
 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES  
Concurso de Arte Público 

 
“Intervención de Arte en Autopista Concepción – Cabrero, Sector Área de juegos, 

Tomeco, Comuna de Yumbel, Región del Biobío” 
 
 

La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con la Comisión 
Nemesio Antúnez y la Dirección General Concesiones de Obras Públicas, en el marco del 
proyecto concesionado denominado: “Concesión Autopista Concepción - Cabrero”, región 
del Biobío, convoca a artistas nacionales para la creación de cinco intervenciones artísticas 
para ser incorporadas en la mencionada obra de infraestructura vial. 
 
Las presentes bases rigen para una intervención en el sector “Área de juegos, Tomeco, 
Comuna de Yumbel, Región del Biobío”, que se describe a continuación. 
 
 
1  DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA 
 
1.1  Generalidades 
 
La referida obra pública que fue adjudicada a la Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío 
S.A., y se sitúa en la zona centro – sur de Chile, y corresponde al eje central de conexión de 
la ciudad de Concepción con la Ruta 5, pasando por las comunas de Florida, Yumbel, 
Cabrero y Yungay, subdividido en dos tramos, los que se describen a continuación. 
 
TRAMO A, RUTA 146 (RUTA 5 – ROTONDA BONILLA): 
 
Se desarrolla con inicio en el Enlace Cabrero de Ruta 5, en la comuna de Cabrero, en una 
extensión aproximada de 72,3 kilómetros hasta el empalme con el proyecto vial urbano de 
Rotonda Bonilla, Comuna de Concepción.  
 
El Proyecto Concesionado contempló obras de mejoramiento, rehabilitación y 
homogenización de perfil de las Rutas existentes (Ruta 0-50, entre Ruta 5 y Agua de La 
Gloria y la Ruta 148, entre Agua y Concepción), tramo con actual denominación como ruta 
nacional “Ruta 146”. El mejoramiento consideró ampliación a doble calzada, con un perfil 
tipo transversal compuesto por dos calzadas unidireccionales de 7 metros de ancho, con 
dos pistas de circulación de 3,5m de ancho, separadas por una mediana de 2,7m 
conformada por 2 bermas interiores, por sentido, de 1m de ancho más una barrera de 
segregación de hormigón Tipo F alta, de 1,07m de altura y de 0,7m en su base, que confiere 
un nivel de contención muy alto. Las bermas exteriores de 2m de ancho más un Sobre 
Ancho de Compactación (SAP) de 1.0m, con sistemas de contención lateral, en base a 
barreras metálicas del tipo triple onda. 
 
De igual modo, el proyecto contempló el mejoramiento de estructuras existentes y 
construcción de otras nuevas, nuevos enlaces e intersecciones viales, obras de 
saneamiento, rectificaciones de trazado, señalización y seguridad vial, plazas de peaje, 
calles de servicio, iluminación, paraderos, pasarelas, ciclovías, entre otras. 
 
TRAMO B, Ruta 0-97-N (RUTA 5 – CHOLGUÁN) 
 
Este se desarrolla con inicio en el Enlace Cabrero de Ruta 5, en la comuna de Cabrero, en 
una extensión aproximada de 31,1km y término en la intersección con la Ruta N-965 camino 
a Huepil, Tucapel, en la localidad de Cholguán, de la Comuna de Yungay. 
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Este tramo contempló la rehabilitación y ensanche del camino existente, denominado Ruta 
0-97-N, obteniendo de esta manera un perfil tipo de una calzada bidireccional de 7 metros 
de ancho, con dos pistas de 3,5m, berma de 2m y 2,5m hacia el norte y sur respectivamente 
y un sobre ancho SAP de un metro a cada lado. 
 
El mejoramiento consideró el rediseño de las intersecciones a nivel existentes, con 
generación de terceras pistas para cambio de velocidad y virajes a la izquierda y un Baipás a 
la localidad de Campanario de una longitud de 3,5km, que consideró una estructura de paso 
superior para atravesar en forma desnivelada la Avenida 12 de Octubre, de dicha localidad.  

 
  

 
 
 
1.2   Generalidades. Descripción del sector denominado Área de juegos, Sector 
Tomeco, Comuna de Yumbel. 
 
El área de Juegos se emplaza en el km 22,900 de la Ruta concesionada 146, quedando en 
medio de la Autopista y la calle local o de servicio, que conecta a los pobladores del sector 
con la ruta 146. 
 
En este sector de esparcimiento encontramos juegos para niños y bancas que bordean una 
pequeña laguna rodeada de árboles (eucaliptos) y también un área de ventas que cuenta 
con amplios estacionamientos. 
 
La ubicación del Enlace Tomeco, permite la conexión de la calle de servicio con la ruta 146 
en ambos sentidos. 
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ÁREA DE JUEGOS SECTOR TOMECO, COMUNA DE YUMBEL  

 
 
     

1.3  Geomorfología y suelo 
 
El área de Juegos Tomeco se encuentra emplazado en planicies típicas de este sector 
(depresión intermedia) con suelos que presentan 80% de material fino con presencia de 
material orgánico con poca cohesión. Hay presencia de napas freáticas a 1, 4 metros de 
profundidad. 
 
 
 
1.4  Paisajismo (Ver plano adjunto en las bases) 
 
El paisajismo en este sector considera la intervención de la zona generada por la división 
entre la autopista concesionada y la calle local o de servicios. Esta área cuenta con una 
pequeña plazoleta con pasillos pavimentados y arbustos de baja altura; el borde de laguna 
cuenta con árboles existentes (pinos, eucaliptos).  

 
 
2  DE LA PROPUESTA PLÁSTICA 
 
2.1  Generalidades  
 
En cuanto a la libertad de creación, el participante puede hacer uso de los recursos iconográficos 
y lenguaje plástico que estime, considerando naturalmente las condiciones del lugar en el que se 
emplazará la propuesta de arte, el contexto, el clima, y la geografía, entre otros.  
 
2.2  Emplazamiento de la Obra de Arte 
 
El lugar considerado para esta propuesta es un área plana, de 10 x 30 m aproximadamente, 
adyacente a la autopista y a la laguna existente, según imagen a continuación.    
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VISTA AEREA DE SECTOR ÁREA DE JUEGOS, TOMECO, COMUNA DE YUMBEL 
 
 
El proyecto de paisajismo de la ruta considera nuevas especies y árboles existentes que 
bordean el sector de la laguna, con veredas para el tránsito de personas. Se coordinará con 
la Inspección Fiscal y Supervisión de Arte la disposición del paisajismo proyectado. 
 
Este sector también existe un área de ventas la cual cuenta con baños públicos y 
estacionamientos.  
 
A esta área se tiene acceso a través del enlace Tomeco, calle local o de servicio y por 
autopista concesionada solo puede ser divisada ya que no cuenta con un área de 
estacionamiento.   
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      Foto N° 1: Vista hacia Cabrero 

 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 2: Vista hacia zona de Juegos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Foto N° 3: Zona de juegos 
 
 

5 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foto N° 4: Vista hacia Cabrero desde laguna existente. 
 
2.3  Condiciones para el emplazamiento de la Obra de Arte  
 
El emplazamiento de la obra de arte, no cuenta con iluminación ni redes de agua potable. 
 
Para efectos de la ejecución de la obra se debe tener presente que el elemento o borde de 
excavación más cercano al término de la berma o solera de la autopista, debiera tener una 
distancia mínima de 3 m.  
 
Se adjuntan láminas de canalización subterránea de fibra óptica e iluminación, a fin de 
ofrecer una orientación de las canalizaciones presentes en el sector.  

 
2.4  Aspectos Técnicos 
 
El concursante deberá concebir una obra de arte, para ser realizada in situ; con elementos 
modulares confeccionados en taller, o una combinación de ambos.  

 
Se considerará vital la presentación detallada del criterio estructural y constructivo, de aspectos 
como la seguridad y la resistencia de la obra bajo sus condiciones particulares de emplazamiento. 

 
La obra deberá considerar y respetar los criterios de seguridad vial, como evitar señales, textos, 
leyendas, etc. que puedan confundir o distraer a los conductores o interferir en la libre circulación 
de los vehículos que transiten por la vía. Por ello se deberá considerar la velocidad promedio de 
circulación, que es de 30km/hora, en función de la comprensión de la obra por parte del usuario 
de la autopista. 
 
El artista deberá definir la materialidad de la obra de arte en atención a que la obra deberá tener 
una larga duración, a las condiciones climáticas y al contexto general en que se emplaza el 
proyecto y a las acciones de conservación y mantención que deberá realizar la Sociedad 
Concesionaria, una vez que reciba la obra.  
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3  DEL CONCURSO 
 
3.1  Generalidades 
 
Los documentos del contrato que conforman las bases del concurso son los indicados a 
continuación. En caso de existir discrepancia entre los distintos documentos del concurso y 
el contrato, sin perjuicio de su interpretación coherente, se resolverá en base al siguiente 
orden de prelación:  
 
a. Las presentes Bases para el concurso de arte público. 
b. Respuestas a las consultas y aclaraciones. 
c. Resolución que aprueba la selección del ganador del concurso.  
d. Los documentos y antecedentes de la propuesta seleccionada. 
e. Proyecto definitivo aprobado por la Dirección Nacional de Arquitectura.  
 
