
 

 

1° Sesión de Aclaraciones Concurso Entidades Patrocinantes 

 
 

 

 

N° Preguntas Respuestas 

1 
De la Entrega de la Boleta en garantía, ¿la entidad patrocinadora la firma o 

puede ser la empresa constructora? 
La boleta de garantía debe ser ingresada y firmada por la Entidad Patrocinante, qué lidere la 

presentación del proyecto. 

2 

En carpeta o sobre 1, se pide Carpeta digital con todos los antecedentes 
solicitados para cada uno de los sobres incluyendo láminas en formato PDF, 
planimetría en formato DWG, Imágenes 3D en formato JPG, Especificaciones 
Técnicas en formato WORD, Presupuesto (según ficha informativa y otros) en 
formato EXCEL, sin embargo, este contenido es de Identificación del Oferente 

Si, en efecto, se ingresa en la carpeta "Identificación oferente" una copia de PPTO, 
Especificaciones Técnicas, Ficha de Proyecto Financiado, firmadas tanto por EP como 

Empresa Constructora, por ello la duplicidad.  
En las demás carpetas, toda la información deberá estar anonimizada, de modo que la 

Comisión Técnico Evaluadora, no tenga a la vista la identidad de los oferentes, garantizando 
la transparencia de la evaluación de las ofertas. 

3 
Se solicita especificación de "Vivienda Pública para Casos Sociales": estándar 

de vivienda, cantidad, ubicación, entre otros. 

El proyecto “PROYECTO HABITACIONAL INDUSTRIALIZADO RENCA”, el diseño de los 
espacios de uso colectivo podrá ser propuesto en general por el oferente, pero se debe 

considerar como requisito que la habilitación de habitaciones independientes (dormitorios), 
para 1 y 2 camas con baño individual. La aplicación del estándar establecido en el Cuadro 

Normativo Abreviado adjunto a la Res Ex 855, o del CN dispuesto mediante la Res Ex 6625, 
de 2017, y sus modificaciones. 

4 

Del proyecto y la Carta de Compromiso post adjudicación, a qué se refieren 
con "calificación del mismo" donde dice: Carta de Compromiso por terreno, 

en la cual se establecerá el plazo anteriormente señalado para el desarrollo e 
ingreso del proyecto a evaluación de SERVIU Metropolitano, plazos para la 

calificación del mismo 

En la Carta Compromiso, se establecerá el compromiso del ingreso del proyecto a 
evaluación a SERVIU en el marco de lo establecido en el DS N° 49 (V. y U.) en el plazo de 135 

días corridos, establecidos en el punto 1.7.1, de las Bases Técnicas y Administrativas (BTA 
en adelante). 

 
Véase, Artículo 15. De la Calificación de proyectos en el DS N° 49 (V. y U.).  

 
Se crea carpeta "Formatos y normativa DS 49" en plataforma, para revisión de los 

oferentes. 

Id CEP: PROYECTOS DE VIVIENDA 
INDUSTRIALIZADA PARA LAS COMUNAS 
DE RENCA Y LO ESPEJO 

Comuna: Renca – Lo Espejo 
Fecha: 05- 08- 2022 



 

5 Cuando entregan el terreno, quien hace el trámite de fusión expropiación 

El oferente es responsable de todas las tramitaciones tendientes a la obtención de un 
Permiso de Edificación en los terrenos en evaluación, lo que involucra la eventualidad de 

fusiones, subdivisiones, mecánicas de suelo, remoción de material superficial, demolición u 
otros proyecto u obras, todas necesarias para la ejecución del proyecto y de todos los 

permisos sectoriales requeridos, en cada actuación.  
 

El presupuesto presentado por el oferente, debe considerar todos los costos referidos a la 
ejecución de la obra, siendo responsabilidad de Entidad Patrocinante y Constructora, dicha 

evaluación. 

6 
¿Cómo son las topografías, es necesario hacer contenciones, hay mecánica de 

suelo? 

Ambos terrenos cuentan con sus topografías disponibles en la nube qué fue a enviada a 
los/las oferentes.  

 
No se cuenta con mecánica de suelos para el lote de Renca. 

