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1. TÉRMINOS GENERALES 
 

1.1 INTRODUCCIÓN: 
 

El presente documento, complementario con los Requerimientos Administrativos, describe los Requerimientos 

Técnicos que se establecen para la Convocatoria a la que deberá ajustarse la cotización. 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: 
 

Los presentes Requerimientos Técnicos se refieren a la construcción de la obra denominada: 

 

“CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS  

PROYECTO HABITACIONAL ADELA ESTER, COMUNA DE CORONEL”,  

REGIÓN DEL BIOBÍO. 

 

1.3 OBJETIVO: 
 

El Proyecto tiene por objetivo dar término a la construcción y entrega de siete proyectos habitacionales del 

sector Adela Ester, en la comuna de Coronel, pertenecientes al Programa Habitacional del Fondo Solidario 

de Vivienda, título I (FSV I), regulado bajo el Decreto Supremo N°174/05 del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, destinado a dar una solución habitacional de calidad a 541 familias de 7 comités de la comuna 

de Coronel. 

 

1.4 RESULTADOS ESPERADOS: 
 

La Constructora deberá ejecutar todas las obras necesarias para la terminación del proyecto habitacional, al 

cual se refieren los Requerimientos Técnicos y Administrativos, y junto a ello, desarrollar y aprobar ante los 

organismos respectivos los proyectos de Arquitectura, Ingeniería, Urbanización y especialidades 

complementarias u otros estudios que pudiesen ser exigibles y aplicables  para dar cumplimiento a la 

legislación vigente, que permitan su construcción, correcta ejecución y entrega de la obra. 

  

1.5 ANTECEDENTES ANEXOS: 
 

Los antecedentes que proporcione la EGIS para el estudio de la Convocatoria son de carácter informativo, 

por lo que la aprobación y validación final de dichos proyectos (o de cualquier modificación que a éstos se 

les haga) serán de responsabilidad de la Constructora y deberán contar con la aprobación de SERVIU Región 

del Biobío. Igualmente, la Constructora se hará responsable de la obtención de aquellos antecedentes que 

en su opinión sean necesarios para el buen diseño de las obras. 

Junto con los presentes Requerimientos, la cotización que se elabore deberá considerar como referencia los 

siguientes documentos: 

 

a. Proyectos de Loteo de etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y7, respectivamente 

b. Proyectos de Arquitectura de las tipologías de vivienda tipo A, B, C, D y E, los cuales incluyen: 

- Planta detallada 

- Corte constructivo completo 

- Detalles 

- Planos de obras complementarias 

- Planos de cubierta 

- Especificaciones técnicas de viviendas proyectadas 

- Especificaciones técnicas de la ampliación de vivienda 

c. Proyectos de modificación de viviendas. 

d. Proyecto de Estructuras de tipologías de vivienda tipo A, B, C, D y E 

e. Proyectos de Urbanización de Agua Potable, alcantarillado, electricidad y áreas verdes 

f. Planos de Instalaciones de Agua potable, alcantarillado, electricidad y gas para los Loteos 1, 2, 3, 

4, 5, 6 y 7, respectivamente. 

g. Proyecto de Equipamiento y áreas verdes asociados a los loteos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
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h. Mecánica de Suelos correspondiente a loteos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, respectivamente. 

i. Certificados de factibilidad de dación de servicios sanitarios emitidos por ESSBIO S.A. para los 

loteos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, respectivamente. 

j. Certificados de Factibilidad Eléctrica asociados a los loteos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, respectivamente. 

k. Certificados de Inhabitabilidad otorgados para los beneficiarios del proyecto CNT Adela Ester. 

l. Certificados de Informaciones Previas asociados a los loteos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, respectivamente. 

m. Permisos de Edificación asociados a los loteos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, respectivamente. 

n. Resoluciones de aprobación de permisos de loteo con construcción simultánea asociados a los 

loteos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, respectivamente. 

o. Contrato de Compraventa y Alzamiento, con indicación de inscripción de dominio Vigente para 

los loteos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, respectivamente. 

p. Oficio Ord. N° 212/11 del 14.01.2011; Se liberan predios aledaños indicados a cumplimiento de 

medidas de mitigación por el Consejo de Monumentos Nacionales. 

 

 

1.6 TRABAJOS REQUERIDOS: 
 

La Constructora deberá ejecutar la construcción de las obras de éste modo, el contrato incluirá las siguientes 

actividades: 

 

a) Levantamiento estructural y planimétrico de las obras existentes en terreno. 

b) Informe que valide el levantamiento realizado e indique en detalle la cantidad y ubicación de 

edificaciones y obras de urbanización existentes que se deberán demoler y/o se reutilizarán. Dicho 

informe deberá venir firmado por un ingeniero civil estructural y por la Constructora.  

c) Patrocinio de los diseños, EETT y memorias de cálculo de los proyectos de arquitectura, Loteo, 

Ingeniería estructural, urbanización y proyectos de especialidades y todos los estudios necesarios 

para la ejecución y obtención de Permisos, sus modificaciones (que deberán ser aprobados por 

SERVIU Región del Biobío) y Recepciones emitidos por los organismos revisores respectivos y los 

exigidos por la DOM  para la entrega de las obras. 

d) Entrega de informes favorables de Revisor de cálculo Estructural y de Revisor Independiente de 

Arquitectura. 

e) Obtención de Permisos de Edificación, Loteo y/o Loteo y Construcción simultánea según 

corresponda y Certificados de Recepciones respectivas otorgadas por la DOM de Coronel y las 

autorizaciones o Aprobaciones que pudiesen ser requeridas por la DOM respectiva y por los 

organismos revisores conforme a la normativa vigente. 

f) Obtención de Permisos de Fusión o Subdivisión en caso de ser necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

g) Certificados actualizados de factibilidades de las instalaciones de Servicios básicos y las necesarias 

para la ejecución del proyecto.  

h) Presupuesto Detallado 

i) Análisis de Precios Unitarios 

j) Carta Gantt  

k) Carta Gantt especial (instalación y descimbre de moldajes) que defina el N° de viviendas a 

levantar en obra gruesa 

l) Ejecución de Obras Civiles asociadas a los siguientes ítems: 

 Movimientos de tierra; 

 Habilitaciones de Terreno; 

 Habilitación de los servicios básicos de Vivienda y Equipamientos y Áreas Verdes; 

 Urbanización del Loteo;  

 Construcción de Viviendas (incluye proyecto de ampliación) 

 Construcción de Equipamientos y Áreas Verdes; 

 

La Constructora deberá considerar todas las soluciones técnicas que demanden las condiciones del terreno 

existentes para la elaboración de los diseños y ejecución de los Proyectos habitacionales. 

