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§F, Municirratidad
de Chi ttá n Viejo

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
No42t2020, tD 367142-L820 ,,HAB|L|TAC|ON DE
CONEXIÓN CERRADA Y MEJORAMIENTO DE AREA DE
COCINA, ESCUELA BASICA DE QUILMO" Y ANULA
DECRETO ALCALDICIO NO2O15 DEL 2717I2O2O

DEcREro No . 2053
Chillán Viejo, 0 3 ACO 1020

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

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

CONSIDERANDO:

a)Decreto alcaldicio No 2015 de fecha 2710712020 que
aprueba llamado a licitación No 37/2020 lD 3671-37-LE20 "MEJORAMIENTO EN AREA DE
COCINA Y DESPENSA, Y HABILITACION DE CONEXIÓ¡I CCNRNOI, ESCUELA DE
QUILMO, CHILLÁN VlEJO" y sus antecedentes de respaldo.

b) Necesidad de dejar nula la licitación aprobada por
decreto alcaldico Na 2015 de fecha 2710712020 por cambio de antecedentes efectuados por
el Departamento de Educaoón Municipal.

c) Oficio No 3.839 de SECREDUC Región del Bio-Bio
d) Nueva orden de pedido N"240 de fecha 3010712020

del Departamento de Educación Municipal de Ch¡llán Viejo.
e) Nuevo certificado de disponibilidad presupuestaria

emitido por el Departamento de Educación de Ia Municipalidad de Chillán Viejo por un
disponibilidad de $ 25.898.400.

0 Nuevas Especif¡caciones Técnicas y Términos de
Referencia enviadas por el Departamento de Educación de la Municipalidad de Chillán
Viejo.

g) Nuevas Bases Administrativas elaboradas por Ia
Dirección de Planificación para la lic¡tación pública No42/2020, lD 367142-LE20
"HABILITACION DE CONEXION CERRADA Y MEJORAMIENTO DE AREA DE COCINA,
ESCUELA BASICA DE QUILMO"

DECRETO:

Secretaria de Planificación
)

1.- ANULESE decreto alcaldico No2015 OEL 271712020
que aprueba bases y llama a licitación pública No37/2020 lD 3671-37-LE20
"MEJORAMIENTO EN AREA DE COCINA Y DESPENSA, Y HABILITACION DE
CONEXIÓN CERRADA, ESCUELA DE QU|LMO, cHtLLÁN V|EJO" por mod¡f¡cac¡ón de
antecedentes env¡ados por el Departamento de Educac¡ón Municipal.

2.- APRUÉBESE las siguientes Bases Adm¡n¡strativas,
Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la Dirección de
Planificación y el Departamento de Educación de la Municipalidad de Chillán V¡ejo para el
llamado a licitación pública N'42/2020, lO 367142-LE20 "HABILITACION DE CONEXÓN
CERRADA Y MEJORAMIENTO DE AREA DE COCINA, ESCUELA BASICA DE QUILMO"



BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

OBRA

..HABILITACION DE CONEXIÓN CERRADA Y
MEJORAMIENTO DE AREA DE COCINA, ESCUELA
BASICA DE QUILMO"

FINANCIAMIENTO Fondos FAEP 2018 Departamento de Educación

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
EN PESOS CHILENOS

LICITACION Pública

IDIOMA Español

Una Etapa

1.- GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:
"HABILITACION DE CONEXION CERRAOA Y MEJORAMIENTO DE AREA DE COCINA,
ESCUELA BASICA DE QUtLMo" 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 organ¡smos 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 estud¡os, 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 cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley N" 20.123 y Reglamento que regula el rrabajo en Régimen
de subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de servicios Transitorioi y el
contrato de Trabajo de servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando
corresponda, la lnspección Técnica (l.T.o.). Asimismo, el contratista deberá dar
cumplimiento a la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del
Artículo 66 bis de la Ley No 16.744 sobre Gestión de la seguridad y salud en el
Trabajo en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección
Técnica, cuando corresponda.

Los antecedentes
disponibles en el p

técnicos y administrat
ortal www. mercadopubli

ivos y el Calendario de Licitación, están
co.cl.

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

$ 25.898.400.- (impuesto incluido)

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTAS



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 articulo 4'de la Ley No 19.886 de Bases sobre contratos Administrativos
de Suministros y Prestaciones de Servicios.

5.. MODIFICACIONES A LAS BASES
La MUNIcIPALIDAD DE cHILLAN VIEJo podrá modificar tas Bases Administrativas
Especiales, Especif icaciones Técnicas y sus Anexos, hasta antes del vencimiento
del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas
mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el Decreto
aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente
tramitada, será publicada en el portal Mercado Público.
En el Decreto modificatorio se 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 PLAZO
Preguntas Hasta el d ía 5 contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 7 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.
Hasta el día 10 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económicas.

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

Hasta el día 60 contado desde la fecha de

4.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION
Bases Administrativas Generales
Bases Administrativas Especiales
Especif icaciones Técnicas
Términos de Referencia
Formular¡o ldentificación Oferente ( anexo 1A-18)
Formulario Declaración jurada ( anexo 2A-2B)
Compromiso ambiental ( anexo 5)
Declaración de Prácticas antisindical ( anexo 3)
Formulario Presupuesto (anexo 4-A y 4-B)
Plano de Ubicación
Planos (Láminas)
Oficio No3.839 de SECREDUC BIOBIO
Permiso de Obras Menores

Recepción de Ofertas

Fecha de Adjudicación



publicación del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjud¡cación 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 pert¡nente sólo a través del portal www. mercadopu blico. cl ,en
las fechas est¡puladas 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
Administrativas.

9.- VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA
La visita a terreno se realizará de conformidad a lo señalado en el numeral N'2 de
los Términos de Referencia que forman parte integrante de la presente licitación.

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.mercadopublico.cl solo considera ofertas netas, la
Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el valor
neto del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta
presentada por el proponente en el portal www.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 cualquier 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 Municipio.

Conforme a lo establecido en el art¡culo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No

19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes podrán hacer observaciones en
relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas siguientes a la

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



Puntaje Final = POx0.4+PLEx0.5+CAx0,1

COMISIÓN EVALUADO RA

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

RESOLUCION DE EMPATE S

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 confeccionará por la comisión
Evaluadora, un lnforme Final de sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener
un resumen del proceso de licitación, con todos sus participantes 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 conocimiento del Alcalde y Honorable concejo Municipal de
conformidad al artículo 65 de la Ley i8.695 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 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VtEJo podrá re adjudicar la licitación at
oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los
siguientes casos:

PUNTAJE MINIMO PARA ADJUDICAR

a)si el contrato no se firma en el plazo estipulado en estas bases de licitación
por causas atribuibles al oferente adjudicado.

apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través de portal de
www. mercad opú b I ico. cl.

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

El Municipio de chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta
la selección de la oferta evaluada como la más conveniente. para determinar la
conveniencia de las ofertas se considerará los criterios establecidos en el numeral 4
de los Términos de Referencia adjuntos a la licitación.

El puntaje final se calculará de la siguiente manera



b)Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato.
c)Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d)si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del
artículo 4' de la Ley N" 19.886 o no proporciona los documentos que le sean
requeridos para verificar dicha condición.

14.. CONTRATO
Transcurrida las 24
www. m ercad op ublico. cl

horas desde la publicación en el portal de
, 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 antigúedad no
superior a 30 días a contar de la fecha de la firma de contrato. posterior a ello el
adjudicatario lendrá 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 adm¡nistrativas

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por intermedio
del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el primer 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 siguientes obligaciones:

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

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

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 Réferencia
adjuntos a la presente licitación.

No se aceptarán como garantías los ingresos municipales

El oferente deberá ingresar por oficina de partes de la Municipalidad de chillán
viejo' la garantía original de seriedad de la oferta, antes del cierre de la



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

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 lro 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 lro no solicitará la conformación de la comisión de Recepción sin antes contar
con toda la documentación del proyecto. si el contratista no diere 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
constituida 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 7 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 récnica a
efectuar el cobro de multas consistentes en cinco urM (s urM) cada vez que se
verifique la ausencia de éste profesional.

2I.- PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura.

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



22.- MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡cipadamente por las s¡gu¡entes
causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas 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 liqu¡dación anticipada de la empresa por causa distinta a la
quiebra.
e) Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridad nacional.

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 sol¡c¡tudes de la ¡nspección 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" al "5", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término
administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva ta 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
llushe Municipalidad de chillán vie,io. 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 est¡me defectuosa.
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentación de los certif¡cados de ensayos norma l.N.N. de los
materiales utilizados en obra, si fuesen necesarios para el tipo de obra.El
contratista deberá considerar en su oferta los ensayos necesarios, además de
los solicitados expresamente por la lTO. En todo caso, sólo se aceptarán los
realizados por los laborator¡os autorlzados a costo del contratista.
d) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra,
dándole observaclones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.



h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.
i) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control
abarcara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
j) 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 adm¡nistrativas
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 contratista mantenga en forma
permanente a un profesional a cargo de la obra.

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

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

No obstante lo anterior, cuando se explicite elim¡nar una partida en planos,
especif¡cac¡ones 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 fortu¡to, la ITO deberá solicitar la aprobación del
Departamento de Educación de Chillán Viejo, aun cuando dicha modificación 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 encargado del proceso
corresponde al Director de Planificación.

28.- VARIOS
El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y otros
servic¡os que se generasen durante el período de ejecución del proyecto. Al solicitar
la Recepción Provisoria, el lnspector Técnico de la Obra deberá solicitar la
presentación de los ce
agua y electricidad, ga
correspondan.

rtificados que acredite que no as por consumo de
s u otro servicio, emitidos por otnstituciones que

R

DIRECT ctoN

los
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TE RM IN OS DE REFER NC IAS

PROYECTO: "HAB|LtrAclóN oE corExlÓN cERRAoa Y MEJoRAMIENfo DE ÁREA oE coclNA,
ESCUELA BASICA OUILMO'

1.- PRESUPUESTO.

El presupuesto d¡sponible para esta lic¡tación es de s 25.898.400.- (impuesto incluido. Estos

a través del londo FAEP 2018.

2.- VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA.

se realizafá el dia y hofa establecidas en el Poflal de compras Públicas para las empfesas

o p.r"onr" naturáles interesadas en participar en el proceso El profesional de la

Municipalidad levantará un acta de visita a terreno en donde registrará las personas. que

asistanynombredelaempresapartic¡pante.LavlsltasedesaffollaráenlaEscuelaBás¡ca
de ou¡láo ubicada en km 1o cam¡no a yungay, sector Quilmo. lmporlante señalar que los

participantes que asistan a la visila a terreno deben dar cumplimiento a las medidas de

distanciamiento soclal indicadas por la autordad sanitarla

3-- ANTECEDENTES SOLICITADOS.

3.1.. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los olerentes deberán presentar, a través del poftal Mercado Público, en formato electrÓnico

ó oigit"r, o"nt|,o del plazo de recepción de las ofertas, los documentos fifmados. de acuerdo

con'íos arch¡vos adjuntos. Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean

personas ¡uridrcas, 
-deberán 

acompañaf una copra escan€ada de su escritura de constilución

, rn ta oue conslen los poderes del representante No obstante los oferentes que se

á"*r;r;;- insc,itos en et Registfo Electfónico oficiat de proveedores del Estado

fwww.cnreproveedores cl). no déberán acompañar estos documentos si ellos u otros

ii.ir"r"".. 
"n"r.ntran 

disponible§ en dicho Registro a la fecha de aperlura de las oferlas

Anexo N'1: ¡dentificación del oferente o Anexo N"1-B Unión temporal de proveedores

Anexo 2-A: declaraciÓn jurada persona iuridica o Anexo 2-B: declaración jurada persona

natural según corresponda.
informe ó boletin laboral con vigencia dentro de 30 dias al momento desde la

publicación de la licitación.

inexo N'3: DeclaraciÓn jurada simple sobre prácticas ant¡s¡nd¡cales' ¡nfracc¡ón a los

;;;il tunJamentates áet trabajaior y detitos concursates establecidos en el código

penal
-Anexo No5: ComPromiso Ambiental

3.2.- OFERTA TÉCNICA - ECONOiiICA.

