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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 

Concurso Público de Anteproyectos de Arquitectura 
 

“Construcción Museo Regional de la Memoria y los DDHH” 
Región del Biobío 

Código BIP 30409574-0 
 
 
1. INTRODUCCION 

Las presentes Bases Administrativas Especiales forman parte de los antecedentes del Concurso 
Público “Construcción Museo Regional de la Memoria y los DDHH, Región del Biobío”, en adelante 
MMDDHH, que es convocado de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 513 de fecha 
23/07/1996, que autoriza a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas para 
convocar Concursos de Anteproyectos de Arquitectura; y por lo dispuesto en la Resolución DGOP N° 
144 de 21/02/1997, que aprueba las Bases Generales para Concursos de Anteproyectos de la 
Dirección de Arquitectura. 
 
La Dirección de Arquitectura MOP, convoca a los arquitectos chilenos o extranjeros habilitados para 
ejercer la profesión en Chile, para participar en el Concurso Público “Construcción Museo Regional 
de la Memoria y los DDHH, Región del Biobío”, con el fin de elegir en forma igualitaria y 
transparente una propuesta arquitectónica armónica y equilibrada, que satisfaga de manera integral 
los requerimientos conceptuales, espaciales y funcionales, de acuerdo a lo establecido en las Bases 
Generales, Bases Especiales, sus Anexos, Términos de Referencia y en las series de respuestas a 
consultas y/o aclaraciones al Concurso, cuando las hubieren. 

 
 
2. CONCURSO DE ANTEPROYECTO 

El Concurso tiene por objetivo seleccionar la mejor alternativa para el desarrollo de un proyecto de 
diseño integral, necesario para construir una infraestructura de arquitectura distintiva e icónica que 
albergue el funcionamiento del MMDDHH. La Construcción del Museo Regional de la Memoria y los 
DDHH se enmarcan dentro de los métodos de compensación propuestos por el Estado en el Informe 
emanado de la “Comisión Nacional de Política y Tortura” o  Informe “Valech”. 
 
Mediante un Concurso de Anteproyecto de Arquitectura se logra realizar grandes convocatorias con 
más opciones de elegir la propuesta arquitectónica que represente los intereses de la Corporación 
Regional por la Memoria y Derechos Humanos y de la región en general; concurso en el cual se 
presentan diversos equipos multidisciplinarios con aportes de nuevas ideas y propuestas que 
enriquecen la arquitectura pública. 
 
Los Concursos realizados por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, permiten 
ser un aporte a la nueva arquitectura contemporánea Chilena, apuntando a la democratización y 
vanguardia en la edificación pública. Además se genera una plataforma para la difusión de la labor en 
Infraestructura Pública que realiza el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas. 

 
 
3. ANTEPROYECTO GANADOR 

El anteproyecto ganador del Concurso podrá dar origen a un contrato de Consultoría de Diseño 
denominado “Construcción Museo Regional de la Memoria y los DDHH” de la Región del Biobío. 
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Esto incluye el desarrollo de la arquitectura, especialidades, urbanización y los antecedentes y 
estudios necesarios, para la correcta ejecución de la obra, según lo establecido en los respectivos 
Términos de Referencia y demás antecedentes que forman parte del Concurso. 
 
En el caso de que la Dirección de Arquitectura adjudique el proyecto de diseño, dicho contrato se 
regirá por la normativa correspondiente del Reglamento para la Contratación de Trabajos de 
Consultoría, Decreto MOP Nº 48 de 1994 y sus modificaciones; las respuestas y/o aclaraciones 
emitidas durante el Concurso, si las hubiere, los Términos de Referencia y demás antecedentes que 
forman parte del Concurso. 
 
 

4. PREMIOS. 
El concurso contempla los premios y menciones honrosas, cuyos montos en pesos chilenos serán: 
Primer lugar:  Un premio de $ 10.000.000.- 
Segundo lugar:  Un premio de $   6.500.000.- 
Tercer lugar:  Un premio de $   3.500.000.- 
Una Mención Honrosa:    Un premio de $   1.000.000.- 
 
Los premios incluyen los impuestos respectivos, de acuerdo a la legislación vigente en Chile y no 
consideran reajuste para pago de premios. 
 
 

5. FINANCIAMIENTO 
Presupuesto de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. 
Según Decreto N° 914 del Ministerio de Hacienda de fecha 19.07.2016, que identifica y modifica 
iniciativas de inversión en el presupuesto del Sector Público. 
 
 

6. ANTECEDENTES DEL CONCURSO 
Los siguientes antecedentes se entregan a los participantes: 
 Decreto MOP N° 513 de 23/07/1996, que autoriza a la Dirección de Arquitectura para convocar a 

Concursos de Anteproyectos de Arquitectura.  
 Resolución D.G.O.P. Nº 144 de 21/02/1997, que aprueba las Bases Generales para Concursos de 

Anteproyectos de la Dirección de Arquitectura, (en adelante Bases Generales). 
 Bases Administrativas Especiales del Concurso. 
 Anexos Técnicos 

 

Anexo  1 Programa Arquitectónico Museo Regional de la Memoria y los DDHH 

Anexo  2 Cronograma Concurso 

Anexo  3 Perfil etapa de diseño aprobado por MDS 

Anexo  4 Borrador Guión Museográfico 

Anexo  5 Términos de Referencia Diseño 

Anexo  6 Disposiciones Técnicas Normativas de Estructuras y Mecánica de Suelos 

Anexo  7 Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética  

Anexo  8 Informe preliminar Modelo de Gestión 

Anexo  9 Guía de Diseño Equitativo 

Anexo 10 Certificado de Informaciones Previas del lote 

Anexo 11 Ficha IDI RS 2016 

Anexo 12 Informe de Prisión, Política y Tortura (Informe Valech) 

Anexo 13 Listado de agrupaciones de DDHH Biobio 

Anexo 14 Listado de detenidos desaparecidos Biobio 
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Anexo 15 Listado de ejecutados políticos Biobio 

Anexo 16 Plan Seccional Ribera Norte 

Anexo 17 Plano de loteo del terreno 

Anexo 18 Certificados de Factibilidades de servicios básicos 

Anexo 19 Viñetas Laminas y logos MOP 

Anexo 20 Fotografías del terreno 

Anexo 21 Carta compromiso tipo equipo consultor 

Anexo 22 Declaración Simple conocimiento de antecedentes 

Anexo 23 Carta Compromiso Visita a Terreno Arquitecto/a 

Anexo 24 Carta Compromiso Visita a Terreno Ingeniero/a Calculista 

Anexo 25  Pauta para elaborar Plan de mantenimiento de la exhibición en museos. 

 
 

7. AUTORIDADES DEL CONCURSO. 
Las autoridades del concurso, de conformidad de lo dispuesto en el Artículo 4° de las Bases 
Generales, serán las siguientes: 
 
7.1. Autoridad Promotora: La Dirección de Arquitectura 

El Concurso es organizado por la Dirección Nacional de Arquitectura del MOP y para todos los 
efectos legales, esta institución será la Autoridad Promotora. 

 
7.2. Autoridad Directora del Concurso: La Directora del Concurso 

La Directora del Concurso Srta. Daniela Kairies Alvarado, Arquitecta de la Dirección de 
Arquitectura Región del Biobío y Director Subrogante Sr. Felipe Hosiasson Saavedra, 
Arquitecto Dirección de Arquitectura del Nivel Central, fueron designados mediante 
Resolución Exenta DA N° 836 de fecha 17/08/2016. 

