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Módulo 1:

Situación actual y finalidades de la 
estandarización
¿Por qué es importante estandarizar la formulación de bases y para qué?
¿Cuál es el contexto de este procedimiento?
¿En qué consiste?



Elementos de diagnóstico

• Diversidad en la nomenclatura y 
estructura de antecedente de licitación 
de consultorías entre DR.

• Requisitos técnicos y administrativos 
equívocos dificultan la interpretación y 
fiscalización del contrato.

• Repertorio importante de 
instrumentos técnicos formulados en 
el Nivel Central v/s prácticas arraigadas 
regionalmente.

• La calidad de los proyectos es uno de 
las factores más incidentes en el costo 
de ejecución de las obras.

La estandarización del procedimiento 
de formulación de bases es una 
medida para superar barreras como 
éstas, que limitan las posibilidades de 
implementar mejoramientos en 
calidad técnica de los diseños y 
elaboración de presupuestos.

3
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Objetivo
Mejorar la administración y desarrollo de las consultorías de arquitectura 
y especialidades mediante un sistema estandarizado de formulación de 
bases de licitación, y definido por 2 procesos:

1. Nivel regional: Formulación de bases de licitación

2. Nivel nacional: Estandarización de requisitos técnicos y administrativos
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Modelo de Bases Administrativas
Formularios Homologados

 Modelo de Términos de Referencia

 

 
 

Anexos Sección 1
Anexos a Bases Administrativas

Anexos Sección 2
Anexos a Términos de Referencia

Anexos Sección 3
Aclaraciones, consultas y respuestas (Se completará durante el proceso 

de licitación)

A

TDR

BA

Estructura 
Bases de 
Consultoría
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Módulo 2:

El procedimiento estándar
¿Cuáles son los documentos que definen el procedimiento?
¿Cuáles son los pasos a seguir?
¿Quiénes son los ejecutantes del procedimiento?
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Documentos del procedimiento

Procedimiento Pauta
(en desarrollo)

Modelo Bases 
Administrativas

Modelo TDR Requisitos 
Técnicos

D01 D02 D03 D04 D05

Ord. DA 751/2020 
Instructivo de 
procedimiento

Res DA (Ex) 
521/2020 Aprueba 
procedimiento y crea 
Comité de 
Estandarización
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Módulo 3:

Modelo de Bases Administrativas
Cómo deben ser aplicadas
7 puntos de atención a considerar



MOP - Dirección de Arquitectura - Secretaría Técnica y Coordinación de ProcesosOctubre 2020 11

1.   Todas las licitaciones deben ser por Mercado Público.

3.1 Llamado a Concurso o Licitación

El llamado a concurso lo realizará la Dirección respectiva, y de acuerdo a lo dispuesto 
en el Art. 30° del RCTC, mediante publicación en el Diario Oficial y en el portal 
www.mercadopublico.cl.

El procedimiento se efectuará en forma electrónica a través del portal con la 
inserción de las presentes Bases del Concurso, las que fijarán las condiciones de éste, 
de conformidad con lo dispuesto en la Glosa 12 de la partida MOP de la Ley de 
Presupuestos del Sector Público.

3.13  Retiro de antecedentes sujetos a secreto

Para licitaciones de recintos de seguridad: Cárceles, Recintos de la PDI 
y Carabineros, los antecedentes especificados, sujetos a secreto, deberán ser 
retirados por los interesados en soporte físico, papel o electrónico, en el plazo 
y lugar indicado en las presentes Bases, previa acreditación de su calidad de 
consultor inscrito en el Registro de Consultores del MOP en la categoría y 
especialidad a que se refiere el punto 3.3 de las presentes Bases:

Se deben singularizar los documentos que se considerarán 
secretos

El retiro debe realizarse por el consultor persona natural, por el representante 
legal de la empresa consultora o por persona debidamente facultada para este 
trámite, en la fecha consignada en el punto 3.12 de las presentes Bases.

