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1. Introducción 
 

 

La experiencia vivida tras el sismo del 27 de Febrero del 2010, que generó daños de envergadura tanto en 

infraestructura pública como privada, dejó en evidencia la poca preparación de nuestro país frente a 

desastres de esta envergadura. Fueron muchos los establecimientos educacionales que resultaron 

completamente destruidos por el sismo, y otros tantos por el tsunami. Ante la urgencia de la situación, se 

levantaron establecimientos de emergencia en base a sistemas modulares, los cuales daban una solución 

rápida e inmediata, pero no sostenible a largo plazo, ya que se trataba de infraestructura que no estaba 

diseñada para tal fin (containers o módulos utilizados generalmente para minería), y que por tanto no 

cumplía con los requerimientos normativos básicos concernientes a la infraestructura educacional. 

 

Conscientes de esta situación, el Ministerio de Educación, en el marco del Plan Estratégico de 

Infraestructura para el “Fortalecimiento de la Educación Pública”, convoca a los arquitectos a la 

presentación de ofertas técnicas para la elaboración del proyecto de Arquitectura “Sistema Modular para 

Nuevos Espacios Educativos”, el cual tiene como objeto prever y dar solución a ciertas situaciones 

particulares tales como catástrofes naturales, siniestros, escuelas provisorias (mientras se construyen 

soluciones definitivas), escuelas rurales en entornos apartados, y otras situaciones similares, a través del 

diseño de un sistema modular para establecimiento educacional, que cumpla con toda la normativa 

correspondiente. 

 

La convocatoria cuenta con el apoyo de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y su 

programa “Construye 2025”. 

 

El objetivo  es luego incorporar este diseño a la plataforma Mercado Público, bajo la modalidad de 

Convenio Marco, de manera que las distintas empresas proveedoras de este tipo de construcciones puedan 

fabricar este modelo y ofrecerlo en dicha plataforma, disponible para todas las reparticiones públicas.  

 

A continuación, en las presentes Bases, se establece el Marco Normativo, Criterios de Diseño y Condiciones 

Generales sobre el cual se desarrolla el presente Concurso de Ideas de arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de Escuela Modular en Iloca, tras tsunami 27 de febrero del 2010 por el grupo Desafío Levantemos Chile 
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2. Generalidades 
 

2.1. Definiciones 

 

MINEDUC : Ministerio de Educación. Actúa como mandante del presente 

concurso de arquitectura. 

 

OFERENTE : Persona natural que participa en el presente concurso presentando 

una oferta técnica para el desarrollo del diseño del encargo.  

 

CONSULTOR : Oferente que resulte ganador del presente concurso y que, en 

virtud del respectivo contrato, contrae la obligación de desarrollar  

el proyecto de infraestructura requerido. 

 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCACIONAL 

 

: El inmueble y todos sus recintos o áreas destinados a fines 

docentes, de administración, de servicio, de recreación o de 

alojamiento, requeridos para implementar el proyecto educativo 

institucional del establecimiento. 

 

PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

: Servicios que abarca la consultoría. En este sentido, dependiendo 

de la envergadura y características de las intervenciones en 

infraestructura a realizar en el establecimiento educacional, la 

consultoría puede abarcar las siguientes etapas: 

• Anteproyecto de Arquitectura  

• Diseño de Arquitectura y Especialidades concurrentes. 

• Respuestas a consultas en etapa Licitación de Obras. 

DIRECTOR CONCURSO : Corresponde al profesional del Departamento de Infraestructura 

Escolar designado para coordinar el desarrollo del presente 

concurso. 

 

JURADO CONCURSO 

 

: Estará conformado por profesionales del Ministerio de Educación 

(MINEDUC), por representantes del Colegio de Arquitectos (CA), de 

la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (DA-

MOP), de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), e 

Instituto de la Construcción (IC); de acuerdo a lo establecido en las 

presentes bases. Su rol será calificar los anteproyectos 

preliminares presentados. Sus comentarios a los proyectos y las 

respectivas notas de evaluación quedaran consignados en un acta. 

  

UNIDAD TÉCNICA : Ente encargado de fiscalizar el cumplimiento del contrato de 

asistencia técnica para el desarrollo del diseño definitivo, 

preocupándose de inspeccionar, corregir e instruir al consultor 

durante toda la vigencia del mismo. Estará conformada por 

Profesionales  del MINEDUC. 
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2.2. Disposiciones legales y reglamentarias 

El contrato a que se refiere estas Bases se regirá por todas las disposiciones legales y reglamentarias que 

corresponda aplicar, en lo pertinente: 

- Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 

en especial su capítulo 5, y sus modificaciones. 

- Decretos Supremos Nº548 y Nº1, artículo 3º, del Ministerio Educación, de 1988 y 1998, y sus 

respectivas modificaciones. 

- Decretos Supremos Nº289, Nº977 y Nº594, del Ministerio Salud, de 1989, 1996 y 2000, y sus 

respectivas modificaciones. 

- La Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, Nº 

19.886 y su reglamento el Decreto del Ministerio de Hacienda N° 250 

- Circulares DDU del Ministerio de Vivienda. 

- Normativa Sísmica para elementos secundarios. 

- Normas Chilenas Oficiales Obligatorias del Instituto Nacional de Normalización. 

- Reglamento de Instalaciones domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable. 

- Normas del Servicio de Electricidad y Combustible. 

- Reglamento para Instalaciones domiciliarias de Gas de cañería y envasado. 

- Ley Nº 20.422 y otras disposiciones sobre plena integración social de personas con discapacidad. 

- Normas del Fabricante en el empleo de materiales. 

- Manual de accesibilidad universal, disponible en www.ciudadaccesible.cl 

- Guía de Diseño para incluir Equidad de Género en la Edificación Pública. 

- Manuales de Certificación “Edificio Sustentable”, disponible en 

http://www.certificacionsustentable.cl 

- Todo Reglamento o Norma que se aplique al diseño y  la construcción de este tipo de edificio. 

- Disposiciones Técnicas Especiales relacionadas al proyecto 

- Las presentes Bases Administrativas y Términos de Referencia. 

- Consultas y respuestas de la presente licitación. 

- Oferta del Consultor a quién se le adjudique el contrato y respectivo Contrato. 

 

3. El Desafío 
 
El proceso del presente concurso corresponde a la selección de aquella idea de arquitectura que responda 

de mejor manera a los requerimientos arquitectónicos de modularidad, expresión formal, funcionamiento, 

eficiencia energética y confort, materialidad, criterios constructivos y costos; todo en línea con la 

normativa concerniente a establecimientos educacionales.  

 

El concurso plantea el diseño de una infraestructura para un número definido de alumnos y que sea capaz 

de cubrir las necesidades de ciertos entornos más apartados y/o situaciones particulares tales como:  

• Catástrofes naturales 

• Siniestros 

• Planes de contingencia (escuelas provisorias mientras se interviene la definitiva) 

• Escuelas rurales 

 

En ese sentido la propuesta deberá transmitir los conceptos difundidos en estas bases del concurso en 

cuanto a Relocalización, Modularidad, Innovación, Materialidad y Sustentabilidad.  