 
7.3. Autoridad Calificadora: El Jurado del Concurso 

Los integrantes titulares y subrogantes del jurado serán designados por resolución exenta de 
la Directora Nacional de Arquitectura, según lo indicado en el Artículo 9 y 11 de las Bases 
Generales. 

 
8. EL MANDANTE 

Es el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Arquitectura. 
 
 

9. EL PATROCINANTE 
El Concurso estará patrocinado por el Colegio de Arquitectos de Chile AG. 

 
 
10. EL DIRECTOR DEL CONCURSO 

Las funciones del Director del Concurso están establecidas en los Artículos 7 y 8 de las Bases 
Generales, siendo el coordinador con las otras autoridades del Concurso y será responsable de toda 
función relacionada con el desarrollo general del Concurso. 
 
 

11. EL JURADO 
Los integrantes del Jurado son las siguientes personas, según se establece en el Artículo 9 de las 
Bases Generales: 
 
11.1. Ministro de Obras Públicas 

Será el Ministro de Obras Públicas o funcionario de su dependencia que designe en su 
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representación, según Numeral 1 del Artículo 9 de las Bases Generales. 
 

11.2. Directora Nacional de Arquitectura 
Será la Directora Nacional de Arquitectura o funcionario Arquitecto de su dependencia que 
designe en su representación según Numeral 3 del Artículo 9 de las Bases Generales. 

 
11.3. Un Arquitecto de Nivel Central de la Dirección de Arquitectura 

Será un funcionario arquitecto del Nivel Central designado por la Directora Nacional, según 
Numeral 4 del Artículo 9 de las Bases Generales. 

 
 
11.4. Un Arquitecto de Nivel Regional de la Dirección de Arquitectura 

Será un funcionario Arquitecto designado por la Directora Nacional, según Numeral 5 del 
Artículo 9 de las Bases Generales. 

 
11.5. Arquitecto en representación del Colegio de Arquitectos de Chile AG. 

Su desempeño será a honorarios. Arquitecto designado por el Colegio de Arquitectos de Chile, 
quien tendrá las mismas obligaciones y atribuciones del resto del Jurado, según Numeral 6 del 
Artículo 9 de las Bases Generales. 

 
11.6. Arquitecto representante de los Concursantes 

Su desempeño será a honorarios. Será determinado por los Concursantes, según Numeral 7 
del Artículo 9 de las Bases Generales. Resultará Representante de los concursantes y miembro 
titular del Jurado aquél que haya obtenido el mayor número de votos, y suplente el que 
obtenga la 2ª mayoría, en caso de impedimento o no aceptación del titular. 
 

11.7. Intendente de la Región del Biobío 
Será el Intendente o funcionario Arquitecto de su dependencia que designe en su 
representación, según Numeral 8 del Artículo 9 de las Bases Generales. 

 
11.8. Seremi Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Región del Biobío 

Será el Secretario Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo o funcionario 
Arquitecto de su dependencia que designe en su representación, según Numeral 8 del Artículo 
9 de las Bases Generales. 

 
11.9. Seremi Ministerio de Obras Públicas, Región del Biobío 

Será el Secretario Regional Ministerial del Ministerio de Obras Públicas o funcionario 
Arquitecto de su dependencia que designe en su representación, según Numeral 8 del Artículo 
9 de las Bases Generales. 
 

11.10. Directora Regional Consejo de la Cultura y las Artes, Región del Biobío 
Será la Directora Regional Consejo de la Cultura y las Artes o funcionario de su dependencia 
que designe en su representación, según Numeral 8 del Artículo 9 de las Bases Generales. 
 

11.11. Alcalde de la Municipalidad de Concepción 
Será el Alcalde de la Municipalidad de Concepción o funcionario de su dependencia que 
designe en su representación, según Numeral 8 del Artículo 9 de las Bases Generales. 
 

11.12. Presidenta de la Corporación Regional por la Memoria y los DDHH, Región del Biobío 
Su desempeño será ad-honorem. Cuando esté imposibilitado de asistir personalmente, podrá 
ser reemplazado por un miembro de la Corporación, quien tendrá las mismas obligaciones y 
atribuciones del resto del Jurado, según Numeral 8 del Artículo 9 de las Bases Generales. 
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12. REPRESENTANTES DEL MANDANTE Y ASESORES DEL JURADO 

Según se dispone en el Artículo 10° de las Bases Generales el jurado podrá contar con representantes 
del mandante y asesores, quienes tendrán derecho a voz y sin voto. 
Los asesores se referirán, solamente, a la materia en duda, habiendo declarado anteriormente no 
tener conocimiento previo de los trabajos que se juran. 
Los Asesores no pueden ser participantes del Concurso y estarán sujetos a las inhabilidades aplicables 
a los concursantes según así lo establece el Artículo 18 de las Bases Generales y no podrán tener 
vínculos profesionales con los Concursantes. 
 
 

13. CRONOGRAMA DEL CONCURSO 
Iniciada la publicación los plazos del Concurso se contabilizan en días corridos. En caso que la fecha 
de los plazos del Concurso coincida con un día sábado, domingo o festivo, se fijará como plazo de 
entrega el día hábil inmediatamente siguiente. 

 

Etapa Plazos Hora 

Publicación Diario Oficial y Otros Día 1° - 

Inscripción de Concursantes Hasta día 6° 14:00 hrs 

Visita Optativa a Terreno Día 7° 11:15 hrs 

Plazo Consultas Hasta día 18° 14:00 hrs 

Plazo Respuesta y Aclaraciones Hasta día 37° 18:00 hrs 

Entrega y Recepción de Anteproyectos Día 70° 14:00 hrs 

Constitución del Jurado Día 76° 11:00 hrs 

Fallo Día 83° 18:00 hrs 

Exposición Trabajos Hasta Día 98° 18:00 hrs 

Notificación de los resultados del concurso Hasta día 90° 18:00 hrs 
Recepción de antecedentes para el pago de 
premios Hasta día 98° 14:00 hrs 

Pago de Premios Hasta día 106° 14:00 hrs 

 
 
14. FUNCIONAMIENTO DEL JURADO 

Según se dispone en los Artículos 12° al 16° de las Bases Generales. 
El Jurado del Concurso realizará las sesiones en la ciudad de Concepción, Región del Biobío, en 
dependencias, horarios y fechas, a comunicar oportunamente por la Directora del Concurso. 
 
14.1. Inhabilidades del Jurado 

Serán las indicadas en el Artículo 12° de las Bases Generales. 
 

14.2. Constitución del Jurado 
El Director del Concurso informará sobre el resultado de la elección del Representante de los 
Concursantes, quien se identificará ante el jurado. 
 
Los miembros del jurado deberán aceptar por escrito su nominación, indicando quién les 
subrogará y/o representará según sea el caso. 
 
El jurado, citado por el Director de Concurso, se constituirá el día y hora indicada en el punto 
N°13 de las presentes Bases. 
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Si por razones especiales alguna de estas personas no pudiera participar en el desarrollo 
normal de la calificación de los anteproyectos, deberá dar aviso oportuno al Director del 
Concurso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 de las Bases Generales. 
 
El Jurado iniciará sus actividades con la asistencia de a lo menos el 60% de sus integrantes, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 13 de las Bases Generales; en caso contrario, se citará a 
una nueva sesión. En esta reunión el jurado deberá acordar los criterios a que se ajustará su 
tarea, a fin de asegurar la valorización imparcial de todos los trabajos. 
 

