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APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
púBLrcA rD 3621-s2-Le22 "coNSERVAcroN
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PADRE
HURTADO"

DECRETO NO 5 256
Chillán Viejo, 1 I lut 20u

Orgánica Constitucional
mod ificatorios.

'18.695,

textos

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

CONSIDERANDO
a) Orden de pedido N'230 de fecha 1810512022 de

Dirección de Adminiskación de Educación Municipal.
b) Resolución Exenta N"171 de fecha 0510712021

de JUNJI Ministerio de Educación que aprueba Convenio de Transferencia de Capital
para Ejecución de Obra Proyecto de Conservación para el Jardín lnfantil WF Padre
Hurtado. Código GESPARVU 16103002 y decreto alcaldicio N" 4035 del 1510712021 que
aprueba convenio.

c) D.A. N' 4353 de fecha 03/08/2021 que rectifica
decreto alcaldicio N" 4035

d) Resolución Exenta N"172 del 2810412022 que
aprueba modificación de convenio de transferencia de fondos para la e.jecución de obras
y decreto alcaldicio N"4773 de fecha 2410612022 que aprueba modificación de convenio.

e) Especificaciones Técnicas, Términos de
referencia y demás antecedentes preparados por el Departamento de Educación
Municipal para la licitación denominada "CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PADRE HURTADO"

f) Bases Administrativas preparadas por la
Dirección de Planificación para la licitación denominada "CONSERVAClON SALA CUNA
Y JARDIN INFANTIL PADRE HURTADO"

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

f) 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.

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

DEGRETO
1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas Especiales, Especif icaciones
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 3671-52-LQ22, denominado "CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PADRE HURTADO"

V!STOS
Las facultades que confiere la Ley No

de Municipalidades refundida con todos sus

SECRETARIA DE PLANIFICACION
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ffirr SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

PROYECTO

..CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PADRE HURTADO''

FINANCIAMIENTO JUNJI MINISTERIO DE EDUCACION

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo. Departamento de
Educación.

$1 71.568.894.- impuestos incluidos

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTA

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

PLAZO MAXIMO
ESTIMADO

120 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 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PADRE
HURTADO". Las obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa vigente, diseño,
especificaciones técnicas, y demás antecedentes adjuntos 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, garantías, 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 Artículo 66 bis de la Ley
No '16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o
servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica, cuando corresponda.

2..PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los bienes que se licitan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 19.886 y su
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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 artículo 8" número 2, y artículo 10', ambos de la [ey N.20.393
sobre Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de
Activos, Financiamiento del rerrorismo 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 rribunal de la Libre competencia, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N"2i 1t1g73 en su texto
refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el Conkatista adjudicado esté inscrito
en.el..Re€istro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Eétado de lnscripción
"HABlL". En caso que el Contratista adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de contratista s de la adminiskación, "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 Tempora[ de proveedores, y uno de
los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de Coniratista s
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.gg0) 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 UNtÓN 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 urM, el representante de la unión
temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o
pr¡vado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

P_ara conkataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perjuicio del resto de las
dispos-iciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el atuerdo en que conste
la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como docum'ento para
contratar, sin que sea necesario constituir 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 'HÁB|L". En caso que uno ae tos inteffites de est.a no esté inscrito en el
registro electrónico oficial de contratista s de lá administración, ,,chileproveedores,,,
deberá inscribirse dentro del plazo de 1s días hábiles (de a"reido lo iñdicado en el
artÍculo 25.- de la Ley N" 19.880 contados desde la noüficación de la resolución de
adjudicación.

Al momento de la presentación 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 integrante de la unión, ésta quedará fuera del proceso
de licitación.

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

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www. mercadopú blico. 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 ni intereses y proyecto
proporcionado por la Municipalidad de chillán Viejo, Dirección de Educación Municipal.

4.-ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.
Bases Administrativas Generales
Bases Administrativas Especiales, planos y anexos
Ficha de Licitación del Mercado Público
Términos de Referencia
Especificaciones Técnicas
Resolución N"171 de JUNJI Ministerio de Educación que aprueba Convenio
Resolución Exenta N'172 que Modificación de Convenio
Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones
Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro Y Prestación
De servicios y el Decreto supremo N' 2s0l2004 del Ministerio de Hacienda, que lo
reglamenta.

s.-DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
DE BASES

5.I. 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.

4

L¡c¡ta CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PADRE HURTADO"
tD 3671_52-1Q22

SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municlpalidad de ChiUán Viejo



CT SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán VieJo

5.2. ACLARACIONES A LAS BASES
La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a
iniciativa propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes, en cualqu¡er 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 ¡nic¡ativa propia o en atención a una aclaración
solic¡tada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
po rtal www. mercadopublico. cl
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de pronogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional 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 corridos, 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 alli se haga necesariamente para su validez
administrativa debe ser formulada a través del portal www.mercadooúblico.cl. Cada
participante deberá movilizarse en forma particular.

S..FINANCIAMIENTO
El presupuesto estimado es de $171.568.894.- impuestos incluidos .- ( ciento setenta
y un millones quinientos sesenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro pesos)
impuestos incluidos, s¡n reajustes ni ¡ntereses.

Considerando que el portal www.mercadooubl¡co.cl sólo considera ofertas netas, la l.

Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que ¡ncluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el valor neto
del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta presentada por el
proponente en el portal www. me rcad op ub lico. cl

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

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e ¡ndirectos 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.

IVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANfIL PADRE HURTADO
rD 367,t"52.LO22
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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 licitación que se hará en el Portal
del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, la Unidad
Técnica podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser informado 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 Sistema 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 apl¡cará lo establecido en el numeral
3 de los Términos de Referencia, que forman parte integrante de la presente licitación.

El oferente 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., lo siguiente:

9.3.1.-ANEXOS ADMINISTRATIVOS
Los anexos a sub¡r en el portal www.mercadopublico.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.

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.mercadoDublico.cl, se encuentran señalados en el
numeral 3.3 de los Términos de Referencia que forman parte ¡ntegrante de la presente

licitación y que adjuntan.

\CION SALA Ct]NA Y JARDIN INFANfIL PADRE HURTADO
tD 3671-52-1Q22
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En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos
tendrán la siguiente prelación:
PRELACIÓN ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
1) Aclaraciones i) Aclaraciones
2) Bases Administrativas Especiales 2) Especificaciones Técnicas
3) Términos de Referencia 3) Oferta Técnica Adjudicada
4) Bases Generales para Contratos a Suma Alzada
5) Contrato

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
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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'
bon la intención de optimizar el-proceso interno de abastecimiento, priorizando las

actuaciones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos

áá Co.pr", estará la opción'dé proceder mediante lo indicado en la Directiva de

contratación Pública N"34, Recomendaciones sobre contratación Pública para órganos

"orpiáá"t"., 
con motivo de la pandemia del virus COVID-19, emitida por la Dirección

Oe in¡p Compra, se recomienda que las com¡siones evaluadoras sesionen de manera

iemota, utilizando las henamientas tecnológicas que estimen pertinentes

(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras)'

9.s..PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN:
Lás autor¡OaOes y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias

señaladas a conti;uación, se deberán abstener de intervenir en el proced¡miento y lo

comunicarán a su super¡or inmediato, qu¡en resolverá lo procedente'

Son motivos de abstención los s¡guientes;

;t Tener interés personal en él asunto de que se trate o en otro en cuya resoluc¡Ón

pla¡"i" ¡ntlrir la de'aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener

cuestión litigiosa pendiente con algún interesado 
.

Ol 
-l"n"r 

páontásco de 
"on""ngi,inid.d 

dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del

.ágrnOo, ton cualquiera de los- interesados, con los administradores de entidades o

sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o.mandatarios

á;; i;¿;;.ún en el procedimiento, asi como compartir.despacho profesional o estar

ásociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato'

"i-i"ná¡. ".i.tad 
íniima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas

anteriormente.
d¡ Habertenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que trate'

"í fé"á, relación de servicio 
"on 

persona natural o jurídica in'"]."t19:-9l-"ctamente en

el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier

tipo y en cualquier circunstancia o lugar'

lO..EVALUACION,GOMISIONEVALUADORA,RESOLUCIONDEEMPATEYFALTA
DE ANTECEDENTES

10.1. CRITERTOS DE EVALUACIÓN
Lás criterios de evaluación, ponderación y forma de evaluar las ofertas recibidas se

encuentra señalado en el num"rat 4.-"Criierios de Evaluación de las Ofertas" de los

TérminosdeReferencia,queformanparteintegrantedelapresentelicitaciÓn.

1 0.2. COMISIÓN EVALUADORA
iá evatuac¡On de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará

,Léi"á" por tres funcionarios nombrados por decreto alcaldicio'

La comisión Evaluadora, posterior a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá estudiar

las condiciones Oe ta ofertá y áiá¡or.t ,n" pioposición de adjudicación de las ofertas' la

qü ."rá i"¡1ñ¡¿á al nlcatdá iunió ón or aniecédentes del postulante, para su resolución.

para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora. podrá requerirde la participación y

aserori" de uno o más funcionarios o asesores municipales y los informes técnicos que

.iát*t" se pre"is"n para la adecuada ponderación de las ofertas'

r "coNSERVACION SALA cUNA Y JARDIN INFANTIL PADRE HURfADO"
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las bases y de igualdad de los oferentes
Dichos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformación

www.me ubli cl a más tardar dentro de los dos dias hábiles siguientes a la
notificación de la solicitud de antecedentes. Si el oferente no ingresa los antecedentes

solicitados en e lplazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta'

CT
La Comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos, omisión o

errores menores o simplemente aritméticos siempre que estos dgfeclog no sean

cuestiones de fondo ni su corrección altere los principios estricta sujeción de. las bases e

igualOad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán constar en el informe'

se declarará des¡erta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas

no resulten conven¡entes a los intereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las

ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establec¡dos 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

ád.¡udicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso

irrávocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la entidad

l¡citante mediante resolución o acto administrativo.

10.3. SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES
Siposterior a la apertura electrónica y a juicio de la Comisión Evaluadora los antecedentes

prJ*ná¿o. por álgrno de los oferentes requieren ser aclarados o complementado, con

lxcepción d'e antécedentes técnicos y aniecedentes económicos, la Comisión podrá

solicitarle que los complemente o aclare.
Ei requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del Portal del

Sistema de lnformación www.mercadopubl¡co.cl. Los antecedentes no podrán alterar la

oferta económica, así comóffióio podrárn,ulnerar los principios de estricta su.ieción de

10.4. RESOLUCION DE EMPATE
En el caso de producirse empate se aplicará lo establecido en el numeral 4 "Resolución

de Empates" de los Términos de Referencia.

11.- DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA, MODIFICACION DE FECHA DE

Áó¡uorcÁCroÑ Í corusur-rAs soBRE LA ADJUDIcAcIÓN
se someterá a acuerdo del Honorable concejo Municipal la adjudicaciÓn del oferente

fropuesto por el Alcalde y una vez obtenido el acuerdo se dictará el correspondiente

becreto Alóaldicio, asignañdo la licitación al proponente adjudicado. A través del Acta de

ÁO¡udlcación publicadá en la plataforma de licitaciones mercadopublico.cl se notificará el

oferente favórecido respectb de la adjudicación. Los oferentes que no resulten

adjudicados tomarán conocimiento de loá resultados de su postulación por el mismo

medio.

La notificaci
del Sistema

ón del Decreto de
de lnformación

adjudicación de la licitac
www.m rcado blico.

ión será a través del Portal
y se entende¡á ¡ealizada

después de 24 horas de su publicación en el sistema'

1I.1. MODIFICACION FECHA DE ADJUDICACIÓN
éi tá aO¡uOicación 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

M"d¡; púbtico, ta ¡ustificátiOir y el nuevo plazo de adjudicación, de conformidad a lo

éstablecido en el Art. N'41 del Reglamento de la Ley N'19 886'

8
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Las consultas sobre la adjudicación deberán real¡zarse dentro del plazo

áont"O". desde la publitación de este acto de adjudicación' en el

tnformación www.meicadopublico.cl a los siguientes correos electrÓnicos:

II.2. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIóN.

de 48 horas
Sistema de

a ebora. nas chillanvie .cl

cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 días hábiles desde la publicación de

ra-áajü¡caclon en el Sistema de lnformación para dar respuesta a dichas consultas

l2..READJUDICACIÓN
iá'i"ro¡roi.".ión se efectuará de conformidad a lo establecido en el numeral 4

"Readjudicación" de los Términos de Referencia'

13..DE LAS GARANTIAS
para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato, se exigirán las Garantías

establecidas en el numeral 5.- "Garantías" de los Términos de Referencia que forman

parte ¡ntegrante 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 física, la deberá ingresar por

oficina de partás oe la Muñicipalidad 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

óé Licept¿a este trámite 
"raido 

el oferente opta por una garantía.electrónica, póliza,

certificado de fianza u otro documento electrónico los cuales deberán ser enviadas al

áárr"o párt"rOchillanviejo.cl, dentro del plazo señalado en el párrafo anter¡or'

Respecto de la garantía de Fiel cumplim¡ento de_contrato si el oferente opta por una

g"á¡tü ti.¡." ti deberá ingresar poi _Ofi.in" de P.artes de la Municipalidad de Chillán

üie¡o, Oentro Oel plazo de señálado pára firmar contrato y en horario de 8.30 a 14 00 horas'

Sá'exceptúa esté trám¡te cuando él oferente opta por garantía- electrónica' la póliza de

."grio ái"¿ironica, certificado de fianza u otro documento electrónico, las cuales deberán

ser enviadas al correo partes@chillanvie,io.cl, dentro del plazo señalado para firmar

contrato.

En el caso de la garantia de correcta ejecución del conhato, si el oferente opta por una

iarantía física tá deoerá ingresar noi 91"11q de Partes de la Municipalidad de Chillán

Úie¡o, dentro del plazo señalado por el ITC del contrato'

Sá'áiceptUa esté trámite cuando el oferente opta por garantía.electrónica, la póliza de

."grioá;irO"ica, certificado defianza u otro documentó electrónico las cuales deberán

ser enviadas al correo pJelócnittanviejo.cl, denho del plazo señalado en el párrafo

anterior.

. maf la qarrido chillanvieio.cl
o clara. chavez chillanvi io.cl

La Municipalidad de Chillán Viejo en los casos corresp ondientes hará efectiva las garantias

constituidas Por los oferentes, sin necesidad de notiflcación previa ni requerimiento

administrativo o judicial, y los fondos recuPerados de esta, los aplicarán a la satisfacción

odrá retenerlos ra re nder or eventuales res onsabilidades

CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PAORE HURTADO"
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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 contrato (F30)

Certificado vigente de la sociedad y represe ntac¡ón, s¡empre Y cuando no se

encuentren publicados en la plataforma me ubli .cl

ENT EGA D TERRE o
De conformidad a la conti
de Obras se Pondrá de a
entrega de terreno de con
la presente licitación.

14.2.- RECEPCION DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

RECEPCIÓN PROVISORIA

[T
Dicha Garantía podrá ser presentada a cobro cuando el ad.iudicatario no cumpla con las

óOi'g;.¡".á. qüe se establezcan en las bases, la oferta correspondiente y/o el contrato

i".ñ""t¡ro, 
"n 

tuyo caso la l. Municipalidad de Chillán Viejo queda desde ya autorizada

p"iá ., prásentaóión a cobro, de acuerdo al procedimiento que corresponda.

13.4. AUMENTO DE GARANTíA OE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

cuanoo er precio de la oferta presentada por un .oferente sea menor al 50% del precio

;;.¿;i"¡o'ñ.el contratista que te sigue y se verifique por parte de-ta Municipalidad que

ios costos d'e dicha Oferta son ¡nconJistentes económicamente, la Municipalidad podrá,

por ,"oio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha oferta, solicitándole una

ámpliáción de las Garantías de Fiel Cumplimiento, hasta por la diferencia.del precio con

a ót"rt" que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Reglamento

de la Ley No'19.886.

14.-CONTRATO
El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de s.istema de

¡nrormacion (www.mercadopublico.cl), suscribirá_ el contrato. Para la suscripción del

"óntráto 
resjectivo y dentü de los"l0 días hábiles posteriores-a la notificación de

áá¡uJicaciOn'a través del portal, deberá presentar en la DirecciÓn de Planificación Jurídica'

ubicada en el edificio Consistorial, calle Serrano N"300 Chillán Viejo lo siguiente:

.CertificadodelnscripciónVigenteenwww.chileproveedores.cl'enEstadode
lnscripción "HÁBlL'.

a

a

La no concurrencia del Contrat¡sta adjudicado a firmar el contrato y/o no en-tregar de la

áácumentación necesaria, dentro del filazo señalado, dará derecho a la Municipalidad

p"i, 
"¿irái"á, 

a otros oferentes, en el brden de calificación obtenida en la evaluación, si

es conveniente para los intereses municipales'

14.1,. PLAZO, DESARROLLO DEL CONTRATO
giplaro máximo referenciál para ejecutar la obra es.de 120 dias corridos y comenzará

a iontar del dia siguiente de la fecha del Acta de Entrega de Terreno'

El desarrollo del contrato quedará sujeto al numeral 6.- "lnicio de la obra" de los Términos

Je Réferencia, a las Bases Genérales, Administrativas, Especificaciones Técnicas'

ConvenioydemáSantecedentesqueformanpartedelapresentelicitación.

ngencia de la Pandemia Coronavirus, el lnspector Técnico

cüerAo con el Contratista adjudicado para efectuar la

iór.i¿"d al numeral 6.- de los Términos de Referencia de

TVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PADRE HURTADO
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Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitará por escrito la recepción

provisoria al ITC del contrato. La solicitud deberá ser ingresada por Oficina de Partes de

la Municipalidad de Chillán Viejo.

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 Provisoria.

si durante la recepción se detectan observaciones, la comisión dará un plazo de 10 dias

corr¡dos para la correcciÓn de las observac¡ones.

una vez vencido el plazo la comisión procederá a realiza¡ la Recepción Provisoria de las

Obras y levantará el acta correspondiente

RECEPCIÓN DEFINITIVA
Lá Recepción Definitiva se efectuará 400 días después de sancionada la Recepción

Provisoria, med¡ante 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

LIQUIDACION DEL CONTRATO
gteAuaOa por parte de Municipalidad la recepción definitiva de las obras, el ITO 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

áel ionhatista . Cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pendientes a favor de

la Municipalidad, se levantará un acta d'e liquidación y se procederá a devolver la

garantía de correcta ejecución de obras.
i" no 

"on.rrr"ncia 
del Conhatista a la liquidación del contrato implicará que renuncia a

todo reclamo Posterior.

14.3- LIBRO DE OBRAS
El Contratista deberá mantener en la obra un "Libro de Obras"'

14.4.- DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse ant¡cipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

s¡n derechó a indemn¡zación algüna para eí adjudicatario, si concurre alguna de las

causales que se señalan a cont¡nuación:

CT

CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANÍIL PADRE HURTADO"
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CT
B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el oferente adjudicatario.

Se entenderá por-incumplimiento giave la no ejecución o la ejecución parcial sin que

éiista atguna cáusal que le exima áe responsabilidad por el incumplimiento'. lo que le

g"n"r" á la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus

funciones.

Para efectos de terminar 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:

. Aplicación de tres multas o más.

. Ei plazo de contrato exceda en más de un 30%

. lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
. Falta de respuesta a las solic¡tudes de la inspección Técnica en un plazo

máximo de 24 horas
o La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere comprometido en su oferta.

c.-si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen

los más altós niveles éticos o cometan acios de fraude, corrupción, soborno y extorsión'

D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional

E.-Por motivos de fueza 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

H¡UñlClpnf f oRb oECHll-¡RNVIEJO podráponertérminoadministrativamenteyen forma

áni¡.¡pá0" á.ontiato, mediante decretó fundado que será notificada por carta certificada al

Contiatista y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantia de Fiel

Cumplimiento del Contrato y/o Garantía Correcta.Ejecución de Obras, en cualquiera de

los cásos señalados en esté acápite, con excepción de la causal de resciliacion o mutuo

acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para

éiú, 
"f 

pago de iñdemniiaciones 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) días corridos'

14.s.-PRECIOS Y REAJUSTABTLIDAD
El precio del contrato se mantendrá inalterable durante el transcurso de la ejecución de

la obra.

17..FORMA, DE PAGOY RESPONSABLE DEL PAGO

Se contemp lan tres estados de pagos de acuerdo a avance

Los pagos 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 conven io de fecha 23t0812021de la Direcció n de Educación Pública

con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

El lnspector Técnico del Contrato (lTC) deberá autorizar el estado y poster¡ormente

odrá emitir el documento tributa no.

CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANfIL PADRE HURTADO"
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17.1. RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago del contrato, es la

Jefa de Finanzas del Departamento de Educación

SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán VieJo

quien la subrogue.

señora Mariela Parra Fuentes,
Municipal correo electrónico,

mariela oarra@c hillanvieio.cl o

18.- MULTAS Y PROCEOIMIENTO DE APLICACION DE MULTAS
I8.1 MULTAS.
Las multas a aplicar Se encuentran señaladas en el numeral 9 "Multas" de los Términos

de Referencia de la presente licitación.

18.2.. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amer¡te la aplicación de multas por parte de la Entidad o del

funcionario responsable, éste le notificará al Contratista, por correo elechónico^, indicando

la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de

la notificación de la comunicac¡ón precedente, el Contratista tendrá un plazo de c¡nco

días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que

estime pertinentes.
Vencidó el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resoluciÓn

o acto administrativo 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 rete[ción 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

1g.-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) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los' 
aspectos consideradoa 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, pud¡endo

establecer metas de desempeño con el encargado del proveedor a f¡n de mejorar

el servicio.
c) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las

bases técnicas y otros documentos complementarios.
d) Velar por el iorrecto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al' 

Departámento o Unidad de Finanzas en caso de que deban apl¡carse multas.

e) Dai visto bueno y recepción conforme de lo contratado, como asimismo dar

tramitación a los pagos y a las multas.
f) Mantener rn permánente 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) Vái¡fica, el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores durante la

contratación, para cuyo efecto déberá solic¡tar al Contrat¡sta el certificado F-30-1

de la lnsPección del Trabajo.

{CION SALA CUNA Y JARDIH INFANTIL PADRE HURÍADO
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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.-É¡ 

Rl éolicitar la Recepción Provisoria, el ITC deberá solicitar la presentación de

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

l) solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F2l,
declaraciones de pago de IVA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos

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 profesiona! deJ área de

la consÚucción 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, éntendiéndose incluido las Bases Adm¡n¡strativas Especiales, Bases Generales
para contratos a suma Alzada, Especiflcaciones Técnicas, los anexos, formatos,

aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones que imparta la
Dirección correspond iente.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el

oferente conhatado tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa prop¡a 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) Dai 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 leiorresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,

segur¡dad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables
g) El Contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y otros

éervicios que se generasen durante el período de ejecución del proyecto y de los daños y

perjuicios'que génere 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:

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

y deberá comunicar al

[T
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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 ,

Especificacioneé Técn¡cas Base Técnicas y demás antecedentes, salvo que sean

superiores a lo exigido con aprobación de Unidad Técnica Municipal'

22..CESION DEL CONTRATO
El Proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total n¡ parc¡almente los derechos y
-bligaciones qre nacen del desarrollo de la licitación de conformidad a lo establecido en el Art.

N"74 del Reglamento de la Ley N' '19 886.

23,. AUMENTO 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 contiato original y/o aumentar el plazo de ejecucón de la obra, para

iu me¡or iérmino o por situacionei de iuerza mayor o caso fortuito, el Contratista deberá

solicitárlo al lTC, antes del vencimiento del plazo de término de las obras. El ITC deberá

resolver tal situación.

24.. CESIONES DEL CREDITO
gn el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este

deberá notifitar a la Dirección de Educación Municipal, para su debido conocimiento.

La Dirección de Educación Municipal, no se obliga al pago del factoring cuando existan

ábligaciones pendientes del ofeiente contratado como multas u otras obligaciones

sim ilares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Educación Municipal en

G.po y forma, en nirigún caso podrá recepcionarse.con fecha posterior a la solicitud de

cobro dé 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, obligándose a cumplir con todas y cada

,nL d" 1", estipulaciones qúe contenidaJel mismo, sin perjuicio de las que se señalen en

el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el

át"r*t" acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada

necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo

expresamente los siguientes compromisos:
a.- El oferente se compromeie a respetar los derechos fundamentales de sus

iraba¡adores, entendiéndosb por éstos los consagrados en la Constitución Política de la

iiápí¡fi.á en su artículo 19, números 1o,40,50,60, 120, y 16o, en conformidad al artículo

¿aá ael código del trabajo. Asimismo, el Contratista se compromete a respetar los

derechos humanos, b qúe significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos

adversos en los derechos hurñanos mediante sus actividades, productos o-servicios' y

subsanar esos 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'

rágalos, premios, dááivas o pagos, cualquiera- fuese su tipo, naturaleza y/o. monto, a

nlñgUn iuncionario público en'reÉción con su oferta, con el proceso de licitación pública,

ni .ln U 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

indiiectamente 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'

ALA CUNA Y JARDIN INFANÍIL PADRE HURfADO
o 367'1-52-LQ22
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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 l¡bre competencia,

cualquiera fuese la conducta o acto específico, 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 eféctos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas

qr" se"n necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.
b.- et Contrat].ta 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 lás 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

éstas bases de licitacióñ, 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 infoimación fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados

á lá 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 cumplidas por sus

emfleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las- personas

"on 
qu" éstá o ésios se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la

presénte licitación, incluidos sus subContratista s, haciéndose plenamente responsable de

ias consecrencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que

también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

26.-DOMICILIO
tas partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción

de ius TriÉunales de Justicia, para todos los efectos legales que procedan, de

conformidad a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se refieren estas

f
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bases, asi como a los que deriven este contrato.
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TERMI NoS DE REFERENCIAS

Los presentes términos de referenc¡as hacen hincapié a una parte del proceso en que se llevará
a cabo la presente obra, denominada 'CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
PADRE HURTADO, COMUNA DE CHILLÁN VIEJO, no obstante, Io 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.

2.0 - VISITA ATERRENO OBI,IGATORIA.

La v¡sita a terreno obl¡gatoria se realizará el día y hora señalada en el portal de mercado
público. Por lo que, a la hora señalada, se cerrará el acceso y se flrmará un acta con la

información de los participantes quienes hayan ingresado a la hora indicada, qu¡enes lleguen

después del horar¡o indicado, no podrán participar de la propuesta. Esta tendrá el carácter de

OBLIGATORIA. Quien no asista no podrá ser partíc¡pe de esta l¡citac¡ón pública. La visita §e

desarrollará las dependencias del Jard¡n infantil Padre Hurtado, ub¡cado en pasaje Sol¡daridad

N'1097, de la Villa Padre Hurtado ll, Comuna de Ch¡llán V¡ejo, Región de Ñuble. lmportante

señalar que los participantes que asistan a la vis¡ta a terreno obl¡gatoria, deben dar
cumplim¡ento a las med¡das de distanciamienlo social indicadas por la autoridad san¡taria. En

el registro se les sol¡citará el carnet de identidad de la persona qu¡en realice la visita a terreno,
y además el rol de la empresa que postulará al proyecto, la que quedará registrada en el acta

de visita.

Las ofe(as deberán presentarse en los formularios def¡nidos 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 Mercado PÚblico.-LqtÍe@¡¿l¡Ii9§iú!e¡o§-0q
pcüá!§gr

DAEIV E

PROYCC?O: ..CONSERVACIÓN ESCUETA DE RUCAPEqUEN, CHIttAN VIEJO''

1.0 - PRESUPUESTO.

El presupuesto estimado para esta licitación es de $ 171.568.894 (Ciento setenta y un millones
quinientos sesenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro pesos) impuesto incluido. Estos a

través del fondo JUNJI .este es el monto máxlmo disponible IVA incluido.

No considera anticipo de ningún tipo, Ia modalidad se considera a suma alzada, sin reajustes,
ni intereses, n¡ indemnizaciones de ningún tipo.

3.0 - ANTECEDENfES SOUCIfADOS.

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Publico, en

formato electrón¡co o dig¡tal, dentro del plazo de recepción de las mismas establec¡do en el

Cronograma de Actividades. La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos,
de la Oferta técnica y la Oferta Económica, según se detalla en los s¡guientes puntos 3.1, 3.2

y 3.3 LAlgllq-C9-Cl§§g$g§.ió¡ de cualouiera de los antecedentes v/o formular¡os

¡ncompletos o mal c @
propuesta en el oroceso de evaluación v 3d¡.UC¡§3g¡óI¡-sin perjuicio de su revisión

pormenorizada durante la etapa de evaluac¡ón.
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le§-e&!|¡gs¡e-En caso que el oferente quiera complementar su información, podrá hacerlo
en archivos ad¡c¡onales.

Se deja establecido que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta licitación
impl¡ca que el respectivo proponente ha analizado las Bases Admin¡strat¡vas y técn¡cas,
aclarac¡ones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anter¡or¡dad a la presentación
de su oferla y que manif¡esta su conform¡dad y aceptación sin n¡ngún tjpo de reservas n¡

cond¡c¡ones a toda la documentación referida.

3. 1.- OFERTA ADMINISTRATIVA.

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrón¡co o
d¡gital, dentro del plazo de recepción de Ias ofertas, los documentos firmados, de acuerdo con
los arch¡vos adjuntos. Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean
personas jurídicas, deberán acompañar una cop¡a escaneada de su escr¡tura de
constitución y en la que consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes
que se encuentren inscr¡tos en e¡ Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado
(www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos si ellos u otros sim¡lares
se encuenfan disponibles en dicho Reg¡stro a la fecha de apertura de las ofertas.

ANEXO N"1: identiflcación del oferente o ANExO N'1-B Unión temporal de proveedores.
Cualquiera sea de los anexos 1 o l-8, deberá estar debidamente firmado y fechado con
fecha posterior al llamado de licitac¡ón
oeculReclóH JURADA pERSoNA ¡uníorce - oeculnectóH JURADA
PERSONA NATURAL según corresponda. Esta ¡nformac¡ón se debe proveer

direclamente en el portal www.mercadopublico.cl a la hora de completar la postulac¡ón

a la lic¡tación.