Laofertatécnica.económ¡cadeloferente.deberáseringresadaalpoftalMercadoPÚb|ico,
iánirá ául plazo de recepción ds las ofertas segÚn el Cronograma de Actividades Los

antecedes ücnicos - económicos que deberán presentar son:

- Anexo N'4: Oferta econÓmica expresado en pesos chilenos y plazo de eiecución del

servicio expresado en dias de corrido.

Se considerarán incluidos en la oferta económ¡ca todos los costos y gastos que demanden

;";il;;;;i .;n1áio v et fiet cumplimiento de las oblisaciones contractuales
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4.- CRITERIOR DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

cRtf ERlo
RECIO OFERTADO

PLAZO DE EJECUCION
COMPROMISO AMBIENTAL

20:00 horas. (ver anexo N"5)

5.- GARANTIAS

5.1. GARANTIA DE SERIEDAD OE LA OFERTA.

Comprom¡so Ambiental {CA}: PresentaciÓn Compromiso ambiental' segün formato' donde

el oferente se compromete a l€al¡zar las siguientes med¡das, en transcurso de la eiecución

de la obra: No realizar ningún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados, util¡zar cocina

párá to" trru"¡"oores. los d-esechos materiales sobrante de la obra, que no sean reutilizados

lepositarlos én el Relleno Sanitario autorizado, no em¡tir rurdos molestos después de las

t
50%
10o/o __l

procio ofsrtado lPo): El menor plazo ofertado incluido impuestos, se asignará 100 puntos

El p-,fr[{l p"t, l"s 
"f"rtas 

restantes se obtendrá en forma proporc¡onal de acuerdo a la

siguiente formula PO = OM/PO ' 100 {ver anexo N" 4)

plazo de eiecuc¡ón IPLE): El menor plazo oferlado, se asignará 100 puntos El puntaje para

iñf"t1;. *.ta^t* * 
"btendrá 

en forma proporcional, de acuerdo a la sigu¡ente tormula

PLO = PLM/PLO ' 100 (ver anexo N" 4)

-----.--.-r
Vlgencia Minima

en
Mon to
G losa

Forma y Oporlu nidad de su
rest¡tuclón

llustre Mun¡ciPal¡dad de
69.266.500-7

Chillán Vieio, RUT

A la vista e irrevocable
120 dias corridos a conter de la techa de c¡erre de las

ofelas en el portal www mercadoPgql¡co. cl

Pesos ch¡lenos
Equivalente t180 000 Pe!9§ 

- 
-. - -

Pira oarantrzar la senedad de la oferta de la Lrcrtacion

Publrá denomrnada "Habilitacrón de conexión cerrada y

mejoram¡ento de área de cocina Escuele Básicá de

Quilmo"
Sera devuelta una vez que la llustre Municipalidad de

Chillan Viejo sanqone por Oecteto Alcaldicro la

Recepcr ón Oef¡nrtrva de la Obra Y Ante la solrcitud formal

del provee dor y posterior sanción por decreto Alcaldicro

de la liqu idac¡ón del contrato

ambiental . Puntaje
100 punlos
0 pullgs

PONDERÁCION ,

4O'/;

Beneficiari,o
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5.2.- GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El adlud¡calario deberá entregaf previo a la fifma del contrato una garant¡a de fiel y oportuno

cumjrimienro del contrato, lá cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mrsmo

adjudicatario, con las siguientes características.

Beneficiar¡o
P dera
V¡genc¡a Min¡ma

Monto
Glosa

Forma

en

y Oportunidad de su Sera devuella una vez que la llustre Munrcipalidad de Chillan
Ou¡lmo"

rest¡tuc¡ón I Viero sanoone oor Decreto Alcaldlclo la RecepclÓn Definltrva

i ¿e ía OOra v ¡nte ta solrcilud formaldel proveedor y posterrol

I sanciOn poi oeclqLo-Alcaldrqo de la liqurda-ción del conlrato

6.. INICIO DE LA OBRA.

Eslo posterior a la adjudicác¡Ón ¡nformada a kavés del porlal El inicio de la obra se

orooramará con el contralista poslerior a la aprobaciÓn del decreto que autoriza el contrato

;;;1ü;" ilic,pari¿ao de chillán viejo, suscr¡b¡éndose Para tal efeclo un acla de Inic¡o

de act¡vidades

7.- PAGO.

Los servicios de obra serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina

Já prrt". de la Munic¡pahdao oe Cnittan Vie¡o previa recepción conforme por parte del ITC

Eito pá"ter¡o, a ta reúpción provisoria de ia obra Et conlratista deberá especificar en la

factura el detalle del servicio otorgado

;ü;;"-, ;arr;*edor deberá adiuntar ¡unto a.la factura.el formulario F30-1 para acreditar

;;; ;;;ttñId; con tas ootlgaáiones laborales v prevrsionales que t¡ene para con sus

trabaiadores. includas las eventuales indemnizaciónes legales asociadas al téfmino de la

relacíón laboral Además. se deberá inclutr

. Un set de 6 fotograf¡as (10 x 15 cm c/u) a color representativas que den cuenta del

"Gr:i;, l-. 
-

obra

-¿C)7
,¡$

z
a

ICA VARELA YAÑEZ
DIRECTORA DAEM

Chillán Vieio. lulio 2020

llustre Munic¡palidad de Chillán V¡e,lo, RUT: 69 265'5b0'7

A la vista e ¡rtevocable' 
Todo el pl¡zo de elecucron Cel conlralo aumentando en 100

I dtas corrldos _ -- l

I Pe!99-9I'!9!9§-- -- 
-

I Eouival€nle al 10o/o del monto delcontrato .i
l?;ri oarantizar el ñel y oporluno ctrm¡imiento del contrato '

de licñacrón pública "HahlilacrÓn de corExión cerrada y'
I mejoramiento de áree de cocrne Escuela Básica de

avance fisico de la obra.

. Comprobanle de Pago de derecho§

. óárprouant" de palo de servlclo bás¡cos debido al uso de estos en el desarrollo de
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A EXO N'1

.IDENTIFICACION DEL OFERENTE"

..HABILITACION 
OE CONEXION CERRADA Y MEJORAMIENTO DE ÁREA DE COCINA, ESCUELA BASICA

QUILMO'

Para los oferentes con Personalidad Juridica, deberán informar si su Escr¡tura de Constitución
Vigente se encuentra Publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

\, En el caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta admin¡strativa
la escritura vigente

Firma Proponente o Representante Legal

NOMBRE

DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL

NOMBRE
R.U,T.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL
DOMICILIO
CASA MATRIZ

Chillán Viejo, 2020

2, NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONE NTE

R.U.T,
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ANEXO N" 1 -B
FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
(Completar, firmar, escanear y subir al porta¡)

Licitación ID N'

Nombre o Razón Social de la Unión
Temporal

Nombre Representante o Apoderado
Com ún

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Dom icilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

FIRMA APODERADO
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§, fvluñicipatidad
de Chiltán Viéjo Dir. Administ.aciór¡ Educación fvtunicipat

DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

días del mes de del comparece
RUr N" --, .o" do1';'j:

a) No estar afecto a alguna inhabilidad señalada en el art. N" 54 de la Ley n" 1g.575, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas que formen parte los funcionarios directivos y
personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por acc¡ones o anónima
cerrada en que aquéllos o éstas sean accion¡stas, n¡ una sociedad anón¡ma abierta en que aquéllos
sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los 2 años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitoi concursales
establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contrato con
organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de los dispuesto en la [ey N" 20.393,
sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

e) conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente ricitación.

En

en
bajo juramento expone lo sigu¡ente

Representante Legal
Firma
Nombre
Rut

, en representación de

\

ANEXO N'02-A

a

_, profesión

.-ñ
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ANEXO N'02.B

DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

a días del mes de del
_, profesión

compareceEn

en.
bajo juramento expone lo siguiente

, en representación de quren

I No estar afecto a alguna inhabil¡dad señalada en el art. N" 54 de la Ley n. 1g.575, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de persona de las
que formen parte de los funcionarios direct¡vos y personas mencionadas en el punto anterior, ni de
una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstás sean acc¡onistas,
ni de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que
representen el 10% o más del capital.

3. Que, dentro de los 2 años anter¡ores, no ha s¡do condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establec¡dos en el
Código Penal.

4. Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente licitación

Firma
Nombre
Rut

Chillán Viejo, 2020

);.

RUT N" _, con domicilio



*§, fvlunicipatidad
de ch¡tlán wieio Dir- Adfflinlst.ac¡ón Educación rvrr¡nicipal

ANEXO N'03

Yo,

-,Cédula

con

N' _representante legal

,comuna, ciudad

representac¡ón de _RUT N'

del mismo dom¡cilio, declaro que mi representada no posee condenas por Prácticas Antisindicales o

lnfracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador en los últimos 2 años.

de

de la

domicilio

identidad

empresa

en

en

Chillán Vieio, 2020

3

sobre prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del
trabaiador v delitos concursales establecidos en el códioo penal.
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ANEXO N" 4-A

"OFERTA ECONOMICA"

HABILITACIoN DE CoNExIoN CERRADA Y MEJoRAMIENTo DE AREA DE CocINA, ESCUELA BASICA
QUILMO'

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Viejo, 2020

1

HABILITACION DE CONEXION
CERRADA Y MEJORAMIENTO DE
ARen oe coctNA, EscuELA BAStcA
QUILMO, COMUNA OE CHILLAN
VIEJO

Línea Proyecto Valor Total
S¡n lvA ($)

Valor Total ($)
IVA lncluido

Plazo de
Ejecución
(días
corridos)



1.1 OBRAS PROVISORIAS

1.1.1 lnstalac¡ón de faeñas ..........s!.......
m27.7.2 Esca de terreno

letrero indicativo
MOVIMIENfOS DE TIERRA Y FUNDACIONES

1.2.1 fra¿ado, niveles y replanteo

"HABITITACIÓN DE CONEXIÓN CERRADA Y MSORAMIENTO DE AREA DE COCINA, ESCUETA BASICA

,.§

1.,

!r>--

QUILMO,.