 

La propuesta contempla el diseño de un sistema modular relocalizable y escalable con capacidad base 

mínima para 20 alumnos de enseñanza básica, y otro para 10 alumnos de párvulo (según programa de 

recintos entregado en Anexo N° 1). Para efectos del concurso, se deberá ejemplificar soluciones de recintos 
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modulares (docentes, administrativos y de servicios), los cuales al ser agrupados generarán un sistema de 

escuela modular.  

 

Cada oferente deberá presentar su propuesta para las 3 fases de crecimiento, incluyendo los módulos con 

las adaptaciones propuestas para las 3 macrozonas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desafío es desarrollar un módulo base, que permita variadas formas de organización, y que al agruparse 

logre ampliar su capacidad, dando solución al encargo de las tres alternativas de crecimiento.  

 
Ejemplos de módulos y sus posibles agrupaciones. 

 

El sistema modular, tanto en su unidad base como agrupado, deberá ser pensado para una de tres 

alternativas de macrozonas climáticas del país, entendiendo las diferencias que conlleva cada una: 

 

• Macrozona norte  

Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama 

 

• Macrozona  centro  

Regiones de Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins, Maule y Metropolitana 

 

• Macrozona  sur   

Regiones del Bio-Bío, Araucanía, Los Ríos, Aysén, Magallanes, y Zona Andina. 

 

 

Se espera una propuesta que incorpore todas las variables mencionadas, los criterios de diseño indicados 

en estas bases, y que a la vez resulte una solución factible económicamente, considerando un valor 

estimado de las obras en un rango de 15 a 20 UF por m2. 

 

El presente documento explicita las condiciones generales bajo las cuales se seleccionará la propuesta 

ganadora, en tanto que el documento anexo de Términos de Referencia (TdR) establece las condiciones 

técnicas mínimas que deberá cumplir el diseño definitivo a desarrollar por el consultor que resulte ganador 

 

20 als. 10 als. 

20 als. 20 als. 

35 als. 35 als. 

20 als. 20 als. 

35 als. 35 als. 

35 als. 35 als. 35 als. 35 als. 

Básica Párvulos Macro 

Zona 

Terreno 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Norte Plano 

Centro Pendiente 

15% 

Sur y 

Andina 

Plano 
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4. Premio y presupuesto disponible 

El concurso considera premios para los tres primeros lugares. 

 

1° Lugar:  

La adjudicación de un contrato a honorarios a suma alzada con el Ministerio de Educación por un monto de 

$65.000.000 (sesenta y cinco millones de pesos), impuesto incluido, y sin reajustes, para desarrollar el 

diseño definitivo del sistema modular.  

2° Lugar:  

Diplomado en modelación en Building Information Modeling (BIM), otorgado por CORFO. 

3° Lugar:  

Curso de introducción al Building Information Modeling (BIM), otorgado por CORFO. 

 

5. Principios de Diseño 
      

5.1. Relocalización 

Una de las condiciones esenciales del concurso tiene que ver con la capacidad 

para plantear un modelo relocalizable, que otorgue la posibilidad de instalarse en 

cualquier área, poblado, ciudad y/o región de cada una de las cuatro macrozonas 

climáticas definidas.  

 

En ese sentido, uno de los desafíos está puesto en lograr un sistema modular, 

repetible  y adaptable que se inserte en cada lugar siendo capaz a la vez de 

rescatar algunas de las condiciones del entorno, ajustándose así a cada zona y 

área de manera diferente. De esta forma, también se deberá proponer distintas 

soluciones de implantación en el terreno, de acuerdo a lo establecido en punto III 

anterior. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Para lograr esto, se sugiere mostrar en el diseño cuáles son las estrategias que harán que esta escuela 

pueda insertarse de manera fluida y acorde con el entorno que le corresponda, incluyendo por ejemplo, 

recintos o condiciones espaciales dispuestas a recibir en cada caso las materialidades, recintos, elementos 

de arquitectura característica de la zona (macro zona).  

 

 

 

Escuela M3, propuesta modular relocalizable en Colombia / M3H1 Arquitectura  /   
http://plataformaarquitectura.cl 
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La pregunta que debemos plantearnos es la siguiente:  

 

¿Qué tipo de infraestructuras serían las precisas como edificios portátiles capaces de 

instalarse en cada una de las distintas macrozonas climáticas del territorio nacional? 
 

Se buscan así, arquitecturas de carácter temporal que den espacio a una reinterpretación local. Conceptos 

como la transportabilidad del objeto de diseño, y el concepto de obra abierta y flexible que permita una 

fácil recombinación y adaptabilidad con otras posibles estructuras locales. Pensar cuales serían las 

condiciones especiales que lo hagan transportable: dimensiones, materiales, formas de transporte y de 

emplazamiento, etc., y en especial, los costos asociados al mismo transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuelas Flotantes en Nigeria / Adeyemi Kunle y NLÉ / http://plataformaarquitectura.cl  

 

 

  

Proyecto “Moving School”, Tailandia / Building Trust International/ http://archkids.com 

 

 

 

5.2. Modularidad 

 
Se sugiere pensar en estructuras modulares que tengan diferentes posibilidades de implantación y que 

variando la disposición puedan generar configuraciones extendidas o compactas, dependiendo de cuál sea 

el contexto.  
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NYC Emergency Housing Prototype, Brooklyn, NY/ Garrison Architects /http://garrisonarchitects.com 

 

5.2.1. Dimensiones 

Variables importantes a considerar en  sistema modular son largo y ancho máximo de los módulos a 

diseñar, como ancho máximo para ser transportado se debe considerar 3,49m, y un largo que idealmente 

no exceda los 6m. 

Rangos: 

1) Hasta 2,5 metros de ancho se puede circular por todo Chile sin necesidad de obtener 

permisos. 

 

2) Entre 2,5 y 3,49 metros de ancho se requiere solicitar permiso para circular. Sobre 3,49m se 

necesita de escolta para circular. 

 

3) Pese a la existencia de camiones de hasta 15 metros de largo, el largo ideal máximo para un 

módulo es de 6 metros, lo anterior dado  a que los camiones con ramplas de 6m pueden 

acceder a lugares más apartados. 

Por temas de transporte, y para llegar a zonas apartadas que se debe trasladar por vía marítima, se sugiere 

medidas base de 3*6m. 

 

 

5.2.2. Diseño Escalable 

El desafío es diseñar un sistema modular escalable, es decir, diseño de “recintos módulos” flexibles (módulo 

recintos docentes, módulo recintos administrativos, y módulo de recintos de servicios, según la necesidad 

programática), que al agruparse sean capaces de generar un aumento en su capacidad, sin necesidad de 

que sea un nuevo proyecto. Para efectos del concurso este diseño escalable deberá mostrarse mediante las 

3 fases descritas anteriormente en punto III. 

 

El oferente deberá proponer las optimizaciones y reorganizaciones que sean necesarias para resolver de la 

mejor manera posible los recintos y superficies establecidos en el respectivo programa. 
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Escuela M3, propuesta modular relocalizable en Colombia / M3H1 Arquitectura  /   http://plataformaarquitectura.cl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Shaping  Future Schools, Australia / First Prize: Architectus Melbourne Pty Ltd 

 

 
 

5.2.3. Estandarización 
 

Es conveniente que las estrategias arquitectónicas y constructivas sean optimizadas para, por una parte, 

reducir el costo y, por otra, facilitar el transporte, y disminuir el tiempo de construcción e instalación. En 

ese sentido, se sugieren armados de piezas más bien conocidas y estandarizadas que permitan una mayor 

velocidad de montaje. Pensar modularmente los sistemas de unión de módulos (que serán diferentes según 

las luces a cubrir), elementos que se añaden como circulaciones cubiertas, corredores, sombreadores, 

pilares dobles cubiertas, etc. De esta manera, las propuestas deberían permitir un armado de piezas según 

los requerimientos del lugar, de la escuela y del proyecto educativo correspondiente.  

