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Ilustre Municipalidad de Bulnes
Dirección de Obras

DECRETOALCALDICIO N0 '5 t'5 1() /2018

APRUEBA RECEPCiÓN DEFINITIVA CON
OBSERVACIONES DEL PROYECTO
"CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE LA
CULTURA, COMUNA DE BULNES"

BULNES, o 1 OeT 2018';
VI STOS:

a) Convenio Mandato para la Ejecución del proyecto de fecha
01 de Diciembre de 2014, entre el Gobierno Regional del Biobío y la Ilustre Municipalidad
de Bulnes que aprueba los recursos para la ejecución del Proyecto "Edificio de la Cultura,
Comuna de Bulnes"

b) DecretoAlcaldicio N° 2776 de fecha 12 de Junio de 2015 que
aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que componen el llamado a Licitación
Pública y que designa Inspector Técnico de Obras del Proyecto "CONSTRUCCiÓN
EDIFICIO DE LACULTURA, COMUNA DE BULNES".

c) Acta de apertura y evaluación en la que constan los
participantes y cumplimiento de requisitos de LICITACiÓN PÚBLICA para la ejecución de
la obra "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE LACULTURA, COMUNA DE BULNES, ID: 3902-
50-LP15.

d) Ordinario N° 4039 de fecha 13 de Noviembre de 2015 donde
autoriza y otorga VOBopara proceder a la adjudicación del Proyecto "CONSTRUCCiÓN
EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE BULNES", ID: 3902-50-LP15, código BIP
30103675-0, por un monto de $ 1.627.360.470.- (mil seiscientos veintisiete millones
trescientos sesenta mil cuatrocientos setenta pesos)

e) Decreto Alcaldicio N° 5991 de fecha 24 de Diciembre de
2015 que adjudica la Licitación Pública N° 3902-50-LP15 "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO
DE LA CULTURA, COMUNA DE BULNES"., autoriza firma de contrato con Constructora
MIRÓ E.I.R.L., Rut: , empresa que se adjudica la Licitación Pública.

f) Decreto Alcaldicio N.O455 de fecha 09 de Febrero de 2016
que aprueba Contrato de Construcción del Proyecto "Edificio de la Cultura, comuna de
Bulnes",ID:3902-50-LP15.

g)
h)

Acta de entrega de Terreno de fecha 17 de Febrero de 2016.
Carta de fecha 27 de Febrero de 2017 folio N° 078/27 en

donde la Empresa Constructora solicita aumento de plazo para ejecución correspondiente
a 45 días corridos y que justifica fundamentando dicha solicitud.

i) Informe ITO N° 12 de fecha 10 de Marzo de 2017 en donde
el Sr. Cristóbal Aranda Yáñez, Inspector Técnico de Obras autoriza el plazo de 45 Días
Corridos para la correcta ejecución de las partidas faltantes, finalizando el 02 de Mayo de
2017. Asimismo, se indica que no se otorgará más plazo.

j) Ordinario N° 0767 de fecha 16 de Marzo de 2017 del
Gobierno Regional del Biobío en donde aprueba aumento de plazo para la ejecución del
Proyecto "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE BULNES" a
contar del día 19 de marzo de 2017 hasta el día 04 de mayo de 2017.
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k) Solicitud de Recepción Provisoria del contratista de fecha 18
deAbril de 2017.

1) Informe ITO N° 20 de fecha 02 de Mayo de 2017 en donde
se indica que la obra se encuentra con un avance físico del 100%.

m) Acuerdo de Concejo N° 131 de fecha 04 de Mayo de 2017 en
donde se acuerda por unanimidad de los Sres. Concejales ratificar el Decreto Alcaldicio
N.O455 de fecha 19 de Enero de 2016 que aprueba contrato de construcción Proyecto
"EDIFICIO DE LACULTURA, COMUNA DE BULNES".

n) Acuerdo de Concejo N° 132 de fecha 04 de Mayo de 2017 en
donde se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales aprobar la Modificación
contractual de fecha 19 de Enero de 2016 para otorgar prórroga de plazo de cumplimiento
y entrega de la Obra del contrato Construcción "EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA
DE BULNES".

o) Decreto Alcaldicio N° 1556 de fecha 23 de Mayo de 2017,
que Ratifica Decreto que indica y Aprueba Modificación contractual por aumento de plazo
en 45 días del Proyecto "EDIFICIO DE LACULTURA, COMUNA DE BULNES".

p) Acta de Recepción Provisoria con Observaciones de fecha
29 de Mayo de 2017.

q) Decreto Alcaldicio N° 1650/2017, de fecha 30 de Mayo de
2017 que Aprueba Recepción Provisoria con Observaciones.

r) Solicitud de Recepción Provisoria del contratista de fecha 21
de Junio de 2017.

s) Acuerdo de Concejo N° 178 de fecha 20 de Junio de 2017, el
cual rectifica el Acuerdo N° 131 Y N° 132, ambos de fecha 04 de Mayo de 2017.

t) Acta de Recepción Provisoria de fecha 30 de Junio de 2017.
u) Decreto Alcaldicio N° 2091/2017, de fecha 03 de Julio de

2017 que Aprueba Recepción Provisoria sin Observaciones.
v) Solicitud de Recepción Definitiva del contratista de fecha 18

de Julio de 2018.
x) Informe ITO N° 10 de fecha 11 de Septiembre de 2018 en donde se indica que la
obra se encuentra con un avance físico del 100%, con observaciones.

y) Decreto Alcaldicio N° 3601/2018, de fecha 21 de Septiembre
de 2018 que Designa y Aprueba Comisión para realizar Recepción Definitiva.

z) Acta de Recepción Definitiva con Observaciones de fecha 27
/'""". de Septiembre de 2018.

C O N S I o E R A N o O:
1. La necesidad de Recepcionar en forma Definitiva con

Observaciones el Proyecto "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE LACULTURA, COMUNA DE
BULNES" ID: 3902-50-LP15.

DECRETO:
1. APRUÉBESE Acta de Recepción Definitiva con

observaciones de fecha 27 de Septiembre de 2018 del Proyecto "CONSTRUCCiÓN
EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE BULNES" ID: 3902-50-LP15, otorgando un
plazo de 10 días hábiles.

2. La comisión que realiza la Recepción Definitiva con
Observaciones del Proyecto "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA
DE BULNES" ID: 3902-50-LP15. estuvo integrada por los siguientes funcionarios.

• Marcela Rivera Hermosilla (Administradora Municipal), o
quien lo subrogue.

• Yury Espinoza Sánchez
subrogue.

(Director Secplan), o quien lo
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• TomásGeneral Toloza (Director de Obras (sj), o quien
lo subrogue.

• Ricardo Espinoza Vidaurre (Director DIDECO), o quien lo
subrogue.