Municipatidad
de Chiltán Viejo

ütÉr:

-W, . Departa mento de Educación

ANEXO4.B PRESUPUESTO

SECTOR: ESCUELA QUILMO¡E¡¡TO OT ANE¡ OT COCINA, ESCUELA

UBICACIóN: CHILLAN VIEIOMANDANÍE: DAEM, MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

VALOR fOTAI-CANTIDAD PRECIO UNITARIO

(B) (AxB)(a)ITEM PARTIDA

MUORAMIENTO AREA COCINA Y DESPENSA

1.2.2 Cimientos

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

1.3

Sobrecím¡entos

RADIER

m3
m2

L.4 TABIQUER

1.4.1 Estructura 50 ñte

...!,!,?....
1.4.3

Revestimiento
Aislación

m2

1.5 TECHUMERE

1.5.1 Estructura de techumbre m2

....,1,.1,?...
1.5.3

Costaneras

Eñcáñisado de techumbre

m2
m2

1.5.4 Aislante de cub¡erta

1.5.5 Cubierta
Ta canes ml

r.5.7 Aleros ml
;i

......1.{.q.....
1.5.9

Canale:-dl.-alYa lluvia de zinc alum

sde lluvia
PAVIMENTOS

1.6.1 Cerámica

?... EnnPi:
1.6.2.1 Relleno com ctado m3

Radíer ñ2
;f

RECUBRIMIENTOS I-ATERALES

1.7.7 Pinturas ¡nteriores v- exteriores m2

1.7.2 Cerámica en muros

'..,.,,,1.9,,,,,,,
1.8.1

RECUERIMIENTO DE CIELOS

Cielos en rec¡ntos húmedos ñ2
PUTRTAS

1.9.1 Estructura y qu¡ncallería de ueTtas

7.9.2 Puertas un

1.10 VENfANAS tn2

1.11 REMATES

1.11.1 Cornisas recantos interiores

....1,-11 ?..
1.r.2

.1,1?.1..
L.L2.2

Guarda lvos

MODIFICACIONES INTERIORES

rá de vanos

Cierre de van05

1.13 N óiiiiñüi¿ió§Hi6lÉ Nrcos

ml

1.13.1 Artefactos de baño

1.1.3

1.2

m3
m3

m2

m2

m2
m2

1.5.6

ml

1.6
i12

1.6.2.2

1.6.2.3

1-7

m7

1.9

ml

m2

m2

UNIDAD

1



[avamanos

..1,1.3.1 ?.. .........11.1.......

un1.13.1.3 táculo de ducha

1.13.2 Ventilacrón mecánica

INSTALACIONES

1.14.1 lnstalac¡ones eléatr¡ca5

-cr r.elii-".giÉ..1. v cableado ml
..1,.19.-1.1

lnst¿lacióñ fDA, otecc¡ones...Ll.!,.12
1.14.1.3 Construcción malla de t¡erla

1.74.7.4 ts.lll9sl.o..1.g9.9i9-e-:9li9:.(:$!l-,,l19:..i$9'..'.9PJgl9:.Y.9s.u-iPg:)...........
1.14.1.4.1 Luminarias fluorescente estanco led 2x20 W

1.14.1.4.2 Enchufes un

1.14.1.5 Circu¡tos de em ncaa

Conex¡ón a tablero al

ble
....1,1-4.-2..

t.t4.2.1 E¡cav¿cioñes

7.74.2.2 Rellenos

1.14.2.3 lnstalación tuberías ml

lnstalac¡ones de alcantar¡llado..1,11;..
1.14.3.1 Excavaciones m3

1.14.3.2 Relleno5

1.14.3.3 lnstaláción cañerías

1.14.3.4 cámara de

1.14.3.5 cáñará asadora !11

1.14.3.6 Ventilaciones

1.14.4 lnstal¿c¡ones de

t.t4.4.1 E¡cavaciones m3

7.74.4.2 Rellenos m3

1.14.4.3 cañerias

1.14.4.4 Gab¡nete cilindro de

r.74.4.5 Artefactos

2 HAEiiITACI]ÍoNcof\iEx¡oÑ CERRADA II

1.14.4.5.1 Cocina

1.14.4.5.2

1.14.4.5.3 Baño María

1.14.4.5.4 calefón

1.14.4.6 Ventilaciones un

1.14.4.6.r Celosia5 un

1.14.4.6.2 Ca na

OBRAS PROVISORIAS

Escar terreno ;)---
.....?.1,1...

2.2 MOVIMIENTOS DE ftERRA Y FUNOACIONES

T.r.a-a#-cr.,ti.Ygl:t..v-I-gP! anteo m22.2.1
))) Ciñiéntos m3

Sobrecimientos m32

RADIER

2.4 TABIQUERIA

2.4.7 Estructúra rtante ñ2
2.4.2 Revestimientos rñ7

2.4.3 Aislación rn2

2.5 TECHUMBRE

2.5.1 Estructura de techumbre

2.5.2 Co5taneras

2.5.3

Aislánte de cubierta ñ2
.....?,.1,1...

cubierta m2

2.5.6 T las ml
LP_?fi.u-el

Alero5 ml

Cañales de lluvia de zinc alum ml

2.5.9 B¡jadas de agua lluvia ml

Forros gl2.5.10"--i.;-
PAVIMENTOS

1.13.1.1

1.14

1.14.1.6

lnstálaciones de aEUá

m3

m3

m3

ml

ml

Fogón

2.1

2.3 m2

m2
rn2

Encamisado de techumbre m2

2.5.7

2.5.8



2.6.7 Cerámica
.f12

6.2 Rarnpa2

"i)6.2.1 Relleno com m3

6.2.2 Radier

Pasamanos ml

RECUBRIMIENTOS I-ATERAIES

2.7.r inturas interaores y exter¡ores m2

RECUBRIMIENTO DE CIELOS

2.8.1 Cielo conexión cerrada m2

2.9 VENTANAS m2

2.10 REMATES

2.10.1 Cornisas recintos interiores

2.70.2 Guardapolvos

2.LL MODIFICACIONES INTERIOR€5

Apertura de vano m2

.........n1......,

2.77.2 Cierre de vanos lf,z

2.12 I.IMPIEZA

$NETO

sGASTOS GENERALES 10,0o%

sUfILIDADES 70,o0%

sSUBTOTAT

t9,00%
sVALOR TOTAL PROYECTO

2.12.1 Aseo y entrega gl

m2

2.6.2.3
2.1

ml

2.11.1

s

Chi ón V¡ejo, Noviembrc de 2019
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ANEXO N" 05

COMPROMISO AMBIENTAL

obra: HnsrLrmcroN DE coNExroN oERRADA y MEJoRAMTENTo oE Anen DE cocrNA, EScuELA
BASICA QUILMO'

En Chillán Viejo a _ días del mes de del
Rut
quien se compromete a:

2020, comparece
domicilio encon

Realizar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución de la obra: No realizar
ningún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados, utilizar cocina para los trabajadores,
los desechos materiales sobrante de la obra, que no sean reutilizados; depositarlos en el
Relleno sanitario autorizado, no emitir ruidos molestos después de las 20:00 horas.

Ch¡llán Viejo, 2020
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ANT,

MATERIA
FAEP 2018
IN'OR'.IA NUEVO PROCED¡¡IIEI{IO DE
APROBACTóN OE PROYECTOS fAEP
2016, POR Ef{ERGENCIA DE EO¡FICIO
sEcReDuc a¡oBio.
3932
cof{ccPc¡óN.

solrcrTuo No
LUGAR

DE I SECRETARIO M¡NTSÍERIAL DE EDUCACTóN, REGIóN DEL BIOBÍO.

A : JEFE DEPARTA',IENTO DE APOYO Y GESTTóN FtNA¡{CIERA,
ROBBI AAUD ZAVALA

Juñto coñ saludarle y en v¡rtud a los acontecimieotos ocuar¡dos a n¡vel naclonal por el
estall¡do social, ¡nformo ¿ ústed que las dependencias de la Secretar¡a Regional M¡n¡steriat de la
Reg¡óñ del Biobío tueron afectadas por un ataque ¡ncendjario et di¿ 12.11.2019, que dejó
inutil¡zables las instalac¡ones, por cuanto hemos visto alterado €l desarrollo de las ad¡v¡dades y
como collsecuencia, los procesos adminlstrativos no se encuenkan func¡onando coñ normal¡d¿d.

Es por lo ánterior y en relac¡óñ coñ la revis¡óñ de los añtecedentes preseñtados rñed¡ante
plataforma virtual www.inframineducenlinea,cl d€ los proyectos postulados 6 través del FONDO DC
APOYO A LA EDUCAC!ó¡{ PúBLICA (FAEP) 2018, inforrñamos ¿ usted que el Departamento
de Plan¡ñcación, previa coñsulta al asesor iuríd¡co de esta Secreduc, a determinado cont¡nuar Ia
rev¡sión de los proyectos presentados, y en virtud a ta emergencia, mod¡ñcar el proceso de
val¡dac¡ó¡ y aprobación de estos, emitiendo uñ certiflcado de val¡dac¡ón f¡n¿nc¡era y un certif¡cado
de aprobación técnica que cueñten solo con la firma digital del revisor, con lo cua¡, se permitirá a
las comuñas lnic¡a. el pro(eso de lic¡tacióñ o compra y ño afectar los plazos de eJecución del foñdo
establecidos medlante conven¡o.

S¡n otro p¿rticular, saluda cord¡almente.

Cod.3

FERNANDO PEÑA RIVERA
SECRETARIO MTNISTER¡AL DE EDUCACTóN

REGTóN DEL ATOBiO

fPR/GIIG
oistribuatón. [a ÍrdlÉada

. Arrhlro I ñlrá.sEuctur. Es.olár

,r H.,din N" l0r, rcl¿fo!,, (4t ,l8lO8B
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CERTIFICADO DE VALIDACIÓN FINANCIERA N"8+EM.FAEP 20I8

En Concepción, a 27 de jul¡o de 2020, cert¡l¡m que los proyectos de ¡nfraestructura presentados por la
Munic¡pal¡dad de Ch¡llan V¡ejo, a rravés det COMPoNENTE 0E MANTENCTóN y MEJORAMTENTO DE LA
INFRAESfRUCTURA, cuentan con financiam¡ento del Fondo de Apoyo a ta Educac¡ón Púbt¡ca (FAEp) 20i8.

0e acuerdo con programa de trabajo presentado por el l\4unicipio y aprobado por Convenio FAEP 2018, se
validan financieramente las s entes iniciat¡vas

0e acuerdo a lo anterior, se otorga el presente certificado de procedimiento simplificado, dando cumplimienlo a
este requ¡silo indispensable para entregar la eleg¡b¡lidad técnica a estas iniciativas.

CARLA HITSCHFELD MARISIO
ARQUITECTO OEPARTAI\¡ENTO OE PLANIFICACIÓN

SECREDUC REGIÓN OEL BIOBiO

'1 1

A MONTO COMPONENTE INFRAESTRUCTURA ETAPA CONVENIO '118.048.400

ACTIVIDAO fi,tANTENIMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

4.1

MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE tA INFRAESTRUCTURA DE LOS
ESIABLECI¡/IENIOS EDUCACIONALES

73.998.400

ASISTENCN TÉCNICA PARA NORMALIZACION OE ESTAELECIMIENTOS
EDUCACIONALES 17.550.000

A.2 ACTIVIDAD MANTENCIÓN, NORT/TALEACIÓN Y MEJORAMIENTO WF 26,500,000

MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OE LOS
JARDINES INFANTILES 16.500 000

ASISTENCIA TECNICA PARA NORI\¡ALIZACION EN JARDINES INFANTILES WF 10.000.000

RBD
ID

PROYECTO
NO¡/BRE PROYECTO APORTE MINEDUC ($)

3698
1-FAEP-2018-

394

HABILITACIÓN OE CONEXIÓN CERRADA Y I\¡EJORAI\¡IENTO DE
ÁREA DE c0crNA, ESCUELA BAstcA eutLMo

25.898.400

f OfAL PROYECTOS VALIDADOS FINANCIERA¡/ENTE (B) 25.898 400

TOTAL PROYECTOS APROBAOOS ANTERIORMENTE (C) 65.650.000

SALDO ACTIVIOAD MANTENIMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATTVA (A. 1-B-C) 0

SALOO EN COMPONENTE INFRAESTRUCTURA ETAPA CONVENIO (A - B - C) 26.500.000

ats

9f.548.400
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CERTIFICADO DE VISACóN TÉCNICA N'2I6.EM. FAEP-2018/18

En Concepción a 27 de julio de 2020, certifico que la iniciativa de ta ESCUELA BÁSICA EL

QU|LMo, RBD 3698, det proyecro HAB|L|TACóN DE CONEXÉN CERRADA y MEJORAMTENTO

DE ÁREA DE COCINA, ESCUELA BÁSrcA QUILMO, postutada at Fondo de Apoyo a la Educación

Pública (FAEP) 2018, presentada por la MUNICIPALIDAD DE CHTLLÁN V|EJo, cumpte

satisfactor¡amente con los requisitos exigidos por la Secretaría Ministerial de Educación de la Región

del Biobio, para la etapa de EJECUCóN DE OBRAS.