3.12 Calendario de Licitación.

El proceso de licitación, con sus respectivas fechas y plazos, se efectuará en 

conformidad a lo establecido en el siguiente calendario.

Plazo y lugar de retiro de documentos sujetos a secreto: (No aplica / 
Aplica: dd/mm/aaaa; hh:mm hrs. En:....)

Plazo y lugar de presentación de documentos de la oferta sujetos a 
secreto: (No aplica / Aplica: dd/mm/aaaa; hh:mm hrs. En:.........)

4.3   Recepción de Ofertas y Apertura de Ofertas T.
En aquellos casos que se haya acompañado documentación en soporte físico, 
papel o electrónico, la comisión verificará asimismo que esta cumpla con los 
requerimientos mínimos expresados, de lo cual se dejará constancia en el 
acta que se suba al portal
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2.  La información de Presupuesto Oficial depende del sistema de evaluación

3.17         Presupuesto Oficial

Si se evaluará según lo estipulado en los Arts. 

41° al 45° del RCTC, indicar:

Asciende a un monto de  $ ………………… 

(Impuestos incluidos).

Si se evaluará conforme al Art. 46° del RCTC, 

indicar: 

Se dará a conocer en el acto de apertura de 

las Ofertas Económicas.
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3.   Se pueden considerar ítems a Valor Proforma

3.18         Valores Pro forma y su Pago De considerarse ítems o actividades de valores Pro forma, éstos serán 
detallados en el Presupuesto Oficial y para la presentación de la Oferta 
Económica, la Dirección entregará un valor estimativo de estos, que deben ser 
reproducidos por el proponente en el Formulario de Oferta.

En relación con los trabajos o servicios cotizados con valores Pro forma, el 
Consultor adjudicado deberá presentar oportunamente las cotizaciones de los 
proveedores correspondientes a la IF, quien efectuará la revisión de estos y con 
ellos solicitará la autorización del/de la Director/a respectivo. Una vez 
debidamente autorizado, la IF dará la instrucción al Consultor para proceder a la 
ejecución de los servicios bajo esta modalidad.

La Dirección reembolsará íntegramente los valores pagados por el Consultor, 
conforme con la cotización autorizada, con recargo, cuando corresponda, sobre 
el valor neto que acredite haber pagado. En caso de contemplarse recargo, el 
Consultor deberá facturar o emitir la boleta por este concepto en forma 
separada. Los valores Pro forma no estarán sujeto a reajuste.

El cobro de los valores Pro forma se realizará con un Estado de Pago, para lo 
cual el Consultor presentará a la IF la factura o boleta, emitida por quien realizó 
el servicio, a nombre del MOP o del Mandante, según corresponda, que 
respalde los pagos efectuados por el Consultor a los terceros que hayan 
realizado los suministros, trabajos o servicios correspondientes. De lo contrario, 
no se reembolsará su pago, hasta cumplirse el requisito indicado.

No se consideran / Se consideran los siguientes ítems como valor proforma 

y su respectivo valor estimativo:

Items de Valor Proforma             Valor estimativo en pesos.

1…                                                                     $

2…                                                                     $

Total                                                                  $

Los Valores proforma: No consideran recargo / Consideran un recargo del 

…..%

BA Art. 2.2 “Se trata de ítems o actividades que resultan esenciales para 
el correcto y oportuno desarrollo de los servicios encomendados, y que 
no están suficientemente definidos para permitir al proponente 
valorarlas, reproduciéndolos en su propuesta a título informativo, los 
cuales el MOP o Mandante, según corresponda, reembolsará una vez 
ejecutados, por los montos efectivos debidamente acreditados.”
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4.   “Personal Nominado” debe ser el estrictamente necesario

● Jefe/a del Proyecto: Profesional designado y autorizado por el Consultor 
para actuar como interlocutor ante el/la Inspector/a Fiscal.

