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APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
N.37/2020, tD 3671-37-1E20 .MEJORAMTENTO EN
AREA DE COCINA Y DESPENSA, Y HABILITACION
DE CONEXIÓN CERRAOA, ESCUELA DE QUILMO,
CHILLAN VIEJO"

DECRETO N" 2015

Chillán Viejo, 2 7 JUL 2020

VISTOS:

No 18.695,
sus textos

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

CONSIDERANDO:

a) Orden de pedido N"240 de fecha2310612020 de
del Departamento de Educación Municipal de Chillán Viejo

b) Certificado de disponibilidad presupuestaria de
fecha2310612020 emitido por el Departamento de Educación de la Municipalidad de
Chillán Viejo por un disponibilidad de $ 25.898.400.

Referencia
Chillán Viejo

d) Las Bases Administrativas elaboradas por la
Dirección de Planificación para la licitación pública No37/2020, tD 3671-37-LE20
..MEJORAMIENTO EN AREA DE COCINA Y DESPENSA, Y HABILITACION DE
CONEXIÓN CERRADA, ESCUELA DE QUILMO, GHILLÁN UEJO"

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la
Dirección de Planificación y el Departamento de Educación de la Municipalidad de
Chillán Viejo para el llamado a licitación pública N.37/2020, tD 3671-37-LE2O
"MEJORAMIENTO EN AREA DE COCINA Y OESPENSA, Y HABILITACION DE
CONEXIÓN CERRADA, ESCUELA DE QUILMO, CHILLÁN UEJO"

)
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c) Especificaciones Técnicas y Términos de
enviadas por el Departamento de Educación de la 

-filunicipalidad 
de



BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

1.. GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:
"MEJORAMIENTO EN AREA DE COCINA Y DESPENSA, Y HABILITACION DE
coNExÓN CERRAoA, EscuELA DE eutLMo, cHtLLÁN vtEJo" y complementarán a
las 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 integrante 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, garantias, 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, ensayes y gastos que correspondan a la naturaleza de las
obras a ejecutar sean estos directos o indirectos.
Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumpl¡r con la normativa
vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen
de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Serv¡c¡os Transitorios 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 v¡gente 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.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación, están

OBRA
..MEJORAMIENTO EN AREA DE COCINA Y
DESPENSA, Y HABILITACION OE CONEXIÓN
CERRADA, ESCUELA DE QUILMO, CHILLÁN UEJO"

FINANCIAMIENTO Fondos FAEP 2018 Departamento de Educación

UNIDAD TECNICA L Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
EN PESOS CHILENOS

LICITACION Pública

IDIOMA

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTAS Una Etapa

disponibles en el portal wvwv. mercadopublico. cl

S 25.898.400.- (impuesto incluido)

Español



2.. MODALIDAD DE LA LICITACION
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 la presente licitación 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
Especificaciones Técnicas
Términos de Referencia
Formulario ldentificación Oferente
Formulario Declaración jurada
Formulario Presupuesto ( Dos anexos N'4)
Plano de Ubicación
Planos (4 Láminas )

5.- MODIFICACIONES A LAS BASES
La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá modificar las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones 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
aprobator¡o de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente
tramitada, será publicada en el portal Mercado Público.
En el Decreto modificatorlo se considerará un plazo prudencial para que los
proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones,
para cuyos efectos se reformulará el cronograma de actividades establecido en el
punto 7.

6.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de sesenta (60) días corridos,
contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

7.. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
Preguntas Hasta el día 5 contado desde la fecha de

publicación del llamado a lic¡tación en el portal
Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 7 contado desde la fecha de
publicación del llamado a l¡citación en el portal
Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el dia 10 contado desde la fecha de
publicación del llamado a l¡c¡tación en el portal
Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 10 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado
Público

Fecha de Adjudicación

PLAZO

Hasta el día 60 contado desde la fecha de



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 90 contado desde
la fecha de publicación del llamado a licitación en
el Portal.

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
contractuales, pasarán a formar parte integral de las presentes Bases
Adminiskativas.

9.. VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA
La visita a terreno se real¡zará de conformidad a lo señalado en el numeral N"2 de
los Términos de Referencia que forman parte ¡ntegrante de la presente licitación.

No obstante lo señalado, la Municipalidad de Chillán Viejo adjunta un plano de
ubicación para visitar el terreno en forma particular.

10.. PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto disponible para ejecutar las obras es de $ 25.898.400.- (impuesto
incluido), sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal www.merca dopublico.cl solo considera ofertas netas, la
Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los ¡mpuestos correspondientes. En consecuencia el valor
neto del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta
presentada por el proponente en el portal u l ry.mercadopu blico,cl.

11.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL
La forma y documentos a presentar en la oferta se señalan en los numerales
3,3.1 y 3.2 de los Términos de Referencia adjuntos a la presente licitación.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a través
del portal a cada uno de los proponentes, aclaraciones sobre cualqu¡er aspecto de su
oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado portal por parte de
los proponentes a más tardar en 2 días hábiles contados desde la recepción del
requerimiento; de lo contrario su oferta no será considerada en la evaluación y
quedando Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta
no es sat¡sfactoria para el Munic¡pio.

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 observac¡ones en
relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas siguientes a la



apertura. Estas observaciones deberán
www. mercadopúbl ico.cl.

efectuarse a través de portal de

I2.- 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 los criterios establec¡dos en el numeral 4
de los Términos de Referencia adjuntos a la licitación.

Puntaje Final = POx0.4+PLEXo.5+CAx0.1

RESOLUCION DE EMPATES

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

1 Primer decimal en el puntaje final.
2 Mayor puntaje Criterio oferta económica
3 Mayor puntaje Criterio plazo de ejecución
4 Mayor puntaje Criterio compromiso ambiental

ADJUDICACION
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confecc¡onará por la Comisión
Evaluadora, un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener
un resumen del proceso de licitación, con todos sus part¡c¡pantes y las evaluaciones
realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en
la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases, informe
que se pondrá en conocim¡ento del Alcalde y Honorable Concejo Municipal de
conformidad al artículo 65 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

Para los efectos de adjudicación de la presente licitación se
considerarán oferentes idóneos los que obtengan en su evaluación total
un puntaje igual o mayor a 60 puntos.

3.- READJUDICACIÓN
La MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO podrá readjudicar la licitación al oferente
que slga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obten¡do, en los siguientes
CASOS:

a)Si el contrato no se f¡rma en el plazo est¡pulado en estas bases de licitación
por causas atr¡buibles al oferente adjudicado.

El puntaje final se calculará de la siguiente manera

COMISIÓN EVALUADORA

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

PUNTAJE MINIMO PARA ADJUDICAR



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
articulo 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. m ercad opu b lico. cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 10 dias hábiles para suscribir el contrato, además de
la presentación 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. Posterior a ello el
adjudicatario tendrá 72 horas a contar de su emisión, para aceptar la orden de
compra.
El oferente adjudicado deberá además entregar los documentos señalados en el
numeral N'24 de las presentes bases administrativas

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por intermedio
del portal wvw.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo de
este punto.

15.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
Contratista tendrá las sigu¡entes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las
especificaciones técn¡cas 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 est¡pulado 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 Contrat¡sta.
0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumpl¡r las

obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de
remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentac¡ón, y demás que le
resulten aplicables.

16.- FORMAS DE PAGO
La forma de pago se efectuará de conformidad al numeral N"7 de los Términos de
Referencia adjuntos a la presente licitación.

El oferente deberá ingresar por Of¡c¡na de Partes de la Municipalidad de Chillán
Vieio, la garant¡a orig¡nal de seriedad de la oferta, antes del cierre de la

17.. GARANTIAS
Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las
Garantías que se señalan en el numeral N'5 de los Términos de Referencia
adjuntos a la presente licitación.

No se aceptarán como garantias los ingresos municipales.



licitación indicada en el Cronograma. Se exceptúa este trámite cuando el
oferente opta por la póliza de seguro electrónica, a través del portal.

18,. INICIO Y DESARROLLO DEL CONTRATO
El inicio del contrato se encuentra señalado en el numeral N'6 de los Términos de
Referencia adjuntos a la presente licitación.

LIBRO DE OBRAS
La ITO deberá solicitar el libro de inspección de conformidad a lo establecido en el
en las Bases Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada, que forman
parte ¡ntegrante de la presente licitación.

19,- RECEPCION DE LAS OBRAS
19.1. Recepción Provisoria.
Se realizará de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas Generales para
Contratos a Suma Alzada documento integrante de la presente licitación. 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
terminada En el caso que el Contratista disponga de alguna Recepción de Servicio,
éste podrá ser presentado en dicho acto.

La ITO no solicitará la conformación de la Comisión de Recepción sin antes contar
con toda la documentación del proyecto. Si el contratista no d¡ere cumplimiento a
esto y no se 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 la Municipalidad cuente con
todos los antecedentes necesarios y requeridos para realizar el acto de recepción
provisoria.

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
const¡tuida por funcionarios que se designen en su oportunidad y se realizara de
conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas Generales para
Contratos a Suma Alzada.

20.- MULTAS
El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspondiente a un 5 por mil del monto neto del
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 Técnica a
efectuar el cobro de multas cons¡stentes en cinco UTM (5 UTM) cada vez que se
verifique la ausencia de éste profesional.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro
de la garantía de fiel y oportuno cumpl¡miento. En caso de hacerse efect¡vo su cobro,
el Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

21.. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura.



22.- MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO OEL 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 contraidas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o l¡quidación anticipada de la empresa por causa distinta a la
quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nac¡onal.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en
el literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones
contraídas 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.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.
4) Retraso en la entrega de la obra, conforme a los plazos y condiciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios
a las que se hubiere comprometido en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,'1,,a| ,,5", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VTEJO 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.merca dopublico.cl

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de
Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos
señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que
fueren precedentes.

23.- TNSPECCTON TECNTCA
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) Exigir 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, si fuesen necesar¡os para el tipo de obra.El
contratista deberá considerar en su oferta los ensayos necesarios, además de
los solicitados expresamente por la lro. En todo caso, sólo se aceptarán |os
realizados por los laboratorios autorizados a costo del contratista.
d) supervisar, coordinar y fiscarizar 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 contáto.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se c¡ña estrictamente a lo indicado
en las bases técn¡cas y otros documentos complementar¡os.
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 obligaciones laborales.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases administrativas
y todos los antecedentes que forman parte integrante de la presente licitación.

24.. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA
Para la Dirección Técnica se requiere que el contrat¡sta mantenga en forma
permanente a un profesional, de conformidad al punto.

El oferente adjudicado al momento de la firma del contrato, deberá entregar el
currículum y fotocopia del título del residente de la obra.

25.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (planos,
especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedenies) se
interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los
trabajos, conforme a normativas de procedimientos de buena conitrucción, por lo
cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un mejor término a la obra.