3.2  Director del Concurso 
 
La dirección del concurso y su coordinación, estará a cargo de un Director de Concurso, 
quien tendrá las siguientes obligaciones: 
 
a.- Será responsable de presidir la Comisión de Admisibilidad de los Documentos del 
Concurso, y presentar al Jurado un informe indicando si las ofertas cumplen o no cumplen 
con lo solicitado en las bases para cada uno de los Documentos Nº1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.  
b.- Deberá entregar los anteproyectos de los artistas al Jurado con un número 
identificatorio para efectos de mantener el anonimato de los concursantes.  
 
El Director del Concurso será el licenciado en arte Sr. Alex Chellew Murillo y su suplente 
será, la licenciada en arte Sra. Carolina Pelegrí Kristic, quién actuará en caso de ausencia del 
titular. El domicilio de ambos es: 
 
Dirección de Arquitectura M.O.P. 
Morandé 59 piso 9, Santiago. 
Fonos: +56 22 449 3683 / +56 22 449 3638 
 
Correo electrónico: contactocna@mop.gov.cl 
 
3.3   Concursantes 
 
Podrán participar todos los artistas nacionales, residentes en Chile o en el extranjero, como 
personas naturales, sea individualmente o conformando un equipo. 
 
En el presente concurso los equipos de participantes deberán ser liderados por un artista, 
en el entendido de que la formación y el trabajo del artista, es parte fundamental en la 
aproximación y formulación de proyectos de arte público. 
 
Para efectos de las presentes bases, se entenderá por “artista” a las siguientes personas: 
 
a.- Al profesional licenciado en artes visuales /plásticas, o aquel que posea un título afín de artes 
visuales (magister, maestría, etc.), y 
b.- Al que sin tener alguno de los títulos antes expuestos, se ha dedicado en forma consistente a 
las artes visuales, o  ha ejecutado obras de arte que han sido expuestas en espacios públicos. 
 
Los participantes profesionales, indicados en la letra a del párrafo precedente, para acreditar su 
calidad de tal, deberán presentar sus correspondientes currículos, y copia simple del certificado 
de título que acredite su formación. En caso de que el artista sea chileno residente en el 
extranjero y haya obtenido su título en el exterior deberá presentar en Chile el título 
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debidamente legalizado según el artículo 345° o 345 bis del Código de Procedimiento Civil, según 
corresponda. 
 
En el caso de los artistas que no poseen título  de licenciado en artes visuales/plásticas o título 
afín de artes visuales, para acreditar su calidad de artista, deberán presentar  un currículo que 
contenga un resumen de las exposiciones más relevantes, individuales o colectivas, y un dossier 
de sus obras  (con un máximo de 10). 

 
Se hace presente, que el currículo del artista deberá describir los trabajos ejecutados y los lugares 
en que han expuestos su arte demostrando sus competencias. 

 
En esta ocasión, los participantes sólo podrán adjudicarse una obra de los cinco concursos 
convocados para la incorporación de obras de arte en el contrato de Concesión Autopista 
Concepción - Cabrero. En definitiva, pueden participar en todos ellos, pero sólo podrán 
adjudicarse el primer lugar, esto es el ganador del concurso, exclusivamente en un concurso.  

 
3.4  Antecedentes disponibles para los concursantes 
 
Las presentes Bases y todos los antecedentes del presente concurso estarán disponibles en el sitio 
web www.cnamop.cl, a partir del día de la Convocatoria establecida en el punto 3.15 
Cronograma de las presentes Bases de Concurso. 
 
ANTECEDENTES 
 
- Bases de Concurso 
- Planos, que incluye planos generales, diseño geométrico de la obra vial, topográfico 

paisajismo etc. 
- Fotografías 
- Informe de Mecánica de Suelos  

 
3.5   Documentos que deben presentar los concursantes 
 
Para la presentación de los antecedentes del concurso, los participantes serán responsables 
de realizar un estudio exhaustivo de todos los documentos entregados por el MOP 
indicados en el artículo 3.4 Antecedentes disponibles para los concursantes de las 
presentes Bases de Concurso. 
 
Los documentos requeridos para el presente concurso deberán ser ingresados directamente 
a través de la página web en la sección Concursos Vigentes, “Intervención de Arte en 
Concesión Autopista Concepción - Cabrero, Área de juegos, sector Tomeco, comuna de 
Yumbel, Región del Biobío”, por intermedio del banner Postular, adjuntando sus datos y la 
documentación solicitada en formato digital doble carta y en PDF, en la fecha indicada en el 
artículo 3.15 Cronograma de las presentes Bases de Concurso. 
 
 Los documentos que deben presentar los artistas serán los siguientes:  
 
a) Documento N°  1: “Nombre del Concursante”.  
b) Documento N°2: “Declaración jurada de responsabilidad”. 
c) Documento N°3: “Presupuesto”, debidamente desglosado por diseño, ejecución y 
mantenimiento de la obra. 
d) Documento N°4: “Carta de compromiso” de los integrantes del equipo asesor del 
artista: Si el concursante participa con un equipo de trabajo deberá adjuntar carta de 
compromiso firmada por cada uno de los integrantes del equipo asesor, donde indique su 
aceptación y participación dentro del proyecto. 
e) Documento N°5: Currículo del artista, detallando la trayectoria y las obras ejecutadas, 
adjunto deberá incluir las exigencias dispuestas el artículo 3.3 de las bases, según sea el 
caso.  
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f) Documento N°6: Currículo del equipo asesor. 
g) Documento N°7: Representante de los Concursantes. 
h) Documento N°8: Antecedentes del Anteproyecto. 

 
La entrega del anteproyecto deberá contener los siguientes antecedentes: 
 
I. Imágenes de la obra. 

II. Fotomontaje de la obra instalada. 
III. Fundamentación del proyecto (Máximo 400 palabras). 
IV. Plano de emplazamiento, indicando la escala. 
V. Memoria técnica de la obra, la cual deberá incluir: 

• Materialidad de la obra de arte considerando que debe tener una larga 
duración. 

• Propuesta estructural de la obra. 
VI. Programa de trabajo preliminar y la descripción de la metodología que implementará, 

la que deberá ser clara, y concisa. El programa indicará, como mínimo, una descripción 
de las principales actividades, y el cronograma de ejecución en formato Carta Gantt, 
tanto de las actividades a realizar in situ como en taller, cuando corresponda. 

 
Todos los documentos que constituyan parte de los Antecedentes del Anteproyecto, 
deberán presentarse sin firma, ni nombre, seudónimo ni marca identificatoria alguna, en un 
solo documento, en formato pdf. Sólo se individualizarán con nombre y apellido del artista 
los documentos números 1 al 7. 
 
3.6  Presupuesto 
 
El monto máximo considerado para el diseño, ejecución y/o instalación de esta Obra de 
Arte asciende a la suma de $ 97.000.000.- (Noventa y siete millones de pesos), impuesto 
incluido. 

 
3.7  Consultas, Aclaraciones y Respuestas. 
 

Los participantes podrán hacer consultas sobre las bases, dirigiéndolas al correo electrónico 
contactocna@mop.gov.cl, en la fecha indicada en el artículo 3.15 Cronograma de las 
presentes Bases de Concurso.  
 
Tanto las respuestas a las consultas formuladas por los participantes, como las aclaraciones, 
rectificaciones, enmiendas o adiciones que el Director Nacional de Arquitectura estime 
necesario hacer a las presentes Bases de Concurso, serán incluidas en comunicaciones 
denominadas Notas Aclaratorias, y se publicarán en la fecha indicada en el artículo 3.15 
Cronograma de las Bases del Concurso. Las respuestas y aclaraciones formarán parte de las 
presentes Bases, se entenderán siempre conocidas por los participantes y obligarán a éstos. 
 
Las Notas Aclaratorias, adicionalmente serán publicadas en el sitio web, www.cnamop.cl. 
 
3.8  Comisión de Admisibilidad de los Documentos del Concurso 
 
La Comisión de Admisibilidad de los Documentos del Concurso estará integrada por el 
Director del Concurso, y un profesional de la Dirección Nacional de Arquitectura que será 
designado por el Director Nacional de Arquitectura a través del acto administrativo 
correspondiente.  
 
Se efectuará la Admisibilidad de los Documentos en la fecha indicada en el artículo 3.15 
Cronograma, en la que se procederá a recibir los antecedentes verificando si se han 
incluido todos aquellos solicitados en las bases del concurso.  
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La Comisión de Admisibilidad de los Documentos del Concurso elaborará un informe el que 
indicará si cumplen o no cumplen con lo solicitado con la presentación de los Documentos 
solicitados e identificará cada propuesta con un número para efectos de mantener el 
anonimato de los concursantes. 
 
El informe mencionado en el párrafo precedente será enviado por el Director del Concurso 
a través de un Memorándum a los integrantes del Jurado, en un plazo máximo de cinco (5) 
días hábiles contados desde la recepción de las propuestas, para que estudien los 
Anteproyectos. 

