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Munici patidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planificación

(

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNpúBLtcA No39/2019, tD 3621-39-Lp19,.CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA
ENRIQUE KNOTHE, CHILLAN VIEJO"

DECRETO N" 1865

Chillán Viejo, 1 I JU¡ Z¡tg

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley
de Municipalidades refundida con todos

No 18.695,
sus textosOrgánica Constitucional

modificatorios.

Ley '19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suminisho y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial
del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) Orden de pedido N'11 de fecha 28105/2019 de

Secretaria de Planificación.
b) La Resolución exento N'3160 de fecha

1410912019 que aprueba convenio de transferencia de recursos para la ejecución del
proyecto "CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA ENRIQUE KNOTHE, CHILLAN
VIEJO", aprobado por decreto alcaldicio N"3054 del 2510912018.

c) El Decreto Alcaldicio No 1 87't de fecha 18 de
mayo del 2018 que aprueba bases administrativas Generales para contratos a suma
Alzada.

d) Las Bases Administrativas Generales y
Especiales, Especificaciones técnicas, Planos y demás antecedentes elaboradas por
la Dirección de Planificación para la licitación pública No 3912019 lD: 3671-39-1P19,
denominada: "CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA ENRIQUE KNOTHE,
CHILLAN VIEJO".

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas Generales, Especiales, Planos ,Especificaciones Técnicas y demás

antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación
pública No39/2019 lD: 3671-39-1P19, denominada "CONSTRUCCION SEDE
COMUNITARIA ENRIQUE KNOTHE, CHILLAN VIEJO'':
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r, GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales
serán aplicables para el proceso de licitación, evaluación, selección, contraiación y
ejecución del proyecto denominado: "coNSTRUcctoN SEDE coMUNlrARlA
ENRIQUE KNOTHE, CHTLLAN VIEJO', y comptementarán a tas Bases
Administrativas Generales, para obras a suma alzada y el convenio de Transferencia
de Recursos para la Ejecución del presente proyecto, los cuales forman parte
¡ntegrante de la licitación. Las obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa
vigente, diseño, especificaciones técnicas, memorias y cuadros de obras que para
efectos de estudio serán referenciales, siendo obligación del oferente replantear las
obras en terreno y asegurar que éstas sean por el total término de ellas, o sea, la
contratación será bajo la modalidad de suma alzada. El oferente deberá considerar el
pago de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u otros similares ante organismos
públicos y privados involucrados en la ejecución total de la obra. Lo anterior incluye a
la Municipalidad de chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá incluir gastos
de la construcción y en general, todos los estudios, derechos, honorarios, ensáyes y
gastos que correspondan a la naturaleza de las obras a ejecutar sean estos directos
o indirectos.

OBRA
.,CONSTRUCCION

ENRIQUE KNOTHE , CHILLAN VIEJO".
COMUNITARIA

FINANCIAMIENTO FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

UNIDAD TECNICA

PRESUPUESTO ESTIMADO
EN PESOS CHILENOS $56.197.000.- impuestos incluidos

100 días corridos

LICITACION Pública

Español

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTAS Una Etapa

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

SEDE

l. Municipalidad de Chillán Viejo.

PLAZO ESTIMADO

IDIOMA

Tanto el contratista como el o los subconlratista deberán cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley N" 20.123 y Reglamento que regula el rrabajo en Régimen
de subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de servicios TiansitorioÁ y el
contrato de Trabajo de servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando
corresponda, la lnspección Técnica (l.T.o.). Asimismo, el contratista deberá dar
cumplimiento a la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del
Artículo 66 bis de la Ley No 16.744 sobre Gestión de la seguridad y salud en el
Trabajo en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección
Técnica, cuando corresponda.



2.- MODALIDAO DE LA LICITACIÓN:

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses y
proyecto proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

3.- PARTICIPANTES:

En el caso que surjan discrepancias entre los antecedentes de la presente
licitaclón, el orden de prelación para resolver las discrepancias que se generen,
será la siguiente:

En la presente licitaclón podrán participar personas naturales o jurídicas, chilenas o
extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos
1'y 6'del artículo 4" de la Ley No 19.886 de Bases sobre contratos Administrativos
de Suministros y Prestaciones de Servicios.

4.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION

Bases Administrativas Generales
Bases Administrativas Especiales
Términos de Referencia
Resolución exenta aprueba proyecto
Plano de Arquitectura, 6 láminas
Especificaciones Técnicas

Prelación Administrativa
Ley N'19.886
D.S.N"1410 Reglamento de la Ley N"19.886
Convenio
Aclaraciones de bases administrativas
Bases Generales
Bases Administrativas
Contrato

Prelación Técnica
Aclaraciones Técnicas
Es pecif ica ciones Técnicas
Planos
Otros anexos
Formularios Oferta

5.- MODIFICACIONES A LAS BASES

La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Administrativas Especiales, Bases
Técnicas y sus Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será
sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las presentes bases,
y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal
Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se cons¡derará un plazo prudencial para que los
proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones,

Los antecedentes técnicos y administrativos y el calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www.mercadopublico.cl.



para cuyos efectos se reformulará el cronograma de actividades establecido en elpunto 7.

6.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.
Las ofertas mantendrán su.vigencia por un prazo de noventa (g0) días corridos,
contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

Hasta el día g contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Las fechas señalas en el presente cronograma podrán ser modificadas
considerando un plazo prudencial para conocimientos de los oferentes.

El decreto modificatorio de
www.me rca dop u b lico. c l.

fecha será informado a través de

8.. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las
consultas que estimen pertinente sólo a través del portal www.mercadopublico.cl, en
las fechas estipuladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través
del portal www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el
calendario de licitación (Punto 3 de la Ficha de Licitación).

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones, enmiendas
o ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán debidamente decretadas y
estarán disponibles en el icono de archivos adjuntos del portal. cada oferente deberá
preocuparse de revisar dichos archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que
pueda realizar la Municipalidad, antes de realizar su oferta. El Documento de
Aclaraciones o Respuestas a consultas, para todos los efectos legales y

ACTIVIDAD
Preguntas

Respuestas Hasta el día 11 contado
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

desde la fecha de

Recepción de Ofertas contado desde la fecha deHasta el día 20

Acto de Apertura
de las Ofertas
Económ icas.

Electrónica
Técnicas y

contado desde la fecha de publicación
do a licitación en el portal Mercado

El dia 20
del llama

Fecha de Adjudicación a 90 contado desde la fecha deHasta el dí

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZO

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Público

publicación del llamado a licitación en el portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro
de este plazo, se informará a través del portal las
razones de ello y el nuevo plazo de adjudicación,
el que no podrá exceder del día 120 contado
desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el Portal.



9.. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se
iniciará en la Dirección de Planificación, calle Serrano No 300,2'piso de la Casa
Consistorial, donde se levantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y

ubicación de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para su

validez administrativa debe ser formulada a través del portal www.merca dooúblico.cl
Cada participante deberá movilizarse en forma particular.

El contratista que no asista a la visita a terreno o no cumpla la hora de llegada
quedará automáticamente Fuera de Bases.

10.- PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto estimado para ejecutar la obra es de $56.197.000.- (cincuenta y

seis millones ciento noventa y siete mil pesos) impuestos incluidos, sin reajustes ni

intereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas netas, la l.

Municipalidad de chillán Viejo pagara el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el valor
neto del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta
presentada por el proponente en el portal www.mercado oublico.cl

11,- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

1 1.2.- Documentos Económicos

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a Formato

En el caso que el proponente estime que para dar un buen término a las obras se

pueda realizar la Municipalidad, antes de realizar su oferta. El Documento de
Aclaraciones o Respuestas a consultas, para todos los efectos legales y
contractuales, pasarán a formar parte integral de las presentes Bases
Administrat¡vas.

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el portal

vr¡ww.mercadopublico.cl Los antecedentes a subir en el portal serán los
siguientes y si faltase alguno de ellos, el contratista quedara automát¡camente
Fuera de Bases si no presenta boleta de seriedad de la oferta y Formulario
Presupuesto:

1 1.1.- Documentos Administrat¡vos
a.- Formulario de Declaración Jurada
b.- Fotocopia garantia de seriedad de la oferta
c.- Formulario identificación del oferente

NOTA: El oferente deberá además, ingresar por oficina de Partes la Garantía

Original de Seriedad de la Oferta, antes del cierre de la licitación indicada en el

cro-nograma, en un sobre cerrado con indicación del nombre de la licitación y

el nombre del oferente. se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por la
póliza de seguro electrónica, a través del portal.

En el caso de oferentes bajo unión temporal de Proveedores, estos deberán

presentar escritura pública de dicha unión a través de www.mercadopublico.cl



hace necesario considerar. una partida que no esté en el itemizado referencialentregado en este expediente de ricitación, podrá incorpoiarro .n üniñüérr-pá'rtia" oen una similar a éste.

lil^r:qrqrl: se,abrirá..según tos procedimientos que para tat efecto exige et§rstema Mercado Púbrico, es decir, apertura erectrónica en presencia der cjomitéde Evaluación de Propuestas. A partir de ra hora de cierre ie ta prápuesta, po,parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptara ninguna otárta.

La Municipalidad, se reserva er derecho de admitir aqueflas ofertas quepresenten defectos de forma, omisiones o errores evidentás, siempre tr" noalteren .el tratam¡ento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluacion Je la
propuesta.

una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a través
del portal a cada uno de los proponentes acraraciones sobre óualquier 

"rp""to 
i" .,

oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado iortat jor parte oe
los proponentes a más tardar en 2 días hábires contados desdb ra rácepción del
requerimiento; de lo contrario su oferta no será considerada en la evaiuación y
quedando Fuera de Bases._ De igual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta
no es satisfactoria para el Municipio.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No
19.886 Ley de Compras Públicas, los oferentes podrán hacer observaciones en
relación al proceso de Apertura de la licitacton dentro de las 24 horas siguientes a la
apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través de portal de
www.mercadooú blico.cl

1 1.3.- Documentos técnicos

a.- Declaración jurada simple medioambiental
b.- Certificado de registro de contratista subir escaneado a través del
portal www.mercadopublico.cl.

12.- EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de chillán viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se
fundamenta la selección de la oferta evaluada como la más conveniente. para
determinar la conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio de
evaluación:

- Valor ofertado
- Declaración Jurada Simple Medioambiental
- Certificado de lnscripción registro contratista

70%
10o/o

20o/o

Oferta Económica (oE):

El menor valor ofertado se asignará '100 puntos. El puntaje para las ofertas
restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente formula:

OE: OM x 100

PO



Si presenta declaración jurada s¡mple medioambiental = 100 puntos
No presenta declaración jurada s¡mple medioambiental = 0 puntos

Registros

50 puntos

MINVU A 2, 4' Categoría o Superior 100 puntos
MOP Obras menores g OM, cat. "B" o Superior 100 puntos
No presenta registro 0 puntos

La evaluación final se ¡ealiza¡á de acuerdo a la siguiente fórmula:

NF: OE x 0.70 + DM x 0.10 + CI x 0.20

Donde:
NF = Nota Final
OE = Puntaje Oferta Económica
DM = Declaración Jurada Simple Medioambiental
Cl = Certificado de lnscripción

El oferente deberá adjuntar certificado de inscripción en alguno de los siguientes
registros, con una antigüedad no superior a 60 días de la apertura de la propuesta.
Se aceptará el Certificado emitido por internet de la lnstitución emisora.

Se considerar oferta valida a los intereses municipales aquella que obtenga
un puntaje igual o superior a 50 puntos

Certificado de lnscri pción (Cl):

COMISIÓN EVALUADORA

RESOLUCION DE EMPATES

La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres funcionarios
nombrados por decreto alcaldicio.

La comisión evaluadora tendrá un plazo de 20 días corridos a contar de la
recepción de los antecedentes por parte de la Dirección de planificación, para
realizar la evaluación de loa ofertas y emitir en respectivo informe.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se
aplicarán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

OE=Oferta Económica
PO= Precio Oferta del postulante
OM=Oferta más baja realizada

Declaración iurada Simple medioambiental (DM):

Puntaje asignado
Registro de alguna Municipalidad del país



'1 Primer decimal en el puntaje final.
2 Mayor puntaje Criterio oferta económica
3 Mayor puntaje Criterio certificado contratista
4 Mayor puntaje Criterio Declaración Jurada Simple Medioambiental

ADJUDICACION

Una vez adjudicada Ia licitación en el portal www.mercadopublico.cl, los
oferentes tendrán un plazo de 24 horas para realizar consultas sobre la
adjudicación a través de la plataforma www.mercadopublico.cl y/o al correo
electrónico licitaciones@chill anvieio.cl

La licitación será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los
sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopubiico.cl, y que obtenga el mayor
puntaje en la evaluación. Lo anterior no podrá modificar la oferta del adjüdicatario ni
los términos ni condiciones estipuladas en los documentos de la licitación.

El oferente favorecido con la adjudicación, previo acuerdo del H. concejo Municipal,
de conformrdad con el art. Na 65 de la ley N" 1g.695 orgánica consiitucional de
Municipalidades, deberá dar cumplimiento a las presentes Bases administrativas,
en lo referente a plazos de firma de contrato y a la entrega de la Garantía de Fiel
cumplimiento de éste, deberá efectuar los trámites que correspondan en la Dirección
de Planificación de la Municipalidad.

13.- READJUDICACIÓN

La MUNICIPALIDAD podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de
prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:-

a) si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al
adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento del
Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del
artículo 4' de la Ley N' '19.886 o no proporciona los documentos que le sean
requeridos para verificar dicha condición.

14.- CONTRATO

Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
www.mercadopublico.cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 10 días hábiles para suscribir el contrato, además de
la presentac¡ón de los documentos de garantía de fiel cumplimiento del contrato y el
certificado de antecedentes laborales y previsionales con una antigüedad no
superior a 30 días a contar de la fecha de la firma de contrato. posteriór a ello el
adjudicatario lendrá 72 horas a contar de su emisión, para aceptar la orden de
compra.
En. caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por intermedio
del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el primer pánafo de
este punto.