Será de responsabilidad de la Constructora evaluar y validar a través de la obtención de ensayes, permisos y 

recepciones respectivas, que las obras de vivienda, urbanización, habilitación y toda obra que se encuentre 

ejecutada cumplan con la normativa vigente y con los requerimientos técnicos exigidos por el Decreto 

Supremo N° 174 (V. y U.) y O.G.U.C. 
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La Constructora deberá asegurar la cantidad de juegos de moldajes para garantizar el avance de las obras 

de acuerdo a su carta gantt. La cantidad de juegos de moldajes deberá indicarse en la partida de moldajes 

del presupuesto general, de manera adicional a la cantidad en m2 de moldaje que se cotizará. 

Se deberá entregar una carta gantt especial para la instalación y descimbre de moldajes definiendo el 

número de viviendas diarias a levantar en obra gruesa. 

 

 

2. MARCO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO DEL PROYECTO 
 

2.1 REGLAMENTACIÓN 
 

La cotización que se elabore al igual que el proyecto y las obras a ejecutar, deberá dar cumplimiento a los 

siguientes textos legales y reglamentarios: 

 REGLAMENTACIÓN 

1. Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones. (www.minvu.cl/minvu/) 

2. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C.), D.S. Nº 75 (V. y U.) de 2001 y sus 

modificaciones.(www.minvu.cl/minvu/) 

3. Planes reguladores, seccionales y sus Ordenanzas Locales Vigentes. 

4. Ley Nº 19.472 de 1996, Ley sobre Calidad de la Construcción. 

5. Ley Nº 19.300 de 1994, Ley de Bases del Medio Ambiente, y su reglamento. 

6. El D.S. Nº 127 (V. y U.) de 1997, Reglamento del Registro de Contratistas. (www.minvu.cl/minvu/) 

7. El D.S. 135, (V. y U.) de 1978, Reglamento del Registro de Consultores. (www.minvu.cl/minvu/) 

8. Normas, Instrucciones y Reglamentos vigentes de las Superintendencias de Servicios Sanitarios 

(www.siss.cl/sectorsanitarias.htm), de Electricidad y Combustibles SEC (www.sec.cl/), en el caso de 

las instalaciones interiores se deberá aplicar la NCH Elec. 4/2003 de la SEC en todos sus capítulos; de 

las Empresas de Servicios como ESSBIO, Eléctricas o de Combustibles; del SERVIU; entre otras. 

9. Norma Chilena Nº 433 Of. 93, sobre Diseño Sísmico de Edificios. 

10. NCh 1928.Of1993 - Modificada en 2003.(Albañilería armada- Requisitos para el diseño y cálculo). 

11. NCh 2123.Of1997- Modificada en 2003. (Albañilería confinada - Requisitos de diseño y cálculo). 

12. D.S. Nº 3 (V y U) de 1997. Estudio de Técnicas Alternativas para Soluciones de Agua Lluvias en 

Sectores Urbanos. 

13. D.S. Nº 137 (V y U) de 1998, Manual de Inspección Técnica de Obras. 

14. Reglamento de Instalaciones Sanitarias de Agua Potable y de Alcantarillado - RIDAA. 

15. Norma Chilena Elec. 2/84, Elaboración y Presentación de Proyectos. 

16. NSEG 5. E. n. 71., Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes 

17. Ley 19.300 sobre  Bases Generales del Medio Ambiente 

18. 

19. 

Ley 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria. 

Decreto Supremo N° 1745/05 de V.y U. 

20. Reglamento Especial de vivienda económica DFL 2 

21. Res. 2070, de 02/04/09 (V. y U.), Que aprueba  Itemizado Técnico  

22. 

23. 

D.S. 174 , Art. 17,  Requisitos técnicos para proyectos de Construcción y cuadro normativo 

DDU- Específica N° 05,  circular Ord. N° 456/11 características de Pasajes. 

24. DDU 107, Circular Ord. N° 232, Vía Local, Cía Vehicular continua, Normas aplicables. 

25. Las indicadas en Requerimientos Administrativos. 

 

 

http://www.minvu.cl/minvu/
http://www.minvu.cl/minvu/
http://www.minvu.cl/minvu/
http://www.minvu.cl/minvu/
http://www.siss.cl/sectorsanitarias.htm
http://www.sec.cl/
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3.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

3.1 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
 

Los  proyectos se emplazan en los terrenos ubicados en calle Augusto D’Halmar N° 250, Población Villa Mora, 

en los Lotes singularizados en Tabla N° 1, en el sector de la obra, en la comuna de  Coronel. 

Los Lotes son el resultado de una subdivisión predial de un terreno ubicado en Calle Arturo Hughes s/n°, 

Población Villa Mora, de la comuna de Coronel, Rol 5002-9. El Lote original tenía una superficie de 97.067,82 

m2, del cual se generan 11 Lotes, de donde los Lotes 10 y 11 permiten garantizar  el acceso a otros Lotes. La 

Constructora deberá garantizar que se adquiere su calidad de Bien Nacional de Uso Público. 

El plano de subdivisión aprobado por la Dirección de Obras Municipales de Coronel, fue aprobado con el 

número 029/10 de fecha 29 de octubre de 2012, el cual se encuentra agregado bajo el número 129 al final 

del Registro de Propiedad del año 2011, del CBR de Coronel. Los terrenos son de propiedad de  SERVIU 

Región del Biobío y fueron adquiridos para siete comités denominados: Comité Los Copihues, Comité Nuevo 

Barrio, Comité Villa Las Rosas, Comité Villa El Trébol, Comité Villa Las Orquídeas, Comité Villa Las Golondrinas 

y Comité Villa Bicentenario, los cuales se detallan en la Tabla N°1, a continuación:  

 
Tabla N° 1 : Ubicación de los Proyectos 

 

Proyecto Nombre Comité Identificación del Lote ROL 
Superficie 

m2 

Etapa I Los Copihues 
Calle Augusto D’Halmar N° 250, 

LOTE  N° 1 
5002-19 10.834,37 

Etapa II Nuevo Barrio 
Calle Augusto D’Halmar N° 250, 

LOTE  N° 2 
5002-24 11.447,40 

Etapa III Villa Las Rosas 
Calle Augusto D’Halmar N° 250, 

LOTE  N° 3 
5002-20 11.040,65 

Etapa IV Villa El Trébol 
Calle Augusto D’Halmar N° 250, 

LOTE  N° 4 
5002-21 10.921,05 

Etapa V 
Villa Las 

Orquídeas 

Calle Augusto D’Halmar N° 250, 

LOTE  N° 5 
5002-22 10.685,78 

Etapa VI 
Villa Las 

Golondrinas 

Calle Augusto D’Halmar N° 250, 

LOTE  N° 6 
5002-27 13.558,60 

Etapa VII Villa Bicentenario 
Calle Augusto D’Halmar N° 250, 

LOTE  N° 7 
5002-23 12.779,41 

 
Los predios presentan construcciones existentes, las cuales corresponden a las obras de los Proyectos de 