 
 

3.9  Integrantes del Jurado 
 
La Evaluación de los Anteproyectos será efectuado por un Jurado que estará compuesto por 
los siguientes integrantes: 
 
a) El Director Nacional de Arquitectura, Sr. Raúl Irarrázabal Sánchez o quién nomine en su 

representación, quién presidirá el Jurado. 
 

b) El Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Yumbel, Sr. Juan Cabezas Vega o quién nomine 
en su representación.  
 

c) El Inspector Fiscal de la Concesión Autopista Concepción – Cabrero, Sr. Javier Ramírez 
Alarcón o quién nomine de su dependencia. 

 
d) Un Representante de la Sociedad Concesionaria “Sociedad Concesionaria Valles del 

Biobío S.A.”. 
 

e) La Coordinadora del Área Artes Visuales del Departamento de Fomento a las Culturas y 
las Artes, Sra. Varinia Brodsky Zimmermann designada como representante del 
Ministerio de Las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la Comisión de  Nemesio 
Antúnez.  

 
f) Un integrante de la Comisión  Nemesio Antúnez, que será ratificado por el Director 

Nacional de Arquitectura, a través de Nota Aclaratoria. 
 

g) Artista invitado Sr. Arturo Duclós, Artista Visual, Licenciado en arte PUC, teórico de Arte 
y curador independiente, Presidente de la Sociedad de Derecho de Autor, Creaimagen, 
Chile.  
 

h) Artista invitado Sr. Edgardo Neira, Artista Visual, licenciado en Artes Plásticas, mención 
Pintura en la Universidad de Concepción y master en Historia del Arte y Arquitectura.  
 

i) Artista invitada Sra. Sandra Santander, Artista visual licenciada en Arte con Mención en 
Escultura en la Universidad de Concepción y Master en Historia del Arte y Arquitectura.  

 
j) Representante de los Concursantes elegido de la nómina acompañada en las presentes 

bases. 
 

k) Invitado Especial, con derecho a voz, Sr. Aldo Careaga Jara, Director Regional de 
Arquitectura, región del Biobío. 

 
Los únicos integrantes del Jurado que admiten representación, son aquellos que se 
establecen en las presentes bases. 
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3.10  De la Revisión de los Documentos del Anteproyecto por parte del Jurado y de  
la  Preselección  
 
El Jurado analizará de forma independiente los antecedentes del Anteproyecto de aquellas 
propuestas admitidas. El Jurado no procederá a analizar aquellas propuestas que no 
cumplieron con lo exigido en el artículo 3.5 Cronograma de las presentes Bases de 
Concurso.  

 
El Jurado tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para analizar y estudiar los 
Antecedentes del Anteproyecto, desde que reciben el informe de la Comisión de 
Admisibilidad de los Documentos del Concurso. 
 
Una vez vencido el plazo indicado en el párrafo precedente, cada miembro del Jurado 
enviará al correo contactocna@mop.gov.cl, las propuestas seleccionadas por ellos al 
Director del Concurso. Cada miembro del Jurado podrá seleccionar el número de 
propuestas que estime pertinente para que sigan en el proceso del concurso.  
 
Con un día de anticipación al día de la Jura, el Director del Concurso enviará por correo 
electrónico a los miembros del Jurado, los Anteproyectos preseleccionados por cada uno de 
éstos, para efectos de poner en conocimiento a dichos integrantes, los Anteproyectos que 
se debatirán el día de la jura. 
 
3.11  De la Sesión de Jura y el Procedimiento de Selección 
  
Los Anteproyectos preseleccionados por los miembros del Jurado en forma independiente, 
serán analizados y debatidos en conjunto por estos, el día de la jura indicado en el artículo 
3.5 Cronograma. 
 
En el acta de calificación, el Jurado deberá dejar constancia respecto de aquellas propuestas 
que quedaron fuera de bases porque no se ajustaron a las exigencias establecidas en las 
presentes bases de concurso, conforme al informe elaborado por la Comisión de 
Admisibilidad.  

 
Los miembros del Jurado calificarán los Anteproyectos preseleccionados, de forma conjunta 
analizando cada uno de los antecedentes exigidos para el Anteproyecto, poniendo una sola 
nota por cada propuesta  de acuerdo a los siguientes criterios, a los cuales se asignará una 
nota de 1 (uno) a 5 (cinco): 
 

Criterios Ponderadores 
Propuesta artística:  
La  propuesta constituye un aporte disciplinario 
al campo del arte y se inscribe en las reflexiones 
del arte público. 

40% 

Pertinencia: La propuesta es coherente con 
problemáticas propias del territorio y su 
entorno (físico, geográfico) y responde al 
contexto (social, identificatorio), manteniendo a 
la vez una adecuado nivel en aspectos estéticos 
y conceptuales.  

40% 

Viabilidad: En el aspecto técnico, la materialidad 
y los criterios de producción y conservación de 
la obra, son coherentes con el requerimiento de 
durabilidad en el tiempo. 

20% 
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El significado de la nota será el siguiente: 
 

5 4 3 2 1 

Muy 
bueno  

Bueno Regular Insuficiente  Malo 

 
La nota corresponderá al promedio aritmético de aquellas colocadas en conjunto por el 
Jurado para cada uno de los criterios, de cada Anteproyecto que se analiza calculada con 1 
(un) decimal. 
 
La nota calculada en la forma antes señalada, será ponderada por el Jurado de acuerdo a los 
ponderadores indicados para los criterios “Propuesta artística”, “Pertinencia” y 
“Viabilidad”.  
 
El resultado de la evaluación para cada Anteproyecto corresponderá a la multiplicación de 
las notas finales de los criterios aplicados por los factores de ponderación indicados, 
calculado con 1 (un) decimal. El ganador del concurso corresponderá a aquella propuesta 
que haya obtenido la mayor nota del resultado de la evaluación. 
 
No podrá ser ganador del concurso aquella Propuesta cuyo promedio final emitido por los 
miembros del Jurado haya tenido un resultado final de la evaluación de 3,0 o menos. 
 
El Jurado levantará un Acta de Calificación, que será firmada por todos su integrantes, en la 
que se establecerá el orden de los participantes en función del puntaje final obtenido por 
cada propuesta. 
 
En caso de empate de los participantes el Presidente del Jurado  dirimirá.  
 
El Jurado luego de evaluar, determinará el Anteproyecto ganador, y los premios al Primer, 
Segundo y Tercer lugar; y Menciones Honrosas.  
 
En el caso que las propuestas no fueran consideradas por el Jurado aptas para su ejecución 
dejará constancia de ello en el Acta de Calificación, y no se procederá a premiar a los 
concursantes. Todo lo anterior, será formalizado por el Director Nacional de Arquitectura a 
través del acto administrativo correspondiente.  
 
3.12  Facultad del Director Nacional de Arquitectura 
 
El Director Nacional de Arquitectura se reserva el derecho a desestimar la adjudicación a la 
propuesta ganadora indicada en el Acta de Calificación, otorgándole el monto establecido 
como premio para el primer lugar, y sin ningún tipo de indemnización. El Director Nacional 
de Arquitectura sólo podrá ejercer dicha facultad en casos justificados y debidamente 
fundados, en dicho caso, el acto administrativo que lo declare, será notificado al ganador y 
será publicado en www.cnamop.cl. 
 
3.13  Honorarios de Jurado del Sector Privado 
 
Los Jurados del sector privado recibirán un monto de $200.000.- (doscientos mil pesos) 
impuesto incluido. Dichos honorarios se pagarán conforme dispone el artículo 3.19 Forma 
de Pago de los premios de los participantes y los honorarios del Jurado de las presentes 
bases de concurso.  
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3.14  Premios  
 
El Jurado estará facultado para otorgar tres premios, al primer lugar de $2.500.000 (dos 
millones quinientos mil pesos) impuesto incluido; al segundo lugar de $2.000.000 (dos 
millones de pesos) impuesto incluido; y al tercer lugar de $1.000.000 (Un millón de pesos) 
impuesto incluido, los que se pagarán conforme a lo dispuesto en el artículo 3.19 Forma de 
Pago de los premios de los participantes y los honorarios del Jurado, de las presentes 
bases. El Jurado también podrá conceder menciones honrosas, las que en este caso, no 
recibirán estímulo monetario. 