15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
Contratista tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las especificaciones
técnicas contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes
del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca
la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean
imputables al Contratista.
0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

16.- FORMAS DE PAGO:
Serán tres estados de pagos por avance efectivo de obra, formulado por el
contratista y visados por el ITO de la obra.

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

Primer Estado de Pago:
a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de chillán viejo, calle serrano
No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) Estado de pago en formato tipo MOP, visado por la ITO,
c)un set de 6 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta del
avance físico de la obra, una de ellas sea la fotografía de Letrero de Obra.
d)Permiso de Edificación extendido por la DOM.
e) certificado de la inspección Provincial del rrabajo F30-"1 , especifico de la obra.

Segundo Estado de Pago:
a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de chillán Viejo, calle serrano
No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) Estado de pago en formato tipo MOp, vlsado por la lTO,
c) un set de 6 fotos ( 10 x 1 5 cm. c/u) a color representativas que den cuenta del
avance físico de la obra, una de ellas sea la fotografía de Letrero de Obra.
d)certificado de la lnspección Provincial del rrabajo que certifique que no hay
reclamo laboral pendiente y que las cotizaciones provisionales del personal se
encuentran al día F30-1 , especifico de la obra.

Tercer Estado de Pago y final
a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de chillán Viejo, calle serrano
N" 300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7.
b)Estado de pago en formato tipo MOp, visado por la lTO,
c)certificado de la lnspección Provincial del rrabajo que certifique que no hay
reclamo laboral pendiente y que las cot¡zaciones provisionales del personal se
encuentran al día F 30-1 , especifico de la obra.
d)un set de 6 fotos ( 10 x 1s cm. c/u) a color representativas que den cuenta del
avance físico de la obra.
e)Acta sin observaciones y Decreto Alcaldicio de Recepción provisoria de la obra.



NOTA:
Para cursar el último estado de pago, el contratista deberá presentar además,
el certificado de Recepción Definitiva de Edificación emitida por la DoM.

La cancelación de los estados de pago, estarán sujetas a la disponibilidad
presupuestaria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

17.- GARANTIAS.

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las
Garantías que se señalan más adelante. ante las cuales la Municipalidad so'Íicitará la
certificación de autenticidad de los documentos de Garantías ante la institución
bancaria Emisora.

No se aceptarán como garantías los ingresos municipales.

NorA: El oferente deberá ingresar por oficina de partes de la Municipalidad de
chillán viejo, la garantía original de seriedad de la oferta, antes del cierre de la
licitación indicada en el cronograma, se exceptúa este trámite cuando el
oferente opta por la póliza de seguro electrónica, a través del portal.

GARANTIA DE SERIED AD DE LA OFERTA

GARANT¡A DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266 500-7

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pa adera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima '1 20 d ias corridos a contar de la fecha de

cierre de las ofertas en el Portal
www.mercado ublico.cl

E resada en Pesos ch ilenos
Monto E uivalente $100.000 CSOS
Glosa Garantiza la Seriedad de la Oferta

licitación pública lD 3671-39-1P19, se
exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Devuelta a solicitud escrita del contratista
una vez que haya sido firmado el Conkato
sancionado

Beneficiario

Pa adera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima

Ex resada en

azo de ejecución del contrato,
aumentado en 90 días hábiles
Todo el pl

Pesos chilenos
Monto

contrato licitación pública lD 3671-39-
LP19, se exceptúa llevar esta glosa el
Vale Vista.

Equivalente a un 10% del precio total del

(.] arantiza el Fiel Cumplimiento del

contrato.

por Decreto Alcaldicio.

Glosa



Forma y Oportunidad de su restitución

La Municipalidad deberá solicitar la certificagión bancaria de autenticidad de
la garantía de fiel cumplimiento de contrato

ARANTIA DE C CTA EJECUCI N DE LA OBRAR

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 6 266.500-7

La Municipalidad deberá solicitar la certificación bancaria de autenticidad de
la garantia de correcta ejecución de la obra

18.. PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO
El plazo para ejecutar la obra es de 150 días corridos y comenzará a contar del día
siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

La lro deberá solicitar el libro de inspección de conformidad a lo establecido en el
Art. N"48 de las Bases administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada,
que forman parte integrante de la presente licitación

I9.. RECEPCION DE LAS OBRAS

19.'l . Recepción Provisoria.

se realizará de acuerdo a lo indicado en el rítulo XV de las Bases Administrativas
Generales para contratos a suma Alzada. No obstante lo anterior, el contratista al
solicitar la Recepción Provisoria, por oficina de Partes de la Municipalidad de chillán
Viejo, la obra deberá estar totalmente terminadq y se adjuntarán las solicitudes de
recepción a los servicios que correspondan, seqn éstos públicos o privados, como
SEC (Electricidad y Gas), Municipio (Solicitu( Recepción Definitiva de Obra de
Edificación), CGE Distribución S. A. (Empalme Eléctrico), entre otros si corresponde.
En caso que el Contratista disponga de alguna Recepción de servicio, éste podrá ser
presentado en dicho acto.

Beneficiario

Pagadera A Ia vipta e irrevocable
400
Provi

6días a contar de la Recepción
ria de la obra

Expresada en Pesoq chrlenos
Monto Equivglente a un 5% del precio total del

cont
Glosa Gqrar¡tiza la correcta ejecución de las

ob¡as licitación pública lD 3671-39-LPl9,
se e¡ceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Liquidación del Contrato

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
AlcalQicio la Recepción Provisoria de la
Obra.

Por otro lado, se deja establecido que el Acta de Entrega de Terreno, no podrá
exceder del plazo de 10 días hábiles a contar de la firma del contrato. En caso
de no cumplirse, la ITO deberá emit¡r un infor¡e a la Dirección de planificación,
indicando los motivos por el cual no se pudo qumpl¡r.

LIBRO DE OBRAS

Vigencia Mínima



La lro no solicitará la conformación de la comisión de Recepción sin antes contarcon toda la documentación der proyecto. si er contrat¡sta no d¡ere cumpiimiento aesto y no-s^e cumplen los plazos correspondientes estará afecto a multas indicadas
en punto 20 de las presentes Bases.

La Recepción Provisoria se ejecutará sólo una vez que ra Municiparidad cuente conla totalidad de los certificados de aprobación y/o iecepciones 'requeridos 
por rosservicios que correspondan, incruido ros pianos de construcción; tanto de

Arquitectura como de lnstalaciones.

1 9.2.- Recepción Definitiva.

La Recepción Definitiva se efectuará 365 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La comisión de recepción definitiva estará
constituida por funcionarios que se designen en su oportunidad.

20,- MULTAS.

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspondiente a un s por mir der monto neto der
contrato, incluidas sus modificaciones.

El incumplimiento de la obligación de mantener un profesional de la construcción a
cargo de la obra una vez firmados el contrato, facultará a la Unidad récnica a
efectuar el cobro de murtas consistentes en cinco urM (5 urM) cada ,"i qr" ."
verlfique la ausencia de éste profesional.

2,I.. PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas,.será descontado del pago del servicio que corresponda
al mes siguiente de la infracción cometida.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro
de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,
el contrat¡sta deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y caracteiíst¡cas,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

22, MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

a)La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b)El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c)Quiebra o estado de notoria insorvéncia der contratante, a menos que selas cauciones. enkegadas o ras existentes sean suficientes p""J-é"iá
cumplimiento del contrato.

meJoren
ntizar el

d)Termino o liquidación anticipada de ra empresa por causa distinta a ra quiebra.
e)Por exigirlo el interés público o la seguridád nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente er contrato por ra causar prevista en erliteral b), se entenderá que hay incumprimiento gr.r¿ a" ras oorigacioná, rántr.io",por el contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas.



2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.

9) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.4) Retraso en la entrega de ra obra, conforme a ros prazos y condiciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario5) La negat¡va, sin causa justificada, de prestar óualquiera de los servicios a ras
que se hubiere comprometido en su oferta.

P¡oduclda cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,,1,,a| "5,,, la
MUNIcIPALIDAD podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
proveedor y publicada en el sistema de lnformación www.mercadopublico.cl.

La MUNIcIPALIDAD podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, en cualquiera de los casos señalados en este ácápite,
con excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin
perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir él pago de
indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

23,. INSPECCIONTECNICA.

La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente de la
llustre Municipalidad de chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá considerar que
la inspección técnica de la obra se reserva el derecho de:

a)Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b)Exiglr la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentación de los certificados de ensayos norma l.N.N. de los
materiales utilizados en obra, el contratista deberá coñsiderar en su oferta los
ensayos necesarios, además de los solicitados expresamente por la lro. En todo
caso, sólo se aceptarán los realizados por los laboratorios autorizados a costo del
contrat¡sta.
d) supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos
los aspectos considerados en estas Bases.
e) comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como asimismo
dar tramitación a los pagos y a las multas.
i) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del contrato deberá
requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad
de verificar el cumplimiento de las obligaclones laborales.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

24.. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA
Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un profesional de la construcción a cargo de la obra.



El oferente adjudicado al momento de la firma del contrato, deberá entregar er
currículum y fotocopia del título del profesional residente de la obra, el cual podiá ser
constructor civil, lngeniero constructor o lngen¡ero civil en obras cñiles.

25.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (planos,
especificaciones técn¡cas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se
interpretará siempre en er sentido de ra mejor y más perfecta e¡ecucién oe tos
trabajos, conforme a normativas de procedimientos de br"n" 

"onétrrcción, 
por ro

cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un mejor término a la obra.'

No obstante lo anterior, cuando se expricite eliminar una partida en pranos,
especificaciones técnicas u otro documento, prevalecerá esta indicación.

Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un informe
del lnspector Técnico de la Obra y en el Libro de Obras.

26.. LETRERO INDICATIVO DE OBRA.

De acuerdo a lo señalado en las Especificaciones Técnicas punto 1.2.2._

27.. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por
situaciones de fyerza mayor o caso fortuito, la lio de'berá solicitai la aprobáción de
la Dirección de Ptanificación, aún cuando dicha modificación de contratótán!á satoo
$0.. yio no involucre mayores prazos. obtenida esta aprobación ra r.T.o.- deoerá
solicitar su autorizac¡ón por parte der Gobierno regional áel Bío bío,, tas que Jeberá
obligatoriamente informar de lo obrado e incluir á d¡cha entidad en la distribución
adjuntando los documentos correspondientes para efectos de reprogramaa¡én o" r"
ejecución.

28.. UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

Para efectos de ra presente ricitación, er funcionario encargado der proceso
corresponde al Director de planificación, Sr. Domingo pillado Melzer.

29,. VARIOS

*:,15,i:f ¡g nlra cargo de tos consumos de agua, energía etéctrica, gas y otrosservrcros que se generasen durante er periodo de ejecución der proyecto."Ar ,tri.it",.la Recepción Provisoria, el lnspector Técnico oÁ l, oo. deberá solicitar Iapresentación de los certificados que acredite que no existen deudas po, coniumo oeagua y eleckicidad, gas u otro servicio, emitidos por ros servicios o instituciones que
correspondan.

G ELZER
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ESPECITICACIONES TECNICAS RESUMIDAS

"CONSTRUCCIóN STOT COMUNITARIA ENRIQUI KNOTHE"

Colle Luis Aronedo N"85ó, Chillon Viejo
Mun¡cipolidod de Chillón Vieio
Municipolidod de Chillón V¡ejo
lsooc Dovid Perolto lbqro

Ub¡coción
Propielorio
Soslenedor
Arquilecto

Los presentes espec¡l¡cociones técn¡cos tienen por fin el describk los molerioles y
procesos cons'tructivos poro lo construcción de lo sede comun¡lorio "Enrique Knothe", el ed¡ficlo
proyeciodo es de l0l m2 y cumple con lo normolivo de lo OGUC. el proyecto cuento con
solón Multiuso, cocino, oficino. boños, bodego y ontejordÍn.

Lo conslrucción en el pr¡mer nivel se estruc'luroró en olboñilerío confinodo en morcos de
hormigón ormodo, lo estrucluro de techumbre se concibe como v¡go-iijerol.

1 oBRAS CtVttES

I. GENERALIDADES:

Todo lo contemplodo en estos especif icociones, plonos. deiolles, notos y oclorociones del
Arquilecto serón ejeculodos fielmenle y seró exigencio que lodo modificoción seo ocordodo
con los profesionoles ¡nvolucrqdos y nol¡ficodo o lo Dirección de Obros
Si por olguno omisión se dejoro un vocío en los porl¡dos descr¡ios se entenderó que deben ser
consullodos ol Arquitecto y cumplidos fielmente. En todo coso se deberó enlender el proyecto
como uno lotolidod construclivo indivisible, por lo que si olgún mot«iol no esló espec¡f¡codo
pero es necesor¡o poro cumplir con lo proyeclodo o necesor¡o en el proceso conslruclivo
deberó incluirse impulóndose o los ílems ¡mprevistos.
Si por olguno omisión se dejoro un vocio en los proced¡m¡enios construcfivos se procederó
según los normos chilenos, Ordenonzo Genero¡ de Urbonismo y Conslrucciones y el buen orle
del construir.
Serón exigibles todos los normos chilenos diciodos por el INN u olro orgonismo gubernomenlol,
ounque no estén lócitomente ¡nclu¡dos denlro de esle documento. Lo normoi¡vo legol olud¡do
en estos especificoc¡ones lécnicos deberÓ montenerse en el orchivo de obro'
El presenle proyecto consto de los siguientes conienidos los cuoles serón complementofios e
indivisibles del totol. Anie cuolqu¡er divergencio prevolecerón los oclorociones de los

profesicnoles qulores de codo proyecto.
Ante d¡vergencios entre profesionoles prevolecerÓ el orquileclo oulor del proyeclo:

1 .- Proyeclo de Arquilecturo y Detolles Especil¡cociones Técnicos.
2.- Especificoc¡ones Técnicos.
3.- Plonos Estrucluros, fundoc¡ones y delolles estructuroles.

