
ACTA DE RESPUESTA A CONSULTAS 

Concurso de Ideas “Sistema Modular para Nuevos Espacios Educativos” 
 

 

1. ¿Existe algún tipo de inscripción previa para participar? 
R: No es necesario inscripción previa para participar, basta con descargar las Bases y demás 

antecedentes, y presentar la oferta técnica el próximo 21 de abril. 

 

2. ¿Cómo nos remitirán las respuestas a consultas y aclaraciones? 

R: Las respuestas a las consultas serán enviadas a todos los interesados que hayan enviado 

consultas, y además serán publicadas en la página web del Mineduc. 

 

3. ¿Cuáles son las fechas de entrega del concurso? 
R: Las fechas corresponden a las siguientes: 

Retiro de bases: A contar del 13 de febrero y hasta el 27 de febrero de 2017 

Consultas: a contar del 13 de febrero y hasta el sábado 04 de marzo de 2017; hasta las 23.59 

hrs.  

Presentación Oferta: viernes 21 de abril, desde las 9.00hrs y hasta las 12.00hrs. 

 

4. El retiro de bases basta con lo entregado via web, cierto? O hay que retirar personalmente? 

R: El retiro de bases consiste en la descarga de las Bases y demás antecedentes de la web del 

Mineduc. 

 

5. ¿Es necesario inscribirse para el concurso? y saber el día de la entrega? 
R: Ver respuesta a consulta N° 1 y 3. 

 

6. Para demostrar la experiencia de 3.000 m2, es posible presentar certificados de permisos 

de edificación? A que otros certificados se refiere? 

R: Para efectos de acreditar experiencia, se deben presentar Certificados, Permisos de 

Edificación y/o Recepciones Definitivas de Obras de Edificación que demuestren la experiencia 

en términos de m2 construidos.  

Por otra parte, se aclara que se aceptarán certificados de experiencia emitidos por servicios 

públicos como Minsal, Minvu, MOP, y de Secretarias Regionales de las mencionadas 

instituciones. Dichos certificados deben hacer referencia a diseño y/o de obras construidas, 

indicando las superficies de estas. 

 

7. En cuanto al "retiro se bases", se entiende la descarga de de archivos Anexo 01, 
Bases_Concurso Sistema Modular y TdR_Sistema modular de la página web, ¿estoy en lo 

correcto? 



R: Efectivamente corresponde a los documentos mencionados, sin perjuicio de lo anterior, 

posteriormente se subirán a la web nuevos documentos complementarios para su descarga, los 

cuales pasaran a formar parte integra de las Bases. 

 

8. No aparece ningún formulario que indique una preinscripción en el concurso y que acredite 

nuestra participación, será que con la sola descarga de las bases y la entrega de la 

propuesta final ya se está participando?  

R: ver respuesta a consulta N° 1. 

 

9. Se solicitan formatos de declaración N°1 y N°2 para entrega “sobre 03”. 

R: Los formatos de las declaraciones juradas simples N° 1 y 2 se encuentran disponibles para 

ser descargadas desde la web del Mineduc. 

 

10. Se solicita formato formato de viñeta para lámina en .dwg o similar vectorial. 

R: El formato de la viñeta podrá ser descargado desde la web del Mineduc junto al acta de 

respuesta a las consultas. 

 

11. Una vez enviadas las respuestas a consultas, se solicita especificar claramente a todos los 

concursantes la fecha de entrega para que no hayan confusiones. 

R: Ver respuesta a consulta N° 3. 

 

12. Acreditación de experiencia: ¿Sirven permisos de edificación? (obra no construida pero 

contratada y finalizada) 

R: Ver respuesta N° 6. 

 

13. Se solicita especificar la estructura de pago una vez adjudicado el contrato, para 
proyectar el flujo de caja. 

R: Se contemplan pagos por los productos detallados en la siguiente tabla. La calendarización 

se acordará con el consultor adjudicado. 