INFORME COMERCIAL Debe adjuntar ¡nforme comerc¡al del boletln oflc¡al de la cámara
de comercio o de otra base de datos autorizada, con no más de 15 dlas de antigüedad a
la apertura de la propuesta.

CERTIFICADO DE CONSTANCIA BANCARIA O DOCUMENTO BANCARIO DE
CAPITAL CertiÍcado, constancia bancaria o documento bancario de cap¡talem¡tido por la
entidad pertinente. (Se excluye certificado de saldo en cuenta corriente), con una
antigúedad no mayor a 30 dfas de la fecha de apertura de Ia propuesta. La ¡nformac¡ón
respecto al capital, contenida en el certif¡cado, constanc¡a o documento banc€rio, podrá
ser coetánea a la fecha de emisión del documento o como máximo referido al último
balance del año 2Q21. El cap¡tal ind¡cado no podrá ser inferior al 50% del monto máximo
para la ejecución de las obras.
oecutnaclÓu JURADA pRÁcTlcAS ANTISINDIcALES. Esta información se debe
proveer directamente en el portal www.mercadopublioo.cl a la hora de completar la

postulac¡ón a la l¡citación.

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas juríd¡cas,

deberán acompañar Cert¡ficados de viqencia de la soc ied ad v de su reoresentante v

documentos leqales en que conste la person ria de la reoresentación. con una ant¡oüedad

no superior a 60 días corridos

FORMATO N'2. Declaración jurada simple de lnhab¡l¡dades para ofertar

FORMATO N'3. Declaración simple de conflicto de intereses.

EDAEM



fficr DIRECCION ADIAINISTR^'CION DE EDUC.ACION 
^^UNICIPALl^uñiclplltdad de Chlltán \/16ro

3.2.- oFERTA TÉcNtcA

La oferta técn¡ca del oferente, deberá ser ¡ngresada al portal Mercado Público, dentro del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Act¡v¡dades. Los antecedes técn¡cos que
deberán presentar son:

o ANEXO N'6: Se deberá ind¡car el personal profes¡onal, técnico y la mano de obra que
se ut¡lizará para el desarollo o dirección de las obras.

o PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA: Presentar Titulo o certif¡cado de titulo
profesional del área de construcc¡ón, esto es, Constructor C¡vil, lngeniero Constructor,
lngeniero Civil o Arquitecto, del profes¡onal residente que se hará cargo de la obra, de
acuerdo al profesional que se ¡ndique en elformato N'6.

Solo se aceptará Profesional Residente o encargado de obra, con tftulo profes¡onal

obten¡do en una univers¡dad o instituto profesional, con un mínimo de 8 semeslres.

o PATENTE VIGENTE: Se requ¡ere adjuntar la patente vigenle, la que deberá ser subida
al portal, esta patente deberá estar al dia. Por otra parte esta patente serv¡rá para
ponderar al postulante y determinar la ub¡cac¡ón del proveedor de acuerdo al punto

4.0. (cr¡terio de evaluación), letra'd", (ub¡cac¡ón del proveedor).

o ANEXO N"7: Oferta de plazo de ejecución. Expresado en dfas de conido.
o ANEXO N'8: Compromiso contratación mano de obra local.

3.3.. OFERTA ECONOMICA.

La oferta económica del oferente, deberá ser ingresada al portal Mercado Públ¡co, dentro del
plazo de recepc¡ón de las ofertas, según el Cronograma de Act¡vidades. Los antecedentes

económicos que deberán presentar son:

o ANEXo N'9: Presupuesto detallado por partidas (ltemisado), debe ser en pesos
ch¡lenos, IVA incluido. No se podrá agregar parl¡das, ni dejar part¡das s¡n 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
cons¡derarán ¡ncluidos en la oferta económ¡ca todos los costos y gastos que demanden
la ejecución del contrato y el flel cumplimiento de las obl¡gaciones contractuales. La

falta de presentación de cualqu¡era de estos antecedentes (3.1, 3.2, 3.3), será

cond¡ción suficiente para declarar inadm¡sible la respecl¡va propuesta.

DAEM

CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA Cert¡f¡cados de exper¡encia em¡t¡dos por los
mandantes, que acred¡ten experiencia en obras efectivamente term¡nadas y no solo
contratadas en tipo de obras para ser evaluada según se ¡ndica en el punto 4.0 de las
presentes bases, en concordancia con las obras indicadas en elEgMAtqN:A señalando
nombre de la obra, mandante, monto (M$).

La fecha de emisión de los ce mcados puede ser reciente o anterior, Solo deben
presentarse cerlif¡cados, no se aceptará de otro documento diferente.

ANEXO N' 4-A Declarac¡ón Jurada Simple (Persona Natural). o ANEXO N' 4-B
(Persona Jurid¡ca o Unión Temporal de Proveedores). Según conesponda, se deberá
flrmar y t¡mbrar el anexo de conoc¡miento de todos los antecedentes de la propuesta.
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NOTA.: El oferente deberá presentar
ww.mercadopublico.cl, el valor total neto

en la f¡cha de liciteción del portal
d el presente f o rm u I ari o.

Las ofertas recibidas, tendrán una vigencia de 90 días a contar de la fecha de
apertura de la l¡citación.-

4.0 A Experiencia en Obras Ejecutadas (20%).

ExDerienc¡a de obras eiecutadas: dichas obras deben ser efect¡vamente terminadas y no solo
contratadas y que los certif¡cados que se presenten como respaldo, serán corroborados por Ia l.
Mun¡cipal¡dad además se considerarán para ser evaluados, proyectos de construcción,
reposición, reparación y/o mejoramiento de establecim¡entos educac¡onales, mejoram¡ento y
construcción de sedes comunitar¡as y otras a f¡nes a la presente lic¡tación.

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

4.0 B PrAZO OFERTADO.(30%).

Se evaluarán en base al cálculo del plazo mín¡mo ofertado, s¡endo la fórmula de cálculo la
s¡gu¡ente:

DAEM

a.

b.

c.

d.

EXPERIENCIA EN OBRAS EJECUTAOAS, ACREDITADAS CON CERTIFICADOS

PTAZO OFERTADO

oFERTA ECoNóMrca

uBrcAcróN DEL PRovEEDoR

20%

30o/o

35%

Lío/o

TOfAI, PONDERAOÓN LOO%

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

100 puntos
75 puntos
50 puntos
25 puntos
10 puntos

4.0 - CRIIERIO DE EVATUACIóN DE LA5 OFERTAS.

IACTORES A EVATUAR PONDERACIóN

DETALLE PUNTAJE

PUNTAJE = ((Plazo Mínimo Ofertado/ Plazo Of€na)*100)'0,30

4
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4.0 c oFERTA EcoNóMrcA. (is%).

Se Evaluará en base a cálculo de precio mlnimo ofertado, siendo la fórmula de cálculo la
s¡guiente:

4.0 D uBrcAcróN DEr. pRovEEDoR. (1s%).

Puntaje f¡nal= Suma de los puntajes de los criter¡os de evaluación

Resolución de empates:
En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluac¡ón, se adjudicará al
oferente que obtenga mayor puntaje en el cr¡terio Prec¡o Ofertado (oferta Económica), de
continuar con el empate se adjud¡cará en el sigu¡ente orden, al oferente de mayor puntaje en
cr¡terio de evaluación Plazo Ofertado, Exper¡enc¡a en Obras y por último ubicación.

READ.tuDrcacróN

Sera pos¡ble la adjudicación cuando así se cons¡dere necesario, y en el orden que ¡ndique la
evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. S¡ el s¡guiente oferente, tras ser consultado por
med¡os electrón¡cos o formales, man¡f¡esta por algunos de los dichos medios no estar ¡nteresado
u otro motivo, se pasará a la I oferta y asl sucesivamente solo hasta que la v¡gencia de las ofertas
lo permita.

Las garantfas deberán ser tomadas por el oferente a favor de Ia l. Mun¡cipalidad de Chillán
V¡ejo, según se señale en las presentes bases, estas deberán ser expresadas en pesos

chilenos, pagaderas a la vista y tener de carácter ¡nevocable. y no podrán ser tomadas por un

tercero, a excepc¡ón que dicho tercero sea prop¡etario y/o representante legal de la empresa
que se está presentando a la propuesta. Cuya identiflcación debe coincidir con la indicada en

los documentos solicitados en los anexos respect¡vos de las presentes bases. Respecto de los

proponentes que resulten adjudicados yio seleccionados, la garantía de la Seriedad de la Oferta

DAEM

Ub¡cación de! proveedor Punt¿je Ponderación

C. Matr¡z o Sucursal Comuna de Chillán Viejo o Chillan

C. Matri¿ o sucursal otras comunas prov¡nc¡a del Digu¡llín

c. Matriz o sucursal en otras provincias de la región de Ñuble

C, Matriz o sucursal en otras regiones de Ch¡le

100 puntos

60 puñtos

30 puntos

10 puntos

rs%

5.0. GARANTIAS.

PUNTAJE= ((Prec¡oMín¡moofertado/PrecioOferta)'t100)'*0,35

5
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se mantendrá hasta que el contratista adjudicado proceda a f¡rmar el respect¡vo contrato.

Las boletas de garantlas podrán otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de
la m¡sma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcenta.¡e a cauc¡onar 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 electrón¡cos, Firma Electrónica y
Servicios de certif¡cac¡ón de d¡cha flrma.

5.1- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para garantizar 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 ¡nstrumento de garantía que asegure igual rap¡dez y efect¡v¡dad en su cobro y pago, a la
orden de la un¡dad Técn¡ca, según se detalla.

IBenefic¡ar¡o lustre Municipalidad de Ch¡llán V¡eio, RUT: 59.266.500.7

Pagadera I t" ni"t 
" 

irr"ro""ut"
Vigencia Mínima Fóti*
Expresada en |e".o.",,,,"*
Monto b500.000 pesos. (Quinientos m¡l pesos)

Glosa Para garantizar la presentación y_ seriedad de la Oferta de la
icitaoón públlca CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN
NFANTTL pADRE HURTADo, coMUNA DE cHtLLÁN vtEJo

Forma y Oportunidad de su
Rest¡tución

Respecto al proponente que resulte ad,udicado, la garantfa se
mantendrá hasta que el contratista haya hecho entrega de la
garantia de Fiel Cumpl¡miento del contrato y tirme el contrato, en
pse momento ya se puede hacer devolución de la boleta, previa
solic¡tud delcontratista por escrito y por ofcina de partes.

Para qurenes no resultaron adjudicados, la boleta se les hará
pevolución al día posterior de la lirma del contrato de la empresa

Fdjudicada. ésta estará disponrble para su retiro en la oficina de
partes de la Municipalidad.

5.2.. GARANTIA DE FIEL YOPORTUNO CUMP¡.IMIENTO DEL CONTRATO.

El oferente adjudicado, previo a la f¡rma del contrato, deberá enterar una Garantia de Fiel
Cumpl¡miento del contrato, a objeto de caucionar el correcto, total y oportuno acatam¡ento
del Contrato, cons¡stente en Boleta de Garantía, Vale V¡sta, Póllza de Seguros de Garantia
o cualquier otro instrumento f¡nanclero que pueda ser utilizado como caución, de
conformidad a Io 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. Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, RUT 69.266.500-7. De acuerdo a las siguientes
caracterlst¡cas.

DAEM 6
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Benef¡ciario llustre Municipalidad de Ch¡llán Vieio, RUT: 69.266.500.7.

Pag ade ra I la vista e irrevocable.

V¡genc¡a M¡nima f,
p

odo el plazo d€ ojecución del contrato, aumsntando en 100
las corridos.

Expresada en ]Pesos chitenos.

Monto ].0, ¡valente al 10% del monto del contrato. IVA ¡nclu¡do

Glosa
I'eara 

garantizar et fiel y oportuno cumpl¡miento del conúato de

ilicitación 
pública '¡coNsERVAcroN saLA cuNA y JARDÍN tNFA¡fitr

I 
PADRE HURTADo- cHrLráN vruo"

Foma y Oportunidad de su
Rest¡tución

lsera devuetta una vez que la llusre Munrcipafidad de Chillan

JViejo sancrone por Decreto Alcaldicio la Recepclón provisorla

ly contra entrega de la bol€ta de conecta ejecución de las obras,
Hescritas en ítem 5.3

s.3.- GARANTTA DE LA coRREcra EJEcucrótr¡ o¡ Le oan¡.

Esto, posterior a la adjudicación ¡nformada a través del portal. El inic¡o de la obra se programará con el
contratista posterior a la aprobación deldecreto que autor¡za elcontrato con la llustre Munic¡palidad de
Chillán Vlejo, suscribiéndose para tal efecto un acta de ¡nicio de actiüdades.

DAEM

Benefic¡ario llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Vieio, RUT: 69.266.500-7

Pagadera A ¡a vista e irrevocable

Vigencia Mínima 400 dlas a contar de la f€cha d€l decrato que apruebe la
recepc¡ón provisoria de la Obra.

Expresada en Pesos ch¡lenos

Monto Equivalente al 5% del monto del contrato lva inclu¡do

Glosa
'Para garantizar el fiel y oportuno cumplim¡ento del contrato de
licitación pública "coNsERVAcroN sArA cuNA YJARDfN TNFANT|L

PAoRE HURfAoo- cHtuáN vtuo"

Forma y Oportun¡dad de su
rest¡tución

Sera devuelh una vez que la llustre Municipalidad de Chillan
Viejo sancione por Decreto Alcald¡cio la Recepción Definit¡va de
la Obra y Ante la so¡icitud formal del proveedor y posterior
sanción por decreto Alcaldicio de la l¡qu¡dación del contrato

6.0 - rNrcro DE tao8RA.

7
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7.0 - PAGO.

-

I
Los servicios de obra serán pagados a 30 días de em¡tjda la factura en el Sll a nombre d6 la llustre
Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, Región de Ñuble, Rut No 69.266.500-7, domiciliada en lgnac¡o Serrano N'
300, Chillán Viejo. El l\4unicipio deberá cumplir con lo establecido en los contratos de factoring, suscritos
por sus contatistas, siempre y cuando se les notifque oportunamente dicho contrato y no existan
obligaciones o multas pendientes. Esto posterior a la recepc¡ón provisoria de la obra. El confatista
deberá especificar en la factura el detalle del servicio otorgado.

Además, el proveedor deberá adjuntar iunto a ¡a factura el formulario F30-1 para acreditar que ha
cumplido con las obligaciones Iaborales y previs¡onales que ü€ne para y con sus trabajadores, incluidas
las eventuales indemnizaciones legales asociadas al término de la relación laboral. Además, se deberá
incluir:

Un set de 1 0 fotografías (10 x 15 cm c/u) a color representativas que den cuenta del avance
físico de la obra de las part¡das cr¡t¡cas, incidentes etc.

COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS.

Comprobante de pago de serv¡cio bás¡co debido al uso de éstos en el desanollo de obra. La
descripción de estos pagos se encuentra descritas en las presentes EETT del proyecto, lo

anter¡or el contrat¡sta podrá utilizar los serv¡c¡os como agua potable y energia eléctrica, pero

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

En el caso que el establec¡miento esté durante las jornadas de trabajo con alumnos, la
empresa deberá costear el 70o/o del valo¡ de los serv¡cios bás¡cos, de lo contrario al estar la
empresa sin alumnos, deberán cancelar la total¡dad de los costos de energia y agua potable.

Elcontrat¡sta deberá cancelar dichos montos en las fechas antes de vencim¡ento de las boletas,
para ello será el propio contratista qu¡en deberá solicitar las boletas a la inspección Técnica
de la obra.

8.0 DAños EN LAs oBRAs

Todo daño de cualquier naturaleza, incluyendo fueza mayor, robo o caso fortu¡to, que por
razones ajenas a la Municipalidad de Chillán V¡ejo, sufran las obras durante el periodo de
construcción, será de exclusiva responsab¡lidad del contrat¡sta y deberá ser reparado a su
costa y cargo. Sin perjuicio de la facultad que le asiste para contratar seguros que estimó
pertinentes,

9.0. MULTAS, I
El alraso en el cumplimiento del plazo contractual hará ¡ncun¡r al contratista en une multa por
cada día atraso correspondiente a un 5 por m¡l del monto neto del contrato, incluidas sus
mod¡f¡cac¡ones.

DAEM

Se requiere que el profesional a cargo de la obra, se encuentre de forma permanente en ella.
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el ¡ncumplimiento de la obligación de mantener un profesionalde la construcción a cargo de la
obra una vez firmados el contrato, facultará a la Un¡dad Técnica a efectuar él cobro de multas
consistentes en cinco UTM (5 UTIV) cada vez que se verifique la ausenc¡a de este profes¡onal.

Al igual el libro de obra debe pemanecer en la obra m¡sma duranle 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 l¡bro de obras.

CLAUDIO GU EZ PACHECO

DIRECTOR (R) DAEM

CmrU!4t" (h,t1.

tndu¡trl¡l.

DAVIS ESCARES AC

ENCARGADO DE PROYECTOS DAEM

CONSTRUCTOR CIVIL

A

DAEM E

Chillán Viejo, Mayo 2022
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El lrsEúo Ndlood de N¡Jrm¿lzac¡rn. tl$i.6d ot@cfIlo ql.p Ér|e a srt cargp sl €§¡Jdio y pr€9a¡ebn
óe las ftoflnás lócfEs I n¡vel n-Dftal E5 mgnDro & b lt{TERtlAllo¡lAL oreANlzAIloH Fo8
STANOAFOTZATIOñ| (§O) y de ls COMISÍO ANAi¡EB|G^ A O€ l{OñlAs lEc}llcAs (coraro .

fegr€§enlaftb a cn{e dle eso3 orqantsfips.

Ega norr¡a ss esuóo a rta!¡* d€| Cornde lécrEo Cf020 Cdrs.rrlores. $rbcoí 0 SCo'l Setr lÚad
& UúIlÚÉ.- par¿ 6s9€c!ficar rs r€q¡i9¡1o3 CBo€rel€5 de se$¡riGd' (fusato y tsÚ'cÚÓo pár¿

oOqnes Oe eracr¡acito ftatr8 n¡ric & 0 a 2 al6. 8ErÚdo(3 €n sals cuES & €sleBearfrdÚG de

eoucácnn pam¡a*r Ltt¿&s eo Fñ st¡€tElEs d bfi€no nsluñ¡l lEsla un saluüh 9to

For no exilir t¡onna lnremaciooal. ¿ñ h 8¡eDoreón C €sta norma se lr8 bstado 6n coñslrer*i,n
bs drtectderüss lécriroG groporcbrdc por !¡.t¡tE t&r¡al de JatÚEs ¡rÚa¡üe3 t antsc€dent€§
pr@rdú&pordffi.
LG Aner6 A. 8. C y O m bnnsn P6rle é h l'¡0í¡6. !e irerla| a sÓ¡c. Úi¡b h$rlrüÑ§.

Esta noma ha sib aorobada 9or el Coa§qo del lr¡gdttÉo Ne¡r¡d de l'lofila¡tsacitl. or s€§iin
electuaóa el 30 (b ¡narzo @ n& .

sr bén s€ m bmado lodo el cudÚ ra¿ooáde eo h 9rw¿ai,n y Grvis¡óo (b h§ de,ttfr 06

nomatñ,9s pfüúlcto ú8 € pf€senlE conEfEiaEeir-'t ¡tL¡ m gatanEza qrr3 €l conl€nÍb del {hd¡fÍelllo
€6 acua&¿ado o elaclo o qJ€ el &ctrDenb s3rá a{borarb por¿ Ic lttÉs €6per¿(b pol e¡ CbnB-

En la r¡edire pgrrdt¡(h lor h lo0Ele¡ón ao¡cdle, el OIN m €s r€a9ons* de rüÉt Últo Ú€cb.
¡rx¡recto purü't¡rrs. Í¡ciietr¡al. especBl. corisedEnc¡alo c|¡etqEr Úaño{Sr€ $rts o eaÉsl€c{adocon
el LS.l o el l§o ,ride¿*lc de e§e documentc

NCh3494:2O20

Preámbulo
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lnt¡odt¡cclón

Todos los ¡ocat6 o lugáfes (b ltábaio Ú€oef¡ cf,i¡ar cdr vleS (b crin dlt mñ¿oñlel y,o i€f$al q,e.

ad€rnas ó djrrEf cm hs üi98rE¡¿§ l€c6l€6. d€Oen &poarer de sdirss (b gD€tlErEá d! nürEro
c4acirao y ¡ircacún y cln b ¡deotltc¡r¡fi g@ pañ pe{m[i la 3ooura. ¡átrÚ¡ y €4eca safoa
de lodos sjs crpanlgs hacle zonas de séguririd

Par¿ el cao rté establecrnienros oe eduoacóo paff lano qrro c1¡afllen cm satss ds acliviboes nl\d
sala cuna ubÉedas en oÉos supelioles al del telrcm natufat (pol eFrido. en s€gurido a ctleñÚ prso).

deb€n coniat con una via (te e€cua€iin elbmStira 9ára c6o3 @ etrErgenc*\ (l¡e cond.Eca a un

&ea & sagarrirad ubisada en el nñd (b Enem r6t¡rd. L6 Yras de árÜ,udrl 3e consÚr¡ten en

esos casoá a ltavás ds €qJDoo. qrs rbD€ll sÉ¡rr Qeralic y §ar concib poa loab d p€asdtd dd
es¡ableciñE rro educacionar se entnoe pol ooefásros. a $¡o e6lo§ c§én en üion €abdo y qle sé
puedan úi¡zar en todo mo,neNo, so neoesdad de !e&af naÑ)bra3 (le aÍn¡(b' deÉ0¡eoue o gm¡ar

y sn nesqos pera los usJarbs. garadizan& s,l i¡oc€so y tt¡tcoml¡did

um & las allafiatvas Úfrzsda corm vl8 (b €aaags. €§ el ld€É¡ (b 8vÚu8úo Aatuahefle.
es¡e mec¿n§no oe 6/acuacÚo anefnalivo se encrrenlra ménooñado en le Grctrat
nofmal¡ya de eslauecfileolo6 de edlEción parwlarb rb le Supennter¡(hr¡cb & Eúrcacbn
{wr la tt€loe,}cia lljt. en comdsmsflto á b ÚI¡ma moüñcacÉ.| dd E)ecrslo Ss9rell¡o t{e 548 oe
UINEDUC ('rer h Reiorerr¡á [2D.
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Toboganes de evacuación Para niños de 0 a 2 años - Requls¡los
generales de seguridad

'l Alcrnot y cünpo tb .Pücdó(l
1.1 Esranoímesoeciñca¡o€,Bquisibsoaner$esegurfH' (ls{by$rHopaEbboFrÉs
oe muac¡on mra-r*tos é O a ? añ6. erdd6 en $la qclas (b ea¡a¡locinienB (b é&.Éacrtl
parwhna ló¡cadas eo fiso§ sLp€rnr§ al En€no nal¡nl l6ta uo sÉqrtó fiso

'12 Esra mfrna esp€crEa b6 tBqli906 é irEp€cdon y r¡rüsrü¡sÚo óe b6 600¡'rs (E
q¡aclaclúr

f .3 Esta nor¡na no ao¡ce a rooogañes (¡.re sdl cürs¡(Berb 6orlo €qllbc Ó ¡ue$i

f .¡l Esla norma nc apüca al rrso dd tooooán 6r una aircrE(¡rar y dl co.Ea¡lEa to aÉa a b3
ebmentos acce§ofiG qre §8 Iequ€teo oitf¡ d l¡so dél lo¡o0Íl ÚrdÍe ma sfriÚaó.r

2 Re{efellcbs riorñathlá3

E ! s€ljpn:e Ooofleoto os r¡dsf¡er§abg patá á aphcsfr Úe esü nonü8- Pata dol!ñc¡c cÚ hc'le.
solo-se a9l¡:a h edi:ón otaÚa. Para rel€lrrE¡É s&! lEtla so 4fta b úniB€ #o del &ñíEflro
relererc,& (lrcftryer¡(b cüa¡quEr ermbrÚa)-

m.Rsrt&.

3 T(¡fí{no8 y datlnlclone.
Pa|a los pr@osilos de e$a nomiil s€ ed¡zn tG émí6 y las d€mbor*§ §itr¡€ttbs:

3.'l
,a..b hDacb
ársa en b qlo Dueoe choca, un 

'Jsr¡ario 
rt§ Bf a üñrÉ6 @ eapáelo d6 calde

32
borande Da.hrot¡al
aDoyo dgs8naóo e prÉenf la cakla oel usuafio

33
brcra
cuaqIer rnpeúflofilo, trabe u úgtfllo q¡e aE& d ffio tafitD €fr ¡f&o¡6 ¡fftolutüÚiÓ§ coíF
de¡Oe{-dos Fra pasar 8 ú-arés dd eq.po

1¡l
al cb üüoalcElco
l+o de electñfi1'aoón &1use(b pof el coo!¡clo con oÚo ¡ratetd ooa areíplo. el lrolanEre d,{Úlo).
La polariffi y b nÉgflr¡ud de ls catgas ploúSdas se (frterEúl s€$¡o 166 male ¡áb. la coerB¿á
sperfiÉral, h EÍpereexa b lerBirr y oü83 cafdsr*c¡-ag



3.5
caDúb(bc.l(b
óóacio Oent¡o. s@re o afe@dor del eqJiD ql,e pr¡eós ssr aniñesado por un l§uarlo qle cal98

desde un¡r parle eleratta (blequlpo (wr F¡Ouñt 5l

NCh3{94:2020

€JEI¡PLO

- t¡ .r.É rx r Frtr. tar h ibca.ytocan¡tQadratEJ. h. oE -. Fl',C tlür¡t

- Lá Cacb§{¡d ac*¡ q.ra rÉ¡t¡ oa er¡" iq aür d 6¡rF dal l¡¡-b. !'¡ tlr¡ y 
'l 

tn'l¡t

3.8
túarza (h tGe
lá luef¿a de lÚ:cún o la lrrer¿a fje foce e§ h k¡er¿a qle €flble eolle &s §'peúo6 en colt clo.
que se opofle al moumienlo relalrrD entte amb§ g¡peñcres (tuerza de lricqón oindrlce) o e la

tuena qúe se ooone al lm{o óel d€s[¿emlsnto (lu€r¿a r,a lricci{tn €§í¿itE¿) se cpnete &odo a hs
¡mDerlecc¡orEs. Íra},r]|fmeote m':ro§cd9lcas. efltre ¡¡s §pefficÉ9 en @nlac¡o

a6
c.pGb Dtc
espacio dentfo, sobfe o alfedeoof óel ea¡.spo qre pu€de set ocupa(b 9ol ull u§uam sq€io a un

foov¡mbnlo hr¿ado por s| €qri» (por elaflro. lirát¡Gs pot un toDogán)

3-7
€s0cl,oml!¡rllo
esóacf leqr¡eri¡o p.a. et uso seguro oet eq¡iro, q,e oorda el sspeoo de caftle d €§paoto libr€ y el

s€peio cuDado po, d oqrpo

3.r0
lnae.cdóo Prtrhd an¡al
rnsiectlOn ésfioeia á egaDecer el niwl ger¡er¿l & s€gJñdad del eqj¡o. ciTndllo6 y s¡P€lñc¡es (bl

equbo

NOYA |¡ úrritÉ-lorl6 ¡ti:.t i.t ¡l'.¡ b. eLqoadd.fn - bt tir¡.Éaa lra go4aitúr o crtario yqxl|,ú'
¡l.r...ol d.i ñirl á. !.l¡nlraá d.N .qr¡ao dlo r.r¡Uo d. b ,rpa¡rctrra r!*.dÉ' o ó" ba cúp6'üt
sñad.tor o ?ocri9hz§do¡

3.9
in¡pecclón lurclonal
,móecc¡On m& detaü¿da que h mspeccir¡1 Visud óO n¡l¡!8. paÉ yerlirar el lun6i6nefr*drlo y ¡a

est¡b¡lirad del squoo

3.tl
lnsp6cclüt Yl3¡¡d (,e iuüm
¡rÉóecciófl @stinada a irenl¡tcat ie§Oc oüms qte Eladen ser coriseqjenda (bl uso mmal Ú91

vandalisnro o dg las cond€Erles d¡Tláticas u olras

9.12

P?OlClón !¡ard
Darle & h secciÓrl de hEoo de la seccrin & des¡izür{o o qje relEne yqrh d usxrb
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3.i3
aaccbn (b dacts¡rÚanro
s€ac¡oñ eo la qrr€ úl ús&ifx) este sur€lo a un mo'rtnar8o tor¿a(b

all
eccbn.lC hlcb
s€cción soblB la q¡e el usJafio pueÉ poaEr§€ en oo§lciral de oest¿enli o

¡-r5
racclñüFor.odlrr
conpoo€ris aÓsonal óe ú loootJán. qÉ h s fuloÓo (b hr¡€r¿ par¿ polsÉ{ a 106 l¡ e'iE (b
can as 6de la secúén (b mslo

3.r6
daro.h daaa ü4!ú¡ra
s€cdÓn €n h $re h l&ci,ad del t§uano se frd§ pera p€fírair ufB saÉ s!i,n Ó' tooogÚl (áEa

ItoriErnd do legeda)

3.r7
üaoaaúüEUacSn
esmñu¡a con una sr.Peñ¡cre rrlinfih q¡s gl¡l3 a un ussano al ntom€ño íe ¡a €váor*Ún

3.18
u§r¡lrb
pefsor*, efEa fcado adrJro o. un a(h¡io irnD colt un nlio (b 0 e 2 años. o un rñ da 0 a2 fu
aú
!lt.lF¡trrH
lryar co eepam s¡ñÉ|le y ut¡crrrri seqra E E qE b uelarb per8Erzcll lrop & ma
*a,ac¡ó.I oroürro de l,la emeroeooa

a Rc([rbfos do.ogutülart

a.r lh..i.h.
a.t.t Cñ.&
LG nrlrerdes pan h tsbricacih (h un rolo€l de sEl¡riü chbefl oíUir coo b flÓca(b dl ¡t l 2
e¿ 17

lqs rmteña¡€§ se deoen seiecooriar y FoieqÉr (D ,nú q,P h nregilad €5Üt c¡[d &l tsOo$fi
oe sfacu¡rrór labrcádo a DañlI de ec6. m ,€§.te alecbda am€s de la *]rl€flle ifrsFcc¡ofi 0

rurnlefwnánlo.

fÉtA !Á c$E¡ciráa ?.lúilr.a ¡ oiB r¡aa.t¡.t ¡ .3 rBtr¡ tio E!¡a¡ qr. oÉÚ iÚtdaa e¡taptl.r
!! Br §rFa<lrr 9ar¡ l¡ L¡.aaaÉ.¡ da 

"í¡¡ 
atra¡tar

S€ (kbe greslar ésoec¡al ar€rÉóñ a bs tujtúitls € rb B §.oeúc¡€s pan e$tár Dosbcs rle6qos
(h !oúi&d y accid8nles

1
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€n h seleactón e bs ñü[eria¡8§ s¿ übo colr$*ñ, tss corxtrq¡es clrÉücas d€{ t¡oar ddrte §e

eíFbcseatooogá &8Erdo. púaarrer|xrsüÉtlqcpÚcoüebüEbde5€drrÉT ¡cm
n d¡e¡ oe* r¡on¡o a¡ame üle aáá¡año, cllJlÓ s3 prBsSl' por ei!fÚ' §ttco.alrE [rt!, ü*8
o t;¡v ágs. rerfül d fnahrral rDDe ffi el mdiÉ ln¡n6. h rlda¿a o ltaos¡e y b.(ldtÓd
ds!fun en ol ü€ítoo. cdl elin de d€q¡n¡ b cpe¡ÉYiñ d mqn6.lo ¡ts h €Efifi-

4.t.2 IniütaD§.ld

Pará evla, el neeco dá rc€nd§ u oÚos 9€agc eÉb.h. m se &bqr ulürt, md€rh¡as q* sa

sabe aa ofúúron ifiÍarIrlon en le §¡ser&{6 §o üba pr€sEf esp€od {erriÓo a h§ groúE¡c do

reciáte aparbéo oJyas Hotr€údo§ BJeg! r¡o sÜ lotslrÉflb conociras.

ofa s.dat Ert¡r.LÉaon.bndt',t a¡rr*a y bca¡.ida a&É6n t*'F ¡¡' Ltfs¡üld l' 1,.

a<ri¡oa iñatüea l¡ñro at a - añor alnE ¡'r I dir

(.13 l!(ts?úy Fo.lr5.ec¡d6
Las pezas & ma(br¿ en un lúooean de e\¡¿ruí¡c6n s€ deEn disá¿r de ¡al fiPó @ €' aot'¡a ÓÉ

llwia pue@ €.cumI l¡t rerDe e.