● Personal Nominado: personal del Consultor para las funciones del servicio 
licitado, cuya dotación en cuanto a número, calidad y experiencia, resulta 
de carácter obligatorio, y que serán evaluados en la revisión de la oferta 
técnica.

● Personal Innominado: Corresponde al personal del Consultor para las 
funciones indicadas, complementario  al personal nominado, cuya 
cantidad, calidad, experiencia y nivel de participación son definidos en las 
presentes Bases, que si bien son de carácter obligatorio, no son evaluados 
en la oferta técnica.

● Personal Adicional de Apoyo: personal que el Consultor compromete y 
que complementa el personal nominado e innominado, cuya cantidad, 
calidad, experiencia y nivel de participación son definidos por el propio 
proponente, obligándose éste a su participación en el desarrollo de los 
trabajos, en las funciones y tiempo que indicó en la oferta.

BA Art. 2.2

3.19         Personal de la Consultoría

Para el personal Nominado e Innominado se debe indicar en cada 
caso:

Función o Cargo: (*)

Calidad: (Profesional / Especialista / Experto)

Título Profesional: (...... / no aplica)

Años de experiencia Profesional: (..... / no aplica)

Años de experiencia específica: …...., en: ……...

Otros requisitos o estudios: (……  / no aplica)

*   En caso de personal Innominado se debe especificar:

una participación total mínima en sus funciones de un … 

% del tiempo del contrato.
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5.   Considerar LOD para comunicación entre Consultor e Inspección Fiscal

6.2 Comunicación

En conformidad con el Art. 76° del RCTC, la comunicación entre el Consultor y la IF será por escrito, por 
medios digitales, a través del/de la Jefe/a del Proyecto, con el debido registro que permita la trazabilidad.

Además, todos los documentos u otros elementos que el Consultor deba entregar en plazos definidos, 
conforme las obligaciones contractuales, deberá efectuarlo a través de: 

La oficina de partes de la Dirección 
Contratante

La oficina de partes de la Dirección Contratante para la 
entrega de todos los productos físicos y un Libro de 
Comunicación, formato Digital (LOD), en la forma que 
indique la IF, para la entrega de todos los documentos 
digitales. 

La contratación e implementación del servicio, será de 
cargo del Consultor, debiendo considerar su costo en 
los Gastos generales.
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6.   Atención con Plazos y Etapas - Plazo total de la consultoría NO incluye Art. 81°

6.7 Plazos y etapas

El plazo total para la ejecución de los 
trabajos de la consultoría 
corresponderá a la suma de los plazos 
de las etapas, de las revisiones y 
aprobaciones, estipuladas a 
continuación, el que regirá conforme a 
lo dispuesto en el Art. 50° del RCTC.

ACTIVIDAD DÍAS

Etapa 1

Plazo de Ejecución Empresa Consultora  

Plazo de Revisión Inspección Fiscal  

Plazo de Corrección Empresa Consultora  

Plazo Aprobación o Rechazo Inspección Fiscal  

Etapa 2

Etapa ……

Plazo total de la Consultoría  

El tiempo de desarrollo de la etapa por 
parte del Consultor.

El tiempo que tiene la IF para efectuar la 
revisión de una Etapa, contado desde que el 
Consultor lo entregó.

El tiempo que tiene el Consultor para 
corregir las observaciones de una Etapa, 
efectuadas por la IF.

El tiempo de revisión que tiene la IF, para 
aprobar o rechazar una etapa entregada por 
el Consultor, después de la corrección o 
revisión, según corresponda y considerando 
las iteraciones estipuladas.

La suma del tiempo total sobre los plazos 
parciales indicados precedentemente, es 
decir: Plazo de Ejecución + Plazo de Revisión 
+ Plazo de Corrección + Plazo de Aprobación 
o Rechazo.

