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VISTOS
Las facultades que confiere la Ley No

Municipalidades refundida con todos sus

ApRUEBA BAsES y LLAMA e uclrec¡ót¡
púeLlca tD 3621-s1-LR22 "coNSERVActoN
ESCUELA DE RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO''

DEcREro No 4907

18,695,
textosOrgánica Constitucional de

mod ificatorios.
Ley 19.886, de Bases sobre Contratos

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del
30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO
a) Orden de pedido N"40 de fecha 2510512022 de

Dirección de Planificación.
b) Resolución Exenta N' 002163 de fecha

2311212021 de Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación que aprueba
convenio proyecto "CONSERVACION ESCUELA DE RUCAPEQUEN, CHILLAN
VIEJO" de fecha 2311212021 .

c) Especificaciones Técnicas, Términos de
referencia y demás antecedentes preparados por el Departamento de Educación
Municipal para la licitación denominada "CONSERVACION ESCUELA DE
RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO".

d) Términos de Referencia, Especificaciones
Técnica , formularios anexos y demás antecedentes preparados por la Dirección de
Educación Municipal.

e) Bases Administrativas preparadas por la
Dirección de Planificación para la licitación denominada "CONSERVACION ESCUELA
DE RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO"

0 Certificado de disponib¡lidad N'34 de fecha
0810512022 de Dirección de Administración y Finanzas

g) Acta de proclamación de Alcalde, de fecha
17 t06t2021.

h) Decreto Alcaldicio N' 3720 de fecha 2910612021
que reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a don
JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE.

i) Decreto Alcaldicio N" 4307 de fecha 0610612022
que designa Secretario Municipal suplente a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO
l.-APRUÉBESE las siguientes Bases

Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia y demás
antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y el Departamento de
Educación Municipal para el llamado a licitación pública, lD 3671-51-LR22, denominado
,.CONSERVACION ESCUELA DE RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO"
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BASES ADMI NISTRATIVAS ESPECIALES

PROYECTO

..CONSERVACION ESCUELA DE RUCAPEQUEN,
CHILLAN VIEJO''

FINANCIAMIENTO
FONDOS
PUBLICA)

DEP( DTRECCION DE EDUCACTON

UNIDAD TECNICA

ETAPAS DEAPERTURA
DE OFERTA

Una Etapa (Apertura de Ofertas Técnica y
Económica en un solo acto)

PLAZO MAXIMO
ESTIMADO

100 días corridos

IDIOMA Español

1.. GENERALIDADES.
Las presentes Bases Administrativas y demás antecedentes serán aplicables para el
proceso de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto
denominado: "CONSERVACION ESCUELA DE RUCAPEQUEN, CHILLAN VlEJO". Las
obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa v¡gente, diseño, especificaciones
técnicas, y demás antecedentes ad¡untos a la presente licitación, siendo obligación del
oferente replantear las obras en terreno y asegurar que éstas sean por el total término de
ellas, o sea, la contratación será bajo la modalidad de suma alzada. El oferente deberá
considerar el pago de derechos, aportes, garantias, impuestos y/u otros similares ante
organismos públicos y privados involucrados en la ejecución total de la obra, si es que
existieran. Lo anterior incluye a la Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio
ofertado deberá incluir gastos de la construcción y en general, todos los gastos que
correspondan a la naturaleza del contrato 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 No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato
de Trabajo de Servicios Transitorios, situación que deberá certificar cuando corresponda,
la lnspección Técnica (l.T.O ). Asimismo, el contratista deberá dar cumplimiento a la
normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del Articulo 66 bis de la Ley
N" 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o
servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica, cuando corresponda.

2..PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
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l. Municipalidad de Chillán Viejo. Departamento de
Educación.

PRESUPUESTO EN
PESOS CHILENOS $299.575.217.- impuestos incluidos

HTLLAN VtEJO', tD 3671-51-LR22
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capacidad necesaria para suministrar los bienes que se lic¡tan y que cumplan con los
requ¡sitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 19.886 y su
Reglamento (D.S. 250/04).
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentaciÓn de las ofertas.
No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del
Estado contemplada en el articulo B' número 2, y articulo 10', ambos de la Ley N'20.393
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de
Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como consecuencia de
estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanciona. Como así
tampoco haber sido condenado por el Tribunal de la Libre Competencia, en conformidad
con lo dispuesto en el articulo 26 letra d) del Decreto Ley N'211/1973 en su texto
refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el contratista adjudicado esté inscrito
en el Registro de Proveedores wwv.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
'HABIL'. En caso que el contratista adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de contrat¡stas de la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro
del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N'
19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.
En caso que el contratista adjudicado sea Unión Temporal de Proveedores, y uno de
los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de
la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de 15 días
hábiles (de acuerdo lo indicado en el articulo 25.- de la Ley N' 19.880) contados desde
la notificación de la resolución de adjudicación.

En caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se
dejara sin efecto su adjudicación y se readjudicará al segundo contratista mejor evaluado
y así sucesivamente según las bases lo permitan.

DE LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.P.).
Si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión
temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o
privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste
la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para
contratar, sin que sea necesario const¡tuir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada contratista de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en . el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
'HABIL'. En caso que uno de los integrantes de esta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de contratistas de la administración, "Chileproveedores", deberá
inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.-
de la Ley N" 19.880 contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.

Al momento de la presenta ción de las ofertas, los integrantes de la Unión Temporal
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determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación
respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para
la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la
oferta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente,
afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar
una causal de inhabilidad a algún ¡ntegrante de la Unión, ésta quedará fuera del proceso
de licitación.

La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del contrato
adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopúblico.cl deberá
indicar que ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, lo cual será
revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3.-MODALIDAD DE LA LICITACIÓN.
La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes n¡ ¡ntereses y proyecto
proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo, Dirección de Educación Municipal.

4.-ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.
Bases Administrat¡vas Generales
Bases Administrativas Especiales, planos y anexos
Ficha de Licitación del Mercado Público
Términos de Referencia
Especificaciones Técn icas
Resolución Exenta N'002163 de fecha 2311212021 de Dirección de Educación Pública y
Convenio de fecha 0811112021
Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones
Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley N' 19.886 Ley De Bases Sobre Conkatos Administrativos De Suminisko Y Prestación
De Servicios y el Decreto Supremo N' 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo
reglamenta.

5.1. CONSULTAS DE LOS OFERENTES
Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases
surgieran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas sobre
las Bases de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl hasta el día y la hora señalada en la publicación del presente
llamado a licitación.

La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl, el día señalado en la publicación.
Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte
integrante de las presentes bases de licitación.

c¿2
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s..DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
DE BASES
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5,2. ACLARACIONES A LAS BASES
La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a
¡niciativa propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio algún punto
no haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la obtención de buenas propuestas.

5.3. MODIFICACION DE BASES
La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el
plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www. mercadop u b lico. cl
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un t¡empo adic¡onal para la presentación de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www. mercadopublico. cl.

6.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 90 días corr¡dos, contados desde
la fecha de cierre de recepción de la propuesta.

7..VISITA A TERRENO OBLIGATORIA
Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación de conformidad
al numeral 2 de los Términos de Referencia que forman parte integrante de la presente
licitación.
Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y ubicación
de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para su validez
administrativa debe ser formulada a través del
participante deberá movilizarse en forma particular

portal www. mercadopú blico cl. Cada

8.-FINANCIAMIENTO
El presupuesto estimado es de $299.575.2,17.- impuestos incluidos .- ( Doscientos
noventa y nueve millones quinientos setenta y cinco mil doscientos diecisiete pesos)
impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.

considerando que el portal vwvw.mercadopublico.cl sólo considera ofertas netas, la l.
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 presupu
proponente en el portal

esto debe obligadamente ser igual a la oferta presentada por el
www. mercad o p u b lico. cl

g,-DE LAS OFERTAS
9.I.- DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de la oferta significa la aceptación por parte del
contratista de las bases y de los antecedentes que las acompañan.

El oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
cause el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerará costos de
garantías, en general lo necesario para entregar el bien en forma óptima, de acuerda a las
Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que acompañan
la licitación.

5
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En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos
tendrán la ,siguiente prelación:
PRELACION ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
I ) Aclaraciones
2) Bases Administrativas Especiales
3) Términos de Referencia
4) Bases Generales para Contratos a Suma Alzada
5) Contrato

1 ) Aclaraciones
2) Especificaciones Técnicas
3) Oferta Técnica Adjudicada

En el caso que exista una discrepancia entre las bases administrativas especiales y las
especificaciones técnicas, prevalecen las bases administrativas especiales.

9.2,.CALENDARIO DE LA OFERTA
Será detallado en la publicación del presente llamado a lic¡tación que se hará en el Portal
del Sistema de lnformación www.mercado ublico.cl Sin perjuicio de lo anterior, la unidad
técnica podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser ¡nformado a todos los
oferentes por el mismo medio.

9,3.-DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se formularán a través del Portal del S¡stema de lnformación
www.mercadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa y correcta comprensión de la oferta. Los antecedentes deberán concordar
entre sí.

Si las ofertas se presentan en forma incompleta se aplicará lo establecido en el numeral
3 de los Términos de Referencia, que forman parte integrante de la presente licitación.

El contratista deberá ingresar, el dia y hora indicada en la publicación del presente
llamado a licitación en el Portal del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl ,to
siguiente:

9.3.2.-ANEXOS TECNTCOS
Los anexos a subir en el portal www.mercadopublico.cl , se encuentran señalados en el
numeral 3.2 de los Términos de Referencia que forman parte integrante de la presente
licitación y que adjuntan.

9.3.3.-ANEXOS ECONOMTCOS
Los anexos a subir en el portal www. mercadopublico. cl , se encuentran señalados en el
numeral 3.3 de los Términos de Referencia que forman parte integrante de la presente
licitación y que adjuntan.

9.4 APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del sistema de compras
y contratación Pública, portal Mercado Público, en el día y hora señalado en el punto No
3, Etapas y Plazos, de la Ficha de Licitación y se efectuará ante la Comisión

,"LR22
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9.3..1.-ANEXOS ADMINISTRATIVOS
Los anexos a subir en el portal www.mercadooublico.cl, se encuentran señalados en el
numeral 3.1 de los Términos de Referencia que forman parte integrante de la presente
licitación y que adjuntan.
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Evaluadora, integrada por los funcionarios que se designen mediante Decreto Alcaldicio
para tal efecto o quienes los subroguen en su caso.
Con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, pr¡or¡zando las
actuaciones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos
de compra, estará la opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de
Contratación Pública N"34, Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos
compradores, con motivo de la pandemia del virus COVID-19, emitida por la Dirección
de Chile Compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

9.5.-PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN:
Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a cont¡nuación, se deberán abstener de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualqu¡era de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios
que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoram¡ento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anter¡ormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como test¡go en el procedimiento de que trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier
t¡po y en cualquier circunstancia o lugar,

lO..EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES

10.1. CRITERIOS DE EVALUACION
Los criterios de evaluación, ponderación y forma de evaluar las ofertas recibidas se
encuentra señalado en el numeral 4.-"Criterios de Evaluación de las Ofertas" de los
Términos de Referencia, que forman parte ¡ntegrante de la presente licitac¡ón

I0.2. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará
integrada por tres funcionarios nombrados por decreto alcald¡cio.

La Comisión Evaluadora, posterior a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá estudiar
las condiciones de la oferta y elaborar una proposición de adjudicación de las ofertas, la
que será remitida al Alcalde, junto con los antecedentes del postulante, para su resolución.

Para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requerir de la partic¡pac¡ón y
asesoría de uno o más funcionarios o asesores municipales y los informes técnicos que
al efecto se precisen para la adecuada ponderación de las ofertas.

1
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La comisión evaluadora podrá admit¡r las ofertas que presenten defectos, om¡s¡ón o
efrores menores o simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean
cuestiones de fondo ni su corrección altere los principios estr¡cta sujeción de las bases e
igualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán constar en el informe.

se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas
no resulten convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las
ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación.
se declarará revocada cuando una licitación ya está publicada y se decide de manera
debidamente justificada, que no se podrá seguir el flujo normal que conduce a la
adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso
irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la ent¡dad
licitante mediante resolución o acto administrativo.

10.3. SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES

se someterá a acuerdo del Honorable concejo Municipal la adjudicación del oferente
propuesto por el Alcalde y una vez obtenido el acuerdo se dictará el correspondiente
Decreto Alcaldicio, asignando la licitación al proponente adjudicado. A través del Acta de
Adjudicación publicada en la plataforma de licitaciones mercadopublico.cl se notificará el
oferente favorecido respecto de la adjudicación. Los oferentes que no resulten
adjudicados tomarán conocimiento de los resultados de su postulación por el mismo
medio.
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En el caso de producirse empate se aplicará lo establecido en el numeral 4 "Resolución
de Empates" de los Términos de Referencia.

Si posterior a la apertura electrónica y a juicio de la Comisión Evaluadora los antecedentes
presentados por alguno de los oferentes requieren ser aclarados o complementado, con
excepción de antecedentes técnicos y antecedentes económicos, la comisión podrá
solicitarle que los complemente o aclare.
El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, así como tampoco podrán vulnerar los principios de estricta sujeción de
las bases y de igualdad de los oferentes.
Dichos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl, a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la
notificación de la solicitud de antecedentes. Si el contratista no ingresa los antecedentes
solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

10.4, RESOLUCION DE EMPATE

I1.. DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA, MODIFICACION DE FECHA DE
ADJUDICACIÓN Y CONSULTAS SOBRE LA ADJUDICACIÓN
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La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del Portal
del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl y se entenderá realizada
después de 24 horas de su publicación en el sistema.

I1.1. MODIFICACION FECHA DE ADJUDICACIÓN
Si la adjudicación de la presente licitación, no se realiza en el plazo señalado en el
calendario de licitación, este podrá ser modificado, informando en la plataforma de
Mercado Público, la justificación y el nuevo plazo de adjudicación, de conformidad a lo
establecido en el Art. N"41 del Reglamento de la Ley N'19.886.

.t1.2. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 48 horas
contadas desde la publicación de este acto de adjudicación, en el Sistema de
I nformación www. mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos:

Cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 días hábiles desde la publicación de
la adjudicación en el Sistema de lnformación para dar respuesta a dichas consultas.

l2..READJUDICACIÓN
La readjudicación se efectuará de conformidad a lo establecido en el numeral 4
"Readjudicación" de los Términos de Referencia.

13..DE LAS GARANTIAS
Para caucionar las d¡versas etapas de la licitación y contrato, se exigirán las Garantías
establecidas en el numeral 5.- "Garantías" de los Términos de Referencia que forman
parte integrante de la presente licitación.

Los documentos a presentar, deben ser expresados en pesos chilenos, pagadera a la
vista y tener el carácter de irrevocable.

Si el oferente opta por una garantía de seriedad de oferta fisica, la deberá ingresar por
Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, antes de la fecha del cierre de la
licitación indicada en el Cronograma y en horario de 8.30 a 14.00 horas
Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por una garantía electrónica, póliza,
certificado de fianza u otro documento electrónico los cuales deberán ser enviadas al
correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior.

Respecto de la garantía de Fiel cumplimiento de contrato si el oferente opta por una
garantía física la deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán
Viejo, dentro del plazo de señalado para firmar contrato y en horario de 8.30 a 14.00 horas.
Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por garantía electrónica, la póliza de
seguro electrónica, certificado de fianza u otro documento electrónico, las cuales deberán
ser enviadas al correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado para firmar
contrato.

9
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En el caso de la garantía de correcta ejecución del contrato, si el oferente opta por una
garantia física la deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán
Viejo, dentro del nlazo ssfl¿lado fror et lTCclel contrato_
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Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por garantía electrónica, la póliza de
seguro electrónica, certificado de fianza u otro documento electrónico las cuales deberán
ser enviadas al correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.

La Municipalidad de Chillán Viejo en los casos correspondientes hará efectiva las garantías
constituidas por los oferentes, sin necesidad de notificación previa ni requerimiento
administrativo o judicial, y los fondos recuperados de esta, los aplicarán a la satisfacción
de obligaciones y podrá retenerlos para responder por eventuales responsabilidades.

Dicha Garantía podrá ser presentada a cobro cuando el adjudicatario no cumpla con las
obligaciones que se establezcan en las bases, la oferta correspondiente y/o el contrato
respectivo, en cuyo caso la l. Municipalidad de Chillán Viejo queda desde ya autorizada
para su presentación a cobro, de acuerdo al procedimiento que corresponda.

13.4. AUMENTO DE GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el Contratista que le sigue y se verifique por parte de la Municipalidad que
los costos de dicha Oferta son inconsistentes económicamente, la Municipalidad podrá,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una
ampliación de las Garantías de Fiel Cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con
la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Reglamento
de la Ley No19.886.

14..CONTRATO
El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. Para la suscripción del
contrato respectivo y dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en la Dirección de Planificación Jurídica,
ubicada en el edificio Consistorial, calle Serrano No300 Chillán Viejo lo siguiente:

o Certificado de lnscripción v¡gente en www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción "HÁBlL"

. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

. Certificado de antecedentes laborales y previsionales con una antigüedad no
superior a 30 días a contar de la fecha de la firma de conkato (F30)

o Certificado vigente de la sociedad y representación, siempre y cuando no se
encuentren publicados en la p lataforma www. mercadopublico. cl

o Pólizas de seguros, de conformidad a cláusula novena letra c) Otras condiciones
del contrato número lll.- del Convenio de fecha 811112021 firmado entre la
Municipalidad de Chillán Viejo y la Dirección de Educación Pública.

La no concurrencia del contratista adjudicado a firmar el contrato y/o no entregar de la
documentación necesaria, dentro del plazo señalado, dará derecho a la Municipalidad
para adjudicar a otros oferentes, en el orden de calificación obtenida en la evaluación, si
es conveniente para los intereses municipales.

,14.1.- PLAZO, DESARROLLO DEL CONTRATO
El plazo máximo referencial para ejecutar la obra es de 100 días corridos y comenzará
a contar del día siguiente de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

a^i vtEJo" tD 3671-51-LR22
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El desarrollo del contrato quedará sujeto al numeral 6.- "lnicio de la obra" de los Términos
de Referencia, a las Bases Generales, Administrativas, Especificaciones Técnicas,
Convenio y demás antecedentes que forman parte de la presente licitación.

ENTREGA DE TERRE NO
De conformidad a la contingencia de la Pandemia coronavirus, el lnspector Técnico
de obras se pondrá de acuerdo con el contratista adjudicado para efectuar la
entrega de terreno de conformidad al numeral 6.- de los Términos de Referencia de
la presente licitación.

14.2.. RECEPCION DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
RECEPCIÓN PROVISORIA
Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por escrito la recepción provisoria
al lrc del contrato. La solicitud deberá ser ingresada por oficina de paries de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

LIQUIDACION DEL CONTRATO
Efectuada por parte de Municipalidad la recepción definitiva de las obras, el lro del
contrato tendrá un plazo de 30 días corridos para efectuar la liquidación del contrato.
La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en favor
del contratista. Cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pend¡entes a favor de
la Municipalidad, se levantará un acta de liquidación y se procederá a devolver la
garantía de correcta ejecución de obras.

La recepción provisoria de las obras se efectuará dentro de un plazo de 15 días corridos
a contar del día siguiente a la recepción de la solicitud, en oficina de partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

se nombrará mediante decreto alcaldicio, una comisión de Recepción provisoria de
obras, formada por 3 funcionarios idóneos del Departamento de Educación Municipal
de Chillán Viejo.

Una vez verificado, por la comisión, el cabal cumplimiento del contrato la comisión dará
curso a la Recepción Prov¡sor¡a.

si durante la recepción se detectan observaciones, la comisión dará un plazo de 10 días
corridos para la corrección de las observaciones.

Una vez vencido el plazo la Comisión procederá a realizar la Recepción Provisoria de las
Obras y levantará el acta correspondiente

RECEPCIÓN DEFINITIVA
La Recepción Definitiva se efectuará 250 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante decreto alcaldicio.
se nombrará mediante decreto alcaldicio, una comisión de Recepción Definitiva de
obras, formada por 3 funcionarios idóneos del Departamento de Educación Municipal
de Chillán Viejo.

La Comisión de Recepción Definitiva deberá verificar durante la recepción lo siguiente
a) Buena ejecución de los trabajos
b) Calidad de los materiales empleados
c) Cumplimiento de contrato y demás antecedentes

It L AN VtEJO" tD 3671-51-LR22
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14,3- LTBRO DE OBRAS
El Contratista deberá mantener un Libro de Obras, de conformidad a la cláusula novena
letra d) del convenio de fecha 0811112021 de la Dirección de Educación Pública con la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

14.4.. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario, si concurre alguna de las
causales que se señalan a continuación:

. Aplicación de tres multas o más.

. El plazo de contrato exceda en más de un 30o/o

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

o Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica en un plazo
máximo de 24 horas

o La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de losservicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen
los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.
D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las
mismas.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DECHILLANVIEJO podráponertérminoadministrativamenteyen forma
anticipada d contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
Contratista y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato y/o Garantía Correcta Ejecución de Obras, en cualquiera de
los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliacion 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.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito al
oferente contratado, con un aviso previo de 10 (Diez) dias corridos.

t2

La no concurrencia del contratista a la liquidación del contrato implicará que renuncia a

todo reclamo posterior.

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el oferente adjudicatario.
Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial, sin que

exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le
genera a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus
funciones.

Para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prevista en este punto,
se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante en los siguientes casos:
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1 4.5..PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
El precio del contrato se mantendrá inalterable durante el transcurso de la ejecución de
la obra.

17.-FORMA, DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
Se contemplan cuatro estados de pagos de acuerdo a avance.
Los pago se realizan de conformidad a lo establecido en el numeral 7.-" pagos" de los
Términos de Referencia adjuntos a la presente licitación y de la cláusula novena letra e)
"Forma de Pago" del convenio de fecha 2310812021de la Dirección de Educación Pública
con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.
El lnspector Técnico del Contrato (lTC) deberá autorizar el estado y posteriormente
a ello el contrat¡sta podrá emitir el documento tributario.

17.I. RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago del conkato, es la señora Pamela Muñoz Venegas,
Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico,

mela. mu ño chillanvie o.cl o quien la subrogue

18.- MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
18.1MULTAS.
Las multas a aplicar se encuentran señaladas en el numeral g "Multas" de los Términos
de Referencia de la presente licitación.

18.2.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificará al contratista, por correo electrónico, indicando
la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de
la notificación de la comunicación precedente, el contratista tendrá un plazo de cinco
días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que
est¡me pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución
o acto administrat¡vo aplicando la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos
en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho días hábiles a contar
de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que
se determinará, mediante resolución de Decreto, lo que se notificará al adjudicatario, por
correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho Decreto
Alcaldicio. Desde ese momento el contratista se encontrará obligado al pago de la multa,
si es que procediera. El monto de las multa será rebajado del pago que la Dirección de
Educación deba efectuar al contratista.

l9..CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico de Contrato (lTC) titular o quien
le subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes funciones:

a) Supervrsar, coordinar y fisc alizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases y demás antecedentes de la licitación.

b) comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del proveedor a fin de mejorar
el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
baSES técnicas y otrosioeu men lementario
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d) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de lo contratado, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

f) 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 de licitación y
documentos anexos

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores durante la
contratación, para cuyo efecto deberá solicitar al contrat¡sta el certificado F-30-1
de la lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista el
certificado de la inspección del trabajo (F30-1) con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales.

i) Rechazar las parcialidades cuya ejecución se estime defectuosa.
j) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
k) Al solicitar la Recepción Provisoria, el ITC deberá solicitar la presentación de

documentos que acrediten que no existen deudas por consumo de agua y
electricidad, gas u otro servicio, emitidos por los servicios que correspondan.

l) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago de lYAF22 del Servicio de lmpuestos Internos

m) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS
La lnspección Técnica de Contrato ( ITC) estará a cargo de un profesional del área de
la construcción dependiente de la Dirección de Obras de la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, el cual será nombrado en el decreto alcaldicio que apruebe el contrato.

20.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Será obligación esencial del Contratista dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas Especiales, Bases Generales
para Contratos a Suma Alzada, Especificaciones Técnicas, los anexos, formatos,
aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones que imparta la
Dirección correspondiente.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
oferente contratado tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en 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, especificaciones 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
oferente contratado.
f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
§gSlflqqq 999!al, alimqntación, y qqmás que le resulten aplicables
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g) El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y otros
servicios que se generasen durante el período de ejecución del proyecto y de los daños y
perjuicios que genere en desmedro del bien inmueble original y/o inmuebles de vecinos.

ENCARGADO DEL CONTRATO
El Contratista deberá tener una persona a cargo del contrato
ITO los siguientes antecedentes:

. Nombre de la persona a cargo del contrato
o Numero de contacto del encargado del contrato
o Correo electrónico del encargado del contrato

y deberá comunicar al

21..DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA
Al Contratista le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas ,

Especificaciones Técnicas Base Técnicas y demás antecedentes, salvo que sean
superiores a lo exigido con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

22.-CESION DEL CONTRATO
Se deja establecida la prohibición de ceder a un tercero el contrato en forma total o
parcial, de conformidad a la cláusula novena letra c) del convenio de fecha 2310812021
de la Dirección de Educación Pública con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

23,- AUMENÍO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO
Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir partidas del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecución de la obra, para
su mejor término o por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista deberá
solicitarlo al lTC, antes del vencimiento del plazo de término de las obras. El ITC deberá
resolver tal situación.

