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Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente.
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DECRETO ALCALDIclo N°           S   /?

AUTORIZA AMPLIACION  DE  PLAZO  DEL  ESTUDIO
QUE  INDICA.

REQulNOA,                2  5   FED  2021

CONSIDERANDO:
EI  Decreto Alcaldicio N° 2579 de fecha 02.12.2020,  que aprueba

contratac]6n via trato directo a tra\res del  Portal  Mercado P\:Iblico,  a  la consultora   Lidia  Reyes Gallegos,  RLJT
por fa  suma  de  se.000.000.-  Exenta  de  lvA,  para  la  elaboracien  del  estudio  a  nivel  de  perfil   del

proyecto NORMALIZAC16N JARDiN  INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS MAGICAS, y un plazo de ejecuci6n
de 50 dias corridos, segi:in la causal establecida en el Artioulo  10 numeral 7,  letra f) del  Reglamento de fa  Ley
19.886 contenido en el  Decreto  N° 250 de 2004 del Minlsterio de  Hacienda.

EI  Decreto Alcaldicio N° 2841  de fecha 24.12.2020, que modifica el

punto 1.1.6, Capitulo 11 De /os prodt;ctos y Procesos cfe Aprobac;6n de fa Constr/tonfa   de los Terminos de
Referencia  correspondiente  a  la  elaboraci6n  del  estudio a  nivel  de  perfil  del  proyecto  "Normalizaci6n  Jardin
lnfantil   Las   y   Sala   Cuna   Manitos   Magicas,   aprobadas   mediante   Decreto   Alcaldicio   N°2579   de   fecha
02.12.2020,  en lo sisuiente:

1.1.6.      Antecedentes requeridos para la presentacidn de proyectos en la etapa de diseho de acuerdo
al NIP y oboe complomentailco requeridee pot eJ Nlneduc .odn neooTclomdco par ol LI.nd.iib.

Son  los antecedentes complementarlos  riecesarios de acuerdo  a  la  metodologia  y a  los  requerimientos
del  Mineduc:
-            Propuesta plarwm6trica donde se muestre la planta actual del establecimiento y una que muestre

la  propuesta despues del analisis realizado.  Esta  propuesta se debe entender como un  producto
que  se  desarrolla  a  nivel  planimetrico en  CAD  u  otro  programa  de  dibujo.  Su  nivel  de desarrollo
debe como minimo  alcanzar el  levantamiento completo  de  lo  existente,  a  nivel  de  planta,  cortes
esquematicos  y  elevaciones  de  los  sectores   mss   relevantes   a   intervenir,   estimados   por  la
contraparte t6cnica municipal, identificando lo que se mantiene,  repara,  modifica o habilita, lo que
se amplia y lo que se repone, firmado por un  profesional competente.
Programa  Arquitect6nico  de  Recintos  consistente  con  el  Proyecto  Educativo  y  que  este  visado
por la  Secretaria  Regional  Ministerial, y otras entidades pertlnentes.
Mapa  de  Localizaci6n  Escolar  Completo  de  la  Red  Educativa  Comunal,  seiialando  el  area  de
influencia.
Listado detallado del equipamiento y equipos  requerido segdn  perfil.
Presupuesto  estimado  detallado  de  las  obras  que  involucra  el  proyecto  desglosado  por  item,
precios  unitarlos,  costo total.
Cronograma de Actividades o Carta Gantt de la  Etapa.
Presupuesto  general  y  desagregado  para  la  contrataci6n  del  disefio,  tanto  para  Consultoria,
Gastos Administrados y otros de ser necesarios.
Visaciones de las entidades pertinentes,  cuando corresponda
Programa de recintos normativo visado por la  SECREDUC.
Carta   de   compromiso   de   financiamiento   de   los   costos   de   operaci6n   y   mantenci6n   del
establecimiento con el  proyecto  implementado.
Certificado de  lnformaciones Previas  (CIP).

EI   Memo     N°   137  de  fecha  24.02.2021   de  SECPLA  y  segdn   lo   informado  el  Sr.
Guillermo Arias  del  Canto,  profesional  de  la  Secpla  mediante  Memo  N°  136  del  24.02.2021.  mediante  el  cual
solicita autorizar mediante la  dictaci6n  de  Decreto Alcaldicio   la ampliaci6n de plazo de  15 dias corridos,   a  la
consultora  Doha  Lidia  Reyes  Galleggs,  RUT  NO   a  cargc> de  la  elaboraci6n  del  estudio  a  nlvel  de
perfil   del   proyecto   "NORMALIZACION   JARDiN   INFANTIL   LAS   Y   SALA   CUNA   MANITOS   MAGICAS,
aprobado  mediante  Decreto  Alcaldicio  N°2579  de  fecha  02.12.2020,  en  virtud  a  lo  establecido  en  el  numeral
NOVENO del Contrato de  Prestaci6n de Servicio de fecha 05.01.2021,  refrendado mediante  Decreto Alcaldicio
N°  24  del  06.01.2021,  debido a     las  dificultades  para  la  obtenci6n  de  informaci6n  correspondiente  a  la  oferta
comunal y estadisticas respecto del proyecto. Fijandose como nueva fecha de termino del estudio el 11/03/2021,
Adjunta  solicitud  de fecha  19.02.2021.

EI   Decreto  Alcaldicio  N°  2602  de  fecha  0412.2020,  que  aprueba  el  Presupuesto
Municipal  afio 2021.

EI  Decreto Alcaldicio  N°  2879  de fecha  30.12.2020,  que  modifica  el  Decreto
Alcaldicio    N° 2602 de fecha 04,12 2020 que aprueba el  Presupuesto Municipal  afio 2021.

VISTOS

Las facultades que  me  confiere  la  Ley  N°  18.695 de  1988,  Organica  Constitucional  de  Municipalidades,  Texto
Refundido  coordinado  y  sistematizado,  fijado  por el  D.F.L.  N°  1  del  Ministerio del  Interior afro  2006.

La    Ley    N°    19.886   sobre    Contratos   administrativos   de   suministros   y

prestaciones de servicios.
EI  Decreto Alcaldicio  N° 2136 de fecha  13.08.2018 que aprueba Manual  de

procedimientos de  Licitaciones,  Contrataciones y Adquisiciones

Lo dispuesto en la  Ley N°  19.880 sobre  Procedimientos Administrativos
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DECRETO

MftyD#TRES#§R8B

AUTORizASE  ampliaci6n  de  plazo  de  15  dias  corridos  a  la  consultora
DOF`a  Lidia  Reyes  Gallego,s,  RUT  8,  a  cargo  de  la  elaboraci6n  del  estudio  a  nivel  de  perfil  del
proyecto  "NORMALIZACION  JARDIN  INFANTIL  LAS  Y  SALA  CUNA  MANITOS  MAGICAS",    en  vlrtud  a  lo
establecido  en  el  numeral  NOVENO  del  Contrato  de  Prestaci6n  de  Servicio  de fecha  05.01.2021,  refrendado
mediante Decreto Alcaldicio N°  24  del  06.01.2021,  debido  a     las dificultades  para  la obtenci6n  de  informaci6n
correspondiente  a  la  Oferta  comunal  y  estadisticas  respecto  del  proyecto.  Fijandose  como  nueva  fecha  de
term`ino  del  estudio el  11/03/2021.