No obstante lo anterior, cuando se explicite eliminar una partida en planos,
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.- 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 fuerza mayor o caso fortuito, la lro deberá solicitar la aprobación del
Departamento de Educación de chillán Viejo, aun cuando dicha modiflcación de
contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores plazos.

27.. UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN
Para efectos de la presente licitación, el funcionario
corresponde al Director de Planificación.

encargado del proceso

28.- VARTOS
El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros
servjcios que se generasen durante el periodo de ejecución del proyecto.-Al .blicita,la Recepción Provisoria, el lnspector Técnico de la obra deLerá solicitar la
presentación de los certificados que acredite que no existen deudas por consumo de
agua y electricidad, gas u otro servicio, emitidos por los servicios o instituciones que
correspondan.

D LZER
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ESPECI FICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO EN AREA DE COCTNA y DESPENSA, y HABIL|TAC|ON DE
CONEXIÓN CERRADA, ESCUELA QUILMO, CHILLAN VIUO'

UBICACIÓN

PROPIETARIO

SOSTENEDOR

ARQUITECTA

SECTOR QUITMO
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIUO
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DANIELA ARRIETA BONOMETTI

Las presentes especificaciones técn¡cas t¡enen por fin el describir los materiales y
procesos constructivos para la construcción del mejoramiento en área de cocina y despensa, y la
habilitación de una conexión cerrada para aula exterior en la Escuela de euilmo, Comuna de
Chillán Viejo.

Las obras consisten en:
1, Me¡oramiento en área de cocina y despensa, la cual posee una superficie de 40,96 m2 y

considera la ampliación del área de cocina y despensa y la habilitación de un baño para
manipuladores con el fin de cumplir con la normativa vigente.

Z. Hab¡litación de conexión cerrada, cuya superficie será de 9,18 m2 y consiste en la
construcc¡ón de una conexión cerrada que conecte el establecimiento con el aula
prefabricada instalada en el sector posterior de la edificacíón.

GENERALIDADES

Todo lo contemplado en estas especificaciones, planos, detalles, notas y aclaraciones del
Arquitecto serán ejecutadas fielmente y será exigencia que toda modificación sea acordada con
los profesíonales involucrados y notificada a la Dirección de Obras.

si por alguna omisión se dejara un vacío en las partidas descritas se entenderá que deben ser
consultadas al Arquitecto y cumplidas fielmente. En todo caso se deberá entender el proyecto
como una totalidad constructíva indivisible, por lo que si algún material no está especificado
pero es necesario para cumplir con lo proyectado o necesar¡o en el proceso constructivo deberá
incluírse imputándose a los ítems imprevistos.

5i por alguna omisión se dejara un vacío en los proced¡m¡entos constructivos se procederá
según las normas chilenas, ordenanza General de urbanismo y construcciones y el buen arte
del construir. se da por entendido que el contratista está en conocimiento de todas estas
normas y disposiciones, por consiguiente cualquier defecto o mala ejecución de alguna

¡l:ll ' ' -.
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partida será de su exclusiva responsa bilidad, debiendo modificarla o rehacerla de serle
sol¡citado dentro del período de construcción o del período de garantía de las obras.

serán exigibles todas las normas chilenas dictadas por el INN u otro organismo gubernamental,
aunque no estén tácitamente incluidas dentro de este documento. La normativa legal aludida
en estas especificaciones técnicas deberá mantenerse en el archivo de obra.
El presente proyecto consta de los siguientes contenidos los cuales serán complementarios e
indivisibles del total. Ante cualquier divergencia prevalecerán las aclaraciones de los
profesionales autores de cada proyecto.

Ante divergencias entre profesionales prevalecerá el arquitecto autor del proyecto:

1.- Proyecto de Arqu¡tectura y Detalles.
2.- Especificaciones Técnicas.

3.- Planos Estructuras, fundaciones y detalles estructurales

Las cotas mandan sobre el dibujo, los detalles sobre los planos, las especificaciones técnicas
sobre todo lo anterior y las aclaraciones del profesional autor del proyecto en el libro de obra
por sobre todo.

En donde se especifique "siguiendo las recomendaciones del fabricante" se entenderá que se
debe remitir a los catálogos año en curso, o en su defecto los últimos publicados, de las
empresas o instituciones mencionadas los cuales se consíderarán parte integrante de las
presentes especificaciones tácnicas.

En todas las partidas se emplearán materiales de primera calidad, los cuales deberán contar con
la aprobación del ITO y del arquitecto, previa presentación de la certificación y facturación de
cada una de ellas.

t
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En donde se especifique "similar" o "equivalente" respecto a algún material se entenderá que
si no existe en el comercio regional, se reemplazará por un producto de iguales o mejores
características y calidad (sin modificar el presupuesto original), con la aprobación en el libro de
obra del lTO.

Todas las cantidades o cubicaciones qr" 
"paré."n 

en los planos, especificaciones y anexos son
referenciales y no determinantes, por lo cual el contratista deberá hacer sus propias
cubicaciones con las cuales realizará su presupuesto.

El presente estudio se considerará aprobado íntegramente al contar con la visación de los
siguientes organismos de control:
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Obras Municipales DOM. (permiso edificación)

Normas de Seguridad: Se deberán respetar las normas de seguridad referidas en los catálogos y

guías preparadas por el Departamento de Seguridad de la Mutual de Seguridad y/o de la

Asociación Chilena de Seguridad en toda la obra durante todo su desarrollo y en todo horario.
También será exigible toda Ia indicación a través de carteles alusivos de cada riesgo en los

lugares que determine este profesional, utilizando preferentemente los íconos de la Asociación

Chílena de Seguridad.

1. MEJORAMIENTO EN ÁREA DE COCINA Y DESPENSA

1.1 oBRAS PROVTSORTAS

1.1.1 lnstalación de faenas
Se deberán proveer las ¡nstalaciones necesarias para acopio de materiales, planos, libro de obra
y equ¡pos a util¡zar. En un lugar acordado entre el lTO, director del establecimiento y el

contratista se levantarán las construcciones provisorias para la bodega de materiales. El acopio
de materiales se realizará dentro de una zona cercada y designada por el lTO.

Se considerará un cierro provisorio con malla raschel que impida el ingreso de personas a.jenas a

las áreas de trabajo, garantizando la seguridad e integridad tanto de la Obra como de los
trabajadores y comunidad educativa. Mientras la obra se encuentre en ejecución el contratista
debeé mantener aseada las vías usadas para el acarreo de materiales, asimismo velará porque
el entorno no sea contaminado por elementos y restos provenientes de la obra.

1.1.2 Limpieza y escarpe
Se limpiará el terreno de escombros existentes en el lugar y se tendrán que llevar a un
botadero autorizado. Además se deberá tener especial cuidado de no dañar propiedades
aledañas o causar molestias a la comunidad.

se deberá limpiar y perfilar el terreno quitando toda la capa vegetal y la vegetación no
contemplada en el proyecto. Se deberán nivelar montículos, rellenar zanjas y en general peinar
todo el terreno de manera de replantear los trazados sin ningún estorbo.

1,1,3 Letrerolndicativo.
se contempla la construcción e instalación de un letrero de obras según requerimientos que
señala el Gobíerno Regional de ñuble para proyectos con financiamiento FAEp. se muestra
letrero referencia l.

3
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Diseño: Se aporta gráfica computacional en formatos CorelDraw y Freehand. Los textos son

variables según obras, utilizando una misma plantilla; y deben editarse según textos entregados
por Gobierno Regional. Se entregará CD con las plantillas en archivos CDR y FH8, más las fuentes
TTF que deben ser instaladas prev¡amente para poder editar los textos sin modificar el diseño
origínal.

Se debeé imprimir en tela PVC de alta resistencia, o en vinílo autoadhesivo (en caso de utilizar
letrero de base con placas metálicas). Deberá soportar condiciones climáticas adversas,
utilizando tinta solventada, con filtro UV y exteriores. La impresión debe ser de alta resolución
para gigantografías, y deberá tener las siguientes medidas 225 cm x 450 cm. Cada letrero de
obra deberá incluir ojetillos en su contorno para su instalac¡ón. Cada letrero de obra deberá
estar sellado electrónica mente en su contorno y refozados.

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y FUNDACIONES

L,z,L Trazados y Niveles
Se ejecutará el replanteo de los proyectos de fundaciones y arquitectura en el terreno a través
de instrumental topográfico certificado.
se dispondrán niveletas en forma cont¡nua a los ejes a no más de un metro de cada uno de
ellos. se deberán marcar claramente cada uno de los ejes y deberán permanecer en lo posible
durante toda la obra. Previo a las excavaciones se deberá ejecutar una supervisión por parte de
los profesionales designados por el municipio.

El lro designará un punto de referencia y un nivel de terreno. se deberá hacer un seguimiento
de todos los niveles mediante instrumentos topográficos calificados durante toda la obra.

4
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1.2.2 Cimientos
Las d¡mensiones de los cimientos serán definidas según cálculo por profesional competente. Se

ejecutarán las excavaciones descritas en planos de fundaciones para disponer los cimientos La

preparación del hormigón será realizada a través de medios mecánicos, tomándose ras

precauciones necesarias para evitár la segregación durante el transporte, se exigirá una masa

homogénea y compacta.

Las paredes de las excavaciones deberán quedar verticales y el fondo horizontal, libre de rocas y

sedimentos. El material sobrante se dispondrá o acopiará de tal forma que no entorpezca la

construcción en el lugar y la forma que determ¡ne el lTO, manteniendo la precaución de no

mezclar estratos de diferentes consistencias.

Se ejecutará emplantillado continuo de hormigón según lo indicado por el ITO en todos los eies

Se dispondrá sello de polietileno en mangas de 0,2 mm de manera de cubrir todo el contacto
del cimiento con el terreno con un traslapo mínimo de 10 cm.

Se tendrá especial cuidado de programar las pasadas de ductos de instalaciones. Esto se

efectuará con tacos de polietileno expandido a pres¡ón. Estos tacos deberán ser en lo posible de
las dimensiones de las pasadas para no involucrar más volumen de lo necesario y debilitar el

cimiento puntualmente.

1,2.3 Sobrecimientos
Las dimensiones de los sobrecimientos serán definidas según cálculo por profesional
competente. Se instalará la enfierradura de sobrecimiento cuidando de que esta enfierradura
quede d¡stante a lo menos 2 cm de cualquier borde del cimiento a través de amarras de clips de
plástico. Se utilizará enfierradura de diámetro indicado en planos de ingeniería.
Se armarán encofrados de placas lisas de madera con estibado de madera de 2x2" para moldear
el sobrec¡miento de acuerdo a plano de fundaciones. Estos se p¡ntarán interiormente con un

desmoldante natural, quedando totalmente prohibida la ut¡lización de petróleo.

Estos se dispondrán para formar un sobrecimiento continuo según plano de fundaciones. Se

vibrará en toda su longitud con vibrador mecánico cuidando de no dejar burbujas de aire en su

interior.