 

5.2.4. Condiciones estructurales 
 

Es necesario diseñar el sistema de unión de los módulos, por ejemplo para armar un aula de tres módulos 

es a través de mochetas, vigas y pilares.  Hasta 6 metros de largo se puede unir con vigas y pilares, en luces 

más largas por ejemplo de 9 metros se han utilizado vigas doble T. Considerar las variables climáticas, por 

ejemplo, en la zona extrema sur y andina, se debe diseñar dando respuesta a condiciones estructurales de 

resistencia a la nieve. 
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5.3. Innovación 
 

Un diseño innovador puede influir positivamente en el comportamiento y el entusiasmo de estudiantes y 

profesores. No obstante, un diseño no debería por sí mismo determinar los métodos de enseñanza u 

organización de una escuela, sino que, por sobre todo, debería permitir que las  ideas de la escuela sean 

puestas en práctica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela modular en Ámsterdam, Het 4e gymnasium / HVDN arquitectos / http://dezeen.com 

 

En ese sentido, su desarrollo puede contemplar una serie de simples modificaciones que lo conviertan en 

una solución útil en cualquier parte del país. Por ejemplo, puertas y tabiques abatibles en climas cálidos o 

reemplazar materiales por aquellos disponibles localmente, son algunos de los aspectos a considerar. 

Pensar tabiques interiores con elementos móviles para crear espacios flexibles, que puedan ser más 

grandes o más pequeños dependiendo de la funcionalidad deseada, que se adapten a las distintas 

situaciones o modos de funcionamiento de acuerdo a las actividades que se desarrollen en él. Pensar 

espacios en que se puedan desarrollar distintas actividades y en distinto momento sin necesidad de 

realizar alguna modificación, espacios de uso múltiple y de alto grado de convertibilidad. De esta manera, 

el desafío es proponer un prototipo  que pueda responder a distintos entornos, considerando elementos 

móviles, flexibles e innovadores. 
 

Entre los recintos más importantes de un establecimiento educacional está el aula, símbolo más visible de 

una filosofía educativa, por lo tanto es importante revisar la calidad al interior del aula y los requerimientos 

que se necesitan para el buen desarrollo de todas las actividades que en ella se desarrollan, en especial el 

enseñar y aprender, dando importancia al proceso educativo de cada estudiante, al trabajo en grupo, y a la 

interacción entre los profesores y los estudiantes, entre otros.  

 

En este sentido, se busca un diseño de aulas creativo, innovador, donde la  arquitectura motive un mejor y 

más dinámico aprendizaje. Se privilegiarán los recintos de aulas que posibiliten más de una alternativa de 

distribución, con rincones de bibliotecas y espacios para trabajos grupales por ejemplo. 
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Kid's City: Propuesta de Jardín Modular / Adam Wiercinski / http://plataformaarquitectura.cl 

 

5.4. Materialidad 

Con respecto a la materialidad se esperan materiales en lo posible livianos, renovables, que permitan un 

fácil trasporte y armado, a la vez que un bajo costo. Pensando en el mercado nacional, la estructura de los 

módulos podría ser de acero galvanizado, estructura metálica, madera o materiales similares.  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Modular. Wiluna Remore Community School / TAG architects / http://tagarchitects.com 
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Escuela modular / Blue Pencil and E Cubed Building Workshop, New Zealand/ Chris Moller Architecture 

                                                                                   http://click-raft.blogspot.com 

 

Lo esperable es que el montaje sea lo más sencillo posible y que permita levantar la escuela rápidamente 

en el lugar de destino, mediante el establecimiento de un sistema de construcción con secciones y piezas 

relativamente estandarizadas. 

 

 

5.5. Sustentabilidad, eficiencia energética y confort 

 

En el caso específico de las construcciones escolares, más allá de los beneficios económicos y ambientales 

asociados a la aplicación de criterios de sustentabilidad y eficiencia energética, existen además otro tipo 

de ganancias asociadas a aspectos pedagógicos y de confort.  

 

Las condiciones del ambiente interior, -confort térmico, visual, acústico y de calidad del aire-, resultan 

especialmente importantes en el caso de las escuelas, dada la correlación que existiría entre estos 

aspectos y el desempeño académico. Por otro lado, desde el punto de vista pedagógico, la construcción de 

espacios educativos sustentables puede jugar un importante rol en despertar la conciencia ambiental de 

sus ocupantes, alumnos, profesores y comunidad en general. Esto ha sido relevado por la OECD, que ha 

declarado que las escuelas sustentables debiesen constituir una de las prioridades de los gobiernos y la 

sociedad1 . 

 

Como criterio general se deberán privilegiar y maximizar las estrategias de diseño pasivo que permitan 

lograr adecuadas condiciones de confort térmico, acústico, lumínico y de calidad del aire, y bajos costos de 

operación y mantención. Junto con lo anterior, se deberán evaluar estrategias de eficiencia hídrica, 

reciclaje y reutilización de aguas grises, así como el aprovechamiento de aguas lluvias. Además se deben 

analizar la utilización de energías renovables no convencionales  tales como solar fotovoltaica (suministro 

eléctrico), solar térmica (colectores solares para el agua caliente sanitaria), eólica, u otras. 

 

Cabe señalar que para asegurar el cumplimiento de un adecuado estándar en estos ámbitos, se exigirá que 

en la etapa posterior al concurso el anteproyecto ganador sea sometido a la evaluación de un asesor 

acreditado bajo el sistema de certificación “Edificio Sustentable”, considerando 3 ubicaciones teóricas (una 

en cada macrozona). 

 

A continuación se detallan algunas estrategias básicas sugeridas. Además se sugiere revisar los 

documentos “Manual de diseño pasivo y eficiencia energética en edificios públicos”2, “Guía de diseño para 

                                                        
1 Organisation de Co-operation et de Developement Économiques (OCDE). (2009). Conferencia "Bâtiments scolaires durables : de la 

conception à la réalité". http://www.oecd.org/document/13/0,3343,fr_2649_35961311_43891085_1_1_1_1,00.html 
2 Revisar http://www.arquitecturamop.cl/eficienciaenergetica/Paginas/default.aspx 
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la eficiencia energética en la infraestructura escolar”3 y “Manual de Evaluación y certificación”, del sistema 

de certificación “Edificio Sustentable”. 

 

5.5.1. Diseño de la envolvente 

Se debe contemplar aislación térmica de la envolvente de acuerdo a zona climática (como mínimo los 

niveles de la NCH 1079), para muros, techumbre, pisos, ventanas.  El diseño de la envolvente y detalles 

constructivos deben minimizar los puentes térmicos y las perdidas por infiltraciones de aire. En climas fríos 

se sugiere evaluar la incorporación de elementos de aislación nocturna para el periodo de invierno. En 

climas más cálidos o con oscilación térmica se sugiere  diseñar dispositivos de ventilación natural 

controlada para los periodos más calurosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 1. Dispositivos de  ventilación natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 2. Elementos de aislación nocturna. 

