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MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 4 036 3 Z#

1 /4DECRETO SECC. la N.

LASCONDES, / 1 4 ENE 2021

El Decreto Alcaldicio Sección la N'6014, de fecha 15 de octubre de 2020

llamado a “qOÑCURSO DE IDEAS

DEL PARQUE

fecha 07 de noviembre de

Alcaldicio Sección l’ N'7512, de fecha 29 de diciembre de 2020; El Decreto Alcaldicio Sección

fecha 29 de diciembre de 2020; Lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio N'2250 P/2020 de fecha

30 de septiembre de 2020 y en uso de las facultades que me fueron delegadas por Decreto Alcaldicio Sección

1a NO 1 125 de 13 de marzo de 2014.

DECRETO:

1. APRUÉBANSE las Aclaraciones de Oficio a las Bases “CONCURSO DE IDEAS DE DISEÑO,

DESARROLLO DE PLANES MAESTROS Y DISEÑO DE PROYECTO DEL PARQUE OBSERVATORIO

CERRO CALÁN”, las que son del siguiente tenor

ACLARACIÓN DE OFICIO N' 17,

Se acuerda reemplazar el punto “A.8.3.6. Etapas”, por el siguiente:

.'A.8.3.6. Etapas.5

contempla cinco etapas, las cuales se describen en detalle en el punto

Desarbollo Plan Maestro; Levantamiento y cahs eo

1(E2) Anteproyecto de Arquitectura y Paisaje (90 días).

(E3) Proyecto de Arquitectura, Paisaje y Especialidadu (90 días)

(E4) Proyectos de Especialidades (90 días)

(E5) Asesoría durante el período de licitación para la construcción del proyecto y Compatibilidad de

Especialidades (120 díasy
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ACLARACIÓN DE OFICIO N' 18,

Se acuerda reemplazar el punto “A8.3.7. Plazo para el desarrollo de las dIstIntas etapas”, por el siguiente:

“A.8.3.7. Descripción de Etapas y Plazos.

El desarrollo del proyecto contempla cinco etapas, y éstas podrán no ser inmediatamente consecutivas,

pudiendo haber un lapso entro ellas, para consultas a instituciones o a la comunidad u obtención de permisos

u otros documentos:

(E1) Inicio del Proceso de Participación Ciudadana y Desarrollo Plan Maestro; Levantamiento y catastro

de preexistencias en todo el Cerro Calán. (120 días)

La primera etapa corresponde al desarrollo del Plan Maestro entregado en la etapa final del concurso. En

paralelo, se llevará a mbo el proceso de participación ciudadana y el levantamiento ymtastro de preexistencias

del Cerro Calán.

Posterior al anuncio del proyecto ganador, se hará entrega de los comentarios del jurado al equipo selemionado

los cuales deberán verse r6flejados en el proyecto en una segunda entrega. Con esto, se llevará a cabo un

promo participativo mn el objetivo de sociabilizar el proyecto con todos los actores involucrados

(Municipalidad, Universidad de Chile, vecinos, entre otrvs). Luego de recibir los comentarios de cada grupo de

interés, se entregará un Plan Maestro Revisado que tome todas las visiones el cual deberá ser visado y

aprobado por la Municipalidad para dar paso a la (E2).

Notificado el Decreto Alcaldicb que ratifica el Contrato, se tendrá un plazo de hasta 120 días corridos para

entregar todos /os documentos que corresponden a la primera etapa, especificados en /as Bases Técnicas.

(E2) Anteproyecto de Arquitectura y Paisaje (90 días).

segunda etapa consiste en el desarrollo del Anteproyecto de Arquitectura y Paisaje, el cual deberá ser

ante las unidades municipales que señale el Supervisor Municipal del Contrato. El plazo para el

del Anteproyecto y entrega de todos los documentos indicados en las Bases Técnicas, será de 90

corridos siguientes a la fecha de notificación del acta que da inicio a la segunda etapa. Para esta etapa se

al menos dos entregas de avances a convenir entre las partes además de un par de instancias de

ciudadana donde se nmjan las inquietudes de los actores involucrados.

Una vez visado por el Supervisor Municipal, y obtenida la aprobación del anteproyecto, podrá continuar acn el

desarrollo del pnyecbdeaQuttectura, paisaje y especialidades. La Municipalidad ordenará pasara la siguiente

etapa mediante acta del Supervisor Municipal.