 
3.15  Cronograma 
 

Publicación en sitio web www.cnamop.cl Viernes 16 de agosto de 2019 
Plazo para realizar consultas Miércoles 16 de octubre de 2019 
Respuestas a consultas y Aclaraciones Miércoles 30 de octubre de 2019 
Fecha de recepción de los documentos por 
parte de la Comisión de Admisibilidad de los 
documentos del Concurso  

Martes 26 de noviembre de 2019 
hasta las 20:00 horas 

Fecha en que se entrega el informe de la 
Comisión de Admisibilidad de los 
documentos 

Jueves 3 de diciembre de 2019 

Fecha para que los miembros del Jurado 
envíen al Director del Concurso los 
Anteproyectos preseleccionados 

Jueves 17 de diciembre de 2019 

Fecha en el Director del Concurso envía a los 
miembros del Jurado los Anteproyectos 
preseleccionados 

Martes 7 de enero 2020 

Fecha para la Jura y la Selección de los 
Anteproyectos 

Jueves 9 de enero  de 2020 

Resultados. Publicación en sitio web 
www.cnamop.cl  Lunes 20 de enero  de 2020 

 
3.16  Visita al lugar de emplazamiento de la obra.  
 
La visita a terreno al lugar de emplazamiento de la obra no será obligatoria. Sin perjuicio de 
ello, el artista deberá realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias 
para presentar su propuesta considerando las condiciones climáticas, de pluviosidad, 
topográficas, geológicas, las características del tránsito vehicular, así como el contexto del 
lugar. 
 
3.17  Publicación de los resultados del Concurso 
 
El Director Nacional de Arquitectura, en virtud del Acta de Calificación del Jurado, publicará 
en el sitio web www.cnamop.cl el resultado de la calificación, junto con el acta. Una vez 
efectuada la publicación, se tramitará la Resolución que ratifica el fallo del Jurado y declara 
el primer lugar. 
 
3.18  Causales para dejar fuera de bases 
 
Las siguientes son las causales para que los concursantes queden fuera de bases:  
 
- La falta de algunos de los documentos 1 al 8 indicados en el artículo 3.5 Documentos 

que deben presentar los concursantes de las bases de concurso.  
- No acreditar la calidad de artista indicada en el artículo 3.3 Concursantes  
- Presupuesto sobre el monto estipulado en artículo 3.6 Presupuesto.  
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En caso de dejar fuera de bases deberá indicarse expresamente en el Acta de Calificación. 
 

3.19  Forma de Pago de los premios de los participantes y los honorarios del Jurado 
 
El premio de él o de los ganadores y los honorarios de Jurados del sector privado, se 
cursarán una vez tramitada la resolución que aprueba los resultados del concurso, para lo 
cual deberán ingresar a la Dirección de Arquitectura, las respectivas boletas de honorarios 
y/o facturas (con nombre y Rut del artista) a nombre de: “Sociedad Concesionaria Valles 
del Biobío S.A.”; las que se pagarán aproximadamente 60 días corridos después de su 
presentación. 
 
 
4   DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ARTE 
 
4.1   Resolución de selección del ganador 
 
La decisión del Jurado que seleccione al ganador del concurso será aprobada mediante 
Resolución de la Dirección de Arquitectura, que aprueba y ratifique el fallo del Jurado que 
declara el primer lugar del concurso y establecerá las condiciones, obligaciones, monto y 
plazos de la ejecución de la obra de arte ganadora. 
 
El artista ganador del concurso deberá suscribir y protocolizar ante Notario, en señal de 
aceptación de su contenido, tres copias de esta Resolución, dentro de los 10 días corridos 
posteriores a la total tramitación de la misma.  

 
4.1.1  Responsabilidades del ganador. 
 
El artista ganador será responsable de dar cumplimiento a todas las exigencias de las 
presentes bases de concurso, entre otras: 
 
a.- Ejecutar la obra de arte de acuerdo a las exigencias de las presentes bases del concurso, 
y según el proyecto definitivo aprobado por el Supervisor de Arte y por el Director de 
Arquitectura. 
b.- Informar al Supervisor de Arte del avance de las etapas de diseño y ejecución de la obra 
en el Informe de cumplimiento de etapas, según su carta Gantt y el cronograma del artículo 
4.4 Cronograma de ejecución de la obra de arte de las presentes bases. 
c.- Entregar la boleta de garantía de fiel cumplimiento y las pólizas de seguro de 
responsabilidad civil ante tercero, y de todo riesgo de construcción de acuerdo a las 
exigencias de los artículos 4.5 Garantía de fiel cumplimiento del contrato,  6.4. Seguro de 
Responsabilidad Civil ante Terceros, 6.5 Seguro contra Todo Riesgo de Construcción y 6.6 
Requisitos comunes para el Seguro de Responsabilidad Civil y el de Todo Riesgo de 
Construcción, de las presentes bases de concurso. 
 
4.1.2  Supervisor de Arte 
 
La contraparte técnica de la obra será el Supervisor de Arte que será designado por el 
Director Nacional de Arquitectura mediante el acto administrativo correspondiente y será 
responsable de lo siguiente: 
 
- Revisar la boleta de garantía bancaria, la póliza de todo riesgo de construcción, y la póliza 
de seguro de responsabilidad civil que debe presentar el ganador del concurso, de acuerdo 
a las exigencias indicadas en las presentes bases de concurso. 
 - Aprobar las especificaciones técnicas del proyecto definitivo, ejecución de la obra y velar 
por el cumplimiento del cronograma de trabajo del artista. 
- Inspeccionar la obra de arte de forma previa a dar curso a cada uno de los 4 estados de 
pagos con el objeto de constatar los estados de avance de la obra. 
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- Coordinar con el Inspector Fiscal de la Obra concesionada “Autopista Concepción-
Cabrero”, todos los aspectos que sea necesario para cumplir con la ejecución de esta obra, 
tal como la entrega de terreno. 
- Emitir un informe favorable, en caso que fuera procedente efectuar una modificación del 
contrato para efectos de su posterior aprobación por parte del Director Nacional de 
Arquitectura. 
-Proponer al Director Nacional de Arquitectura el cobro de una multa ante incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones establecidas en las presentes bases de concurso. 

 
4.2   Monto del Contrato 
 
El monto de la obra de arte que se establezca en la Resolución que aprueba y ratifica el fallo 
del Jurado será aquel propuesto por el artista ganador, el cual no podrá ser superior a la suma 
de $97.000.000.- (noventa y siete millones de pesos) valor que no será reajustable y 
considerará todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a 
causa de él, hasta su liquidación final. 
 
El monto comprenderá lo que sea necesario para ejecutar la obra de arte, como el costo de 
todos los proyectos, garantías, seguros o cualquier otro gasto que genere o se derive de su 
cumplimiento. 

 
4.3  Plazos del contrato  
 
Los plazos para la elaboración del proyecto definitivo y la ejecución de la obra de arte, se 
establecen en el cuadro inserto en el artículo 4.4 Cronograma de ejecución de la obra de 
arte. 

 
4.4  Cronograma de ejecución de la obra de arte 
 

Etapa Actividad Plazo 
etapas 
Días 
corridos 

Plazos 
parciales 
Días 
corridos  

Responsable Descripción  

Diseño 

Desarrollo del 
Proyecto 
Definitivo 

60 

128 

 
Artista 

A partir del día siguiente a 
la fecha de la total 
tramitación de la 
Resolución que ratifique el 
fallo del Jurado. 

Revisión del 
Proyecto 
Definitivo  

24 
Supervisor de 
Arte y DA 

A partir de la fecha de 
entrega del proyecto 
definitivo.  

Subsanación 
de 
observaciones 

30 

 
Artista 

A partir de la fecha de 
entrega de observaciones 
por parte de la Dirección 
de Arquitectura. 

Aprobación del 
proyecto 
definitivo 

14 
Supervisor de 
Arte y DA 

A partir de la entrega del 
proyecto definitivo con 
observaciones subsanadas.  

Ejecu-
ción 

Inicio de la 
obra 

 
 
 

300 

 
 
 

300 

 
Artista 
 

A partir de la fecha de 
aprobación del Proyecto 
Definitivo.  

 
Ejecución de la 
obra 

 
Artista 

Obra terminada y recibida 
conforme. 

 Total 428    
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El plazo máximo para el desarrollo de la obra se contará a partir del día siguiente de que la 
Resolución que apruebe y ratifique el fallo del Jurado que declara el ganador del concurso, 
se encuentre totalmente tramitada. 
 
4.5   Garantía de fiel cumplimiento del contrato 
 
El artista ganador deberá presentar, dentro de los 15 días corridos siguientes a la total 
tramitación de la Resolución que aprueba la selección del ganador, una Boleta de Garantía 
Bancaria pagadera a la vista a su sola presentación, cuyo valor se exprese en Unidades de 
Fomento, equivalente al 3% del valor de la obra, a nombre de la Dirección Nacional de 
Arquitectura Ministerio de Obras Públicas, RUT 61.202.000-0 a fin de garantizar el fiel 
cumplimiento del contrato y buena ejecución.  
 
Este documento deberá tener una vigencia igual al plazo del Contrato, más 8 meses, en el 
caso que se modifique el contrato, la garantía deberá prorrogarse por el plazo por el cual se 
extiende el contrato, más 8 meses. 
 
El instrumento entregado deberá contener la siguiente glosa: 
 
“Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, según Resolución Exenta DA N° _____ 
de fecha _____.” (Debe indicarse número y fecha de la Resolución correspondiente).  
 
En caso de no presentar la Boleta de Garantía, en el plazo señalado, la Dirección de 
Arquitectura podrá poner término anticipado al contrato. 
 
