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BASES TECNICAS 

PROYECTO MODERNIZACION DE ASCENSORES COMUNIDAD EDIFICIO 

FONTANA ROSA 

 

Ubicación : Fontana Rosa N° 7077 

Comuna : Las Condes 

Ciudad  : Santiago 

Región  : Metropolitana 

 

 

GENERALIDADES 

 
Las presentes bases proveen las condiciones técnicas que deben considerar los oferentes a la 

propuesta publica para el proyecto de Modernizaciónd e 2 ascensores, instalados en Comunidad 

Edificio Fontana Rosa 

1. La empresa adjudicataria deberá atenerse a las exigencias indicadas en la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcción. 

 

2. Las presentes Bases Técnicas entenderán incorporadas las normas oficiales chilenas para 

la instalación de ascensores, entiéndanse aquellas normas validas por el Instituto Nacional 

de Normalización (INN) y los reglamentos municipales de la comuna de Las Condes, además 

de las siguientes normas referenciales: 

 

• NCh 440/1: 2014 Construcción - Elevadores - Requisitos de seguridad e instalación 
- Parte 1: Ascensores y montacargas eléctricos 

• NCh 2840/1: 2014 Elevadores - Procedimientos de inspección - Parte 1: 
Ascensores y montacargas eléctricos 

• NCh 3395/1: 2016 Requisitos para Equipos de Transporte Vertical Parte 1 
Ascensores y Montacargas eléctricos existentes   

• Cumplimiento de normas de instalaciones eléctricas según Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles 

• Ley 20.296 en lo relativos a los registros 

• Norma laboral 

• Generalidades sobre prevención de accidentes 

• DS 8/2017 y DS 37/2018 MINVU 
 

 

 

 

 

 

 



3. El oferente que se adjudique los trabajos, deberá considerar los elementos y trabajos que 

permitan posterior a la entrega de instalación, obtener la certificación respectiva de 

ascensores como lo exige la ley vigente en el país. 

 

 

ALCANCES 

 

1. Cubicaciones 

El oferente será el encargado de realizar las cubicaciones necesarias de trabajos y 

materiales necesarios, además de plantear oportunamente las dudas, consultas o 

aclaraciones que tengan respecto del proyecto de modernización de ascensores, con el 

objeto de determinar las cantidades de la obra que conformarán su presupuesto. 

No se aceptarán revisiones posteriores del precio pactado por posibles errores u omisiones 

en cubicaciones o por falta de antecedentes u otros motivos similares. 

 

 

2. Visita a Terreno Obligatoria 

Se establece en la presente licitación la obligación de los oferentes para coordinar una visita 

a terreno para desarrollar sus estudios y formulación de sus propuestas, debiendo realizar 

una inspección exhaustiva de la edificación en la cual se han de ejecutar los trabajos, a 

objeto de tener perfecto conocimiento de la naturaleza y características de los mismos, de 

las condiciones físicas del inmueble, de las necesidades de materiales y equipos para los 

trabajos de reemplazo de ascensores, disponibilidad de energía eléctrica, vías de acceso, 

condiciones para las maniobras de desarme e instalación; de todos los factores que de algún 

modo pueden condicionar o influir en la ejecución de los trabajos a contratar en esta 

propuesta. Debera tenerse en consideración que se trata de un edificio de oficinas con 

atención de público, que se encuentra en pleno funcionamiento. 

 
3. Conocimiento del Proyecto 

El oferente será responsable de examinar cuidadosamente los antecedentes que forman 

parte del proyecto y solicitar la información necesaria, incluso de materias que no figuren o 

se hayan omitido en dichos documentos, y que sean necesarios para su proyecto. 

Durante la ejecución de los trabajos las consultas se deberán realizar a la Inspección Técnica 

de Obras que designe el mandante. Dichas aclaraciones no darán lugar en ningún caso a 

aumentos de precios, dejando constancia que la responsabilidad por dudas extemporáneas, 

recae en el oferente. 

 

4. Cumplimiento de Normas Legales 

El oferente está obligado a obtener de las autoridades competentes todas las autorizaciones 

que fuesen necesarias para la correcta ejecución de las obras contratadas, y exigirá y 

controlará a todo el personal empleado en la ejecución de los trabajos, en el cumplimiento 

de las leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones municipales, policiales, laborales y 

administrativas. 