(E3) Proyecto de Arquitectura, Paisaje y Especialidades (90 días)

El plazo para el desarrolb del Proyecto de Arquitectura, Paisaje y Especialidades y la entrega de toda la

documentación indicada en las Bases Técnicas, será de hasta 90 días mrñdos siguientes a la fecha de

notificación del acta que da inicio a la tercera etapa. Durante esta etapa, se deberá hacer ingreso del expediente

ante la Diremión de Obras Municipales para la obtención del permiso de edificación que corresponda. Para

esta etapa se consideran al menos dos entregas de avances a convenir entre las partes. Una vez visado por
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el Supervisor Municipal, y obtenida la aprobación del Proyecto, podrá continuar con el resto de los proyectos

de especialidades indicados en las Bases Técnicas.

El revisor independiente del proyecto de arquitectura, y el revisor del proyecto de cálculo estructural serán

contratados y pagados por la Municipalidad. De ser requeridos, el EISTU y la DIA serán contratados y pagados

por la Municipalidad, y contarán con la participación del arquitecto en el desarrollo de los estudios.

(E4) Proyectos de Especlalidad® (90 días)

El plazo para el desarrollo de los distintos proyectos de Especialidades y la entrega de toda la documentación

indicada en las Bases Técnicas será de hasta 90 días corridos siguientes a la fecha de notificación del acta que

da inicio a la cuarta etapa. Será responsabilidad del mnsuttor la coordinación de todos los Proyectos de

Especialidades mn el objetivo de tener toda la documentación apta para llamar a licitación de la construcción y

evitar fUturas inmmpatibilidades. Para esta etapa se considera al menos una entrega de avances a convenir

entre las partes.

Durante esta etapa. se deberá tener la Aprobación del Permiso de Edtfic®ión por parte de la DOM además de

la aprobación del SERVIU según corresponda y de acuerdo a lo indicado en las Bases Técnicos.

(E5) Asesoría durante el período de licitación para la Construcción del Proyecto y CompatibIlidad de

Especialidades (120 dias)

El equipo consultor deberá ser partídpe del proceso de licitación para la construcción del proyecto y deberá

redactar Ma la documentación técni@ que sea necesaria y que suÜa durante este promso. Deberá responder

las preguntas que sudan a lo largo del pro@so por parte de las empresas que ejecutarán el proyecto, como

!ambién modificar y realizar ajustes de acuerdo a las solicitudes y dudas que puedan surgir y que deban ser

en aclaraciones de oficio o complemento de antecedentes.'

,ACL%RACIÓN DE OFICIO N' 19:

reemplazar el punto “A8.3.8. Formas de pago”, por el siguiente:

b!

Formas de pago

bruto.

J.

valor a pagar por la ejecución del proyecto es el precio señalado en la Oferta Económica (Anexo W 7), valor

El pago de la obra se efectuará mediante estados de pago. Los pagos se harán mediante transferencia

electrónica, debiendo el Contratista informar al momento de la suscripción del contrato el banco y el número de

cuenta a la cual deberá realizarse.

Del valor de cada Estado de Pago debe deducirse la devolución pmponional del anticipo. La devolución total

del anticipo otorgado se producirá conjuntamente h©ta completar el 90% del precio de acuerdo a los estados

de pagos presentados. El saldo del precio (10%) de la obra se pagará durante la (E4) por concepto de asesoría

durante el período de licitación para la construcción.
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Para ello debe presentar todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que acrediten el

cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone el contrato, si fuesen no@sarios.

El valor total del contrato se pagará de la siguiente manera:

(E1) Inicio del Proceso de PartIcipación Ciudadana y Desarrollo Plan Maestro; Levantamiento y catastro

de preexistencias en todo el Cerro Galán (15%)

5% contra entrega Plan Maestro rovisado avance 1 de la (EI)

10% contra aprobación Plan Maestro Revisado avance 2 de la (El) por parte del Supervisor Municipal y

levantamiento y mtastro de preexistencias.

(E2) Anteproyecto de Arquitectura y Paisaje (20%)

10% contra entrega de avance 1 de la (E2)

la% contra aprobación de la (E2) por parte del Supervisor Municipal.

(E3) Proyecto de Arquitectura, Paisaje y EspecIalidades E3 (30%)

15% contra entrega de avanm 1 de la (E:3)

15% contra aprobación de la (E3) por parte del Supervisor Municipal.

de Especialidades E4 (25%)

obtención del Permiso de Edificación del proyecto por parte de la DOM.

entrega de avance 1 de los Proyectos de Especialidades

aprobación del Supervisor Municipal del expediente completo apto para licitación.

de licitación para la construcción del proyecto, Compatibilidad de

/-

/
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EspecIalidades (10%)

10% pagado por asesoría durante el período de licitación.

