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DECRETO N°: E-4962/2019 / 

COLINA, 17 de Octubre de 2019. 

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorándum 
N° 827/19 de fecha 17 de Octubre de 2019, del Secretario Comunal de Planificación 
mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio que apruebe las Bases Administrativas 
Generales y Especificaciones Técnicas, y llame a Licitación Pública del proyecto 
denominado "Diseño de Arquitectura, Ingeniería y Elaboración de Especialidades, 
Proyecto Cuartel Policial -PDI". 2) Bases Administrativas Generales y 
Especificaciones Técnicas. 3) Acta de Revisión Expediente de Licitación firmadas 
por el Secretario Comunal de Planificación Sr. Pablo Sepúlveda Seminario, el 
Encargado de la Unidad de Licitaciones Sr. Fernando Requena Donoso, el Asesor 
Jurídico Sr. David Vega Becerra, el Sr. Christian González Novoa Encargado 
Unidad de Proyectos, la Directora de Control Sra. Elizabeth Avellano Quiroga; y, lo 
dispuesto en la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 
19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de 
servicios; Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública, y su reglamento; 
Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que rigen los actos 
de los órganos de la administración del estado. 

DECRETO: 

1.- Apruébense las Bases Administrativas 
Generales y Especificaciones Técnicas, y llámese a Licitación Pública del proyecto 
denominado "Diseño de Arquitectura, Ingeniería y Elaboración de 
Especialidades, Proyecto Cuartel Policial -PDI". 

2: El calendario de dicha propuesta será el 
siguiente: a) Publicación en Portal Mercado Público: 21 de Octubre de 2019, en 
www.mercadopublico.cl. b) Presentación de Consultas y Aclaraciones: desde el 
21 al 31 de Octubre de 2019, a las 12:00 horas, a través de vvww.mercadopublico.cl
c) Visita a Terreno: 28 de Octubre de 2019, a las 12:00 horas. d) Respuestas a 
Consultas y Aclaraciones: 05 de Noviembre de 2019, a las 15:00 horas. e) Plazo 
entrega Boleta de Garantía Seriedad Oferta: 11 de Noviembre de 2019, a las 
14:00 horas. f) Cierre Recepción de Ofertas en portal Mercado Público: 11 de 
Noviembre de 2019, hasta las 15:00 horas, en www.mercadopublico.cl g) Acto de 
Apertura Electrónica: 11 de Noviembre de 2019, a las 15:15 horas. h) Fecha 
Máxima de adjudicación: 11 de Enero de 2020. 

3.- La comisión evaluadora, para esta licitación, 
será la siguiente: 

- Señor: PABLO SEPÚLVEDA SEMINARIO, Director de Secplan. 
- Señor: RODRIGO MORALES FRACCHIA, Director de Operaciones. 
- Señora: ANGELA PRADO CONCHA, Directora de Obras Municipales 
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4.- Designase a los siguientes funcionarios, en 
calidad de suplentes, como integrantes de la comisión encargada de evaluar las 
ofertas que se presenten a la licitación que por este acto se autoriza, en caso de 
ausencia o abstención de uno o más funcionarios para estos efectos: 

Sr. IVAN L ON CORREA, Profesional de Obras Municipales. 
r. ALVAR QUILODRAN LETTICH, Profesional de Secplan. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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ANI = AL AtY3ER0 ARRIAGADA 
SECRET ~ RIO MUNI IPAL 
MORA ~ EAQ/PSS mcm. 
DISTRI: CION: 

- Alcaldía (C.I.) 
- Administración Municipal (C.I.) 
- Secretaría Municipal (C. I.) 
- Directora de Control (C.L) 
- Asesoría Jurídica (C.I.) 
- Secplan 
- Unidad de Licitaciones 
- Dirección de Administración y Finanzas (C.I.) 
- Dirección de Obras Municipales (C.I.) 
- Dirección de Operaciones (C.I.) 
- Ley de Transparencia (C.I.) 
- Oficina de Partes y Archivo 

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ 
ALCALDE 

FDO.) ANIBAL CALDERON ARRIAGADA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAC16N 
UNIDAD DE LICITACIONES 

ACTA DE REVISIÓN EXPEDIENTE DE LICITACIÓN 

"DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE ESPECIALIDADES, 

PROYECTO CUARTEL POLICIAL COLINA -PDI" 

Tipo Licitación: Pública, primer proceso de licitación. 

Nombre licitación: "Diseño de Arquitectura, Ingeniería y Elaboración de Especialidades, 

Proyecto Cuartel Policial Colina —PDI" 

Antecedentes que conforman el expediente: bases administrativas Generales, anexos, 

Términos de Referencias, cronograma. 

Se procede al análisis y revisión de los antecedentes que conforman el expediente de 

licitación. De acuerdo con los antecedentes analizados y hechas las observaciones y 
correcciones, se sugiere aprobar el expediente de Licitación para el proyecto "Diseño de 

Arquitectura, Ingeniería y Elaboración de Especialidades, Proyecto Cuartel Policial Colina-

PDI" 

En constancia firman, 

Secr~aría 

I E~A SEMINARIO 
D~re tor 

omunal de Planificación 

A BECERRA 

rJurídico 

ZALEZ NOV 

do U~dad de Proyectos 

Colina, octubre de 2019 



MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACI6N 
UNIDAD DE LICITACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERA Y ELABORACIÓN DE ESPECIALIDADES, PROYECTO CUARTEL 

POLICIAL COLINA - PDI" 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

Las consultas podrán ser formuladas únicamente, a través de la plataforma www.mercadopublico.cl hasta la fecha y hora indicada. 
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La charla informativa tendrá lugar en Sala de Reuniones de SECPLAN de la Municipalidad de Colina, ubicada en Av. Colina N 700, Edificio 

Consistorial, ala Norte, en la fecha y hora indicadas. Posteriormente, se realizará visita a terreno. Ambas actividades tienen asistencia de 

carácter voluntario. 

!~!~ L`~~r~,~~~~~~~`atáct4~nEs.:._z.; _s, ~`,~_`a ' ~ p~~nct5tgtn~r~ al~:~ ~ ,. ~:~ 
Las respuestas serán publicadas por parte de la Unídad Técnica en la plataforma www.mercadopublico.cl en la fecha y hora indicada, y 
se entenderán tomo parte integrante de las bases. Dependiendo de la naturaleza y Cantidad de preguntas, la Unidad Técnica podrá 

ampliar el plazo de respuestas, lo cual será debidamente comunicado mediante la plataforma www.mercadopublico.cl.Es de exclusiva 

responsabilidad de los oferentes, el oportuno conocimiento de las respuestas y aclaraciones publicadas y no podrán alegar 

desconocimiento deellas, para cualquier efecto. 

~~j~~ ~~ . séfléda~~sf~rry~~}~ ,(~B [~Q~~~~~ í~4,~~~,~-~~,..:.`~`' ~.^r'r~~~1~ 
El plazo para la entrega física de la garantía por concepto de seriedad de la oferta, es hasta la fecha y hora indicadas. La garantía debe ser 
entregada en un sobre cerrado, indicando: nombre y ID de la licitación; fecha y el nombre del oferente, en dependencias de la Unidad de 
Licitaciones de la SECPLAN, ubicada en Avenida Colina N`700, ala norte Edificio Consistorial. 

Los oferentes deberán presentar en formato digital todos los antecedentes administrativos, técnicos y económicos requeridos en 
las respectivas bases, a través de la plataforma www.mercadopublico.cl manteniendo la estructura contenida en los anexos 
adjuntos. 

ii'S. p+~`aíTl 
Se realizará la apertura de la propuesta de manera electrónica en la fecha y hora indicadas, en dependencias de la Unidad de 
Licitaciones de SECPLAN, Municipalidad de Colina. 

~xlix~r~+~~]f~ii~~á~T ;~ ~~ de.~~i~LC~:!~! 
La fecha máxima de adjudicación es la indicada; no obstante, esto no significa que el proceso licitatorio sea resuelto antes de la fecha en 
cuestión. 

Otros antecedentes: 
La Unidad Técnica podrá modifcar las fechas y horas asociadas a las distintas actividades del proceso licitatorio, previa comunicación a través de 
la plataforma www,mercadopublico.cl. 
Si algún oferente tiene dificultades para ingresarla información a la plataforma www.mercadoaublico.cl deberá contactarse de inmediato con la 
Mesa de Ayuda del Portal Mercado Público (Fono 600.7000-600j, para obtener orientación precisa que le permita ingresar sus ofertas. Oahe 
destacar que, cuando se ha ingresado correctamente la oferta, el mismo Portal permite imprimir el certificado correspondiente. A su vez, en caso 
de existir la imposibilidad de subir a la plataforma la información, el oferente puede solicitar un "certificado de indisponibilidad del sistema". 
Para el cómputo de los plazos de días hábiles, se entiende por dios inhábiles los sábados, domingos y festivos. 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAC16N 
UNIDAD DE LICITACIONES 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 

PROPUESTA PÚBLICA PORTAL MERCADO PÚBLICO 

"DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE ESPECIALDADES, PROYECTO CUARTEL 
POLICIAL COLINA -PDI" 

I. GENERALIDADES 

Las presentes Bases Administrativas Generales forman parte de la propuesta pública denominada 
"DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE ESPECIALIDADES, PROYECTO CUARTEL 
POLICIAL COLINA -PDI, a realizar en el terreno ubicado en Av. Calle interprovincial s/n, y 
complementan las Bases Administrativas Generales para la Concesión y Ejecución de Servicios 
Municipales, Términos de Referencia y Aclaraciones si las hubiere. Su interpretación debe 
compatibilizarse con lo previsto en las primeras y enmarcarse en lo prevenido por las normas 
generales de Compras y Contrataciones Públicas. En caso de discordancia, el contenido de estas Bases 
prevalecerá por sobre lo dispuesto en las Bases Administrativas Generales. 

Toda discrepancia que se suscite con el adjudicatario en la aplicación práctica de las presentes Bases 
en relación con los cuerpos legales a los que se ha hecho referencia, será resuelta de plano por la 
Municipalidad. 

La presentación de las ofertas implicará el conocimiento y aceptación de las presentes Bases 
Administrativas ysus Términos de Referencia, de tal manera que el adjudicatario de la propuesta 
quedará obligado en los términos previstos por los referidos documentos. 

Financiamiento: MUNICIPAL 

Máximo disponible: $ 91.000.000: 

NORMATIVA APLICABLE 

El servicio por licitar se contratará y ejecutará de acuerdo a las normas contenidas en los siguientes 
documentos: 

a) Ley de Compras Públicas N° 19.886 y su Reglamento 
b) Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695 con sus modificaciones y 

actualizaciones. 
c) Bases Administrativas, Generales. 
d) Términos de Referencia y sus Anexos. 
e) Respuesta a Consultas y Aclaraciones de la Propuesta 
f) Contrato de servicios celebrado entre la Municipalidad de Colina y el adjudicatario. 

No obstante, lo anterior, deberá darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria existente 
sobre la materia y todas aquellas nuevas que se incorporen, entre las cuales se encuentran: 

✓ Ley N° 20.123 y su reglamento 
✓ Ley N° 16.744 sobre normas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales i 
✓ Ley de Rentas Municipales 
✓ Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente 
✓ Ley General de Urbanismo y Construcciones 
✓ Plan Regulador y su Ordenanza 
✓ Ley General de Servicios Eléctricos incluidos los Reglamentos Internos de la Dirección de 

Servicios Eléctricos y Gas 

"DESARROLLO DE ARQUITECTURA, ING.Y ELABORACION DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO CUARTEL POLICIAL COLINA 
PDI". 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

✓ Normas INN 
✓ Ley Nº 18.290/84 Ley de Tránsito 
✓ Res. Nº E- 1826/83 del MOP 
✓ Leyes, Reglamentos, Ordenanzas y Normas que se encuentren indicadas en los Términos 

de Referencia y sus Anexos. 
✓ Ordenanzas Municipales 
✓ Otras 

Confidencialidad: 
Los oferentes se obligan a la más absoluta y total reserva de información, procedimiento, fórmula, 
técnica, documentación y, en general, cualquier antecedente obtenido de la PDI a través del 
municipio, con ocasión de la presente licitación. La obligación se hace extensiva al personal de su 
dependencia, y se mantendrá aun después de verificado el cumplimiento cabal y pleno de sus 
obligaciones. Se exceptúa del carácter de reservado, el contrato y sus respectivos anexos. Todo lo 
anterior es sin perjuicio de las normas de transparencia y publicidad que informan los procesos de 
licitaciones públicas y el ejercicio de la función administrativa. 

II. MATERIA DE LA PROPUESTA 

Las presentes Bases tienen por finalidad contratar el servicio de consultoría para el desarrollo del 
Anteproyecto "DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ELABORACIbN DE ESPECIALIDADES, 
CONSTRUCC16N CUARTEL POLICIAL COLINA -PDI", conforme a los requerimientos y condiciones 
señalados en los Términos de Referencia y sus Anexos. 

III. TIPO DE PROPUESTA 

La propuesta será a Suma Alzada, en pesos chilenos. El precio que oferte cada proponente en la 
presente licitación será aquel por el cual se contratará el servicio. La oferta se realizará a través del 
portal mercado público y los valores deberán señalarse sin IVA. 

Adjudicación simple, la presente adjudicación será a un solo oferente. 

IV. COSTO DE LA PRESENTACIÓN 

Serán de cargo del proponente todos los costos directos o indirectos asociados a la preparación y 
presentación de su oferta. La Municipalidad, en ningún caso, será responsable de estos costos. 

V. PUBLICACIÓN Y PROCESOS DE LA LICITACIÓN 

La publicación de la licitación y su proceso, (consultas, aclaraciones, cierre y apertura electrónica) se 
realizarán por intermedio del portal Mercado Público, www.mercadopublico.cl según las fechas 
indicadas en el calendario de licitación establecido en las presentes Bases Administrativas Generales. 
De acuerdo al Art. 41 del Inciso N°2 del Reglamento de la Ley 19.886 podrá modificarse la fecha para la 
adjudicación de la propuesta. 

VI. DE LOS OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR 

Podrán participar todas las Personas Naturales o Jurídicas que no estén afectas a inhabilidades 
establecidas en el artículo 4 de la Ley 19.886 y artículo 92 del Reglamento de la misma ley. 

"DESARROLLO DE ARQUITECTURA, ING.V ELABORACION DE ESPECIALIDADES DEL PROVECTO CUARTEL POLICIAL COLINA 

PDI". 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAC16N 
UNIDAD DE LICITACIONES 

Por lo anterior, si la Municipalidad toma conocimiento que el oferente se encuentra afecto a 

alguna causal de inhabilidad indicada en la ley y reglamento referido, declarará que éste se encuentra 

fuera de Bases de la licitación. Para el caso que el Contrato se encuentre en ejecución la existencia de 

las inhabilidades referidas se considera como incumplimiento grave del Contrato. 

Para la contratación deberán acreditar capacidad Profesional, Económica y Técnica en contratos de 
servicios de similar naturaleza y envergadura, la cual deberá ser respaldada a través de documentos. 

Los participantes podrán no estar inscritos en el Registro de Proveedores a cargo de la Dirección de 
Compras y Contratación Pública (Chile Proveedores), sin que ello impida la presentación de ofertas en 
la presente licitación. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos del contrato, el adjudicatario deberá 
estar habilitado para contratar con el Estado, según las normas que rigen el portal Mercado Público y 
presentar toda la documentación atingente en el marco del proceso. 

VII. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Forman parte integrante de la presente licitación todos los documentos que a continuación se 
señalan: 

• Bases Administrativas Generales. 
- Anexo Nº1: Formulario de Identificación del Proponente. 
- Anexo Nº2: Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación de Bases. 
- Anexo Nº3: Declaración Jurada de no encontrarse afectado por las inhabilidades que 

contemplas el inciso cuarto de la ley Nº19.886, de Compras y Contrataciones 
Públicas. 

- Anexo Nº4: Formulario de Acreditación de Experiencia. 
- Anexo Nº5: Currículo del proponente 
- Anexo N'6: Formulario Oferta Económica. 

• Términos de Referencia. 
• Aclaraciones si las hubiere. 
• Preguntas y respuestas si las hubiere. 

VIII. PRESENTAC16N ELECTRÓNICA 

Los oferentes deberán presentar la totalidad de la documentación y antecedentes indicados a 
continuación, en sus ofertas Administrativa, Técnica y Económica, respectivamente. La no publicación 
de los mismos en el sistema www.mercadopublico.cl, será causa de rechazo de sus ofertas, sin 
perjuicio de las excepciones contempladas en las presentes Bases Administrativas. 

De acuerdo al artículo 40 Inciso 2º y 3º del Reglamento de Compras Públicas, Ley 19.886: la entidad 
licitante podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan 
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o 
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 
presentarlas o se refieran a situaciones no mutables, entre el vencimiento del plazo para presentar 
ofertas y el periodo de evaluación. 

Para los efectos indicados, la Comisión de Apertura de las Ofertas podrá otorgar un plazo fatal de 48 
horas, dentro del cual los oferentes podrán proceder a la corrección de las omisiones indicadas en el 
portal, contado desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se informará a través del 
sistema. 

"DESARROLLO DE AROUITECiURA, ING.V ELABORACION DE ESPECIALIDADES DEL PROVECTO CUARTEL POLICIAL COLINA 

PDI". 
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IX. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

El proponente debe procurar la presentación de una oferta clara y ordenada. El orden de las ofertas 
estará determinado por lo siguiente: 

Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las presentes 
Bases, independiente del número de páginas que lo constituyen, debe estar en un solo archivo 
digital. 
Subir archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las 
presentes Bases son de carácter Administrativo, Técnico o Económico, por tanto, el 
Proponente debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde. 
Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar 
relación con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en 
atención al orden que fijan las presentes Bases. 
Ejemplo: a) Identificación de Proponente 
Filtrar información: Los Proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los 
requeridos. 
Formato digital: Los antecedentes deben ser de uso común (por ejemplo: formato JPG, PDF, 
Word, Excel, etc.). 

Las ofertas se realizarán a través del portal chilecompra, de acuerdo al siguiente orden: 

- "ANEXOS ADMINISTRATIVOS" 
- "ANEXOS TÉCNICOS" 

"ANEXOS ECONÓMICOS" 

Las ofertas válidas para ser aceptadas por la comisión de apertura serán las presentadas a través del 
Portal de Mercado Público, por lo cual será responsabilidad de los oferentes participantes, adoptar las 
precauciones pertinentes de ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. 

1.-Oferta Administrativa. 

1.1. Si es persona natural: 

(A) Anexo Nºi. Indicar nombre, domicilio comercial y Cedula de Identidad. 
(B) Fotocopia simple de la Cedula de Identidad (vigente). 
(C) Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales (F30) emitido por la Dirección del 

Trabajo, vigente a la fecha de apertura de la propuesta. 
(D) Anexo Nº2. Declaración Jurada Simple, firmado por el Proponente o su Representante 

Legal, señalando conocer y aceptar las presentes Bases Administrativas Generales, TDR, 
las Aclaraciones y todos los antecedentes que forman parte de esta licitación. 

(E) Anexo Nº3. Declaración Jurada Simple, firmada por el Proponente o su Representante 
Legal de no encontrarse afectado por las inhabilidades que contempla el inciso cuarto de 
la ley 19.886, de Compras Públicas. 

1.2. Si es Persona Jurídica: 

(A) Anexo Nº1. Indicar nombre, domicilio comercial y RUT. ,según formato adjunto. 
(B) Fotocopia simple del R.U.T. de la sociedad, si no se encuentra inscrito en 

Chileproveedores. 
(C) Fotocopia simple de la Cedula de Identidad (vigente) del Representante Legal que suscribirá 

todos los antecedentes de la presente licitación. 

"DESARROLLO DE ARQUITECTURA, ING.Y ELABORACION DE ESPECIALIDADES DEL PROVECTO CUARTEL POLICIAL COLINA 

PDI". 
4 I 19 



MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

(D) Certificado de poderes vigentes del o los representantes(s) legal(es), emitido por el 
Conservador de Bienes Raíces (CBR) correspondiente o el Ministerio de Economía 
(Empresa en un día), dentro de los noventa (90) días anteriores al acto de apertura. 

(E) Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el CBR correspondiente o el Ministerio 
de Economía (Empresa en un día). Dicho certificado no deberá tener una antigüedad 
superior a noventa (90) días contados desde la fecha de apertura de la licitación. Los 
documentos relativos a la constitución de la sociedad de que se trata, sus modificaciones 
etc. que sean necesarios, serán requeridos al adjudicado. 

(F) Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales (F30) emitido por la Dirección del 
Trabajo, vigente a la fecha de apertura de la propuesta. 

(G) Anexo Nº2. Declaración Jurada Simple, firmado por el Proponente o su Representante 
Legal, señalando conocer y aceptar las Bases Administrativas Generales, las Bases 
Técnicas, las Aclaraciones y todos los antecedentes que forman parte de esta licitación. 

(H) Anexo Nº3. Declaración Jurada Simple, firmado por el Proponente o su Representante 
Legal, de no encontrarse afectado por las inhabilidades que contempla el inciso cuarto de 
la ley 19.886, de Compras Públicas 

Aquellos proponentes que estén inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores dei 
Estado y cuyos documentos citados precedentemente están disponibles en los "Documentos 
Acreditados" del portal ChileProveedores, en las mismas condiciones, con los mismos datos y la 
misma o menor antigüedad y/o vigencia a la exigida, no requieren presentar dicha documentación. 

2.-Oferta Técnica 

Según lo requerido en los Términos de Referencia, esta oferta deberá contenerlo siguiente: 

i. Carta Gantt de programación de etapas con tiempo de ejecución, de acuerdo al numeral 4.0 
correspondiente a "Etapas y Programación de la Consultoría" establecidos en los Términos de 
Referencia. 

ii. Anexo Nº4: Formulario Detalle de Experiencia. El proponente deberá declarar su experiencia 
de acuerdo a este formato y respaldar la experiencia declarada mediante certificados de 
Recepción Provisoria V/ o Definitiva o Certificados emitidos v firmados por mandante(s) 
Públicos ó privados que señalen nombre del servicio contratado, superficie levantada y 
fecha del contrato ejecutado, antigüedad máxima cinco años (solo para efecto de evaluación). 

iii. Anexo Nº5: Currículo de los Profesionales según numeral 2.0 de los Términos de Referencia. 
iv. Se presentará un máximo de tres láminas Formato A1(594X841mm), conteniendo el 

Anteproyecto de Propuesta Arquitectónica, de acuerdo a las pautas de diseño presentadas; 
Plantas, Elevaciones, y Cortes, Vista 3D máximo 4 imágenes del Edificio de Propuesta; El cuadro 
de superficies de la Propuesta comparativo con el Programa Arquitectónico y cualquier otro 
elemento grafico que exprese su visión Arquitectónica de la Propuesta Técnica. (Punto 3 de los 
Términos de Referencia "FORMALIDADES DE LA PRESENTACIÓN") 

v. Memoria de fundamentos del anteproyecto: 
- Idea fuerza del diseño y características principales de la propuesta. 
-Emplazamiento. 
- funcionamiento, circulaciones y relaciones entre recintos. 
- Materialidad y criterios constructivos. 
- Criterios de eficiencia energética. 
- Otros criterios. 
- Máximo 3 páginas, tamaño oficio. 

El Mandante, podrá ordenar variaciones en el programa arquitectónico debido a imprevistos técnicos 
o por ser imprescindibles para una correcta ejecución del diseño y que impliquen una modificación del 
Proyecto Original. 
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Las variaciones en el programa arquitectónico no podrán exceder el diez por ciento (10~) del total 
del contrato. El consultor quedará obligado a ejecutar los nuevos trabajos, hasta el porcentaje 
indicado. Las variaciones de diseño podrán dar origen a una nueva variación de plazo, que será 
resuelto por el Mandante de acuerdo a los antecedentes del caso. 

3.-Oferta Económica 

Presentación de la oferta económica en formulario Anexo Nº7 adjunto, expresando valores netos, 
impuesto y total, en pesos chilenos. El valor total deberá expresarse en números y letras. El formulario 
deberá estar firmado por el proponente. 

4: Será declarada Inadmisible la oferta, según se indica: 

a) No presentarla Garantía de Seriedad de la Oferta solicitada. 
b) Cuando NO presente documentos) solicitados) por foro inverso, de los documentos 

administrativos o técnicos solicitados por base (a verificar por la Comisión 
Evaluados). 

c) Cuando NO presente oferta económica según Anexo N°5. 
d) Cuando la oferta económica presentada según Anexo N°5 supere monto máximo 

indicado en las BAE. 

Si el oferente no presenta alguno de los antecedentes solicitados en la Oferta Administrativa o 
Técnica, la Comisión de Apertura podrá rechazar su oferta. 

X. CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Todo oferente que tenga dudas referentes a los términos de la Licitación podrá hacer sus consultas 
exclusivamente a través del Portal Mercado Público, dentro del plazo señalado en el cronograma de la 
propuesta publicada en dicho Portal. 

