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Municipatidad
de Chittán Viejo üt=Secreta ría de Pta nificación

APRUEBA RECEPCIóN CONFORME DEL "ESTUDIO
Ht DROGEOTóGr9O. pRoyEcTo c EMENTERIO MU N tCt pAL,

cHIttÁN vtEJo,, LtctTActóN púBLtcA No85/2oi B, tD
3671-85-1118

DECRETO N1 1 402
Chillón Viejo, 

Z r, lgn Zglg

vlsTos: Los focuttodes que confiere lo Ley No rg.ó95, orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;

Lo Ley N" 19.88ó de Compros y Controtociones Públicos de fecho
3010712003 y su reglomento Decreto No 250.

CONSIDERAN DO:

o) Decreto No4098 de fecho 1311212018 que opruebo el Plon
Anuol de Acción Municipol 2U9.

b) Decreto Alcoldicio N"3082 de fecho 2710912018 que opruebo
Boses y llomo o Licitoción Público N'85/2018 lD 3ó71-85-Ll IS "ESTUDtO HIDROGEoLóGtCO,
PROYECTO CEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLÁN VIEJO'"

c) Decreto Alcoldicio N"4095 de fecho 13/12/2018 que opruebo
lnforme de Evoluoción y odfuClf;g Licitoción Público N'85/2018 lD 3ó71-85-Lll8 "ESTUDtO
HIDROGEOIóGICO, PROYECTO CTruTENTENIO MUNICIPAL, CHILLÁN VIEJO'" OI OfETENtC TRIFECTA
INGENIERíA SPA,, por un monto de §3.980.000.- impuestos incluidbs, en un plozo de ejecución de
44 díos conidos.

d) El controto ejecución de obro del 2l de Diciembre de 2018,
entre el Municipio de Chillón Viejo y lo empreso TRIFECTA INGENIERíA SpA., poro lo ejecución del
estudio N'85/2018 tD 3ó71-85-Ll t8 "ESTUDtO HtDROGEOtÓGlCO, PROYECTO CEMENTERTO

MUNICIPAL, CHILIÁN VlEJO", por un monto de §3.980.000.- impuestos incluidos, en un plozo de
ejecución de 44 díos conidos.

) El Acto de Recepción conforme del estudio denominodo:
..ESTUDIO H¡DROGEOLóGICO, PROYECTO CEMENTERIO MUNICIPAI, CHILTÁT.¡ VIT¡O'" dE fEChO 25

de mozo de 2019

DECRETO:

'1.- APRUEBASE el Acto de Recepción conforme del estudio
dENOMiNOdO: ..ESTUDIO HIDROGEOLóGICO, PROYECTO CEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLÁN VIEJO'"

2.- RESTITUYASE gorontío de fiel cumplimiento de controto dei

oferente TRIFECTA lN

monio de $200.000.-

GENIERIA SPA, depósito o lo 4088ó de Bonco Sontonder Por un
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Municip'aticl'ad 1',".."t"'ía de Ptanificación
de ChiLtán Viejo ' :

ACTA DE RECEPCIóN CONFORME

GENERALIDADES: t t---"' del estudio

ElpresentelnformeTécnicotieneporobjetodesorrollorlerecepcton
enlostérminosexpuestosennumerollsdelosBosesAdministrotivos'

ENTREGA N"l

I. DE tOS PLAZOS

Se indico que el estudio fue entregodo en los plozos estoblecidos en controto

üt,

II. DET CONTENIDO DE tA ENTREGA

DelorevisiónefectuodojuntooloosesoroporoResoluciónAmbientol{D.A
N"tó82 de fecho 30 de obril de 2018i, Doño Alejondro lnés Ccrstillo Mundoco de

profesión Biólogo en gestión de Recursos Noturoles' se indicon los siguienies

observociones o defecios los cuoles colificon como fócilmente reporobles segÚn

numerol l8 de los Boses Administrotivos'

III. DETAIIE DE tO OBSERVADO

N"8
8-85-L67D 3820

COPÚbIinoL OCcit 820dembrerletcdde2ECUC n estudioControto de APSER AENINGAECTFTRI
C onsultor dosorn¡-odí S44
Plszo tos incluidos