Las maderas debon ser le6§erlles a la descllrlgosfléc flatt fa¡ y a h§ iñs€cl€'s. o €n @so codr¿no

s€ deben rata cm proúxlos preson,antes pera €ufa, el (bt€rbro. S€ rocdrionú d u8o ü rl8Óres
l€sÉ¡eltes ab hún€darr, a b'fu€do§ y ¡o.Eo§, ü5coíÉd gllo' 6lÚeo tobE. 6rpoñ*o
ur Érteclo *abado en ts €iahráclrn (b rcoowrá fk erÉÉil.l'

Los co{rpooenles & ¡oooean¿§ & ffi¡§itl fÚnca&s cm ma(hla & pmo lÚle' $ üo€fl
prot o.r'0" ia eciÓrt de nse€io§ y hor§o6 (b acttfib a h §¡a¡acib €n I\.c1819' ¡lo sa &üen
rñ¡¡a; preseñBnles qr¿ contenqa¡ mÉEs g€s&s (CCa yIBIN). deriv¡&§ ül p€üÚ|oo (c'sob)
o susrancts para hs qu€ ro coroce st§ dscto§ ds blixbd lpor qerño. ¡qlro lsnd foff&hEo
ttFB: Boro s¡§áto {AS)l

Tarb€ñ s€ oebe cüns¡de@ offos bdores qto g€dm rEsrl8 naproodoc E.és cqD. el ag¡tado,

emeoenaniarlo, et.

¿-t-a rltfta.arlñ.iJ
Las p.e¿es r¡aralÉas úeb¿o €§re, prol€oÉ trefie a 16 cúf)ÓcDr€§ eltE6#ffas ! a ts dfodÓn
cátódif:a- Los mélajes que produce¡ d[&6 tólo¿o§ q¡e 33 6§calla'l. de0e0 g§at DroEgl(h§ cdl un

reñ.Dfim€0b fic ti¡co

1.1.5 I.t rb|.s 3lñldac

Los rnarefiatss sntetboe (¡lE s¿ 9l§&n t,lz8t en los toBgEBs dB 6trljüion §oat policbrur§ (b
vrlro tnrcl. pfasücos r*r¿aóG coo rür¡ Ó tilüc, (PnFV). daDlrrt cÚstbrd pY¿ al ÚIz¡cfh
la ü€aléfl g€oor¿ñca !, ceriErons¡hás cüttitrcas en dofioe s¿f& m§lde(6' (h ltül¡wl (h Gesr'¿f
la prolo oún de h viñ úú del €q¡po y su ogerdivirsd

$ durañe ljfla ,rlspecüOr¡ o manl€fxfnen¡o es (tfi€il &l€ínlrat en qué p(,tto s€ he n¡ás frá{rl el

mateml, d€be saf posiue letihst v¡suaillente s{ oe!g* Srcerrt del fBct uim¡€rllo (lo o8l de h§
pro{trx?os (,e Í'ñFV d€.lhaú, al &s¡¿amaeÍb. ames (f9 qre q¡ece erDUeS a las ñbras (b Yifio.

¡¿OlA Eato ¡, ¿.G. a..rrt\, 9o. q.tpb, r¡lEs¡{s G+t.b úÚ¡rr(É cd€.. .ñ t¡ t¡píúo. ú dñ¡anÚañE



4.r.C SuCaocl¡. pan !.4
E n la conshrc¡oa de tobogBnes (belmjactro r¡osedeoo rBlrerrÉetbtesqEcooEr[ulr§Eloa§
0€rg66 qr6 puéodl pfol€f 6tec1a dicrsG 9afÚ le se¡rd (l3 h6 lA,afi,8-

(t.7 Ga l¡¡b
En la hDncaoon de looogaf¡€§ de emcufi¡ón. se weden unf,ziv olf6 m'letiábs' tehÉ clfno el

ñornogó.,. s¡ellpfe q¡s su 
-ab* {áne y Fr¡(b| gefmls el Ósh,,* lo y su d6"lo y €ieic¡fi

én obre €có conlome h§ g$€cñc*ones de e6la r¡ofrna.

NCh3l9t:2020

Diseño y labricacion

¡1.22-3 Ancho

G¿neralrdades

En l€úiDc o€fErab 106 ¡ohq.,ts§ Ó cltrrrmón s6 oebll (l3etuf pera ryfe' b sgdr degb
;'üñ;rá Ja¡-"rq,o Sr.no de b ¡rlsirs pera ún*se a rm zuE (b $girtbú Eg¡as

".1út 
t s 0,r"f€nt 

"rI 
OrehuEáda§ ei{§,le ir§&ren oord o bdo Ú¡a flreti¿ ÍtE elc§o &b

iiüá¿"-"eú"&t pr#riadc. G{bbÉanbdaEpqñir¡re#eÉds
|aüo-per¿ h instsrsr'l cór¡b pafB el rnartrirffi (rÉr ür§üs S t q.

E I loüoo8n do ettruiIlon se dab€ ÓÉ€ñflr peta ass$rÚ qre un fÚio de 0 a 2 db D"ed¡ &E¡2else

sdo o cdr Lr| drdro. en s¡hr*|oo€s é enr€sErioa

t-OfA gl Anaro a @aac¡r!¡ d¡a'oa¡(rr.t raaa -Ú¡o" !'t F!c"'ñ-.Út t' -dr F ¡ "r +o d'
lc5ollL¡

a¿¿ E¡lltcút
¡¡.2¿l Pi.ú§¡.
Un looooür & &uaciÓr| ú6b€ leng Úa fxhn[g no 9¡orh' a 35' ll Úr rero Ecb un

ancho m;ino de cafial oe 0.60 m cü 6"rán&s lataral€. dB q,'tg m á 0''5 m .9 áio y !€ccím Oe

oesenoccao¡o ae o.8c m a !.0 f¡;omo ñiníp. gara pfodi¡cif d Íálo d flÜl|ettb & L celd¿ y

ir.ir"e ñoor."etació" a! ba'r Le ÚtBrÉEra de a¡!ffi¡ e¡'¡re 16 s¿ccitn & d€so'l¡DocaúT a y el

rerdm rEüra, no úebe ser su9énü a 0.30 m Ver F{¡¡rc l. 2 y 3.

sr sa ós€ña un toDogá¡ con ufia poodi.'le rnenor I 35' s€ deOe ans¡,efa' quo h loogl¡0 del

lobo{án auñEfleá efi €l 18 €no

La pendrñre dal lob0Ú| oa ereJacih &bo corB¡(hrar en 6u dsal¡o g,hr 6 ñ'Úffii de 89¡'as

lwie eo b sci,fl (b d€6¡zúüemo.

4.2

4.2.1

i.2 ? 2 l.c-,i)l d: r r" u

,:



l¿¿.¡¡ Pro¡.c.Ió.rhüll

La pfoteccrón lalsral ds |a s€ccron de lnEn deoe s€r una prolor|gácón conlinr¡¡r 6 iÚnEatl,lpida
de la protecciófi latersi de ls ssccúIr os des¡¿aml€ñto §t la secdn do ob é t á pl8tl0ír8' l¡
prolrción btetd conespondera a barandas (F d§eño no tr@abb de t '¡l{l m (b ahra lrer Ftqura 3.

NCh3494:2020

La con§rucciJr, o€ las grote€cionés ta,era¡es pajéde ser Óe munipb§ cornponént¿§. ¡fingllna ¡nta
debe pro\¿ocar atfaklmientro nt grponer nesgo para los t¡§lafic.

4.2.2.5 Secclón dé desll¿amlento

't

El ángt b & ¡ndmacÉn fEs96c1o a la holutntal de la s€ccitB óe deÉEaneolo deDe proyedaGe

en 39 com Íüírm Lá trdnacir'r & la seccirl de (Hramieslo s€ dóe med, d€8de h lfn€a

c€nral. L¿ s€coon de dcs¡¿anÚ€nto en toóo su btgo óeoe @nl,Bf con un8 p'olelón Erd
é 0.ro m a o.¡15 m cuyo dis€no en pane g.¡p€nof saa anatómto pÉre uo aúJlto y cd¡o un coar§n€dor
pañ| el nino

4.2.2.6 Superfble dal lobooán de euacarlc¡ón

La s¡pelrc¡g de deslizamrento y la de la proleccióo htsral (hietales) se deDen laDÚtar de modo qus

3€ evile cualqúref all€rac¡on g§cep¡úie de táusaf h§olle§ |tas su eso§si'ri I la hEmpetle u 0ü6
coodicúnes de fal¡ga oca§¡onadas durarile sl¡ uso

Sr h sl0elúk oe (hs&amenlo asluvÉra corrstruir¡ en más de una p¡e¿a de ñralefi8l, és¡a se dobe

bbrcai de tal modo que se gllmifie ojalqoEr €§páco Entre tas unin€s. úe marsa & € ibr l&dn6
alitadas o as¡llas o d inlroOmcOn de algr¡ otieto. Se lecofpenda 15rral h ssarñcie del lgbogán

de wacuac¡» de u:'a Pieza

4.22.7 Secclon (le óo§omboc.du¡¡

Conesponde al area hoñzoolal de [egada. cuyo rángo mf no varfa de 0.80 ltl 8 t.0 lrl Fra proú,cf
él lreno al moflrenlo de h cada y asegufe E d6s*ddaoón al b¡laf. D€óo §€f (bl ñ*smo [E!e,ial que

la seeirn de de§Eam€nto y cotlorrnar una misrna oia¿a.

¡L2¿8 A.¡ rrlíWlo
Coresponds a ¡¿ seccioo c[r¡lgua a h sscc,On & desdr$caÚra dÜ¡{b lermina d ldogán dc
eüacu&ún en s{l Fañe mlerio' Esta area no d€be Beffil¡r h acufn.¡lacion de aquá y d€bo conlar 60n

un material d€ anronrgua€on oe acuefo(' a 4 2-3.2

¡1.22.9 E$rcb lke

El espach ltbf€ em e¿a al pnncpú óe h secclÓo (E lnElc y leff*re e0 el ,¡nal de la secthn 0e

sel¡da. En el espaoo &re §.ps&r pusde tEb€t Gierlo§ slern 1106. por 6lonplo, baras tr5§\Drsalo§.
cubEffes o $n{ares. que a@flan una metDf seounúd

e
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F¡gr¡B I - lo¡olÉ{ de er¿clracitt
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F¡gur¡ I - foboo&l do cr.cr¡ocbo
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Dirñ€nrroaÉt Qn mtrol

E¡rard¡ de
prolc.(ktn

Figorn 2 - EIw¡dón l¡teral dC loüogán da evlcuaclón
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cubkn¡! eo ¡on¡3
¡f€d¿dar porh
lluvL y nreve

Prcte((oñ
lateral tobogan

E5tructuo de ¡poyo

Figur¡ 3 - Elevoqón ftan¡¡l deltobogán de ev¡tcueaon

Dimens¡ones en melros

f

I
LI
0.6

S€(do$ de

--,-P¡ole<<iÁr\
../" Baner¡

D¡fc.erx ¡¿ de ¡hur¡
eot e !é(cbo de
des€ñbo(üd u¡¡ de
tobog¡n y N¡tcid€
teareoo n¿tu¡l
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Figura 4 - Pt!ñl.lipo lobogáo dg evacua¡ón

Fagu,a 5 - Secc¡ó¡ Eámveñ.| dC toóog6ñ de evtcutción
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¡¡.23 B..fralt6 ]rrc¡hcoa

4.23.1 Af.C¡¡lcn¡o

É I tobogán (t€ evacuacion se dab€ óiseñar. eñsáñüar y colrslruir de tal modo que se eÚien sfiuaaonos

ó riesgo como hs §gulenles:

a) e§psc¡os o abcrlufes en folrm de v en b qJe una pale (b E ropa prráda quedaf apr§hnefla
rruen[as o psto antes é qte el usuafio §s soltEta e un mo/ü enlo lor¿6d0:

b) pen€s sa[6ntes y perbs §iralorias o rotaloñes' en bÉ cuale§ se pue(,a prüfisÚ erapdnlsr o de

fopa: y

c) esq{rinas. botoe§ y punlas atmÓas que pu¿dan ro!üaf arapamie o de la f@a o (hños sn la
p¡el

4.2.3¿ Slpottbh dcl á.ca dc lr|Prclo

se debe cofteÉerar el uso óe un maEnal de amotugüacon soor€ h lotal¡oao del área de ¡moado.

En área de t€08de dsl lobogan é e$oJdn al nisl de brem n8tur¿t se dsüe colB¡rerí Üla

§¡perftie de aitneno§ 1.5 m; 1,5 m con tnatoriel enorlEr¡ador. $ puoda Bncorfrs orbr6(h para

¡a supeñcie dá amortEradm NCh3535. t at h RebtrÑh 16l

4.3 lntegridadc¡fúdural

La esuuctuftr ds soporte dal loDogárr qusoa sll|€te al prwedo de €3üiEturá (,el sÚluo o 8 h erüuclola
detrn¡da como aoo!l(,. ta que (bb¿rá sef a!&(ta pof rn pfote§ma¡ eo la ft¡¡eña. Esie e§lrlx¡rfa d€oe

sopoñaf al fnenos el poso de un adulo mas un nño de 0 a ? añ08.

l.¿l Acrb¡do

Los toboo8nos da eleborsos cofl cualqror nratst¡d se deb€n tsbricat do nEdo $o no saa arütaUe'

N0 deben soDresahr chvos n, lermmac¡o¡es de ¡6 dlu€s & rletal lrBnzafh§ m (FDe habef

compoflenres con oordes al aÚos o punmgu(h6. Las süpeúcies rugÑas no &ü6n pfgs€rr¡a, fÚngdn

r€sgo de les'ón es declr deDen s€r ltsas al lacio. Los pomos sobre§albn¡e8 én cualQ¡E? perta

acc;sible doi equpo. de0en eslar cubÉnos pemañerflernenE. pol qémph' luena§ con ceb¿¿e de

cúpula. En la se€ción de desirzamEnlo I)s pemos d€befl quedar a ras de la superlkh de b s€cci5n

de desl¡¿amEnlo. Las lue¡ca§ y las c¿r*zas de los pemo§ qug soorÉsahan r¡gno§ de I mm no deDen

tener febabas. a con§derar €n la e$nlctura de apoln oal toboqán. Tods§ lá3 so¡&(llf6 &dt l€fief
una $,policae sltav€

Los vértE€s, canlos y parl€s so¡|esalienrég den¡fo dol€soacio oc{saóo por el §ua?lo qjo soüaesslEn

más de I mm y orle no estén protagrtos por g¡pernc¡es conliJui§ que ro e§lén a rná§ de 25 ffrn del

eíremo (b h pane sobresalenle d€ben €star fedondeeda§ La curYatura minima dol ra(h d€De

ser 3 mm

r¿OfA El¡ reqirío €sts derlnjdo un¡c¿rEartr ¿ a{t'¡ar Labtr.¡ c¡t¡ad¡r Dé. al conl*ro iFfu¡l¡m cor¡ loa

Las es{uinas. los bofd€s y las pan€s sd¡8mes cúo un radlo inhr¡or a 3 mm 9{8d€n 8§¡8r en olrá3
pan€6 él €qJFo 3o¡o s¡ no sel alladas

NCh3494:2020
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a.5 Utic.ción y .oc..o
La ubrcafiin de uo lobogEn de effiuacrtn debo condderá, h (hEn§ón dd loooÉt. 6l área óa
iírp*1o. esb mln¡nol r¡na ¿ona rb seorrid colrx,anre d h0ogÜ1. §l h ifis dr&n no cuenta

con 6sle e§rcro <fcgolÚlo. 9e debe otnfiJsf ooo ftt(r¿m§¡flo (b arÚl¡eci,ll.

Lo6 roooo res (b oracrrrxfi se deoefi eílda&¡r cong¡(h,".Il(b:

- uoa rüEacóo en un punto disante a l¿ escdera r]rrcoat. en €¡ s€nt ó QJe cooltü,rya csno ma
salire a:ternalua

- una ubcrc¡úo gstafle d€ ar6asvidnadas, pát¡o6desefvkloo coch§ coo el propdBilo oe a§€s,f6l
que €§b ak{atb «te el€mentos como ci¡nd,o§ (b g8s. bodeg§ y olrc sleÍrnto3 combus[U6'

- que su ¡¡cceso no séa a tñ¡t,6 ág Enlatx§.

- qre h #ón (b (kmboceüft¡coaÍl¡¿ca a úr áfEs (,o seqJtfal ütsll¡ md ohtl Oe Elf(Ilo
netual.

Además hs looogafie§ Ús evao¡acÚ¡ (bb€n:

- Contar coo señaletiá. instahóa eñ l46f€s vrs¡res {l!e flúq¡en $e el eq&o no 6 m tsüogón

& iuego.

- Estaf pfoteglrh§ pe¡i¡ f€§gu¡ntats¡J tumlonaüfllo y ooefaüvt(hd de rue«b a h8 cárüeñ§dcas
cÉnái'6 óet t¡gar gl qr se en$aza (nor qür¡pao. rÚ€l10. des lompset¡r¿s). efl d€ sorÚdo'

edJa qD esle ü.*i.íq petr¿ teÉgjarü q¡ as$ opofaÚYo. La rErma N6ll1079 F6go{tbn'
orierrac¡ón soüe zonillcacióo etr¡&á pet¡ €d§oaclüE§. !e( la FfabrerE¡a I8l.

- conslrel"f una dehmacdn Úel espe¡c sn la s€cÉi1o de ncb y (b safida Ól tobooán de rnodo

de €r,ítar el aa€€6o de n ños

- Mántener accss¡Dl€s las gt erlas utdi¿adG coñr} vl¡6 de acc€6o el lobogdñ (l¡r€nle h hffis de

lur§dtam¡ento de i¿ sala cuna. t+o &lenté, ddof¡ conlar coo alg¡Íl §glgne Il9 suFciÓn de fác

apeftura con el obrelo de ar[a, lia sall8 no cont¡olafra & |6 párvdos hda h sÚ¡ Ó hi:rc
del toDo0an

- R€3gur{rar S/€ no cuenlan con v&lG por dcxh pue(Bt caer h6 !ám¡lG.

Los e§D¿rbs l,bres aqfecer¡?e§ y 106 espñc¡os & tákb no d€ben €¡ar obsüud6 cm ooieto§. E n el

nte«)r. sobre o areÓdor &l eqjp,o. rro d€be h&t dstácÜhF fp sÉpefe(b cÚl lG qE s¿ trJ€da
gobeaf d ustrar¡l

13
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5 lnetslaclón

5.r R..por.b¡l¡düd d¡l dirrñador o libric.ttL

El diseña(br a tauflcanc d€be pfopofcDoar itslnJcc¡on6 y plocedrr)enbs craf6 y glcbos para h
tnsalación dÉ cade estn¡clura de tobooán de er¡acoación dssñsda ó mtteqada, asl como le s¡$ientB
inlomaclóa:

- lóontifi41on dd laD,¡c8ñte.

- Especiñcaclon técritca de ¡os matefialss util¡zaóos en h tabri:*¡ón óe¡ lobogán.

- Lrstdo de las pi€¿as uli¡redas-

- Frecuer¡a¡8 de mantención fBcornoodad¡ inü@xb el p€dodo de tEfipo d€pt¡é§ Úel cúal so
(bbe sJsliluir pÉzas o el lobogán

- Gararüia del prodülo

- PbnlrrE8lá del ¡oDogán.

- Olra {n§í7¡acióri p€ftinente.

52 RG3pons.b¡l¡ú.d d¡¡ ptoP¡a¡¡io

El propielaxo dei toDooae oe evacuacién O€@ as€gular ¡a reaf¡act n & las il}specclon€& d
manlenúnieolo y la manleflcón de hs req§tos de e§as acüvldaoes esl com) loé r€C§ttog @
rnsralacióo y repardcion.

6 hsp€cc¡ón y mántenlmlento

6.1 lñspe.ción

-a eslrucluB del robogán óe eEcüa.ión y §ls colYlFoneoles sé deben ¡^speccionar cflm se irxñca a

€on:rnuac0n

¿t lnspecc¡on vrsuáldé ¡uuná

Se debe e,ectuat una inspecc¡on vbua, de rulirla Dar¿ de ltkar rE§gos evidentes qje s€ deriván
de aclos \.andákos. del uso y d€ hs cofldrciones arTü¡enBles; Dor e¡eílp¡o. rÉsgo§ tales como

Dezas rolas. Este ¡nspeccion se debe aleclu d menos una ve2 e la sdra.¡a y la r€allza la
persorÉ a cárgo del edauecmrerilo.

Irl lnspeccionluncional

Se deuD elecirar una inspecaún más delaüaca par¿ verif¡car ,a operebfl y h esl&ilded de un
equpo, esF€c¡eimenle derect¿r posibles mue$ras de desgBste. E$e hspecoón s€ debe e{eclua?
con una frecuén(ú no supeff'r a 3 rrleses E$e insp€ccon se de* e&cluar por la ¡ersona
responsable,Jel establecrmbnr(,. quÉn podrá (hleoar 8§a luoc¡on en una persona con0e¡eriE
En Anero B se floporcona a modo de erernplo una Lda (b rÉrifi:eiÍ¡ basia para electr¡ar una
inspección lunctxral.



l|pf^ E .i!9¡6 ri.rg.Elor & ir.cÉsrri3¡J r l.,!(üid tc.t r.rFr. tg.aaQ,6Óúd l¡ bdd.q*o.
ác.b.do óa lr n ..fti! cirr.i&ó J d.!.¡ia.E !.r(r.t ,ado. F.d q.l¡iañ éa.CEa do (d. ¡a Étt¡!
rio,vi.r) y ¡a anagnd.ó da l. a¡¡nJait¡

c) hc.tfr rü¡C

se debe rea!¿¡r rrra fisp€ccón arual pa,¡ €§¡ad€cer d m"l (b s¿gutt(E cdd {bl €q&o. lo8

cimidüo§ y Its srpettu!€s. 9or e,efido. el ctÍT¡rniento con eca noona. lnchryefrb b 9o€üe§
cambos e&ctúad8 csno r€$¡tedc de h etle¡tróa de hs m€úú¡s dB sa$rihat hs eleclos dd
d¡ne. l¿ pr€s¿r}ja da f¡d n¡€nlo o con6dn y q¡al(¡¡er Yera:Úl úl lÚru 6 *qtriE de lo§

e(ltpos qre llEñ sxb otpo Oe ¡rync¡rv¡ec o I h8 qJe 3e ha &(¡(bo §ahfb dolrEttlc So

OeOe fes¡ar e+et¡al alerf,in a lc e{amstb§ trpolredc'ú bfltl¡ üffWtr¿ Est¡ iE9ñn
debe ser raalaade por uná peasoná codleleñla

I¡OTA ra ücci(Ytan¡d Br.da ñq{¡.irb-aaY¡ciónod i,aa'tronaa 6'(iñ¡P"!"'ET txc_rl tEÜ.
.áea, aeorrar adÉs\.t .9¡t¡ d.{cca o¿'t tda. dl aitd a¡r ¡a itt at¡ra-C¡ aq¡lE aa dú' hñé'i¡aÉ
tar¡dr¡r aúq)aar*cr. r{r-ndo d. lti¿ ertie¡a d Gatra bi r¡Útsir,laa <¡¡ Sai:trra- r,a aÑ al e,

62 k .nimbr§o

se deoe e€reBecer rfi oañ oe tnantefimeflrogaBlÉrffi yclnecliF afx¡al. cof§oaefi,o b t8alfi&
(b hs in3r-cúñes, coo e¡ oqe$ e asesrar 6 cofiHEs rrllrr|llás {b sa0üriñ So (hh óqát
reñro (h es¡a acüvlú¡d-

NCh3t9l:?O2O

Es cootrncflr.e 9rcslar lna éspecÉ¡ armnn e b§ e&{gtlos '€ryredc' Óe hríle
deftrñra

r!,
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Procedimiento genetal para el uso de los toboganes de
evacuación Para niños de 0 a 2 años

4.1 Fundamefito

E§e anero eda basa(b eñ él procedm€nro d€ ertruaclÓn oo h ¡nte acÚnd é JatÚn6 lnbnü€s

f.lÚÚrl p"ra e¡ (so de tobooarles d€ 6/aaEciÚn coíro rnecanismo aiemat'lo (b muaoón en

esEble{imidlos lales como sala§ cunas. La inbmadon en e§le anelo $ propofcione a modo

mlomati\¡\¡, como un marco de r6lelencla, para aque[6 o§lat{eckn|snlo§ qle fegu¡€ül ol¡borar u]
procedirúenb @ sr/,¿cuacitn rnediante el r¡so de tobogan6 d€ ev¿cuaciin pare n¡ib de 0 a 2 año§'

be nama h alerclón a lc usuarios d€ la hlcrÍE1ón «nlefl@ 9n ss¡8 ane. qle e¡ h apEadfi (b
esle procedfiúenlo. a(bfnás de! lo@án de eva§¡aclfl. fequlefe de:

- 18 cootúnacion anliopa& @ los €(f,¡bo§ é b lmltad eú¡caÚva del €3láddíPrto l60skr de

los mles y responsabtira(bs ,renle al Eoc€(¡lnienb de elff1É¡tn.

- h reatzac¡on de ele$¡c¡os de simuhclo3 preio6 cofi el fin de hm¡hrirarss co¡ d fiEcani§mo ds

evacuachn y pf&licas de su cc,íéclo uso; y

- el uso co[iunlo con eqlbañr€,ntos aÚc¡xli s6 d toDooan (b éyáct *¡Jn. ü €§ co(m lf8¿a{Es.

colctloneÉ u oros mecanisño§ (b spoyo qJe üspor{a el GEülécfillenlo pafe e§c tiles'

A continuac¡ón se delalla ias s€cueocras de reeñzrmn de e§8 procedinY€nto

A.? Procedlmlento de evacuaclón medlante el uso de tobogán de evacuaclón

A.2.1 Pnvio a la *acuación

S€ dsbe orqán¡¿al y dsstg[re, prouamsol€ a lo§ adultos y lo§ roles que cufip*rán Ü¡a¡ls 18 a/'¿cu8ciÓn
y uso del toDogán de evacüacrÓn. clmo lafü*n lcs apqp§ ne¿e§dlos lrarüo a h augellda dé aloÚo
ie eSos. rgOi¡a¿and, el co€rrcienle d€ peBona§ ádutas nece§afias par¿ ,etl¿a, une g/acuacion

s€gura.

Se requÉre acceder al área (b loüógan€s cofl loo niño§ & hrfrB o(bnadt' marMlierxb h eErlciÓn

en todo momenlo

A.22 Secumcia de preparacidn

En ol rnomenlo n[ial de ¡a avacuac¡on se reqJErB electuar l8 s]grui€ole s€cuencig:

- Etende, h frázada en el sr¡eh, r€@llat at nho coo su caüe¿e Gll una es$.ün ó B ,m¡a(la.

- Coger sl extrefrlo mleñor de h lra¡ada, ddarla sobre el nno y suorb lu6la la atr¡ra & 9r§
efllrep¡€¡oos.

Anexo A
(informat¡vo)
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L*"¡lar d n{». eftu€lro tr igmenle €n h t"zeúe y drldG€ a h ontra& ñ ¡óogún Heh y
erDlü¡f al nFlo d o!rx"§o. qgogf¿,e qr¡ttá y col*arcion.

- PosfixBr a: n§ro sn elsrüBmo su!€rbrdel to¡ogan. de&cljbdoó{saly [ber¿rlocrirtóosañÚlle

,{oTA ¡ t&ra lr rÚo¡a.!¡r¡a5. ..rb¡r¡t-raaisrb1¡caaóaÚ- ñs

- a¡a¡.i l'áruryr o porrr. (r 9.