Los colos mondon sobre el dibuio, los detolles sobre los plonos, los especificociones 'lécnicos

sobre todo lo onlerior y los oclorociones del profesionol outor del proyecto en el libro de obro
por sobre lodo.
En donde se especifique "o equivolenle" respeclo o olgÚn moleriol se enlenderÓ que s¡ no

existe en el comerc¡o regionol. se reemplozorÓ por un produclo de ¡guoles o mejores

coroclerklicos y colidod {sin modif¡cor el presupuesto or¡ginol), con lo oproboción en el libro de

obro de el lTO. El construcior o controlisto deberó demoskor lo iguoldod o superioridod en lo

colidod de lo poriido con lo certiticoción de los corocterísticos del produclo reolizodo por

fobricon.le y lo boleto o focturo lo cuol no podró ser inferior ol volor de el mercodo del

producto especif icodo.
Ln donde se especifique "sigulendo los recomendoclones del fqbriconte" se enlenderó que se

debe rern¡lir o los cotólogós oño en curso. o en su defecio los Últimos publicodos, de los

emptesosoinstituc¡onesmenc¡onodosloscualesseconsiderqrónporte¡niegroniedelos
pr"i.ni., especificociones fécnicos. El cons'lructor o conlrotisto deberó iener en su poder toles

I
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cotólogos ontes de comenzor o ejecuior lo porl¡do, y deberó demostror ol ITO su conocimiento
respecto o los instrucc¡ones y/o recomendociones ohí señolodos. De todos formos, y como
med¡do precouforio se señolon o conl¡nuoción coiólogos que serón considerodos
¡mprescindibles poro lo ejecución de o¡OUnos porl¡clos de esio especif¡coc¡ón:

Colólogo productos Volcon¡1o.
- Colólogo Perf¡les C¡nloc.
- Colólogo productos S¡ko.
' Colólogo productos H¡¡ti.

Colólogo productos lnsloponel.
- Colólogo productos Chilconofín.
- Cotólogo productos Sconov¡ni.
- Y otros los cuoles podrón ser requeridos por lo orquilecto

En iodos los porlidos se empleorón molerioles de primero colidod, los cuoles deberón contor
con lo oproboción del ITO y del orquileclo, prev¡o presentoc¡ón de lo certiñcoción y
focturoción de codo uno de ellos.
El presente estudio se consideroró oprobodo ínlegromenle ol contor con lo visoc¡ón de los
s¡gu¡entes orgonismos de control:

Obros Municipoles DOM. (permiso ed¡f¡coción)
Unidod técn¡co mun¡cipol. SECPLA

Normos de Seouridod: Se deberón respelor los normos de seguridod referidos en los cotólogos y
guíos preporodos por el Deportomento de Segur¡dod de lo Mutuol de Seguridod y/o de lo
Asocioc¡ón Chileno de Segur¡dod en lodo lo obro duronle lodo su desonollo y en lodo hororio.
Tomb¡én seró exigible lodo lo indicoclón o fovés de corteles olusivos de codo r¡ego en Ios

lugores que determine esle profesionol, ulilizondo preferentemente los íconos de lo Asocioción
Chileno de Segur¡dod.
En donde oporecen los siglos "FI" se referiró o los "presentes especif¡coc¡ones técnicos de
orqu¡tecluro" solvo que se refieron expresqmenle o los especificociones de especiolidodes-
En donde se indique "lTO" se entenderó que se troto del personol de lo lnspección fécnico de
Obro delerminodo por el Munic¡pio, quien esloró o corgo de fiscolizor los procesos
constructivos y moterioles indicodos o no en los presenies EI y en lodos los documenfos que
serón porte de lo l¡ciioc¡ón de obros respect¡vo.
En donde se indique "consiructor" o "controtisto" se enlenderó que se lroto del profesionol o
corgo de los obros y empreso consiructoro odjudicotorio del conlroto de ejecución, ombos ol
mismo tiempo.
En donde se indico "o elección dei propietor¡o" se enlenderó que debe ser consullodo lo
porlido ol IIO y este decidir y estompor en libro de obro lo resoluc¡ón.

I.2 OBRAS PROVISORIAS

'1.2.1 lnsloloción de foenos

lodos los ubicociones y obros de lo insloloción de foenos deberón contor con el vislo
bueno del lTO.
Se cercoró todo el contorno de lo consirucción y óreo de irobojo utilizoble con estocos.
mollos, plocos de modero o entoblodos de formo de proleger el ingreso de lo
comunidod en generol o Io obro. Esto estructuro deberó conlor con lo oproboc¡ón del
tTo.
Se ubicoró uno bodego en donde se olmocenoró los herromientos y moleriol delicodo
junlo ol equ¡po de trobo.io de los obreros lo cuol esloró o corgo del Construclor y seró su

responsobilidod el llevor un exhousiivo conlrol de los ingresos y egresos de molerioles
reg¡stróndose en el libro de conlrol de bodego.
Se ubicoró uno oficino generol de eslrucluroción propuesto por el conslruclor y

oprobodo por lo lTO.

En lo oficino de lo ITO se inslolorón muebles. Se enfegorÓ uno copio completo del
orch¡vo cle obro poro uso exclrsivo .le lo lTO. Se suministroró en esto oficino
conslonlerIrente lo siguiertle: D<.:s ct¡sct¡s rJe obtu y uuce:orio: de escrilorio.

2
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Se ubicoró un boño químico poro el uso del personol. Eslos deberÓn limp¡orse
periódicomente por empreso oboslecedoro. No se perm¡liró usor los rec¡nlos higiénicos
de lo comunidod ni norios o pozos negros.
Se ubicoró un recinto con cocinillo poro colentor olimenlos.
Se dispondrón y señolorón Ios lugores de ocopio de moierioles. Así mismo se deberón
disponer señoléiicos oprobodos por lo ITO exterior indicondo trqbojos, foenos y enlrodo
y solido de corgo.
5e dispondró lo tomo de oguo desde redes exisientes que el ITO oulorice con
remorcodor. El consumo deberó ser concelodo por el conlrolislo, hoslo lo recepción
deliniiivo de Io Obro, por porie del municipio.
Se dispondró lo tomo de energío eléctrico provlsorio con remorcodor, prev¡o

oulorizqción de cornpoñÍo obostecedoro locol. Seró ex¡genc¡o lo decloroclón de eslo
tomo y todos los redes prov¡sorios instolodos o trovés del Anexo I de lo SEC onte el lTO.

El consumo deberó ser concelodo por lo controtisto, hosto lo recepción definifivo de lo
Obro, por porte de¡ municipio.
Se monlendró constonlemente en lo obro en los oficinos un orch¡vo de obro con los

siguientes contenidos: (lo lotolidod de esie orch¡vo deberó quedor o libre disposición de
todos los entes de fiscolizoc¡ón determinodos por ley y por el municipio.
- Uno copio de lodos los plonos del presente proyeclo plosl¡ñcodo.
- Especificociones técnicos. mentor¡os de cólculo, etc. de codo proyecio
- L¡bro de obro tipo mon¡foid outocopiol¡vo lomoño of¡c¡o outorizodo por DOM. (el

que seró repuesto por el controtislo codo vez que seo necesorio)
- Uno copio del originol del conlrolo y boses lécnicos generoles y especioles

firmodos por el conlrot¡sio, de lo propueslo de conslrucción del presenle proyecto.
- Corlo Gontt.
' Presupueslo por porlidos delollodo.

Flujo de co¡o estimolivo.
- Estodos de pagos cursodos.
- Boletos de gorontíos.
- Seguros controtodos.
- Co1ólogos y recomendociones del fobriconle de codo producio si osí lo ¡ndicon

eslos especiticociones lécnicos.
- Cerlif¡codos de col¡dod. certificodos de humedod, impregnoción, certilicodo de

outent¡cidod, ef c. De codo porlido si osí lo omeriie.
- Certif¡codo de oproboción de ensoyes sol¡c¡lodos en el ¡nforme de medidos de

conkol y gestlón de colidod.
- Conlrotoiy subconlrolos de todos los lrobq¡odores y subconirot¡sios ¡nvolucrodos

en lo obro.
- Libro de qsislencio del personol.
- Plon de prevención de riesgos.
- Permiso municipot en corlón ploslif icodo en lugor visible desdé víos pÚblicos'

se debefó insrolor un sislemo de leletonío concelondo su consumo pof porle del

controlisio.

tormoto.
Pr¡nel 5x3 mls. Mós Postuloción

1.2.2 Lelrerolndicollvo.
se con.templo lo cons.trucción e instoloción de un letrero de obro según requerim¡entos

que señolo el Gobierno Reg¡onol det Bio - B¡o, poro lo modol¡dod del tondo Regionol de

lnicioi¡vo Locol, FRIL.

Diseño.
Se oporlo grof¡co compulocionol en formoio Corel drow y Freehond Los texlos son

uo¡oUt"s sigún obros, ulilizondo uno rnismo plonlillo; y deben editorse según lexlos

erriegodos f,or el Gobierno regionol. 5e enlregoro CD con Plonlillos en qrchivos CDR y

ir-r {. ñ.lot los fuentes TIF que sJ<ieben ser instolodo§ previomente poro poder editor los

3
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texlos sin mod¡ficor el d¡seño or¡ginol

Ponel.
Esirucfuro perimelrol y refuezos inleriores en perfiles tubulores de fieno, fofrodo con
ploco de zinc olum liso con uniones remochodqs.

Grofíco.
lmpresión de diseño en g¡gonlogrofÍo 300 dpi en inyecclón directo o err impresión
eleclroslót¡co, sobre PVC outoodhesivo odherido direclomenle ol ponel de Zinc Alum o
sobre telo PVC tensionodo.

lnsloloción-
Apoyo cje ponel en eslructura de 3 o 4 polos compuesto de perfil lubulores de f¡eno
con fundociones de hormigón con d¡mens¡ones odecuodos según terreno.
Alluro minimo de poslocion 2,5 mls. Desde el piso.

1.2.3 Demolición y troslodo o bolodero outorizodo

Se ejeculoro lo demolic¡ón de lo edificoción exislente, el control¡slo deberó lener los
permisos correspondienles y lromitodos onte lo dirección de obros municipoles.
od.iuntondo los cert¡ficodos de serv¡c¡o de solud por lo desrol¡zoción de d¡cho
edificoción. o su vez deberó reliror los escombros o un botodero ouiorizqdo, el cuol seró
supervisodo por lo ITO de lo obro

I.3 MOVIMIENTO DE TIER RA Y FUNDACIONES:

1.3.1 Trozodos y Niveles
Se eÍeculoró el replonteo de los proyectos de fundoc¡ones y orquitecturo en el teffeno o
trovés de instrumenlol'topogróf¡co certiricodo.
Se dispondró niveletos en formo conlinuo o los ejes o no mós de un metro de codo uno
de ellos. Se deberón morcor cloromenie codo uno de los ejes y deberón permonecer
en lo posible duronte lodo lo obro. Previo o los excovociones se deberó eiecutor uno
supervisión por porle de los profes¡onoles des¡gnodos por el munic¡pio.
El ITO designoró utl punlo de relerencio y un nivel de feneno. Se deberó hocer un
seguimienlo de lodos los n¡veles medionle ¡nslrumenlos topogróficos col¡ficodos duronte
lodo lo obro.

't .3.2 C¡miéntos
Se ejecutorón los excovociones descriios en plono de fundoc¡ones poro disponer el
c¡m¡ento y seró constonle en lodo su recorrido. Los poredes deberon quedor verlicoles y

el fondo horizontol, libre de rocqs y sedimentos. El moieriol sobronte se d¡spondró o
ocopioró de lo¡ formo que no entorpezco lo conslrucc¡ón en el lugor y lo formo que

determine el ITO, monieniendo lo precoución de no mezclor esfrotos de diferentes

consistencios. Este moter¡ol podró ser reutil¡zodo como relleno previo cerlificoción de
¡oborotorio oulorizodo y previo V' B" crel llo. De fodos formos lo copo vegetol no podró

ser reutilizodo y deberó ser deposilodo en lugor indicodo por el ITO dentro de lo

comuno.
Se ejecutoró mejorom¡ento de suelo de ocuerdo o plonos y especificociones.
se ejecutoró emplontillodo con.linuo de hormigón segÚn lo indicodo por el lTo. En lodos
Ios ejes.
5e ubicorón los enfienoduro de pilores en donde Io indique el plono de estrucluros
perteclomenle ol¡neodos n¡vetodos y oplomodos, y se emplontillorón con un hormigón

pobre poro su sujeción ol leneno.
Ademós se orriostforón con tislones de modero de lol formo que no suffon

deformociones en el proceso de relleno.
Se dispondró sello de poliel¡leno en mongos de 0.2 mm de monero de cubrir todo el

contoclo del cim¡ento con el tenerlo con un lroslqpo mín¡mo de 10 cm'
4
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se dispondró bolón desplozodor hon:ogéneomenle en lo primero mezclo hqslo lo olfuro
de 30 cm. Este órido no podrÓ lener un diómetro inferior o l3 cm.
se tendró especiol cuidodo cle progromor los posodos de ducios de insloloc¡ones. Eslo

se efectuoró con tocos de pol¡elileno expondido o presión. Btos IoCOS deberÓn ser en
¡o posible de los dimensiones de los posodos poro no ¡nvolucror mós volumen de lo
necesorio y debililor el cimienlo puntuolmente.