 

 

 

5.5.2. Estrategias de calentamiento pasivo  

 
Se debe considerar la captación de energía solar pasiva, orientando los módulos preferentemente hacia el 

norte de manera de aprovechar el sol como fuente de energía. Se sugiere considerar la captación en 

períodos fríos e impedir el exceso de captación en periodos cálidos a través del diseño de elementos de 

protección y control solar.  

 

En climas con mayores requerimientos de calefacción, se sugiere evaluar la incorporación de elementos 

adicionales de captación solar como los muros trombe, y los sistemas de captación aislada como espacios 

térmicamente aislados de los espacios habitados, tales como los espacios solares o invernaderos 

adyacentes, que captan, acumulan y distribuyen calor. 

 

 

 

                                                        
3 Revisar http://www.acee.cl/content/descarga-de-documentos 
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5.5.3. Estrategias de ventilación natural  

Para una buena calidad del aire se debe estimar la cobertura de tasas de renovación de aire logradas 

mediante ventilación natural, cumpliendo con el mínimo normativo de superficies de ventanas operables 

de 8% de la superficie del recinto y sin superar una profundidad de 8m desde las ventanas operables, o 

bien mediante estrategias de ventilación híbrida o mecánica. En los climas fríos es probable que sea mucho 

más conveniente optar por estas últimas estrategias, pues la abertura de ventanas con bajas temperaturas 

de aire exterior produce enormes pérdidas térmicas. Las tasas de renovación de aire deberán ser aquellas 

indicadas en el Apéndice 4 del “Manual de Evaluación y Certificación”, del sistema de certificación “Edificio 

Sustentable” CES. 

 

 

5.5.4. Estrategias de diseño de iluminación natural 

Se debe buscar disminuir el consumo de energía mediante la incorporación estrategias que optimicen la 

luz natural, tales como ventanas superiores de proporción horizontal, repisas de luz, lucarnas, pozos de luz, 

etc.  A continuación se entregan algunas recomendaciones: 

 

• Evitar la penetración de luz solar directa sobre el plano de trabajo. 

• Elección de revestimientos interiores de alta reflectancia (colores claros). 

• Proporcionar una iluminación distribuida de manera uniforme, evitando fuentes de 

deslumbramiento en el campo visual (privilegiar ventanas horizontales superiores). 

• Consideración de bandejas y difusores solares. 

• Permitir a los profesores y/o estudiantes controlar la luz del día (cortinas, persianas u otro). 

• Considerar la iluminación artificial como un complemento de la luz natural. 

 

 

5.5.4. Estrategias de diseño acústico 
 

El principal objetivo de estas estrategias es que el mensaje emitido por el docente sea recepcionado de 

manera óptima por el estudiante. Se sugiere considerar las siguientes estrategias: 

• Distribuir los espacios, diseñar la forma y tamaño de los recintos interiores, generando zonas de 

amortiguación entre pasillos y recintos, por medio de vestíbulos. En diseños con doble crujía, 

evitar puertas de acceso enfrentadas entre sí. 

• Diseñar los elementos de separación con propiedades de aislamiento acústico. 

• Diseño de uniones de elementos de separación con el objetivo de controlar el ruido que se 

propaga vía estructural. 

• Adecuada selección y distribución del material absorbente. 

 

El aislamiento acústico de fachada deberá ser como mínimo aquel indicado en “Manual de Evaluación y 

certificación”, del sistema de certificación “Edificio Sustentable”.   

 

Acondicionamiento acústico del aula: 

Los principales factores que intervienen en la inteligibilidad de la palabra en el aula, y que deben ser 

superados, son: 

 

• Ruido de fondo y razón señal/ruido, este puede ser externo, a causa de un mal aislamiento de la 

envolvente, y/o interno, producto de sistemas de climatización, equipos e instalaciones dentro del 

aula. 

• Tiempo de reverberación, se refiere al tiempo expresado en segundos, que se requiere para que el 

nivel de presión sonora disminuya en 60dB (se debe lograr un tiempo de reverberación menor a 0,6 

segundos en los recintos con volumen inferior a 287m3, 0,7 segundos en espacios con un volumen 

entre 283 y 566 m3; y 0,9 a 1 segundo en espacios con volumen mayor a 566m3). 

 

Para esto se recomienda: 

a) Evitar recintos cúbicos, o con lados donde su proporción sea número entero. 
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b) Se recomiendan dos configuraciones en la disposición del material absorbente: 

 

• Configuración 1: material absorbente en toda la superficie del cielo, pared a espaldas del orador 

con propiedades reflectantes, mientras que en la pared trasera recubrir con material absorbente. 

 

• Configuración 2: material absorbente en el cielo únicamente en la parte trasera, dejando una 

banda de 3m con propiedades reflectantes en la parte frontal (zona del orador), pared a espaldas 

del orador con propiedades reflectantes, mientras que en la pared trasera recubrir con material 

absorbente. 

 

 

5.5.5. Energías renovables: 
 

Se deberá privilegiar el uso de sistemas solares térmicos para el agua caliente sanitaria, además de evaluar 

el uso de energía solar fotovoltaica y/o energía eólica para algunos fines (iluminación).  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Lincoln Street School’s/ Tehama County Office of Education / Red Bluff, CA/ 

http://www.gen7schools.com 

 

5.5.6. Eficiencia hídrica 
 

En cuanto al uso eficiente del agua, se deberán considerar artefactos y griferías eficientes. Además, en 

lugares de alta pluviometría, se debiese evaluar la conveniencia de incorporar un kit con acumuladores de 

aguas lluvia. 

 

6. Trabajos Requeridos 
 

6.1. Etapa Concurso: Idea de Arquitectura 

Se convoca a participar en esta etapa a equipos técnicos (arquitectos) los que por medio de una idea de 

arquitectura den pie a un proyecto de infraestructura el que será desarrollado en base a los nuevos 

estándares, definidos por el MINEDUC, con especial énfasis en la mejora de las condiciones de habitabilidad 

y confort, que permitan el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad para nuestros 

estudiantes. 

Como parte de su oferta, cada oferente deberá presentar una idea de diseño elaborada en función del 

programa de recintos entregado, complementado con todo lo establecido en las presentes Bases y en las 

aclaraciones posteriores, si las hubiera. 
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6.2. Etapa Consultoría: Proyecto de Infraestructura  
 

Con la aprobación del mandante, la idea de arquitectura que resulte seleccionada en este concurso, dará 

origen a un contrato de consultoría de arquitectura (honorarios a suma alzada), asociado al desarrollo del 

proyecto de infraestructura.  El contenido y alcances de este proyecto se encuentran especificados en los 

respectivos Términos de Referencia anexos a estas Bases, pero en términos generales se considera lo 

siguiente: 

 

1) ETAPA DE ANTEPROYECTO  

• Anteproyecto de Arquitectura 

 

 

2) ETAPA DE DISEÑO DE ARQUITECTURA Y  ESPECIALIDADES CONCURRENTES 

• Diseño de Arquitectura  

• Proyectos de Especialidades Concurrentes 

� Proyecto de Cálculo Estructural  

� Proyecto de Ingeniería Sanitaria  

� Proyecto de Ingeniería Eléctrica e Iluminación (incluye proyecto corrientes débiles) 

� Proyecto de Climatización  y Ventilación 

� Proyecto Eficiencia Energética y pre certificación CES  

� Proyecto de instalación de gas (si corresponde) 

 

• Manual de Uso y Mantención del Sistema Modular 

 

 

3) ETAPA DE FINAL EN CONVENIO MARCO 

 

• Respuestas a las consultas y corregir posibles observaciones asociadas a la subida del Diseño a la 

plataforma de Convenio Marco. 