Todos los antecedentes técnicos y económ¡cos han sido revisados y aprobados por

profesionales de esta Secretaria Ministerial, entendiéndose que la iniciativa es viable para su

ejecución, debiendo ceñirse para ello a los requerimientos referidos tanto a ejecución de obras como

a la rendición de cuentas, de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente en relación a este tipo

de intervenciones.

CABE SEÑALAR QUE, LA OBTENCION DE ESTA APROBACIÓN NO GARANTIZA

EXTENCION DE PLAZO O EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, POR TANTO, DEBERA TENER EN

CONSIDERACIÓN QUE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO FAEP 2O1B TIENE FECHA DE

VENCIMIENTO SEGÚN LO SEÑALADO EN RESOLUCION N"441 DEL 28,05.2020, LA CUAL

OTORGA PLAZO EXCEPCIONAL HASTA EL 26,08.2020,

Por lo anterior, otorgo el presente certificado de procedimiento simplificado, dando

cumplimiento a este requisrlo ¡ndispensable para dar inicio al proceso de ejecución de obras y/o

licitación según corresponda.

\

CARLA HITSCHFELD I\4ARIS¡O

ARQUITECTO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

SECREDUC REGIÓN DEL BIOBiO



§EHI

"Consideraciones Generales para la Visación y Ejecución del Proyecto"

1. Sobre la elaboración del proyecto y su ejecución

a. Las iniciativas de ejecución de obras igual o superior $5.000.000 deberán
implementar un letrero de obras de 3.0 x 1,5 metros en lugar visible con información
general de los trabajos a desanollar, así como los plazos y financiamiento.

b. Será responsabilidad del sostenedor tramitar las aprobaciones de las instalaciones
de gas, electricidad, agua potable, alcantarillado, etc., en los organismos
fi scalizadores correspondientes,

c, Las conkataciones de obras deben cumplir con lo establecido en la Ley N019.886
referida a bases sobre contratos administrativos de suministro y prestac¡ón de
servicios.

d. Toda modificación que surja durante el desanollo del proyecto debe ajustarse a las
obras que el FAEP permita financiar (de lo conhario deben ser financiadas con
recursos propios y/o de terceros), y antes de su ejecución debe contar con la
aprobación de la Seremi de Educación.

e, Se recuerda al sostenedor que este plan es auditado por ContralorÍa, por lo que se
debe dar cabal cumplimiento al manual de orientaciones FAEP 2018, Decreto
N4548/88 del Mineduc, OGUC y normativa vigente (Servicio de Salud, JUNAEB, etc,).

&
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UBICACIÓN

PROPIETARIO

SOSTENEDOR

ARQUITECTA

sEcToR QUTLMO
MUNICIPATIDAD DE CHILLAN VIE'O
MUNICIPALIDAD DE CHITLAN VIEJO
DANIETA 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. Mejoramiento en área de cocina y despensa, la cual posee una superficie de 40,96 m2 y

considera la ampliacíón del área de cocina y despensa y la habilitación de un baño para
manipuladores con el fin de cumplir con la normat¡va v¡gente.

2. Habilitación de conexión cerrada, cuya superficie será de 9,18 m2 y consiste en la
construcc¡ón de una conexión cerrada que conecte el establecim¡ento con el aula
prefabricada instalada en el sector posterior de la edificación.

GENERATIDADES

Todo lo contemplado en estas especificaciones, planos, detalles, notas y aclaraciones del
Arquitecto serán ejecutadas f¡elmente y será exigencia que toda modificación sea acordada con
los profesionales 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 total¡dad construct¡va indivisible, por lo que si algún material no está especificado
pero es necesario para cumplir con lo proyectado o necesar¡o en el proceso construct¡vo deberá
incluirse imputándose a los ítems ¡mprevistos.

5i por alguna omisión se dejara un vacío en los procedim¡entos construct¡vos se procederá
según las normas chilenas, Ordenanza General de Urbanismo y Construcc¡ones y el buen arte
del construir. Se da por entendido que el contratista está en conocimiento de todas estas
normas y disposiciones, por cons¡guiente cualquier defecto o mala ejecución de alguna

r'9i

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO: "HABILITACIÓN DE CONEXIÓN CERRADA Y MUORAMIENTO DE ÁREA DE COCINA,
ESCUETA BÁSICA QUILMO"



i.$t

-W, Municipalidad
de Chittán Viejo Departamento de Educación

serán exigibles todas las normas chilenas d¡ctadas por el INN u otro organismo gubernamental,
aunque no estén tácitamente inclu¡das dentro de este documento. La normativa legal aludida
en estas especif¡caciones 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 divergenc¡as entre profesionales prevalecerá el arquitecto autor del proyecto

1.- Proyecto de Arquitectura y Detalles.
2.- Espec¡f¡caciones 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 "similar" o "equivalente" respecto a algún material se entenderá que
s¡ 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.

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 ¡nst¡tuciones mencionadas los cuales se considerarán parte integrante de las
presentes especif¡cac¡ones técn¡cas.

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 certificac¡ón y facturación de
cada una de ellas.

Todas las cant¡dades o cubicaciones que aparecen en los planos, espec¡ficac¡ones y anexos son
referenciales y no determ¡nantes, por lo cual el contratista deberá hacer sus prop¡as
cubicaciones con las cuales realizará su presupuesto.

El presente estudio se considerará aprobado íntegramente al contar con la visación de los
siguientes organ¡smos de control:

2

\z\t

part¡da será de su exclusiva responsa bilidad, debiendo modificarla o rehacerla de serle
solicitado dentro del período de construcción o del período de garantía de las obras.

t
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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 Ia 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 la indicación a través de carteles alusivos de cada riesgo en los
lugares que determine este profesional, utilizando preferentemente los íconos de la Asociación
Chilena de Seguridad.

Se deja establec¡do que contratista deberá tram¡tar la obtenc¡ón de las certificaciones de los
proyectos de especialidades ante la Sec. (obtención de TE1 y TC6).

se deja eqtablecido que DAEM ch¡llan v¡ejo es la entidad encargada de la gestión y
tramitac¡ón del certificado de Recepción Final ante Dirección de óbras Munióipales.

1, MUORAMIENTO EN AREA D E COCINA Y DESPENSA

1.1 OBRAS PROVISORIAS

1,1,1 lnstalac¡ón de faenas
se deberán proveer las ¡nstalaciones necesarias para acop¡o de materiales, planos, libro de obra
y equipos a utilizar. En un lugar acordado entre el lro, director del establecimiento y el
contratista se levantarán las construcc¡ones 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 provisor¡o con malla raschel que impida el ingreso de personas ajenas a
las áreas de trabajo, garantizando la seguridad e ¡ntegridad tanto de la obra como de los
trabajadores y comunidad educativa. Mientras la obra se encuentre en ejecución el contratista
deberá 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 Escarpe de terreno
se limpiará el terreno de escombros ex¡stentes 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.

1.1.3 Letrero lndicativo,
3

.!9

¡

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.
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se contempla la construcción e instalación de un letrero de obra de 300x150 cm anclado a una
estructura metál¡ca con diseño según la modalidad para Fondo de Apoyo a la Educación publica.
Este corresponderá a un elemento confeccionado con tela PVC impresa con tintas resistentes
para exter¡or. se entregará en archivo digital en formato Adobe lllustrator ( .ai) y pdf, elcual se
deberá completar según corresponda a la información indicada en el d¡seño entregado.

EDUCACIÓN
PÚBLICA DE CATIDAD
20t8-2022
cdfiddó. !.ErT. .vt¡ ld ac!16

f.dr¡ <i.: ¡ L4ofo lGI¡
n¡¡o th.ú<lór ¡10d¡l(nrn¡ d(¡( rdo

-

lmogen referenciol

Poner" Estructura per¡metral y refuerzos inter¡ores en perfiles tubulares de fierro, forrado con
placas de zinc alum lisa con uniones remachadas.
Grofica: lmpresión de diseño en gigantografía 300 dpi en inyección directa o en ¡mpresión
electrostática, sobre PVC autoadhesivo adherido d¡rectamente al panel zinc alum o sobre tela
PVC tensionada.
lnstoloción: Apoyo del panel en estructura de 3 a 4 patas compuestas de perfil tubular de fierro
con fundaciones de hormigón con dimensiones adecuadas según terreno. Altura mínima de
postación 2.5 mt desde el p¡so.

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y FUNDACIONES

L.2.L Trazados, niveles y replanteo
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. 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.

4
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El lro designará un punto de referencia y un nivel de terreno. Se deberá hacer un segu¡miento
de todos los niveles med¡ante instrumentos topográficos calificados durante toda la obra.

1.2.2 C¡mientos
Las d¡mensiones de los cimientos serán definidas según cálculo por profesional competente. Se
ejecutarán las excavaciones descr¡tas 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 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 determine el lro, manteniendo la precaución de no
mezclar estratos de diferentes cons¡stencias.

se ejecutará emplantillado continuo de hormigón según Io indicado por el lro 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 el terreno con un traslapo mínimo de 1.0 cm.

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 distante a lo menos 2 cm de cualquier borde del cim¡ento a través de amarras de clips de
plástico. Se util¡zará enf¡erradura de diámetro ¡ndicado en planos de ingen¡ería.

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 inter¡ormente con un
desmoldante natural, quedando totalmente prohibida la utilización de petróleo.

Estos se dispondrán para formar un sobrecimiento cont¡nuo según plano de fundacíones. se
vibrará en toda su longitud con vibrador mecánico cuidando de no dejar burbujas de aire en su
¡nterior.

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.

5

se tendrá especial cuidado de programar las pasadas de ductos de ¡nstalaciones. Esto se
efectuará con tacos de polietileno expandido a presión. Estos tacos deberán ser en lo posible de
las dimens¡ones de las pasadas para no involucrar más volumen de lo necesario y debil¡tar el
cimiento pu ntua lmente.
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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.

1.3 RADIER

EI radier en cocina, despensa y pat¡o de servicio se ejecutará siguiendo los detalles en los planos
y será de 10 cm de espesor. La dosificac¡ón será según ¡ngen¡ería. Su terminación será con
afinado de cemento allanado de espesor de acuerdo a los Npr requeridos en proyectos
manteniendo un mismo nivel en recintos con diferentes pav¡mentos.

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.

Ba.lo 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 f%" de IS cm de espesor compactada
mecánicamente y regada a bu ndantemente.

Bajo la capa ripiosa irá estabil¡zado compactado mecán¡camente 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 sign¡f¡cativamente.
Bajo la capa de estabilizado se compactará el terreno natural libre de impurezas y de la capa
vegeta l.

