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APRUEBA CONSUTIA PUBTICA EN

www.mercodopubllco.cl PAnA UCITACION
PUBIICA N"68/2O17, lD: 3ó71-68-l.Rl7 Y
CATENDANP DE PROCESO DE CONSUITA

DECRETO N'

Chlllón Melo,

VISIOS:
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19 EilE 20ls

- Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95.
Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes refund¡do con todos sus lextos modif¡cotorios.

- Ley '19.88ó, de boses sobre Controlos
Administrotivos de Suminislro y Prestoción de Servicios, publ¡codo en el d¡orio Ofic¡ol del 30 de
jul¡o de 2003 y su reglomenlo vigenle.

CONSIDERANDO:

o) Decreto N' 2090 de 19 de junio de 2017 que
opruebo convenio mondolo poro lo ejecución del proyecto "CONSIRUCCóN CENTTO
COMUNITARIO ADUTTO 

'IIIAYOR. 
CHITIAN VIEJO"

b) Convenio mondolo poro ejecución de proyeclo de
fecho ló de moyo de 2017 por un volor de M$50ó.ó78, suscrilo entre el Gobierno Regionol del
Bío-Bío y lo Municipolidod de Chillón Vie.io.

c) Lo neces¡dod de reol¡zor consultos ol portol
wwww.mercodooublico.cl, de ocuerdo ol Art. '13 ter., Anólisis técnico y económico del
reglomento de lo Ley 19.88ó.

d) El Decreto Alcoldicio N%4 de 05 de enero del
2018, que modifico subrogoncios outomólicos.

DECRETO:

l.-¿Ho porlic¡podo usted en l¡citoc¡ones superiores o 1.000 UTM?¿Cuóles serÍos sus
inquietudes, observociones y/o sugerenclos poro porticipor de un proceso de controtoción
de eslos corocleríst¡cos?
2.-¿Cuóles seríon sus observociones y/o sugerencios respecto de los crilerios de evoluoción
opl¡codos por el mun¡cip¡o en esle iipo de licilociones? ¿ Qué crilerios de evoluoción
sugieren usledes poro col¡ficor un proyecto de eslo noturolezo?
3.-¿Qué inquietudes y/o sugerenc¡os le plonfeo el temo de lo tromiloción de permisos de
ed¡ficoc¡ón u otros?
4.-Qué circunsloncios, riesgos o criticidodes impediríon que usied porlicipe de esto
licitoción?
s.-¿Cuónto es el periodo odecuodo que usled requiere poro estud¡or los propueslos de esle
tipo y hocer lo presentoción de sus ofertos?
ó.-¿Cómo podrío usled ocred¡tor de mejor monero su copocidod económico poro lo
ejecución del proyeclo?
7.-¿Qué equipo mínimo de trobojo (profesionoles y técnicos) debiero ex¡gk el municipio?
¿Cuóles deberío ser permonenles o exclusivos de lo obro?

l.-APRUÉBESE los siguienles consultos o efecluorse o
irovés de lo ploloformo www.mercodopublico.cl poro el proceso de liciloc¡ón públ¡co
Noó8/2OrZ. rD 3ólr-ó&LRr7 " proyeclo "CONSTRUCCTóN CENIRO COMUNITARTO ADUTTO
IIAYOR, CHIttÁN VIEJO":



8.-¿Considerondo el tipo de proyeclo o ejeculor ¿Qué metodologÍo opl¡corío poro lo
coord¡noción con olros servic¡os que pudieron inferir en los trozodos definido , sin ofeclor los
plozos de ejecución de obros?
9.-¿Cuoles son los voriobles que usted considero poro formulor y deierminor el precio del
conlrolo?
10.-¿Qué circunsloncios. foctores y/o disposic¡ones podríon incid¡r en uno bojo en los precios
ofertodos?
I I .-Que copocidod económico deberío lener lo empreso que eiecuie lo obro?
12.-¿Qué regislro de controtisto serío convenienle consideror?
13.-¿Qué cr¡lerio de evoluoción medio ombienlol contemplorío?
14.-¿Oué experienc¡o deberÍo lener el profes¡onol residenle de lo obro?
15.-¿Coniemploío en lo obro uno Asistenle Sociol y un Prevencionisio de Riesgo?
ló.-¿Qué experiencio mínimo exigirÍo ol controtislo que se odjudique lo obro y con qué
documento lo ocreditorÍo?
17.-¿Qué plozo conlemplorío poro reolizor lo Recepción Definitivo de lo obro?
18.-Que porcenfoie del volor de lo obro contemplorío poro los mullos d¡orios, por el ofroso de
lo obro.
19.-¿Qué imprevisto imporlonte, considerorío poro uno eventuol porolizoción de obro?

2.-APRUEBESE el s¡gu¡enle colendorio de consultos en el
portol www.mercodopublico.cl

3.- PUBI.IQUESE el presente decrelo en el portol
www.mercodopublico.cl
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