14.3. Evaluación y Calificación de los Anteproyectos 
Corresponde al Jurado el estudio y la calificación de los anteproyectos, así como también, 
declarar fuera de Concurso a todo anteproyecto que no se ajuste a las instrucciones, según lo 
indican los Artículos 13 y 14 de las Bases Generales; siendo su obligación informarse 
adecuadamente de los antecedentes del Concurso. 
El Jurado deberá establecer los criterios de acuerdo a la finalidad y objetivos del certamen. 
 

14.4. Descalificación 
Todos los antecedentes de la entrega, deberán contemplar el anonimato requerido, según lo 
dispone el Artículo 23 de las Bases Generales; y todo anteproyecto que no cumpla con la 
formalidad de la presentación de las láminas y presentación digital mencionadas será 
descalificado. 

 
14.5. Fallo del Concurso 

El jurado deberá emitir su Fallo definitivo el día y hora indicada en el punto N°13 de las 
presentes Bases. 
 
Los integrantes del Jurado sólo podrán emitir fallo si han participado en, a lo menos, un 60% 
del número total de reuniones. Las deliberaciones del Jurado son secretas, solo, hasta 
producido el fallo y abiertos los sobres de identificación de los concursantes.  
 
Las decisiones del Jurado, con la excepción contemplada en el Artículo 28 de las Bases 
Generales, se tomarán con el voto conforme de la mayoría de sus miembros asistentes a las 
deliberaciones correspondientes; y en caso de empate dirimirá su Presidente. 
 
Dictado el Fallo, en el contexto del concurso, sus miembros no podrán emitir otras opiniones y 
dar otras explicaciones que las contenidas en dicho documento del concurso. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el Representante de los Concursantes, con la asesoría del 
Director de Concurso, deberá efectuar una charla explicativa sobre el veredicto del jurado a 
los participantes que lo soliciten. 
 

14.6. Acta Final 
La decisión final del Jurado o Fallo, será expresada en un Acta Final por una comisión 
constituida por el arquitecto representante de los concursantes, el representante del Colegio 
de Arquitectos A.G. y por un miembro del jurado elegido por ellos mismos. Dicha comisión 
contará con la correspondiente asesoría del Director del Concurso. Ésta incluirá los 
fundamentos y criterios del Fallo, así como también consideraciones y recomendaciones 
pertinentes tanto para el Anteproyecto del concursante ganador como para los otros 
premiados. 
 
Emitido el Fallo, si al abrirse los sobres de identificación para nominar a los arquitectos 
premiados se comprobara alguna discrepancia y/o alguna de las inhabilidades estipuladas en 
las presentes Bases, el anteproyecto correspondiente será declarado fuera de Concurso. Al 
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quedar fuera del Concurso algunos de los anteproyectos premiados por alguna discrepancia 
y/o inhabilidad, el Jurado está facultado para declarar desierto el Concurso. 
 
Las actas y documentos del fallo del Concurso serán publicadas en el sitio web 
www.mercadopublico.cl, una vez que se conozca el fallo del jurado. 
 

14.7. Asignación de Premios 
Corresponde al Jurado la asignación del primer, segundo y tercer premio; así como también la 
mención honrosa de este Concurso. 
 
El jurado queda facultado para declarar desierto el Concurso o cualquiera de los premios 
establecidos en estas Bases. En estos casos el jurado deberá fundamentar las razones para la 
toma de esta decisión.  
 
 

15. PARTICIPANTES 
Podrán participar los arquitectos chilenos o extranjeros que estén habilitados legalmente para ejercer 
la profesión en Chile, los que deberán formar equipos profesionales multidisciplinarios, constituidos 
por arquitectos, ingenieros, y otros profesionales o especialistas que el Anteproyecto requiera para 
su buen desarrollo; sin perjuicio, de los requerimientos solicitados una vez contratado el diseño al 
equipo ganador del Concurso. 
 
Para los efectos de la presentación del Anteproyecto, el equipo de trabajo mínimo del Concursante, 
deberá estar compuesto por los siguientes profesionales: 
a) Arquitecto 
b) Especialista Estructural 
 
Los requerimientos de estos profesionales, quedan establecidas en Numeral 1.5.1. de los Términos de 
Referencias del Concurso. 
 
Para el Concursante y los integrantes de su equipo regirán las inhabilidades y obligaciones 
establecidas en el artículo 18 y 19 de las Bases Generales. 
 
 

16. PUBLICACIÓN DE BASES Y SUS ANTECEDENTES 
La publicación del Concurso se llevará a cabo dentro de los primeros quince (15) días hábiles después 
de la fecha en que la Resolución que aprueba las Bases Administrativas Especiales ingrese totalmente 
tramitada por Oficina de Partes de la Dirección de Arquitectura. 
 
La publicación se hará en el Diario Oficial, diario de circulación nacional y diario de circulación 
regional. Adicionalmente se publicará en el sitio web www.mercadopublico.cl, donde estarán 
disponibles los antecedentes del Concurso. 
 
 

17. INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 
Los participantes una vez publicado el Concurso deberán inscribirse hasta el día indicado en el punto 
N°13 de las presentes Bases. 
 
La inscripción de los participantes será obligatoria a través de un “Formulario de Inscripción”, que se 
solicitará y entregará con todos los datos, vía correo electrónico a la Directora del Concurso, 
daniela.kairies@mop.gov.cl, con copia al Director Subrogante, felipe.hosiasson@mop.gov.cl. 
 
El Director del Concurso, deberá confirmar la recepción, para validar el recibo de la misma; en caso 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
mailto:dahian.oyarzun@mop.gov.cl
mailto:felipe.hosiasson@mop.gov.cl
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de no ocurrir este proceso, la inscripción se entiende como no recibida. 
 
 

18. VISITA A TERRENO  
Se realizará una visita de carácter optativo al lugar de emplazamiento, saliendo a las 11:15 horas 
desde las oficinas de la Dirección Regional de Arquitectura (DRA), ubicada en calle Prat N°501, 6to 
piso, Concepción y para la cual, cada concursante inscrito deberá contar con su propia movilización al 
terreno. 
 
Ésta se realizará en el día y hora indicada en el punto N°13 de las presentes Bases. 
 
La Directora de Concurso y/o el Director subrogante estarán a cargo de la visita; quienes además, 
podrán ser acompañados por otros funcionarios de la Dirección de Arquitectura y/o representantes 
de la entidad Mandante, y/o usuarios. 
 
Las consultas que se presenten durante la visita a terreno deberán ser canalizadas en el proceso de 
preguntas y respuestas del presente Concurso. 
 
 

19. CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES 
Las consultas de los participantes inscritos, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 de las Bases 
Generales, se harán por escrito a la Directora del Concurso, desde la publicación del Concurso hasta 
el día y hora indicada en el punto N°13 de las presentes Bases. Las consultas escritas podrán 
entregarse directamente en la Oficina de Partes de la Dirección Nacional de Arquitectura, en la 
Oficina de Partes de la Dirección Regional de Arquitectura de la región del Biobío o realizarse a través 
del sitio www.mercadopublico.cl. 
 
También, las consultas podrán ser dirigidas al correo electrónico del Director del Concurso, 
daniela.kairies@mop.gov.cl o al del Director del Concurso subrogante felipe.hosiasson@mop.gov.cl. 
 