- rfur ú ¡'r+ib p.ú6 (§ .o (¡ l¡ cr¡ eD b ap-É d sbo9an

-.Eiridffi¡üo.lac¡io
- &tir- ¡ ñrrr. -.@

A.2.3 Durante la evacuación

- Al f¡oñefl:o de nic€r la á,úuacori. un aúr!o. (ts¡e s¿' el pfiñero én d*úar d lobogÚl de

srrer¡ftbn . lie€nól crjñg¡gr una cotlDr¡ete $€ $i¡rá en el álts,a dg llpárro. Al d&§e 90f
el tobooán s€ reqxrer€ efl i{¡ p6b€ ttaetlo coo hs ri€mas levEí€nle abierta§ manter*€rrb el
roce cmünuo cún la ¿ooa lateral rnterla (El lob@án. dsmmuir h Elciiad y pormnÚ €a lreflado
8(bf¡ás con las manos re§ouarÚadas pde evfiü hefi(b y/0 qJ€t*adiuf88 9or |tbiln.

- El aú$o debe ublcár la eolchoneia en el áná de flpaclo y fnd€oelre 0n h Dfü¡ltbd del
to@án pare cc¡aborar eo h rec€ocr&! 116 un s€0lrtdo aú¡io. AJúl sl81¡a con d prir§ n¡ñ0

cub¡eno 9or ufra tra2alá o manla, en h po.s¡t t8 aDñuáñÚlio con af§hs ma'l6, coo ifls pcfnas
Hcrnen¡€ abpñ¡s óB rnodo Wo con hs p€s R¡€da (¡sfiürulr h velcciH y Po«ffin d trgrrado y
cco 16 rnáÚlos resgiuardadas par¿ €r,lar tÉrdss y/o qr€r¡á&ras Dor ,rbcih

- El pflÍEr adu§o a.aorado. se &De t¡tsar a ura dgrncia hl€r¿l profitsdo dg 0.¡10 m &t p¡8no

¡ncl¡r¡aó del toboqin. F a recibir ai s€8rÍÉo aduho. q¡err elieúa coft el FriÍier nlb eri si,ts

Dra¿os. Es lufirorner]lal ia cohboredón (hl prií€r addo ermra.rc. ya q*, p¡müir¿ (blener
y coh¡úrar an la eGdjacitr óoi seg¡nó duüo Se r€cdlEú úr¡ dsanda 8ploúrrada
(b l r0 m d€6@ el ¡érmi¡o & h secc5n de doacrnüaadura &l loDoglfr



- Conc{uda la sy¿cuación d€ los oos adu[o§. eri la s¿cción @ ncio del m¡oCan' los düllos a

cargo lel grupo de nóos, realizaran la'Secu€rÉ¡¿¡ (b pr€9aráoóll' Es ¡nporlanle manteoer

a tó menoi dos a(tultos s¡ esta ssoreocia. lu€go com€rue h a,acuacifi de rc6 9ám¡h§
ubrcánoolos en una ftazaoa o maflh. en pos¡c¡ó¡ de cÚb{to dorsal (Wr }'¡ota}' lrrrafib en senlid(!

conlreno a la ét/ecu&iófl. inloando asl. E er€cuacrÓn lftravilual de ceÓ párvt b por d loboqafl'

El pnoce(&lle o tflaiza cuando ha)¡en de§c€rxt(b lodo§ lo'§ oc1¡pafil€s dé lo3 pl§G §'p€tio'es

NO-A l-a 9olrcioñ dcc¡¡¿ldo (br!¿l (o ¿lactáac atÍato) 6 r,t¡ gortÚtr -alóat¡'¡ (bl cl'a'!o l¡¡,l|"lo ¡f,r t'
c¿ráctari¡¡ po.'

- ftÉsón ocpoasl e{ado bc¿ erlb. €altalürr. añ un gEro ptÚb a¡ ¡,¡aao

- Coa{o ro po.iahñ rtl¡ltr .oñ ,tir¡¡ óal¡¡l¡ al aar*

- l¡¡a.!¡(§r &?.odta daba g.ll !r d llIE y d, L! rdatÉ Ó bt Itgro naCl d'ir

- E¡rrar§raaría.¡r-t¡rtihÉlard.lt.cú9l6trt.iaaraittr¡¡iLÓ¡'¡¡&F¡ltt'llñ''"'

N C h34 94:2020
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- A medda que lo§ fi¡iros lE0uefl al oif¡or Y¿|. lc «rulos bfrlan una cadena hun ra para

recDlr, acomodar y lrir§aoeia los párwlos hasle h Zom de Se$rndad en el elerbr. Esla acciü)
sogün los mecani$no€ 4e apoyo que disponga 0l esladecim,e¡lo.
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Anexo I
(infcrmalivo)

Eiemplo de l¡sta de ver¡f icación para inspección tuncional de
un tobogán de evacuación

T¡bt. B.t - Eiemp¡o de llil¡ de v-iñctcidn pora ¡nsPecliio fuici.rt¡t da t¡n robog*l dc ev*t¡*itn

r9

com¡c¡ooes gpoer¡le3 o0 §€gurld¡ó &l looqltr @ eEcuetlo

¿Cudr con ellñ,¡cq¡tt gur. añ tr(,ñ eir*?

¿

¡lalr¡ráñó ta ñtaorÚad alal \,t!árb?

Etevactóñ hootal

¿C¡ra.{¡ cc.1 t,rá ?at! de cr¡reñoqr .n 9€lc t¡Fama d FbogEn rD €5aa¡¡Ue ct r

rnrirE cb ¡ln¡ñ óe i,¿t(l r¡ por'¡ h !.¡rrdád da lrt psvdo3?

¿Cúrí!¡ c.n óbrerti¡ dr ¡h,fá eore ñ,vtl ó p¡.o, úaantüocúra d EDof,'
C.$,n {r¡eño).,

¿Crr€.tl¡ con uñe b,¡rrúr añ l¡ 3ca(ióá de ñcio qra arlliL l¡ caib rra ú ¡úro o

¿Cu.ra. @.r t r t!€úo d. 9.ñdtn¡. ,to 3l¡p.ro. ¡ lot S" d. irdn¡ci.ñ?

Ito,lletñca

otlps

= tao ¡ptrc¡
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Anexo C
(intormatrvo)

Bibliografía

rl C¡rc1&r nomialirra de eslauecrnionlos de eúreciÓo Pe,viiaria, 4llbada por Reso¡,Íirn tP 381

de Ia SuperhleaderÉia de EcJcachn.

l2l Decrerc Sugtemo N" 549 MiNEOUC.

[3] i rrsln clirD par¿ et uso de mecan§filo de tr*1¡acióo altefriánlD eo caso óe gmeQÉocia eprÓaúo
por Besolrcoo Exenta l'¡p 0t 90766 de JUNJI.

l4l NCh35O4-l:201 8, EqtpaÍteo,o e Es et9/,8d€ lttáÚpystwñd/s' Nt€ I : riÉ4,á*§ cd?€fdgs
&wnihrty fiiffis de€nse,rc

tsl Nch3534-3 2018. Ewryamienro de las árees (b ¡trgo y superr¡Úíss ' HtE 3: Req¡ldlo§ de

segundad y Ítélodos @ engyo adf,]pnabs e*cif6os Para l@arEs.

16l NCh353-§:2018. Fer€srnrrer¡fos de las §Perf¡€ias dÉ ársás & l,egoanurlig{túr¿s & Ün,ac16
- Detemkack,, de ld allun de ahh ütüaÁ

f7l NCh333:2013. Articlr6 ttá tN y audrdp i¡frtttü - DiÉcl¡t@§ de s¿ry,ilil¿d.

[8] NCht079:?019, Aqul&¡ua y conslrucci}l 'Züt¡fieúa dimália y téflta Nra el üse{b cte

úift¿c1ones.
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ESPECI FICACI ONES TECN ICAS

PRoYÉcfo : Conservscón Sala Curiá y J6fdln lnfanl¡l Psdfa Hurtado
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PROWNC,á

REct0N

FECHA

ugf'cAc/ó,N

OigiiHn
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Enerc 2022

Clllllán vb,o

Las prcsrntcs $p.c¡f¡c¡ciones técnicas ticncñ por ññ .ldcscriblt lo5 m.tcr¡alca y p.c.3os
constauct¡vos para la conttruccióñ dc obras lxteriorci, npd¡ficac¡ona3 interlores y ampll¡clón !n
el est6bleclm¡cnto educacionál lláñiado: 9la cuna y Jardfn lñf¿nül PadE Hurtado, cgmuna d!
Chillán viejo.

El proyccto cuenta coñ Prrmiio d. Obr¡ Mcñor rl cr¡al coot.mpla un¡ ampllaclóo tgt ! dr 45,02

m2, y modlficac¡onas ¡nter¡ores las cualcs no ahci¿n estructura, f¿ quc tólo 5c dcmdcÉ muros

e¡tcr¡ores c interiorcs, mantcniendo pihrrs y vigas c¡¡stcntc§. Muros proYrctad6 son: muros

extcriores: Albañllar{a. Muros lnt.rio.es: Tablqucría mctalcom.

Adcmás consid€ra mejor¿s a lo existcnte tales como ¡nstalación d. ElFs cn toda su fachada

extarlor, camblo a venlanas termopanrl alum¡n¡o nlgro,, cambio dr plso a la totalldad d. ¡¿

ediflcación, e¡tre otr¿s mejoi¿s.

se déje establecido que contrat¡!te debeá real¡¿ar dc todás maneras proyacto da lñglniaría coñ el

fin dr verif¡car estructuiá existente versus cstfuctur¿ proycctada, talcs corp apcrtura de vaños
.ñ muros eristentes.

Se soltci¡o oue el contro¡isto reolice Proyeclo de lnoenlerto. aos. eléctr¡co v sonftorlo orevio o lo

construcción del proyeclo. en el cual se deberón resolver todos los detslleÉ técoícos re¡e¡epte o
codo especiolidod. El Mondqnte entreootú Provqto de arou¡te(iury lDlooto. cott6 v

elarqc¡one,¡ y Pe,,finlso de Edif¡codón, como toñblén dlrearic6 ooro rcollzor orgv&to elhrlco
v de oos.

fomb¡én e5 imoononte recol@t oue el contrqtlsao serú el eoco.oodo de trqr',ko¡ y obtener lo5
oorobcio,res comsooadient$ de los provatos dc esreclolldodet ontes mendonodos.

NOfA]. Lq lkltoción co¡r6oonde s lo eiecuclóo del o¡oeedo. odemát del dbcño de los
esgeclolldod5 p¡evlo o su conslrucdón: lnoenlerlo, elect cldod, oos y sonkoño. El mondonte
en'/€f'oró orcy$lo de omunectum v pc¡t so de cdtfrcoclón.

l-o dlspuesto en lai prascntes especiñcacioncs sc co¡s¡derará, par¿ los efcctos de la

const.ucc¡óñ, compleryE¡tario de los pl.nos dc la obr¡ y de toda d¡ic.epanc¡¡ sc resoh,lrá
prcv¡a consutta dc inspecc¡ón técnic¿ de obra (lTO), Aun así, tod. sugercnci¿ para la ricjora del

DESCRIPCIÓÍ{ DET PROYECTO
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Al¡rLlp.lldcd d. éhllih VLlo

proy¿rcto será corisile.ado sierñpre y cu¡ndo lrtc anmarcado dentrg dcl prasuprJcrto aitiñ.do
por el contr¿tista.

Los materiales que se cspécif¡quen par¿ el presañtc proyccto, se entiendrñ da priñlcra calldad y
se ut¡li¿arán de acu€rdo e las especificac¡oncs conforma a las Noñnas Chil€ñas o las ind¡cádas de
los f¡brlcantes en los rasos que se rcñalan.

Todo lo contemplado .n ertas espcc¡flcaciones, planos. dctalles, notas y acl¿r¿c¡ones del
Arquitcdo seráñ ejecutadas fielmcnte y s!á .ítenc¡. que tod. mod¡licaclóñ sea .cordrda con
los ,rofesionales involucrados y noüf¡cada a la Dlrccción de Obr¿s.

Si por alSuna omis¡ón se dejara !n v¿cío en las part¡das dascritas sc cntendará qu! drban sar
consultadas al Arquitecto y cumplidas ticlmcnt€. En todo caso, sc dcbcrá cnteñdlr cl pro!€cto
como una totalldad constructiva indiv¡siblc, po. lo quc, si al8ún matcrlal no lstá lspcc¡ficado,
pcro cs ñecesar¡o para cumplir coñ lo proyaclado o ncctsar¡o én cl proccso conlrud¡vo dabcrá
añclu¡rse imputándose a los items imprev¡stos.

Si por alguna omlrión, se dejara un va€ío cn los proccdimientos construd¡vo! s€ proccderá según
las normas chilenas, Ordenan¿a Ganeral de Urbañ¡smo y Construcc¡oncs y el buan anc del
construir. Se da por entendido que el contratista está en conocim¡ento de todas catas norrñas y
dispos¡ciones, por conslguieñté, cualqu¡er dcfrcto o mala ejecuc¡ón d. alguna part¡da srrá dc su

crclusiva r.spoñrab¡l¡dad, deb¡lndo .rEd¡f¡carla o Ehacerla de scrlc sollc¡t¡do dlnt¡o dcl plrlodo
dc conrtru..¡óñ o d.l período de Bar¿nti. de la! obl-as.

S.rán exlgibles todas las ñormas chileñas d¡ctadas por.l INN u otro grganismo gubcrnamental,
¡unque no estén tácitarñente iñclu¡das dentro de eit. documcnto. La normativa lcgal aludlda en
estai cspccific.ciones técn¡cas deberá m¡ntenlrrr en el archivo d. obaa.

DtL PñOYTCIO

El prescnte proylcto consta dr los s¡gui?ntls contcnldos loJ cualas serán complcmcntar¡os c
ind¡vis¡bler del total. Ante cu¿lquier d¡v.rE.ncia prey¡lec€rán lai .claracion!. dc lor proflrkmalls
autorcs de cada pmyccto.

Antc diwrg.ncias cntr! prof.s¡on.l.! prevalcccrá claquitccto autor dcl proyccto:

1,- Proyecto de Arqu¡tcctura y detall.s.

2.- Especlf¡caciones Técnica§.

3.-Plañor Estruc-tulas, tuñd¿c¡oncs y detallés cstructurólcs (cargo dcl contrat¡sta ),

4 Pl.ños dc Eipec¡alldadcs Gas, cl¿c,trkos y sa¡i?¿rios. (C¡rgo dll cgntrat¡st¡).

L.s cotai ñandan sgbrc cl d¡bujo, los dcbll.s sobrc los plano5, l¡5 csp€c¡flcacloncs t¿cnicas !ob.e
todo lo anterior y las acl¿r¿cioher dcl prafcsionalauto. dcl proyccto cn cl llbro dc obrE por robÍ!
todo.

GENERAI.IOADIS



,d,
O€PARTA¡TENIO D€ IAFRAESfRU6TURA . OAETT

Ituñ¡cipolldod d. Ct¡lló¡ Vi.Jo DAElu

DE tA fltCUCrÓN

En dond. s. espcclñqu! '¡lmÍaf. o -!guhra¡!r¡t!. Esp.cto a al¡ún rrr.tsrial sc .nt!nd.rá qu!, ri
ño ex¡sta cn cl comerc¡o r!g¡o¡a|,3€ reemphErá por un prgducto d! ltualc! o Ilcrores
car¿ctcrfstic¿s y c¡lldad (s¡n mod¡ficar.l pr$upucsto orig¡ñel), con l. .probrclón !n .l l¡bro d.
obr¡ del lfo.

rT
.ü,§r
G

€n donde se espccif¡que 's¡lulendo l¡s recornc dadorca dal fabrla¡nta. r€ entcndcrá qu. se
debc rcmitir a los cátálogos año en curso, o an su detecto lo3 últimoi public.dos, dc l.s emp.cias
o ¡nrtituc¡ones menc¡onadas los cuales se considerarán p¡rte lñtegranta dr la3 prcscnteg
cspcclñcac¡ones técnicas.

En tod.s Ies part¡das se emplcaÉn materialls dr pr¡r¡€ra calid¡d, los cualcs dcbrrán coñtar cofi la
aprobación del lfo y del arquitecto, prev¡a prcic¡tación dc la ce.t¡ñcaclón y f.cturación d. c¡da
una da alles.

El contrát¡sta deberá verif¡car la cantidad de obra.n t?rcno, no obrtant!, al scr un coñtrato a
suma alzada. se deberá cons¡derdr en c.da una dc la5 pa.tidas, como part¡da compLt!. por tanto,
de.r¡stl. d¡fercnc¡as de c¿nddades, dcberán sarasumHrg por clcontr¡ült .

En cuanto a la elccclón dc coloEs dll msndantc, cl contratijta dcbcrá pns.rtar crrta dc cglorls
a la dl.lctora del Ja¡dín lnfantil, la cual dcb. cscogcr códigos y dlbe qucdar cacrlto cn cl ltbrp de
obias-

El p.cslnta cstudio s€ coñ5¡der-¿rá aprobado íñtcgrar¡entc a, coñt . co¡ h vir¡ció¡ dc lo§
5i8ul?ntei orfanismos d. contrgl:

. Obras Mun¡c¡palls OOM Ch¡lláñ V¡cjo.

. Dacm Chillán Vi€jo

IiORMAs D: SEGURIOAO:

S! déberán reip.tar todas ¡¿s ñoínas de segurid.d rcf.rldas cn los cátálq8os y gular pGparadas
por el Depart¿m.nto de Seguridad de la Mutual de S€Euridad y/o de la Asoc¡actón Chllcn¡ d€
Seguridad en toda le obra durante todo s¡l derarollo yrn todo horerio.

Contratlst¿ deberá poseer un reglamento ¡ñtemo de higienr y seguridad, dlbcrá velar por el
correcto uso de EPP, implamentar charla! dierias de 5 manutos y / ó derecho a sabcr. T¿mb¡én
scrá cx¡gible toda la ¡ñdicac¡ón a tr¿vés d€ cartcles alur¡vos de cade riego qur amrritc la prcscnte
obra, zonas de cncuentro y de emer¡cnc¡.' pal-a llrvar r cabo csta t¡rua d!b!r¡ utillzar
prcfcrentcmentr los íconos de la Asocl¡cióñ Chllena dr Srguridad.

tl coñtratista ad.más esterá obl¡gado a ir¡plcnEntar protocob covid mlcntaas .e¡ crlg¡do por la
Scrcm¡d. Salud y l05 resprctivos organismos compct!ntls.

GASTOS OPESACIONALIS

El cont6tista d.be cncargar el d¡seño y aprobaclón de proyccto de lngen¡cría, pro/rcto Eléctrico.
Proyccto gn¡tarlo y Proyecto de Gas, Ios cuales dcberán s€r ciccutado6 po. paofes¡onalc§
competentes para cád. área d. espec¡rl¡ded y t.án diseñador antes d! comcnz¡r con l. obra. El
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mandante eñtE8ará Proyecto de Arquit dui-¿ y Pcrml§o dc Ed¡ñc¿cióñ, asl tamb¡cn .nt.agará
dir€ctrices pare ent¿nder y c L¡bica. .spcc¡.lidad.e de ehctricld€d y gas.

Scrá dr corto d.l contr.tlrta, tr¿m¡t¡r l. R.cepc¡ón Deflñ¡tive de Obr.9, por tanto debrr¿ contar
protas¡oñalas corÍpctcntcs par¿ dar curao ¡laxpéd¡cntc.

Adcmái sará da c¡rEo dal cgñtr¿tista, rl pá8o da pcrrnllos y c!ñlñctdo' nrclsarlos para lbvar a
cabo cltr tarea.

E¡ contrat¡sta debeÉ poseer profesio¡al .lsident par¿ .st.r a ca¡go da las obi¿s,

r SPE@óN TÉc¡¡rcA

s€rá e carto de la de la ilustre Munic¡palidad de Chillán Vicjo, la5 materias d. control dl,ldo
por perte del ITO 5erán:

Contar coñ un libro de obrai cñ forma obllSatoria, cn tr¡plicado. En este sr
ind¡üdu.l¡¿arán l.s obr¿s a r.al¡Ér y nomb.e dc coñtr¡ti¡ta a ¡nsplc-tor. Mlnchnando

Las resolucionas pertinlntas. Cualqu¡rr anotac¡ón, obsrrvac¡ón o modlfic¡clón qua sr
pbnte€ dcb€rá se. de mánera clara yp.ccisa,ycon consta.c¡¡ de f¡rmr del respon!¡blc.

!. ver¡f¡car el oportuno curñpllml.nto dcl Cont6to cn 5u5 aspcctos técnlcos como

administr-¿t¡vos.

i¡¡. Fiscal¡¿ar la corecta ejecución de los tr¿bajos dc acuerdo a Planos y Espccificaclones

Técniras.

k. Controhr al av.nc. d. las frln¡s dcntfo d. los phzos coñtrrctu.lB y lo srñ.lado cn la

p.ogr.mrc¡ón. lProar.ma d! Tr.bajo, C!.ta Gantt o rlalh CPM de ay.ncr).

v. Vcrificar los estador de avance y rcv¡iar los ertados de pago.

ú. controlar ¡a ar¡steñcia y responsabil¡dadcs del pc.§oñal c¡l¡fic¡do tanto dcl contradsta
gener¿ly de sus subcanh-átistas.

vii. Controlar meñrualmente los PaSos pr.vlsioñales y dc seguros, mutual¡dades, etc,, de

los tr¿baj¿dores y del personalque intlrvlnga rn la obra,

ü¡¡. Coord¡na¡ con el arquitecto y los protes¡onales proycctistar las vlsitas a tc.rcno.
!c Establccer Ias rnodlf¡cacioncs que rurjan sn !l prcclso dr conrtruc.lón.
L Veriflcar las normas de setuñd.d .n h obr¿.

1.1 trsfalActóN Dt FAr as

Sc deberáñ provecr las iñstalacioñes ncclsarias para acopio dc rñater¡alcs, planos, l¡bro dc obra y

rqulpos a utillzrr. En un lugar acordado enrr rl lTO, dircctor dll ast.bllc¡mlcnto y cl contatist¡
9e lcvantarán l8s construcciones provlrcrias par¿ la bodeg¡ dc matcri¡lcs. El acoplo dc mrtcriales

sc rcall¿aÉ dcntro de uña zona cercada y designada por el lTO.

Se cons¡der¿rá un c¡erro prov¡sorio con malla ras.hel quc lmpida el ¡ngreso dr pcrsonas ¡l!ñas a

las árcas de trabajo, garantizeñdo la segurldad e lntcgridad tanto dc la Obrá como da los

trabajador.s y comun¡dad educat¡v.. M¡€ntres la obr¿ s€ !ñcucntr. cn eiccuc¡ón al cootratlsta

¡.

I C i:r.¡::.:. iv iar i^., I
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debará m¿ntrñcr scada las vías usad¡s parE al ac¡rlo de matariabs, aslm¡imo vclará porque el

entomo no sea contamlnado por elamantos y Estos provenlantes d! la obra.

1.2 MPllZA Y ISCARPt

Se limp¡ará el terrcno de escoñbros cxlstcñtcs cn cl lugar y sc tañdÉñ que llcvar a un bot¡dcro
autori¡ado. Adcmá5 se deberá tener especial cuidado da no dañar propiadadas alcdañar o causar
molcstlar ¿ la comunidad.

S. debcrá l¡mp¡ar y pe.lilar el tcr¡cno a iñtcrvcnlr qu¡tando da la (ap¡ vqrt¡l y la va8.t¡clón ño
contemplada en el proyecto. Se deberán ni\r€l¡r anontículot relbñar ¿anias y an grnrral p!¡n3r
todo el terreno de manera de replañtcar lo, tra¿adoi sin niñgún estorbo.

Me¡oranros lnfraestrucLuJ
para Obtención de
i¡conoclm lento Oñclel
,rúh.r VfF - ,Uf,n

1.3 LtfRtRO ti¿DtCAT|VO. (7X3-001

Sa contempla la coñstrucción a iñst¿¡ación de un letrero de obr¿s segÚn requarim'ranlos da JUNJI.

Direño se eñtregaÉ a contratista en vers¡óh d¡gltal.

S€ dcberá ¡mprimir en t.la tryC de alt¡ res¡'tcncia, (¡nstalado sobre báse de OS8). Dcbcrá soportar
cond¡ciones climáticas adversas, utlli¿ando t¡ñta solventada, con filtro UV y e¡tarlora3. L¡
¡mprcr¡ón debr ser de ¡lt¡ rcsoluc¡ón p¡n glg¡ntog¡flat y dcberá tcne.l.9 rltu¡cntc5 rñcd¡das

127 cm x 300 cm. Este letrcro dcbcrá scr construldo cn pcrfllcrla mctállcá y anchdo a rc¡a del
j.rdln lnfantll o a uñ lugar v¡s¡ble ¡ñd¡cado por el lTo.

Se contempla que durañte la elecución de l¿s obr¿5, deba mantener despaajda y llmp¡s la ¡o¡á de

trabajo, para ello, debe disponerse el acop¡o de b¡sur¿s y .scombros en un lúgar dctum¡nado y al
manos 1 vez a la aemana hacer el ret¡ro a botadaro ¡utorizado.

t

a

k
II

1.4 ASIO Y CUTOADO Ot LA OSnA
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2,¡ OBAA GRUISA

2.1.1 TRAZADOT Y rvrrrS
Previo al ¡n¡c¡o de la Obra dcb.rá efectua.se un replantlo gcñcral del tcrrcno, tani"ndo espccial
atlnc¡óñ con lor n¡vll.s y su relac¡óñ con lo clabl.cido cn los pla¡os d. ¡rquitectura, para el

rcplantlo se .jccutaÉ un estác¡do dc mad€ra a nlyrl con h¡ dlltánclss coaEspond¡anta y ?l
emplazamieñto de cste !crá de acu..do a lo establccido.n los planos de arquttectur¿.
L¡ lfo d.b!rá darvlBg da la terminackiñ d. csta ctápa.

2.1.2 0tMOUClOr¡tS

Se consider¿ la dernolición parcial de partr dc la gstructuri y pav¡m.ñtos !¡istlntct para dar
cab¡da a la ampliac¡ón este proyecto. S€ ¡nd¡ca cn plantr actual y d. modlficac¡oncs, los cllnrcntos
a de.ribar, par¿ pod¿r unir la ampl¡ación al.ditk¡o existcntc.

En caso d. daños en el rctlro, el contr.t¡st .suñlrá la r€sponsabllldad d. rcporur lls phrli o
élermñtos dañados, por este efecto, s!ñal.d. e¡ plano de deEiol¡ción dc arquitcctur¡. La ITO

debeaá dar V9BQ de la terminacióñ de esta etapa.
Tratáñdos. de una dcmolic¡ón parcial, aún asícl coñtBtjd. dcbcrá cumplimtañto alArtícülo 5.8.3,
dcl5.8.12 dc la OGUC.

2.1.3. txcavacloNtS.
Se cjecutaéñ de acuerdo a indicac¡o¡es quc otorSc proyecto dc ¡nt.nierl8; su fondo dcbré
qucda¡ clarrmente definido, formando ángulos rrctos con !u! c¡ras y libf! da matarias or8únlcás

o cualqu¡er cue.po crtGño.

2.1.4 ctMtENTos Dt HoRMtGó G2s.

S€ coñrultañ ciñicntos corridos dc horm¡gón, dosmcacióñ 25 MF¿, y dc acucrdo a @Íro s.
especif¡c¡ a cont¡nu¿ción 16299{rc-6}, dr acuerdo. NOr 170/2016,.n dondc

. goi correspoñde al ñlvel d. confl.nza dcl hormiión cxprcrada en porcrñtarr (5!gún l¿

norma Nch-170)

. /(,: corespondc al tamaño má¡¡mo dcl áddo erpGsado eñ mm {s!gún norma ¡kh-170).

. 61 oocllidad, en rel¡ción tanto par. su tránsport , colocacló¡ y la no srgrlgación. (cono

de habr¿ms).

Por otra panc, se a.ept¿é incorpgrar hasta un 2Ol de bolón dliplaz¡dor. S. cjacutará de

acurrdo a plano dc cspccial¡dadcs. Sus d¡rncnsiorics scÉn 45 x 60 cm, corno mín¡mo colocándo¡r

lobE el .mplantill.do. El hormigón será compac-tado hast¿ alc.ñzar su má.x¡rrla dc¡rld¡d y

rellenrdo complrtamentc los vacíos cñtré barr¿s. La opcrac¡ón sc hará prcfcG crirnte
mcdiante vibración mecánica.

Los áridos deb€rán efar limp¡o5 de sustañciar ñoclvas tales como arcilli, m.tlrlas or3án¡cat

compucttos de azufrc o sales.

En Srne.El se elimlnará cualquier mate.lal quc afcctc rl endurccimiento y rcslstencL dcl

hormigón, o ataqur a l¡5 arír¡dur¡s, re¡ún lo lln*t¡do en lo tach. l7l,

2.O AMpLTACION COCtr.A



!:¡:F

lr, [r
1f

üffiryOEPARÍAMENTO O€ I ¡fRTE5f¡UCTVRÁ DAEAI

/Y\unrc¡pol¡ddd d. 6h¡ll¿n Vi.i, IDAEftr

2I.5, MOLDA'ES

oe madar¿ ceplllada 1c¡ra co¡no míniño, o ñétál¡cos. Qua g¡r¡ntlcan buria ras¡ttancia v
cat ñquc¡dad. Debcráñ con¡ldérar dasmoldentas apropiado3, qua paamlta un tácll desc¡mble y

evltardaños a las.s¡ructuras. La cantidad d. usos d.bcrá contarcon rlVsgl dc la l.f.O.

2.1_6 SOBRECTMTtNTOS 0t S0nMrOON 625

se consultan sob.ecimicntos G25 d! honnlgón d. dosiñc.c¡ón d. 25 Mp., y d. aculrdo. corno !e
espec¡f¡ca a continu.c¡ón, {G25-9G«}{61. dc acucdo a la ño.me chibna NCh17O. Eñ do.tdc:

. G25r lndlca la .eslstencla del Hormlgúr q! basa a la coílrredón.