24.- CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tr¡butar¡os, este
deberá notificar a la Dirección de Educación Municipal, para su debido conocimiento.
La Dirección de Educación Municipal, no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones
sim ilares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Educación Municipal en
tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de
cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

25,. PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obl¡gándose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en
el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de l¡citación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:
a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la
República en su articulo 1 9, números 1o, 40, 50, 60 , 12o, y l60, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo Asimismo, el contrat¡sta se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los
derechos humanos medrante sus a
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efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos
y Empresas de Naciones Unidas.
b.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a
ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública,
ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la poster¡or
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.
c.- El oferente se obliga a no ¡ntentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos
o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos
o formas.
d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.
e.- El contratista se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los
contratos que de ellos se derivasen.
g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la
misma.
h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados
a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertada.
i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumpl¡das por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen d¡recta o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

26.-DOMtCtLtO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Ch
de sus Tribunales de Justicia, para todos I

conformidad a las normas vigentes, derivados
bases, así como a los que deriven este contrato.
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TÉRMINoS DE REFERENCIAS

Los presentes términos de referencias hacen hincapié a una parte del proceso en que se llevará
a cabo la presente obra, denominada "CONSERVACION ESCUELA RUCAPEQUEN, DE LA
COMUNA DE CHILLÁN VIEJO, no obstante, lo anterior, estos documentos es una parte del
conjunto del proyecto en sÍ, se alimentará además de información proporcionada de las
presentes EETT, planos y presupuesto.

1.0 . PRESUPUESTO.

El presupuesto estimado para esta licitación es de $ 299.575.2'17 (Doscientos noventa y nueve
millones quinientos setenta y cinco mil doscientos diecisiete pesos) ¡mpuesto ¡ncluido. Estos a
través del fondo DEP, (Dirección de educación públjca).este es el monto máximo disponible
IVA incluido.

No considera anticipo de ningún tipo, la modalidad se considera a suma alzada, s¡n rea.iustes,
ni intereses, ni ¡ndemnizaciones de n¡ngún tipo.

2.0 - VISITA A TERRENO OBLIGATORIA.

La visita a terreno obligatoria se real¡zará eldía y hora señalada en el portal de mercado público.
Por lo que, a la hora señalada, se cerrará el acceso y se firmará un acta con la información de
los participantes quienes hayan ingresado a la hora indicada, quienes lleguen después del
horario indicado, no podrán participar de la propuesta. Esta tendrá el carácter de
OBLIGATORIA. Qu¡en no asista no podrá ser partícipe de esta l¡c¡tac¡ón pública. La visita se

desarrollará las dependenc¡as de la escuela de Rucapequen, ubicada en Panamericana sur Km-
14 s/n, Sector Rtrcapequen, comuna de Chillán Viejo, Región de Ñuble. lmportante señalar que

los partjcipantes que asistan a la vis¡ta a terreno obligatoria, deben dar cumplimiento a las
medidas de distanciamiento social indicadas por la autoridad sanitaria. En el registro se les

sol¡c¡tará el carnet de identidad de la persona quien realice la visita a terreno, y además el rol
de la empresa que postulará al proyecto. la que quedará registrada en elacta de visita.

DAE I\I

PROYECTO: ..CONSERVACIÓN ESCUETA DE RUCAPEQUEN, CHILLÁN VIEJO"

3.0 - ANTECEDENTES SOTICITADOS.

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Publico, en
formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las m¡smas establecido en el
Cronograma de Actividades. La propuesta se compone de los Antecedentes Admin istrativos,
de la Oferta técnica y la Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 3.1, 3.2
y 3.3 tg-lel§-g!sjl§g]4!¡!¡ de cualouiera de los antecedentes v/o formularios
¡ncompletos o mal comoletados. será condición suficiente oara no considerar la

1
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propuesta en el oroceso de evaluación v adiudicación. sin perjuicio de su rev¡sión
pormenorizada durante la etapa de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato word
o Excel, según corresponda, en el portal ¡,4ercado Público. Los formurarios de aneros no oodrán
sgt mod¡f¡cados oor el oferente a la hora de comoletar su oroouesta. Deben ser los
pf!D!¡C§!g-En caso que el oferente quiera complementar su información, podrá hacerlo en
archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación
implica que el respect¡vo proponente ha analizado las Bases Adm¡n¡strativas y técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentac¡ón
de su oferta y que manif¡esta su conformidad y aceptación s¡n n¡ngún t¡po de reseruas n¡
condiciones a toda la documentación refer¡da.

EDAEM

3.1.- OFERTA ADMINISTRATIVA.

Los oferentes deberán presentar, a través del portal l\,4ercado público, en formato electrónico o
digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos firmados, de acuerdo con
los archivos adjuntos. Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean
personas jurídicas, deberán acompañar una copia escaneada de su escr¡tura de
constitución y en la que consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes
que se encuentren ¡nscritos en el Registro Electrónico Ofic¡al de Proveedores del Estado
(www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos si ellos u otros similares
se encuentran disponibles en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

- ANExo N'1 : identificación del oferente o ANEXo N'1-B unión temporal de proveedores.
cualquiera sea de los anexos 1 o 1-8, deberá estar debidamente firmado y fechado con
fecha posterior al llamado de licitación

- DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURíOICA . DECLARACIÓN JURADA
PERSONA NATURAL según corresponda. Esta información se debe proveer
directamente en el portalw\./w mercadopublico cl a la hora de completar la postulación a
la licitación.

- INFORME COMERCIAL Debe adjuntar informe comercial del boletín oficial de la cámara
de comercio o de otra base de datos autorizada, con no más de 15 días de antigüedad a
la apertura de la propuesta.

. CERTIFICADO DE CONSTANCIA BANCARIA O DOCUMENTO BANCARIO DE
CAPITAL Certificado, constancia bancaria o documento bancario de capital emitido por la
entidad pertinente. (se excluye certificado de saldo en cuenta coniente), con una
antigüedad no mayor a 30 dias de la fecha de apertura de la propuesta. La información
respecto al capital, contenida en el certificado, constancia o documento bancar¡o, podrá ser
coetánea a la fecha de emisión del documento o como máximo refer¡do al últimó balance
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del año 2021 . El capital indicado no podrá ser inferior al 50% del monto máximo para la
ejecución de las obras.
oecuRaclÓt¡ JURADA PRACTICAS ANTIS|NDICALES. Esta informac¡ón se debe
proveer directamente en el portal www. mercadopublico.cl a la hora de completar la
postulación a la licitac¡ón.

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas,

deberán acompañar Certificados de viqencia de la sociedad y de su representante V

documentos leoales en oue conste la ersonería de la representación, con una antiqüedado

no superior a 60 d ías corridos

- FORMATO N"2. Declaración jurada simple de lnhabilidades para ofertar

- FORMATO N"3. Declaración simple de conflicto de intereses.

- CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA Certificados de experiencia emit¡dos por los
mandantes, que acred¡ten experiencia en obras efectivamente terminadas y no solo
contratadas en tipo de obras para ser evaluada según se indica en el punto 4.0 de las
presentes bases, en concordancia con las obras indicadas en el Formato N'5 señalando
nombre de la obra, mandante, monto (M$).

La fecha de emisión de los certificados puede ser reciente o anterior, Solo deben presentarse

certificados, no se aceptará de otro documento diferente.

- ANEXO N'4-A Declaración Jurada Simple (Persona Natural). o ANEXO N'4-B (Persona

Jurídica o Unión Temporal de Proveedores). Según corresponda, se deberá f¡rmar y
timbrar el anexo de conocimiento de todos los antecedentes de la propuesta.

3.2.. OFERTA TÉCNICA

La oferta técnica del oferente, deberá ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades. Los antecedes técnicos que
deberán presentar son:

o ANEXO N'6: Se deberá indicar el personal profes¡onal, técnico y la mano de obra que
se utilizará para el desarrollo o dirección de las obras.

o PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA: Presentar Titulo o certificado de título
profesional del área de construcc¡ón, esto es, Constructor Civil, lngeniero
Constructor, lngen¡ero C¡vil o Arqu¡tecto, del profes¡onal residente que se hará cargo
de la obra, de acuerdo al profesional que se indique en el formato N"6.

Solo se aceptará Profesional Residente o encargado de obra, con tftulo profesional obtenido
en una un¡versidad o ¡nstituto profesional, con un mÍn¡mo de I semestres.

o ANEXO N"7: Oferta de plazo de e.jecución. Expresado en días de corrido.

o ANEXO N"8: Compromiso contratac¡ón mano de obra local.

o PATENTE COMERCIAL VIGENTE: Subir a la plataforma escaneado, la patente

EDAEN¡
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3.3.- OFERTA ECONOMICA.

La oferta económica del oferente, deberá ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del
plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades. Los antecedentes
económicos que deberán presentar son:

o ANEXO N'9: Presupuesto detallado por partidas (ltemisado), debe ser en pesos
ch¡lenos, IVA ¡nclu¡do. No se podrá agregar partidas, ni dejar part¡das sin cot¡zar.

o ANEXO N'10: Oferta económica. El valor de la oferta económica (lVA incluido), debe
ser igual al monto total del formato N"9, del presupuesto detallado por partidas. Se
considerarán incluidos en la oferta económica todos los costos y gastos que
demanden la ejecución del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. La falta de presentac¡ón de cualquiera de estos anlecedentes (3.'1, 3.2,
3.3), será condición suficiente para declarar inadmisible la respectiva propuesta.

NOTA*: El oferente deberá presentar en la ficha de licitación del portal
ww.mercadopublico.cl, el valor total neto del presente formulario.
Las ofertas recibidas, tendrán una vigencia de 90 días a contar de la fecha de
apertura de la licitación.-

4.0 - cRtrERto or eveluncrótrl DE LAs oFERTAS.

DAE ¡il E

a

b

c

d

EXPERIENCIA EN OBRAS E,,ECUTADAS, ACREDITADAS CON CERTIFICADOS

PLAZO OFERTADO

OFERTA ECoNÓMICA

uBtcAcróN DEL PRovEEDoR

TofAt PoNDERActóN

comercial vigente al día de la postulación.

FACTORES A EVALUAR PONDERACIÓN

20%

30%

35o/o

75o/o

700%
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4.0 a Experiencia en Obras Ejecutadas (20%).

ExDeriencia de obras eiecutadas: dichas obras deben ser efectivamente terminadas y no solo
contratadas y que los certificados que se presenten como respaldo, serán corroborados por la l.
Municipalidad además se considerarán para ser evaluados, proyectos de construcción,
reposición, reparación y/o mejoramiento de establecim¡entos educac¡onales, me.ioramiento y
construcción de sedes comunitarias y otras a fines a la presente licitación.

Los certificados deberán ser nombrados en el formato N'5, y respaldados con sus respectivos
cert¡f¡cados como se establece anteriormente.

4.0 B PLAZO OFE RTADO. (30%).

Se evaluarán en base al cálculo del plazo mfnimo ofertado, siendo la fórmula de cálculo Ia
siguiente:

4.0 c oFERTA EcoNór,¡lcA. (3s%).

Se Evaluará en base a cálculo de prec¡o mínimo ofertado, siendo la fórmula de cálculo la
sigu¡ente:

DAE I\,4

Mas de 10 Proyectos ejecutados
Entre 10 y 7 Proyectos ejecutados
Entre 6 y 4 proyectos ejecutados
Entre 3 y 1 proyecto ejecutados
No ¡nforma proyectos o no se demuestran

10O pu ntos
75 puntos
50 pu ntos
25 puntos
10 puntos

OfertarecP o M mont(( ofertado/Precio )* 100)*0,35

DETALLE PU NTAJ E

PUNTAJE = ((Plazo Mín¡mo Ofertado/ Plazo Oferta)* 100)*0,30

5
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¿.0 o uarcrcró¡¡ DEr pRovEEooR. (15%).

Puntaje final= Suma de los puntajes de los criterios de evaluación

Resolución de empates:
En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará al
oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio Precio Ofertado (oferta Económica), de
continuar con el empate se adjudicará en el siguiente orden, al oferente de mayor puntaje en
criterio de evaluación Plazo Ofertado, Experiencia en Obras y por último ubicación.

READJ uD rcAcró N

Sera posible la adJudicación cuando así se considere necesario, y en el orden que indique la
evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguiente oferente, tras ser consultado por
medios electrónicos o formales, manifiesta poralgunos de los dichos medios no estar ¡nteresado
u otro mot¡vo, se pasará a la
slguiente oferta y así sucesivamente solo hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.

5.0 . GARANTIAS.

Las garantías deberán ser tomadas por el oferente a favor de la l. Municipalidad de Chillán Viejo,
según se señale en las presentes bases, estas deberán ser expresadas en pesos chilenos,
pagaderas a la vista y tener de carácter irrevocable. y no podrán ser tomadas por un tercero, a
excepción que dicho tercero sea propietario y/o representante legal de la empresa que se está
presentando a la propuesta. Cuya identificación debe coincidir con Ia indicada en los documentos

DAEN4

lComuna

otras comu nas

en otras

en

Ubicación del proveedor Puntaje Ponderación

100 puntos

60 puntos

30 puntos

10 puntos

75%

6
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solicitados en los anexos respectivos de las presentes bases. Respecto de los proponentes que
resulten adjudicados y/o selecc¡onados, la garantia de la Seriedad de la Oferta se mantendrá

hasta que el contratista adjudicado proceda a f¡rmar el respectivo contrato.

Las boletas de garantÍas podrán otorgarse mediante uno o varios instrumentos financ¡eros de la
m¡sma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse
de forma fís¡ca o electrónica. En los casos en que se otorgue de manera electrónica deberá
ajustarse a la ley N' 19.799 sobre Documentos electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de

certificac¡ón de d icha firma.

5,1. GARANTIA DE SERIEDAD OE LA OFERTA.

Para garant¡zar la presentación y seriedad de las ofertas, cada proponente deberá entregar,
junto con la propuesta, una garantía pagadera a 30 días, o vale vista, de carácter ¡rrevocable, u

otro instrumento de garantía que asegure igual rapidez y efectiv¡dad en su cobro y pago, a la
orden de la unidad Técnica, según se detalla.

Benef¡c¡ario llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, RUT: 69.266.500-7

Paqadera Á ta v¡sta e ¡rrevocable

Viqencia Mínima 30 d ias

Expresada en Pesos chilenos

Monto lSr.ooo.ooo pesos. (Un m¡llón de pesos)

Glosa fPara garantizar la presentación y ser¡edad de la Oferta de la

Iicitación púbtica "coNsERvActóN EscuEtA RUcApEqut¡¡, cxrttÁt
I

lvrEJo".

Forma y Oportun¡dad de su
Restituc¡ón

Respecto al proponente que resulte adjudicado, la garantía se
mantendrá hasta que el mntral¡sta haya hecho enfega de la
garantía de Fiel Cumplimiento del contrato y f¡rme el contrato,
en ese momento ya se puede hacer devoluc¡ón de la boleta,
previa solic¡tud del conlratista por escrito y por ofcina de partes.

Para quienes no resultaron adjudicados, la boleta se les hará
devolución al d ía posterior de la firma del contrato de la empresa
adjudicada. ésta estará dispon¡ble para su ret¡ro en la oficina de
partes de la Municipalidad.

5.2.- GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DAEM E
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El oferente adjudicado, previo a la firma del contrato, deberá enlerar una Garantía de Fiel
Cumplimiento del contrato, a objeto de caucionar el correcto, total y oportuno acatamiento
del Contrato, cons¡stente en Boleta de Garantía, Vale V¡sta, Póliza de Seguros de Garantía
o cualquier otro instrumento financiero que pueda ser utilizado como caución, de
conformidad a lo regulado en la Ley No19.886, su Reglamento y Ley N'19.799, tomada por el
Oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con carácter de irrevocable, a
nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, RUT 69.266.500-7, De acuerdo a las s¡guientes
características.

Beneficiario I' lustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT: 69.266.500-7.

Pagadera I la vista e irrevocable.

V¡gencia Minima lodo el plazo de ejecuc¡ón del contrato, aumentando en 100
ías corr¡dos.

Expresada en Pesos chilenos

Monto uivalente al 10% del monto del contrato. IVA incluido

losa Para garant¡zar el fiel y oportuno cumplim¡ento del contrato de
icitación pública coNsERvAcrÓN EscuELA RUCAPEQUEN,

ITLAN VIEJO

Forma y Oportunidad de su
Restituc¡ón

Sera devuelta una vez que la llustre Municipalidad de Chillan

lViejo sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción prov¡soria
y contra entrega de la boleta de conecta ejecución de las obras,
ldescritas en item 5 3

5.3.- GARANTIA DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE tA OBRA.

DAE I\4

Beneficiar¡o llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, RUT: 09.260.500-7

Pagadera A la v¡sta e ¡rrevocable

Vigencia Mínima 365 días a contar de la fecha del decreto que apruebe la
recepción provisoria de la Obra.

Expresada en

Monto

Pesos chilenos

Equ¡valente al 5% del monto del contralo iva ¡nclu¡do

Glosa
'Para garantizar el f¡el y oportuno cumplimiento del confato de
licitación públ¡ca "CONSERVACIÓN ESCUELA
RUCAPEQUEN,
CHILLAN VIEJO".

I
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Forma y Oportunidad de su
rest¡tución

vuelta una vez que la llustre Munic¡palidad de Chillan
ncione por Decreto Alcaldicio la Recepción Defln¡tiva de
y Ante la solicitud formal del proveedor y posterior
por decreto Alcaldicio de la liqu idación del contrato

Sera de

lvi"¡o.,
la Obra
sanción

6.0 - tNtcto DE tA o8RA.

7.0 - PAGO.

Los servic¡os de obra serán pagados a 30 días de emitida la factura en el Sll a nombre de la llustre

Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡elo, Región de Ñuble, Rut No 69.266.500-7, domiciliada en lgnacio Serrano N"

300, Chillán Viejo. El Municipio deberá cumpl¡r con lo establecido en los contratos de factor¡ng, suscritos
por sus contratistas, siempre y cuando se les notifique oportunamente d¡cho contrato y no existan

obligaciones o multas pendientes. Esto posterior a la recepc¡ón provisoria de la obra. El contratista
deberá especificar en la factura el detalle del servicio otorgado.

Además, el proveedor deberá adjuntar junto a la factura el formulario F30-1 para acreditar que ha

cumplido con las obligaciones Iaborales y previsionales que t¡ene para y con sus trabajadores, ¡nclu¡das

las eventuales indemnizaciones legales asociadas al término de la relac¡ón laboral. Además, se deberá

incluir:

Un set de 10 fotografias (10 x 15 cm c/u) a color representativas que den cuenta del avance

físico de la obra de las partidas crít¡cas, incidentes etc.

COMPROBANTE DE P^CO DE DERECHOS.

Comprobante de pago de servicio básico debido al uso de éstos en el desarrollo de obra. La

descripción de estos pagos se encuentra descritas en las presentes EETT del proyecto, lo

anter¡or el contratista podrá utilizar los servicios como agua potable y energía eléctrica, pero

deberá costear los montos en relación a la duración y/o meses que contemple la obra.

En elcaso que el establecimiento esté durante las jornadas de trabajo con alumnos, la empresa
deberá costear el 70% del valor de los servicios básicos, de lo contrario al estar la empresa sin

alumnos, deberán cancelar la totalidad de los costos de energía y agua potable.

El contratista deberá cancelar dichos montos en las fechas antes de vencimiento de las boletas,
para ello será el propio contratista quien deberá solicitar las boletas a la inspección Técnica de
la obra.

T

DAEM E

Esto, posterior a la adjudicación informada a través del portal. El inicio de la obra se programará con el

contrat¡sta posterior a la aprobación del decreto que autor¡za el contrato con la llustre Municipalidad de

Ch¡llán V¡e.lo, suscribiéndose para tal efecto un acta de ¡n¡cio de activ¡dades.
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8.0 DAños EN LAs oBRAs

Todo daño de cualquier naturaleza, incluyendo fueza mayor, robo o caso fortuito, que por

razones ajenas a la lr{unicipalidad de Chillán Viejo, sufran las obras durante el periodo de

construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista y deberá ser reparado a su

costia y cargo. Sin perjuicao de Ia facultad que le asiste para contratar seguros que est¡me
pert¡nentes.

9.0 - MULTAS. E
El atraso en el cumplitniento del plazo contractual hará incurrir al contrat¡sta en una multa por

cada día atraso correspondiente a un 5 por mil del monto neto del contrato, incluidas sus

modificaciones.

Se requiere que el profesional a cargo de la obra, se encuentre de forma permanente en ella.

el incumplimiento de la obl¡gación de mantener un profesional de la construcción a cargo de la
obra una vez firmados el contrato, facultará a la Unidad Técnica a efectuar el cobro de multas

consistentes en cinco UTM (5 UTM) cada vez que se verifique la ausencia de este profesional.

Al igualel libro de obra debe permanecer en la obra misma durante todo el proceso, la que cada
vez que se deba efectuar multas por la no presencia del profes¡onal en la obra, deberá quedar
ind¡cado en el libro de obras.

o
DE,r

CLAUDIO GUIÑEZ PACHECO

DIRECTOR @ OAEM

DAVIS ESCARES ACUÑA

ENCARGO DE PROYECTOS DAEM

DAEM
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DEPART IIENTO DE INFRAE5TRUCTUPA . DAE'I

,ludc¡pqlidod d€ Ch¡llá¡ Vicjo

ESPECT FrcACtorurs rÉcrurcts
Conservación Escuela Rucapequan

Chillán Viejo

D¡guillín

Ñuble

Oclubre 2021

Panamericana Sur Km- '14 S/n.

PROYECÍO

CO¡TUNA

PROV'NC/r'.

REGIlÓN

FECHA

uBtcActóN

El presente proyedo, comprende al meioramiento del establec¡miento educativo, denominado
"CO SERVAC6N E§CUE|¡ RUCAPEqUEN., de ta comuna de Chillán Viejo. Entre las obras de
importancia a realizarse en el establecimiento se describe:

Meloramlento de acceso prtnclpal de la escuela, lo que incluye piso radler, ya que el piso actual,
presenta deterioro, y adicionalmente angosto en relación a la techumbre que existe. rnstalac¡ón
de piso ceÉm¡co en salas de clases, cambio de ventanas exteriores en salas de clases y otr¿s
dependencias, camb¡o de cielo en salas de clases de¡ segundo piso, cambio de aislación termo-
acúst¡ca de salas de clases y otras dependencias. se aumenta ra artura de la bar¿nda del segundo
piso y se ¡ntercalará un tubular.edondo a la existente, cambio e instalación de lana miner¿l en
entretecho, y en relación a los baños, se reari¡ará un mejoramiento de estos, que conleva er
cambio de W.C., ur¡narios, lavamanos, pisos cerámicos y muros, meioramiento de la
iluminación art¡f¡cial de todo el establecimiento, cambio de techumbre y revelimiento de
muros perimetrales de sala de pre-Básica, recambio de puertas de gran parte de salas que
conforman el establecimiento y en ro exterior se hab¡ritarán y mejorarán basureros, bancas en
los patios y finalmente se renovarán las 2 estructuras de las torres y tableros de basquetbol.
Con el mejoramiento se pretende dar un mejor elar a sus estudiantes, docentes y personal
que esta día a día en el estabrecimiento y de esta forma acondic¡onar er erabrecimiento tanto
térmica como acústicamente-

Los trabajos se desarrolrarán de acuerdo a rás sigu¡entes espec¡f¡cac¡ones técn¡cas y pranos de
arquitectur¿, detalles, y emplazamiento.

Las obras deberán eiecutarse en conformidad a la ordenanza general de urbanismo y
construcción y, a los reglamentos de instalaciones según corresponda, a las leyes y derechos
viSentes relat¡vos a ¡nspección fiscal y mun¡cipal.

1lP¿grn¡
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OSRAS MAI €l€CUTAOAS

No se cons¡derará como aumento de obras los trabaios que sean necesar¡os para rehacer o
corregir la obra mal ejecutada, asumiendo el contratista todos l05 costos por ere concepto.

DE IA5 MEOIOAS PRTCAUIORIAS.

Durante el periodo de trabaio, er contratista deberá cons¡derar en todo momento, ras medidas
precautorias necesar¡as de señalizarión, de protección etc. con el objeto de real¡zar los trabajos
con la seguridad necesaria para ros usuarios y ros mismos trabajadores de ra obra. cuarqu¡er
accldente que ocurra por no cons¡derar e'tas medrdas, serán de excrusrva responsabfirdad der
contratista.

PRO¡OCO|-O MANE.tO O€1, covtD

El contratista deberá cumplir con todos los protocolos, procedim¡entos y normativas
establec¡das por ra autoridad sanitaria en er contexto der manejo der covrD en ra obr¿. Lo
anterior, se ad.iunta al provecto, "pRotocolo sANtrARro pAnA oERAS DE CoNsrnucctóf{"
en la cual describe la finalidad de proteger a los trabajadores de la conlrucc¡ón ante la
poslbilidad de contagio del COVTD-19.

2

Lo dispuesto en las presentes especificac¡ones se cons¡derará, para ros efectos de ra
construcción, complementario de los planos de la obra y de toda discrepancia se resotverá
previa consulta de ¡nspecclón técn¡ca de obra (lTO). Aun así, toda sugerencia para la me¡ora del
proyecto será considerado siempre y cuando este enmarcado dentro del presupuesto estlmado
por el contratista.

los mater¡ales que se especiliquen para el presente proyecto, se entienden de primera calidad
y se util¡zarán de acuerdo a las especlficaciones conforme a las Normas ch¡lenas o las indlcadas
de los fabr¡cantes en los casos que se señalan.

itspo¡,¡srs¡uoaD o¡r- coMrn.lTrsrA.