Habiendo el Contratista prestado sus servicios de asesoría, y en caso de que la licitación llegue a su última

etapa pero que, por alguna razón, ésta no se adjudique, se dará por cumplido igualmente el objetivo de esta

etapa y se cursará el pago al Contratista por la totalidad de la etapa.

Si la Municipalidad sedesiste en lamntinuación del proyecto se pagará hasta la etapa en que se haya ejecutado

íntegramente por parte del Contratista.
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Si el Contratista no finalizara alguna de las etapas por su responsabilidad, en cualquier fase de desarrollo de

ésta, no corresponderá el pago de la etapa respectiva y se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento del

contrato. ”

ACLARACIÓN DE OFICIO N'20:

Se acuerda reemplazar el punto “B.4.3 Tercera etapa: anteproyecto y proyecto de arquitectura, paisaje y

especialidades”, de las Bases Técnicas, por el siguiente:

“B.4.3 Tercera etapa: anteproyecto y proyecto de arquitectura, paisaje y especialidades.

B.4.3.1 DefinIcIón del encargo

El Contratista deberá desanolhr los siguientes proyectos y estudios, junto con espectficniones técnicas, etapas

de ejecución, cubicación y presupuestos generales, cronograma de ejecución, y encargarse de la coordinadón

y supervisión de los poyo(ios de especialidades.

(A)

(B)

(c)

(D)

(E)

(F)

(G)

Levantamiento y catastro de preexistencias en todo el cerro Calán.

Proyecto de arquitectura del paisaje

Proyecto de paisaje y restauración ecológica

Proyecto eléctrico y de iluminación

Proyecto de riego y red de gñfos de inmndio

Proyecto de amesibilidad y diseño universal

Proyecto de cálculo estructural

Mecánica de suelo

Proyecto de caminos y pavimentación

Proyecto de eficiencia energética y sustentabilidad

Proyecto de instalaciones eléctricas y corrientes débiles

Proyecto de instalaciones sanitarias, agua potable, aguas servidas, agua lluvia y gas

Proyecto de control de inmndios

Proyecto de extramión y manejo de residuos

Proyecto de señales, señalética, demarcaciones y acceso universal

Plan de participación ciudadana

2 J0 0
6 EISQ = >
f=Q&
fE 0
3 0

(0)

\arrollarán en cinco etapas:

(E1) Inicio del Proceso de Participación Ciudadana y Desarrollo Plan Maestro; Levantamiento y

catastro de preexistencias en todo el Cono Calán.

(E2) Anteproyecto de Art;uüectura y Paisaje;

(E3) Proyecto de Arquitectura, Paisaje y Especialidades.

(E4) Proyecto de Especialidades; Presupuesto oficial; EETT y C3ubicación con itemizado de

arquitectura y de todas las especialidades.

(E5) Asesoría durante el periodo de licitación para la construcción del proyecto y Compatibilidad de

Especialidades.
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B.4.3.2 Entrega

(E1) Inicio del Proceso de Participación Ciudadana y Desarrollo Plan Maestro; Levantamiento y catastro

de preexistencias en todo el Cerro Galán.

E.1.1 Plan de Participación Ciudadana

Se deberá elaborar un Plan de Participación Ciudadana que deberá cubrir al menos hasta la Etapa 3 del

proyecto y deberá incluir los siguientes componentes al menos:

Catastro y definición de actores relevantes y sus intereses

Etapas de participación ciudadana, metodología, proceso y productos para cada etapa 1, 2 y 3: (dos

instancias de participación por etapa)

• Revisión de Plan Maestro, Anteproyecto y Proyecto, entrega de avance 1, con actores

relevantes, visión, objetivos, proyectos prioritarios, etc.

• Validación por actores relevantes del Plan Maestro, Anteproyecto y Proyecto de avalce 2.

El Especialista en Participación Ciudadana deberá contar mn al menos un título de estudios superiores, tener

al menos cinm años de experiencia laboral acredttable en la especialidad a la cual postula y haber realizado

proyectos que acrediten su experiencia en proyectos de escala similar.

E.1.2 Plan Maestro Revisado 1.

Se deberán incorporar los mmentaños del jurado y verse reflejados en el proyecto logrando un mayor

desarrollo. Se busca tener definiciones generales de espacialidades, programas, materiales propuestos,

vegetación, entre otros. Para esta etapa, se considera lo siguiente:

• 5 láminas 90x90cm:

o Lámina I: Plano sistema ecológico (escala libre) + Plano general (1:2000) + Estrategia

conceptual y esquemas que fundamenten la propuesta.

g 1{

ggg JJB 018v

o Lámina 2: Planos y cortes de zonas de mayor intervención (1:1000 o 1 :A)0) + cortes

(1 :200) + imágenes.

o Lámina 3: Contenido libre: cortes, diagramas, imágenes, etc.

o Lámina 4 y 5: Contenido libre (planos y mrfes a cualquier escala, diagramas. vistas,

esquemas, etc.) profundizando y aclarando la propuesta en base a acta emitida por el

jurado.