. q). corresponde al nrvel de conñanza del horñigón expresada rñ porc.nt¿jr (.cgún la

normá N.h-170)
. ¿,{r: corr.spondc al támaño máx¡mo del árido expGsado en rnm {5e8úñ norm. Nch-170).
. 6; Docil¡dad, cn r.lación t¿ñto par¿ su tr¿nspo.t?, colo<¡cióñ y la ño rc3rcOc¡ón. (cono

de habrams).
Este hormigóñ deberá se. cor.ectamcntc v¡blado mccáñ¡.amcnt. dur¿nte su colocaclón.

S!Én arm¿dos, no s! aceptarán sobÉ-c¡mlcntos sin armadur¿! y con nldos. sa ¡dklcn¡rá al

hormieón de sobreclmientos un adltlvo hidrófu8o tipo sika 1, o sup€rior c¡lldad técnlE , de
acuerdo a especiflcaciones del fabr¡cante ten¡cndo esp.c¡al cuidado cn no aher.r la dot¡ficac¡ón

del horm¡Bón par¿ asi no ¿lterar las propicdadcs rcqucridas. La altura dcl sob.ccirñlcnto drb!á
s.r chcqueada en obra de acu¿rdo a dcsnivel dc tcrr€no existcnte.

2.1,7 MUROS OE ATEAÑILEsIA

S€ ciecut¿rán con ladrlllo calquenes cn ¡parclo dc sogt, ascntados sobra mortcrc dr clmcnto y

a.!na Gn p.oporción 1:3.5c dcb. ¡nd¡car que s! cons¡lcr¿ rñuros de albañ¡l.fL rulo¡l¡d. y
clcmcnto! de hormigón en cl princ. ñlvcl.
s€ cgm¡dera l¡ ¡ncorpor¿c¡ó¡ dc un adiüvo h¡drófugo tipo sltB 1 cn cl agua dc arn.sado cn cl

mortcro dc p€ga en las pr¡rieras se¡s hll.das de albañile.ia, par¿ climlñar la arccnslón (¡pilar d.
humcdad.
En la intertase de hormigóñ nuevo sa requiera un puenta da adhcrcncia y la ¡rmadura ancbda ¡lO

vecés el diámetro de las barras, cada 50 cm.

Por cl lado a¡terlor del muro sa aplicará un! cápa dc cstuco, y por cl lado ¡ntcrior dll muro §c

rcbajar¡ gcnerando horiogcneiiad al muro.
Adcmás, s€ coñs¡der¿ la ¡nttalac¡ón da escal.r¡llas.ada dosfil¡§. como sr crprcia cn loc phnos de

eltruc'tura .

2.1.8 PltaRtg

serán dc horm¡gó¡ armado dc 15 x 25 cms. como mín¡mo, amados con 4 Fe. De 12mm yrstribos

d. Fe. d! 8mrñ. a cada 15crñs. se ejecutarán cn horm¡gón de 30 MPa. (G3G9O'4OOA), dr ¡cucrdo

a la Nch-170. Eo donde:

. GrO lndlca la rrCLíc¡a del }lormltón sr base a h coorprsdü|.

. ,& correiponde ¡l n¡wl dc conf¡an¡. drl hormigóñ rxpras¡da .n poEcntajr (!!gÚn la

norma Nch-170)
. 40 corresponde al tamaño máximo del árldo exPrasado cn mm (según norm¡ N€h'lm).
. (¡8,. Doc¡lidad, eñ relac¡ón tañto para su tritnsportc, colocac:ón y la no scaE!¡dón. (cono

de Abrams).

Los p¡lares irán a úna d¡stancia máxirna de 3 mt. entre ejes.
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Deberán s.r fabricados en bctonera y conblidados cor mrd¡os mccún¡co¡ (vibr.dor). En los
pilares deberá incorporarse ad¡tlo hk.ofugo t¡po S¡ka 1 en cl agu. d. an¡as¿do. Dcbcrá
ejacutarsa el conven¡antc curado y protlcclón da allo! an csso d! camb¡os muy bruscos dr
temparatura.

2 .1.9 ViGA5 Y CAotftA5

srÉñ dc hormigón armado de 15 ¡ 3(kms. coñE mfnimo, ar¡ados c.¡ 4 Fc. dc 12mm., 2 F!, de
10mm. y estr¡bos dc Fe. de 8mm. a cáda 15cms con sus cor.cspondleñtcs rcfuer¿os. Sa cJccut¿rán
cn hormigón de G3O, dr calidad 17 Mpa, {G304o.4(}G)cn dondc:

. G30: ¡nd¡ca la res¡¡tcnc¡a dcl Hormigón an baie a la comprrsión.

. * cor.lspondc al nivel de co¡fanza del horm¡g&t exprcrada cn poccntajc {!agt¡ñ le
noñña Nch-170)

. ¡n coresponde al tamaño márlmo dll árldo.xpGs¿do cn mm (s.3ún norn¡ Nch-170}.

. üi Docilldad, en.ehclóh tanto para su transportc, colG¡clóñ y ls no rcgrltac!óñ. (cono
dc Abr..¡5).

Estos hormltones debcrán ser vibrados con medlos mecán¡co5 en ru coloceclón.

?.1.10 tsTUcos lltTEñtoRt5

Moncro tipo normal a 9.p., dosificac¡ón c.rñcntg: .r.na igual 1: 3 cn volumcñ. Esprsor de
mortaro 15ñm.
Sc tomarán todas ¡as preaaucioñas para la cora«ta ejccuc¡ón, coloc¿clón y curado dc los astucos.
La supclic¡e que recibirá los estucos dcberá scr rugosa y estar limpia, Ena daber¿ hum€declrse
prcv¡o la colocacióñ de lor cstucos.
Las arena! para lstucos deb.ñ ser limpias. Para l¡ apl¡cación de adltlvor h¡drófugos s€ dcben
setu¡. las ¡nstrucc¡ones del fabricañta an cu6ñto a pracedlm¡entoi y dos¡f¡cSclones.
No i€ acetnarán catucos cuarteador, sopladot o arEb.t¡dos pgr mal€!rado.
Sc qspec¡fica adltlvo para mortcros dc ccrñcnto dcl tipo Mortard M dr Gráca o calldad
eq uh¡¿léñte o superior.
Se deb. incorporar el aditivo d¡luido en agua, a l¡ ñe¿cla dc mort€ro. Lr c.n§dad d!.9u. pár¿

dilu¡r debe ser incorporada hasta obtlner l. trabajab¡l¡dld dcscade. S€ dcbcrán 5c¡ulr tod¡s las
ind¡cac¡oncs dcl fabricante en cuantoa usos y dos¡r.

2. ¡.11 TSTUCOS €XTERTORES

Mortrro tipo normal, doslt¡cación o!m.nto: .En. Bu.l 1: 3.n voluí¡cñ. Elpasor dG mortlro
15mm.
Sc tomarán todas las precauciones p¿ra la .onecta ejccución, coloc¿ció¡ y cur¿do dc los cl¡¡cos.
La superflc¡e que reclbiá los estucos d.bcrá sc. rugosa y est¡r l¡mpia. Esta dlbará humadlclrs!
previo la colocac¡ón de los estuaos.
Las ¿renas par¿ estúcos debeñ ser limpl¿s. Para la apl¡cac¡óñ de adltivqs hidrótu¡gs sc drben
slguir las ¡ñstrucc¡ones del f.bricante .n cuanto e proccd¡miantos y dG¡ñcaciorcs.
No s. accptaÉn cstucoJ cuarteados, rcglados o ancbat¿dos por mal cuBdo. Sc cons¡dcran
estucos cn v¡9a5, cadcnas y pilares, qucdando los sobrecimlentos l¡sos por molda.le, dcb¡ando
guadar la un¡¡in cntrc cstos con un rabaic cantcado de scm da attur¡.
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El .c!to de los paramentos irá coh ladrillo a la v¡sta coñ qántcríe lisa a plomo con los ladrillos,
e.iecutada da itual msnera que él refo da los astucos, procurañdo no deier i¡tcrrü€ioa ni bo.das
que pueda¡ dañar a los ñenorcr.

2,1,I2 PASTA MURO

Una vez que los muros INfERIORES s! lnculntrcn rltuc¡dos y tot lemcñt §.cor, ¡a procld.r¿ e

la apl¡cación de past muro iñterior, prcvio a la al¡cac¡ío., los muros diben rstar l¡mplos y l¡br. dE

todo elemento suelto o cxterño. Se aplicará mad¡ante llana, l¿s vecai qur saa necesario hast¿
logiar un muro totalmente hornogéneo y loso cn tgdas sus árcas. No sa acrpatar¿n muros con
impcrñEcciones, r¡yones, ondulrcioncs, ctc.

2.1.13 POLttTrttNO DE plSO y ÉUNOACIONtS

Antes de l¿ colo(áción del radi.¡, y una ve¡ colocado la .¡pa dc gráva dc 10cm, se drblrá colocer

sobrc e5tá capa, pol¡et¡leno de o.20mm dc cspcsor corno ¡blac¡óo híd.icr, cstc poliGülGno, dabcrá
quadaa tr¿slapado con el polictlleno sobnntc d! la fundackin, ño mañor a 20cm,

2.1.14 RADTtR

Sc ljecutará un rrd¡cr dc 10cm dc csplsor con hgrmlSón 170k9-ccm/m3., c¡l¡d.d 17 Mpa, (G¡.7-

S:XXD). de acuerdo a la NCh17O, en dondr:
. G17: lrdlca la r€shtencfa dal Hamltúo m basr a l. cooprtCón.
. qD coÍlspoñde al ñ¡vel dc confian¿a del horñlgóñ cxprcs¿d¡ .n porcentar! (¡agún la

no.ma Nch-170)

. irlr: cor.espoñde al tam¿ño máxlmo d.l árldo.xp,rs.do rñ mm (setún non!¡ Nch-170).

. 09,'Ooc¡l¡dad, en re¡ac¡ón t¿nto para ru tr.nspoÉr, colacació¡ y la ng srgrltaclón. (coñg

dc Abr¿ms).

Adicloñ.lmente cstc Hormigón se Iabrlcará coñ ad¡t¡vo h¡drófugo dcl t¡po S|XA 1o rqulvrlcnte
técnlco cn las prgporclon.§ recornc¡dadas por cl fabrlcantc, tcrminándosc afinado rn lrrsco,
para reclb¡r postrrio.meñte el respe.tlvo pavimcñto. (rcf. ltr r-170.

A f¡n d. ev¡t¿r grietas incontroladas por construcción de hagür, dcbrrá dlsporcrsc Juntas de

d¡latación con el horm¡gón frcsco en lo5 dos scnt¡dos lont¡tud¡ñ¡l y tran5wrs.l., .rtrs ,unbr d!
horm¡goñado scrán en paños rupcr¡orcs a 25 m'?o según disponga la l.T.o en !l curso dc los

tr¿bajos, 5€ contemplará una cama de cltabilizado o rcllcno conro base dc radicr, dr 25cm d.
espcsor, sobre la cual se colocará una cama da arana de scm. dc cspcsor pottcrigr a cllos una

últ¡ma c.pa d€ trava de 1ocm.

2.2 ÉSfRUCfURA DI TTCHUMBRT

2.2.1CtRCHAs

Se consideran cerchai de p¡no ¡mpregnado con dimcns¡ones gcgún plano de ingenilrf.. Dobcr¡n

5er l¡brcs de nudos sueltos y cepilladas en todas sus caras. La unloñr3 dr clcrncntos scrán con

clavos y debcrán reali¿¿rse segúñ lo que lndlca la Nch. 1198 en Elaclón a tlpot dc clev6 ilgÚn
NCh. t269.
S€ culdaá cspccialÍEntc dc dciar u¡a rEdulaclóñ re8llar de dichor el.nr.ntot, acofdc ¡l cipac¡o

!n rlquc sc ublcarán.
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2.2.2 COSTAt{fRAs PrNO rPV

S. contrñplen coltaher¿s d. 2¡2' impregn¡das a presión y v.cfo dc .cu.rdo a Nc}I a19
d¡stanciad¿s cada socm. como máximo !n toda l¿ suparflcb de cublarta.

2.2.:l PTANCHA OSa 11. I

5E consulta plancha OSB mcdida 1.22 r 2.¡t4 de 11,1 las quc ¡rán sobre costañeres y tr¿slapedas

unas a otras, se fijarán ¿ las costaneras cada 60 cm máx¡mo con torn¡llo cabcza ñolm!1, crcñado
de6xLll{".

2.2.4 fl -TRO

Se con5ulta pap.l fieltro asfált¡co de 151b5. crcpado 14/¡lO cn toda la supcrf¡ci! dr cubicrta, coñ
una tr¿slapo mínlrylo de l0 am. entre láminas.

2,2.5 PTANCHA TE]A CONTINUA CURVA I{[G8A

S€ iñstal¡rá cub¡erta tipo Teie colon¡al prEpi¡tado nggro d. C¡ntac o similar a :0,50 mm, sobrc
costanera5. F¡jac¡ón setún lo indique el tabr¡cantc. Se d.b!É consider¿r basc d! f¡.ltro. Les

fU¿ciones serán con tornillo5 dc techo de 2 X' coñ 3ello dc 8om¿.

2.2.6 CAaAttfTE

S€ consulta hojalatería en vértice de encucntro cnt.c planchas. Espcsor0.5. ton¡l¡d.d Euel. la

plancha.

2.2.7 TORR05

Se consultan las hojalatcrias n.cesariar para d¡r tcrmon.ción al crEuentro cubh.la tap¡can y

ancuaritro placha placha.

2.2.8 arsLAcróN TtRMo-acus-fl ca

Se consider¿ pla¡chas dc lana min.ral dr 100 mm. dc cspcsor, densldad dc aculrdo a nofma
¿onal, en toda la superric¡e de cubhrta y frontones de cublerta.

2,3 AI.tROS Y TAPACANES

2.3. ¡ FO8RO5 EAJO ATEROS:

S€ conformarán y forr¿rán mediante planchas de flb.o.lmeñto de 6mm mírimo. S. afi¡n¡aÉn e

la .slructuG por la c¿ra inferior por enc¡clado, mcd¡ant! tomillos par¿ flbrocemcñto d! 5x1.1/4"

mínimo (omado, la que dcbcrpan quedar rchundldar y t¡padas con cara ür8cn. Los quc

potteriormenta qued.án las supe¡f¡c¡.s llsta! par¿ re.ib¡.la part¡da dc pintura,

2,3,2 TAPACANTS:

Los allros antas descrltos, se rcrnatarán con un t¿paráñ de rn¡dlra constltuido por plno clpllhdo
de 7.112" x 12" al i8!al que los aleros .xistent.s dr la construcc¡óñ. L. madcr¿ debc cstrr
perfe.tameñte seco, estable y cepillado por sus caras visibles (2). lrá clavado a l¿s r¡bczai dé las
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cércha§ (cañas) dcbiendo sus clavos quedar rahundHos y rctapadog con ccta vitEln. Lot qua

posteriorñenté quedaráñ las súperñc¡es list¿s par¿ rÉcibir la part¡d¡ da p¡ntr¡ra.

2.¡I AGUAS I.LUVIAS

2.4.1 CANAL GUA5 LLUVIA5

se cons¡¡lt¿ canal de hojalateria galvañ¿ada de 12 cm d! ancho por 10 cm d. .lto, dcjando aleta

par¿ qu. p¡oteja de la lluvia baio las plañchas, clfrent! debc cons¡dcra, unos 13 cm dc alta, dc

modo quc no rcbalsa €l ¡gua. sc dcb. co¡s¡drrar abrazadcras dcl mlsmo mterlal, lñlaladas a no

már de 1 mt

2.4.2 BAJAoA 0t AGUAS u"UVrAs

Sc considcr¿ canal dc holalateria galvanlr.da, la qua dcbc qurdlt pcrfrct¡irunt! lrll¡dl cn

cncucñtro coñ csn.l. oebc qucdara no má5 dq 20cm dcl NPf. se dcbc con§idlr¿r abrr¿adcras dcl

mirrno materÉ|, inst.ladas a no más dc 1 mm.

3_t REVESTMTENfO Dt PrSO5, MUROS Y CrEl.OS

].1,1 RTTIRO PISO PAI.MTTA! DT CAUCHO IN PAfIO CUSIERTO

S€ debrrá hacer ret¡ro del piso dc caucho ¡nstalado en hall de acceso y p.tlo cubieno d! Jardín

lnf.nt¡l, p¿ra elta tare¿, s€ deberá tenrr csp€ci¡l cu¡dado de no deñ.r las pahrtas, pucsto que

scrá¡ reut¡llzadas .l pat¡o extcrior dc lardln lñf¿nt¡|, cstc ftcm será dcscrltg má3 adclantc. L.

sup?rficic del r¿dier deberá qucdar completamcnte nivclada, rcsprtiMo cl Npf indlcado en

plaños. d. ex¡stir dife.cñci.§ de n¡v!|, sr drbará aplierá mortcro autoñ¡vrb¡tc, de már cstá

d.cir, qu. la sup.rfic¡c dcbe quedar complctamantc apta par¿ rcc¡b¡t el nu.t/o r.vrstlmle¡to dc

p¡so, por tanto, no puadrn quedar rastros da pcg¡r¡anto con cl cual fuc,oi adhatias Li pal rcta!
d. caucho.

3.1.2 R€TrRO PtSO .EXTT tXtSTENft.

5. sol¡cita el retiro de piso flexit en dependcnciar dcl primcr n¡vel { sal¡s dr actlvid¡d$, comdor

del personal, otlcina administración), ret¡randg mrdiañte raspador todo rastro dc pcSamcnto, de

cxlstlr dlfcrcnclas de nivel, s€ deberá supllr d¡fcr¿nclas mcdlent mqrtcro autonlvclantc, dc modo

d. prcparar superf¡c¡e para instación de nuevo Evesümicnto, ie debcráñ raspatar los Npf
ind¡c¡dos cn pl¡nimetrí¿.

],1,] RfTIRO PISO CERAMICO.

Se sol¡cita el retiro de piso cerámico én nuavg baño de d¡sc¿pacit¡dos, coa¡na d! hah!, nucva

kltchañtte y baño docente, patio cub¡lrto scgundo nlv!|, legrda escalcr¡ y salr cun¡ N'2 Eür¡ndo
todo matcrial existente, ya sea cerámico o plgamcnto. Dc cxlstlt difcEnc¡a5 dc nlv€l, s€ debcrá

supl¡r dfertnc¡as m.d¡ante mortero euton¡vrl¿nt!, d! mancr¿ dc lograr supcrfrcic un omc, in

difcrcnc¡as dc n¡vel qur pudieran afcct¿r.l tráñs¡to d. los n¡ños.
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3.1.4 TNSTALACTON Pr50 CtRAMTCO

5e coñs¡dera la instalac¡ón de revestirñ¡ento de plso cerám¡co
para todos los rccintos inte¡veñ¡dos (oflc¡na adminilraclón, baño

d¡sc.pacltados, kitchcnette, baño docent., cocina dr lech!,
comedor del peBohal) ¿ excepción de los SSHH d. jardín lnfantil y

sala cun.. tamblén d.be ¡ncluirsc cl árca de ampl¡ac¡ón dc jardin

¡nfantil. El r.coír.ndado rn tono y r¡cd¡dar cs ccÉmho
añtidcsllzantc de 51x51, drl tipo Alberd¡ grl5 cla.o o sim¡l.r
técnico .Se debcrá tener la precauc¡ón de dejar al m¡smo ¡ivel
qlre m¡ntiene el piso contiguo, de m¿ner¿ que no produzca

resaltes lo que puede provocar accidentas., Se pegarán con

Bekrón o similar y de acuerdo a las rccorñ€ndaciones del fabflcente.

se deb€rá ¿placer un fragüe de color lo más r¡milar posibie el cerámlco. La srparación c¡tre
ceÉm¡cos es de 2mm. No É aceptadñ matrores abenuras a estas.

3.t.5 tN5TALActóN DE ptso vtNtLrco tt\t RoLLo

Sc consulta la instalación de p¡so vinilico.n rollo tipo farkctt o similar técn¡co. cn todas las aércas
dond. s. r.tiró palmetas de caucho y piso flcrit. Adernás 3e cons¡dcr¡ Ia ¡ñitaclón en las s¡Ls dc
Jardin ¡ñtantil, y sala cuna de regundo p¡so.

5e coni¡dera rollo vini¡ico antibacteriano y ant¡deslizantc, color a cl.qc¡ón d€l mandante. Plso

debe estar nivelado para recibi. revestim¡cñto.

Oc e¡ist¡r d¡ter.nc¡as de altura entr! rrcintor, dcba¡án salv¡rsr m.dl.nt! cubGjuntas dc gvc o
a¡un¡lnio.

3.1,6 RIVESTIMIEI{TO DI MUROS

Eñ asta partid¿ da co¡sulta el revest¡m¡cnto dc muros de los nulvos rrcilntos y nlEvgs csp¡cios.

I 1.5.1 5uMrNtsTRo DE lNsTAta(róN oE ctRAMtco

5a consulta en todos los recintos húmldos nuevos, bañor y cóclnar la lñstgc¡ón dG crém¡ca
bl.ñca d. 25 r 40 cm, dbpuésta dc ñanrr¡ hori¿ont"d¡, ¿pl¡cciión de f.guc rnlsmo color y holguG

dc separación 2 mm. No se aceptarán cerámlcos despegado!,.st¡lledos, tr¡¿ados, rayados, rtc.
Este cerámico será ¡nst¿lado sobre bas€ de f¡broccmento para cerámlco de 5 mm dc 120 x 240

cm. el que irá d¡spusto sobre pies dercchos cada «) cm, fijado según recomcndsclon.s del
fabrlcante.

3.1.5.2 SUMltt5fRO t INSTALACION 0t RtVtST¡MttNTO 0t flBROCTMENTO

Se consldara l¿ inrtalac¡ón de planchas dc f¡brocamcnto de 6mm de espcsor para todas las

bod.Eas nuev¿s, rec¡ntor nuevo! que no 5e cal¡fhucn coíto zonas húíicdri. bs fij¡cloncs de

acucdo a recomendac¡ones del fabric¿ñte, lrán cida 40 cm (espacio entrc plcs dcrrchos dc
tab¡queria de met¿lcon). En esta partkla tamb¡en 5e consulta el tñ¡tamiento de un¡ones cñtrc
planchas mediante c¡nta america tipo Jo¡nt Guard coñ aplicac¡ón de pasta muro ¡ntcr¡or hasta que

se p¡erda textura de le cinta y posterior l¡jado.

bi
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3 1.6.! SUMtNtSTRO E I{STAIACION Dt REVISTTMtE|{TO 0E ÉtEROCtM€NfO RA|{U8ADO

sa consuttá la colocaciplñ de pl.nchas dc flbroc¿mnto Enuaado da 6mm da esperor, ¡ntlmit base

cerámlcá. Eñ todop3 lor muros intcr¡orÉ cñ dondc 5. dabañ instalar c!ámlco!, cstas * f¡iar¿n a

los p¡.s derrchos mcdiante tomillo para fibrocemeñto dc 6 x 11/4 cromado d¡stanclados unos a

otras cada 40 cm.

3.1.? ñeVESTMTEt{TO Ot CtETOS

fodos los c¡?lqs de nuevos recintos, ya sla por ¡drcu.cion d. rspacbs y/o amplhc¡ón, d.bcén
considlraÍ Evcst¡miantor los quc sr indlcac a coñtlnuac¡ón.

3- 1.7.1 COSfANERTADO Dt CrEr.OS

se consulte proveer e infalar un costanlraado dc plno lPv dc 2r2" bajo la cstruciurr dc

tcchumbrc, la qu. soportaÉ de rnancr¿ un¡formc cl ciclo dc yeso cartón dc lqi reclntoE intarlorcs.

Ertas coltancras conioÍnaran uña trama cuadr¿da dc eprolmadamanta 0,4 x 0,&n.

3.1.7.¡ suMrirsrRo Dr rNsralAcróN 0E crELo votcA¡ltfa sl

En rcclñtos ñúcvos y dc ampllacióñ, no consk crados conro zo¡es húmcd.s, !c contr¡k. ¡n3t¡lac¡ón

dc volcanita Sf dc 12 mm de esp.ior. lñstal.das con tom¡llos par¿ volcanita, dcl¡ndo tomlllos

hundidos. Sobre basc de encintado dc cirlo m¡dcl-a, sc conulta también tr¿tam¡anto para juntur¿s

mcd¡ente cinta emericen tipo joint guBrd, coñ aplic¡ción de pasta muro hasta pcrdcr taxtuG de

cinta y posterior lijado par¿ dejar en ópt¡ma5 cond¡cines para aplicar pintura.

j I 7l5ijt,r 
^l 

\rRo t)t r,¡tTAtr:, rrN lrt a¡ttc) vot(At!lra fiH

P.rá todo3 los ñucvos rccintos y rcclntos adapt¡dos corisidcr¿do5 como zoñ.s húnEdes, csto cr
b.ños, cocinas y kitchln.tte, se consult¡ l. ¡nt l¡clón dr Vol.cñ¡ta RH dc 12.5 mm dc atpasor,

lnstaladas con to.n¡llos p¿ra volcañ¡t¿, dcj€ndo torñlllor hundido5- Sob.r ba!! dc cnclnt do de

c¡clo madera, se conulta también tratamiento para iunturas mcd¡añt! cinta arnrrlcan tlpo jolnt
gu¡rd, con ¿pl¡cac¡ón de pasta muro hasta plrder tÉxtur¿ de c¡nta y postcr¡or lijado para dcj8r en

ópt¡mas co¡dicines para apl¡car p¡ntur¿.

3.1.8 GUARDAPOLVOS Y CORI{IZA5

:,1.8.1GUAiOAPOLVOs

Sc consulta la colocación dc Suardapolvor dq m3drr. de pino üpoflngulrrolnt. Elgurdapolr¡o irá
Iijado ¿ muro mldi.ntc clavos de aclro, cada lmts max, Los muros dlbcn est¡r aplomados para

no p@duc¡r vaclos cntr. muro! y cañto dclguardapolvo.

1.1.8.2 CORITZA5

En encr.rentros de muro ctelo, ¡rán con coñizas de aislapol adhcrid¿s mcdiantc sllkona apar¡ para

eetc trabajo, revasar r.comendecion.s del fabricante. El modelo .s Schacfar LX28 Bus.l, o r¡mllar.
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Sa deberá tener precaucioñ dc no daiaa vacio§ an al encucntro muro comi¿a. Lo qua ¡ su l¡c¿ sa
deberá rematar con un sello de s¡licona.

3.2 PINTUsAS

3.2,1 PINTURA DT MUROS TNTTNIOR

S! consulta la ápl¡cac¡ón de esmalte al ¡gu. slmibrlllo S¡pa o s¡mllar técnico cn color bhñco
¡nviemo en todos los recintos ¡nteriorcr de amplhc¡ón y del edifclo ex¡stente qu. ng llclan
ccrámico.

3.2.2 PTNTURA 0t Ctt ro5

Sa con5ulta la aplicacióñ de esmalte al ¡gua op¡co Sipa o s¡mll.r técnlco cn color blanco ¡nücrno
eñ todos los rec¡ntos de ls arnpliac¡óñ y ¡onas intcrv.n¡das, lo que incluye el ed¡fic¡o cxlstrnte.

3,2 3 PINIUSA DT PUERTAS

lodas las pu.rtes debcrán ser pint¿das cn color a.hccióo dc mandañte, coñ pinturó dc flpo
.5mah! sintético scrñibr¡llo d. la marca gpa o slmila. técñ¡.o, incluyen pintur. d. la5 pucrt s qu.
no sufreñ modific¿ciones con la finalided de unlforrEr.

3,2.4 
'IITTURA 

DE COANIZA5, MOLDURA5 Y GUAñDAPOTVOS

Todas las mold!ras y Suardapolvos serán p¡ntadai .n color a clección de m.ñda¡te, con p¡nturá

d. t¡po esmalte s¡ntetico señ¡brillo d. la marf,a sif,a o r¡m¡l¿rtécnico.

En el caso dc las corni¿as, serán pintad¡s en ermalte alague gpacg Slp! o sim¡lsrtécnko cn color
blanco ¡ñvierno de la m¡sma tonal¡dad d. los cicloú.

3.2.5 ptNTURA txftR¡oR D€ aMpLtActór.

Se coffulta la apl¡c¡ción d! p¡ntura cpóxlca rn todo cl p€rlmlro rxt.rlor da h amplicaclon

correspondiete a ¡€ coclna y anexos, b.Jo les m¡smls cond¡cioncs d! l¡ p¡ntur¡ dll íEm 4.1.2.3,
pard asr loSr¿r uñ¡formrdad úrual de¡ cdificio.

3.3 PUEiTAS

5€ consulta la ¡nsta¡ac¡ón de puertas cn Ecintos de ampl¡ac¡óñ, qomo también el camtio de
pucnas r¡enclonadas cn plan¡rnetría.

3.3.1RtlrRO 0t PUTRTAS tXtSTtNTES

Se consulta el retiro de puertas y mamparas dc alumn¡o e¡tre pat¡os cub¡crto' de sala cuna y
jardin infañtil y acceso de sala .un¿ 1, oñclná adm¡nistrac¡ón, salis de actividades d! Jardin infant¡l
y s¡las cun¡. comedor del pe6onal, SSHH§, cocin¡ dcl lcchc, sala ¡mamantaílicnto priñc, y
segundo niv.l.
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3.3. ¡ rNsratactóN ot PUEnTAS

El contrát¡sta d!b.rá prowrr la lnstrlaclón c.mpht¡ y prolla d. cad. uñidad, dc acu.rdo a
planlmetri¿ cntrcgada, contemplando todo tlpo da ramatls aunquc no 5e mlncionrn cn est¿s

aspec¡ficaciones pera dar uñ acabado pcrfccto a las puartas tañto an su prescnt¿c¡ón aomo cn su
func¡ón.

Todas las p¡rertas scén de tipo trrc¡adas y congultañ pc¡nauo d! .c!ro pu¡Ho.n cada un¡ dc las

puertas con dimcnsion.s d. 20 cm x 60 cm, dispursto ¿ 50 ct¡ d. l. bosc de l. pu.rta (Ve.

plsn¡mctría).