Los plazos determinados para las etapas del 
contrato, se comenzarán a contabilizar solo una 
vez que el/los informe/s y/o productos que deba 
entregar de la etapa anterior sea/n aprobados 
por la IF. 

En caso que la entrega de un informe parcial o 
del informe final corresponda a un día sábado, 
domingo o festivo, podrá efectuarse el día hábil 
siguiente (ver Terminología: Días) Si ello no 
ocurre, el atraso que se produzca en la entrega 
se contabilizará a partir de ese día.

Art. 81° NO
es “etapa”
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El pago se hará mediante estados de 
pago, acorde con las disponibilidades 
presupuestarias pertinentes, en las 
oportunidades y formalidades 
establecidas en el “Título VIII De los 
Pagos” del RCTC.

El Consultor podrá presentar los EP 
sólo una vez que la IF haya aprobado 
el estudio y proyecto de las respectivas 
Etapas.

Los EP deben ser coherentes con las 
Etapas y el Cronograma de Actividades 
o Programa de Trabajo presentado por 
el Consultor

17

7.   Atención con Pagos y Estructura de Etapas - Último pago puede estar sujeto al Art. 81° 

ETAPA
s/contrato

DESIGNACIÓN VALOR 
PORCENTUAL (1)

E
1   %

E
2   %

E
3   %

E
n   %

Cumplimiento 
Art. 81° RCTC

  %

 TOTAL 100%

6.13 Pagos y Estructura de 
Etapas e Ítems

La no presentación de los documentos 
indicados en el “Cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales del 
Personal” de estas Bases, facultará a la IF 
a no dar curso al EP, conforme al Art. 102° 
del DFL N° 850. 

También cuando se constate 
incumplimiento en esta materia, la IF podrá 
retener de los EP, las garantías y 
retenciones del contrato, las cantidades 
adeudadas por concepto de 
remuneraciones e imposiciones 
previsionales y honorarios del personal que 
preste servicios y pagarlas por cuenta del 
Consultor al trabajador, prestador de 
servicios o institución de previsión 
correspondiente, aparte de las sanciones 
aplicables conforme la legislación vigente. 
Igual obligación de presentación de 
documentos recaerá en el Consultor 
respecto de los subcontratos.

Sis
te

m
a 

a 
Su

m
a 

Alza
da
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Módulo 4:

Modelo de Términos de Referencia
Cómo deben ser aplicados
6 puntos de atención a considerar
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1.   Conservar la misma estructura de contenidos 

1.1    ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1.1.1     TERRENO

1.1.2     ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO

1.1.3     USUARIOS

1.1.4     CRITERIOS DE DISEÑO

1.1.4.1 Criterios de diseño generales de la edificación pública

1.1.4.2 Criterios de diseño particulares del  proyecto

1.1.5     PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

1.1.6     RELACIONES Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

1.1.7     APROBACIÓN ANTE ORGANISMOS FISCALIZADORES U OTROS

0. Generalidades

Sección 1.
Antecedentes y requisitos generales del 
proyecto

Sección 2.
Planilla de Especialidades Consultadas

Sección 3.
Requisitos Técnicos para Especialidades 
Particulares del Proyecto

Sección 4.
Planilla de Manuales y Guías

1.2    PRODUCTOS MÍNIMOS PARA LA APROBACIÓN DE LAS ETAPAS

1.3    PROPUESTA DE ARQUITECTURA A INCLUIR EN LA OFERTA TÉCNICA

1.3.1     DISEÑO CONCEPTUAL

1.3.2     MEMORIA EXPLICATIVA

1

2

3

4
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2.  Definir las Aprobaciones ante Organismos Fiscalizadores y Otros que quedan a cargo del Consultor

TRÁMITE INSTANCIAS U ORGANISMOS
APLICA

SI NO

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)* Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)   

Estudio de Impacto Ambiental (EIA)* Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)   