  



 

5. Derechos, Permisos e Impuestos 

El oferente que se adjudique el trabajo deberá considerar el pago de todos los derechos, 

aportes, permisos municipales, permisos medioambientales, permisos de demolición y 

demás autorizaciones. Con el objeto de no retrasar la obra, el oferente deberá solicitar, 

tramitar y pagar todos los permisos. 

 

6. Horario de Trabajos 

 

Lunes a viernes, desde 9:00 a 18:00 horas y sabados de 10:00 a 14:00 horas, y según lo 

permita el Reglamento de Copropiedad. 

 

En caso de ser necesaria otra etapa, esta deberá ser indicada por el oferente, señalando el 

horario considerado para su ejecución, el cual deberá ser validado por Ito con Administrador 

de Edficio. 

 

7. Propiedad de los Documentos 

Todos los documentos proporcionados al oferente que se adjudique el trabajo por parte del 

mandante o la Inspección Técnica de Obra son únicos y exclusivamente propiedad del 

mandante. 

 

8. Proveedores 

Podrán participar todas aquellas empresas proveedoras e instaladoras de ascensores 

establecidas en Chile, que cumplan con las Especificaciones adjuntas, además sus 

representantes o empresas directas estén presentesn en Chile por más de 5 años, que 

cuenten con servicio técnico directo, además de estar inscrito en la categoría de instaladores 

1°, 2° o 3° categroría, de la nomina de “Registro Nacional de Instaladores, Mantenedores y 

Certificadores de Ascensores”, y en el registro único de mantenedores, que mantiene el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) - Informe de Alteraciones o Transformaciones 

(Decreto Supremo N°47 artiulo 5.9.5, ítem 2) El oferente una vez realizadas las alteraciones 

o transformaciones deberá presentar: Certificado emitido por la DOM. 

 

  



SITUACION ACTUAL 
 

El edificio Fontana Rosa cuenta con 2 ascensores para la atención de sus 9 pisos de y 2 subterraneos 

en modalidad de atención Pares e Impares. 

 

El motivo de reemplazo es debido a las continuas fallas de operación y antigüedad de controles y 

piezas que se encuentran descontinuadas en el mercado actual de repuestos. 

 

Nota: las dimensiones de escotillas deben ser confirmadas en visita obligatoria a terreno de 

cada oferente para su evaluación de producto y económica. 

 

La escotilla se compone de un pozo en hormigón. 

 

 

Energía Eléctrica 

Las instalaciones cuentan con los circuitos eléctricos de alimentación de fuerza y alumbrado en parte 

superior de escotilla sobre último acceso, sólo como cables dado que equipos existentes 

corresponden a modelos sin sala de máquinas y cuentan en sus tableros con interruptores eléctricos. 

Existen circuitos de fuerza y alumbrado separados para cada cabina, oferente deberá analizar en 

visita a terreno, lugar de empalme para sus faenas, considerando materiales y tableros provisorios 

para sus obras. 

 

 

 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS Y LABORALES A REALIZAR POR 
EMPRESA CONTRATISTA. 
 

 

1. Inicio de Obra 

Los trabajos podrán iniciarse una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto 

administrativo de firma de contrato. 

Por ello, las empresas oferentes deberán indicar en su propuesta fecha estimada para 

comenzar con los trabajos una vez adjudicada licitación. 

 

2. Plazo de Ejecución  

Todo oferente deberá indicar en su propuesta plazos de importación, y fechas estimadas de 

las siguientes etapas, las que deberán estar reflejadas en una Carta Gantt en la que detallará 

clara y separadamente lo siguiente: 

 

• instalación de faenas 

• inicio de desarme de equipos actuales 

• faenas para instalación de equipos nuevos 

• instalación equipos nuevos 

• puesta en marcha de equipos nuevos 

• entrega de obras civiles relacionadas con normalización para aprobar cerificación 

• entrega de equipos funcionando 

• capacitación y entrega de manuales 

 

 

 



3. Modificaciones al plazo de Ejecución de las Obras 

Solo en caso de fuerza mayor y no atribuible al oferente que se adjudique el trabajo, se podrá 

solicitar ampliaciones en los plazos de la ejecución de obras, el cual deberá ser solicitada 

mediante carta a la Ito para su evaluación y respuesta si procede otorgar aumento de plazo. 

 

4. Ejecución de las obras de acuerdo a las Bases 

La ejecución de los trabajos deberá efectuarse según lo establecido en las Bases 

Administrativas y Técnicas, en la oferta presentada y demás documentos del contrato. 

