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“CONSERVACIÓN ESCUELA ABATE MOLINA” 
 

  

BBAASSEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  
 
 

A. GENERALIDADES 
 
Las presentes Bases Técnicas, sin perjuicio de lo establecido en las Bases Administrativas, 
regirán la ejecución de las obras de “Conservación Escuela Abate Molina” (RBD 9991-0), ubicada 
en Molina Lavín Nº 1599, comuna de Quinta Normal, región Metropolitana. En cuanto a la 
interpretación de los antecedentes, para todos los aspectos, prevalecerá en primer término la 
Normativa Vigente y, en segundo término, las Bases Administrativas o Bases Técnicas según sea 
la naturaleza de la disposición.  
 
A.1  Sobre el contrato 
 
El oferente que se adjudique el contrato del presente proceso, será en adelante el Contratista. El 
Mandante del contrato es la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, quien actúa en 
representación de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, en adelante el Propietario. 
 
El contrato es a Suma Alzada, sin reajustes. El Contratista deberá suministrar todo lo necesario para 
la correcta ejecución de la totalidad de las obras del presente contrato; entendiendo por ello: personal, 
elementos de seguridad, transporte, materiales, equipos, herramientas, etc. 
 
 
A.2  Obras incluidas en el presente contrato 
 
El proyecto de conservación incorpora cambios de cubierta, instalación de cielos, pavimentos y 
pintura interior y exterior en los lugares especificados en planimetría. Considera la renovación de las 
instalaciones eléctrica y de gas, sin aumento de potencia. Actualmente la escuela tiene algunas 
cubiertas y cielos con material que contiene asbesto (MCA), por lo que las obras consideran además 
el retiro de MCA. 
 
 
A.3  La seguridad en la ejecución de obras 
 
El contratista deberá velar en todo momento por la seguridad de las personas, el cuidado a la 
propiedad física existente y su pleno funcionamiento como escuela en parte del recinto. El contratista 
deberá aislar adecuadamente los trabajos e instalar en un lugar visible la señalética correspondiente. 
Además, deberá permitir el uso adecuado y alternativo del terreno en aquellas zonas que no estén 
intervenidas; siempre que esto no implique riesgo para los usuarios. Por otra parte, el contratista 
deberá responder por los daños que pudiera causar a la propiedad física de la escuela, el actual 
acceso y sus instalaciones; o por la interrupción del correcto funcionamiento del establecimiento. 
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Especial tratamiento deberá tener el retiro de MCA. Previo al retiro se ingresará, por parte del 
Contratista, el plan de retiro de MCA ante la Seremi de Salud RM. Organismo que deberá aprobar el 
procedimiento. El Contratista deberá cumplir a cabalidad lo solicitado por la Seremi en la materia. 
 
A.4  Respecto al personal de obras 
 
Será de cargo del contratista el pago y cumplimiento de todos los seguros y leyes sociales del 
personal que utilice para la ejecución de las obras. El contratista deberá cumplir con todo lo 
establecido en la Ley Nº 20.123 que incorpora en el Código del Trabajo normas sobre 
subcontratación; así mismo, deberá cumplir con toda la Normativa Vigente acerca de seguridad y 
accidentes del trabajo. Será responsabilidad del contratista el comportamiento de su personal al 
interior de las dependencias del terreno; especialmente, en cuanto al cumplimiento del reglamento 
interno del establecimiento, debiendo adoptar todas las providencias para que su personal tenga 
acceso a este reglamento y sus normas.    
 
A.4  Libro de obras 
 
El contratista deberá proveer un libro de obras con las siguientes características: hojas foliadas y 
autocopiativo en triplicado, tipo manifold; el cual será denominado “CONSERVACIÓN ESCUELA 
ABATE MOLINA”. El contratista deberá mantener en el lugar de las obras, y durante el período de 
ejecución de las mismas, una copia en buen estado y siempre disponible de la siguiente 
documentación: bases administrativas, bases técnicas, planos del proyecto y libro de obras. Esta 
documentación será utilizada para la supervisión de obras por parte del ITO. 
 
El contratista deberá nombrar un profesional idóneo para el desarrollo de los trabajos, el cual será el 
interlocutor válido para todos los efectos definidos por la presente licitación. El mandante podrá 
solicitar el cambio de este profesional dando para ello razones fundadas.   
 
A.5  Respecto a los espacios disponibles 
 
El espacio que el Contratista podrá utilizar para la instalación de bodega de acopio de materiales e 
instalación de faenas, estacionamiento y zona de carga y descarga será determinado por el ITO, 
de acuerdo a propuesta presentada por el Contratista en su oferta técnica, la cual podrá ser 
aprobada, o no por el ITO, quien en definitiva establecerá los espacios disponibles a utilizar para 
dichas instalaciones. El Contratista no podrá utilizar otros espacios de la propiedad; sin embargo, 
podrá solicitar autorización al ITO para ocupar provisoriamente espacios adicionales con motivo 
del buen desarrollo de las obras. 
 