• Memoria explicativa - se busca desarrollar en mayor profundidad aquellos temas que se identificaron

como prioñtaños para el jurado.
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E.1.3 Plan Maestro Revisado & apto para desarrollo de Anteproyecto de Arquitectura y Paisaje

Plano o documento

Memoria explicativa y fundamentos del proyecto, estrategias y etapas de proceso de restauración

ecológica.

Plano de emplazamiento, indicando des:indes y distanciamientos según normativa vigente.

Cuadro de superficies generales del proyecto.

Planos generales de arquitectura (plantas, wrtes y elevaciones, todos los que sean nemsaños para

el mrrecto entendimiento de la espacialidad del proyecto)

Planos de detalle de recintos y edificaciones principales por nivel, plantas, mrtes y elevaciones.

Renders o imágenes virtuales exteriores

Tabla de especies a remover + justificación

Propuesta preliminar de especies recomendadas. Ustado y sectorización preliminar

Planos generales de vegetación (plantas, cortes y elevaciones, todas las que sean necesarios)

-s EETT generales preliminares

11.4 Levantamiento y catastro de preexistencias

Plano o documento

Plano de Planta y Catastro elementos y sistema de agua potable

Plano de Planta y Catastro elementos y sistema de aguas servidas

Plano de Planta y Catastro elementos y sistema de aguas lluvias

Plano de Planta y Catastro elementos y sistema de energía eléctrica e iluminación

Plano de Planta y Catastro de vegetnión rolovanto existente en zonas de mayor intervención.

(Especie, ubicación, tanaño, estado de conservación)

J
0
8
1l10
V

Consulta de pertinencia ambiental al Sistema de Evaluación de Impacío Ambiental.

Consulta de pertinencia ambiental al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
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Plana/documento

ante SEREMI MINVU para su visto bueno.de ingreso de

E.1.5 Oütrs documentos y antecedentes

1134/ HI llepl uye\pIg ue HI qu IUBblUI al l-aIBaJl= y bOjasblalluauIBal,

E.2.1 Anteproyecto de Arquitectura

PlanQ/dmumento

Memoria explicativa de Fundamentos del proyecto

Cuadro detalle de superficies de los recintos, en conmrdancia con el mandante y su equipo

Plano de emplazamiento, indicando deslindes y distanciamientos según normativa vigente

Cuadro de superficies generales del proyecto

Planos generales de arquitectura (Plantas, cortes y elevaciones (todos los nemsarbs para entender

la espacialidad del proyecto)

Plano de mobiliario urbano y su emplazamiento

Planos de recintos y edificaciones principales por nivel, plantas, cortes y elevaciones

Escantillones y detalles constructivos generales

Plano de Cierros propuestos (plantas, artes y elevaciones,

Oubicación, presupuesto y EETT (preliminares)

Memoria preliminar del Plan de Mantención y Operación, con costos asociados.

Renders o imágenes virtuales interior y exterior

asesor

8
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E.2.2 Anteproyecto de Paisaje

Plano/documento

Memoria explicattva de fundamentos, estrategias y etapas.

Tabla de especies a remover + justificación

Plano general con propuesta preliminar de especies recomendadas

Listado y sectodzación preliminar.

Plano general de estrategias de restauración ecológica, paisaje y forestación por zonas

Plantas, mítes y elevaciones, todas las que sean necesarias para el correcto entendimiento de las

estrategias y etapas propuestas.

Plan de Manejo Forestal, presentado ante la CONAF

EETT, cubicación e ttemizado preliminares

E.2.7 Duarrollo de Participación Ciudadana

Plant#documento

Informe del proceso y resultados de la primera etapa ya ejecutada del promso de participación

Informe de validación ciudadana de anteproyecto del parque.

Elabornión y entrega de actas

If Proyecto de Arquitectura, Paisaje y Especialidades.

3.1 Proyecto de Arquitectura

PlancVdocumento

Memoria explicativa de Ft del proyecto.

Cuadro detalle de superficies de los recintos, en mnconiancia con el mandante y su equipo asesor.

Informe de Revisor Independiente
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Plantos generales de Anluitectura- Plantas, cortes y elevaciones (todos los ne®sarios para en,

la espacialidad del proyecto y cada una de sus edificaciones y elementos)

Plano trazado general

Planos trazado mobiliario urbano

Plantas y detalles de pavimentos interiores y exteriores

Planos de plantas detalladas de Arquitectura con simbología según elemento.