 
Se incorpora Informe de Mecánica de suelos de Lote Lo Espejo, en carpeta 11_Mecánica de 

Suelos, en el expediente digital del terreno de Lo Espejo 
 

La totalidad de los archivos, los puede encontrar en el siguiente link. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1b4ZKlwOm7fSlZseRx0K8hPaBwhzzfios?usp=sharing  

7 
¿La Entidad Patrocinante debe gestionar el terreno de Renca?, fusionar y 

luego dividir?, ¿hay posibilidad que SERVIU avance o resuelva esa gestión? 

El oferente es responsable de todas las tramitaciones tendientes a la obtención de un 
Permiso de Edificación en los terrenos en evaluación, lo que involucra, en caso de ser 

necesarias, fusiones, subdivisiones, mecánicas de suelo, remoción de material superficial, 
demolición u otros proyectos u obras necesarias para la correcta ejecución del proyecto. 

Así, como todos los permisos sectoriales requeridos y pago de derechos respectivos. 
 

Es responsabilidad de los oferentes, considerar todas las partidas necesarias en el 
presupuesto de su proyecto, garantizando la ejecución y viabilidad del mismo. 



 

8 

Existe feedback con las comunidades aledañas (Vecinos de Renca y Lo Espejo 
no tenían conocimientos del proyecto), metodología BIM (especialidad de 

gasfitería) y la posible resolución medioambiental respecto manipulación de 
Asbesto/Cemento en la Comuna de Lo Espejo.  

No se contemplan tareas de feedback inicial con las familias aledañas a los terrenos en esta 
etapa. 

 
1. Para el ingreso de la propuesta al concurso sólo se debe entregar un PLAN DE EJECUCIÓN 

BIM (PEB) de OFERTA. Este se debe completar respondiendo a lo solicitado en la Solicitud 
de Información BIM (Anexo N° 7) y se debe usar como base el formato de la plantilla Excel 

"Plan de Ejecución BIM de Oferta" (descargable desde 
https://planbim.cl/biblioteca/documentos/plantillas-de-plan-de-ejecucion-bim/plan-de-

ejecucion-bim-de-oferta/) 
 

2. Este PEB de Oferta es el único entregable BIM exigido en la etapa de concurso. 
3. El desarrollo del proyecto con BIM, posterior a la adjudicación del concurso, incluye las 3 

entregas BIM especificadas en la SDI BIM (Anexo N°7) y aplicará solo al adjudicado. Los 
entregables modelos BIM se indican para esa etapa como obligatorios u opcionales, según 

cuadro incluido en las BTA.  
 

El oferente es responsable de todas las tramitaciones tendientes a la obtención de un 
Permiso de Edificación en los terrenos en evaluación, lo que involucra, en caso de ser 

necesarias, fusiones, subdivisiones, mecánicas de suelo, remoción de material superficial, 
demolición u otros proyectos u obras necesarias para la correcta ejecución del proyecto. 

Así, como todos los permisos sectoriales requeridos y pago de derechos respectivos. 
Es responsabilidad de los oferentes, considerar todas las partidas necesarias en el 

presupuesto de su proyecto, garantizando la ejecución y viabilidad del mismo. 

9 

En punto 2.2.1.1. de las bases en su penúltimo inciso se solicita la 
incorporación de un sector que se denominará “Vivienda Pública para Casos 
Sociales”. ¿Cuántas habitaciones se deberán diseñar para cada proyecto? y 
¿Cuál es el estándar y m2 de los espacios comunes de estar y cocina que se 

exigen? 