1.4 TABIQUERIA

1.4, 1 Estructura soportante
Los muros serán estructurados en pino 2"x4" distanciados a 40 cm entre ejes. La solera ¡nfer¡or
serán de pino IPV de escuadría 2"x4".

1.4.2 Revestimiento
La estructura soportante descrita anteriormente será forrada por su cara exterior con planchas

de fibrocemento 8mm. Su cara interior en sector de despensa será revestida 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 instalarán

6
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traslapadas unas con otras. Todas las planchas serán atornilladas a la estructura con fijaciones a
30 cm a prox¡madamente. Tal configuración deja espacios libres en el interior del muro los
cuales serán rellenados con material aislante.

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.

1,5,1 Estructura de techumbre
La estructura de techumbre será cerchas de pino l"x4" distancias a 85 cm a eje, según planos.
lrán perfectamente aplomadas y niveladas. Todas las uniones deberán ser firmes en todo su
contacto de acuerdo a normas chilenas.

1.5.2 Costaneras
Sobre las cerchas se dispondrán costaneras de pino 2" x2" d¡stanc¡adas cada 40,5 cm.

1.5,3 Encamisado de techumbre
Se consulta encamisado de OSB de 9,5 mm en la toda la superficie de techumbre. Sobre la

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

1.5.5 Cubierta
Sobre el OSB y la barrera de humedad se instalarán planchas de teja gravillada negra INPPA de
0,4 mm siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se deberá tener especial cuidado de
prever los sentidos de las lluvias para la instalación de las planchas. Se incluirán todos los
accesorios de terminación para este t¡po de producto.

1.5.6 Tapacanes

Los tapacanes serán de madera de pino ¡mpregnado IPV de 1"x7"

1.5.7 Aleros
5e construirán aleros en los lugares que determinan los planos, estructurados en base a cerchas

7
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1.5 TECHUMBRE

1.5.4 Aislante de cubierta
Entre las cerchas y planchas de cielo se instalará aislapol de 100 mm de espesor.
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y canes fa lsos.

Bajo la estructura de cerchas irá cadeneteado de pino impregnado lpv de ]:x2" cada 50 cm. Bajo
el cadeneteado irán atornilladas tablas de pino machihembrado 4" con dos manos de protector
de maderas. Los tornillos rehundidos deberán disimularse con pasta muro. Su terminación será
en base a juntas invisibles tipo Join-guard, una mano de apare.io 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 0,4 mm de espesor remachadas y soldadas. Todas las juntas deberán sellarse con
masilla Plastikote Ns 8500 de Chilcorrofín o equivalente siguiendo las recomendaciones del
fabricante.

Las canales se asentarán en soportes metálicos de pletina 20x2mm los que irán atorn¡llados a
cerchas y tapacanes. Una vez instaladas y desengrasadas minuciosamente a los pintos a la vista
se aplicarán dos manos de esmalte sintético color negro.

1.5.9 Bajadas de agua lluvia
De acuerdo a plano de 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 %" /%" con golillas y se fijarán a
los muros con taco f¡scher t¡po "S" y tornillo de 7,5" / 10" cabeza redonda. La terminación de las
bajadas de agua lluvia y abrazaderas será con tres manos de esmalte sintético de color negro.

1.6 PAVIMENTOS

Se 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 Npr sol¡citado en planos de
arquitectura.

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

1.5.1 Cerámica
En cocina y despensa se util¡zará cerámica nacional ant¡deslizante de 33/33, con los d¡seños y
colores determinados por el arquitecto según muestras presentadas por el contratista, las
cuales se instalarán sobre afinado de cemento.

8
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Su instalación se ejecutará siguiendo las indicaciones del fabricante. Serán adheridas con
cemento Bekrón o equivalente y fragüe. Todas las unidades deberán quedar perfectamente
niveladas, y las continuidades de IÍnea deberán ajustar perfectamente, para esto el contratista
dispondrá de catálogos de los colores que están en el mercado.

1.6.2 Rampas

1.6.2.1 Relleno Compactado
Podrá utilizarse mater¡al rip¡oso proven¡ente de las excavaciones, libre de materias orgánicas,
desechos o escombros.
Todo relleno se hará por capas horizontales y sucesivas de espesor variable según la altura a
rellenar, con un máximo de 0,20 m. cada una.
Las capas sucesivas se regarán y ap¡sonarán conven¡entemente una a una con un sistema
mecánico que garantice la compactación requerida. como norma general Ia consolidación
deberá reducir las capas en 1/3 su espesor original.

1.6.2.2 Rad¡er
serán construidas en hormigón de 225kg/cm/m3, con un espesor de 10cm y con la pendiente
indicada en planos. Se deberá considerar ¡nstalac¡ón de cerámica antideslizante. Esta deberá
presentar terminaciones de buen nivel sobre todo por uso de niños y personas con movilidad
reducida.

1.6.2.3 Pasamanos
Considera la instalación de pasamanos tubulares en ambos costados con una doble altura de
0,95 y O,7 m los cuales deberán prolongarse 0,2m a la salida y entrada de la rampa.

El diámetro del pasamanos debe ser entre 3,5 a 4,5 cm y tratado con una capa de ant¡corrosivo
y una capa de esmalte s¡ntet¡co en color a indicar por lTO. La superficie del pasamanos debe ser
continua, sin resaltos, cantos filosos, ni superficies ásperas que interrumpan el desplazamiento
de la mano hasta el finaldel recorrido.

1.7 RECUBRIMIENTOS LATERALES

1.7.1 Pinturas interiores y exteriores
En el interior, a las planchas se les aplicará el sistema de junta ¡nvis¡ble perfectamente nivelada,
empastada y lijada. Esta partida deberá contar con el especial visto bueno del ITO hasta lograr
una superficie l¡sa 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 n¡ ninguna porosidad o englobamiento producto de la
mala ejecución de estas partidas. Se contemplará Esmalte al agua sat¡nado antihongos

I
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SHERWIN WILLIAMS o de características equivalentes. En el exterior se exigirá pintura de Ia

misma calidad y característ¡cas. EI color será a elección del arquitecto.

1.7.2 Cerámica en muros
En la cocina se contempla la instalación de cerámica de p¡so a cielo y rebajes, alféizares, marcos,
etc. La forma del diseño de colocación de las cerámicas y sus respect¡vos colores serán a

elección del arquitecto. Se utilizará cerámica nacional de 20/30.

Las cerámicas se adherirán con Bekrón AC o eguivalente y fragüe nacional de color a elección.
Se deberá incluir todo t¡po de b¡seles y remates en esta part¡da. se deberá tener especial
cuidado en la nivelación y aplomo de cada unidad, así como de las continuidades de línea. Se

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

1.8 RECUBRIMIENTO DE CIETOS

1,8.1 C¡elos en rec¡ntos húmedos
En coc¡na y despensa se contempla la instalación de planchas de yeso-cartón RH de 12,5 mm
sobre entramado de madera, poster¡ormente el sistema de junta invisible siguiendo las
recomendaciones del fabricante, ejecutada con cinta de fibra tipo Joing Guard y pasta adhesiva
del tipo Join col-100. 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 antihongos SHERWIN WILLIAMS o
equivalente de color a elección del arquitecto, incluyendo corn¡sas adyacentes. Se deberá tener
el cuidado de ejecutar esta partida al término de todo tipo de trabajo en la techumbre, para
ev¡tar agrietamientos proven¡entes de movimientos de la estructura. No se aceptarán cielos con
aparentes uniones sobresal¡entes, grietas superficiales ni placas defectuosas o flectadas.

1.9 PUERTAS

Las puertas P1, según planos, serán de madera y se ¡nstalarán en marcos de madera dispuestos
en el extremo exter¡or de muros para permitir un abatimiento de 90'según corresponda el
abat¡miento que aparece en planimetría.

La puerta de acceso a pat¡o exterior P2 será metálica confeccionada con perfiles de acero y lata
de 0,6mm y se ¡nstalará en marco metálico.

t0
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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.
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La terminación será en base a dos manos de antiox¡dante 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 metál¡ca de bronce pulido y tope de
goma tipo Poli o equivalente.

1.9.1 Estructura y quincallería de puertas
En las puertas ¡nter¡ores se instalará cerradura de pomo t¡po scanav¡ni 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 cerradura de sobreponer tipo Scanavini modelo 2001 color
negro con cilindro 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 correspondientes cop¡as
puestas con display plástico indicando la ubicación del recinto.
Las bisagras serán tipo Scanav¡ni línea colonial o equivalente con golilla de fricción de 3" /3", se
consultan 3 unidades por ho.ias las cuales serán atornilladas a la puerta y soldadas a los marcos.
Se deberá tener espec¡al cuidado en la instalación de bisagras para que perm¡tan el abatimiento
en 90'.

1.10 VENTANAS

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

Todas las ventanas deberán contar con seguros ¡nteriores. En el caso de ventanas correderas se

considerarán dos cierres, uno tradicional de gancho lateral con seguro y otro en el extremo

ll
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1.9.2 Puertas
Una vez 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
intemper¡e.
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opuesto t¡po pestillo que enganche en un contrapestíllo 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 d¡fuso liso de acuerdo a detalles de ventanas. Las

un¡ones 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 contaminantes a las zonas de preparación de
alimentos. Deberá considerar clausurar ventana de oficina de directora que da hacia patio
cub¡erto, ya que irán instalados casetas de gas en su lugar.

1.11 REMATES

1.11.1 Cornisas recintos interiores
Serán de trupán en todo el contorno y ángulos, incluidos los marcos de puerta o elementos
intermedios. Los encuentros se ejecutarán 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 correspondientes a esta part¡da deberán ser pintados a lo menos con tres
manos de Esmalte al agua sat¡nado antihongos SHERWIN WILLIAMS o equivalente de color a

elección del arqu¡tecto.

1.11,2 Guardapolvos
Serán de cerámica, igual a la de los pisos correspondientes, deberá ser adherida con cemento
Bekrón y fragúe nac¡onal del mismo color al pavimento. El fragüe además deberá provocar bisel
redondeado en la unión visible entre baldosa y muro.

L.Lz MODITICACIONES INTERIORES

12

i.-9-

En donde no lo contemplan estas es pecif¡ca c ion es y lo amerite el buen arte del construir y lo
exija el ITO se deberán contemplar remates de buen nivel.
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1.12.1 Apertura de vanos
En comedor se consulta la modificación (apertura de vanos) en los muros oriente y pon¡ente con
el fin de dar cabida a las ventanas proyectadas, según se ¡nd¡ca en planos. Además, en baño de
manipuladoras proyectado se deberá contemplar la apertura de vano de puerta para generar
acceso desde patio de serv¡c¡o.

Se deberán tomar las medidas 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 func¡onamiento.

Todo el material resultante de estas operaciones deberá ser llevado a un botadero autorizado.
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 establecim¡ento.

1.12.2 Cierre de vanos
En baño de manipuladoras proyectado, comedor y oficina de dirección se consulta la

construcción de tabiques para cerrar los vanos de puertas y ventanas existentes, según se indica
en planos. Estos se ejecutarán en albañilería. Además, se deberá considerar terminac¡ones y
pintura de toda la cara del muro a intervenir con elfin de lograr un acabado homogéneo.

1.13 HABILITACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS

Se contempla la habilitación de servicios higién¡cos para manipuladoras de alimentos en el
rec¡nto de cocina ex¡stente.

Se deberá generar una extensión de la instalación san¡taria y de agua potable existente (con sus
respect¡vos proyectos) con el fin de cubrir las necesidades de las nuevas instalaciones, asimismo
se contempla la reparación del piso de cerámica que pueda resultar dañando producto de las
instalac¡ones que se realicen. El vidrio de la ventana proyectada deberá ser de vidrio esmerilado
para generar privacidad con respecto alexter¡or.