Planos de elevaciones de muros y tabiques, con detalles de encuentros particulares en planta

Escantillones y detalles constructivos

Detalles de hojalatería (todas las incluidas en el proyecto, si corresponde)

Planos de detalle de recintos principales (baños, accesos, pabellones, entre otros). Incluye\

elevaciones interiores, cortes, entre otros.

Planos de Puertas, Ventanas y Tabiques Vidñados, mn detalles respectivos

Plano de detalles de obras exteriores

Plantas y elevaciones de cierros

Planos de detalles de carpinterías de madera y metálicas

Memoria Plan de Mantención y Operación, con costos asociados

(}atálwos y Fichas Técnicas de Materiales

Renders o imágenes virtuales interior y exterior
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C3ubicación, Presupuesto, Flujoqrama, Análisis de Precios Unitarios, Programa de Obra, Carta Gantt

Documento

Especificaciones Técnicas detalladas de Arquitectura y de la obra global consolidada del Proyecto

para fase de Construmión y wlconiantes con itemizado para licitación, con definición de la unidad

de medida por cada actividad.

Memorias de cubicación detallada de todas las partidas de Arquitectura y de la obra global

consolidada del Proyecto para fase de mnstrucción, si corresponde.

Presupuesto Oficial de An;uitedura y de la obra global consolidada del Proyecto para fase de

construcción (el presupuesto oficial incluye en un solo documento todos los costos estimados que

debe asumir el mntratista de construmión para desarrollar la obra, definidos en las EETT del

proyecto. Incluye tanto en costos indirectos, directos. de edtfimción, especialidades, gastos

generales u otros.

Análisis de precios unitarios de la totalidad de las partidas de Arquitectura y de la obra global

consolidada del Proyecto para fase de Construcción.

Cotizaciones de equipos, equipamiento, terminaciones y partidas relevantes consideradas en el

proyecto, para etapas para fase de construcción y para etapas de Mantención y Operación

Memorias de Oubicación de todas las partidas de Arquitectura y de la obra global consolidada del

Proyecto, detaII«ios por etapas para fase de construcción

Flujograma Financiero estimado de la Obra, detallados por etapas para fase de construcción

/

.E.3.2 Proyecto de Paisaje

Plantydocumento

2
6
a
(3
LII
B
a

Memoria explicativa de fundamentos y estrategias. Deberá contener criterio y grado de intervención

y etapas de consolidación en el tiempo.

Tabla de especies a remover + justificación

Listado de especies:

Tipos de asociaciones vegetales y metodología de selección de especies

Características asociaciones vegetales

Nómina de especies por asociación vegetal

Nómina general de especies

Especies recomendadas por sectores

11
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Plano general de estrategias de restauración ecológica:

Obras preliminares, manejos y cuidado de las especies.

Trazado y estando de árboles

Traslado de las especies

Acopio de material vegetal

Manipulación y movimiento de las especies

Plano general de vegetación

Plantas, cortes, elevaciones

Especifimciones técnicas (incluye especies, riego y suelo entre otros), cubicación y presupuesto:

a) MEJORA DE SUELO

Mezclas de suelo

Fertilizante

PLANTACIONb)

Temporada recomendada

Medidas de hoyaduras

Tutor

Proceso de plantación

Riego

ELECCION DE ESPECIES EN VIVEROS

Árboles

c)

/-
(sPq

18

’ /E.3.3 Informe y Proyecto de mecánica de suelos

Arbustos, herbáceas y otras especies

d) ESPECIES SEMBRADAS (CESPED U OTRAS)

Mezcla

Preparación del suelo

Siembra

Riego post siembra

- Manejos y Primer corte de césped

Plan de Manejo Forestal aprobado porCONAF

Plano/documento

Informe de Mecánica de Suelos

Informes de Ensayos de Laboratorio

Planos de entibaciones ya (si procede)'ZL
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Memorias de Cálculo de socalzados y entibaciones (si procede)

Especificaciones Técnicas, cubicación y presupuesto

E.3.4 Proyecto de Cálculo preliminar (apto para DOM)

Plant#documento

Memoria preliminar de cálculo, describiendo la estructuración del proyecto, materialidades.

normas, procedimientos constructivos y enumerando los elementos estructurales principales a

considerar en el diseño

Plano de movimiento de tierras, demoliciones, excavaciones y rellenos y fundniones más

relevantes

Planos de plantas de estructuras y losas de los niveles de las edificaciones más relevantes

Elevaciones (se entregará mmo mínimo una elevación en sentido longitudinal y 1 elevación en

sentido transversal para definir alturas del proyecto)

Especificaciones técnicas generales de obra gruesa, cubicación y presupuesto preliminar

E.3.5 Proyecto de caminos y pavimentación

PlantVdocumento

Memoria de Especialidad

Planos de Pavimentos y drenaje de patios

Cortes Generales y de detalles

Diseño geométrico y plan métrico de vías internas vehiculares y peatonal®, estacionamientos

y accesos

Diseño attimétrico de puntos singulares, cotas, pendientes, curvas, etc.