Allfdonde se requiera la aprobación de la inspección técn¡ca, conforme a estas especificaciones,
dicha aprobación no l¡berará al contr¿t¡sta de sus deberes o responsabilidades delcontrato.

oEr oEcrroóN.

Se exigirá un trabaro de buena cal¡dad, hac¡endo hincapié en todo lo referente a la buena
adherencia de los elementos, a ra homogeneidad de superfic¡es term¡nadas y a ra estanquerdad
de ventanas.
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Será a cargo de la de la ¡lustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Vieio, las mater¡as de control d¡recto
por parte del ITO serán:

L Contar con un l¡bro de obras en forma obligatoria, en trlpl¡cade. En este se

lndlüduallzarán las obras a real¡zar y nombre de contratista e ¡nsp€ctor. Menc¡onando
las resoluclones pertlnentes. Cualqu¡er anot3clón, obs€rvación o modif¡cac¡ón que s€
plantee debeé serde manera clara y prec¡sa, y con constanc¡a deflrma delresponsable.

i Verificar el oportuno cumplimiento del Contrato en sus aspectos técnlcos como
admin¡strat¡vos.

i. Fiscalizar la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a Planos y Especificaciones

Técn¡cas.

iv. Controlar el avance de las faenas dentro de los plazos contractuales y lo señalado en la
protramación. (Protrama de Trabaio, Carta Gantt o malla CPM dc avance).

u Verificar los estados de avance y rev¡sár los estados de pago.

vt Controlar la aslstencia y responsabilidades del personal cal¡flcado tanto del contrat¡sta
generaly de sus subcontratistas.

\¿ Controlar mensualmente los Pagos prevls¡onales y de seguros, mutualldades, etc., de

los trabajadores y del personal que intewenga en la obra.

\iü. Coordinar con el arqu¡tecto y los profesioñales proyectistas las üsitas atereno.

k Establecer las modificaciones que sur¡an en el proceso de construcción.

x Verlf¡car las normas de segurldad en la Obra.

GASTOS OP€RACIONAIES.

fi^Urtls Y PERMISOS

será de cargo del contratita las tramitaciones, obtenciones y cancelaciones de los permlsos de
Edlficaclón y Recepción de la obra. Los pagos de aportes, derechos y perm¡sos mun¡cipales de
conlrucción, tamb¡én serán de cargo de quien ejecut3 la obra.

También se lncluye en este ftem, las garantlas contractuales con el mandante ytodo aqueltasto
que deba ¡ncurrir por concepto de la Gestión de la Administraclóñ de la Obra.

3l
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¡.1 tNSTAIAC|ONES.

se consideran las ¡nstalac¡ones necesarias para el buen desarrollo de las actividades de
construcción.5e entenderán como tares las que prestan uti¡¡dad exclus¡vamente dur¿nte el
perlodo de la construcc¡ón, siendo ret¡radas una vez finalizadas éstas. serán de su cargo los
derechos, aportes prev¡os, la ejecución de tales redes (agua potable, electricidad) e
¡nstalac¡ones san¡tarias respectivas, la operac¡óñ y tastos de coosumo y el ret¡ro de estos al
terminar la obra. Para l¿ construcción de serv¡cios hitién¡cos provisor¡os se atendrá a las normas
sanitarias respect¡vas contenidas en el Decreto supremo N' 74g y sus mod¡flcaciones. En el
caso de la energla eléctrica se ejecutará los tend¡dos provisorios según norma y rctlamento
eléctr¡co, con los empalmes y tableros necesar¡os y ten¡endo en cuenta la seguridad de su
operación. Finalmente se deberá tener en cuenta que era part¡da se deberá incorporar a los

Salos generales del proyecto, por no tener una partida especffica al cualaplicarlo.

1.2 TETRERO DE OERA

La empresa constructora debe proveer e ¡nstalar un letrero indicativo de obra, de acuerdo a los
sigu¡ente:

,-¿t oEscRtpctóN GENERA|.

El letrero pará obras fi¡anciadas por el m¡nlsterio de educación (Mineduc), se entregará en
archivo con formato.ai (ilurrador), er cual no debe ser modificado ni arterado, solo se debe
reemplazar y completar los textos, (s¡n alterar tamaños ni tipog.ffa). En cuanto a la ¡magen de
fondo, esta es genérica para todas las obras, por lo tanto, no debe camb¡arse en elletrero.

r22 caRAcfERlsTlcAs.

Los letreros debeén ser ejecutados de acuerdo a ra5 situ¡entes espec¡ficac¡ones técnicas.

A fextos

Se entretará archivo en formato .ai(ilusÍador), en el cual se debe completar, segrjn

. Nombre del archivo

. lnversión Mineduc

. Fecha de inic¡o
o Plazo de ejecución
. Contrat¡sta

41,.

1.0 0BnAs PREVTS¡ONAt-ES-

corresponda cada caso:
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o Arqu¡tecto anteproyecto: (solo en el caso que sea distinto al arquitecto deldiseño)
. Arquitecto de d¡seño.

El letrero debe ser confecc¡onado en relación a las medidas que se adiuntan ¿ continuac¡ón,
las que deben ir en relación al monto de contrato adiudlcado por párte de lá constructora.

ú

¡23 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

lmpresos en tela de Pvc de alta resistencia, o en v¡nilo autoadhesivo (en el caso de utilizar
letrero de base con placas metálicas). Deberá soportar condic¡ones cl¡mát¡cas adversas
(serán instalados en todo el país).

. Tiñta solventada, con filtro UV y exteriores.

. lmpres¡ón de alta resoluc¡ón para gigantograflas (al menos 300 dpi)
o Medidas: a)1.Sx3 mt (proyectos de hasta 2OO0 UTM)
. Cada letrero de obra deberá ¡ncluir oietillos en su contomo y reforzarlos

' se deberá cons¡derar er correspond¡ente bast¡dor m€tárico en perfirerfa de acero de
30x30x2

5lPágrna

B. Dimensiones

ffi

lb¡¡o coatt to ruta,
qlla¡a xat¡
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Fototrañ¡ o rendar
deiprüy.,cto

I

F¡Jaclón: la gigantograffa tendrá una superf¡cie de 3,8omt x1,7omt, dejando un borde perimetral
libre de 10 cm. de ancho, los que se doblarán hacia fa parte posterior del bastidor, frjándose en
sus 4 bordes, mediante una plet¡na metál¡ca, que irá posterior de la elructura metálica del
bastidor.

5 lPág¡ñ,

Bastldor: el rnarco del bastidor será en estructura metálica en perfilerfa 30x30x2 mm.,
conformando un bastidor rectangular de 3,50 m. de ancho por 1,50 m. de aho, al cual se
afianzarán en forma hor¡zoñtal, 3 perfiles de la m¡sma dimensión, ¡nstalados en forma
equldlstante§ entre sf. 50bre este bastidor se lnstalará una base en plancha de z¡nc Alum de 0,4
mm. de espesor, que se fiJará a la estructur¿ del perfil con remaches pop o sim¡lar, sirvlendo
esta de soporte para la gigantografía.
Este bastidor irá soportado y debidamente apernado a tres perfiles metálicos de 75x75x3 mm.
(Patas), ¡ncluyendo dos travesaños eiecutados en perfiles metálicos de soxsox3 mm., ubicados
en diagonal, que permitan soportar la fuerza del üento. Los soportes (patas) y travesaños
(v¡entos) 7 deberán fijarse ar teneno, con sus respectivor ancrajes, sobre una fundación de
Hormigón G-15, el que tendrá una profundldad de 0,7S m. un ancho de O,3O y un largo de O,3O
m L¿ distancia mínima entre er terreno y ra base der bastidor será de 2,00 m. ra estructura será
instalada en el lugar donde se ejecutará la obra, previa aprobación del lnspector Técnico de
obn (lTo).
foda la estructur¿ metár¡ca der bastidor, ros soportes y travesaños consrde'n tr¿tam¡ento
anticorros¡vo (2 manos)y esmalte sintético (2 manos).
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Se consultará en este rubro todas las ¡nstalaciones de faenas necesarias para otorgar las
adecuadas condiciones de trabajo al personalde la obra e lnspección F¡scal.

2.10ftoNA:

El contratlsta deberá cons¡derar la ejecución de oficina para el personal de terreno e lnspección
Fiscal. Par¿ esto último se dispondrá de un mfnimo de 9 m¡ con puerta y candado con sus llaves
en poder del func¡onario encargado.

2.2 80DCGA5.

Se dispondrá en terreno de los rec¡ntos de trabajo de! personal (cobertizos) y de
almacenam¡ento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones s€ reallzarán acorde
a las normas y técn¡cas de la buena construcc¡ón y su ub¡cac¡ón contará con el voBo del rro. El

acopio de materiales se deberá realizar en un lugar donde se garantice su limpleza y la no
contam¡nac¡ón con polvo o mater¡as ortánicas, fácil transporte y buen estado en general.

23 lStO Y CUTDADO DÉ t A OOI

será de responsabil¡dad del contratista mantener permanentemente aseado y libre de
escombros o excedentes el recinto de la ob.a. De igual manera y al término de las faenas se
debeé someter a una exhaustiva l¡mpieza y aseo antes de su entrega. Tamb¡én s€rá de cárgo
delContratista eldesmontaje y ret¡ro de instalac¡ones provisorias,

Finalm€nte se deberá tener en cuenta que esta part¡da se deberá incorporar a ros tastos
tenerales del proyecto, por no tener una partida especlfica al cual aplicarlo.

7 lPágin¿

2.0 coNsfRUcctoNES_
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En acceso princ¡pal, actualmente exife un p¡so que se encuentr¿ de forma dispareja, con
resaltes en algunas partes, angosto v no acorde a la techumbre redente ejecutada, es por ello
que se requiere de la confección de un radier en todo su largo, que va desde la entrada pr¡nc¡pal
al recinto, hasta llegar a la rampa en direcc¡ón al ecceso al establec¡miento. con un largo total
de 65 mts. Y un ancho de 2.72 y, cuyos e¡es soñ el borde exterior de los dados de los p¡lares
metálicos. (Ver lám¡na 6/10).

3.1 De nmE Y RmK) oE ercoMBnos

Se deberá remover todo el paümento existente, y de.¡ar el piso s¡n escombros, a continuación,
se sobre excavará Q30 m., lo cual los residuos se deberán llevar a botadero. Ere botadero será
defin¡do por la tTO.

3.2 f$VEl,AOoN OE IfnRE O

El contratista deberá retirar el excedente, de manera que deje una superfic¡e capaz de
incorporar al suelo un est¿bilizado previo, para la colocación del hormigón poster¡or, además
deberá tomar los n¡veles correspondientes.

33 igü O Y @tiPACfAOó A @t f{tvEl

con el terreno ya nivelado, se procederá a realizar un relleno de 0.3 m. con material l¡bre de
excedentes orgánicos y compactados en capas de 15 cm. utilizando elementos vibr¿dores
mecánlcos. Este mater¡al podrá tener áridos de diámetro no super¡or a 3", y su cálldad y
colocación contará con la v'B'de la lnspección técnica, qulen deberá estar presente cuando se
esté elecutando la partida. Cada capa se regará antes de su compactáclón. Ademá1 se les

8l
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3.0 PAVIMENTO EN ACCESO PRINCIP.AL
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Solicitará evidencias fotográficas del proceso de esta panida, en la que deberá registr¿rse las

exca\¡aciones (profund¡dad), mater¡al granular a colocar, compactación etc.

3.allDEi E úCr,l

Se debe¡á eiecutar un radier de 10 cm de espesor H-20, en la cualel contr¿tista deberá tomar
las precauciones que este quede con una pendiente que el escurrim¡ento de las aguas s€a en

d¡recc¡ón ¿ los lados, este radier deberá quedar l¡sto para recibir el revestimiento de baldosa a

cont¡nuación. Para finalizar se deberán deiar cortes cada 4 mts de pav¡mento.

¡.5 MAr.r-A ACMA C-92

Antes de la colocación del horm¡tón se deberá colocar una malla acma C-92, la cual debeá
cubrirtodo el recinto a hormitonar, antes del hormitonado ete deberá tener la \rB'por parte

de la lTO, para proceder con su continu¡dad en el proceso constructivo. Adlcionalmente se

dejará ret¡lro fotográfico de la colocación de la malla. A la vez se deberá instalar un ducto de
Pvc de 25mm naranjo, con alambre fl18 galvanizado en su ¡nterior en todo su tr¿yecto el que

deberá quedar en los extremos a 20 cm sobresaliente del borde. La f¡nal¡dad de esta tuberfa
es para proyectarlo al cltófono existente.

Cuando se inlale la malla acma, se deberá tener un reg¡stro fotográfico de todo el perímetro a

hormigonar, la cual deberá qued¿r respaldo posteriormente, ya que la lTO, podrá sol¡citar su

respaldo de este en cualqu¡er momeñto.

4.1RETtRo E lNtaLAooN DE A¡sLActóN fERMo aqrtnca"

Se consulta el retiro total de la a¡slación eristente de los recintos ¡ndicados en lam¡na 10/10. Ef

acopio del material en desuso, será en los lugares destinados por la lTO, para luego ser

trasledados a botadero autor¡zado.

Una vez ret¡rado la lana mineral o aislación ex¡stente de acuerdo al punto anterior, se consulta

la instalación de lana mineral de 150mm de espesor de todas las dependencias menclonadas.

lo anterior, se pondÉ cuidado de no dejar aberturas y de cubrir cuidadosamente todas las áreas

en las que se real¡zarán las intervenciones. por otra parte, el contratista en caso de no existir la

lana mineral de ese espesor, deberá formar el espesor de acuerdo a los espesores que exitan
en el mercado, hasta lograr el espesor requerido.

9I

4.0 RETTRo E rNiALAcróN DÉ atstactóN TERMo acúsr¡cA.
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En clelos de Hall (Pabellón 1), se encuentra deterlorado un tramo del cielo, producto de la
f¡ltrac¡ón de agua a tr¿vés de la techumbre, esta f¡ltración se encuentra reparada actualmente,
por lo que se hace necesario repar¿r el cielo. por otra parte, en las salas del segundo piso
(pabellón 4), en la actual¡dad t¡ene planchas de cielo americano, por lo que bajo coñdlciones de
Clima de inviemo este constantemente se desprende y vuelan las plandtas, lo que puede
provocar algún accidente al momento que estén en las aul¿s los estud¡antes y/o profesores, y
adicionalmente no cuenta con aislac¡ón termo acústica.

5.1NETIRO Y COIOCAOOI{ OE PIAT{CHAS VOLCAN]TA T¿MM

Como se menc¡ona anteriormente, se debe reparar un

tramo de cielo ex¡stente, según planimetrfa (lámina

10/10). Se deberá tener especial cr¡idado de no dañar
las zonas en buenas condiciones, Una vez retir¿da las
planchas en mal estado, se instalará plancha de
volcan¡ta de 12mm y se fijará al entr¿mado med¡ante

tornillo del t¡po volcanita de 6.1.1/4" cada 50cm, (no

se aceptarán clavos). Poteriormente se apl¡cará cinta

Actualmente los cielos de las salas de clases del segundo piso se encuentran en c¡elo americano,
sin aislac¡ón termo-acústica y sus planchas ya deter¡oradas, la finalidad de este cambio radlca
pr¡nc¡palmente en la mejora de su acondicionam¡ento térm¡co, ya que estas salas cuentan con

estufas a pellets, con lo que se pretende que el calor permanezca al interior de las salas de
clases

10 lP3g

5.0 REpARAcTón¡ DE c¡tlos €N HALI DE PAB8LLóN 1 y sALas DE ctasEs DE 2. ptso

en lasjuntas par¿ recib¡r finalmente pasta muro. La superficie final debe quedar totalmente lisa
y terminada para recibir posteriormente aplicación de la part¡da de plntur¿.

5.2 Ptf{ft RA OE OttO.

Una vez reparado y lijado, se deberá pintar todo el paño que contempla para homogenizar ese
tramo del mismo color, se define como tono el color blanco, esmalte agua opaca s¡pa o similar
técnico, en 3 manos como mínimo. Se deberá tener especial cuidado en cubrir el piso para así
no dejar con restos de pintuG, en caso de que este ya haya sido reemplazado. La aplicac¡ón de
la pintura se real¡zará med¡ante rodillo, y bajo las cond¡ciones delfabricante.

S.3 REIIRO REVESTIMIENTO E INSÍAI.ACION DE CIELO EN VOLCANIIA 5D 12MM 2" PISO
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5.3.1RET|RO OE OEI.OS DE SATAS DE CIASES DE 

'€GUNDO 
PISO.

Se consulta el retiro de los c¡elos de las 4 salas de clases que
componen el pabellón 3, del segundo p¡so. Este actualmente consta
de cielo americano (ver imogen). El que de forma constante se

deprenden las planchas debido al desprend¡miento de su estructura.
Por lo que al caer existe el peligro de caer sobre algtin alumno y/o
docente.

Se deberá tener espec¡al cu¡dado al retiro de estas planchas, debido
que en la parte superior cont¡ene polvo, por lo que se deberá evitar
manchar las paredes de las salas. En caso de dañar los muros con

3uc¡edad el contrat¡sta deberá limpiar, o en su defecto pintar los muros bajo su costo.

Una vez retirado este cielo, se deberá acopiar donde lo indique la lTO, para ser llevado
poleriormente a botadero.

5.r¿ @tatEcoó DC 6¡tR rrtDo D€Gro.

Con el cielo ya despejado, se consulta la ejecución de entramado de cielo en p¡no lpv de 2x2
cada ¡locm. El que deberá instalarse a la misma ¿ltura que el c¡elo anterior. Este entram¿do se
fljará y armará con clavos de 4".

5.t.3 RmRo oE atst Ac¡óa{ ExlgfE ffE

Ya Considerado en ftem 4.1.

3.3.a VOtcar{fTA 3T 12MM.

Se consulta la colocación de forro en planchas de volcan¡ta de 1.22x2.44 ST, las que ¡rán fijada
a clelo mediante tornillo volcanita cromado de 

'xl.L/ai 
cada ¿locm. Una vez ya ¡nstaladas se

deberán realizar los retapes con cinta par¿ iuntas, y posteriormente la aplicac¡ón de pasta muro
lnterior y una vez con los t¡empos de se€ado, se lijarán, dejando las superficies lisas y litas para
la apl¡cación posterior de pinturd.

11 lr,
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5.3.5 CORNtzAs

Se consulta como terminac¡ón o encuentro entre muro/cielo, la
colocación de cornisas de pol¡uretano de color blanca medidas
55x15x240cm de la línea Holztek o sim¡lar técnico. Lá f¡jación de
estas será de acuerdo a las ind¡caciones del fabricante. En el caso de
desaplomo de los muros en relación con la cornlsa se aplicará un
cordón de s¡licona pintable.

s3'5ñt¡ruR E$r tft al AcuA ¡¡{@,

Se consulta como terminac¡ón flnal la apl¡cación de pintura esmalte al agua opaco, lavable y
anti honSos de la lfnea Sipa, o similar técnico, manten¡endo las caracterfst¡cas en su poder
cubr¡dor., y/o técnicas del producto. El color a de¡nir es blanco, con un mlnlmo de 3 manos, o
hasta logr¿r una superficie homoténea. Dado lo anterior, previo a la aplicación de la pintura,
las superficies debeén estar l¡mpias, libre de polvos, gr¿sas, aceites y cualqu¡er otro residuo,
que pueda ser incidente en su aplicación y correcta terminación. Su dilución no será más del
2g%lgl. El tlempo de secado en cada apl¡cación será de acuerdo a recomendaciones del
fabricante del producto.

Se consulta el retiro de todos los equipos de ilum¡nación del establec¡m¡ento, y la instalación de
nuevos equipos. Estos equipos a inlalar contan de paneles led sobrepuestos de 12ox3ocm,
60x60 cm, y equipos estancos led de 120cm de largo y f¡nalmente equlpos led de emergencias.
Los detalles del tipo de equípo a intalar se encuentrai en planimetrla l8h0l, V de acuerdo a

las subpartidas s¡gu¡entes.

5.3.7.1RETrRo E rNsrALAoóN oE par,lEL LED {ow soSREp. 121sx3{r0t¡M

Se consulta el ret¡ro de todos los equ¡pos y la instalac¡ón de nuevos equipos de ¡luminac¡ón del

tipo panel led de 40w sobrepuesto de med¡das 1215x300mm, se deberán reali:ar de acuerdo a

planimetrla (lamlna 8/10) en las zonas que estas lo ¡ndiquen, Estas se fijarán al cielo medlante
un marco metálico cromado, mediante 4 tom¡llo del tlpo volcan¡ta de 5x1.1/4". En la

conexiones no se aceptarán uniones med¡ante reSletas plásticas, solo medlante un¡ones

soldadas y enhuinchadas con doble huincha, plástica y goma, y/o conectores plást¡cos

atornillados cert¡ficados.

5-3.7 INSTALACION ELECIRICA

(I

12 lPásrña



ü, cr DEPA¡TAT4ENTO DE ITSRAESÍNUCTINA . bAEA.t

,lu¡¡cipqlidod dt Chillán V¡G¡) DAEl}I
5.3.r.¡ imRo E t sfat^oó oc p r{EL oRclrLAR uD lt¡t EMauÍDo.

se consulta el retiro de todos los equ¡pos y la instalación de nuevos equipos de ilum¡nación del
tipo panel circular de 12w led, se deberán realizar de acuerdo a planimetrla (lamina g/10) en
las tonas que elas lo indiquen. Estas se fijarán al c¡elo medlante un marco metál¡@ cromado,
mediante 4 tom¡llo del t¡po volcan¡ta de 6x1.v4". En las conex¡ones no se aceptarán uniones
mediante regletas pláticas, solo mediante uniones soldadas y enhuinchadas con doble
huincha, plástica y goma, y/o conectores plásticos atomillados certificados.

5¡.r3 RmRo E r{sfalaqófl oE Eqt¡Do Es¡ar{«) u(IrxlgniM LED.

5e consulta el retiro de todos los equipos y la instalac¡ón de nuevos equipos de iluminación del
tipo estanco de 120ox150mm led, con tubo de 9w cada uno. Se deberán real¡zar de acuerdo a
planimetrfa (lamlna 8/10) en las zonas que estas lo indiquen. Estas se fúarán al c¡elo mediante
un marco metálico cromado, med¡ante 4 tornillo del t¡po volcanita de 6x1.1/4,,. En la
conexiones no se accptarán uniones med¡ante regtetas plál¡cas, solo mediante uniones
soldadas y enhuinchadas con doble hu¡ncha, plát¡ca y goma, y/o conectores plásticos
atorn¡llados certif¡cados.

sj.r.¡l R¡ñRO E tf{st^l CÉr¡DEpA aLlIDaOWCUADT DO 
'oB¡rpUESfO 

60¡(@

Se consulta el ret¡ro de todos los equipos y la instalación de nuevos equipos de iluminación del
tlpo pañel led de 4Ow sobrepuesto de med¡das 6ox6ocm, se deberán reallzar de acuerdo a

planimetría (lamina 8/10) en las zonas que estas lo indiquen. Estas se f¡iarán al cielo mediante
un marco metálico cromado, med¡ante 4 tornillo del tipo volcanita de 6x1.1/4,. En las

conexiones no se aceptarán un¡ones mediante regletas plást¡cas, solo mediante uniones
soldadas y enhuinchadas con doble hu¡ncha, plálica y goma, y/o conectores plást¡cos

atornillados certifi cados.

o Sobrepuesto a muro
. Luces 9 watts cada uno led.

. Autonomla 3 horas como mínimo.

o Color de Luz: 6.000k

. Protecc¡ón 1P20.

. Led indicador de carga completa.

13
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5.3.r.5 RmRo E tNsfatacÉ oE Eeutpos DE EMERGENGAS.

Se consulta el ret¡ro de los equipos de emergenc¡as ex¡stentes, y la instalación de nuevos equipos
sobrepuestos de acuerdo a las s¡guientes caracterist¡cas.
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Plást¡co ant¡ vandálico.

DITEtYI

14 lP¿g,na

Actualmente se encue¡trd una baranda con'truida en estructura metár¡ca en perfirería tuburar
de 50mm, (ver támina 6/10) detafle de barandas actuar y propuesta. dado lo anterror, esta no
cumple a cabalidad con las exigencias mínimas de seguridad para los alumnos y/o quienes
circulan a d¡ar¡o, por lo anterior esta requiere a algunas mejoras deta¡las en los planos.

6.1 p:int ERh fusutAi lñrM €fi¡ EsfRucn na DoslfxfE.

se consulta la instalac,ón de un refuer¿o en perfilerfa metálica de acero c¡rcular de 5omm de
diámetro en 3mm de espesor, lo anterior con la final¡dad de acortar la distanc¡a de separación
de la estrudura horizontal ex¡stente. Esta se afianzará mediante un cordón de soldadura al arco
6011- Se contempla en todo el largo de la bar¿nda que va desde la escala entre primer y
setundo piso y el término del pasillo dando la welta en ,,1,, apoyándose f¡nalmente en el muro
del aula 9.

6.2 AI,M¡X'O D: AIN.,NA DE I.A ¡AR^IDA

5e consulta adic¡onalmente ¿ esta baranda, aumentar la altura en 20cm más, dando asímayor
seturidad en el acceso por el pasillo. para ello se proyectará en los p¡lares 2ocm más de altura
adicional y sobre esta descansará el perfil tubular metálico de SOmm e:3mm, de forma
horizontal. su lijación se realizará mediante un cordón de soldadura al arco con soldadura 5011
o la recomendada según el fabricante, este cordón deberá permanecer en todo el perfmetro de
la un¡ón.

