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TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA 

EJECUCIÓN REPOSICIÓN CUBIERTA PERIMETRAL -TEMUCO FEBRERO 2022 

PABELLÓN ARAUCANÍA 
________________________________________________________________________________ 

1.-ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA 

Sobre Nosotros 

La Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía, es una institución de 

derecho privado, con participación y financiamiento del Gobierno Regional, cuya gestión se orienta 

en mejorar los indicadores de competitividad económica de los territorios, fomentando así el 

impulso al emprendimiento y re emprendimiento, la implementación de la innovación en los 

procesos productivos, impulsar la formación de capital social y humano, con la generación de redes 

de comercialización y vínculos entre los actores de los sistemas productivos. 

Nuestra Corporación es dirigida por un Directorio de amplia representación del sector público y 

privado, liderado por el Gobernador Regional, focalizada en los ejes estratégicos del desarrollo 

productivo que considera la Estrategia Regional de Desarrollo del GORE, con la finalidad de mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de La Araucanía. 

Nuestra Visión 

Ser el principal ente articulador público privado para el incremento de la competitividad en la Región 

de La Araucanía, generando riqueza y desarrollo a través del fomento productivo, el 

emprendimiento y los encadenamientos estratégicos bajo el reconocimiento y valoración del 

carácter multicultural y el compromiso con la inclusión social, la equidad territorial y la 

sustentabilidad.    

Qué Hacemos    

Trabajamos para impulsar el progreso equitativo e inclusivo de los territorios de La Araucanía, 

fortaleciendo a las empresas a través de:  

• Desarrollo y ejecución de expos y ferias productivas. 

• Programa de capacitación en gestión empresarial 

• Apoyo a la formalización de empresas 

• Proyectos orientados a desarrollar y potenciar el turismo regional 

• Fondos concursables 
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2.-ASPECTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO A CONTRATAR 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Reposición cubierta de policarbonato alveolar, en perímetro del Pabellón Araucanía, Temuco. 

*Para evitar filtraciones de aguas lluvias, en estructura principal, y recintos varios del interior de la 

inmueble, evitando actividad de agentes abióticos y biológicos en la madera. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Reposición policarbonato alveolar perimetral del inmueble Pabellón Araucanía, Temuco. 

b) Reemplazo costaneras soportantes de cubierta de policarbonato alveolar en sector 

perimetral del inmueble. 

c) Colocación de perfil en hojalatería, para corta goteras perimetrales en cubierta Pabellón 

Araucanía. 

d) Colocación corona de madera perimetral que soporte costaneras a reemplazar. 

 

2.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, el prestador del servicio deberá considerar como 

mínimo, los distintos aspectos que se indican en este apartado.  

Para ello se hace necesario que el proponente, presente junto a sus antecedentes de experiencia 

profesional, una propuesta de plan de trabajo o carta Gantt para dar cumplimiento a los productos 

mínimos esperados indicados en el punto 2.2. de estos términos de referencia.  

 

La obra tiene como objetivo reponer y reparar la cubierta perimetral del inmueble, para evitar 

la extensión de su deterioro, y entregar protección a las vigas estructurantes que se encuentran 

debajo de la cubierta, además proveer de seguridad a los usuarios que utilizan el centro 

cultural, que actualmente se encuentra en deterioro en la parte perimetral de su cubierta. 

 

2.4. PRODUCTOS MÍNIMOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 

El proponente, deberá establecer y desarrollar en su propuesta considerando los siguientes 

elementos como mínimo, como acciones a realizar durante el desarrollo de su trabajo: 

 

2.4.1. Acciones generales del servicio a contratar: 

 

a) Considerar en los ítems que se mencionan a continuación, 398mt2 correspondientes al 

perímetro de la cubierta a intervenir. 

b) Compra de materiales indicados en las especificaciones técnicas planimétricas facilitadas, 

anexas al final del documento. 

c) Ejecución de las indicaciones planimétricas entregadas. 

d) Reposición de la cubierta de policarbonato y reemplazo de las costaneras de madera 

sobrepuestas, más la integración de un sistema de corta goteras en hojalatería. 
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e) Considerar en la propuesta, bajadas de aguas lluvias adicionales. 

f) Considerar, reparación de vigas laminadas de a lo menos 4 metros lineales x 10 cm de ancho 

x 4cm de profundidad, (revisar daños en anexo fotográfico al final de las bases). 

g) Registro fotográfico de los avances de obras. 

h) Entrega de documento de recepción conforme a encargado del Pabellón Araucanía. 