Coordinación con solución de evacuación

Diseño y cálculo de coordenadas para puntos especiales

Especificaciones Técnicas

Plan de Mantención y C)poración de la Especialidad

Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas y presupuesto de la especialidad

Memorias de C:ubicación
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E.3.6 Acculbllidad y Diseño Universal

Plana/documento

Informe de fad universalCl

Planos. Deberán contener el circuito de reunido para personas en situación de discapacidad,

tanto física como visual, mnsiderando tipo de pavimentos, señalétim (si corresponde),

mobiliario, juegos indusivos. eta De acuerdo mn requerimientos de SENADIS.

E.3.7 Proyecto de eficiencia energética y sustentabilidad de los espacios públicos

Planos y documentos

Memoria de eficiencia energética de edtfimciones y de la sust9ntabilidad de espacios públicos

de acuerdo a los criterios y metodología los en estas bases y aquellas que utilizan

programas tales como The Sustainable Sites Initiative, www.sustainablesites.org, u otros (por

definir en conjunto)

E.3.8 Proyecto de extracción y manejo de residuos a nivel área total del parque

Plano/documento

y Memoria general de Criterios de Diseño y propuesta de extracción y manejo de residuos, con

plan de retiro de basura y reciclaje energético con material vegetal y/o orgánico

Plano de planta con flujo de circulación de desechos e instalaciones de manejo

Planos generales y detalles constructtws de salas de basura, lechos de compostaje,

lombricuKura, etc.

EETT, cubicación y presupuesto preliminar

Catálogos de equipos contenedores interiores y de sala de basura, módulos de compostaje o

vermicompostaje y herramientas para ejecución de los procesos de tratamiento de residuos

Plan de Mantención y Operación de la Especialidad

Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas Y Presupuesto de la Especialidad

Memorias de C;ubicación
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E.3.9 Proyecto de señales, señalética y demarcaciones

Plano/documento

Memoria preliminar

Plantas, cortes y materialidades

Planos de detalle

EETT y presupuesto preliminar

E.3.10 Desarrollo de Participación Ciudadana

Plant#documento

Informe del proceso y resultados de la segunda etapa ya ejecutada del proceso de participación

ciudadana

Informe de validación ciudadana del proyecto del parque

Elaboración y entrega de actas

E.3.11 Otros documentos y antecedentes

Plano/documento

( Si el proyecto involucra canales de regadío, modificaciones de cause, control de aguas

subterráneas o si sus características están reguladas por el údigo de aguas yfiscalizadas por la

DGA o DOH, se deberá presentar el proyecto y documentación requeridas(si procede).

Certificado de factibilidad de suministros correspondiente de agua potable, alcantarillado, gas, (si

corresponde) y electricidad.

Copia de Solicitud de permiso de edificación municipal

Comprobante de Ingreso para Aprobación SERVIU por obras exteriores (si procede)

Copia de expediente para Aprobación SERVIU por obras exteriores (si procede)

JJ
/

/
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MEJOR PARA TODOS

(E4) Proyecto de Especialidades

E.4.1 Proyecto de iluminación

Plano/documento

Memoria de criterios de iluminación y cálculos lumínicos por edificaciones y recintos exteriores. Debe

incluir criterios de diseño de niveles de iluminación, confort visual, ahorro energético, aportes

sustentables y soluciones estéticas.

Imágenes de recintos iluminados más representativos

Plantas de iluminación por sector, por recintos interiores y exteriores

Planos de detalles de luminarias y equipos, con sistema de ensamblaje y fijación, escantillones

Fichas técnicas por equipo, debiendo indicar camcteñsticas de:

Marca. modelo o artículo referencial

Característica del difUsor / reflector / transformador

Forma de Fijación y montaje del soporte y/o lámpara

Mateñalidad del equipo

Pinturas o sellantes

Grado de protección IP.

Fotografia referencial y croquis con dimensiones del equipo.