A3 nf\Íf UnA Aif nCOiiOStVO

una vez realizado los trabajos de los puntos 6.1 y 6.2, se consulta la ejecución de revestimiento
de pintura anticorros¡vo en 2 manos de toda la estructura, para ello la superflcie deberá estar
libre de polvos, aceites etc. Este anticorros¡vo se apl¡cará de acuerdo a las condic¡ones del
fabricante.

5,{ prirru8A ESMAIÍE stürÉflco

una vez desarrollado el punto anterior, se consulta como terminación final la aplicación de
p¡ntura esmalte sintético de color a defin¡r, para ello las supelicies deberán estar totalmente
secas y limpias y libres polvos. La p¡ntura no deberá diluirse más allá del 10%. se ¿plicará en 2
manos como mín¡mo o hasta lograr un acabado homogéneo, su aplicación será bajo las
cond¡ciones que estipule el fabricante.

6.0 ñ:FuERzo DE E§TRucfuRA DE BARANDAS EÑ PAsILIo oT PABELLÓN 3, (2 ,r50)
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Las actuales ventanas son en su estructuración totalmente de fierros, y datan desde la creación
de establecimiento, producto de ello, es que se requ¡ere un cambio de estas, los que a su vez
ofrezcan un cambio térmico en su ¡nterior de las salas de clases y lugares en donde serán
reemplazadas, es por ellos que serán reemplazadas por ventanas de aluminio de pVC color
bronce o negro termo pánel. Oado lo anterior que las actuales ventanas se encuentran
incrustadas en la pared. Se adjunta al fin¿l de estas EEff, (17. apéndlce Al: procedim¡ento

constructivo de recambio de Ventanas en donde se deberá regir de acuerdo a lo indicado en el
numerdl 9.

El contratista debeé adjuntar a la propuesta la flcha técnica de cada t¡po de ventanas requerida
según la plan¡metría (lámina 50/10 y 5E/10). Como con,¡unto o bien, el del vidrio y marco por
separado, e indicar de forma clara el modelo, código o nombre de referencia que esta tiene.
Este documento deberá contener como mfnimo las caracterfsticas solicitadas para cada tipo de
ventana, en caso de no ex¡st¡r se deberá presentar un documento of¡cial por parte del
proveedor con está ínformación. Ademá' se deberá indicar el proveedor tanto en los marcos
como en los vidr¡os.

La solución debeé proveer una garantfa del proveedor de 3 años ante falla atribulbles a
desperfedos de materiales, procedimiento de ¡ntalación e ¡ncumplimiento de ¡as EErT. El

oferente deberá especificar las condlciones de operación en las cuales aplica o se mantiene
dicha garantfa.

De acuerdo a la plan¡metrfa se muestran los modelos en relación a los t¡pos de ventanes en

donde sean instalados. Lo anterior ¡ndica que todas las ventanas en general deberán cumplir
con ciertas caracterlst¡cas que se descrlben en las part¡das sigu¡entes.

,.1 Rmio D€ l/6lfar{as ExbtEilTEs y REp RAooit ot v flos, p lEtrof{Es ¡-¿-3.

Se consulta el retiro de todas las ventanas indicadas en los planos de los pabellones 1-2-3-,

lndlcados en lamina 5/10, cuidando de no dañar los rasgos de los muros ex¡stentes. Además,

esta partida considera el retiro de celosías metálicas y protecc¡ones de seguridad en caso de
exlst¡r. los escombros generados se deberán enviar a un botadero autorizado para los res¡duos

de esta part¡da.

Como partedeesta partida se debe considerarla reparación ynivelación de losvanos,los cuales

deberán ser recibidos por el ITO con tal degarantizar que se encuent¡.e en perfectas condi€iones
para recibir las ventanas solic¡tad¿s. También se deberá considerar la reposición de las

protec€iones de setur¡dad que se retiren una ve¿ term¡nada la instalac¡ón deventanas.

15 lP¿gin¿
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En todo caso Se adiunta al final de estas EETT. apénd¡ce A: procedimiento constructivo de
recambio de Ventanas. y retiro de vent¡nas.

,.2 trSfAtactó Df vEf{rAras DE pvc fERtio-pAf{Et-Es pallLLof{ I
se consulta el recambio de todas rasventanas ind¡cadas en pranimetrfa derpabe[ón 1. En rámina
5/10 se muestrd el detalle de las ventanas con la configuración propuesta, las caracterfsticas
para cada caso deberán ser:

. Marco de PVC con transmitancia térmica igual o ¡nferior a 1,7 lWlrn¡Kl y tratamiento
contra rad¡ac¡ón solar UV.

. Marco de PVC debeé poseer un desp¡che de fábrica para evacuar el agua de
condensación y escurrim¡ento erter¡or.

. Vldrio doble hermétlco lamtnado 6/l¿l4e, con transmttancta térmlca lgual o lnfertor a
1,8 [Wm2Kl, factor solar ¡nferior a 0,65 ytransmisión lumlnica superlor a 65%. (se debe
cumpl¡r con el valor de transmitanc¡a térmica)

. Sudete EPDM (en acr¡stalam¡ento y en doble contacto).
o Cierre de doble contacto y multipunto, se aceptaÉ bi-punto exclus¡vamente si el marco

no permlte en un c¡ere multipunto.
. Felpa F¡n seal.

. Sello compatible con la un¡ón del marco de pvc con vano. El Sello debe ser Resistente a
la radiaclón UV.

. Todas las ventanas que den hacia el norte debeñ contener lámlna Low-E en el ¡nterior
del cristal produc¡do en fábrica.

16 lPágrna
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SEGURIDAD

Durante la e.iecución de esta partida se tendé espec¡al cuidado de adoptar todas las medidas
de segur¡dad necesarias para el resguardo de la ¡ntegridad ffsica de las personas que trabaien
en ella, asf como también tomar los resguardos para proteger cuyo obietivo sea de proteger los
enseres que se vean involucrados en las áreas de trabajo.

T.3INSTATACÉN DE VEi'fANA5 DE PVC TERMO.PAT,IEI PASEIÓN N'2

lluír.clóñ l: 3itu:cló¡ ¡ctu¡l

SE6URIDAD

Durante la ejecución de esta partida se tendrá especial cu¡dado de adoptar todas las medldas

de seguridad necesarlas para el resguardo de la integridad ffsica de las personas que trabajen

en ella, asf como tamb¡én tomar los resguardos para proteger cuyo objetivo sea de proteger los

enseres que se vean ¡nvolucrados en las áreas de trabaio.

17 lPágroá

Este sector contempla el recambio de la total¡dad del s€ctor
pabellón 2, Salas de clases, PME, baños, entre oras. Todas estas

ventanas tienen alturas diferentes.

. En lámina 5/10 se muestra el detalle de las ventanas con la

confiSurac¡ón propuesta, las caracterlst¡cas para cada caso
deberán ser:

. Marco de PVC con transmitancia térm¡ca igual o inferior a 1,7 [Wm2Kl y tratamlento
contra r¿dlación solar UV.

. Marco de PVC deberá poseer un despiche de fábrica para evacuar el agua de
condensación y escurr¡miento exterior.

. V¡drio doble hermét¡co laminado 6/12/4e, con tránsmitancia térmica ¡tualo ¡nfer¡or a

1,8 [Wm2Kl, factor solar inferior a 0,55 y transmis¡ón lumlnica superlo¡ a 65%.
. Burlete EPDM (en acristalam¡ento y en doble contactol.
. Clerre de doble contacto y multipunto, se aceptará bi-punto exclusivamente si el marco

no permlte en un clerre mult¡punto.
. Felpa F¡n Seal.

. Sello compatible con la unión del marco de PVC con vano. El Sello debe ser Reslstente a
la rad¡ación UV.

o Todas las ventanas que den hacia el norte deben €ontener lámina Low-E en el interior
del Úistal producido en fábrica.
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Este sector contempla las zonas de Baño pre básico, biblioteca entre otras- Todas estas
venlanas tienen alturas diferentes.

En lámina 5/10 se muestra el detalle de las vcntanas con la configurac¡ón propuesta, las
carasteríst¡cas para cada caso deberán ser:

. Marco de PVC con transm¡tanc¡a térm¡ca igual o inferior a 1,7 [Wm2K] y tratamiento
contra radiación solar UV.

. Marco de PVc deberá poseer un desplche de fábrica para evacuar el agua de
condensación y escurrimiento exterior.

. V¡drio doble hermético laminado 6lL¿l4e, con transmitancia térm¡ca ¡8ual o inferior a
1,8 [Wm2Kl, factor solar inferior a 0,55 y transmislón lumfnica super¡or a 6596. (se debe
cumplir con el valor de transmltancia térmica)

. Burlete EPOM (en acritalamlento y en doble contacto).

. Clerre de doble contacto y mult¡punto, se aceptará bi-punto exclus¡yamente si el marco
no permite en un cierre multipunto.

. Felpa Fin seal.

. Sello compatible con la unión del marco de PVC con vano. El Sello debe ser Resistente a

la radiación UV.

. Todas las ventanas que den hac¡a el norte deben contener lámina Low-E en el iñterior
del cristal producido en fábrica.

STGURIDAO

Durante la ejecución de esta part¡da se tendrá especial cuidado de adoptar todas las med¡das

de seguridad necesar¡as par¿ el resguardo de la integridad física de las personas que trabajen
en ella, asf como también tomar los re§guardos para proteger cuyo objetivo sea de proteter los

enseres que se vean ¡nvolucrados en las áreas de trabajo.

18 lPáR,n,,
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Este sector contempla las zonas de salas de clases de las aulas
5 a la 9. del setundo p¡so. estas constan de 4 ventanales en

total, 1 por sala de clases de similares medidas.

En lámina 5El10, des¡gnac¡ón (V25), se muestrd eldetalle de las

ventanas con la configurac¡ón propuela, las caracterfsticas
para cada caso deberán ser:

llarr¡c¡ó. 5: v.nt.n.r A.ü¡.¡6 ¡rúr.t.rt¡t

Marco de PVC con transmltancia térmlca igual o inferlor a 1,7 [Wm2Kl y tratamiento
contra r¿diación solar UV.

Marro de PVC deberá poseer un despiche de fábrica para evacuar el agua de
condensación y escurrimiento exterior.

V¡drio doble hermét¡co laminado 6/12/4e, con transmitancia térmica igual o Inferior a

1,8 [Wm2K¡, factor solar inferior a 0,65 y transm¡s¡ón lumfnica superior a65%.
Eurlete EPOM (er¡ acristalamiento y en doble contacto). (se debe cumplircon elvalor de
transmitancia térmlca)

Cierre de doble contacto y mult¡punto, se aceptará b¡-punto exclusivamente s¡ el marco
no permite en un cierre multipunto.

felpa Fin seal.

Sello compat¡ble con la unlón del marco de PVC con vano. El Sello deb€ ser Resltente a
la rad¡ac¡ón UV.

fodas las ventanas que den hac¡a el norte deben contener lám¡na Low-E en el interior
del cristal producido en fabrica.

SE6URIDAO

Durante la ejecución de esta partida se tendrá especial cuidado de adoptar todas las medldas

de seSuridad necesar¡as par¿ el resguardo de la inteSr¡dad fis¡ca de las personas que tr¿balen

en ella, asl como también tomar los resguardos para proteger cuyo objetivo sea de proteger los

enseres que se vean involucrados en las áreas de trabajo.

,J ¡mlo oc vEt{rAlrllEs Y M MPAi HA¡l DÉ ACAsO,I V2r, V 22, V 2l'

Se deberán hacer retiro de las ¿ctuales mamparas, puesto que estas se encuentran mal

confecclonadas, dado lo anterior los perflles no son los adecuados en relación al tamaño de la

19 lP.ts oa
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Estructura, es por ello que cuando se producen vientos fuertes, estos ventanales tienden a
pandearse y por ende puede ocasionar la cafda de los cr¡stales, y degprendlmlento de toda su
est.uctura en cualquler momento, por lo que constituye un pel¡gro para qulenes tr¿nsitan po,
el lugar' Es por ello gue se deberá hacer ret¡ro de todos ros erementos de ras erructur¿s
indicados en planimetría (5E/10). para el procedimiento de retiro de las ventanas deberá ser el
¡ndicado en el numeral 9. Apéndice A: procedimiento constructivo Recambio de ventanas
Adjunto en estas EE.TT.

,.6 ll{SfAr.acróf{ DC VEfrrfA¡{AtES Dt ALUMTf{ro o rErMo-ra EL lrall DE ACCGSO. fvr5, V22,
l¿3, v2.1.

5€ deberá confeccionar nuevos ve.tanales en perfllería de alumin¡o golt0 bronce o negro. De
acuerdo a lo extenso de ra estructura, se utir¡zará er perfir más ancho como base que se adhiere
al muro. Este contendrá en su interior un vidrio termo panel OVH laminado 6Á2/4e, con
transm¡tancia térmica ituar o infe¡ior a 1.g [w/22k], Factor sorar inferior a 0.65 y transmisión
lumln¡ca superior a 65%. se fijará a los muros cada l,smts mín¡mo, con tomillo taco clavo de 3,

l-a fijación de los crirares a ra estructura, se rearizará mediante junquifios de 10xro que ¡én
anclados al perfil 80/rlo mediante tomillo tipo barril.

Respecto a las uniones entre cristares y perfir, y pertir con perf¡r, se deberá selar con siricona
neutra del mismo tono del perfil, además se deberá sellar todos los encuentros entre
muro/perlil. (Todos los perímetros), con cordón de silicona continúo y del m¡smo espesor en
todo su largo para asf de esta forma, dfsminuir al máximo la entrada de aire hacia el interior.

El diseño de los ventanales esta dado e los planos del proyecto, se cont€mpla adic¡onalmente
la lncorporación de ventanas proyectantes. (Láminas 5D/10, 5E/10, 5F/10).

En estos ventanales también se deberá adjuntar la ficha técnica de los ventanales.

,J rf{§?Ar oóf{ DC M/urpA¡A oÉ Atul o rEiú(}pAr{tt t{a¡.r D€ AGcSo ( \rEftfxtat xrtt A 11, v21

§e deberá confecc¡onar mampara de acuerdo a planimetrfa adjunta (planos 5E/101, En perfilerla
8o/40 color bronce. Este contendrá en su inter¡or un v¡drio termo panel ovH lamrnado 6/L2/4e,
con transmitanc¡a térmica ¡gual o inferior a l.B Iw/22k!, Factor solar ¡nferior a 0.65 y
transm¡sión lumfnica superior a 65%. Además, deberá llevar todos los elementos que impidan
el acceso hac¡a el interior de aire.

20 lPásrna
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o La estructura se fliará a los muros cada 1,5mts mfn¡mo, con tornlllo taco clavo de I
o La f¡jación de ¡os ct istales a la estructura, se real¡zará med¡ante ¡unqulllos de lorlo que

irán anclados al perfil 80/40 mediante tomillo tipo barril.
o El d¡seño de esta esté dado en los planos delproyecto.
o En cada par de puertas una de ellas deberá guedar tr¿bade a piso y suelo, lo cual deberá

llevar sus elementos de forma embutlda, de igual forma se sollcita que se ad¡cione en la
puerta contraria de cada par una chapa con manilla por cada lado con llave.

o 5e deberá adjuntar la f¡cha técn¡ca de itualforma.

Una vez ya tomado su tiempo de fraguado del nuevo piso de rad¡er s€ procederá a la lnstalación
del nuevo revel¡m¡ento. La cual se recuerda de deiar la pendiente necesaria para el

escurrim¡€nto de las aguas hac¡a al exter¡or delcolegio.

t.1.1tN5TaLAoóN oE EA"oosa MtcBovtERADA €N accEso pfl qpAt

Una vez ya fraguado el nuevo radier del ftem 3.0, en acceso princ¡pal,

se procederá a la lntalac¡ón de baldosas, el cual conectará

directamente la entr¿da principal de la c¡lle hasta la rampa, antes de

entrar al establec¡miento. El €mplazamiento se encuentra en

plan¡metria (lámina 6/10).

Característ¡cas de la baldosa a instalar.

. Modrlo: Mallorca o s¡mllartécnlco

. Códl8o: PA4O108.

. C¡lor: Negro Pizarra.

. fsmaño¡ 4Ox40 mfnlmo.

. Proceso; Mlcro vlbr¿da de alta resistencia

. CrpGlor:3.8cm

En su colocación se deberá tener especial cuidado de mantener en n¡vel, evltando variaciones

de alturas unas a otrat estas se adhieren a piso de acuerdo a condlciones e lndlcaciones del

fabr¡cante, la separaclón será de 2mm, no se permite mayor abertura entre palmetas en caso

de ex¡lir diferencias de alturas, la ITO solic¡tará el ret¡ro y colocac¡ón nue\r¿mente de nuevas

palmetas.
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En este ftem se contempla el ret¡ro de todo el p¡so existente (flexit), de las zonas rndicadas en
planimetrfa (lam¡na z1o) de todas las dependencias que tengan este tipo de revest¡miento,
sean estas salas de clases pasillo, hall, sala profesores, oficinas etc. de acuerdo a esto, se han
ptoducido altunas griet¿s, las que deberán ser reparadas posterior al retiro de las palmetas de
flexit existentes.

Una vez retirado el revest¡miento se deberá procurar el retiro total del pegamento existente, y
realizar un p¡coteo del piso para mejor adherencia del adhesivo para cerámico.

t.3.1 t€Íto DE flso cERÁMtco DE t^fios E crAL.

Se sol¡cita el retiro de todos los cerám¡cos de piso de todos los baños mencionados en
plan¡metrfa (lám¡na 7/10). Le totalidad son 52m2, lo anter¡or ¡mplic¿ retirar todos los
excedentes y ret¡r¿r el pegamento del antituo piso, adic¡onalmente se deberá reali¿ar un
p¡coteo para que el nuevo adhesivo tenta una mayor adherencia al piso, de igual forma se
debeén reparar grietas, fisuras s¡ las hay. previo a esta partida el contratista deberá dejar las
pasadas y/o arranques tanto de alcantarillado como de agua potable de acuerdo á las nuevas
distribuciones de los artefactos sanitarios.

5e mantendrá las mismas cotas de altura del piso actual la que de igualforma deberá conecterse

con el nuevo piso del pasillo de los accesos desde el exterior.

8.3,2 suMtNtsrRo y cot-ocAooN DE cERAMrcos oE sAños.
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Una vez ya retirado los ant¡guos p¡sos, se procederá a la

instalac¡ón de revest¡m¡ento de p¡so cerámico para todos los

baños ¡nvolucrados El recomendado en tono y medidas es

Cerámica antideslizante 45x45cm Siena Azul Cristacer, o similar

técnico. (ver foto Adjunta) se deberá tener la precaución de dejar

al mismo nivel que mantiene el corredor, de manera que no

produzca resaltes lo que puede provocar accidentes., Se pegarán

con Sekrón, Topex o similar. Y de acuerdo a las recomendaciones

del fabricante Se deberá aplicar un fragüe de color lo más similar posible al cerámlco. La

separación entre cerámicos es de 2mm. No se aceptarán mayores aberturas a estas.

s.: Plsos - MUROS ¡r.l S¡ÑOS

DEP^RT TIENTO DE T}.¡FNTESTTUCTU¡^ - OAE¡I

/¡ll,l¡c¡p.lidod de Chillán VicJo

8.2 RETIRO OE PISOS OE HATL Y OfBAS ZONAS
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debcrán reparar tr¡ltas, ftsu.a5 s¡ las hay. prev¡o a esta part¡d3 el cootrat¡sta dcblrá dcjar las
pasadas y/o arranques tanto de alca¡tarillado como de agua potable de scucrdo a las nuey¿s
distr¡buciones de los .rtefactos san¡tarios.

¡.3,.3uMr¡tsrRo v coroc^cló¡{ oE cE¡AMtco oE üu¡o
Se considera cerámico de muro 25x40cm cord¡llera color blanco br¡llante rectiñcado. Se
utilizarán separadores de 2 mm como máximo y fragüe color blanco. per¿ ver disposic¡ón de
€erám¡co5,.ev¡sar planimet.ía de arqu¡tectura.

Comenzarán a instalarse de abaio hacia arr¡ba y a la altura de l.2m. se instalará l¡stel setún
detalle de planos. y deta ado en la s¡tu¡ente pan¡da. sobre esta term¡nación, se cont¡nuará
colocando cerámica en color blanco br¡llante de 20x30cm, tamb¡é¡ con separac¡ón de 2mm, y
fr¿gúe color blanco, hasta llegar a la altura final de l.go mts_ No se accptaán palmetas
sopladas (que queden vacfos de pegamer¡to), sattadas, astillada§, tri¡adas o con altún defecto.
En la últ¡ma cortda de pálmetas de altura 1.gomt, su term¡nac¡ón será con fragüe m declive
para evitar la acumulac¡ón dé polvo.

F¡nalmente, esta será adheridas al muro med¡ante adhes¡vo para cerám¡co del tipo Blkrón,
cad¡na o similar técnico. 5u apl¡cación se ajustará a recomendac¡ones del fabric¿nte,

8.'.5 LISI€I, OECORATIVO BAÑO OAMAS

Se proyecta en todo el perímetro de los baños de damas, y a la
altura ¡nd¡cada en los planos, se ¡nstalará un l¡stel decorat¡vo
sobre cub¡erta de vanitorio Mod: Senso Violet de color rosado,
medidas 3oxscm.

núnEdó. 6lJr¡r d.¿a.ú6 t ño

Estos serán ¡nstalados con adhesivo para cerám¡co del tipo
Eekrón DA o s¡m¡lar técnico. y de acuerdo a racomendaciones del fabrlcantc.

t.1.6 Ltgtcl Dccot^flvo ta¡o HoMBRES

¡¡t¡.nr.ió. ,!n.l d.or.r¡F ¡¡ño H6üÉ

5e proyecta en todo el perímetro de todos los baños de
hombres y de Pre-Bás¡ca, y a la altura ¡ndlcada en los planos,
se ¡nstalará un listel decor¿t¡vo sobre cubierta de v¡n¡torio
Mod: Protetto Kantú de 40xs

Estos serán instalados con adhesivo para €erámico del tipo Bekrón DA o s¡m¡lar técn¡co. y de
acurrdo a recomendaciones del fabricante.
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Estos serán instalados con adhes¡vo para cerámico del tipo Bekrón DA o simirar técnico. y de
acuerdo a recomendaciones del fabricante.

t ar. REll¡o E lll§¡At¡/ct(xt oc «rM^lt DC GnáDAS t¡{ EsC ¡¡ A ¿ pt50.

se considera el retiro de todas las gomas de gradas ubicadas en la escalera hacia el segundo
piso. Además, se debe considerar el retiro del pegamento adherido al piso. el material
retirado es cons¡derado desecho, por lo que se deberá llevar a botadero. Una vez retirado
estas gomas, las superficies deben quedar totalmente limp¡as y totalmente planas sin resaltes
ni perforac¡ones, lo anterior impl¡ca en el caso que el p¡so se encuentre desn¡velado, con
resaltes etc., este debe ser reparado a coto del contrat¡fa.

A contlnuación, y una vez el p¡so en condiciones, se procederá a la colocación de gradas de
Somas estriada negra de caucho. Estas gradas deben instalarse en todos los peldaños de la
escala hacia €l 2' p¡so. Las gomas deberán cubrir toda la superficle del peldaño e instalarse de
un solo tramo, no se aceptaén piezas cortadas, añad¡das y/o dañadas. Estas serán adheridas al
p¡so mediante la colocación de agorex o similar, en la que se deberá colocar pegamento en
ambas superf¡cies, dejar secar durante 3 minutos aprox, para finalmente adher¡r firmemente
ambas superficies.

e{2 fMfAAflENfo PARA EsrRUctuR s MErfucAs / amoxtDo pAna BARA¡{DAS /
PASAlrl¡tos

Previo a la aplicación de anticorrosivo, deben prepararse las bases de los elementos metálicos,
lo que implica recorrer las soldaduras, retapar y I¡jar.

Se apl¡carán dos manos de ant¡corros¡vo como mfnimo y estas serán de distinto color. para

disolver se aplicarán aguarrás o similar en los porcentajes que estima el fubr¡cante.
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8.4 ESCAIERA§ - GOMAS DE GRAOAS EN ESCAI.AS

&r.3 t¡ tArilt,fio ,a¡A EsrRucfu¡As MErAucAs/ EsmAtrE $rrÉn@

5e consldera la aplicac¡ón de esmalte sintético marca Sherwln-Wllliams, o simllar técnico, para

toda la estrudura metálica. El color del esmalte lo definirá el proyectista y/o director del
establec¡miento. Se aplicará como mínimo 2 manos de pintura sobre las superf¡c¡es o hasta
entregar una superf¡c¡e homogénea en color, no se aceptará superñcies con decoloraclones o
manchas en tonalidades. Si producto de esta part¡da se manchan áreas contiguas, elas
debeán ser limpiadas y desmanchadas. Para disolver se aplicarán aguarrás o similar en los

porcentajes que estima el fabricante.
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En patlo cubierto y pasillo existentes 1 - 2, (lamina 1O/lO), se consulta el retiro del paümento
existente, que data desde la fecha de creación del establec¡m¡ento, dado lo anterior, este p¡so
se ha ido mejorando a medidas que se deteriora. producto de estas mejoras (parches) que se
le han realizado hoy en día existen pendientes, desniveles, lo que ha provocado en var¡as
oportun¡dad€s caídas, tropiezos de los alumnos y qu¡enes transitan a diario por el lutar. Es por
ello que se hace de ütal importancia me¡orar este lutar, que, a! ser un rec¡nto tedrado, alberga
a los alumnos durante sus horas l¡bres y recreos más aun en épocas de lluvias. Adicionalmente
deberá melorar y reparar el sitema de evacuac¡ón de atuas lluvias como también el del agua
potable que atr¿viesa ese sector ante de hormigonar nuevamente y reponer el piso.