La fecha de conversión a unidades de fomento corresponderá al último día del mes anterior 
a la tramitación de la Resolución de Selección del Ganador. 
 
5  ETAPA I. DISEÑO DEL PROYECTO DEFINITIVO 
 
Una vez tramitada la resolución que adjudica el concurso al artista ganador, deberá 
presentar el Proyecto Definitivo, según el plazo señalado en el artículo 4.4 Cronograma de 
ejecución de la obra de arte. 
 
Previo a la entrega del Proyecto Definitivo, el artista deberá ratificar la Nómina de 
Profesionales, personal, técnicos o especialistas que intervendrán en la formulación del 
Proyecto Definitivo con sus correspondientes Currículos, en virtud del equipo asesor 
propuesto, si lo hubiere. Sin perjuicio de ello, el artista deberá incorporar en su equipo 
asesor para efectos del desarrollo de la obra de arte a un profesional, técnico o especialista 
para el diseño y a un profesional o técnico de una carrera afín a la construcción para la 
ejecución de la obra de arte. Dichas incorporaciones deberán ser informadas al Supervisor, 
para lo cual el artista deberá presentar los currículos y certificados de títulos 
correspondientes.   

 
Cuando sea necesario reemplazar a uno o más integrantes del equipo de profesionales, 
especialistas o técnicos deberá presentar a su o sus reemplazantes que satisfaga los 
requerimientos fijados para la ejecución de la obra de arte, por lo que deberá ser un 
profesional, técnico o especialista de similares características o superiores al o los 
integrantes del equipo propuesto, lo que deberá ser autorizado previamente por el 
Supervisor de Arte.  
 
Nómina de Profesionales, personal, técnicos o especialistas: Indicará el equipo de 
personas que trabajará, en un listado y/o estructura organizacional que será implementada 
para desarrollar en el diseño y ejecutar las obras: 
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- Artista ganador. 
- Profesionales, técnicos, y/o especialistas.  
- Personal en taller (si aplica en esta etapa). 
- Personal en terreno (si aplica en esta etapa). 
 
El equipo de personas dispuestas por el artista para ejecutar las labores que se deriven del 
contrato no tendrá vínculo laboral alguno con la Dirección de Arquitectura, siendo de 
exclusiva responsabilidad del artista el pago de sus remuneraciones, cotizaciones 
previsionales y cualquier otro beneficio laboral que pudiere corresponder. 
 
El artista ganador será el único responsable en caso de daños ocasionados a las personas o 
la propiedad pública o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus 
empleados en el cumplimiento de las obligaciones que emanen del contrato. 
 
El Proyecto Definitivo debe elaborarse según al anteproyecto adjudicado, respetando, como 
mínimo el entorno, el emplazamiento elegido, y la normativa constructiva y técnica vigente 
en el país. La aprobación del proyecto definitivo será propuesta por el Supervisor de Arte 
designado por la Dirección, mediante un informe, y el Director Nacional de Arquitectura la 
autorizará a través de un Oficio comunicando oficialmente al artista el paso a la etapa de 
ejecución. Lo anterior, sin perjuicio de las observaciones, precisiones que se exijan 
subsanar, así como las sugerencias que eventualmente pueda hacer Inspección Fiscal del 
contrato concesionado.  
 
El proyecto definitivo deberá contener lo siguiente para su aprobación: 
 

1. Imágenes de la Obra: Maqueta virtual, fotomontaje, o técnica de expresión libre. 
 
2. Proyecto Artístico: Fundamentación de la obra y Especificaciones técnicas (Indicando 
Materialidad, colores, dimensiones; técnica(s) constructiva(s), trabajo de taller y estrategia 
de trabajo in situ). 
 
3. Planos: Emplazamiento general, ubicación específica; Plantas, Cortes y 
Elevaciones; detalles constructivos, montaje, y placa identificatoria. 

 
4. Especialidades: Proyecto de estructuras integrado por Memoria de Cálculo,  
Especificaciones Técnicas, y Planos. Todos los antecedentes deben ser presentados 
debidamente suscritos por el profesional competente del equipo del artista.  
 
5. Otras especialidades en caso que se requieran, según propuesta del artista 
ganador: Electricidad, Agua Potable, Drenaje de Aguas Lluvias u otros que se requieran. Los 
proyectos de especialidades deberán constar de Criterios de diseño, Memoria de cálculo, 
Especificaciones Técnicas, y Planos. 
 
6. Presupuesto detallado: Por partidas que contemple los Ítems, Unidad, Cantidad y 
Precio,  según corresponda al anteproyecto y sistema constructivo o de elaboración de la 
obra de arte propuesta. 
 
7. Programa de trabajo: (Carta Gantt)  
Para la formulación de este Programa de Trabajo, el artista ganador deberá aplicar un 
método de programación del tipo "ruta crítica", incluyendo todos los ítem, cantidades 
de obras, el camino crítico y toda la información pertinente a este tipo de diagramas. 
Este programa deberá ser consistente con los plazos establecidos para la ejecución de 
la obra de arte, con lo presentado en su propuesta en el Anteproyecto. El programa 
será invariable, sin perjuicio de ello se podrá modificar sólo si se efectúa una solicitud 
debidamente respaldada, la que deberá ser visada por el Supervisor y aprobada por 
Resolución del Director Nacional de Arquitectura. 
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8. Maqueta Física: Maqueta física de la propuesta artística, cuyo volumen no exceda 1 
m3, la que será transportable. 

 
El proyecto definitivo, comprenderá toda la información detallada precedentemente, y se 
ingresará en formato digital y papel, mediante una carta en la Oficina de Partes de la Dirección 
Nacional de Arquitectura, Morandé 59, piso 9°, Santiago, dentro del plazo señalado en el 
artículo 4.4 Cronograma de ejecución de la obra de arte de estas Bases.  

 
El Supervisor podrá formular todas las observaciones que estime pertinentes al proyecto 
entregado, las que serán comunicadas por la Dirección de Arquitectura dentro del plazo 
establecido en el artículo 4.4 Cronograma de ejecución de la obra de arte de estas Bases. El 
artista por su parte, deberá subsanar éstas observaciones en el plazo establecido en la tabla 
consignada en el mismo artículo.  
 
Una vez subsanadas las observaciones, se ingresarán de la misma forma que el proyecto definitivo 
con todos los documentos firmados por el artista y los respectivos profesionales, técnicos o 
especialistas, según proceda, para su aprobación. 

 
 

6  ETAPA 2. EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ARTE 
 
6.1  Inicio de la Obra 
 
Una vez subsanadas las observaciones y entregada al Supervisor el proyecto definitivo, se 
requerirá la aprobación al Director Nacional, quién a través de un Oficio comunicará 
oficialmente al artista la autorización del inicio de la etapa de ejecución y le señalará la 
fecha de la entrega del terreno. El plazo de ejecución de la obra de arte será el fijado en la 
tabla inserta en el artículo 4.4 Cronograma de ejecución de la obra de arte de estas Bases, 
debiendo entenderse que se trata de días corridos, sin deducción por días de lluvia, o por 
otro fenómeno climático perjudicial, ni por feriados ni festivos y se contará desde la fecha 
de aprobación del proyecto definitivo. 
 
Se dejará constancia de la entrega del terreno en un Acta que deberá será firmada por el 
profesional asignado.  
 
6.2  Plan de Prevención de Riesgos 
 
Con el fin de garantizar la protección de la salud y la integridad física y psíquica de los 
trabajadores que presten servicio para el artista ganador en terreno, el artista deberá presentar al 
Supervisor de Arte para su aprobación, previo al ingreso a Terreno un Plan de Prevención de 
Riesgos, que incluya: listado de los trabajadores en terreno, metodología de trabajo, medidas de 
seguridad, herramientas, trabajo en altura, manejo de carga, elementos de protección personal, 
el cual será fiscalizado por el experto en Prevención de Riesgos de la Sociedad Concesionaria.  

  
6.3  Subcontratación 
 
El artista podrá, subcontratar la ejecución de la obra previa autorización del Director 
Nacional de Arquitectura, para ello deberá solicitarlo por escrito antes del inicio de la 
ejecución de la obra. Sin embargo, en este caso, la responsabilidad íntegra de su ejecución 
continuará siendo del artista.  
 
La relación con la empresa que el artista subcontrate, será de exclusiva responsabilidad y 
administración de aquél, en todos sus aspectos y alcances. 
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El equipo de personas dispuestas por el artista para ejecutar las labores que se deriven del 
contrato no tendrá vínculo laboral alguno con la Dirección de Arquitectura, siendo de 
exclusiva responsabilidad del artista el pago de sus remuneraciones, cotizaciones 
previsionales y cualquier otro beneficio laboral que pudiere corresponder. 
 
El artista ganador será el único responsable en caso de daños ocasionados a las personas o 
la propiedad pública o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus 
empleados en el cumplimiento de las obligaciones que emanen del contrato. 
 
6.4.   Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros 
 
La póliza de seguro de responsabilidad civil ante terceros deberá ser presentada dentro de los 10 
días corridos siguientes a la fecha de aprobación del Proyecto Definitivo. 
 