1.3.3 Sobrec¡mienlos
se lnslolofó lo enf¡enoduro de sobfec¡miento como lo ¡nd¡con plonos y detolles.

cuidondo de que esto enfienoduro quede dislonte o lo menos 2 cm de cuolquier borde
del cimiento o lrovés de omonos de cl¡ps de plósl¡co.
Se ormorón encofrodos <je plocos de modero con refuezos poro moldeor el

sobrecimienlo de ocuerdo o plono de fuñdoc¡ones. Eslos se pinlorón ¡ntefiormente con
desmoldonle nalurol.
Estos se dispondrón poro formor un sobrec¡m¡enlo continuo segÚn plono de
fundociones. Se lendró especiol cuidodo de no doñor lo enfienoduro de pilores'

Se ret¡enoró el sobrecimienlo hosto lo oliuro indicodo con uno mezclo de hormigón mós

impermeobilizonte siko 1 o equivolenle con uno dosis segÚn recomendociones del

fobriconte.
se vibroró en todo su longilud con v¡brodor mecónico cu¡dodo de no de.ior bufbuios de
oire en su inlerior.
El conslruclor podró oñod¡r ocelerodor de lroguodo con Io cert¡f¡coc¡Ón ol llo poro

proceder o desmoldor ol dío siguiente de lo recomendodo por el fobriconte'
Lo superfic¡e debefó quedor perfeclomente nivelodo. Esto sí deberó quedof rugoso
poro recibir lo mezclo de mortero de los todrillos. Eslo se llevoró o cobo monuolmente
con rostrillo o f¡eno de monero de dejof huellos diogonoles en todo su recon¡do.
s¡ quedofen roturos menores estos se revocorón con mortero de froguodo rópido poro

resiouroción .tipo s¡kodur 32 o equivolente s¡guiendo los recomendociones del

fobriconte.
No se oceptorón roturos moyores o grietos superficioles.
se tendrá espec¡ol cuidodo de progfomor los posodos de duclos de insiolociones. Esto

se efectuoró con locos de pol¡el¡leno expondido o presión. Eslos locos deberón sef en

lo posible de los d¡mensiones de los posodos poro no involucror mós volumen de lo
necesorio y deb¡litor el sobrecim¡ento puniuolmenle.

I.4 MUROS DE ATBANILERIA

Los muros serón de olboñilerío sin oisloción térm¡co segÚn referencio en monuol de
soluciones construct¡vo li§todo MINVU: www.minvu.cl, los muros ¡nd¡codos en plonos de
estrucluros irón con lodrillos f¡scol fobricodo o confeccionodo o moquino de lo zono de
Couquenes o Linqres de primero colidod de 14 cm I 28 cm / ó cm. puesios de sogo

perfectomenle oplomodos cuidondo de dejor los módulos troslopodos y o¡¡neodos. Los

conteríos serón de o lo menos 2 cm y el mortero seró de uno dosificoción l:3 mÓs

impermeobilizonie s¡ko I o equivolenle en proporción indicodo por el fobriconle. El

conskuclor deberó certif¡cor ol lTo lo colidod de los un¡dodes onies de su ulilizoc¡ón,

tonto o trovés de focturo o certificodo del distribuidor como con pruebos de res¡slenc¡o

usuoles.
Los superf¡cies deberón limpiorse cle todo impurezo y los conleríos extefiores repo§orse

de monero de que queden en formo poreio y uniforme.
Los poños se ejecutorón con un móximo de 7 hilodos codo dío. codo cuoiro h¡lodos se

dispondró de escolerillo de mollo ocmo ofionzodos o eslrucluro de pilores de

confinomienlo.
Poro cuicl<¡r lo nivelociÓn de codo hilodo se d¡spondrÓn regletos con el nivel y morcos o

codo lodo del poño, sobre lqs cuoles se d¡spondrÓ lienzo, sirviendo de reglo poro lo

exoctiiud de los niveles.
Secuidoródedejorloslrobosnecesoriosenelencuenlroconlospilores,demonerode
oseguror un flrme ofionzomienlo de lo5 poredes o los nlorcos de hormigÓn'

5
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Se considero muro cortofuego segÚn d¡mens¡ones en plono de orquilecturo, esle lendró
que consideror en su esluco impermeobilizonte tipo SIKA l, su lerminoción tendró que

ser ollonodo o grono perdido y como lefminoción luego de lo piniuro exlerior lendró
que rec¡b¡r 3 monos de impermeob¡l¡zon1e incoloro.

.I .5 PITARES.VIGAS Y CADENAS ;

1.5,1 P¡lores vigos y codenos
Se ejeculorón moldojes de plocos de modero con refuerzos suficiente poro cubrir pilor y
poño de olboñilerío con trobos. Es'tos se pinlorón interiormente con desmoldonle
naJlurol.
Los moldojes se ofionzorón o los pilores qpretqndo los poños de olboñ¡leío cu¡dondo su

oplómo y niveloción, o trovés de omonos de olombres y onioslrodos con modero
suficiente como poro que no se produzcon pondeos de lo eslructuro. AdemÓs se

cuidoró de no permitir llex¡ones de lo enfienoduro de monero que s¡empre eslo esté o 2
cm del moldoie.
se Insloloró lo enfierroduro de pilores como lo indicon plonos y detolles, cu¡dondo de
que eslo enf¡enoduro quede dislonte o lo menos 2 cm de cuolquier borde del cimiento
o trovés de cli¡:s cJe plóslico. Se deberó ocotor los colidodes de ocero osÍ como su

trotomienlo descrito en proyeclo de ingenierío.

Los p¡lores se rellenorón con hormigón de dosificoc¡ón descrito en proyecto de
ingenierío mós impermeobilízonte S¡ko I o equivolente, cuidondo de no doñor ni fleclor
loénfienoduro. Se vocioró pór mitodes vibrondo mecón¡comenle cu¡dondo de no dejor
burbujos de oire en su ¡nierior.
El consfructr¡r podró oñodir ocelerodor de froguodo certificóndolo ol lTO. Si osí fuese se

desmoldoró ol <JÍo siguienle de lo indicodo por el fobr¡conie. Si exisliesen roluros

minimos estos se revocorón con mortero de troguodo rópido poro resloufoción lipo
Sikodur 32 o equivolente siguiendo los recomendociones del fobriconle'

1.5.2

l.ó.- ESTUCOS PARA MURO§ DE AT N I TERIA

V¡gos y Codénos
se-dispondró lo enfienodufo de codenos uno vez que los poños de olboñ¡lefío estén

terminodos cuidondo de montenerlo dislonciodo o lo menos 2 cm de eslos'

se ejecuiorón moldojes de plocos de modero con refuefzos. Estos se pintorón

interiormente con desmoldonte noturol.
Los moldojes se of¡onzorón o los codenos oprelondo los poños de olboñilerío cuidondo
su oplomó y niveloción, o lrovés de omorros de olombres y oniostrodos con modero

suficienle de monero que no se produzcon pondeos de lo estruciuro' AdemÓs se

cuidoró de no permilir flexiones de lo enfienoduro de monero que siempre eslo esté o 2

cm del nroldoje o lrovés de clips plóslicos.
Los codenos se reltenofón con hoffn¡gÓn de dosificoción descrito en proyeclo de
ingenierío mós impermeobil¡zonte s¡ko I o equ¡volente, cuidondo de no doñor n¡ fleclor

lo"enfienoduro. Se vocioró por mitodes vibrondo mecÓn¡comenle Cuidondo de no dejor

burbujos de o¡re en su inlerior.

Todos los muros de olboñilerío se estucorón en uno proporción de I :3 mós

impermeobil¡zonte Siko 1 o equivolenle de un espesor de.2'5 cm' Se uiilizoró oreno de

pozo libre de sedimentos. giouo y semillos. Se deberó 
. 
efecfuor un muestreo por

ioboroiorio oulorizodo codo t0 m3 poro solvoguordor estos condiciones óptimos de

focluroción
Loi 

"oro, 
exteriores serón de terminoclón molineteodo' si hoy dudos por porle del

contrqtisto, se tendró que consullor ol orquileclole lo SECPLA'

Los olfeizores de los ventonos serÓn remolodos o grono perd¡do y su terminoción lonlo

áe lo, contos conto en el corto golero tendrÓ que oproborlo lo orquitecto de SECPLA'-

Los coros ¡nteriores qu" 
"onf"oraon 

espocios utilizodo segÚn el progromo serÓn

terminodos o grono Perd¡do. 
6
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Los óreos húmedos deberón ser ollonodos circulormenle poro recibif ceróm¡cos.
De lodos formos los lerminociones deberón ser uniformes. El estuco seró de lodo el olto
de lo pored exlerior e interior incluyendo el sobrecimienlo y codenos, los cuoles se
picorón con p¡cotos poro dorle lo porosidod necesorio poro rec¡bir el esluco. Se

incluirón los sobretobiques de olboñ¡lerío. Debcró quedor perféclomenle oplomodo,
cuidondo de reposor constontemente reglelos de oluminio poro reclificor posibles

desoplomos.
Una vez ocobodos los troboios esiuco. se procederó o oplicor impermeobilizoción de
muros exteriores lipo "Conservodo-s" de Siko o equivolenle siguiendo los

recomendociones del fobriconte. Previomenle se deberó limpior los superñc¡es de
cuolquier conlominonte o residuos con solución de ócido muriólico ol lO%. Uno vez
seco se oplicorón dos monos del produclo desde los codenos y bojondo hoslo el

sobrecimienlo incluido.

1.7.. RADIER:

El rodier se ejecutoró s¡gu¡endo los delolles en los plonos y seró de l0 cm. de espesor. Lo

dosificoc¡ón seró H-20 Su ierminoción seró con ofinodo de cemenlo ollonodo de de
espesor de qcuerdo o los NPT requeridos en proyeclos monten¡ondo un m¡smo nivel en
recintos con d¡ferentes pov¡menlos. Poro ello seró necesorio sobrerodieres con uno
terminoción opto po.q recib¡r los disl¡ntos tipos de piso que especiñco el proyecto.
lncluiró ¡mpermeob¡lizonte Siko I o equ¡volenle en proporción recomendodo por el
tobriconle.
Bojo el rodier se dispondró de uno copo de polietileno de 0,2 mm de espesor dispuesto
en mongos con un lroslopo de o lo menos 15 cm. entre codo uno. §e tendró el cuidodo
de no romper el moleriol. En lo5 extremos los mongos se devolverón hoc¡o onibo de
monero de oislor por iodos los coros ol rodier del resto de los rellenos.
Boio lo copo de pol¡elileno se dispondrÓ uno copo de oreno grueso l¡bre de grovillo de
5 cm. de espesor compoclodo mecón¡comenle. Eslo impedkó el contoclo directo del
pol¡etlleno con los p¡edros de lo siguienle copo y su roiuro. por lo que se lendró especiol
cuidodo en su colococión.
Bojo lo copo de oreno iró copo r¡pioso bojo I %" de 15 cm. de espesor compoctodo
mecón¡comenle y regodo obundonlemente.
Bojo Io copo ripioso iró esiob¡lizodo compoctodo codo 10 cm. mecónicomenle hosto

olconzor los niveles requeridos. Se regoró obundontemente después de codo
compocloción y se volveró o compocior hosto que se odvierto que no seguiró

cediendo s¡gn¡f ¡cotivomente.
Boio Io cqpá de estobilizodó se compocloró el teneno notufol libre de impurezos y de lo

copo vegetol.

I.8.. TECHUMBRE:

1.8.1 Eslrucluro de lechumbre
Lo estructuro de techumbre seró en bose o modero impregnodo, de los escudoío
deierminodo segÚn Plonos.
El tipo de tijerol y cerchos y odemós st.¡ ejecuc¡ón serÓ segÚn plonos'

lróncerchosytijerolessegÚnplonosdelechumbreydetollesperfectomente
oplomodos y nivelodos. Todoilos uniones deberón ser firmes en todo su contoclo de

ocuerdo o normos chilenos y especificociones lécnicos'

Cosloneros
tn 

'.d¡ti.¡o 
proyectodo, sobre los cerchos se dispondrón cosloneros de pino

impregnodo áe ocuerdo o los dimensiónes estoblecidos en los plonos de detolles y

.r'irrÁro, de techumbre. Estos no podrón en ningÚn coso d¡stonc¡drse mós que lo

que de'lermine el Plono.
Slbre los costoneros iró popel fieliro de l5lb en rollos con troslopo mfnimo de l0 cm'

cofcheteodooloestrucluro,dispueslos¡gU¡endolosrecomendoc¡onesdelfobriconte.

7
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1 .8.3 Aislonte cublerlo
Según memorio térmico od,untodo

1 .8.4

1.8.5

1.8.ó

1.8.7

Borrero Húmedo
sobre lo superficie cle oSB se considero opl¡cor fiellro 15 lb negro poro solucionor lo
problemólico de humedod por corldensoción bojo cub¡erlo, seró ofionzodo o lo

superficie de osB med¡onte oncloie por corchetes induslrioles y se considero un iroslopo

de l0 o I 5 cm enlre corle o unión

Cubierlo fibrocemenlo leio rojo chileno
sobre osB y bonero hÚmedo se considero ploncho de fibrocemento poro techo en
formo de lejo de orcillo eslompodo de 0,5mm, {Teio f¡brocemento chileno) color o
elección del ofquileclo de Io sECPLA, sigu¡endo los recomendociones del fobriconte. se

deberó tener especiol cuido<Jo de prever los senlidos de los lluvios poro lo ¡nstoloción de
los plonchos. se incluiró lodos los occesorios de lerminociÓn poro esle l¡po de produclo

como cobo¡leles recto, cubretopocon, lopoconlos estóndor del mismo color y diseño'

Aleros
lrón oleros en los lugores que delerminon los plonos estructurodos en bose o cerchos y

cones folsos de monero de no perm¡t¡r luces moyores o 2m osÍ como onclodos o vigos

de hormigón o trovés de pemos outoperforontes de 6 mm por 2" codo 50 cm'

Entre los 
"perfiles o presión o o trovés de tornillos outoperforonies, iró codeneteodo de

pino lmpregnodo l?v de ?12" codo 50 cm.
bo;o ei .óoen"teodo iró olornillodos plocos de fibrocemenlo tipo permonit o

equivolenie de 8 mm de espesor. Los tornillos rehundidos deberÓn d¡simulorse con poslo

muro. Su terminoción serÓ en bose o ¡unlos ¡nv¡s¡bles lipo Join-guord' uno mono de

oporejo y lres monos de pinturq de mismo color de lopocones'
iodo- 2 m irón cetosíos de ocero esmoltodos bloncqs rectongulores de \2" / l8'.

d¡spueslos siguiendo los recomendociones del fobriconie. De todos monefos se deberó
p"iforol. coñ lolodro y broco no superiol o 4 mm el fono de permonil en todo lo

superf¡cie de monero de logror venliloc¡Ón.