1.13.1 Artefactos de baños
1.13.1.1 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.

1.13.1.2 WC

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

t3
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asiento y tapa plástica

1.13.1.3 Receptáculo de ducha
Se consulta ¡nstalar en baño de manipuladoras receptáculo de acero esmaltado color blanco de
70x70cm, se montará a una altura de 0.10 sobre N.p.t. sobre faldón construido in situ revest¡do
con cerámico. Una vez instalada se procurará que todos los encuentros queden perfectamente
sellados. Para ello se aplicará adhesivo tipo Cave Elast¡c con p¡stola por todo el perímetro de el
artefacto. Para ducha se consulta monomando Tina/Ducha modelo Jazz de Fanaloza con
flexible, difusor y soporte. Se debe considerar ret¡ro de cualquier artefacto que interfiera con la
correcta ¡nstalación y ejecución de los trabajos, si procediera.

1.13.2 Ventilación mecánica
se consulta instalar extractor de aire mural en baño de manipuladoras. para ello de deberá
ejecutar perforación en muro sobre ventana proyectada. Los bordes deberán quedar rectos, por
lo que se alisaran o enderezaran por medio de mortero de cemento.

1.14 |NSTAIAC|ONES

1.14,1 lnstalac¡ones eléctricas
Todas las instalaciones serán realizadas por personal debidamente calificado y supervisado por
profesional de la construcción o instalador autorizado debidamente acreditado por el
organ¡smo correspond¡ente.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a los planos y a todas las normas y reglamentos vigentes
SEC (NCh Elec. 4/2OO3, publicada el 18 de diciembre de 2004).-

se tendrá presente el ord. 4979/2012 sobre el uso de conductor con protección EVA y ductos
adecuados en rec¡ntos de reunión de personas.

Será responsabilidad del contratista elaborar el proyecto definitivo y declarar la ¡nstalación y
realizar todos los trám¡tes relacionados con las inspecciones y aprobaciones de Ias instalaciones
ante la SEC y Compañía Eléctr¡ca, hasta la conexión delempalme.

El contrat¡sta deberá obtener en la SEC el certificado fE1.

1.14.1.1 Canalización y cableado
5e consulta la instalac¡ón de ducto metálico para los diferentes circuitos detallados, el cual será
instalado de acuerdo a plano con sus respectivos accesorios destinados para ello ya sea uniones
fijaciones curvas y terminales, también se ¡nstalaran ca.¡as metálicas de derivación estas serán
tipo chuki cincadas las cuales estarán destinadas a las derivaciones que correspondan y

l4
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accesorios.
El cableado de los diferentes c¡rcu¡tos se realizara con cable libre de alógenos en los colores y
dimensiones que se requ¡eran para cada circuito según normativa v¡gente SEC

1.14.1.2 lnstalación TDA, Protecciones
se consulta la instalación de l TDA monofásicos, según normativa vigente, se pueda distribuir Ia
energía eléctrica en forma equilibrada y segura a todos los c¡rcuitos que indica el proyecto. El
TDA será en gabinetes metálicos con sus respectivos interruptores automáticos, diferenciales y
accesorios de acuerdo a proyecto eléctr¡co y a Normativa vigente.

1.14.1.3 Construcción malla de tierra
Conforme a lo indicado en el proyecto se deberá constru¡r una malla de tierra de protección
equipotencial de 3 x 3 metros aproximadamente y de las s¡gu¡entes características:

El contrat¡sta previo a la construcción de la malla deberá realizar una medición de resistividad
de terreno y con los valores de cortoc¡rcu¡to proporcionados por la empresa eléctrica, deberá
recalcular la malla equipotencialy mejorar la malla proyectada.
En ningún caso la malla construida deberá ser inferior a la malla proyectada, en cuanto a
resist¡vidad, superficie, largo del conductor, sección del conductor y número de barras
COPPERWELD.

1.14.1.4 lnstalación de accesorios (enchufes, interruptores y equipos)

1.14.1.4.1 Luminarias Fluorescente Estanco Led 2x2OW
Todos los Equipos fluorescentes serán tipo LED estanco de 2x2o watts. sus dimensiones
aproximadas son de 15 x r27 x 9,5 cm. su ¡nstalación deberá cumplir con todas las Normas y
reglamentos v¡gentes para tales efectos, considerando además las recomendaciones propias del
fabricante

t.L4.L.4.2 Enchufes
Todos los artefactos serán de la línea Magic de la Marca BTicino de 10 y 16A. La ubicación e
instalacion esta detallada en planos.

1.14.1.5 C¡rcu¡tos de emergencia
se consulta habilitación de un circuito de emergencia para los puntos indicados en plano para

r5
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- Cable de cobre desnudo # 4 AWG
- Barras COPPERWELD de 5/8" de dtámetro x 3 metros.
- un¡ones de termofusión CADWELL a considerar entre conductores y barra copperweld.
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lo cual se instalara una batería con inversor para dotar de luz en caso se cortes de energía esta
baterías irán con una luz indicadora la cual estará dest¡nada a ver¡f¡car el funcionamiento
correcto del equipo. Estas baterías irán dentro de los equipos fluorescentes.

1.14.1.6 Conexión a tablero general
Se realizara la conexión desde tablero auxiliar de alumbrado a tablero generalexistente para lo
cual se instalara una protección termo magnét¡ca en tablero general desde donde se realizara la
alimentación con energía al tablero aux¡l¡ar. Tamb¡én se deberá adicionar una barra de
conexiones en tablero general para una mejor distribución de los arranques.

L.L4.2 lnstalac¡ones de Agua potable
1.14,2,1 Excavaciones
La zanja de excavación tendrá el ancho suficiente para que perm¡ta una buena compactación
alrededor de la tubería y su profundidad será como mínimo de 0,4 m.
Se deberán realizar los cortes al rad¡er existente para dar cabida a las tuberías de manera que
sea factible realizar el empa lme al sistema de agua potable ex¡stente.

1.14.2.2 Rellenos
El material de relleno de las zan.jas estará libre de piedras u otros objetos punzantes.

1.14.2.3 lnstalación de tuberías
La instalación se ejecutará de acuerdo a los planos correspondientes y a los procedim¡entos
recomendados por los fabricantes, especialmente en lo que se ref¡ere a uniones de cañerías.

Las cañerías interiores y exteriores serán de ppR, las que serán unidas mediante sistema de
termofusión.
Los diámetros, ubicación y recorrido de las cañerías son los indicados en el plano de proyecto.

Tanto las cañerías exteriores como las interiores se situarán como mínimo a 0,3 m por encima
de cualquier tubería de alcantarillado.

La instalación será sometida a pruebas de presión hidráulica con una presión de 10 Kg/cm3. La
duración de la prueba será de 10 minutos. Durante este tiempo no se deben producir
var;ac¡ones en el manómetro

1.14.3 lnstalacionesdeAlcantarillado

1.14.3.1 Excavaciones

tó
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Las excavac¡ones para instalar los ductos deberán ejecutarse de acuerdo con el trazado y
pendientes determinados en los planos. Deberán realizarse de manera que las tuberías se
apoyen en toda su superfic¡e sobre terreno firme y regular, evitando la presencia de piedras y
rocas con puntas sobresalientes.

Las excavaciones se realizarán a tajo ab¡erto, las que deberán darse con una sección suficiente
para permitir el trabajo en condiciones de seguridad para el personal que ejecute los trabajos.

En baño de manipuladoras, el contratista deberá realizar un corte al radier ex¡stente de
profundidad sufic¡ente para dar cabida a las tuberías de descarga de los artefactos con sus
respectivas pendientes. Los bordes deberán quedar rectos, por lo que se alisarán o enderezarán
por medio de mortero de cemento.

1.14.3.3 lnstalación de cañerías
La colocación de cañerías depende de la pendiente indicada en el plano, se comenzará por el
punto de menor cota en la zanja y de allí en sentido ascendente. Se cuidará que queden
correctamente asentadas y alineadas, cuidando que las juntas sean impermeables, lisas y
continuas, para no causar obstrucciones o irregularidades en su funcionamiento.

Las cañerías deberán instalarse sobre un encamado de arena compactada con un espesor
mínimo de 10 cm, sobre la cual se apoyará la cañería en toda su long¡tud.

1.14.3.4 Cámaras de inspección
Las dimensiones de las cámaras de inspección se indican en planos. se ejecutarán de acuerdo a
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El contratista deberá asegurarse de operar oportunamente, con el fin de que durante un t¡empo
superior al normal no haya excavaciones abiertas, o calles y caminos interrumpidos. Además,
éste, deberá hacer notar cualquier contra indicación o incongruencia que haya entre los planos
de instalaciones y las presentes especificaciones o los planos de arqu¡tectura y otras
especialidades, de otra manera la empresa se reserva el derecho de elegir la solución más
conveniente.

1.14.3.2 Rellenos
Una vez practicadas las pruebas de hermeticidad de las ¡nstalaciones, el relleno deberá hacerse
con arena compactada especialmente a los costados de la tubería hasta una altura mínima de
10 cm sobre el nivel superior del tubo. Sobre este nivel y hasta completar la altura de la zanja el
relleno será con el mater¡al de la excavac¡ón, exento de piedras, se deberá ap¡sonar
debidamente a ambos lados de la tubería hasta una altura de 0,30 m y humedeciendo todo el
terreno para que el material de relleno asiente bien, luego se continuará con el relleno por
capas de 0,20 m de espesor que serán cuidadosamente regadas y apisonadas, hasta
reconstituyéndose al menos el estado originalde compactación de las tierras.
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lo prescrito en el RIIDA y la NCh 2702 of .2oo2 "lnstalaciones de Alcantar¡llado. Cámaras de
inspección domiciliaria. Requisitos generales" según se ¡nd¡ca en los planos.

La canaleta principal debe tener una pendiente mínima de 3% entre la tubería de entrada y
salida y debe tener una profundidad igual al diámetro de la tubería pr¡nc¡pal, las canaletas
secundarias deben llegar a ella con un desarrollo curvo, permitiendo un normal escurrimiento
de las aguas, con una caída mínima de 0,05m y una caída máxima de 0,3m. El ángulo
suplementario que forman los ejes de los ramales es el más pequeño posible, con un máximo de
120'.

Las tapas deben tener un cierre hermético y ser de 0,6x0,6m si cuadradas o 0,6m de diámetro si
circulares.

1.14.3.5 Cámara desgrasadora
La cámara desgrasadora será de albañilería y contará con entrada y salida en pvc de 1i.omm
como se ind¡ca en planos.

Deberá estucarse interiormente con mortero de cemento arena en dosificación 1-:3 y de 2cm de
espesor, afinado con cemento puro con el fin de sellar cualquier poro que pudiere existir. Todas
las aristas interiores deberán estucarse con terminac¡ón media caña.

La desgrasadora será ejecutada sobre una base estab¡lizada debidamente compactada de 5 cm
de espesor sobre la cuál irá radier de hormigón armado de 340 Kg cem./m3 de 10 cm de espesor
con enfierradura tipo malla de 8 mm de diámetro a 15 cm.

La losa será de hormigón armado de 340 Kg cem./m3 de 1s cm de espesor con enfierradura tipo
malla de 10 mm a 15 cm y contará con l tapas de registro de 60x60 cm, según planos.