3. PÓNGASE en conocimiento a la Empresa Constructora
MIRÓ E.I.R.L., Secplan, D.O.M.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

ORRES
CIPAL

o

~7eibUCi /~. I~~"¿""
• obi mo Regional del ~iobio
• \ obiemo Regional de Nuble

DAF
DOM (Rendición de Proyectos)
Control Interno
Secplan
Constructora MIRÓ E.I.R.L.
ot. Partes e Informaciones
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GODlmi'IQ
REGIONAL.~¡
l-b.":':':: ~ r'..
Gi(~)[31()

LA ILUSTRE MÜt~IC¡PAUIMti DE SULNES

I:n Concepción, a 0,\ ,de Diciembre del ,2014. emre el GobierQo Regional de. ''" .Región, tiel Bio-~i~,
t.epresenta<:!o porellntimdcnte. RegionaISr.' RODRIGO' lOiAZ.WORNER, dOll1lC,haóo en Avda, Pral <12"
ConcepcIón, en :ldel~\ntc "El Gol:iíe,rno Reg(ontiJI",poruna parte,y por la otra.:la ·¡¡usí'''· Municip:::lidad de
Bulnes, representada por SU Alcalde Sr. ERNESTO SAi\lCHIEZ FUENTE;S,. quierl comparece e~ nQ!'It~r0~
repre$entacíÓ!'j.(le dicha entidad, con Qomicilio en Carlos Palados.N° 4113:-Bulnes, en adelante La Urud2l-f
T~cnica", se ha corwentdo lo siguiente:

TENlENDOPRESEl'IiTE::

:Que. por R"WltlCión N" 168·de fecha 29 de' OclUbn" (leI.'20·1/j; del Gob¡'emo·Regional. de la Región de
Sio, Bln, .se creó la' aSlgnaGiÓn présup'uestarla del proyecto .del Fondo Nacio¡~\! de Dasarroñc
~egianalrlenomillado"COI\lSTIRUCCIOI\\ IEDlFICIO PELA CULTURA. CQilnUJ~,lADE !aIJLN='5"
lmpútacmn Pre!¡l,Ip1.1estaria 05-'6a·02-31-02-001 Gestos Administrativos, 05-6B-02-:;)'~-02-;)()2
Consultarías, 05-{i8-02-31-0~..()(t4 Obras Civiles, 05-6íH)2-311..fl2-0P5 Equipamien1o, ()ij-iíiS-02-::l1-
02.006 Equipos, Cfxligo SI? 3C163e75-0. .

2. Que. la Unidad T écnfC<!se encuentraen condiciones de prestar al Gobierno Reglon@1 de la Región
del Bio Bío su asesoría técnico-adm¡'nistrativas' en las materias quemas adelante se indican.

3. De conformidad GQn lo 'dispuesto en' el articulo 24' ¡etm 9 de la .ley 'Orgánica' Constii'ucicli'lai sobre
Gobierno y AdministrnclÓnRegion(3.1.N° 19.175, texto refundido y en ",l,<'\rliculo16 de la Ley'N61a.QS1 \f

sus modificaciones' y al numeral 4.2 Item '02, común a todos 1'0$ programas 02 de los Gobierno~
ReglonaroeS<ie .la partida Ministerio del lnterior-Gobíernos"Regionale$, de la ley N" 20.71;1 d~
Presupuestos del Sector Público para el año 2014, mediante el cual el Go!)ierno Region¡;l. de la Re9iól1
del Sío Bio viene en celebrar-un convenio mandato compreR<> e ir;¡;,voca~Je con la Unidad" écnica a ·ftr.
de encomendarle'ia supervisión técni.ca y administrativa del proyeclomencionedo. SGrá obligación de ¡p
Unload Tecnica celebrar oportunamente el contrato para la ejecución deL proyecto y sUD";j"V¡S2~
técnicamente su .desarrollo, asurnrendo íntegramente, en. consecuencia, todas las respons;¡¡bilidaó"s
que de ello se deriven. la relación contractual regirá exclusivamente entre la Urikiad Técnica y e:
oontratísta, entendlándcse paro estos efectosque la primera contrata a su' propio nomore. El GotJiernc
Regional conservara su-rcspcnsabüldadñnanciera conforme a la ley, orevio requcríml"nt.:;. de la !.inki=lt.
Técnica y siempre que el Q los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aouellos
~stabIer;;í<1os en el presento convento.

4-. Esta supervísíón técnica y admiflistra!iIJa. comprenderá, con .lasllmítacicnt!S que se iL1ldlcsn I"úlás
adelante~"qlle no alteran su carácter cmnpl~o le irrevoeab!e, los procesos de ¡¡citación basta ta
adiudíca¡;ión.y contrataciones resultantes-de los mismos, así como la supervísión dir(!cia de. las obras
contratadl¡ls hasta su total terminación, entre,ga,recepciones y liqUidaciones correspondientes.

5-. .En el: cumplimiento del ;:¡resent(; Mandato; fa Unidad Técnica quedará sujeta a los procedimientos,
normas .tácnícas 'y 're91ailwÍ1larias de que dispone para el desarróno de sus propías a(;!ividades~ No
obstante lo anter.ior, la Unidad. TéCl'liba SO compromete, e cumplir con lo establecido en el íJ,esem€
convenio mandatb.

1.- DEL OB.JETlVO DEL PROYECTO

S" contempla ra construcción de un reeínto oc 981.58' m2' en estruclurB mixta-de hormigón ~tl1'l¡:.l(;o"
albañilería confinada, que albergue las oeoencencías de laoibUo!eea municipal (241,84 m"), tea¡r(;
{467,55 ma),-y sala de exhibición patrimonial (40,50 m2), en dos niveles (1°' nivel, biblioteca, ll':a;rc,
salsds exposiciones; 200 .nivel, teatro y dependencias administrativa!», además de toéos íos
recintos funclonates '/ necesarios a dichos espacios {SSHH, bodegas, foyer, baclcstaqe,
,r.:a71~I~""¡nr.n ••.••..•;¡...~ ~•...•.t •..•.•.•A.J'o. " •••. ~I_~ •.._ ••. .-..- ~--""'- - . - -



e} . Certificado d~ n.o. queacredíte que lo.sólicitado eh.el punto d)CQrrespcmde a-la .cantidad de
.conuatcs y subcontratos <>.x.istentes·enlaObra.

En el primer Estado de Pago remitir 'Acta de Entrega de Terreno ~'CCli.ificacjóncle Autenticidad
eje las Boletas de Gari;mtías soliéltadas prrr 1:, Unioaé Técnica *lntc la institución bancaria
emisora.

f}

g} La Unidad Téc)1ka dgberá presentar cmco foros representativas de diversos aspectos ·del avance
00 la.obra en' ~da estado de pago. Se ·deberá. incluir la foto del letrero en el Primer Estado de
Pago.

Para la presentación del: último Estado· de Pa:go, ..la Unidad Técnica debe remitir Acta t<c
ReCepción Provisoria.. con' o' ·.sin Db~eivacicines o .Única ¡¡egún corresponda, con su
correspondiente Oecr.et<>dé Aprobación.

h)

Para' el [temConsultorlas:

a} OfiCiÓ conductor ~irigido al Sr. IntendentE) Regional solicitando 'elpagQ acompañando Iactura a
nombre del Gobierno Regional de la Región del: Bío Sio. Avda. Prat 525. Concepción, RUT

b) En el 1er. EP. se deberá adjuntar Resolución de 'Mjud:caclón, Contrato, Resolución <¡lIP
aprueba Contrato.

e) Debi;!rc'i acompañar Boletas de Honorarios a: nombre del Gobierno Regional de la Región del Bie
Blo, Carátulas lipo fv10P e informe eminao por la Unidad Técnica que aprueba el pago.

a) Oñclo conductor dirigido al Sr.ln!«nd{;!nle R9gionai solknanrío et pago 3comp.añ.ar"J{ioiactu,;;..

b) Ustado de los equipos o equlperníentos aprobado' por el Ministelio ee Desafrollo SOCial o por la
Unidad de Preinversión del Gob¡erno Regiom,ll.

el Acr]Ür~tarOrden de Compra.

d] la Unidad Téénlca deber~i.·adjul"!tar Decreto-de Adjudiá!ciól;',.Conlrálo, 'Decreto que aprueba
Contrato. .

e) la ,Unioad Técnica deberá adjuntar Acta de recepcron comorme ce los equipos o
equípamlentcs adquiridos, firmada por el funcionario nombrado para tal erecto.

