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APRUEBA IERIAINOS DE REFERENCIA Y DEMAS
ANIECEDENTES PARA tA COTIZACION "DISEÑO

CUBIERIA MU¡.IICANCHA VIttA tOS NARANJOS DEt
ruTuRo".

DECRETO N"

CHIttAN VIEJO,
0 7 FEB 2017

VISTOS:

- Los focullodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modificotorios.

- Ley 19.88ó de boses sobre controtos Administrotivos de
Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto No4l4l de ló de Diciembre de 201ó,
que opruebo el presupuesio Municipol 2017.

b) El Decreto No2l7 del 20 de Enero de 2017, que
modifico subrogoncios oulomóticos poro func¡onorios que ind¡co.

c) Los Términos de Referencio, Plono y Presupuesio
eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo colizoción DISEÑO CUBIERTA
MUTIICANCHA VIITA tOS NARANJOS DET FUTURO.

DECREIO:

'1.- APRUEBASE los siguientes Términos de Referencio,
Plono y Presupuesto detollodo poro lo colizoción DISEÑO CUBIERTA MUTTICANCHA
VIttA tOS NARANJOS DEt IUTURO.
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.DISEÑOS CUBIERIA MUTTICANCHA VITTA tOS NARANJOS DE¡.

IUTURO"

A.- REVISION DE ARQUITECTURA:
- Revisión diseño de Arqu¡lecluro.
- Cerlificqdo de oproboción revisor independienle.

8.. CAtCUtO ESTRUCTURAI.

- Desonollo plonos de ingenierío: estrucluro, detolles, miscelóneos, elevociones,
fundociones etc., en triplicodo.
- Memorio de Cólculo y Especificociones Técnicos, en triplicodo.

C.. REVISION DE CATCUTO ESIRUCfURAT
- Revisión de Especificociones Técnicos. memorio de cólculo, plonos y mecónico
de suelo.
- Certificqdo de oproboción revisor independienle.

D.- FIRIAA SOTICITUD PERMISO DE EDITICACION
- Firmo Revisor lndependiente de Arqu¡lecturo.
- Firmo lngeniero colculislo.
- Firmo Revisor lndependienle cólculo eslructurol.

2.- COMPETENCIA DEt PROVEEDOR:
El proveedor deberó conlor con uno boslo expedencio en lo eloboroc¡ón de proyectos
de ingenierío con o lo menos l0 oños de ontigüedod en el rubro de lo ingenierío. Poro lo
cuol deberó odjuntor el cuniculun y un listodo de o lo menos l0 proyeclos de esfructuro,
eloborodos los últimos 5 oños, indicondo el nombre del proyecto, mondonte y oño de
eloborocion.

3.- CONTRATACION:
Poro formolizor lo controtoción, se emiliró lo Orden de Compro conespondiente, donde el
controtisto deberó entregor un Vole Vislo por el Fiel Cumplimiento del conhoto y conecto
ejecución del estudio, por un volor de de §30.(X)0.-, lo que se devolveró uno vez
decrelodo lo Recepción Definifivo del esludio. Ademós, el conhotisto deberó od.juntor el
Cedif,codo de Anlecedenles Loboroles y Previslonoles de lo empreso; emilido por lo
lnspección del Trobolo, donde consle que no existen multos ni deudos prev¡sionoles.

4.- DOCUMENTOS A PRESENTAR ENEI PO RTAL MERCADO PUBTICO:
El conirolislo deberó ¡ngresor en el portol los siguientes documentos:

Presupueslo Detollodo, según Formolo odjunto, indicondo en plozo de
eloboroción del estudio.
Cuniculum del consullor
Listodo de proyectos de estructuro (10), eloborodos los úllimos 5 oños, indicondo
nombre del proyeclo, mondonte y oño de eloboroción

Su oferto o lrovés del portol seró por el volor nelo, en coso de exenclón de lmpueslo por el
tolol.

TERMINOS DE REFERENCIA

I.- GENERAT!DADES:
Lo Municipolidod de Chillón Viejo requiere conlrotor los siguienies estudios:
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5.. FORMAS DE PAGO:
Seró en un sólo estodo de pogo, uno vez entregodo y recepcionodo el
estudio por lo inspección Técnico y Decretodo su Recepción.
Poro dor cuno ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo
siguiente documentoción:
- Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo,

colle Serrono N'300, Chillón Viejo, RUT N'ó9.2óó.50G.7.
- Certificodo de lo lnspección del Trobojo, donde conste que no existen

reclomos ni pogo de cotizociones pendienles, por sus trobo.iodores,
- lnforme de lo lnspección donde conste el cumplimienlo de los servicios

controtodos.
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MAURICIO ORTIZ.GUIÑEZ
CONSTRUCTOR IVIL

Chillon Viejo. Enero de 2017.-
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DISTRI ctÓ inistrodor Municipol, Plonificoción, DOM. Secrelorio Municipol.

6.- MUTTAS
El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incunir ol
controtisto en uno multo por codo dío otroso conespondiente o un I por
clenlo del monlo nélo del conholo, incluidos sus mod¡ficociones.

2.- PROCÉDASE A COTIZAR EI DISEÑO CUBTERTA
MUTTICANCHA VlttA tOS NARANJOS DEt FUIURO. a través del portal Mecado Públim.

3.- li PÚTESE el gosto o lo cuento 3i .O2.OO2 Consultoríos
del presupuesto Municipol vigenie.

VATDES

I