El constructor podrá añadir acelerador de fraguado con la certificación del ITO para proceder a

desmoldar al día siguiente de lo recomendado por el fabricante.
Se tendrá especial cuidado de programar las pasadas de ductos de instalaciones. Esto se

efectuará con tacos de polietileno expandido a presión. Estos tacos deberán ser en lo posible de

las dimensiones de las pasadas para no involucrar más volumen de lo necesario y debilitar el

sobrecimiento puntualmente.

5
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1.3 RADIER

El radier en cocina, despensa y patio de servicio se ejecutará siguiendo los detalles en los planos

y será de 10 cm de espesor. La dosificación será según ingeniería. Sg terminación será con

afinado de cemento allanado de espesor de acuerdo a los NPT regueridos en proyectos

manteniendo un mismo nivel en recintos con d iferentes pavimentos.

Bajo la capa de polietileno se dispondrá una capa de arena gruesa libro de gravilla de 5 cm de

espesor compactada mecán¡camente. Esta impedirá el contacto directo del polietileno con las

piedras de la siguiente capa y su rotura, por lo que se tendrá especialcuidado en su colocación.

Bajo la capa de arena se dispondrá una capa ripiosa bajo 7/r" de 15 cm de espesor compactada

mecánicamente y regada abundantemente.

Bajo la capa ripiosa irá estabilizado compactado mecánicamente cada 10 cm hasta alcanzar los

niveles requeridos. Se regará abundantemente después de cada compactacién y se volverá a

compactar hasta que se adv¡erta que no seguirá cediendo significativamente.
Bajo la capa de estabilizado se compactará el terreno natural libre de impurezas y de la capa

vegetal.

1.4TA8IqUERÍA

1,4.1 Estructura soportante
Los muros serán estructurados en pino 2"x4" distanciados a 40 cm entre ejes. La solera ¡nferior
serán de pino IPV de escuadría 2"x4".

1.4.2 Revest¡m¡ento
La estructura soportante descrita anteriormente será forrada por su cata exterior con planchas
de fibrocemento 8mm. Su cara interior en sector de despensa será revÉstida con planchas de
yeso-cartón (volcanita RH) de 12,5 mm. En sector cocina el revestim¡ento de muros será con
internit base cerámica para posteriormente recibir la cerámica. Las planchas se instalaran
traslapadas unas con otras. Todas las planchas serán atornilladas a la estructura con fijaciones a

30 cm a proximada mente. Tal configuración deja espacios libres en el interior del muro lcs
cuales serán rellenados con material aislante.

ó
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Ba.jo el radier se dispondrá de una capa de polietileno de 0,2 mm de espesor dispuesta en

mangas con un traslapo de a lo menos 15 cm entre cada una. Se tendrá el cuidado de no romper
el mater¡al. En los extremos las mangas se devolverán hacia arriba de manera de aislar por todas
las caras al radier del resto de los rellenos.
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1.4,3 Aislación
Una vez completada la instalación de planchas de yeso cartón por un lado del tabique, se
procederá a la instalación de lana de vidrio de 50 mm de espesor cuidando de no dejar espacios
entre lana y pie derecho y entre lana y solera.

1.5 TECHUMBRE

1.5.1 Estructura de techumbre
La estructura de techumbre será cerchas de pino, cuya escuadría y distancias quedarán
determ¡nadas según cálculo estructural.
lrán cerchas y tijerales según planos de techumbre y detalles perfdamente aplomadas y

niveladas. Todas las uniones deberán ser firmes en todo su contacto de acuerdo a normas
chilenas y especificaciones técnicas de estructuras.

1.5.3 Encamisado de techumbre
Se consulta encamisado de OSB de 9,5 mm én la toda la superficie dc techumbre. Sobre la

superficie de OSB se considera aplicar fieltro 15 lb negro para solucionar la problemática de
humedad por condensación bajo cubierta, será afianzado a la superficie de OSB mediante
anclaje por corchetes ¡ndustríales y se considera un traslapo de 10 a 15 cm entre corte o unión.

1.5.4 Aislantecubierta
Entre las cerchas y planchas de cielo se instalará aislapol de 1OO mm de espesor, el cual se
afianzará con alambre negro Ne18.

1.5.5 Cubierta
sobre el osB y la barrera de humedad se instalarán planchas de teja cont{nua curva negra de 0,4
mm siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se deberá tener esp¡cial cuidado de prever
los sentidos de las lluvias para la instalación de las planchas. Se incluirán todos los accesorios de
term¡nación para este tipo de producto.

1.5.6 Tapacanes y tapareglas
lrá estructura entre las cerchas y canes falsos de escuadrías descritas en detalles. A esta
estructura irá atornillada madera de pino impregnado lpv de 1"x7", formando un reticulado. A
esta estructura irán atornillados con tornillos rehundidos placas de OSB y como terminación
recibirá fibrocemento tipo siding. Los tornillos rehundidos deberán disimularse con pasta muro. El
color y diseño será consultado al ITO para su definición.

Departamento de Educación

1.5.2 Costaneras
Sobre las cerchas se dispondrán costaneras de pino 2"x3" distanciadas da 50cm.

7
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1.5.7 Aleros
Se construirán aleros en los lugares que determinan los planos, estructur¿dos en base a cerchas
y canes falsos de manera de no permitir luces mayores a 2m.

Entre los perfiles a presíón o a través de tornillos a utope rfo ra ntes, irá cadeneteado de pino
impregnado IPV de 2x2" cada 50 cm.

Bajo el cadeneteado irán atornilladas placas de fibrocemento tipo permanit o equivalente de 5
mm de espesor. Los tornillos rehundidos deberán disimularse con pasta muro. Su terminación
será en base a juntas invisibles tipo loin-guard, una mano de aparejo y tres manos de pintura
del mismo color de tapacanes.

1.5.8 Canales de agua lluvia de zinc alum
se contemplarán en todos los recorridos de aleros según plano de techumbre. se ejecutarán en
Zincalum de 0,5 mm de espesor remachadas y soldadas. Todas las juntas deberán sellarse con
masilla Plastikote Ne 8500 de Chilcorrofín o equivalente siguiendo las recomendaciones del
fabricante.

1,5.9 Ealadas de agua lluvia
De acuerdo a planos de detalles y techumbre irán bajadas de agua galvanizadas. Todas las
uniones deberán sellarse con adhesivo recomendado por el fabricante. se consideran tres
abrazaderas por bajada de pletina metál¡ca de 3 mm de espesor con dos pernos %" / %" con
golillas y se fijarán a los muros con taco fischer tipo "S" y torníllo de 1,3" / 10" cabeza redonda.
La terminac¡ón de las bajadas de agua lluvia y abrazaderas será con tres manos de esmalte
sintétíco de color negro.
1.5.10 Forros
Todos los forros de atraque, pintos sobre elementos de coronación, forros de encuentro de
cubiertas con paramentos verticales o cualquier remate considerado necesario por el ITO será
ejecutado en planchas lisas de Zincalum de 0,5 mm de espesor remachadas y soldadas.

8

La unión a la estructurá de tapacanes será a través de tornillos áutorroscantes debidamente
sellados. Las canales se asentarán en tablón de pino IPV de Zl4" u 2/6" según correspondan, el
que irá atornillado con autopeforantes a cerchas y canes falsos. Una vez instaladas y
desengrasadas minuc¡osamente a los pintos a la vista se aplicarán dos manos de esmalte
sintético color negro.

Todas las juntas deberán sellarse con masilla Plastikote Ne 85OO de Chilcorrofín o equivelente
siguiendo las recomendaciones del fabricante. Una vez instaladas y desengrasadas
minuciosamente se aplicarán dos manos de esmalte sintético color a elección del Arqu¡tecto.
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1,5 PAVIMENTOS

5e deberá prever las diferencias de nivel resultantes de los espesores de las unidades hundidas
a través de suplidos de hormigón de manera de producir un mismo NPT solicitado en planos de
arquitectura,

Todas las diferencias de pavimentos deberán salvarse con pletinas de aluminio color bronce
atornilladas al suelo. Deberán fijarse perfectamente sin quedar sobresaltos ni unidades sueltas.
Estas diferencias deberán producirse en el eje de las puertas que dividen los espacios.

1,6,1 Cerámica
En cocina y despensa se utilizará cerámica nacional antideslizante de 33/33, con los diseños y

colores determinados por el arquitecto según muestras presentadas por el contrat¡sta, Ias

cuales se instalarán sobre afinado de cemento.

Su instalación se ejecutará siguiendo las indicaciones del fabricante. Serán adheridas crrn

cemento Bekrón o equivalente y fragüe. Todas las unidades deberán quedar pelectamente
niveladas, y las continuidades de línea deberán ajustar perfectamente, para esto el contratista
dispondrá de catálogos de los colores que están en el mercado.

1.6.2 Rampas
La rampa proyectada en acceso a escuela se contempla con hormigón in situ la cual deberá
presentar term¡naciones de buen nivel sobre todo por uso de niños y personas con movilidad
reducida. Se deberán tener en consideración los puntos expuestos en detalle de planimetría
considerando las barandas metálicas a lás alturas requeridas y además deberán ser pintadas con
dos manos de anticorrosivo y 3 manos de esmalte sintético color negro.

1.7 RECUBRIMIENTOS LATERALES

1.7.1 P¡nturas interiores y exteriores
En el interior, a las planchas se les aplicará el sistema de junta invisible perfectamente nivelada,
empastada y lijada. Esta partida deberá contar con el especial v¡sto bueno del ITO hasta lograr
una superficie lisa y completamente homogénea y pareja. Luego, se aplicarán a lo menos dos
manos uniformes de pintura señalada a continuación, los colores serán a elección del
Arqu¡tecto, Las superficies deberán quedar perfectamente aplomadas y niveladas. No se

aceptarán pinturas de calidades inferiores ni ninguna porosidad o englobamiento producto de la
mala ejecución de estas partidas. Se contemplará Esrnalte al agua satinado antihongos
SHERWIN WILLIAMS o de características equivalentes. En el exterior se exigirá pintura de la

misma calidad y ca racte rísticas. El color será a elección del arquitecto.

I
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1.7.2 Cerámica en muros
En la cocina se contempla la instalación de cerámica de piso a cielo y rebajes, alféizares, marcos,
etc. La forma del diseño de colocación de las cerámicas y sus respectivos colores serán a
elección del arquitecto. Se utilizará cerámica nacional de 20/30.