No obstante lo anterior. el GObierno <Regional de! 8(0 Bio. podrá ¡¡oIidtar" a U) Urtid~1.i Técnics.
información anexa concernientea la ejecúción del proyecto.

IV. DE-lAS BASES ADMINISTRA.TiVAS

4.1 La Unidad Técnica dcberáinclair en las Bases Administra[jvas lo siguiente:

a) Dar a conocer él los -Contratistas '}'Jo Proveedores que la Unidad Técnica solicitará Il'.
cerlific;¡¡ción de autenticidad de tos documentos tie Garantías ante la institución bancana
emisora.

b}, Dar' él conocer a los Contratistas y Subconlratis\as que deberán cumplir con la normativa
·.ngent.¡¡ relatiY:;l a la l.e~ N" 20.123 ~, ~cg¡amenlo que ~egula el 1'rabaJo 'er) Régimen da
Subcontrataclon •. el F=unC;:I(,>nom1antode empresas de Se!'VtclOS Transilnrl0S y el Contrato de
T~aJo ce serviCIos TrBnSitorfOS. Sero responsabilidad de la Uniti<,\ó T i>c.:lica velar y cor\ificar ~\
través deII.T.O. el cabal cumplimiento de 10antcrlor.,

al Dar a conocer él los Contratlstas que deberán cumplir .con la normativa ,,¡gente re1a1iva al
Reglamen,o p •...,.., la Aplícación del Articulo 613bis de la Ley N" 16.744 sobre la. Gestión de te
~egl.lrl6ad y salud en- el Tra()ajo en obras. faenas o serVlcros. Será. resDonsabilidad de 12



V.~DELAuCrTACIÓ(IJ

.La. Unidad TécnIca ~eOOffl ¡I,,-;mar a propuesta-por ei presupuesto origi~31'QProbado por el Ministerio de
Desarrollo 'Sqcial y/o .ía Unidad de Prelnversi6.ndel Gobierno Regional que.deberá consíderár todos
los componenteso.parüdas del proyecto que obtuvo ta Recomendación T$cnic" Finalitiera Favorable.
yá suvez deberá corresponder. al dasfficador we5upufJslario.d~.Iale~·cl~ Presupu~ta vigente.. ~n el
caso de ser. necesaria una mooiíicacíón del provecto e:r¡.forma cualitativa o cuantéatíva la Unidad
lécnica:porlra inicIar un proceso de revaluaCÍón ante el Miniskrio de Desarroüc Social y10 la Unidad de
Preinverslón del Gobierno Regional. quien emitirá una nueva Recomendación' Técnica Flnanclsra
Favorable, que dará paso" un nuevo proceso de licitación.

5;1

5.2· .El presente Convenio Mandato cebel"á.oblig¡;íioríam\?nte ser incluido y consíderadoen los ~intecedentes
del1lamado·a licitación.

5,3 Para el debido eiórcício detas f¡¡cúli<:des de supelVt~¡6n.y fis.caJiz~ciónque competen B)n,,¡andáhte, 12
Uriided TécniCa deberá remitir, en su oporíunldad; ·co:;.>ia,{le las bases administrativas; ';:::0 las
actaraclones y.reapuestas entregadas a los oferen,ws; de~ acta 'de apertura deía licitación; del informe
d"" GValuación y del acta de adjudicación; del"coritrato Cl'ilebrodo con el ac!judicat.3rin: y 001 acre
admlnísírañvo.que alltorice"si'procediere, la liciié\ción privada o el trato dimeto, en conf(lrmida<l con \~,
normativa. legal aplicable- a la materia de que se tra12. .

La Unidad Técnica se obliga a nombrar 8: un Inspector Fiscal por' Rcsolución Q Decreto S0~lCln
corresponda, responsable de la obra con experiencia de acuerdo a la .rnaqnitud del contrato y <in
resoon$¡;¡blepara el item adquisiciones por Decreto.si correspondiera (Se entiende como aoculsíclones
los hems de terrenos, equipos, eqoip?rnienro y.lfehictllas):

"l!.- DE LA ADJUDICACiÓN.

'3.1 La Unidad TécniCa .podra ádjudlcarel.,proyemo .cuando el 'monto: ofertado· no supere el-monto roa! al
a;J!!)rizado· por el Consejo Regional para el item respectivo. '/ los ítems licitados correspondan
exactamente El aquellos aprooaclos en ta etapa de elfaluación •. Para lo anterior (;:;1(¡jctor ds
acrualjr.jción. para.eJ cáteoto del monto real, deberá ~er solicitado "la correo etectróruco ".'
Departamento Control de' Gestión, previo a la fecha de adjodiC-clCión; Ademas I:¡¡ Unidad T écnica
deberá solicitar vía correo electróntoo ai Dpto. I!wefsiones FNDR, conñrmacíón de ft,s:tlnólclón
PresupUe$;ti:rria I¡¡gente para el periodl:ien curso, previo a íafecha de-adludicacíón. ,.

6.2 En el caso de $.iperar. el monto real.. la Unidad Técnica podrá soliclter ::JI Gobierno Regiona:
autorización que signifiqtieuniocr-smento {le los recursos aprobados cJel1asta 'Un "10%, En (4$0 ce
necesitar recursos adicionales supe-rlÓreB:a[10oj~ se deberé iniciar un proceso de rcevatuaclón ante el
Minisl,úio de De"",rrollo ·Soci,,!-"lío la Upidad de Prein\Jel'sión.óel·Goblerno Reg¡on~l; quien emmrá una
nueva" recornendaclón técmca-econémíca, Si esta raeva!uaci6n resultaré favorable, la Unidad Tácoíca
podrá solicitar·recursos.exfraor<!¡narios al 'Gobiemo Reg¡onal, . los que una vez aprobEidos {D::msejo
_ReGional}darán- paso a la modificación de! presente Convenio y elio facunarán ;(3 la Unidad Técnica
paratnlclar un nuevo proceso de lic¡¡<,:;ción.

5"3 .Una:vez: que la. Unidad Técnica llaya realízado la contrataclón y rientro de '0$ ~Odias siaulenies.
deberá obligatoriamente remNir, en su oportunldad, copla de las BaSeS Admlnisll<l\i"'@S;' de las
aclaraciones vrespuestas entregadas a los oferentes; del "Cla. de apertura de la licitaci6n; dd informe
de evalt!Qción y delacta de adjudic¡¡ción; '1del contrato celebrado con el adjudicatario.

VIL DE.LOS CiOl\N!:NIOS MAACOf

7.1 En aquellos procesosde'M~uisicióJ1 d~ equipamiento'en los' cuales se utilice:por parte de lE Unida<.
Técnica los Convenios Marco;; .vigentes en CI1I!i'l Compra para la adJudIcación' de los ítems .¡:,
.,dqulrlé,.sólo. será neceserzo informar' a' Gobierno Regional' de ·Ja-Regiót) cei 610 Bie de \0 Obrado. !(;
cual debe estar en el contexto deta ley N° 19.885.

