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CONDICIONES DE OTORGAMIENTO 

 

1.- CIR, EMPRESA TITULAR Y SCNT 

 
El presente documento CIR, se otorga a la empresa COINLAR S.A. para 
el sistema constructivo no tradicional ETERNOPANEL para el uso en los 
programas del MVOT, tal como se describe en el apartado Informe Técnico 
del Proponente, (en adelante ITP) presentado por dicha empresa  quien en 
adelante será el “Titular”.  
 
El presente documento es de tipo CIR 100, o sea con cupo de hasta 100 
viviendas en simultáneo. Dicho cupo se podrá utilizar en conjuntos de 50 
viviendas como máximo. El plazo de vigencia del CIR será por dos años 
para los programas que establezca el MVOT, y renovable para un cupo 
máximo de 300 viviendas, en el caso de que se genere un antecedente válido. 
 
El Titular del CIR ETERNOPANEL  y los técnicos firmantes, presentan su 
evaluación, afirman y documentan mediante Declaración Jurada , el 
conocimiento y cumplimiento de los Estándares de desempeño y 
requisitos para la vivienda de interés social  - DINAVI, MVOT, Mayo 
2011- 
 
El Titular y los técnicos firmantes se responsabilizan de que la 
información proporcionada es correcta y completa de acuerdo con las 
disposiciones tributarias y penales vigentes. Los errores y omisiones que 
supongan negligencia o falta de ética, darán lugar a sanciones por parte de la 
Administración, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales, de 
acuerdo al artículo 239º del Código Penal. 
 

La empresa COINLAR, acepta que se publique vía web el contenido de 
la propuesta en su totalidad. La información aportada en la solicitud 
integrará  el Registro de SCNT (DINAVI)  (Capítulo IX del Reglamento CIR), y 
podrá ser utilizada para generación de datos u otros fines de interés tanto 
para la Administración, como para terceros. 
 
2.- UTILIZACION.- 

Es responsabilidad de quienes utilicen dicho sistema (técnicos, permisarios, 
etc.), el seguimiento de las pautas del presente documento, del 
Reglamento CIR y del Reglamento de Ejecución y control de obras de 
sistemas constructivos no tradicionales (SCNT) con CIR de modo de 
garantizar la conformidad de los proyectos y las obras. 
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Se requerirá que el CIR se encuentre vigente para la utilización de Sistemas 
Constructivos No Tradicionales en todos los programas de vivienda del 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (en adelante MVOT). 
 
Dicha utilización quedará condicionada a que el SCNT cumpla con los 
requisitos exigidos para cada uno de los programas del MVOT, tenga 
cupo disponible y cumpla con los requisitos exigidos respecto a la 
constitución de la garantía por parte de la empresa COINLAR S.A. 

 

3.- ALCANCE DEL CIR.-  

Conforme a la documentación presentada, el sistema ETERNOPANEL podrá 
ser utilizado en tipologías de vivienda aisladas o apareadas de un solo 
nivel 

Este documento no evalúa aspectos técnicos del SCNT, ni avala el 
cumplimiento de los estándares de desempeño, ni valida aspectos 
particulares del proyecto, como tipologías, instalaciones, equipamiento, 
servicios, etc, por parte del MVOT, deslindando a éste de toda 
responsabilidad en cuanto a la  aplicación del sistema. La etapa de 
elaboración del proyecto deberá hacerse bajo la responsabilidad de los 
técnicos actuantes habilitados. 

 

4.- CONSIDERACIONES BASICAS PARA EL SISTEMA ETERNOPANEL EN 
LOS PROYECTOS Y USO DE LA VIVIENDA. 

El sistema queda definido de modo descriptivo y gráfico, en el Informe 
Técnico del Proponente (ITP).- Planilla 5. 

En el estudio de proyectos podrán requerirse estudios complementarios, 
para la verificación de algunos aspectos, teniendo como referencia los 
Estándares de Desempeño y Requisitos para la Vivienda de Interés Social  

El proyecto particular debe resolver las condiciones reglamentarias 
requeridas por la Administración en sus Programas y llamados, y  realizarse 
conforme a las disposiciones normativas vigentes, con los trámites de 
estilo para todo proyecto de construcción. En consecuencia los proyectos 
requerirán las firmas de los responsables técnicos, de acuerdo con las 
características del mismo. 