Las consultas serán contestadas por escrito por la Directora del Concurso, así como las aclaraciones 
que estime realizar, las que serán entregadas a los participantes inscritos a través de la Oficina de 
Partes de la Dirección Nacional de Arquitectura o de la Oficina de Partes de la Dirección Regional de 
Arquitectura.  
 
Todas las consultas, respuestas y aclaraciones se encontrarán disponibles en el sitio web 
www.mercadopublico.cl. 
 
Será responsabilidad de los participantes cerciorarse de la existencia de la Serie de Preguntas y 
Respuestas y de Aclaraciones del concurso, las cuales pasarán a formar parte de los antecedentes del 
Concurso de Anteproyecto y del posterior desarrollo de la Consultoría de Diseño. 
 
 

20. PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS 
La participación de los Concursantes, será bajo anonimato, el que se mantendrá durante todo el 
desarrollo del Concurso. Para lo cual, toda la planimetría y documentos anexos que constituyan el 
trabajo entregado por cada Concursante, no deberán tener firmas, seudónimos o marca 
identificadora alguna. El incumplimiento de lo anterior será motivo de descalificación. 
 
En el momento de la recepción de los trabajos se le entregará a cada Concursante un recibo con un 
número que provisoriamente se anotará en su legajo. El Director del Concurso reemplazará, 
posteriormente, esta cifra por el número clave con el que figurará el anteproyecto ante el jurado. Los 
Concursantes no deberán revelar la identidad de sus trabajos, ni mantener comunicación referente al 

http://www.mercadopublico.cl/
mailto:dahian.oyarzun@mop.gov.cl
mailto:felipe.hosiasson@mop.gov.cl
http://www.mercadopublico.cl/
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concurso con el Jurado, con el Promotor o con el Director del Concurso, salvo en la forma establecida 
en las Bases Generales. 
 
El idioma oficial para la presentación de las postulaciones y sus antecedentes será el español. Todos 
los antecedentes en otros idiomas deberán contar con una traducción al español. 
 
El Concurso considera la presentación de los siguientes antecedentes:  
 

20.1 LÁMINAS 
Se considera la presentación de 3 (tres) láminas en formato de 150 cm x 80 cm, vertical, en 
papel blanco, adherida sobre panel de cartón pluma de 5 mm de espesor y del mismo tamaño, 
de acuerdo a formato y viñeta adjunta, Anexo 19. 
 
Las láminas serán entregadas extendidas, sin doblar, embaladas en material opaco rígido de 
manera que garantice su anonimato y seguridad. 
 
Los planos de plantas, cortes y elevaciones serán dibujados a través de medios asistidos por 
computación, con escala, de forma técnica; en su delineación se utilizará tono negro, las 
imágenes deben ser presentadas solo en forma horizontal o vertical, y se aceptará el uso de 
patrones gráficos que permitan una mejor comprensión. Se permite la utilización de color. La 
viñeta es la indicada en Anexo 19. 
 
La propuesta deberá venir graficada en las siguientes láminas:  
 
Lámina 1: 
a) Fundamentos de la propuesta 

Criterios de intervención, criterios estructurales, criterios de eficiencia energética y 
criterios de integración al lugar. Lo anterior, por medio de imágenes, esquemas espaciales 
y memoria explicativa. 

b) Plano de emplazamiento con cubierta, escala 1:250 
Debe incluir la totalidad del conjunto y su integración en el entorno. 

 
Lámina 2:  
a) Planta de arquitectura Nivel Principal del Proyecto, escala 1:100 Debe indicar accesos.  
b) Plantas de Arquitectura por Nivel, escala 1:100 

En esta lámina se podrá anexar esquemas e imágenes que apoyen la comprensión de las 
plantas.  
 

Lámina 3:  
a) Corte transversal, escala 1:100. 
b) Corte longitudinal, escala 1:100. 
c) Elevaciones, escala 1:100. 
d) Vistas Interiores, Exteriores y Axonométrica. 
 

20.2. PRESENTACIÓN POWER POINT 
Será obligatoria la presentación de una síntesis del proyecto en formato Power Point (PPT) y 
copia en PDF, de no más de 10 diapositivas, que explique de manera congruente el proyecto. 
 
Todos los antecedentes que forman parte de la entrega de este concurso deberán ser 
acompañados por un respaldo digital en CD o DVD, el que deberá entregarse en una caja o 
estuche para su protección. Los archivos deben venir en formato original: planimetría en DWG 
e imágenes en Tiff o JPG, con copia en PDF. 
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20.3. VIDEO 
Se deberá presentar en el CD, un video en formato a definir, de 50 segundos, sin audio, de la 
propuesta ofertada. 
 

20.4. SOBRES 
El Concursante entregará, junto con los documentos que forman el anteproyecto materia del 
Concurso, dos sobres tamaño oficio, cerrados, cuyo contenido incluirá lo siguiente: 
 
20.4.1. Sobre N° 1: “NOMBRE DEL CONCURSANTE" 

a) Una hoja de papel impreso con el nombre del Concursante y su Equipo, junto al 
listado de estudios y obras realizados por el Concursante y por los integrantes de 
su equipo. 

b) Títulos o Certificados de Títulos Profesionales en original o fotocopia legalizada 
ante Notario. 

c) Declaración simple del Concursante. 
Donde se exprese el nombre del Concurso, estar de acuerdo con las Bases de 
este Concurso, y copia de las aclaraciones que se hubiesen emitido, 
debidamente firmadas por el Concursante, además declara conocer las 
condiciones de los terrenos, clima, topografía, entorno y dimensiones. CARTA 
TIPO ANEXO 22. 

d) Currículum de los integrantes del equipo mínimo indicado en el punto 15 de las 
presentes Bases Administrativas. 
Debe indicarse la experiencia en Proyectos similares al que se licita. Debe 
considerar a la totalidad del equipo mínimo antes indicado, inclusive al 
consultor. Cada currículum deberá dar cuenta de la experiencia del profesional 
en el tipo de especialidad en que participa e indicará el nombre de los 
proyectos, nombre de los mandantes, superficie, ubicación, año de ejecución, 
entre otros antecedentes que sean relevantes. 

e) Los profesionales especialistas que indiquen estudios de post grado deberán 
presentar ejemplar original o copia legalizada ante Notario del título o 
certificado de título que avale su grado de especialización. 
 

20.4.2. Sobre Nº 2: "REPRESENTANTE DE LOS CONCURSANTES" 
a) Una hoja de papel impreso con el nombre del Arquitecto Nacional que se 

propone para representar a los Concursantes en el Jurado. 
 
 

21. RECEPCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS 
La recepción de los anteproyectos de los concursantes, se realizará el día y hora indicada en el punto 
N°13 de las presentes Bases, en las siguientes Oficinas de Partes: 
 
Dirección Regional de Arquitectura Biobío 
Avenida Prat N° 501, piso 6, Concepción, Chile. 
 
Dirección Nacional de Arquitectura 
Calle Morandé N° 59 piso 9, Santiago, Chile. 
 
Con posterioridad al plazo y horarios establecidos en el presente numeral, no se recibirán otros 
anteproyectos. 
 
La Directora del Concurso y el Director del Concurso subrogante, inmediatamente cumplido el plazo 
para la entrega de los trabajos, procederán a levantar un Acta de Recepción de Anteproyectos y luego 
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abrir los sobres titulados "REPRESENTANTE DE LOS CONCURSANTES", para efectuar el escrutinio 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 25 de las Bases Generales. En dicha Acta 
se consignará el resultado de la elección del miembro del Jurado representante de los Concursantes. 
 
