
 
CONCURSO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO DE CLIMATIZACION 

 
Proyecto “Vinculación del Arte con la Tecnología y aplicación del Arte en procesos de 

aprendizaje” 
 
El Plan de Mejoramiento “Vinculación del Arte con la Tecnología y aplicación del Arte en 
procesos de aprendizaje” tiene como objetivo desarrollar una aproximación innovadora, 
experimental y actualizada al uso de las técnicas y tecnologías contemporáneas de producción 
de las artes visuales, estableciendo vínculos con otras disciplinas. Uno de los objetivos 
principales del proyecto es la implementación, dentro de los edificios de la Escuela de Arte UC, 
de los laboratorios de Tecnología Audiovisual, Gráfica y Producción Tridimensional. 

A la fecha se cuenta con un programa definido y un anteproyecto preliminar de rehabilitación 
y remodelación de cuatro espacios en el Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, desarrollado según los términos de referencia del Plan de Mejoramiento. Para la 
elaboración del proyecto de detalle es necesaria la participación de un especialista de 
climatización, quien desarrollará su proyecto en base a los antecedentes y requerimientos 
entregados por el arquitecto del proyecto. 

Específicamente se requiere el desarrollo de proyecto de climatización para las áreas a 
intervenir, considerando el mejoramiento del sistema de renovación de aire en el recinto 
Taller 1 (253,01 m²) y aire acondicionado en Taller 33 (39,99 m²). 

Los planos de anteproyecto se pueden descargar 
en: http://www.escuelaarte.uc.cl/noticias/142-concurso-especialista-en-climatizacion.html  

 

A. Actividades a desarrollar por especialista 

- Verificar la situación existente en los recintos a remodelar, para evitar interferencias 
con otras instalaciones e indicar las faenas previas que sean necesarias.  

- Desarrollo de planos y especificaciones técnicas de proyecto de sistemas de extracción, 
renovación de aire, ventilación y climatización, según los antecedentes recopilados en 
terreno y los requerimientos de los usuarios. 

- Desarrollo de itemizado valorizado del proyecto. 
- Revisión y corrección de propuesta con arquitectos y usuarios. 
- Aclaraciones durante licitación y aclaraciones en terreno durante la construcción, 

necesarias para una buena ejecución del proyecto. 
 

B. Requisitos 

Profesional a cargo del desarrollo del proyecto debe contar con título de ingeniero en 
climatización, ingeniero mecánico o profesión afín, con al menos un año de experiencia en 
obras de rehabilitación similares. 
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C. Condiciones de contrato 

Se debe enviar cotización de honorarios considerando lo siguiente: 
 
- Honorarios, incluido impuesto (si es el caso). 

- Forma de pago: 90% contra entrega de proyecto para licitación y 10% contra recepción 

provisoria de la obra 

- Plazo de ejecución: tres semanas aprox. (inicio estimado: 03/11/2015; entrega para 

licitación: 27/11/2015) 

- Aclaraciones durante licitación y aclaraciones en terreno durante la construcción de la 

obra 

- Procedimiento: entrega de proyectos para la UC (documento adjunto) 

- Exclusiones 

 

Contrato a honorarios por desarrollo de proyecto, según condiciones especificadas en el 
contrato adjunto. 

 

D. Evaluación 

Los antecedentes presentados por los concursantes serán evaluados por una comisión 
conformada por miembros del equipo directivo de la Unidad. 

En el proceso de evaluación se considerarán: la experiencia laboral (experiencia en proyectos 
de sistemas de extracción, renovación de aire, ventilación y climatización), la capacitad de pro-
actividad (saber reaccionar con iniciativa propia frente a los problemas y desafíos que puedan 
surgir dentro del desarrollo del proyecto) y las cotizaciones de honorarios (evaluación de la 
pertinencia de los montos presentados por los candidatos en relación con las actividades a 
desarrollar). 

 

E. Documentos requeridos 

Postular enviando:  

- currículum vitae, 

- fotocopia certificado de título profesional,  

- certificados o documentos que acrediten experiencia laboral, 

- fotocopia simple de la Cédula Nacional de Identidad, 

- cotización de honorarios, de acuerdo a lo señalado en punto anterior. 

 

F. Postulación, resultados y calendario 

Fecha de apertura    : 22/10/2015 
Fecha de cierre y entrega de antecedentes : 02/11/2015 
Resultados                  : 05/11/2015 
 
Entrega de antecedentes: Vía correo electrónico a Anne-Laure Guillet, anguillet@uc.cl  
presencial en Escuela de Arte UC, Campus Oriente ubicado en Av. Jaime Guzmán Errázuriz 
3300, Providencia. 
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