Conoles de oguo lluvio de zinc olum:

Se conlernplórón en lodos los recon¡dos de oleros segÚn plono de lechumbre'.Se
eieculqrón en Zinc olum de O,ó rrrnt de espesor remochodqs y soldodos' lodos los iuntos

dloerón sellorse con mosillo Ploslikole N'8500 de Chilco(ofín o equ¡volente s¡guiendo

los recomendociones del fobriconte
fo unión o lo eslrucfuro de topocones serÓ o trovés de lornillos outoffoscontes

I

'1.8.5.1 cobollete flbrocemenlo lelo roio chileno

se considero cabollefe de fibrocemenio poro techo en formo de lejo de orcillo

estompodt.: de 0,5mnr, {Tejo f¡brocemenlo chileno) color o elección del orquilecto de
to SECPLA, s¡guiendo los recomendociones del fobriconle. se deberó lener especiol

cuidododepreverlossenfldosdeloslluYiosporoloinsfolocióndelosplonchos-se
incluiró todos los occesorios de terminoción poro este 1¡po de produclo'

Topocones y toporeglos
lro estrucluro enlre los cerchos y cones lolsos de escuodrícs descritos en detolles. A esto

estfucturo ¡ró otomillodo con roscolotos moderq de pino ¡mpregnodo lPv de 212",

fornrondo un reticulodo. A esfo estruciuro irón otornillodos con tofn¡llos rehundidos

plocos de OSB y como terminoción recibiró fibrocemenlo tipo siding' Los iornillos

rehundidos deberón disimulorse con posto muro.

r.8.8
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debidomenle sellodos. Los conoles se senlorón en loblón de p¡no IPV de 2/4" u 216"
según conespondon, el que iró olornillodo con ouloperforqnies o cerchos y
cones folsos. Uno vez insiolodos y desengrosodos m¡nuc¡osomenle o los p¡nlos o lo v¡sto
se oplicorón dos monos de esmolte s¡nlélico color o elección del ¡TO.

I .8.9 Bojqdos de oguo lluvlo
De ocuerdo o plonos de delolles y techumbre iró bojodos de oguo lluv¡o en bose o
hojoloterío reclongulor de d¡mensiones especificodos. Todos los uniones deberón
sellorse con odhesivo recomendodo por el fobriconie. Se consideron tres obrozoderos
por bojodo en primer nivel y seis en segundo nivel de plet¡no metól¡co de 3 mm de
espesor con dos pernos %" I V," con gol¡llos y se fijorón o los muros con toco
Fischer fipo "S" y tornillo de 1 ,5" / 10" cobezo redondo. Lo lerm¡noc¡ón de los
obrozoderos y bojodo seró con'lres monos de esmolle sinlétíco de color o elección del
rTo.

L8.10 Górgolo hojololerío
En techumbre kón górgo¡os de bojodo de oguo lluvio en hoioloterío golvonizodo de
0,5mm de espesor, lo que iró desengrosodo y recub¡erlo con tres monos de
esmolte sinlét¡co mismo color que poro bojodos de oguos lluvio.

'r.8.r'l Fonos
Todos los forros de otroque, p¡ntos sobre elemenlos de coronoción, fonos de encuentro
de cubiertos con poromenlos vert¡coles o cuolqu¡er remote considerodo
necesorio por el ITO serón ejeculodos en plonchos l¡sos de Zinc olum de 0,ó mm
de espesor remochodos y soldodos.
Todos Ios juntos deberón sellorse con mosillo Plostikote N" 8500 de ChilconofÍn o
equivolenle siguiendo los recomendociones del fobriconte. Uno vez inslolodos y
desengrosodos minuciosomente se opl¡coron dos monos de esmolle sinlélico color o
elección del Arqu¡lecto de lo SECPLA.

¡.8.I2 tonos de venllloclones
En donde se produzcon lrosposo de coñones de vent¡loc¡ones se deberó prever monlos
y sellos de los mismos corocterísticos. Se deberón reolizor los pruebos de oguo
necesorio poro goronlizor el seilo hermélico de estos lerminoc¡ones

1.8.13 Borrero de vopor
Se deberó colocor en cielo roso film de polietileno de espesor eslóndor en lo loiqlizodo
de lo superficie de c¡elo cumpliendo lo normot¡vo y segÚn memor¡o lérmico od.iunlodo

I.9 PAVIMENTOS
Se deberó prever los diferencios de nivel resullonles de los espesores de los unidodes
hund¡dos o lrovés de suplidos de hormigÓn de monero de produc¡r un mismo NPT

sol¡cifodo en plonos de orquitecluro.
fodos ¡os diferencios de povimenlos deberón solvorse con plel¡nos de oluminio color
bronce olornillodos ol suelo_ Deberón f¡jor§e perfeclomenle s¡n quedor sobresollos ni

unidodes suelfos. Estos diferencios cieberón producirse en el eie de los puertos que

div¡den los espocios.

'1.9.1 Cerómico
En los recintos intefiores. iró cerómico, con los d¡seños y colores delerm¡nodos por el

Arquileclo de lo Secplo.
su ¡nstoloción se eJecutoró siguiendo Ios indicociones del fobficonle. lodos lqs unidqdes

debefón quedor perfectomente nivelodos, y los continuidodes de líneo deberón oiusior
perfectomentc. pdro esto el conlf ol¡slo dispondró de colólogos de los colores que

esión en el mercodo.
En los recinlos lrúrlledos conro tfoños y cocino iró ceromico de 33/33 de líneo y color

o elección del Arquiiecto de lo SECPLA, sobre ofinodo de cemenlo. Adher¡dos con

cemento Bekfón o equivolenle y frogÜe nocionol de color o elección del plop¡etorio.

I
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1.9.2

r.9.3

Codo un¡dod deberó quedor perfectomenle nivelodo y lqs coniinuidodes de líneo
deberón ojustor prec¡somenle. 5e deb'eró ejecutor ¡ncl¡nociones mínimos hoc:o pi¡etos

de formo de permil¡r evocuoción de oguo.
En los rec¡ntos de ofic¡no y Solo Mulliuso iró cerómico nocionol de 33/33 de líneo y color
o elección del Arquilecto de lo SECPLA, sobre qf¡nodo de cemento. Adheridos con
cemenio Bekrón o equivolenle y frogÜe. Codo unidod deberÓ quedor perfectomenle
nivelodo y los continu¡dodes de líneo deberón ojuslor precisomenle

Boldosos microvibrqdos
En los occesos pr¡nc¡poles y según se especifique en plonos iró boldosos microvibrodos
tipo Budnik o similor de color según oproboción de lo orquitecto de lo SECPLA y poños

de hormigón in silu de 7 crn de espesor.
Codo unidod deberó quedor perfectomenle nivelodo y los continu¡dodes de líneo
deberón ojustor perfeciomente. 5e deberó respelor los incl¡nociones mínimos exigidos
en delolles hoc¡o el exferior en codo coso po.o lo evocuoción de oguos.

Rompo de occeso
En rompo de occeso se contemplo hormigón ¡n s¡lu, con lerminociones de buen nivel
sotre iodo por uso de los odultos moyores y dlscopocilodos.
Ademós en et conlocto entre povimento y nivel de terreno se dispondró de ploco
melólico de 5 mm de espesor y de I 5 cm de oncho q todo el oncho de lo rompo. Su

term¡noción seró en bose o dos monos de ontioxido y tres de látex hobitocionol de color
negro. Se deberó evitor que exislon d¡ferencios de nivel enlre lo ploco y el povimento
con el suelo nofrrrol- Cuondo colrespondo se esfructuroró muro lolerol de horm¡gón
ormodo con terminoción de esluco ídem muros. A demós se confemplon los boneros
de prolección melólicos o lo olturo y d¡seño ¡ndicodo en plonimeiric

't .10.'l Pinturos inle¡iores y exleflor
En inler¡or los muros estucodos irón quemodos con ócido muriótico ol l0%' Uno vez
quemodos y ¡impios de todo impurezo se procederó o recubrirlo con posto muro
Tojomor F-15 o equ¡volente en o lo menos dos monos de monero de no notor
impedecciones. Eslo portido deberó conlor con el especiol vislo buenó del ITO hosto
logror uno supertic¡e liso y complelomente homogéneo y porejo. . Sobre este oporeio ¡ró

o lo menos tres monos uniformes de pinturo señolodo o continuociÓn, los colofes serón o
elección del Arquitecto de lo Secplo. Los superfic¡es deberón quedor perfeclomente
oplomodos y n¡velodos. No se oceplorón pinluros de colidodes inferiores ni ninguno
porosidod o englobomienlo producfo de lo molo elecución de estos portidos. Se

contemp¡orón Esmolte ol oguo sot¡nodo onlihongos SHERWIN WILLIAMS o equivolenle
AsÍ como en el exterlor se exigiró pinturo de lo mismo colidod. Cubriendo cqdo uno de
los puntos consistente o lo lexturo del molineleodo

I .10.2 Ceróm¡co muros
En boños y cocino se conlemplo de piso o cielo y rebojes, olféizores, morcos, etc.
Cerómico. Lo formo del diseño de colocociÓn de los cerÓmicos, los colores y los

cenefos seró o elección del orquileclo de lo SECPLA. Lo olturo de los cenefos se doró in

situ.
Tonto los cerómicos como los cenefos se odherirÓn con Bekrón AC o equivolente y
frogüe nocionol de color o elección. Se deberó incluir iodo tipo de biseles y remoles en
esto portido. Se deberá lener especiol cuidodo en lo niveloción y oplomo de codo
unidod osí como de los continu¡dqdes de líneo. Se comenzorÓ por los unidodes
superiores de monero de que estos no queden en un entre módulo.

t0
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ll.1

1.1t.2

1.12.

't.12..l

Cielos en recinlos secos
Se considero volcónito l0 mm. se le oplicoro el sislemo de iunlo invis¡ble siguiendo los
recomendociones del fobr¡conte, eiecutodo con cinlo de fibro tipo Joing Guord y posto
odhes¡vo del tipo Join col-100. Luego se dispondrón dos monos de poslo muro Tojomor
F-15, o equivolente de monero que no se nolen imperfecciones. Sobre lo posio deberó
oplicorse o lo menos tres monos de Lo'lex hobitocionol ,ricolor o equivolente de color o
elección del orqu¡leclo, ¡nc¡uyendo corn¡zos odyocenies. Se deberó tener el cuidodo
de ejecu'lor esto porlido ol férmino de lodo tipo de irobojo en lo lechumbre, poro ev¡tor
ogrielom¡enlos proven¡enles de mov¡mientos de lo estrucluro.
No se oceptorón cielos con oporenfes uniones sobresol¡entes, gr¡elos superficioles ni
plocos defecluosos o flexlodos.

Cielos en recinlos húmedos
Se consldero Permonit y se oplicoró el s¡slemo de junto invis¡ble sigu¡endo los
recomendoc¡ones del fobr¡conte, eiecu'lodo con c¡nlq de f¡bro t¡po Joing Guord y poslo
odhesiva del lipo Join col-]00. Luego se d¡spondrón dos monos de poslo muro Toiomor
res¡slenie o humedod o equivolenle de monero que no se noten imperfecc¡ones. Sobre
lo poslo deberón oplicorse o lo menos lres monos de esmolle ol oguo sqtínodo
onl¡hongos cereciio o equivolente de color o elecc¡ón del orquiteclo, incluyendo
cornizos odyocentes. Se deberó tener el cuidodo de ejecutor esto porlido ol término de
lodo lipo de trobojo en lo techumbre. poro evitor ogr¡etom¡enlos provenienles de
movimientos de lo eslructuro. No se oceplorón cielos con oporenfes uniones
sobresolienles, grielos supertic¡oles ni plocos defectuosos o flexlodos.

PUERTA§

Uno vez en lo obro lodos los puerlos de modero se les deberón pu¡¡r y liior
imperfecciones. lnmedlotomente se deberón impermeobilizor con sellonte resinoso
incoloro en o lo menos uno monos homogéneo. Los p¡ezos no deberón ser monlen¡dos
en bodegos húmedos o expuestos o lo inlemperie.
El controlisto deberó proveer lo instoloción compleio y prolio de codo un¡dod,
conlemplondo todo lipo de remotes ounque no se mencionen en estos
especificociones poro dor un ocobodo perfeclo o los puertos lonio en su presentoción
como en su función.
Todos los puertos deberón conlemplor lopes ol povimenlo, excepio los que por su
ubicoción el lope no cumpliró su funcióri o olleroró el l¡bre poso. Se deberó ¡nslo¡or el
fope de puerlo replonteondo lo ub¡coc¡ón en tereno por pqrle del lTO, de monero de
prever que lo puerto y su chopo no se doñen. Esle seró otorn¡llodo ol povimenlo. Seró
de bose metólico de bronce pulido y lope de gomo tipo Poli o equivolenle

Estructu.o y quincollerio de puérlos
lró cenoduro de occeso tipo Sconov¡ni modelo 4180 color bronce solinodo, de pomo
interior libre, pomo exterior fijo y doble cenoduro de seguridod. Lo puerto opuesio o lo
que recibo cenoduro deberó llevor mcnillo de oluminio t¡po de 4". Se deberón enlregor
los lloves con sus correspond¡en tes copios puestos con disploy plóslico indicondo lo
ubicoc¡ón del recinto.
En Puertos de Modero f ploco): lrón en morcos melólicos dispueslos en el extremo
exterior de muros poro permilir un obotimiento de 90o según el obolimiento que
oporecen en lós p¡onos de plonto.
Se deberón onclor o los muros o lrovés de polos de oncloje de fieno lípicos en o lo
menos tres punlos e los coslodos por dos punlos en lo porle superior con sello quÍmico
t¡po Sikodur 30 o equivolcnle sigrJiendo los recomendociones del fobriconle.
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En coso de que el ITO odvierto morcos débiles se deberó conlemplor lornillos con
torugos de 3". Lo lerminoción seró en bose o dos monos de onlioxidonte y dos monos
de esmolle sintético Tr¡color o equivolente de color o elección del lTO.