Las respuestas a consultas serán publicadas en el Portal Mercado Público en la fecha o período 
estipulado en el cronograma y el conocimiento de éstas será de exclusiva responsabilidad de los 
proponentes interesados. 

La Municipalidad se reserva el derecho de hacer, en el mismo periodo, las aclaraciones que estimen 
convenientes, por propia iniciativa, aun cuando los puntos respectivos no hayan sido objeto de 
consultas. 

Los oferentes serán responsables de tomar conocimiento de las aclaraciones y respuestas a consultas 
que se publiquen en el Portal, por lo que no podrán alegar su desconocimiento. 

XI. APERTURA DE LA PROPUESTA 

CIERRE ELECTRÓNICO 

Los postulantes deben ingresar sus ofertas en el Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl, el 
día y hora señalados en el calendario de las Bases Administrativas Generales de la presente licitación. 

Las empresas que no hicieren sus ofertas a través del PORTAL MERCADO PÚBLICO quedarán 
automáticamente excluidas de la licitación. 
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APERTURA ELECTRÓNICA 

La apertura de las propuestas se llevará a cabo en forma electrónica, en el portal Mercadopublico.cl, el 

día y hora indicados en el calendario de las presentes Bases, título XXVI y tendrá lugar en la Secretaría 

de Planificación Comunal de la Municipalidad de Colina, ubicada en Av. Colina N°700, segundo piso ala 
norte. 

La Comisión de Apertura estará integrada por el Secretario Comunal de Planificación, la Directora de 
Control y por el Secretario Municipal, en su calidad de Ministro de Fe. 

En este acto se revisarán los documentos señalados en el título IX, de las Bases Administrativas 
Generales. Se podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, utilizando para 
ello el "foro inverso" de la plataforma de licitaciones, siempre y cuando no confieran a los oferentes, 
situaciones de privilegio respecto de los demás competidores. Todo ello, en el sentido y alcance que 
señala el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. 

Si existiere uno o más oferentes que presenten documentación incompleta, la entidad licitante podrá 
permitir la presentación de certificaciones oantecedentes que los oferentes hayan omitida presentar 
al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan 
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a 
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de 
evaluación 

Para estos efectos la Comisión de Apertura y/o la Comisión de Evaluación podrán solicitar a los 
oferentes los antecedentes omitidos, antecedentes complementarios, corregir errores de forma u 
otros requerimientos que esta comisión estime conveniente, para lo cual deberá utilizar el "foro 
inverso" de la plataforma de licitaciones mercadopublico.cl. 

Toda divergencia, inconveniente o interpretación de las bases u observación que se presente en el 
acto de apertura deberá quedar consignada en el Acta de Apertura y será la Comisión señalada en el 
presente título, quien se pronunciará sobre las materias planteadas, tomando las resoluciones y/o 
acciones que correspondan, fundadamente, dicha Acta deberá ser firmada por los miembros de la 
Comisión de Apertura, las cuales no serán motivo de apelación ni recurso alguno. Además, se dejará 
constancia de cada una de las ofertas presentadas, de las ofertas rechazadas por incumplimiento de 
los requisitos, si los hubiere, como además de las observaciones que del acto resulten pertinentes. 

Indisponibilidad del portal Mercado Público 

Ante la situación de indisponibilidad del portal Mercado Público se deberá proceder de acuerdo a lo 
informado en Artículo Nº62 del reglamento de la Ley de Compras 19.886. 

XII. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La Evaluación de la presente Licitación Pública estará a cargo de una Comisión conformada por los (las) 
siguientes directores (as) Municipales, o sus representantes designados para tal efecto: 

a) Secretario Comunal de Planificación 
b) Directora de Obras Municipales 
c) Director de Operaciones 
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Preselección:

En primer término, la Comisión Evaluados deberá analizar el contenido de los antecedentes que se 
presenten. Corresponderá en una primera etapa realizar una preselección de los Oferentes, 
rechazando todas las ofertas que no cumplan con los requisitos de carácter Administrativo, Técnico y 
Económico establecidos en las Bases Administrativas Generales y Términos de Referencia de la 
licitación. 

La pauta de evaluación se aplicará sólo sobre aquellas ofertas que aprueben el proceso de 
preselección, es decir, sólo se evaluarán las ofertas que cumplan con todos los requisitos establecidos 
en las Bases y siempre que exista más de una oferta válidamente presentada. 

La Comisión Evaluados efectuará un análisis Técnico y Económico de las ofertas y las valorará según 
los puntajes y ponderaciones, de acuerdo a los factores y criterios que se establecen en las presentes 
Bases. 

La Comisión Evaluados podrá solicitar a los oferentes los antecedentes omitidos, antecedentes 
complementarios, corregir errores de forma u otros requerimientos que esta comisión estime 
conveniente, para lo cual debe utilizar el "foro inverso' de la plataforma de licitaciones. 

Posteriormente la Comisión Evaluados, procederá a aplicar la pauta de evaluación considerando las 
siguientes variables: 

a) Anteproyecto 40% 

b) Plazo de Entrega 10% 

c) Experiencia 30% 

d) Propuesta Económica 20% 

a) Anteproyecto (40%) 
Para la evaluación del factor Anteproyecto se considerarán 4 factores para evaluar, estos son: 
1.- FORMATO. 
2.- FUNCIONALIDAD. 
3.- VOLUMETRIA, IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACION CON EL ENTORNO. 
4.-CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA. 

Las ponderaciones serán las siguientes: 

FORMATO 5% 

Criterios Puntaje % 
Sin Observaciones 100 5% 
Observaciones Menores 75 3.75% 
Observaciones Relevantes 50 2.5% 
Observaciones Criticas 0 0 
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FUNCIONALIDAD 60% 

Criterios Puntaje % 

Sin Observaciones 100 60% 

Observaciones Menores 76 45% 

Observaciones Relevantes 50 30% 

Observaciones Criticas 0 0 

VOLUMETRIA, IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACION CON EL ENTORNO 25% 

Criterios Puntaje % 

Sin Observaciones 100 25% 

Observaciones Menores 75 18.75% 

Observaciones Relevantes 50 12.5% 

Observaciones Criticas 0 0 

CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA 10% 

Criterios Puntaje % 

Sin Observaciones 100 10% 

Observaciones Menores 75 7.6% 
Observaciones Relevantes 50 5% 

Observaciones Criticas 0 0 

b) Experiencia (30%) 
En este componente, se privilegiará la oferta que pueda demostrar experiencia comprobada en 
el rubro, mediante certificados de correcto cumplimiento emitidos por entidades públicas o 
privadas, usando como formato el Anexo N°4, solicitado en el punto 2 del título IX de las Bases. 

Los certificados presentados que no señalen superficie levantada NO serán considerados. 

Para asignar el puntaje se considerarán dos sub-ítems: 

La suma de la experiencia acreditada mediante los certificados presentados, donde el Oferente 
haya realizado Estudios de similar naturaleza, estableciéndole el puntaje según la siguiente 
tabla: 

SUPERFICIE TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS PONTAJE 

Más de 1 m2 a 5.000 m2 20 puntos 

Más de 5.001 m~ a 15.000 mz 40 puntos 

Más de 15.00lmZ a 36.000mz 60 puntos 

Más de 36.001mz 100 puntos 

Puntaje Experiencia =Puntaje obtenido x 15% 
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Contar con registro valido según la siguiente tabla: 

REGISTRO/Especialidad CATEGORÍA PUNTAIE 

MINVU Ingeniería Cód. 1601 ó 1609 

la 100 

2a 60 

3a 40 

MOP Ingeniería Civil Especialidad 4.1. 

Estructuras 

la 100 

2° 60 

Otros Registro - 25 

Puntaje Obtenido =Puntaje obtenido x 15% 

c) Plazo de Entrega (30%) 
En la evaluación de las ofertas de aplicará el "Análisis del menor plazo", para la implementación 
y puesta en marcha del proyecto, se evaluará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntaje = 

~ 

Menor Plazo de días entre oferentes x 10 

Oferente Evaluado 
~ J 

a) Oferta Económica (20%) 
En la evaluación de las ofertas se aplicará el "Análisis de mínimo costo", donde se considerará 

la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula: 

Puntaje = 

XIII. RESOLUCIÓN DE EMPATES 

~ 1 

Menor costo en pesos entre oferentes X 20 

Oferente Evaluado 
~ J 

En caso de existir empate en el resultado de la evaluación, se procederá a adjudicar a la oferta que 

presente la mejor oferta en el factor Anteproyecto, si el empate persiste, se considerará el mejor 

puntaje obtenido en el factor Experiencia, si, aun así, se mantiene el empate, se considerará el mejor 

puntaje obtenido en el factor Oferta Económica y si aún existe empate, se dirimirá por el mejor 

puntaje obtenido en el factor Plazo de Entrega. 
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XIV. ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS 

Revisados los contenidos de los antecedentes y aplicada la Pauta de Evaluación, la Comisión 
Evaluadora emitirá un informe con la propuesta de adjudicación al Sr. Alcalde. 

Con la resolución de adjudicación se dictará el correspondiente Decreto Alcaldicio, asignando la 
licitación al proponente adjudicado. 

Ante la eventualidad de que solo se presente un oferente, se evaluará a cabalidad su oferta y la 
pertinencia de adjudicar o rechazar será facultad del Sr. Alcalde. 

La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar las ofertas que más convengan a sus intereses, 
como el rechazarlas todas, justificando las causales para este último caso, renunciando desde ya, los 
oferentes al ejercicio de acciones civiles de indemnización de perjuicios, con ocasión de no haber 
resultado adjudicados. 

En caso de plantear adjudicación, se propondrá la oferta que haya obtenido la mejor calificación 
general, una vez ponderados los parámetros y criterios técnicos, económicos y/o sociales de 
evaluación, aun cuando no sea la económicamente más baja, siempre y cuando el resultado de la 
respectiva operación aritmética sea superior a un 66% del puntaje total establecido para la presente 
licitación. Asimismo, podrá proponer la deserción de la licitación, si estimasen que las ofertas de los 
proponentes resultasen inconsistentes y no fuesen convenientes a los intereses municipales. 

El municipio podrá conferir la licitación en estado Revocada o Suspendida bajo las siguientes 
circunstancias: 

El estado "revocada' cuando una licitación ya está publicada y se decide de manera debidamente 
justificada, que no se podrá seguir el flujo normal que conduce a la adjudicación. En este estado, aun 
existiendo ofertas, se detiene el proceso irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma 
unilateral por la entidad licitante mediante resolución o acto administrativo, siempre fundados que así 
lo autorice y se podrá realizar hasta antes de adjudicado el procedimiento. 

Por otro lado, el estado "suspendida" permite congelar el proceso licitatorio por una cantidad 
determinada de días y posteriormente seguir con el curso normal de una licitación. Este estado 
procede cuando el Tribunal de Contratación Pública u otra instancia jurisdiccional ordenan esta 
medida. Este estado puede asignarse desde la publicación de las bases hasta la adjudicación. 

XV. NOTIFICACIÓN 

Una vez decretada la adjudicación por parte de la Municipalidad y obtenida el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestaria, el adjudicado será notificado, mediante el Portal Mercado Público. Se 
notificará, además, al resto de los oferentes por este mismo medio. 

El adjudicatario tendrá un plazo de 10 días hábiles, posterior a la fecha de adjudicación en el Portal 
Mercado Público, de acuerdo a lo preceptuado en estas Bases Administrativas. El incumplimiento a 
esta exigencia facultará a la Municipalidad a proceder a la readjudicación, sin perjuicio de hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta, y sin derecho a reclamos posteriores por parte del 
adjudicatario. 

XVI. READJUDICACIÓN 

Si por causa imputable al adjudicatario, no se suscribiere el Contrato dentro del plazo indicado y con el 
sólo mérito de la certificación que para tal efecto deberá emitir el Director de Asesoría Jurídica de la 
Municipalidad, se podrán hacer efectivas las garantías que estuvieren constituidas si corresponde, 
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pudiendo la Municipalidad adjudicar la propuesta al oferente que haya resultado como segundo 
mejor evaluado y así sucesivamente o llamar a una nueva licitación. Lo anterior, es sin perjuicio de las 
acciones legales que la Municipalidad, pudiere deducir en contra del oferente adjudicado y que no 
hubiere procedido a suscribir Contrato. Este acto deberá ser aprobado por decreto alcaldicio y debe 
subirse al portal para conocimiento de todos los oferentes que presentaron ofertas. 

XVII. DEL CONTRATO 

El Contrato será redactado por la Dirección Jurídica de la Municipalidad, dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la fecha de recepción de la respectiva garantía de fiel cumplimiento del contrato y en 
conformidad a lo establecido en el respectivo Decreto de Adjudicación, Bases Administrativas, Bases 
Técnicas y demás antecedentes de la propuesta, aclaraciones y respuestas a las consultas, si las 
hubiere, y oferta del adjudicatario. 

El contrato será a suma alzada, en pesos chilenos, y contendrá las cláusulas necesarias para el 
resguardo de los intereses municipales, será suscrito por la Municipalidad y por el proponente 
seleccionado o su Representante Legal debidamente acreditado, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la notificación. 

El contrato y sus modificaciones se podrán suscribir por escritura pública y los gastos notariales serán 
de cargo exclusivo del adjudicatario, de la misma forma se procederá en caso de modificación del 
contrato; finiquito o término del mismo. El oferente adjudicado en ningún caso podrá ceder o 
transferir el contrato a otra persona natural o jurídica. 

En caso de que el adjudicatario no se notifica o no firmare o retrasare la firma del contrato, la 
Dirección Jurídica informará al Secretario Municipal para solicitarle certificar dicho hecho. Ocurrido lo 
anterior, se procederá a adjudicar al oferente que sigue en la terna de priorización según Acta de 
Evaluación de las Ofertas. 

Adjudicada la propuesta y firmado el Contrato por el oferente favorecido, se procederá a hacer 
devolución de la garantía de seriedad de la oferta si corresponde, a todos los oferentes que se 
hubieran presentado a la licitación. Particularmente respecto del oferente favorecido. Previo 0 

simultáneamente a la suscripción del contrato, se deberá hacer entrega de: 

• Copia de la Escritura, donde conste los poderes vigentes del representante legal. 

SUBCONTRATACIÓN 
(art.14 lev 19.886 

v 

art. 76 Reglamento de la lev) 

El Prestador del Servicio podrá realizar subcontrataciones de parte del servicio a realizar. 
Deberá contar, en todo caso, con autorización expresa de la I.T. 

En todo caso, el Prestador del Servicio es el responsable de todas las obligaciones contraídas con el 
Municipio en virtud del contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, 
proveedores, así como de todo incumplimiento de normas vigentes. Por tanto, deberá asumir la 
responsabilidad correspondiente, en caso de incumplimiento de contrato. 

Sin embargo, el Prestador del Servicio no podrá subcontrataren los siguientes casos: 

a) Cuando son servicios especiales, en donde se ha contratado en vista de la capacidad o 
idoneidad del Prestador del Servicio. 

b) Cuando la persona del subcontratista, osus socios o administradores, están afectas a 
alguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas Artículo 4 de la 
Ley 19.886 y Artículo 92 de su Reglamento. 
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XVIII. DISMINUCIONES O AUMENTOS DE CONTRATO 

En casa de aumento de contrato, ya sea por aumento de servicios o servicios extraordinarios, deberá 

complementarse la garantía de fiel cumplimiento de este, si corresponde. En caso de disminución de 

contrata, podrá disminuirse el valor de la garantía, si corresponde. 

Los aumentos y disminuciones de contrato serán ordenados por Decreto Alcaldicio y éstos se tendrán 

como parte integrante del contrato a partir de su notificación al Prestador del Servicio, procediéndose 

luego a su protocolización, la que será de costo de este último. 

XIX. DE LAS SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

Cualquier incumplimiento respecto de las obligaciones contraídas por el proponente seleccionado, 

facultará a la Municipalidad de Colina, para aplicar una o varias de las siguientes medidas: 

• Aplicar la multa que corresponda, en conformidad a lo prescrito en el ítem XXIV "Multas" de las 

presentes Bases. 
• Exigir su cumplimiento judicial, con indemnización de perjuicios. 

• Hacer efectiva administrativamente, cuando corresponda, las diferentes garantías recibidas, 
conforme lo establecido en el título XX "De las Garantías". 

• Eliminar al proponente seleccionado, de futuras propuestas. 

Resolución del Contrato 

El Contrato podrá terminaren forma anticipada por las siguientes causales: 

a) El mutuo acuerdo entre las partes. 

b) La Municipalidad de Colina, podrá poner término en forma unilateral o suspender 
transitoriamente la ejecución del Servicio en cualquier momento por causales ajenas a la 
responsabilidad del Prestador del Servicio, tales como, de emergencia nacional, 
instrucciones superiores o de instituciones no municipales que financian la obra, 
legislaciones u otro motivo de fuerza mayor, dando aviso por escrito a éste, dentro de los 
tres días siguientes a la fecha del evento. En dicho caso la Municipalidad de Colina, pagará 
al Prestador del Servicio el monto que corresponda al avance de obra efectivo. 

En este caso se entenderá que todos los gastos que origine la liquidación del Contrato 
serán de cargo de la Municipalidad. 

c) El contrato podrá ser resuelto administrativamente de pleno derecho, sin forma de juicio y 
sin derecho a indemnización por cualquier incumplimiento grave de parte del Prestador 
del Servicio respecto de las obligaciones contraídas en virtud del contrato. 

Para todos los efectos de este contrato se considerará que las siguientes causales, cuya 
enumeración en ningún caso es taxativa, son de incumplimiento grave del Prestador del 
Servicio: 

- Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes; 
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- Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes a favor de sus acreedores; 
- Si el Prestador del Servicio es una sociedad y va a su liquidación. 
- Si al Prestador del Servicio le fueran protestados documentos comerciales que 
mantuviera impagos durante 60 días o no fueran debidamente aclarados dentro de dicho 
plazo; 
- Si el Prestador del Servicio fuera sometido a proceso o formalizado por algún delito 
que merezca pena aflictiva, o algún socio, representante legal o gerente general de una 
empresa constituida en forma distinta a una sociedad anónima, o si lo fuera, el 
representante legal o gerente general o alguno de los directores de dicha sociedad 
anónima; 
- Si el Prestador del Servicio ha hecho abandono del contrato, interrumpe o disminuye 
la prestación del servicio en términos que a juicio del Mandante equivalga a un abandono 
de del mismo; 
- Si no ha efectuado dentro del plazo fijado por el ITO, después de haber sido notificado 
por escrito por éste de la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal que 
hayan sido rechazados; 
- Si a juicio del Mandante no está ejecutando el Servicio de acuerdo al contrato o en 
forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas; 
- En caso de muerte del Prestador del Servicio o socio que implique término de giro de 
la empresa Prestador del Servicio; 
- El incumplimiento del pago de los sueldos salarios y leyes sociales; o en el pago de 
proveedores y en general cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del 
contrato; 
- Por la quiebra del Prestador del Servicio; 
- Si el Prestador del Servicio disminuye la capacidad técnica o económica para prestar el 
servicio. 

XX. DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías deberán constituirse mediante documentos de carácter irrevocable y pagadero a la vista, 
tomadas a la orden de la Municipalidad de Colina. Las garantías atingentes a la presente propuesta 
deben provenir exclusivamente de los oferentes y adjudicatarios. 

Las garantías deberán expresar claramente el nombre e ID de la propuesta, lo que caucionan y el 
objeto específico de las mismas. 

En caso de vale vista, deberá ser endosable y acompañar una declaración 

jurada simple que consigne el objeto de caución adjunta al documento 

de garantía. 

Todos los gastos que irrogue la mantención de las garantías serán de cargo del oferente o Prestador 
del Servicio y será este el único responsable de mantenerlas vigentes durante todo el período que 
caucionen. 

a) Seriedad de la Oferta: 

Los Proponentes deberán entregar físicamente Garantía por Seriedad de la Oferta, extendida a favor 
de la Municipalidad de Colina, R.U.T.: N.º 69.255.400-0, en un sobre cerrado, por un monto de 
$500.000 (QUINIENTOS MIL PESOS), con una vigencia de 90 días corridos desde la fecha de apertura de 
la propuesta. 

"DESARROLLO DE ARQUITECTURA, ING.Y ELABORACION DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO CUARTEL POLICIAL COLINA 
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La glosa del documento deberá indicar para "DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y 

ELABORACIÓN DE ESPECIALIDADES, PROYECTO CUARTEL POLICIAL COLINA -PDI". 

Se entregará físicamente en Oficina de la Secretaría Comunal de Planificación, ubicada en Avenida. 

Colina, N°700, segundo piso, ala norte, Comuna de Colina, de acuerdo al calendario de la licitación 

detallado en el punto XXV de las presentes bases. 

La garantía debe entregarse en un sobre sellado, indicando en la carátula: 

• Nombre del Oferente. 

• Nombre de la Licitación. 

• ID de la Licitación. 

Será causal de cobro cualquier acción atribuible al oferente, que no permita concretar 
satisfactoriamente la suscripción de respectivo contrato. 

Este documento podrá ser cobrado en tas siguientes situaciones: 

- En caso de que el proponente adjudicado no entregue la garantía por Fiel Cumplimiento del 
Contrato y cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores en el 
plazo establecido o se niegue a firmar el contrato. 

- Si el proponente expusiera en su presentación datos falsos. 
- Cuando por cualquier causa imputable a la negligencia o falta de veracidad del proponente se 

retrase la firma del Contrato. 

b) De Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, Obligaciones Laborales y 

Previsionales. 

El Proponente que resulte seleccionado, deberá entregar una Garantía a favor de la Municipalidad de 
Colina, por un plazo igual a la duración del contrato, aumentado en 90 días corridos. 

La glosa del documento deberá indicar: Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato 
de la Propuesta Pública "DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE 
ESPECIALIDADES, PROYECTO CUARTEL POLICIAL COLINA -PDI". 

El monto de esta Garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, Obligaciones Laborales 
y Previsionales ascenderá al 10% del valor del mismo, IVA incluido y, deberá presentarse dentro de 
los 30 días siguientes que se haya subido al portal el decreto de adjudicación, esta garantía deberá 
presentarse en la Secretaria Comunal de Planificación, ubicada en Avda. Colina N° 700, segundo 
piso, ala norte Comuna de Colina. 

De acuerdo con lo establecido en artículo 68 del Reglamento de la Ley 19.886, el Prestador del Servicio 
podrá sustituir la garantía de fiel cumplimiento, cada doce meses, debiendo respetarse el porcentaje 
de 10%, en relación con los saldos insolutos del contrato a la época de la sustitución, siempre que el 
último documento tenga vigencia doce meses más noventa días corridos. 

Si en el curso del contrato se introdujeren aumentos o servicios extraordinarios, deberán también 
rendirse garantías sobre ellos, en el porcentaje y plazo indicado. 

Esta garantía, en forma adicional, deberá asegurar el pago de las obligaciones laborales y sociales de 
los trabajadores de la empresa contratada, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 11, inciso 
primero, de la Ley Nº 19.886. 

La garantía de fiel cumplimiento garantizará, además, el pago de indemnizaciones que pudieren ser 
requeridas a la Municipalidad, por motivos laborales o previsionales, así, en caso de ser demandada la 

"DESARROLLO DE ARQUITECTURA, ING.Y ELABORACION DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO CUARTEL POLICIAL COLINA 
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Municipalidad en juicio, mientras se tramite éste, la empresa Prestador del Servicio deberá 
renovar la garantía, hasta el término del juicio, aI menos por el valor equivalente al monto 
demandado. Dicha garantía podrá hacerse efectiva para el pago de indemnizaciones ordenadas en 
juicios de tribunales laborales o previsionales. Si dicha garantía no cubriese el pago completo de la 
indemnización que la Municipalidad deba pagar al trabajador, la diferencia deberá ser reembolsada al 
Municipio por la empresa Prestador del Servicio y en tanto no se efectúe el reembolso pertinente, no 
se cursará estados de pagos pendientes. 

De otra parte, si la garantía no se renovara en tiempo y forma, la Municipalidad hará efectiva la 
garantía vigente. 

NO SE FIRMARÁ EL ACTA DE INICIO DEL SERVICIO, EN TANTO NO SE HAYAN PRESENTADO 
LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES. 

XXI. DE LA I.T.S. 

ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR TECNICO DEL SERVICIO. 

La Inspección Técnica de Servicio I.T.S. corresponderá a la Secretaría Comunal de Planificación de la 
Municipalidad de Colina, o quien lo reemplace. El I.T.S., estará encargado de las funciones que se 
establecen en las Bases Administrativas Generales y en los Términos de Referencia, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa del respectivo director, por las decisiones que se adopten durante la 
ejecución del contrato, las solicitudes de pago y devolución de garantías, si corresponde. 