En proyecto “PROYECTO HABITACIONAL INDUSTRIALIZADO RENCA”, el diseño de los 
espacios de uso colectivo podrá ser propuesto en general por el oferente, pero se debe 

considerar como requisito que la habilitación de habitaciones independientes (dormitorios), 
para 1 y 2 camas con baño individual. La aplicación del estándar establecido en el Cuadro 

Normativo Abreviado adjunto a la Res Ex 855, o del CN dispuesto mediante la Res Ex 6625, 
de 2017, y sus modificaciones. 

https://planbim.cl/biblioteca/documentos/plantillas-de-plan-de-ejecucion-bim/plan-de-ejecucion-bim-de-oferta/
https://planbim.cl/biblioteca/documentos/plantillas-de-plan-de-ejecucion-bim/plan-de-ejecucion-bim-de-oferta/


 

10 

En punto 2.2.1.1 Los proyectos deberán considerar terminación de pinturas 
en su interior, revestimientos de piso adecuados, conformación de closets, 

cajoneras y puertas. ¿Esto es una exigencia?, ya que, esto viene como 
adicional con puntajes en las tablas siguientes. 

Acorde a punto 2.2.1.1. ESTÁNDAR TÉCNICO “PROYECTO HABITACIONAL INDUSTRIALIZADO 
RENCA” de BTA, dicho proyecto deberá considerar terminación de pinturas en su interior y 

en espacios de uso común, revestimientos de pisos adecuados a su uso, así como la 
conformación de closets incluyendo espacios para el guardado y colgado de ropa, 

cajoneras, y puertas. 
 

Estas partidas son obligatorias para este proyecto. 
 

Por otro lado, en el ítem A.2.4. “Funcionalidad de la Vivienda” corresponde a un ítem 
ponderable aplicable a ambos proyectos. 

11 
Los archivos base BIM que hay que solicitar ¿Sólo se entregarán en el 

momento de ingreso de las propuestas a concurso? ¿Se deberá ingresar algún 
archivo BIM para acceder al concurso? 

1. Para el ingreso de la propuesta al concurso sólo se debe entregar un PLAN DE EJECUCIÓN 
BIM (PEB) de OFERTA. Este se debe completar respondiendo a lo solicitado en la Solicitud 
de Información BIM (Anexo N° 7) y se debe usar como base el formato de la plantilla Excel 

"Plan de Ejecución BIM de Oferta" (descargable desde 
https://planbim.cl/biblioteca/documentos/plantillas-de-plan-de-ejecucion-bim/plan-de-

ejecucion-bim-de-oferta/). 
 

2. Este PEB de Oferta es el único entregable BIM exigido en la etapa de concurso. 
 

3. El desarrollo del proyecto con BIM, posterior a la adjudicación del concurso, incluye las 3 
entregas BIM especificadas en la SDI BIM (Anexo N°7) y aplicará solo al adjudicado. Los 

entregables modelos BIM se indican para esa etapa como obligatorios u opcionales, según 
cuadro incluido en las BTA.  



 

12 Aclarar el proceso y desarrollo del proyecto BIM. 

1. Para el ingreso de la propuesta al concurso sólo se debe entregar un PLAN DE EJECUCIÓN 
BIM (PEB) de OFERTA. Este se debe completar respondiendo a lo solicitado en la Solicitud 
de Información BIM (Anexo N° 7) y se debe usar como base el formato de la plantilla Excel 

"Plan de Ejecución 
BIM de Oferta" (descargable desde https://planbim.cl/biblioteca/documentos/plantillas-de-

plan-de-ejecucion-bim/plan-de-ejecucion-bim-de-oferta/). 
 

2. Este PEB de Oferta es el único entregable BIM exigido en la etapa de concurso. 
 

3. El desarrollo del proyecto con BIM, posterior a la adjudicación del concurso, incluye las 3 
entregas BIM especificadas en la SDI BIM (Anexo N°7) y aplicará solo al adjudicado. Los 

entregables modelos BIM se indican para esa etapa como obligatorios u opcionales, según 
cuadro incluido en las BTA.  

13 
¿Cuántas tipologías de deptos debe tener un proyecto? puede tener 2 
tipologías considerando 2 y 3 dormitorios más la movilidad reducida?  

En el “PROYECTO HABITACIONAL INDUSTRIALIZADO RENCA”, los proyectos podrán 
considerar tipologías de vivienda que comprendan unidades de 1 a 3 dormitorios, sin 

embargo, las unidades de 1 dormitorio no podrán superar el 30% del total de unidades, de 
acuerdo a lo establecido en la RES EX N°855/2022.  