Curvas fotométricas

Norma de fabricación del equipo

f. Plan de Mantención y Operación

Especificaciones Técnicas, cubicación y presupuesto
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Plano de red de grifos de incendio por sector

Detalles

Memorias de Especifimciones técnicas, cubicación y presupuesto oficial

E.4.3 Proyecto cálculo estructural

Plano/documento

Informe Revisor Independiente de Cálculo

Memorias de proyecto de ülculo

Plano de especificaciones técnicas o de Notas Generales

Plano de movimiento de tierras, demoliciones, excavaciones y rellenos

Planos de fundaciones

Planos de plantas de estructuras de todos los niveles

Plantas de losas y raiieres armado, incluyendo losa cielo, ascensor (si procede) y escaleras

Elevaciones de todos los ejes estructurales

Detalle de armaduras de acero en elementos de hormigón armado principal y secundario

Detalle de refuerzos estructurales, principales y secundarios

Detalle de estructuras metálicas. Indicando calidad del acerv estructural, procedimientos de

soldadura, uniones y anclajes.

Detalle de estructura de madera Indicando calidad de la madera y del nero, en caso de detalle de

conexiones.

Detalle de estructuras de albañUeria

Otras Estructuras Interiores y exteriores: Estanques de agua, plantas elevadoras, estructuras de

soporte para equipos de clima, áreas de servicio, efc.

Especificaciones técnicas de Obra Gruesa

Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas y presupuesto de la especialidad

Memorias de C}ubicación
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MEJOR PARA TODOS

E.4.4 Proyecto instalaciones eléctricas y corrientes débiles

Proyecto instalmiones eléctricas

Plano/documento

Certificado de factibilidad de suministro eléctrico

Memoria de cálculo de malla puesta a tierra

Memoria de cálculo empalmes y/o aumento de potencia

Memoria de cálculo grupo generador

Memoria de cálculo de alimentadores y subalimentadores

Memoria de cálculo de protecciones eléctricas

Memoria de cálculo banco de condensadores

Memoria escalerlla portaconductores

Memoria cálculo de niveles de iluminación de cada recinto y por piso

Plano acometida eléctrica y malla tierra

Plano escaleñlla, alimentadores y tableros por piso

Plano de alumbrado por piso (si corresponde)

Plano de alumbrado exterior

Plano enchufes normales por piso (si corresponde)

Planos enchufes computación y respaldo por piso (si corresponde)

Plano elect-señalética por piso (si corresponde)

Plano elect«iiagrama unilineal general y por piso (si corresponde)

Plano detalles de: tableros, sala eléctrica, detalle distribución alimentadores verticales, montaje

grupo generador, evacuación de gases, montaje iluminación interior y exterior, montaje enchufes

bandeja perimetral

Escalerilla y alimentadores cubierta

Especificaciones técnicas eléctricas y alumbrado

\

Z
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Especificaciones técnicas del sistema de aporte de energía renovable para certificación de edificio

sustentable CES

Catálogos de equipos y respaldo de cotizaciones

Plan de Mantención y Operación de la Especialidad

Memoria de Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas y Presupuesto de la

Especialidad

Proyecto de corrientes débiles (video, yoz, datos y audio)

Plano/documento

Planos por piso de cableado, canalización, componentes y detalle de montaje de CCTV IP

Planos por piso de cableado, canalización, componentes y detalle de montaje de Intrusión

Planos por piso de cableado, canalización, componentes y detalle de montaje de Detección de

Inmndio

Planos por piso de cableado, canalización. componentes y detalle de montaje de Control de

Acceso, Videoportero y Citofonía

Planos por piso de canalizaciones y enlauchado para puntos

Especificaciones técnicas de todos los sistemas y componentes considerados

Fichas técnicas de talas los sistemas y componentes considerados

Plan de Mantención y Operación de la especialidad

Memoria de cubicación, Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas y Presupuesto de la

especialidad

gJ§'0
W
#

6

E.4.5 Proyecto de instalaciones sanitarias, aguas lluvia y gas

Plancydocumento

Certificado de factibilidad de suministro correspondiente

Gestión ante Conmsionaria Sanitaria sobre solicitud AFR. Ingreso de proyecto sanitario
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Cuadro resumen cumplimiento de criterios y requisitos para proceso de

sustentable CES

y solicitudes del proyecto sanitario y aguas lluvias hada las demásUstado con reql

en el proyecto, firmadas por cada especialista mrrespondiento.especialidades

Ingreso de proyecto a DGA o DC)H para aprobación te (si procede)