El Prestador del Servicio deberá someterse exclusivamente a las órdenes del I.T.S., las que se 
impartirán siempre por escrito, se registrarán en el Libro de Servicio y de acuerdo con los términos y 
condiciones del contrato. Estas órdenes deberán cumplirse dentro del plazo que al efecto estipule la 
I.T.S. El incumplimiento de cada orden será sancionado de acuerdo con las presentes bases. 

Si el incumplimiento persistiere más allá del término de catorce días, se podrá proceder a la resolución 
del contrato, por incumplimiento del mismo, sin perjuicio de multas. 

La I.T.S. podrá exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del Prestador 
del Servicio, por desórdenes, incapacidad o cualquier otro motivo grave, a juicio del I.T.S., quedando 
siempre responsable el Prestador del Servicio por los fraudes, vicios, abusos o faltas que haya podido 
cometerla persona separada. 

OBLIGACIONES LEGALES 

El Prestador del Servicio queda especialmente obligado al cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el Código del Trabajo y normativa complementaría de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus 
trabajadores, en especial las normas relativas a Previsión Social, Seguridad e Higiene y Accidentes 
laborales y Enfermedades Profesionales. Asimismo, el Prestador del Servicio se encuentra 
especialmente obligado a dar cumplimiento a las obligaciones contractuales con sus trabajadores. 

De su parte el mandante se reserva el derecho a ser informado por el Prestador del Servicio acerca del 
monto y cumplimiento de obligaciones laborales incluidas las indemnizaciones legales y previsionales, 
que a estos correspondan con respecto a sus trabajadores y a retener los estados de pago y hacer 
efectivas las garantías constituidas, si corresponde, a fin de subrogar al Prestador del Servicio en el 
pago. 
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XXII. FORMA DE PAGO 

El pago del servicio se efectuará mediante cuatro estados de pago, correspondientes aavances reales 
de los trabajos, según numeral 4.1.2 de los Términos de Referencia. 

La I.T.S. determinará la correcta ejecución de los servicios y su correspondencia con el Contrato, 
visando para tal efecto el estado de pago, la factura o boleta de honorarios, el director de la Secretaría 
de Planificación Comunal emitirá un Certificado de Fiel Cumplimiento, que acompañarán a la factura o 
boleta de honorarios, remitiendo estos antecedentes a la unidad que corresponda para su tramitación 
y pago. 

La solicitud de pago deberá acompañar los siguientes documentos: 

a) Carta de solicitud de pago dirigida a la Dirección de Secretaria Comunal de Planificación de 
la Municipalidad de Colina. 

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Formulario Nº30 y el Certificado de 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales Formulario Nº30-1, de la 
Dirección del Trabajo, si procede. 

c) Nómina de trabajadores que laboran en el servicio, con copia de liquidaciones de 
remuneraciones, firmada por los trabajadores. La nómina debe indicar función o cargo de 
trabajadores, si procede. 

d) Copia de pagos previsionales y de salud, si procede. 
e) Otros documentos solicitados por el Mandante o por la I.T.S. o mencionados por el 

Contrato y que sean necesarios para respaldar el Estado de Pago. 
f) Comprobante de pago de multas, si los hubiere. 
g) Copia de Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato (para el 1ef de pago). 
h) Copia de Recepción Provisoria del servicio, para el último estado de pago. 

La facturación debe hacerse a nombre de la Municipalidad de Colina, debiendo señalar los siguientes 
datos: 

MUNICIPALIDAD DE COLINA 
R.U.T. N° 69.255.400.0 
AVENIDA COLINA N°700 
(El valor deberá incluir IVA, si corresponde) 

La Municipalidad se reserva el derecho a observar la factura en el plazo máximo establecido en la Ley 
19.983. 

XXIII. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo total para la ejecución del proyecto será materia de la propuesta, no obstante, no podrá 
superar los 280 días corridos; y comenzará a regir a partir del día siguiente de la firma del Acta de 
Inicio del Servicio. 

XXIV. MULTAS 

En caso de atraso en la ejecución del servicio, se procederá a aplicar multas de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

N" CAUSAL DE LA MULTA MONTO 

1 Incumplimiento de los plazos de ejecución del 3 UTM/día 

"DESARROLLO DE ARgUITECrURA, ING.V ELABORACION DE ESPECIALIDADES DEL PROVECTO CUARTEL POLICIAL COLINA 
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servicio 

2 Por no seguir las instrucciones dadas por el I.T.S. 1 UTM 

El valor de la UTM a considerar será la correspondiente a la del mes de la fecha en que se aplicó la 

multa correspondiente. 

El Prestador del Servicio podrá hacer sus descargos dentro de un plazo de tres días hábiles contados 
desde la fecha de notificación, siendo el director de la Secretaría Comunal de Planificación quien 
resuelva en una primera instancia. 

El Prestador det Servicio podrá apelaren una segunda instancia al Alcalde, esta será la última instancia 
de apelación presentada por el Prestador del Servicio. 

Las multas que se cursaren deberán ser pagadas previamente como requisito para gestionar el Pago 
correspondiente. 

Además, la facturación deberá ser luego que el estado de pago haya sido aprobado por el I.T.S y 
aprobado por instancias de control interno. 

EN 
PABLO SEPÚLVEDA SEMINARIO 

ES DIRECTOR DE SECPLAN 

Colina, octubre de 2019 
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ANEXO N° 1 
PROPUESTA PUBLICA PORTAL MERCADO PÚBLICO 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

"DESARROLLO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE ESPECIALIDADES 
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL COLINA -PDI" 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL 

RUT 

DOMICILIO 

TELEFONO ACTUALIZADO 

CORREO ELECTRONICO 

II.- REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL 

RUT 

DOMICILIO 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Santiago,  de de 2019 

LICITACIÓN PÚBLICA "DESARROLLO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE ESPECIALIDADES DEL 
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ANEXO N° 2 
PROPUESTA PUBLICA PORTAL MERCADO PÚBLICO 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE BASES 

"DESARROLLO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE ESPECIALIDADES 
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL COLINA -PDI" 

I,-IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL 

RUT 

DOMICILIO 

TELEFONO ACTUALIZADO 

CORREO ELECTRONICO 

NOMBRE Y RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 
(antecedente obligatorio) 

DECLARO: 

1. Conocer y Aceptar las Bases Administrativas Generales y Especiales de la Propuesta, Especificaciones 
Técnicas, Aclaraciones y en general todos los antecedentes que forman parte de esta licitación. 

2. Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre sí. 
3. Haber visitado los lugares dónde se brindará el servicio, tomando conocimiento de ellos y sus características 

que puedan incidir directamente en la ejecución del servicio. 
4. Autorizar a la Municipalidad de Colina para requerir de los organismos oficiales, compañías de seguro, bancos, 

fabricantes de equipos o cualquier otra persona, firma y compañía, la información que se solicite para conocer 
el patrimonio, solvencia o estado de situación del oferente. 

5. Reconocer que la decisión de la Municipalidad, en la adjudicación de la presente propuesta es inapelable y 
definitiva. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Santiago, de de 2019 
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ANEXO N° 3 
PROPUESTA PUBLICA PORTAL MERCADO PÚBLICO 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE AFECTADO POR LAS INHABILIDADES 
QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 4 INCISO CUARTO, DE LA Ley N°19.886, DE COMPRAS 
PÚBLICAS 

"DESARROLLO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE ESPECIALIDADES 
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL COLINA -PDI" 

I.-IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL 

RUT 

DOMICILIO 

TELEFONO ACTUALIZADO 

CORREO ELECTRONICO 

NOMBRE Y RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 
(antecedente obligatorio) 

DECLARO: 

i. No tener entre mis socios(a), funcionario(a)s públicos(as), ni tener relación de parentesco 0 
participación en sociedades con la mandataria o unidad técnica, en los términos estipulados 
en el artículo 4, inciso cuarto, de La Ley N°19.886, de Compras Públicas. 

ii. No he sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales 
del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Santiago,  de de 2019 
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ANEXO N° 4 
PROPUESTA PUBLICA PORTAL MERCADO PÚBLICO 

FORMULARIO DETALLE DE EXPERIENCIA 

"DESARROLLO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE ESPECIALIDADES 
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL COLINA -PDI" 

Nombre/ Razón Social: 

Fecha 
Inicio Término 

Nombre del Contrato 0 
servicio 

M~ contratado Mandante Contacto~ 

El Oferente deberá respaldar con certificados la información declarada en el cuadro. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Santiago,  de de 2019 

Nombre y teléfono de contacto 
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ANEXO N° 5 
PROPUESTA PUBLICA PORTAL MERCADO PÚBLICO 

NOMINA DEL PERSONAL DE LA CONSULTORÍA 

"DESARROLLO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE ESPECIALIDADES 
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL COLINA -PDI" 

NOMBRE 
PROPONENTE 0 
RAZÓN SOCIAL 

NOMINA DEL PERSONAL 
NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
TÍTULO PROFESIONAL 

OTROS PROFESIONALES DE LA CONSULTORÍA 
ESTUDIOS 
CONSULTADOS 

NOMBRE DEL 
PROFESIONAL 
RESPONSABLE 

PROFESIÓN U OFICIO REQUISITOS OBSERVACIONES 

TOPOGRAFÍA 1. TOPÓGRAFO/A 0 TÉCNICO 
EN TOPOGRAFÍA CON 
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 
AÑOS. 

MECÁNICA DE 
SUELOS 

1. INGENIERO/A CIVIL CON 
ESPECIALIDAD EN MECÁNICA 
DE SUELOS, DISTINTO DEL 
INGENIERO CIVIL 
ESTRUCTURAL DEL 
PROYECTO. EXPERIENCIA 
MÍNIMA 10 AÑOS. 

LABORATORIO DE 
MECÁNICA DE 
SUELOS 

1. LABORATORIO DE MECÁNICA 
DE SUELOS, 0 QUE TENGA 
DENTRO DE SU SERVICIO LA 
ESPECIALIDAD REQUERIDA. 
CON ACREDITACIÓN VIGENTE A 
LA FECHA DE LA LICITACIÓN Y 
DURANTE SU DESARROLLO, 
SEGÚN ORGANISMO OFICIAL YA 
SEA INN, MINVU 0 MOP. 

EMPALMES Y 
FACTIBILIDADES 

1. ARQUITECTO/A 0 
ESPECIALISTAS CALIFICADOS. 

PROYECTO DE 
ARQUITECTURA 

1. ARQUITECTO/A TITULAR DE 
LA CONSULTORÍA CON 
EXPERIENCIA MÍNIMA 
DE 5 AÑOS EN PROYECTOS DE 
EDIFICACIÓN PÚBLICA 0 
PRIVADA. 
2. ARQUITECTO REVISOR DE 
ARQUITECTURA CON 
INSCRIPCIÓN VIGENTE EN 
MINVU CATEGORÍA 1700 PARA 
EDIFICIOS PÚBLICOS. 

PROYECTO DE 
CÁLCULO 

1. INGENIERO CIVIL 
ESTRUCTURAL. EXPERIENCIA 
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ESTRUCTURAL MÍNIMA 3 AÑOS 5 AÑOS. 
2. INGENIERO REVISOR DE 
ESTRUCTURA EXPERIENCIA 
MÍNIMA DE 10 AÑOS. 

PROYECTO 
PAVIMENTACIÓN 
COORDINADO CON 
EVACUACIÓN DE 
AGUAS LLUVIA 

1. ARQUITECTO/A, 
INGENIERO/A 0 
CONSTRUCTORIA. 
EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS. . 

PROYECTO DE 
PAISAJISMO 

1. ARQUITECTO/A U OTRO 
PROFESIONAL PAISAJISTA. 
EXPERIENCIA MÍNIMA 3 AÑOS 
EN PROYECTOS DE 
PAVIMENTACIÓN Y ALL. 

PLANOS DE 
COORDINACIÓN DE 
TODOS LOS 
PROYECTOS 

1. ARQUITECTO/A, 
INGENIERO/A 0 
CONSTRUCTORIA CON 
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 
AÑOS EN PROYECTOS DE 
EDIFICACIÓN PÚBLICA 0 
PRIVADA. . 

INSTALACIONES DE 
ALCANTARILLADO 

1. INGENIERO CIVIL. 
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 10 
AÑOS. 

PROYECTO DE 
AGUA POTABLE 
FRIA Y CALIENTE. 

1. INGENIERO CIVIL. 
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 10 
AÑOS. 

PROYECTO DE 
AGUAS LLUVIAS 

1. INGENIERO CIVIL. 
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 10 
AÑOS. 

INSTALACIÓN DE 
GAS 

1. PROFESIONAL INSCRITO 
REGISTRO SEC. EXPERIENCIA 
MÍNIMA DE 5 AÑOS. 

PROYECTO DE 
CLIMATIZACIÓN Y 
VENTILACIÓN ALTO 
RENDIMIENTO 

1. INGENIEROIA CIVIL 
MECÁNICO OINGENIERO/A EN 
CLIMATIZACIÓN CON 
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 
AÑOS EN DISEÑO DE 
CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 
DE ALTO RENDIMIENTO. 

PROYECTOS DE 
SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIO 

1. ARQUITECTO/A 0 
PROFESIONAL CALIFICADO. 
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 
AÑOS. 

PROYECTO DE 
SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA 
COORDINADO CON 
PROYECTO 
ELÉCTRICO 

1. ARQUITECTO 0 
PROFESIONAL CALIFICADO. 
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 
AÑOS. 

PROYECTO DE 
INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 
(INCLUYE 
ILUMINACIÓN ALTO 
RENDIMIENTO, 
SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA, 
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ENCHUFES, VOZ Y 
DATOS, 
CORRIENTES 
DÉBILES) 

PROYECTO DE 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

1. ARQUITECTO/A, 
INGENIERO/A 0 
CONSTRUCTORIA CON 
PARTICIPACIdN MÍNIMA DE 10 
PROYECTOS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN. 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE 
ARQUITECTURA Y 
ESPECIALIDADES 
COORDINADAS. 

1. ARQUITECTO/A, 
INGENIERO/A 0 
CONSTRUCTORIA. 
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 
AÑOS Y ACREDITADA EN LA 
MATERIA. 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 
COORDINADO CON 
PROYECTOS, 
CUBICACIONES Y 
EETT. 

1. ARQUITECTO/A, 
INGENIERO/A 0 
CONSTRUCTORIA. 
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 7 
AÑOS. 

MAQUETA 
ELECTRÓNICA 
PERSPECTIVAS Y 
FÍSICA. 

1. ARQUITECTO/A, 
PROFESIONAL 0 TÉCNICO 
CALIFICADO. 

(1) P :PERMANENTE 
T: TRANSITORIO 

NOTA: Adjuntar Currículo de los profesionales según numeral 2.0 de los Términos de Referencia. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Santiago,  de de 2019 
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ANEXO N° 6 
PROPUESTA PUBLICA PORTAL MERCADO PÚBLICO 

FORMULARIO DE VALORES DE VISITAS A LA OBRA 

"DESARROLLO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE ESPECIALIDADES 
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL COLINA •PDI" 

I. IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

ESPECIALIDAD 

VALORES DE VISITA A LA DBRA 

NOMBRE DEL PROFESIONAL MONTO EN U.F. 

La Consultora que suscribe, indicará el monto en Unidades de Fomento asociado a cada especialidad, según lo 
estipulan los antecedentes de la presente propuesta pública, para cada visita a terreno durante la ejecución de la 
obra, de acuerdo al anexo 2.0 de los Términos de Referencia. 
Dichos valores deberán enmarcarse en montos de mercado 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Santiago  de de 2019 
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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONOMICA 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

1.OFERTA ECONÓMICA 

VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA 

VALOR TOTAL IMPUESTOS (Si corresponde) 

VALOR TOTAL, IMPUESTOS INCLUIDOS 

LA OFERTA ECONÓMICA ES DE (en palabras):  

PLAZO DE EJECUCIÓN (EN DÍAS CORRIDOS) 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Santiago  de de 2019 

LICITACIÓN PÚBLICA "DESARROLLO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE ESPECIALIDADES DEL 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL COLINA -PDI" Página 9 



PDI 
POLIGA DE INVESTIGAGONES 

DE CHILE 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO 
DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES _V02 

CUARTEL POLICIAL 

ELABORADO POR: FIRMA: REVISADO POR: Carlos VASQUEZ BUSTOS FECHA 
IMPLEMENTACIÓN: 
14.DIC.017 

]osé ]ORQUERA 
QUIROZ 

FIRMA: FECHA VIGENCIA: 
14.DIC.017 

APROBADO POR: Roberto CARRASCO 
LÓPEZ 

VERSION: 002 

FIRMA: 



PDI 
eawia~x~ssi~edo~xs 

~ auc 

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 
Departamento de Infraestructura yPropiedades 
Sección Proyectos. 

TABLA DE CONTENIDOS 

7. GENERALIDADES 
1.1 Descripción 
1.2 Objetivo 
1.3 Disposiciones Legales Y Normas De Diseño 
1.4 Antecedentes Generales Para El Diseño 
1.5 Consideraciones Para El Diseño 

2. PROFESIONALES 

3. FORMALIDADES DE LA PRESENTACIÓN 
3.1 Generalidades 
3.2 Condiciones de propuesta técnica de los oferentes 
3.3 Criterios de evaluación 

4. ETAPAS Y PROGRAMACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
4.1 Desarrollo de Etapas 
4.2 Entrega Final de la Consultoría 
4.3 Obligaciones Generales para el Consultor y Cada Integrante de su Equipo de 

Trabajo 

5. ESTUDIOS Y PROYECTOS BÁSICOS DE LA CONSULTORÍA 
5.1 Topografía Gps 
5.2 Mecánica De Suelos 
5.3 Estudio De Variables Climáticas 
5.4 Cursos De Aguas 
5.5 Empalmes Y Factibilidades 
5.6 Aprobación Ante Organismos Fiscalizadores U Otros 
5.7 Proyecto De Arquitectura 
5.8 Diseño De Mobiliario In Situ 
5.9 Proyecto De Cálculo Estructural 
5.10 Plano De Coordinación De Todos Los Proyectos Entre Si, Con Detalles De 

Coordinación 
5.1 1 Aisladores Sísmicos. 
5.12 Estudio de ascensores 

b. INSTALACIONES Y ESPECIALIDADES 
6.1 Proyecto de Alcantarillado 
6.2 Proyecto de Agua potable Fría y Caliente 
6.3 Proyecto de Evacuación de Aguas Lluvias 
6.4 Instalación de Gas 
6.5 Proyecto de Climatización y Ventilación 
6.6 Proyecto de Seguridad contra Incendios 
6.7 Proyecto de seguridad y vigilancia 
6.8 Proyecto de electricidad y corrientes débiles (incluye circuito alumbrado emergencia, 

circuito de enchufes de alumbrado, fuerza y computación) 

6.9 Proyecto iluminación del conjunto y ahorro de energía 

6.10 Proyecto de Señalética 
6.11 Proyecto de Imagen Corporativa 

z 



PDI 
ra~a~oreEsr~s 
~~ 

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 
Departamento de Infraestructura yPropiedades 
Sección Proyectos. 

7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA Y DE ESPECIALIDADES COORDINADAS 

8 PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO COORDINADO CON PROYECTO Y EE.TT. 

9 MAQUETA ELECTRÓNICA, PERSPECTIVAS, TABLA DE MATERIALES. 

10 VISITAS A OBRA 

11 ANEXOS ADJUNTOS: 

-ANEXO N°7 : Individualización de la obra y programa arquitectónico. 
-ANEXO N°2 : Criterios de imagen institucional, tipografía y colores. 
-ANEXO N°3 : Requerimientos mínimos de Materiales 
-ANEXO N°4 : Requerimientos proyecto estructural. 
-ANEXO N°5: Condiciones generales de seguridad y revisiones de riesgos en proyectos de 

edificación de cuarteles policiales. 
-ANEXO N°6: Requerimientos mínimos para elaboración de proyectos de eficiencia 

energética y sustentabilidad. 
-ANEXO N°7: Requerimientos mínimos para elaboración de proyectos de climatización. 
-ANEXO N°8 : Requerimientos mínimos para la elaboración de proyectos eléctricos 
-ANEXO N°9 : Requerimientos para la elaboración de proyectos fotovoltaicos. 
-ANEXO N°70 : Requerímientos mínimos para elaboración de proyectos de tableado 

estructurado y antena de telecomunicaciones. 
-ANEXO N°71: Requerimientos mínimos para elaboración de proyectos sanitarios. 
-ANEXO N°72: Requerimientos mínimos para la implementación de Casinos y Kitchenettes 

Institucionales. 
-ANEXO N°13: Requerimientos para la Implementación de Calabozos. 
-ANEXO N°14: Requerimientos de paisajismo. 
-ANEXO N°15: Requerimientos modelo BIM. 
-ANEXO N°76: Requerimientos para el diseño del sistema de atención a NNA con CCTV 
-ANEXO N°77: Requerimientos para el diseño e implementación de caniles. 

3 



PDI 
raclr~orvrsí s 

oran 

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 
Departamento de Infraestructura yPropiedades 
Sección Proyectos. 

1. GENERALIDADES 

1.1 DESCRIPCIÓN 

Se consulta la elaboración del diseño de Arquitectura, Ingeniería y Especialidades 
del proyecto de infraestructura policial para el "Proyecto Cuartel Policial Colina-
PDI", para lo cual se desarrollará un proceso de diseño que incluye una fase inicial 
de elaboración de anteproyecto en que se definirán las características funcionales 
más apropiadas, así como las características arquitectónicas relativas al 
emplazamiento, expresión formal, materialidad, criterios constructivos y criterios de 
eficiencia de consumo energético. Este proceso será desarrollado sobre la base de 
la propuesta presentada por el consultor, la participación de representantes de los 
organismos competentes conforme lo coordine la Unidad Técnica y todos los 
antecedentes con que se cuente sobre la materia. 

El presente documento y sus anexos entregan las referencias generales dentro de 
las cuales debe desarrollarse la propuesta, identificando objetivos, superficies, 
normas, programa y otros ítemes necesarios para alcanzar dicho fin. 

1.2 OBJETIVO 

Los presentes Términos de Referencia forman parte integral de los antecedentes 
para el desarrollo del proyecto de infraestructura policial y se refieren al desarrollo y 
presentación de los diferentes estudios que deberá efectuar y coordinar el 
Consultor. 

Comprenderá este desarrollo el estudio y la confección de todos los planos y 
detalles de Arquitectura, Estructura, Instalaciones, Especificaciones Técnicas y 
Memorias respectivas así como el Presupuesto Oficial detallado, y todos los 
documentos, permisos y antecedentes que permitan ejecutar la obra a cabalidad. 
Todo lo cual se indica más adelante. 

Esta documentación deberá dar una comprensión clara, total y precisa a los 
Contratistas, a fin de permitirles el estudio de sus propuestas de construcción y 
posteriormente ejecutar la obra en referencia, sin lugar a equívocos. 

Sin perjuicio del listado de requerimientos y condiciones técnico normativas que se 
detallan el Consultor compromete la ejecución de todo plano y documento que, a 
juicio y solicitud de la Unidad Técnica, permita la aclaración total de la obra. 
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POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 
Departamento de Infraestructura yPropiedades 
Sección Proyectos. 

7.3 DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS DE DISEÑO. 

Además de las Bases Administrativas ylos presentes Términos de Referencia, debe 
considerarse como parte integrante de la consultoría, los siguientes antecedentes, 
que deben ser conocidos por los consultores, sin que la enumeración sea taxativa: 

- Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones. D.F.L. N° 
458/75 MINVU y sus modificaciones. 

- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, DS N°47 MINVU 1992 y sus 
modificaciones. 

- Circulares DDU SEREMI MINVU. 
- Planes Reguladores Metropolitanos y/o Comunales correspondientes. 
- Normas del Fabricante en el empleo de materiales. 
- Normas Chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalización y 

Normas referente a materias de construcción. 
- Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable. 
- Reglamento para instalaciones domiciliarias de gas de cañería y envasado. 
- Reglamento Sanitario de los Alimentos D.S. N° 977/96 del MINSAL. 
- Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de 

trabajo D.S. N° 594/99 del MINSAL. 
- Normas del Servicio de Electricidad y Combustible. 
- Ley de Bases del Medio Ambiente. Ley 19.300. 
- Manual de Gestión Ambiental, Territorial y Participación Ciudadana en Proyectos 

de Infraestructura. SEMAT, MOP. 
- Ley de Integración Social de las Personas Con Discapacidad, Ley N° 19.284, Art. 

y otras disposiciones sobre plena integración social de personas con 
discapacidad. 
Modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
D.S. N°50 - D.O. 04.03.16 Y D.S. N°37 - D.O. 21.03.16 

- Todo Reglamento o Norma que se aplique al diseño y la construcción de este 
tipo de edificio. 

- El proyecto debe incorporar lo dispuesto en el decreto S50 de 04.MAR.016 que 
modifica la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas 
con discapacidad y en el DS 37 de 21.MAR.016 que modifica la ley sobre 
instalación, mantención inspección periódica de ascensores y con respecto a 
eficiencia energética, lo contenido en la Guía técnica de apoyo 201 
correspondiente a diseño arquitectónico pasivo de los TDR (términos de 
referencia con eficiencia) elaborados por la Dirección de Arquitectura del MOP. 