 

5. Aseo de la obra 

Será de cargo del contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que se 

encuentren en el lugar donde se ejecutarán las obras antes y después de la realización de 

las faenas. 

Todo material retirado o sobrante deberá ser llevado a un botadero autorizado, siendo 

obligatoria la mantención y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. 

 

6. Personal de la Obra 

El personal contratado para el cumplimiento del servicio deberá desarrollar sus funciones 

debidamente identificados, con la credencial de la Empresa a la vista y con vestuario 

(uniforme) representativo de la empresa. 

Con el objeto de evitar accidentes en la ejecución del servicio contratado, la Empresa deberá 

contar con un procedimiento de trabajo seguro, debidamente instruido a los trabajadores, 

quienes deben tener los elementos de protección personal necesarios para el desempeño 

de su labor, todo lo cual debe ser supervisado directamente por la Empresa.   

 

7. Cierres de Seguridad durante trabajo 

Todos los trabajos de desarme de los equipos actuales deberán estar ejecutados con todas 

las providencias y consideraciones de seguridad para las instalaciones. 

Empresa deberá instalar a su cargo los cierres provisorios y demarcados con cinta amarilla 

de “Peligro”, en lugares de espacios comunes si es necesario transitar con materiales 

propios de los trabajos. 

 

8. Manejo de materiales retirados 

Comunidada indicará lugar de acopio de los materiales retirados desde las instalaciones 

actuales de ascensores para su posterior tratamiento. 

 

9. Disposición de Energía Eléctrica 

El oferente que se adjudique los trabajos deberá instalar a su cuenta un tablero eléctrico de 

faena para enchufar sus herramientas eléctricas, para ello podrá utilizar los puntos de 

energía de los ascensores actuales. 

El tablero señalado, deberá contar con interruptores automáticos. 

 

10. Bodega para personal y materiales 

Comunidad dispondrá de un espacio para que contratista realice a su cargo un cierre 

perimetral para resguardar herramientas, materiales y pertenencias de su personal durante 

el desarrollo de los trabajos. Este cierre deberá contar con una puerta con candado. 

 

 

 

 

 



11. Responsabilidad por Daños 

El oferente que se adjudique los trabajos deberá adoptar todas las disposiciones, medidas y 

precauciones necesarias a fin de evitar daños a la obra, a su personal y a terceros, incluidos 

aquellos de carácter ambiental. 

Será responsable por todos los perjuicios generados por su personal que afecten a la obra, 

así como los que se produjeran en edificios vecinos, a terceras personas, y en general, por 

todos los daños a personas o cosas causadas durante la ejecución de los trabajos o como 

consecuencia de ellas, dentro o fuera de la edificación de obra. 

Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjeran durante los trabajos daños o 

perjuicios, el oferente adjudicatario queda obligado a reparar los daños causados e 

indemnizar los perjuicios producidos. 

Para participar en la presente licitación, el oferente deberá presentar copia de poliza de 

seguros contra daños a terceros, además de seguros de su personal. 

 
12. Libro de Obra 

El oferente que se adjudique los trabajos, deberá considerar la mantención en la obra un 

libro de órdenes foliado autocopiativo, con 3 copias, denominado en estas bases y en las 

demás documentaciones anexas como “Libro de Obra”. 

En este libro se indicará la fecha de entrega del terreno y se dejarán en él constancia de 

aspectos relacionados con el desarrollo de los trabajos: 

 

a. Ordenes, instrucciones, observaciones y comunicaciones que consideren oportunas la 

Inspección Técnica de Obra y/o el mandante. 

 

b. La aprobación o rechazo de estados de avance por parte de la Ito y/o el mandante. 

 

c. De las detenciones transitorias de la obra que ordene la Ito, y de las causas que lo 

originan. 

 

d. De las observaciones de la Ito respecto de las obras, al efectuarse la recepción provisoria 

de ellas. 

 

e. De las autorizaciones o modificaciones, aumentos o disminuciones de obra que se 

ordene ejecutar, haciendo referencia a la orden escrita dada por el mandante. 

 

f. Cualquier otra materia relacionada con la obra y/o conformidad de las presentes bases 

o del contrato. 

