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REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LAS OBRAS  

CONSTRUCCIÓN PROYECTO HABITACIONAL ADELA ESTER 
CORONEL, REGIÓN DEL BIOBÍO 

 
  
 

1. GENERALIDADES 
 

Los presentes Requerimientos Administrativos, en adelante “RA”, rigen para la 
recontratación de las obras “PROYECTO HABITACIONAL ADELA ESTER” de la comuna de 
Coronel, en que se fijan las condiciones mínimas y básicas que deberá cumplir la 
empresa constructora que ejecute finalmente las mencionadas obras, en adelante “La 
Constructora”. 
El proyecto está asociado a 7 comités de vivienda (Villa Los Copihues, Villa Nuevo Barrio, 
Villa Las Rosas, Villa El Trébol, Villa Las Orquídeas, Villa Las Golondrinas y Villa Bicentenario), 
y considera la construcción de 541 viviendas en total, su urbanización y sus respectivos 
equipamientos y áreas verdes, según lo establecido en los Requerimientos Técnicos. 
Las Presentes RA y los Requerimientos Técnicos rigen sin perjuicio de lo dispuesto en el  D.S. 
N° 174/2005 de V. y U. que reglamenta el Fondo Solidario de Vivienda, en adelante “FSV”. 

 

PROYECTO PLAZO MÁXIMO 
DE EJECUCIÓN REGISTRO Y CATEGORÍA 

“Proyecto 
Habitacional 
Adela Ester” 

450 
días corridos 

A1,  2° o Superior Registro 
Nacional de Contratistas 

del MINVU  

   
 
 

2. REQUISITOS DE LA CONSTRUCTORA 
La Constructora debe ser una persona natural o jurídica, que posea necesariamente 
inscripción vigente al momento de la apertura de las ofertas en el Registro Nacional de 
Contratistas del MINVU, Rubro A-1, 2ª categoría o superior, y que actualmente no se 
mantenga contra ella proceso administrativo alguno. 
 

3. MODALIDAD Y PRECIO DEL CONTRATO 
El contrato será a Suma Alzada y su precio se expresará en UF (unidades de fomento) con 
un máximo de dos cifras decimales y corresponderá a la obra totalmente terminada, sin 
derecho a ningún tipo de reajustes. 
 

4. GASTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO 

En el precio se incluirá todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato, sea éste 
directo, indirecto o a causa de él. Se entiende que el precio del contrato corresponde a 
las obras totalmente terminadas y funcionando. El precio del contrato incluye todos los 
gastos, de conformidad a lo indicado en el FSV y demás antecedentes contractuales.   

Las obras deberán ejecutarse de acuerdo al proyecto definitivo entregado por el/los 
proyectista/s, debiendo dar cumplimiento a toda la normativa vigente.  

El/la Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad y cargo, deberá consultar cualquier 
obra que sea necesaria para la recepción y habilitación de las obras, incluyendo la 
confección de los proyectos y detalles con sus aprobaciones correspondientes. 

En el precio de la oferta se incluirá todo trabajo de reparación y/o reposición de obras 
que deba realizar a causa de la ejecución de la obra contratada. 

Todos los gastos Notariales y Conservatorios que irrogue la escrituración e inscripción de 
los títulos a nombre de cada uno de los beneficiarios integrantes del Comité y las 
prohibiciones e hipotecas que fueren procedentes en favor del SERVIU, serán pagados 
integramente por la Constructora. 
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5. PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo máximo de ejecución de las obras será de 450 días corridos, sin deducción por 
días de lluvia o por otro fenómeno climático perjudicial, ni feriados o festivos y se contará 
desde la fecha del acta de entrega de terreno, a la que se refiere el  Punto 9 de estos RA. 
 
6. REVISIÓN DE CONFORMIDAD Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

La EGIS respectiva revisará que las ofertas cumplan con los requerimientos solicitados, y 
las evaluará conforme a lo indicado en los Requerimientos Técnicos, haciendo partícipe 
de ello a SERVIU Región de Biobío, en adelante SERVIU, por aplicación de las facultades 
de supervigilancia que otorga el Art. 1 N°12 de la Resolución N° 533 de1997 (V. y U.).  
 
7. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
Se regirán por lo dispuesto en el Art. 25 del FSV y las que se señalen en el respectivo 
Contrato de Construcción. 
 
No obstante lo anterior, la Constructora deberá tener presente que en la Póliza de 
Seguros deberá  establecerse a SERVIU como beneficiario, según lo siguiente: 

• Cobertura; incendio ordinario y siguientes adicionales; Incendio y explosión a 
consecuencia directa de huelga o desorden popular o actos terroristas, daños 
materiales a consecuencia directa de huelga o desorden popular, saqueo durante la 
huelga o desorden popular, daños materiales causados por sismos. 

• Monto a asegurar; total del contrato. 

• Vigencia; corresponderá al plazo de ejecución de las obras aumentado en 60 días 
hábiles. 