 

El Consultor deberá incorporar todas las observaciones realizadas a la propuesta ganadora en el acta de 

jurado y aquellas que surjan en la etapa de desarrollo del proyecto, como se indica en el punto VI  Proceso 

desarrollo Proyecto de Infraestructura adjudicado. 

 

7. Condiciones Generales del Concurso   

       
7.1. Participantes 

 

Pueden participar en esta propuesta aquellos arquitectos que estén habilitados legalmente para el 

ejercicio de la profesión en Chile, y  que cuenten como mínimo con 5 años de experiencia y 3.000 m2 de 

edificaciones de equipamiento. Estos requisitos se comprobarán con los antecedentes entregados 

descritos en el siguiente punto 7.5. Contenido de la Oferta. 

 

7.2. Inhabilidades 
 

Quedan inhabilitadas para participar en el concurso las propuestas que se encuentren en la siguiente 

situación:  

a) Las propuestas que hayan sido desarrolladas previamente al llamado a concurso, y sean de 

conocimiento de cualquiera de los miembros del jurado, y/o personas vinculadas al desarrollo del 

concurso, cualquiera sea la circunstancia u oportunidad. 
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Del mismo modo, quedan inhabilitadas para participar en el concurso las personas que se encuentren en 

algunas de las siguientes situaciones:  

a) Las personas que sean autoridades o funcionarios directivos del Ministerio de Educación. 

b) Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de 

consanguinidad o segundo grado de afinidad respecto de alguna autoridad o funcionario directivo del 

Ministerio de Educación. 

c) Los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades que se 

indican a continuación: 

- Sociedades de personas de las que forme parte alguna autoridad o funcionario directivo del 

Ministerio de Educación, o de las que forme parte alguna persona unida a dichos funcionarios o autoridades 

por alguno de los vínculos  de parentesco indicados en la letra b) anterior. 

- Sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que alguno de los funcionarios o 

autoridades antes indicados o las personas unidas a éstos por alguno de los vínculos de parentesco 

señalado en la letra b) anterior, sean accionistas. 

- Sociedades anónimas abiertas en que alguno de los funcionarios o autoridades antes indicados o 

las personas unidas a éstos por alguno de los vínculos de parentesco señalados en la letra b) anterior, sean 

dueños de acciones que representen el 10% o más del capital. 

d) Las personas que tengan vigentes o suscriban por sí o por terceros, contratos o cauciones 

ascendentes a 200 UTM o más, con el Ministerio de Educación. 

e) Las personas que tengan litigios pendientes con el Ministerio de Educación, a menos que se refiera 

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo grado de afinidad inclusive. 

f) Las personas que sean directores, administradores, representantes o socios titulares del 10% o 

más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando dicha sociedad tenga contratos o cauciones 

vigentes ascendentes a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el Ministerio de Educación. 

g) Las personas que sean miembros del jurado. 

h) Las personas que tengan vinculación profesional privada con algún miembro del jurado, o que a su 

respecto tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y 

segundo grado de afinidad inclusive. 

i) Las personas que hayan intervenido en los estudios previos materia del concurso o en la 

elaboración de sus bases, cualquiera que sea la circunstancia u oportunidad; así como, los arquitectos que a 

la fecha del llamado a concurso tengan vínculo profesional directo o permanente con ellos - inhabilidad 

que rige hasta 6 meses después de la disolución del referido vínculo profesional-, o que posean la calidad 

de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad 

inclusive con los mismos, o que se asocien de hecho o de derecho con ellos. 

j) Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito. 

 

Para efectos de lo anterior, los postulantes deberán presentar una declaración jurada que acredite que no 

se encuentran afectos a alguna de las señaladas causales de inhabilidad (Ver anexo 5). 

Además, al momento de la postulación, los concursantes deberán presentar una segunda declaración 

jurada simple que indique si prestan servicios en cualquier calidad jurídica en otra repartición pública, 

individualizando al otro servicio, especificando la calidad jurídica con que laboran en él, el monto de los 

emolumentos correspondientes, las tareas encomendadas y la duración de sus servicios. Asimismo, en 

dicha declaración jurada deberán indicar si tienen contratos vigentes que hayan celebrado con 

proveedores o contratistas o con instituciones privadas que tengan convenios para la ejecución de 

proyectos o se les haya otorgado transferencias, todo ello en relación con el Ministerio de Educación, la 

municipalidad o corporación municipal respectiva. 

 
 

7.3. Retiro de bases 

Las bases podrán ser descargadas sin costo de la web del Ministerio de Educación http://www.mineduc.cl/ a 

contar del 13 de febrero y hasta el 27 de febrero de 2017. 
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7.4. Consultas 
 

Los oferentes podrán realizar consultas a las bases dentro de los 20 días corridos siguientes a la fecha en 

que las bases se pusieron a disposición de los interesados. Dichas consultas deberán enviarse vía correo 

electrónico indicando en el asunto el nombre del concurso, dirigido a la casilla 

concursos.arq@mineduc.cl. 

 

Todas las consultas recibidas serán respondidas en el plazo de 3 días corridos posteriores a la fecha de 

término del período de consultas,  en un único documento que será enviado por correo electrónico a todos 

los oferentes que hayan retirado bases, no obstante esta situación, se podrá enviar notas aclaratorias 

parciales en dicho período. Estas respuestas serán consideradas como parte de las bases del concurso. 

 

El correo electrónico entregado servirá como medio de comunicación oficial con los oferentes. 

 

7.5. Contenido de la Oferta 
 

Cada oferente deberá entregar en su oferta  los siguientes sobres tamaño carta, cerrados y rotulados en su 

exterior como a continuación se indica: 

 

Sobre 1 “EQUIPO OFERENTE”, en cuyo interior se incluirá una hoja de papel con los nombres de los 

concursantes.  

 

Sobre 2 “CURRÍCULUM”, en cuyo interior deberá incluir los siguientes antecedentes: 

 

i. Del arquitecto jefe del equipo 

• Currículum, 

• Certificado de Título,  

• Certificado de Antecedentes,  

• Copia de la cedula de identidad.  

 

ii. En el caso del arquitecto jefe de equipo (persona natural), deberá incluir además los 

certificados o recepciones finales de obra que demuestren la experiencia en 

términos de m2 construidos, de acuerdo a lo establecido en el punto 7.1 de estas 

bases. 

iii. Asesor “Certificación Edificio Sustentable” (CES): 

• Registro de Asesores acreditados CES, donde estipule su nombre. 