El sistema constructivo ETERNOPANEL consiste en un sistema de muros 
portantes a partir de la realización en fábrica de paneles de hormigón armado 
que incluyen las instalaciones y que se posicionan en obra mediante la 
utilización de grúas. 
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Sigue : Carpeta 1 – Solicitud e Información del Producto - PROPUESTA 

La empresa COINLAR S.A.,informa que el sistema es apto para la utilización de 
cubiertas livianas tipo paneles de doble chapa de acero con alma de 
poliuretano expandido.  
Pero, dado que la propuesta no incluye una solución de cubierta específica, en 
la etapa de proyectos el proyectista deberá utilizar una cubierta compatible 
con el sistema constructivo y que asimismo cumpla con los Estándares 
de Desempeño y Requisitos para la Vivienda de Interés Social Dinavi 
2011. Dicha solución deberá ser acordarda por el permisario a satisfacción de 
la empresa titular del CIR, dado que dicha empresa será solidariamente 
responsable con el Permisario en la construcción de las obras   
 

El alcance de la propuesta indica viviendas aisladas o apareadas en una 
planta. En el caso de proyectar viviendas apareadas se deberá considerar 
que: 

a.- el muro divisorio deberá ser reglamentario, ya que si bien la 
propuesta incluye una solución de muros separativos, no se ha presentado 
constancia de  aprobación por parte de la autoridad municipal. Por tanto, al 
momento de la solicitud del permiso de construcción en el caso de utilización 
de la solución de muro separativo propuesta, ésta deberá ser aprobada por la 
autoridad municipal competente  

b.- Por tratarse de cubierta liviana, los proyectos deberán prevér alguna de las 
soluciones de cortafuego aprobadas por la Dirección Nacional de Bomberos. 

En la etapa de presentación de proyectos en cualquier programa del Mvot, el 
proyecto deberá contar con la aprobación de la Dirección Nacional de 
Bomberos. 

La solución de atravesamiento de muros exteriores como por ejemplo 
para el pase de instalaciones  eléctricas para iluminación de fachadas, 
instalación de TV cable,  o cañerías para el aire acondicionado entre otras, se 
sugiere la previsión en la etapa de proyectos para que se realicen en fábrica, 
ya que la perforación en obra o a nivel doméstico, podría causar ingreso de 
humedad a la masa de hormigón , con  posterior incidencia en la durabilidad 
de la armadura de hierro por deterioro de la misma. 

En relación a la Durabilidad y mantenimiento del sistema, por tratarse de un 
sistema constructivo con terminación de hormigón visto, resulta importante 
que el usuario realice el mantenimiento de la pintura exterior de fachada 
en los plazos recomendados por el fabricante, como asimismo el 
mantenimiento de juntas entre paneles y en las discontinuidades 
generadas entre muros y aberturas,  y muros y cubierta. 
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DATOS (DINAVI)

rúbrica representante legal: FECHA 

folio: 03 Nº EXPEDIENTE

1

2

Mesas Vibradoras y calefaccionadas 

Moldes para pilares , vigas y zapatas  Chile 

Portigo Grua Brasil 

Camión grua / grua

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 Suministro componentes fabricados a pie de obra, sin montaje 

 Suministro de equipo en obra, sin manufactura ni montaje

 Suministro y montaje de componentes fabricados a pie de obra 

 Suministro de componentes manufacturados en planta local, sin montaje 

 Suministro de componentes importados, sin montaje 

SOLICITUD DE CIR SCNT

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE (DECLARACION JURADA)                                                                Los 
que suscriben se responsabilizan de que la información proporcionada en este documento es correcta y completa de acuerdo con las

disposiciones tributarias y penales vigentes. Los errores y omisiones que supongan negligencia o falta de ética, darán lugar a sanciones
por parte de la Administración, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales, de acuerdo al artículo 239º del Código Penal.

PLANILLA 02.  INFORMACION DEL PRODUCTO SUMINISTRADO Y SU PROCESO DE FABRICACIÓN

2.1  INSUMOS Y EQUIPOS

 Materia Prima y Componentes básicos de todo lo suministrado por la Empresa Procedencia

Cemento Portland, hierro , poliestireno expandido, polietileno Nacional 

Maquinaria y equipos utilizados para el SCNT Procedencia

Chile-Brasil 

2.2 PROCESOS INDUSTRIALES EN PLANTA

Incidencia de los insumos y de los procesos de planta en el costo total del suministro (% estimativo)

para Insumos Importados

  Insumos importados sin proceso en planta local …….%

…….%  Insumos importados con proceso en planta local

  proceso/fabricación en planta nacional de los insumos importados …….%

para Insumos Nacionales

  Insumos nacionales sin proceso en planta local 5%

45%  Insumos nacionales con proceso en planta local

  proceso/fabricación en planta nacional de los insumos nacionales 50%

Otros (agregar fila si supera el 10% y especificar)