Las pólizas de seguro deberán cautelar tanto el equipamiento como las viviendas. 

 
8. PERFECCIÓN DE PROGRAMAS DE TRABAJO Y FINANCIERO 

Dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha del acta de entrega de terreno, la 
Constructora deberá  entregar perfeccionado el programa de trabajo (Carta Gantt) y el 
correspondiente programa financiero presentados en la propuesta, mediante 
documento escrito y su correspondiente respaldo digital; documentos que regularán el 
contrato, entendiéndose que forman parte de él. 

Deberá considerar en su programación dar continuidad en forma simultánea y/o 
sucesiva, según lo establezca la Carta Gantt en las diferentes actividades en cada uno 
de los frentes de trabajo que habrá. 

Si por cualquier circunstancia La Constructora no entregare dicho programa, o bien, a 
juicio de la Inspección Técnica de Obras, en adelante “la ITO”, el que presentare se 
estimare inadecuado, el SERVIU estará facultado para fijar y establecer el programa de 
trabajo que permita desarrollar y terminar las obras dentro de los plazos indicados en el 
Contrato de Construcción. 

En caso que el SERVIU elabore el programa de trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el 
inciso anterior, La Constructora quedará obligada a darle estricto cumplimiento, 
considerándose, para los efectos de los presentes requerimientos, elaborado por la 
propia Constructora. 

Los incumplimientos de plazos derivados por dilaciones y atrasos de responsabilidad de la 
Constructora, y que no haya sido causada por fuerza mayor o caso fortuito, justificado 
plenamente ante la ITO, conllevarán las sanciones que se dispongan en el respectivo 
Contrato de Construcción. 
 
9. ENTREGA DEL TERRENO 

La entrega del terreno se efectuará en los plazos y condiciones que establezca el 
respectivo Contrato de Construcción. De ella se levantará la correspondiente “Acta de 
Entrega de Terreno”, que dará fecha cierta al inicio del plazo de ejecución de la obra. 

 
10. DE LOS CONTRATOS  

La Constructora debe tener en cuenta que se celebrará un (1) contrato por cada uno de 
los siete (7) comités de vivienda que conforman el proyecto. Deberán ejecutar los 
trabajos con arreglo a todos los antecedentes contractuales, incluidos los presentes RA, 
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especificaciones técnicas, etc. Los contratos deberán contar, previa su suscripción por 
las partes, con el Visto Bueno del Departamento Jurídico de SERVIU para velar por el 
cumplimiento de los presentes RA y Requerimientos Técnicos. 

Una vez suscritos, los Contratos de Construcción deberán contar con el Visto Bueno del 
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Biobío. 

Dichos antecedentes se interpretarán siempre en el sentido que contribuya a la mejor y 
más perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica, del arte y del 
buen construir.  

 
11. INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS 

La ITO, suministrada por SERVIU, estará a cargo de profesionales Arquitectos, Ingenieros 
Civiles con especialidad en Obras Civiles, Ingenieros Constructores o Constructores 
Civiles. La ITO, si la situación lo requiere, podrá contar con las Asesorías de profesionales 
competentes, sean personas naturales o jurídicas, contratadas por el SERVIU para la 
prestación de estos servicios. 

La Constructora deberá considerar lo dispuesto en la “Sección 9” del MITO. 
  

12. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
La Constructora deberá presentar a la ITO la estructura organizacional u organigrama, 
que será utilizado para ejecutar las obras. Esta estructura organizacional deberá 
detallarse desde representante legal hasta jefe de obra y capataces, indicando el 
personal que permanecerá en faena, con expresa indicación de las relaciones entre los 
profesionales responsables en terreno. Lo anterior deberá consignarse en los contratos, 
señalar el plazo para la entrega del organigrama, y la multa respectiva por el 
incumpliminento de dicha obligación. 
 
13. PROFESIONALES RESIDENTES 
La Constructora, para la ejecución de las obras correspondientes a los Proyectos 
Habitacionales Adela Ester 1 al 7, deberá considerar al menos dos (2) Profesionales 
Residentes y 2 profesionales para jefe de terreno, que deberá cada uno de ellos tener el 
título de Ing. Civil o Ingeniero constructor, y un mínimo de 10 años de experiencia en 
obras de Edificación, comprobables mediante certificados emitidos por los respectivos 
mandantes. 
Uno de dichos Profesionales deberá ser el Residente en las obras que corresponden a los 
Proyectos Adela Ester 5, 6 y 7, mientras que el/los otro/s deberá/n ser el/los Residente/s de 
las obras correspondientes a los Proyectos restantes. 
 
14. AUTOCONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Será aplicable para estas obras lo dispuesto en el D. S. Nº 85 (V. y U.) de 2007, que 
aprueba el MITO. 