 

El oferente que se adjudique los trabajos tendrá un plazo de dos días hábiles para estampar 

en el Libro de Obra los comentarios u observaciones que las ordenes e instrucciones le 

merezcan. Transcurrido dicho plazo sin formular observación o comentario, se entenderá 

que las acepta e forma incondicional e irrevocable la instrucción proporcionada. 

El Libro de Obra deberá permanecer en todo momento en la Obra. 

 

 

13. Reuniones de Obra 

En las reuniones se tratarán todos los temas relacionados con la marcha de los trabajos de 

manera de facilitar y agilizar todo tipo de información en su beneficio y del desarrollo normal 

de carta Gantt. 

 

 



14. Comunicación Permanente con la Obra 

El oferente que se adjudique los trabajos deberá indicar el teléfono móvil y correo electrónico 

del jefe de obra o supervisor que designe para atender las consultas e indicaciones de la Ito. 

Así mismo, se utilizará el correo electrónico para enviar registro fotográfico de avances u 

observaciones. 

 

15. Recepción de la Obra 

Si al momento de la recepción se detectan observaciones indicadas por la Comunidad o Ito, 

la empresa que desarrolle los trabajos deberá subsanar los detalles en un plazo determinado 

por el Ito, pasado ese tiempo y de persistir estos, será considerado como demora en los 

plazos y se aplicarán las multas respectivas. 

Esta norma estará supervisada por el ITO en Obra y controlada en el Libro de Obra. 

Adicionlamente se solicitará como documentos de entrega, certificados de instalación 

electromecánicas, manual de uso de equipos donde se indique frecuencia de revisiones de 

componenetes de acensores en labores de mantenimieno y recomendaciones de cambio de 

elementos por cumplimiento de vida útil.  

 

16. Garantía Técnica 

La garantía Técnica de todos los ascensores no podrá ser inferior a 3 (tres) años, en el cuál 

se debe incluir el servicio técnico de mantención preventiva y correctiva, atención de 

emergencias y todos los repuestos necesarios para un correcto funcionamiento durante ese 

período.  

 

17. Servicio de Mantención 

Estos servicios deben quedar incluidos en el valor de la adjudicación y no podrá existir cobro 

durante este período posterior a la entrega de cada ascensor, salvo los repuestos por 

desgaste normal y/o daños provocados por propietario y/o terceros. Este valor debe quedar 

indicado en formulario N°5 de la oferta económica. 

 

La empresa deberá contar con Servicio Técnico capacitado para proveer servicio de 

mantención correctiva y preventiva del equipamiento ofertado: 

 

a) Mantención Preventiva: el proveedor deberá indicar frecuencia y calendarización de las 

mantenciones a realizar dentro del año de Garantía Técnica, indicando check list de las 

actividades, así como de los cambios de repuestos que se deben efectuar según 

recomendación del fabricante.  

b) Mantención Correctiva: deberá estar disponible los 7 días de la semana. 

 

La empresa adjudicataria deberá asegurar durante toda la vida útil del equipamiento, la 

continuidad de repuestos, insumos y accesorios necesarios para el funcionamiento de éste.  

 

18. Llamados de Emergencia – Tiempo de Reacción 

 

La empresa adjudicada deberá concurrir con un tiempo de reacción no superior a ……. horas 

a cualquier llamada de emergencia que se realice, a excepción del supuesto que una 

persona se encuentre atrapada en uno de los ascensores y que no haya podido ser 

rescatada por personal de la Comunidad, en cuyo caso el tiempo se debe decretar “a la 

brevedad”. 

Se deja expresa constancia que los servicios prestados por la empresa, de acuerdo a lo 

indicado precedentemente, se encuentran incluidos dentro de la Garantía Técnica de 1 año 



exigida en esta Licitación, por tanto, no deberá la Comunidad pagar ningún valor adicional 

por los servicios prestados en estos eventos. 

 

19. Capacitaciones 

La empresa adjudicada deberá realizar todas las capacitaciones necesarias al personal de 

la Comunidad designe. Las capacitaciones deberán incorporar todas las recomendaciones 

entregadas por el fabricante del equipo. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

El proyecto de la presente licitación consiste en la modernización de 2 ascensores existentes. Las 

Especificaciones relacionadas son como mínimo: 
 

Equipos existentes 

 

Ascensores  Duplex 

Marca Eurolift 

Sala de Máquina  Si 

Capacidad 450 kg / 6 pasajeros 

Velocidad mínima requerida 1 (m/s) 