 
En ese escenario, de acuerdo a las BTA del concurso, se otorga puntaje por concepto de 
diseño al incorporar distintas tipologías de viviendas, no considerándose la vivienda MR 

como una tipología adicional, sino como vivienda MR. 
 

 “PROYECTO HABITACIONAL INDUSTRIALIZADO LO ESPEJO” no considera diferenciación por 
tipologías. 

14 
B) Dos tipologías de deptos de 2 y 3 dormitorios pueden medir lo mismo?, ya 
que no están indicados los criterios de diferenciación de tipologías, más que 

diferencias de dormitorios. 

La superficie mínima de las tipologías de 1,2 y 3 dormitorios está definida en el punto 9.2. 
de la RES EX N° 855 y en el punto 2.2.1.1. ESTÁNDAR TÉCNICO “PROYECTO HABITACIONAL 

INDUSTRIALIZADO RENCA” de las BTA (RES EX 2625/2022). 
 

 “PROYECTO HABITACIONAL INDUSTRIALIZADO LO ESPEJO” no considera diferenciación por 
tipologías. 



 

15 

C) ¿El criterio de Renca indica que teniendo sólo deptos de 2 y 3 dormitorios 
me asigna 100 puntos, podrían ser todos entonces de 55m2? ¿En cambio, en 
Lo Espejo todos los deptos deben tener más de 60m2 para obtener los 100 

puntos? ¿Está bien esta interpretación? 

Si, está correcta la interpretación. 
 

 “PROYECTO HABITACIONAL INDUSTRIALIZADO LO ESPEJO” no considera diferenciación por 
tipologías, sino por superficie de unidades por sobre los 55 mt2. 

16 
En el extracto del CIP de Lo Espejo, el cuadro de normativas urbanísticas no 

indica la densidad ni el coeficiente de constructibilidad.  
Densidad libre y coeficiente de constructibilidad propuesto por el proyectista. 

17 
En el trámite de demolición de las edificaciones existentes se deberá 

considerar el retiro de las cubiertas de asbesto-cemento. ¿Habrá alguna guía 
especial a considerar? 

El oferente es responsable de todas las tramitaciones tendientes a la obtención de un 
Permiso de Edificación en los terrenos en evaluación, lo que involucra, en caso de ser 

necesarias, fusiones, subdivisiones, mecánicas de suelo, remoción de material superficial, 
demolición u otros proyectos u obras necesarias para la correcta ejecución del proyecto. 

Así, como todos los permisos sectoriales requeridos y pago de derechos respectivos. 
 

Es responsabilidad de los oferentes, considerar todas las partidas necesarias en el 
presupuesto de su proyecto, garantizando la ejecución y viabilidad del mismo. 

 
Se crea carpeta "Normativa Sectorial Salud MCA" en plataforma, para revisión de los 

oferentes, donde se detalló los antecedentes necesarios para la tramitación vinculada a la 
remoción de material de asbesto cemento. 

18 
Punto 2.2.1 indica que se debe hacer ingreso de proyecto de especialidades, 

pero en Checklist de presentación de ofertas, no se indica cómo se deben 
ingresar. 

En la etapa de presentación de las propuestas los oferentes deberán incorporar todos los 
proyectos de especialidad a nivel de partidas presupuestarias en el PPTO y especificaciones 

técnicas del proyecto.   
 

La presentación de los proyectos de especialidad en detalle se deberá realizar por el 
oferente adjudicado como parte de la presentación del proyecto en el marco del DS 49 a 

calificación. 

19 

Para el sobre Identificación del Oferente, se solicita presupuesto financiado. 
Sin embargo, no se tiene información sobre el comité postulante, por tanto, 

no se puede determinar con detalle el ahorro mínimo, ahorro adicional, 
subsidio premio al ahorro, subsidios de discapacidad y subsidio de grupo 

familiar.  

Las orientaciones entregadas en el cumplimiento de lo señalado en el inciso 4 el artículo 19 
del DS49 (a través de la Res Ex 2.281, que establece condiciones para comprometer 

terrenos SERVIU a familias postulantes del Programa), disponen condiciones específicas 
respecto al ahorro para familias del 40% y más, según registro social de hogares, y en ella se 

disponen montos mínimos de UF 30, según dicha calificación socioeconómica. 