Las cerámicas se adherirán con Bekrón AC o equivalente y fragüe nacional de color a elección.
Se deberá ¡ncluir todo tipo de biseles y remates en esta partida. Se deberá tener especial
cuidado en la nivelación y aplomo de cada unidad, así como de las continuidades de linea. Se

comenzará por las unidades super¡ores de manera que éstas no queden en un entremódulo,

1.8 RECUBRIMIENTO DE CIELOS

1,8.1 Cielos en recintos htlmedos
En cocina y despensa se contempla la instalacíón de planchas de yeso<artón RH de 12,5 mm
sobre entramado de metalcon, posteriormente el sistema de junta invisible siguiendo las
recomendaciones del fabricante, ejecutada con cinta de fibra tipo Joing Guard y pasta adhesiva
del tipo Jo¡n col-1.00. Luego se dispondrán dos manos de pasta muro Tajamar resistente a
humedad o equivalente de manera que no se noten imperfecciones. Sobre la pasta deberán
aplicarse a lo menos tres manos de esmalte al agua satinado ant¡hongos SHERWIN Wlt.LlAMS o
equ¡valente de color a eleccíón del arquitecto, incluyendo cornisas adyacentes. Se deberá tener
el cuidado de ejecutar esta part¡da al término de todo tipo de trabajo en la techumbre, para

evitar agr¡etamientos provenientes de movimientos de la estructura. No se aceptarán cielos con
aparentes un¡ones sobresal¡entes, grietas superficiales ni placas defectuosas o flectadas.

1.9 PUERTAS

El contratista deberá proveer la instalación completa y prolija de cada unidad, contemplando
todo tipo de remates aunque no se mencionen en estas especificaciones para dar un acabado
perfecto a las puertas tanto en su presentación como en su función.

Las puertas P1, según planos, serán de madera y se instalarán en marcos de madera dispuestos
en e¡ extremo exterior de muros para permitir un abatimiento de 90'según corresponda el
abatimiento que aparece en planimetría.

La puerta de acceso a patio exterior P2 será metálica confeccionada con peliles de acero y lata
de 0,6mm y se instalará en marco metálico.

5e deberán anclar a los muros a través de patas de anclaje de fierro típicas, en a lo menos tres
puntos en los costados y en dos puntos en la parte superior con sello químico tipo Sikadur 30 o
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equivalente siguiendo las recomendaciones del fabricante

La terminación será en base a dos manos de antioxidante y dos manos de esmalte sintético
Tricolor o equivalente de color a elección del lTO.

Todas las puertas deberán contemplar topes al pavimento, excepto las que debido a este tope
no cumplan su función o altere el libre paso. se deberá instalar el tope de puerta replanteando
la ubicación en terreno por parte del lTO, de manera de prever que la puerta y su chapa no se
dañen. Este será atornillado al pavimento. Será de base metálica de bronce pulido y tope de
goma tipo Polí o equivalente.

1.9,1Estructura y quincallería de puertas
En las puertas interiores se instalará cerradura de pomo tipo Scanavini modelo 4180 color
bronce satinado, de pomo inter¡or y exterior libre, y doble cerradura de seguridad. La puerta
opuesta a la que reciba cerradura deberá llevar manilla de aluminio tipo de 4". Se deberán
entregar las llaves con sus correspondientes copias puestas con display plástico indicando la

ubicación del recinto.
En las puertas exteriores se instalará cerradurá de sobreponer t¡po Scanavini modelo 2001 color
negro con cllindro en ambos lados. La puerta opuesta a la que reciba cerradura deberá llevar
manilla de aluminio tipo de 4". Se deberán entregar las llaves con sus correspond ientes cop¡as
puestas con display plástlco indicando la ubicación del recinto.
Las bisagras serán tipo Scanavini línea colonial o equivalente con Eolilla de fricción de 3" /3" , se
consultan 3 unidades por hojas las cuales serán atornilladas a la puerta y soldadas a los marcos.
5e deberá tener especial cuidado en la instalación de bisagras para que permitan el abatimiento
en 90'.

1.9.2 Puertas
Una ve¿ en la obra las puertas de madera se deberán pulir y lijar imperfecciones.
lnmediatamente se deberán impermeabilizar con sellante resinoso incoloro en a lo menos una
mano homogénea. Las piezas no deberán ser mantenidas en bodegas húmedas o expuestas a la
¡ntemperie.

1.10 VENTANAS

Todas las ventanas serán de aluminio anodizado de acuerdo a largos estándares para perfiles.
Todas llevarán sistema de botagua por condensación. Todas deberán contar con burletes de
goma o pelillo como aislantes en las uniones siguiendo las recomendaciones del fabrícante.

Todas las ventanas deberán contar con seguros interiores. En el caso de ventanas correderas se
considerarán dos cierres, uno tradicional de gancho lateral con seguro y otro en el extremc

tl
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opuesto tipo pestillo que enganche en un contrapestillo para trabar las hojas.
Los vidrios serán de 4 mm para ventanales de hasta 0,55 m2. En el resto se instalarán vidrios de
5 mm de espesor. Serán traslúcidos o tipo difuso liso de acuerdo a detalles de ventanas. Las
uniones entre perfiles y marcos a muros se sellarán con silicona pintable, dando una
terminación limpia por dentro y fuera.

Las uniones entre marcos y rasgos se deberán sellar con silicona pintable en todo su recorrido
por dentro y por fuera asegurando un correcto sello. El ITO podrá exigir doble sello en aquellas
ventanas que por su disposición o marco filtren.

En cocina y despensa todas las ventanas deberán contar con un marco exterior removible con
malla mosquitera para ev¡tar el ingreso de agentes contam¡nantes a las zonas de preparación de
alimentos.

1.11 REMATES

1.11.1 Cornisas recintos inter¡ores
Serán de trupán en todo el contorno y ángulos, incluidos los marcos de puerta o elementos
intermedios. Los encuentros se e¡ecutarán en ángulos perfectos de 45". No se aceptarán
encuentros perpendiculares ni desajustes en el ángulo. No se aceptarán piezas sueltas,
manchadas o desalineadas. No se aceptarán traslapos, dado lo corto de los tramos. Terminación
con tres manos de Esmalte al agua de color a elección del arquitecto.

Todos los remates correspondie ntes a esta partida deberán ser p¡ntados a lo menos con tres
manos de Esmalte al agua satinado antihongos SHERWIN WILIIAMS o equivalente de color a

elección del a rquitecto.

En donde no lo contemplan estas especificaciones y lo amerite el buen arte del construir y lo
exija el ITO se deberán contemplar remates de buen nivel.

1,11.2 Guardapolvos
Serán de cerámica, igual a la de los pisos correspondie ntes, deberá ser adherida con cemento
Bekrón y fragüe nacional del mismo color al pavimento. El fragile además deberá provocar bisel
redondeado en la unión visible entre baldosa y muro.

7,12 MODIFICACIONES INTERIORES

1.12.1 Demolición de muros
En comedor se consulta la modificación (demolición) en los muros oriente y pon¡ente con el fin
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de dar cabida a las ventanas y puerta proyectádas, según se indica en planos. Además, en baño
de manipuladoras proyectado se deberá contemplar la apertura de vano de puerta para generar
acceso desde patio de servicio.

Se deberán tomar las medidas de seguridad para anular y extraer las redes de energía eléctrica
existentes (si existiesen). De la misma forma se anularán, extraerán o modificarán los tendidos
de agua potable, alcantarillado y de gas si fuese necesario, para su correcto func¡onamiento.

Todo el materíal resultante de estas operaciones deberá ser llevado a un botadero autorizado,
Durante el desarrollo de esta actividad se deberán tomar las medidas necesarias que permitán
asegurar el correcto traslado de los escombros provenientes de la demolición, evitando en todo
momento dañar otros elementos del establecimiento.

1.12.2 Cíerre de vanos
En baño de manipuladoras proyectado y comedor se consulta la construcción de tabiques para

cerrar los vanos de puertas y ventanas ex¡stentés, según se indica en planos. Estos se ejecutarán
con la misma materialidad de los muros a intervenir. Además, se deberá considerar
terminaciones y p¡ntura de toda la cara del muro a intervenir con el fin de lograr un acabado
homogéneo.

1.13 HABILITACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS

Se contempla la habilitación de servicios higíénicos para manipuladoras de alimentos en e¡

recinto de cocina ex¡stente.

Se deberá generar una extensión de la instalación sanitaria y de agua potable existente (con sus
respectivos proyectos) con el fin de cubrir las necesidades de las nuevas instalaciones, asim¡smo
se contempla la reparación del piso de cerámica que pueda resultar dañando producto de las

instalaciones que se realicen. El vidrio de la ventana proyectada deberá ser de vidrio esmerílado
para generar privacidad con respecto al exteriór.

1.13.1 Grifería
se utilizará grifería de acero o bronce cromado, incluida las llaves de paso y sistemas de acción
de wc, del tipo Sensi Dacqua o equivalente de acuerdo al s¡guiente detalle:

Llave para lavatorios monomando modelo Parma o equivalente agua caliente v fría.
En wc se considerará .juego completo de fittings, manillas, válvulas de adntisión, descarga,
flappler, tubo rebalse, etc. para un correcto funcionamiento.

Dasagüe de lavamanos será del tipo Lavatorio-bidet con cola DS-3 Fas o equivalente
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Todos los sifones de lavamanos serán tipo botella de 1%" .

1.13.2.2 rn C

Se instalará WC enlozados Fanaloza modelo "Valencia Premium" o equivalente con su estanqu€,

asiento y tapa plástica.

1.14 INSTALACIONES

Todas las obras de instalaciones (Agua Potable, Alcantarillado, Eléctricas) deberán contar con los

certificados y aprobaciones de las entidades correspondientes.

1.14,1 lnstalaciones eléctricas
Tanto el proyecto, su aprobación e instalación será de cargo del contratista. Se ejecutará según

normativa. El proyecto deberá inscribirse en SEC una vez finalizadas las obras, registr¿ndo las

modiflcaciones ejecutadas durante la ejecución del proyecto.

L.14.2 lnstalaciones de Agua potable
Se consulta sistema particular. Tanto el proyecto, su aprobación e instalación será de cargo del

contratista.
Se ejecutará según normativa, tendrá que ser aprobado por el organismo co rrespond iente. Se

deberá ejecutar por instalador competente. Se deberá cumplir fielmente con todas las

normativas e indicaciones del DS Ne 735/59 "Reglamento de los servicios de agua destinado al

consumo humano" y el RIDAA.

Se ejecutará conexión con nuevas canalizaciones exteriores e interiores {según se necesite) en
PVC y cobre respectivame nte. Se incluirán los costos y permisos de roturas de matriz.

Las cañerías deberán ir embutidas en muros y suelos, con los diámetros necesarios según
cálculo. No se aceptarán elementos a la vista, ni dobleces de cañerías.

1.14.3 lnstalacionesdeAlcantarillado
Se deberá contemplar rejilla de desagüe en piso de cocina para evacuar las aguas producto de la
límpieza de superficies, con el fin de cumplir con la normativa vigente. Se consulta sistema
particular. Tanto el proyecto, su aprobación e instalación será de cargo del contrat¡sta. Será

t4

1.13.2 Artefactos de baños

1,13.2.1 Lavamanos
Para baño de manipuladores se utilizarán Lavamanos enlozados "Fanaloza modelo Nuevo

Verona" o equivalente con pedestal. Grifería de acero cromada agua caliente y fría.
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responsabilidad del contrat¡sta entregar los planos AS-built aprobados por las entidades
correspondientes.