Consulta a los Pueblos Indígenas** Ministerio de Desarrollo Social y Familia   

Aprobación Proyecto de Acceso a Vía D. Vialidad  y/o DG Concesiones MOP   

Informe Favorable para la Construcción Art. 55 LGUC Servicio Agrícola y Ganadero   

Aprobación de Anteproyecto de Arquitectura*** Dirección de Obras Municipales   

Permiso de Edificación*** Dirección de Obras Municipales X  

Solicitud de intervención en un Monumento Histórico Consejo de Monumentos Nacionales   

Solicitud de intervención en inmueble o sector dentro de una Z Típica Consejo de Monumentos Nacionales   

Pre-Certificación Edificación Sustentable (CES) Certificación Edificio Sustentable (CES)   

Informe de Mitigación Vial al Sistema de Movilidad Local (IMIV) MTT   

Otros:    

Se debe contar con el 
resultado de la  Consulta 
de  Pertinencia 
Ambiental ante el SEA,
en proyectos relacionados 
con tipologías señaladas 
en el Artículo 10 de la Ley 
19.300  de M. A. y Artículo 
3 del Reglamento del 
SEIA, para definir la 
necesidad de DIA o EIA

Se debe contar con 
pronunciamiento de la 
Procedencia de 
Consulta Indígena ante 
el MDSF, Unidad de 
Coordinación de 
Asuntos Indígenas 
(UCAI), en casos de 
afectación directa a 
pueblos indígenas, según 
Convenio 169 de la OIT, 
para definir la necesidad 
de efectuar un proceso de 
Consulta Indígena

En proyectos de 
equipamientos de 
seguridad (Art. 116 de la 
LGUC) el Consultor debe 
considerar presentar el 
Informe favorable del 
Revisor Independiente 
definido en la OGUC, no 
obstante no requiera la 
tramitación de Aprobación 
de Anteproyecto o 
Permiso de Edificación

Aún cuando NO se 
considere Permiso de 
Edificación, el Consultor 
debe acreditar el 
cumplimiento del 
procedimiento establecido 
en el Artículo 1.4.9. de la 
OGUC.
El Permiso de 
Edificación debe ser 
acordado con el 
Mandante

1.1.7 Aprobación ante organismos fiscalizadores u otros
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3.  Productos Mínimos para la Aprobación de las Etapas

ETAPA PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

ETAPA 1 Producto / Actividad N° 1

Producto / Actividad N° 2

Producto / Actividad N° 3

Producto  / Actividad N° n

ETAPA “N” Producto / Actividad N° 1

Producto / Actividad N° 2

Producto / Actividad N° 3

Producto  / Actividad N° n

ETAPA FINAL La etapa final debe incluir todos los productos que dan cumplimiento a los 
Requisitos Técnicos del proyecto y sus especialidades, señalado en el punto 2 y 
3 de los presentes Términos de Referencia, y las aprobaciones que 
correspondan, señaladas en el punto 1.2.7.

1.2  PRODUCTOS MÍNIMOS PARA LA 

APROBACIÓN DE LAS ETAPAS 

Los productos mínimos para aprobar las etapas 

definidas en el punto 6.7 de las Bases Administrativas 

son los siguientes:

En el cuadro se deben identificar solo los 

productos y actividades mínimas, 
de acuerdo al nivel de avance, que se exigirán 
para la aprobación de cada una de las Etapas, 
de acuerdo a las especialidades consultadas en 
la Sección 2 y 3 de los presentes TdR. y a las 
Etapa definidas en el punto 6.7 de las Bases 
Administrativas.
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4.  La Propuestas de Arquitectura a incluir en la Oferta Técnica (en “B. Metodología”)

1.3.1 DISEÑO CONCEPTUAL
Corresponde a la propuesta de arquitectura a nivel 
de diseño conceptual. Se presentará en archivo 
digital (PDF), con número y nombre de la lámina, en 
formato de entrega: Tamaño lámina A3; y con un 
mínimo de 3 y un máximo de 5 láminas.
Contenido:

Idea conceptual

Esquema funcional y espacial

● Emplazamiento: plano de emplazamiento en el 
terreno.