 

22. NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO 
Se realizará mediante Resolución de la Directora Nacional de Arquitectura, la que será remitida a 
través de correo electrónico a la dirección informada por el participante en el formulario de 
inscripción, y a través del sitio web www.mercadopublico.cl. 
 
La publicación del fallo del jurado se realizará el día y hora indicada en el punto N°13 de las 
presentes Bases. 
 
 

23. HONORARIOS DEL JURADO Y ASESORES 
De acuerdo al Artículo 6 de las Bases Generales, no tendrán derecho al pago de honorarios el Director 
del Concurso y aquellos miembros del Jurado, Representantes del mandante y Asesores que tengan 
la calidad de funcionarios del Estado. 
 
Los Jurados y Asesores, en el caso que corresponda y según lo establecido en el Artículo 6 de Bases 
Generales, se les pagan los siguientes honorarios en pesos: 
Jurados: $ 1.000.000.- (un millón  de pesos), con impuestos incluidos. 
Asesores: $ 1.000.000.- (un millón de pesos), con impuestos incluidos. 

 
Los miembros del jurado y asesores, en caso de no cumplir con la asistencia mínima requerida de un 
60%, no tendrán derecho a percibir este honorario. 
 
El pago de los honorarios de los jurados y asesores se realizará mediante la presentación de boleta de 
honorarios, o factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA. Dichos instrumentos 
tributarios deben ser emitidos por el jurado o asesor en su calidad de persona natural. 
 
 

24. FORMA DE PAGO PREMIOS DEL CONCURSO 
Una vez resuelto el Concurso se procederá a cancelar el primer, segundo y tercer premio, así como la 
mención honrosa; lo que se hará mediante la presentación de Estados de Pagos, a los cuales se 
deberá adjuntar boleta de honorarios, o factura exentos de IVA. 
 
Dichos instrumentos tributarios deben ser emitidos por el concursante premiado en su calidad de 
persona natural y en ningún caso podrá ser emitido por una persona jurídica; a nombre de la 
Dirección de Arquitectura Ministerio de Obras Públicas, Rut: 61.202.000-0 (Giro: Servicio Público). 
 
Estos documentos deberán ser ingresados en la Oficina de Partes de la Dirección Regional de 
Arquitectura Biobio, ubicada en Avenida Prat N° 501, Piso 6°, Concepción, hasta el día y hora 
indicada en el punto N°13 de las presentes Bases. 
 
 

25. GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO 
La participación en el presente Concurso no considera ninguna remuneración, ni indemnización, para 
los Concursantes que no resultaren premiados. 
 
 
 
 

http://www.mercadopublico.cl/
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26. DECLARATORIA DESIERTA DEL CONCURSO 
Si el resultado del concurso de Anteproyectos se declarara desierto, la Dirección de Arquitectura se 
reserva el derecho de desestimar los anteproyectos presentados, sin que la aplicación de esta medida 
sea motivo de indemnización. 
 
 

27. EXPOSICIÓN Y DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS. 
Conocido el fallo del Jurado, los trabajos serán expuestos públicamente hasta el día y hora indicada 
en el punto N°13 de las presentes Bases. 
 
La exposición se realizará en la ciudad de Concepción. 
Todos los trabajos se expondrán con indicación del nombre de los autores. 
 
Los trabajos no premiados deberán ser retirados por sus autores después de realizada la exposición 
pública, es decir a partir del día hábil siguiente de ésta. Los trabajos que no hubiesen sido retirados 
por sus autores hasta los treinta (30) días siguientes a la clausura de esta exposición, serán 
destruidos. No obstante, en casos calificados, la Dirección de Arquitectura podrá conservar los 
trabajos que estime. 
 
En caso que un Concursante no premiado decida no participar en dicha exposición, deberá 
comunicarlo a través de una carta dirigida al Director del Concurso, indicando la justificación 
respectiva. 
 
 

28. PUBLICACIONES 
La Dirección de Arquitectura, como Mandante, se reserva el derecho de publicar y exponer la 
totalidad o parte de los trabajos, en revistas, periódicos, folletos, libros, páginas web, etc., 
mencionando sus autores, sin necesidad de recabar autorización alguna por parte de ellos y sin que 
ellos tengan derecho a percibir algún tipo de retribución, compensación o pago. 
 
 

29. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Emitido el fallo por los miembros del Jurado y realizada la exposición de los trabajos, todos los 
anteproyectos premiados y las ideas en ellos contenidas serán de propiedad y quedarán en poder del 
Mandante, quien, si lo estima conveniente, dispondrá su posterior desarrollo conforme a lo 
establecido en el Artículo 29 de las Bases Generales. 
 
El consultor podrá utilizar con fines curriculares y académicos los antecedentes que le otorga el 
hecho de haber ejecutado la Consultoría. Además, con consulta a la autoridad que adjudicó el 
contrato podrá publicar o utilizar los antecedentes en seminarios, congresos o eventos similares. 
 
 

30. DESARROLLO DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES 
Cuando el Jurado otorgue el Primer Premio y la Institución Mandante decida la realización del Diseño, 
según se establece en el Artículo 29 de las Bases Generales, la Dirección podrá encomendar al 
arquitecto ganador del Concurso la ejecución del proyecto definitivo, de acuerdo a las disposiciones 
del Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría, aprobado por Decreto MOP Nº 48 de 
1994 y sus modificaciones posteriores, debiendo además cumplir con lo señalado en los Términos de 
Referencia y demás antecedentes que forman parte del concurso, y resolución de adjudicación. 
 
En caso de decidirse la contratación para el desarrollo del Proyecto de Arquitectura y Especialidades, 
el ganador deberá comprometerse mediante carta firmada a desarrollar el proyecto, en los 
términos indicados, por un valor que no podrá exceder de $ 65.000.000.- (sesenta y cinco millones de 
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pesos chilenos), que NO incluye el monto del premio obtenido.  
 
Si el equipo seleccionado para llevar a cabo el proyecto no acepta ejecutarlo, no cumple con los 
requisitos mínimos para el desarrollo del encargo, tiene reparos para llevar a cabo el desarrollo del 
mismo, o si el Mandante no diere la aprobación para su contratación, quedará éste último como 
propietario del anteproyecto seleccionado y en libertad para su uso y desarrollo. 
 
El Mandante se reserva el derecho de no llevar a cabo el proyecto. En tal caso, la no contratación del 
desarrollo del proyecto, no dará derecho a ningún tipo de indemnización para el ganador del 1° 
Premio. 
 
 

31. TIPO DE CONTRATO 
El contrato será a Suma Alzada, sin reajuste y sin anticipo; y la contratación será según el 
Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría, Decreto MOP. Nº 48 de 1994 y sus 
modificaciones posteriores. 
 
 

32. MONTO DEL CONTRATO 
El monto disponible para el contrato de Consultoría es de $ 65.000.000.- (sesenta y cinco millones de 
pesos), impuestos incluidos. De contratarse al ganador del concurso NO se considerará en dicha cifra 
el monto pagado por concepto de premio. 
 
Los montos que se señalan en las presentes Bases son en pesos chilenos. 
 
El Consultor debe considerar como parte del monto disponible los gastos generales, utilidades y 
todos los impuestos y derechos que deba pagar por motivo de este contrato, así como cualquier otro 
gasto que directa o indirectamente deba asumir para dar cumplimiento cabal y completo al contrato. 
 
