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Secreta¡ía de Püanifi cación '4,t

APRUEBA TERÍTINOS DE REFERENCIA Y LLAIIA A
LtcrrAclóN púaucn N"4gt2o't7, ro 367i¿l1-Lt7,
..TASACION TERRENO VILLA SAT{TA RITA Y CALLE LUIS
ARANEDA'

DEcRETot'2381
Chillán Vlejo, 1 ¿ JUL 2017

VISTOS:
Las facultades que mnfiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestación de Servicios, publicado en Diario Oficial del 30 de Julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N' 41 4l del I ó de Diciembre de 201ó,

que opruebo el Presupuesto Municipol 2017.
b) Decreto olcoldicio N' 2.498 del 28 de Julio de 201ó,

que Modifico Subrogoncio outomótico poro funcionorios que indico.
c) Certificodo de Disponibilidod presupuestorio No 94 del

23 de Moyo de 2017 y No 102 del 27 de Julio de 201 7.
d) Los Términos de Referencio, eloborodos por lo

Dirección de Plonificoción, poro lo tosoción de tenenos.
e) Lo necesidod de contor con lo tosocion de los

tenenos, los cuoles son requisiios poro postulor ol finonciomiento de odquisición de terreno
del Progromo de Mejoromiento de Bonios de lo SUBDERE, poro plozos y porques.

TERMINOS DE REFERENCIA

"TASAC¡ON TERRENO V¡LLA SANTA RITA Y CALLE LUIS
ARANEDA''

PROPUESTA PÚBLrcA NO 43/2017
lD:367143-L117

NOMBRE TASACION TERRENO VILLA SANTA R]TA Y CALLE
LUIS ARANEDA

FINANCIAMIENTO l. Municipalidad de Chillán Viejo.

UNIDAD TECNICA Dirección de Planificación

PRESUPUESTO DISPONIBLE $ 300.000.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO I mes a contar de emisión de la Orden de Compra.

LICITACION Pública



L- Antecedentes General es:

El Municipio de Chillan Viejo requiere contratar la Tasación de dos terrenos cuyos datos son
los siguientes:

V¡lla Santa R¡ta: calle Cabildo No 511, Fojas'7018 N'5432 año 1999, ROL: 115043.

PLANO UBICACIÓN

Calle Luis Araneda S/No Fojas 5911 vuelta No5140 año 2009, ROI-:2202-34.
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2.- Requisi tos de la la Tasación:
Los informes de Tasación deberá contener como mínimo lo siguiente:

- ldentificación del inr¡¡uebie,

- Características Cel entorno donde se ubica el inmueble.

- Caracteristicas específicas del inmueble, tales como vegetaóión, si enfrenta o no senricio; de
agua, alcantarillado o electricidaC, etc.

- Situación de ocupaüión dei inrnueble,

- Uso actual y potencial del inmuebte,

- Croquis del te¡'reno en hoja de oficio, indicandc meCicjes de sus desl:ndes, nombre de los
colindantes, superficie y grafica del norte magnético,

- Resultado de la tasación cor,'.ercia!

- Antecedentes y7o fundamgntos para la frjación del valo. comercial

- Dos fotografia a color del predio, en tamaño 10 x 15 cm. '

- Certificado de lnformaciones l¡revias extendido por la t)OM Municipal,

v 3.- Forma de entreqa:

-Se entregara una carpéta por cada intorme y un GD de respaldo.

4.- EVALUACTÓN Be U LIC|TAC¡óN:

La Municipalidad de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el anális:s y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la
selección de la oferta evaluada como la más convenienl.e. Para deternrinar la convenienci¡¡ de
las ofertas se considerará el siguiente criterio de evaluación:

Menor valor ofertado
Menor plazo de entrega
Registro consultores
Utilización de papel reciclado

75%
1OYo

10%
5%

Oferta Económica:

El menor valor ofertado se asignará 100 puntos. El ountaje para las ofertas restantel: se
obtendrá en forma proporcionui, de acuerdo a la siguiente formula:

OII-= OM x 100
PO

Donde:

OE= Puntaje Ofertr Económiea

PO= Precio Oferta del postulante
OM=Oferta más baja realizada

Oferta Plazo:

El menor valor ofertádo se asignará 100 puntos. El ¡runtaje para las ofertas restántet se
obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguien:e formuia

OP: PB x 100
PP



Donde:

OP= Puntaje Oferta Plazo

PP = Plazo Oferta del postulante
PB-Plazo más bajo ofertado

Registro Consultores (RC):

Presentación registro consultores:
1.- Registro vigente de tasadores del MINVU, 3o cat. o superior
2.- No presente regis'ro de tasadores del MINVU

't.- Presentación de los informe en papel reciclado
2.- No presentación de los informes en papel reciclado

: 100 puntos
: 0 puntos

: 100 puntos
:0 puntos

\

La evaluación se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula general:

NF= OE x0.75 + OP x 0.10 + RC x 0.10 + PR x 0.05

NOTA: En caso de haber un empate en el puntaie final, se adjudicará al que presen!:e la
menor oferta económica.

Será en un sólo estado de pago, una vez Decretada la Recepción única del estudio
Para dar cúrso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:
- Factura o Boleta de honorarios extendida a nombre de la l. MunicipalidaC de Ct,illán

Viejo, calle Se¡'rano No 30C, Chillán Viejo, RU: No 69.266.500-7.

lnforme de Tasación según punto 2 de los Térmi

DEP tóN

glr.[¿ase¡lcrclBeglslcge]P 3L

Donrie:

NF = Nota Final
OE = Puntaje Oferta Económica
OP = Funtaje Oferta Plazo
RC = Registro Consultores
PR = Papel Recicrado

5.- FORMAS PE PAGO:

de Referencia.



2.-LLAfiASE a propuesta pública, Tasación Terreno
Villa Santa Rlta y calle Luis Araneda, N"¿1U2017 lD: 367f 43-l-l't7

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 36714i1-Lll7.

ANÓTESE, coilUNIQUESE Y ARcHfvESE.
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