1.4 ANTECEDENTES GENERALES PARA EL DISEÑO 

Será primordial comprender y responder a los requerimientos arquitectónicos para 
proyectos de arquitectura policial. Además de responder a la imagen y 
necesidades propias de esta institución. 

El presente documento contiene requisitos que deberán cumplir los proyectos de 
Arquitectura, cálculo estructural e instalaciones; los estudios y todos los 
antecedentes que conforman el proyecto integral, como también, la forma de 
presentación de éstos. 

En la materialización del edificio deberá tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

5 



PDI 
rarcü~aertsrmaaur[s 

orau 

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 
Departamento de Infraestructura yPropiedades 
Sección Proyectos. 

- Accesibilidad y relación con el entorno urbano. 
- Funcionalidad. 
- Programa arquitectónico. 
- Circulaciones segregadas. 
- Fácil Mantención. 
- Calidad de los espacios interiores y exteriores del proyecto de la propuesta. 
- Seguridad. 
- Volumetría e Imagen. 
- Accesibilidad Universal. 
- Sustentabilidad. 

1.5 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

1.5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

La obra debe ser un aporte arquitectónico, tanto en su distribución espacial como 
en su volumetría y armonía con el medio, de manera que el diseño colabore con el 
entorno como emisor cultural, manteniendo y mejorando las características de éste. 

a) Volumetría e Imagen: 

Se busca diseñar un edificio cuya volumetría, tratamiento de materiales, colores, 
texturas y lenguaje arquitectónico proyecte una imagen acorde con la función y 
carácter de la institución. El complejo policial deber ser un aporte al entorno 
urbano, identificándose claramente con su función, de manera de fortalecer la 
imagen de la Policía de Investigaciones de Chile hacia la comunidad. El inmueble 
debe recoger en el diseño de sus espacios el concepto de EFICIENCIA EN LOS 
PROCEDIMIEN70S, acorde con los principios de modernidad institucional. Los 
espacios deben ser luminosos, cálidos, ventilados, ordenados, que acojan a las 
personas que trabajan y concurren al edificio y cuya distribución solucione de 
manera funcional los procedimientos propios de una unidad policial. 
La volumetría debe ser sencilla y simple, procurando volúmenes compactos, esto en 
función de optimizar al ahorro de energía en una unidad volumétrica, se deben 
evitar formas fragmentadas ya que esto es contraproducente con lograr una 
eficiencia energética, se deben eliminar en lo posible las proyecciones de 
elementos tales como muros, losas, etc., ya que estos actúan como puentes 
térmicos y además ensucian las fachadas, las que se privilegiaran con superficies 
claras y limpias. Esto no implica negar la posibilidad de crear fachadas con juegos 
volumétricos siempre que sean bien controlados. 

b) Espacio Público: 

Las nuevas edificaciones deben revalorizar el lugar donde se emplazan y desde el 
punto de vista urbano y de la calidad de vida de las personas, el Arquitecto debe 
concebir el proyecto como un conjunto integral, para lo cual los espacios públicos 
o semipúblicos que se generen deben ser una continuidad del diseño, 
incorporándose a la ciudad en forma armónica. Estos espacios deben considerar la 
condición meteorológica de lluvia y viento de la zona. 
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c) Accesibilidad Universal 

En virtud de poder permitir que todos los ciudadanos, incluyendo las personas en 
situación de discapacidad, puedan tener acceso al servicio que entrega esta 
institución, todo proyecto debe contemplar en su diseño la accesibilidad universal, 
de tal manera de cumplir en todos sus aspectos la Ley N° 20422 sobre la Igualdad 
de Oportunidades e Inclusión Social de las personas en situación de discapacidad y 
el Decreto N°50 del 04 de Marzo de 2016, que modifica el Decreto Supremo N°47 
de Vivienda y Urbanismo del año 1992 y actualiza sus normas en disposición de 
dicha Ley. 

1.5.2 CONSIDERACIONES GEOGRÁFICAS: 

Considerar el entorno donde se ubica el proyecto, identificando el paisaje urbano y 
respetando el medio ambiente que lo rodea, para esto considerar aspectos 
relacionados con: 

- El impacto ambiental que puede generar el proyecto en el sector. 

- Topografía: analizando riesgos posibles referidos a rellenos o correcta 
evacuación aguas lluvias. 

La topografía debe transformarse en un beneficio para el proyecto, y no en barreras 
que impidan el acceso de los usuarios al recinto, especialmente los minusválidos. 

El Consultor debe considerar ejecutar plano de levantamiento topográfico, 
mediante Sistema G.P.S., el cual debe ser realizado con cotas de nivel a lo menos 
cada 0,50 m., graficando todos los elementos existentes y significativos del terreno 
como postación eléctrica, ciervos, construcciones existentes, árboles, cámaras de 
alcantarillado y otros elementos relevantes. 
Se debe indicar un punto de referencia (P.R) con el nivel + 0,00 a partir del cual se 
desarrollará el proyecto, quedando éste señalado en forma inamovible, debiendo 
ser fácilmente reconocible y ubicable en el terreno. 

- Suelo: referido a cultivos existentes, canales de regadío, etc. 

- Geología: Conformación del subsuelo. Se incluye estudio de Mecánica de 
Suelo del terreno, a fin de establecer la cota de fundación. Medición de Índice 
de absorción del terreno, para diseño de infiltración de aguas lluvias en terreno. 

- Clima: Analizar aspectos referidos a temperatura, lluvia, nieve, vientos 
predominantes y asoleamiento. Presentando un proyecto que indique el 
aprovechamiento omitigación para cada uno de estos parámetros. 

- Cursos de Aguas: Realizar estudios fluviales históricos con sus respectivos 
informes de los cursos de aguas o napas freáticas que existan en las 
inmediaciones del proyecto. En caso de existirse deberá presentar un proyecto 
de mitigación. 
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1.5.3 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD: 

La ubicación del recinto de guardia debe lograr el máximo control visual sobre el 
acceso, constituyéndose de este modo en un "sistema de control pasivo", los 
lugares relevantes tanto en el acceso como en el interior del recinto, donde no sea 
posible tener este control deberán ser apoyados por un circuito cerrado de 
televisión, con puntos estratégicos a definir en coordinación con la Unidad Técnica. 

Se debe contemplar también chapas eléctricas en puertas de acceso y portón 
para vehículos, con control desde el mesón de guardia. 

El aspecto de seguridad deberá ser revisado y visado por la Jefatura Nacional de 
Inteligencia de la Policía de Investigaciones de Chile. 

1.5.4 CONSIDERACIONES FUNCIONALES 

En relaciónala fachada del edificio deberá reconocerse principalmente el acceso 
peatonal del público, en forma más privada el acceso vehicular, de funcionarios y 
jefaturas superiores, diferenciándolo también del acceso de imputados. 

Privilegiar una óptima funcionalidad, desde la concepción más general del 
conjunto, hasta lo más particular de cada uno de sus componentes entre las 
distintas zonas y recintos. 

El proyecto contendrá la totalidad del programa arquitectónico y cumplirá con las 
dimensiones señaladas en éste, salvo ajustes visados por la Unidad Técnica durante 
el desarrollo de la obra. 

Se deberá considerar el concepto de flexibilidad para adaptarse a nuevas 
necesidades programáticas que requiera la Institución. 

El diseño podrá complementarse con el uso de nuevas tecnologías que permitan 
un adecuado funcionamiento con el consiguiente ahorro de energía, en 
complemento al análisis de los conceptos bioclimáticos. 

Será de suma importancia lograr una óptima disposición y zonificación de los 
recintos creando espacios adecuados para que se facilite el desarrollo de las 
actividades propias del servicio. Del mismo modo deberá proponer una relación 
urbana acorde a su función. 

1.5.5 CONSIDERACIONES DE IMAGEN CORPORATIVA: ver anexo n°2. 

1.5.6 CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES: ver anexo n°4. 

Se considera favorable para la calidad del diseño, la estructuración del edificio en 
esquemas claros y racionales, obteniendo economía de obra y flexibilidad en los 

espacios, considerar flexibilidad de futuras ampliaciones, privilegiar la utilización de 

plantas libres para dar versatilidad a los nuevos espacios. 
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El proyecto deberá cumplir con todas las NCH referidas al tema siendo 
responsabilidad del Consultor revisar la concordancia de los planos de cálculo con 
los de arquitectura y de instalaciones. 

1.5.7 CONSIDERACIONES TECNOLÓGICAS Y MATERIALES: ver anexo n°3. 

Los aportes de nuevas tecnologías y materiales son aceptados en la medida que 
contribuyan a la eficiencia del proceso de edificación y correcta materialidad del 
edificio. 

La elección e instalación de materiales debe orientarse al logro de una 
construcción perdurable y adaptada a las distintas condiciones ambientales del 
lugar y al USO INTENSO A QUE SE SOMETE ESTE TIPO DE EDIFICIOS DE MANERA QUE 
REQUIERAN UN MÍNIMO DE MANTENCIÓN y fácil reposición. Todo nuevo material 
deberá ser evaluado previamente por el consultor, tanto técnica como 
económicamente. 

Será necesario considerar revestimiento y envolvente térmica exterior perimetral de 
acuerdo a la solución constructiva propuesta por el consultor. 

El consultor deberá tener presente que en el caso de considerar estructuras o 
elementos metálicos que estén en contacto directo con el exterior, estas deberán 
contar con los materiales necesarios y especiales de terminación, para protegerlos. 
Se sugiere simplicidad de cubiertas de largo continuo, evitando en lo posible 
canales de aguas lluvias escondidas. 
La solución de bajadas de aguas lluvias deberá ser totalmente integrada a la 
arquitectura. La estructura de techumbre, la cubierta y la hojalatería deben 
diseñarse de modo que tengan fácil acceso para su revisión y limpieza. 

El proyecto debe contener soluciones de tratamientos de superficies de patios y 
evacuación de aguas lluvias, de manera de evitar inundaciones. 

En los radieres y fundaciones se deberá considerar un tratamiento que impida el 
paso de agua (líquida o vapor) hacia ellos, que corte el ascenso por capilaridad, 
usando como mínimo una lámina de polietileno con un espesor que asegure su 
resistencia durante la colocación y que no sufra daño por la presión de contacto 
con el ripio inferior y el hormigón superior. La solución deberá ser descrita en detalle 
en las Especificaciones Técnicas de Obra Gruesa y podrá proponerse una solución 
alternativa, siempre que se asegure un resultado técnicamente igual o superior. 

COLORES TERMINACION EXTERIOR 

Se exigirá que la constructora realice como mínimo tres muestras para definir textura 
y color, para aprobación de los arquitectos y la IFO, teniendo siempre como 
referencia los colores Institucionales. 

T.5.8 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

El proyectista debe considerar la relación Diseño-Economía. Como influye la 
estructura y forma del edificio en la economía del proyecto, teniendo presente 
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además, la explotación y mantención del edificio ventanas que no se puedan abrir 
o limpiar, luminarias de difícil acceso, pinturas lavables, protección de muros, pisos 
de fácil limpieza, etc., planteando una solución técnica para resolver este tipo de 
inconvenientes en la operación del edificio proyectado. 

1.5.9 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS: ver anexo n°5. 

Debe respetarse lo indicado en la O.G.U.C, Art. 4.3.1 y siguientes teniendo en 
cuenta los tipos y elementos de la construcción. 

1.5.10 CONSIDERACIONES PARA LOGRAR UN EDIFICIO CON EFICIENCIA ENERGETICA Y 
CALIDAD MEDIOAMBIENTAL: ver anexos n°6 y n°7. 

El consultor debe Incorporar el concepto de eficiencia energética y calidad del 
ambiente interno. Para ello desarrollará las medidas conducentes a entregar un 
confort interior óptimo de acuerdo a los requerimientos del usuario, que considere 
servicio durante todo el año y que cumpla con estándares de uso eficiente de la 
energía. 

2. PROFESIONALES 
Para el correcto desarrollo del Proyecto el Consultor deberá considerar la 
participación de a lo menos los siguientes profesionales: jCornpletar en Ariexo N°5 
de3as Bases Administrativas Generales) 

ESTUDIOS Y PROYECTOS BÁSICOS f)E LA :CONSULTORÍA 

Estudio o Proyecto consuHndo Profesional responsable 

Topografía 
1. Topógrafo/a o Técnico'en 

Topografía can experiencia; mínima 
dé 5 años. 

Mecánica cie suelos 

1. .Ingeniero/a Civil con especialidad 
én Mecánica de Suelos, distinto dei 
Ingeniero Civil Estructural del 
Proyecto. Experiencia mínima 1'0 
años. 

Laboratorio de Mecánica de Suelos 

1. Laboratorio de Mecánica`de 
Suelos, o que tenga,dentro de sú 
servicio la especialidad requerido. 
Con acreditación dgente ala 
fecha dula licitación y durante su 
desarrollo-;`según organismo-oficial 
ya sea INN; MINVÚ'ó MOP( 

Empalmes y factibilidades 
1. Arquitecto/a o especialistas 

calificados. 

Proyecto de`Arquitectura 
1, Arquitecto/a titular,de la 

cónsultaría con experiencia mínima 

to 
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de 5 años en proyectos de 
Edificación Pública p Privddd: 

2. Arquitecto revisor de arquitectura 
con inscripción vigente en Minvu 
categoría 1700 paró  Edificios 
Públicos. 

Proyecto de Cálculo Estructural 

1. Ingeniero Givil Estructural: 
Experiencia mínima 3 años 5 años; 

2. Ingeniero Revisor de estructura 
experiencid mínima de 10 años 

Proyecto pavimentación 
coordinado con evdcuación;de 
aguas lluvia ',

1. "Arquitee#o/a,ingeniero/a o 
Constructor/a. Experiencia mínima 5 
años. 

Proyecto de,paisajismo 

l . Arquitecto/a u otro profesional 
paisajista: Experiencia mínima 3 
años en Prdyectos de 
Pavimentación y;ALL 

Plenos de coordinación de todos los 
proyectos 

1, :Arquitecto/a, Ingeniera/a o 
Constructor/a cón' experíencia 
mínima ae 5 años en proyectos de 
Edificación Pública ó Privada: 

?Sí~ef'k ~a1 ~.i:. ~&.F~£'d~t~ h ?4s`'[ -xR~.F oq'.J ~-~i?.~ ̀~ S~̀ ¡ m. 

á~~C~~.{ ̀ k~„'J s4 re ~ v ~n  A~4A 8~. (
.~T~^~* yQe ~L, p

p
~
I
py_ 

~S`, xd~9h~S.A~ 
y~ }~ 

FY 51 i# `i3 a ~ d ~ 6J v 4 ffi .8 
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Instalación de Gas 
l . Profesional inscrito Registro SECA 

Experiencia mínima`de 5 añós, 

Proyecto de:climatización y 

l . ,Ingeniero/a Civil Mecánico q 
Ingeniero/a en climatización: can 
experiencia minima tle 5 años en 
diseño de' calefacción y ventilación 
de alto rendimiento. 

ventilación dlto rendimiento 

Proyectos dé Seguridad contra 
Incendio 

1 • Arquitecto/a o Profesional 
calíficgdó. Experiencia mínima de 5 
años. 

Proyecto de Seguriddd y Vigilancia: 
coórdinado'con proyecto Eléctrico 

1. Arquifecto o Profesidnal cali#icgdot 
Experiencia mínima`de 5 años: 

Proyecto de' Instalación Eléctrica 
(incluye Iluminación alto rendimiento; 
segúridad electrónica, enchufes; voz 
y datos, corrientes débiles) 

1. Ingenieroeléctrico ihscrito en 
registro SEC, Clase "A° 

Experiencia míriima de 5 añós'. 

Proyecto de Eficiencia Energética 

1, :,Arquitecto/a, ingeniero/a o 
Constructor/a con participación 
mínima de' 10 proyectos de 
eficiencid energ$tica en 
edificación. 

Espécificaciónes Técnicas ae 
Arqúitecturay Especialidades 

1. Arquitecto/a, Ingehiero/a o 
Gónstrucfór/a', 

tt 
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Coordinadas= xperíencia mínima de 5 años y 
dcreditdda en la'materia'. 

Presupuesto Oficial Coordinado con 
Proyectas, Cubicacio~es y EETT. 

1. Arquitecto/a, Ingeniero/a a 
Constructor/a. Experiencia mínima 
de 7 años: 

Maqueta Electrónica Perspectivas y 
física. 

1. Arquitecto/a, Profésiónal o Técnico 
Calificado_ 

3. FORMALIDADES DE LA PRESENTACIÓN 
3.1 GENERALIDADES 

El Consultor deberá, adoptar una dimensión única de lámina en cada uno de sus 
planos, la cual regirá para todas las entregas (Se sugiere formato "AO"~. 

Para el caso de los Detalles, Informes, Memorias, Especificaciones Técnicas, estos se 
confeccionarán sobre la base de una hoja tipo oficio o proyecciones de ella 

Todos los planos y documentos del proyecto serán entregados en formato de papel 
y el correspondiente respaldo en formato digital, PDF, Word, Autocad 2010 y 
archivos BIM en formato nativo e IFC según anexo n°15. 

3.2 CONDICIONES DE PROPUESTA TÉCNICA DE LOS OFERENTES 

El consultor deberá entregar un anteproyecto, proponiendo soluciones funcionales, 
de imagen, partido general, y relaciones con el entorno. 

Se presentará un máximo de tres láminas Formato A1(594X841 mm~, conteniendo el 
Anteproyecto de Propuesta Arquitectónica, de acuerdo a las pautas de diseño 
presentadas; Plantas, Elevaciones, y Cortes, Vista 3D máximo 4 imágenes del Edificio 
de Propuesta; El cuadro de superficies de la Propuesta comparativo con el 
Programa Arquitectónico y cualquier otro elemento grafito que exprese su visión 
Arquitectónica de la Propuesta Técnica. 

Se entregará como mínimo los siguientes antecedentes: 

a) Memoria de fundamentos del anteproyecto: 
-Idea fuerza del diseño y características principales de la propuesta. 
- Emplazamiento. 
- Funcionamiento, circulaciones y relaciones entre recintos. 
- Materialidad y criterios constructivos. 
-Criterios de eficiencia energética. 
- Otros criterios. 
- Máximo 3 páginas, tamaño oficio. 

b) Plano de ubicación escala 1:1000 0 1:500: 
-Orientación. 
- Identificar calles o avenidas colindantes y vías importantes de referencia. 

- Viñeta 

12 
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c) Plano de emplazamiento escala 1:500 0 l: 250: 
-Orientación. 
-Identificar calles o avenidas colindantes y edificación existente. 
- Identificar y acotar deslindes prediales, líneas de edificación y líneas oficiales. 
- Viñeta 

d) Plano de Planta por cada piso escala 1:100: 
-Orientación 
- Nombres de calles y/o avenidas colindantes 
- Edificación existente que permanece, si corresponde. 
-Identificar y acotar deslindes prediales, líneas de edificación y líneas oficiales. 
-Indicar accesos vehiculares, peatonales y estacionamientos. 
- Cotas generales y parciales de los edificios (dimensiones a ejes, interiores de 
recintos, etc.) 
- Destino o nombre de cada recinto. 
-Indicación de superficie útil en metros cuadrados. 
- Artefactos sanitarios de todos los recintos de baños. 
-Indicación en planta de los cortes considerados. 
-Indicación de niveles de pisos. 
- Porcentaje de adosamiento si lo hubiere. 
- Plantas amobladas como referencia para futuras instalaciones y mejor compresión 
del tamaño de los recintos. 
- Viñeta 

e) Elevaciones esquemáticas, indicando altura de edificación y rasantes, escala 
1:100 0 1:200. 

f) Cortes esquemáticos, indicando niveles de pisos, altura de edificación y rasantes 
escala 1:100 0 1:200. 

g) Cuadro de superficies, según O.G.U.C., Art. 5.1.11 y DDU N° 110, considerando 
superficie total y superficies por recinto, con detalle de programa arquitectónico. 

h) Carta Gantt, donde se fijarán los plazos parciales de las etapas y el plazo de 
entrega final correspondiente con el plazo total de la consultoría. 

i) Respaldo magnético de documentos, con planos compatibles con formato 
Autocad 2007 y PDF. 

j) Vistas en perspectiva. 

Todos los planos y documentación serán entregados físicamente por cada consultor 
en sobre sellado y deberán incluir viñeta, orientación, cotas, etc. 

13 
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3.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.3.1 TABLA DE PONDERACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

TABLAGENERAL 
`N° 'ITEM 'CRITERIO DE EVALUAC16N ' FÓRMULA rPONDERACIÓN 

l.- ANTEPROYECTO 

Y1 = 

FORMATO (5%I 

Sin observaciones = 100 
Observaciones menores=75 
Observaciones relevantes = 50 
Observaciones críticas = o 

X1= 

[(Yi`0,5)+(Y2`0,60)0+53`U,25)+(Yq'0,10)] 40% 

Y2—~ 

FUNCIONALIDAD I60%) 
i 

Sin observaciones = 100 
Observaciones menores=75 
Observacones reevantes = 50 
Observaciones críticas = 0 

VOLUMETRÍA, 
YRELACIÓNCONELENTORNO(25%) 

Y3 = 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

Sin observaciones = 100 
Observaciones menores = 75 
Observaciones relevantes = 50 
Observaciones críticas = 0 

CRITERIOS 

Y4 = ~ 

DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
I I o%I 

Sin observaciones = 100 
Observaciones menores = 75 
Observaciones relevantes = 50 
Observaciones críticas = 0 

2 PLAZO DE 
ENTREGA 

Y5 =Plazo de días corridos señalado por 
el oferente. 

Menor Y5 entre oferentes1} 
10% X2=~ Y5 Oferente evaluado J tU

3.- EXPERIENCIA 

Superfcie total de Proyectos realizados 
según tabla adjunta N°1 puntaje Obtenido x15% 15% 

Registro válido según tabla Adjunta N°2 Puntaje Obtenido x15% 15% 

_ 
4' 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

Y7 =costo en pesos chilenos señalados 
Por el oferente 

X4= Menor Y7 entre oferentes + 20 20% 
Y7 Oferente evaluado 

5.- PUNTAJE FINAL 
Sumatoria de los puntajes de los 4 

aspectos evaluados. 
puntaje Final = X1 + X2 + X3 + X4 

TABLA N°7 

SUPERFICIE TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS PUNTAJE 

Más de 1 m' a 5.000m' 20 puntos 

Más de 5.001 m' a 1 S.000m' 40 puntos 

Más de 15.001 m' a 35.000m' 60 puntos 
Más de 35.001 m' 100 puntos 
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TABLA N°2 
REGISTRO/Especialidad CATEGORÍA PONTAJE 

MINVU Ingeniería Cód.1601 ó 
1609 

1 100 puntos 
2 60 puntos 
3 40 puntos 

MOP Ingeniería Civil 
Especialidad 4.1 Estructuras 

1 100 puntos 
2 60 puntos 

Otros Registros - 25 puntos 

ofFp~µ~E PR'~Cl1 Ct5~~~ttéS~1 

3.3.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTO: 

a) Formato: 
Se evaluará la presentación de los antecedentes de acuerdo a lo solicitado en el 
ítem 3.2 condiciones de propuesta técnica de oferentes. 

a.l) Sin observaciones: el consultor presenta todos los antecedentes de acuerdo a 
lo solicitado en el ítem 2.2. 

a.2) Observaciones menores: el consultor omite elementos o presenta errores, no 
obstante la propuesta se entiende. 

a.3) Observaciones relevantes: 
- el consultor omite o presenta errores en más de 3 nombres de recintos. 
- el consultor omite o presenta errores en más de 3 superficies de recintos. 
- el consultor omite o presenta errores en cotas importantes. 
- el consultor no indica edificación existente que permanece, si corresponde. 
- el consultor no indica línea de edificación. 
- el consultor no indica líneas oficiales. 
- el consultor no indica rasantes en cortes. 
- el consultor omite información o presenta errores que no permiten comprender 

con claridad su Carta Gantt. 

a.4) Observaciones críticas: Independiente del número de elementos que se 
omitan, dicha falta de información no permite entender con claridad la propuesta. 

b) Funcionalidad: 
b.l) Sin observaciones: se considerará que el consultor no tiene observaciones 
cuando resuelva correctamente los siguientes aspectos: 
- Emplazamiento en el terreno. 
- Orientación. 
- Áreas exteriores. 
- Posición de recintos y relaciones entre ellos. 
- Dimensionamiento de recintos. 
- Lógica de funcionamiento de recintos. 
- Iluminación natural y ventilación de recintos. 
- Circulaciones horizontales y verticales 

b.2)Observaciones menores: se considerará que el consultor presenta 
observaciones menores cuando existan reparos, no obstante dichas observaciones 
sean fáciles de resolver durante el desarrollo del proyecto. 

b.3)Observaciones relevantes: se considerará que el consultor presenta 
observaciones relevantes cuando existan reparos que impliquen realizar cambios 
importantes en la distribución y solución de recintos. 
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b.4)Observaciones críticas: se considerará que el consultor presenta observaciones 
críticas cuando la soluciónalas observaciones planteadas implique replantear 
totalmente el proyecto. 

c) Volumetría, imagen institucional y relación con el entorno: 
c.l)Sin observaciones: se considerará que el consultor no tiene observaciones 
cuando resuelva correctamente la envolvente del edificio, tendiendo a soluciones 
claras y conforme a la imagen institucional de la PDI. 

c.2) Observaciones menores: se considerará que el consultor presenta 
observaciones menores cuando existan reparos, no obstante dichas observaciones 
sean fáciles de resolver durante el desarrollo del proyecto. 

c.3) Observaciones relevantes: se considerará que el consultor presenta 
observaciones relevantes cuando la volumetría contenga complejidades 
injustificadas o las correcciones que deban hacerse a la propuesta de imagen 
institucional impliquen modificaciones importantes. 

c.4) Observaciones críticas: se considerará que el consultor presenta observaciones 
críticas cuando la volumetría no responda a criterios racionales o no establezca 
relación con su contexto, o bien la imagen institucional no guarde relación con la 
PDI. 

d) Criterios de eficiencia energética: 
d.l)Sin observaciones: se considerará que el consultor no tiene observaciones 
cuando presente adecuadas soluciones pasivas, principalmente de orientación, 
asoleamiento y superficies vidriadas, así como una envolvente que favorezca un 
índice bajo de carga térmica. 

d.2)Observaciones menores: se considerará que el consultor presenta 
observaciones menores cuando existan reparos, no obstante dichas observaciones 
sean fáciles de resolver durante el desarrollo del proyecto. 

d.3)Observaciones relevantes: se considerará que el consultor presenta 
observaciones relevantes cuando existan reparos que impliquen cambios 
importantes durante el desarrollo del proyecto. 

d.4)Observaciones críticas: se considerará que el consultor presenta observaciones 
relevantes cuando la soluciónalas observaciones planteadas implique replantear 
totalmente el proyecto. 