 

20 
En terreno se comentó que existe asbesto por productos Pizarreño. En este 

caso, ¿aplicaría una Consulta de Pertinencia de DIA? ¿esta consulta la realiza 
SERVIU? 

El oferente es responsable de todas las tramitaciones tendientes a la obtención de un 
Permiso de Edificación y a la aprobación de los proyectos en SERVIU, lo que involucra, en 
caso de ser necesarias, fusiones, subdivisiones, mecánicas de suelo, remoción de material 

superficial, demolición, la aprobación de PLANES DE TRABAJO CON MATERIALES QUE 
CONTENGAN ASBESTO y su posterior retiro u otros proyectos u obras necesarias para la 

correcta ejecución del proyecto, así, como todos los permisos sectoriales requeridos y pago 
de derechos respectivos. 

 
Es responsabilidad de los oferentes considerar e incluir en el presupuesto de las obras, 

todas las partidas necesarias que garanticen su ejecución en cumplimiento de las normas 
vigentes que le son aplicables.  

21 

¿Cuántos estacionamientos se deben considerar para los condominios de 
viviendas sociales en ambos casos?, puesto que 1 por vivienda tiene una alta 

en uso de suelo y afecta la cabida?, eso por las modificaciones a la Ley de 
Copropiedad Inmobiliaria. 

1 / por vivienda para proyecto Lo Espejo y de acuerdo IPT para el caso de Renca 

22 
¿Cuáles son los montos máximos de subsidios posibles a postular, por cada 

proyecto? 

Para el proyecto “PROYECTO HABITACIONAL INDUSTRIALIZADO RENCA” son los indicados 
en Res. Ex N° 855 de fecha 11 de julio de 2022. 

 
Mientras que para el proyecto “PROYECTO HABITACIONAL INDUSTRIALIZADO LO ESPEJO” 
son los indicados en la Res. Ex N° 412 del 10 de marzo de 2022 del llamado especial DS N° 

49 (V. Y U.), EN LA ALTERNATIVA DE POSTULACIÓN COLECTIVA PARA PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS 

23 
¿En el proyecto DSN°49 de Lo Espejo, se debe considerar ahorro de parte de 

los posibles beneficiarios y el premio al ahorro? 

Las orientaciones entregadas en el cumplimiento de lo señalado en el inciso 4 el artículo 19 
del DS49 (a través de la Res Ex 2.281, que establece condiciones para comprometer 

terrenos SERVIU a familias postulantes del Programa), disponen condiciones específicas 
respecto al ahorro para familias del 40% y más, según registro social de hogares, y en ella se 

disponen montos mínimos de UF 30, según dicha calificación socioeconómica. 

24 
¿los montos destinados al pago de derechos municipales y ley de aportes al 

espacio público, se deben considerar dentro del presupuesto? 
Si, se debe considerar dentro del presupuesto del proyecto. 



 

25 
¿Es posible utilizar el subsidio de habilitación para la construcción de 

estacionamientos subterráneos? 

Para ambos proyecto podrán financiarse obras de urbanización del conjunto, obras de 
estacionamientos subterráneos, refuerzos estructurales respecto de predios vecinos, obras 
exigibles al proyecto producto del procedimiento de evaluación o declaración de impacto 

ambiental, de impacto sobre el transporte urbano, de 
mitigación para la reducción de riesgos y desastres, de ductos de telecomunicaciones, y 

sistemas de acumulación e impulsión de agua potable.  
La única diferencia administrativa, es qué en el proyecto de Lo Espejo, estas partidas 

corresponderán al ítem Subsidio de habilitación. 

26 ¿Se plantea una ampliación del plazo para el estudio del proyecto? 
Se ajusta la fecha de entrega al viernes 30 de septiembre de acuerdo a lo acordado en la 

reunión entre SERVIU-DITEC-DPH. 

27 
¿En el terreno SERVIU se debe considerar el avalúo fiscal dentro del 

presupuesto? 
Si, se debe considerar el terreno de Lo Espejo a valor de avalúo fiscal. 