Todo daño de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de la obra de arte cause a 
terceros, será de exclusiva responsabilidad del artista salvo aquellos daños que según la ley y el 
contrato sean de cuenta del Fisco.  
 
A fin de cubrir todos los riesgos señalados en el párrafo anterior, el artista ganador deberá tomar 
una póliza de seguro de responsabilidad civil a favor del Fisco, con motivo u ocasión de la 
ejecución de los trabajos asegurados en la póliza. 
 
El artista ganador deberá adoptar todas las medidas de precaución para preservar de cualquier 
daño a la propiedad ajena, incluyendo edificaciones, cercos, caminos, senderos, árboles, que se 
encuentren ubicados en o cerca del sitio de las obras y por eventuales daños a terceros.  
 
El monto mínimo de la póliza será equivalente al 5% del valor del contrato expresado en UF.  
 
6.5   Seguro contra Todo Riesgo de Construcción 
 
Todo daño de cualquier naturaleza, incluyendo fuerza mayor o caso fortuito, que por razones 
ajenas al MOP sufra la obra durante el período de construcción, será de exclusiva responsabilidad 
del artista ganador y deberá ser reparado a su costa y cargo.  
 
El artista ganador deberá presentar, dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de 
aprobación del Proyecto Definitivo, una póliza de seguro contra todo riesgo de 
construcción, con motivo u ocasión de la ejecución de los trabajos asegurados en esta 
póliza. Dicho seguro tendrá como beneficiario al Fisco- Ministerio de Obras Públicas- 
Dirección de Arquitectura y deberá estar vigente durante todo el periodo de construcción 
de la obra en terreno. 
 
Cualquier costo eventualmente no cubierto por el seguro, incluyendo deducibles, será igualmente 
de cargo del artista ganador. 
 
El valor de la póliza será expresado en UF equivalente al valor total del contrato. 
 
6.6   Requisitos comunes para el Seguro de Responsabilidad Civil y el Seguro de Todo 
Riesgo de Construcción. 
 
Las pólizas deberán considerar lo siguiente: 

 
 a) Nombre del contrato y el número y fecha de la resolución que aprueba su selección: 

 “xxxxx” Res DA N° xx de fecha xx.xx.xxxx” 
 b) El Plazo de la póliza deberá estar vigente durante todo el periodo de construcción de las 

 obras,  
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c) En caso de aumento de plazo del contrato, el artista seleccionado deberá entregar un 
 endoso que contemple el nuevo plazo de vigencia 
d) Debe constar que se contrata a favor del Fisco: “Ministerio de Obras Públicas – Dirección de 
 Arquitectura, RUT 61.202.000-0” (Beneficiario). 
e) La fecha de conversión a unidades de fomento (UF) corresponderá al último día del mes 
 anterior a la de la Resolución de Selección del Ganador. 
f) Las primas deben ser pagadas al contado. Para ello, debe tener estampado el texto de la 
 póliza, un timbre que dé cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia.  
g) No se pondrá poner término anticipado, ni modificar las pólizas sin autorización de la 
 Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.  
h) Deberá contener, en forma explícita, una cláusula de rehabilitación y renovación automática 
 hasta la recepción definitiva de las obras. (Cobertura del 100% del tiempo mientras la póliza 
 se encuentre vigente). 
i) Las pólizas se devolverán una vez recibida conforme la obra. 
j) Las pólizas contendrán una cláusula de renuncia de derechos de subrogación respecto del 
 MOP. 

 
 

6.7   Modificación del Contrato 
 
El artista podrá durante el desarrollo del contrato solicitar al Director Nacional de 
Arquitectura modificaciones debidamente argumentadas por aumento de plazo o por 
motivos técnicos de ejecución del proyecto, para lo cual, deberá contar en forma previa a 
su perfeccionamiento, con un informe favorable del Supervisor de Arte. Si se acoge su 
solicitud se materializará a través de en un convenio Ad Referéndum, aprobado por 
resolución del Director Nacional de Arquitectura.  

 
La solicitud de modificación deberá realizarse con anticipación al vencimiento estipulado 
para la etapa de diseño o ejecución de obra, según sea el caso. En ambos casos la solicitud 
de modificación deberá indicar el fundamento a la propuesta, y deberán adjuntar planos y 
especificaciones técnicas de la modificación, y en general, todo lo necesario para su 
correcta comprensión. 
 
Ninguna modificación podrá superar el monto del contrato, no obstante, en el caso de que 
tal modificación implique una disminución considerable en el presupuesto de la partida 
correspondiente, la Supervisión de la Obra estará facultada para formalizar esa 
disminución, quedando establecida en un convenio Ad Referéndum, aprobado por 
resolución de la Dirección de Arquitectura. 
 
Independiente de la naturaleza de la modificación, el artista deberá entregar una 
actualización del proyecto definitivo en cuanto al ítem que se está cambiando, y un nueva 
Carta Gantt, si hay modificación de plazo o de ruta crítica.  
 
Excepcionalmente, por razones fundadas el Director Nacional de Arquitectura, evaluará la 
viabilidad de modificar el contrato, aumentando el monto original, siempre que hubiere un 
saldo del monto indicado en el artículo 1.12.2.1.2 “Pagos al Estado por Obras Artísticas” de 
las Bases de Licitación de “Concesión Autopista Concepción Cabrero”. 
 
Se hace presente que las modificaciones contractuales no darán derecho al artista a 
indemnización o compensación alguna. 
 
6.8  Manual de Mantención 
 
Con el propósito de contar con un manual de mantención para la posterior conservación 
y/o reparación de la obra, el artista deberá entregar al Supervisor previo a la solicitud de 
recepción de la obra, una copia digital y dos ejemplares impresos de un manual de 
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mantención que exprese de modo claro y sencillo los requerimientos de mantención de la 
obra de arte, describiendo las acciones de conservación y mantención indicando la 
frecuencia en que deberá incurrir la sociedad concesionaria. 

 
 

6.9  Placa Identificatoria 
 
Se deberá considerar dentro del presupuesto, la incorporación de una placa identificatoria 
cuya materialidad y formato serán definidos por el artista, y que deberá contener los 
siguientes datos: 
 

-  Título de la obra 
-  Autor/es 
-  Año de ejecución 
-  Lugar de emplazamiento 
-  Logos de la Comisión Nemesio Antúnez y del Ministerio de Obras Públicas 
-  

El supervisor de la obra deberá aprobar este diseño antes de su ejecución y será 
considerada como requisito para la recepción conforme de la obra. 

 
 

6.10    Registro Fotográfico 
 
El artista que resulte ganador deberá entregar, al término de la obra, en formato digital, un 
registro fotográfico de alta resolución, que contenga imágenes del proceso de ejecución y 
principalmente de la obra instalada. 
  
En caso de que las fotografías sean realizadas por una persona distinta al artista, el artista 
será el responsable de obtener los derechos patrimoniales de estas fotografías para su 
comunicación pública y puesta a disposición en internet, así como su exhibición y 
distribución de copias por parte de la Dirección de Arquitectura y de la Dirección General de 
Concesiones de Obras Públicas, ambas del Ministerio de Obras Públicas y de la Comisión 
Nemesio Antúnez. Asimismo el artista será el responsable de indicar el nombre del 
fotógrafo, para que conste en los créditos de dichas fotografías. 
 
 
6.11   Multas  
 
En caso de incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega del Proyecto Definitivo, 
la subsanación de las observaciones si las hubiere, y para la ejecución de la obra de arte, la 
Dirección de Arquitectura estará facultada para aplicar una multa diaria equivalente al 0,1% 
sobre el monto total de la obra, por cada día de atraso. 
 
En caso de incumplimiento del plazo para la entrega del diseño y las especificaciones 
técnicas del proyecto definitivo, el Supervisor propondrá al Director Nacional de 
Arquitectura que curse una multa de un rango de 3 a 10 UTM por cada día de atraso la que 
se descontará del próximo estado de pago.  
 
Con todo, el Supervisor de arte, estará facultado para proponer al Director de Arquitectura 
que curse multas ante incumplimiento de cada una de las etapas de ejecución de la obra, de 
un rango de 3 a 10 UTM que se descontarán del próximo estado de pago. 
 
El Supervisor de arte notificará por escrito al artista de la infracción detectada y propondrá 
al Director Nacional de Arquitectura la multa que corresponda, quien la determinará 
mediante Resolución fundada, de acuerdo a la entidad y naturaleza del incumplimiento y a 
la proporcionalidad entre el monto a aplicar de la multa y la acción que se sanciona.  
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6.12  Forma de Pago 
 
La Obra de Arte propiamente tal se pagará según porcentajes y estados de avances, para 
efectos de lo anterior el artista ganador deberá presentar facturas o boletas a nombre de la 
Sociedad Concesionaria Valles del Bio Bío S.A. 
 
Los porcentajes y estados de avance para los pagos son los siguientes: 
 
Primer pago:  Será equivalente a un 20% del valor total de la obra y se efectuará 
contra aprobación del proyecto definitivo por la Dirección de Arquitectura. 
 