7.2 A su vezet Gobierno Regior)al de la Región 001'Bio Bto tomará·conocirníenl0 de dicha situactór.
mediante vía electrónica y veriiicará que las at;lql,3islCíOnesse ajusten al pr·oy>?.ctorespecnvo, 11':
siendo. necesario aprobar dicha adjudicación. Sin perjuicio de lo anterior, se -del;leran enviar todos íos
antecedentes. que sirvan de ba~0 p¡m;¡·ll' orden xieccrnpra por Convunlo Marco.
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IX. DE LAS rl/lOIOiFlCACIOI\lES

9.1 Toda modificación"de contraio',incllJidas las a Costo ,$' O deberán informerse al $obierno Reglon"l
previo a la ejecución del proyecto, para efectos,de,reprogramacíón dela ejecución.

9.2 En el evento de presentarse la necesidad de ejecutar obrasexíraortñnartas.o sttuaclonas no previstas y
siempre que el monto contraíado originalmente no haya 'excedido el valor real del proyecto (que los
montos no superen el 10% del valor de la recomendación favo,fBble) y estas' no, [mpliquen cambios
sustarmvoa del proyecto, respecto a-lo ..origina!men~ suíorízado ..sólo se requerirá de la autorizacIón
previa del GObiemo.Regional, la que se expresará mediante oficio íavot"Elbledel Intendente Regional.

~.3 Cuando tas modificaciones yio' soliciltldes de recurscsextraordlnaríos signiflCluen cambios cualñativos
'110 cuantiiativos en alguno de los ¡te,ms inicialmenre aprobados-por el.Minisierio de Desarrrño Social y/o
por le"Unidad'de Pi'einversión del'Goblerno Regional y/o del monto aprobado originalmente, deberán ser
reviSa<!aS 'J recomendadas técnicamente sin observaciones por parte ,del Ministerio'de Desarrollo Social
:tlo por la Unidad de Prelnverslón delOobíerno Re!)ional, superada esta instancia y una vez asegurado
el flnanc1amlento con la inslittJclón correspondiente. el Gobierno'Regional debe eférnlar la modificación
del Convenio,

x. DE LAS, GARANTíAS

10:1 'La Unidad Técnica. deberáe:dgir en el !;aSO que corresponda; las garantías' neceserías a fin de
caucionar la seriedad .de la oferta, ei f;el y oportuno cumplimiento del contrata Que asegura le ejecucíór:
del proyecto,

10.2 las garantfás podrán consistir en Boletas de Garantla Bancaria o Vale Vista.

iO.3 Éstas deberán ser emitidas 'a nombre del .Gcbierno Regional de la Región dei Bío Bío y remitidas Se
Departarnentó de Inversiones EN.D.R. de! .Gobierno .Regional dentro de ,los diez dfas corrloos
siguientes a su tecna de emisión COnjuntamente con la Certificación de Autenticidad da las Boletas de
Garnntías, solicitadas anle la institución bancaria emisora y 1,08 Contratos, Resoluc1oi'les
corresconolentes, señalando ID de Chilecompra. Se exceptúa la Boleta de Seriedad de la Ofert;l la
ellal ceceeetar a nombre de la Unidad Técnica,' en cuyo caso quedará bajo su custodia,

10.4 EI,monto de las garantías seráaccrde a lo estableclcló en ías Bases Administrativas.

,0.5 La vigencia de las garantías será acorde a lo establecido en las-Bases Administrativas.

'10,6 Será de exclusiva respcnaabilidad dela Unidad Técnica rnantener las garanUas vigentes desde el
;nicio haSta ta liquid<1clói1del contrato.

10.7 La Unidad Técnica no pOdráaceplargaranlias tomacas por terceros,

10.8' la Unidad Técnica, será responsable de la renovación de las 'gararotias ante la eventualidad ce
existir una modificación en las montos y.plazos del contrato,

XI. PROGRAMACIÓN OE CAJA

11,1 t.a Unidad Técnica, deberá enviar una Programación Financiera de Cala Mensual proyectada a seis,
meses. fa que,deberá ser remitida hasta el qUinto día de cada mes al emaiJ: ffujocaja@gorebiobicu;i. !f

ante cualquier modificación ~berá serinfQtmadB antes del dia 15 ce cada mes. ' .

~1.2 El formato de la Programación Financiera <le Caja sera proporcionado a través <le la pagina Weó
mstttuclonal.

XII. DELARRASTRE

12..1 El Proceso de Arrastre es un Proceso Anual, donde la Unidad T écntca, deber¿ coordinarse con el
~esponsable Técnico del' proyecto para, obtaner-durante el mes' de Dlcíembre la creación ylO
actual~\ció'l') de la ficha de arrastre correspondiente.

)(111. DE LA RECEPCJÓI\!
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't .XIV~ DE ~ DIfUSIQN

14.1 la Unidad TécniCa; peberá obligatoriaménte. coordinarae-con. el Departamento de Comunicaciones
del Gobierno ReglooCll de raRegión del, Bio BiD en todo+lo relativo ,a las im:uguraciones l'
ceremonias relaclonadas el proyeoto,

XV. DE LOS·PLAZOS

,15.1 El presente convento entrará en. vigenc¡a .3 contar- de la' total lramitación. del último acto
administrativo que. lo apruebe y durará hasta .et total cúmpllmientO':(le la última <le las oblígacio\'les
comraídas por las partes. En,todo caso, la efectiva ejecuclon de las, actividades ,ceí Proyecto no
podrá exceder de 13,mesesa. contardesde la feeha del acta ee'entrega del·'terreno.al comranste.

XVI. DE LAS ViSrr AS A TERIRENO

16.1 Ccnforme alo dispuesto ppr la letra ddel articulozü de l<lLey.QrganlC<!·Constltl,lclonal (l$ Gobierno
'1 Admlnlstraclón Regional; representantes del Gobiemo Raqional tendrán la facultad de realizar
visitas e. Inspeccionar proyectos quese ejecuten, formular las correspondlentas observaciones a la
Unidad Técnica, debiendo ésta oI:orgar la más amplía colaboración a objeto de permitír el correcto
desempeñe del equipo técnico encargado.

16.2 Si en los informes presentados at Gobierno Regional de !a Re(jióIl del Bio BíQ se verifican
deficiencias que se puedan presumir derivadas de -una mala Iebor de ñscañzacíén, el Gobierno
Regional de la Región del Blo Bío dará cuenta de ello ala Unidad Técnica. Si la lnfnrmacíón recibida
de ésta Y. de ser el caso. las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, ,el Gobiemo Regional {le
la Región del BiD Bio podrá tomar las acciones que citime convenientes, las que podrían llegar ~
dejar sin efecto el presente convenio. •

16.3 El no cumplimiento. de lo señalado en este converso, sera considerado corno falta grave de la uníoar'
T-écn,ica y servirá de base para la calificllclón al"lUal{.le ésta, la que será 'i(,formada al coosejo Regic1l1<l1y
demásaulorjdades perlinentes .

XVII.DEL TÉRMINO DIElPROYECTO

17.1 La Unidad Técnica deberá obligatoriamente ..confeccionar Y'remi!lr al Ministerio de Desarrollo Social,
con coma. al Gobiemo Regional de la Región. da! Blo Bio el Informe de Tármlno de Proyecte
respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la.normativa-del Sistema Nacíonaí de Inversiones.