Se e.iecutará conexión a matriz existente. Se incluirán los costos y permísos de roturas de matriz.
Se deberá tener especial cuidado de respetar las pasadas contempladas en cimientos y

sobrecimientos.

Todo el PVC será de primera calidad y se dispondrá siguiendo las recomendaciones del

fabricante. 5e incluirán todos los sellos, codos, llaves de paso, etc. aunque no se especifiquen en

estas EETT o en las de especialidades para lograr el buen cometido de la partida.

1.14.4 lnstalaciones de gas

Tanto el proyecto, su aprobación e instalación será de cargo del contratista. Se ejecutará según

normativa. El proyecto deberá inscribirse en SEC una vez finalizadas las obras, registrando las

modificaciones ejecutadas durante la ejecución del proyecto.

1.15 LIMPIEZA

1.15.1 Aseo y entr€ga

Al tramitar la recepción final o parcial se debe[á entregar toda la obra y su entorno en perfectas

condiciones por la lTO, completamente aseada, incluyendo la totalidad de las áreas ocupadas

como instalaciones de faenas las que se deberán demoler o limpiar.

2 HABILITACION DE CONEXIÓN CERRADA

2,1 OBRAS PROVISORIAS

2.1.1 Limpieza y escarpe
Se limpiará el terreno de escombros existentes en el lugar y se tendrán que llevaa un botadero
autorizado. Además, se deberá tener especial cuidado de no dañar propiedades aledañas o
causar molestias a la comunidad,

t5

Se ejecutará fielmente el proyecto de sistema de alcantarillado conectado a red, aprobado por
el organismo correspondiente y tendrá que ser ejecutado por ¡nstalador competente. Se

cumplirá fielmente las disposiciones del reglamento de instalaciones domiciliarias de agua

potable y alcantarillado DS Ne 267/90 y el RIDAA, los cuales serán parte integrante de ras

presentes espec ificacione s técnicas.
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Se deberá limpiar y perfilar el terreno qu¡tando toda la capa vegetal y la vegetac¡ón no
contemplada en el proyecto. Se deberán nivelar montículos, rellenar zanjas y en general peinar
todo el terreno de manera de replantear los trazados sin ningún estorbo.

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y FUNDACIONES

2.2.1 Trazados y Niveles

Se ejecutará el replanteo de los proyectos de fundaciones y arquitectura en el terreno a través
de instrumental topográfico certificado.

Se dispondrán niveletas en forma continua a los ejes a no más de un metro de cada uno de

ellos. 5e deberán marcar claramente cada uno de los ejes y deberán permanecer en lo posible

durante toda la obra. Previo a las excavaciones se deberá ejecutar una supervisión por parte de

los profesionales designados por el municipio.

El ITO designará un punto de referencia y un nivel de terreno. Se deberá hacer un seguimiento
de todos los niveles mediante instrumentos topográficos calificados durante toda la obra.

2.2.2 Cimientos
Las dimensiones de los cimientos serán defínídas según cálculo por profesional competente. Se

ejecutarán las excavaciones descritas en planos de fundaciones para disponer los cimientos. La

preparación del hormigón será realizada a través de medios mecánicos, tomándose las

precauciones necesarias para evitar la segregación durante el transporte, se exigirá una masa

homogénea y compacta.

Las paredes deberán quedar verticales y el fondo horizontal, libre de rocas y sedimentos. El

material sobrante se dispondrá o acopiará de tal forma que no entorpezca la construcción en el

lugar y la forma que determrne el lTO, m¿nteniendo la precaución de no mezclar estratos de
diferentes cons¡stenc¡as.

Se ejecutará emplantillado continuo de hormigón según lo indicado por el ITO en todos los ejes

Se dispondrá sello de polietileno en mangas de 0,2 mm de manera de cubrir todo el contacto
del cimiento con elterreno con un traslapo mínimo de 10 cm.

Se tendrá especial cuidado de programar lás pasadas de ductos de instalaciones. Esto se

efectuará con tacos de polietileno expandido a pres¡ón. Estos tacos deberán ser en lo posible de
las dimensiones de las pasadas para no involucrar más volumen de lo necesario y debilitar el
cimiento puntualmente.

tó
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Se armarán encofrados de placas lisas de madera con estibado de madera de 2x2" para moldear
el sobrecimiento de acuerdo a plano de fundaciones. Estos se pintarán interiormente con un
desmoldante natural, quedando totalmente prohibida la utilización de petróleo.

Estos se dispondrán para formar un sobrecimiento continuo según plano de fundaciones. Se

vibrará en toda su longitud con vibrador mecánico cuidando de no dejar burbujas de aire en su

interior.

El constructor podrá añadir acelerador de fraguado con la certificación del ITO para proceder a

desmoldar al día siguiente de lo recomendado por el fabricante.

Se tendrá especial cuidado de programar las pasadas de ductos de instalaciones. Esto se

efectuará con tacos de polietileno expandido a presión. Estos tacos deberán ser en lo posible de

las dimensiones de las pasadas para no involucrar más volumen de lo necesario y debilitar el
sobrec¡miento puntua lme nte.

2.3 RADIER

El radier en cocina, despensa, conexión cerrada y patio de servlcio se ejecutará siguiendo los
detalles en los planos y será de 10 cm. Su terminación será con afinado de cemento allanado de
espesor de acuerdo a los NPT requeridos en proyectos manteniendo un mismo nivel en recintos
con d ifere ntes pavimentos,

Bajo el radier se dispondrá de una capa de polietileno de 0,2 mm de espesor dispuesta en
mangas con un traslapo de a lo menos 15 cm entre cada una. Se tendrá el cuidado de no romper
el material. En los extremos las mangas se devolverán hacia arriba de manera de aislar por todas
las caras al radier del resto de los rellenos.

Bajo la capa de polietileno se dispondrá una capa de arena gruesa libre de gravilla de 5 cm de
espesor compactada mecánicamente. Esta impedirá el contacto directo del polietileno con las
piedras de la siguiente capa y su rotura, por lo que se tendrá especial cuidado en su colocación.
Bajo la capa de arena se dispondrá una capa ripiosa bajo I %" de LS cm de espesor compactada
mecánicamente y regada abundantemente.

t7
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2.2.3 Sobrec¡m¡entos
Las dimensiones de los sobrecimientos serán definidas según cálculo por profesional
competente. Se instalará Ia enfierradura de sobrecimiento cuidando que esta quede distante a

lo menos 2 cm de cualquier borde del cimiento a través de amarras de clips de plástico. Se

utilizará enfierradura de diámetro indicado en planos de ingeniería.
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Bajo la capa ripiosa irá estabilizado compactado mecánicamente cada 10 cm hasta alcanzar los
niveles requeridos. Se regará abundantemente después de cada compactación y se volverá a
compactar hasta que se advierta que no seguirá cediendo significativamante.
Bajo la capa de estab¡lizado se compactará el terreno natural libre de impurezas y de la capa
veBetal.

2.4 TABIQUERÍA

2.4.1 Estructura soportante
Los muros serán estructurados en pino 2"x4" distanciados a 40 cm Gntre ejes. Las soleras
inferior serán en pino IPV de escuadrÍa 2,,x4,,.

2.4.2 Revestímiento
La estructura soportante descrita anteriormente será forrada por su cara exterlor con planchas
de fibrocemento 8mm. Su cara interior será revestida con planchas de yeso-cartón de 15 mm.
Las planchas se instalarán traslapadas unas con otras. Todas las planchas serán atornilladas a la
estructura con fiiaciones a 30 cm a proximada mente. Tal configuracíón dcja espacios iibres en el
interior del muro los cuales serán rellenados con materialaislante.

2.4.3 Aislación
una vez completada la instalación de planchas de yeso cartón por un lado del tabíque, se
procederá a la instalación de lana de vidrio de 50 mm de espesor cuidando de no dejar espacios
entre lana y pie derecho y entre lana y solera.

2.5 TECHUMBRE

2.5.1 Estructura de techumbre
La estructura de techumbre será cerchas de pino, cuya escuadría y distancias quedarán
determinadas según cálculo estructura l.
lrán cerchas y tüerales según pranos de techumbre y deta¡res perfectlmente apromadas y
niveladas. Todas las uniones deberán ser firmes en todo su contacto de acuerdo a normas
chilenas y especificaciones tácnicas de estructuras.

2.5.2 Costaneras
Sobre las cerchas se dispondrán costaneras de gino 2,,x3,' distanciadas cada 50cm.

]B
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2.5.3 Encamisado de techumbre
5e consulta encamisado de osB de 9,5 mm en la toda la superficie de techumbre. sobre la
superficie de osB se considera aplicar fieltro 1s lb negro para solucionar la problemática de
humedad por condensación bajo cubierta, será afianzado a la superficie de osB mediante
anclaje por corchetes industriales y se considera un traslapo de 10 a 15 cm entre corte o unión.

2.5.4 Aislantecubíerta
Entre las cerchas y planchas de cielo se instalará aislapol de 100 mm de espesor, el cual se
afianzará con alambre ne6ro Ne18.

2.5.6 Tapacanes y tapareglas
lrá estructura entre las cerchas y canes falsos de escuadrías descr¡tas en detalles. A esta
estructura irá atornillada con roscalatas madera de pino impregnado lpy de 1"x7", formando un
reticulado. A esta estructura irán atornillados con tornillos rehundidos placas de osg y como
terminación recibirá fibrocemento tipo siding. Los tornillos rehundidos deberán disimularse con
pasta muro. El color y diseño será consultado al ITO para su defínición.

2.5.7 Aleros
Se construirán aleros en los lugares que determinan los planos, estructurados en base a cerchas
y canes falsos de manera de no permitir luces mayores a 2m.

Entre los perfiles a presión o a tr"vés de tornillos a utope rfo ra ntes, irá cadeneteado de pino
impregnado l?V de 2x2" cada 50 cm

Bajo el cadeneteado irán atornilladas placas de fibrocemento tipo permanit o equivalente cle 6
mm de espesor. Los tornillos rehundidos deberán disimularse con pasta muro. Su terminación
será en base a juntas invisibles tipo lo¡n-guard, una mano de aparejo y tres manos de pintura
del mismo color de tapacanes.