Segundo pago: Será equivalente a un 30% del valor total de la obra, y se efectuará 
cuando el avance de la ejecución de la obra corresponda a un 40%, visada por el Supervisor 
y de acuerdo a lo establecido en la carta Gantt. 
 
Tercer pago: Será equivalente a un 30% del valor total de la obra, cuando el avance 
de la ejecución de la obra corresponda a un 70%, visada por el Supervisor y de acuerdo a lo 
establecido en la carta Gantt. 
 
Cuarto pago:  Será equivalente a un 20% del valor total de la obra contra la entrega de 
la Obra de Arte instalada y/o ejecutada y recibida conforme a la Comisión de Recepción 
designada por el Director Nacional de Arquitectura, más un Manual de Mantención, un 
registro fotográfico digital con alta resolución y placa de autor, de acuerdo a lo establecido 
en la carta Gantt. 
 
Los pagos se realizarán dentro de 60 días corridos contados desde la fecha de recepción de 
la Boleta o Factura por el Inspector Fiscal de la obra concesionada, previa aprobación del 
Supervisor. Para efectos de lo anterior, el Supervisor deberá inspeccionar la obra de arte de 
forma previa a dar curso a cada uno de los estados de pagos, con el objeto de constatar el 
cumplimiento de los estados de avance de la obra. 

 
El artista deberá informar cuando cumpla el porcentaje estipulado en los estados de pago, 
adjuntando toda la documentación técnica y contractual solicitada. Este informe deberá 
incluir la documentación correspondiente que acredite el cumplimiento de las obligaciones 
laborales y previsionales del artista con los trabajadores que contrate, esto es sus 
dependientes y con la empresa subcontratada sí correspondiere. En caso que el artista no 
efectúe el pago de las obligaciones laborales y previsionales de sus dependientes o de la empresa 
subcontratada, la Dirección con cargo a los estados de pagos pendientes, pagará lo adeudado. En 
caso que éstos sean insuficientes se utilizara la garantía del contrato. 
 
El supervisor de arte realizará un informe que acredite el avance del proyecto establecido 
en las presentes Bases de Concurso. 
 
La Dirección de Arquitectura tendrá derecho a suspender o retener el pago de cualquier 
boleta de honorarios o factura en los siguientes casos: 
 
a. Si se presentaren reclamos en contra del servicio derivados del incumplimiento de 

parte del artista de sus obligaciones laborales, previsionales, tributarias y/o de 
seguridad social. 

b. Si el artista no cumpliere con cualquiera de las obligaciones que le impone el contrato. 
 
Los pagos por porcentaje de avance que se realicen serán considerados como abonos 
parciales que se efectúan al artista, a cuenta de la obra que está realizando. En ningún caso 
se considera a estos abonos como la aceptación por parte de la Dirección de Arquitectura, 
de la cantidad y calidad de la obra de arte ejecutada.  
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6.13   Término Anticipado del Contrato 
 
El contrato podrá terminarse por las siguientes causas: 
 
1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes. 
2. El incumplimiento de las obligaciones contraídas por el artista, tales como: 

A. Cambio en los aspectos definidos en el proyecto definitivo para la ejecución de la 
obra de arte. 

B. No ajustarse a las instrucciones que dé el Supervisor le diere para la ejecución de la 
obra de arte. 

3. Estado de notoria insolvencia del artista, a menos que se mejoren las cauciones 
 entregadas, o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del 
 contrato. 
 Se entenderá que el artista se encuentra en notoria insolvencia cuando existan 3 o 
 más documentos protestados o 3 o más certificados de mora o simple retardo en el 
 cumplimiento del pago de obligaciones comerciales.  
4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.  
5. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 

actuales trabajadores, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo 
de seis meses. 

6. En caso de cobro de multas sobre 50 UTM. 
7. Otras causales contempladas en estas Bases. 
 
En tales situaciones la Dirección de Arquitectura hará efectivo el documento presentado 
para Garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato, sin necesidad de comunicarle al artista, y 
sin perjuicio de la facultad para demandar por los perjuicios que el término anticipado le 
impone. 

  
Producida la terminación por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas, el artista 
tendrá derecho a recibir el pago por la obra correctamente ejecutada. De dicha suma, la 
Dirección de Arquitectura, podrá deducir aquéllas que a esa fecha le adeude el artista, por 
cualquier causa, y los gastos y perjuicios derivados u ocasionados por la terminación 
anticipada del Contrato, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía correspondiente. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se podrán iniciar los procedimientos judiciales encaminados a 
exigir el pago del adjudicatario responsable del incumplimiento, las indemnizaciones por los 
daños y perjuicios ocasionados, que excedan el monto de la Garantía. 
 
6.14  Del Término de la obra de arte 
    
El artista, una vez terminada la ejecución de la obra de arte, solicitará por escrito al 
Supervisor, la recepción de la Obra de Arte. 
 
En un plazo no superior a diez días hábiles, contados desde la fecha de dicha solicitud, el 
Supervisor, deberá verificar el término de la obra y el fiel cumplimiento de los planos y 
especificaciones del contrato.  
 
En caso de verificar el término de la obra, el Supervisor comunicará dicha situación a la 
Dirección, a través de un informe, solicitando al Director Nacional designar la Comisión de 
Recepción. 
 
Si el Supervisor advierte observaciones o verifica que no se ha terminado la obra de arte, 
solicitará al artista la subsanación de éstas o su ejecución según corresponda, y estará 
facultado para proponer al Director Nacional de Arquitectura que curse una multa 
conforme dispone el artículo 6.9 de las presentes bases de concurso. 
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6.15  De la Comisión y Recepción de la obra de arte  
 
La Comisión será designada por el Director Nacional de Arquitectura, a través de la 
respectiva Resolución y estará compuesta por dos profesionales de la Dirección de 
Arquitectura designados para estos efectos. La recepción de la obra, se efectuará en un 
plazo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de la emisión del informe del supervisor. 
 
La Comisión, comprobará la correcta ejecución de la obra, según planos y especificaciones 
técnicas del proyecto y exigencias requeridas en las presentes Bases del Concurso.  
 
El día y hora fijados para la recepción deberá ser comunicado al artista con 4 días corridos 
de anticipación, a lo menos, para que concurra al acto si lo desea. Una vez verificado por la 
comisión el cabal cumplimiento del contrato, ésta dará curso a la recepción y levantará un 
acta que será firmada por sus miembros.  
 
La comisión consignará como fecha de término de la obra la fecha indicada por el 
Supervisor en su informe. 
 
Si de la verificación de la correcta ejecución de la obra que haga la Comisión de Recepción, 
resultare que la obra de arte no está ejecutada en conformidad con los planos, 
especificaciones técnicas y reglas de la técnica y del arte, la comisión no dará curso a la 
recepción y consignará en el acta que levante un detalle de las observaciones técnicas, 
comunicándolo por escrito al artista, otorgándole a éste un plazo que en ningún caso 
superará el diez por ciento del plazo contractual, para que ejecute a su costa los trabajos y 
reparaciones correspondientes.  
 
Si el artista no hiciere las reparaciones y/o cambios que se le ordenaren, dentro del plazo 
fijado por la comisión, la Dirección podrá hacer efectiva la boleta bancaria de garantía para 
llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos. 
 
En ningún caso podrá el artista excusar su responsabilidad en razón de las observaciones 
planteadas por la Comisión, negándose a subsanarlas. 

 
Una vez subsanados los reparos formulados por la Comisión, ésta deberá proceder a 
efectuar la recepción de acuerdo con lo establecido precedentemente, fijándose como 
fecha de término de la obra la fecha originalmente indicada por el Supervisor, a la cual se 
agregarán los días sobre el plazo contractual, que el artista empleó en ejecutar las 
reparaciones y/o cambios. 

 
Para dejar constancia de la recepción conforme de la obra, la Comisión emitirá un acta de 
recepción, que ratifique el cumplimiento de las condiciones del contrato, si las hubiere y el 
término de la obra.  

 
6.16   Período de Garantía 
 
Una vez recibida la obra de arte se establece un periodo de garantía 8 meses, en que el 
artista será responsable de todos los defectos que presente la obra por él ejecutada a 
excepción de actos vandálicos realizados por terceros. 

 
6.17   Liquidación 
 
La Dirección deberá proceder a la liquidación del contrato después de transcurrido el plazo 
de la boleta de garantía, la que será aprobada por Resolución de la Dirección, y deberá ser 
protocolizada ante Notario por el artista, en señal de aceptación de su contenido, mediante 
dos copias de este documento. Una vez realizado este trámite corresponderá la devolución 
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de la garantía y las pólizas de seguro de responsabilidad civil ante terceros y contra todo 
riesgo de construcción. 

 
6.18   Publicaciones, exposición y difusión 
 
La Dirección de Arquitectura se reserva el derecho de publicar y exponer la totalidad o 
parte del proyecto que haya resultado ganador, 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. 
 