3.980 000.-
Monto 201 8o 3ed448N.ADorroberoltoPSOOC
ln ocnicTeonCCI

oel tsruolo
ENIREGA ESTUDIO

FIRMA CONTRATOPTAZO
CONTRATO CORRIDOS43oDE20l9IDE FEBRER7t pr otctruBRE DE 20I 8

44 AS

CORRIDOS

explicotivo

Il

l. lnforme cloro y concreto respecto o lo solicitodo' sin emborgo dentro del

textoexistenolgunospuntosquesonnecesoriosoclororporomejor
comprensiÓn del evqluodor' indicodos o continuociÓn:

cl. PÓgino l2: respecto de lo vegetoción descrito, se sugiere retiror el

pÓnofoqueexplicovegetocióndeotrozonogeogróficodelo
comuno.lndicodoenloscomentoriosdeltextood.iuntodool

Presente informe'

b.PÓgino14:respectodeloinformocióngeogrÓfico(imogeng),sibien

loimogenindicoUnsinfíndecoloresqueindiconrelieves,es
necesorioqueloproyecciónserepresenteolomenosescolol:5000

eindicondoquesignificocodocolor,fovorodjuntorleyendo



c. Pógino 17: respecto de lo informoción geogrófico (imogen l3), es

necesorio ocotor lo escolo o por lo menos l:5000 e odjuntor leyendo

explicotivo

d. Pógino l8: respecto de lo informoción geogrófico relotivo o los series

de suelo (imogen l4), se solicito que se conijo lo informoción ol iguol

que en el texto lo informoción entregodo, dodo que los series de

suelo corresponden o uno close especifico de suelos con un

conjunto de corocterísticos físicos, químicos y minerológicos. Es lo

cotegorío mós homogéneo en toxonomío. Constituyen

conocimiento de un lugor en específico. Por ejemplo en Los Ángeles

lo serie de suelo presente es Sonto Roso, Arenoles, Duqueco, entre

otros. En Chile se eloboró un estudio ogrológico el que pertenece ol

CIREN. el cuol identifico codo uno de los suelos presentes en los

distintos regiones del poís, o su vez, existe informoción bibliogrófico

de tesis eloborodos en lo U de Chile bojo los siguienfes títulos que se

encuentron disponibles en lo biblioteco virtuol de dicho coso de

estudios (Mopo de reconocimiento de suelos de lo Vlll Región

delEío-8ío (Sector Suil, MortínezTopio 2004 & Mopo de

reconocimiento de suelos de lo Región deBío-Bío (sectornorfe).

Gorcío 2005)

e. Pógino 42'.los onólisis de colidod de oguo se deben reolizor en torno

o lo NCh 409 sobre consumo de oguo potoble complementodo con

NChl333 poro distintos usos, en este cqso riego.

f. Pógino 43: se sugiere presentor esto informoción en un oportodo ol

informe científico.

2. Es necesorio destocor que lo informoción geogróficq utilizodo, que si bien

es de corócter público, es necesorio que se ocote o lo solicitodo y que se

represente de monero legible, pensondo en que los leyendos y escolos son

fundomentoles poro resumir lo informoción entregodo.

3. De ocuerdo o lo bibliogrofío citodo: si bien de dichos textos se extrojo gron

porte de lo informoción utilizodo, se hoce indispensoble que se indiquen los

citos. Existe uno publicoción que permite entender bien de qué formo citor

en textos denominodo "Algunos cloves poro escribir conectomente un

ortículo científico (Villogrón A & Horris P, 2009)".

IV DEt PTAZO PARA SUBSANAR OBSERVACIONES

El plozo que se otorgoró no podró exceder del 20% del plozo controctuol y no

estoró ofecto q multos. Por cuonto se otorgo un plozo de ? díos corridos contodos
desde lo notificoción de lq presente poro ejecutor lo subsonoción de los

observociones.



ENTREGA N"2

Lo entrego N"2 conesponde o lo subsonqción de los observociones ontes
señolodos. lo cuol o continuoción se detollo:

v DE LOS PLAZOS

Se indico que lo subsonoción de los observociones se desorrolló dentro de los

plozos estoblecidos:

VI DEt CONTENIDO DE tA ENTREGA

De lo revisión efectuodo junto o lo osesoro poro Resolución Ambientol (D.A

N"ló82 de fecho 30 de obril de 2018), Doño Alejondro lnés Costillo Mundoco de
profesión Biólogo en gestión de Recursos Noturoles, se indico que el esludio se

recepciono conforme o lo solicilodo en los boses odminislrolivos y lérminos de
referencio de Io licitoción público N'85/2018 tD: 3671-85-1118.
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