2.5.8 Canales de agua lluvia de zinc alum
se contemplarán en todos los recorridos de aleros según plano de techumbre. Se ejecutarán en
Zincalum de 0,5 mm de espesor remachadas y soldadas. Todas las juntas deberán sellarse con
masilla Plastikote Ne 8500 de Chilcorrofín o equivalente siguiendo las recomendaciones del
fabricante.

t9

2.5.5 Cubierta
sobre el osB y la barrera de humedad se instalarán planchas de teja continua curva negra de 0,4
mm siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se deberá tener especial cuidado de prever
los sentidos de Ias lluvias para la ¡nstalación de las planchas. Se incluirán todos los accesorios de
term¡nación para este tipo de producto.
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La unión a la estructura de tapacanes será a través de tornillos autorroscantes debidamente
sellados. Las canales se asentarán en tablón de pino IPV de Z/4,, s 2/6,, seiún correspondan, el
que irá atornillado con autoperforantes a cerchas y canes falsos. Una vez instaladas y

desengrasadas minuciosamente a los pintos a la vista se aplicarán dos manos de esmalte
sintético color negro.

2.5.9 Bajadas de agua lluv¡a
De acuerdo a planos de detalles y techumbre irán bajadas de agua galvanizadas. Todas las
uniones deberán sellarse con adhesivo recomendado por el fabricante. Se consideran tres
abrazaderas por bajada de pletina metálica de 3 mm de espesor con dos pernos %" I %" con
golillas y se fijarán a los muros con taco fischer tipo "5" y tornillo de 1,5" /10" cabe¿a redonda.
La terminación de las bajadas de agua lluvia y abrazaderas será con tres manos de esmalte
sintético de color negro.

2.5.10 Forros
Todos los forros de atrague, pintos sobre elementos de coronación, forros de encuentro de
cubiertas con paramentos verticales o cualquier remate considerado necesario por el ITO será
e.¡ecutado en planchas lisas de Zincalum de 0,5 mm de espesor remachadas y soldadas.

Todas las juntas deberán sellarse con masilla Plastikote Ne 8500 de ChilcorrofÍn o equivalente
siguiendo las recomend¿ciones del fabricante. Una vez instaladas y desengrasadas
minuciosamente se aplicarán dos manos de esmalte sintético color a elección del Arquitecto.

2.5 PAVIMENTOS

5e deberá prever las diferencias de nivel resultantes de los espesores de las unídades hundidas
a través de suplidos de hormigón de manera de producir un mismo NPT solicitado en planos de
a rq uitectura.

Todas las diferencias de pavimentos deberán salvarse con pletinas de aluminio color bronce
atornilladas al suelo. Deberán fijarse perfectamente sin quedar sobresaltos ni unidades sueltas.
Estas diferencias deberán producirse en el eje de las puertas gue díviden los espacios.

2.6.1 Cerámica
Se utilizará cerámica nacional antideslizante de 33/33, con los diseños y colores determinados
por el arquitecto según muestras presentadas por el contratista, las cuales se instalarán sobre
afinado de cemento.

Su instalación se ejecutará siguiendo las indicaciones del fabricante. Serán adheridas con
cemento Bekrón o equ¡valente y fragüe. Todas las unidades debeÉn quedar perfectamente

20
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niveladas, y las continuidades de línea deberán ajustar perfectamente, para esto el contratista
dispondrá de catálogos de los colores que están en el mercado.

2.6.2 Rampas
La rampa proyectada se contempla con hormigón ¡n situ la cual deberá presentar terminaciones
de buen nivel sobre todo por uso de niños y personas con movilidad reducida. Se deberán tener
en consideración los puntos expuestos en detalle de planimetría considerando las barandas
metálicas a las alturas requeridas y además deberán ser pintadas con dos manos de
antícorrosivo y 3 manos de esmalte sintético color negro.

2.7 RECUBRIMIENTOS LATERAIES

2,7.1 Pinturas interiores y exteriores
En el interior, a las planchas se les aplicará el sistema de junta invisible perfectamente n¡velada,
empastada y lijada. Esta partida deberá contar con el especial visto bueno del ITO hasta lograr
una superficie lisa y completamente homogénea y pareja. Luego, se aplicarán a Io menos cios
manos uniformes de pintura señalada a continuacíón, los colores serán a eiección del
Arquitecto. Las superficies deberán quedar perfectamente aplomadas y niveladas. No se
aceptarán pinturas de calidades inferiores ni ninguna porosidad o englobamiento producto de Ia
mala e.iecución de estas partidas. Se contémplará Esmalte al agua satinado antihongos
SHERWIN WILtIAMS o de característ¡cas equivalentes. En el exterior se exigirá pintura de la
misma calidad y ca racte risticas. El color será a elección del arquitecto.

2.8 RECUBRIMIENTO DE CIETOS

2.8.1 Cíelo en conexión cerrada
se consideran planchas de yeso-cartón de 10 mm con barrera de vapor instaladas sobre
entramado de metalcon, a las cuales se les aplicará el sístema de junta invisible empastadas y
lijadas de manera que no se noten imperfecciones. sobre la pasta deberá aplicarse a lo menos
tres manos de Esmalte al agua satinado antihongos SHERWIN wILLIAMS o equivalente de color
a elección del arquitecto, incluyendo cornisas adyacentes, se deberá tener el cuidado de
ejecutar esta partida al término de todo tipo de trabajo en la techumbre, para ev¡tar
agrietamientos provenientes de movimientos de la estructura.

No se aceptarán cielos con aparentes uniones sobresatientes, grietas superficiales ni placas
defectuosas o flectadas.

2l
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2.9 VENTANAS

Todas las ventanas serán de aluminio anodizado de acuerdo a largos estándares para perfiles,
Todas llevarán sistema de botagua por condensación. Todas deberán contar con burletes de
goma o pelillo como aislantes en las uniones siguiendo las recomendac¡ones del fabricante.

Todas las ventanas deberán contar con seBuros interiores. En el caso de ventanas correderas se
considerarán dos cierres, uno tradicional de gancho lateral con seguro y otro en el extrenlo
opuesto tipo pestillo que enganche en un contrapestillo para trabar las hojas.
Los vidrios serán de 5 mm de espesor. serán traslúcidos de acuerdo a detalles de ventanas. Las
uniones entre perfiles y marcos a muros se sellarán con silicona pintabre, dando una
term¡nación l¡mpia por dentro y fuera.

Las un¡ones entre marcos y rasgos se deberán sellar con silicona pintable en todo su recorrido
por dentro y por fuera asegurando un correcto sello. EI ITO podrá exigir doble sello en aquellas
ventanas que por su disposición o marco f¡ltren.

2,IO REMATES

2.10.1 Cornisas recintos interiores
serán de trupán en todo e¡ contorno y ángulos, incluidos los marcos de puerta o elementos
intermedios, Los encuentros se e.iecutarán en ángulos perfectos de 45.. No se aceptarán
encuentros perpendiculares ni desajustes en el ángulo. No se aceptarán piezas sueltas,
manchadas o desalíneadas. No se aceptarán traslapos, dado lo corto de los tramos. Terminación
con dos manos de Esmalte al agua de color a elección del arquitecto.

En donde no lo contemplan estas especificaciones y lo amerite el buen arte del construir y lo
exija el ITO se deberán contemplar remates de buen nive l.

2.10.2 Guardapolvos
serán de cerámica, igual a la de los pisos correspondientes, deberá ser adherida con cemento
Bekrón y fragÜe nacional del mismo color al pavímento. El fragüe además deberá provocar bisel
redondeado en la unión visible entre baldosa y muro.

2,II MODIFICACIONES INTERIORES

2.11. L Demolición de muros

se consulta la modificación (demolición) de un tramo del muro que da hacia el costado en
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donde se proyecta la obra menor, con el fln de generar la conexión del establecimiento con el
aula exterior.

Además, se consulta el traslado de la puerta existente en el aula exterior, con el fin de
proporcionar el espacio suficiente para dar cabida a la rampa de hormigón y su posterior zona
de descanso. Para ello se deberá contemplar la apertura de vano en el aula exterior, según se
indica en pla nos.

5e deberán tomar las med¡das de seguridad para anular y extraer las redes de energía eléctrica
ex¡stentes (si existiesen). De la misma forma se anularán, extraerán o modificarán los tendidos
de agua potable, alcantarillado y de gas si fuese necesario, para su correcto funcionamiento.

Todo el mater¡al resultante de estas operaciones deberá ser llevado a un botadero autor¡zacio.
Durante el desarrollo de esta actividad se deberán tomar las medidas necesarias que permitan
asegurar el correcto traslado de los escombros provenientes de la demolición, evitando en todo
momento dañar otros elementos del establecimiento.

2.11.2 Cierre de vanos
se consulta la construcción de tabiques para cerrar el vano de la puerta existente al ser
trasladada de ubicación. Estos se ejecutarán con la misma mater¡alidad de los muros a
intervenir. Además, se deberá considerar terminaciones y pintura en toda la cara del muro a
intervenir con el fin de lograr un acabado homogéneo.

Todas las obras de instalaciones deberán contar con los certificados y aprobaciones de las
e ntidades correspond ientes.

2.12.1 lnstalaciones eléctricas
Tanto el proyecto, su aprobación e instalac¡ón. será de cargo del contrat¡sta. se e.jecutará según
normativa. El proyecto deberá inscribirse en SEC una vez finalizadas las obras, registrando las
modifícaciones ejecutadas durante la ejecución del proyecto.

2.f2.2 lnstalaciones de Agua potable
No se consideran instalaciones de agua potable

2,12.3 InstalacionesdeAlcantarillado
No se consideran instalaciones de alcantarillado

23
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2.12,4 lnstalac¡ones de gas
No se consideran instalaciones de gas

D NIE ARRIETA BONOM
RQU ITECTA

PETT.T{ISO DE EDIFICACION

No:
FECHA:

'tu
2,L3 LIMPIEZA

7 5 FtB ifi?tl _
2.13.1 Aseo y entrega

Al tramitar la recepción final o parcial se deberá entregar toda la obra y su entorno en perfectas
condiciones por la lro, completamente aseada, incluyendo la totalidad de las áreas ocupadas
como instalaciones de faenas las que se deberán demoler o limpiar.
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TERMINOS DE REFEREN CIAS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO EN AREA DE COCTNA y DESPENSA, y
HABILtrAcroN oe coNextór¡ cERRAoA, EScuELA DE eutLMo, cHtLLAN

vtEJo"

3.. ANTECEDENTES SOLIC¡TADOS.

3.1,- OFERTA ADMINISTRAÍIVA

se reairzará er dia y hora estabrecrdas en el portal de compras púbhcás para las empresas
o personas naturales lnteresadas en pantcrpar en el proceso. El profestonal de la
Municrpalidad levantará un acta de v¡t¡ta a terreno en donde reg¡strará las personas que
asrsta¡'r y nornbre de la empresa part¡crparte La visita se desarrollará en ra Escuela Básrca
de Qurlmo ubrcada en km 10 camrno a Yungay. sector eurlmo lmportante señalar que los
parlrcipantes que asislan a la vrsrta a terreno. deben dar cumprrmrento a las medrdas de
drstancramiento sooal rndicadas por la autordad sgnrtafla.