Los bisogros serón lipo Sconov¡n¡ líneo colon¡ol o equ¡volente con golillo de fricción de
3"/3". res por puerto, otomillqdos o lo puerlo y soldodos o los morcos. Se deberó tener
especiol cuidodo en lo ¡nsloloc¡ón de b¡sogros en puertos de recinios docentes poro
que permilon el obotimienlo en 90' según seo el coso.

lró cerroduro tubulor tipo Sconov¡ni modelo dormilorio/oficino con c¡lindro exlerior y
seguro interior, color bronce sot¡nodo poro recinlos secos. Poro recinlos hÚmedos kó
cenoduro tipo boño con seguro por dentro y violoseguro por fuero.

1.12.2 Puérlo occeso
Lo puerfo de occeso se contemplo de toblero en rouli. Se deberó cons¡deror
espoñoleto superior e inferior incruslodo en el conlo poro los puerlos dobles opuestos o
los que recibon lo cerroduro de monero de logror fiioción poro cenorlos en el coso de lo
puerlo de occeso ol recin'to.

1.12.3 Puertos interiorés

Se consulton puerlos ¡nleriores con ploco de lerciodo tipo plocorol o s¡milor, segÚn
diseño ¡ndicodo en el delolle de puerlos.

Los puerios, se deberón p¡nlor por todos sus lodos y contos. Se tomoró especiol cuidodo
de pinlor el conto infer¡or onies de su insloloción. Se empostorón y lijorÓn de ser
necesorio poro cubrir imperfecciones y quiior oslillos o residuos de fobricoción.
Se oplicorón dos monos de esmolle sinlélico Tricolor o equivolenle de color o elección
del orquitecto. Ver p¡ono de puertos y ventonos.

1.12.4 Puerlo Coc¡no Exlerior

En solido hocio el exlerior conlemplo de toblero en roulí. Se deberó consideror
espoñoleio superior e inferior incruslodo en el conlo poro los puerlos corocleríst¡cos y diseños
de los puerlos de occeso principol pero de uno solo hojo. §i hoy dudos por porte del
conlrotisto. se tendró que consultor ol orqu¡tecto lo SECPLA.

Igllgi lodos los puertos de modero cons¡deroron como terminoc¡ón uno ploco de
ocrilico lronsporenle del oncho de lo hojo y de olluro 20 cm lo cuol iro ftiodo o lrovés
de 4 tornillos.

I.I3. VENIANAS

Todos los ventonqs serón de oluminio serie de ocuerdo o lorgos eslóndores poro perf¡|es,

con un mínimo de serie 25 poro menores de 2 m2, serie 35 poro venlonoles hoslo 4 m2 y
serie 45 poro el reslo, según plonos de detolles color bronce. Todos llevorón s¡stemo de
bologuo por condensoción. Todos deberón contor con burletes de gomo o pel¡llo

como oislonles en los uniones siguiendo los recomendociones del fobriconte.
Todos los ventonos deberón contor con seguros interiores. En el coso de venlonos
conederos se cons¡derorón dos cienes, uno frodicionol de goncho lolerol con Seguro y
otro en el exlremo opuesto tipó pest¡llo que engonche en un contropestíllo poro trobor
los hojos. En el coso de venlonos proyeclqntes se deberá disponer seguro lipo lronco
de olumin¡o siguiendo los recomendociones del fobriconle.
Los viclrios serón de 4 mm poro ventonoles de hosto 0.55 m2. En el esio irón vidfios de 5
rnm de espesor. Serón lroslúcidos o lipo difuso liso de ocuerdo o detolles de ventonos.
Los uniones entre perfiles y morcos o muros se sellorón con silicono p¡ntoble. dondo uno
term¡noción limpio por dentro y fuero.
Los polillojes decorot¡vos serón de lo mismo sefie y terminoción que su ventono
corespondiente.

*
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Los morcos serón de oluminio de lo m¡smo serie e irón un¡dos o los rosgos con lornillos
outonosconles y torugos en o lo menos lres punios por lolerol o super¡or e inferior. El ITO
podró exig¡r en feneno moyor opoyo si osí lo considero poro ventonos de moyor
dimensión.

1.14 REMAIES

1.14.t Cornisos rec¡ntos ¡nteriores
Serón de lrupon en todo el contorno y óngulos, incluidos los morcos de puerto o
elemenlos inlermedios. Uno piezo de rodón de 4" y olro de ,/, de rodón de 2,,. Se
ulilizqrón clovos punt¡llo de 2" o 3". Los encuentros se eieculorón en óngulos perfectos
de 45'. No se oceplorón encuenlros perpendiculores ni desojustes en el ángulo. No se
oceplorón piezos suellos. monchodos o desolineodos. No se oceplorón troslopos dodolo corto de los tromos. Terminoción con Tres monos de Esmolte ol oguo de color
o elección del orqu¡lecto.
En oleros ¡rón remotes de trupon % coño de 3". Su terminoción seró lo m¡smo que poro
foro de olero.
En donde no lo conlemplon eslos especificoc¡ones y lo omerile el buen orle del constuir
y lo exijo el ITO se deberó contemplor remotes de buen nivel

1,11.2 Guordopolvos
Serón de cerómico 1/3 de polmeto. iguol o lo de los pisos corespondienles, deberó
ser odherido con cemenlo Bekrón y frogue nocionol de mismo color ol povimento. El

frogue odemós deberó provocor bisel redondeodo en lo unión visible enire boldoso y
muro.

I.l5.l Ventiloción fozqdo
Este se estrucluroró en perfiles de 2!x20xz mm revestido por ploncho de qcero de e
=2mm. Con un oncho

1.I5.2 Nlcho colefonl
Vorioble y que de espoc¡o entre el colefont y el nicho que de un espocio mín¡mo de 7

cms o los lodos y en el frenie lOcms como rnínimo. Esle tendró un ducto de diometro 4"
en fe golvonizodo, conlemplo crdernós un sombrero gono de l¡po omericono, en el
misnro moter¡ol con uno visero de 12 cms. Su bosl¡dor esloró conformodo por uno
eslructuro metólico compuesto por perfiles de 30x20x2mm. Lo puerto seró esfucturodo
con pelil 2]xzoxzmm y revesl¡do en ploncho de e=2mm. lo puerto lendró que quedor
embu'tido denlro del n¡cho. Esto lendrá que contemplor o lo olturo de los monillos de
corte. uno venton¡llo de locms de olluro con un oncho de20 cms. Lo fioc¡ón de lo
puerto seró o lrovés de pomeles de ocero de d¡ómeiro %" odemós en lo porte infer¡or
contemplo uno mollo ACMA RG5020. Se incluiró condodo de bronce de 38 mm. Se

deberó conlemplor ven'tiloción como mínimo I4 perforociones o contemploro dos
celosíos metólicos soldodos.

1.15.3 [elreros señolélicos
En iodos los recinlos deberó instolorse letrero señolético de moteriol ocrílico otornillodo
de 10/30 cm. indicondo con lelro imprento lipo "negrito" el nombre del recinlo
determinodo en plontos de orquilecltrrc. lo trL¡icoción {preferenlemenle en el muro ol
co5lc¡do ",isible cie lo operturo de puerlos) y modificociones ol con'lenido serón dodos
por el lTO. Ademós se deberó proveer señolélico de lo Asoc¡oción Chileno de Seguridod
en f onrolo ocrilico polo indicor lo5 vios de escope.

r3
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Los un¡ones enfre morcos y rosgos se deberon sellor con s¡licono pinloble en lodo su
recorrido por denfo y por fuero osegurondo un conecto sello. El ITO podró exigir doble
sello en oquellos venfonos que por su disposic¡ón o morco filtren.

I.I5 OETAILES VARIOS:
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L 15.4 Bqrros de cortino
En to oficino y solo muliiuso se deberón instolor borros de cortinos meiólicos cromodos
con gonchos sujelos o los poredes con lorugos plóslicos y lomillos outoperforonles. Se

considerorón los remoles de bonos osí como los luercos de omoITe poro los bonos. En el
coso de cubr¡r lorgos moyores o 2m se deberó ¡nslolor un nuevo goncho intermedio Lo

ub¡coción seró dodo por el lTO.

1.15.5 Borros discopocilodos
En el baño con'templo un wc poro discopoc¡fodos, se colocoron bonos metól¡co
lexlurodo de d¡ómelro I t/z x 2mm. pintodo ol horno, poro discopoc¡todos según
delolles. lrón onclodos o muros o lrovés de plet¡nos melólicos eslos borro 1eñdrÓ que
consideror un óngulo de ongulote 27 " donde lo porle inferior estoró o uno h = 55cms y
lo superior o uno h =75cms.
Lo bono lendró que inslolorse entre l0 y I5cms del borde exterior del WC y tendró que
quedor un espocio útíl enfe lo bono y el muro de locms como mínimo.
Preveer sello conlinuo de silicono trosporente olrededor de ellos.
A si mismo se colocqro borro o posomonos en los occesos y rompos de occesos que
cuenle el recinlo

1.r 5.6 Compono exlroctoro cocino
En sector coc¡no iró complelomenle insto¡odo compono de exirocc¡ón sobre coc¡no
convencionol de 4 plolos. Esio seró de plonchos metólico de 0,5 mm de espesor,

embollelodos con monlos remochodos y soldodos.
Cubriró uno superficie sobre lo cocino. Esto deberó llevor tubo del m¡smo moter¡ol de 30

cm de diómetro con gorro omericono de 35 cm de d¡Ómetro. Se deberón disponer los

soporles necesorios poro f¡jor odecuodomente lo compono ol cielo. Su so¡ido seró

cubie|to por monto y forro LlevorÓ gono tipo omericono. Todos los uniones deberón
sellorse con Sikoflex I I FC o equivolenie. Se incluiró exiroctor eléctrico de 25cm de
diómeko con todos sus s¡stemos conectodos desde intenuplores de cocino.

1.15.7 Protecciones puertos y venlonos
Se consulton protecciones confeccionodos en bose o perfiles en fieno foriodo con
diseño tipo coloniol poro todos los puertos y ventonos de lo nuevo edificoción.
se reolizorón en bose o perfiles melólicos l5/15/1.5 enmorcodos por bqfros de ocefo
onclodos ol vono. Por el inlerior de los protecciones debefó colocorse uno mollo
melólico cuodrodo golvonizodo 20l4 con uno obertuto de 20 mm. Y confomodo por

olombre dei 14. Eslo mollo iró f¡lodo firmemente o los perfiles metól¡cos.

Los puertos deberón con'tor con chqpos de seguridod poro su ciene de iguol formo
serón de fieno foiodo tipo coloniol

1.I6. ARTETACTOS SANIIARIOS.

1ó.1 Gdterío
Todo lo gr¡ferío de boños serÓ de ocero o bronce cromodo, incluido los lloves de poso y

sistemos de occión de wc, del fipo Fos o Nibso o equivolente de ocuerdo ol s¡guienle

detolle:
Llove poro lovolorios modelo Nibso stondord 305 Colofquen o equ¡volenie oguo
colienfe y fío.
En iodos los wc se considerorón iuegos complelos de fitlings, monillos, vólvulo§ de

odmisión. descorgo, floppler, tubo rebolse, etc. poro un conecto funcionom¡enio'

Todos los desogüe§ de lovomonos serón det tipo Lovolorio-bidet con colo Ds-3 Fos o

equivolente.

Todos los sifones de lovomonos serÓn tipo boiello de I %" en bronce cromodo LS-2 Fos o

equivolenle.
lrón piletos resumideros de ocuerdo o plonos de espec¡olidodes' y serÓn del lipo Pvc

)4
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con reiillo de bronce pulido de diseño o elecc¡ón del ITO

l, l ó.2 Artetoclos de boños
t-I¿-2-l lovomdnos

Lovomonos enlozodos "Fonolozo modelo Nuevo Verono'' o equivolenle con pedeslol.
GriferÍo de ocero cromodo oguo coliente y frío.

1.16.2.2 WC
wc. enlozodos "Fonqlozo modelo Nuevo Verono" o equivolenle con
osiento y lopo plóstico;

su eslonque.

1.17 INSTArACrSr.¡I§

Todos los Obros de lnslolociones, Aguo Potoble, Alcontorillodo, Eléctricos, Gos, cuenlen
con los cert¡ficodos y oproboc¡ones de los ent¡dodes correspondientes, poro lo presenloción y

oproboción por lo ITO ontes de solicitor Io recepción provisorio, s¡n lo cuol no podró pedir dicho
trómite

I.l7.I

l.l7.l.l med¡dor

se considero ¡o colocqción de un MAP diómefro l3 mm con su coseto de prolección de
hormigón

1-17-1.2 conexiones

se consullo los conex¡ones de 'todos los ortefoclos de boño y coc¡no en moleriol de cobre
diámeiro 20 mm, soldodos. y conectodos ol med¡dor

1.17.1.3 orronque

Se contemplo lo conexión del rned¡dor o Io red pÚblico de oguo potoble

1.17.2 lnslolociones de Alcqnlor¡llodo
Tonto el proyecio. su oproboc¡ón e insloloc¡ón §eró de corgo del controtisio'

se ejecutoró f¡elmente el proyeclo de s¡stemo de olconlorillodo coneclodo o red,

opro-br:do por el orgonismo conespondiente y lendró que ser eiocutodo por ¡nstolqdor

iá-óéfu.i.. Se cumpliró fielmenie tos disposiciones del reglomento de Inslolociones

domic¡t¡orios de oguo poloble y olcontor¡llodo D5 N'267190 y el RIDAA, los cuoles serÓn

porte inlegronle de los presentes especificoc¡ones lécn¡cqs'

Se eiecuüró conexión o mot¡z exislente. Se incluirón los costos y perm¡sos de roturos de

motriz.
Se deberó tener especiol cuidodo de respetor los posodos contemplodos en c¡mienlos

y sobrecimientos.
íodo et pVC descrilo seró de primero co¡dod y se dispondró s¡gu¡endo los

récámendociones del fobriconte. S; incluiÓn lodos los §ello5' codos' lloves de poso' etc'
t5

lnslolociones de Aguo potoble
lonto el proyecto, su oproboción e instoloción seró de corgo del confrolislo.
Se ejecuioró según normotivo, tendró que ser oprobodo por el orgon¡smo
conespond¡enle. Se deberó eiecutor por instolodor compelente. Se deberó cumplir
fielmente con lodos los normolivos e indicociones del DS N'735/ó9 "Reglomenlo de los

servicios de oguo desl¡nodo ol consumo humono" y el RIDAA.