Edificación y Loteo ejecutados para el Loteo FSV Adela Ester, Etapas I, II, III, IV, V, VI y VII, que corresponde al 

proyecto iniciado bajo los Permisos de Edificación N° 025lt/11;  025 lt/11 ; 029 lt/11; 027lt/11; 028lt/11; 032lt/11; 

033lt/11 de fechas 26/04/11 y 25/04/11 y Permisos de Loteo con construcción simultánea N° 02; 03; 04; 05; 

06;07 y 08  de fechas 25/04/11, otorgados por la DOM de Coronel y que están asociados a un contrato que 

fue finiquitado con un avance físico promedio de un 27,52%.  

Los terrenos se entregarán en las condiciones actuales, tanto topográficas como de accesibilidad y 

considerando todas las construcciones visibles y dejadas por el anterior contratista.  
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Imagen N° 1:  Vista aérea del sector 

 
 

3.2 COMPOSICIÓN DE COMITÉS: 
 

El proyecto está conformado por 7 comités, que hacen un total de 541 familias de acuerdo al siguiente 

desglose: 

 
Tabla N° 2 : Detalles de beneficiarios por comité 

 

Proyecto Nombre Comité 
Número de 

Familias 
Damnificados Regulares 

Etapa I Los Copihues 68 55 13 

Etapa II Nuevo Barrio 73 59 14 

Etapa III Villa Las Rosas 80 64 16 

Etapa IV Villa El Trébol 80 64 16 

Etapa V Villa Las Orquídeas 76 61 15 

Etapa VI Villa Las Golondrinas 86 69 17 

Etapa VII Villa Bicentenario 78 63 15 

 

 

Loteo Adela Ester 
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4. CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO 

 
4.1       GENERALIDADES 

 
A continuación se resumen las condicionantes técnicas representativas de los antecedentes del proyecto 

“Construcción en Nuevos Terrenos Proyecto Habitacional Adela Ester, Comuna de Coronel”, Región del 

Biobío, los cuales se adjuntan a los presentes Requerimientos Técnicos y serán entregados por la EGIS como 

antecedentes de base de la presente Convocatoria. Para esto, la Constructora deberá cotizar, patrocinar y 

ejecutar los proyectos asociados a los permisos de edificación y resoluciones de aprobación de permisos de 

loteo con construcción simultánea individualizados en la Tabla N° 3 para cada una de las 7 etapas del 

proyecto. Adicionalmente, los diseños arquitectónicos de la totalidad de viviendas deberán considerar las 

modificaciones propuestas por la Constructora junto a los demás antecedentes adjuntos a los presentes 

Requerimientos Técnicos. 

 

Tabla N° 3 : Listado de Permisos de Edificación y Loteo con Construcción Simultánea 

 

Etapa Comité 
Permiso de Edificación 

Resolución Aprobación Permiso 

Loteo con Construcción Simultánea 

N° Fecha N° Fecha 

I Los Copihues 026 lt/11 25.04.2011 002 25.04.2011 

II Nuevo Barrio 025 lt/11 25.04.2011 003 25.04.2011 

III Villa Las Rosas 029 lt/11 25.04.2011 004 25.04.2011 

IV Villa El Trébol 027 lt/11 20.04.2011 005 25.04.2011 

V Villa Las Orquídeas 028 lt/11 25.04.2011 006 25.04.2011 

VI Villa Las Golondrinas 032 lt/11 25.04.2011 007 25.04.2011 

VII Villa Bicentenario 033 lt/11 25.04.2011 008 25.04.2011 

 

La Constructora deberá responsabilizarse de la aprobación de dichos proyectos ante la Dirección de Obras 

Municipales de la comuna de Coronel, para lo cual deberá verificar el cumplimiento de la L.G. de U. y C., 

O.G.U.C, la normativa vigente aplicable a esta tipología de proyectos, y en especial a las exigencias para 

proyectos del FSV del D.S. 174/05 (V. y U.), las indicadas en la Resolución Exenta N° 2070 del 02/04/09, que 

aprueba Itemizado Técnico de Construcción, las cuales serán  constitutivas de la cotización, debiendo ser 

concordantes con las especificaciones técnicas del proyecto e incorporada para todas las partidas y diseño 

de proyectos  donde se consulte  y que serán parte constitutiva de los  presupuesto de la obra.  

 

4.2 PERMISOS Y RECEPCIONES 
 

La Constructora deberá solicitar a las autoridades respectivas los permisos y autorizaciones correspondientes 

conforme a la O.G.U.C. cuando las obras que ejecuta comprometan la propiedad pública o privada. Los 

gastos que se originen por permisos o autorizaciones, y los que se produzcan por daño a la propiedad 

pública y privada, serán de exclusiva responsabilidad de la Constructora, quien reparará los desperfectos a 

entera satisfacción del propietario. Queda explícitamente establecido el cuidado especial que deberá tener 

la Constructora, de modo de causar las menores alteraciones o inconvenientes posibles a terceros que, sin 

estar directamente relacionados con la obra, se vean afectados por ella.  

La Constructora deberá responsabilizarse de la tramitación de subdivisión y fusión de lotes. Asimismo, la 

Constructora será responsable tanto de la aprobación y obtención de Permisos y Recepciones ante la 

Dirección de Obras Municipales de Coronel como de la obtención de los permisos de edificación de cada 

Loteo una vez contratadas las obras (o suscrito el contrato).  

Una vez concluidas las obras, la Constructora deberá realizar las siguientes actividades: 

 

 Encargarse de la obtención de todas las recepciones y dotaciones relativas a los proyectos para 

efectuar la recepción final con todos los servicios respectivos.  

 Solicitar por escrito a SERVIU, a través de la ITO, la recepción de las obras, quien deberá aprobarla 

siguiendo los procedimientos indicados en el Manual de Inspección Técnica de Obras (MITO) y 

señalando la fecha de término de las mismas. 
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 Al momento de solicitar el pase para la Recepción definitiva del proyecto, deberá entregar los 

certificados de las instalaciones eléctricas, sanitarias, proyectos de pavimentación, DGA, etc., por la 

entidad respectiva. En caso de la instalación eléctrica, ésta deberá ser certificada por el Instalador 

Eléctrico, el cual deberá estar inscrito en el SEC. 