6.17   Propiedad de la obra de arte y sus antecedentes 
 
La obra de arte, los informes, y en general los antecedentes de la obra serán de propiedad 
del Ministerio de Obras Públicas. Asimismo, el producto del trabajo que el artista realice 
por sí o por sus dependientes con ocasión del contrato, tales como programas, entregables, 
rutinas, procedimientos, archivos, manuales, documentos, fotografías, informes, modelos, 
diagramas, diseños, diseños lógicos, códigos fuentes, ejecutables u otros, serán de 
propiedad del Ministerio de Obras Públicas, quien se reserva el derecho de disponer de 
ellos permanente, indefinida y  libremente, sin limitaciones de ninguna especie, no 
pudiendo por tanto el artista realizar ningún acto respecto de ellos, ajeno al contrato, sin la 
autorización previa y expresa del Ministerio de Obras Públicas. El incumplimiento de ésta 
obligación por parte del artista autorizará a la Dirección de Arquitectura a perseguir las 
responsabilidades civiles y penales que según el caso correspondan.  
 
En consecuencia el Ministerio de Obras Públicas pasará a ser titular del Derecho Patrimonial 
de Autor con todas las facultades, atribuciones y limitaciones contempladas en la Ley 
17.336 de propiedad intelectual, respecto de la obra de arte. Estando facultado el 
Ministerio de Obras Públicas a utilizar la obra para hacer publicaciones, exhibiciones y 
reproducirla por cualquier otro procedimiento, pudiendo terminarla a través de la 
contratación de terceros distintos del artista, en el caso que se requiera, entendiéndose 
siempre autorizado por el artista para realizarlo.  
 
6.19  Liberación de Responsabilidades 
 
El artista liberará de toda responsabilidad a la Dirección de Arquitectura frente a acciones 
entabladas por terceros en razón de transgresiones al derecho de autor, de marcas, de 
propiedad intelectual y otros, utilizadas por éste indebidamente. 
 
6.20  Prohibición de Cesión 
 
El artista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y 
obligaciones que nacen del desarrollo del presente concurso. 

 
6.21  Solución de Controversias 
 
Toda controversia entre la Dirección de Arquitectura y el artista, durante el desarrollo del 
contrato, serán resueltas por las partes de común acuerdo y, a falta de éste, de acuerdo a lo 
que establezca la normativa legal vigente. 
 
El artista para los efectos del contrato a que se refieren las presentes bases, fijará su 
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someterá a la jurisdicción de sus 
Tribunales Ordinarios de Justicia, sin perjuicio de las facultades que correspondan al señor 
Contralor General de la República. 
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DOCUMENTO N°1 
NOMBRE DEL CONCURSANTE 

 
Concurso de Arte Público 

“Intervención de Arte en Autopista Concepción – Cabrero, Sector Área de Juegos, 
Tomeco, Comuna de Yumbel, Región del Biobío” 

 
 
Nombre del Concursante (Representante del equipo y persona que emitirá las boletas o facturas en 
caso de resultar ganadora su propuesta):         
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Actividad: ......................................................……………………………………………………………………………………….. 
 
Dirección:...................................................................................................................................................... 
 
Email:............................................................................................................................................................ 
 
Fono:............................................................................................................................................................. 
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DOCUMENTO N°2 
DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD 

 
Concurso de Arte Público 

“Intervención de Arte en Autopista Concepción – Cabrero, Sector Área de Juegos, 
Tomeco, Comuna de Yumbel, Región del Biobío” 

 
 
Identificación del artista: (completar) 
 
En ______________, a ___ de ______________ de__________, comparece 
 
_________________________________ 
 
 
Quien bajo juramento declara: 
 
1. Que no tiene vínculo laboral, comercial o societario alguno de los miembros del Jurado;  
2. No tener relación de íntima amistad o enemistad manifiesta con cualquier miembro del Jurado; 
3. No tener parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado en línea recta y hasta el 

segundo grado en línea colateral y afinidad hasta el segundo, incluyendo convivencia civil o 
adopción con algún miembro del Jurado;  

4. Que conoce y acepta, en todas y cada una de sus partes, los documentos del artículo 3.4 de las 
Bases de Concurso; 

5. Que se obliga a cumplir fiel, oportuna, de forma íntegra y de buena fe todas y cada una de las 
obligaciones establecidas en las Bases de Concurso y a lo que provenga de su naturaleza o que 
por la ley, costumbre, oficio o regla del arte pertenezcan a ella, asumiendo las responsabilidades 
correlativas; 

 6. Que ha realizado todas las evaluaciones y estimaciones necesarias para presentar los 
documentos de su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de los antecedentes 
entregados por el MOP.  

7.     Ser el titular  de la obra de arte presentada en el Concurso, o en caso de ser producida en 
conjunto con otros autores cuenta con la autorización expresa de dichos artistas para utilizarla. 

 
 
 
 
Firma  
 
___________________________ 
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DOCUMENTO N°3 
PRESUPUESTO 

 
Concurso de Arte Público 

“Intervención de Arte en Autopista Concepción – Cabrero, Sector Área de Juegos, 
Tomeco, Comuna de Yumbel, Región del Biobío” 

 
 
 

 ITEM          
 

N° ITEM $ 

1.- DESARROLLO DEL DISEÑO  

1.1 HONORARIOS DEL ARTISTA  

1.2 HONORARIOS ASESORES   

2.- EJECUCIÓN DE LA OBRA  

2.1 MATERIALES   

2.2 EJECUCIÓN DE LA OBRA  

2.3 TRASLADO DE LA OBRA  

2.4 INSTALACIÓN  

4 PLACA DE AUTOR  

5 REGISTRO FOTOGRÁFICO  

6 MANUAL DE MANTENCIÓN  

7 OTROS (Gastos Generales)*  

 T O TA L  

 *Nota: Tiene IVA incluido.  
   
Noviembre de 2019 

 
 
      Nombre y Firma del Artista 
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DOCUMENTO N°4 
CARTA DE COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO  

 
Concurso de Arte Público 

“Intervención de Arte en Autopista Concepción – Cabrero, Sector Área de Juegos, 
Tomeco, Comuna de Yumbel, Región del Biobío” 

 
 

Santiago, _____ de ___________________________ de 2019 
 
 

Por medio de la presente, el Concursante……………...……………………….…………… mediante la 
suscripción del presente documento, compromete la participación en este trabajo del Sr(a) 
………………………………........................…........................…........................…. para ocupar el cargo de 
........................................................................... en caso de resultar ganador y adjudicarse la 
ejecución de la obra “Intervención de Arte en Concesión Autopista Concepción Cabrero, Sector 
Área de juegos, Tomeco, Comuna de Yumbel, Región del Biobío”, quien a su vez firma la carta de 
compromiso en señal de aceptación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

FIRMA DEL ESPECIALISTA, 
PROFESIONAL O TÉCNICO  FIRMA DEL ARTISTA 
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 DOCUMENTO N°5 
CURRICULUM VITAE DEL ARTISTA 

 
Concurso de Arte Público 

“Intervención de Arte en Autopista Concepción – Cabrero, Sector Área de Juegos, 
Tomeco, Comuna de Yumbel, Región del Biobío” 

 
 
Santiago, _____ de ___________________________ de 2019 

 
NOMBRE: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 
TITULO PROFESIONAL... ... ... .... ... ... FECHA DE TITULACIÓN…………. ...... ... ... ... ... .. ESTUDIOS 
SUPERIORES: ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ...  

UNIVERSIDAD: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ……  
 

           EXPERIENCIA DEL ARTISTA: 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS  
    
    
    
    

 
 
 

                EXPOSICIONES Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS O BIENALES  
PAÍS DESCRIPCIÓN PROYECTO 
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DOCUMENTO N°6 
 CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO ASESOR 

 
Concurso de Arte Público 

“Intervención de Arte en Autopista Concepción – Cabrero, Sector Área de Juegos, 
Tomeco, Comuna de Yumbel, Región del Biobío” 

 
 
 

 
Santiago, ... ... de ... ... ... ... ... ... ... ... de 2019 

 
NOMBRE: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 
TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO... ... ... .... ... ... FECHA DE TITULACIÓN…………. ...... ... ... ... ... .. 
ESTUDIOS SUPERIORES: ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
UNIVERSIDAD O CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ……  

 
          EXPERIENCIA DETALLADA: 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS  
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 DOCUMENTO N°7 
REPRESENTANTE DE LOS CONCURSANTES 

 
Concurso de Arte Público 

“Intervención de Arte en Autopista Concepción – Cabrero, Sector Área de Juegos, 
Tomeco, Comuna de Yumbel, Región del Biobío” 

 
 
Voto para Representante de los Concursantes en el Jurado por: 
 
 
 Mario Soro   
 Norton Maza 
 Carolina Lara 
 Nelson Miranda 
 Ana María Saavedra  
 
Marcar solo una alternativa por voto, de lo contrario éste quedará nulo. 
 
El postulante que obtenga mayor cantidad de votos, se constituirá en el Representante de los 
Concursantes, si es que dispone del tiempo necesario cuando su concurrencia sea requerida. 
      
En caso de existir algún impedimento, actuará como representante, aquel que resulte con la segunda 
mayoría. 
 
En caso de empate, dirimirá el Director de Concurso.  
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