 

Sobre 3 “DECLARACIÓN JURADA”, incluyendo las siguientes declaraciones juradas simples del arquitecto 

jefe del equipo, 

 

i. Declaración Jurada UNO: Se deberá completar “declaración jurada simple” incluida en los 

anexos de estas bases,  indicando si prestan servicios en cualquier calidad jurídica en 

otra repartición pública, en relación a lo estipulado en el punto 10 sobre Inhabilidades. 

ii. Declaración Jurada DOS: Se deberá presentar una declaración jurada simple, indicando 

que no se encuentra en ninguna de las situaciones descritas en el punto 10 sobre 

Inhabilidades. 

Sobre 4 “PROPUESTA de IDEA”: Corresponderá a un sobre o carpeta rígida que contenga la oferta técnica 

a) Memoria explicativa; b) programa de recintos propuesto; c) láminas (4); d) respaldo digital. 
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a)  Memoria explicativa, tamaño carta, máximo 3 paginas; que deberá desarrollar los siguientes 

puntos: 

� Idea fuerza del diseño y características principales de la propuesta 

� Formas de agrupación sistema modular  

� Propuesta e imagen formal del sistema 

� Propuesta de transportabilidad e instalación  

� Criterios estructurales 

� Materialidad y criterios constructivos, tanto interiores como de exteriores 

� Criterios de sustentabilidad generales planteados de acuerdo a las macrozonas 

� Referentes utilizados en la propuesta 

� Otros criterios 

 

b)        Programa de recintos propuesto (en Anexo 1) 

 

c)        Planimetría: Se considera la presentación de 2 láminas formato A1 horizontal (84,1 x 59,4 cm), 

en papel blanco con técnicas de presentación libres, que resuman la solución aportada 

incluyendo viñeta especificada. Las láminas serán entregadas extendidas sin doblar y en base 

rígida de cartón pluma, en un envoltorio que la proteja. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Viñeta tipo 

 

 

 

 

 

 

 

La planimetría será dibujada a través de medios asistidos por computación, utilizando en su 

delineación base tono negro. No obstante lo anterior, se aceptará el uso de patrones gráficos y colores 

complementarios que permitan una mejor comprensión del proyecto. 

 

i. Respaldo digital (DVD), de todos los antecedentes del punto 7.5 Contenido de la Oferta, en 

formato PDF.  Adicionalmente deberán presentarse los planos de la propuesta en los siguientes 

formatos correspondientes a extensiones de Building Information Modeling: PLN o IFC; con el fin 

de facilitar la revisión por parte de la Unidad Técnica. 

 

Sobre 5 “REPRESENTANTE DE LOS CONCURSANTES”, en cuyo interior se deberá incluir una hoja de 

papel con el nombre del arquitecto que se propone para representar a los concursantes en el Jurado, 

inscrito en el Registro de Jurados de Concursos de Arquitectura del Colegio de Arquitectos. Resultará 

electo aquel arquitecto que obtenga la mayor cantidad de votos. En caso de empate, se hará un 

sorteo para dirimir al representante. 
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La participación de los oferentes se hará anónimamente. Todos los antecedentes, a excepción del 

Curriculum, irán sin firma, seudónimo ni marca identificadora alguna. 

 

El Director del Concurso,  inmediatamente después de cerrado el plazo de presentación, evaluará el 

cumplimiento de los requisitos de experiencia, así como la revisión de las declaraciones juradas, 

comprobando que no existan inhabilidades que imposibiliten la participación en el mismo. Aquellos 

oferentes que no cumplan con lo exigido, serán excluidos inmediatamente del concurso, sin pasar por 

la evaluación del Jurado. Lo anterior será comunicado vía correo electrónico a los afectados. Luego de 

lo anterior, el Director del Concurso procederá a levantar un Acta Definitiva de Recepción, la cual será 

remitida a todos los Oferentes. 

 

Al momento de entregar su oferta, cada equipo oferente recibirá un comprobante con un código 

identificador de su propuesta. Al presentar una oferta, se entenderá que el Oferente conoce y 

acepta todas las disposiciones reglamentarias, técnicas y de procedimiento establecidas en las 

presentes bases. 

 

 

7.6. Presentación Oferta 
 

Los concursantes deberán presentar sus ofertas 45 días corridos contados desde el envío del correo 

electrónico en que se comunican las respuestas a las consultas. Las propuestas podrán presentarse 

indistintamente en las oficinas del Departamento de Infraestructura Escolar ubicado en Teatinos 20, 

of.53, entre las 9:00 y 12:00 horas o en las Secretarias Regionales Ministeriales de Educación, en la 

misma fecha y horario, cuyos domicilios se indican en la tabla siguiente: 

Seremi Dirección y fono: 

Región de Arica y Parinacota General Justo Arteaga 130, Arica. 58-2571801 / 58-2571841  

Región de Tarapacá Zegers N°159, Iquique. 57-2247802 / 57-2247801 

Región de Antofagasta Arturo Prat N° 384, Antofagasta. 55-2891401 / 55-2891402 

Región de Atacama Chañarcillo 550, Copiapó. 52-2542026 / 52-2211570 

Región de Coquimbo Av. Fco de Aguirre Nº260, La Serena. 51-2673501 / 51-2673502  

Región de Valparaíso Arlegui Nº852, Viña del Mar. 32-22182538 

Región Metropolitana San Martín Nº642, Santiago. 2-24065250 

Región de O’Higgins Campos Nº456, Rancagua. 72-2954705 / 72-2954703  

Región del Maule Av. Carrera Pinto Nº130, Talca. Fono: 71-2533234 / 71-2533239 

Región del Biobío San Martín Nº1062, Concepción. 41-2181004 / 41- 2181002 

Región de La Araucanía General Mackenna Nº574, Temuco. 45-2654803 

Región de Los Ríos Ramón Picarte N° 1022, Valdivia. Fono: 63-2671201 

Región de Los Lagos Av. Décima Región Nº480 4to Piso, Puerto Montt .  65-2772301 

Región de Aysén Baquedano Nº238, Coyhaique. 67-2582802 / 67-2582854 

Región de Magallanes y Antártica Ch. Ignacio Carrera Pinto Nº1259, Punta Arenas. 61-2740204 / 61-2203949 

 

Con posterioridad a esta fecha y hora, no se recibirán otras propuestas y no se permitirá la entrada al 

recinto de recepción a persona alguna.  

 

 

7.7. Director del Concurso 
 

La dirección del Concurso será asumida por Srta. Tania Godoy Beratto, arquitecto del Departamento de 

Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación. La Directora del Concurso deberá velar por el 

cumplimiento de las presentes bases, del correcto, normal y ético desarrollo del concurso, estando 

facultada para tomar decisiones sobre el cambio en el desarrollo del concurso en el caso de 

presentarse inconvenientes que pongan en riesgo el buen término del proceso administrativo; estás 

deberán ser fundadas y aprobadas por mayoría del Jurado. Estará  encargada de la coordinación con las 
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otras autoridades del concurso y será responsable de  toda función relacionada con el desarrollo 

general del concurso.  

Entre otras tareas deberá asumir las siguientes: 

a) Verificar el cumplimiento de los requisitos de presentación de oferta. 

b) Generar el acta definitiva de recepción de ofertas. 

c) Dar respuesta  a las consultas remitidas por los oferentes durante el período establecido para ello, 

así como gestionar la comunicación oficial durante todo el concurso.  

d) Citar a los miembros del jurado para calificar las ofertas recibidas. 

e) Liderar el proceso de evaluación de las propuestas. 

f) Generar el acta con los resultados de la evaluación del Jurado y remitirla a todos los concursantes. 