25 lPagrna

8.5 RETTRo DE prso DE HoRMtGóN EN pAfto cuBtERTo pasru-o t-2.

E?-

it

t.s.l DESAnME Y imRO Dt €sCarM3RO§

Se deberá remover todo el pavimento ex¡stente mencionado en planimetrla (lámína 10/10), y
deJar el piso sin escombros, a continuación, se sobre excavará O,3O m., lo cual los residuos se
deberán llevar a botadero. Este bot¿dero será definido por la lTO. Se deberá tener cu¡dado por
los lugares que se transita al momento del desarme del piso.

e5.2 n/E¡oó DctanBro

El contrat¡ta deberá retirar el excedente, de manera que deje una superficie capar de
incorporar al suelo un estab¡l¡zado prev¡o, par¿ la colocación del hormigón posterior, además
debeé tomar los nlveles correspondientes.

e5¡ tEr¡ oYco P cr 0ó a cota r{rEl

Con el terreno ya nlvelado, se procederá a realizar un relleno de 0.2 m. con material libre de

excedentes or8án¡cos y compactados en capas de 10 cm. Y una capa de locm de gravllla o grava

2 a 3" como Max, Utllizando elementos vibradores mecánicos. Este material podrá tener ár¡dos

de diámetro no superior a 3", y su catidad y colocación contará con la V'8' de la lnspecclón
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Técn¡ca, qu¡en deberá estar presente cuando se esté ejecutando la part¡da. Cada cápa se regaé
antes de su compactación. Además, se les sol¡citará evidencias fotográf¡cas del proceso de est¿
partida, en la que deberá regitrarse las excavaciones (profundidad), material tr¿nular a
colocar, compactación etc.

Por otr¿ parte, se deber¿ rectificar ras pend¡entes de ras tuberras de evacuación de ras aguas
lluv¡as, en caso que las pendientes se encuentren erradas, estas deberán correg¡rse y reparar si
es necesario. En relación a ras cámaras esas deberán ser demoridas y confeccionadas
nuevamente en horm¡tón G20. Se deberá mantener la misma cota de terminación del piso para
las cámaras de manera que toda la superflcie quede pareja. Finarmente, las reji as deberán
quedar integradas al interior de las cámaras y a estas se les deberán ¡ntercalar pletinas o en su
defecto desecharlas y volver a confeccionadas, para recibir como terminación 2 manos de anti
óxido y 2 manos de terminación de esmalte s¡ntético.

E.5.4. POUETTTENO

Antes del hormigonado se deberá incorporar al suelo polietileno de 0.2, se deberán cubrir todas
las superficies en donde se colocará el hormiSón. Los traslapes se realizarán de 10 a 15cm, la
lro verlficará la correcta colocacrón de este, la que deberá quedar registrado su colocación
med¡ante fotograffas. cabe mencionar que le contratista deberá tener en su of¡cina una carpeta
con set fotográf¡co de las part¡das relevantes del proyecto y las que les sea solicitada por la lro,
esta carpeta puede ser revisada y sol¡citada por la lnspección en cualquier momento, es por ello
que se hace vital el reglstrar fotograffas de la obra a medida que esta vaya avanzando.

8.5.5 RADIER t=10CM

se deberá elecutar un radier de 10 cm de espesor G2o. El contratista deberá tomar las
precauciones para que el horm¡gón tenga un buen vaciado, el uso de vibrador etc., con la
finalidad de ev¡tar n¡dos o mal vibrado. ere rad¡er debeá quedar listo para recibir el
revestimiento de ceémicos a continuaclón. Las superf¡c¡es deberán quedar levemente rugosas
que ayude a la adherencia del adhesivo de cerámico. para f¡nal¡zar se deberán dejarcortes cada
4 mts de pav¡mento.

8.5.6 MATIA ACMA C-92

Antes de la colocac¡ón del hormigón se debeó colocar una malla acma C-92, la cual deberá
cubr¡rtodo el recinto a hormigonar, antes del hormigonado este deberá tener la \fB. por parte
de la lTO, para proceder con su cont¡nuidad en el proceso constructivo.

26 I
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Cuando se instalé la malla acma, se debeé tener un registro fotográfico de todo el perlmetro a

hormigonar, la cual deberá quedar respaldo posteriormente, ya que la tTO, podrá solicitar su
respaldo de este en cua¡qu¡er momento.

8.5., tNsfatactóN oE BALDosa Mtc¡ovlBRAoA

Una vez ya hormigonado y fraguado los

tiempos que requiere, se procederá a la

instalación de revestimiento de piso. se

deberá tener la precaución de dejar al

mismo nivel que mantiene en relación a las

encuentren contiguat de manera que no
produzca resaltes lo que puede provocar

accidentes., se instalarán de acue¡do a las recomendaciones del fabrlcante Se deberá
apllcar un frdgf¡e de color lo más similar posible al tono de la baldosa. La separaclón entre
baldosas no será más de 2mm. No se aceptarán mayores aberturas a estas. [¿s

caracterH¡cas de la baldosa a lnstalar son:

. Modalo: Mallorca o s¡mllartécnico

. Códlls produdo: PA40107. O simllarté€nico.

. Color: prevalece Rojo y franja lateral en color blanco según planimetrfa e imagen

. Tlpo; Mlcrovlbrada.

. Tatn¡ño: ¡¡0x¡¡0-

. Espcsoñ 3,8mm

. D6¡rst :0,18{,22$lcm2.

Las zonas que compréndelas instalación de esta part¡da son pat¡o cubierto - pasillo ex¡stente 1

y pas¡llo ex¡stente 2. (lnd¡cadas en planimetrla 7/10).

8.5.8 tNsfAtactóN oE CERAMtcos AñnDEsuzAt{fE accEsos

Una vez ya horm¡gonado y fraguado los tlempos que requiere, se

procedeá a la instalación de revestim¡ento de piso cerámico. El

recomendado en tono y medidas es cerámica ant¡desl¡¿ante 45x45cm

solana beige Cordillera, o sim¡lar técn¡co. se deberá tener la

precaución de dejar al mismo nivel que mantiene el corredor, de

manera que no produ¿ca resaltes lo que puede provocar accidentes.,

se pegarán con Eekrón, Topex o similar. Y de acuerdo a las
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recomendaciones del fabricante Se debeé apl¡car un fragüe de color lo más similar pos¡ble al
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Cerámico. La separación entre cerámicos es de 2mm. No se aceptarán mayores abertur¿s a
estas. Las zonas de instalación de esta part¡da, están comprend¡das en, Hall_ paslllo y pasillo
de conex¡ón.

t 5.9 6UA¡DA90LVOS.

:/

se consulta la instalación de guardapolvos por todo el contorno de los muros en relación al
punto anter¡or, se contempla una altura de L5cm. Se pegarán con elm¡smo pegamento delpiso.
Y de acuerdo a las recomendacioñes del fabr¡cante se deberá aplicar el mismo fragi¡e de la
partida anterior. La separación entre baldosas es de 2mm. No se aceptarán mayores aberturas
a estas.

E,s.to c[RÁMtcos AMnDEsuza¡{TEs EN saLAs DE q¡sEs y ofRAs DEPENDGNcüas

Una vez retirados el p¡so existente, y reparado las grietas se
procedeé a la ¡nstalación del nuevo p¡so cerámico antideslizante de
51x51, del t¡po Alberdi gris ctaro o s¡milartécnico, (lamina Z1O), Se

deberá tener la precaución de delar al m¡smo n¡vel que mantiene el
corredor, de manera que no produzca resaltes lo que puede
provocar accidentes., Se pegarán con Bekron, Topex o s¡milar. y de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante Se deberá aplicar un
fraSúe de color lo más similar posible al cerámico. La separaclón

entre cerámicos es de 2mm. No se aceptarán mayores aberturas a estas,

t t.u tf{sr ¡¡Etó oE aroRE Ur¡ras itErÁrc s rf{ ruEnr s.

se consulta la ¡nstalac¡ón de cubreiunta metál¡cas en todas las zonas bajos las puertas de las
salas de clases y en donde se produzca el cambio de pavimento por la inlálación de pisos
cerám¡cos de las salas de clases, y orlgine un desnivel en ambos lados del piso.

Este cubreruñta se afianzará al piso medlante 4 tomillo de cabeza plana y el ancho del
cubrejunta no deberá ser inferior a 40mm.

28 lPásrña



.ü, gi
ga

.U,m
D€PARTAIENfO OE II.¡FRA€SfRUCTURA - DAEA

,,tmicipolidod dr Chillán V¡Gjo

-¡

DAEI}I

En zona de pat¡o cub¡erto se ex¡sten 10 p¡lares dobles refor¿ados (lamina S/10) que se

encuentran desde la creac¡ón del establecimiento, por lo que la mantención a través del tiempo
ha sido nula (ver ¡mágenes adjuntas), estos potes se encuentran huecos en su ¡nter¡or, en la
parte inferior desde donde se encuentra tomado desde el plso, por lo que son un lnminente
peligro de colapso, pon¡endo en riesgo la integr¡dad de quienes se encuentran en ellugar.

Adic¡onalmente, .¡unto a ello también se encuentran en las mismas condiciones las vl8at que

unen los pllares por lo que se hace necesario una meiora de ella.

De acuerdo a lo anterior se pretende reemplazar los pilares y vigas que actualmente son de
Raulf al igual que las vigas, lo anterior se hará reemplazo de estas por las mismas caracterft¡cas
anterior que son de Raulf de 6x4". (Lam¡na 6A,/10 detalle de pilares y v¡gas en madera)

9.1RSTIRO DE PIIARES DE MADERA EXISTEMIES.

5e requiere real¡zar el retiro de todos los pilares de madera mencionados en los planos (lamina

5/10), dado lo anterior para el retiro de esta partida se requer¡rá contar con la aprobación de

la ITO V'B'. A¡tes del reti.o de estos, deberá afianzarse las cerchas med¡ante la colocación e

instalación de alzapr¡mas en cada una de las cerchas, de tal manera que no produzca algúñ

riesgo de cafda de los elementos de la estructura, y de esta forma poder traba.jar sin mayores

¡nconvenientes.

9.0 PILARES EÑ PAfIO CUEIERTO

Cobe destocor que lo estructuro totdl en sl, no sulrirá modiflcoclones u alterociones, solo se

reollzoró comblo de p¡lores y vigos de lds m¡smos coroderlsticos que lds exlstentes.
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9.2 RmiO Y SUMlNr§TiO O¿ Fl¡r{C,lEr

Se requiere el ret¡ro de los flanches exlstentes de los pilares ubicados en el piso, lo anterior los
nuevos flanches deben cons¡derarse de espesor 5mm mfnimo. Al igual que las existentes En su
instalac¡ón estos deberán llevar anclados a la zapata 4 fierros de 12mm en sus extremos,
enterrados 20cm como mínimo. Adic¡onalm€nte se anclará al piso med¡ante la aplicación de un
adhesivo epóxido Sikadur 32, o similar técnico, de acuerdo a las condiciones delfabricante.

93 suMtf{tstRo E tNf t¡ctó oE pllaREs oE RAUf6,x4,.

Se consulta la instalación de pilares de madera nativa raulfde 6x4" misma elturd de la ex¡stente.
(Largo pilares existentes 3.2mts) tn su intalac¡ón se afanzará al piso sobre los flanches
instalados, mediante pernos galvanizados. Cabe delacar que cada pilar conIleva uno adic¡onal
como refuer¿o según lo detallan los planos, estos deberán unirse a la m¡sma altuta que la
existente utilizando las m¡smas pletinas y pemos pasados.

En la parte superior se af¡anzará a la elructura mediante un ángulo de acero que abraza el pilar
y lo f¡ia med¡ante pernos galvan¡zado§, estos ¡mplementos se ut¡lizarán para los nuevos pilares.

9.4suMtNsrno g rNfAtActóN oE vtGAs DE RAUrf EüfRE ptraREs.

Las vi8as que se encuentrdn existentes, también presentan un deterioro la que ha s¡do a través

del tiempo, es por ello que también se deberán realizar el reemplazo de estas por perfiles de
las mismas características de los pilares a cual descansará sobre los pilares vert¡cales y unidos

entre s¡ mediante flanches existentes.

9.5 EARNIZ MARINO

Se consulta par¿ los revestimientos de los p¡lares y madera, la apl¡cación de protector bamiz
Pro Tinte blanco, Código KX34 marca Revor, o equivalente técnico, el cual está compuesto por

bam¡z Proof y tlnte blanco.

Se apllcará como mfnimo 3 manos del producto por todas las caras de la madera deiando ver la

veta de la mader¿. 5e respetará los tiempos de secado entre cada mano de pintura.

Se deberá cumplir con todas las especificaciones del fabricante al momento de la preparación

de la pintura, su aplicación y secado.

El contratlsta antes de la colocac¡ón de todos los artefactos y elementos sanitar¡os en los

baños, deberá asegurarse que estas se encueñtren eñ condiciones ópt¡mas de

30 I

10.0 BAñOS
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10.1 ART€FAcfos, GRTFERÍA, REvEsftMlENfos y of Ros

10.1.1 LLAVES OE PASO.

[as llaves de paso deberán ser de bronce con term¡nac¡ón de manilla mariposa cromada y
deberán ser de marca Nlbsa, Fas o Stretto.

10.1.2 PtLgTA DE P|SO

Se consulta la implementac¡ón de nuevas llaves de paso par¿ toda la
red san¡tar¡a, En general se deberá ¡mplementar una llave de paso por
reclnto general y por tipo de artefacto. Se pretende implementar de
esta forma con la final¡dad de en caso ex¡stir inconven¡entes de
cualqu¡er índole, no afecte a todo el baño, s¡no solo a un determinado
elemento.

Se consulta la ¡mplementac¡ón de a los menos una pileta de piso en
cada recinto húmedo ya sea cambiando pileta existente o creando
una nueva, en recintos que no lo poseañ.

Se consulta pileta s¡fón¡ca ¡noxidable AlSl 3O4 con canast¡llo para

retención de sólidos extrafbles {113, marca canalinox, o su

Equivalente técn¡co. No se permitié cal¡dad inferior a la mencionada. 5u instalac¡ón se basará

de acuerdo a condiciones delfabricante.

31 lPágrñ¡

Funcionamiento, debido a los trabajos en ejecuclón. En tanto para el sistema de atua
potable, se solic¡ta que estas también se encuentren en óptimas condic¡ones, tanto en
uniones, sellos etc.

10.13 RtrrRO DE AñIEfACfOS EX GRAL sAr¡ffARrOS .táVArrtA¡{OS-t Rtr{Ait } SE?ARADOi!S.

5e consulta el retiro de todos los artetactos sanitarios, sean estos inodoros, lavamanos, duchas,

Llaves, cub¡erta de lavamanos etc. Estos artefados san¡tar¡os deberán ser dispuetos por la
lTO, y este dispondrá de ellos. En caso que la lTO, menc¡one que deben ser desechados,
quedarán a disposic¡ón del contrat¡sta para ser llevados a botadero autor¡zado.

j5LEEr

ü



fl,

5,ffi
!GS, cr DAElYl

DEPARTAATENÍO DE INFPAESTRUCTU¡A - DAEA

i^unicipqlidod d. Challán V¡rjo

Debe incluir

Considera Van¡torio sobre cub¡erta modelo New Sidney ovalado de
Fanaloza o similar estos son cons¡derados en las zonas de Baño duchas
varones, Baño docentet Aux¡liares, 8año ducha alumnas. La

instalación se ejecutará de acuerdo a condiciones del f¿bricante
procurando que los sellos se efectúen de forma contlnua para eütar
filtraciones futuras y con sil¡cona neutra para humedad.

32 lP¿g'n;

Desagúe 1.V4" con ranuras y rebalse altura 8omm. Modelo New Sidney o equ¡valente
tecnlco

Sifón cromado salida 30cm. Modelo Leo Wasser o s¡milartécnico.

ú.r.5 w.c coN ESTANqUE

Para los servicios hig¡énicos a remodelar en zonas de B¿ño duchas
varones, Baño docentes, Auxil¡aret Baño ducha alumnas, se consider¿
Wc con elaque de loza descar8a a piso modelo One Pierce 6lt Sens¡

Dacqua, o equivalente Técnico, con estanque de loza. En su instalación
se procurará sellos ¿nti fugas nuevos de primera calidad, y anclados a

p¡so med¡ante fijaciones de acuerdo al fabricante, finalmente en la
base en unión al piso se considerará cordón silicona neutra blanca.

Alfinal¡zar se deberá realizar las pruebas de estanque¡dad

10.1.6 URtNAR|OS

Para ios servicios hidén¡cos de varones a remodelar se conslderá

URINARIO MURAL NEnE CON FLUXOR KOLBEN marca CHC, o s¡milar

Técnico. Este deberá incluir.

. Ur¡nar¡o Nette mural con fiiaciones a alimentador super¡or

. Fluxor para urlnarlo Mod: (olben tubo recto

. Conexiones Urinario Nette.
o Juego fljación urinarios Wasser.

-

ri

10.1.¡l VANTTORIO SOBRE CUSIERIA
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Su instalación s€ basará en condic¡ones propuesta por el fabricante, se respetará totalmente la
¡nstalación de fluxor para este artefado. Todos los ur¡narios se instalarán de manera que el
borde ¡nfer¡or del receptáculo de la or¡na este ubicado a una distanc¡a de 70cm del suelo y de
¿l0cm para personas con discapac¡dad o niños (cuando corresponda). Se util¡zará estas alturds
con la sola excepción que el fabr¡cante menc¡one altura distinta.

10.1.7 RECCPTaCUtOS

Se deberán instalar receptáculos de 70x70. 7mm de espesor color blanco enlozado, su

instalación se ejecutará de acuerdo al fabricante. Toda la grifería se instalará nueva, y una vez
instalado se deberá sellar con silicona neutra blanca.

El contratlsta debeé considerar en su ppto, todos los ¡mplementos y accesorios para la corecta
instalaclón de esta.

¡ol,woo cst ¡{QuE xl DCn pA¡A s LA ?¡¡aa9¡CA

Se consulta el sumin¡stro e instalación de lnodoro par¿ niños con estanque independiente en

baños de Pre-Básicá. Estos serán instalados segrin planimetrfa (lámina 5/10). Déberán incluir

o Sistema de ahorro de agua Dual Flush (61para desechos sólidos 4 4L para desechos

líqu¡dos)

. Con botón superior

. D¡sponible para descarga a piso 20.5cm

. Tlpo de funclonamlento: Acclón dlrecta con electo de arrastre y anlllo ablertolntegral

. Debe inclulr tapa de asiento.

. Jue8o de fiiación al p¡so

33 I
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10.1.9 TAVAMAI{OS XfNDER PARA SAI.A PR€.8ASrcA SOBRE CUBIERfA

Al lgual que el resto de los baños, se considera Vanltorio sobre
cubierta modelo New Sldney ovalado de Fanaloza o similar La

inlalac¡ón se eiecutará de acuerdo a cond¡ciones del fabricante
procurando que los sellos se efectúen de form¿ continua para evitar
filtraciones futuras y con silicona neutra para humedad.

Se lnstalará sobre la elructura exlstente, previo mejor¿miento
considerado en ltems pñiqes Una vez lnstalado este deberá ser sellado por todo el contomo
mediante un sello de sil¡cona blanca neutra. Continua.

DEBE INCLUIR

34 I

TA5 MEDIDAS SON LAs INO¡CADAS COMO SIGUE

. Desagüe 1.1/4" con ranuras y rebalse altura 80mm. Modelo New Sldney
o Sifón cromado salida 3ocm. Modelo Leo Wasser o s¡milartécnico.

a
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se consulta la instalación de monomando para lavamanos de todos
los lavamanos de los baños, el modelo cons¡der¿do es baio M¡lán,
Sens¡ Dacqua mod: FF25 V-58 o similar técn¡co. Este deberá ser de
material cromado, color plateado, además debe consider¿r aireador
Neoperl Coin Slot.

El contrat¡sta deberá considerar dentro de su ppto todos los
elementos necesarios para el correcto func¡onamiento.

10.T.11 IIAVE MONOMANDO 8AÑO OISCAPACfTADO

Se consulta la instalación de monomando para lavamanos en baño
de discapac¡tado, el modelo considerado es monomando clsne
gerontológico de la lfnea Fanaloza o similar técnico. Este deberá ser
de latón cromado, s¡stema de cierre por ca.tucho cerámico de 35mm
con tecnología Oual Flush, además debeÉ cootar con aireador.

10.¡.tz ltw[ DUOTA

se consulta llave para ducha en todos los recintos donde lleven receptáculos esta deberá ser
llave metálica cromada. cada receptáculo debe contar con z llaves tanto para agua frfa como
atua caliente, que se diferenciara mediante colores. Se instalará a la misma ahura de las
existentes.

10.1.1t DTR SO¡ DE OUCHA

se consulta difusor de ducha fi.!a en los rec¡ntos donde se encuentren los receptáculos, este
debeé ser instalado a la altur¿ de 2mt, deberá ser metálico cromado, cabeza pivotante, blírer
doble colgante. Se lljará a muro mediante 2 tornillo de 6x1.V4,,. A la base deesta.

3s l: r'

rll'l-
| ..._,

u¡r,

trT

10.1.10 r.r,AVES MONOMAT{DO tAVAt ANOS.
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10.1.I{ REPARAOóT{ DE ESTRUCTURA SOPORIAI{TE TAVAMAÍ{OS.

muro y/o cambiar estas por pemos de anclaje tipo Hllti

10.1.15 REVESfIMIENÍO DE CUBIErfA OE TAVAMANOS.

10.1.16 CERAMICO OE CUSIENTA DE BAÑO5

Se debe considerar como pr¡mer revest¡m¡ento ante de la
colocac¡ón de la cerámica la intalac¡ón de intem¡t ranurado
base cerámico, la que deberá ser fi.lado a la estructura
metálica ya ¡nstalada. Posterior a ello se instalará la
cerámica. Se considera cerám¡ca de muro de:t¡lxslcm mod:
latltude trls Xl¡pcn. O sim¡lar técnico. Esta deberá adherirse

al revestimieñto con adhesivo para ceém¡co AC para muros
de acuerdo a recomendaciones del fabricante, se considera una separación máxima de 2mm
entre palmetas. Este cerám¡co se considera en todos los baños involucrados, sean estos damas,
varones y Pre-Bás¡ca.

36 lPas,n¡

Se consulta la reparación de las estructuras metálicas
existente, el contratista deberá incluar en su ppto todos
los elementos necesarios para la repar¿ción, además

debe considerar según detalle de planos el aumento de

lavamanos de alguno de los baños. Estos se encucntran
confeccionados en perfiles tubulares 5Ox5Ox3 y ángulo
40x40x3mm, como terminación final deberá contemplar
dos maños de pintura anticorrosivo y 2 de esmalte

s¡ntétlco. Finalmente deberá revisar las fijaciones al

.t-

Sobre las elructuras metállcas soportantes se instalará

una cubierta tranito tipo imperial White, este es de color

blanco crema, salpicado por unos pocos granos de café

con leves tonos grises de diferentes tamaños de grano.

La cub¡erta deberá tener una sección vert¡cal que cubra

el soporte metál¡co.

Le cubierta deberá ser perforada para la posterior colocación de los lavamanos, la perforación
se realizará con herramientas que le encargado de la obra estime convenient€ y s¡guiendo las
recomendaciones del fabrf cante.

L]
,4

¡ 1
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10.1-17 MUEBtrVANIfORIO ¡f{ BAÑOS OOCENIES YAUXIIIARES.

En zonas de baños de docentes hombre y damas, auxiliarcs se
considera el retiro de los muebl€s existentes que se encuentran en
mal estado y la instalación de mueble Mod: Teres¡na 60 LVM
Marsella- corona o similar técnico. Este deberá quedar instalado y se

debeÉ fijar al muro mediante tomillo taco clavo, que impida el
traslado de ete. A este mueble se le deberá instalar el mismo
vanitorio del ítem 10.2.4 ya incluido y monomando ya incluido en
Item ¿nterior. El contrat¡sta deberá incluir en su propuesta todos los
elementos necesarios para su correcta intalación y buen

Se cons¡dera la ¡nstalación de dispensadores de jabón cada 2 unidades
de van¡torlos fijados a muro,

Dispensador de jabón líquido SOOml acero inoxid¿ble avalco ref: 2109 o
simllar técnico. Montado a la pared, a prueba de robos y de fugas.
Oimensiones 90x50x150mm. Se fijará a muro setún cond¡ciones del
fabr¡cante.

funcionamiento.

!¡,L1¡E5PE 65 rl
5e considera la instalación de espejo anclado a muro de todos los baños ind¡cados €n los planos,
el largo de estos se dará del mismo largo que cons¡dera la cubierta donde irán los lavamanos,
deberá cubrir todo el ancho de la cubiena. Respecto a la altura, estos serán de 1 mt. Este irá
montado a cont¡nuación de la cub¡erta de los vanitor¡os.

Este espejo se conformará en base a v¡drio de 6mm, y bastidor de pVC blanco con fondo de
madera prens¿da t¡po trupán de smm.

tinalmente deberá fijarse con s¡licona estructural a muro, med¡ante cordones continuos.