Los oferentes deberán presentar. a través del portal Mercado púbhco. en formalo electrónrco
o drgrtal, dentro del plazo de recepción de ras oferlas. los documentos flrmádos. cle acuerdo
con los archrvos ad.¡untos Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean
personas jurídicas deberán acompañar una copE esc€neada de su escritura de constitucron
y en la que consten los poderes del representante No obstante. Ios oferentes que se
encuentren inscntos en el Regrstro Electrón¡co of¡cial de proveedores del Estado
(wva,rr chrleproveedores cl). no deberán acompañar estos documentos s¡ ellos u otros
similares se encuentran dispon¡bles en drcho Regist¡o a la fecha de apertura de las ofertas

Anexo N'1: identificación del oferente o Anexo N.1-B Unrón temporal de proveedores
Anexo 2-A: declaracrón jurada persona JUridica o Anexo 2-B: declaración jurada persona
natural según conesponda
¡nforme o boletin laboral con vtgencta dentro de 30 dias al momenlo desde la
publrcación de la licitac¡ón
Ane¡o N'3: Declara,ón lurada srmpre sobre práctrcas antrs¡ndicares. infracción a ros
derechos fundamentares der trabajado'y dehtos concursales estabrecidos en er c&igo
penal
-Ane¡o N"5: Comprom¡so Ambrentel.

3.2.- oFERTA TÉcNtcA - EcoNoMtcA.

La oferta técn¡ca - económic€ der of€rente. deberá ser rngresada ar portar Merc¿do púbrrco
denko del plazo de recepcrón de ras ofertas, según er cronograma de Actividades Los
anlecedes técntcos - económicos que deberán preientar son

- Anexo N'4: Oferta económrca. expresado en pesos chilenos y plazo de eiecuc¡ón dets€rvicio expreaado en días de corrido

f.- PRESUPUESTO.

El presupueslo disponible para esta ¡ic¡tación es de $ 2s EgE 4oo - (impuesto incluido Estos
a través del fondo FAEP 2018

2.. VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA.
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Se consrderarán rnclutdos en la oferta económrca todos los costos y gastos que demanden
la e¡ecucrón del contrato y el fie¡ cumpltmtento de las obttgac¡ones contractuales

CRITERIO
PRECIO OFERTADO

PONDERACION

PLAZO DE EJECUCION
COMPROMISO AMBIENTAI

Precio oferlado (PO): El menor plazo ofertado inctutdo tmpuestos, se astgnará lOO punlos
El puntale para las ofertas restantes se obtendrá en forma proporoonal, de acuerdo a Ia
siguaente formula PO = Oll/PO' 100 (ver anero N'4)

Plazo de e¡ecución (PLE): El menor plazo ofertado. se astgnará 1 00 puntos El puntaje para
las ofertas restantes se obtendrá en forma proporc¡onal. de acuerdo a la sigurenle formula
PLO = PLM/PLO ' 100 (ver an€xo N' 4)

-- Comprom¡so Ambiental (CA): Presentac¡ón Compromiso amb¡ental según formalo donde
el oferente se compromete a @dEü las slgurentes medldas. en transcurso de la elecucron
de la obra No realrzar nrngün trpo de quema al arre |bre nr rec¡ntos cerrados. ut¡ltzar cocrna
p6ra los trabaJadores, los desechos msteriales gobrante de la obra, que no sean reutilizados
d€pos¡tarlos en el Relleno senrtario autorizado, no emitrr ru¡dos molestos después de las
20:00 horas (ver anexo Nos)

. Puntaje
, 100 puntos

0 puntos

l

Presentación de compromiso ambienaal
Sr presanta en forma completa
No presenta o presenta tncompleto

5.1. GARANTIA DE SERIEDAO OE LA OFERTA.

Eenef¡c¡aaio

Pagadere
vigencia ir¡n¡ms

Erpreradien
Monlo
Glo3e

Forma y OportunidEd de
restitución

llultro Municipatidsd de Chi án úte¡o, RUt:
69.266.500.7' 
A la v¡sta o irrsvocable
120 dias corndos a conlar de ta lecha dá c¡ene de las

. olerlas en el portal www mercadopublico.cl

--Pesos chaleJ|os

. Equ¡válente $'180 000 p€sos
Para gar¿nttzar la senedad de ta olerta oé E Lrcrtaoon
Publica d,enomnada "MEJORAMTENTO EN AREA DE
COCINA Y DESPENSA, Y HAEILITACION DE
CONEXIÓN CERRADA, ESCUELA DE QUILMO,

, CHILLÁN VIEJO-
EU Sera devuena una vez que la ltuslre Muñiopatidad de

Chrllan Vieto sanqone por Decfelo A¡cald¡oo ta
Recepoon OelinrtNa de la Obra y Ante ta sohcrtud lormal
del proveedor y poslenor sancron 9or decreto Alcáldlcro
de la liquidac¡ón del c¡nlralo.

4,. CRITERIOR DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

5.- GARANTIAS.
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5.2,. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO OEL CONTRATO.

El adjudrcata.o deberá entregar prevro a ra frma der contrato una garantia de fier y oportuno
cump|mrento der contrato, ra cuar tendrá er cárácler de rrrevocaüb, tomada poi el mrsmá
ad,udrcatario, con las s¡guientes caract€rist¡cas:

llust o frlun¡cjpqlldad de Ch¡ án ViBjo, RUT: 69.266.500-7
Al!vlstrc¡rruvoc.bl.
Todo el pla"o¿e elecución delcontrato aumentando en 100
dras @mdos
Pesos c¡rlenos
Equivalenle al 1ool. del monto det contralo
''Para garantizar el fiet y oportuno cumpltmlento del contrato
de lrc[aoón pubtrca "MLJORAM|EN I O EN AREA IJt
COCINA Y DESPENSA. Y HAEITITACION DE CONEXIÓN
CERRAOA. ESCUELA DE QUILMO CHILTANVIEJO'
Sera devuelta una vez q¡Je la ltustre Munlc|patidad de Chiltan
VreJo sanqone por Decreto Alcátd¡c¡o ta Recepoón Def¡ndrva
de la Obra y Ante la solic¡lud formal del proveedor y posleno,
sanción por decrelo Alca¡dacio de ta tiquidación de¡ óantrato

6.. INICIO DE LA OBRA.

Esto poster¡or a ra adjud¡cac{ón rnformada a través der portar EI rn'cro de ra obra se
programará con el contratrsta postenof a la apfobación del decreto que autonza el contrato
con la llustre Mun¡cipalidad de chillán viejo. suscribiéndose para tal efecto un acta de inrc¡o
de activ¡dades.

7., PAGO.

Los_servrcros de obra serán paga.ros a 30 dias corndos de rngresadas la factura por oficrna
de Parles. de la Munrcrparrdad de chi án Vie1o, prevra recepc,ón conforme por parte der rrc
Esto postenor a la recepcrón provrsona de ra obra El contral¡sta deberá especilcar en ie
factura el detálle del servicio otorgado
Además, el proveedor deberá adiuntar junto a la factura el formulario F3o-1 para acreditar
que ha cumplido con las obrigaclones Iaborares y previsionares que tiene para con sus
trabaladores rnclurdas las eventuales rndeñnrzaqones Iegales asocradas al térm¡no de la
relacrón laboral Además. se deberá tnclutr

Un set de 6 fotografias (10 x 15 cm ciu) a color representatrvas que den cuenta det
avance físico de la obra.
Comprobante de pago de derechos.
Comprobante ds pago de servtcio básrcos debldo al uso de estos en 6l desarrollo de
obra

Benef¡c¡ar¡o
Pagade16
Vigencaa M¡nima

Expresada en
Monto
Glose

Forma y Oponunidad de su
rsstitución

C)

o(

VARELA YAÑEZ
ECTORA DAFM

Ch lán Vtep. tuno 2O2O
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ANEXO N'1
.IDENTIFICACION 

DEL OFERENTE"

..MEJORAMIENTO 
EN AREA DE COCINA Y OESPENSA, Y HABILITACION DE CONEXIÓN

CERRAOA, ESCUELA DE QUILMO. CHILLÁN VIEJO' FAEP 20I8

Pera los oferentes con Personahdad Jur¡dice, deberán intormar sr su Escrtura de constduc¡ón
Vigenle se encuentra Publicada en el porlal, marcar con una cruz

st _
NO_
En ol caso do que su respuesta sea negat¡va, deberá pro3entar con su oforta admlnisuaüva ra
eccrlhlra vigente

F¡rma Propon€nte o Rsprosentante Legal

Ch¡llán Viejo, 2020

NOMBRE

TETEFONOS

RUT
DIR

!I Ei9¡ro¡rEtüt

NOMBRE

E.MAIL
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ANEXO N" 1 -B

Lic itac ¡ón

FORMULARIO IOENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
lComplelar ftrmar escanear y subrral porlal)

IDN

Nombre o Razón Social de ta Un¡ón
Tompo.al

Nombré Raprosentants o Apoderado
Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

l_
Domic¡lio

Nombre Representanteo Rut Domicilio Correo
Electrón¡coRazón Social

--)

FIRMA APOOERADO

___.i

Legal
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En

en
bejo juramento expone lo s¡gu€nte

Representante Legal
F irma
Nombre
Rut

Ch ¡llán Vi€jo, 2020

.d,

ANEXO N'02-A

DECLARACION JURAOA PERSONA JURIOICA

a dias del mes de 

-- 

del
profestón

comparece
RUT N" _. con domicrlio

en representBoón de quren

a) No estar alecto e alguna rnhabfdad señalada en el art N. 54 de ta Ley n' 18.575. orgánica
Const uc¡ona¡ de Bases Generales de ¡¿ Adm¡nlstración dei Estado

b) Oue el oferente no es una soctedad de personas que lormen parte los funqonarios drrecttvos y
personas menc¡onadás eñ el punto antgrior, ni es una socredad @mandita por acciones o anónima

- 
' cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una soc¡edad anóntma abierla en que aquéllos

s€an dueños dc acciones que reprcsenten cl l0% o más delc€prtal.

c) Que el olerente, dentro de Ios 2 años anteriores. no ha s¡do condenado por práclicas antisindicales
o rnfracción a los derechos fundamentales deltrabajsdor o por delilos concursales esableodos en el
Codrgo Penal

d) Oue el oférenle no se encuentra aleclado por la prohrbtción de celebrar actos y contrato con
organismos del Estado. por haber sdo condenado en vrrtud de los drspuesto en la L6y N" 20.393.
sobre responsabilidad penal de las personas iur¡dicas

e) Conocer y acsptar las báses y demás antecedentes de la presente licitac¡ón
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1 No eslar afeclo a alguna ¡nhabrtrdad señatada en el art N. 54 de ta Ley n .1g.S7S orgánrca
Const uoonal de Bas€s Generales de la Adminislrac¡ón del Elado

2. Oue no es gerente. adm¡nstrador. representente o direclor de una sooedad de persona de las que
formen parte de los funcrona¡os direclivos y personas mencionadas en el punto ánlenor, ni de una
soc¡edad comandila por acc¡ones o anónima c€rrada en que aquéllos o éstas sesn acciontstes ni de
una sociedad anónima abBña en que aquéllos o ésias sean dueños de ecc¡ones que represenlen et
,0ol. o más de¡ caprtal

ANEXO N"O2.B

DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

En a _ d¡as del mes de del _ comparece
profesron RUT N" _. con domrc¡llo

en en repfesenlactón de quren
ba,o Juramenlo expone lo s€u¡ente

3 Que dentro de los 2 años antenores no he s¡do condenado por práci,ces anl'srndicales o infraccion
á los derechos fundemenlales del trebáJador o por del os concursáles establectdos en el Código
Pcnal

4 Conocer y aceptar las bases y demás antecadentes de la presente llcfacrón

Firms
Nombre
Rut

chi[án viejo, 2020
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ANEXO N'03

Sobre orácticas antis¡ndtcales. infracción a los derechos fundamentales del
trabaiador y delitos concursales establecidos en el códioo oenal.