 Si el ITO no tiene observaciones que formular y, además, ha recibido la documentación mencionada, 

informará a el/la presidente/a de la Comisión Receptora la fecha de término de las obras, en un 

plazo máximo de dos días hábiles, a fin de que la comisión se constituya en la obra para proceder a 

su recepción. 

 Si los trabajos no estuvieren terminados, el ITO de la obra elevará su informe negativo al Jefe del Área 

de Construcción del Departamento Técnico del SERVIU. La comisión dará curso a la recepción si no 

hubieran observaciones. 

 Al término de las obras, la Constructora deberá hacer entrega de planos AS-Built de todos los 

servicios y en especial de los planos de loteo, en dos originales y CD con archivos en formato DWG y 

PDF. 

 

Las obras de modificación de instalaciones de las concesionarias de servicio público deberán contar con la 

inspección y recepción de esas empresas; en consecuencia, la Constructora deberá entregar los 

correspondientes certificados de recepción emitidos por las respectivas concesionarias, siendo de su 

responsabilidad y cargo obtener todas las informaciones y permisos necesarios de las empresas de servicio 

que corresponda. 

La Constructora será responsable de coordinar y gestionar las modificaciones, refuerzos o traslados de las 

instalaciones existentes que interfieran con las nuevas obras, y que no fueren detectadas en la etapa del 

proyecto, aun cuando haya sido entregado con aprobación de los servicios correspondientes. 

Todo atraso que se produzca en la ejecución de las obras a que se refieren los presentes Requerimientos 

Técnicos, a causa de demora de los trabajos de las empresas de servicios públicos, será de absoluta 

responsabilidad de la Constructora, salvo que ésta demuestre que dio inicio oportuno a la tramitación, 

realizando las gestiones correspondientes ante tales empresas, en cuyo caso será procedente ampliar el 

plazo estipulado en el contrato para la realización de las obras, sin derecho a pretender el pago de reajustes, 

gastos generales ni indemnizaciones de ninguna especie. 

 

4.3 INSTALACIÓN DE FAENAS 

 
La instalación de faenas debe ubicarse cercana a las obras o dentro del polígono en donde se ejecutarán 

éstas. En ese lugar se deberá mantener toda la documentación de la obra, como contratos de trabajo, 

antecedentes de la obra, fichas de autocontrol, copia del Código de Normas y Especificaciones Técnicas, 

copia del Manual de Inspección Técnica de Obras, copia del D.S. N° 174/2005 de Vivienda  y Urbanismo, 

permisos y patentes respectivas y todo lo necesario para el buen desarrollo de la obra. 

La instalación de faenas deberá contar con las instalaciones necesarias para el personal e inspección 

técnica, la que deberá tener buenas condiciones de habitabilidad y salubridad, y contar con el visto bueno 

de la ITO. 

Los/las profesionales residentes y los/las de autocontrol de la Empresa Constructora deberán contar con 

equipos de transmisión y/o celulares para permitir la comunicación fluida con la ITO. Será de responsabilidad 

de la Constructora mantener el aseo diario de las oficinas. 

El pago de la instalación de faenas se hará de manera proporcional al avance físico de la obra. 

 

4.4 BOTADERO 

 
La Constructora deberá proponer a la ITO, previo al inicio de las obras, el botadero autorizado al cual llevará 

el material de desecho proveniente de la obra.  Al término de éstas y previo a la recepción final, la ITO podrá 

exigir la presentación de un informe o certificado municipal sobre el particular. 
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4.5 PROYECTOS DE  LOTEO: 
 

Los proyectos de loteo que se tramiten deberán considerar las condiciones normativas establecidas en los 

planes reguladores y seccionales vigentes. Conforme a los antecedentes entregados por la EGIS, los 

proyectos de loteo que se tramiten deberán considerar 5 tipologías de vivienda (definidas en Tabla N° 5) y 

deberán mantener las ubicaciones definidas en planimetría asociada a los permisos de loteo descritos en la 

Tabla N° 3. Dicha información se resume de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 4 : Cantidad de Lotes Habitacionales y Equipamiento por Comité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, la Constructora deberá verificar que el proyecto de loteo a tramitar cumpla con los 

siguientes requerimientos: 

 

  Se deberá considerar la proyección de nuevas vías, conforme a las categorías y dimensiones 

establecidas en la OGUC y las aclaraciones respecto a calles y pasajes emitidas a través de las 

circulares DDU- Específica N° 05, sobre características de Pasajes y DDU 107, Circular Ord. N° 232,  

citadas en el punto 2.1 de los presentes requerimientos técnicos (largos máximos de pasajes, vías de 

circulación  continuas, etc.,). 

 Los emplazamientos de cada loteo deben tener una relación de continuidad y coherencia respecto 

a las distintas etapas, a través de las vías de circulación, la distribución de lotes habitacionales y las 

respectivas zonas de Equipamiento y Áreas vedes. 

 Se deberán distribuir proporcionalmente los espacios de uso común, evitando el desarrollo de áreas 

inseguras, difíciles de equipar y administrar por los futuros residentes. 

 

 La ocupación del predio deberá distribuirse de la siguiente manera: 

o Ubicación de patio mayor de la vivienda en zona posterior del lote. 

o Ubicación de la vivienda en la zona anterior del lote, emplazada a partir de la línea 

de edificación.  

 No se aceptarán terrenos residuales o sin destino afín al loteo. 

 No se aceptarán áreas cuyo acceso se condicione a la ejecución de obras ajenas a la materia de 

esta Licitación pública. 

 Se deberá evitar la generación de lotes que limiten, en su parte trasera, con áreas de equipamiento, 

es decir, ningún lote debe enfrentar el límite posterior de cada predio a una calle o pasaje. Sólo 

debe limitar con otro Loteo o con los límites del loteo. 

 El acceso a las viviendas se producirá directamente desde una calle o pasaje. Se podrá acceder a 

través de un área verde siempre que dicha área esté conformada como franja de máximo 3 m de 

ancho y se consideren para acceder al terreno huellas pavimentadas para vehículos de 50 cm de 

ancho para cada rueda, la cual podrá ser de palmetas prefabricadas o realizadas in situ, debiendo 

tener la resistencia adecuada para este uso. 