● Partido general propuesto: Plantas, elevaciones 
y cortes.

● Imagen arquitectónica: croquis y/o 
perspectivas.

● Cuadro de superficie: en polígonos regulares 
identificados en esquema y tabla.

1.3.2 MEMORIA EXPLICATIVA
Corresponde al documento en formato de texto 
que describe la propuesta de arquitectura. Se 
presentará en 3 hojas o carillas como máximo, 
en formato carta; y debe declarar los siguientes 
aspectos o criterios:

● Idea conceptual
● Entorno y terreno
● Eficiencia energética
● Estructura y materialidad
● Costo de construcción
● Otros criterios

1.3   DISEÑO CONCEPTUAL EJEMPLO DE ESQUEMA FUNCIONAL Y ESPACIAL

EJEMPLO DE ESQUEMA DE LAS PLANTAS DE 
ARQUITECTURA
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5.  Plantilla de Especialidades

* Considera copia adicional de la 
entrega final de planos y documentos 
en papel para el mandante (SI/NO)

**Si el proyecto exige BIM, se 
requerirán como mínimo los siguientes 
modelos:
● Levantamiento topográfico
● Proyecto de arquitectura (anteproyecto 

y proyecto)
● Accesibilidad universal
● Proyecto de estructuras
● Proyecto de instalaciones sanitarias y 

aguas lluvias (de acuerdo a los 
proyectos seleccionados en la tabla 
anterior)

● Proyecto de instalaciones eléctricas, 
iluminación y corrientes débiles (de 
acuerdo a los proyectos seleccionados 
en la tabla anterior)

● Otros (especificar)

SECCIÓN 2: PLANILLA DE 

ESPECIALIDADES CONSULTADAS 

SEGÚN REQUISITOS TÉCNICOS PARA 

PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y 

ESPECIALIDADES DA-MOP

Para el presente diseño, se consultan 

los siguientes proyectos y 

especialidades, cuyo desarrollo debe 

cumplir con lo establecido en el 

documento “Requisitos Técnicos para 

Proyectos de Arquitectura y 

Especialidades”, aprobados por la 

Dirección Nacional de Arquitectura:

Tabla de especialidades consultadas
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6.  Requisitos Técnicos para Especialidades Particulares del Caso

SECCIÓN 3: REQUISITOS TÉCNICOS 

PARA ESPECIALIDADES PARTICULARES 

DEL PROYECTO

Adicionalmente a los proyectos y 

especialidades considerados en la 

Sección 2, se consideran los siguientes, 

proyecto y especialidades, cuyos 

requisitos técnicos se describen a 

continuación:

En esta sección se deben indicar en la tabla y redactar los requisitos técnicos de todas 
las especialidades no estandarizadas en el documento “Requisitos Técnicos para 
Proyectos de Arquitectura y Especialidades”, que el proyecto considera. Así como 
requisitos técnicos adicionales o especiales del proyecto.

La redacción de estos requisitos de estas especialidades se debe ajustar a la siguiente 
estructura genérica de contenidos:

1.        Profesional competente.

2.        Normativa de referencia.

3.        Requisitos de diseño o del estudio.

4.        Documentos de entrega.

5.        Planos de entrega.

6.        Requisitos de coordinación.
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Módulo 5:

Requisitos Técnicos
Cómo deben ser aplicados
4 puntos de atención a considerar
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1.  Define el estándar mínimo de un proyecto de arquitectura y especialidades

Define el estándar mínimo que debe cumplir un proyecto de arquitectura y 
especialidades para la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio 
de los requisitos adicionales o particulares que se establezcan en los términos de referencia de 
cada proyecto.

Aplica en todos los contratos de consultoría de arquitectura y especialidades 
concurrentes, estableciéndose en los Términos de Referencia los capítulos que se incluyen y 
determinan el alcance del trabajo de consultoría.