28 
¿En caso de adjudicación la EP deberá ejecutar el plan de habilitación social 

dentro de sus labores? 
Si, aplica PHS en los términos indicados en el DS N°49 para el proyecto de Lo Espejo. 

29 ¿Cuáles son los honorarios de la EP por cada uno de los proyectos? 

Los servicios, productos y montos a pagar por concepto de asistencia técnica para el 
desarrollo y ejecución de los proyectos serán los dispuestos en la Resolución Exenta N° 

1875 (V. y U.) de 2015 y sus modificaciones, que fija el procedimiento para la Prestación de 
Servicios de Asistencia Técnica, Jurídica y Social del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, 
de acuerdo a las actividades y servicios efectivamente realizados. Complementario a esto se 

deben considerar los honorarios y las tareas específicas descritas en la Res. N°855 que 
establece el llamado para construcción con arriendo de la glosa 3i) en resuelvo 10 

 
Se incorpora Resolución Exenta N° 1875 (V. y U.) de 2015 y sus modificaciones, en carpeta 

"Formatos y normativa DS 49" en plataforma, para revisión de los oferentes. 

30 ¿Los proyectos cuentan con Mecánica de Suelos?, será entregada por Serviu? 

No se cuenta con mecánica de suelos para el lote de Renca. 
 

Se incorpora Informe de Mecánica de suelos de Lote Lo Espejo, en carpeta 11_Mecánica de 
Suelos, en el expediente digital del terreno de Lo Espejo 



 

31 ¿Las especialidades también deben ser diseñadas en BIM? 

El desarrollo de los entregables BIM (Modelos BIM y documentos asociados a los modelos) 
aplicará solo al adjudicado. Los modelos BIM se indican para dicha etapa como obligatorios 

u opcionales, según cuadro incluido en las BTA. Para el caso de las especialidad 
Arquitectura, es un modelo BIM de entrega obligatoria.  

 
Para las especialidades Estructura, Electricidad, Clima y Sanitario, son modelos BIM  de 
entrega opcional. Cabe mencionar que resulta recomendable desarrollar con BIM estas 

especialidades para efectos de la coordinación entre estás, los demás proyectos y los 
elementos industrializados, sin embargo, se deja la posibilidad de que sean de entrega 

opcional, lo cual debe quedar estipulado en el Plan de Ejecución BIM de Oferta.  

32 
¿En el caso del terreno de Lo Espejo existe un levantamiento planimétrico de 

las bodegas existentes? para poder valorizar este ítem. 
El lote de Lo Espejo cuenta con levantamiento topográfico disponible qué indica superficie y 

ubicación de galpones, para facilitar cálculo de superficie.  

33 
¿El estándar de vivienda tipo industrializada, contemplará alguna 

consideración con respecto a la propiedad intelectual de los proveedores de 
solución modular? 

La propiedad intelectual del proyecto que resulte ganador y posteriormente aprobado 
como Proyecto de Vivienda Tipo Industrializada, será de quién la presente.  

34 

Luego de aprobado el estándar, existirá alguna exclusividad con respecto a su 
uso, en todos o cualquiera de los términos del encadenamiento productivo, 

llámese PROVEEDOR – ENTIDAD PATROCINANTE – EMPRESA CONSTRUCTORA 
o MONTAJISTA. 

La propiedad intelectual del proyecto que resulte ganador y posteriormente aprobado 
como Proyecto de Vivienda Tipo Industrializada, será de quién la presente.  



 

35 

Existe disponibilidad del ministerio para desarrollar una sola mecánica de 
suelos que esté disponible para todos los oferentes o, cada uno tendrá que 
desarrollar la propia. Esto cobra mayor relevancia en el caso de Lo Espejo, 

considerando la cantidad de superficie que se encuentra con algún 
revestimiento de piso. 

No se cuenta con mecánica de suelos para el lote de Renca. 
 