Los espacios dispuestos para la instalación de faenas por el plan de contingencia deben ser 
revisados por el Oferente previo a su propuesta, para valorizar su realización y conveniencia, 
pudiendo ser modificados teniendo siempre en cuenta el mejor término de las obras. 
 
Los escombros no deberán permanecer en la propiedad más de 3 días hábiles sin retirarlos. 
 
A.6  Respecto a los horarios de trabajo 
 
Los trabajos de las obras podrán ejecutarse dentro de los días y horarios que el Contratista proponga 
en su oferta técnica, teniendo en consideración la continuidad del funcionamiento educativo del 
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Establecimiento y la segregación de funciones para evitar contacto entre miembros de la comunidad 
educativa y trabajadores de la construcción. Así mismo, las faenas ruidosas, contaminantes y/o que 
interfieran con las actividades internas del establecimiento deberán programarse en coordinación con 
el ITO.  Igualmente, deberán coordinarse con el ITO los trabajos de fines de semana y festivos. 
 
A.7  Equipos, herramientas y materiales de construcción 
 
Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos de 
garantía y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad. 
 
Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de 
su especie conforme a las normas y según indicaciones de fábrica. 
 
La ITO rechazará todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado.  
 
Los materiales utilizables provenientes de demoliciones serán de disposición del Mandante. El 
material será clasificado y presentado al ITO, quien establecerá su destino final, ya sea de acopio en 
la propiedad para su reutilización, o de retiro como escombro, a cargo del Contratista. No se aceptará 
su empleo en las obras definitivas, salvo que se establezca una aceptación explícita para ello en el 
Libro de Obras por parte del ITO. 
 
En caso de que se especifique una marca de fábrica para un determinado material se entiende como 
una mención referencial, el Contratista podrá proponer el empleo de una marca alternativa, siempre y 
cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opción alternativa 
siempre debe someterse previamente a consideración de la ITO para su aprobación o rechazo. 
 
El contratista deberá proveer en buen estado de funcionamiento y mantención; toda maquinaria, 
equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución de las obras. Así mismo, el contratista 
deberá velar por el correcto uso de estos dispositivos según las normas de seguridad y prevención de 
accidentes. 
 
El contratista deberá presentar a la ITO toda partida de materiales para comprobar las características 
y/o especificaciones indicadas en las presentes Bases Técnicas; la aprobación de las partidas de 
materiales debe registrarse en el Libro de Obras. 
 
A.8  Normas aplicables 
 
A continuación, se presenta un listado de normas relativas a la ejecución de obras de la presente 
licitación; sin perjuicio de lo anterior, regirán todas aquellas normas relacionadas directamente con las 
obras; aún cuando no se mencionen en este listado y que se presumen conocidas de derecho por los 
Oferentes. 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

NCh - 170 Hormigón - Requerimientos generales. 

NCh. Elect.  4/2003.   Instalaciones de consumo en baja tensión - S.E.C. 
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D.S.  N°66/2007 Reglamento instalaciones interiores de gas – S.E.C. 

NCh - 2423 Artefactos a gas - Condiciones de instalación. 

NCh1411/2.Of1978 Prevención de riesgos - Parte 2: Señales de seguridad. 

NCh1411/3.Of1978 Prevención de riesgos - Parte 3: Tarjetas de seguridad. 

NCh1411/4.Of1978 Prevención de riesgos - Parte 4: Identificación de riesgos de materiales. 

NCh347.Of1999 Construcción – Disposiciones de seguridad en demolición. 

NCh350.Of2000 
Construcción – Seguridad – Instalaciones eléctricas provisionales – 
Requisitos. 

 
A.9  Aprobación de la Inspección Técnica de la Obra (ITO) 
 
Todas las partidas deben ser aprobadas durante su proceso por la ITO, deberán ser solicitadas 
previamente por el contratista a través del Libro de Obras, y serán respondidas por el mismo medio. 
Si ello no se cumple, la partida no se dará por recibida y no se podrá dar paso a la siguiente. 
 
La ITO podrá solicitar al Contratista la certificación de la calidad de algunos materiales a colocar en 
obra. 
 
Las especificaciones técnicas determinan calidad de materiales, cualquier cambio o alternativa a lo 
indicado debe ser propuesto por el contratista explícitamente y previamente en el Libro de Obras y 
estará sujeto a aprobación o rechazo por la ITO en el mismo medio. 
 
A falta de opinión escrita rige lo indicado en las especificaciones y como tal será exigido, siendo 
cualquier demora y costo producido por rechazo de materiales no especificado, responsabilidad del 
contratista. 
 