Cada uno de los Profesionales Residentes señalados en el punto anterior deberá contar 
con un equipo Autocontrol que estará constituido por un profesional del área con  2 años 
de experiencia en control de calidad, comprobables mediante certificados emitidos por 
los respectivos mandantes, 2  técnicos en Construcción y un instalador eléctrico con 
licencia SEC clase A (Ingeniero Ejecución Eléctrico, Ingeniero Civil Eléctrico, Egresado de 
Ingeniería Eléctrica o Técnico de Nivel Superior), con 2 años de experiencia, 
comprobables de la misma forma señalada precedentemente. Uno de los miembros de 
cada equipo debe ser programador de obra, para poder llevar el control de ella. 

La Constructora, además, deberá considerar un Profesional Prevencionista de Riesgos 
permanente, para toda la obra. 

 
15. SUSTITUCIÓN DE PROFESIONALES RESIDENTES Y EQUIPO AUTOCONTROL 
Los profesionales residentes y los profesionales y técnicos que conformen el equipo 
autocontrol señalados en los puntos precedentes, podrán sustituirse sólo por personas que 
cumplan con a lo menos iguales condiciones y características que las originales para 
cada función. Esta sustitución deberá ser validada por la ITO, y mientras no medie dicha 
validación, la sustitución no se entenderá realizada. 
 
16. PAGOS A LA CONSTRUCTORA 
Se regirán por el Título XIII: “Del pago del Subsidio y de los anticipos” artículos 53 al 55 del 
FSV. 
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17. SUBCONTRATOS 

Los posibles subcontratos deberán estar declarados en la ficha P9 del MITO, 
debidamente certificados. 

La  Constructora podrá subcontratar parte de las obras, previa expresa autorización del 
SERVIU, a través de la ITO. Si el monto de un subcontrato es superior a un 10% del monto 
del contrato o supera las 8.000 UF, La empresa subcontratista deberá contar con 
inscripción vigente en el RENAC.  

No se emitirá la autorización señalada precedentemente si el subcontratista es una 
empresa que, a juicio exclusivo de SERVIU, no cumple con la idoneidad técnica y/o  
presenta procesos sancionatorios vigentes.  

En el evento que en la presentación de la oferta no se hubiera considerado subcontratos 
y durante la ejecución de la obra la empresa considerara subcontratos, el Contratista 
deberá pedir la autorización referida anteriormente. 

Lo anterior deberá contemplarse en los contratos de construcción, y la contravención a 
esta obligación se considerará como incumplimiento grave del contrato, y será 
sancionado con el término anticipado del contrato, con cargo, sin derecho a 
indemnización de ninguna especie. 
 
18. MULTAS 

Serán aplicables las multas según las dispongan el MITO y los respectivos Contratos de 
Construcción. Las Multas se descontarán administrativamente el Estado de Pago más 
próximo que corresponda. 

 
19. MANO DE OBRA NO CALIFICADA LOCAL 

Con el objeto de disminuir la tasa de cesantía existente en la comuna, La Constructora 
deberá considerar la contratación obligatoria de un mínimo de 30% de Mano de Obra no 
calificada local, para lo cual deberá recurrir a los listados existentes en la oficina 
municipal de intermediación laboral (OMIL). Esta obligación será fiscalizada por la ITO y 
en caso de que no se cumpla, se aplicará una multa diaria de 2‰ (dos por mil) del monto 
total del contrato, cuyo valor se dispondrá al momento de aplicar la sanción, y que será 
cobrada administrativamente hasta que se constate la regularización. Lo anterior deberá 
consignarse en los Contratos de Construcción respectivos. 

 
20. RESPONSABILIDAD, CUIDADO DE LA OBRA Y RIESGOS 

La Constructora será la única responsable por el suministro, suficiencia, estabilidad, 
seguridad, protección, construcción, demolición y retiro, transporte, mantención y seguro 
contra todos los riesgos, de la totalidad de los elementos, tales como planta de 
construcción, obras provisorias, materiales y transporte y objetos de cualquier naturaleza y 
deberá reponerlos, reconstruirlos o re ejecutarlos en caso que se pierdan o resulten 
dañados o inadecuados, todo ello por su propia cuenta. 

La Constructora deberá proporcionar y mantener por su propia cuenta los cuidadores, 
serenos, cercos y las luces de alumbrado, en la cantidad suficiente para asegurar la 
protección de las obras y la seguridad y conveniencia del público y de sus propios 
trabajadores. 

Especialmente, deberá cuidarse de no dañar aceras, árboles, césped u otros elementos 
urbanos que permanezcan. 

Durante el transcurso de las obras, se deberá tener especial cuidado en despejar y retirar 
del lugar todos los materiales excedentes, manteniendo la obra limpia, libre de 
escombros y basuras. 

Al término de las obras, el Contratista deberá despejar y retirar del sitio de las obras todos 
los materiales excedentes, obras provisorias, escombros y basuras de cualquier especie 
para dejar limpia la totalidad de las obras y en condiciones aceptables por la ITO. 

 
21. CALIFICACIÓN A LA CONSTRUCTORA 

Se calificará a La Constructora por la ejecución de las obras según lo dispuesto en el D.S. 
Nº 127/1977 de V. y U. 
 

 