Se incorpora Informe de Mecánica de suelos de Lote Lo Espejo, en carpeta 11_Mecánica de 
Suelos, en el expediente digital del terreno de Lo Espejo 

 
El oferente es responsable de todas las tramitaciones tendientes a la obtención de un 
Permiso de Edificación en los terrenos en evaluación, lo que involucra, en caso de ser 

necesarias, fusiones, subdivisiones, mecánicas de suelo, remoción de material superficial, 
demolición u otros proyectos u obras necesarias para la correcta ejecución del proyecto. 

Así, como todos los permisos sectoriales requeridos y pago de derechos respectivos. 
 

Es responsabilidad de los oferentes, considerar todas las partidas necesarias en el 
presupuesto de su proyecto, garantizando la ejecución y viabilidad del mismo. 

36 

Dada la visita, se observó la existencia de pozos desgrasadores o de otros 
fines en Lo Espejo. Considerando la naturaleza de la industria que operaba, 

pudo haber dejado rastros o infiltraciones en el terreno de químicos, aceites u 
otros. ¿Existen antecedentes al respecto? Este escenario, ofrece un vicio 

oculto adicional para la evaluación del presupuesto de habilitación. 

No existen antecedentes disponibles adicionales. 
 

Más detalle véase respuesta N° 35 

37 

¿Existe disponibilidad del ministerio para realizar un muestreo de la cubierta 
existente en Lo Espejo y determinar a ciencia cierta la existencia de asbesto 
cemento y su estado de friabilidad? El resultado de dicha evaluación puede 

afectar considerablemente los plazos de obra, en particular siendo el material 
friable. 

El oferente es responsable de todas las tramitaciones tendientes a la obtención de un 
Permiso de Edificación en los terrenos en evaluación, lo que involucra, en caso de ser 

necesarias, fusiones, subdivisiones, mecánicas de suelo, remoción de material superficial, 
demolición u otros proyectos u obras necesarias para la correcta ejecución del proyecto. 

Así, como todos los permisos sectoriales requeridos y pago de derechos respectivos. 
 

Es responsabilidad de los oferentes, considerar todas las partidas necesarias en el 
presupuesto de su proyecto, garantizando la ejecución y viabilidad del mismo. 

 
Se crea carpeta "Normativa Sectorial Salud MCA" en plataforma, para revisión de los 

oferentes, donde se detalló los antecedentes necesarios para la tramitación vinculada a la 
remoción de material de asbesto cemento. 



 

38 

En el escenario que el presupuesto de obra, en particular por lo referente al 
ítem de habilitación, no logre aprobar un financiamiento adecuado, ¿Será 

igualmente validado y publicado por DITEC el estándar de vivienda tipo 
industrializada? ¿O estará derechamente asociado al éxito de la calificación 

del proyecto y su ejecución? 

Solo los proyectos que se enmarquen en el monto de subsidio disponible y los 
complementarios aplicables, podrán ser aprobados y formalizados como vivienda tipo 

industrializada. 

39 

Sin perjuicio que existen condiciones específicas para un aumento del plazo 
de calificación del proyecto (135 días), se consulta por el establecimiento de 
condicionantes para el aumento de plazo de 14 meses de la obra como, por 

ejemplo: el potencial ingreso de un plan de manejo de asbesto cemento 
(dado que debe ser ingresado a nombre del generador y el terreno 

actualmente es privado), sus obras de demolición y rellenos masivos, entre 
otros. 

El plazo de 14 meses se encuentra calculado en base a una obra del tipo convencional, qué 
contempla todas las tramitaciones qué el oferente indica, por lo tanto, en el contexto de 

una obra industrializada, dicho plazo debería ser suficiente. 

40 

Se solicita poner a disposición de todos los oferentes los Checklist y Formatos 
Vigentes para el Ds.49, en particular formularios 3c y de presupuesto 

vigentes, así como los requisitos base o mínimos de la memoria de 
Industrialización. 

Se crea carpeta "Formatos y normativa DS 49" en plataforma, para revisión de los 
oferentes. 

41 
Se consulta si existe un porcentaje mínimo con respecto a la cabida general 

de la denominada “Vivienda Social Pública” o en su defecto una cantidad 
mínima de usuarios a atender. 