3.3.3 FORMALIDADES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

N° ITEM ' ' ' "CARACTERISTICA. FORMALIDADpE ENTREGA 

a) Se entregarán todos los 
antecedentes indicados en el numeral 

I ANTEPROYECTO 
OBLIGATORIA 

EVALUABLE 

~4 r ,~. en elryorden que se 
indica. La omisión de uno de estos 
antecedentes será causal de quedar 
fuera de bases. 

b) El formato de entrega será en 
soporte papel y digital con extensión 
*.doc y *.pdf. Su no cumplimiento será 
causal de quedar fuera de bases. 

ciTodas las páginas deben venir 
numeradas e incluir en el encabezado 
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o pie de página el nombre de la 
empresa Oferente y el ID de Iq 
licitación. Su no cumplimiento será 
causal de quedar fuera de bases. 

dlLos planos deben venir numerados, e 
incluir en su viñeta los datos del 
proyecto, ID de la licitación y nombre 
de la empresa Oferente. Su no 
cumplimiento será causal de quedar 
fuera de bases. 

2.- PLAZO DE ENTREGA 
OBLIGATORIA 

EVALUABLE 

al Señalar claramente el plazo de 
entrega ofertado en días corridos. Su 
no cumplimiento será causal de 
quedar fuera de bases. 

b Ad'untar carta Gantt solicitada en 
~~ ~?,~~. con hitos relevantes que 

correspondan a las etapas de 
proyecto con sus entregas Y revisión de 
productos. Su no cumplimiento será 
causal de quedar fuera de bases. 

cjNo superar el .lazo acotado 
indicado en el t? ~ ^~€ "Desarrollo 
de etapas". Su no cumplimiento será 
causal de quedar fuera de bases. 

3.- EXPERIENCIA 
OBLIGATORIA 

EVALUABLE 

aj El Oferente debe entregar una ficha 
de cada uno de los proyectos de 
diseño desarrollados correspondientes 
a edificación pública, donde debe 
indicar el nombre del proyecto, año 
lantigüedad máxima de S años), 
superficie y ubicación. Su no 
cumplimiento será causal de quedar 
fuera de bases. 

bj Por cada ficha entregada, se 
deberá adjuntar un certificado del 
mandante, que acredi}e la ejecución 
de dicho proyecto, indicando nombre, 
firma y teléfono de con}ac}o del 
mandante. Su no cumplimiento será 
causal de quedar fuera de bases. 

c) Se deberá adjuntar todos los 
currículums de los profesionales 
técnicos señalados en el sl. ,~s~ , 
que forman parte del equipo de 
trabajo del oferente, quienes deberán 
cumplir con ta experiencia mínima 
indicada dicho numeral. Su no 
cumplimiento será causal de quedar 
fuera de bases. 

d) Se deberá adjuntar los certifcados o 
documentos que certifquen la 
acreditación de los profesionales o 
técnicos a cargo de los proyectos de 
instalaciones según lo solicitado en el 
~iy' º?;. Su no cumplimiento será 
causal de quedar fuera de bases. 

e) Para acreditar la experiencia del 
profesional a cargo del proyecto de 
Eficiencia Energética, además de su 
currículo, se deberá adjuntar una ficha 
donde se indique los proyectos de 
eficiencia energética de edificación 
pública donde ha participado, con un 
mínimo de 10 obras, señalando 
nombre del proyecto, año 
lantigüedad máxima de 10 años), 
superficie y ubicación. Junto con esto, 
se deberá entregar un certificado por 
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cada obra señalada, que incluya 
nombre, frma y teléfono de contacto 
del mandante. Su no cumplimiento 
será causal de quedar fuera de bases. 

fl Se deberá indicar el laboratorio 
donde se realizarán las pruebas de 
mecánica de suelos. Su no 
cumplimiento será causal de quedar 
fuera de bases. 

~~ t i 
~ ss ~ ~ 4 ~ 
x1

4.- PROPUESTA ECONÓMICA 
OBLIGATORIA 

EVALUABIE 

alSeñalar el mono total como suma 
fo}al y única por iodo lo requerido, en 
moneda nacional, invariable, con IVA 
y/o todo tipo de impuestos incluidos 
que correspondan, en valores netos. Su 
no cumplimiento será causal de 
quedar fuera de bases. 

bl Asimismo deberá indicar el precio 
unitario de cada producto de la misma 
forma an}erior. Su no cumplimiento 
será causal de quedar fuera de bases. 

4. ETAPAS Y PROGRAMACIÓN DE LA CONSULTORÍA. 

Conforme a lo establecido en el ítem 3.2 Condiciones de propuesta técnica del 
oferente el consultor entregará una Carta Gantt donde se fijarán los plazos 
parciales de las etapas y el plazo de entrega final correspondiente con el plazo 
total de la consultoría. En la elaboración de este documento, el oferente deberá 
incorporar los hitos relevantes de la consultoría, incluyendo reuniones intermedias y 
plazos de corrección de la unidad técnica, según se indica en ítem 4.1.1 
Cronograma Estimativo de etapas. 

La carta Gantt será revisada al inicio de la consultoría adecuando las fechas del 
plan de trabajo propuesto a las fechas de calendario según fecha de inicio oficial. 
La Inspección Fiscal podrá exigir mejoras o mayor detalle si lo estima necesario, así 

como otros productos que a juicio de la Inspección Fiscal sean necesarios de revisar 
en una determinada etapa. 

Estos antecedentes serán válidos para fiscalizar el avance de la consultoría. En caso 
que la fecha de plazo de la consultoría sea un día festivo se podrá fijar la fecha de 
entrega el día hábil inmediatamente siguiente. En caso de atrasos se contabilizarán 

los días corridos desde la fecha oficial de plazo. Las entregas intermedias y final, se 

harán llegar, en carpetas debidamente caratuladas, con toda la información 

requerida, y se ingresarán mediante una carta dirigida la Unidad Técnica, por 

oficina de Partes en el plazo estipulado y antes de las 14 hrs. 

El Inspector Fiscal, podrá rechazar la entrega si faltase alguno de los documentos 

indicados en el ítem 5.1.3 contenido de etapas u otro que haya sido formalmente 

requerido por la Inspección Fiscal y que forme parte de la materia de la consultoría. 

En tal caso la entrega deberá ser ingresada nuevamente. 

En relación al término de trabajo de la consultoría, se estipula que una vez 

concluido los trabajos de consultoría de diseño, los planos finales de arquitectura, 
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instalaciones y estructura deben ser entregados en papel Bond y deben ser todos 
firmados por el consultor, los planos de estructuras e instalaciones deberán además 
ser suscritos por el profesional especialista correspondiente, asimismo, todos deben 
ser firmados por quien corresponda en la Unidad Técnica. Los planos de 

arquitectura y los de instalaciones deberán contar, en los casos que procedan, con 

la firma del representante del mandante. 

Este proyecto no contempla obtener el permiso de edificación de la DOM, por 
incluirse en construcciones de seguridad, Art. 116 de la LGUC, no obstante se debe 
informar a la Dirección de Obras correspondiente mediante un compendio 
explicativo que será aprobado por la Inspección Fiscal. Será responsabilidad del 
consultor elaborar esta documentación. 

4.1 DESARROLLO DE ETAPAS 
4.1.1 CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE ETAPAS 

Plazo consultoría: 210 días corridos (plazo que será ajustado de acuerdo a la propuesta adjudicada) 
Plazo revisiones Unidad Técnica: 70 días corridos (variable de acuerdo a revisiones MOP) 
Plazo total estimado: 280 días corridos 
El plazo contratado corresponde sólo a la consultoría y no a las revisiones de la Unidad Técnica. 

ETAPA '. DESARROLLO CONSULTORÍA DÍAS CORRIDOS DÍAS CORRIDOS POR.ETAPAS 

O1 
DESARROLLO ANTEPROVECiO 
(Desarrollo de arquitectura, criterios de 
especialidades e inicio de mecánica de 
suelos) 

Reunión intermedia y revisión Unidad 
Técnica. Día 10 (*) 

Reunión intermedia y revisión Unidad 
Técnica. oía 201*) 

Entrega del Consultor. Día 30 (*) 

30 

(a ajustar según 

propuesta adjudicada) 

45 

(variable según revisión 

unidad técnica) 

REVIS16N UNIDAD TÉCNICA 15 (variable) 

02 
DESARROLLO DE PROYECTO 
(Desarrollo de arquitectura, topografía, 
estructura, mecánica de suelos y 
especialidades) 

Reunión intermedia y revisión Unidad 
Técnica. Día 30Í*) 

Entrega del Consultor. Día 60 (*) 

60 

(a ajustar según 

propuesta adjudicada) 

80 

(variable según revisión 

unidad técnica) 

REVISIÓN UNIDAD TÉCNICA 20 (variable) 
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03 

PROYECTO DEFINITIVO 
(Definición de arquitectura, estructura, 
especialidades, especificaciones técnicas y 
presupuesto) 

Reunión intermedia y revisión Unidad 
Técnica. Día 45 (`) 

Entrega del Consultor. Día 90 (') 

90 

(a ajustar según 

propuesta adjudicada) 

110 

(variable según revisión 

unidad técnica) 

REVISIÓN UNIDAD TÉCNICA 20 (variable) 

04 
CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES Y 
ENTREGA DEFINITIVA 

Reunión intermedia y revisión Unidad 
Técnica. Día 35 (*) 

Entrega del Consultor. Día 25 (") 

26 

(a ajustar según 

propuesta adjudicada) 
45 

(variable según revisión 

unidad técnica) 

REVISIÓN UNIDAD TÉCNICAy V°B°. SS (variable) 

Impresíón y Copia de todos los 

antecedentes. Entrega Definitiva. Día 4D 
(+). Variable según revisión unidad técnica. 

5 (a ajustar según 

propuesta adjudicada) 

Nota: 

(*) = a ajustar según propuesta adjudicada. 

4.1.2 Estados de pago: 

ETAPA' DE3ARROüO:CONSULTOR(A '! DÍAS CORRIDOS ESTgD4$DEPAGO '-

O1 
DESARROLLO ANTEPROYECFO 

30 (a ajustar según 

propuesta adjudicada) ler estado de Pago 
(20%) 

REVISIÓN UNIDAD TÉCNICA 
15 (variable) 

02 
DESARROLLO DE PROYECTO 

60 (a ajustar según 

propuesta adjudicada) 2do estado de Pago 
(20%) 

REVISIÓN UNIDAD TÉCNICA 

20 (variable) 

03 
PROYECTO DEFINITIVO 

90 (a ajustar según 

propuesta adjudicada) Ser estado de Pago 
(20%) 

REVISIÓN UNIDAD TÉCNICA 
20 (variable) 

Oq 
CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES Y 
ENTREGA DEFINITIVA 25 (a ajustar según 

propuesta adjudicada) 

4to estado de Pago 
(30%) 

REVISIÓN UNIDAD TÉCNICA y V°B°. 
15 (variable) 

Impresión y Copia de todos los 
antecedentes. Entrega Definitiva. 5 (a ajustar según 

propuesta adjudicada) 

Retención 10% 
Hasta RS de ejecución 
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Los estados de pago se realizarán conforme al informe técnico favorable de la Unidad 
Técnica. 

4.1.3 CONTENIDO DE ETAPAS 

ETAPA 1: DESARROLLO ANTEPROYECTO 

Plazo consultoría: 30 días 
Plazo revisión unidad técnica: 15 días (variable) 
Plazo acumulado estimativo: 45 días 

Reuniones de trabajo de la unidad técnica para el análisis de propuesta y elaboración de 
observaciones con el objeto de exponerlas al consultor. Esta etapa contempla los ajustes 
observados por la Unidad Técnica a la oferta adjudicada. 

A) Informe de avance etapa 1 

B) Anteproyecto de arquitectura, el cual deberá considerar: 

- Ubicación y Emplazamiento, escala 1:5000 y 1:500 respectivamente. 
-Cuadro Resumen de superficies y programa arquitectónico original v/s propuesta. 
-Análisis de rasantes y normativa urbana. 
- 1°reunión con Profesional de Eficiencia energética. 
- Plantas de Arquitectura, escala 1:100. 
- Planta de demolición, escala 1:100. (si corresponde) 
- Elevaciones de todos los costados, escala 1:100. 
- Cortes, escala 1:100. 
- Especificaciones Técnicas Preliminares. 
- Croquis o Imagen 3D. 

C) Certificado de informes previos otorgado por la D.O.M. 

D) Entrega de certificado de factibilidad Técnica actualizados de dotación de 
servicios sanitarios (Agua Potable y Alcantarillado), Electricidad y Gas si 
corresponde. 

E) Estudio de Ascensores. 

F) Todo respaldo magnético debe venir en CD o DVD estos respaldos de documentos 
y de planimetría deben ser compatibles con formato Autocad 2010, Microsoft Word, 
PDF y archivos BIM en formato nativo e IFC y según anexo n°15. 
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ETAPA 2: DESARROLLO PROYECTO 

Plazo consultoría: 60 días 
Plazo revisión unidad técnica: 20 días (variable) 
Plazo acumulado estimativo: 125 días 

A) Informe de avance etapa 2. 

B) Levantamiento Topográfico. 

Con curvas de nivel cada 0,50 m., se deben considerar lo solicitado en las condiciones 
Geográficas (TDR 1.6.2 consideraciones geográficas) 

C) Informe Preliminar Mecánica de Suelo 

Se deberá regir según lo indicado en Norma NCh N°1.508-2008 "Geotecnia Estudio de 
Suelos" realizando a lo menos 2 sondajes y 3 calicatas, con parámetros de profundad 
exigidos por Norma Sísmica Vigente. 

Los análisis de las muestras correspondientes y el estudio de mecánica de suelos, 
deberá considerar a lo menos, los siguientes ítems: 

-Capacidad de soporte admisible del terreno 
-Características físicas del suelo: Humedad optima, densidad, etc. 
-Constante de balastro, asentamiento admisible y diseño para su estimación. 
-Estratigrafía de los pozos y/o sondajes requeridos, ensayos de laboratorio para 
conocimiento de las características físicas y mecánicas del suelo, ejecutados por 
laboratorio autorizado. 

-Clasificación de suelo según Norma NCh 433 Of. 96 Diseño sísmico de edificios. 
-Recomendaciones sobre el sistema de fundación. 
-Recomendaciones sobre tratamiento de las papas y sistema de agotamiento. 
-Determinación Velocidad Onda de Corte (Vs). 

D) Proyecto de arquitectura, el cual deberá considerar: 

- Ubicación y Emplazamiento, escala 1:5000 y 1:500 respectivamente. 
-Cuadro Resumen de superficies y programa arquitectónico original v/s propuesta. 
-Análisis de rasantes y normativa urbana. 
- 1°reunión con Profesional de Eficiencia energética. 
- Plantas de Arquitectura, escala 1:100. 
- Planta de demolición, escala 1:100. (si corresponde) 
- Elevaciones de todos los costados, escala 1:100. 
- Cortes, escala 1:100. 
- Croquis o Imagen 3D. 

E) Proyecto estructural preliminar, Debiendo considerar Planos, detalles estructurales 
relevantes, según lo indica anexo n°4. 

F) Proyecto preliminar de instalaciones, agua potable, alcantarillado, todo escala 
1:100, el cual considerará: Plano de Agua Fría, Plano de Agua Caliente, Plano de 
Alcantarillado, Aguas servidas, Plano de Aguas Lluvia. 

G) Proyecto preliminar de instalaciones eléctricas, escala 1:100, el cual considerará: 
plano de enchufes, Plano de interruptores, Plano de Luminaria interior y exterior, 
Plano de corrientes débiles (el cual considerará puntos de red computacional, 
telefonía, alarma, cctv). 

H) Proyecto preliminar de instalaciones de gas, escala 1:100, el cual considerará: 
Planta instalación de gas. 
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I) Proyecto de climatización, escala 1:100, el cual considerará: Planta instalación de 
climatización y sistemas de extracción. 

J) Informe final de Eficiencia energética, 2° reunión con equipo de eficiencia 
energética. 

K) Proyecto de paisajismo preliminar, escala 1:100, el cual considerará: planta de 
especies a utilizar, planta de plantación, memoria explicativa de proyecto, 
presupuesto. 

L) Presupuesto preliminar, cuyos N° de itemizados y nombres de partidas y subpartidas 
deberán ser concordantes con E.E.T.T. respectivas, se debe considerar presupuesto 
con todas las especialidades, debe indicar valor en uf y moneda local, además 
debe considerar valor final por mt2. 

M) Especificaciones técnicas, se debe considerar de forma general, esta debe ser 
concordante con el itemizado nombrado en el presupuesto. 

N) Memoria de Accesibilidad 

O) Taller de participación ciudadana. 

Este taller comprenderá la exposición por parte del Consultor del trabajo realizado a 
la fecha, en el cual se darán a conocer a la comunidad y Autoridades Regionales, 
Comunales y locales los aspectos más relevantes del proyecto. Esta actividad 
deberá quedar definida en el Plan de trabajo a entregar por el consultor. 

P) Todo respaldo magnético debe venir en CD o DVD estos respaldos de documentos 
y de planimetría deben ser compatibles con formato Autocad 2010, Microsoft Word, 
PDF y archivos BIM en formato nativo e IFC y según anexo n°15. 

ETAPA 3: PROYECTO DEFINITIVO 

Plazo consultoría: 90 días 
Plazo revisión unidad técnica: 20 días (variable) 
Plazo acumulado estimativo: 235 días 

A) Entrega de Informe de Avance Etapa 3 

B) Proyecto de arquitectura, escala 1:50, el cual considerará a lo menos: Planos de 
Ubicación y Emplazamiento escala 1:5000 y 1:500 respectivamente, Plantas de 
todos los niveles, superficies niveles de piso terminado, cuadro y esquemas de 
superficie, Planta de Cubiertas, Elevaciones identificación de rasantes, Cortes (todos 
los necesarios para la correcta comprensión del proyecto), planta de demolición, 
Imágenes 3D, planos de detalles, escantillones y en general todos los planos que 
definan completamente la geometría de la edificación. 

C) Proyecto estructural, Escala 1:50. Debiendo considerar Planos, detalles estructurales 
relevantes y memoria de Cálculo. según lo indica anexo n°4. 

D) Proyecto de instalaciones, agua potable, alcantarillado, escala 1:50, el cual 
considerara: Plano de Agua Fría, Plano de Agua Caliente, Plano de Alcantarillado, 
Aguas servidas, Plano de Aguas Lluvia, Memorias, especificaciones técnicas y 
presupuesto. Se incluyen detalles y toda la documentación requerida para definir 
completamente el proyecto. 

E) Proyecto de instalaciones eléctricas, escala 1:50, el cual considerará plano de 
enchufes, Plano de interruptores, Plano de corrientes débiles (el cual considerará 
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puntos de red computacional, telefonía, alarma, ccty) especificaciones técnicas y 
presupuesto. Se incluyen detalles y toda la documentación requerida para definir 
completamente el proyecto. 

F) Proyecto de iluminación, escala 1:50, Plano de Luminarias interiores y exteriores, se 
deben considerar cortes y elevaciones, detalles de luminarias (escala a definir), 
especificaciones técnicas y presupuesto. Se incluyen detalles y toda la 
documentación requerida para definir completamente el proyecto. 

G) Proyecto instalaciones gas natural, escala 1:50, el cual considerará; Planta 
instalación de gas, especificaciones técnicas y presupuesto. Se incluyen detalles y 
toda la documentación requerida para definir completamente el proyecto. 

H) Proyecto de climatizacion, escala 1:50, el cual considerará: Planta instalación de 
climatización y sistemas de extracción, especificaciones técnicas preliminares y 
presupuesto. Se incluyen detalles y toda la documentación requerida para definir 
completamente el proyecto. 

I) Informe final de Eficiencia energética, 3° reunión con equipo de eficiencia 
energética. 

J) Proyecto de tableado estructurado, escala 1:50, plantas, especificaciones técnicas 
y presupuesto. Se incluyen detalles y toda la documentación requerida para definir 
completamente el proyecto. 

K) Proyecto pavimento y aguas lluvias escala 1:50, plantas, especificaciones técnicas y 
presupuesto. Se incluyen detalles y toda la documentación requerida para definir 
completamente el proyecto. 

L) Proyecto paisajismo y riego, escala 1:50, el cual considerará: planta de especies a 
utilizar, planta de plantación, planta de riego, memoria explicativa, 
especificaciones técnicas y presupuesto. Se debe considerar planimetría de 
mobiliario exterior, con detalles constructivos de instalación. 

M) Proyecto seguridad, escala 1:50, plantas, especificaciones técnicas y presupuesto. 
Se incluyen detalles y toda la documentación requerida para definir 
completamente el proyecto. 

N) Proyecto señalética, escala 1:50, plantas, especificaciones técnicas y presupuesto. 
Se incluyen detalles y toda la documentación requerida para definir 
completamente el proyecto. 

O) Presupuesto, cuyos N° de itemizados, nombres de partidas y subpartidas deberán 
ser concordantes con las E.E.T.T. respectivas, se debe considerar presupuesto con 
todas las especialidades, debe indicar valor en uf y moneda local, además debe 
considerar valor final por mt2, se debe considerar presupuesto con análisis de precio 
unitario. 

P) Especificaciones técnicas, que deben ser concordantes con el itemizado 
nombrado en el presupuesto. 

Q) Informe Final Mecánica de Suelos. 

R) Informe Revisor Independiente de Arquitectura 

S) Informe Revisor Independiente de Estructuras 
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T) Todo respaldo magnético debe venir en CD o DVD estos respaldos de documentos 

y de planimetría deben ser compatibles con formato Autocad 2010, Microsoft Word, 

PDF, y archivos BIM en formato nativo e IFC y según anexo N°15. 

ETAPA 4: CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES Y ENTREGA DEFINITIVA 

Plazo consultoría: 25 días 
Plazo revisión unidad técnica: 15 días (variable) 
Plazo impresión definitiva: 5 días 
Plazo acumulado estimativo: 280 días 

A) Entrega de Informe de Avance Etapa 4 

B) Desarrollo y correcciones de todo lo indicado para la etapa anterior 

C) Entrega de CD o DVD 

Se entregará respaldo magnético del contenido de la etapa. En portada de CD o DVD 
se deberá señalar nombre del proyecto, código IDI, Etapa y fecha de entrega. 

D) Impresión de planos y copias. 

El contenido que formará parte de la impresión definitiva a llevar a cabo por el 
consultor previa autorización oficial de la Unidad Técnica y según Términos de 
Referencia, será el siguiente: 

-Topografía gps. 
- Mecánica de suelos. 
- Estudio de variables climáticas. 
-Cursos de aguas (si corresponde) 
- Empalmes y factibilidades. 
-Aprobación ante organismos fiscalizadores u otros. 
- Proyecto de arquitectura. 
-Memoria de accesibilidad universal con planimetría. 
- Diseño de mobiliario in situ. 
- Proyecto de cálculo estructural. 
- Plano de coordinación de todos los proyectos entre sí, con detalles de coordinación. 
- Proyecto de paisajismo y mobiliario exterior. 