Yo,

-.Cédula

representanle legal

ccn

crudad

- 
- represenlac¡ón de _RUT N" del

mismo domic¡lio. dedaro que mi representada no posee condenas por praclrcás Anlisndrcales o
lntracoón a los Oerecños Fundamentales del Trebapdof en hs únimos 2 años

Chillán Viejo. 2020

t'l
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ANEXO N'4
..OFERTA ECONOMICA"

"MEJORAi,IIENTO EN AREA DE COCTNA y OESpENSA, y HABtLtTACtON OE CONEXTóN
CERRAOA, ESCUELA OE QUILMO, CHILLAN VIEJO" FAEP 2016

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Viejo, 2020

Linea Proyecto Valor Total
Sin rVA ($)

Valor Totat (§)
IVA lncluido

Plazo
Ejocuc¡ón
(d¡as
cor¡idos)

de

I

EN DE
COCINA Y DESPENSA. Y
HABILITACION DE CONEXIÓN
CERRADA, ESCUELA DE
QUILMO, CHILLÁN VIEJO" FAEP
201E



1.1 OBRAS PROVISORIAS

1.1.1 lnstalación de faenas
..s1.. ,
m27.7.2 Escarpe de terreno

letrero ind¡cativo
MOVIMIENTOS DE fIERRA Y FUNDACIONTS

razado, niveles
v_

re m3
1.2.2 Cimientos rn3
1.2.3 Sobrec¡m¡entos

...!1ll_.
m2RADIER

1.4 TABIQU€R

1.4.1 Estruatura so ortante
t.4.2 Revestimiento

.,MEJORAMIENTO 
EN ÁREA COCINA Y DESPENSA, Y HABILITACION DE CONEXIÓN CERRADA, ESCUELA

'i#.#'

.w,

QUILMO cxlt ulu vlE¡o"

Municipatidad
de Chiltán Viejo . Dcpartamento de Educación

Anexo Ne4 PRESUPUESTO

E]M RAo MBo RA NTE Eo N ER Coc N D E s E SAN H B LI TACt No NCO EXt N SECTORi QUiLMO
MANDANTE: DAEM, MUNICIPALIDAD DE CI.IILLA¡¡ VIE,Io uBrcActóN: ¡scu ¡rn eull-r'¿o

CANTIDAD PRECIO UNITARIO VA!OR TOÍAI.ITEM PARTIDA UNIDAO
(A) (B) (AxB)

1 ME'ORAMIENTO AREA COCINA Y DESPENSA

1.4.3 Aislac¡ón

TECHUMBRE

1.5.1 Estructura de techumbre
1.5.2 Costaneras m2
1.5.3 Encamisado de techumbre rn2
1.5.4 Aislante de cubierta (tz
1.5.5 Cubierta m2

anes ml
Aleros

1.5.8 Canales de a
.E

ua lluvia de ¿¡nc alum
ml-;i

1.5.9 das de a a lluvia
PAVIMENTOS

1.6.1 Cerámica

1.6.2 Ram ¿s

Relleño com actado
Radier ñ2---;i-6.2.3 Pasamanos

RECUBRIMIENTOS LATERALES

1.7.L itly_r.a-i.. ir'.!.e ti9f 9r.y exteriores m2
Cerám¡ca en muros rn2

1.8 RECUBRIMITNTO DE CIELOS

1.8.1 Cielos en recinto5 húmedos
PUERfAS

1.9.1 Estructura y quincallería de puertas
"t.9.2 Puertas

1.10 VENTANAS Í,2
1.11 REMATES

Cornisas recintos interiores
Guarda polvos ml

1.12 MODIFICACIONES INTER¡ORES

enura de vanos m2.J,-1-2.,-1....

r.r2.2

iir .

1.13.1

Cierre de vanos

HAB itiiÁtióñ üriiRVTCTOS HtGt tcos
m2

Artefactos de baño

CERRADA

1.1.3

L,2

1.2.1

1.3

m2

1.5

ír2

1.5.6

r.5.7

ñ2

1.6.2.1 m3
7.6.2.2

t.7

1.7.2

m2
1.9

1.11.1 ml
1.11.2



Lavamanos..1,-1L-1;
1.13.1.2

Receptácúlo de ducha
1.13.2 Ventilación mecánica

INSTAI.ACIONE5...1,La-.....
1.14.1 lnstalac¡ones eléctr¡cas

Canalización cableado ml
1.L4.t.2 lnstalac¡ón ones

1.14.1.3 Construcc¡ón malla de tierra
1.r4.1.4 ll:J-S!99'1j..t.99.39§-e-.s_oji.gi.(St!f.!lL9§..!!I9r.r..\.tpJgt9:.y..e.9.u.]p.9r...........

1.14.1.4.1 Lumanarias fluorescente estanco led 2x20 W
1.14.1.4.2 Enchufes

1.14.1.5 Cir€uitos de em ra

Conexión a tablero neral..1'.1-a-,1,-9.

7.L4.2 lnstalaaiones de
1.14.2.1 Excavaciones

1.14.2.2 Rellenos

7.74.2.3 lnstalacióñ tuberias

lnstalaaione5 de álcantar¡llado...1:.1R1..
1.14.3.1

Rellenos m3

.1,-1-4,.i,i..

.1,.1-4.11..
1.14.3.5

lnstalación cañerías

Cámara de
ml

Cámara d dora
1.14.3.6 Ventilaciones

lnstalaciones de...1,1-41..

..1,1-4f.1.
1.74.4.2

Excavaciones m3
Rellenos m3

1.14.4.1 Cañerías ml
Gi-q!t-ej-e_.9i!!.19.r-9.q.e-Ci..1,!!,.!,!.

1.14.4.5 Artefactos

2 HAB -tTACtON CONEXTó¡¡ LEKt(ALIA I-

1.14.4.5.1 Cocina un
1.14.4.s.2 UN

1.14.4.5.3 Baño María

1.14.4.5.4 C¿lefón
lll
un

1.14.4.6 Ventilaciones

1.14.4.6.1 Celosias

1.74.4.6.2 Campana

2.1 OBRAS PROVISORIAS

un

2.1.1 E terreno ñ2
MOVIMIENTOS OT TIERRA Y FUNDACIONES

...¿¿,.1....
2.2.2

Trazado, niveles
Y anteo m2

Cimientos m3
Sobrecam¡ent05 m3

2.3 RADIER m2
TABIQUERIA

Estructura rtante.....?,J,.1...
2.4.2 Revestimientos

r1?. . ..
m22.4.3 Aislación

fECHUMERE

2.5.1 Estructura de techumbre m2
2.5.2 Costaneras

2.5.3 Encamisado de techuñbre
2.5.4 A¡slante de cubieña tñ2
2.5.5 Cubierta r¡2

T.1P-?93.1-"_:.t.!-"PiIS-C! ¿5 ml...?.1,§.....
2.5.7 Aleros ml

...-2'1,§.....
2.5.9

Ca r.919:..d,9.9.e ua lluv¡a de zanc alum
Bajadas de agua lluvia

2.5.10 Forros gl

2.6 PAVIMENTOS

1.13.1.3

1.14.1.1

m3

m3

ml

Excavaciones m3
1.14.3.2

Fogón

2.2

2.4

rnz

2.5

m2
tt2

ml
rnl



2.6.1 Cerámica m2
2.6.2'Li.i..i Ra

2.6.2.2* 
1.i.i.t

Relleno compaatado m3*-";i--
--"iiif-"

Rad er
asamanoS

2.7 RECUBRIM¡ENTOS I.ATERAI.ES

2.7.1 Pinturas interiores riores m2
2.4 RECUBRIMIENTO DE CIETOS

2.8.1 Cielo conexión cerrada m2
2_9 V€NTANAS m2

2.10 REMATES

2.10.L Cornisas recintos iñteriores ml
Guarda ml.,?,-19-,-2.

2-tL MODIFICACIONES INTERIORES

2.11.1 Apertura de vano m2
2.11.2 C¡erre de vanos m2
2.72 I.IMPIEZA

NETO s
GASTOS 6ENERALES 10,00% I
UT¡LIDADES LO,OO% 5

UBTOTAT s

19,0O% s
TOTAL PROYECTO s

2.12.1 Aseo y entrega c

Firma
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Obfa: .MEJOF{AMIENTO EN AREA DE COCINA Y DESPENSA, Y HABILITACIoN DE coNExIÓN
cERRADA, ESCUELA oE outLMo, cH|LLÁN vtEJo" FAEp 20iE

ANEXO N'05

COMPROMISO AMBIENTAL

En Chillán Viejo a dias del mes de
Rut

-. quren se compromete a

Chillán Viejo. 2020

del 2020. comparece
con domicilio en

Realizar las srguientes medtdas. en transcurso de la e,ecuoón de la obra No realizar nrngún
lrpo de quema al a¡re libre ni rec¡ntos cerrados, utilizar coona para los trabajadores. los
desechos materiales sobrante de la obra, que no sean reut¡tizadosi depositarlos en el

_ - Relleno Sanitario autorizado. no emiltr ru¡dos molestos después de las 20.OO horas
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2.-LLAMESE a propuesta pública la licitación
N'37/2020, ID 3671-37.LE20, ..MEJORAMIENTO EN AREA DE COCINA Y DESPENSA,
Y HABILITACION DE CONEXIÓN CERRADA, ESCUELA DE QUILMO, CHILLÁN VIEJO''

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-37-LE20.

GOS

HUGO H N U RIQUEZ
SECRETARIO IP

FAL /HHH/ I

DISTRIBUCI ria Municipal, SECPLAc

I o

ALCALD
LIPE AY

I

ANÓTEsE, coMUNíoUEsE Y ARcHiVEsE.