L.r bi.atr¿s s.Éñ dc 3"/3", ic conluttan 3 un¡dsd.s por hoias las cuales ¡erán atomlll.das a l¡
puerta y soldadas a los m¡rcos. Sc deberá teñer eipcc¡al culdado en la ¡nstalaclón dc b¡sagr¡s para

qur pe.mitan el abat¡miento en 90'.

En las puenas interiorer se instalaÉn ceFadur¿s con ñánil¡a tipo palanaa l¡bf! da paso s¡ñ scguro.

Se debeáñ entrcgar las llaves con sus corrcspondicntrs cop¡as pucst.s con dlsplgy plástlco

iñdicando la ubicación del recinto.

La term¡ñación de las puenas scÉ de color a elecclóñ del mandánte. Tod.9 lar pu?ftar dabcrán

contcñplar topcs .¡ pav¡rn nto, cxccpto las qu! dlb¡do. .st. topc no cumplan su función o
¡ltrrc el llbrc paro. S! dcberá inst¡larcltopc de pucrb replantcando la ub¡cación cn tcnéno por

part. dcl lfo, dc manera dc prcver que la pucrta y su ch.p¡ ho s. dañ.n. Estc será atomlllado al

p¿vimento. SeÉ de base metálicá de broncc pul¡do y tope dr gorna t¡po Pol¡ o .quivalente. Toda

pue.t. que forme parte de reciñtos doceñtcs y/o de vías de evacuacióñ deb! d¡sporcr dc su.irción

t¡po aldaba instalada a 1,3 m deJde cl NPT.lsalas dc clasls).

putRfas Pl

conti.ncn m¡rilla, v.r glan¡.rLtría, dc ñodo dr tcncr cqrtrol vi5u.l $bre rcciñtos doccñtes. se

cont¿blllzan: oñc¡na admin¡stración, !¿la primros auxllios, salas dc acttoidadcs (2) d! jardin

hfant¡l (2 acccsos), comcdor pcrsonal, SSHI'I dc jardln ¡nfantil, cocin¡ dr hch!, sala

amamntamiento (2), sala cuna 1y ia¡a cuna 2, SSHHs de sala cuna (21, ral¡da a tobogán (1).

Eñ todas l¿s puenas a instálar, descritas.n plano, la mcdid¿ dr 90 cm (l¡brc), dc ¡nchg dcbe

respetarse, de modo de asegura. la acccsibil¡dad un¡versal, La altsra, pucdc scr varl¡ble,
dependÉndo delvano ex¡stente, nuñca menor a 2 mt.

OTRA5 PUÉNfAS

Pulrtas de t¡po terc¡adas, con pe¡nazo dcscrlto al com¡rnzo dc .'t. Itlm y d.bcn ier ¡ñstrladas d!
acuerdo a distribución indicada eñ planta de arqu¡tectura, adcmás verdetalle! plañ¡matricos.

3 3.3 RtfrRo E rNsTAracró Dt MARcos DE putRTAS

Sc consid!r¿ el r.t¡ro de marcgs de accro en pucrt¡s quc no parm¡tirLn el abatimlentg completo,

csto ct: ralas d! act¡v¡dadrs 1 y 2 d. jerd¡n ¡nfañt¡I, adcrnár se dcbc cons¡dcr¡r todo marco B

rct¡rór, aun cuando no s. háva mcnc¡oñado y que cn planta de arqultcctura mancione

abstim¡cnto complcto. los ñuevo! m!rcos r hrtlhr s!¡án dr t¡po rn¡dlra ñng.r Jolnt y s.rañ
¡nttal¡doe ?n ?l bordr cxterior de la pucrta para podc.logr¿r ru función.
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Además sc cons¡deran los rnarcos da lat nuéva! puertas prodúcto dc ampl¡ack n y de adecuación
de r.pa.ios, como baño discápac¡tados, kitchrncttc y baño docente.

3.3.4 Ar.0A8a DE 5urrctóN tN pUERTA saLtDAs [xt[RtoREs

S€ consultan aldabar de acelo para suiac¡ón dc pucnar da mañcr¿ dr parmlt¡r su r¡áima
abcrtur¿ dé maneG pcrnañcñtc. Vcr planlmctria, cñ dondc se gr¿ñcañ abartur¿s dc pucrtls al

éxterior.

3.r.5 PtSTttt05 cot! caotna Dt 5E6ufitDAo

Se consultañ pcstillos con cadena de s€gurldad en puertas de mañer¡ dc pcrm¡lr !u máxima

abertura de man!r¿ prrmañente y pcrmiür las salk .s d! cscape. Vcr planimltña.

3,3.6 RTTIRO Y SUMI I5TRO OT MAMPARA OT ALUMIf{to

Sc dcblrá conf.cc¡onar r¡ampar¿ dc acucrdo a plan¡mctrla adjunta. E¡ pcrñlcr{¡ 80/40 color
ncgro. Este contendrá en su iñterior un v¡drio 4 mm m¡nimo.l AdarÉs, drberá llc\,'ar todo6 los

clcmeñtos que imp¡den e¡ acceso hacia el ¡ntcdor dr aire.

L¡ estructur¿ s! lllará a los muro5 c¡d¡ 1,5mt¡ mínlmo, con tor¡illo t.co claw de l.
L¡ ñFcióñ d! los cri't¡les a la csfuctur., s. rualiz.á rn dl.nt Jurquillos dc l(hlo qw lrán

anclado! al perfll l0/4O mcd¡ante torn¡llo t¡po bar¡ll.

El d¡scño dc cat! csté d¡do cñ los pl¡nos dcl proy.cto.

En c.da par de pucnas una dc ellas dcbcrá qurdar lBbada a p¡so y suclo, lo cu¡l dcberá lllya.
sus elementos de forña eñbutrda, dc lgual forma 5e sol¡clt¡ que sc adiclonc cn 19 pucrta

contr¿ria de cada par uña chapa coñ ¡lranilla por cadr l¡do con ll¡ve.

Sc debcrá adjunlar la licha técn¡ca de iSual forma.

3.3.7 C€RRADU¡AS

En gencr¿l sa consldlr¿n ¡ncluidos todos lo3 elcmcntos nccesarios para un pcrfrcto uso dc

puertas y v€ntanas. S.gún su ubicáclón y uso scrán los slguient.s tlpos d. ch¡pas .mbutldas,

completas y en perfect¿s condic¡ones de uso.

Estas cerraduras se entregarán con númcro ettampado en la guemkión. Cada ccrredur¿ 5c

entreg.rá con trcs llaves. S€ coñeultan todas lss cerrrdur¿s dllt¡po Sc¡n.ún¡:

3,3.r.1 .,10a0 5cAi¡AvrNr o srMlLAR

Recintosr bodeSa de allmentos, bodega de materi.les, srl¡da p6tio de r.las d. adMdadas 1y 2

acceso cociña ¿ salida patio 1 y 2, se¡ida a tobogári. Consulta boca ll.ve y man¡lla dc bronc€ lago
4" Modclo Scanav¡ni aniculo 959 o similar.

foda la quincalleria consultada se colocará completa, sr8ún ¡ndicac¡oncs dc fábrica y s€ cntregará

cn pclectas cond¡clones d€ uso. Pa.a la cnt.cga dG la obr¿ §€ confccclon¡rá cánc¡mos rn oñcln¡
para la ublcac¡ón de todas las llavrs dcl ediñcio.
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3.¡.7.¿.-1084 5CANAVtNT O 5lM[A8

Recintos: sal¡s de activ¡dades, ecceso dasde lnteator, of¡cinas, sala €omcdoa docentcs, qocln¿

geñeral y de lech., b.ños unipersonal.s). Contulta boc¿ llav. y ma.illa dr broncé largo 4" Modclo
Scanavini afticulo 959 o sim¡lar-

3.3.7,3.-1056 SCAf'¡AVtNr O StMlrAR

Oé librE paso (SSHHt !a¡¿ d! p.¡m.ros a¡.xrillos, kitchenrtt! y mampara entrE pat¡o cubtcrto y sala

cuna color ñegro en estc últ¡mo ca3o. Consulta bocá llave y manltl¿ da bron e largo 4', Modelo
Scanavini artículo 959 os¡m¡lar.

1.4 ctosEfs

Se consulta l¿ reposición de clos.ts cn tres recintog: sala de prlmeros aux¡lios, comcdo. det
per:oral y closet en sala cuña 1. c¡da uno de los closcts, §e encuentra detallado en planimétria
(lámina 4 de 4).

3.{.1 REItRO Da CLOStTS

Sa consulta,.¡ des¿rme de closet de sala de primeros aux¡lios, sala d!.ctividades N'2 de jardlñ
iñfantlly sala cuna 1 d€ pr¡mer oivel.

3.4 2 suMlNt5fRo i TNSTALActóN Dt cLostrs

S! consulta la reposic¡ón de closets descaitos en plá.imetria, se utiliz¡rá par¿ puértas cxtcriores
mllarñ¡ña de color blanco 18 mm,2 puert¡s corrcdcras con guias de su.lecló¡ superiores y
d¡vis¡ones en mclaminá blanca de 14 mm dc espeso.. fodgs los cantos a la vista deber¿n 5er
cub¡cnos con tapacanto cn PVC o mclamlna. No se accptan pic¡as astllledas, rayada3 o coñ
dctcc{o! de termlnac¡ón.

r.5.1 Alf[f AcTos sANrfaRros

3.5.1.¡. iglrño DI ARTTFACTO9 SAt{tfARtOS

S! consulta él reü.o de artef¿dos s!ñitarios de SSHH jard¡n inf¿nül 12 wc y 2 lavamanosl, en
SSHH2 dc jardin lnfantll{ se conulta rct¡ro de 2 WC y 3lavarnanos}, bmb¡en rct¡ro da todos los

artefactos de SSHH que se encLJentra asoc¡ada a comedo. personal {2 wc y 3lavam¡no§) y

anefactos de salá de manipu¡ador¿s (1 WC, 1 lavamaños V l recept¿culo de ducha), tamblén se

retira lavañaños infantilde SSHH sa¡a cun..

3.5.1.2 TN5TALAoóN 0t lNoDoRos ll{fAIT .Es

S! considera la ¡nfalación de 2 artefactos inodoros p€ra SSHH1 y 2 paÉ SSHN 2,.rtos s€ráñ dal
t¡po inodoro kínder dual flush, ó s¡r¡ilar técn¡co, coñ una d¡stancia de instalación de 20.5 .m
desc¿rga a piso. S! considera la part¡da complcta, incluycñdo fittlng y griferia completa.
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1.5.1.3 ri¡srALActóN ot tr{oooRo5 aDUtfos

Sc considcra la inst ¡.clón de artefactG iñodoros t¡po vrrona de famlo¿á o s¡mll¡r técnlco, p¡r¡
los s¡gu¡cntes rec¡ntor: Beño rnanipuhdoras, b!flo doccntcs N'2, Báño docentG de comcdor. S.
consldcra Ia partida complete, lncluyendo flttin!. lello d! c.ra y grifr.la complétá.

3.5.1.4 lN5ratAcróN DE tNoDosos DtscApActTADos

S€ cgnsulta la anstalación de 1 WC dc la llnla Wass.r g s¡m¡lartécnko !n b¡ño discapcltadoi. El!
clcmento se contcmpla instalado y funclonado cn csta partid¡, por cndc dcbc contlmpb. glfcrí!,
fiting y kit de instllación.

3 5 1.5 lNsratactór tavaMANos tNFAtfit!

Se consulta Ia in5talación de 3 laveñanos con pad.5tal Kindcr dc fañ.loza o s¡mlla¡ t¿cñ¡.o rn
SSHH 1 y 3 e¡ SSHH 2 y 1 en SSHH Est! artelado dcberá tener una altura de 50 cm dcsdc !l NPT.

S. debc cons¡derar cn esta panldr gr¡f..la ¡nstalada monomando para l.varíano5 ba.lo Mll¡n,
S.ns¡ Dacqua mod: FF26 V-68 o 5¡m¡lar t¿cnbo. Estc dcberá slr de matcrÉl cromrdo. color
plateado. adcmá5 debe considera. a¡ruador Nropcrl Coiñ Slot. El contr¿t¡st debcrá congldcrar
dentro dr su ppto todos los elémentos nccciar¡os para d corecto fu¡cionañ¡cnto.

3.s.1.6 tN5faLAcióN Dt LAvaMANos Aoutfo

Se cohsúltá la iñstaleción de 6 l¿vamanos con pedestal tipo vercna de Fan¿loza o s¡m¡lar técnlco

baño mañ¡puledoras, Baño docentcs y admilrócion n'2, 5al¿ pr¡mlros auxilios, beño

discapac¡tado, baño doccntes dc comrdory accrso cocina. S€ dcb€ consldcr¿r rn est¡ partlda

grlfcrlá instalád. mo¡ornando p¿r¿ lavamanos baio Milán, S€ñsi Dacqua mod: FF26 V{B o sim¡lar

técn¡.o. Este debcrá ser de material cromado, color platcado, adcmár dcbe consldlr¿r aireador

Nloperl Coan Slot. €l contrát¡sta debeé congid.r¡r dentro dc su ppto todol lo3 clementos

necctarios para el correrto funcionam¡cnto.

3.5.1.7 tll5TAracró Dt BtctpfÁcuro Dt DUcHA

Sc consider¿ la instelación de recepÉculo dc ducha cn accro csmaltado da 65 x 65 cm con ¡rifurla
mr!ál¡c¡ tipo fas o sim¡lar técnico cn baño doccntcs d! comcdor pcrson¡|, y baño d.
rnanlpulador¿s. En erte ¡tem cons¡drr¿r k¡t de ihstala€lón y todo lo ncccsrb p¡ró qu! qucda

enóptimo funcionamiento.

],5,I.8 ¡N5TALACION DT 8AÑTRA INTANfII

Sé co¡sult b.ñ..a tipo CORVI o s¡m¡lar con d¡m.nsioñas de 66 xloo( 35 cm eñ SSHH 2,

coñcxionas se encuentrán á la vista. La bañera debeá icr instalada a 80cm dcsd! cl NPf y dcbcrá

coñt€mplar bas. roprt. con ceÉm¡.a de mu.o dc 25 x /O cm cn color blanco y todo lo ncccsar¡o
p¡n qu¿ q ucde en óptlmo func¡oñ.m¡cnto. Grif.r¡a fictállca, kit de ¡nstalación, etc.
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3.6 TABteutRra aREAs HúMEoas

3 6-l ESTSUCTURA Dt fAAtQUt Ut MaTAICON

Se consllta la ej.cuclón de las ¡onar dande lhyar¿ tabhue.la, .sta 5erá confccc¡oñada !n
m.t lcgn en p!rfll¿.|¡ C90 y U92 resprcdvamrnte, los plcs drrecho ¡ran cada O.«) c¡da uno las
uñiones se ejecutarán con torn¡llos cábaza dc lcntaj¿, dr 6x3/4", 3 un¡dad!s coño mln¡mo cada
un¡óh.

3.7. V[NfANAS

Sc coñsulta el carñbio de veñt¿nas a t.rmopancl!n salas dc act¡v¡d¡des y ssHH lerd¡n tnfrnül y
Sala cuna, Ademálse Incluyen las ñucv¿s ventanas de ampl¡ac¡ón. Estas ve¡tanas sc encucntran
dctalladas en pláñlmetria lám¡na 3 d! 4.

3.7.¡ RET|80 0t vt!{TA AS

Se consulta !l r.t¡ro de todas las ventanas d. hs salas dc acüvldadrs de jardln infantll, com.do.
dr pcrsonal, selas cqna y ISHH d. ierdin y sal¿ cun..

3.7.2 suMtntstRo t r sTAtactót¡ Dt vEifar^s fERMoparEL:

S€ ¡nstaleÉn vantanas tenño panel da alumñio color nlgao para 3 s¡laa da ¡dMdadrs dll prlrncr
piso, cornedor d.l p€rronal y l rala dc act¡vidades del scgundo plso, ad.r¡ár t. cons¡dcr¿ñ 4
vcnta¡as.n S.S.H.H. dc los párvulos y sala cuna. Drtrllcs cn plan¡mctría.

. Marco de alumln¡o con transm¡tancb tém¡ca lgual o inlcrior a 1,7 [Wm2K] y
tratám¡anto contra rédiáción solar UV.

. Marco de alum¡nlo deberá porerr un drsp¡chc de fábrica par¡ cvacuar cl¡gu¡ dc
condcñiación y cscuraim¡cnto cxt"rior.

. Vidrio doblc hermético laminado 6/12/6e, con transmitancia tármica ¡gual o iñf.r¡o. a

1,8 [Wrñ2K], fa.tor solar inf.rior a 0,65 y tr¿nsmisióñ lumiñ¡ca sup.r¡or a 65X.
. Burlete EPoM (en acr¡stalamicnto y eñ doble contrcto).
. Cicrre dc dobl. contacto y multlpuñto, §c accptar¿ b¡-punto cxcluslyarncntG sl!lrmrEo

no permite en un cierrc r¡ultipunto.
. Felpa F¡n Seal.

. S€llo compat¡ble coñ la uo¡oo dcl rn¡rco dc aluminlo con vano. El Sallo dlbc rcr
Res¡stente. la rádiac¡ón UV.

3.7.3. suMrNtsTRo t tNSTALAc¡óN 0t VÍITANAS vlDRto stMptti

En este itcm §e considereñ las vent¡n¡s proycctad¡§ rn ampli¡c¡ón, adkionalmrntc, sc consider¿
v?ntana ofic¡ña adminigtración y ventanes dc adlcuación nu.vqs !§pac¡os Ktcl|€ncttc y b¡ño
docantes-

Estas ventan.r serán dc vidrio s¡mplr marco alumlnio color nag@. SG consultan dimcns¡ones y
fo.ma srgún planos, podrán srr dc l¡ lfñca Alumct, Alumco o lndalum, cn gcneral icrán ffas y dc
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corrcder¿ ásentadas én los venos y salladas pcrflatarrcnté, dcbiendo tar¿ntlzar su abso¡uta
irñpermeabil¡¡ación.

s¿lvo ¡ndicac¡óñ contrdria, incluyan los vldrios tr¿nspareñtcs o tranilúcHos 3agúñ ¡ñd¡cackin añ
planos. De espasores de acúerdo a las norma§. eñ todo ca§o trndán 4 MM. dc Gpcior mfñ¡rño.
OeteÉñ consultar cámara dc a8ua. tncluyen todos los clcmentos complemcñtarios ñeccsarios
para sr¡ correcta presentac¡ón y func¡on¿ñiento. Los burletes debcn calzar gcrfactamcnta coo los
vidr¡os.

No ic ac.ptarán clcmcntor su.hor o sujstos a dc.pcrfactgs.

Perfilcs dobles contacto liñca fecnal o téc¡¡c¿ñrnte supedor p¿r¿ hoja corrcder¿ y paños flios.

NOTA: Todas ¡as ventanas debeñ cons¡darar un sistama da botagl¡a y r¡arco axter¡oa an ¿i¡calurn
prepintado color a¿ul 0.5 mm.

Todal llevarán s¡stema de botatua por cond.ñsacióñ. Todas debc¡án contar con burl.t.5 dc ggma

o pal¡llo como a¡3lañtcs en les unioñcs 5¡guilndo les rccomendacioncs dcl ¡¿bricanta.

Todas la9 vcnl¡nas dcberán contar con slgu.os intrrio.rs. Én el caso dc vcntan¡s coíldcras se

cons¡der¿rán dos cicrres, uño trad¡clonal d! gancho lat.r¿l con segurc y otro cn !l c¡trcmo
opucstot¡po pest¡llo que enSanche en un contróprstlllo paró trábar l¡s hojas.

fodas las ventanes dcbcn quadar pcrflctamente ¡nst€ladas, aregurendo iu hrrmatlcldad, por ¡o

tanto, unlones de pelileria debcn ser dc tope. burietes b¡en ¡nstalados. no r.cof¡dos n¡

oñdulados.

Las uniones entre marcos y rd8os se deberán sellar coñ slllcoña piñtable en todo su rccorrido por

dentro y por fu.r¿ ¿segurando un corr.cto s.lb. El ITO podrá cxit¡r dobh scllo en aqucllas

ventan¿s quc por su d¡spos¡c¡óh o marco flltrrn.

3.7,4 MALLA MOSOUIfTNA

Sr co¡sulta malla mosquite.a en todas las hojas operables dc las veñtanas dc lo5 rec¡ntos

húmrdos. Sc consulta en perfllde alum¡n¡o s¡m¡l¿r a m.rco dc vcntana, y malla pláttica s¡n color.

..I 03RAs DE MIIORAMIEI{TO MUsOS €XTTRIORES fACIiAOA EIF5

4.1.1sotucróx srsf€MA trFs pRtMtS plso

4,I.1.1TIMPII2A O PULIDOS MUROS ETTIRIORIS PRIMTR PISO

Se consulta par. .sta part¡da el uso d. h¡drolavador¿ mccáñ¡ca o l¡mp¡e¿e manu¡|, slcmprc y

cuando s. dlban solo limpiar, en el caso que cl sustr¿to bar. se cncucntI! suclto sc dcbcran prl¡r
los muros mecan¡camente con d¡scos dc copa adlamantados, se drblrá .etir¿. todo al n€lcrial
suelto de la superficie y deberá ser vts¡ble l¿ l¡mp¡eza dr los muros, mediantc crtas indicaciones se
¡oSrara muros limpios de residuos quc gucdan gener¿r Inconven¡cnt$ para h part¡da dc Elfs. La

emp,.5a constructora antes de ¡niclar panldas par¿ el 3tstema E¡ft,..el¡z¡r¿ lnst l.c¡on dc

BftAs tx¡ERloñEs y AccESo lAR0ltr tNfANl
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tcst¡8os eñ los muros para revisar la adharencia dal producto, d! ¡cuerdo a asas rñcdiciones se

def¡ñira si sé debcrdr limpiar, púlir o iñsElar sobrc lo .xlst nt. él sistcma Eifs, .s Giporñrbilklad
de la amprcla co.rst¡uctoró aratuña qua rl procadimirnto tcra tarantLado.

4 I 1..2 SOIUCION ftRM¡CA EltS PRIMtR PISO €.60

5. adh¡crc lá plancha dc pol¡cstircno cxpand¡do de 60 mm y 20 k&/m3 dc dcnsldad al muro a

rcwst¡r, util¡¡ando Propástá E cñ proportión 2:1 con c.mc¡to !sp€cl.l, aplicado uñ¡ c!ry. de al
rñcnos 2 k&/m2, la mczcle deberá haclrs. con tahdrg Gvoh[dor par¿ u¡a ñr¿d¡ horiogén€a. Le

nrezcla dc Prop.st¿ E se aplica coñ llana cn toda la supc.ñc¡c dcl polteit¡rcno. Los c€ntos que ño
qucdan en ¿onas crltlcas deberán rnrdlantc clqu¡ncro PVC con malla lncorgorada, adhcrlda con

Propast¡.

Trlnscurr¡das 2¡l horas da la apllcacióñ de la placas de pollastlreno arpánd¡do, a! coloc¡ra sobaa

esta malla de flbr¿ cornpleta, tr¿slapando los paños eñ al menos 7 crn, edh¡riéndolo con d¡a¡cla

P.opasta E en proporcióñ 2:1 con ccmcnto .sp.cial, apl¡cado una carga dc al mcnor 3 kg/m2. Una

vc¿ reco se apl¡ca una slgunda capa da me¿d¡ Propasta E par¿ afiner con una aarga mfnlr¡a dc
eñtrc1y2k&/m2.

sc coñ!¡dcra la cxtracción de marcos y wnt.ñ¡s mltilic¡9 c¡licntes, de t¡llorm¡ d! d.ñar lo
rñcnos pos¡ble los rasgos dc lar ventan¡¡. Una \lez rrtirada! lat wñtanái y m.rcos dcl cdilc¡q L¿s

vlntanas ext.aíd¡s deberán scr llcv¡das a bol¡dlro autoriz.do por cl o.g¡nlirio cornpctcnt
previoVeBl del lfo.

Drspués de 24 horas de la carga de afiñado, se aplha l! basc para pintura ProFiniih, apl¡cando con

ll.na cn Lrm ca.Ee de éólre 2,o y 2.5 k&l$z Sobre vérticei de vano! drbeé Efoz.rsr con ma¡la

en forma perpendicul.r al vénice. En generel drberá respetargc cskictamcnte las

recoñendec¡oncs e instrucciones dcl labr¡cante. V!r an!¡o t¡po "lnstrucc¡ón fabricantr".

4.1.2.3 PTNTURA 0t ftRMTNAC|O

Se consulta coíro tarm¡nac¡ón f¡nal, la apllcácion dr p¡ntura rpóx¡c¿ d! la marca Slp¡ o s¡mll¡r. En

color a definir por el mandanta. Sc apllcarán 2 manos de plntur¿. No rc accptarán muros de

dlferentes tonalidades, como tampoco muros tr¿nrparcntas, asta debe quedar unlforme en tod¡s
las áreas que se des¡rrollará esta ¿ctivldad. El lfo podrá rechazar los muros quc ño se cncuentrcn

en óptimas coñd¡ciones de tonal¡dadcr o unilorm¡dad.

a.1.2 solucró stTEMA flFs stcUNoo ptso

4.1.2,1 DESARMT Y RETIiO OE REVTSTIMIEI{TO DT MURO TXISTTNTI,

Esta partid¿ consulta .l desarme y rctiro d. todo cl r.v.st¡miento extlrior dc los muros a

interreñ¡r, adcmás de cualquier mat..i.lque se encucntrc cn cl intrrio.dll t¡biqur. Rct¡rado por

completo el revestimirnto de cada fachada s€ proced!.á a r.allzar una llmpicza dc toda la

estructur¿ .xlstente, procurañdo elimlnar cualqu¡er tipo dc mate¡.¡al g clemcnto cntr. loi p¡e

dcrechos de la estructura. El Lf.O. d.brrá vcriñcar que toda la cstrudur¿ soportantc dc los muros
r€ cncucntrc.n buenas condicioncs citructuralca pala proccdcr a h lnstalac¡ón dll nteterisl
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aisl¿nte téam¡co. En caao contrario cste p¡rtida cgns¡dcr¿ la rapoilc¡ón dal ZO% dc h crtructura
más defectuosa.

4,1,2.2 INSTAIACIÓT MATTRIAL AI5LANTT TÉRMICO ENTRI PITS OIRICHO§

El l.T.O. d.berá revisar y aprob.r l. parüda dc poli.stirrno .xp.ndido verlflca¡do quc élte
cumpla fielrñante coo las especificaciorcs técn¡cas de espesor. dans¡dad y c¡l¡dad dcl rnatari¿l
a¡sLntc m.d¡ante lá rev¡s¡ó¡ de su é quat do. Le cal¡dad cstaÉ ..fcrtda a qu. el m.tcrlal a¡slantc
dcba cst¡r llmplo. srco y plano. Fin¿ll¡ado el dcs¿rmr y rrtiro dc todo el nvcstlm¡lnto .xtcrior de
la fach¡da y la l¡mpie¿a de la estructura ¡nterlor del muro .r¡rtcnt!, sr proccdcr¿ a colocar cl
materia¡ aislante entrc pie de.echos. §a rccom¡eñda que ¿ntes de la in5talaclón del mttrrl¡l
alslante térmico se revise el estádo dc lá barrer¿ de v¡po¡ existente correspondlentc a pol¡atllano.
En caso de no ex¡stir o su ¡nstalaqón sc cncueñtrr dcfectuosa se deberá ¡n5t¡l¡r pol¡et¡llno de
cspesor c=0.1 mñ eñtre los p¡a darrcho! ex¡fcntas af¡an¡ado méd¡añtc corchetlr o clavot a la
esttudura. Para los c¿sos de muros existañtes que cueñtan con baar.rá de vapor (pol¡ct¡lano)ho
!a dabaÉ eplicer arta partida. Postérioínrnta ie raali¿¿á la iñstalación de polirstirrno c¡pand¡¡lo
de cspcso. cE20 mm y densidad d=20 K&/m'eñtr! pÉ dcrcchos. fode l. ruperñcte dcbcr¿ qucdar

compl€tamcnte cub¡erta por cl rn¿tlrial a¡slante téarnico. E§t. solución constructyó contampla la

conformación de una cámar¿ de airc de espesor c= 55 mm cntrc la cap. dc matcrlal a¡slant.
térm¡co y la placa de fibrocemento soportante del s¡stema E.t.F.S.

4-1.2.3 COtOCACTÓli PLACAs 0t FtSaOCEMtnTO.

F¡nal¡z.da l¿ in.talac¡ón del m¿terial aisl¿ñte entre pic d.rechos, !. proccdcrá a rcal¡zar la

imt¡lac¡ón dc las placas d. fib.oc.rncnto dc 120 mm x 2¡Omm y .spcsor 8 mm gobE la

crtructura. L.s placas dc fib¡oct¡rrcnto sc ¡ñaEaran a lor pias drrcchos m€diantc tomillor par¡
ñbrocam.nto d. 3", srparádos csda 60 cm. SobE cst. pl.ca 5c procldará | raalhar la ln3talr&i,n
delil'tem. E.l.F.S.

4,I.2 4 ETTROINVOtfuRA O ENCAPsUTAM¡II{TO DI SORDÉS

La ¡nstalación del sisrema E.l.F.S debe as.tur¿r la protección de todo rl bordc pe.imctral infcrior y

supcrior del muro. Pare esto 9e debrrá adherir una malla de rcfuer¿o a la base dcl muao la cual se

cnrollará alredldor del borde d.l pollcstircno cxp¿nd¡dq prcduc¡endo la r¿trocnvoltura q

lnc¡psulamiento. Tambén esta proccd¡mlanto sa pucdc logr¿r lnstalaMo un parñl mct¿lico
llrmado pcrfilde ananque, cuyos anclaj6 alsustr¿to debcrán cstat srprrado a 30cm mln¡mo.