Además, se considerarán incluidos los honorarios de todos los profesionales que deban concurrir en 
el diseño completo del proyecto, incluidos los honorarios de los revisores Independientes de 
Arquitectura y de Estructura, y el Pago de los derechos municipales por ingreso del expediente del 
permiso de anteproyecto y cualquier otro derecho para la obtención de aprobaciones de los 
organismos competentes. 
 
 

33. TIPO DE FINANCIAMIENTO 
Presupuesto de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. 
Según Decreto N° 914 del Ministerio de Hacienda de fecha 19.07.2016, que identifica y modifica 
iniciativas de inversión en el presupuesto del Sector Público. 
 
 

34. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO DE CONSULTORIA 
El contrato estará constituido por los documentos que se detallan a continuación: 
 El Reglamento para la Contratación de Trabajos de Consultoría, aprobado por Decreto MOP N°48 

del 28/02/94 y sus modificaciones posteriores, (en adelante RCTC). 
 La Resolución que adjudica el contrato. 
 El Acta Final del Concurso. 
 El Anteproyecto ganador del concurso. 
 Las notas aclaratorias, y las Serie de preguntas y respuestas. 
 Los Términos de Referencia. 
 Bases Administrativas Especiales del Concurso y sus Anexos 
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35. RESOLUCION DE ADJUDICACION 
Los antecedentes del concurso de anteproyecto y los resultados serán aprobados por resolución, 
procediendo con esto a adjudicar el contrato, según el Artículo 10 del Decreto Supremo MOP N° 513 
de 23/07/1996. 
 
 

36. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INVOLUCRADAS 
 
36.1. Mandante 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas 
 
36.2. Unidad Técnica 
Dirección Regional de Arquitectura Región del Biobío - MOP, en adelante Dirección Regional. 
 
36.3. Usuario 
Corporación Regional por la Memoria y  Derechos Humanos 
 
36.4. Inspector Fiscal 
Será el profesional designado por Resolución exenta de la Dirección Regional, que asume el derecho y 
la obligación de fiscalizar el cumplimiento de un contrato de Consultoría y sus deberes está 
establecidos en el Artículo 91 del RCTC. 
 
36.5. Trabajo de Consultoría o Consultoría 
Todo estudio, proyecto asesoría, que el Ministerio estime necesario o conveniente contratar, para el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
 

37. SUSCRIPCIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO 
Tres transcripciones de la resolución que adjudica el contrato deberán ser suscritas por el Consultor 
ante Notario, en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar uno de los ejemplares, 
según se establece en los Artículos 50 y 51 del RCTC en materia de suscripción y protocolización del 
contrato, dentro de los primeros 30 días corridos iniciado el contrato. 
 
 

38. GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
El Consultor deberá entregar, en conformidad al Artículo N° 55 del RCTC, en un plazo no superior a 30 
días corridos de iniciada la Consultoría, una boleta bancaria de garantía por el fiel cumplimiento del 
contrato, pagadera a treinta (30) días vista a sola presentación y sin intereses, para garantizar la 
correcta ejecución del proyecto por un monto equivalente al 5% del valor del contrato, con vigencia 
igual al plazo del contrato más doce meses. 
 
Las boletas deberán ser de entidades bancarias nacionales. 
 
La renovación de la boleta bancaria durante todo el contrato, queda sujeta a lo señalado en el 
Artículo 55 del RCTC. 
 
La garantía incluirá el nombre del contrato, código BIP, número, fecha de la Resolución que aprobó 
dicho contrato, a nombre de Dirección de Arquitectura Región del Bio Bío, RUT 61.202.000-0; y glosa 
que indique: “Por fiel cumplimiento del contrato de diseño “Construcción Museo de la Memoria y los 
DDHH, Región del Biobío”. 
 
La garantía correspondiente se devolverá una vez efectuada la liquidación del contrato en 
conformidad a los Artículos 55 y 85 del RCTC. 
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39. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE LA CONSULTORIA 
El Consultor, deberá presentar a la Dirección Regional de Arquitectura, la nómina detallada y 
definitiva de los profesionales y especialistas que componen su equipo de trabajo, y que abordarán 
los distintos proyectos; ello en base a los requerimientos técnicos solicitados para esta Consultoría. 
 
Iniciado el contrato y dentro de los primeros 10 días corridos, el consultor deberá ingresar todos los 
antecedentes que se detallan, para su evaluación y aprobación o rechazo por parte del Inspector 
Fiscal de Diseño. 
 
Si superado el plazo indicado para la entrega de antecedentes el Consultor no diere cumplimiento a 
lo indicado, la Dirección de Arquitectura podrá poner término anticipado al contrato, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 64 del RCTC y sus modificaciones posteriores, y contratar al oferente que 
haya obtenido el segundo lugar o 3er lugar, según corresponda. 
 
La Dirección estará facultada para aceptar o rechazar cualquier integrante del equipo consultor, 
como asimismo de solicitar el cambio de algún especialista presentado, si lo estimase necesario. 
 
39.1. LISTADO DE PROFESIONALES 

Listado de proyectos, especialidades y profesionales requeridos para el desarrollo del trabajo 
de consultoría se detalla en el Numeral 1.5.2. de los Términos de Referencia del Concurso. 
 

39.2. ANTECEDENTES A PRESENTAR 
Los profesionales que conforman el equipo de la consultoría, deberán presentar los siguientes 
antecedentes: 
 
a) Título o Certificado de Título Profesional, original o fotocopia legalizada ante Notario 

Público. 
 

b) Lista de todos los integrantes del equipo. 
Debe indicar nombre, profesión y especialidad en la que se desempeñará; y considerar a la 
totalidad de los participantes profesionales y técnicos del proyecto, inclusive al consultor. 
 

c) Carta de compromiso de los integrantes del equipo.  
Se adjunta a las presentes Bases, Carta de Compromiso Tipo del Equipo Consultor, Anexo 
21. 
 

d) Currículum de los integrantes del equipo.  
Cada currículum deberá dar cuenta de la experiencia del profesional en el tipo de 
especialidad en que participa e indicará el nombre de los proyectos, nombre de los 
mandantes, superficie, ubicación, año de ejecución, entre otros antecedentes que sean 
relevantes. Además debe indicar los títulos profesionales y señalar los proyectos similares 
al que se licita. 

 
e) Certificado/s que avalen la experiencia declarada de cada integrante del equipo.  

La experiencia será acreditada mediante Certificados Originales o copias legalizadas ante 
Notario Público, emitidos por los respectivos Mandantes o Unidades Técnicas de los 
proyectos e incluir el nombre y firma de la persona o funcionario autorizado para emitir el 
Certificado y donde se señale, a lo menos, los siguientes antecedentes: Nombre del 
Proyecto, Nombre del Mandante y/o Unidad Técnica, Nombre del Consultor o Profesional, 
Año de inicio de contrato, Año de Término, Superficie proyectada, Breve descripción del 
proyecto. 
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f) Inscripción vigente Registro Nacional de Revisores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU), según corresponda. 
 

g) Título o Certificado de Post grado, original o fotocopia legalizada ante Notario Público. 
Los profesionales especialistas que indiquen estudios de post grado deberán presentar 
antecedentes que avale su grado de especialización. 

 
En caso de profesionales titulados en el extranjero deberá acreditar convalidación de estudios 
superiores y títulos profesionales, de acuerdo a la normativa chilena vigente. 
 