En la RES EX N°855 no se detalla porcentajes mínimos, siendo así, la cantidad de sectores (al 
menos 1) y ubicación dentro del edificio quedan a criterio del oferente.  Sin perjuicio de lo 
anterior, El diseño de los espacios de uso colectivo podrá ser propuesto en general por el 

oferente, pero se debe considerar como requisito que la habilitación de habitaciones 
independientes (dormitorios), para 1 y 2 camas con baño individual. La aplicación del 

estándar establecido en el Cuadro Normativo Abreviado adjunto a la Res Ex 855, o del CN 
dispuesto mediante la Res Ex 6625, de 2017, y sus modificaciones. 

42 
Se consulta si el área determinada por la DAV establecido en el CIP del 

proyecto en Renca, deberá considerar algún tipo de intervención.  

Respecto a zona DAV, se debe considerar cierro traslucido en deslinde respecto a proyecto 
"PROYECTO HABITACIONAL INDUSTRIALIZADO RENCA" e iluminación hacía el área verde, 

para garantizar condiciones de seguridad de los usuarios de dicha área verde. 
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Adicionalmente, confirmar la demolición de la multicanchas y otros existentes 
en el polígono ABIA del Área 1, descontada la superficie comprendida por la 
DAV. Consultar además por la correcta socialización de estas intervenciones 
en espacios conocidos como públicos, debido al impacto que pueda generar 

en la comunidad. 

El proyecto debe considerar la demolición de las obras indicadas por el oferente. 
El polígono a desarrollar el proyecto "PROYECTO HABITACIONAL INDUSTRIALIZADO RENCA" 

corresponde a la zona resultante de la sumatoria del área 1 y área 2, descontando el área 
DAV y descontando el polígono "Área Expropiación MOP". 

44 
Finalmente, confirmar que la superficie para el proyecto comprende la 

sumatoria del Área 1 y el Área 2, descontando el área de DAV. 

El polígono a desarrollar el proyecto "PROYECTO HABITACIONAL INDUSTRIALIZADO RENCA" 
corresponde a la zona resultante de la sumatoria del área 1 y área 2, descontando el área 

DAV y descontando el polígono "Área Expropiación MOP". 

45 

En la descripción del estándar técnico, se indica que las viviendas contarán 
con pintura de terminación, sin embargo, en el punto 3.- Terminaciones del 
Ítem A.2.4 “Funcionalidad de la Vivienda” no se menciona ni lo especifica, 

favor aclarar si se debe incluir. 

Acorde a punto 2.2.1.1. ESTÁNDAR TÉCNICO “PROYECTO HABITACIONAL INDUSTRIALIZADO 
RENCA” de BTA, dicho proyecto deberá considerar terminación de pinturas en su interior y 

en espacios de uso común, revestimientos de pisos adecuados a su uso, así como la 
conformación de closets incluyendo espacios para el guardado y colgado de ropa, 

cajoneras, y puertas. 
 

Estas partidas son obligatorias para este proyecto. 
 

Por otro lado, en el ítem A.2.4. “Funcionalidad de la Vivienda” corresponde a un ítem 
ponderable aplicable a ambos proyectos. 



 

46 
Se consulta la pertinencia y posible flexibilización del estándar solicitado para 
el ingreso del proyecto y así responder la SDI BIM de MINVU en esta etapa del 

proceso.  

 El oferente debe completar la planilla de acuerdo con las instrucciones del documento 
“INSTRUCCIONES_Solicitud de Información BIM” o 

Anexo N° 7: Solicitud Información BIM. 
 

No obstante, para la entrega inicial se exigirá Plan de Ejecución BIM de Oferta en los 
términos indicados en el punto 2.2.1.4. ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS 

BAJO METODOLOGÍA BIM de BTA. 
 

Para más detalles véase punto 2.2.1.4.ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS 
BAJO METODOLOGÍA BIM en Bases Técnicas y Administrativas. 

 
La totalidad de los archivos, los puede encontrar en el siguiente link. 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1b4ZKlwOm7fSlZseRx0K8hPaBwhzzfios?usp=sharing  

 

 