A.10  Concordancias 
 
Cualquier duda por deficiencia de algún plano o especificación o por discrepancia entre ellos, 
deberá ser consultada en la etapa de Estudio de la propuesta, en caso contrario el Contratista 
asumirá los costos, y las dudas que surjan en el transcurso de la ejecución de la obra deberán ser 
consultadas oportunamente a la Inspección Técnica de la Obra (en adelante I.T.O). 
 
A.11   Gastos Generales 
 
Además de los rubros que considere necesarios, el Contratista deberá incluir dentro de los gastos 
generales de la propuesta, los siguientes: 
 
A.11.1 Gastos Varios 
  
Se incluirán los gastos que demande la suscripción y protocolización notarial del contrato, de 
seguros contra incendio, seguros contra terceros, boleta de garantía, certificados de ensayos de 
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laboratorio autorizado, personal a cargo de la obra y todo otro gasto adicional que se genere de las 
exigencias de las Bases Administrativas o de las presentes Bases Técnicas.  
 
A.11.2 Proyectos de Instalaciones 
  
Será de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboración de los proyectos definitivos de 
instalaciones sanitarias y eléctricas. Los proyectos de las especialidades e instalaciones 
entregados son informativos, por lo que el Contratista debe asegurarse y ser responsable que los 
proyectos sean previamente diseñados para su ejecución y aprobados por los servicios 
correspondientes. 
 
Los proyectos deberán ser aprobados previamente por la ITO y cumplir con la normativa vigente. 
El Contratista, en su Programa de Trabajo deberá informar los plazos de Diseño y Aprobación de 
cada proyecto involucrado en la obra. Para ello será imprescindible contar con Certificados de 
recepción TC-6 y sello verde para gas y TE-1 para electricidad. 
 
Cualquier mayor costo de la obra resultante de los proyectos definitivos o gastos adicionales, tales 
como fondos reembolsables, que exijan las empresas o servicios respectivos serán de cargo del 
Contratista. 
 
El Contratista deberá entregar todas las instalaciones funcionando correctamente, tanto las 
existentes, como las nuevas e incluso aquellas que se modifiquen, debidamente recibidas por los 
servicios respectivos, cuando corresponda. 
 
Además, el contratista, al término de la obra y al solicitar recepción a la ITO, deberá entregar la 
siguiente documentación en original y tres copias: 
 

 Planos, detalles y especificaciones técnicas de Arquitectura y Estructura, aprobados por la 
ITO, incluyendo todas aquellas modificaciones que sufra el proyecto, durante su ejecución. 

 Planos y detalles definitivos y As Built de Instalaciones y Especialidades en dos copias, 
más el archivo digital, y certificados TC-6 y sello verde (gas), TE-1 para electricidad. 

 No se dará por recibida la obra si no se cumple con estos antecedentes. 
 
A.12  Documentos que deben Mantenerse en la Obra 
 
El contratista deberá mantener en la obra, para que pueda ser utilizada por la ITO una copia de los 
siguientes documentos: 
 

 Resolución de adjudicación de la obra, 

 Formulario de oferta del contratista, 

 Presupuesto, 

 Programa de Trabajo, 

 Especificaciones Técnicas, 

 Planos del proyecto, 

 Bases Administrativas, 

 Modificaciones de contrato si corresponde, y 

 Estados de Pagos cursados. 
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A.13  Reconocimiento del Terreno 
  
Para el estudio de la propuesta será requisito indispensable el reconocimiento del terreno de la 
obra por parte del Contratista, con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisión 
general y su confrontación. Para el caso de la ejecución y empalme o conexión con estructuras y/o 
instalaciones existentes, que no se presentan a la vista, el Contratista deberá considerar todos los 
resguardos y previsiones necesarias para asegurar su buena factura y ejecución, no aceptándose 
ampliaciones de obras cuando dichas soluciones definitivas, se develen durante su ejecución. A si 
mismo, en estos casos, cada solución definitiva será aprobada explícitamente por el ITO. 
 

B  DOCUMENTACIÓN DE LAS OBRAS 
 

  Las presentes bases están referidas a la totalidad de las obras de ejecución necesarias 
para la Construcción del proyecto de conservación de la escuela Abate Molina, a saber; obras 
complementarias, obra gruesa, terminaciones, instalaciones, equipamientos y mobiliario. El 
Contratista deberá proponer que la ejecución de la obra se realice de manera ordenada y 
programada, asegurando el pleno funcionamiento del establecimiento según el área de 
intervención. 
 
Las presentes especificaciones técnicas son complementarias de los planos del proyecto. La obra 
deberá ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se emitan con 
carácter de aclaración durante su desarrollo. 
 