Se ejecutoró conexión, medidor y n¡cho de medidor según proyeclo con nuevos
conolizociones exter¡ores e ¡nteriores en PVC y cobre respeclivomenle. Se inclukón los

costos y perm¡sos de roluros de mqtriz.
Los coñerÍos deberón ir embutidos en muros y suelos, con los diómelfos necesorios segÚn

cólculo. No se oceptorón elemenlos o lo vislo, n¡ dobleces de coñeríos.
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ounque no se especifiquen en estos EJ o en los de espec¡ol¡dod poro logror el buen
cometido de lo portido.
Todos los cómoros de inspección deberón ser ejecutodos en olboñilerío y lopos
prefobricodos con on¡llos metólicos. En lo posible se deberón respelor los n¡veles de los
povimentos proyectodos.

1.17.2.1 Tuberío PVC 50 mm

Se cons¡dero lo conexión de todos los orlefoctos son¡lorios en PVC de 50 mm, los cuoles
conectoron o receptóculos y luego o los cómoros de inspección. Según plono de delolles

1,17.2.2 Tuberío de PVC I I0 mm

Se considero lo conex¡ón entre cómoros poro lo evocuoción de res¡duos en PVC 110
mm sonitorio y se conecloron o lo red público exislenle en esle mismo diómetro.

'I .17.2.3 cómoros inspección

Se consulto lo insloloción de cómoros de inspecc¡ón y cómoros desgrosodoro, de I m
según plonimetío

1.,l7.3 lnstolociones eléctricos

Tonto el proyecto, su oproboción e insioloción sero de corgo del controlislo.
§e ejeculoró según normollvo Vlgente Al Año En Curso. Uno vez ocobodos los obros
deberó tener lo oproboción en SEC .

Poro lo solo Mulliuso y Oficino, se iendró que consideror equipos de ollo el¡c¡encio y
equipos hermélicos en recintos húmedos como boños y cocino etc.
Se contemplo ¡guol lo enlrego de plonos oprobodos y cop¡o digiiol de lo ¡nsloloción en
forrnoio dwg {oulocod)

I.'17.3.1 Empolme:

Se consulto los gostos de empolme ol sum¡n¡slro públ¡co

1.17.3.2 Conducclón eléclrico y cenlros

Se cons¡dero lo conducción eléciico y todos los ceniros lonto de iluminorio como de
enchufes según plonimetrÍo, y cumpliendo los normos sec.

1,17.3.3 lum¡norio lnlerior y exletior

Se considero iodo lo insioloción de todos los iluminorios que correspondo segÚn cenlros,
lonto ¡nlerlor como exterior en boños y cocino scrón herméticos.

1.17.3,4 láed¡dor

Se considero lo ¡mplemenloción de un med¡dor nuevo oprobodo por lo SEC, y los

insiolociones de tieno y poneles de corte seg[rn plonimetío

'L17.3.5 Enchufes

se considero lo instoloción de todos los cnchufes, con prolección poro menores, segÚn

plonimetdo

1.17.á lnrtoloclones de gos

(,el tó
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Tonto el proyecto, su oproboción e ¡nstoloc¡ón seró de corgo del conirolislo.
Se tendró que contemp¡or I red de gos poro lo cocino. Se ejecutoró según lo
normolivo del SEC. Uno vez ocobodos los obros se deberó ¡nscrib¡r el proyeclo en §EC y
obtener el sello verde {oproboción sin observociones ¡nslolociones) por porle de ¡o
outoridod. El costo de lol trómite deberó ser osum¡do por el controtisto. Sin perjuicio de
lo onter¡or 5e deberón ocotor ¡os s¡guienles observoc¡ones mín¡mos.
Se ejecurarón tend¡dos sublerróneo de cobre de diómetros de ocuerdo o cólculo
desde los estonque. Se deberó ¡ncluir lodos los vólvulos y s¡slemos necesorios poro uno
correclo ejecución. Se ¡ncluiró lo provis¡ón de lodos los bolones ¡ndicodos incluidos los
de repuesto.
Se cl¡spondrón complelomente inslolodos el colefont en donde lo espec¡f¡que el llo.
Esfe seró tipo Junkers coudol de oguo o equivolenle con encendido oulomóf¡co s¡n
piloto. Modulonle, con seleclor de femperoluro y doble seguro o trovés de ¡onizoción y
limitodor de temperoluro.

1.17.5 Aguos lluvios
Se deberó preveer en lodos los obros hidróulicos de oguos lluvios el inicio lemprono de
los trobojos poro no picor ningún elemenlo constructivo en lo pos¡ble.
Se dispondrón de conoles con rejillo sobrepuesto poro encousor oguos lluvios de ed¡ficio
principol. Esto siempre deberó quedor ol menos 5cm desde tereno noiurol conliguo-
Se ejeculorón pilelos de desogúe de ocuerdo o detolles. Estos s¡empre deberón quedor
ol menos 5 cm desde terreno noiurol conliguo.
Se ejecutorón pozos obsorbenles de ocuerdo o lo que estipule el ITO y o los niveles
finoles en ierreno de monero de respetor los mín¡mos indicodos en plonos.

I.I8 OBRAS EXÍERIORES

Ll8.l Rodier de hormigón

El Rodier se eiecutoró siguiendo los detolles en los plonos y seró de l0 cm. de espesor. Lo
dosificoción seró H-20. Su terminoción seró con ofinodo de cemento ollonodo de de
espesor de ocuerdo o los NPI requeridos en proyeclos monleniendo un mismo n¡vel en
recinios con diferentes povimentos. Poro ello seró necesorio sobre rodieres con uno
term¡noción opto poro rec¡bir los distintos l¡pos de piso que especifico el proyecto.
¡ncluiró ¡mpermeobilizonle Siko I o equivolente en proporción recomendodo por el
fobriconte.
Bojo el Rodier se d¡spondró de uno copo de polietileno de 0.2 mm de espesor d¡spueslo
en mongos con un troslopo de o lo menos l5 cm. entre codo uno. Se lendró el cuidodo
de no romper el moteriol. En los exiremos los mongos se devolverón hocio onibo de
mqnero de oislor por lodos ¡os coros ol Rod¡er del resto de los rellenos.
Bojo lo copo de polietileno se d¡spondró uno copo de oreno grueso libre de grov¡llo de
5 cm. de espesor compoclodo mecónicomenle. Esto imped¡ró el contoclo direclo del
polietileno con los piedros de lo siguienie copo y su roturo, por lo que se lendro espec¡ol
cu¡dodó en su colococ¡ón.
Eojo lo copo de orenq iró copa r¡pioso bojo 1 %" de l5 cm. de espesor compoclodo
mecónicomente y regodo obundontemenle.
Boio lo copo rip¡oso iró eslob¡lizodo compoctodo codo l0 cm. mecónicomente hoslo
olconzor los niveles requeridos. Se regoró obundontemenle después de codo
compoctoción y se volveró o compoclor hosto que se odvierto que no seguió
cediendo signif icotivomente.
Bolo Io copo de estob¡l¡zodo se compocloró el teneno noturdl libre de impurezos y de lo
copo vegetol.

17
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19.- UMPTEZA

19.1.- ui PtEzA
Asim¡smo, seró obl¡gotorio lo montención permonenle y entrego de lo obro en pefeclo
estodo de l¡mpiezo. Al tém¡no de los trobojos se reiirorón iodos los escombros e
instolociones provisoios quedondo el tereno y lo obro limpio y despe¡odo y su vez ol
lromilor lo recepción finol o porc¡ol se deberó entregor todo lo obro y su eniorno en
perfectos condiciones o lo lIO, completomente oseodo, incluyendo lo toiol¡dod de los
óreos ocupodos como insiolociones de foenos los que se deberón demoler o limpior.

2 ACTIVO NO TINANCIÍROS

Esle ilem conlernplon a lodos los odefoctos, equipos y mobiliorio que se contemplon en
lo implementoción de los sedes socioles.

2.1 cocino o gos ó quemodores

se contempto lo provisión e insloloción de cocino o gos de ó quemodores, el cuol deberó ser
inslolodo en el recinlo denominodo cocino. o su vez esio deberó conlor con uno goroniío de
fóbrico de no menos de 2 oños poro osÍ oseguror el funcionomienlo y monlenc¡ón de este
mobiliorio

AI VALDÉS

UITECTO-SECPLA E

lhillsn v¡ejo
ilaUE (NOTHE, ChillÓn vie¡o

Chillon Viejo, noviembre 20.l7

]B
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Ubicoción:
Propielorio:
Arquileclo:

ANEXO N"'¡

ESPECITICACION ES TECNICAS

"Conslrucción Sede Comunilorio Enrique Knothe"

Colle tuis Aronedo N.856, Chillon Viejo.
Municipolidod de Chitlón V¡ejo.
Domingo Pillodo Melzer.

Todos los griferÍos lovomonos consurtodos, serón con c¡ere temporizodo y coudor
limilodo, tipo repiso, modero BoJEN NoTE cromodo morco WASSER o superior. Grifo
simple de repiso poro lovobo operluro por pulsodor y cierre lemporizodo con centro
de descorgo de 10.5 cm. o ejes con un coudol de 3 ttr.i m., .tiempo de ciene móx. de
15 segundos, o uno presión de lo red de ) kg/cm2 o de iguol coridod y eficiencio. er
cuol deberó ser V'8" por el tf O.

El presente onexo tiene por fin complementor los especif icociones lécnjcos relotivo o los ítems

'l .'l 6. 'l Griferío

Se consulfo monomondo lovoplotos modelo Victorio - N Roco cromodo. con
oireodor y cortucho de cerómico onti corcóreo de olto colidod, cuello o.lo formo J
y conexión 3/8, presión inlerno de oguo de I Mpo o de iguol colidod y eficiencio. e1
cuol deberó ser VoBo por el lTO.

'l .'l 7.3 lnslolociones Eléclricos.

Los inslolociones eléctricos deberón cumplir de ocuerdo ol oficio Circutor sEc N. /4gZ
de fecho 12.05.2017, Oficio Circutor SEC No 4979 de fecho tO.OS.2Ot2 y ORD. SEC No 4ó5
- Bio Bio / ACC I 0ó571 5 de fecho 22.09.2014, tos cuoles se odjunton.

'1 
. 1 7.3.3 Luminorio lnterio¡ y Exlerior

se considero insloloción de iuminorios que corespondo según centros, ionto interior
como exterior. Éstos deben ser equipo de Alto Ericiencio 3xl¿w Led sobrepuesto Holux
o similor en eficiencio y cotidod. En boños y cocino los tuminorios serón hermético
diseñodo poro montoie sobrepuesto. utilizoble pref eren ternente en ombienles húmedos
y expuestos o polvo.

Lo coniidod de luminorios por recinto se determinoró poro obtener los siguientes niveles
de iluminoción:

AREA
NIVEL DE ILUMINACI

Solón Mulliuso 400
400

C ocino 4C0

Bo ños 2AA

Bode o 200
Exieriores r50

ÉcI0

T

l

Oficino
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3.0 Demollción y Relko de Edlflcoción Exlslente

se entenderó poro efeclo de ro presenle obro er concepro de demolición, como
desorme o despiece de ro octuor sede comunirorio, cuyo objetivo es lo .eui lizoción
{posieriorl de lo moyor contidod de elementos, piezos o estructuros, po!.io cuor. oeberón
eslor en buenos condiciones. El presente desorme ccnsidero odemós el trosiodo y
disposición de dicho eremenros o bodego der Estodío municipol. ros cuor deberó iener
Io VoB' del lTO.

5e deberó hocer enrregor de un inventorio que contengo er detofle de númei.o de
p;ezos, eslodo y observociones, lo cuo,, deberó tener V.Bo del lfo.

Dút&o

DOMI ELZER

ARQU

Chillón Viejo, junio de 2019.
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MEMORIA DE CUMPTIMIENIO

DE RESISTENCIA AT FUEGO Y TRANSMITANCIA

IERMICA
INFORMACIONES GENERATES

.CONSTRUCCIÓN 
SEOT COMUNITARIA ENRIQUE KNOTHE"

Colle Luis Aronedo No85ó
Municipolidod de Chillón Viejo
Municipol¡dod de Chlllón Viejo
lsooc Dovid Perolto lborrq

_r

Ubicoción
Prop¡etorio
Soslenedor
Arquileclo

.- RESISTENCIA AL FUEGO

4.. GENERAIIDADES:

Lo presente memorio tiene como iinolidod probor el cumplimiento de los d¡spos¡ciones de
resistencio al fuego, contenido en lo o.G.U. y c.. de los elemenlos de MURos coRrAFUEGo,

l.- MUROS CORTAFUEGO: F 120

8.. ANAIISIS DE LA RESISTENCIA At TUEGO DE IOS ETEMENÍOS RETERIDOS.

El onólisis en cuestión, osume tos resistencios declorodos en el Lislodo of¡ciol de
Comportc¡miento ol fuego confeccionodo por el Min¡ster¡o de Viv¡endo y Urbonismo.

L-,IAUROS CORTAfUEGOS: F-I20.

Los elementos soporlontes eslón proyeclodos en bose o lodrillo hecho o móquino. l¡po fiscol
de 14 cm/ 28cm/ ócm. d¡spues'los de sogo, confinodo enlre p¡lores y codenos de hormigón
ormodo, con estuco de mortero de cemento de e ..2.5 cm. por codo coro: con un espésor
tolol de 20cms.

De ocuerdo el Lislodo Oticiol de Comportomienlo ol Fuego muros de estos corocteríslicos y
con espesores sobre los J 3 cm. poseen uno res¡stencio F- 80.