Tipo accionamiento 2 velocidades 

Recorrido  Confirmar por oferentes 

N° de Paradas / Accesos 
Impares 6 (-1,1,3,5,7,9) 

Par 6 (-1,1,2,4,6,8) 

Apertura / medida acceso Central / 800, altura 2000 

Ubicación contrapeso Posterior 

Año de instalación 1992 aproximadamente 

Operación Independiente simplex 

 

 

Empresas Postulantes deberán presentar certificados de Conformidad de sus productos: 

 

• Limitador de Velocidad 

• Máquina 

• Puertas de piso 

• Otros que posean de los componentes de los ascensores 

 

  



Especificaciones Técnicas  

 

Ascensores  Requisitos mínimos 

Control 
Modelos a microcontroladores de ultima 

generación 

Variador de frecuencia Incorporar 

Máquinas 
Reemplazar, ver bancada y poleas de desvío e 

instalación de cables de acero nuevos 

Botoneras de llamadas cabina 
Reemplazar por sistemas micro recorrido, 

iluminados 

Indicadores de posición Para todos los pisos 

Cabina Hermosear en acero inoxidable 

Cielo Luminoso cabina Iluminación Led 

Iluminación de Emergencia cabina Considerar instalar equipos 

Botonera 
Botones con braille más sobrerrelieve el Nº. botón 

de alarma y chapa servicio independiente 

Indicador de posición 
Pantalla Digital o cristal líquido con ubicación en 

parte superior de la botonera. 

Adicionales en la botonera 

Botón de abrir, Botón de cerrar, sistema 

independiente, de iluminación, ventilador o 

extractor, botón de alarma, citófono manos libres 

Llamadas de piso Considerar pulsadores en un solo sentido 

Tipo de puertas Abertura central 

Seguridad de puertas  
Retroceso automático por esfuerzo mecánico y 

malla fotoeléctrica 

Abertura Libre 800 x 2000 (mm) 

Operador de puertas VVVF 

Sistema de rescate Obligatorio 

Funcionamiento Especial 

Operación modo bomberos; dejar cabinas 

detenidas en piso con puertas abiertas después de 

activar contacto bomberos 

Sensor de sobrecarga Si 

Aviso de llegada a piso Opcional 

  



 

Ascensores  Requisitos mínimos 

Sala de máquinas 
Instalar barandas, escaleras, iluminación de 

emergencia y señaléticas de seguridad 

TDF Cambiar TDF actual 

Iluminación escotilla 
Instalar iluminación escotilla con interruptor 924 

 

Pozos 

Instalar malla divisorial, escaleras fijas, pintar 

zonas de seguridad y instalar cubre contrapeso 

y cubre poleas tensoras 

Seguridades 
Instalar Stop en sala de máquinas, techo 

cabinas y pozos 

 

 

Otros requerimientos 

 

1. Se deberá considerar señal de alarma en portería del edificio, a objeto de disponer de señal 

audible y visible para el personal que se encuentra en portería de las dependencias por calle 

Serafín Zamora 

 

2. Todas las cabinas deberán estar equipadas con sensor de sobrecarga, el cual impida el 

movimiento de cabinas si éstas se encuentran ocupadas al 100% de su capacidad en 

kilogramos de transporte, dejando puerta abierta, señal en displays y aviso sonoro para que 

pasajeros desciendan evitando el sobrepeso 

 

3. Instalar medidas redundantes para evitar caída de bloques de contrapeso en caso de 

movimientos sísmicos. 

 

4. Identificar equipos nuevos con numeración correlativa para futuras referencias en trabajos o 

mantenimientos correctivos y control de uso. 

 

5. Entrega de planos As built. 

 

6. El detalle de las Alteraciones o Transformaciones realizadas a las respectivas instalaciones 

deberán ser descritas en un informe de Alteraciones, que junto a los respectivos planos y 

Especificaciones Técnicas que correspondan, serán entregados a la Dirección de Obras 

Minucipales por el propietario del edificio para que sean archivados en la carpetad e 

ascensores e instalaciones similares. Todos estos documentos, y otro que sean necesarios 

ingresar para dar cuenta de las alteraciones realizadas, como sería el caso del nuevo plan 

de mantención, si correspondiese, serían suscritos por el propietario del edificio y por el 

profesional especialista a cargo de las transformaciones y reemplazaran a los existentes. 

(Se entiende como propietario del Edificio al Comité de Administración). 

 

 

 

 