Proyecto de Red de Agua Potable

Plant#documento

Memorias de cálculo y cuadros de pérdidas de carga de Redes, equipos e impulsión de aguas,

de acuerdo con las Normas NC;h, S.l.S.S., DS50 MOP de 2003

Memoria de cálculo de RH y RS; según artículo 53 letras a y b RIDAA

Plantas de redes agua fría y caliente de todos los pisos

lsométñcas de agua Fría y caliente mn todos los pisos proyectados

Ubicación de MAP, y RAP si procede en proyecto

Plantas de trazados redes de incendio (RH y RS), según artículo 53 letras a y b RIDA) y en

concordancia con Especialidad de Carga Combustible y Control de Incendios

Detalles de equipos generadores de agua caliente, nicho medidor, red húmeda

Detalle de Sistema de Elevación de aguas y Negada a bebederos y baños públicos

Especificaciones técnicas de las redes de Agua Fría y Caliente

Catálogos de elementos a incorporar en EETT y respaldo de cotizaciones

Plan de Mantención y Operación de la Especialidad

Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas y presupuesto de la Especialidad

1
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Proyecto Sanitario públim
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Proyecto de Red de Alcantarillado

Plana/documento

Memoria de Redes de Alcantarillado, equipos e impulsión de aguas, de acuerdo con Normas

NC3h, S.1.S.S., DS50 MOP de 2003.

Plantas diseño de redes de todos los pisos (párrafo 1 Artículo 86 RIDAA).

lsométrica de la red con todos los pisos proyectadas

Diseño y Detalle de cámaras de Inspemión

Ingeniería de detalles completa de PEAS si promde (Estructura de estanque; Profundida1 de

colector Cotas y niveles de PEAS; Caudal de diseño PEAS; definiciones de alturas de PEAS;

ventilaciones; memorias de cálculo de estructuras; vertficnión de aislacbn estructural con

edificio; veñfimción de sensores de nivel y detención

sistema; veñfícación conexión eléctrica; Todos los elementos mínimos de una PEAS)

Especificaciones técnicas de la red de alcantarillado

Catálogos y respaldo de cotizaciones

Plan de Mantención y Operación de la Especi8lidad

Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas y presupuesto de la Especialidad

@- Memorias do C3ubicación

Aprobación Seremi de Salud para prowcto propuesto

P/gvecto de infiltración y evacuación de aguas lluvia

Plano/documento

Memoria del sistema de infiltración y evacuación de aguas lluvia

Planos de infiltración y red de evacuación de aguas lluvias

Plano de desarrollo de proyecto aguas lluvia exterior según

Dimensionamiento de pozos de Infiltración (si procede)

Diseño y detalle de cámaras de inspección (plantas, cortes)

SERVIU
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Detalles de decantadores (plantas, cortes)

Detalle de sistema de drenajes

Especi

Catálogos y respaldo de cottzmiones

Plan de Mantención y Operación de la Especialidad

Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas y presupuesto de la Especialidad

Memorias de Cubicación

Proyecto Red de Gas (si corresponde}

PlancVdocumento

Memoria de Red de Gas: Normas, Bases de cálculo (Pérdidas de carga, consumos, presiones

Plano de Red General con las distintas instalaciones por piso

Planos de Detalles: Cámaras e Inspemión, Cuadros de pérdidas de cargas, detalle de nicho

medidor.

f‘ Especificaciones Técnicas

Catálogos y respaldo de cotizaciones

Plan de Mantención y Operación de la Especialidad

Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas y presupuesto de la especialidad

Memorias de Cubicación

E.4.6 Proyecto carga combustible y control de incendios

Plantydocumento

Memoria explicativa de plan de seguñdai contra incendios en construcciones menores

distribuidas, jardines y mmunidades vegetacionales.

Memoria de cálculo de carga ®mbustible de edificaciones y áreas forestales
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Planos generales y de detalles. de áreas verdes con plan de control de incendio forestal por

sector, con indicación de circuitos, empalmes de agua, cobertura de control, elementos y

barreras cortafuego, entre otros

Plan de Mantención y Operación de Sistemas de Control de Incendio y extintores

Especificaciones Técnicas red de extintores y sistemas de control contra incendios, cubicación

y presupuesto

E.4.7 O bas documentos y antecedentes

Plant#documento

Permiso de Edificación (aprobación DOM)

Aprobación Plan de Manejo CC)NAF

Aprobación SERVIU por obras exteriores (si procede)

Comprobante ingreso sanitario, eléctrico, DGA,DOH, C. Canalistas, u otras (si procede)

2. PUBLÍQUESE el presente Decreto en la página www.paQuecerrocalan.cl.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE YARCHIVESE

;

q

DVI +b# 1=0.

/ J&L

{#:;Al:
'-' \hvDISTRIBUCIÓN,

Dirección de Control \N__ ,+#7
Dirección de Administración y Finanzas

Dirección Jurídica

Tesorería Municipal

Oficina de Partes

Secplan

23