- Instalaciones y especialidades: 
Proyecto de alcantarillado. 
Proyecto de agua potable fría y caliente. 
Proyecto de evacuación de aguas lluvias. 
Instalación de gas. 
Proyecto de climatización. 
Proyecto de seguridad contra incendios. 
Proyecto de seguridad y vigilancia. 
Proyecto de electricidad y corrientes débiles (incluye circuito alumbrado 
emergencia, circuito de enchufes de alumbrado, fuerza y computación). 
Proyecto iluminación del conjunto y ahorro de energía. 
Proyecto de señalética. 
Proyecto de imagen corporativa. 
Proyecto de eficiencia energética y memoria bioclimática. 
Especificaciones técnicas de arquitectura y de especialidades coordinadas. 
Presupuesto oficial detallado coordinado con proyecto y eett, debe considera 
análisis de precio unitario. 

- Maqueta electrónica, perspectivas, tabla de materiales. 
zs 
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-Informe revisor independiente de Arquitectura 
-Informe revisor independiente de Estructuras. 
- Visitas a obra. 

E) Todo respaldo magnético debe venir en CD o DVD estos respaldos de documentos 
y de planimetría deben ser compatibles con formato Autocad 2010, Microsoft Word, 
PDF, y archivos BIM en formato nativo, IFC y según anexo n°15. 

4.2 ENTREGA FINAL DE LA CONSULTORÍA 

Una vez aprobado el diseño por parte de la Unidad Técnica, al 100% del desarrollo 
se autorizará la impresión y entrega final que debe realizarse bajo el estándar que 
se señala a continuación. 

Para su recepción se deberá adjuntar una Carta de Término y Listado detallado 
(con nombre del archivo digital y de la lámina) de todos los antecedentes que se 
entregan, los que serán chequeados al momento de la entrega. 

Todos los antecedentes de planos como documentos de textos deben estar 
firmados por el consultor y el especialista responsable según corresponda. 

El desarrollo completo del proyecto, según la etapa, será entregado bajo el 
estándar que se señala a continuación: 

4.2.1 INFORMACIÓN TÉCNICA PLANIMÉTRICA: 

Todo plano será elaborado computacionalmente compatible con Programa 
AutoCAD versión 2010 y PDF. Se presentará en papel Bond ploteado, con viñeta 
tipo DA. MOP que entregará la Inspección Fiscal en su oportunidad, cada plano 
deberá ser identificado con letra, número y especialidad. 

Su entrega será en un juego de originales y dos copias de planos de buen 
contraste, en archivador de palanca tamaño oficio separado por especialidad. 

Se deberá adjuntar además un listado detallado de planos, en cada carpeta 
incluido nombre del archivo digital. 

El contenido de la viñeta será convenida con el MOP y con el Departamento de 
Infraestructura yPropiedades de la Policía de Investigaciones de Chile. 

4.2.2 INFORMACIÓN TÉCNICA ESCRITA: 

Se presentarán tres (3) juegos (un original y dos copias) en hojas formato oficio (216 

x 330 cm). Se entregarán ordenados en archivador de palanca debidamente 

caratulados, en el cual se indicará nombre del proyecto y contenido. 

4.2.3 RESPALDO DIGITAL: 

Se deberá entregar, además, un respaldo magnético en un disco compacto (CD), 

que contenga toda la información solicitada, tanto planimétrica como de texto, 

ordenada por especialidad. La información planimétrica deberá ser compatible 
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con el programa AutoCad versión 2010, y la información de texto deberá ser 

compatible con programa Word, PDF o Excel, según conesponda. Se debe incluir 
archivos BIM en formato nativo, IFC y según anexo n° 15. 

Deberá venir conectamente ordenada en carpetas por tema y el disco deberá 
tener una carátula que indique fecha, nombre del proyecto y el contenido. 

4.3 OBLIGACIONES GENERALES PARA EL CONSULTOR Y CADA INTEGRANTE DE SU EQUIPO 
DE TRABAJO. 

a) Deberá asistir a todas las reuniones de coordinación a que cite la Inspección 
Fiscal del Diseño (IFD); 

b) Debe coordinar cada proyecto específico, con los proyectos de Arquitectura, 
Cálculo y demás especialidades (Muebles, Señalética, Instalaciones Sanitarias, 
Calefacción, Eléctricas, etc.) en sus requerimientos, solicitaciones, perforaciones 
de elementos estructurales, anclajes y sujeciones, suministro, tendidos y redes; 
cielos falsos, shafts, vigones, etc. 

c) Debe coordinar y obtener todas las aprobaciones que requiera el proyecto ante 
los organismos pertinentes, gestionando ingreso subsanando observaciones. 
Todos los gastos que generen estas tramitaciones serán de cargo del consultor. 

d) El consultor queda limitado a realizar publicidad con el diseño del Proyecto, 
excepto a personal Pdi. 

5 ESTUDIOS Y PROYECTOS BÁSICOS DE LA CONSULTORÍA 

AI Consultor que se adjudique el proyecto se le entregará la viñeta que debe incluir 
en sus planos y el sistema de revisión que debe mantener antes y después del inicio 
de las obras. 
El proyecto deberá contener a lo menos los siguientes planos y antecedentes: 

5.1 TOPOGRAFÍA GPS 

5.1.1. Plano ubicación del terreno dentro de la ciudad (Esc. 1:1.000 ó 1:500). 

5.1.2. Plano Topográfico del terreno esc 1:100. 

AI entregar un plano topográfico, el profesional tendrá que verificar la exactitud de 
los datos, corregirlos y completarlos con la información solicitada y suscribirlo. 

a) Punto de referencia y orientación. 

b) Cotas y curvas de nivel: Altura y distancia determinadas de acuerdo a lo que 
recomiende la propia topografía del terreno. Distancia recomendada entre 
curvas a 50 cros. 

c) Vialidad y detalles exteriores: calles, veredas, calzadas, soleras, hasta la línea 
de edificación de los terrenos del frente, sus respectivas cotas, nombre de 
calles circundantes, materiales, jardines y árboles en su ubicación exacta y 
nombre de la especie, emplazamiento y características de matrices, sub-
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estación, redes, postación eléctrica u otra, altura a que se ubican cables y 
líneas de alta tensión; cámaras de instalaciones, tendidos, sus profundidades, 
alturas, tipos de tapa, rejillas de sumideros, grifos, diámetros de tuberías, 
dirección del escurrimiento, línea de cierro, línea de edificación, línea de 
expropiaciones y ensanches previstos y sus respectivas cotas. 

d) Vialidad y detalles dentro del predio, dimensiones y límites del terreno, cotas 
de todos los lados, roles del o de los sitios en estudio y de los sitios colindantes, 
ángulos de los vértices, altura, estado, cotas y materiales de cierros y rejas, 
puertas y portones de ingreso, jardines, antejardines, árboles en su ubicación 
exacta y nombre de la especie, emplazamiento y características de 
matrices, sub-estación, redes, postación eléctrica u otra, altura a que se 
ubican cables, cámaras de instalaciones (alcantarillado, agua, gas), 
tendidos, sus profundidades, alturas (CT, CR), tipos de tapa, diámetros de 
tuberías, dirección del escurrimiento, sumideros de aguas lluvia, colectores, 
canales, acequias, pozos, rejas; túneles y cualquier accidente geográfico. 

e) Cuadro de simbologías, nombre y firma del profesional que se hace 
responsable del levantamiento y del dibujante, escalas, fecha, contenido de 
la lámina, orientación, nombre del establecimiento. 

f) Todo otro detalle o elemento existente y de interés, destacado por el 
topógrafo. 

9j Georeferenciación: se deberá indicar en este plano la ubicación 
georeferenciada del Proyecto con proyección UTM; Datum WGS 84; Huso 19 y 
Unidad en Metros. 

5.2 MECÁNICA DE SUELOS 

Contenido y requerimientos mínimos del estudio de mecánica de suelos como parte 
del proyecto de estructuras para edificación pública, en base al ds 61 del 
13.12.201 1 

5.2.1 GENERALIDADES 

El Consultor debe considerar estas bases técnicas como requerimientos mínimos, en 
ningún caso como las suficientes, para el desarrollo del Estudio de Mecánica de 
Suelos. Dado que el Estudio de Mecánica de Suelos será contratado por el 
Calculista, el Mecánico de Suelos debe obtener el visto bueno del Calculista tanto 
de su Preinforme como Informe Final en forma explícita mediante algún tipo de 
documento. 
El Consultor debe cumplir desde el punto de vista de la clasificación sísmica del 
terreno lo indicado en el Decreto Supremo N° bl . Se hace hincapié en que el DS 117 
y el ORD 864 están derogados. 

Sin perjuicio de lo ya indicado, será parte de la oferta del consultor a lo menos lo 
que sigue: 
• Se deberá efectuar un completo estudio de Mecánica de Suelos que 

describa las propiedades físicas y mecánicas de los distintos estratos de suelos, los 

niveles de los estratos de apoyo apropiados para las fundaciones, el tipo de 
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fundación recomendable, así como toda aquella información que se requiera para 

el diseño de las fundaciones de las estructuras y de las estructuras complementarias 

como muros de contención, estanques de agua potable, plantas elevadoras de 

aguas servidas, etc. Se debe considerar como requisitos mínimos complementarios a 

estas bases, en ningún caso sustitutos, a lo indicados en la norma NCh. 1508.c.2008 

"GEOTECNIA-ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS". 

• Todo estudio anterior de Mecánica de Suelos, aunque sea del edificio mismo, 

servirá sólo como antecedente, y en ningún caso reemplazará un estudio completo 

de la especialidad en el terreno de emplazamiento. 

• El estudio debe incluir todos los planos y especificaciones de socalzados y 

entibaciones para las excavaciones proyectadas. 

5.2.2 PROFESIONALES Y LABORATORIO 

Para el correcto desarrollo del Proyecto el Consultor deberá considerar la 

participación de a lo menos los siguientes profesionales: 

ESTUDIOS Y PROYECTOS BÁSICOS MECÁNICA DE SUELOS 

Estudios consultados: Profesional responsable 

Mecánica de Suelos: Ingeniero Civil con especialidad en Mecánica de Suelos, 

distinto del Ingeniero Civil Estructural del Proyecto. Experiencia mínima 10 años. 

Laboratorio de Mecánica de Suelos: Laboratorio de Mecánica de Suelos, o que 

tenga dentro de su servicio la especialidad requerida. Con acreditación vigente a 

la fecha del contrato y durante su desarrollo, según organismo oficial ya sea INN, 

MINVU o MOP. 

5.2.3. NORMAS DE DISEÑO 
El Proyecto y/o Estudio de Mecánica de Suelos para el proyecto de Estructuras 

deberá considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile, y podrá utilizar 

normas y códigos extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la 

legislación chilena. Deberá considerarse, entre otras, las siguientes normativas: 

• NCh 1508 Of. 2008. Geotecnia y Mecánica de Suelos. , Instituto Nacional de 

Normalización, Chile. 
• Decreto Supremo 61. Reglamento que Fija el Diseño Sísmico de Edificios, y 

Deroga DS 117 de 2010. DITEC. MINVU. 13.12.2011. 
• NCh 433.Of96 Modificación 2009, Diseño Sísmico de Edificios, Instituto 

Nacional de Normalización, Chile. 
• Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo. 
• Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 
• Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos. 

Guía de Diseño. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 1996 
• Otras que le sean aplicable y atingentes al proyecto. 
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5.2.4. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 

El Informe de Mecánica de Suelos será parte del Proyecto de Estructuras y la 
cantidad y profundidad de las calicatas, y/o sondajes necesarios será determinado 
de acuerdo a la magnitud y extensión de la obra y a la topografía del terreno. El 
Consultor deberá dejar indicado el número de calicatas y/o tipo de sondajes y los 
tipos de ensayos que realizará. Deberá indicar el número de calicatas, y en cada 
una de ellas los metros lineales de profundidad a explorar, además se indicará el 
número y tipo de sondajes con metros lineales de perforación, y el número y tipos 
de ensayos de laboratorio requeridos para el proyecto. 

Se deberá considerar obligatoriamente ycomo mínimo las disposiciones indicadas 
en la NCh. 1508.c.2008 "GEOTECNIA -ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS" para el 
cálculo mínimo del número de calicatas y su profundidad, de igual forma en 
relación al número de sondajes, estos últimos si son necesarios. De la misma forma se 
debe considerar los tipos de ensayos especificados en dicha norma. 

Sin perjuicio de lo indicado antes, se debe considerar como mínimo lo siguiente y 
que puede ser modificado fundamentando ello en base a justificaciones técnicas, 
esto es ensayos de laboratorio o estudios validados en textos o revistas técnicas de 
procedencia confiable y autorizada, estos mínimos son: 

• Un ensayo completo de medición de velocidad de onda de corte, con 
entrega de la posición topográfica de los puntos de medición, coordenadas norte y 
este, y altura. Debe cumplir expresamente el DS 61. 

• En caso de no haber evidencia del valor de la constante de balasto del suelo 
real para el terreno de estudio, y si el suelo es colapsable o susceptible se deben 
realizar 2 ensayos de placa de carga en una de las calicatas, considerando que la 
calicata donde se ejecutará deberá ser propuesta por el,especialista en mecánica 
de suelos que ejecute el estudio de suelos. El objetivo del ensayo de placa de carga 
es verificar las propiedades mecánicas del suelo relacionadas con el análisis y 
diseño estructural del Calculista. 

• Considerar los siguientes tipos de ensayos como mínimos para la proposición 
del estudio en la medida que aplique al proyecto, ensayo SPT, ensayo triaxial, 
ensayo de compresión no confinada, y ensayo de consolidación. 

En caso de estar en presencia de estratos susceptibles de hinchamiento 
(como arcillas expansivas) se hará un ensayo de hinchamiento y se entregarán 

todas las medidas tendientes eliminar el estrato y sólo en caso debidamente 

justificado se entregará un apartado claro y explícito con las medidas tendientes a 
mitigarlo, lo que incluye las zonas de radieres y no sólo donde se dispongan las 
fundaciones del edificio. 

Si durante la etapa de licitación y/o construcción de la obra la información 
entregada en el Informe de Mecánica de Suelos es insuficiente y/o de mala calidad 

técnica, el Consultor asumirá todos los costos extras de su correcta ejecución. 

Los resultados entregados en el Informe, principalmente los parámetros de diseño 

como las densidades naturales, densidades máximas y mínimas, humedad, 

cohesión, ángulo de fricción interna, así como las ecuaciones o valores constantes 
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para el cálculo de las tensiones y deformaciones admisibles del suelo apto para 

fundar, deberán ser sustentadas en base a ensayos de laboratorio. En caso que se 

entreguen resultados no sustentados en ensayos de laboratorio sino en base a 

correlaciones o estimaciones de propiedades de los suelos, caso que puede darse 

cuando se tienen suelos de muy buena calidad, éstos deberán ser debidamente 

justificados con análisis técnico, citando la bibliografía de referencia en detalle 

como anexo al informe, y no sólo en base a la experiencia del Ingeniero Mecánico 

de Suelos. La Inspección Fiscal podrá objetar el Informe pudiendo pedir 

expresamente los ensayos de laboratorio que requiera necesarios para la obtención 

de un Informe confiable. 

Se debe tener especial cuidado en la elección de los tipos de ensayes cuando se 

encuentren suelos cohesivos o suelos granulares con un contenido importante de 

finos, o cuando se tengan suelos potencialmente susceptibles de licuar, o suelos 

expansivos o colapsables, y especialmente cuando haya presencia de napa 
freática. En estos casos se deberán realizar ensayos triaxiales, y/o compresión no 
confinada, y/o corte directo, hinchamiento, cuya elección será determinada por el 
Ingeniero Mecánico de Suelos con conocimiento del Ingeniero Calculista. Todo 
ensaye adicional que se requiera para el correcto desarrollo del Informe de 
Mecánica de Suelos deberá entregarse a lo más en la etapa de entrega del 
Anteproyecto de Estructuras. 

5.2.5. CONTENIDO MINIMO DEL PREINFORME 

La entrega del preinforme será durante la etapa N° 2, con el objetivo de entregar 
una referencia en el desarrollo del proyecto de estructuras. Deberá contener lo 
siguiente como mínimo: 

Antecedentes geológicos del sector. 
• Plano de emplazamiento de calicatas requeridas, y sondajes en caso de ser 
necesarios, con fotografías donde se muestre la fecha de la prospección. 
• Estratigrafía de calicatas y clasificación de suelos según normas geotécnicas 
NCh 1508Of.2008 y NCh 433Of 96. 
• Conclusiones preliminares en base a lo menos de un análisis de la Topografía 
del terreno de emplazamiento para descartar amplificación de la aceleración 
sísmica por efecto de la pendiente. 

Ensayos de laboratorio. En caso de no entregar resultados porque están en etapa 
de laboratorio, entregar listados con todos los ensayos que se pidieron indicando 
las coordenadas topográficas o coordenadas georreferenciadas los pozos y/o 
sondajes en donde los tomaron, incluyendo la cota o el horizonte al que 
corresponde. 

Análisis preliminar de los tipos de fundación recomendados que serán parte de la 
entrega del Anteproyecto de Estructuras. El análisis debe venir sustentado con un 
análisis conceptual y cálculos "gruesos" de su comportamiento como fundación. 

Análisis conceptual del efecto de la napa freática en cada una de las alternativas 
de solución planteada, si amerita el caso. 
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5.2.6. CONTENIDO MINIMO DEL INFORME 
El Informe de Mecánica de Suelos deberá contemplar como mínimo los siguientes 
aspectos: 

Antecedentes geológicos del sector. 
Deberá incluirse información histórica, antecedentes geomorfológicos del área en 
la que se ubica el terreno, información respecto a accidentes geográficos y a 
eventos naturales que eventualmente se hayan producido y que pudieran afectar 
la calidad del suelo. Además, deberá incluirse un análisis de las cuencas que 
pudieran estar desaguando en o a través del terreno, con estimación de caudales si 
corresponde. 

Estratigrafía de las calicatas. 
Descripción detallada de las características de los estratos incluyendo la 
clasificación del suelo, indicando claramente la profundidad de la napa (si 
corresponde). 

Estratigrafía de Sondajes. 
Descripción detallada de las características de los estratos incluyendo la 
clasificación del suelo, cuya descripción se hará según DS 61 para los casos que 
este indique. Esto se exigirá sólo en los casos que corresponda por el DS 61. 

Características físicas, químicas (si corresponde) y mecánicas del suelo explorado. 

Ecuaciones o valores del cálculo de las tensiones y deformaciones admisibles 
estáticas y dinámicas, del coeficiente de balasto estático y dinámico, de módulos 
de elasticidad, que estén en función de la geometría de la fundación y profundidad 
de ella. Si se entregan valores constantes de cálculo justificarlos técnicamente. Se 
debe indicar la referencia de las fórmulas que se presenten. Entregar resultados de 
densidades, humedades, coeficientes de Poisson, ángulos de fricción interno, 
cohesión, del horizonte (s) aptos) para fundar. Los ensayes de laboratorio, las 
justificaciones técnicas y no sólo la experiencia, deben ser el sustento para la 
determinación de los resultados entregados. 

En caso de detectarse presencia de elementos químicos que afecten la calidad del 
suelo (sulfatos, carbonatos, etc.), se deberán realizar ensayos químicos para 
sustentar los resultados entregados. 

Sistema de fundación más apropiado 

Se debe indicar y sustentar técnicamente el tipo de fundación más apropiado para 
el edificio luego de la evaluación técnica de los tipos de fundación planteadas en 
el Pre-Informe. Esta solución debe estar de acuerdo al criterio del Calculista. 
Además, se deberá definir los niveles de los sellos de fundación y de excavación, 
indicando el material con el que se rellenará dicho desnivel. En caso de que la 
solución del tipo de fundación considere grandes volúmenes de excavación y/o 

mejoramiento de suelos, entibaciones, depresiones de napa, etc., se debe justificar 

además de técnica económicamente la solución adoptada, dado que costos muy 
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elevados de la solución de fundaciones en relación al costo total del proyecto 

pueden inviabilizar la construcción del proyecto. 

Cargas sobre subterráneos y muros de contención. 

En el Informe se deberá indicar las ecuaciones, citando referencia bibliográfica, con 

las que deberán calcularse las cargas sobre los muros de contención, tanto para los 
muros de subterráneos arriostrados por losa superior como los muros de contención 
"en voladizo". Debe entregarse las ecuaciones para las condiciones estática y 

dinámica, además, del efecto de la compactación de rellenos sobre las cargas, si 
amerita el caso. 

Clasificación del suelo según DS 61 y complementariamente Norma Chilena Sísmica 
433 of 96 Modificación 2009, técnicamente justificada. 
Recomendaciones constructivas 

Referentes a excavaciones, tratamiento de sellos y rellenos compactados. 
Descripción y cálculo de entibación cuando corresponda, e informe en relación de 
necesidad de socalzar con el cálculo y detalles constructivos cuando este sea 
necesario. 

Napa freática: 
En caso de existir napa freática y/o afloramiento superficiales de acuíferos, se 
deberá dar recomendaciones sobre su tratamiento, definir el sistema de 
agotamiento (sistema Well Point, zanjas drenantes, etc.) y anexar un croquis 
explicativo para la ejecución detallada del sistema. En caso de no encontrarse 
napa al momento de la ejecución de las calicatas o sondajes por estacionalidad, 
se debe averiguar antecedentes respecto a recargas de acuíferos deprimidos, que 
a futuro pudieran traducirse en detección de niveles freáticos durante la etapa de 
construcción. Si el diseño de las fundaciones requiere de un drenaje permanente de 
la napa, se debe incluir el diseño completo de este que incluya planos y memoria 
de cálculo. 

Drenaje de aguas lluvias y Socalzado. 
Recomendaciones sobre sistemas de evacuación de aguas lluvias del terreno. 
Evaluación de riesgos de aludes y deslizamientos de tierra por efecto de 
escurrimiento de aguas. Entregar parámetros de infiltración de suelos en base a 
ensaye de Porchet, según Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en 
Sectores Urbanos. MINVU. 1996, cuando se requiera infiltrar al suelo. Incluir proyecto 
de Socalzado cuando el emplazamiento de la estructura lo amerite, y que debe 
contener planos de pilas de Socalzado (planta, elevaciones y detalles de 
enfierraduras, tirantes, etc.) 
Radieres. 

Se deberá indicar la calidad del suelo de fundación en base a un CBR de diseño 
exigido, basado en ensayos de laboratorio, tratamiento de juntas de dilatación, 
construcción, contracción, posición tipo y calidad de refuerzos de aceros, etc. 

Otras obligaciones para el Ingeniero Mecánico de Suelos: 
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Coordinar su trabajo con el Inspector Fiscal de Diseño, el Arquitecto y/o el Ingeniero 
Calculista, mediante comunicación directa y asistiendo a todas las reuniones de 
coordinación que se le convoque, durante el Desarrollo del Proyecto en referencia; 
Deberá recibir los sellos de fundación, durante la construcción, dejando constancia 
en el Libro de Obras; 
Los ensayes que realice deberán ser certificados por un Laboratorio reconocido por 
organismos del estado. 

5.2.7. FORMATOS DE DOCUMENTOS Y PLANOS 

Los documentos se realizarán utilizando el programa procesador de texto 
denominado WORD y planillas EXCEL. Deberán entregarse en una copia en papel, 
(tamaño carta u oficio) y una copia de los archivos electrónicos en disco compacto 
(CD). 

Los planos deberán ser presentados en formato dwg compatible con versión 2004, 
independiente del programa utilizado para el desarrollo del proyecto. 

Deberá usarse formato AO ó Al según norma DIN 824 "Technical drawings; Folding 
to filing size" y DIN 825 "Plates, signs, labels -Dimensions" para todos los planos de 
Estructura. 

El logo del Contratista, si así lo estima, se deberá instalar en el extremo inferior 
derecho de los formatos, sobre la viñeta de la Dirección de Arquitectura, con las 
correspondientes firmas y numeración interna del Contratista, ésta viñeta será 
visada por el IFO. 

5.2.8. PRODUCTOS A ENTREGAR 

• Informe completo de Mecánica de Suelos, firmado por el Ingeniero Civil 
Mecánico de Suelos responsable, distinto del Ingeniero Estructural. 
• Informes de Ensayos de laboratorios como anexo al Informe, emitidos por un 
laboratorio certificado INN, MINVU o MOP, que incluya los certificados de 
laboratorio firmados por el Profesional Representante del Laboratorio acreditado. 
• Planos de Entibaciones y socalzados en caso de requerirse, en AUTOCAD 
2004 o superior, firmado por el Ingeniero Civil Mecánico de Suelos responsable, 
distinto del Ingeniero Estructural. 
• Planos de pilotes indicando posición y capacidad de estos, si se requiere, en 
AUTOCAD 2004 o superior, firmado por el Ingeniero Civil Mecánico de Suelos 
responsable, distinto del Ingeniero Estructural. 
• Memorias de cálculo de socalzados y pilotes si se requieren, firmado por el 
Ingeniero Civil Mecánico de Suelos responsable, distinto del Ingeniero Estructural. 
• Respaldo digital de la Información antes mencionada, actualizada a la 
última versión. 