XVIII. OTROS

"'8.1 E! presente Mandato sel'á_gratuilo, sin costo alguno para el Gobierno Regional de la' Región del Bío
8io; Por su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la. ejecución del proyecto, no
POdrá reqlle'rir su reembolso del GO(lierno Regional de la Región del 810 8io,

18.2 Para todos los·efectos derivados' del presente convenio, las partas, ilj»..l1domtcnto en la <;iu(lacl de
Concepción.

18.3 Se celebra el presente Convenio on.dos ejemplares de igual tenor y data, Quedando 1.!l10- en poder
de la Unidad' Técnica y el otro .en poder del Gobierno Regional. .' -

18.4 La parsoneria -deLSr. ,Rodrigo Diaz Worner, quien actúa en representación del'Gobierno Regional de
la Región-del Bío Blo, consta en Decreto.Supremo N° 6iO de fecha 11 de Marzo del: 2014 del
fviinis!erlo del Interior y SC9uridad Publica, la personaría de la Sr. Ernesto S¿ochez Fuentes. Quien
acíúa enrepresentaeíón de la J. Mvnicipalidad de Bulncs, consta en Sentencia de Proclamacíón N~

15 (le130 (le Noviembre del 2U1-2. /lO ~".;/;/'? /?\
,/j/ )

1/ I /\/RO[ Y. l.,
/ ~,~~~~~.~~r'?'~~~~~



l. MUNIClPAUDAD DE BULIIlES
SECPIJ\III

al i.i.ÁMESE a ¡¡c~!ón pública par.¡¡ ~:; ejel:!Jl(!:1ón de la OOI<ll.
b) APFlUEeA Base;; Atlmini:;¡:rativas espec¡Zles, iEE-TI, ane)((lS 1.'

demás an~ec~elltes para el lIamaclo a Ue¡~Sic!l1inpúral¡\C~ cl~:
"Cons\:I'Uccl6~l EdlfICiD De la Cultura, Comuoo De !31Jill1les".

el APRU!;SA cOl'lllenl0 «IIetnmsTerencia cle VGCi.!iEOS.

d) Nómb&'ese comisi61li de e'J2wación técnicól vadmin¡stvat!>.oa.
el Nómbrese insj:l""-"'Wrt~cn¡l:tll tIa ohnt.
f) AUTORIZAI!i:l~blieatióndel Demado a licitación pública "'.'\1 por?al

mercado públiro.

12 Jun 2aHíBu~e~, _

VISTQS:

al las facultades que me; confiere la ley N!! 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones posterlores; la ley 19.886 de fecha 29 de Agosto de 2003 \! sus modificaciones; L"1ly de Bases
sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios; Reglamento de la ley N° 19.886 de
bases sobre contrates Administrativos de Suministros y Prestacícnes de Servidos; Bases Generales, Especiales,
EE-TI, Anexos y demás lIn!:ecedentes para el llamado a licitación pública del p~oyecto denominado
~CONSTRuroON EDIFiCiO DE lA CiULTURA, COMUNA DE SUU\lES", código SI? 30103675-0; Convenio de
Transferencia de recursos del fondo nacional de desarrollo regional entre el Gohierno Regional de la Región
del Biobío y la lIus!:reMunicipalidad de Bulnes de fecha 01.12.2014;

CONlS¡ DERANDO:

al Resolución Eltenta N"221 de fecha 17 de diciembre del 2014 que aprueba convenio de transferencia de
recursos para la ejecución del proyecto "OONSTaUICOOill EOI!F¡ClOIDE:lA CUlTUP.A .•OOMU~MDi! 9:Ui\.NES".

b) la necesidad de dar cumplimiento al convenio entre el GobIerno Regional de la Región de! 6iobio \f la i.
Municipalidad de Bulnes para la ejecución de las obras CONSTI!:UCaOO EDiFICiO DE i!.ACU!.TUi1C., COMUr\lp,
DERUtNES, conforme a la Ficha de iniciativa de inversión IDIautorizada.

DECRETO:

al Autorícese llamado ¡;¡ licitación pública para materializa; las obras necesarias del proyecto denominado
"COI\lSTRUCClON EDIFIOO DE !.A CUlTURA, OOMUNA DE 8ULNES".

b] Apruébense Bases sdministrativas especiales, Em y antecedentes técnicos necesarios parCJ el (;CrreCID
desarrollo del proyecto.

el Apruébense Convenio mandato de transferencia de recursos celebrado entre la MU!1id¡Jalidacl de Bulnes y la
intendencia de la región del Bio BiD, del proyecto "CONSTflUCCIOlll EDIFICIODE tt.•CULTI.URA, COI!\IiUI\lA!)::
aULNES".

el) Nómbrese comisión de evaluación técnica y administrativa a los señores Gustavo Barriga Paredes, Consl:mctor
Civil, SECPtAN; Alejandro Salazar Claret, Director de Obras Municipales y al señor Guillermo Yeber Rcdríguez,
Director de Desarrollo Comunitario y en ausencia de alguno de ellos a quien los subrogue.

el Nómbrese inspector técnico de obra al señor Gabrlel Muñoz Lucares, profesional de 1" Dirección de Obras
Municipales y en su ausencia al señor Alejandro Salazar Claret.

f) Publít)Uese, el llamado a licitación pública por parte del Encargado de Ucitadones en el portal
~ww.mercad~UbliCO.d

¿~~tJQ lSE CHívESE.

l' t;(:r n{~\
i~ ~~'A .)'-~i~\ s'~~:,~~J;tSOl o' RRlES
"'~Rtr. U¡ ICIP'AL

, J

QF/CCGIRSrfJWeop
OWrJtw~¡6n: I

~ A!fmlnl','Tr.tctO:M Munlelp;¡,1
4 So-..cr.ettda .comumiJI de PlanTiic:adQn (<1)
- AsC$ClriaJuridlG)
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electrónicas
en el portal, de las cuajes se

sceptan solo 2, por una de eüas presentar documentos
soporte papel. fuera de plazo.
En consecuencia siguen en competencia:

f.-GONSTRUCTOP.A \1,~IRÓE!RL,RUT: _

2.- CONSTRUCCIONES E IN'\IEIRS&ONES ¡-lERllilANOS
PENA DE AGUSTIN UMITADA_RUT:.I" _

NOTA: Se deja constancia que el dra de la revisión de los antecedentes, según calendario de licitación, asiste
la señora Fany Melien Bueno, representando a la empresa CONSTRUCTORA MIRO BRl.



1.* CONSTRUCTORA MIRO Cuml'le Cumple Continua Proceso de
EIRL, RUT: Evaluación

2.- COl\lS'mUCCIONES E No Cumple Cumple ~!QCOn@m.lél Procese ~e
INVERSIONES HERMANOS Licn:ación

\ PtENA DE AGUSTIN
;¡LIMITADA. RUT:

El cuadro antes descrito, concluye que la empresa CONSTRUCCIONlES lE: !Nl'JERSIONES
HERMANOS PENA DE AGUSlfIN UlIlITt',I!)A. RU1J": no dan estricto cumplimiento a
la documentaci6n solicitada en las bases administrativas especiales, quedando solo en
competencia la empresa CONSTRUCTOru.\ MIRÓ EtRL. RUll': !S t t k

EVALUACiÓN

1.- Propuesta Técnica (30%)

a.- Cumple con los requisitos formales .•.....

b.- No cumple con tos requisitos formales ..