La experiencia mínima de los profesionales o técnicos que desarrollen las especialidades contará a 
partir de la fecha de obtención del título o licencia habilitante en la universidad o instituto 
correspondiente a menos que se especifique lo contrario 
 
El Arquitecto ganador tendrá que adicionar a todos los otros profesionales y/o técnicos a su equipo 
para el adecuado desarrollo del diseño, lo que no significará un mayor costo ni incrementará el 
monto del respectivo contrato. 
 
 

40. PLAZO DE LA CONSULTORÍA 
El plazo total de las etapas del Contrato es de 200 días (doscientos) días corridos, incluido el plazo 
establecido en el artículo 81 del RCTC, cuyo inicio será desde la fecha en que la Resolución que 
adjudica el contrato, ingresa totalmente tramitada a la Oficina de partes de la Dirección de 
Arquitectura. 
 
Iniciado el contrato los plazos de la consultoría se contabilizan en días corridos. 
 
El Consultor no tendrá derecho a reclamación de aumento de contrato o de plazo durante el tiempo 
que dura la revisión parcial o total del proyecto o si éste es rechazado por la Inspección Fiscal, por 
causas imputables al Consultor. 
 
Si se registra demora en el pronunciamiento de la obtención de los certificados y/o aprobaciones que 
dependan de otros organismos (DOM, Asesoría Urbana Municipal, etc) sobre los plazos oficiales, no 
serán imputables al Consultor. Sin embargo este último, deberá acreditar oportunamente mediante 
comprobante emitido por dichos organismos, haber presentado de forma satisfactoria y oportuna la 
solicitud de obtención de certificado o aprobación correspondiente, de tal forma de cumplir con las 
entregas definidas en las etapas de la Consultoría. 
 
Se entenderá que se ha solicitado en forma satisfactoria y oportuna la certificación y/o aprobación 
respectiva, cuando la solicitud correspondiente se hubiere ingresado antes de la finalización de la 
etapa y siempre que el organismo no hubiere rechazado la solicitud o hubiere efectuado 
observaciones por errores atribuibles al consultor.  
 
 

41. ETAPAS DE LA CONSULTORÍA 
El Consultor deberá entregar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 77 del RCTC, en los plazos 
estipulados, las Etapas Parciales 1, 2, 3 y 4 que a continuación se definen: 
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En caso que la fecha de los plazos de la Consultoría coincida con un día sábado, domingo o festivo, se 
fijará como plazo de entrega el día hábil inmediatamente siguiente. 
 
Las entregas, se harán llegar con toda la información requerida, y se ingresarán mediante una carta 
conductora señalando la etapa, a la Dirección Regional de Arquitectura Región del Biobio, ubicada en 
Avenida Prat Nº 501, Piso 6, Comuna de Concepción, en oficina de Partes, en el plazo estipulado. 
 
Las revisiones del proyecto, y reuniones se efectuarán en las oficinas de la Dirección Regional de 
Arquitectura Región del Biobío. Sin embargo, si la Inspección Fiscal lo estimase necesario se podrán 
realizar reuniones de coordinación del contrato y/o de revisión de etapas, en la Dirección Nacional de 
Arquitectura. 
 
El Inspector Fiscal, podrá rechazar la entrega si faltase alguno de los documentos indicados u otro 
que haya sido formalmente requerido por la Inspección Fiscal y que forme parte de la materia de la 
Consultoría. En tal caso, la entrega debe ser ingresada nuevamente y si la fecha de la etapa está 
cumplida, se considerarán las multas correspondientes de acuerdo al RCTC. 
 
El Inspector Fiscal deberá comunicar por escrito al Consultor el resultado de la revisión de cada etapa.  
Es obligación del Inspector fiscal consolidar el informe correspondiente a la aprobación o rechazo de 
la etapa y ponerlo a disposición del Consultor.  
 

PLAZO

CONSULTOR IFD ACUMULADO

Entrega Etapa 1 20 - 20

Revis ión IFD DA - 5 25

Corrección observaciones 5 - 30

Revis ión IFD DA - 5 35

25 10 35

Entrega anteproyecto 50 - 85

Revis ión IFD DA - 20 105

Corrección observaciones 15 - 120

Revis ión IFD DA - 5 125

65 25 90

Entrega proyecto 60 - 185

Revis ión IFD DA - 30 215

Corrección observaciones 15 - 230

Revis ión IFD DA - 10 240

75 40 115

Entrega insumos  etapa 25 - 265

Revis ión IFD DA - 15 280

Corrección observaciones 10 - 290

Revis ión IFD DA - 10 300

35 25 60

200 300

30 330Entrega Proyecto Definitivo

2 Anteproyecto

4

CUADRO DE ETAPAS Y PLAZOS DE LA CONSULTORIA DE DISEÑO

ETAPA DESCRIPCION ACTIVIDADES
PLAZOS

1

Subsanación observaciones  

del  Concurso y coordinación TR 

del  contrato.

Proyecto Defini tivo3

Pptos , EETT y otros  - Art. 81 del  

RCTC
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Independiente de las entregas establecidas para cada una de las etapas, el Consultor deberá 
mensualmente ingresar un informe de avance de la Consultoría a la Inspección Fiscal, según el art. 74 
del RCTC. 
 
 

42. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 
El valor del contrato de Consultoría se pagará mediante estados de pagos, firmados por el Consultor, 
acompañado de la respectiva Factura o Boleta de Honorarios.  
 
Previo a su cancelación, serán debidamente firmados por el Inspector Fiscal de Diseño y por el 
Director Regional de Arquitectura Biobío. 
 
Será requisito para cursar los estados de pago, el cumplimiento por parte del Consultor de lo 
establecido en los Términos de Referencia, correspondiente a la etapa de avance de la Consultoría, y 
la aprobación por parte del Inspector Fiscal de Diseño. 
 
Los Estados de Pagos, corresponderán a porcentajes preestablecidos del monto del contrato y serán 
cursados en los siguientes estados de avance del Diseño: 
 

CUADRO DE PORCENTAJES DE LOS ESTADOS DE PAGOS 
 

ETAPA ESTADO DE PAGO PORCENTAJE DEL EP CUMPLIMIENTO 

1 N° 1 10% Aprobada la Etapa 1 

2 N° 2 30% Aprobada la Etapa 2 

3 N° 3 40% Aprobada la Etapa 3 

4 N° 4 20% Aprobada la Etapa 4 

 
 

43. MULTAS DEL CONTRATO 
 

43.1 Multas por Atraso 
En conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del RCTC, el incumplimiento de las fechas de 
entrega de las etapas intermedias o de la fecha final del trabajo, estipuladas en el contrato, por 
responsabilidad del Consultor, será sancionado con una multa por cada día de atraso. Las que serán 
descontadas del estado de pago próximo. 
 
La multa por atraso será del 0,2% del valor de la etapa por cada día calendario de atraso en la entrega 
de una etapa intermedia y de 0,4% en el caso de la etapa final.  
 
43.2. Otras Multas 
En los siguientes casos, corresponde el rechazo de la etapa por parte del Inspector fiscal de diseño y 
los días que se demore en subsanar la o las observaciones será considerado como día de atraso 
a) Por incumplimiento de las observaciones e instrucciones emitidas en las distintas etapas. 
b) Por incumplimiento en los objetivos estipulados para el desarrollo y entrega de la consultoría. 
c) Por incumplimiento en la coordinación del proyecto de Arquitectura y todas las especialidades. 
d) Por no cumplir con los objetivos en la entrega de información respecto al presupuesto, precios 

unitarios y especificaciones técnicas. 
 