5.2.9 DISPOSICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA PROSPECCION SISMICA CON METODO 
REMI PARA ESTUDIOS SISMICOS DE MECÁNICA DE SUELOS 

Para aquella empresa que se adjudique el proyecto, las mecánicas de suelos de 

edificios circundantes o anteriores solo constituirán antecedentes, y en ningún caso 

34 



PDI 
raru~Nu~raao~xs 

ce~ 

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 
Departamento de Infraestructura yPropiedades 
Sección Proyectos. 

podrán ser validadas como fundamento del diseño definitivo, o para inferir los 
requerimientos del DS 61. Se indican fotografías referenciales a modo explicativo de 
contratos hechos para la Dirección de Arquitectura MOP. 

5.2.10. NORMAS MÍNIMAS DE MECÁNICA DE SUELOS 

NCh 1508 Of2008. Geotecnia -Estudio de Mecánica de Suelos. Instituto 
Nacional de Normalización, Chile. 
• NCh 179 Of1980. Mecánica de suelos -Símbolos, unidades y definiciones. 
Instituto Nacional de Normalización, Chile. 
• D.S. N° 61. Aprueba reglamento que fija el Diseño Sísmico de Edificios y 
deroga D.S. N° 117 jV. y U.) de 2010, de fecha 13 de diciembre de 201 1. MINVU. 
• D.S. N° 60. Aprueba reglamento que fija los requisitos de Diseño y Cálculo 
para el Hormigón Armado y deroga D.S. N° 118 ¡V. y U.) de 2010, de fecha 13 de 
diciembre de 2011. MINVU. 
• NCh 433 Of1996 Modificación 2009, Diseño Sísmico de Edificios, Instituto 
Nacional de Normalización, Chile. 
• NCh 3171 Of2010. Diseño estructural Disposiciones generales y 
combinaciones de cargas. Instituto Nacional de Normalización, Chile. 
• Ley General de Urbanismo y Construcciones. Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 
• NCh 2369 Of2003, Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales, 
Instituto Nacional de Normalización, Chile. 

Normas chilenas oficiales (NCh), en su última versión. 
Otras que le sean aplicable. 

El estudio completo de Mecánica de Suelos deberán contener al menos los 
siguientes antecedentes: 

5.2.11. ALCANCES 

La presente propuesta considera el Servicio Especializado de medición de DOS 
Perfiles Sísmicos ortogonales entre sí, para obtener Vs, según Normativa NCH-433. 

Los objetivos del estudio son: 

Medir directamente con perfil sísmico la velocidad de onda de corte Vs hasta al 
menos 50 metros de profundidad. 

5.2.12 ESTUDIO DE VS POR REMI PARA MECÁNICA DE SUELOS. 

Medición Vs. Método Microtremores (Remi). 

Considerando las dificultades de medir la velocidad Vs en sectores urbanos es que 
se desarrolló una técnica sísmica conocida como ReMi específicamente pare medir 
la velocidad Vs del subsuelo en áreas urbanas. En este método se utiliza la misma 
instrumentación sísmica del método de refracción pero como fuente de ondas se 

35 



PIII 
P0.[NCEMYESfIGAWNES 

OEpIBf 

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 
Departamento de Infraestructura yPropiedades 
Sección Proyectos. 

usa el "ruido ambiental". Este ruido ambiental (o vibraciones ambientales) se 
conoce como microtremores. 

Figura 1: Instrumentación método ReMI. 

El Informe del Estudio de Velocidad de Onda de Corte por REMI para Mecánica de 
Suelos debe considerar como mínimo lo siguiente: 

• Plano de emplazamiento de la campaña planificada con fotografías donde 
se muestre la fecha de prospección y detalles de la medición. 

• Clasificación del suelo según DS 61 y Norma Chilena Sísmica NCh433.Of1996 
Modificación 2009, técnicamente justificada. 
La clasificación sísmica de suelos depende principalmente de la velocidad de las 
ondas de corte promedio de los 30 metros superiores del terreno, 
Vs30, definida por: 

(4-1) 

Donde: 
Vs-i : velocidad de ondas de corte del estrato i, en m/s 
hi : espesor del estrato i, en metros 
n : número de estratos en los 30 metros superiores del terreno. 
Se deberá cumplir explícitamente lo indicado en el DS 61. Para ello la velocidad de 
propagación de las ondas de corte debe ser medida por ensayos tipo down-hole, 
cross-hole o sonda de suspensión o a partir de mediciones de ondas superficiales 
(ondas de Rayleigh), por métodos como SASW, MASW o ReMi. 

MEDICIÓN CON ONDAS SUPERFICIALES (REMI, SASW y MASW) 

En casos de usar mediciones de ondas superficiales (ondas de Rayleigh), por 

métodos como SASW, MASW o ReMi, se deben informar lo que sigue: 
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Cotas topográficas, con coordenadas Norte, Este de los puntos de medición 

de cada perfil, indicando distancia entre puntos y ángulo entre perfiles de medición 
• Tabla con los valores de la velocidad medida y distancias parciales de 
medición. Esto permite inferir y validar el horizonte de fundación. 
• Curvas de Dispersión. Las curvas de dispersión y los resultados del perfil de 

velocidades en profundidad para dos mediciones preferentemente ortogonales. 

A modo de ejemplo ver la figura siguiente: 

iw 

Figura 2: Ejemplo resultado perfil Vs obtenido con método ReMI 
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Monotonía. Se deberá demostrar que el perfil de velocidades de ondas de 
corte medidos crece de manera monótona. Si esto no ocurre se recurrirá a un 
ensayo complementario que permita clasificar el suelo inequívocamente de 
acuerdo al DS 61 o el estado del arte debidamente justificado con estudios 
confiables. 

Adicionalmente, cuando se utilice el método ReMi se debe incluir una 
medición con una fuente activa de conocida ubicación. 
A modo de ejemplo ver la figura siguiente: 

Figura 3: Ejemplo Monotonía de resultado perfil Vs obtenido con método ReMI 
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• Valor reportado de Vs. El perfil de velocidades de ondas de corte que 
caracteriza el terreno corresponderá a aquel que resulte en el caso más 
desfavorable, cada medición será el resultado de dos mediciones ortogonales. No 
se permite estimar Vs a partir de ondas Vp. 

• Caso de Suelos Especiales. El estudio debe descartar expresamente que se 
está en presencia de Suelos Especiales (Tipo F) que son aquellos que presentan 
singularidades en su comportamiento mecánico y, por lo tanto, no permiten ser 
categorizados sísmicamente sólo por Vs30. Ellos requieren estudios especiales de 
amplificación de acuerdo a sus particulares características. Estos suelos son los 
siguientes: 

a. Suelos potencialmente licuables, entendiendo por ellos las arenas, arenas 
limosas o limos, saturados, con Índice de Penetración Estándar N1 menor que 20 
golpes/pie (normalizado a la presión efectiva de sobrecarga de 0,10 MPa). 
b. Suelos susceptibles de densificación por vibración. 
c. Suelos colapsables. 
d. Suelos orgánicos. 
e. Suelos finos saturados con LL > 80 y espesor > 20 metros. 
f. Suelos finos saturados de sensitividad mayor a 10. 
g. También clasifican como Suelo Tipo F terrenos con topografía irregular, donde 
pueden existir fenómenos de amplificación local. 

Para este tipo de suelos debe realizarse un estudio fundado que entregue el 
espectro de diseño propuesto para el cálculo de la estructura, independiente de la 
solución de diseño final. 

• La propiedad intelectual del Informe es del Estado de Chile. 

5.2.13. DURACION DEL ESTUDIO, ANTECEDENTES Y RECURSOS REQUERIDOS 

De acuerdo al objetivo planteado se debe entregar el plazo total de ejecución del 
estudio desglosado en trabajo de terreno y confección del informe final. 
Para la programación y ejecución de los trabajos será necesario disponer de 
algunos antecedentes, recursos materiales y soporte, los que deberán ser provistos 
por el cliente, estos consisten básicamente en: 
• Mapa y antecedentes del terreno para la ubicación del estudio. 
• Facilidades y autorización de acceso al lugar de trabajo. 
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Es importante evaluar las condiciones de ruido en el sector propuesto para el 

estudio, debido que la metodología a utilizar es muy vulnerable al movimiento de 

vehículos y maquinaria pesada, por tal motivo es necesaria una visita al lugar del 
trabajo. 

5.2.14. Productos a entregar: 

• Informe completo de Prospección de Velocidad de Onda de Corte para 
Mecánica de Suelos, firmado por el Ingeniero Civil Mecánico de Suelos o Ingeniero 
Civil afín, responsable. 

• Con toda la información requerida y luego de su estudio y procesamiento 
final, la empresa y/o el consultor, preparará un completo informe en conformidad 
con los objetivos del presente estudio. Dicho Informe será enviado al cliente, en un 
plazo no superiora 2 días, concluida la presencia en terreno y recepcionada toda 
la información solicitada. 

• Registro Fotográfico de la Campaña. 

• Respaldo digital de la Información antes mencionada, actualizada a la 
última versión. 

5.2.15. Otras obligaciones para el proyecto de mecánica de suelos: 

1. Remitir el informe completo de mecánica de suelos y solicitar a la Unidad 
Técnica que emita el Informe en Conformidad. 

2. Entregar los ensayos de Mecánica de Suelos realizados por Laboratorios 
Certificados. 

3. Aplicar toda la normativa INN, en particular como mínimo las NCH 1508 Of. 
2008 para el plan de muestreo y ensayos de laboratorio del material obtenido 
de las prospecciones realizadas, y el DS 61 para la clasificación sísmica de 
suelos. 

4. Realizar imperativamente el ensayo de velocidad de onda de corte directo 
de la zona de emplazamiento del proyecto. 

5. Entregar Planos completos de socalzados, pilotaje u otra obra de 
reforzamiento de suelos o entibaciones en carácter de emitidos para 
construcción. 

6. El Mecánico de Suelos deberá recibir los sellos de fundación como parte del 
contrato de diseño y ejecución. 

7. Entregar especificaciones técnicas para los trabajos de mejoramientos de 
terreno y recepción de sellos a realizar para el proyecto, así como ángulos de 
incidencia ante zanjas y otros temas atingentes a la especialidad. 

5.3 ESTUDIO DE VARIABLES CLIMÁTICAS 

El consultor deberá analizar aspectos referidos a temperatura, lluvia, nieve, vientos 
predominantes y asoleamiento. Presentando un estudio reflejado en un proyecto 
que indique el aprovechamiento o mitigación para cada uno de estos parámetros. 

5.4 CURSOS DE AGUAS 
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El consultor deberá realizar estudios fluviales históricos con los respectivos informes 
de cursos de aguas que existan en las inmediaciones del proyecto presentando un 
proyecto de mitigación de estos. 

5.5 EMPALMES Y FACTIBILIDADES 

El Consultor obtendrá antecedentes actualizados sobre la disponibilidad de 
instalaciones de agua potable, alcantarillado, electricidad y gas. 

Del cálculo de requerimientos de agua potable, alcantarillado y electricidad, el 
Consultor, deberá obtener de los organismos competentes, los Certificados de 
Factibilidad respectivos: 

➢ Certificado de Factibilidad de Agua Potable 
➢ Certificado de Factibilidad de Alcantarillado 
➢ Certificado de Factibilidad de Electricidad 
➢ Certificado de Factibilidad de Gas 

5.6 APROBACIÓN ANTE ORGANISMOS FISCALIZADORES U OTROS 

El Consultor deberá entregar el Proyecto completo en condiciones de ser aprobado 
por todas las instancias y Organismos pertinentes, que legalmente intervengan en el 
proceso de aprobación del Proyecto. En consecuencia, deberá realizar 
oportunamente todas las acciones tendientes a lograr este propósito. 

Deberá considerar la entrega de un expediente que incluya el informe favorable 
del Revisor Independiente de Arquitectura y Revisor Independiente de Estructura, en 
correspondencia con la legislación vigente. 

Será de cuenta del Consultor el pago de los honorarios de los Revisores 
Independientes de arquitectura y estructura. 

5.7 PROYECTO DE ARQUITECTURA. 

Para este trabajo, además de lo indicado, el consultor tendrá que tomar como 
antecedentes válidos y obligatorios los incluidos en antecedentes de licitación y 
aquellos que le sean proporcionados por la Unidad Técnica en el proceso del 
diseño. 

• El Desarrollo del Proyecto de Arquitectura se materializará en los siguientes 
Documentos, entre otros que sea necesario agregar, según requerimientos del 
Proyecto: 

Plano de Ubicación: Esc. 1: 500. 

• Plano General de Emplazamiento del edificio: Esc. 1:250 Planos de 
coordinación con Proyectos de Pavimentación, Jardines, Instalaciones y otros. 
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Este plano deberá señalar, de los espacios exteriores, tanto dentro del predio 

como fuera de él: cotas generales de perímetros y distanciamiento; nombres 

de calles circundantes y de las que sea necesario para identificar 
perfectamente el terreno; edificaciones vecinas existentes; jardines, jardineras y 
arborización, patios, medianeros; accesos; vialidad vehicular y peatonal tanto 
interior como exterior, rejillas de calzada (sumideros con paso de vehículos), 
veredas, soleras y solerillas, pavimentos; luminarias exteriores, letreros 
orientadores de peatones y vehículos (señalética vial, de seguridad y de 
orientación), mobiliario urbano (bancos y banquetas, teléfonos públicos, 
basureros, elementos ornamentalesj, astas de bandera, rejas, cierros y 
portones. Deberá igualmente señalar: los nuevos niveles interiores y exteriores 
terminados (referidos al PR del plano topográfico), de manera de dar una clara 
visión de los movimientos de tierra necesarios; los edificios y otros elementos 
existentes que se demuele o elimina; Cuadro de simbologías, ejes de los 
edificios (iguales a los indicados en planos de planta, cortes, fachadas y 
cálculo estructural); Cuadros y gráficos de superficies desglosadas del terreno y 
del edificio por pisos; Croquis con el cumplimiento de la normativa urbanística 
(rasantes, %ocupación del terreno, índice de constructibilidad, profundidad 
edificable, altura total obtenidaj; Viñeta completa. 

• Planos de cubiertas. Esc. 1:100 general, 1:50 por edificio (Coordinado con 
proyectos de Pavimentación, escurrimiento de aguas lluvia, Térmico y de 
Alcantarillado). 

En estos planos deben figurar: cotas generales; materiales (en su verdadera 
ubicación) de cubierta, de aislación térmica, de impermeabilización, 
entablados y otros propios del proyecto; pendientes; canales; limahoyas; 
limatones; limatesas o cumbreras; bajadas de aguas lluvias y su canalización 
esquemática; lucarnas y claraboyas; salida de ventilaciones de alcantarillado, 
tomas y descargas de aire; ejes de los edificios (iguales a los indicados en 
planos de planta, cortes, fachadas y cálculo estructural); incluirá un cuadro de 
simbologías nombre de los edificios; Viñeta completa. 

• Planos generales de plantas de todos los pisos. Esc. 1:100. 

Incluirá: el nombre de los Servicios y Unidades del establecimiento; una 
señalización del lugar por donde pasan los cortes; la sectorización de 
seguridad del edificio (líneas cortafuego, zonas de seguridad vertical); cotas 
generales y distanciamientos; un cuadro de simbologías, ejes de los edificios 
(iguales a los indicados en planos de planta, cortes, fachadas y cálculo 
estructural), nombre de los edificios y/o cuerpos; Viñeta completa. 

• Planos de planta de arquitectura de todos los pisos. Esc. 1:50 

Además de la gráfica propia de arquitectura, estos planos deberán indicar lo 
siguiente: 

a) Nombre y N° correlativo (codificación) de cada recinto, indicando nombre 
cuerpo N° piso-N° recinto; Ej.: Hall acceso Al-100. 
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b) Especificaciones Técnicas de terminación en plantas de revestimientos de 
muros, cielos y pavimentos, usando el siguiente gráfico. 

REVESTIMIENTO PARED 

REVESTIMIENTO PARED 

REVESTIMIENTO CIELO 

REVESTIMIENTO PARED 

REVESTIMIENTO PISO 

REVESTIMIENTO PARED 

c) Cotas de ejes de proyecto, cotas a ejes de muros y tabiques, cotas totales y 
de recintos, de vanos de puertas y ventanas (interiores y exteriores) en todos 
los planos. 

d) Tipología de puertas y de ventanas (interiores y exteriores, de corredera, de 
abatir, de proyección, de guillotina, fijas; de madera, metálicas y otras) con su 
respectiva quincallería; en escapes manillas antipánico; cierrapuertas 
hidráulico cuando corresponda. 

e) Tipología de artefactos sanitarios (normales y especiales), qve incluya su 
respectiva grifería. 

f) Manillas de sujeción para discapacitados. 

g) Guarda-muros y pasamanos en pasillos y rampas; barandas (de seguridad 
en escaleras s/OGUC). 

h) Mangueras (gabinetes de incendio), red seca, puertas corta fuego (PCF), 
extintores, detectores de humo, lámparas auto-energizadas, letreros de 
emergencia y escape ¡con luz). 

i) Canaletas porta instalaciones y shaft de instalaciones. 

j) Tipología y ubicación de letreros indicativos (Señalética). 

k) Ejes de proyecto (de todas las líneas estructurales) tanto verticales como 
horizontales (con letras y números). 

I) Niveles de piso terminado de cada piso (NPT), referido al Plano Topográfico; 
rampas y escaleras deben marcar nivel de inicio y término y de descansos; 
numeración correlativa de gradas de escaleras; flecha que marque el sentido 
de ascensión de rampas y escaleras, interiores y exteriores. 

m) Tipología de muebles adosados, bases y colgantes, destacándolos del 
mobiliario y equipamiento general que aparece sólo como referencia y no se 
incluye en la propuesta; pasamuros, pizarras, diarios murales, etc. 
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n) Cubre-juntas de dilatación o estructurales con barrera corta humo y fuego, 

en pisos, muros y losa de cielo; cubre-juntas por cambio de pavimentos. 

o) Accesorios de baños, toilettes y otros: porta rollo o dispensador papel 
higiénico, dispensador de toalla de papel, ganchos, dispensador de jabón 

líquido, barra cortina de ducha o tina; espejo. Las alternativas más higiénicas y 
durables. 

p) N°del plano donde se encuentra el detalle correspondiente; 

Planos de fachadas (elevaciones exteriores), cortes y elevaciones interiores de 
pasillos y recintos: Esc.: 1:50. 

Se incluye todas las fachadas, principales y secundarias y cortes necesarios 
para la correcta y completa interpretación del proyecto, reflejando los niveles 
de terreno. Estos planos deberán llevar la especificación de los materiales y 
revestimientos de fachadas indicando el color y entregarse enteramente 
acotados (dimensiones y cotas horizontales y verticales, incluidos los NPT de 
cada piso); además deberá indicar las bajadas de aguas lluvia, los elementos 
decorativos u ornamentales, quiebra vistas o persianas o cualquier otro que, 
según el Arquitecto, defina el exterior; las luminarias adosadas, los letreros, los 
ejes estructurales, el tipo de ventana y las canterías, deberán igualmente 
indicar la ubicación de escantillones, los forros metálicos, las 
impermeabilizaciones, las alturas de elementos y revestimientos, de 
antepechos, dinteles y cielos falsos, deberá coordinarse con proyectos de 
instalaciones para dejar los espacios de cielo falso adecuados, y debe incluir 
Viñeta. 

• Planos de Detalles de: 

a) Puertas, incluye detalles de celosías, guarniciones, mirillas, ubicación 
de cerraduras, manillas de paleta y rótulos, elevaciones, dimensiones y 
tipología, tanto en puertas de madera como metálicas, puerta-ventanas y 
otras. 

b) Ventanas: incluye detalles de perfiles, elevaciones, dimensiones y 
tipología; detalles y dimensiones de celosías de ventilación de entretechos y 
pisos mecánicos; lucarnas, tragaluces. 

c) Marcos de puertas y ventanas, interiores y exteriores. 

d) Escantillones y detalles de escantillones de todos aquellos sectores que 
presenten dificultades constructivas o de interpretación; con encuentros a 
diferentes alturas o materiales y/o sistemas constructivos; además deberá 
considerar a lo menos en las siguientes áreas: zona administrativa (hall -
espera, sala de guardia, calabozos, oficinas), zona habitabilidad (cocina -
despensa -bodegas), zona movilización y apoyo logístico (boxes techados, 
patio formación, caniles). 

e) Plantas, cortes y detalles de escaleras interiores y exteriores, 
revestimientos, pisos, gradas y guardapolvos en todo su desarrollo, dimensiones 

43 



PDI 
radscexrtsnc~s 

uau 

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 
Departamento de Infraestructura yPropiedades 
Sección Proyectos. 

de huella y contrahuella, cotas, niveles de pisos y descansos, N° correlativo de 
gradas (empezando por 1 desde el primer piso hacia arriba ypor -1 hacia 
abajo); detalle de gradas antideslizante de escaleras, de salidas a patios, de 
andenes; todo igual también para rampas; plantas, cortes y detalles de vías de 
escape. 

f) Divisiones interiores, tipología de tabiques: tabiques vidriados, sobre-
tabiques, antepechos, paneles, separadores ambientales, separadores de 
duchas, tabiques revestidos en plomo y su sobre revestimiento. 

g) Planta y detalles de cielos falsos, deben indicar materiales, altura libre 
con respecto al nivel de piso terminado, simbología, modulación, lámparas, 
rejillas de climatización, difusores, detectores, escotillas, vigones falsos y 
elementos ornamentales (todo coordinado con proyecto de instalaciones), 
cornisas y encuentros de cielo y paramentos verticales (redondeados, 
canterías, dilataciones, etc.) 

h) Otros Detalles interiores: guarda-muros, guarda-muros/pasamanos; 
cantoneras; guardapolvos según tipo de pavimento (rectos, redondeados, 
achaflanados, etc.); canaletas y columnas porta-instalaciones; necesarios 
para la comprensión, valorización y construcción del proyecto. 

i)Otros Detalles exteriores (coordinados con Proyectos de Cálculo, de 
Paisajismo, Pavimentación, escurrimiento aguas e instalaciones) como rejillas 
de calzada (sumideros con paso de vehículos); muros de contención y 
barandas, rampas y gradas con sus respectivos pasamanos y materiales 
antideslizante; jardineras; veredas exteriores, soleras y solerillas; ciervos y rejas, 
portones, balizas, muros medianeros; pavimentos; astas de banderas; porrones, 
marquesinas, lucarnas, pérgolas, kioscos, bancos y banquetas; señalética vial, 
de seguridad y de orientación, luminarias, bajadas de aguas lluvia, canales, 
forros, gárgolas, hojalatería, otros detalles necesarios para la comprensión, 
valorización y construcción del proyecto, así como todos los detalles propios 
de los proyectos de las Especialidades (plataforma para equipos de 
climatización, rejas protectoras de instalaciones y sus portones, galerías 
técnicas, etc.) 

j) Detalles de Baños. Esc.: 1:20 De discapacitados, personal y público; con sus 
artefactos sanitarios, eléctricos y de climatización y accesorios, incluidas las 
manillas de apoyo móviles y fijas para discapacitados (Una fija y una móvil por 
cada WC de discapacitados, con sus cotas, distanciamientos, alturas y 
ubicación relativa; espejos; revestimientos y su compartición en muros y pisos; 
igualmente para recintos de aseo. 

k) Impermeabilizaciones: de balcones, terrazas, escaleras exteriores, 
jardineras, corredores o pasarelas de escape; baños, toilettes, recintos de 
aseo; recintos húmedos y con artefactos sanitarios, pisos mecánicos, 
entretechos; subterráneos, túneles de instalaciones, estanques, muros de 
contención; detalles de barreras contra la humedad y de juntas de dilatación 
en muros de contención. 
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I) Elevaciones de muros para la coordinación, en obra, de las instalaciones en 

recintos especiales; para ubicación especial de revestimientos y su 
compartición. 

• Especificaciones Técnicas de Arquitectura. 

5.7.1 Revisor Independiente de Arquitectura. 

Es obligatorio que el Consultor considere la Minuta de las Observaciones que el 

Revisor Independiente de Arquitectura realizó para el proyecto y las corrija para 
hacer su entrega definitiva. Debe entregarse informe de revisor independiente de 
arquitectura con V°B° 

5.7.2 Memoria de Accesibilidad Universal 

El Consultor deberá entregar un informe con la memoria de accesibilidad universal, 
considerando además la planimetría que grafique en una planta por cada piso la 
ruta de accesibilidad universal desde el acceso a cada recinto que atienda 
público cumpliendo con la normativa de ancho de pasillos, pavimentos y mobiliario. 