 

Etapa 

Proyecto 
Nombre Comité 

Número 

de 

viviendas 

    

Tipologías según catastro existente  

( Definidas en Tabla N° 5) 

A B  C D E Equipamiento 

Etapa I Los Copihues 68 56 8 4 - - 1 Sede Social 

Etapa II Nuevo Barrio 73 42 20 10 - 1 1 Sede Social 

Etapa III Villa Las Rosas 80 44 24 12 - - 1 Sede Social 

Etapa IV Villa El Trébol 80 44 24 12 - - 1 Sede Social 

Etapa V Villa Las Orquídeas 76 46 18 10 1 1 1 Sede Social 

Etapa VI Villa Las Golondrinas 86 52 22 12 - - 1 Sede Social 

Etapa VII Villa Bicentenario 78 - 52 26 - - - 
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4.6 VIVIENDAS: 
 

Las viviendas que se ejecuten deberán cumplir con el estándar técnico definido en el capítulo I del Decreto 

Supremo N° 174 de 2005, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con las condiciones indicadas en el 

Itemizado Técnico de Construcción para Viviendas del Programa Fondo Solidario de Vivienda aprobado 

mediante Resolución Exenta N° 2070 de fecha 02.04.09 y el Cuadro Normativo de Programa Arquitectónico y 

Mobiliario – Fondo Solidario de Vivienda,  indicado en Art. 19 del D.S. N° 174 (V. y U.).  

 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: 

De acuerdo a lo anterior y a documentación entregada por la EGIS, el programa arquitectónico obligatorio 

de la vivienda deberá considerar lo siguiente: 

- Zona Estar – comedor – cocina 

- Baño 

- Dormitorio principal 

- Segundo dormitorio 

- Áreas de circulación 

- Tercer dormitorio según cuadro Alternativas Dormitorio- Proyecto de ampliación de cuadro 

Normativo de Programa arquitectónico y Mobiliario – FSV,  indicado en Art. 19 del D.S. N° 174 (V.y 

U.). 

 

La solución habitacional deberá contemplar el proyecto de ampliación de la vivienda, cuyas superficies por 

tipología se definen en la Tabla N° 5. La Constructora deberá tramitar los permisos de edificación y pago de 

derechos municipales por este concepto, a fin de que la ampliación que se ejecute se ajuste al proyecto 

aprobado. En proyectos en que la ampliación planificada implique adosamientos a un muro medianero 

común con el vecino, se deberá incorporar la ejecución de ese muro en la fase inicial de la vivienda, 

cumpliendo las normas vigentes. 

 

TIPOLOGÍAS: 

El proyecto deberá considerar 5 tipologías de vivienda, las cuales se definen a continuación: 

  

Tabla N° 5 : Tipologías de Vivienda 

 

 

 

La vivienda para discapacitados (Tipología 5) deberá cumplir con las condiciones establecidas en el D.S. 

174/2005 (V. y U.) e Itemizado Técnico de Construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aprobado por 

Res. Exenta N° 2070 de fecha 02.04.2009. De acuerdo a lo anterior, la cotización asociada a esta tipología de 

vivienda deberá contener las obras requeridas a fin de contribuir a superar las limitaciones que afectan a 

quienes presentan tal condición de discapacidad en el grupo familiar del postulante. 

 

 

 

Tipología Características de la Tipología 

Superficie 

Vivienda sin 

Ampliación 

(m2) 

Superficie 

Ampliación 

(m2) 

Superficie 

Total 

Vivienda 

(m2) 

Tipología A 
Vivienda pareada en uno de sus deslindes, 

conformando un bloque de 2 viviendas. 
48,09 8,05 56,14 

Tipología B 
Vivienda pareada en dos de sus deslindes, ubicada al 

interior de un bloque de viviendas continuas. 
47,79 8,39 56,18 

Tipología C 
Vivienda pareada en uno de sus deslindes, ubicada en 

los extremos de un bloque de viviendas continuas. 
48,28 8,39 56,67 

Tipología D 
Vivienda aislada que no contempla adosamiento. 

 
48,65 8,39 57,04 

 

Tipología E 

Vivienda aislada, destinada a aquellos grupos 

familiares en donde uno o más integrantes presentan 

discapacidad. 

55,76 8,29 64,05 
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MATERIALIDAD:  

De acuerdo a los antecedentes adjuntos a los presentes Requerimientos Técnicos, las viviendas deberán 

considerar las siguientes materialidades, las cuales deberán cumplir con los requisitos indicados en el 

Itemizado Técnico de Construcción aprobado por Res. Ex. N° 2070 del 02.04.2009: 

 

 Muros interiores y exteriores de hormigón armado (1° y 2° nivel) 

 Techumbre con entramado de madera impregnada de acuerdo a Proyecto de Modificación de 

Techumbre  anexo a los presentes Requerimientos Técnicos. 

 Losa de entrepiso de hormigón armado 

 Muro divisorio entre unidades de vivienda de hormigón armado (1° y 2° nivel hasta cubierta) 

 

PAVIMENTOS DE ACCESO A VIVIENDAS:  

Se deberá considerar una faja de hormigón de 0,50 m. o pastelones asentados en gravilla y ripio desde línea 

de cierro a puerta de acceso. Para la Sede Social, la faja de hormigón deberá considerarse desde la vereda 

hacia el acceso de la Sede Social. Esta faja deberá cumplir con las características establecidas en el artículo 

4.1.7 de la O.G.U.C (acceso para personas con discapacidad). 

 

4.7 ÁREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO: 
 
De acuerdo a los antecedentes adjuntos a los presentes Requerimientos Técnicos, los porcentajes de 

cesiones gratuitas a considerar para este proyecto son los que señala el artículo 2.2.5 de la O.G.U.C. Los 

Equipamientos mínimos deberán considerarse conforme a lo establecido en el decreto 174 /05 (V.yU). Cada 

etapa deberá considerar la ejecución de una Sala Multiuso de acuerdo a las siguientes superficies: 

 

Tabla N° 6 : Equipamientos por Etapa 

 

Etapa Comité 

Superficie Sala 

Multiuso 

(m2) 

I Los Copihues 39,69 

II Nuevo Barrio 36,63 

III Villa Las Rosas 40,19 

IV Villa El Trébol 40,19 

V Villa Las Orquídeas 38,21 

VI Villa Las Golondrinas 43,07 

VII Villa Bicentenario - 

 

  

4.8 PROYECTOS DE URBANIZACIÓN: 
 

La Constructora deberá tener especial cuidado de conocer y cumplir las exigencias de organismos e 

instituciones del Estado o privadas que tengan relación con interferencias que se puedan producir al 

momento de proyectar y ejecutar las obras, tales como exigencias de la Dirección de Vialidad para 

proyectos de paralelismo y atraviesos de vías públicas, exigencias de Ferrocarriles para atraviesos y 

paralelismo de la vía férrea, exigencias de la DGA para autorización de proyectos que interfieran o 

modifiquen cauces naturales o puntos de descargas, exigencias de las compañías de suministro de 

electricidad u otros servicios para la conexión a su sistema, exigencias de Asociaciones de Canalistas, 

Municipalidades, y demás que correspondan.  