4.1.2.5 t srALACrÓN PLANCHAs Dr POL|tst¡fitNO tXpAtlOrDO

Portcriormente el muro seÉ revestldo con planch.s de Pol¡e5tirlno expandidq de espesor c= 20

mrn y densldad d=20 K&/m'. Lá ffjac¡ón reÉ con 2k&/m¡ dc adheslvo, pasta mcrclada cn
proporcióñ 2:1 por peso con cemento tlpo eip€c¡al. La apllcación dll adhcs¡vo a las planchas de
poliestircño expañd¡do puede ser nrd¡ante un cordóñ pc.imctral d. mo.tc.o o ?¡Gdhnt. le

utll¡¿ación d! una llaná dentada eñ la cual cl mortero es dlstribuklo d. mrnera hoflrolérc¡ por

toda la .uplrfic¡c. Antcs de colocar .l policstirc¡o r¡pand¡do sobr" cl muro sc dcbc ¡sagur.r que

no quede exceso de adhesivo en los bordes de las planchas .Cualqulcr adheslvo qua sr acumule
ehtr! cllas cr.ará "puentes térmrcos". La instalación de las planchas de poll.sflr.no cxpandldo
deb€ ser a tope, ajustadamente entre sí y de forma escalonada es dec¡r todas las juntas vértlcalcs
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y las csqu¡nas d! las pleñch.5 de pol¡l'tircño debcrán qu.d.r dr¡tasadas, csto lmpcdlrá l¡
tormaclón dc "ruptur¿s tém1¡cás" cn al 5¡stama y dcbará cubair y traspasar an 7am la línea de
un¡ón antrc él muro y iobrÉc¡rñicnto. g LT.O. dabcrá ravisar y aprobar lá ¡nstalacióñ dc csta
panlda colocando énfilis en las un¡o¡és entE las planchar de poltc!flrcno crpandido l¡5 cualcs
deberáñ estar cn contacto ehtE si, sln prerencla dc rno^ero, Sl s! paltcñtaran huecot añtaa sus

unioñeJ todas estas cavidades debeÉñ rcllcñaBc con material a¡rlant.. qJando la scp€rac¡ón
entre planchas de poliestireño expañdido sla mayor a 1 cm., s€ deberá utlli¿ar !l mllmo matc al
aislante para su relleno. Cuañdo esta s€parac¡ón iaa mcnor a 1cm, sc dab!Íá Ellenaa coñ aspuma
de pol¡uaet¿no.

4 l.2 ri. NrvttaclóN pLAricHA5 Dt poLttsT,ñ!Ro trpAtDtDo

lrist¡lad8s bs pLnch.§ dc pollrsilrcno cxpandldo sobrc tods la sup.¡.r¡cic dcl muro 5! d.b.rá
comprobar su uñifoíñ¡dad y plorno. Par. niyclar la iuperficie s. pod rá utilEar una ,tabla

raspadora". Fara labr¡.ar una tabla raspadorá, s. debc conar unr pl.¡a Ecta dc madcr¿

cohtrách.pada de 1/2" l'13 mrtl), e instal.r un mango d. ñad.ra en un. dc las supcrfcics,
después se debe adherir una hoja de l¡ja gi¿ño 12.Ai raspar las planchar de poli.stlrcño e¡pandldo
par¿ delarlas niveladas y uniformes !s lmportantc raspar toda le suparflclc, no sol¡mcnte las

juntas o los bordes. Toda la superllc¡e result nt. d. pol¡est¡reno expandldo s€rá cubiarta con

malla dc f¡br¿ de vidrio refor¿ada, con rcsist.nc¡. a la tracc¡ón ho rncnos dc 1900 N/ 5cm, y fijada

con 3 |..g¡lm'1 dc pasta adh.siva. ¡ncluycrdo pcd¡lcs dc rcfuer¿o. L. m.ll¿ d. ñbr. dc vidrio dcbcÉ
qued.r completamente cublcrta por la capa de etuco da mañcr¿ quc no r?a vis¡blc. Los borúlr
de la malla de t¡bra de vidrio dcberán traslaparse un mínirno de 6,4 mm. Sl la m¡lla cstá colocada a

tope provocará grietas en las cap¿s de base y de €nlucido.

4.t..2 7. Rtfl.lERZO5 EN VATOS Y tSQUINAS

F¿r¿ la protección de vaños y esqu¡nas §€ dcbcrán lnstalar t¡rds de malla de ffbr¡ de vidrlo con

esquinéros ¡ncorporados. El ¡ncho mínimo de las t¡r¿s dr malla de fibr¿ de vidr¡o deberá scr de 15

cm. En las crqu¡nas y cabezalcs de las vcnt¿nas sa deberán pega. t¡.a9 dc malla de fibra dc v¡drio

cn di.8on¡l al vano ant!5 dr la áplic¡cló¡ dc l! mrlla cn toda h supcrflclc dcl mum. En los bordrs
¡ntcriores de lrs vcntanas y puert.s se debcra.olclr uña rnalla dc rrfucno. En las csquinls dcl

muro se debcrán colocar dos capas de malla d. f¡br¿ dc v¡drio de a lo meños ¡O cm dr añcho p¡ré
aefoear estos puñtos.

4.I.2.8, fTRMINACIOI.¡: APLICACIÓN PASTA fEXfURIZADA Y PINfURA,

Sc dcbeÉ apl¡car la pasta texturada o lisa de tcrm¡nación direct¿mcnt. sobre la cap. baie de

estuco .lalomé.ico so¡amrñte dcspués qu€ h cap¡ basc se haya 3ac¡do campl.tamcñtc. Sa

re€orn¡.nd¡ un ticmpo dr s€csdo mín¡rno dc 24 hor¿s, § cr¡ncn condlcloncs qlimátlc¡s frías o

húmcdas, el tlcmpo adicional dc r€cado scé d. uñ mín¡mo dc 72 horrs. La p¡st¿ dlbcr¡ 3!r
.pllcad¡ dc forma continua .ñ una mano con llana dr 2,gK&/m¡ pr! color¿do o nrutro p¡r€ ápllc¿r
pastcdormente pintura con colo. a defln¡r pot rl prop¡?tario. Sa d.beÉ cv¡tar l. tplkrclón dc la

pintura dc terminació¡ bajo la lu¡ solar directa, pulsto que se puedc produc¡r una wrl¡clón cn la

tonal¡dad d! l¿ pintura.
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4.2 tSCArÉRA OE ACCTSO A SEGUNDO ptSO

En cscaleñ de accaso a scgundo n¡vcl, 5c consu¡hn algunri modlflcac¡oñas, qua !c mlndonañ a

continuac¡ón:

4.2.1t{Ott{ALtZACtOt{ Dt AtfuRA D€ StGUitOAo

Sc consulta rnod¡flcar l¿s ahur¿s de prrñlerpia mc,t-¡llca rcgun ñorm¡üv¡Junll,

4.2.1.1 RETTRO, SUMDísTRO E lltSTA|AClOt{ Dt t{UEVOS PASAMAt¡Os

Se consulta él retiro de todas las pic¿as metálicas de pasam¿nos, par¿ podcr nomallzar la altura,
dado que se encuentra a 85 cm y dabé ettar a 90 cm del NpT, !n 5u raempla¿o, Sc consulta la

instelación de pas.maños tijado a la parcd, a 90 cm del NpT cñ estructura rn€Él¡ca. @nrldc6r
prrf¡l tubu¡ar de 50mm con espesor dc 2 mm. S. deja claro, qu. !ñ est¡ pertidr, dcbr consldcr¿r
pasamanos p¡ntado con ant¡corrosivo, 2 capas d¡stinto color y esmalte eñ 2 itlanos color a elccioñ
dclmandante.

4.2.1.2 RtTTRO y SUMtNISTRO 0r stJA Ot 9tGUR|DAO f ESCAIA

Se consulta el retlro de rel¿ de slSurldad cscalera, para quc la nulvi rlla tlrEá uña ahura de
1.4O, se consulta el reemplato por mlsmas p¡ezas, eñ la reja d. llq.d¿ setundo pbo, sr lollcita
r.ali¡er eñroque de puefta y ver qu. altura co¡ncida coñ los 1¡lO cm d. alturd. Sc dlja cl¡.o, que

rñ esta panida, debe coñsidcrar paiarEnos pintado con a¡{conoslw, 2 capas dlstinto cqlor y

esmalt. en 2 manos color a elccc¡ón dcl ma¡dant!,

4.3 RIJA DT STGURIDA'

{.3.¡ INSTATACIOII Df RE]A OE STGURIOAO IN PUTRTAS Dt SALA CUNA

En acceso a las 2 sa¡as cunas, se solic¡ta cl rctiro y rempla¿a de r.ja5 de acccso cn m€der¡, mirmo
digeño acttal, pint¿das con 2 mano5 de p¡ntura an esmalte br¡llante, color a elcc¡ón por dlrectora.

4,3,2 INSTALACIOIT DE RE'A DT STGURIDAD TtI VIi{ÍANAS DT SALA CUIIA SEGUIIOO PISO

En tod¡r l¡s vantanas del rrclnto sala cunr dal 5agundo ¡hr€|, i! 3olic¡ta rcdro y rllmpL:o dr rcra
dc icSurid.d, s!$lh plan¡m.tri. dctalh d. veñt¡nas.

4.1.¡.9 pD¡TURA DE TEBMIT¡actóN

S. consulta como tlrnriñacion f¡ñ¡|, la apllacion dc piñtura cpoxic¡ de la m.rÉ gpr o slmil¡r. En
color ¡ definir por el m¿ndeñte. Sa ¡pl¡carán 2 maños de plnturd. No sc aceptarán muaos dc
d¡fcrcntes tonalidades¡ como tampoco muros t.ansp€reñtes, csta dlbc quldal uniformr cñ todri
las árcas que se dcsarrollaaá csta act¡v¡dad. El ITO podr¡ rccha¡ar los murog qua ,ro sc e¡curntacn
cn óptimas condlcbres d€ tonal¡d.dcs o u¡¡lorm¡dad.
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r.4.1 MOO¡frCACrOd DE sElA METAT.TCA OE ACCESO COf{ REVt5TtMtEt{fo

Eñ csta item, re m!ñc¡onan las ¡nodiñcaclonls ¡ la actual ¡eja de antejerdln dal estiblec¡m¡cnto.
.n donda, ie retranqu€a p¿rte de la rcla, par. dariccrso latcral alJard¡n infant¡l! indepcndlzar
acclso a bodega de al¡nrentos.

4.4,l,l MODIFICACION DT RTJA DT JAROIN II{ ACE50 PRINCIPAI.

Sc proyccta el desarme d. partc de la reja existente en acccro princlpal actualesto con el fin de

dar paso a la adecuac¡ón dcl acceso cxtcrior. Sa proyada la construccló¡ c ¡nrtalación dc una rga
m.túl¡ca, portón de acceso de abatir paró acceioj.rdiñ iñf¿ñtil y p.t¡o dc scrvicio, s.gl¡n lo
indicado en planimetría. La ¿ltura de porton y reja d! acc.so s!É de 2 mt y s.rá se8ú¡ dircño de

rcla lxistcnta con perfiltubulardc accro 2Ox3Or2 mm.

a.4.1.2 tUMtNAC|OT{ Dt AREoTAI{TI5 Dt RE,A

5c coñsulta el reüro de 9 ¡rbotañtes rictálicos dc rcrs ¡cccso, mcdiantc corta con gallctcró v
posterior dcsbaste dé¡ encucñtro. A5i rñisrño, ic contcmpla el retiro dc cimicnto en quc se apoya

al puntalde la estuñrctura.

4.4.1.3 REposroó Dt pERFrtts MtrÁucos
Sc conslta la rEp¡r¿ción dc p..f¡lcría, rud¡añta rrpoG¡c¡ón dc pi.¿as rnctálicas conoldas ocn mal

est do. En este item, también i! considcr¿¡ los rlluctzos ncccsarlos paró podc. añan¿rr

corr.ctamcntc la cstructura, sc dcb!Én ¡ñclu¡r p¡larcr ó Ir p¡c¿¡ ñái.cordc p.n rmñtrncr el

d¡s!ño or¡g¡nalde la reja.

4.4,1,4 L¡MP¡T2A DE TS¡RUCTURA MTTALICA

s. coniulta la l¡mpie¿a manual de la cstructura írtállca cxlstcñtc, cllm¡ñando rastros d! polvo,

grrla y óxido. Para cste últímo sc dcbc utlli¡ar l¡Ja par¿ mrt¿l graño 60 o grata, tcn¡cndo elpcc¡al

culd.do de no d¡sminulr elespesordc los pcrñl€s mctálicos.

Sc dcbe considcrar la .cpar¿c¡ón o rcpolción dc clcr¡cntos mctállcos que rc ancurntrln an m¿l

crtado y que no p€rmit¡h la ejecuc¡ón de la obr¿.

4.¡1.1 5 ANf TCORROSTVO tSIRUCTURAt

5a coñsulta la aplkacióñ de dos manos da anticor.oiivo ritructu.al d! acabado lltarca cctls¡ta o

equivabñte técnico. s! apl¡cará cad¿ maño dc color dlstlnto, dc modo quc el lTO, pr¡cda rcvisar
que s! han apli@do las 2 manos. La supcrñclc dc los perf¡lcs rnctálkos drbc cstar sccos, l¡bres de

aclltc, sln corroÉión y sin polvo antcs dc su ¡plicación, El colo,r rcrá dcf¡nHo por cl ITO ¡ntrs dc l¡
rpllcacló¡ del antkororivo.

sr debe consider¿r las proporc¡onrs dG dlluvGntc y ticmpos dr slcado lnfomiados por.l
prowcdor.

4.4 RÉ)A Al¡¡EIARD¡N
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4.4 l.E tSMALTt stnTÉT¡co

Sa contulta la apllc.clón dc do5 manor dc plnü¡ra csmahc sintéüco Carllux! nrarca ccras¡:a o
équiválcñte técñ¡co, L. superfkl! dc apl¡cádóñ drbc r!t!r scc., E¡n co.roslón y lln polvo, y
dcbldarñente imprimedas coñ p¡ntura antlco.ro3iv¿ icgúñ part¡da ant rlor. El color rlrá drt¡nldo
por d¡rcctora del iardin e lTO, antes dc la .plkac¡ón dcl esmalte.

4.4.I.7 RtvtSÍtMrtNÍO DE REiA tlt PLAICHA pV4

S€ p¡oyecta plancha PV4 prepintade por ambos Iados 5etún lo iñdic¿do.n plaoim.tía d.
arqultectur¿ por el ¡nterior de la rer¡ rn tál¡c. ex¡stcnt?, de modo que l. pl¡nch¡ no drj. trner
vlribllidad hacla cl lado en dondc collnd6 con ca¡qha y scde, Ari mlsrno, 1.9 rrias divltor¡¡s,
¡ñcluidar las pucrtas entre patio de scrv¡cio 2 y p¡tio d. Jardin ¡nf.ntil; patio dc scMcio 3 y paüo

de Jardln infalt¡l; patio de servicio 3 y pat¡o sala cuna deben s€r rcvcst¡das en PV4 prcp¡nbdo. 5e

debe téner culdado de colocar la plancha por cl l.do por un iolo lEdo. revist¡endo h¡cla cl lado

donde tren§atan niños, de modo que no pucda scr esc¡lada la rcja por lor alumnos. Los color€s
dcbc¡ sar a .hccióh dc mandante.

Las pl¡nchas debeáñ ir flrmementa af¡an¡adas a la eitructuaa ex¡stante. según recomendaclones

dal tabr¡cántc, s¡ fuc¡c nccasario se prc}lctlaá refirer¡os metálkos psra su iñJtllac¡ón, Adcmás,

deb.rá contar coñ todos lo5 reñates y tlrm¡nacion.s cn horalatcrfa prcpint da color a cl.ccióñ
dcl ñ¿¡dante en todos los cantos de la placa, csto con la ¡ntcncirn de r.sguardar la sltu,idad d.
los párvulos en caso de ser nece$rio. Sobrc todo en el scctor de acceso principalal J.rdlñ ¡nfántil.

La ahur¿ de esta placa debe ser 2 mt. Dcadc !l NTN dlbc qucdar a no más d. 5 cm, de mgdo que

no puedan ¡ng¡esar an¡males hac¡a el¡ntr.ior dcl establecimiento.

4.4.1.8 ñ€VtSTtM¡ENtO Dt f,¡A €lt ptAt{C8A PV4 MtCEOPtRfOiADA

Sc p.oyccta plencha PV4 pr€pintada m¡cropcrforada, scgún lo indicado cñ plan¡rnctría d.
arqu¡tectura, tanto por e¡ exter¡or, como por el lnterlor de la reja que cump,e funclón dr ccrco del

establecimrento, de rnodo que desde la galida de escape, ó acceso sala cun¿ ic pucda vll una

superf¡c¡e hor¡ogénea, eh este tramo se contab¡l¡zan 15.35 m llneales. El rerlo dc las rljas que 5.
revast¡rán coñ m¡cropedorado dabeñ sar rewst¡das sólo por ún lado y re eñcucntran srfull¡¿das
en planta de arqu¡tectuE. Los colorcs dabeñ !r ascog¡dos por el rñandante, dlrectof en ast! caro.

Las planchas debeén ¡r firmemente af¡añ¿¡das a la .st¡uctura ex¡stente, según recomcnd¡cioncs
dcl l'¿br¡cantc, s¡ luesc nccesario sc proyactar¡ refuezos m€Élkos para su ¡nstllación. Mcmás,
debcrá contar coo todos los r.mat€s y tcfminac¡oñcs en hor¡latcrla pGpint¡d¡ color a Gbcc¡óñ

del m¿ndante en todos los cantos de la placa, csto con la ¡ntenc¡ón de resgua.da.la scgur¡dad de

los párvulos cn caso de ser neces¿.io. Sobrc todo en el scctor dc acclio prlncipalalJardin infantil.

La altura dc csta placa debe ser 2 mt. Dcsde cl NII\¡ dcbc quedar a no más de 5 cm, dc modo quc

no puldan ¡ngrcs¿r animaler hac¡a el Interlor drl est¡bleclm¡ento.
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S! consulta l¡ constn cc¡ón de reias dlvisor¡as, §us ublcac¡oncs son las slguirntcr. Satún lo
lndicádo y cuando corresponda dcbrn llavár pulrt¿ d. lmts de encho y la rria deba taner un.
eltur¿ de 1,4 rnts.

Entre patio d. §crvic¡o arnpliac¡óñ y pat¡g.xt.rior d. sele da actMdedci ia.dÍn. (con
puerta)

Entre patio sala ¡ct¡v¡dades j¿rd ln lnfan{ly pat¡o de serv¡c¡o 3. (con puerta}

Entre pat¡o s.rvlcio 3 y pat¡o de5cubieno jsla cun¿. (con puert¡l

Patio descub¡érto sala cuna y ácclso a paslllotobogán. (con pucrta)

Accesojárdín infanti¡y pasillo acc.so sala cuna. lcon puerta)

Acccso priñclpal ant.e rcja dlvigorla y oflc¡nE de adm. lsin puens)

Estas rejas deberáñ scr eñ pert¡leria dc acero dr 2OGO en 2mm scpar¿das rntrc sí dc 10 a 11 cm
cgmo máxiño. El marco de la estructur. serán dc 4O¡4O en 2mm, toda3 sus puntas drb€rán s€r
cerradas de todos los fierro5. Rela.io¡ado al c¡crru debcn lllvar una aldab¿ de ñerro quc cot¡tcnga
un pasador y perr¡ita la colocación dc un c¿ndado. La altura de colocac¡ón scÉ dc gocm dcsde
p¡so terminado. F¡nalmente como termlnaclón final, esta debc tener 2 manos de añticorroslvo y 2
m¿nos de etmalte sintét¡co de co¡or ñagro.

4.s.3 pnoyEcctóN Dt pavlMrNTos Et{ pATtos ExTERtoREs

4.5,3,1 SUMINISTRO T INSTALACION OE OOCR'TO TiI ACC€SO 
'ARDIN, 

SALA CUXA Y PATIO DT
5t sVtCrO

lnstalación de palrneta hexágonal de hormigón según lo ind¡cado.n pleñirñ€tría dc arqu¡tectura.
El contratistá deb€rá reali¿ar las ex.avacionls neccsar¡as par¿ podcr cjecutar la inst¡lac¡ón dc los
adoqu¡nes he¡agonales tamaño recomend¡do 37x32x4 cm ¡ndkado§ an plano dc erquitrctura.
Estos deberán slr ¡nstalados sobG cama de ercna, con tc¡reno prcvierñcnt! ¡plsonrdo. S€ debcrá
rcsp.tar el tra¿ado indic¿do en plano de arquitectur¿. Las superric¡rs señalada§, dcbaÉn s..
cubicrtas completarÍente por estos pasteloñet. de.stc modo, quc dcbcén Ér cortados y
adaptados pai¿ lvttar cualqu¡er accidantr de los párvulos. Solo sc debcrán daj¡, loi espacios
n.ccsados para eldrenBje de.gu¿s lluv¡e§, setún lndlcaclóñ pl¡nlrrÉtr¡cá.

4.5.¡.2 RADTtR rN paflo sara Dr AcTtvtoADts

S€ consulta radier d. hormigón como basc de pavimento para patio de jardin lnfantil, sal¡da de
salai de actividades. Previamente se ejecutará un¡ cama de r¡plo da lOCm de CSpeSOr, da
Sranulornetría par€ja y regurar tamaño con un diárnatro r¡áx¡mo de 2". A rnodo dc Ematc da esta
laena se colocará sobre esta c¿pa, lám¡na de pol¡etilcno de o,2omm de espesor como rls¡¡ción
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hldrica. El hormigón será ejecutado co¡ hormigón dr rusistencia míntma c-20, espcsor de locm
ten¡ando como basc cam¿ d. ripio d! locm dr cspasor. Sc tcrminará acordc con al pavimento a
ejecutar.

4.5.3.3 RAOttR tN pATtO 0t SALA CUttA

Se consulta radl.r de hormiSón como b.s! dc pav¡meñto par¿ patlo d! sala cun¿, ss dcbc dcj6r
a.e¿ 5cñ¿lada dcstina e arborizac¡óñ dcsprjade.. prrv¡amcntc s. e¡.cut¿rá una cam¡ de rlp¡o de
locm d! espesor, de tranulomctriá paÉja v rcgular t¿maño coñ un dláñatro máx¡mo de 2". A
modo dc r.mate dc esta facna se colocará iobrE esta capa, lámina d€ pol¡etlllno dq O,2Omm dc
rspcsor como a¡slación hídrica. El hormigón srrá cjrcstado coñ hormigón de rcslst ncla mfñlma
G2O, rsplsff dr 10cm tcnlrndo como búr clma da rlp¡o dc l()cm de csp"s6. Sa tlrmlnará
acorde con cl pavimc¡to a .iecutar.

4_5.1.4 PROyTCCTOT{ Ot patMETAS Dr CAUCHO tt pATtO 9AtA Dt ACItVtOADtS
Las palm.tas retiradas, desde hall de accceso y pat¡o cubterto de.¡ard¡n inf¿nü1, s€Én reut¡l¡¡ad¿s
e ¡nsta¡.das setún .ecorhendac¡ones del fabdcante. Sc deb..á teñer cu¡dado dc dcjar Bpacio para
canalct¡ dc horm¡gón quc tiansportiá aguar lluvles a pozos absorycntcs. Co¡rulta. part¡d¡ de
Pozoz absorventcs y rcv¡sar planimctrla.

a.5.4 tUMtNACtON OE yAftOS MU80 0E5LtNDt t{ORTt

En muro dcslinde norte, acclso a ja.dln ¡nf¡ñtil, se cncuentr n actualmcnta 2 van6 quc dabán
ser.!rrados en mlsmo materlal dcl mater¡alqur fuc cosntru¡do, este caso albañilefa.

4.5.5 IAUrA PARA r{|CHO Ot Mt0lDORIS D€ AGUA pOtASrf

s€ consulta la coñstrucc¡ón de 2 n¡chgs par¿ mrdldorcs d! agu¡ potable, estos slrán fabricEdos en
cstructuró metállce con malla acma, rcfor¡.do con p€rf¡l!! rrctálicos cn las elqulna§. La

cstructura debe scr resistentc a gglpcr, .ntcndlcndo quc cstará a l. vlsta, adcíCs dcbc podc,
abrlrs€, por lo quc ind¡ca el uso dc bisagr¿s y ceñojo par¿ colocar candadg. En pl¡n¡rfrtrj. ,rc
detellan dimans¡ones de los n¡chos.

ü,m
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4.5.6 CONSTRUCCTOI{ Ot S0MERaADrnO

Se coñsulta una estrudure de acerc ga¡vañizado flpo
paGtt¡as o tul¡pa. Con sombradero da tala eñgomada
tensada proyectada como cublerta. Esta estructur¿ será

d¡señada y calculad¿ por ingeniero calculist¡, las

d¡mens¡ones se mencioñan en pl¿¡¡metria. Se adjunta
¡magcn rcfcrlnclal dcl objctivo final.

4.5.7 fOEOGAN Y ESCALIRA DI TMERGENCIAS

Eñ este item, se decribe, el ret¡ro de estructuró de tobogan cxistcntc y escallra dc €mcBrnc¡¿s,
como tamb¡én él reemplazo y reub¡cac¡ón de nuevo togogan, de acu.rdo a requer¡mlentos d! la

JUNJI. Se ind¡ca que en esta p¿ñid¿, el contr¿tista debe cert¡ficár tobogán por prewncionista y

emprcsa que lo construye.

..5.7,1 DEsARMT Y RETIRo Toso6Áx Y ESCAI-ERA D€ EMERGINCIA.

Sc consult. el dcsarme de toda la estrudura dc $calera d. emergencia y tobogán ex¡stente, par¿

esto, se debrán reti.¡r piezas metálicas y c¡mientos a loscuale§ sc cuentr¿ empgtrada gstructurir.

Todo material, debe ser deb¡damente mafiipaludado para ser postcriormente rcducidg.

4.5.7.2 ctRRAMttNfo DE vaNo aNTIGUA sAL!DA a roBoGÁN.

5e consulta el ccramiento d.lvaño de puerta de accéso del .ntiguo tobogán, par¿ esto,5c deberá
rellenar vano c¡n mismo mate.¡al de construcclón del muro, apllc¿ndo mismos rewsdm¡€ntos y
plntura. La sueprf¡ci. iñtcrvenida, debc quedar perfectament. homogénea y no debc quedar
r¿stro de l¿ ex¡stenc¡a de e5te vano. Como acab¡do final, §cberá contemplar2 manos de p¡nturá el
paño completo delvano interven¡do, .n m¡smas caract!r¡t¡cas de t¡po de pintura y color actu?I.

4.5.7.3 suMrNrsfRo t tNstaractó Dt foBoGAl A sauDA DE EMERGtNctA.

Se consulta de acuerdo a planimetría la nueva ubicación de tobogán. Todas las p¡e¿a5 deberán ser
nucvas, no se acept¿ el recl¡claje d. la ant¡gua estructura. peri todos los cfectos se consige¡a
ño.ma del tobogán y planim€tr¡a dc acucrdo a la ¡unji, sr adit¡ñta co.Do añero dc proy.cto.

I
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4.5.7.5 PutRfA Acctso A foaocÁl{

Ya cons¡derado cn ltem 3.3.2 de ¡nstalación de pucrtas

4.S.7.6 ARtA TMPACTO fOEoGAt{ Ú{ ptso Dt c^ucxo tI stfu
Ya coñsldcrado !n itcm 4.5.8

a.5,8 pavrMtNro EN paTlo ot pÁRvuLos y sAta cuNA

4.5.8.1 ilvEtacróN oE sufl.o y coMpAcTAc!ó

Sc considcG niv.lac¡ón del suelo exist!ñt! y comprctac¡ón pr!ü. al hormlgo¡ldo del paüo

descubierto, pard ello 5€ dcbe.á sobrc lxcavar 20 cm, ragar con aburüant. agi¡a y colocar uñ.
cama dc 20 cm o hasta logr¡r la cota dlgeada de matcr¡al granular M¡x 2, y co.np¿ctar
nuev¿menté rñcd¡ante elementos mecánlcos. Oejando laa supcrf¡cics lisla para la pa¡t¡da
postlr¡orcor.aspond¡ent al ho.migonado.

4.5.8.2 RAOIER E=104M G")0

Cons¡deGdo en item 4.4.3.3

1.5.8.3 tNSfArACróN Dt ptSO Dt CAUCHO ll{StTU.

S. consider¿ la colocación de piso de caucho insitu, en patio descubierto sala cuna lpat¡o de
colorcs), se deberá respetar el diseño y color.s scgún planimetria. Est. t¡po de piso csta hecho a

b.sc dr gránulos de goma S8R, {a pa.t¡rde ñeumáücos rec¡clados). fendÉ un¡ capa dr 2cm y una
capa drcorativ. dc gránulos d. goma EPDM de.sp€¡or 1cm, que prrmitc proylst¿r el discño
emplcado. Ademá§ .mb.s cápas son comblmdas .oñ una rcs¡na d. poliurctano lo qur perm¡ürá

al s¡!t.ma fuñc¡oñar en d¡sminuir el rilsgo dc dcslizamiento, capa má5 blanca quc cualqu¡.r otro
material, reduc¡endo el r¡esgo producto dc una ca¡da.

4.5.9 PO¿OS ABSORVENTTS

4.5.9.1 POZOS ASsORBErf Tts

5. coniulta la const.ucr¡ón de 8 po¿os ábso.bentes, de r¡cd¡das 1x1x1. Estos pozos €bsorbrntls
dcbcrán contcncr cn su iñt.r¡or mat.rialgr.nular 2,5 a 3"m¡ñimo. La ub¡cactón y d¡rt ¡bución se

encuentrá dlfin¡da eñ planimrtria. En los patios cn donde exist. palnretas de 6ucho y caucho
ins¡tu, se deberá confecc¡onar una canal que recorre todo el tr¿yccto para atreptr l¡s aguas y
derivarlas ál pozo (planimetria). A su ve¿ csta cánal debe llevár una reiillá hech¡¿a con perfllas

4.5.7.4 aoEcuacrói¡ vaNo saUDA a ToBoGAN

5e consulte el acceso de salida a tobotáñ, rrcdiañte la apertuG de un \¡¿no de puc.ta
dabijamanta acondlc¡oñ¡do para le instalación dc puarta.
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Actr¡.lm€ñte se encuentra un sub-¿l¡mentador er¡s¡ent€ que.lamenta el tablero auíli¡r l, dado elo, el

contr¡t¡stá deberá reemplá¿ar este t€ñdido y cumpllr ¡sl las coñdiciones por 3€r un loc¡l da r€unlóñ de
per5on¡s, vale dec¡¡, cableado de tipo Ev3 (libre de halógenor), ductos Eva, o medlko. Etc.