 

7.8. Jurado  

La evaluación técnica de las ofertas presentadas estará a cargo de un Jurado compuesto por los siguientes 

miembros: 

 

1) Jefe del Departamento de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación o su representante, 

quien deberá corresponder a un profesional arquitecto de su dependencia. 

2) Director Nacional de la Dirección de Arquitectura del MOP, o un arquitecto representante 

designado por la Directora Nacional de Arquitectura. 

3) Presidente del Colegio de Arquitectos, o un representante por ella designado. 

4) Un representante de la Corporación de Fomento de la Producción. 

5) Director del Instituto de la Construcción, o un representante por el designado. 

6) Un profesional arquitecto del Área de Arquitectura del Departamento de Infraestructura Escolar 

del MINEDUC. 

7) Un Arquitecto representante de los concursantes, el cual deberá ser elegido por los oferentes 

entre los arquitectos del Registro de Jurados de Concursos de Arquitectura del Colegio de 

Arquitectos.  

Los miembros del jurado no deberán tener ningún conocimiento previo, ni por terceros, de las propuestas 

presentadas, ni vínculo alguno con los oferentes. Dicho jurado quedara inhabilitado de ejercer su voto.  

 

Las inhabilidades sobre vínculos entre algún miembro del jurado y los oferentes, no serán aplicables en 

caso de aquellos jurados nominados el mismo día de la evaluación.  

 

El Jurado para sesionar requerirá de un quórum mínimo de 5 de sus 7 integrantes, los que en su mayoría 

deberán ser arquitectos (50%+1, 3 de 5). A proposición del jurado podrán integrarse especialistas del 

ámbito pedagógico, estructural, de instalaciones o de otras especialidades, en calidad de asesores del 

Jurado, con derecho a voz pero sin derecho a voto. 

 

El Director o Directora del Concurso, participará en el proceso de evaluación con derecho a voz, pero sin 

derecho a voto.  
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7.9. Evaluación de Oferta Técnica 
 

La evaluación de las ofertas se deberá realizar dentro de un plazo de 2 días hábiles posterior a la 

presentación de ofertas. Cada miembro del jurado evaluará las propuestas a través de un acta de 

evaluación, de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

Parámetros Incidencia 

Condición de relocalización, capacidad de adaptación 20% 

Carácter modular 20% 

Innovación, interés volumétrico, composición de fachadas y forma 20% 

Materialidad y sistema constructivo 20% 

Incorporación de conceptos de sustentabilidad y confort 20% 

Total 100% 

 

 

La calificación será con notas enteras de 1 a 7, siendo 1 la nota más baja, y 7 la más alta. 

El jurado podrá declarar desierto el concurso si ninguna de las propuestas resulta adecuada. Esta 

declaración deberá ser fundada. 

 

Finalizado este proceso, cada miembro del Jurado deberá entregar su respectiva Acta de Evaluación 

firmada. 

  

7.10. Notificación del Fallo del Jurado y tramitación contrato 
 
Como se indica en el punto 7.7. de las presentes bases, el Director del Concurso será el responsable de 

generar el acta con los resultados de la evaluación del Jurado, la cual será remitida vía correo electrónico a 

todos los participantes, dentro de 5 días hábiles después de finalizada la evaluación del Jurado.  

 

Además, se invitará al oferente que resulte ganador a firmar el respectivo contrato para la elaboración del 

proyecto de infraestructura. En caso de que el oferente elegido desista del contrato, se optará por aquella 

propuesta que haya resultado segunda en la evaluación y así sucesivamente. 

  
7.11. Reunión informativa y entrega Acta de Observaciones 

 
Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la notificación del fallo del jurado, se citará al oferente 

adjudicado a una reunión informativa donde además se hará entrega del Acta de Observaciones del Jurado 

y del Director del Concurso. 
 

7.12. Tramitación de contrato 

Se contempla la contratación de personas naturales a honorarios (suma alzada) por productos, 

considerando cuotas mensuales para los siguientes contratos: 

 

• Arquitecto: contrato por Proyecto de Infraestructura y Especialidades concurrentes. 

 

 

7.13. Propiedad de los Trabajos 

Queda establecido que para la presente consultoría el Mandante, en este caso, el Ministerio de Educación, 

es el propietario del Proyecto quien, si lo estima conveniente, dispondrá su posterior desarrollo como 

producto en serie disponible en la plataforma de Mercado Público, en su modalidad de Convenio Marco. 
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El Mandante se reserva el derecho de publicar la totalidad o parte de los proyectos presentados en 

revistas, periódicos, folletos, libros, páginas web etc., mencionando sus autores, sin necesidad de recabar 

autorización alguna por parte de ellos ni derecho a percibir ningún tipo de pago. 

 

Dado que se trata de un modelo de escuela modular y relocalizable, el MINEDUC queda en la facultad de 

utilizar el diseño en cada una de las escuelas y casos que sea necesario y estime conveniente. Estas podrán 

ser infraestructuras rurales, urbanas, y/o de emergencia.  

 
7.14. Gastos de Participación 

La participación en el presente concurso, no considera por parte del MINEDUC, ninguna remuneración 

ni indemnización de ninguna especie para los Oferentes que no resultaren elegidos. 

 

 

8. Proceso desarrollo Proyecto de Infraestructura 
adjudicado 
 

8.1. Plazos de ejecución para el proyecto de infraestructura 

El Consultor cuya propuesta resulte seleccionada deberá considerar los siguientes plazos máximos para el 

desarrollo del proyecto de infraestructura, los que serán de días corridos sin deducción de días de lluvias, 

feriados ni festivos, contados a partir de la firma del respectivo contrato:  

 

  Hitos Plazos (días 

corridos) 

Plazo  

Acumulado 

Et
ap
a 
d
e 
A
nt
ep
ro
ye
ct
o
 

Firma contrato 0 día Día 0 

1ª Presentación y entrega propuesta mejorada 15 días Día 15 

Entrega Acta de observaciones  al consultor. 07 días Día 22 

2ª Presentación y entrega anteproyecto preliminar.  20 días Día 42 

Entrega Acta de observaciones  al consultor. 07 días Día 49 

Entrega anteproyecto definitivo.  25 días Día 74 

Et
ap
a 
d
e 
D
is
eñ
o
 

Entrega Acta de consideraciones a incorporar en diseño. 10 días Día 84 

1ª Entrega Proyecto de Arquitectura y Especialidades 

Concurrentes 
60 días Día 144 

Entrega Acta de observaciones  al consultor. 15 días Día 159 

3ª Presentación y 2ª Entrega Proyecto de Arquitectura y 

Especialidades Concurrentes 
45 días Día 204 

Entrega Acta de observaciones  al consultor. 15 días Día 219 

Entrega Expediente Final 20 días Día 239 

Cronograma estimado Etapas de Anteproyecto y Diseño 239 días 

D
is
eñ
o 
Fi
na
l 

C
on
ve
ni
o 
M
ar
co
 

 Diseño Final cargado sin observaciones en Mercado Público 

(Convenio Marco).   

En esta etapa se debe dar 

respuesta a las consultas y 

corregir posibles observaciones 

asociadas a la subida del Diseño 

a la plataforma de Mercado 

Público. 