1.14.3.6 Ventilaciones
Todas las vent¡laciones serán de tubería de p.v.c de los d¡ámetros que se indican en los planos
En general, cada ventilación deberá sobrepasar 0,60 m sobre el nivel de techumbre, en su
extremo superior llevará una protecc¡ón de malla mosquitera y en los tramos verticales se
¡nstalará n abrazaderas cada 2m.

Todo el PVc será de primera calidad y se dispondrá siguiendo las recomendac¡ones del
fabricante. se 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 comet¡do de la partida.

18
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La banqueta debe tener como mínimo una pendiente hacia la canaleta principal de 60% o sea
30", deberá tener planitud y lisura tales de evitar estancamiento y depósitos, deberá estucarse
con mortero de 340 Kg cem/m3.
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t.L4,4 lnstalac¡ones de gas

El contratista deberá coordinar las inspecc¡ones de una empresa certificadora autorizada para la
obtención del sello verde y deberá posteriormente obtener el TC6 de la instalac¡ón. Todas las
gestiones son de costo del contrat¡sta.

1,14,4.1 Excavaciones
Las excavaciones necesar¡as para dar cabida a las cañerías se realizarán a mano en zanjas con
una profundidad mínima de 0,5m y de 0,5 de ancho.

1.14.4.2 Rellenos
Las cañerías irán asentadas sobre un encamado de arena de 5cm de espesor como mínimo,
luego de ser probadas y comprobada la hermeticidad de la red se cubrirán las cañerías con una
capa de arena de 15cm. Super¡ormente irán protegida por ladrillos o mezcla cement¡cia. Sobre
los Iadrillos llevará una cinta de color amarillo para su identificación.

Posteriormente se rellenara la zanja con material seleccionado de excavaciones, totalmente
libre de piedras u otro mater¡al punzante. El material excedente se transportará a botadero
autorizado.

1.14.4.3 Cañerías
Será e.jecutada en cañerías de cobre tipo L sin costuras de./i' y /," de diámetro con accesor¡os
de bronce o cobre y soldadas mediante soldadura de t¡po fuerte según normativa.

En los tramos a la vista la tubería irán sujetas por medio de abrazaderas de cobre, distanc¡adas a
1,5 m. En los atraviesos de muros se considerará una vaina de PVC C-10 para aislar la tubería de
cua lquier elemento.

El tendido de las cañerías será de acuerdo a lo indicado en planos. Las cañerías que se indican a
la vista deberá ser fijadas con abrazaderas de cobre y además ser pintadas en color amarillo rey
o similar quedando totalmente registrable.

Las redes verticales que suben a los artefactos deber ser instaladas a la vista y afianzadas a la
pared por medio de abrazaderas de cobre.

Las redes que se desplazan horizontalmente pueden ir empotradas en la losa. Estas deberán
contar con protecc¡ón de recubrimiento plástico y su trazado se deberá efectuar por zonas
exclusivas y con elementos aptos para permitir la identificación del recorrido. Estas zonas se
extenderán a no más de 200mm de los muros paralelos a las respectivas tuberías. Sus uniones
deberán ser protegidas con un a¡slante de poliestireno expandido u otro de características

t9
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sim ilares.

1.14.4.3 Gabinete cilindros de gas

Para el almacenam¡ento de combustible gas licuado se contempla la instalac¡ón de 4 cilindros de
45 Kg, que instalará, certif¡cará y pondrá en operación el instalador autorizado que ejecute los
trabajos.

Las válvulas de corte y "tee" de prueba deberán ser del mismo diámetro que el bastón. Se
utilizará reguladores para cilindros de gas de 45Kg. con conector Hl, marca cEMco o de similar
calidad técnica y que cumpla con su respectiva cert¡ficac¡ón SEC.

El gabinete se ejecutará sobre un radier de hormigón de 5 centímetros grado 17. Los muretes
serán de albañilería de ladrillo fiscal dispuesto de soga con mortero de adherencia 1:3.

Los muretes se estucarán en al menos 2 centímetros de lado con un mortero proporción 1:3 con
cemento. Para el respaldo de los gabinetes se aprovecharán los muros ex¡stentes.

Deberá considerar los ¡nsertos metálicos para la sujeción de los marcos metál¡cos para puertas.
Las puertas serán metálicas y estarán conformadas por perfiles 20x30x2mm, soldadas al arco
con electrodo ETOLI 3/32", como mÍnimo. Las ho.ias estarán cubiertas por dos tipos de
revestimientos, superior e infer¡ormente con una malla acma galvanizada 1G o similar.
En la parte central se revestirá con zincalum liso espesor O,4mm de doble d¡amante.
Las puertas se fijarán por medio de pomeles a los muretes, los que se soldarán al elemento
inserto. También se aceptará como alternativa un sobremarco de ángulo metálico de 20x2mm.
Por cada par de gab¡netes se deberá considerar un picaporte que contenga aros para ¡nstalar un
candado. Las puertas serán pintadas con dos manos de antióxido y dos manos de óleo negro.

1.14.4.5 Artefactos
Se contempla la correcta ¡nstalac¡ón y puesta en funcionamiento de cada uno de los artefactos
proyectados, según se indica en planos. para ello se seguirán las recomendaciones de cada
fabricante.

1.14.4.5.2 Fogón
se deberá considerar el traslado del fogón existente a la ubicación proyectada El arranque del
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1.14.4.5.1 Cocina
Se deberá considerar el traslado de la cocina existente a la ubicación proyectada. El arranque de
cocina debe llevar una llave de corte la cual debe estar dispuesta entre l. - 1,1m de altura y a
60cm de enchufes e interruptores. Una vez realizada la instalación, el instalador deberá efectuar
inspección visual a sus instalaciones, hará prueba de hermeticidad y funcionamiento de
a rtefa cto.
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fogón debe llevar una llave de corte el cual debe estar d¡spuesto entre 1- 1,1m de altura y a
50cm de enchufes e interruptores. Una vez realizada la ¡nstalac¡ón, el instalador deberá efectuar
inspección visual a sus instalaciones, hará prueba de hermeticidad y funcionamiento de
artefacto.

1.14.4.5.3 Baño María
El arranque del fogón debe llevar una llave de corte el cual debe estar dispuesto entre 1- 1,1m
de altura y a 60cm de enchufes e interruptores. Este debe ser sellado inmediatamente después
con un tapón roscado o tapa gorro que resulte hermético algas.

1.14.4.5.4 Calefón
Se deberá considerar el traslado del fogón existente a la ubicación proyectada. El arranque del
calefón debe estar a una altura entre l - l,zm y entre 0,1-02 m por debajo del calefón. En caso
que el calefón lleve gab¡nete de protección este no debe tapar la llave de paso.

El calefón deberá llevar gabinete de protección el cual debe ser de latón galvanizado de por lo
menos 1,5mm de espesor y llevar ventilaciones superior e inferior en sus puertas de 5cm de
altura. El calefón deberá ser instalado en paredes de mater¡al no inflamable. El ducto de
ventilación debe ser de 0,8mm de espesor y el diámetro deberá ser revisado según salida del
calefont, pero será entre 4" a 6" como máximo. Al térm¡no del ducto de evacuación de gases se
instalará un gorro de cuatro vientos de zincalum. se instalará una plancha de zincalum a modo
de manta para evitar el ingreso de agua, utilizando en su junta con cubiertas y salientes un sello
de poliuretano Sikaflex 11Fc, Cavelastic pRT 7300 o similar.

La unión entre el collarín del calefón y el ducto de evacuación debe ser sellado por silicona de
alta Te.

1.14.4.6 Ventilaciones

1.14.4.6.2 Campana cocina
Se deberá contemplar el traslado e instalación de la campana de ventilación existente a la
ubicación proyectada a una altura de 1,8m desde N.p.T. El ducto de evacuación de la campana
deberá ser de 6".

2. HABIL¡TACION DE CONEXIÓN CERRADA
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L.L4.4,6.1Celosias
En el lugar indicado en lámina se consulta realizar la instalación de las celosías en puertas según
se indica en planos.
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2.1.1 Escarpe terreno
Se deberá l¡mpiar y perfilar el terreno quitando 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,L Trazados, niveles y replanteo

Se ejecutará el replanteo de los proyectos de fundaciones y arquitectura en el terreno a través
de ¡nstrumental topográfico certif icado.

se dispondrán n¡veletas 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 Io posible
durante toda la obra. Previo a las excavaciones se deberá ejecutar una supervisión por parte de
los profesionales designados por el municip¡o.

EI lro designará un punto de referencia y un nivel de terreno. se deberá hacer un segu¡miento
de todos los niveles mediante ¡nstrumentos topográficos calificados durante toda la obra.

2.2.2 C¡m¡entos
Las dimensiones de los cimientos serán definidas según cálculo por profesional competente. Se
ejecutarán las excavaciones descritas en planos de fundaciones para disponer los cim¡entos. 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 hor¡zontal, libre de rocas y sed¡mentos. El

material sobrante se dispondrá o acopiará de tal forma que no entorpezca la construcción en el
lugar y la forma que determine el lTO, manteniendo la precaución de no mezclar estratos de
diferentes consistencias.

se ejecutará emplantillado continuo de hormigón según lo indicado por el lro 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 el terreno con un traslapo mínimo de 10 cm.
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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 d¡mens¡ones de las pasadas para no involucrar más volumen de lo necesario y debilitar el
cimiento puntualmente.

2.2.3 Sobrecimientos
Las dimensiones de los sobrecimientos serán definidas según cálculo por profesional
competente. Se instalará la 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.

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 p¡ntarán 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
inter¡or.

El constructor podrá añadir acelerador de fraguado con la cert¡f¡cación 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 dimens¡ones de las pasadas para no involucrar más volumen de lo necesario y debil¡tar el
sobrecim¡ento puntualmente.

2.3 RADIER

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
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EI radier en cocina, despensa, conexión cerrada y patio de serv¡c¡o 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 manten¡endo un mismo nivel en recintos
con difere ntes pavimentos.
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Bajo la capa ripiosa irá estab¡l¡zado 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 sign¡ficativa mente.
Ba.lo la capa de estabil¡zado se compactará el terreno natural l¡bre de impurezas y de la capa
vegetal.

2.4 TABIQUERIA

2.4, 1 Estructura soportante
Los muros serán estructurados en pino 2"x4" d¡stanciados a 40 cm entre ejes. Las soleras
inferior serán en pino IPV de escuadría 2"x4".

2.4.2 Revest¡miento
La estructura soportante descrita anteriormente será forrada por su cara exterior con planchas
de fibrocemento 8mm. Su cara ¡nterior 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 fijaciones a 30 cm ap roxima damente. Tal configuración deja espac¡os libres en el
interior del muro los cuales serán rellenados con materialaislante.

2.4.3 Aislación
Una vez completada la instalac¡ón de planchas de yeso cartón por un lado del tabique, se
procederá a la ¡nstalación 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
lrán cerchas y tijerales según planos de techumbre y detalles perfectamente aplomadas y
niveladas. Todas las uniones deberán ser firmes en todo su contacto de acuerdo a normas
chilenas y especificaciones técnicas de estructuras.

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

24

,»

/s
i§

espesor compactada mecánicamente. Esta impedirá el contacto d¡recto 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 r¡piosa bajo I y1" de 75 cm de espesor compactada
mecánicamente y regada abu ndantemente.
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2.5.3 Encamisado de techumbre
Se consulta encamisado de OSB de 9,5 mm en la toda la superficie de 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 ¡ndustr¡ales y se considera un traslapo de 10 a 15 cm entre corte o unión.

2.5.4 Aislantecubierta
Entre las cerchas y planchas de cielo se instalará aislapol de 100 mm de espesor, el cual se

afianzará con alambre negro Ne18.