 

Estas exigencias deberán ser consideradas desde el inicio de los proyectos, de modo que al momento de 

solicitar las autorizaciones respectivas no se produzcan atrasos en la programación de las obras debido a la 

falta de obtención de los permisos correspondientes. 
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INTERFERENCIA CON OTRAS OBRAS 

En el caso que las obras de edificación o pavimentos exteriores interfieran con redes de alumbrado público, 

ductos o matrices de agua potable, ductos de evacuación de aguas lluvias, red de gas, telefonía, corrientes 

débiles u otros sistemas de instalaciones públicas correspondientes a la urbanización del bien nacional de uso 

público, la Constructora deberá dar inmediato aviso a las respectivas empresas proveedoras de estos 

servicios para que éstas tomen las precauciones del caso. La Constructora deberá comunicar por escrito a la 

concesionaria eléctrica y de telecomunicaciones el inicio de las faenas para que ésta tome nota del estado 

de sus instalaciones y eventuales modificaciones que se deberá hacer a las mismas debido a la ejecución 

del proyecto. 

 

4.9 VIALIDAD Y PAVIMENTACIÓN 

 
Se consulta la ejecución de pavimentos en conformidad con las exigencias  de la O.G.U.C., D.S N° 174/05 y el 

Código de Normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación MINVU 2008. Se deberá 

considerar la continuación de la vías de la trama urbana existente, de manera de asegurar la integración del 

loteo a la ciudad, según corresponda. 

Según la topografía del terreno y condiciones de estabilidad del suelo, se ejecutarán soluciones de 

contención, protección de taludes y/o subdrenes de penetración, según lo disponga el diseño.  

Las esquinas de las calles que se incluyan en el proyecto del conjunto habitacional, deberán consultar rebaje 

de soleras con las condiciones técnicas indicadas en “Manual de Vialidad Urbana”.  

La solución de aguas lluvias del lote de acuerdo a Normativa vigente del MINVU. 

 

4.10 SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y PASAJES 

 
Las calles y pasajes deberán contar con numeración y señalización en letreros, no pintada directamente 

sobre fachadas y/o cercos, o en caso de que corresponda, de acuerdo a las exigencias de la 

Municipalidad. 

 

4.11 EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

 
La solución de aguas lluvias patrocinada por la Constructora deberá considerar el “Código de Normas y 

Especificaciones Técnicas para Obras de Pavimentación”, “Manual de Vialidad Urbana” y “Técnicas 

Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos (Guía de Diseño)”. Métodos alternativos a 

los diseños propuestos por los documentos mencionados deberán ser evaluados por SERVIU Región del Biobío 

y ser debidamente justificados por el proyectista en relación a la metodología desarrollada. 

Se considera la ejecución de obras de evacuación de aguas lluvias, planimetría, especificaciones técnicas, 

presupuesto y memoria, cuyo proyecto deberá ser aprobado por el SERVIU Región del Biobío. 

No obstante lo dispuesto en la OGUC respecto a la evacuación de aguas lluvias de los loteos, se presentará 

la evacuación de aguas lluvias mediante canaletas, sumideros, colectores u otras obras. 

No se aceptarán canaletas en tierra ni a tajo abierto. Deberá consultar a lo menos revestidas. 

En plano de pavimentación se deberá indicar el escurrimiento final de las aguas lluvias, incluida la 

evacuación de pozos de drenajes o de absorción de los edificios. 

En terrenos que queden bajo el nivel de solera se deben considerar soluciones de evacuación de las aguas 

aprobadas por SERVIU, según corresponda. 

 

4.12 HABILITACIÓN DEL TERRENO 

 
Para habilitar el terreno se deberá cumplir con los requisitos técnicos del Itemizado Técnico de Construcción 

aprobado por Res. Ex. N° 2070 del 02.04.2009 y la normativa vigente.  
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4.13 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 
Se considera la ejecución de obras de urbanización y conexión de agua potable, planimetría, 

Especificaciones Técnicas y Presupuesto en conformidad con las exigencias establecidas en la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones y normas respectivas. Se deberá considerar el diseño de sistema de 

emergencia contra incendio (grifos). 

El proyecto patrocinado por la Constructora deberá proponer un sistema de alimentación que asegure la 

presión necesaria para proveer agua potable a todos los departamentos y que se ajuste a los estándares de 

ESSBIO S.A. Se adjuntan certificados de factibilidad de servicios sanitarios extendidos por ESSBIO S.A. 

De la misma manera, la Constructora deberá verificar que los proyectos y antecedentes asociados a 

instalaciones de alcantarillado cumplan con la totalidad de los requisitos técnicos y contenidos especificados 

en  Itemizado Técnico de Construcción aprobado por Res. Ex. N° 2070 del 02.04.2009. 

 
4.14 ELECTRIFICACIÓN 

 
Se consulta la ejecución de obras de urbanización de electrificación según lo establecido en  la O.G.U.C. y 

Normas respectivas.  

En caso de la Sala Multiuso, la Constructora deberá considerar instalación eléctrica completa, lo cual deberá 

incluir provisión e instalación de medidor e iluminación de emergencia. 

Todas las redes eléctricas, de alumbrado, red interior y sus respectivas obras complementarias serán de cargo 

de la Constructora y se ejecutarán en conformidad a normas y especificaciones técnicas sobre diseño y 

construcción aprobada por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, a proposición de las 

Superintendencia de Electricidad y combustible, Ley General de Servicios Eléctricos e Itemizado Técnico de 

Construcción aprobado por Res. Ex. N° 2070 del 02.04.2009. Toda instalación, montaje, modificación o 

reparación deberá ser realizada por instaladores autorizados por la SEC. 

 
4.15 SOLUCIÓN DE AGUA CALIENTE 

 
Se deberá ejecutar la red completa de gas domiciliario, incluyendo la red y artefacto calefón, la conexión 

del artefacto de cocina, además de las instalaciones asociadas al proyecto (nichos, ventilaciones, etc.). Se 

exigirá sello verde. 

El artefacto calefón debe ser certificado por la SEC y de acuerdo al tipo de gas, licuado o natural. Su 

capacidad mínima debe ser de acuerdo a Itemizado Técnico de Construcción. En caso de existir red 

pública, debe considerar el empalme colectivo, la matriz interior y los medidores.  