 

 

 



27272727    

 

8.2. Etapa de Anteproyecto 

 

• Firma de Contrato: Corresponde al acto administrativo donde el oferente adjudicado procede a 

firmar el respectivo contrato correspondiente a la prestación del servicio profesional contra entrega 

de productos. 

 

• 1ª Presentación y entrega propuesta mejorada: Se realizará dentro de los 15 días corridos 

posteriores a la firma del contrato, el consultor deberá realizar la 1ª presentación de la idea de 

arquitectura mejorada, la que incorpora las sugerencias y observaciones contenidas en el Acta de 

observaciones del Jurado y del Director del Concurso, que será entregada previamente en reunión 

informativa indicada en el punto 5.3  de las presentes bases. En esta presentación estará presente un 

representante de las empresas del rubro modular, cuya nominación será solicitada a la Cámara 

Chilena de la Construcción, quien realizará recomendaciones al diseño del sistema. 

 

En la entrega de la propuesta mejorada,  deberá presentar: 

a) Láminas que incluyan el partido general consistente en plantas esquemáticas del sistema modular 

base en las 3 macrozonas, y el desarrollo de las tres fases de crecimiento en una de las 

macrozonas a elección según el programa de recintos entregado, graficando el emplazamiento, 

además de la cantidad de imágenes y/o esquemas que resulten necesarios para presentar la idea 

fuerza de diseño, en cuanto a arquitectura y eficiencia energética. 

 

b) Una presentación en power point con la idea fuerza del diseño y características principales de la 

propuesta. 

 

• Entrega Acta de observaciones al consultor: Dentro de los 07 días corridos posteriores a la 1ª 

presentación y a la entrega de la propuesta mejorada, se remitirá  al consultor el Acta de 

Observaciones, las que deberán ser consideradas en la próxima entrega. 

 

• 2ª Presentación y entrega anteproyecto preliminar: Una vez entregada el Acta de observaciones, el 

consultor contará con un plazo de 20 días corridos para desarrollar el anteproyecto preliminar, y 

realizar la 2ª Presentación del anteproyecto preliminar. 

En esta etapa, se deberá trabajar en paralelo con el asesor calificado en el sistema de certificación 

“Edificio Sustentable” (CES), para de esta forma incorporar sus recomendaciones desde el inicio del 

proceso de diseño. 

La presentación y entrega consistirá en lo siguiente: 

� Una presentación en power point del anteproyecto, con imágenes, plantas (zonificación, flujos, 

funcionamiento general), simulaciones (si las hay) de la asesoría sustentable e indicar en 

proyecto qué soluciones se consideraron  (pasivas – mecánicas), estrategias de diseño, etc. 

�  Respuestas a las observaciones y opiniones emitidas de la anterior presentación, indicando 

las que se acogieron y de qué manera, como también las que no fue posible acoger y el por 

qué. 

� Planimetrías del sistema modular base (20 alumnos básica + 10 párvulos) en las 3 macrozonas. 

� Planimetrías que contengan el desarrollo del sistema modular en sus tres fases de 

crecimiento, según programa de recintos, en las 3 macrozonas. 

 

• Entrega Acta de observaciones  al consultor: Dentro de los 07 días corridos posteriores a la 2ª 

presentación, y a la entrega del anteproyecto preliminar, se remitirá al consultor el Acta de 

Observaciones, las que deberán ser consideradas en la próxima entrega. 
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• Entrega Anteproyecto definitivo: Dentro de los 25 días posteriores a la recepción de las Actas de 

Observaciones por parte del consultor, este deberá hacer entrega del expediente de Anteproyecto 

Definitivo, incluyendo los antecedentes detallados en el punto 3.1 de los TdR anexo a estas bases. 

 

 

8.3. Etapa de proyecto de Arquitectura 

 

• Entrega Acta de consideraciones a incorporar en diseño: Dentro de los 10 días posteriores a la 

entrega del Anteproyecto Definitivo se le hará entrega al oferente del Acta de Observaciones, las 

cuales deberán ser incorporadas en el desarrollo del diseño. 

 

• 1ª Entrega Proyecto de Arquitectura y Especialidades Concurrentes: Dentro de los 60 días 

posteriores a la entrega del  acta de consideraciones al consultor, este deberá realizar la 1ª Entrega 

del Proyecto de Arquitectura y Especialidades Concurrentes, según lo indicado en los  TdR adjuntos a 

las presentes Bases. 

 

• Entrega Acta de observaciones  al consultor: Dentro de los 15 días corridos posteriores a la 1ª 

Entrega del Proyecto de Arquitectura y Especialidades Concurrentes, se remitirá al consultor el Acta 

de Observaciones, la que deberá ser considerada en la próxima entrega. En la Etapa de Diseño la 

unidad técnica encargada de revisar los Proyectos de Especialidades será la Dirección de Arquitectura 

MOP. 

 

• 3ª Presentación y  2ª Entrega Proyecto de Arquitectura y Especialidades Concurrentes: Una vez 

entregada el Acta de observaciones, el consultor contará con un plazo de 45 días corridos para el 

desarrollo del Proyecto de Arquitectura y Especialidades Concurrentes, concurrir a la reunión con la 

Unidad Técnica y realizar la 3ª y última Presentación del Proyecto. 

La presentación formal del Proyecto de Arquitectura a la unidad técnica se deberá considerar:  

a) Una presentación en power point del proyecto definitivo, donde se expongan los fundamentos 

arquitectónicos del proyecto y todas aquellas obras complementarias en plantas e imágenes, 

cortes y elevaciones, mostrando volumetría interior del proyecto y expresión arquitectónica 

de manera que se dé cuenta de la totalidad del proyecto en su entorno. 

b) 02 copias de planos para trabajar 

Para la 2ª Entrega del Proyecto de Arquitectura y Especialidades concurrentes, deberá presentar: 

a) Proyecto de Arquitectura y Especialidades concurrentes, el cual deberá desarrollarse de 

acuerdo a los Términos de Referencia anexos a estas bases. 

b) 04 copias digitales en formato DVD que contengan la información de la entrega.  

 

• Entrega Acta de observaciones al consultor: Dentro de los 15 días corridos posteriores a la 

3ª Presentación y  2ª Entrega Proyecto de Arquitectura y Especialidades Concurrentes, se 

remitirá al consultor el Acta de Observaciones la que deberá ser considerada en la entrega del 

expediente final.  

 

• Entrega Expediente Final: Dentro de los 20 días posteriores a la entrega del Acta de 

Observaciones al consultor, este deberá realizar la  Entrega del Expediente Final, según lo indicado en 

los  TdR anexos a las presentes Bases. 
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8.4. Etapa Diseño Final – Mercado Público (Convenio Marco) 

 

• Respuestas a las consultas Convenio Marco:  En esta etapa corresponderá al consultor dar 

respuesta a las consultas y corregir posibles observaciones asociadas a la subida del Diseño a la 

plataforma de Mercado Público (Convenio Marco) 

 

8.5. Anexos 

Los siguientes son los anexos que conforman legajo de antecedentes de esta propuesta y cuyo contenido 

es el que en cada caso se indica: 

 

 Anexo Nº1: Programa Arquitectónico de Recintos 

 Anexo Nº2: Términos de Referencia para la elaboración del anteproyecto definitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