En virtud de poder permitir que todos los ciudadanos, incluyendo las personas en 
situación de discapacidad, puedan tener acceso al servicio que entrega esta 
institución, todo proyecto debe contemplar en su diseño la accesibilidad universal, 
de tal manera de cumplir en todos sus aspectos la Ley N° 20.422 sobre la Igualdad 
de Oportunidades e Inclusión Social de las personas en situación de discapacidad y 
el Decreto N° 50 del 04 de Marzo de 2016, que modifica el Decreto Supremo N°47 
de Vivienda y Urbanismo del año 1992 y actualiza sus normas en disposición de 
dicha Ley. 

A continuación se describen los requerimientos a incluir en el proyecto de acuerdo 
a la legislación vigente de accesibilidad universal, sin que la enumeración sea 
taxativa. 

Demarcación estacionamiento discapacitados 

Según ART. 2.4.2. OGUC "Estos estacionamientos deberán señalizarse sobre el 
pavimento con el símbolo internacional de Accesibilidad (SIAJ y singularizarse en los 
planos del proyecto y en el plano de accesibilidad. En los edificios a los que se 
refiere el artículo 4.1.7. de esta ordenanza, la demarcación de estos 
estacionamientos y su señalización vertical será conforme establece el Manual de 
Señalización del Tránsito. 

Rampa acceso 

Según el Art.4.1.7. OGUC pto. N° 2 "La pendiente de la rampa será de un 8%, 
pudiendo llegar con esta a 9 mt de largo. Para un largo de 1,5 mf la pendiente 
puede tener un máximo del 12%. Para un largo mayor a 1,5 mt la pendiente máxima 
permitida irá disminuyendo hasta llegar al 8%para 9 mt. 

Según Art. 4.1.7. pto. N°2, OGUC "Las rampas cuya longitud sea mayor a 1,5 mt, 
deberán estar provistas en ambos costados de un pasamanos continuo de 2 alturas. 
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La primera a 0,95 mt y la segunda a 0,7 mt, El pasamanos deberá prolongarse en a 
lo menos 0,2 mt en los puntos de entrada y salida de la rampa" 

Mesón de atención en sala de Guardia v oficinas de partes. 

En Art. 4.1.7. pto. N°5 OGUC, en caso de contemplarse mesones de atención y/o 
control de acceso, estos deben tener al menos una parte de 1,2 mt de largo a una 
altura terminada máxima de 0,8 mt y con un área libre bajo esta de 0,7 mt de 
altura por O,ó mt de profundidad para la atención de una persona con 
discapacidad en silla de ruedas o movilidad reducida. El área de aproximación a 
esta sección del mesón de atención deberá estar libre de obstáculos y contar con 
una superficie de 1,5 mt de diámetro que permita el giro de una silla de ruedas, la 
que podrá incluir el área libre bajo el mesón de atención para dicho efecto." 

Esta disposición es válida tanto para el mesón de atención en sala de Guardia, 
como en las oficinas de partes. En estas últimas podrá existir un escritorio de mínimo 
1,2 mt de ancho con una cubierta a 80 cm del NPT y un espacio libre bajo esta de 
de 0,6 mt de profundidad y 0,7 mt de altura para la atención de una persona con 
discapacidad en silla de ruedas o movilidad reducida. El área de aproximación a 
esta sección de atención deberá estar libre de obstáculos y contar con una 
superficie de 1,5 mt de diámetro que permita el giro de una silla de ruedas, la podrá 
incluir el área libre bajo el mesón de atención para dicho efecto. 

Las salas con muebles de atención a público son: Sala de Guardia, Oficinas de 
Partes, Extranjería, Salas de Entrevistas y Denuncias, Salas gessel, Salas de entrevista 
única. 

Cambio textura en pavimento en comienzo y término de tramos escaleras o 
peldaños. 

En Art. 4.1.7. pto. 1, OGUC, "La superficie de piso que enfrenta a las escaleras 
deberá tener una franja de pavimento con contraste cromático y una textura 
distinta, o podotáctil de a lo menos 0,6 mt por todo el ancho de escaleras o 
peldaños, que señale su presencia a las personas con baja visión o con 
discapacidad visual." Esto incluye los comienzos y términos de tramos de escaleras y 
peldaños (también descansos de escaleras). 

Ancho mínimo de puertas con acceso a recintos que atienden público. 

Los anchos mínimos de puertas en recintos donde se atienda público deberán ser 
de 0,9 mt ancho libre, permitiendo el ingreso de una persona con discapacidad en 
silla de ruedas. 

Estos recintos son los siguientes: Sala de Guardia, Salas de Entrevistas y Denuncias, 
Extranjería, Auditorio, Comedor, Oficinas de Partes, Salas Gessel, Salas de entrevista 
única y puertas ascensor. 

5.8 DISEÑO DE MOBILIARIO IN SITO. 

Se refiere al esquema de diseño de todos los muebles y su ubicación 
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• Planos de Planta. Esc.1:50. 
En ellos debe aparecer el número y nombre del recinto, ubicación, nomenclatura 

y dimensión en planta de los muebles base y colgante, ubicación de los distintos 

elementos constitutivos tales como: cajoneras fijas y/o rodantes, repisas con y sin 

puertas, etc. 

• Planos de detalles. 
En la escala que entregue el mejor detalle para su construcción e instalación, 

Cortes, elevaciones, detalles, cajoneras, muebles modulares, sujeción al muro y/o 

al piso. 

• Especificaciones Técnicas, cubicación y Presupuesto: 
Se entregará Especificaciones Técnicas y Presupuesto detallado de los muebles 

adosados, debidamente coordinado con el Presupuesto Oficial. 

5.9 PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL: Ver anexo n°4. 
Incluir planos de entibaciones y socalzados cuando corresponda. 

5.9.1 Revisor Independiente de Estructura. 

Es obligatorio que el Consultor considere la Minuta de las Observaciones que el 
Revisor Independiente de Estructura realizó para el proyecto y las corrija para hacer 
su entrega definitiva. Debe entregarse informe de revisor independiente de estructura 
con V°B° 

5.10 PLANOS DE COORDINACIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS ENTRE SÍ, CON DETALLES DE 
COORDINACIÓN. 

El Arquitecto Consultor deberá designar a un profesional especializado en esta 
materia, para la correcta coordinación y concordancia entre los Proyectos de 
Arquitectura, de Cálculo y de Instalaciones. Para cumplir con lo anterior deberá 
entregar planos de coordinación (esc.: 1:50) en los que debe indicar, con sus 
dimensiones reales, la ubicación dada en los planos de Especialidades, acodos los 
elementos y/o artefactos de cada proyecto; En consecuencia, estos planos no 
serán una simple superposición de proyectos, sino que presentarán en forma 
perentoria y definitiva la soluciónalos recorridos y encuentros de Instalaciones y 
ubicación de sus componentes, de manera de evitar la mutua interferencia 
(alcantarillado vs. zapatas y fundaciones; radiadores vs. enchufes; alcantarillado vs. 
ductos de aire; etc.); Se deberá indicar que la ubicación dada en estos planos 
prima por sobre los de Especialidades; Los planos de Coordinación deben incluir: 

• Cielos falsos lisos y modulados (con su real modulación), pilastras y vigones falsos, 
cenefas o cielos decorativos. 

• Lámparas (fluorescentes, incandescentes y otras), centros y enchufes. 

• todos los artefactos sanitarios. 
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Todos los artefactos de calefacción y acondicionamiento de aire: radiadores, 
difusores, rejillas de extracción; UMAS, VEXS, chillers, bombas recirculación, si 
aplicasen. 

• Todos los muebles incorporados (muebles base, colgantes, especiales, etc.) 

• Todos los equipos de defensa contra incendio y de emergencia (mangueras, 
detectores, salidas de red seca, señalización, puertas cortafuego) 

• Recorridos y cruces, con sus medidas reales, de ductos de aire, de extracción, de 
cañerías, de desagües, de bajadas y ventilaciones, de evacuación de aguas 
lluvia; cortes, detalles, escantillones para puntos críticos. 

• Pasadas de instalaciones y otros elementos por muros, vigas, fundaciones, losas, 
pilares. 

• Equipos que requieren de condiciones especiales de instalación y/o estructura. 

5.11 AISLADORES SÍSMICOS. 

Será definido durante el desarrollo de la consultoría la pertinencia de incorporar 
aisladores sísmicos en el proyecto de estructura, considerando lo indicado por el 
estudio de mecánica de suelos. 

Será de cargo del consultor el costo que irrogue la incorporación de estos 
elementos. 

5.12 ESTUDIO DE ASCENSORES. 

El consultor deberá entregar un estudio de ascensores que analice el flujo de uso y 
justifique la cantidad y tamaño de ascensores a proyectar. 

Deberá realizar un proyecto completo del ascensor, donde queden claramente 
definidas cada una de sus características técnicas. 

Las especificaciones que definan al ascensor, tanto en su conjunto de piezas y 
partes como en el todo, deberán cumplir normas estrictas tanto de seguridad como 
de calidades certificadas. Deberán definir todas las normas aplicables, y dar 
descripción de piezas, sin dar marcas. Deberá cumplirse con los requerimientos 
normativos de accesibilidad universal. 

6. INSTALACIONES Y ESPECIALIDADES 

NOTAS VÁLIDAS PARA LOS PROYECTOS DE TODAS LAS INSTALACIONES: 

• Conforme los criterios de diseño que se definan en la etapa de anteproyecto 0 
etapas sucesivas, que afecten sistemas o soluciones tradicionales contempladas 
en los presentes Términos de Referencia, podrá aceptarse variaciones en las 
especialidades consuRadas, previa autorización del Inspector Fiscal de Diseño, 

4S 



PDI 
vaxAcenrrtsrcaaowrs ora~ac 

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 
Departamento de Infraestructura yPropiedades 
Sección Proyectos. 

siempre que se justifiquen en virtud de mejorar la eficiencia energética y/o 

térmica al edificio. 

En las especificaciones técnicas no se hará referencia a contratistas de las 

especialidades osub-contratistas, sino que se hará mención, solamente, a "el 

contratista", refiriéndose al contratista general, quien será el único responsable 

de la construcción de toda la obra. 

• Las Especificaciones Técnicas de los proyectos de ingeniería y especialidades 

deben seguir la numeración de las especificaciones técnicas de arquitectura y 
ser lo más detalladas que se pueda, de manera que el formulario de propuesta 
sea unitario y se evite los valores globales. 

• El consultor deberá imponerse de los criterios de diseño que deba adoptar en el 
desarrollo de los proyectos, tanto de arquitectura como de estructura e 
instalaciones y reflejarlos en los planos y especificaciones técnicas que entregue. 

• Las instalaciones deberán proyectarse con una mayor capacidad, considerando 
un posible crecimiento a futuro. 

6.1 PROYECTO DE ALCANTARILLADO 

• Planos reglamentarios de planta de todos los pisos y de todos los edificios del 
proyecto: Esc. 1:100. Planos especiales de desagüe y otros; dimensiones, ramales, 
puntos de consumo, diámetros y características de las aducciones normales y 
especiales. 

• Coordinación con Arquitectura, Cálculo, Muebles y equipamiento. 

• Plano general del edificio, drenaje de patios, unión domiciliaria o solución 
particular, según corresponda; Esc.: 1:100 

• Plano isométrico: Esc.: 1:100, 1:200 

• Plano de evacuación de aguas lluvias y colectores, drenes; estudio de velocidad 
de absorción del terreno; unión a colector externo. 

• Planos de Detalles de: 
Canales y bajadas de Agua Lluvia. 
Cámaras especiales (de reja, cortadoras de jabón, decantadoras, 
desgranadoras, de inspección; de muestreo, riles, reductora de ácidos, 
decantadora de arena, decantadora de yesoj; si aplicasen. 

• Especificaciones Técnicas, coordinadas con las de Arquitectura. 

• Memoria de Cálculo y verificación de capacidad de colectores existentes 
(internos y externosj. 

• Presupuesto de Costos coordinado con Especificaciones Técnicas. 
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• Proyecto general, Memorias de cálculos, Especificaciones Técnicas, Presupuestos 
detallados, presentación y aprobación por parte de la empresa de Servicios 
Sanitarios u organismo de Control que corresponda. 

6.2 PROYECTO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE 

• Planos reglamentarios de planta de todos los pisos (agua fría y caliente): 
Esc.:1:100 (incl. Piso mecánico, subterráneos y zócalos) y de todos los edificios del 
proyecto, dimensiones, ramales, puntos de consumo, diámetros y características. 

• Coordinación con Arquitectura, Cálculo, Muebles y equipamiento, para 
suministro. 

• Plano general del edificio, de patios, estanque de regulación, sala de bombas, 
matrices; Esc.: 1:100 

• Planos isométricos (Fría y Caliente): Esc.: 1:100, 1:200 

• Planos de Detalles de 

a) Estanque de regulación, sala bombas, presurización, reservas, sentina, vaciado, 
escotillas. 

b) Estanques especiales. 

c) Medidores, remarcadores. 

d) Termo acumuladores de producción de agua caliente y su conexión con sala de 
calderas, sistema de válvulas y bombas. 

e) Deberá presentar proyecto alternativo para el calentamiento de agua a través 
de un sistema de celdas solares (Presentar proyecto integro, especificaciones 
técnicas, catálogos, memorias de cálculo, presupuestos) 

f) Válvulas de sectorización, llaves de paso, materiales, caudales. 

• Especificaciones Técnicas, coordinadas con las de Arquitectura. 

• Memoria de Cálculo, Criterios de Diseño, Cuadro de pérdida de carga. 

• Presupuesto de Costos coordinado con especificaciones técnicas. 

• Deberá presentar un proyecto de empalme a matriz pública (para lo cual 
requerirá un certificado de factibilidad de la cota más cercana) o solución 
particular, según corresponda, dicho proyecto deberá resolver la dotación de 
agua integral (un proyecto integro, especificaciones técnicas, catálogos, 
memorias de cálculo, presupuestos y aprobaciones respectivas de organismos 
oficiales). 

6.3 PROYECTO DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 
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Proyecto coordinado con plano de arquitectura, incluyendo las correspondientes 

memorias de cálculo, especificaciones técnicas y presupuesto. 

6.4 INSTALACIÓN DE GAS 

• Planos de planta de todos los pisos en que haya consumo: Esc.: 1:100. Red de 

distribución, puntos de consumo, cámaras de regulación y medida, llaves de 

paso, sectorización, caudales y presiones, tuberías, válvulas, medidores, etc. 

• Planos de la Central de estanque de gas licuado o conexión a la red, con 

distancias de protección, rejas de protección, reguladores, etc. 

• Plano isométrico. 

• Detalles de ventilaciones, de ductos, sus dimensiones y recorridos, sistemas de 
extracción forzada, sombreretes, elementos de medición de concentración de 
gases, etc. 

• Planos de coordinación con los de Arquitectura. 

• Memoria de Cálculo; incluyendo memorias, folletos, catálogos y otros. 

• Especificaciones Técnicas, coordinadas con las de Arquitectura. 

• Presupuesto de Costo coordinado con especificaciones técnicas. 

6.5 PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
• Ver anexos n°6 y n°7. 

6.6 PROYECTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

• Seguridad contra incendios (red seca, red húmeda, extintores, sprincklers, 
detectores humo-calor-fuego); contra robos y vandalismos; vías de evacuación y 
escape. (ver OGUC, cap. 2 y 3, art. 4.2.1. al 4.3.24). 

Red seca para agua, conexión externa gemela para carro bomba y línea fría de 
alimentación eléctrica, todo de uso exclusivo de Bomberos; si se justifica. 

• Red húmeda para mangueras y sprincklers, coordinado con proyecto agua 
potable. 

• Coordinación con instalaciones. 

• Ubicación y calificación de extintores murales. 

• Señalización de Escaleras y vías de escape. 
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6.7 PROYECTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

Proyecto de vigilancia según requerimientos de la PDI y anexo n°5. Su aprobación 
deberá contar con el V°B° de la misma. 

6.8 PROYECTO DE ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DÉBILES 

Proyecto según requerimientos de la PDI y anexos n°8, n°9 y n°10. Su aprobación 
deberá contar con el V°B° de la PDI. 

6.9 PROYECTO DE ILUMINACIÓN DEL CONJUNTO Y AHORRO DE ENERGÍA 

• El Proyectista Eléctrico deberá entregar los Criterios de Diseño para el nivel de 
iluminación de cada recinto: 

-Nivel de iluminación. 

- Eficiencia energética. 

- Distribución de luminancias dentro del campo visual. 

-Confort visual. 

- Modelado. 

-Color. 

-Sistema de encendido, reóstatos ~dimmers). 
- Iluminación de seguridad: de escape, de circulación, de continuación de 

actividades. 
- Listado de lámparas, tipo y localización, coordinado con Proyecto Electricidad. 

• Especificaciones Técnicas coordinadas con las de Arquitectura, incluye 
lámparas corrientes y especiales, fluorescentes e incandescentes, dicroicas y 
halógenas, de emergencia y escapes, balizas, nocturnas de pasillos, etc. 

• Presupuestos de costos coordinado con especificaciones técnicas. 

• Memoria de Cálculo; incluyendo memorias, folletos, catálogos. 

6.10 PROYECTO DE SEÑALÉTICA 

Su aprobación deberá contar con el V°B° de la PDI. Ver anexo n° 2. 

6.11 PROYECTO DE IMAGEN CORPORATIVA 

Proyecto según requerimientos de la PDI y anexo n° 2. Su aprobación deberá 
contar con el V°B° de la PDI. 
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7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES COORDINADAS 

• En las especificaciones técnicas se evitará la inclusión de normas administrativas, 

ya que esa es materia de las Bases Administrativas y la duplicación de 

información puede conducir a errores de interpretación. 

• Se debe indicar explícitamente, sin embargo, que Planos y especificaciones 

técnicas son absolutamente COMPLEMENTARIOS yque basta que un elemento 0 

material esté mencionado o descrito en uno de estos Documentos para que su 

cotización, incorporación a la propuesta y colocación en obra sea obligatoria 

por parte del Contratista. 

• En las Especificaciones Técnicas no se hará referencia a contratistas de las 
especialidades osub-contratistas, sino que se hará mención, solamente, de "el 
contratista", refiriéndose al contratista general, quien será el único responsable 
de la construcción de toda la obra. 

• Las Especificaciones Técnicas de los proyectos de ingeniería y especialidades 
deben seguir la numeración de las Especificaciones Técnicas de arquitectura, 
coordinadas con las de todos los proyectos y con el presupuesto estimativo 
oficial, de manera que el formulario de propuesta sea único. Deben coincidir los 
nombres de las partidas, en EE.TT y en presupuesto. 

• Se exigirá que las Especificaciones Técnicas, deben ser precisas inequívocas y 
que no generen ambigüedad (definición técnica del producto, sus 
componentes, la calidad mínima exigida, aspecto externo del producto 0 

material, estándares y normas que deben cumplir, forma de colocación en obra), 

• Para la elaboración de las Especificaciones Técnicas se deberá considerar la 
Norma Chilena. En cuanto a la calidad y ubicación adecuada de los materiales, 
se debe considerar siempre sólo los productos apropiados y materiales de 
primerísima calidad, robustez, firmeza, de fácil mantenimiento, limpieza y 
reposición, evitándose los productos demasiado exclusivos o "de moda" o 
frágiles o no aptos para uso intensivo. Se deberá privilegiar los productos y 
materiales que aseguren el funcionamiento del edificio en óptimas condiciones, 
incluso en momentos de catástrofes y emergencias (incombustibles, 
imputrescibles, inoxidables, no solubles en agua, no tóxicos y que no produzcan 
gases tóxicos, ni cancerígenos). 

• Sin indicar la marca comercial de los productos, se deberá dar una descripción 
acabada y detallada de los materiales, sus características técnicas y estéticas, 
los estándares mínimos que deben cumplir, la normativa que los rige y su forma 
óptima de colocación. Se debe establecer que los materiales y productos serán 
siempre de primera calidad y para uso intensivo. 

• Deberá considerarse todos los elementos necesarios para el tránsito y uso de 
discapacitados: rampas, pavimentos, pasamanos, manillas de apoyo, 
quincallería, grifería, etc. 

• En las Especificaciones Técnicas, deberá quedar claramente definido que todos 
los materiales están afectos a controles y ensayes (además de los obligatorios por 
Normas y Ordenanzas) y se establecerá las exigencias que además se hará al 

53 



PI1I 
rariacearvcsrr~s 

~~ 

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 
Departamento de Infraestructura yPropiedades 
Sección Proyectos. 

Contratista, en cuanto a control de calidad, indicando los materiales y productos 
que serán expresamente controlados, el número de muestras a ensayar y el tipo y 
características de los ensayes. 

8 PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO COORDINADO CON PROYECTOS Y EE.TT. 

• El Consultor entregará, junto a los planos y especificaciones, un presupuesto 
detallado, con su respectivo análisis de precios unitarios (según modelo adjunto) 
de cada partida, integrando todas las partidas y sub partidas de instalaciones, 
estructuras, obra gruesa con el de las terminaciones de arquitectura, indicando 
las cubicaciones desglosadas, sus precios unitarios y totales, de acuerdo con los 
precios de mercado a la fecha. 

• Debe contener las columnas necesarias para una claridad absoluta del 
presupuesto (N° de Partida, Descripción de Partida, Unidad, Cantidad, Precio 
Unitario y Precio Total). La numeración debe ser correspondiente con las 
especificaciones técnicas. 

Debe realizarse un análisis completo de los gastos generales asociados a la 
ejecución del proyecto. AI final se incorporará los valores de: 

• Costo directo 
• Gastos Generales (Desglosado). 
• Estimación de Utilidades 

Todas las partidas correspondientes alos trabajos previos, deben incluirse dentro de 
los Gastos Generales y no deben aparecer valorizados (Letreros de Obra, 
Instalación de Faenas, Permisos y Derechos, etc.) 

El presupuesto detallado se presentará con un total neto, IVA y Costo Total. 

De este Documento se entregará además, una copia magnética y en CD, (planilla 
de cálculo Excel, u otra similar compatible). 

Se deberá entregar un anexo que describa en forma detallada el método de 
cubicación empleado, ya sea por edificios, por pisos, por ejes u otro método y 
adjuntar planillas de cubicación de cada partida. 

9. MAQUETA ELECTRÓNICA, PERSPECTIVAS, TABLA DE MATERIALES. 

• Maqueta electrónica. 
Todas las vistas deben ser entregadas en respaldo magnético de CD: 

Se deberá entregar vistas de prueba al 50%. Se entregarán las vistas definitivas al 

100% del avance, una de las cuales corresponderá a una perspectiva general del 

proyecto. 
La entrega final constará de 6 vistas renderizadas, comprende además 2 esquemas 

tridimensionales de planta, donde se entienda la totalidad del proyecto y su 

relación con el entorno inmediato. 

• Cartilla de Materiales: 
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Documento donde se detallen los materiales del edificio y los colores que se usarán 

en recintos interiores, para facilitar la comprensión del proyecto por parte de los 

usuarios y en la etapa de obra. Detallar por ejemplo el tipo y color de cubierta, el 

revestimiento exterior, con el color definido por el arquitecto, los colores a usar tanto 

en exterior como en interior, los pisos a usar ya sea cerámica, vinílico, baldosa, 

alfombra, u otros el color y tipo de perfil de aluminio en ventanas etc., y cualquier 

otra materialidad especial que haya propuesto el consultor, La idea es obtener la 

mayor claridad posible tanto para la inspección fiscal como para el mandante y el 

ejecutor de la obra de la materialidad final del edificio. 

10 VISITAS A OBRA 

El consultor que se adjudique el diseño y ejecución de la obra referida, deberá 
considerar las visitas correspondientes a los profesionales que elaboraron las 
especialidades, cuando lo solicite la Inspección Técnica de Obra, con el fin de 
verificar la correcta ejecución de las partidas y aclarar consultas de la inspección 
fiscal. 

Posterior a cada visita a terreno deberá adjuntar un informe donde se de respuesta 
a lo solicitado por la Inspección Fiscal. La no presentación de este informe será 
considerado una falta grave. 

Se incluye especialmente dentro del calendario de visitas, sin que la enumeración 
sea taxativa, los siguientes eventos: 

Visitas del ingeniero responsable del proyecto de cálculo, la primera para recibir los 
sellos de fundaciones y excavaciones, la segunda para recibir enfíerraduras de 
pilares, vigas, cadenas y losas, la tercera para recibir encofrados y juntas de 
dilatación y la cuarta para recibir la estructura de cubierta. 

Visitas del arquitecto cuando lo requiera la Unidad Técnica Ejecutora de la Obra, 
en las cuales se podrá solicitar la participación de alguno de los profesionales de las 
especialidades. 

Visitas de los profesionales a cargo de las especialidades. El valor por concepto de 
visitas a obra debe integrarse en la propuesta económica y debe considerar que 
deben agendarse cada vez que lo solicite la Inspección Fiscal. 
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