  
 Productos desarrollo Proyecto de Arquitectura y Especialidades Concurrentes  

"Sistema Modular para Nuevos Espacios Educativos" 

   1  1ª Presentación y entrega propuesta mejorada. 

   2  2ª Presentación y entrega anteproyecto preliminar. 

   3  Entrega Anteproyecto Definitivo. 

   4  1ª Entrega Proyecto de Arquitectura. 

   5  1ª Entrega Especialidades Concurrentes. 

   6  3ª Presentación Proyecto de Arquitectura y Especialidades Concurrentes. 

   7  2ª Entrega Proyecto de Arquitectura. 

   8  3ª Entrega Especialidades Concurrentes. 

   9  Entrega Expediente Final  "Sistema Modular para Nuevos Espacios Educativos" 

  



 

14. Se solicita confirmar que los antecedentes de las bases constan sólo de: 

ANEXO 01, Bases_Concurso Sistema Modular, TdR_Sistema Modular 

R: Ver respuesta a consulta N° 7. 

 

15. ¿De qué manera obtengo el código de oferente a incorporar en las láminas? 

R: Al momento de presentar la oferta técnica el día 21 de abril, cada oferente recibirá un 

comprobante de participación con un código identificatorio, con el cual se asegura su 

anonimato. Este código será adherido a cada lámina entregada, para luego de la evaluación 

del jurado conocer la identidad de los oferentes. 

 

16. En las bases de licitación, página 8 (fases), se indica que se deben diseñar para las 3 macro 

zonas, sin embargo, en la página 9 se expresa que sólo debe ser diseñado para 1 de las 3 

macro zonas. Por favor aclarar el punto (a nuestro entender, si bien el módulo debe ser 

adaptable para la 3 macro zonas, se debe elegir sólo una de ellas para diseñar la propuesta 

de 1.805 m2, que debe ser además “etapable” en 3 fases de crecimiento). 

R: Para la etapa de concurso, se debe diseñar la escuela con sus tres fases de crecimiento, 

pensando cada una de estas para una macrozona específica, esto es: fase 1-macrozona norte, 

fase 2-macrozona centro, fase 3-macrozona sur y andina (ver “Aclaración N° 1, Anexo 1_B”); 

es decir, un total de 3 soluciones.  

Posteriormente el consultor que resulte seleccionado firmará un convenio con el Mineduc 

para  desarrollar el sistema modular, donde cada una de las 3 fases deberá pensarse en cada 

una de las 3 macrozonas (un total de 9 soluciones). 

 

17. ¿Cuánto tiempo será utilizado el colegio de emergencia? ¿meses? ¿años? Nos interesa 

conocer esto para determinar qué tan sofisticadas deben ser los detalles de uniones y 

anclajes entre módulos. 

R: La solución modular podrá ser utilizada en forma transitoria mientras se desarrollan 

soluciones definitivas, en esta situación su uso puede ser de hasta 5 años. En el caso de 

utilizarse para reposición de escuelas rurales, puede constituir la solución definitiva. 

 

18. El sistema a proponer, ¿debe ser considerado que el colegio será re-utilizado o re-

localizado una vez finalizada su utilización de emergencia en una localidad? Es decir 

¿Debe ser desarmable y trasladable a otra localidad de ser necesario? 

R: Efectivamente se espera que el sistema modular pueda ser reutilizable y relocalizado, por 

tanto se debe considerar la factibilidad de desarme y traslado. 

 

19. En las BASES DEL CONCURSO (pág. 8) se establece que la cantidad de alumnos para la  

FASE 3  es igual a 280 alumnos (8 aulas para 35 alumnos cada una), pero en el ANEXO 1 

(pág. 1) se establece que la cantidad de alumnos para la FASE 3  es igual a 240 alumnos 



(6 aulas de 40 alumnos cada una). De acuerdo a esta diferencia; ¿A cuál de los dos 

documentos referirse? 