 

4.16 MECÁNICA DE SUELOS 
 
Para el desarrollo del proyecto se podrán utilizar los estudios de mecánica de suelos realizados anteriormente 

en los 7 terrenos que componen el proyecto habitacional; sin embargo, la responsabilidad de la verificación 

de los antecedentes aportados será única y exclusivamente de la Constructora. 

En caso de que la Constructora realice estudios de mecánica de suelos adicionales, la cantidad y frecuencia 

de las prospecciones deberá enmarcarse dentro de lo establecido por la norma NCh 1508 of. 2008, D.S. N° 

61/2012 de V. y U. y sus modificaciones, el Itemizado Técnico de Construcción aprobado por Res. Ex. N° 2070 

del 02.04.2009 y normativa vigente. Los certificados deberán ser emitidos por laboratorios oficiales autorizados 

por el MINVU. 
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4.17 TOPOGRAFÍA 
 
Será de responsabilidad de la Constructora verificar las condiciones actuales del terreno mediante 

levantamientos topográficos generales y particulares que permitan definir movimientos de tierra, estabilidad 

de taludes, obras de contención, etc. 

En plano de topografía como mínimo se debe incluir lo siguiente: 

 Curvas de nivel cada 1 metro para pendientes promedio de hasta 25% y cada 5 metros para 

pendientes superiores, simbología y norte, entre otros. 

 Señalar deslindes de terreno, los cursos naturales y canales de agua, líneas de tendido eléctrico y 

ductos de otras instalaciones que atraviesen o enfrenten el terreno, construcciones y vegetación 

significativa existente y cierros. 

 Los antecedentes deben ser presentados en una escala no menor de 1:1000 

 Se deben incluir como mínimo dos cortes, uno transversal y uno longitudinal. 

 

Para loteos en terrenos con topografía de pendientes medianas a fuertes, se deberá asegurar la condición 

y/o estabilización del terreno. El loteo deberá presentar condiciones de seguridad absoluta para los usuarios, 

tanto desde el punto de vista del diseño del mismo así como de la estabilidad del suelo. 

 

4.18    DEMOLICIONES 

 
En caso de que deban realizarse demoliciones, éstas deberán considerar las recomendaciones establecidas 

en la norma NCh 347 of 55, “Prescripción de Seguridad en Demoliciones”. Las operaciones de demolición 

deberán realizarse sin provocar daño alguno a la obra en ejecución. 

En general, todos los elementos existentes en la faja del proyecto que se contemplan extraer y que puedan 

ser aprovechados en alguna partida de la obra, deberán contar con la aprobación del Director de Obra. 

Todo elemento constructivo que sea reutilizado se deberá reprobar o reacondicionar previo a su 

reinstalación.  
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5. CONSIDERACIONES COTIZACIÓN CONVOCATORIA 
 

 

5.1 GENERALIDADES 

 

En este ítem se indican las consideraciones que deberán contener las partidas del presupuesto de la obra, 

cuyo formato se adjunta a los presentes Requerimientos Técnicos. Dichas partidas están referidas a las 

exigencias indicadas en la Resolución Exenta N° 2070 del 02.04.2009, que aprueba Itemizado Técnico de 

Construcción para Proyectos del Programa Fondo Solidario de Vivienda, y serán constitutivas de la cotización 

que se elabore.  

 

5.2 DESIGNACIÓN DE PARTIDAS : 

 

0. GASTOS ADICIONALES, OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PREVIOS. 

0.1 PERMISOS Y RECEPCIONES 

 Deberá indicar que se consulta la realización de trámites para la aprobación de proyectos y 

obtención de recepciones. Forma parte de la cotización, el pago de todos los derechos y aportes 

que para tales fines sea necesario efectuar.  

 La Constructora deberá solicitar a las autoridades respectivas los permisos y autorizaciones 

correspondientes cuando las obras que ejecuta comprometan la propiedad pública o privada.  

Los gastos que se originen por permisos o autorizaciones, y los que se produzcan por daño a la 

propiedad pública y privada, serán de exclusiva responsabilidad de la Constructora, quien reparará 

los desperfectos a entera satisfacción del propietario. Queda explícitamente establecido el cuidado 

especial que deberá tener la Empresa Constructora, de modo de causar las menores alteraciones o 

inconvenientes posibles a terceros que, sin estar directamente relacionados con la obra, se vean 

afectados por ella.  

La Constructora deberá responsabilizarse de la tramitación de subdivisión y fusión de lotes con los 

organismos respectivos.  

La aprobación y obtención de Permisos y recepciones ante la Dirección de Obras Municipales de 

Concepción deberá ser de responsabilidad de la Constructora. 

Adicionalmente, la Constructora deberá tramitar la subdivisión del predio en el cual se ejecutarán 

las obras y al mismo tiempo deberá encargarse de la solicitud de roles respectiva. 

Una vez concluidas las obras, la Constructora deberá encargarse de la obtención de todas las 

recepciones y dotaciones relativas a los proyectos para efectuar la recepción final, y tramitación 

con todos los servicios respectivos una vez concluidas las obras, y deberá encargarse de gestionar, 

tramitar y entregar las escrituras de cada unidad habitacional a los beneficiarios. 

 

0.2 CONTRATOS   Y  GASTOS   NOTARIALES 

 Serán de cargo de la Constructora todos los gastos derivados de la protocolización y 

perfeccionamiento del contrato respectivo y la tramitación necesaria para obtener las inscripciones 

correspondientes en el Conservador de Bienes Raíces y en general el desarrollo de todos  los trámites 

y acciones necesarias para la correcta ejecución de las obras y recepción de las mismas. 

  

0.3 SEGUROS 

 La Constructora  deberá  consultar la contratación de seguros, conforme a exigencias de los 

Requerimientos Administrativos de la Convocatoria que origina esta cotización.  

 

0.4 GARANTÍAS 

 Deberá consultar las garantías exigidas en los Requerimientos Administrativos que origina esta 

cotización. 
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0.5 PLANOS 

La Constructora deberá mantener en obra un juego completo de planos correspondientes a los 

antecedentes entregados por la EGIS desde el inicio hasta el término de la obra. Se dispondrán los 

planos en forma de cuaderno con listones de unión apernada. Los planos aprobados con los 

Permisos de Edificación, así como los planos de detalles de arquitectura, las especificaciones 

técnicas de arquitectura y el presupuesto, deberán estar timbrados por SERVIU por el Equipo de 

Proyectos Habitacionales con un timbre que indique “APROBADO”, Los demás antecedentes 

deberán contener un timbre que indique “REVISADO” por Equipo de Proyectos Habitacionales. En 

caso de que se modifique o cambie algún plano (con VºBº del SERVIU), el actualizado deberá 

integrarse al legajo de la obra y el modificado deberá archivarse a modo de consulta. Al recibir 

nuevos documentos se dejará la anotación respectiva en el Libro de Obras. Sólo tendrán validez las 

copias de los planos con firmas y timbres en original. 