2.5.5 Cub¡erta
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 especial cuidado de prever
los sentidos de las lluvias para la instalación de las planchas. Se incluirán todos los accesorios de
terminación pa ra este tipo de producto.

2.5.6 Tapacanes y tapareglas
lrá estructura entre las cerchas y canes falsos de escuadrías descritas en detalles. A esta
estructura irá atornillada madera de pino ¡mpregnado IPY de 7"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.

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 través de tornillos autoperforantes, ¡rá cadeneteado de pino
impregnado IPV de 2x2" cada 50 cm.

Bajo el cadeneteado irán atornilladas placas de fibrocemento tipo perman¡t o equivalente de 6
mm de espesor. Los tornillos rehundidos deberán disimularse con pasta muro. Su terminación
será en base a juntas invisibles tipo Join-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 0,4 mm de espesor remachadas y soldadas. Todas las juntas deberán sellarse con
masilla Plastikote Ns 8500 de Chilcorrofín o equivalente siguiendo las recomendaciones del

fabricante.
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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 p¡no IPV de 2/a" u 2/6" según correspondan, el
que irá atornillado con autoperforantes a cerchas y canes falsos. Una vez instaladas y
desengrasadas minuciosamente a los p¡ntos a la v¡sta se aplicarán dos manos de esmalte
sintético color negro.

2.5.9 Bajadas 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 metálica de 3 mm de espesor con dos pernos %" / %,' con
golillas y se fi.iarán a los muros con taco fischer tipo "5" y tornillo de L,5" / 10" cabeza 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 atraque, pintos sobre elementos de coronación, forros de encuentro de
cubiertas con paramentos verticales o cualquier remate cons¡derado necesario por el ITO será
eiecutado en planchas lisas de Zincalum de 0,5 mm de espesor remachadas y soldadas.

Todas las juntas deberán sellarse con masilla Plastikote Ns 8500 de Chilcorrofín o equivalente
siguiendo las recomendaciones del fabricante. Una vez instaladas y desengrasadas
minuciosamente se aplicarán dos manos de esmalte sintét¡co color a elección del Arqu¡tecto.

2.6 PAVIMENTOS

Se 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 fi.jarse perfectamente sin quedar sobresaltos ni unidades sueltas.
Estas diferenc¡as deberán producirse en el eje de las puertas que dividen los espacios.

2,6.1 Cerámica

Se utilizará cerámica nacional ant¡desl¡zante 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
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cemento Bekrón o equ¡valente y fragüe. Todas las unidades deberán quedar perfectamente
niveladas, y las continuidades de línea deberán ajustar perfectamente, para esto el contrat¡sta
dispondrá de catálogos de los colores que están en el mercado.

2.5.2 Rampa
2.6.2.1 Relleno Compactado
Podrá utilizarse material ripioso proveniente de las excavac¡ones, libre de materias orgánicas,
desechos o escombros.
Todo relleno se hará por capas hor¡zontales y sucesivas de espesor variable según la altura a
rellenar, con un máximo de 0,20 m. cada una.
Las capas sucesivas se regarán y apisonarán conven¡entemente una a una con un sistema
mecánico que garantice la compactac¡ón requerida. como norma general la consolidación
deberá reducir las capas en 1/3 su espesor original.

2.6.2.2 Radier
serán construidas en hormigón de z2íkg/cm/m3, con un espesor de 10cm y con la pendiente
indicada en planos. Se deberá considerar ¡nstalac¡ón de cerámica antideslizante. Esta deberá
presentar term¡naciones de buen nivel sobre todo por uso de niños y personas con movilidad
red u cida.

2.6.2.3 Pasamanos
considera la instalación de pasamanos tubulares en ambos costados con una doble altura de
O,95 y O,7 m los cuales deberán prolongarse 0,2m a la salida y entrada de la rampa.

El diámetro del pasamanos debe ser entre 3,5 a 4,5 cm y tratado con una capa de anticorros¡vo
y una capa de esmalte sintet¡co en color a ind¡car por lTO. La superficie del pasamanos debe ser
cont¡nua, sin resaltos, cantos filosos, ni superficies ásperas
que ¡nterrumpan el desplazamiento de la mano hasta el final del recorrido.

2.7 RECUBRIMIENTOS LATERATES

2.7.1 Pinturas ¡nteriores y exteriores
En el interior, a las planchas se les aplicará el sistema de junta inv¡sible perfectamente nivelada,
empastada y lijada. Esta partida deberá contar con el especial visto bueno del ITO hasta lo8rar
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
Arquitecto. Las superficies deberán quedar perfectamente aplomadas y niveladas. No se
aceptarán p¡nturas de calidades inferiores ni ninguna porosidad o englobamiento producto de la
mala ejecución de estas partidas. Se contemplará Esmalte a¡ agua satinado ant¡hongos
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SHERWIN WILLIAMS o de caracterÍsticas equivalentes. En el exterior se exigirá pintura de la
misma calidad y característ¡cas. El color será a elección del arquitecto.

2,8 RECUBRIMIENTO DE CIELOS

2.8.1 Cielo en conexión cerrada
se consideran planchas de yeso-cartón de 10 mm con barrera de vapor instaladas sobre
entramado de madera, a las cuales se les aplicará el sistema 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 ant¡hongos SHERWIN wltLlAMS 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 traba.io en la techumbre, para evitar
agr¡etam¡entos provenientes de movimientos de la estructura.

2.9 VENTANAS

Todas las ventanas deberán contar con seguros inter¡ores. En el caso de ventanas correderas se
considerarán dos cierres, uno tradic¡onal de gancho lateral con seguro y otro en el extremo
opuesto tipo pestillo que enganche en un contrapestillo para trabar las hojas.
Los v¡dr¡os serán de 5 mm de espesor.Serán traslúcidos de acuerdo a detalles de ventanas. Las

un¡ones entre perfiles y marcos a muros se sellarán con silicona p¡ntable, dando una
terminac¡ón 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 ex¡gir doble sello en aquellas
ventanas que por su disposición o marco filtren.

2.LO REMATES
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No se aceptarán cielos con aparentes uniones sobresalientes, grietas superficiales ni placas
defectuosas o flectadas.

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 fabricante.

2,10.1 Cornisas recintos ¡nteriores
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Serán de trupán en todo el contorno y ángulos, incluidos |os marcos de puerta o elementos
intermedios. Los encuentros se ejecutarán en ángulos pefectos 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 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 Io
ex¡ja el ITO se deberán contemplar remates de buen nivel.

2.10.2 Guardapolvos
Serán de cerámica, igual a la de los pisos correspondientes, deberá ser adher¡da con cemento
Bekrón y fragüe nac¡onal del mismo color al pavimento. El fragúe además deberá provocar bisel
redondeado en la unión visible entre baldosa y muro.

2.LL MODIFICACIONES INTERIORES

2.11.1 Apertura de vano

Se consulta la apertura de vano de un tramo del muro que da hacia el costado en donde se
proyecta la obra menor, con el fin de generar la conexión del establecimiento con el aula
exterior.

Además, se consulta el traslado de la puerta ex¡stente en el aula exterior, con el fin de
proporc¡onar el espacio suf¡ciente para dar cab¡da a la rampa de hormigón y su posterior zona
de descanso. Para ello se deberá contemplar la apertura de vano en el aula exter¡or, según se

indica en pla nos.

Se deberán tomar las medidas de seguridad para anular y extraer las redes de energía eléctrica
ex¡stentes (si ex¡stiesen). De la misma forma se anularán, extraerán o modif¡carán los tend¡dos
de agua potable, alcantar¡llado y de gas si fuese necesario, para su correcto funcionamiento.

Todo el material resultante de estas operac¡ones deberá ser llevado a un botadero autorizado.
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 tab¡ques para cerrar el vano de la puerta ex¡stente al ser
trasladada de ubicación. €stos se e.iecutarán en estructura de madera de 2x"4. Llevará aislación
de lama de vidrio de 100mm y revestim¡ento de yeso cartón. Además, se deberá cons¡derar

29



..»)'r',..,

b',t-w, Municipatidad
de Chitlán Viejo Departamento de Educación*'-

2,L2 TIMPIEZA

2.L2.L Aseo y entrega

Al tramitar la recepción final o parcial se deberá entregar toda la obra y su entorno en perfectas
condiciones por la lTO, completamente aseada, incluyendo la totalidad de las áreas ocupadas
como ¡nstalaciones de faenas las que se deberán demoler o limpiar.

I

DANIELA ARRIETA BONOMETTI

ARQUITECTA

30

terminaciones y p¡ntura en toda la cara del muro a interven¡r con el fin de lograr un acabado
homogéneo.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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(POM.51a/629)
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PERMISO DE OBRA MENOR

7, AMpltacro t{ENoR a ioo ir2 ú ttoorFlcAcloN

OIRECCION OE OBRAS .I, MUNICIPAL¡DAO DE

CHILI AN VIE]O

RESUELVO:

l.- Oto.g¿r pefmso d€ AMPI IACION Y RE¡¿tODELACION ESCUELA QUILMO

para el pred¡o ubicado en calle/avénrcla/camrno SECfOR QUILM.O .

ART. 6.2.9. O.G.U.C.

I unal¡o / RURAL

Las alribuc¡ones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Con§tfucional de Municipal¡dsdes

Las disposicrones de ta Ley Generál de Urbanisrno y Conslruca¡ones. en especiel el Art. 116, y su Ordenánza Genorál

La solic¡tud de aprobación,los planos y demá§ anlecedeñles debdamenle §u§cnlos por el propletarrc y los

profesaonales coneepond¡entes al expedienle SOM 514 y62.9 3086/24 1-2-2019

Et Certiñcado de lnforñacbnes Previas N" '1 13 
. de fec¡a 9q,q,-4,,?-0,11.......

El informe Favorable de Revisor lndepeñdieñte No de fedla (cuando codespo¡tda)

o)

E)

10

Z5 FE8 20?0

?21't -49

QUILMOto S/N' Lote ¡.lo

RURAL

manzaná

seclor

localidád o loleo

QUILMO

\, que lorman pane d€ la pre3gnte autorizacón meñoonado8 en la letra C de los VISfOS que forma pana de e§te permiso

t 2.. oe¡ar constancia que la obra Menor que se áprueba . .l..L![Pf ,

106 b€nslcios del D.F.L. N' 2 de 1959.

3.- Oue el presenle perm¡§o 3e olorga amparado e¡ 16§ siguientes aulori¿ac¡ones esp€oáles

Plazos de la auloflzáüóñ espeoal

4,- Indrvduakzac¡ón de lnleresados

Íl

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO 69.266.500-7

FELIPE AYLWIN LAGOS 8.Or8.469,K _
o RAzÓX SOCrA ó. E ¿fp.ú ('.1Alloi¡TEcfo teoYtctl!¡T^ o PRoaÉs¡orl L corFÉf¿l{lE (!i,t4..)

C€ r aFQUTECTO pROYECIISfA o PROFESIONAL COI{PEIEI{TE (s' p,o..a.r

DANIELA ARRIETA BONOMETTI 17.199.602-3

.,Ér cotSrRUCfOR 6, sNd.r

NOMMÉ úN REVISOR INDEPTNOIE¡IIE

lvET6Sl--l
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ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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3.-LLÁMESE a propuesta pública la licitación
N"4212020, ID 367142.LE20, ..HABILITACION DE CONEXIÓN CERRADA Y
MEJORAMIENTO DE AREA DE COCINA, ESCUELA BASICA DE QUILMO"

4.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www. m o blico.cl bajo la lD: 367142-LE20.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARCH¡VESE.
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