R: La capacidad de alumnos a considerar para la fase 3 es del 280 alumnos totales, 

desglosados de la siguientes forma: 70 alumnos en enseñanza parvularia (2 aulas con 

capacidad para 35 alumnos cada una), y 210 alumnos en enseñanza básica (6 aulas con 

capacidad para 35 alumnos cada una). En la página web del Mineduc se encuentra disponible 

un documento de aclaraciones donde se corrige el anexo 1, sustituyendo el entregado 

anteriormente. 

 

20. Favor aclarar el número de láminas a presentar en el sobre 4, la duda porque se indican 4 

y en c) Planimetría indican 2. 

R: Se aclara que en el sobre 4: “PROPUESTA de IDEA”, se deben presentar 2 láminas en formato 

A1 horizontal (84,1 x 59,4 cm). 

 

21. Favor indicar si entregaran un modelo para llenar el listado de profesionales que 

conforman el equipo oferente, la duda es si se deben incluir los nombres de profesionales 

de las especialidades indicadas en 5.1 Principios de diseño. 

R: No se hará entrega de un formato para el listado de los profesionales que forman parte del 

equipo. En cuanto al punto 5.1, este indica los criterios de diseño que deben considerarse en 

el momento de pensar la propuesta para la solución modular, no se refiere a especialidades.  

En síntesis, la solicitud se refiere a la entrega de un sobre 1 en el cual se debe identificar el o 

los nombres de los oferentes, y en el sobre 2, el Curriculum del arquitecto jefe de equipo y del 

asesor CES. 

 

22. ¿Pueden formar parte del equipo oferente profesionales extranjeros?. 

R: Es posible que formen parte del equipo profesionales extranjeros. En el caso del arquitecto 

jefe de equipo (quien de resultar seleccionado firmará posteriormente un convenio con el 

Mineduc por el desarrollo del diseño), debe ser un arquitecto que esté habilitado legalmente 

para el ejercicio de la profesión en Chile. 

 

23. ¿En el modelo de la viñeta tipo, se indica un espacio para código de oferente, este código 

será entregada con las respuestas a las consultas?. 

R: El modelo de viñeta podrá ser descargado de la web del Mineduc junto al acta de respuesta 

a las consultas. En cuanto al código de oferente, este será entregado en el momento de 

presentar sus ofertas el 21 de abril, a modo de identificar las propuestas y se asegura el 

anonimato de los participantes. 

 

24. Por lo indicado en 7.5 “La participación de los oferentes se hará anónimamente. Todos los 

antecedentes, a excepción del Currículum, irán sin firma, seudónimo ni marca 

identificadora alguna”, entendemos por lo tanto que los sobres irán sin nombre de la 

consultora o código de oferente citado en formato de viñeta, favor aclarar. 



R: Efectivamente los sobres deben ir sin nombre ni marca identificatoria. En cuento al código 

de oferente, este será entregado en el momento de presentar sus ofertas el 21 de abril, a 

modo de identificar las propuestas y se asegura el anonimato de los participantes.  

 

25. Tengo certificado de diseño como arquitecto de infraestructura pero no de recepción. 

Quería saber si estos certificados  validan mi experiencia y si califico como Jefe de 

proyecto.   

R: Ver respuesta N° 6. 

 

26. Es necesaria alguna inscripción o solo se deja la propuesta en oficinas indicadas? 
R: ver respuesta a consulta N° 1. 

 

27. Con respecto al Ítem 7 punto 7.4 de las bases, se refiere que las respuestas a las consultas 

serán enviadas por correo electrónico a todos los oferentes que hayan retirado bases, por 

lo cual surge la duda si existen otras bases que haya que retirar de forma presencial, 

aparte de las bases ya descargadas en la página del ministerio de educación. En 

consecuencia  aparece la duda si existe alguna inscripción al concurso y a través de que 

medio. 

R: No es necesario inscripción previa para participar, basta con descargar las Bases y demás 

antecedentes, y presentar la oferta técnica el próximo 21 de abril. Las respuestas a las 

consultas serán enviadas a todos los interesados que hayan enviado consultas, y además serán 

publicadas en la página web del Mineduc. 