10.ll9 D§PEiEADiOiE DE JA8ófi.

!.i

37 lPa6rna
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10.t.20 sEcaooR DE MA!{OS

5e considera la prov¡s¡ón e instalación de un secador de manos por
batería de servicios hig¡énicos. Las caracterfsticas de esta serán en
acero inoxidable de la lfnea Avalco o similar técn¡co, tuz UV, de alta
veloc¡dad d¡seño compacto, ¡nsonoro, luz led indicador de tr¿bajo,
prov¡ene con luz UV, ideal para acabar con las bacterias que se
local¡zan en el a¡re. Finalmente el contrátista debeé proveer de
todos los elementos para el correcto funcionamiento como
enchufes entre otros, la conexión deberá quedar escondida
dentro de una caja de derivación de tal forma no sea Intervenlda
bajo ninguna circunstancia.

Otras Cáracterlst¡cas.

. Voltaje:22G24Ov

. Frecuencia: 50-50 Hz

. Tipo de calentador: Por Cable

. Potencia:550w

. T¡po de motor: de cepillo de carbón.

. Material: Acero ¡noxldable 304.

. Sensor: Tlpo infr¿rrojo l¡bre - Táctil

. Tiempo de secado: 10a 15 segundos.

. f de aire: 2G,40'C

. Peso neto: 3.2 k8

. Equipado con filtro HEPA. (neccaarlo d¡do l¿s condlclonos .ctu¡|.¡ 3.[lt dasl

razt $ttn mltt saxFA o, BAños y ouous E ¡arElrs ;tr¡éuco§

En zonas de baños y duchas de varones y damas, (lámina 58/10), se contempla la lnstalación de
separadores en paneles fenórico¡ conformad¿s con sistemas en base a paneres de resina
fenóllca, filados a piso y muros mediante ancla.le insertos, cumpliendo además con las
sigu¡entes exigencias:

Los paneles serán de materiaridad de resina fenórica 100% y deberán ser pracas enteras, sin
uniones.

lit lPágrna

10.2 MOE|UARTO SSHH
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39 lP¡B ñ,,

o Espesor de puertas: 19mm

o Espesor de pilastras:lgmm

o Espesor de paneles diüsorios:12mm

o Dimenslón de pilastras: Estandar: 18ocm. de altura x profundidad, se$Ín proyecto a
entregar por el adiud¡catario.

o Las med¡das de pilastras y paneles div¡sorios se deberán corregir en terreno, con el
obietivo de obtener un proyecto con d¡mensiones adecuadas y funciones para los
usuarios, en espec¡al par¿ puerta de cubículo WC par¿ discapacitados.

o El montaje será con flraclón mecán¡ca a p¡so (pilastra) y a muro (panel Divisorlo).
o Los herrajes serán de acero inoxidable del tipo anti vandálico marca Sysprotec o

equ¡valente técnico.

o Lás bisagras, escuadras, zapatas, tornillos y cerraduras serán también de acero
inoxldable.

o Las perchas serán de acero cromado.
o Las placas de resina fenólica deberán llevar una lámina de HpL de color blanco. Los

bordes serán pulidos.

o Todos los paneles deben venir cortados de fábrica con cortes rectos sin imperfecc¡ones
y l¡stos para armar. No se aceptará la reallzac¡ón de corte de paneles en obra.

o En especialela faena se realizará con una empresa espec¡alista que se encuentre en el
mercado nacional, debiendo entregar a la lTO, antes del in¡cio de la obr¿, un certificado
de respaldo de la empresa proveedora e instaladora del s¡stema d¡v¡sorio fenól¡co que
se sol¡cita.

o Antes del ¡nicio de los trabajos, el ad.iud¡catar¡o deberá entregar la ñcha técnica y
muelra de cada uno de los elementos a instalar. (paneles, herrajes, bisagras, perchas,

etc.L de la empresa proveedora, los cuales serán revisados y aprobados por la lTO.

o Asf también deberá entregar un plano de planta de elevaciones (impreso y en formato
DWG) del sistema div¡sor¡o a instalar con medidas rectificadas, para aprobación de la
rTo.

o No se permit¡rá elementos, accesor¡os ni mater¡ales que no sean los orig¡nales para este
t¡po de sistema a util¡zar n¡ fabricac¡ones hech¡zas o ¡nstalac¡ones que no sean de la
fábr¡ca especial¡sta del sistema fenólico solicitado.
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Erquañ¡ rafrran.l¡l con datalla¡ pa?a lnrt¡laclóñ de p&r€L, tanól¡coa

to¿.t.z sEpa¡ DotE5 fE óuco6 Er¡ uRt aitos

En zonas de baños de varones, (detalle lámina 58/10) especíl¡camente en urinarios, se
contempla la instalación de separadores, confeccionados en paneres fenóricos, conformadas
con s¡stemas en base a paneles de resiña fenólica, fijados a piso y muros med¡ante anclaie
insertos, cumpliendo además con los mismos puntos en las exigencias de la partida anterior
10.2.1.

ro3,r.2 pREpa¡Aoór{ DE Muios BAnos Ho SRES

El contrat¡sta deberá preparar ras superficies a cubrir, ro anterior imprica considerar dentro de
su ppto el raspar con espátura ra pintufa existente y arisar ras superf¡cres con pasta muro y r¡jado
polerior, para asf de esta forma, deias las superf¡cies listas para recibir la pinturafinal.

/o lP¡B,n:

10,3 PINTURA DI

I}3.1 PINÍURA

: BAÑOS

oE BAños oE HoM BRES

\
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1O3.t.3 PÉgA¡AOó DE SUPTRFIOES DE OETOS

El contrat¡sta deb€rá hacer ret¡ro de los artefactos de iruminación exirentes y preparar ras
superficies, de esta forma deberá considerar el raspado de las superficies a cubrir yaplicarpala
muro y lijado final para de¡ar las superf¡cies lisas para recibir la pintura f¡nal.

10.9.1,añ¡{rui DC rru¡os rano Ho BRET

Se coñs¡dera en baños de hombres en 6ral., pintura esmalte al agua, el tono es SlLJ« WHIII
7330w de la lfnea ceres¡ta o simirar técnrco. Los muros deben estar rimpros y l¡bre de porvos. La
aplicáción será en un mfn¡mo de 3 ma¡os. O hasta lotrar una homogeneldad de los muros.

10.3.r-5 ptitfuRA ¡x ofl,os 8 ños HoMTRES

Una vez finalizada la partlda de preparación de cielos, se procederá a pintar los clelos de los
baños, para ellos se aplicará esmalte al atua, color blanco opaco, de la lfnea cereita o similar
técnico. Lo anterior este deberá ser apricado en 3 manos como mrn¡mo o en su defecto hasta
lograr la homogeneidad de las superficies.

1O¡.l PREPANAOóI{ ¡'I MUROS OE BAÑOS

El contratlsta deberá preparar las superficies ¿ cubrir, lo anterior ¡mpl¡ca considerar dentro de
su ppto el raspar con espátu¡a la pintuta existente y al¡sar las superficies con pasta muro y l¡iado
posterior, para asl de esta forma, dejas las supedic¡es listas para recibir la plnturaflnal.

to¡¿ rmp n o&t oc tuprtnoEs DE CUOI¡.

El contrátista deberá hacer rctiro de ros artefactos de iluminación existentes y preparar ras
superfic¡es, de esta forma deberá consider¿r er raspado de ras superficies a cubrir yapricarpasta
muro y lüado final para dejar las superficies lisas para recibir la p¡ntura linal.

10.3 ñIYII,IA DC MURO§ DE 8AfiO§

se consldera en baños de damas prntura esmarte ar agua, ertono es gaflet 7410w de ra rfnea
cereslta o similar técn¡co. Los muros deben estar llmpios y l¡bre de polvos. [a apllcac¡ón s€rá en
un mfnlmo de 3 manos. O hasta logr¿r una homogeneidad de los muros.

La pintura de muros se considera a continuac¡ón de las cerámicas de muro hasta el cielo.

lo.a.a ptiúrut^ oE oEos DE ¡Anos

Una vez finalizada la partida de preparación de cielog se procederá a pintar los cielos de los
baños, para ellos se apl¡cará esmalte al agua, color blanco opaco, de la llnea cer$ita similar

41 |,a¡rr,,

10.4 PINTUR-A DE BAÑos DE oAMAs
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Técnico. Lo anterlor este deberá ser aplicado e¡ 3 manos como mfnimo o en su defeEto hasta
lograr la homogeneidad de las superficies.

,.o5.1 pnEpan^cúfl D€ tuPtnEoEs DE MuRott

El contratista deberá preparar ras superficies a cubr¡r, ro anterior imprica considerar dentro de
su ppto el raspar con espátula la pintura existente y alisar las superficies con pasta muro y lijado
posterlor, para asf de esta forma, dejas las superf¡cies listas para reciblr la plnturaflnal.

¡oJ¿ ?REt n aó0{ DE tuxnEoEs DE oEt¡rs

El contratlra deberá hacer ret¡ro de ros artefactos de iruminación exfstentes y preparar tas
superficies, de esta forma deberá considerar erraspado de ras superficiesa cubrrr y apr¡car pasta
muro y lijado final para dejar las superficies l¡sas par¿ recib¡r la pintura final.

1053 fit{tuiA frE MUIOS

Se considera en baños de sala de pre-Klnder, p¡ntura esmalte al agua, eltono es BLUE
GoSSAMER 7107w, de ra rfnea ceresita o s¡mirar técnico. Los muros deben estar rimp¡os y ribre
de polvos. La aplicación será en un mínimo de 3 manos. o hasta rograr una homogenerdad de
los muros.

La pintura de muros se considera a contlnuación de las cerámicas de muro hasta el clelo.

r0.5¡ prf{Iuta Da oEu)s.

uña vez final¡zada la part¡da de preparación de creros, se procederá a pintar ros cieros de ros
baños, para ellos se aplicará esmalte al agua, color b¡anco opaco, de la línea ceresita similar
técnico. Lo anterior este deberá ser aplicado en 3 manos como mínimo o en su defecto hasta
lograr Ia homogeneidad de las superf¡cies.

Los actuales equipos de irum¡nación no cuentan con ras cant¡dades de equipos suf¡crentes en
relación a los m2 de superficies de las dependencias, además existen muchos equipos que no
enc¡enden debido a lo precario der s¡stema que aun ut¡r¡za, es por eIo que se rearizará un
mejoramiento de la ¡luminación art¡ficial a sistema red, lo que permitirá reducir adicionalmente
el consumo eléctrico y a ra vez obten¡endo mejor calidad de iruminación de saras de crases. por
otra parte, el contratista deberá considerar en su ppto ra ejecuc¡ón de nuevds rnraracrones para
dar cabida a los equipos propueros ra pranimetrfa. La distribución de ros egurpos esta dado en
los planos y el instalador será quien deba equiparar y dar una buena distribución final a los
equipos de iluminac¡ón. La ¡nstalación de elos equ¡pos en general seó y deberá ser instalado
por personal calificado. Detalles en lámina g/10.

42 lPas n¿
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t,"l REnno oE Eeutpos oE lluiflt{aoófl qtsrEfyfEs.

se contempla el retiro de todos los equipos de iluminación en donde se realizará ¡ntervención
de mejoras de iluminac¡ón artif¡cial. Lo añter¡or ¡mplica el retlro total de los equ¡pos, ya que no
se podrán reutil¡zar bajo n¡nguna circunranc¡a, por ro que deberán quedar a d¡sposic¡ón de ra
lfo, o en su defecto deberán ser llevados a Botadero.

tr.2 t sralActóf{ DC Equtpos oa tLUMt AGtótl ALIA GFtCtGftCta 2r1!w t Eo.

5e considera elsum¡nrstro y corocación de equ¡pos de arta eficiencia 2x1g medidas 1.20x0.3mts,
cuerpo metár¡co se8ún pranimetrra (ramina 8/10) esos irán adosados ar ciero mediante 4
torn¡llos de 6x1.1/2" del tipo volcanita. y se conectarán a la red ex¡stente.

1'..3 INSTALACIÓ¡' OE EQUIPOS DE ITUMINACIÓf{ PAI¡EL RGCTANGUI.AR SOEREPUESIO TTO 
'OW(1215x¡00)

Se cons¡der¿ el sumin¡stro e instalación de equipos de iluminación
panel rectangular sobrepuesto led «)x cuerpo metál¡co
1215r300mm, marco de aluminio de 3cm de espesor, ángulo de
apertura 120' se adhieren a muro mediante tornillos de 6xl.ll2', del
tipo volcanita. Y se conectarán a la red existente. Se consulta el
modelo: led p.nel back Utht 3ü1ZO Cálldo.

u¡ ri§I^r¡oó DE ÉqulPios DE [.l,rlltacrót{ o¡cutl¡ soaüruEsro l¡D 12W

se consulta la instalación de equipos circurares red 12w cuerpo metár¡co de ra rfrea Byp o simirar
técn¡co, esta será adosada a cielo de forma sobrepuesta y conectada a la red existente. Su
dilribución esta dada en planimetrfa (lam¡na 8/10).

11.s |NSTALAC|óN DE EqUtpOS DE ltuMtNACtó EÍANCO rrD 2X18 ( 1200X150).

se considera la ¡nstalac¡óñ de equipos estancos de 2x1g, estos equipos
contendrán en su interior 2 tubos de lgw led, Este equipo esta
conformado por cuerpo plástico anti vandálico, y protector
transparente mica. Se conecta directamente a la red 220volt, la
d¡str¡bución de estos esta en planimetrla (lámina 8/10). Se f¡jará a
muro mediante torn¡llos volcanita 6.1.1/4,,.

43 lL'
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1r.5 NsfarAoóN o Eeutpos DE ttuMtl{AoóN PANE!cuaDMoo tfD ¿ow

Se considera el sumin¡stro e instalación de equipos de
llumlnación panel cuadrado OO3X6O3 sobrepueno led,
marco de alum¡nlo de 3cm de espesor, ángulo de aperturd
120'se adhieren a muro mediante tomillos de 6x1.V2. del
tipo volcanita. Y se conectarán a la red existente. Se consulta
el modelo: Panel L¿d Backllght 6Ogx6O3 ¡l{Xrot. la

dlstrlbución de estos está en planimetrla (lámina g/10).

rL, tErno, $,lruu$no E ftsírausófl oÉ EeuDog ot flEtcato^tt.

se consulta retirar, e instalar nuevos equipos de emergenclas ubicados en pasillo del primer y
segundo piso del esteblec¡miento, estos deberán quedar sobrepuestos en la m¡sma ubicaclón
gue las actuales y conectadas a la red existente.

El modelo a considerar es: Lum¡naria de emergenc¡a led 2x9 6oo0'k anclado a muro autonomfa
2 hrs. 2 focos.

I¿'.', iE¡IiO DE REI'ESNMEiIIO EXrf OR fA6IIADA SUR Y ORIElÚr.

se consulta el retiro de todo el revestimiento exter¡or, de las fachadas indicados en plan¡metría
(tám¡na 7/10). Este deberá ser llevado a botadero autorizado. se tendrá especial cuidado en el
retlro de no hacer daño a la estructura de la tabiquerfa. Recordar además que se deberá
tomar fotogr¿flas del antes y después de aquellos que será intervenidos.

l¿1l mlloi Erffo Dr r 8r¡uEfl,a :xsfEftrt

Se consulta el mejor¿miento de la actual tabiquerfa, esta deberá ser refo.zadas por piezas de
pino IPV de 2x3" con cravos de 4" ras cadenetas deberán considerarse como separac¡ón cada
¿locm Max. se deberán tomar fotografras de esta part¡da en situac¡ón actuar y er mejoramiento
que se realizó.

üt.13 RfnRO DE VEtrrfAt¡as ExtsTÚ{f€s.

se debe¡á hacer retiro de todas ras ventanas que invorucran esta partidB, se tendrá especiar
cuidadoal retiro de esta, Estas quedarána disposición del establecimiento. porloquequedaé
registrado en el libro de obras la enÍega de estas ventanas.

41"'
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1¿1¡ mrcñ tElroDC tl ¡66 o€rrEff ¡{A

Se considera marcos de \rcntanas en p¡ezas de p¡no lpv de 1.1/2"x 5". Esta se fi¡ará a la
estructura mediante tomillo volcanlta de 2.1/2" .,,da s(km. En las abenuras se sellarán con
espuma de po¡iuretano.

1al6 st i utsfio v ootocAoói¡ DE REVESflt tE tO DE SMAiTS|DE.

Se consulta la colocación como revestimiento final en planchas de Smartside, estas planchas se
colocarán con la veta en posición vertical. se fijarán al muro med¡ante tomillos del tipo volcanita
de 6.1,7/2" cada O.smts de distancia. Toda el área interven¡da lle\Erá este tipo de

12.1.8 ESQUINEROS Y EOfA.AGUA

Se consulta la colocación de esquinaros en los bordes, esqu¡nas y camb¡o de tipo de
revestimiento esta serán metállcas de o.4mm fljadas a los muros mediante tomillo del tipo
volcan¡ta cada socm. Los bota-aguas se colocarán en ra pane infer¡or en todo el largo de la
estructura. Esta deberá quedar al interior de la plancha locm y tener una inclinación exterior
de 7cm y en su borde deberá tener un doble de 3cm hacia en lnferior dándole más rigidez.

4s l, ,,

¿ü aEl oóx ftn (} AorsncA

se consulta la colocación de a¡slación Termo-Acústlca en lana de vidrio de loomm. Esta deberá
contemplar toda el área a intervenir, no derando vacfos. De igual forma se deberá tomar reg¡stro
fotográli co.

5e consider¿ la colocac¡ón de marcos de mader¿ en pino rpv de 1x4" con borde rebajados para
eütar acumulación de agua. Esta en su colocación debeÉ ser fijada con tornillos del tipo
volcanlta de 2x1.1/2". Antes de adherlrla al muro deberá llevar una capa de espuma de
poliuretano. ta madera de estas piezas deberá estar seca, no se permitirá p¡ezas húmedas ya
que provoca con el t¡empo ¡ntersticios lo que a futuro deteriora la mader¿ producto de la
humedad ¡nterior.
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t¿¡.1 RE?tiO DE pt¡f{ot^s Ex}mI{IEs

Se hará retiro de todas las planchas ex¡stentes, se deberá tener cuidado en el retiro de éste,
para no producir daño en sus cerchas.

Este se acopiaé en un sector der coregio y quedará a disposición de ra entidad que tomaé ra
dec¡sión l¡nal de ere. En caso de quedarse er mandante con estas pranchas, er contrat¡sta
deberá llevarlas al lugar gue indique la tTO.

En este contexto, no se podrá acopiar material que haya sido retirado pan su reemplazo, no
más allá de l semana, vale decir, al comlenzo de cada semana laboral, el espacio del¡mitado
para el acopro de materrar en desuso, deberá estar rimpio para que puede ser útfl nuevamente

12¿¿ ¡tfiio DC 

^Et^oó 
sranE

se consulta el retiro de toda ra aisración existente de ras zonas a interven¡r, por ro anterior se
deberán tomar las med¡das de seguridad a los tr¿bajadores con el uso de ¡mplementos de
seguridad como lentes, guantet y mascarillas. Todo el desecho deberá ser llevado a botade¡o.

ur3 maomrúEtafo oE et?rucruia DE TEGHUMSi!.

El contratista deberá realizar un me.¡oram¡ento sl corresponde a la esÚuctur¿, esta será en pino
IPV y ñ,ada medlante clavos de 4,,. se hará retiro de las piezas defectuosás, podridas etc.

Esta partida deberá contenerfotogr¿fías que muestren ras mejoras rearrradas. y ras cond¡c¡ones
que quedarán finalmente.

II¿{ RE¡IRO DE OAI' OOSIET{TE

¡.6 lPás'ñ.,

se consulta el retiro totar der ciero de ras zonas a intervenir, se tendrá especiar cuidado de no
dañar la estructura de ras vrgas. Er contrat¡sta deberá tomar todas r¿s medidas de seguridad por
estar en trabajos en altura. El acopio de estos será desechado y llevados a botadero.

12.2 MEJORAMIENfO DE TECHUMERE



a

TU'[TE
tB
.§ cr O€PARTA EÑTO D€ INFP¡ESTRUCTUE^ . O^EA

,ltunicipolidod dr Chillón V¡cjo DtrEI}I
l¡.2.5 SUMI{r5IRO y ootocaÉtóf{ oE oElO E pt¡,{cH S DG ÍEaCUOO 15 Nt

Se consult3 la colocación de planchas de terciado liso de 15mm, antes de su colocac¡ón, estas
debeén ser tratadas con bam¡z naturar en 3 capas. En su ¡nstaración se fi.¡ará con tomi[o cada
¡locm.

I¿2.6 §UMII¡IÍIRO Y IJECI'OÓf{ DE «'STANTRAS

Se e.iecutarán cost¿neras en piezas de pino de 2x2 lpV y su separación quedara sometida a
condic¡ones y requerimiento delfabricante de las planchas metálicas como revestimiento fin.l.

1r¿.2.7 SUMTN§rno ycot-ocActó oE |ANA DE VtDn¡O.

Ya cons¡derado en item 4.1 de las presentes bases técn¡cas.

1¿¡.E P|¡¡{CHA§ DE OS8.

se consulta la corocación de pranchas de osb de 11.1mm que deberá cubrir toda ra superf¡cie a
trabajar, esta se fijará a las costaneras mediante torni¡los de 2,,del tipo volcanita.

12:.9 PAtEt FtEt TRO 15/ aO CREPADO

Antes de su coloc¿ción de la planch¿ pv4, se deberá colocar papel fieltro 15/¡lO crepado, este
proceso debeé estar en presencia de la lTO, y el encargado de la obr¿, qu¡en deberá tomar
¡mágenes y respaldar estas para su posterior entreta a la ITO del proyecto. Se deberá procurar
dejar los traslapos necesarios ra cuar no deberá quedar ninguna zona si¡ ra corocación de ere
ftem.

u¿.10 §uMtxtstf,o y otocAoóf{ DE prA¡{otAs DG pva pRtpt rADo.

Se consulta toda la cub¡erta en planchas de pv4 prepintado color a delinir. De espesor Smm, en
largo continuo. Se deberá asegurar la etanque¡dad total de la cubiena, esta será fiJada de
acuerdo a ¡nrrucciones der fabricante. Se consurta todos ros erementos necesarios para ra
corre.cta f¡rac¡ón y estanque¡dad.

r¿2,1t cAsAl¡EIE

El caballete existente deberá ser retirado completamente, queda estrictamente prohibido la
reutilización de los caballetes que sean retirados, todos deberán ser nuevos, de Smm de
espesor, y del mismo tono que las planchas, se deberá asegurar la estanquidad y sus fijaciones
serán de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Este tendrá un desarrollo de gocm

47 I .
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1I.2.12 FORROS

s€ consult¿n forros en el mismo mater¡ar der cabaÍete, a..c prep¡ntado, con remate corta
Soteras en los bordes de las cubiertas rncrinadas, er ejecutor deberá asegurar todo ro neces¿rio
en su instalación de modo de evitar ras frrtraciones de aguas luvias, en este rtem se consurtan
en la totalidad de la techumbre en donde se intervendrá y cambiará la cubierta.

,jl"2.r3 C^M8|O DE CA,{^I OE A6UAS UUVtAlt.

5e contempla el reüro y cambio de canal de aguas lluvias que se encuentren ocultas, donde
coresponda, los anter¡or esta deberá ser en pranchas de o.5mm, de desarroflo de acuerdo a ra
ex¡stente y/o en lo posible mejorar ra actuar sr es necesario. Los seflos debeén eiecutarse con
s¡licona para hojalatería.

t3.t sui¡r¡t{tstio E ¡ftstAlacú DE puErta DE 5€GURIDAD ptit-r ( o.ssxz,@um

se consulta por el recambio de todas las puenas indicadas en la lámina 9/10. el diseño de la
puerta de seguridad debeé mantener las dimens¡ones indicadas en terreno y ser construidas
según lo indlcado en lámina adjunta de confecc¡ón de pueftas ar finar de ras presentes EETI.
(PROCEDIMIEÍ{TO lSAPENDICE BY DETAIT¡ DE COf{FECCION DE PUERTAS Ef{ PTAT{IMETRfA).
como term¡nación se deberá consrderar 2 manos de selador hidrorreperente para madera y 2
manos de barniz al agua de color a definir por la lTO. La puerta deberá poseer 4 bisagras con
rodamientos. Cerradura de seguridad de 4 bulones y manilla de palanca.

cabe destacar que las puertas propuestas deberán ab¡lr hacla el erterror de los recintos
do(€ntes, sln lnterrumpir las cltculaclones, vele dec¡r deben abrlr en tg0..

6URIETES Y sTUOS.

En la instalación de las puertas se deben considerar los siguientes burletes y sellos:

. Silicona neutra en todo el perlmetro interior del marco, en el encuentro con el muro 2 Las
cotas indicadas

. Sello elalomérico en todo el perlmetro exterlor del marco, en el encuentro con elmuro. Burlete EPDM en todo el perfmetro de contacto del marco con la puená

. Eurlete de PVC en la parte ¡nferior de la puerta por la cara que da al ¡nteriordel recinto

Adicionalmente y en coordinación con ra rro. se deberán rev¡sar ros marcos de madera de ras
puertas a intervenir existentes y evaluar el recamb¡o de estos. Asumiendo elcontraüla elcosto
de ella.