Define para cada proyecto y especialidad las condiciones mínimas para:

● Profesional competente

● Normativa de referencia

● Requisitos de diseño o del estudio

● Documentos de entrega

● Planos de entrega

● Requisitos de coordinación

Define condiciones homogéneas a 
productos comunes y de integración de 
arquitectura y las distintas espacialidades 
del proyecto, así como la consideración a 
enfoques y metodologías que fijan requisitos 
transversales para el desarrollo del proyecto.

Radica en el arquitecto titular del proyecto 
la responsabilidad de la integración y 
coordinación de los estudios y 
especialidades, debiendo administrar las medidas 
necesarias para coordinar oportunamente los 
diferentes insumos, obtener las aprobaciones 
necesarias, cumplir con los requisitos del proyecto y 
entregar un proyecto terminado y coordinado.
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1 PRODUCTOS COMUNES Y DE INTEGRACIÓN
1.1 Formatos y formalidades de presentación
1.2 Especificaciones técnicas del proyecto
1.3 Cubicación y presupuesto del proyecto
1.4 Programación de obras
1.5 Revisión independiente de arquitectura y revisor independiente de cálculo 

estructural
1.6 Maquetas y medios de representación 

2 ESTUDIOS DEL TERRENO 
2.1 Levantamiento Topográfico
2.2 Estudio de Ingeniería Geotécnica (Mecánica de Suelos)

3 PROYECTO DE ARQUITECTURA
3.1 Profesional competente
3.2 Normativa de referencia
3.3 Requisitos de diseño
3.4 Documentos de 
3.6 Planos del proyecto de arquitectura

4 REQUISITO DE DISEÑO POR TIPOLOGÍAS
4.1 Arquitectura Patrimonial
4.2 Arquitectura en contextos de Pueblos Originarios

5          TRANSVERSALES
5.1        Eficiencia Energética
5.2        BIM
5.3        Accesibilidad universal
5.4        Proyecto  de seguridad contra incendios

6           PROYECTO DE ESTRUCTURAS
6.1        Profesional competente
6.2        Normas de diseño
6.3        Requisitos de diseño del proyecto de estructuras
6.4        Requisito de coordinación
6.5        Documentos del proyecto de estructuras
6.6        Planos del proyecto de estructuras
 
7           PROYECTOS MEP
7.1        Proyecto de Instalaciones Sanitarias y Aguas Lluvias
7.2        Proyecto de Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
7.3        Proyecto de Climatización y Ventilación
7.4        Proyecto Circulaciones Verticales
7.5        Proyecto de Gas
 
8           PROYECTOS ESPECIALES
8.1        Estudios Ambientales y Territoriales
8.2        Participación Ciudadana
8.3        Modelos de Gestión
8.4        Proyecto de paisajismo
8.5        Proyecto de Vialidad Interior
8.6        Proyecto de Residuos

8.7        Proyecto de Señalética

8.8        Proyecto de borde costero

NOTA: en rojo las especialidades que se trabajarán el 2do semestre 2020.
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2.  Los Requisitos Técnicos son un documento estándar. Deben ser referidos en los TDR
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3.  Principales requisitos comunes y de integración

Formatos y formalidades de presentación

● Soporte de entrega (Digital + 1 ejemplar papel 

bond)

● Ficha Oficial de Documentos del Proyecto de 

Arquitectura y Especialidades (instruida Ord. 