*La Corporación de Desarrollo Araucanía posera un inspector técnico especializado, que velara 

por la correcta ejecución de la obra, y la calidad de los materiales a utilizar. Dicho encargado 

será un ente externo a la constructora seleccionada. 

 

2.4.1.2. Producto entregable 

- Como producto entregable, se deberá hacer una entrega formal de la reposición de la 

cubierta, verificando que la construcción fue realizada bajo los términos acordados, y diseño 

propuesto (ver anexo al final del documento). 

- Durante el proceso de ejecución esta será supervisada constantemente por los arquitectos 

Cinthia Olate y Diego Riquelme de la Corporación, más el ITO contratado de manera externa 

quien estará encargado de supervisar tanto la ejecución como la calidad de los materiales 

como se menciono en el apartado anterior. 

 

2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El presente Servicio se deberá ejecutar dentro del periodo comprendido de inicios del mes de marzo 

2022 hasta la quincena del mes de mayo, como fecha límite.  

*Los plazos están sujetos a modificaciones previo acuerdo consensuado entre las partes. 

Sin perjuicio de ello, la Corporación se reserva el derecho de modificar las fechas programadas, por 

motivos fundados, las cuales deberán fijarse bajo acuerdo del mandante y mandatado, en 

consideración a la etapa o fase en la cual se encuentre la comuna según lo establecido por la 

Autoridad Sanitaria.  

La contraparte técnica designada por la Corporación corresponde a los Arquitectos Cinthia Olate y 

Diego Riquelme, quienes asistirán a la locación de la obra con el fin de supervisar la adecuada y 

correcta ejecución de la actividad. 
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2.7. COSTO DEL SERVICIO (IMPUESTOS INCLUIDOS)   

La propuesta económica debe considerar el valor total de la ejecución de la obra con Iva Incluido, la 

cual debe ser valorizada en pesos chilenos, y tener especial consideración con las visitas técnicas 

realizadas, e indicaciones presentes en el anexo fotográfico al final del documento. 

El presupuesto indicado debe considerar, el traslado y compra de materiales de construcción, la 

ejecución de la reposición de la cubierta, limpieza del terreno una vez finalizada las obras, y proveer 

de un espacio seguro mientras se ejecuta la obra. 

2.8. FORMAS DE PAGO  

La prestación de servicio será cancelada en dos ítems, una vez firmado el contrato de ejecución de 

la obra. De los cuales el primero será tras recibir una letra de garantía para el pago de un anticipo 

por compra de materiales, y un último pago tras finalizar la ejecución de la obra, contra informe 

técnico de resultado revisado y aprobado por la contraparte técnica asignada, correspondiente al 

ITO y arquitectos de la corporación, Cinthia Olate y Diego Riquelme. 

2.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 A continuación, se procederá a la evaluación de las ofertas por una comisión evaluadora integrada 

por los siguientes participantes: 

a) Gerenta General de la Corporación, Claudina Uribe.  

b) Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la Corporación, Mauricio Oporto. 

c) Arquitecta de la Corporación, Cinthia Olate. 

 

Los criterios y factores de evaluación se indican en el cuadro siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada criterio y factor, será calificado en una escala de notas de 1 a 3, conforme las ponderaciones 

señaladas, informando las razones o fundamentos tenidos en consideración para el otorgamiento 

del puntaje asignado.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

CRITERIO TÉCNICO 60% 

Calidad de la propuesta técnica  40% 

Competencias y experiencia 20% 

CRITERIO ECONÓMICO 30% 

Precio 30% 

CRITERIO FORMAL 10% 

Presentación formal de la propuesta 10% 
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En caso de empate entre dos o más propuestas técnicas, se resolverá adjudicar a aquella que haya 

ofertado una mejor propuesta en cuanto a los requerimientos técnicos descritos en el documento, 

respecto al precio ofertado. 