,l8 lP¿B n¿
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SURLETES Y SEI-tOS.

rr3 grMtr{tsrRo E tr{sraraoóf{ DE ruE¡fa DE S€GURIDAD pf\,t-t ( o9oro,{xnl,

se consulta por el recamb¡o de todas las puertas ind¡cadas en la rámina 9/10. el diseño de
la puerta de seguridad deberá mantener las dimenslones lnd¡cadas en terreno y ser
constru¡das según lo indicado en lám¡na adlunta de confecc¡ón de puerbs al final de ras
presentes EETI. Como term¡nación se deberá considerar 2 manos de sellador
hidrorrepelente para madera y 2 manos de barn¡z de color a definir por la lTO. La puerta
deberá poseer 4 bisagras con rodam¡entos. Cerradura de setur¡dad de 4 bulones y manilla
de palanca. Todas las puertas deberán abr¡r hacla er eterror de los reclntoc docentB iln
Intarn¡mp¡r las clrtulaclones, valc declr, dcbcn abrlr en 180..

49 I
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13.2 sl.rMtrútsfno E [{§rA¡¡c6t{ DE puERfa Dc SEGuR DAD pM.2 ( L¡(x2,ooirm

se consulta por el recambio de todas ras puertas ind¡cadas en la lámina 9/10. el d¡seño de
¡a puerta de seguridad debe construirse en 2 hojas, t hoja de gOcB y la otra de socm,
setún plan¡metría. con ra finaridad de faciritar ra apertura autovarente y permit¡r er acceso
de una silla de ruedas. su construcc¡ón s€ ¡nd¡ca en lámina adjunta de confección de
puertas alfinal de las presentes EETr. como terminac¡ón se deberá considerar 2 manos de
sel¡ador hidrorrepelente para madera y 2 manos de barniz ar atua de coror a deñnir por ra
lTO. La puerta deberá poseer 4 bisagras con rodamientos. Cerradura de segur¡dad de 4
bulones y man¡lla de palanca,

cabe destacar que las puertas propuastas déblrán abrrr hac¡a er erterror de ro3 ,Gcrntos
doente!, sin lnterrumplr las clrculaclones, vale declr que deb€n abrlr en ltd.

En la ¡nfalación de las puertas se deben considerar los siguientes burletes y sellos:

. S¡l¡cona neutra en todo el perimetro ¡nter¡or del marco, en el encuentro con el muro 2
Las cotas ¡ndicadas

' sello elástomér¡co en todo er perrmetro exterior der marco, en er enclentro con er muro. Eurlete EPDM en todo el perímetro de contacto del marco con la puerta

' Burlete de PVc en ra parte ¡nferior de ra puerta por ra cara que da ar ¡nteriorder recinto

Adicionálmente y en coord¡nación con ra rro. se deberán rev¡sar ros marcos de madera de
las puertas ¿ lnterven¡r ex¡stentes y evaluar el recamblo de estos. Asumlendo el contratlsta
elcosto de ella.
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BURLEÍESY SEI-TOs.

En la instalac¡ón de las puertas se deben cons¡derar los s¡guientes burletes y sellos:

. S¡l¡cona neutra en todo el perímetro ¡nter¡or del marco, en el encuentro con el muro 2
Las cotas ¡nd¡cadas

. Sello elastomér¡co en todo el perfmetro exter¡or del marco, eñ el encuentro con elmuro

. Burlete EPOM en todo el perímetro de contacto del marco con la puerta

. Burlete de PVC en la parte inferior de la puerta por la cera que da ál lnterlordel recinto

Adic¡onalmente y en coordinación con la lTO. Se deberán rev¡sar los marcos de madera de
las puertas a intervenir ex¡stentes y evaluar el recambio de estos. Asum¡endo elcontrat¡sta
elcosto de ella.

14.1 RmRo E rt{slataoor¡ DE BAsuRERos capsuua ME?futco sotfs

se consulta el retiro de basureros que se encuentran en el

establecimiento en la zona del paüo, etos deberán ser
retirados desde su base, incluida las ¿apatas de hormigón.
Estos quedarán a dispos¡ción del tTO qu¡en dará destino de
ellos.

A conünuación, se deberán instalar 5 basureros capsulares
indusüial de aho üáficq fabricado en metal y con una
capacidad de 50 lt.

Tipo de soporte va¡vén para hacer una descarga ráplda de su

contenido.
Este diseño v¡ene d¡señado con un s¡stema de anclaje para superficies blandas. pan ello se
hace un pollo de cemento que se empotra en el suelo. Mod Ref.: HBST29 basurero
opsular play plaza.

La ¡nstalac¡ón se real¡zará bajo las cond¡c¡ones propuestas por el fabr¡cante. color verde.
La distr¡bución de los basureros será definrda por la rro en conjunto con el director del
establecim¡ento.

14.2 RETtRo Etr{TAractó BA cAs MET^ucas

50 lPá¡,¡¿

14.O OBRAS COMPTEMTNTARIAS
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Se consulta el ret¡ro de las actuales bancas

quedando a disposic¡ón de la lTO, estas serán

reemplazadas por nuevas Modelo: l-ondres rel
HB@4120. Play plaza. O superior técnico. Su

instalación será montada sobre poyos de

hormigón, de d¡mens¡ones de acuerdo al

fabr¡cante. Alguna de sus ceracterlsticas es:

-

t.

[,
u.
tv.

Banca de alum¡n¡o, pensada para áreas de altotráfico
fabricada con pintura electrostáüca.

Posee una elevada reslstencia a los tolpes y la abrasión.

Ademát la pintura electrosfáüca permite gue este prduclo no neces¡te

manten¡miento a lo largo de su vlda úü1.

sus patas son de alumlnlo y su madera es de palo de rosa de 4 x 7 tyl.
El aluminio le dará una larga vlda úül y mantendrá la banca libre de oidación.
Además, el palo de rosa es una madera noble de alta resistenc¡a y durab¡lidad. Se

caracterl¿a por su dureza y aportará valor agregado al producto.

Medidas: Lartol20cm - ancho ¡tocm- Alto ¿locm.

Estas torres deberán quedar en el establec¡m¡ento

a d¡spos¡c¡ón del lTO. En el caso de los bloques de

hormigón deberán ser ret¡radas y llevadas a

botadero autor¡zado. Una vet retirado las torres
anüBuas se deberán ¡nstalar las nuevas torres, bajo

estq estas se ¡nstalarán en las m¡smas partes

donde se enconúaban las anterioret no obstante,

se aprovecharán las mismas excayaclones.

1¡r3 REllRO E lalSIAlálOOr{ DE TORRES Y IABI"EROS DE B SQt EfBOtL

Se deberá hacer retiro de las 2 torres completas que se encuentran en el pat¡o del

establecimlento. Estas deberán ser retiradas y no coftades, de igual forma se deberá

extraer del suelo los bloques de hormigón que les sostienen, Ya que estas mismas

excavac¡ones serv¡rán para anclar y f¡jar las nuevas torres. Como se menciona se deberá

retirar el horm¡gón existentes de las torres antes de s€r entretadas al ITO

s1 I
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Cabe destacar que las nuevas torres en su lnstalación se deberán acoter a lo ¡ndicado por
elfabr¡c¿nte

En relación a los apoyos que deberán tener desde elsuelo, dimens¡ones de las excavac¡ones
etc. Deberá incorporar las mallas.

El contratila deberá lnclulr en su oferta la flcha técnlca del producto ofenado. En donde
lnd¡que en garántías por pañe del prove€dor, forma de instalaclón, entr¿ otr6.

ESPCIF¡CAC¡ONES

a. Estructura metálica en forma de "L" invert¡da, fabricada en perfilcostanera de 2OO x
100 x 2mm. o 3mm. El tablero se fija a un flanche de 40 x 40 cm. y de 5,5mm. que
se encuentre en el extremo del voladizo. El t¡po de soldedura ut¡lizada pera
elaborar la estructura es, Mit Mat.

I5.I EÍ{TREGA DE PLAIIOS FI ALES COf{ MODIFICACIOÍ{ES.

La contraüsta una vez term¡nada ras obras, y realizadas todas las modiñcáciones s¡ las hay,
deberá entregar los planos ffnales, con las modrflcac¡ones rearizadas durante el proceso de
la obra. La que se entregará al mandante en una carpeta ffsica, y además se entregará de
forma digital en formato CAD. F¡nalmente se deberá tener en cuenta que esta parüda se
deberá incorporar a los tastos generales del proyecto, por no tener una partida egecífica
al cual aplicarlo.
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T*t"ro,
o Las medidas del tablero son reglamentarias de 1.80 mt. x 1.20 mt.
. El material es acrllico de 10 mm, c-Uyos bordes son cubiertos por un ántulo m€tál¡co

de 50x50x2mm Además üenen dos barras metálicas paralelas una mejorfi¡ación.
. Elaro es de doble tubo metálico y retráctll, medida reglamentaria (18, de dtámetroy

tubo
de 16 mm), que se ub¡ca a una altura de 3.0S m. del suelo.

15.0 PLANOS AS-BUtrf.
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16.1ASEO Y EMTREGA FIi¿AT

Una vez f¡nal¡zados los trabajos se deberá cons¡derar el aseo completo de la obra, los

excedentes que se generen deberán ser retirados de la obra y llevados a un botadero

autorizado, y d¡cho acto quedará archivado en el librodeobras. F¡nalmente se deberátener

en cuenta que esta partida se deberá incorporar a los gastos Senerales del proyecto, por

no tener una partida especifica al cual aplicarlo.

ii ornrcro
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CLAUoto curñEz PACHE

DIRECTOR O DAEM
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PROYECTOS DAEM

Ch¡llán viejo, octubre 2021

il:fns:O¡1I:AIlnFG

ffi



ü [T
rgm

DE9ARTAIAENTO DE IMRAESTRUCTUE¡ . DAEI{

¡tlutic¡polidod dt Ch¡llón VirJo

-

DAEl}I

En este apéndice se presenta el proced¡miento constructivo asoc¡ado al recamb¡o de venbnas
exteriores existentes por ventanas de doble vidr¡ado hermético con cámara de aire ¡nterior y
marco de PVC.

T'¡ PASOS PNEVIOS Y CONSIDERACIONES GENERALEs

El recambio propuesto es para ventanas que formen parte de muros exteriores en
establecimiento ex¡fentes. Para el caso de recambio de ventanas integradas en el techo, se
debeé analizar en forma particular la tipologla de ventana y su forma de instalación. El

recamb¡o de ventanas sólo podrá ser realizado por un lnstalador autor¡zado.

Este procedimiento constructivo es apl¡cable a distintos tipos de ventanat de acuerdo a
NCh445, es dec¡r de tipo fiia, abatible, batiente, corredera, osc¡lo-bat¡ente y basculante, en
donde la colocación de las hojas deberá realizarse de acuerdo a indicacaones delfábr¡cante.

Al retirar las estructuras de ventana de madera y alumin¡o, es necesario almacenarlas en un
lugar alejado de la humedad y el polvo, para asl proteSerlas de golpes y contacto con otros
materlales. Se recomienda cubrlr las ventanas con plático o cartón, para eütar daños.

La nueva ventana podrá ser instalada con o sin premarco de madera, de acuerdo al crlter¡o de
diseño o recomendaciones del innalador.

l,41 MEDIR EL VAI{O DE tA VETTTANA EXISTEITTE

PASO 1 Medir diatonalmente el vano o hueco de la ventana a partir de sus esqu¡nas,
con una huincha de medir. La med¡da debe ser tomada en milfmetros. Tamb¡én se

aconseja med¡r 3 altos y 3 anchos (laterales y centro), para asf comprobar la medida
exacta del vano y m¡nimizar enores entre el período de medic¡ón y fabricación de la

ventana.

PASO 2: Rebajar el vano o emparejarlo con yeso, estuco o una ple:a adicional de madera
(según sea el caso) hala obtener rasgos uniformes y nivelados en caso de exist¡r altuna
dlferencia entre las medidas de las 2 diagonales. Como regla general, el vano o hueco
debe ser entre 5 y 15 [mm] más grande que Ia ventana a instálar.

54 lPag,n.r
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pASo 1 Sol¡citar al vendedor las caracterfsticas téco¡cas de la ventana, las cuales deben
cumpllr con los sigu¡entes parámetros:

3.ó lllr/(rñ,r»
7v (E3lqUeclmlenlor

I o 5 plror) l50 (Normol) 7o (Elonqur5od
relo,zodo)

Cólcrro según
NCh 3t 37-r Ol.

2m8

Cerlificocro erEoye
según NCh 868

Cerl¡l¡codo
ensoye según

NCh 888

pASO 2 r Para la acreditación del cumplimiento del estándar requerido se deberán exigir
certificados de ensaye de la ventana de acuerdo a normativa ¡nd¡cada. será obl¡gatorio
que toda ventana objeto de recamb¡o cumpla con las siguientes caracterlst¡cas:

> El marco de PVC deberá incorporar un tratamiento contra la rad¡ación solar UV.
> El espesor mfn¡mo de la cámara de aire deberá ser de 6 [mml.
! El espesor de los v¡dr¡os deberá ser como minimo de 3 [mml.
> Para evacuartanto e¡ agua de condensac¡ón como de escurr¡miento exterior, el marco

de la ventana tene¡ un despiche (desagüe) hacia e¡ exterior.

1;¿¿ PROCEDIMI E f{TO CONSTRUCTIVO

,22r ExTRAcclóN y REftRo DE vENTANA [xtsrENTE

PASo 1: cubr¡r muebles y ob¡etos cercanos a la ¿ona de intervención y retirar aquellos
que sean frág¡les o puedan molestar durante eltrabaio.

PASo 2 Desmontar las hoias de las ventanas existentes, dejando l¡bre la estructura de
ventana par¿ su extracclón y eventual reutil¡zación (si la estructur¿ es de madera,
aluminio o PVC). En el caso de ventanas de madera, retirar losjunquillos con un formón
de punta ancha, colocándolo entre el bastidor y el iunquillo, iusto en la mltad de su
longitud. Se presionará y se hará palanca con el formón hasta conseguir que se

55 lP¿g n ,
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desacople el üdrio. Para ventanas de f¡erro y aluminio, será necesario conar el cordón
de silicona que va alrededor del vidrio con un cuchillo cartonero profesional ¿ luego,
quebrar el vidrio para ret¡rar las partes sobrantes de maner¿ manu¿|.

. PASO 3: Se recomienda la reutlllzac¡ón de la estructura del premarco en los casos de
muros de tabiquería l¡v¡ana (madera o acero), siempre y cuando dicha estructura se
encuentre en buena5 condiclones.

¡ PASo 4: Extraer la estructur¿ de ventana ex¡stente, de acuerdo a las s¡gulentes
indicaciones:

a) Retiro marcos de alumlnio: 5¡ el marco se encuentr¿ atorn¡llado al muro, deberá ser
extrafdo desatom¡llado los tornillos o flráciones con la ayuda de un delomlllador
manualo eléctrico.

b) Retiro marcos de flerro: Para su extracción se deberán cortar todos los segmentos que
estén adheridos al muro mediante la ut¡l¡zación de un esmeril angular ogalletera.

d Ret¡ro marcos de madera: 5e deberán localizar los puntos de fijación al muro,conel fin
de dañar lo menos posible alvano. para e¡,o, se cortará cada uno de los cuatro lados del
marco existente por su mitad y, con la ayuda de un instrumento que astúe de palanca,
se levantarán los trozos con cuidado para locallzar los puntos de fijación.
Posteriormente, se procederá a separar el marco del vano.

1722 AJ USTE DEt VANO

PASO 1: F¡nali¿ado el retiro completo de la ventana exitente, es necesario limpiartoda
la superficie del vano. S¡ producto de la extracción del marco exilente se han
desprendido pedazos de estuco o yeso, el rasgo deberá ser reparado con el mismo
mater¡al, culdandode no modif¡carsus medidas y nivel previo a la instalación de la nueva
ventana.

I7¿3 UBICACIÓN DE LA VENÍANA NUEVA EN Et VANO EXISTEN fE

PASO 1: Colocar la ventana en el eje central o interior del v"ano para liberar pane del
rasgo erter¡or, con la flnalidad de que Ia pendiente del alfeizarsea > 15% para muros de
albañilerla, hormigón y/o bloques de horm¡góñ. para los casos de lnstalación de
ventanas en un muro de madera se tendrá que eiecutar un perf¡l corta toter¿ de
hojalaterla que perm¡ta el escurr¡miento de agua, protedendo las vent¿nas.

PASO 2 Desmontar las hoias móv¡les de la ventana, par¿ permit¡r una mayor
maniobrab¡lidad en la instalación y ubicación de las ventanas.

PAso 3: Nivelar horizontalmente el marco, colocando cuñas en la parte ¡nferior del
hueco (a unos 50 lmml de sus extremos)y apoyar el marco sobreellas.

PASO 4: Comprobar la horizontalidad del marco con un nivel de burbuja.

55 lr;a,n.r
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PASo 5: Colocar cuñas laterales en la parte interior de los laterales vertic¡les, a ¡gual
d¡stancia de los extremos (5O [mm]), tratando que la separación entre el marcoy elmuro
sea sim¡lar en ambos lados.

PA§O 
'l: Nivelar respecto a la verticel, colocando cuñas en el tramo horizontal superior

del marco.

PASO 7: Verif¡car que no exlsten deformaciones en el marco a través de la medlción de
las diagonales. En caso de existlr diferenc¡a entre la medlda de las dos dlagonales, ésta
no debe ser superior a 5 [mml. Si la díferenc¡a es super¡or, se deberá aplomar el r¿sto
delvano.

17¡¡ FIJACIÓN OE LA VENTANA AI. MURO

PASO 1: Ub¡cada la ventana, afianzarla al muro con tornillos y t¿rugos (si el muro es de
albañ¡lería, hormigón o perfilería de acero, o tomillos para madera s¡ el muro es de
madera) instalados en el inter¡or del marco de la ventana a una distancia entre 15O y
200 milfmetros desde las esquinas super¡or e inferior. La separación entre las fijaciones
intermedias no deberá exceder de 60+700 milímetros. Las fiiaciones deben ser
¡nstaladas en el interior del marco sólo en sus bordes laterales y superior. No se deben
realizar perforaciones en el borde ¡nferior del marco para evitar lnf¡ltraciones de agua
€n el muro.

PASO 2: Re¿l¡zar las perforaciones con taladro de forma perpendlcular al muro,
atravesando sólo el marco de PVC en caso que éstas no sean reallzadas en fábrica.
Marcar los puntos de perforación en el muro para introducir los tomillos punta gruesa

de sujeción. Para los casos de muro de albañilería, hormigón o bloque de hormigón,
primero se deberán introducir tarugos plást¡cos en las perforaciones pard poder rec¡b¡r
los tomillos. Fljar la ventana al muro med¡ante torn¡llos de rosca gruesa, los cuales
deberán penetrar el muro como mfnimo 25 [mm].

PASO l. lnlalar las hojas de las ventanas. Montar las holas móviles sobre el marco o
atornlllar sus b¡sagras, según sea el t¡po de ventana.

1725 INSTALACIóN DE 5€I.I.O5 YTERMINACIONTS: INSTALACIóN DTSELlO

PERIMETRAL ENTRE EI. MARCO DE TA VENTANA Y Et RASGO OEt MURO

PASO 1: Umpiar toda la superfic¡e del marco de la ventana y del muro. Por otra parte,
se recomienda humedecer el ras8o del muro con agua, para lograr una mejor expansión
y adherencia del sello.

s7 I
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PASO 2: Apl¡€ar un cordón perimetral continuo de sello en base a espuma de políuretano
mediante una p¡stola carafaterd por toda ra zona de contacto entre er marco de ra
ventana y el muro.

PAso 3: El¡minar todos ros excedentes de espuma de poriuretano mediante ra ut¡fizacrón
de un cuch¡llo cartonero. Realizar la l¡mpleza ffnal de toda la superflcie de coñtacto
perimetral interior y exterior del marco, para las poster¡ores tareas de colocación de
siliconas a¡slantes o de tapajuntas

rNsrArAcróN oE sErlos y rERMrr{AcroNEsr sEr.r.os pAiA r¡ iiim¡r-rcrolo v
REMATES TIf{AI.ES

PASO 1 : Realizar el sello entre la junta exterior e ¡nterior del marco de la ventana con el
muro mediante un cordón perimetGl de sillcona neutra espesor S mm y mediante la
utilización de una pistora carafatera. Todo er cordón de s¡ricona deberá ser ¡nstarado de
forma cont¡nua, uniforme y s¡n interrupción,

PASo 2: Repetir el paso 1 en ra ¿ona interior der área de contacto entre er marco de ra
ventana y el muro.

PASO 3: Considerar la instalación de tapajuntas, angulares, alfé¡zares y/o cualquier otro
elemento que permita una correcta term¡nac¡ón deltrabajo.

u, rNsrAt-ActóN DE ptLAsrRAs DE REMATE

172.5

s8 l, :.1 ,

PAso 1r En caso que el muro sea de tabiquerfa liüana (madera o perfilerla de acero), se
sug¡ere la ¡nstalación de p¡lastras de madera en el área de un¡ón entre el marco de la
ventana y el muro, con la finalidad de cubr¡r este encuentro tanto por el interior como
por el exter¡or del establecim¡ento. Esta labor se deberá real¡zer una vez instalados
todos los sellos indicados anteriormente. Deb¡do a que las p¡latras son de madera, se
debeé utilizar una s¡erra para su corte y deberán ser afianzadas mediante clavo
corr¡ente sin cabeza al muro o marco, en el caso de muros compuestos por tabiquerfa
de madera. Si el muro es de albañilería u hormitón, se deberán utilizartornillos y tarugos
para fijar la p¡lastr¿. Se recomlenda en este caso utilizar pasta de retape para cubrir la
cabeza deltom¡llo.
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En este apéndfce se presenta er proced¡miento constructivo asociado ar recambio de puertas
exter¡ores existentes por puertas de madera maciza en la cual se incorporan sellos y burletes
para lograr una mayor hermet¡c¡dad del elemento.

Al realizar el cambio de una puerta exter¡or es necesário tomar todas las precauciones para
evitar daños en ra estructur¿ der vano. Es por e o que se recomienda utirizar herramieñtas de
buena cal¡dad y resguardar en todo momento la intetridad de la edificación y de las personas
que en ella habitan. La nue\r¿ puerta podrá ser ¡ntaleda con o sin premarco de mader¿ de
acuerdo a criterio de d¡seño o recomendación del instalador.

18.1 PASOS PR€VIOS Y CONSIOTRACIONES GENERATES

18.I]I MEDIR PUERfA EXISTENTE

PASO 1 Medir el ancho, el alto y el espesor de la puena ex¡stente para efectuar la
compra de la nueva puert3 de madera sólida. Se recomienda tomar fas medidas por el
¡nterior del establecim¡ento para consetuir un mayorajuste de la nueva puerta al m¿rco.
Considerar una holgura de 2 a 3 [mm] de la nueva puerta respecto al marco.

59 lPa¿,oa
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1412 COMPRA OE IA PUERTA

PAso 1: Al momento de comprar la nueya puerta de madera solida se deberá sol¡citar
al vendedor las caracterlsticas técn¡cas de la puena, lo cual debe cumplir con los
siguientes parámetros normativos:

S 1.7 lw/(mzrll 7y (Nonnot) l50 (Normol)

Cerlif¡codo erEoye
de ocuerdo o NCh

890

Certit¡cocro ersoye
d€ ocuercro o NCh

891

70 (E bñqu.Hod
l.lürodo)

Ceriir¡codo ensoye
d€ ocuerdo o NCh

892

Cólcdo 3egún
NCh 813

ta.2 PROCESO CO NSTRUCTTVO

l8¿T EXÍRACCIÓN Y RETIRO OE PUERTA EXISTENTE

PASo 1: Desmontar la puerta del marco existente, desatornlllando las bisagr¿s para
extraerlas. Se recom¡enda realizar esta labor entre dos personas utilizando un
destornillador de forma de cruz o paleta. Se sugiere uül¡zar zapatos de seguridad para
efectuar todos estos proced¡mientos.

pASO .l Una vez separada la puerta del marco y extrafdas las bisagrat retirar la puerta
existente.

,8.2¿ EXTRACCIÓ?{ Y RETIRO DE MARCO EXISTENTE

PASO 1: Extraer los marcos existentes, en caso en que se encuentren en mal estado.
Para los casos de marcos de maden¡ se deberá utilizar un diabl¡to y martlllo par¿ extraer
sus fijaciones. En el caso de que el marco sea metál¡co este deberá ser remorido
med¡añte corte con galletera. Se puede cons¡derar la reutili¿ación del marco exitente,
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siempre que se encuentre en buenas cond¡ciones. El lado del marco que cont¡ene la
cerradura deberá ser remov¡do por completo

A:B AJUSTI OE VANO EXISTENTE

A24 INSTATACIÓN OEL MARCO.

PASO 1r Cortar las piezas del marco y armarlo en una superficie plana y horizontal. Se
recomienda armar el marco con la puerta en su interior para evitar posibles desajustes
en las medidas. Todas las e5quinas de las p¡ezas del m¿rco deben quedar unldas en 45..
5e recom¡enda utllirar una s¡erra circular para ejecutar aortes en ángulo, además del uso
de mascarilla y guantes.

PASO 2: Presentar y unlr las piezas del marco. (S¡n la puerta). para los casos de marcos
de madera colocar cola frla en todas las un¡ones yfijar mediante 3 tomlllos para madera
cada esquina. Se recomienda esperar t hora para el secado de la cola frfa en el marco.
S¡ el marco es metállco este deberá ser unido med¡ante soldadura.