 

0.6 ESTUDIOS   Y  ENSAYES 

 Se deberán consultar  todos los estudios y ensayes de materiales que sean requeridos para verificar 

la buena ejecución de las obras, conforme a lo exigido en el ítem 2.1, “Reglamentación”, del 

presente documento. 

0.7 INSPECCIÓN   TÉCNICA 

 Se deberán consultar todos los gastos que sean requeridos para proporcionar oficina, servicios 

higiénicos y movilización a la I.T.O., conforme a lo indicado en los Requrimientos Administrativos que 

originan esta cotización. 

 

0.8 MAQUINARIA  Y EQUIPOS 

 Se deberá consultar el empleo de maquinarias y equipos necesarios para una adecuada 

materialización de la obra. 

 

0.9 LETRERO  INDICATIVO  Y SEÑALIZACIONES 

 Deberá consultar conforme a Itemizaado Res. Ex. N° 2070 del 02.04.2009 

 

A.  INSTALACION DE FAENAS 

1.1 INSTALACIONES  PROVISIONALES 

 Deberá consultar la ejecución de arranques, uniones y empalmes, redes provisorias de agua 

potable, alcantarillado y electricidad, necesarias para ejecutar la obra. 

 

1.2 CONSTRUCCIONES  PROVISIONALES 

 Deberá consultar la ejecución de cierros perimetrales y/o interiores, oficinas, bodegas, letrinas, 

garitas, etc., y en general, todas las construcciones provisionales necesarias para la ejecución de las 

obras. La arborización existente y especies nativas propias de la zona, serán especialmente 

protegidas. Podrá utilizar como oficina para la instalación de faenas algún recinto existente, 

previamente autorizado por la ITO y resguardando su óptimo estado de conservación y 

mantención. 

 

1.3 ASEO Y CUIDADO 

 Deberán ser consideradas en el presupuesto del proyecto en los gastos Generales. 

 

1.4 DESPEJE  DEL  TERRENO 

 Deberá consultar todos los gastos referidos a demoliciones, desmalezamiento, limpieza y despeje del 

terreno, para dejarlo apto para la ejecución de la obra.  

La Constructora debe adjuntar anexo a la ITO, detallando protocolo de desarme de estructuras 

existentes en el terreno, indicando materialidad y procedimiento para estabilizar muros medianeros, 

en caso de que corresponda. Esta estabilización debe venir respaldada mediante memoria de 

cálculo. 

 

1.5 RELLENOS  Y/O MEJORAMIENTOS DEL TERRENO 

 De acuerdo a Itemizado Técnico de Construcción y partidas de presupuestos para Programas 

Habitacionales del D.S. 174 
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2.0 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 De acuerdo a Itemizado Técnico de Construcción y partidas de presupuestos para Programas 

Habitacionales del D.S. 174 

 

3.0 OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL CONJUNTO 

 De acuerdo a Itemizado Técnico de Construcción y partidas de presupuestos para Programas 

Habitacionales del D.S. 174 

 

4.0 OBRAS DE HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TERRENO 

 De acuerdo a Itemizado Técnico de Construcción y partidas de presupuestos para Programas 

Habitacionales del D.S. 174 

 

5.0 EQUIPAMIENTOS 

 De acuerdo a Itemizado Técnico de Construcción y partidas de presupuestos para Programas 

Habitacionales del D.S. 174 

6.0 JUEGOS INFANTILES/ AREA RECREACIONAL DEPORTIVA 

 De acuerdo a Itemizado Técnico de Construcción y partidas de presupuestos para Programas 

Habitacionales del D.S. 174 

 

 

5. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

6.1   DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:  
 

Se deberá considerar para la ejecución del proyecto todos los antecedentes cotizados y aprobados 

conforme a las etapas y condiciones de entrega indicadas en Anexo 1. 

 

Deberá tomarse en consideración el Oficio citado en el punto 1.5,   letra h) respecto a indicaciones para la 

ejecución de la obras por parte del Consejo de Monumentos nacionales, toda vez que para las obras de 

movimiento de tierra, es necesario que la empresa constructora contrate a un Arqueólogo, con el objetivo 

de descartar que existan más restos arqueológicos. 

 

6.2   CONTRAPARTE TÉCNICA 

 
La contraparte del Proyecto estará compuesta por profesionales de la EGIS y funcionarios del Ministerio de 

Vivienda (SEREMI y SERVIU Región del Biobío), que sean designados para tal efecto. 

 

6.3 EQUIPO PROFESIONAL PARTICIPANTE: 

 
Todos los profesionales participantes en el patrocinio de los proyectos, deberán contar con sus patentes 

profesionales vigentes, con las autorizaciones respectivas ante los organismos respectivos y con experiencia 

de mínimo 5 años en el desarrollo de proyectos habitacionales respecto a su especialidad. 
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6. EVALUACIÓN DE COTIZACIONES 
 

Las cotizaciones que se presenten se evaluarán en base a los siguientes criterios: 

 

1. PRECIO: 90% 
 

 

                                                             

                                    Precio Oferta Mínima 
PUNTAJE PRECIO  (UF)=      -------------------------------------  *   0,9 

                                      Precio Oferta Evaluada 

 
 

 

2. PLAZO: 10 % 

El plazo de ejecución de esta etapa será en días corridos y fijados por el contratista, sin deducción por días 

de lluvia o por otro fenómeno climático perjudicial, ni por feriados ni festivos. Dicho plazo se contará desde la 

fecha del Acta de Entrega de Terreno, y no podrá ser mayor a 450 días corridos. 

 
 

                                                     
                                                         450     –      Plazo Ofertado 

PUNTAJE PLAZO
(*)

 (días corridos)   =   (   ------------------------------------------------    ) * 0,1 
                                                         450   –   Plazo Mínimo Ofertado 

 

(*) Si y sólo si “Plazo Ofertado”  ≤ 450  ; Si “Plazo Ofertado” > 450, la oferta no será evaluada. 

 

 

3. PUNTAJE TOTAL 
 

 

PUNTAJE TOTAL = 100 * [ (PUNTAJE PRECIO) + (PUNTAJE PLAZO) ] 

 
 