……...%

100%

2.3 MONTAJE Y EJECUCIÓN EN OBRA

Indicar el perfil del suministro en relación a la puesta en obra del producto

 Suministro y montaje de componentes manufacturados en planta local SI

 Suministro y montaje de componentes importados
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DATOS (DINAVI)

rúbrica representante legal: FECHA 

folio: 04 Nº EXPEDIENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLICITUD DE CIR SCNT

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE (DECLARACION JURADA)                                                                Los 
que suscriben se responsabilizan de que la información proporcionada en este documento es correcta y completa de acuerdo con las

disposiciones tributarias y penales vigentes. Los errores y omisiones que supongan negligencia o falta de ética, darán lugar a sanciones
por parte de la Administración, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales, de acuerdo al artículo 239º del Código Penal.

PLANILLA 03. INFORMACIÓN SOBRE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO (foja 1)

3.1  PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO

no tiene centro de producción

superficie disponible

características físicas del lugar

no tiene local de almacenamiento

Fabricación de productos

superficie cubierta para fabricación
1500 m2 (en construccion), cerramientos verticales hormigón premoldeado, cubierta de chapa, 

piso de hormigón pulido (platea).

superficie descubierta 3.000 m2  

Almacenamiento de productos

15.000 m2

Área nivelada, 1500m2 cuentan con platea

3.2  CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

para suministro de insumos sin montaje en obra durante un año calendario

 Cantidad promedio de m2 habitables 10.000 m2 (200 casas)

 Alcance en el territorio nacional / simultaneidad  totalidad

para suministro de equipos, maquinaria y/o montaje en obra durante un año calendario

 Cantidad promedio de m2 habitables 10.000 m2 ( 200 casas)

 Alcance en el territorio nacional / no hay restricciones de simultaneidad

Notas:
1- La estimación de la capacidad de producción en los términos propuestos refieren a la Capacidad Real de Producción. Se define como la 
producción esperable en las condiciones reales de funcionamiento, y acorde a las condiciones de la empresa al momento de la solicitud. 
Deberá considerar aspectos como infraestructura, capacidad de producción en planta, accesibilidad de los insumos, mano de obra y su 
rendimiento, etc.                                                                                                                                       2- La declaración de Capacidad de 
Producción, su simultaneidad y alcance en el territorio nacional podrá ser considerada en términos orientativos para la asunción de 
compromisos con el MVOTMA.
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DATOS (DINAVI)

rúbrica representante legal: FECHA 

folio: 05 Nº EXPEDIENTE

11

12

13

11

14

15

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

SOLICITUD DE CIR SCNT

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE (DECLARACION JURADA)                                                                Los 
que suscriben se responsabilizan de que la información proporcionada en este documento es correcta y completa de acuerdo con las

disposiciones tributarias y penales vigentes. Los errores y omisiones que supongan negligencia o falta de ética, darán lugar a sanciones
por parte de la Administración, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales, de acuerdo al artículo 239º del Código Penal.

PLANILLA 03. INFORMACIÓN SOBRE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO (foja 2)

3.3  SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

3.3.1 Características de la gestión de calidad del producto

sistema implementado c/ certificación NO

laboratorio contratado
en caso que los resultados no esten de a acuerdo a 

expecificaciones exigidas SI

no requiere fisuras o imperfecciones de orden estético SI

sistema implementado, s/certificación SI

realiza controles SI

no tiene previstos controles 

no requiere

Observaciones 

3.3.2 Implementación de la Gestión de Calidad

16. tipo de control que realiza 17. frecuencia

recepción de materias primas  - observacion directa , control de la calidad de materias primas 
recibidas cada recepcion 

recepción de componentes  -  observacion directa, control de la calidad de materias primas 
recibidas por recepcion 

en el proceso de fabricación - comprobacion de utilizacion de componentes - control del 
comportamiento del hormigon, ensayos de probetas de (resistencia a la compresión) cada panel 

del producto terminado - observacion- comportamiento en traslados internos diaria 

por cada tipo de control definido, ampliar información

en caso que las materias primas no esten de a acuerdo a 
expecificaciones exigidas SI