 

28. Con respecto al punto 3. El Desafío,  se observa un cuadro con 3 fases de crecimiento en 

el cual aparecen las 3 Macrozonas, sin embargo no se entiende si: ¿Se debe presentar 1 

proyecto para cada Macrozona incorporando las 3 fases de crecimiento? Ya que en 

consecuencia resultarían 9 Proyectos, Favor aclarar. 

R: ver respuesta N° 16 y “Aclaración N° 1, Anexo 1_B”. 

 

29. Con respecto al punto 7 Ítem 7.5 contenido de la oferta, se solicita en el sobre 2 

"Curriculum" antecedentes iii. Asesor "Certificación Edificio Sustentable" (CES). Se 

solicita aclarar si el equipo oferente debe contar como requisito obligatorio con un asesor 

acreditado para presentar la propuesta a dicho concurso. 

R: Como bien se indica en el Ítem 7.5, es obligatorio contar con un asesor “Certificación Edificio 

Sustentable” inscrito en el Registro de Asesores acreditados CES. 

 

30. Con respecto al punto 7 Ítem 7.5 contenido de la oferta, Sobre 4 "Propuesta de idea", en 

la Viñeta tipo aparece un código oferente, no queda claro si este código es parte de alguna 

inscripción o es un código de uso interno del concurso, favor se solicita aclarar. 

R: ver respuesta N° 1 y 15. 

 



31. En su momento descargamos las bases del concurso en http://www.mineduc.cl/, como se 

señala en 7.3. de la Bases, sin embargo no se nos pidió una inscripción especial para ello. 

El punto 7.4. de las mismas, que releo ahora, habla de "oferentes que hayan retirado 

bases", acto que como tal no hicimos, ya que solo "las bajamos". Por lo mismo, no hay un 

registro de nuestro interés en el retiro de bases ni queda registrado nuestro correo 

electrónico. Al respecto: Como recibiremos las respuestas a las consultas?, O significa que 

no hemos quedado registrados y que no podemos participar en el concurso? 

R: ver respuesta N° 1 y 2. 

 

32. Solicito conocer el listado de Arquitectos u Oficinas de Arquitectura que están 

participando de este concurso. 

R: La descarga de Bases es libre (desde la web del Mineduc), y no existe registro de la identidad 

de quienes realizaron descarga de los antecedentes, por lo tanto solo podremos identificar a 

quienes hagan llegar sus ofertas luego de la evaluación de las propuestas por parte del jurado, 

en el momento de la apertura de sobres, ya que la participación es anónima. 

 

33. Según las Bases del presente Concurso, se solicita indicar claramente el nivel de 

desarrollo del punto 5.5 relacionado con la Sustentabilidad y Eficiencia Energética y 

confort del proyecto en esta etapa de Concurso. 

R: El nivel de desarrollo del punto Sustentabilidad y Eficiencia Energética y confort, se refiere 

a la incorporación de conceptos de diseño pasivo en el proyecto. 

 

34. Debido a que se utilizan días corridos para calcular las fechas de entrega, se solicita 

indicar exactamente el día de presentación del concurso y otros plazos (DIA / MES). 

R: Ver respuesta N° 3. 

 

35. Se solicita extender el plazo de entrega del concurso, debido a la complejidad de la 

propuesta versus la síntesis de la entrega. 

R: Lamentablemente no es posible extender el plazo de entrega de las propuestas. 

 

36. Precisar número de láminas, en la página 21 de las bases del concurso se entiende que 

son 4 y en la página 22 dice que son 2. Por favor aclarar. 

R: Ver respuesta N° 20. 

 

37. Precisar proceso de evaluación de ofertas entregadas en Secretarias Regionales 

Ministeriales de Educación. ¿Las ofertas serán enviadas a Santiago?. 

R: Efectivamente, las propuestas recibidas en las Secretarias Regionales serán enviadas a Nivel 

Central en Santiago, para su evaluación por parte del jurado, junto a todas las propuestas 

recibidas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