PASO I Presentar el marcoenel vano ex¡stente. Verificar su plomo y nivel mediante la
utilización de un nivel de burbuja. Para aiustar el marco al vano se recomienda utili¿ar
cuñas de madera.

PA50 4: Fiiar el marco al vano. 5i la estructura es de mader¿ utilizar tomlllos y en el caso
del que el muro sea de albañilerla u hormigón se deberán utillzar tomillos ytarugos.

PAsO 1r Verif¡car que el rasgo del vano existente se encuentre aplomado, para los carcs
en que el marco hays s¡do extrafdo. Rea¡izar la verificación con nivel de burbuja porcada
uno de sus lados. Medir las d¡agonales del vano, ambas deben medir lo mismo.

PAIO 2 En caso de ser necesario se deberán corretir encuadres y desniveles del rasgo.
Para poder realizar estas correcciones se puede rebajar el rasgo cepillándolo en caso
que sea de madera o emparejarlo con etuco en el caso de muros de albañ¡lerfa u
hormigón.

1¡¡i¿5 tNSTALACtÓ N DE LA PUERTA YqUINCAI.LERIA: INSTAI,ACIÓN DE BISAGRAS

PAsO I lnstalar las blsagras en la puerta. Se recomlenda la instalación de cuatro bisagras
para aseturar la estab¡l¡dad de la puerta en elmarco

PASO 2r Marcar la ub¡cación y d¡mens¡ón de las bisagras en el canto de la puerta. La
primera b¡satra debe ub¡carse a 10 lcml del borde superior de la puerta, la setunda
debe ubicarse en el eje de la altur¿ de la puerta y la tercer¿ bisagra a 10 cm del borde
¡nfer¡or de la puerta.

61 l. ,
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PASO 3: Reali¿¿r rebaje de 3 lmml (espesor de la bisagra) en el canto de la puerta, en la
zona en doñde se ub¡carán l¿s bisagras mediante la ut¡lizac¡ón de un formón ymartillo.

PASO,1r Fijar las b¡sagras a la puerta. Atornillar cada blsagra a la puena asegurando la
instalac¡ón de todos los tomillos de cada bisagra.

PASO 5: Marcar las b¡sagras en el marco. Real¡zar rebaje de 3 lmml en el lugar en donde
se ubicarán las bisagras. Utilizar un formón y martillo. En el caso de marcos metálicos
solo marcar la ubicación de las bisagras sin realizar rebaie.

PASO 6 Mortar la puerta en el vano. Atornillar las bisagras en el marco con tomillos
para madera en el caso de marcos de madera y tornillos roscalata cabeza plana para el
caso de marcos metálicos. De esta forma queda ¡nstalada la puerta en el
establacimiento.

u2.6 lNsrAtAcróN DE tA pUERTA y qutNcAt LERfAr tNsrAtActóN DE rA CERRADUR

PASO 1: lnstalar la cerr¿dura en la puerta. Todas las cerraduras son vendidas como un
kit completo y d¡sponen de una plantilla que debe ser marcada en la superfic¡e del cánto
de la puefta a 90 cm. Para marcar la posición de la ceradura tanto en la puerta como
en su canto se recomienda ut¡lizar la punta de una broca t¡po copa y seguir las
¡ndicac¡ones del fabricante.

PAS0 2: Perfor¿r la puerta. Con un taladro y una broca t¡po copa para mader¿ realizar
la perforación en la superficie de la puertá para instalar la cerradurá de pomo. En este
caso la puerta es de madera maciza por tanto la perforación deberá traspasar la

totalidad del espesor de la puerta.

PAS0 3 Perfora r el canto de la puerta. Con la ut¡l¡zación de un taladro y broca tipo paleta
realizar la perforación par¿ instalar la chapa de la puerta. Nota: En las especificaciones
técnicas de cada cerradura se señala el tipo y med¡da de las brocas a utilizar.

PASO 4: lnstalar la cerradura y la chapa. Fijar ambos elemertos a la puerta con tornillos
del kit.

A

,8, tNsfAr-ActóN Dr sEU.os

PASO 1r Ump¡artoda la superficie del marco de la puerta en su encuentro con el muro,
tanto por el exter¡or como por el ¡nterior del establec¡miento. Esta superficie deberá
estar l¡mpia, seca, libre de partículas, pintura suelta, aceites o grasas, para no dism¡nuir
la capacidad de adherencia de los sellos. Para la limpieza de la zona del marco se
recomienda utilizar una escobilla y luego aspirar toda el área a intervenir.
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,829 INSTALACIÓN OE SELLOS: INSTATACIÓN DE SEII.O DE SII.ICONA NEUTRA

PASO 1r lnstalar el sello de s¡licona en toda el área de cont¿cto entre el marco de la
puerta y el muro por el inter¡or del efablecimiento. La instalación de este sello se

debeé realizar con la aplicac¡ón de un cordón lineal de 5 [mml medlante la ut¡lizac¡ón
de una pltola calafatera. Todo el cordón de silicona deberá ser inlalado de forma
contlnua, unlforme y s¡n interrupción.

'ÍT:UO 'NSTALACIÓN 
DE BURLETE EN EL MARCO DE U PUERIA

PASO 1r Seleccionar el burlete adecuado que puede ser tipo E, P, D, l, de acuerdo a la
holSuG ex¡stente entre el marco y la hoja de la puerta.

PASO l: Llmp¡ar el marco de la puerta por la zona interior. Con un paño seco ret¡r¿r el
polvo de toda la superficie sobre la cual se va a aplicar el sello. La superflcle debe quedar
seca y libre de toda partfcula, ya que de esto dependerá su correcta adhesión.

PASO 3: lnstalar el burlete de caucho por todo el perfmetro interior del marco, en la

zona de contado y cierre de la puerta. Desprender la parte ¡nic¡al de la protección de
papel del sello autoadhesivo y fijar mediante presión por el interior del marco, con los
dedos, sin interrupciones n¡ cortes en las esquinas para evitar ¡nfiltrac¡ones de ¿¡re. En

las esqulnas se recomienda no cortar la contlnuldad del burlete. Sl la opción es conar el

burlete, las un¡oñes en las esquinas deberán quedar perfectamente cortadas en 45'y
en contasto, sin que se pierda cont¡nuidad delsello.

PAso 4 Verificar la adherencia del sello. Revisar la cont¡nuidad y adherencia del burlete
de caudro por todo el perlmetro del marc¡ ¡nter¡or de la puerta.

PA!0 1 Seleccionar el t¡po de burlete depend¡endo del tipo de p¡so exlstente. En el caso

de que el piso sea de alfombra se recomienda ut¡lizar un burlete de cepillo. Para los
casos de pisos duros (madera, cerámica, etc.), se recomienda utilizar burletes de PVC,

rollo y doble rollo.

63 I ,

la;¿¡ INSTATACIÓ DE SEIIOSI INSTALACIÓN DE 5ELTO ELASfOMÉRICO

. PASL] I lnstalar el sello elastomérico en base a polluretáno por todo el contorno
perimetral exter¡or del marco. en el área de contacto con el muro. El sello deb€rá ser
apl¡cado de forma cont¡nua y uniforme med¡ante la aplicación de un cordón lineal de 5

[mm], med¡ante la utiliz¿clón de una pistola calafatera- Se recomienda que la
temperatura ambiente de aplicación sea mayor a 5'C.

,I¡JUI INSTALACIÓ DE EURLETES EN LA PUERTA
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Este procedim¡ento se deberá realizar para los casos en que se haya ¡nstalado un nuevo marco
de puerta.

o PASo 1: lnstalar una p¡lalra de madera en el área de unión entre el marco de la puerta
y el muro, con la finalidad de cubrir este encuentro tanto por el interior como por el

exter¡or del establecim¡ento. Esta labor se deberá realizar una vez instalados todos los

sellos indicados anteriormente. Las p¡lastras son de madera por lo que se deberá utllizar
una sierra para su corte y debeén ser afianzadas mediante clavo corriente sin cabeza al

muro o marco en el caso de que éstos sean de madera. Si el muro es de albañilerfa u
hormigón, se deberán utilizar tomillos y tarugo para fijar la pilalra. Se recomienda en

este caso ut¡tizar pasta de retape para cubrir la

64 l,

. pA5ai I Ump¡ar todo el borde ¡nfer¡or de la puerta (peinazo) por el lado ¡nterior del
establecim¡ento. Con la ayuda de un paño seco ret¡rar todo el polvo de esta zona en
donde será instalado el buriete.

o PA!f I Medir elancho de la puerta en su parte infer¡or.

o irA5il .: Cortar el budete con un cuch¡llo cartonero de ¿cuerdo a la medida del ¿ncho
exacto de la puerta,

. PASO 5: Presentar el burlete en el borde inferior de la puerta.

o PASO 6: En el caso de burletes de PVC y de cepillo éstos se compon€ñ de una t¡ra
superior de PVC rfgido, la cual debe ser adherida a la puerta med¡ante presión y un
cepillo o goma flexible en su parte inferior el cual debe rozar el suelo. La parte flexible
del perfil debe rozar el suelo ¡nterior perm¡tiendo la apertura de la puerta pero
¡mpid¡endo el paso del aire desde y hac¡a el ¡nterior. Para su instalac¡ón se recomlenda
marcar con un lápiz puntos de referencia de la altura respecto al suelo en la que será
instalado el burlete. En el caso de burletes de rollo o doble rollo estos deberán ser
cortados de acuerdo al ancho de la puerta mediante la util¡zación de un cuchillo
cartonero y su ¡nstalac¡ón deberá realizarse med¡ante ensamble a presión en el borde
del canto inferior de la puerta.

. !,ASO 7: Verif¡car la correcta la adherencla del burlete y apertura de la puerta.
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DIRECCION AOM¡ÑI§TR^C¡ON DE EDUCACION ¡AUNICIPAL
¡Auñlctf,áll.l.d d. chlllañ vl.ro

ANEXO N'1

"IDENTIFICACION DEL OFERENTE"

"COI{SERVACION ESCUELA RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO"

FAX
E-MAIL

E-MAIL
DOMTCTLTO
CASA MATRIZ

Para los oferentes con Personalidad Jurídic€, dsberán informar si su Escritura de
Constitución Vigente se encuentra Publ¡cada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

-ü, Es

vs yeÉ -u 'srpueoÉ rsq ¡.eyi.rrc, eevsr¿ riÉJüa(ar ev,r sú ü.t;iui
administrativa la escritura vigente

F¡rma Propon€nte o Representante Legal

Chillán V¡ejo, 2022

NOMBRE
R, U,T
DIRECCION
TELEFONOS

NOMBRE
R.U.T,
DIRECCION
TELEFONOS
FAX

DEL

2



's., §s DIRECCIOt{ AO¡AI¡¡ISTR.ACION DE EDUCACION AUNICIPAL
A !nlclp.lld.d dG Chllláñ Vl.ro

ANEXO N'1 -B
FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
(Completar, firmar, esc€near y subir al portal)

coNsERvActoN EscuELA RUcApEeuEN, cnlltÁN vls¡o"

Nombre Representante o Apoderado
Común

Lic¡tac¡ón

a,!irá- Fla.t",(ñi.á

Nombre o
Razón

Representante
Legal

ID N'

Rut Domicilio Correo
Electrónico

Nombre y firma Apoderado

Nombre o Razón Social de la Un¡ón
Temporal

Rut Apoderado

Teléfono

Ch¡llán V¡ejo, 2022



-ü, §s OIRECC¡ON A[)¡AIX¡STR.ACION E,E Ec)UCACION 
^^Ul.¡ICIPAL¡ uñlcrp.lld.d d. Chltlán vl.ro

ANEXO N'2

.DECLARACIóN JURADA srMpLE DE tNHABtLtDAoES PARA oFERTAR"

"coNSERvActo EscuELA RUcApEeuE , cHtlút{ vtEJo.

"Sobre Práclica6 Anü sind¡caloc o lnfncción t 106 Dorecho6 Fundamontál$ dol freb¡J¿dor y dotitos
concursalos ost¿blocldos on d Código Ponal"

cálula de

ident¡dad N' domicil¡o en

Ciudad de

@muná de

en representación de

RUT

N" del m¡smo dom¡cilio, en conform¡dad con el artículo

4' de la Ley N" 19.886, declaro que mi representada no posee condenas por

Práclicas Antisindicales o lnfracción a los Derechos Fundamentales del Traba,¡ador

o por delitos concursales establecidos en el Cód¡go Penal, dentro de los dos últimos

años anteriores a le fea¡a de oresentación de la oferta

F¡rma Proponente o Representante Legal

Ch¡llán Viejo, 2022

NOTA Todos 16 datos solicilados enlre < > deb€n ser compl€tdG por el retres€fllante l€gd

Yo,

con



"ü, 
§§

Yo,

N'

otREcctox ao¡rtlNtsTR^ctoN oE EoucactoN ¡ uNlclPAL
¡ úñtcrParrd.d d. chrrl¿ñ vt.ro

ANEXO N'3

.oecuenrcróH JURAoA
CONFLICTO OE INTERESES"

'coNsERvAcroN EScUELA RUCApEouEN, cHTLLAN vtEJo"

cedula de ident¡dad

crln dom¡c¡l¡o en

,Comuna de _, Cu¡dad

en

RUT N'

representaciónde de

del mismo

domicilio, declaro que tanto los ger€ntes, edministradores, o direatores d6 mi

representada, de acuerdo a lo indicedo en el articulo 4'd6 la Ley 19.886, no posee

vínculos de parentesco con los funcionarios D¡rectivos de la l. Mun¡cipalidad de

Ch¡llán Meio v de lcls Servicios Tras¡rasadrrs ni cnn oersonas unides a ell*s nor los

vínculos de parentesco descritos 6n la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575,

ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Firma Proponente o Representante Legal

Chillán Viojo, 2022

NofA: Todos ¡os datos solicitados entre < > deben ser completdos por 6l representanlB legal



S- cs OIRECCIC'X AO,ITI¡.ISTR.ACION OE EDUCACIOX ¡^UNICIPAL
¡^uñlcrPálrd.d d. chfltañ vt.ró

ANEXO N'4.A

oecunactóN JURADA stMpLE
(Persona Natural)

"coNSERvAcroN EscuELA RUcApEeuEN, cHILLAN vtEJo"

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- CEDULA OE IOENTIDAD :

- DOMTCTLTO :

DECLARO b.Jo ¡ur¡mento:

l. Haber estud¡ado todo! los antocodentes do la prcsonto l¡citación y verlfrcedo la
concordancla ontro elloc, todo lo que podrlan lncldlr con ol do.arollo dol
contr.to y acoptar la3 B.3es Admlnlstraüvas, Tómlno3 de Rofarrnch y demás
antocoderbr do la prelent¡ licltaclón públlcá.

2, Hsber conocldo, on foma voluñtarla, lo3 trabslo3 en 3u total¡dad det proyecto
y demá3 caractorlstlcas gue lncldan dlr€ctrmonta on lr elocuclón del contrrto y
:3t¡i co fom; con las .;ünü¡¿ionei gü'r-Íale¡ ü€ iá p¡a¡€ñta lictt¡c¡óñ públlca.

3. Conocsr la3 cond¡clone3 do acce!¡blllded y abasteclmlento do sumlnlstso3
báglcor y dempo! an las árcas en qué so prostarán lo3 sorvlclos.

4. Qus la totalldad do la documentaclón pt"3ontadr on ml ofeÉ¡ ea fldodlgn., pol
lo quo me hago rgspon3ablo de su eubnücldad.

5. Habor conslder¡do en m¡ ofgrh, todo! los gastos nececarlo3 para d.r una
rEspue3te saülfacto¡la a lo rcquerldo, da acuerüo s la3 Beaes AdmlnLtr¡üv¡r,
Tórmlnos do Reforoncl¡ y domás antocodentos do la prE3ont llcltaclón.

0. Aceptar lat condlclone! formuladas en la llcttaclón y acoptar lo3 tánn¡noi do
esta.

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sólo el oforente

Flrma Proponentg o Roprasentante Legal

Chillán V¡elo, 2022



'rn§§

*§D, ES otiEcctoñ aoarNtsfR^crcrN oE Eouc.Actot{ r uNtctp .L
^ 

uñlcrpatidrd d. Chlllañ Vl.ro

ANEXO N'4.8

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Pgrsona Juríd¡ca o Unión Temporal de Proveodores)

"CONSERVACION ESCUELA RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO"

Marcar con una X según conrsponda:

Perrona Jurídica Unión Temporal
Proveedores

De

ANTECEDENTES DEL OFERENTE
. NOMBRE :

-RUT:
.DOMCILIO:
REPRESENTAN'I'E(s) LEGAUcs)
. NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD:

. DOMICILIO :

arcvL¿trlr, uarl(, Juf órl¡ulltu.

1. Habor e!údlado bdo3 lo3 antocodentgs de le prBento llclt clón y vorlñcldo la
concordanc¡. ontfr ellos, todo lo quo pgdrfan ¡ncldlr con el doaaFollo del
contrato y ecoptrr las Ba3es Admlnbtraüvar, Tóm¡no3 de Roforcncle y demág
antocedentos do la Drr3onto llcltación Dúbl¡cr.

2, Habor conocldo, en iorma volunt rla, lor tflbajo. on su totalldrd dgl proyacto
y domás caracterl3ücas que ¡nck an dlractamente en la ojocuclón delcont¡ato y
ostar conlofme con lgs condiclonor generálg3 do la pfe3enb l¡cit¡clón públlca.

3. Conocer la3 cond¡clonG do accg3lbllldad y abrstsc¡mlento do sumlnlstrog
b¿G¡-- ¡, a¡aññ .a 1.. áÉ.. a. 

^¡6.- ^É..n.añ l^. .-d¡-te

4. Qua la totalldad de la documsntaclón plrsent3de eo ml oÍerh 9! ñdedlgnr, por
lo qus ms hago ro.pons3ble dó 3u aubnücldad,

6. Hsbgr conslderado on ml oÍerta, todos los gastos noc6arlo3 parE dar una
rgspuesta saüsfactorla e lo roquorldo, de acuerdo a la¡ Ba3$ Admfn¡ttraüv¡3,

r,,e.c , ee,ric§ .'rerue.rEc aa iá Pia.c[F rwr6e.v..,

6, Acaptlr las condlclones formulade3 on la llcitaclón y ¡ceptar lo3 támlno3 do
e3t8.

OBSERVACIÓN: En el c€so de p€rson€ juridica deb€ fimar sólo el reprosentanle lagal y
en el caso de la Unión Temporal de Prove€dore§, deberán firmar un ejomphrlodas y cada
una de ¡as personas juririicas, miembros cjo ia ijnión iemporai cie Provee<iores, que ia
conforman.

Firma Proponente o Repre3entante Legal

Chillán V¡ejo, 2022



Unión Temporal
Proveedores

De

ANTECEDENTE§ DEL OFERENTE
. NOMBRE :

. RI-IT :

.DOMCILIO:
R-EPRESENTAN'l'E(s) LEGAL{es)
- NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD:
- DOMICILIO

9É\,LAffv Uaru ¡uiat¡tu lo.

'1. Habor estudiado todos los antecedontos do le prosente l¡cit¡ción y vorificsdo la
concordanc¡a gr¡t olloa, todo lo que podrian ¡nc¡dir con ol dgsansllo dgl
contrato y eceptar l8s Eases Admlnlstraüvas, tánninos de Referencia y demás
antecedentos de ¡a oresente licitac¡ón oúbl¡ca.

2. Haber conoc¡do, en foma voluntaria, lo3 trabajos en su totalidad del proyecto
y demás caacterisücas que ¡nc¡dan directamente on la o¡ecuc¡ón dsl contrato y
estar conforma con las condic¡ono8 genoreles ds la prásonte licitac¡ón pública.

3. Conocor las condicionos de accesib¡l¡dad y sbastec¡mlento do sumlnlstros
hóc¡.^G v +¡ámñ^a -n 1.. áE!. añ -r¡a aó 

^6.4..áñ t^. c-d¡-í--

4. Que la totalidad de la documentac¡ón presentada ón m¡ ofeÉa g3 ffdodlgna, por
lo que me hago rosponsable de su autBnücldad.

5. Habar coñs¡dorado sn ml oferta, todos los gastos necesarios para dar una
ro§pussta saüsfactoria a lo requerldo, d6 acuordo a las Basos Admlnlstrativas,

rc PreosrrF

6. Aceptar las condlclones formuladas en la l¡citáción y ácoptar los térmlnos ds
esta.

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurid¡ca dsbe firmar sólo el represenlante legal y

en el caso de la Unión Temporal de Provaedores, deberán firmar un ejemplar lodas y cada
una cie ias personas juririicas. miembros cie ia i,jnión Temporai de Provee<iores, que ia
contorman.

Fi,ma Proponente o Representante Legal

ch¡llán V¡ejo, 2022

i§tri

*§D_ §S DIRSCCION AO¡AINISTR.ACI()|{ DE EDUC.ACION 
^^UÑICIPA,LMuntctp.lld.<l d. Chtllán Vt.Jo

ANEXO N'4.8

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Juridica o Un¡ón Temporal de Proveedores)

"CONSERVACION ESCUELA RUCAPEQUEN, CHILLÁÑ UEJO"

Marca¡ con una X según corresponda:

Persona Jurldica
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ANEXO N'5

,NOMINA DE OBRAS"

"coNsERVACtoN EScUELA RUcApEeuEN, cHtLLAN vtEJo"

OFERENTE:

i{OMBRE DE LA OBRA TIANDATTTE
MONTO M2

0rt) c0N§fRutD0s
FECHA
tNtc¡0

FECIIA
TÉR rNo

N' DEL

CERTIFIGAD

O ADJUNTO

Firma P.oponente o Representante Legal

Ch¡llán Viejo, 2022

NoTA: fodos ¡os dahs sol¡citados entre < > deb€n s€r clmplehdos por el representante legal.
EL MUNICIPIO §E RESERVA EL OERECHO DE VERIFICAR LA AUTENÍICIDAO DE LA INFORMACION CONTENIDA

EN ESfE FORMATO
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§gjgbq 4!!i!!tq titulo o csrtjficado do titulo académ¡co do I somostros de Univorsidrd o
ln¡tltVto PIofesional del Profeslonat Reeidante sncamado de h obra. ¡d-áro;-¡;T
con Slrucción.

ANEXO N'6

"PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA A UTILIZAR"

"coNsERvActoN EscuELA RucApEeuEN, cHtLLAN vtEJo"

NOMBRE PROFESION CARGO

NOTA:

MANO DE OBRA A CONTRATAR

MANO DE OERA CANTIDAD A CONfRAfAR
(Hombres/ es)

% OE LA COMUNA

Califcada

Semi- Califbada

No CdifEda

TOfAL

Firma Proponente o Representante Legal

Ch¡llán Viejo, 2022
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'prCtll*.',r'r'*3t5t'ilms'grr".'EDUca.o¡'auNrc¡p,.L
ANEXO N'07

"OFERTA PLAZO DE EJECUCION"

PROYECTO: "CONSERVACIÓN ESCUELA RUCAPEQUEN, CHILLÁN VIEJO"

Plazo oxprB3ado en palabras:

Nombre Representante Legal:

Firma:

"CONSERVACION ESCUELA
coMUNA OE CnrUIAH Vte¡o"

RUCAPEQUEN,

chillán Vieio. 2022

NOMBRE OEL PROYECTO

Plazo de
ejecuc¡ón

expresados €n
días de corr¡dos



S, cs DIRECCIO¡ AO¡ IÑIST'¡.ACICIN DE EDUC.ACION á^UNICIPAL,vtuñlclpáhd.d d.' Chll¡áñ VtGro

ANEXO N'8
compRomtso coNTRATActóN MANo DE oBRA LocAL

obra: coNSERVACtON ECUELA RUCApEQUEN, CHlttÁr,¡ vt¡¡o"

En Chillán V¡ejo a día del mes de del 2022, compareoe
Rut: con domicil¡o en

qu¡en se cornpromete a:

Mantener en el transcurso de la ejecuc¡ón del proyeclo _o/o de mano d6 obra
0omales) residentes de la comuna de Chillán Vieio.

Nombre Representante Legal:

Firma:

CHILLAN VIEJO, ¡TAYO 2022
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ANEXO N'10

..OFERTA ECONOMICA"

"coNsERvAcroN EscuELA RUcApEeuEN, cHILLAN vtEJo"

Valor expresado en palabras: -

NOTA:
Se deja en claro que el oferente, ha estud¡ado la propuesta a su plen¡tud, ha
rev¡sado y cubicado las partidas involucradas en el proyecto. Por lo tanto se hace
responsable y ha cons¡derado en su oferta técn¡cá la terminación absoluta del
proyedo y los coslos que 6sta involucra.

Firma Proponente
o Represontante Legal

Ch¡llán V¡6jo, Nlayo 2022

1

CONSERVACION ESCUELA
RUCAPEQUEN, CHILLÁN VIEJO"

LINEA PROYECTO Valor Total ($)
IVA lncluido



2.- LLÁMESE a propuesta pública el contrato lD 3671-
51-LR22 denominado, "CONSERVACTON ESCUELA DE RUCAPEQUEN, CHTLLAN
VIEJO"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-51-LR22.

íouese Y ARcHívEsE.

RG POZO

USTOS FUENTES
sEc ARIO MUNICIPAL(s)

ffi i','*#t'á: i:Ér*ü..iÍr?J

,"'"*-4-#"J IL RBF
IB N: Sec Planificación, lnspector Técnico del Contrato

29 JUN 20n

E,Córes OMU

ASTE

\N V|EJO" tD 3671.51-LR22

l7

(AN {
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