/r vlejc
: KNOÍHI

D) CONCTUSTON:

t9

l7
t-
-
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EI EdifiCiO AMPLIACIÓN SEDE VILLA LOS NARANJOS DE CA§TILLA.

en lo relofivo o los disposiciones de res¡stenc¡o or fuego, se enmorco en ro exigido por ro
O.G.U. y C

2.. TRANSMIÍANC¡A TERMICA ZONA 4

Lo presenfe memor¡q liene como finolidod indicor 6l coeficiente cfe lronsmitonciq lérm¡co,contenido en monuol lV de soluciones genéricos del MINVU

A.- Solución Conslruclivo de Techumbre:

Coeficlenle de tronsmitoncio .térmico 
R 100

20

t!|ir

-tr-
i,,
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B.- Solución Conslruclivo Muros;

Esto solución de muro de Arboñirerío sin oisronre térm¡co, tor como señoro er monuor de MTNVU,
oplico según Ensoyo del fobriconte (OE).

,A
l{m.'"¡'}
\\/

ISAAC PERALTA IBARRA
A R()l j Il FCTO-S[CPLA

2l

l

\'"
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CGE

CERTIFICADO DE FACTIBLIDAO DE SUMINISTRO ELECTRICO

sc N" 7906848/2018

CGE S.A., rol único tr¡butario número 76.411.321-7 concesionaria de serv¡c¡o públ¡co eléctr¡co, con
domic¡lio en Herminda Martin N" 542, cerli'fica que no tiene inconvenientes técnicos para dotar de
suministro de energía eléctrica al recinto ubicado en calle enrique Knothe s/N, comuna de ch¡llán
Vie.lo, para una demanda de 4.5 kW, de acuerdo a lo solicitado med¡ante formulario de factibilidad
de suministro con fecha 05 de Nov¡embre 2018.

Las ¡nstalac¡ones eléctricas jnter¡ores del servicio a conectar, deberán ser proyectadas y
construidas considerando la aplicación de la normativa v¡gente y declaradas ante la
Su perinte nd e ncia de Electr¡cidad y Combustible (SEC), a través del anexo TE-l.

De acuerdo a la ubicación inmueble/loteo rnformada por el solic¡tante, la actual red de
distr¡buc¡ón más cercana a dicho inmueble, corresponde al poste N" 876203. El punto de conex¡ón
del empalme seré confirmado por esta Compañía una vez solicitado formalmente, donde el
otorgamiento definitivo de ener8Ía eléctrica queda sujeto al cumpl¡miento de los requisitos y/o
cond¡ciones técnicas, legales, reglamentarias y comerciales específ¡cos de cada suministro
solicitado.

La presente factibilidad se otorgará siempre y cuando los accesos a la propiedad sean de
adm¡n¡stración de B¡enes Nac¡onales de Uso Públ¡co.

El presente Certificado, sobre inforrnación técnica de factibilidad de suministro de energía
eléctri ava lidez de 90 días a contar de Ia fecha de la presente, y se otorga a petición de

de Chillan Viejo, de conformidad y para los efectos de lo establecido en lallu

N

Le salu mente,
Servicio alCliente
CGE S.A.

Chillán, 05 de Noviembre 2018

Web: www.cqedistribucion.ci I Twitter: @caed sos I Ema¡l: atencioncl¡entes@cqed¡stribucion.cl

Fono Cliente: 600 777 77 77

b,.l\-lt
Iáel
tT::=.:l



CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD N" 2OI8O1OO8105
DNC: Bío Bío Fecha de em¡sióni 20 11.2018

La validez de este documento es de 1 año a pad¡r de la fecha de emisión

Orden de Serv¡cio: 41042019

RUT: 69266500-7

N' de ed¡f¡cac¡ones
F€cha Sol¡cilud;
Rol prop¡edad:

1

19.11.2018
999999999999

riene dorecho a solicilar un arranque de agua potable y el empalme a la red públ¡ca do alcantar¡llado de acuerdo a las sigui€ntes

condiciones

1. AGUA POTABLE

Debsrá consctarse a matriz de Policloruro de vinilo (PVc) de '125 mm de diámetro, existente en ENRIOUE KNOTHE a una

prolundidad m€dia de 'l ,10 m

1.1 . Pres¡ón de diseño: ',l4 mca (de acuerdo a Nch 24812000, pre§ión de d¡seño debe cons¡deraf§e desPués ds la llave d6

paso postcrior a¡ medidor),
1.2. Úuicaóión t'tictro y ivedidori En línea of¡cial o de prop¡edad'

i.á. eipiáy""to o"o"'ot"e¡"r"e Je acreroo en lo estableiioo en RIDAA y en conformidad con el estándar técnico de Essbio s A

l.+. Observac¡ones: Red por el costado sur oriente de calle Enrique Knothe'

2. ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS

Debefá empalmarse a colector de cemento comprimido (cc) de 800 mm de d¡ámetro' existente en ENFIIOUE KNOTHE a una

prolund¡dad media de 4,30 m.

2.1. De acuerdo a to señatado en DS NIOP 50/2003, está prohib¡do conectar los sistemas de evacuación de aguas.lluvias a las

instalaciones O" 
"gra" ""riOá"-, 

po, to qr" dó verifiiarse esta situación la empresa no autorizará los serv¡c¡os de agua

polable y alcantar¡tÉOo. fr pioyectista Oebárá mencionar en el plano la solución de aguas lluvias cons¡derada.

2.2. be debddar cumptimi"nto áf dS OOSISA, Normaliva de Em¡sión que regula las descargas al.alcantar¡llado

2.g. No se acepta la descafga de basuras o de§echos provenientes de trituradores a la fed de alcantarlllaoo.

2.4. Observaciónes: Red por lranja de expropiación de calle Enr¡que Knothe

CONDICIONES GENERALES

El serv¡c¡o deberá curnplir con lo eslablecido en el DFL N" 382 de 1988, y reglamentos corresPo-ndientes'

El propietario debe elecular a su-cosia las inslalaciones sanitarias'coñ sus obras do alimentación y desagüe y las

correspondientes conexiones dom¡ciliarias.
ei 

"r.j,rqr" 
dom¡cil¡ario y ,nion áoÁiciriári" deben proyectarse y ejecutarse de acuerdo a lo dispuesto en RIDAA y planos

tipós Oe Éssfio S.n., respetando las disposiciones respecto de materialss e ¡nstalaciones'

il"ouia pon"r"" especiál énfasis en la topogralía dei terreno, así como las prolundidades de las.cámaras' para proponer

solución de evacuación o" 
"gru" "árioui 

aáecuada a la viv¡enda. Essb¡o S.A. no recibirá instalaciones domic¡liarias cuyas

cotas ¿e anillo de cámara doñriciliaria o cota de artefactos esté por debajo de Ia cota de solera'

El contratjsta debe considerar que arrtes de dar aviso de inicio de obias, el respectivo proyecto domiciliario deberá estar

3.1.
3.2.

3.4

Deparlamento Nuevos Clientes Essbio S.A. Bío Bfo Chile

Essbio S.A. certifica que la propiedad individualizada a cont¡nuac¡ón:

Sol¡citante: l. MUNICIPALIDAD CHILLAN VIEJ'

Propistar¡o: l. MUN¡CIPALIDAO CHILLAN VIEJ'

DTECCiÓN: CALLE ENRIOUE KNOTHE S/N CHILLAN.

Comuna: CHILLAN

Localidad: CHILLAN

T¡po ds Factib¡lidad: Domic¡l¡aria AP y AS

Destino de la prop¡edad: Casa habitac¡ón

1



GOBIEANO
REGIONAL

AECION DEL

DIOBIO

.8, ll^unic
de chi

ipá1¡dad
11án Viéjo *

§.r!!!1!",
\'.-

Secretaríá de Planificación

FONDO REGIONAT DE INICIATIVA I.OCAI - 2017

PRESUPUESTO

COI¡STRUCCION STDE COMUNITAAIA ENRIqUE KNOTIIT

ILUSTNE MU¡'¡ICIPALIDAO DI CHILIAI¡ VIE'O

ISAAC PERAITA IBARRA

IfEM

11 Generolldodes gl
12 Obros provlsorios

1.2.1 lnsloloción de foenos Un
12.2 Lelrero indicolivo Un
12.3 demolicion y lroslodo o bolodero qulorizodo m2
1,3 Movlm¡enlo de llerq y tundoclones

Trozodos niveles
Cimientos m3

1 3.1

13.2

13.3 Sob,recimienlos m3
1,4 Muror de qlboñilerio m2
1,5 P¡lqres Ylgos y codenqs

1.5.1 Pilores m3
1.5.2 vigqs y Codenos m3
1,6 Estucos porq muros olboñller¡q m2
1,7 Rodier m3
1,8 fechumbre

1.8.1 Eslructuro lechumbre UN

1.8.2 Cosioneros ml
1.8.3 Aislonte cubierto n2
18.4 bqrrero humedo m2

Cubierlo fibrocemento tejo roio ch¡leno m2
1.8 5.1 cobollele fibrocemenlo leio rojo chileno ml
18.6 Iopocones y loporeg os ml
1.8.7 Aleros ml
18.8 Conoles de oguo lluvio de zinc olum m
1 8.9 Bojodos de oguo lluvio UN

Gorgolo Hojololer¡o UN1.8.10

\, 1.8.1'1 Foros tñ2
Forros de venliloc¡ones ml
Borero de vopor n2

1,9 Povimenlos
1.9.1 Cerom¡cos
1.9.2 m2
1.9.3 Rompo de occeso
1,1 Recubrim¡enlos loleroles

1.10.1 Pinlurqs interiores y exterior
1.10.2 Ceromicos muros
1,1'l Recubrlmientos de clelos

1.11.1 Recinto5 secos m2
1.11.2 m2
1,12 Puerlqs

1.12.'l Esiructuro quincollerio UN

1.12.2 Puerto de occeso UN

1.12.3 Puerlos interiores
1.12.4 Puerlo coc¡no exlerior UN

1,13 Ventonqi m2

-..!.-..!.....!..

m2

1.8.5

1.8.12

1.8.13

m2
Boldosos Microv¡brodos

m2

m2
m2

Recinlos humedos

UN f - --------

-

-



'1,14 Remoles
1.14.1 Cornizos Rec¡nlo lnteriores ml
1.14 2 Guordqpolvos ml
1,15 Delolles vorios

1.15.1 Venl¡lociones for¿odos UN

1.15.2 Nicho colefonl
1.15.3 Lelreros señolelicos UN

1.154 Boros de corlino ml
1155 Borros discopos¡lodos ml
1.15.6 Compono exlroclorq cocino UN

1.15.7 Prolecciones puertos y yenlqnos
1.15.8 lovoplolos coc¡no UN

1,16 Arleloctos sqn¡lorio§
Griferio

1.16.2 Arlefqclos de boños
1.16,2,1 Lovomonos Un
1.16,2,2 UN

1,17 lnsloloc¡onés
1.11.1 Aguq poloble

1 .17 .1 'l medidor UN

1.17.12 conexiones UN

1 .17 .1.3 orronque
Alconlorillodo

1 .17 2.1 Tuber¡o PVC 50mm
1.17.2.2

1 17.2.3

Tuber¡o PVC I lomm ml
comoros de inspecc¡on UN

1.17.3 lnsloloclones elechlcos
1.17.3.1 emPolme UN

1.17 3.2 conducc¡on eleclrico y cenlros s
1.17.3.3 lum¡nqr¡o inlerior y exlerior UN

1.17.3.4 medidor
1.17.3 5 enchufes UN

1.17.4 lnslolociones de gos UN

1.17.5 s lluvios m
1,18 Obrqs exler¡ores

'r.18.1 Rod¡er Hormi on m2
1,19 Limp¡ezo

1.19.1 Limpiezo gl
2.0 Coc¡no o gqs (ó quemodores) UN

3.0 Demollción y Rel¡ro de Ed¡ficoción Ex¡rtente gl

NE]O §0
Gqstos qeneroles
Util¡dodes
ÍOTAI. NETO

IOTAI. $0

NOÍA CONDUCCION ELECTRICA Y CENTROS PROYECTO INFORMATIVO. YA QUE CONTRATISTA DEEERA ENTREGAR PROYECfO DEFINITMO SEGÚN NORMATIVAVIGEN'

OFERENTE

Chillon V¡elo.noviembre 201 7

UN

1 16.1

WC

1.17.2

ml

UN



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de
Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta adminishativa
la escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Licitación



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a días del mes de del compa rece
,denacionalidad profesión .......-..........--RUT N.

con domicilio en
qu¡en bajo juramento expone lo sig

en representación de
uiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán Viejo ni á personas'unidas a
9!o¡_.1c_or 

los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N.
18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Adminlstración del
Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en er punto anterior, ni ". rn,
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños
de acciones que representen el 10% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por
prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales oet tráoájááor o
por delitos concursales establecidos en el Código penal.

d) Que el oferente no se encue¡tra afectado por la prohibición de celebrar actos y
contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo
dispuesto en la ley N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas ¡uiáicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes dea de comparece
nacionalidad

profesión
d
T

con domicilio en

Firma
Nombre
RUT

RU N"
, quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de chillán
Viejo y no tiene vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en laletra b) del articulo 54 de la ley N. 1g.S75l Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración dei Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad depersonas de ras que formen parte ros funcionarios directivos y purion".
me¡cionadas en er punto anterior, ni de una sociedad comandita por'rJaion"a oanónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad

"l9liT" abierta en que aquéilos o éstas sean dueños de acciones qr" ,.epiésunten
el 10o/o o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador'o pál. olrito.
concursales establecidos en el Código penal.



obra: "coNSTRUccroN SEDE coMUNrrARrA ENRreuE KNorHE, CHTLLAN
VIEJO"

YO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA

RUT

DECLARO:
NO HABER SIDO SANCIONADO POR
MEDIOAMBIENTE

PRAcncAS Reñloas coN EL

Representante Legal

Firma



{

2.-LLÁMESE a propuesta pública la licitación
.,CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA ENRIQUE KNOTHE, CHILLAN VIEJO" ,

N" 39/2019 tD 3671-39-LP19.

portal ercado úblico.cl
3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
bajo la lD: 3671-39-LP19.

RIQUEZ H
S ETARIO MU

FA HI

STRIB loN:

ANOTESE, C

QUEZ
AL
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c'
OS

g

§

ALCAL
IPE A