100 puntos

Fuera de bases

11.- CONSTRUCTORA MIRO EIRl. RUT:

2.- Experiencia de la empresa (15%)

a.- Mayora experienciaen m2••..••...••••.•.•.....••.••.

b.- Segunda Mayor experiencia en m2 .....•.•.••..•.•.

e.- Tercera mayor experiencia en m2 y siguientes .

'100 puntos

90 puntos

80 puntos

3.- Experiencia del profesional residente (35%)

a.- Experiencia de 6 o más años ......•..•....... " ... iOO puntos

b.- Experiencia s- de 2 años hasta 5 años .

u- Menos de 2 años ........................•............... o puntos

100 35I 3.- CONSTRUCTORA !\.liiROEIRL, RUl': 2 e



4.- Oferta Económica (20%)

03.- Oferta más baja .....•..•••.....•......••••...

0.- Segunda Oferta más baja •..•.....••••..

e.- Tercera Oferta más baja y siguientes ...

100 puntos

90 puntos

80 puntos

I 4.~ CONSTRUCTORA. MIRÓ EBRL, RUT: 112 años iOO 20

PUNTAJE PONDERADO Y TOTAL

};> CONCLUSiÓN DE LA APEmiUlRA DE lA LICITACiÓN

Considerando la apertura electrónica y el cumplimiento de los requisitos exlgidos en las bases
administrativas especiales que rigen el presente proceso de licitación, se estipula que la oferta de
CONSTRUCTORA !\mRÓ BRl, RI1JT: cumple con lo solicitado por bases y con
estricta sujeción de ellas, obteniendo el puntaje mayor de la evaluación de ias ofertas. ES\.B
comisión propone adjudicar la licitación, salvo mejor parecer a la COI/llSTRUCTOIfiA ¡¡¡¡!RÓ E!!RL,
IRUT: por un monto de $~.627.36f».~7@.- (Mil seiscientos veintisiete miJiones
trescientos sesenta mil cuatrocientos setenta pesos), IVA incluido y un plazo de ejecución de 13
meses corrldce, de acuerdo a oferta presentada a la licitación ID: 3902-50-LP15 denominada
"CONSrnUlCCION EDHli=ICUODE LA CULTURA., COMUNA lije rsUlNi:S".

}.> ftfi!~¡¡: lA CmJl6SIÓW DEA?ERiURA y EVAlUlACIÓIM

~

,,'<:- ••. '.'}~~'¡¡¡'~:,..
!!;01:';:::':.'':') '. '2~ ._~hii3:>,

- M 5' o~ "e 4~~'-i~:!f:1~_';:'~---:z::.~==..:..::::::::.
C::J!:t::::';iR~c;:U:::::.~fR~ET '}J:i ~:,\OO~ .
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ACTA DE /l;PERTUAA

NOMBRE UCITAClON
MONTO
PLAZO
ID PORTAL
FECHA DE APE.RTURA
FECHA DE INFORME

: "CONSTRUCCiÓN CASA DE LA CUUURA, BULl\lfS'
: $1.482.602.873.-
,13 MESES
: 39!12-50-!.P15
: 20/09/2015
: 10/0912025



C"bl"""" l!eQional del 010 BiD
Dl",551:';» de An:JUsts V Cont.rol de Cest.ión

Departamento Conuot de Gestl6n

l')¡:·-.:.
'._1' •.•·t

1 .;¡»~ 1. MUNiCIPALIDAD DE BUlNES i!,:;Ji O~. DE PARTESE INFORMACIONES1
if--H. ¡-:¡-¡¡:¡jnrr::!~ DI
¡nECEYCI():¡~~~liORi\ 1

\ ENVIADO A UNIDADe : I¡
¡FOLlO~t-~_ _ !

tlNT.: ord, N°561 del 29.10.201 S de Sr. Alcalde

Munidpalidad de sulnes,

1 3 NOV. 26!S

MAT.: Informa sobre la disponibilidad de recursos y VOS"
para preceder a la adjudicación del proyecto

"CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA CULTURADE

BULNES" Código BIP 301 03675-0

DE INTENDIONTE REGIONAl- REGION DEL aroeto
A ALCAl.DE MUNICIPAUDAD DE BUl.NES

DON ERNESTO SANCHEZ FUENTES

Con relación al proyecto "CONSTRUCCIÓN EDlAClO DE LA CULTURA DE BULNES" C@l!i¡9C SLiP

•••••• en especial sobre lo solicitado mediante el Of. de la referencia, se viene a otorgar VO
8° para proceder a la adjudicación. Ello, según (o indicado por su Unidad Técnica, de la Licitación ID
3902-50-LP15, a la empresa CONSTRUCTORAMIRÓ EIRL por el monto de $1.627.360.470 (mi!

seiscientos veintisiete millones trescientos sesenta mil cuatroctentos setenta pesos).

Cabe señalar que, el monto por el cual se otorga VO BO, corresponde al reajuste de la moneda,

del ítem Obras Civiles y que el monto final corresponde al 7,49% del monto real aprobado.

Todo ID anterior, de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente.

Sin otro particular, le saluda atentamente

"