ántulos y pletina de 3mrn, galvañ¡z¿dos y sepirados cntre sí 2cm. Esta rcjille cn su ¡ñstalac¡ón

d.b.rá quedar al misrno ñivel que las palñctas d. caucho.

Én l¿i ¡oñes doñde se endentren los adócr€tos hexa8onal€s solo s€ d€be confection¡r los po¡os

ahorb.ntes, puestoqúe entre los ado.retos flltráá lar a8u¡s yel.s deri\¡¿rán alpozo ffn.lment€.

s.1 ttEcfRrcrDA0

Será respons¿bilidad del contratista la e,aboraclón del proyecto dcfinit¡vo, y aum.nto de

capac¡dad que se requ¡er¿ p¿r¿ poner en fuñc¡onam¡ento el cdifrcio eñ su totalldad, el mandante

debará proporcionar todos los docl¡írrntos que s! rrquicra y sollcita el contr¿t¡3ta paaa 9ol¡cltar

las autorizac¡ón, permisos etc., para present¿r el proyrdo a la ampaesa eléctric¡. fodos los tastos
por conc!pto pucsÉs en serv¡c¡os rtc., srrán a c¿rBo del contratistá.

5,1.1 TMPATME:

Actualmente axiste un empalme moñqfárico, cl qua daberá raalir¿rle ún ¡umento da potenc¡a, d!
acucrdo a los consumos que existen eñ el ed¡f¡cio. Par¿ ello el contratista drbará consldcrar

adenrás dentro de su presupuesto todo los rEcesario que invo¡ucrc pard llcvar a cabo dlcho

emp.lme, estén o no definido en las partidas. Por otrd partc, debeá rolicitar con ¡ot¡c¡pac¡ón la

documcntBción necesaria para llev¿r ¡ cabo y presentar la carpeta a la empresa elkric¡ de la
¿ona,

5.1.2 MAU.A A TttnRA.

El coñtrátista dcberá rc.li¿¡r un¿ mall. a tierr¿, las m€dld.s dc estas las dcbaá cntGsar el

instalador, puesto que esta deberá cumplir con los valorea m¡nimos establecidos en la pr€s€ntc

ñoÍmativá eléctr¡c¡. La ubicación de esta se defin¡á en tarrcno, de mancr¿ de no cntoGrcclr los

tiabrjos que 5c r.ali¿aán. Finalmenta dcbrrá conridrr.r las Erpectiv.s mld¡cigné, r3tudb dc
suelo, atc. rntre otros.

5.2 AIIMTNfADO¡TS Y 5U8.ATIM ENTADOiI5

5,2 ATIMTNfADOR

5e dcberá consider¿r .lrmentador que va desde cl medidor de ene.gía hasta el t¡blcro princ¡pal,

ubicado a uo cgtado del acccso princlpal, esta scrá de lorma subtenánca ?¡ fuc, trifásko,
.elaqió¡ al cableado, este será del tipo superñex o mult¡flcr de sección acord€ a la potcncia

rlqucrida pira el tunc¡onam¡eoto deljardln ¡nfantil.



lliii

,d,
O€PANTÁ¡IENTO O€ IAFIAESÍRIJ¿TUR¡ - MErl

l¡uricipall&d ¿. Ctl6n VIG&ffi
§,ma-
DITEItI

5-2,3 5U8-ALIMENTAOOR 2

Adualmente 5e encuentra un sub-alimentedor erlsteñte que al¡menta desde tablerc au¡lliar 1

ubicado cñ priñér p¡so, y fda auxiliar 2 ub¡cado an régundo plso. D¿do esto, el contr¿tista dab€é
reempl¿zar este tendido y así cumplir con las cond¡c¡oneg por ser un locel de r!unlón de paasonas,

v¿le declr, cableado de tipo Eva (libre d. halót.¡os), ductos Eva. o rñctálico. Etc.

5.3 fAEttflOS

5.3_1 TA8ttñO P Rr t{Cr PA L

Oadas las mod¡ficaciones se deberá real¡zar el rut¡ro e in3talac¡ón dc un ñucvo amario íiltálico
cuya capacidad deb! cons¡der.rle dc d.jar una toler¡nc¡. dc un 25% libre. Ert t.bl..o d!bc,á
contancr cn su intcrlor, puerta inter¡or, Épartldor tatra Pol€r, bomrr63, placa ¡ntarlor, protccc¡óñ

de los cicuitos 5€an estos áutoñáticos y diferencialls, automát¡co gcneral, lucls piloto, rn¡nllla

metállca con llave, y todo lo necesado para un correclg funclonamiento y ñormlt¡v¡mente.
Finalmente las prctccclon.s en sú interiordgbeán ¡r con ¡ndic¿ción deldlst¡node c.d¡ uno de los

c¡rcuitos.

5.3.2 fABtES0 AUXrtlA8 2.

s. d.b! cons¡d.r¿r el .etiro e instelación de un nucvo tabhro o armado rnctáIco quc ¡ncluy!
puerta ¡ñtérior y chapa rn tál¡ca con llavc. Lo anter¡or ¡mpllca quc dicho trbtcro deb? contcncr c¡
su ¡ntcr¡or todas las protecciones existentes, además de las necesariar par¿ los c¡rcllto! d! a¡ar

acondicionados, que se deben iócluir. Finalmcnté l¿9 protecc¡ones eñ su ¡ntrrior dcberán ir con

indicación del destino de cáda uno de los circu¡tos.

5 ,3,3 fABTfRO AUXILIAR 3

Se deba coñsiderár el retiro e insi¿lacióñ de un nuevo tablero o armario m€tállco que ¡ncluye

puena ¡ntrrior y chapa metállca con llave. Lo antcr¡or impllca que d¡cho tablaro drbr contlner rñ
su intedor todas las protecciones cr¡stcntes, adcmás de las nacesadas pard lo5 clrEu¡tos de aira

acondic¡onados, que se deben incluir. F¡nalmente las protecciones en su int!rlor debcrán ir con

indicacrón del destino de cada uno de los circuitos.

5.4 caMBto of ttuMr¡tActóN a !to

se c¡nsideB en este Ítem general, cl recambio de tubos lluoresccntcs dc todos ücs cqu¡poj

er¡5tente del edific¡o, estos deben ser rermple¡ados por tubos led de potenc¡a 18w,9egún sca el

caso del equipo y cant¡dád por equ¡po. Por otra p€rte lo qu! respccta a la nucv¿ ¿mpl¡aclón d.la
coc¡na, se debcén inst¿lar nuevos equ¡pos dctc.minados cn la planimctl.la, ya quc c¡nsilcra
equipo5 estancos y equ¡pos circúlares embutldos o sobrepuestos led de 18w.

5.4,1 CAMBIO DT TUBO5 A TfD

5e (on.¡dera el retlro de los tubos fluorescentes de todo! los equlpo5 existentes y l. ¡nltaha,ón da nuavoa

tubos fluoreiceñtes led de l8w cada uno. Ademá3 el contr¿Uste debé coñsidcrar añ su praaupuarto l.
modiñc¡clon deléquipo, puesto qu€ los túbo3led van rn€Bi¡¡do5 d¡recto.22OVoh.



,l1¡y'

ü*I gm
IEIE
DAEÑI

DÉP^ETA4TENfO OE I¡]FR]^€5fRU¿TUfuT . DAE¡¡

l¡luñlcirqlldod & Chillár VL&

5.4.2 Eeurpos HEIMÉrlcos y crRcuLARts.

5! deberá coñs¡dei"¡r en las ¡o¡.s de la ampl¡ación correspond¡e¡te a l¡ cocina, la ln*.lación de
equlpos hermétacos cs¡dñcos de 2x18w lcd, según plan¡m.trí¿, y cn lás ¿onas dc baños, bodcg¡ y
pa3lllos. Por otr¿ pañe dcbe cons¡d.r¿r én rrtc itcm, la ruallz¿c¡óñ dcl clrculto, la cu.l podr¿ scr
ejecutada mediante ducto Pvc l¡brc de halóg.nos o tuberi¡ metálica, cablc EVA. F¡nalmente este

scctor d. ¿mpl¡ac¡óñ dcbcrá ten.r un circulto indlpend¡cnte dal rctto d€ las tnstalacionls
cxist!ñtes.

5.4.3 TOCOS CtRCUtARtS ACCE50 PRtl{CtPAt.

SG proyeda .l rctlro e ¡nitalación dc 4 fcos .mbut¡dos d. 3" hd rn rc.mpl.¡o dc los a$st!nt!s,
ño ic mod¡f¡ca su ub¡cac¡ón. El rnodclo ¡ ¡nstslar.s "Foco.mbutldo rctr¿ído bhnco d! la llñca

Mc¡abrlght embutldo o 5im¡¡ar técn¡co.

5.5 EttcHUrÉs

5.5,1€NCHUFE5 IN 5ALA OE ACTIVIDADÉS

Eñ sala de act¡vidades N'1 y N"2, existan en la actu.l¡dad 2 en€hufeJ por €ada dependenc¡as, cstot
enchufes se encuentrañ actualmente i una altura d. O.4mts desdc el niveldcl piso,.¡to ¡mpl¡ca

que se éncuentra fuer¿ de norrña, dado lo anter¡or. se sollcite ley¿htar estos cnchuf?s, con la

finalidad que queden a uña altura termi¡ad¿ de 1.3 mt drsdc cl piso.

s.s.2 tncHUrt5 coctNA Y BooEGA Dt atlMEitTos.

S€ proyecte la ampllacaón y reestrucur..citn dcl ssctor de l. Coc¡na y bod.8a de .limenlos, esto Implk¡
edemá! de la ejecución de 2 circu¡los dc enchufes, tanto paÉ la coc¡¡a y p¡ra l¿ de8¡ da ¡lim.ntos,
ad€má! se deberá consaderer un c¡rcuito ad¡c¡onal pará la campañe dc lá cociña, la cu¿l r¿ utlll¿ar¿ para

exlredores de a¡re. Este últ¡rno clrcriito de enahufes deberá quedar uná caja para que la eñpresa

concesionarl¡ que lnilóle los elementos r€an aslos, mueblcs, campam atc.. iñst¡lc lo5 énchufer sc8¡n le5

n€cesklades qu€ lo raquicr¿. Respecto á h ¿ltura de lo! emhrrfer, estos §€áñ dados por le fTO. duránte lá

ereorclón del proyecto, y¿ que deb€ s€r coñ3ultádo con la empr€s¿ concei¡on¿ri. d! la Eodn¡, que es

quhn lmphmenlará elequrp¿mienlo d€ esle.

5.5.3 ArRt aCOt{DrCrONADO.

Se encuentran actualmente equipos de a¡re acondicion¿dos instal¿dos en el ed¡fic¡o, 5 cqu¡po5 cn
primer piso, y 2 equipos en segundo p¡so. Estos .quipos deb€rán concd3rs€ de foma
indepeñdiente al circu¡to de enchufes, vale dec¡r, sc deb.rán cncrgiza. d¡.cctamantc dcsdr !l
ttblero (auñ) más cerEano que se cñcucntre. Los dudos y ceblaadoi se alacutarán rn balc a
normati\¡¿ v¡gentc. Además el ¡nst¡lado., deberá co¡slderar cqu¡parar las cargai en d tablcfo.

5,5,4 EXfRACÍORES D€ AIRI

5c consulta la lnrtalación de uñ e¡tractor dc a¡rc dc 4" de tccho plártico, con ccloiías quc s€

conectara de forrña conjunta al encendido de la luz, las ¿onas ¿ ¡nstalar son Baño d¡rcapac¡t¿dos y

docente. La ubicación e5ta meñcionada en planimetría (larñina 4/4).
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5.5 GAS

Se consult¿ nuey¿s redes de tar las quc se enculnt,iln dcscdtas an plan¡metrla, taato cn rus
distánc¡amientos y ubicáción. El coñtr.t¡lta d.trlr¡ rag¡rre y costear uñ ¡nstalador de tas, qu¡eñ

seÉ e¡ responsable de entretar el c.rtlficado rrspectivo, por lo qu. el contr¿t¡sta debcÉ
considerar en su prcsupuesto, todo lo nccasar¡o par¿ antregaa un trabajof¡nal y slguro,

5.6.1 CALTFONT 13 tr5

Se consulta Gt¡ro, suminlst.o e ¡nst.l.clón d. los calefont mrnqlonado en phn¡ntetla. Estos

calefoñt serán de 13 litro5 ion¡¿ado, dr l. lfnc¡ .,unk!6, .ncldido cl.ctronico. l¿ ub¡c¡clón se

en.uentra des¡gn.da, en su inrtal¡cióñ cl contrat¡ltá d!b!á ch.qu.ar el tomar lo9 Esgurrdos, y

reallzar las pruébas necesarias pat-a su bucn func¡onam¡ento. Y somatcasc a las indicaclonas por

parte delfabricante en su ¡nstalación e iñdicac¡ones.

F¡nalmcnte s. drblrá¡ chequear el estado de lor ductos dc v.ntilac¡ón, forro, rombtffctc dc Fc

galvanlzado.

S,6.2 CAÑ€RIA DE COSRI ÍIPO L

S€ consulta el sum¡n¡stro e instalación dr cáñcría de cobr. t¡po L, de s€cclón setún lg i¡dic¡do por

el ¡nstalador. Los trózados están ¡ndicados en plan¡mctria. se debeÉ respctar lo! trazados y degde

donde r. obtien. .l 8as con su destino, puesto quc ¡lgunas son conc.rlonadas y otras peñcncc€n

al prop¡ojardín.

5.6.3 LLAVE S DT PAsO

5€ conrulta l¿ ¡hstalacióñ de llaves de paso tanto cñ lar s.lidas dc los sum¡nistro dc b5 cstanqu€

de gas. como en la ent ada y satida dc los cal.font. E5ta irrá d. acucrdo a los d¡árnctros de lat

cañerias. fodas las soldaduras serán madlante platá. Y sc reg¡rá de ¡cúerdo a lq ¡ndieado por el

profeslona¡ instalador.

9.6.4 GAErNtft PARA CALtfO T.

sé coñiulta al aetiro de todos los gabinctas qu€ 3! encuantran an m¡l estado, y la lcposic¡ón de

estos. Eltr g.bin.te debeÉ s€r metállco de rn.t.rial galv¿ñi¿ado m¡nimo 0.5mm dG espcsor,

aprobadá pará su certif¡cación. Además debc poscrr vcnt¡lac¡ón, sobre el cslctont sc dcbcrán

instalarsus respectivas ductos de vlntllac¡én y acccso¡ios.

Finalmeñte se eñtregarán operat¡vos, y con sus respact¡vos candados.

5.5.5 RTTIRO DT RAOIAOORE§ Y CAIDENA

se .onsulta el ret¡.o de todos lgs r¿dladores que sc ln.uantÉñ en el cdmcb, clto¡ cstáñ

d¡stribu¡dos en d¡versos dependenc¡as, ¡ncluya l¡ caldera quc se ub¡c¡ en ¡a coclna. an al retiro el

coñtntbt¿ deberá tener la precauclóñ d€ no dañ.r los muros. Una vc¡ yc¿ rat¡r¿do, los muro!
dcbarán quedar sus anclajes tapados, y lo mü.os totalmcñtr lisos y phtados en cl mlsmo tono dcl

mu.o ex¡stente, con la finalidad de dirimular l. existcnc¡a dc ellos.
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5-7 AGUA POIAEL!

5,7.1 LLAVIS DE PASO

5€ consulta la coloaac¡óñ d! todas las llavls da paso an loJ aranquls hac¡a los sactorls del
sum¡nistro, estas llaves quedarán ub¡cadot cn lugales de rápido acccso cn caro de su
mañlpulación. En contratista será rcspoisable d! llevara cabo elproyccto.

5,7.2 CAÑEIIA5 DI PPE

Se consulta cañeria del t¡po ppR pari¡ las nuer¿s instalaciones de agua potablc, cn los diámetros
d.t¡n¡dos por el profesional der proyecto a car8o der contGtista. La t¡b¡cac¡ón dc los a.tcf.ctos
e5tá dcf¡ñ¡da en los planos del proyecto.

5,7,3 ITAVI Df JARDIN EI{ PATIO

Sé consulta la nueva ¡nstalación de 3llaves dcj¿.dín dc 1/2", la qu. eslán distribu¡das .n p¡t¡o d.
serv¡cios 1-2-3, de acuerdo a planimetrfa. Los arr¿ñquer deberán set obtenidos dr lor lugarÉr már
cercanoS.

5,8 ALCA¡ITARILLAOO

5,4,¡ AICANIARILLADO AMPLIACIÓN

Se consulta proyecto de alcantarillado a cargo del contr¿t¡st¡. Lg ántcrior ¡mplica también
entregar plaños fineles de las especialld¡dei de los nuavos tra¿ados. Sc mañc¡ona qua aristan
cám¿ras de alcantarillado que !e encuentran ub¡cados el pat io da las s¡l¡s de act¡üdad!§.

EVEIYII 
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ARQUITECTO
C¡nrr,od(, üytt.

h& C¡Yil tnd¡§trl¡|.

oalt (i.lf
.rr'

Ch¡llen V¡cjq 2E.n.ro 2022

.'W$Yt
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ANEXO N"I

"IDENTIFICACION DEL OFERENTE"
'coitsERvActoN SALA cut{A y JARDIN tNFANT|L paDRE HURTADo

cH|LLÁN vtEJo,

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán ¡nformar si su Escr¡tura de
Constitución V¡gente se encuentra Publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su olerta
administrat¡va la escr¡tura v¡gente

F¡rma Proponente o Representante Legal

§

Chillán Viejo, 2022

NOMBRE
U,T,

DIRECCION
TELEFONOS

NOIVIBRE
R,U,T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL
DOMtCtLTO
CASA MATRIZ

'l o RAZON SOC DEL PROPONENTE

FAX
E.MAIL

8RE REP LEGAL (Si

I
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ANEXO N'1 -B
FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
(Completar, frmar, escanear y subir al portal)

"coNsERvAcfoN SALA cuNA y JARDIN tNFANT|L pADRE HURfAoo
cHtLLAN vtEJo"

Nombre o
Razón
Soc¡al

Repres€ntante
Legal

Rut Oomicilio orreo
Electrón¡co

Nombre y f¡rma Apoderado

Chillán Viejo, 2022

Lic¡tac¡ón ID N"

Nombre o Razón Soc¡al de la Un¡ón
Temporal

Nombre Representante o Apoderado
Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

ú
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ANEXO N'2

"peclanaclóN JURADA stMpLE DE tNHABtLtDADES pARA oFERTAR"

"coNsERvActoN sALA cuNA y JARoI¡¡ txr¡¡l¡_ p¡oRE HURTAoo
cHtLLAN vtEJo"

"sobro Prácdc¡s Anti sindical€s o lnfracción a los osrechos Fundamontslos dsl rrabajrdor y dolitog
concursalot o6l¿bloc¡dos oo el Códgo p€nal,,

Yo, , cédula de
ident¡dad N" con domicilio en

comuna de

, C¡udad de----, en representac¡ón de

N" del mismo domicil¡o, en conformidad c¡n el arlículo

4" de la Ley N" 19.886, declaro que mi representada no posee condenas por

PÉcl¡cas Antisindicales o lnfracción a los Derechos Fundamentales d€l Trabajador

o po[ del¡tog concursales establecidos en el Código penal, dentro de los dos últimos

años anteriores a la fecha de presentación de la oferta.

Firma Proponente o Representante Legal

lodos los dalos sol¡c¡t¡dos entfe < > debcn ser completados por el represontante legal

Ch¡llán V¡ejo, 2022
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"DEcLARActóN JURADA
CONFLICTO OE INTERESES"

"coNsERvActoN sALA cuNA y JARDiN tNFANTtL pADRE HURTADo
cxrtLAH vre¡o"

N" con domicil¡o en

,Comuna de Cuidad
de en representac¡ón de

RUT N' 

-.--, 
del mismo

domicilio, declaro que tanto los gerentes, administradores, o directores de m¡

representada, de acuerdo a lo ¡ndic€do en el artículo 4. de la Ley 19.8A6, no pos€e

vinculos de parentesco mn los func¡onarios Directivos de la l. Mun¡cipalidad de
Chillán V¡ejo y de los Servic¡os Traspasados, ni con personas unidas a ellas por los

vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de ¡a ley N. 1g.57S,

ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de ta Admin¡stración del Estado.

Firma Proponente o Representante Legal

Chillán Viejo, 2022

Todos h6 datos solictados entre < > deben sercomplotados por el representante legal

ANEXO N"3

Yo, , céduta de identidad



.§F, §T f,,IRE€CION ADAA¡NISf R-ACIOX c,E EDI-,C.ACION áAU¡|.ICIPALMunlctp.¡ldld d. ChÍtán \/t.ro

ANEXO N'4-A

DECLARACIÓN JURAOA SIMPLE
(Persona Natural)

"coNSERvActoN SALA cuNA y JARDIN tNFANTIL PADRE HURTADo
CHILLAN VIEJO'

ANTECEOENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

. CEOULA DE IDENTIDAD

- ooMrcrLto :

DECLARO bajo Juram€nto:

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sólo el ofeEnte

F¡rma Proponente o Representante Legal

¡pftr

l. Hábor ostudlado todos los antscedentes do la pressnte llcitactón y vErlf,cado ta
concordancla oote ellos, todo lo que podd;n ¡ncldtr con el áesarrollo del
contrato y acoptar las Bases Adm¡n¡st¡ativas, Tórm¡no3 de Roforencla y demás
antecodentos de la prasente l¡citac¡ón pública.

2. Hab€r conoc¡do, an forma voluntar¡a, los traba¡os en su totalldad dgl prcyocto
y demás caractorfsücas que ¡nc¡dan directamenie en la ejecución det cóntáto ygatar confofmo con las condlcionos genorales do la presánte llcltaclón públlca.

3. Conocer la3 condlciones de accosib¡lidad y abastaclmlonto do sumlnlstros
báBlcos y tlompog en ¡es ároas en que se prástarán los servlcios.

4. Que la totalldad do la documentac¡ón prssentada en m¡ ofoÉa es fidedigna, por
lo que me hago responsable do su autent¡cidad.

6. Habor cons¡derado 9n ml oferta, todos los gastos nocesarlos para dar una
respuesta saüsfactoria a lo requerido, de acuordo a las Baaes Admlnlstraüvas,
Tórmlnos de Relorencta y demás antecodentes do la prasente llcttaclón.

6. Acapbr las condlclonos fo.muladas on la l¡citación y acoptar lo3 tórm¡no3 dg
esta.

Chillán Vieio. 2022
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ANEXO N'4-B

oectaReclór.¡ JURADA stMpLE
(Persona Jur¡dica o Unión Temporal de proveedores)

"coNSERvActoN sALA cuNA y JARoiN tNFANTtL PADRE HURTAoo
cHILLAN vIEJo"

irarcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Unión Temporal
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE
. NOMBRE :

.RUT:

. DOMICILIO:
Rf, PRESENTANTE(s) LEGAUes)
. NOMBRE
. CEDULA DE IDENTIDAD:
.DOMICILIO :

De

DECLARO bajo ¡uramsnto:

1. Haber e3tudl¡do bdo3 los antecodont s de la pr€sents l¡citaclón y vorlffcEdo la
concordancia entre ellos, todo lo que podrián ¡ncidir con el áesanpllo del
contrato y aceptar las Basos Adm¡n¡straüvas, Tárm¡nos de Referencla y demás
antecodentes de la pllsento licitac¡ón pública.

2. Habor conocldo, on forma votuntaria, los trabajos en su totalldad del proyocto
y domás cáEctatsücas quo Inctdan dtrec.tamenú en ta e¡acuctón Oet cántáto y
estar conforme con las condiclones gonerales de la presánte llclbción públlál

3. Conocor las condic¡onss de acc$ibil¡dad y abastec¡mlgnto do sumin¡st os
bá3icos y t¡empos on las áreas en que se prestarán los serv¡cioi.

4. Que la totalldad de la documentación presontada en m¡ oferta es fidedlgna, por
lo quo ms hago responsable de su autenücidad.

5. Haber cons¡dorado en mí oferta, todos los gastos nocosarios para dár unarespuesta satjsfactor¡a a ro requorido, de acuerdo a ras Bases Admrnbtraüv¡s,
Tórminos de Referoncie y demás anteceaentes ae ialrerente licitac¡ón.

0. Aceptar las cond¡c¡ones fomuladas en la l¡citac¡ón y acoptar los térm¡nos deeata.

OBSERVACIóN: En el caso de persona JUrid,ca d€be lirmar sólo el representante legal ycn et caso de la Unión Temporsl de proveedores, deberán tirmar un c¡einplar todas y c€da

Sir"afi:T 
personas jurídrcas, miembros o" r" ü",0" i"rp"iári"-,irore"ooru". qre t"

a ¡5:itl
Firma Proponente o Representante Legal

Chillán Vipio 202,
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ANEXo N'5

OFERENTE:

A: Fodos los datos sot¡citados entro < > deben ser completados por elEL MUNICIPIO SE Ri -'. ,,/A 
EL DEREC HO DE VERIFICAR LA AU TENT

EN ESTE FORMATO

.NOMINA DE OBRAS"

"coNsERVActoN SALA cuNA y JARoIN tNFANTtL PADRE HURTADo
cHILLAN vtEJo"

Firma Proponente o Representante Legal

Chi[án VteJo, 2022

representants legal.
ICIDAD OE LA INFORMACION CONTENIDA

NOIiIBRE DE LA OBRA IIIANOANf E
MONTO

(Mt)
n2

COI,¡SIRUIDOS

FECHA

tNtcto
FECHA

fERMINO

¡iI' DEL

CERTIFICAD
O ADJUNÍO

I
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ANEXO N'6
..PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA A UTILIZAR'

"CONSERVACION SALA CUNA Y JARD¡N INFANTIL PADRE HURTADO
CHILLAN VIEJO"

PROFESION

I

NOTA:

Calif¡cada

Semi- Calificda

MANO ITT '

§g-dgbe . r rirulo o c¡rlif¡cado de t¡tulo académ¡co dB I semstrgs d6 Univsrs¡dad o
lnstituto , '" .,.',¿t del Prolesional Residente encarqado de lá obra. del ároa de la
construcción.

MANO DE OBRA A CONTRATAR

CANIIOAD A CONTRATAR
(HombrEs/Mas)

,,iIa Proponente o Representante Legal

ü

Chillán Viejo, 2022

NOMBRE

% DE LA COMUNA

No Caliicada

TOTAL

CARGO=r

m
-lr-

L-
-+--
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ANEXO N'6

"pERSoNAL rÉc¡¡rco y MANo DE oBRA A unLrzAR"

"coNSERvActoN SALA cuNA y JARDIN |NFA TtL pAoRE HURTAfTo
cH|LLA vrEJo"

NOMBRE PROFESION

MANO DE OBRA A CONTRATAR

MANO DE OBRA

NOTA,

Semi- Calificada

se debe ádiuntár tflulo o cediflcado de ütulo scrdáñico de 8 sem€stros do Untvo6¡dad o
lnst¡tuto Profoslonal del Prolos¡on¡l Ros¡dsnle oncamedo do la obr¡. dol áror d€ la
construcción.

fOfAL

Firma Proponente o Representante Legal
oEc

Chillán V¡ejo, 2022

CARGO

CANTIDAD A CONTRATAR
(Hombres/ s5)

% DE LA COITIUNA

No Calificada

I

----------f-

I

Calificda

--r-
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ANEXO N'07

"OFERTA PLAZO DE EJECUCION"

.CONSERVACION SALA CUNA Y JARDiN INFANTIL PADRE HURTADO
CHILLAN VIEJO"

Plazo expresado en palabras:

Nombre Representante Legal:

Firma:

"CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
PADRE HURTADO, COMUNA DE CHILLÁN VIEJO"

Chillán Viejo, 2022

b

NOMBRE DEL PROYECTO

Plszo de
ejecución

expresados en
dias de corridos
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ANEXO N'8

coMpRoMrso coNrnrtacróN MANo DE oBRA LocAL

'coNsERvAcloN SALA cuNA y JARD¡N tNFANTTL PADRE HURTAoo
cHILLAN vtEJo"

En Ch¡llán Viejo a _ día del mes de _ del 2022, comparoce
Rut: con dom¡c¡lio en

qu¡en se @mpromete a

Mantener en el transcurso de la ejecuc¡ón del proyecto _ yo de mano de obra
(omales) residenles de la comuna de Chillán V¡ejo.

Nombre Representante Legal

Firma

$

CHILLAN VIEJO, MAYO 2022
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ANEXO N'10

..OFERTA ECONOMICA"

"CONSERVACION SALA CUNA Y JARD:N INFANTIL PADRE HURTADO
CHILLAN VIEJO"

Valor expresado en palabras: -

NOTA:
Se deja en claro que el oferente, ha estudiado la propuesta a su plen¡tud, ha
revisado y cubicado las part¡das ¡nvolucradas en el proyecto. Por lo tento se hace
responsable y ha considerado en su oferta técnica la terminación absoluta del
proyecto y los costos que esta involucra.

Firma Proponente
o Representante Legal

1

"CONSERVACION SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL PADRE HURTADO

CHILLAN VIEJO" $

Chillán Viejo, ,,ttayo 2O2Z

LINEA PROYECTO
Valor Totál (0)
IVA lncluido



SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chilláñ Viejo

2.- LLÁMESE a propuesta pública el contrato lD 3671-
52-LQ22 denominado, "CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PADRE
HURTADO''

3,- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el

portal www.merca dooúblico.cl , bajo la lD 3671-52-LQ22.

ANÓTESE, ARCHíVESE.

JORGE DEL

RAFA USTOS FUENTES
SEC ARIO MUNICIPAL(s)

§I

/LB
IBUCI

J
D

ffissu.
dliección de Plan¡fcación, lnspector Técn¡co del Contrato

\\ \\)t 1t11

SECREfARIO

UN íeues

PASTENE

ffi
l l'co

,ca "CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN ll'¡FANTIL PADRE HURTADO'
lD 3671-52"LQ22

l'7