18. laboratorio 19. criterios de aprobación o rechazo 20. registro / disponibilidad

no requiere
en caso que las materias primas no esten de a acuerdo a 

expecificaciones exigidas SI

no requiere
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DATOS (DINAVI)

rúbrica representante legal: FECHA 

folio: 06 Nº EXPEDIENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

11 1.585

12 36

13 UR/m2 habitable

UR/m2 habitable

UR/m2 habitable

UR/m2 habitable

14 15- Durabilidad 16 Metraje 17 M de obra 18 Costo(UR)

a) >60 87,47 NC

b) >60 41,18 NC

c) >60 30,84 NC

d) 30 30,84 NC

e) 10 30,84 NC

f) 10 14,1 NC

g) 10 10,16 NC

h) 30 C

i) 5 48 NC

0,35%

Incidencia anual 
de CM/CI

19 10 años 0,19%

20 20 años 0,19%

21 30 años 0,22%

0,98Panel sanitario

SOLICITUD DE CIR SCNT

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE (DECLARACION JURADA)                                                                Los 
que suscriben se responsabilizan de que la información proporcionada en este documento es correcta y completa de acuerdo con las

disposiciones tributarias y penales vigentes. Los errores y omisiones que supongan negligencia o falta de ética, darán lugar a sanciones
por parte de la Administración, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales, de acuerdo al artículo 239º del Código Penal.

PLANILLA 04_ INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

  Leyes Sociales 5,9%

  Beneficio 6,4%

4.1  COMPONENTES DE COSTOS DE LA OBRA 

Costos por obra tradicional

  Costo de materiales 20,5%

sub total obra tradicional 41,0%

  Costo de Mano de Obra 0,7%

  Leyes Sociales 0,5%

  Beneficio 10,7%

Costos por SCNT

  Costo de materiales 47,2%

sub total SCNT 59,0%

4.2  COSTO GLOBAL

SCNT en base a vivienda tipo

 Costo global UR

 Costo /m2 habitable UR / m² habitable

Panel interior 3,84

Panel exterior 6,99

d,e,f,g,h,i. 6,70%

 Observaciones: entregados a pie de obra, considerando tipología referencial presentada para ITP

4.3   MANTEMIENTO DEL SISTEMA

Tareas de mantenimiento y costos para vivienda tipo

e, f, g,i. 3,80%

Panel ETERNOPANEL exterior

Panel ETERNOPANEL interior
Vínculo  ETERNOPANEL con 
fundaciones

Sellado  ETERNOPANEL con platea

Sellado  ETERNOPANEL interior con 
techo
Sellado entre paneles  ETERNOPANEL 
exteriores

Instalaciones embutidas

Pintura exterior

Rubro / tarea de mantenimiento

Sellado  ETERNOPANEL con techo

 Observaciones: establecer paramétrica de ajuste y cronograma financiero.

SCNT (caso de componentes constructivos)

Panel divisorio 5,62

  Costo de Mano de Obra 8,2%

(indicar tareas requeridas, con las letras asignados en cuadro 
anterior) CM/CI

e, f, g,i. 1,9%

TOTAL

Tareas de mantenimiento por período
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DATOS (DINAVI)

rúbrica representante legal: FECHA 

folio: 92 Nº EXPEDIENTE

1

2

3

4

5

6

7 prototipo en el país (con antigüedad superior a un año)

8

10. fecha 11.  variantes

SOLICITUD DE CIR SCNT

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE (DECLARACION JURADA)                                                                Los que 
suscriben se responsabilizan de que la información proporcionada en este documento es correcta y completa de acuerdo con las

disposiciones tributarias y penales vigentes. Los errores y omisiones que supongan negligencia o falta de ética, darán lugar a sanciones
por parte de la Administración, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales, de acuerdo al artículo 239º del Código Penal.

PLANILLA 06_ REFERENCIAS DE UTILIZACION Y ANTECEDENTES

6.1   OBRAS CONSTRUIDAS CON EL SCNT

en el exterior (sin variantes)

en el exterior (con variantes)

en el país (sin variantes)

en el país (con variantes)

superficie en m2 (sin variantes respecto de su propuesta presentada) 0

superficie en m2 (con variantes respecto de su propuesta presentada) 0

6.2   LUGAR Y  SUPERFICIE CONSTRUIDA

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

Observaciones (Indicar brevemente en qué consiste la/s variante/s)

6.3   PRINCIPALES OBRAS LOCALES REALIZADAS CON EL SISTEMA 

9.  Tipo, destino de obra, ubicación y empresa o ejecutor
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