\ IAl
~~~~~~RSlmrs
1. taind!cada
2. . . Análisis yContrnldeGestión
3. .Control.deGestión
4. ~.FNDR
S. M;tlrvoOf.P"artes ,
Rep.de.Cl1iS23 -04.l120lS.(P'jlt)nt.¡.:r} "

.'

-. --s.e-C{~)~:
/C). /'- 2-0f S



VISTOS:

al

b]

el
,- d}

el

~

g)

h)

í}

,.....
'--

j)

1:w15.-

<l} AtllJl1lm(A . I..!m~OON N~ 3902·50·\LP15
nCONS1rRIlICClJÓN IEDlr-IClO' DI! LA ruI\.YU~ CQI\./iUí\lA
m::SlUiNES"

b) AU1fORJV. EMISiÓN DIEOiRtlllEN1D~OO!lJIPM O!E!(!VAlllt':.
DIELA ,jQTACfÓN.

e] AUTORiZA IFnRl\fIA DE CONTAATO CCN :f.!iiltif'RlESA
A!)]UDIQ;DlA.

,~. D'¡c 20153ulnes, -=...:..·.;..s.::..;..;;;._~~.".,.---

las facultades que me confiere la ley N218.695 de 1938, Orgánica Constitucional de Municipalidades y
sus modificaciones posteriores.
La ley 19.886 de fecha 29 de Agosto de 2003 IJ sus modificaciones, LeV de Bases sobre contratos
Administrativos de Suministros V Presi:aeionesde Servicios.
Reglamento de la ley N" 19.886 de bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestaclones
de Servidos.
Convenio Transferencia entre el GOBIERNO REGIONAL Y LA l. MUNICIP!-\IJDADDE BULNES, que apmehz.
los recursos para la ejecución del Proyecto "COlllSTRUCOÓN EDllFiCIO DIEi.A WI..TIUlM, OOMU\\IA DE
BU!J\lES", de fecha 17 de Diciembre del 2014.-
Decreto Alcaldicio 1\!"2776 de fecha :12 de lunio del 1015 que aprueba Bases Adrninis'iraYivas, EE-i;,
anexos Vdemás antecedentes para e 1llamado a licit!l{:ión púbiica de "OO\\!STRtUOOÓlIl ¡;[i)¡~iC!O DEU.
CULTUiRA, COMUNA DIEBULNES"'."
Oecrel:C Alcaldicio N°3347 de fecha 23 de Julio del 2015 que modifica calendario para ",1 llamado él

lici\:aeión pública de "COI'JSTIlU.lOOÓN EDilFlCiO DI! !lA CtiJIl."WM. COMUI\l¡)(¡ lIE BUlNIE5".-
Acta de apertura y evaluación en la que constan los participantes V cumplimiento de requisitos de
:JClTACiÓN PÚBUCA PARA LA EJECUCiÓNDE OBP.A "CONSr~IlJJCOÓi\! ED¡~¡aO !DJEU\ CUí.TIJIP.•..il.,
COMUNA. DlEBUlNES", ID: 3902-SO-l?15.-
Ord 561/57 del 29 de Octubre del 2015, donde adjunta informe técnico ele adjudicación, al Gobierno
Regional, donde solicita resolución favorable para materializar ProyeCi:o "COl\!STIllUOOÓN IDD:r'JOO
DE lA aJIl.TUAA, COMUNA DE SULNES", ID: 3902-S0-lP15.-
Ord 4039 de fecha 13 de Noviembre donde autoriza V otorgill Vº Sil, para proceder él llcljudicación ele!
Provecto "CONSiRUa:¡(;¡t..l EDifiCIO Dr¿ !.A tUl.miRA, OOMUNA DIE illU!J\ltCS", ID: 3902-50-tPlS,
código Blp 30103675-0, por el monto de $ 1.62.7.SOO.tt7{!) (mil seiscientos veintisiete rnlhones.
trescientos sesenta mil, cuatrocientos setenta pesos) ,
Carta de ratificación de la oferta, presentada por OOi\1SmUCCiÓN VGESiIÓN if~M03i1.!AAi;:·
JORGE TORRI!S ROA ftRt, roN NOMER~ DIE fANYASg¡¡, CONSTRUaORA MiRÓ ll!Uh<l.., ~m:
••••• por un monto de $1.GD.300..t;l70.- (Mil seiscientos vein'cisie"l:e millones trescientos
sesenta mil cuatrocientos setenta pesos), IVA inc:luldo. Entreg2da el día 18 de Diciembre de! 2015.
en dependencias de la oficina de partes Munlcipal.-

CON SI D lE~AN DO!

a) El llamado a llcttacíón pública autorizado mediante decreto /.\.(caldiclo N° 2776 de fecha 12 de Junio
del 2.015.

b] Adaraciones a la oferta de la licitación N°3902-50-LP15.
el La oferta presentada por CCNSTiRUcaÓN V GSTIÓN INMOI1SIt1AIIUA .lOlUi;1i::TOOIi't!OS ROA E!ru."

CON NOM8RE DE FAI\\TP5fA COlll$rnUO'OAA MiRÓ 1aRl, RllT: , por un monto de
$1.1527.360.470.- (Mil seiscientos veintisiete millones trescientos sesenta mil cuatrocientos setent2
pesos), !VAincluido V'un plazo de ejecución de 13 meses eorrr!lllos:, de acuerdo a oferta presentad".
a la licitación ¡O: 3902-SQ-LP15 denominada "CONSTROCOÓ~ El)ü¡¡:nCIO ¡:)¡: L!-4.ClUlTUlIllP., COMU\\l{>.



SECPLAl\!

DECRlETO:

a) AdjlUdíquese. licitación N°3902-SQ-LP15 "CONSTRUOOÓN EDIfiCIO Die lA CULTURA, COMUNA
DE tUlNES", él CONSTRUCOÓN V GESTHÓNINMOSBUARIA~ORG[f TO~RIES ROA [m~u., COi\!
NOMBRe DiE IFANTASffA OONSTRUcrOIRA MI~Ó EHRL,RUT: ••••••

b] Autorícese, emisión de orden de compra por un monto totai de $1.617.31!lD.~70.- (Mil
seiscientos veintisiete millones trescientos sesenta mil cuatrocientos setenta pesos) impuestos
incluidos, a través del portal www.mercadopublico.d

e} Autorícese, la firma del contrato con CONSTRUCCIÓNy GESTIlÓN HNI\IiO!!lOUJARiA JORGE
TORRESROAEiRt, CONNOMBRE DE i'Al\\1l'ASrA CO\\!$T~\lJcrORA MIRÓ flRt, RI!.IT: •••••

para que se comience a ejecutar la obra.

Finanzas
SECPlAN(3)
ot. Partes e fnformaciones
Dom I



SECPI.AN 'HSSDECRETO MCAlDIClO 1i!!!,__ •.!...__ ....J./2016.-

al APRUl!SA COIDRATO "CONsnuHcClóru ~![!lt!Om: u.
QJlTURA, COMUNA. DE !!lUl..Nas"

VISTOS:
Sulil¡¡S,. O_9_F_e....;..b...;2...;·O....;..1.;:;.6_

al

b}

el

d)

el

--'. f)

g)

...-, h}

i)

las facultades que me confiere la l1!y N2 18.695 de 1988, OrgánIca Constitucio¡1al de Municipalld¡¡des y sus
modificaciones posteriores.
la ley 19.886 de fecha 29 de Agosto de 2003 y sus modificaciones, Ley de Bases sobre contratos
AdmInistrativos de Suministros y PI'estaciones de Servicios.
Reglamento de la ley N" 19.886 de bases sobre contratos Admlnistretívos de Suministros y Prestaciones de
Servicios.
ConvenIo TransferencIa entre el GOBIERillO REGIONAL y lA l. MUNIQPALlDAO DE BULNES, que aprueba los
recursos para la ejecución del Proyecto uCOII!ST!lUmÓN eDIFlClO 00 lA CU!.í1JRA, COMijl\!~ DE l'IUl.!'\!!ffi",de
fecha 17 de DIcIembre clei ~014.-
Decreto Alcaldlcio N°2n6 de fecha 12 de Junio del 2015 que aprueba Bases Admlnlstrativ,"., EE-1T, anexos y
demás antecedentes para el llamado a licitación pública d" "CO!l!5rtlUCCl6N EDIFICIO DE L'l>CULTURA,
COMUNA DE BUlNES.... .
Acta de apertura y evaluación en la que constan los participantes y cumplimiento de requisitos de LlClTAClÓI'i
PÚBUCA PARA LA EJECUaÓN DE OBP.A"COl\!STRUCCÓIIl EDlRClO DE Ll\. CUi..TIJltA, COPllIJíI!I\ DE 6UUl!!:S", ID:
