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1. SERVICIOS OFRECIDOS POR ÖS. 

 

Los servicios entregados por el estudio de arquitectura ÖS, ofrece sus servicios los cuales se 

describen a continuación. 

 

Levantamiento de información Arquitectónica: 

 Catastro dimensional del inmueble, planos arquitectónicos, maqueta virtual, Topografía. 

 

Ante proyecto: 

 En esta etapa, el estudio genera un modelamiento de información necesaria-suficiente 

para llevar a cabo el diseño arquitectónico, el cual tendrá 2 correcciones y la aprobación 

de las partes, para continuar en la siguiente etapa. 

 

Proyecto: 

 En esta etapa, el estudio ÖS, crea una propuesta detallada del producto arquitectónico, 

la cual se corregirá junto a los mandantes, (vista presencial o a través de la web) 

máximo 3 correcciones. (las modificaciones que se añadan posteriormente serán 

canceladas de acuerdo a la superficie involucrada). 

 

Asesoramiento BIM: 

 Modelamiento de la obra en 3d & 4d, Cubicaciones, Video de recorrido, Programación y 

control del proceso constructivo de la obra (Carta Gantt), Render o imágenes objetivos. 

 

Tramitaciones Municipales: 

 Permiso de edificación, recepción final, regularización, modificación de proyectos, otros 

según OGUC. 

 

Gestión de la Construcción:  

 Elaboración de itemizado - presupuesto de obra, análisis y cotizaciones, administración 

de licitaciones. 

  

ITO de Construcción:  

 Profesional encargado de llevar un Control de Avance de Obras, Fiscalización técnica.  

 

Remodelaciones:  

 Asesoría en diseño de nuevos ambientes, al interior y exterior de inmuebles existentes. 

 

Diseño Industrial: 

 Diseño, elaboración y asesoría en mobiliario, objetos e interiorismo.  

 

Asesoría e Financiamientos: 

 Garantías hipotecarias, tipos de financiamiento, tramitación y gestión con entidades 

financieras, asesoría en créditos, entre otros.. 

 

Administración de Obra: 

 El estudio se encarga de la planificación, coordinación de arquitectura, logística y 

Transporte Compra de materiales, coordinación de especialidades.  

 

Diseño y ejecución de especialidades: 
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 calefacción, hidro sanitario, eléctrico, HVAC 

2. CONVENIO: 

 

Los socios del SIIL podrán optar a todos los “Planes” en arquitectura, diseño y gestión 

de proyectos, que ofrece ÖS Arquitectura y Diseño, junto con la asesoría gratuita en: 
financiamientos bancarios, diseño de ambientación y asesorías en las etapas 
involucradas en el diseño arquitectónico y de construcción.  

 
Además todos los socios del SIIL tendrán un descuento directo al final del presupuesto 

por proyecto. Desde un 05% a un 25% de proyecto contratado. 
 

 

3. BENEFICIOS DEL CONVENIO PARA LOS SOCIOS DEL SIIL: 

 

Plan n°1 = Anteproyecto + proyecto + tramitación. 

 

Plan n°2 = Anteproyecto + proyecto + tramitación + gestión de construcción. 

 

Plan n°3 = Anteproyecto + proyecto + tramitación + gestión en financiamientos bancarios. 

 

Plan n°4 = Anteproyecto + proyecto + tramitación + gestión en financiamientos bancarios + 

   gestión de construcción. 

 

Plan n°5 = (diseño industrial) = Anteproyecto + proyecto + modelo BIM 3d y 4d 

 

 

DESCUENTOS POR PROYECTO CONTRATADO. 

 

 

 15% de descuento sobre presupuesto total en todo proyecto de arquitectura 

contratado desde 40m2 de Ampliación, aplicables a planes 1-2-3 y 4  

 

 10% de descuento en todo proyecto habitacional contratado que no supere los 140m2 

de regularización. (ley del mono), aplicable a plan 1.   

 

 25% de descuento en todo diseño de muebles y artefactos que complementen el 

diseño de la casa (no incluye descuento en materiales, ni mano de obra). aplicable a 

plan 5.  

 

 5% de descuento en todo proyecto habitacional contratado como obra nueva desde 

100m2. aplicables a Planes 1-2-3 y 4. 

 

 Las supervisiones de obra serán parte del Plan contratado y correrán por parte del 

estudio de arquitectura y diseño. 
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Nota:  

 

1. Las visitas a terreno se harán los días jueves, viernes y sábado de cada semana, siendo 

estas sin costo para los socios del SIIL dentro de la provincia de Aconcagua.  

 

2. Los costos referenciales en uf llevan impuesto incluido y serán los siguientes: 

 

OBRA NUEVA                             = DESDE 0.44 UF/M2 

AMPLIACIONES                         = DESDE 0.37 UF/M2 

OBRAS MENORES                      = DESDE 0.37 UF/M2 

REGULARIZACIÓNES                = DESDE 0.25 UF/M2 

LEY DEL MONO (LEY 20.898)   = DESDE 0.22 UF/M2 

REMODELACIONES                   = DESDE 0.35 UF/M2 

INTERIORISMO                         = DESDE 0.74 UF/M2 

 

3. Las asesorías fuera de centros poblados de la comuna de Aconcagua tendrán un costo 

adicional de acuerdo al lugar donde se emplace el proyecto. 

 

4. PERSONAS PARA CONTACTAR: 

 

Sr. Gonzalo Cárdenas D.   Arquitecto, Diseñador Industrial 

Sr. Claudio Santibáñez R.  Ingeniero Comercial, Gerente Administración y Finanzas 

Sr. Rodrigo Rivera S.        Arquitecto, Coordinador de Arquitectura 

 

Correo: cuentanos@osad.cl / osarquitecturadiseño@gmail.com   

 

5. PLAZO: 

 

Este convenio tendrá una duración de 6 meses a contar desde la firma del convenio, 

Este contrato se prorrogara automáticamente cada vez por 6 meses, si al llegar el tiempo de 

expiración del plazo convenio ninguna de las partes manifestaré su voluntad de ponerle término 

mediante el envío de una carta certificada.  

Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá ponerle término en forma anticipada 

dentro del primer año de vigencia si a su juicio existiere incumplimiento de la otra de los 

términos de este acuerdo dando la forma descrita precedentemente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rodrigo Rivera Sallorenzo 
Arquitecto 
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