De la evaluación resultante, se elaborará un acta de evaluación y selección que será suscrita por 

todos los integrantes de la comisión evaluadora. Dicha acta dará cuenta de la evaluación de las 

ofertas y, en caso de que corresponda, también se deberá dejar constancia en ella de las ofertas 

que no fueron evaluadas por encontrarse fuera de Bases, fundamentando los motivos para cada 

situación. El Acta de Evaluación indicará con claridad a qué proponente se sugiere adjudicar la 

contratación. 

La Corporación, se reserva el derecho de adjudicar la contratación al oferente que obtenga el más 

alto puntaje por aplicación de los criterios de evaluación establecidos en estas Bases, aun cuando 

su oferta no sea la de más bajo precio. 

*El oferente deberá presentar antecedentes curriculares que acrediten su experiencia en el rubro. 

 

3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Una vez seleccionada la empresa se realizará una reunión de coordinación con la Corporación 

(presenciales, audiovisuales y/o telefónicas) para dialogar sobre los objetivos de la actividad, afinar 

estrategias para su correcta ejecución, dentro del plazo establecido y de lo requerido. 

Este proyecto se ejecutará en constante coordinación y consulta con la contraparte jefe de 

reparaciones Manuel Saavedra Araneda designado por la corporación. 

 

4.-CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Actividad Descripción Plazos 

Convocatoria 
Se realizará convocatoria mediante correo 
electrónico colate@cdaraucania.cl 

Fines de febrero 
2022 

Dudas y 
aclaraciones 

Cualquier duda o aclaración de los términos de 
referencia u otra inquietud, contactarse al 
correo electrónico colate@cdaraucania.cl 

25-02-2022  

Recepción 
de 
propuestas 

Las propuestas serán recibidas en correo 
colate@cdaraucania.cl 

28-02-2022  
Hasta las 12:00pm 

Resultados 
de la 
evaluación 

Se darán a conocer los resultados a través del 
correo colate@cdaraucania.cl 

     28-02-2022 
 

Firma de  
contrato 

Se citará a firmar mediante mail y fono. 
 

28-02-2022 

Reunión de 
trabajo entre 
las partes 

Serán coordinadas y comunicadas 
oportunamente. 
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Entrega 
productos 

Empresa deberá entregar un informe técnico 
de resultado (2.4.1.2.)  

Hasta último día 
hábil del mes de 

mayo 2022 

 
 *La corporación se reserva el derecho a modificar los plazos, en caso de que fuere necesario. 
 

Anexo 1 
PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA 

 

 
NOMBRE OFERENTE 

 

 
RUT OFERENTE 

 

 

 

 
*Se deberá anexar presupuesto asociado con itemizado de materiales y mano de obra. 
 

 

NOTA: Se deja constancia que las ofertas económicas deben ser expresadas en pesos chilenos. Sin 

perjuicio de ello, en caso que los precios ofrecidos sean expresados en Unidades de Fomento (UF), 

debiendo expresarse en pesos chilenos, se procederá, para efectos de evaluar dichas ofertas, a 

efectuar la conversión a pesos, considerando el valor de paridad de dicha unidad de reajustabilidad 

a la fecha de cierre de recepción de las ofertas. En estos casos, se sancionará en la evaluación de la 

respectiva oferta, específicamente en el factor “Presentación Formal de la Propuesta”, según lo 

estipulado en el artículo sobre “Evaluación de las Ofertas” contenido en estas Bases.    

 

 

 

____________________________________ 

FIRMA OFERENTE 

 

 

 

 

Fecha:  

 

 

 

Fecha:  
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Anexo 2 
 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 

 

 
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA /PERSONAL NATURAL 

Nombre 
 
 
 

Rut 

Dirección 
 
 
 

Ciudad 

Región 
 
 
 

Fono 

 

 

 
*Se debe anexar la propuesta de trabajo carta Gantt, para el correcto desarrollo en la planificación de ejecución, 
según requerimientos solicitados por la Corporación. 
 
*De proponer una solución diferente a la entregada en estas bases, se deberá anexar explicación técnica del 
desarrollo de la idea, para una mayor comprensión de ésta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