La multa por atraso en estos casos serán las correspondientes a los valores indicados en el punto 42.1 
de las presentes Bases. 
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El valor total acumulado de las multas no podrá exceder del 10% del valor del contrato, incluidas sus 
modificaciones, ambos valores expresados en el mismo nivel de precios. En caso de exceder el 10% 
señalado, se podrá poner término anticipado al contrato. 
 
 

44. RETENCIONES DEL CONTRATO 
De cada estado de Pago, según lo indicado en Artículo 85 del RCTC, se retendrá un 10% del valor del 
trabajo pagado, hasta enterar un 5% del valor total del contrato y sus ampliaciones, en caso que las 
hubiere. 
 
Las retenciones se devolverán una vez efectuada la liquidación del contrato en conformidad a los 
Artículos 55 y 85 del Reglamento para la Contratación de Trabajos de Consultoría. 
 
 

45. COORDINACIÓN DEL TRABAJO DE CONSULTORIA 
El Consultor es el profesional responsable del trabajo de consultoría que tiene la finalidad de entregar 
un proyecto que cumpla con las Bases y Términos de Referencia. 
 
El Consultor y/o Jefe de Proyectos, son los responsables de interactuar con el Inspector Fiscal, 
además la de ser el articulador del equipo de consultoría, con el objetivo de desarrollar un trabajo 
coherente y eficiente entre las distintas especialidades contratadas, acogiendo las condiciones 
establecidas en los Términos de Referencia para entregar el producto esperado. 
 
 

46. INFORMES DE LA CONSULTORIA 
Por cada Etapa entregada durante el transcurso del diseño, el Consultor emitirá un Informe, el cual 
debe contener la descripción de los trabajos realizados, porcentaje de avance, personal que participó, 
y todo lo indicado en el Artículo 74 del RCTC. 
 
Además debe emitir un Informe Técnico que debe dar respuesta a las observaciones emitidas por el 
Inspector Fiscal de Diseño. 
 
 

47. REUNIONES DE LA CONSULTORIA 
Se realizará una reunión técnica inicial, dentro de los primeros 10 días iniciado el contrato, en las 
oficinas de la Dirección Regional, con el Consultor, con algunos profesionales del Equipo (Jefe del 
proyecto, especialista en Museografía, Ingeniero estructural) y el Inspector Fiscal, que tiene por 
objetivo analizar el Contrato y el Proyecto, a lo solicitado en las bases y a las observaciones del 
concurso y el trabajo integrado del equipo. 
 
Por cada etapa de la Consultoría, se realizará una Reunión de Etapa, en las oficinas de la Dirección 
Regional o donde el Inspector Fiscal informe con la debida antelación; y a las que deberá asistir el 
Consultor y/o Jefe de Proyecto.  
 
Adicionalmente a estas reuniones, deberá asistir uno o más Profesionales que forman parte del 
Equipo Propuesto, a cargo de algún Proyecto de Especialidad o Estudio; y dependerá del tema a 
resolver en diseño, siendo solicitado e informado oportunamente por el Inspector Fiscal. 
 
En las Reuniones podrán participar funcionarios en representación Usuario y Ministerio de Desarrollo 
Social; los que podrán efectuar observaciones al proyecto las que deberán ser acogidas por el 
Consultor, pero canalizadas a través de la Inspección Fiscal. 
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48. CAMBIO DE PROFESIONALES DEL EQUIPO DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 
Si el Consultor solicita un cambio al personal de su equipo, deberá requerirlo y proponer al 
profesional reemplazante, adjuntando los mismos antecedentes solicitados al inicio del contrato, el 
que también deberá tener méritos idénticos o superiores, según el art. 67 del RCTC. 
 
La propuesta debe ser presentada para revisión del Inspector Fiscal quien, mediante informe técnico, 
pondrá a disposición del Director Regional de Arquitectura Región del Biobío los antecedentes de la 
propuesta para su aprobación o rechazo. 
 
 

49. DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 
El consultor que se contrate para realizar el desarrollo y complemento del proyecto de Arquitectura y 
Especialidades, tendrá la responsabilidad de la correcta coordinación de este proyecto matriz con 
todos los demás proyectos de especialidades, debiendo visar expresamente dichos antecedentes 
complementarios. Para esto y debido a las características del proyecto, será fundamental como 
antecedente del consultor, la formación de un equipo pertinente para la concepción de un proyecto 
integral de Arquitectura y especialidades como un todo congruente.  
 
Los antecedentes que conformen la carpeta técnica completa deberán permitir a la Dirección de 
Arquitectura, sin ningún inconveniente y oportunamente, llamar a propuesta para construcción por 
suma alzada de las obras, materia del presente proyecto. 
 
En todo lo que no esté expresamente normado en estas Bases Administrativas rige el Reglamento 
para la contratación de Trabajos de Consultoría del MOP. 
 
 

50. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR Y DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO  
El Consultor deberá considerar desde un inicio, para el desarrollo del proyecto de arquitectura, los 
requerimientos de Bases, Términos de Referencias y todo lo que conforma el concurso y consultoría. 
 
El Consultor es responsable de toda la información entregada a la Dirección Regional (proyectos, 
especificaciones técnicas, presupuesto Oficial), de acuerdo a lo solicitado en las Bases 
Administrativas, Términos de Referencias y todo antecedente que forma parte de la consultoría. 
 
Deberán asistir a todas las reuniones de coordinación a que cite la Inspección Fiscal del Diseño. 
 
El Consultor y/o Jefe de Proyecto debe coordinar todas las especialidades del contrato. 
 
El Consultor es el responsable de gestionar y presentar todas las aprobaciones que requiera el 
proyecto, de las distintas Instituciones, entre otras: Dirección de Obras Municipales u otros que sean 
aplicables al proyecto. 
 
 

51. CALIFICACION DEL CONSULTOR 
 
Terminado el trabajo de consultoría, se procederá a la calificación del consultor por parte de una 
Comisión, según lo establecido en el Artículo 92, 93 y 94 del RCTC.  
La Calificación no libera al Consultor de la responsabilidad legal y reglamentaria que le cabe en la 
ejecución del trabajo de Consultoría. 
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EVALUACION FACTOR DE 
PONDERACION 

CALIDAD DEL TRABAJO 0.75 

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 0.25 

 
 

52. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 
De acuerdo al Artículo 63 del RCTC, la liquidación del contrato se hará efectiva dentro de los noventa 
(90) días siguientes a la fecha de término legal de la Consultoría, según se establece en el Artículo 81; 
es decir “a la entrega definitiva del trabajo impreso, en los términos estipulados en el contrato y a 
plena satisfacción de la Dirección contratante, será considerada como fecha oficial de término del 
trabajo de consultoría para todos los efectos legales”. 
 
Efectuada la liquidación de la Consultoría se procederá a la devolución de retenciones y de la boleta 
de garantía por fiel cumplimiento del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANIELA KAIRIES ALVARADO 
Arquitecta 

Directora de Concurso 
Dirección Regional de Arquitectura 

Región del Biobío 
 
 
 

ONV/ MCHM/ EHM/ XGJ/ FCS/ FHS/ JCC/ YMB /DKA 
Concepción, 03 de agosto 2016. 