A continuación, se presenta una descripción de las obras a realizar para la construcción del proyecto 
de conservación. Sin embargo, será responsabilidad del contratista considerar todas las obras y 
actividades necesarias para ejecutar correctamente la obra de construcción.  
 
Listado de Planos y Antecedentes: 
 

  DESCRIPCION 

Nº LAMINA ARQUITECTURA 

 Especificaciones Técnicas y Anexos 

LAM1 Planta general existente 1 nivel 

LAM2 Planta general existente 1 nivel 

LAM3 Planta general emplazamiento 

LAM4 Planta general zonificación de daños en cielos 1 nivel 

LAM5 Planta general zonificación de daños en cielos 2 nivel 

LAM6 Planta general zonificación de daños en muros 1 nivel 

LAM7 Planta general zonificación de daños en muros 2 nivel 

LAM8 Planta general zonificación de daños en pavimentos 1 nivel 

LAM9 Planta general zonificación de daños en pavimentos 2 nivel 
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LAM10 Planta general zonificación de daños en cubierta 

LAM11 Planta general retiro de cielos MCA 1 nivel 

LAM12 Planta general retiro de cielos MCA 2 nivel 

LAM13 Planta revestimientos 1 nivel 

LAM14 Planta revestimientos 2 nivel 

LAM15 Planta cielos 1 nivel 

LAM16 Planta cielos 2 nivel 

LAM17 Planta pavimentos 1 nivel 

LAM18 Planta pavimentos 2 nivel 

LAM19 Conservación de cubiertas 

LAM20 Cortes- elevaciones 1 

LAM21 Cortes- elevaciones 2 

LAM22 Detalles constructivos 1 

LAM23 Detalles constructivos 2 

PC-1 Plan contingencia. Zonificación, acopios, cierros 

PC-2 Plan contingencia. 2 etapa intervención zona sur 

PC-3 Plan contingencia. 3 etapa intervención zona central 

PC-4 Plan contingencia. 4 etapa intervención zona norte 

 

Nº LÁMINA PROYECTO ELÉCTRICO 

 Memoria de cálculo eléctrico 

ELE_1de16 Planta general Circuito de alumbrado 1 nivel 

ELE_2de16 
Planta salas-oficinas y multicancha circuito de alumbrado 1 
nivel 

ELE_3de16 Planta gimnasio y baños circuitos de alumbrado 1 nivel 

ELE_4de16 
Planta salas y comedor párvulo circuitos de alumbrado 1 
nivel 

ELE_5de16 Planta general Circuito de alumbrado 2 nivel 

ELE_6de16 
Planta salas básico y párvulo circuitos de alumbrado 2 
nivel 

ELE_7de16 Planta general alimentadores-BP-Malla BT 

ELE_8de16 
Planta general básico y párvulo circuitos de enchufes 1 
nivel 
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ELE_9de16 
Planta salas-oficinas y multicancha circuitos de enchufes 1 
nivel 

ELE_10de16 
Planta gimnasio y baños circuitos de enchufes 1 piso 
básico 

ELE_11de16 
Planta salas y comedor circuitos de enchufes 1 nivel 
párvulos 

ELE_12de16 Planta general circuitos de enchufe 2 nivel 

ELE_13de16 Planta salas básico y párvulo circuitos de enchufe 2 nivel 

ELE_14de16 Tablero general. Diagrama unilineal 

ELE_15de16 Tableros distribución. Diagrama unilineal 

ELE_16de16 Cuadro de cargas 

 
 

Nº LÁMINA PROYECTO DE GAS 

 Memoria de cálculo de gas 

GAS1 Emplazamiento general del colegio 

GAS2 Planta instalación cocina. Detalles 

GAS3 Planta instalación duchas. Detalles 

 
 

C PLAZOS Y PAGOS 
El plazo será determinado por el Oferente en su Oferta y estará regido en todo por las Bases 
Administrativas del presente proceso y el contrato. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo estimado es de 
150 días corridos. 
 

C.1 Inicio del plazo del contrato 
Comenzará a regir desde la fecha consignada en el acta de entrega de terreno que se realiza entre el 
Contratista y la ITO. Estará regido en todo por lo indicado en las Bases Administrativas y el contrato. 
 

C.2 Estados de pago 
Los estados de pago se regirán enteramente por lo indicado en Bases Administrativas y contrato. 
 

Serán cursados de común acuerdo con la ITO y deberán incorporar un informe que dé cuenta del 
avance real de la obra, con fotos que lo acrediten. 
 
C.3 Recepción conforme de las obras 
 

La recepción se regirá enteramente por lo indicado en las Bases Administrativas y el contrato. 

 
 

URSULA VILLOUTA SANTIBÁÑEZ 
JEFE DE PROYECTOS 

Quinta Normal, enero 2023. 