552/2019)

● Firmas de profesionales competentes (Digital)

● Lugar de entrega (Oficinas de Parte)

● Abreviaturas y codificación identificatoria de 

archivos y documentos del proyecto (Concordante 

con estándar BIM)

● Designación de nombres de archivos electrónicos 

(28 caracteres)

● Formato de los documentos del proyecto (Carta)

● Formatos de planos y cuadro de rotulación 

(Normaliza)

● Archivos digitales (Organización de archivos)
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3.  Principales requisitos comunes y de integración

   Cubicación y Presupuesto

● Cubicación

● Análisis de Precios Unitarios

● Cálculo de Gastos Generales

● Presupuesto Detallado

● Valores proforma

Especificaciones Técnicas

● Su confección y organización serán de acuerdo al 

orden establecido en la NCh 1156:2018 - 

Construcción - Especificaciones técnicas - 

Ordenación y designación de partidas.

● Notas a transcribir en las Especificaciones 

Técnicas del Proyecto

Fase de Anteproyecto
Presupuesto estimativo considerando las partidas a un nivel global, 

Fase de Diseño Básico
Presupuesto estimativo con mayor nivel de detalle que en la etapa 
anterior, considerando información como el tipo de material, el 
ajuste de las cantidades y el desarrollo de las subpartidas 

Fase de Diseño de detalle
Se debe entregar una cubicación final y presupuesto final, basado en 
las especificaciones técnicas definitivas y/o finales del proyecto.
Se debe presentar el desarrollo del Análisis de Precios Unitarios de la 
totalidad de las partidas del presupuesto.
Se deben entregar todos los productos identificados en el presente 
capítulo.
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Como referencia metodológica el desarrollo del 
proyecto debe considerar 4 fases de avance y 
coordinación estándar.

● DC - Diseño Conceptual
● DA - Diseño de Anteproyecto
● DB - Diseño Básico
● DD - Diseño de Detalles
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4.  Requisitos de Coordinación

El arquitecto que patrocina el proyecto es el 
responsable de realizar las labores de 
dirección y coordinación del proyecto, 
necesarias para generar su integración y 
rectificación, hasta la entrega de un producto 
definido y coordinado.
Lo anterior, sin perjuicio de las funciones de un jefe 
de proyecto u otros recursos de gestión que pueda 
adoptar.

El arquitecto debe instruir los objetivos del 
proyecto para la especialidad y será responsable 
de verificar que los productos cumplan  con ellos y 
se encuentren coordinados con las otras 
especialidades y arquitectura.

3.6   Requisitos de coordinación

Deberán adoptarse las prácticas para que todos los 
estudios y especialidades incorporen 
oportunamente las medidas para dar cumplimiento 
a los 

Requisitos comunes y transversales considerado en 
el alcance del proyecto.

● Requisitos comunes
● Formatos y formalidades de presentación
● Especificaciones técnicas del proyecto
● Cubicación y presupuesto
● Programación de obras
● Revisión Independiente
● Maquetas y medios de representación

Enfoques transversales
● Proyecto de diseño pasivo y EE
● BIM
● Accesibilidad universal
● Proyecto de seguridad contra incendios
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4.  Requisitos de Coordinación

3.6   Requisitos de coordinación

DB
Diseño Básico

Fase en la que se preparan los 
criterios y especificaciones generales 
de los sistemas que considera el 
proyecto. Desarrollo de la 
arquitectura del proyecto, en base al 
anteproyecto aprobado

[ Referencia metodológica del desarrollo del proyecto que puede orientar la definición de etapas de avance de un contrato ]

DD
Diseño de Detalles

Fase en la que se elabora la 
documentación específica de cada 
elemento del proyecto, mediante una 
descripción completa de la 
información necesaria para la 
fabricación y/o construcción de estos

DC
Diseño Conceptual

Es la Fase inicial del proceso de 

diseño, en la cual a partir de los 

requisitos y necesidades del 

Solicitante, se establece el conjunto 

de tareas necesarias para obtener una 

solución al problema planteado

DA
Diseño de Anteproyecto

Fase temprana del proceso de diseño, 
en la que se establecen los criterios 
generales de un proyecto, 
considerando los requerimientos y 
restricciones del Solicitante, tales 
como normativos y legales

Definiciones basadas en el estándar BIM
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