3902-SO-LP15.-
Ord 4039 de fecha 13 de Noviembre donde autoriza y otorga \lE BI?,para proceder a adjuc!lcaci6n de! Proyectn
"COIll;:.IRUCaÓl\! EDIFICIO [)¡¡¡ lA CUL'OOI<, OOM\Jl\lA DE eUL\\lES", ttl: 3902-SQ-LP15, c6dlgo Sip 3010:;675-0,
por el monto de $ 1.1S27.360.o!\1O {mil seiscientos veintIsiete rníllones, trescientos sesenta mfl, cuatrocientos
setenta pesos}
Decreto A!caldicio N"5991 de í'echa 24 de Diciembre del 2015, que ~djudlca licitación uCOl'~STRUttlÓN
EDlFlClO ~ LACULTURA, CQMUlil.~ DE BUL!\IES", ID: 3902-50-LP15, V autoriza firma de contrato y emisión de
la orden de compra respectiva.
El Contrato de fecha 19 de Enero del 2016, suscrito entre la l. Municipalidad de Bulnas y CONSTRUCCiÓN Y
GESTiÓN INMOBILIARIA JORGETORRESROA EIRL, CON NOMBRE DE FANTASfA CONSTRUCTORA MIRÓ EIRl,RUT: _

CONSIDii;RANDO:

a) El funcionamiento Municipal a través de la oficlna da SECPIAN, qulen formula proyectos de mrance a la
comuna, bajo los lineamientos de la administración vigente,

b) La necesidad de dar cumplimIento al convenfo entre la l. MunicIpalidad de Bulnes yel GobielTlo RegIonal de!
Blo Bio V poder concretar el inicio de las Obras del Proyecto "CONSYlaUCClÓl\I EOIFlC!O OS !J\. OJLTU¡U .••
COMUIIlA DE SUUIlES".

e) La oferta V demás antecedentes constituyentes en la LIcitación ID: 3902-50-lP15.

DeCRETO:

d) APRUÉElESi: El Contrato de fecha 19 de Enero del 2016, suscrito entre la l. Municipalidad de Bulnes y
CONSTRUCCiÓN Y GEsnÓN INMOBILIARIA JORGE TORRES ROA EIR!.., CON NOMBRE DE FANTASíA
CONSTRUCTORAMIRÓ EIRL,RUT' cuyo objetD es: el "CONSTRUCClÓi\l !:!DlI'ICiO DE lA CUl..iUl>.A
COM\Jl\!ADE BUU\!ES"; el monto tó~-alcontratado será de s :1..627.361),/070 (Mi! seiscienl:os veini:isiete millone;
trescientos sesenta mil cuatrocientos seten!;¡¡ pesos) Impuesto incluido, que dice relación con la licif:ación
Pública 10: 3902- <H.P15.
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CONlf~lfO 1
uCOlNl~T~llJlCCUÓ\Nl!EgnFll~B(Ql \O~ LA C\lJllL1f\lJl~, (cQM\\JlINlA lQJ\E

~UJl\N1iE~~¡
ucrrAcU©N~U:1:~9©~p~ijo\Ll?'1\@

\Ef¡\ITRE
UlLliJ~mlEMI)JliN!iCllI?ALUDAD D~ BUl.INiE[§\

y

j cO!Nl$mucen6w y @E;slftÓb~Ufi\8MOlSlllUMllAJO~@E 'f©~~ES\ ~©fo. E~ri.l.COl'(

lNlOMSRleDE lFANTA$~ (é;O!Nl$liFUjCT©~ MURO1E!~l. t'k1UJ'f~.??? iI ti

Ci'il BuilrnS$ a 19 tílliOl !E1l1~VO2G'Í!6 comparecen por una palie, I~ ñllU~rRIEJ.mllJN!CiF'AUtíA~O~

SIJJJU)j~~,Persona Jurldica del Derecho Público, ¡,ui M.i4'1lp2Clij-lel (seselit~y nueve millones
ciento cuarenta y un mil doscientos guión ocho), legalmente representada por su ALCAlDíZ
don IElíiNE5TO SEGUNDO $ÁN~HI% IFUENiESl. chileno, casado, c~dulel l'l:sleiOMI d~
identidad número •••••••• _ ••••••••••••••• ~!\:¡;;

•• _ •• :,ambos domicmados en calle Carlos Palacio n(¡¡Tlera de la

comuna de Buln8S y por la otra parte COOSmU~~¡6NV GIE$'ifIl61Nl !/,\qllil©~nUAlruA JIbJ)!?l@!E
rORru!S ROA fEBRIL.CON NOíllilBRlE DlE !FANr.A.~iAOONS1R~C1{,}M illl¡~Ó ~i~l¡ IRU,\;

Represemada legalmente por el Sr. JORGE MTOWiO TO~fl~t\ ~OA. c..hileno

casado, cedula nacional de IdentIdad número: ' ,

•••- __ ••••••• __ •••••• .,. •••• IiII__ ,.dsdicada al giro del Constructora, 001't:'lC

Civiles e ingenierra, entre otras, domiciliado el 11 1J ItiS13 111 FI I bvcmcspclón. En
adalente "!El !rl~OVE!EIDORu, y exponen:

PRllMiERO: Las pari~scomparecie¡jtes suscriben este ea .' .
Licltaol6n P¡jblics 'iO: 39Cl2-SO-!.P15. el.! o' . u nírato que tíe.ns como refer>Sni:ela

. Cl\JI¡.:ruRA, CO~.fIUN~ I!)!: BUI..NE51'" Ij 6bJero ea. ©@iNl~r~I!J©~~©N¡:[)llr!eiQ [)!G u.
• $EGUNDO: Este contra' d"

por medio de licUación "'úbll . • YO El ¡orestae!oi"l d@sS!'i!icios .
I •.• Cal. se reJ:jll"E roar la~ R

lile ",racl""''''$. Sase$ AdmInistrativas Espac¡ I ¡ espu@s{:@§ )J¡\ [S!,., eonsul~",.. yf.,
Planlmetrra y Prs®upuesto y todo lo fn-'¡'c d la es, Convenio Mandato, Especificacionem

•• I.! a o en el ru-Uculoni ti 1 •
en el artlctllo N0 B tle la Ley N0 'IS 1395 O •. , .:; e ~$ I9AE, por lo dispuesto
Ley N0 1Cl • • rgal1lca Constiruc:ional d !\Il •...•.•686 de Bases sobre Cont '. e ui1IClp:;¡!¡dades y ¡::lor la

raros Adrtllnisrrativos de SuminiS''''o y"" . .
ti .-restl'2Glór: de



ServicIos, y su Reglamemo. Sin perjuicio ds lo lndic!:loo, la prel~ci6n
técnicos y administrativos de la licitaci6n cuando existan

antecedentes, siempre prevalecerá el criterio que mejora los fines

razonado y común acuerdo entra el municipio y la empresa.

Municipio como 1•• Unidad Técnica y Memclante del esrvicio. iERICERO~
Iici~cj6n mediante decreto A1caldicioN"S99idel 24 d~ iOit;iambl'G (OjeaH 2üil6, y en el cual se
aUi;orízó a firmar el cornrato con ~Oli'i JORGE ANTONIO TOIFl1RIES ROA, lRtU'f: 1par g dril o
3, a través de I<!cuerno de ~l!)lI'Ioo]o NI) 'i11)l»1de fec~ 23 t¡jj@ iIlicH@mlí¡¡iJ@ '1lI®1 ~?J'íl!§, dejandc,

constancia que el Proveedor cumple con (21S exigencias efectuadas ~ ¡ss personas jur¡dícs~,

esto es; Encontrarse Mbil en Chile Proveeclores, registro que verificará NO haber incurrido
en las siguientes causalea de inhabilidad:

'1.- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplades en el iftulo V

del Ubre Segundo del Código Penal.

2 .0 Registrar una o más deudas tributarias por un momo total superior e 500 UTíVi por más de

un año. o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior !El 2 años, sin que
exista un eonvenlo de pago vigeni:e. En caso de encontrarse pendiente juiclo sob¡'Q la
efectividad de la deuda, esta inh~bilidad regirá una vez que se encuentre -firme o ejecutorlada
I~ respectiva resolución.

3.- RegIstrar deudas prevlsionales o de salud por más da 12 meses por sus ¡:mbaj~Clore~

dependientes, lo que se aersditl!ll'a mediante certificado de lal autor/dEle:! competents.

4.D la prosentBlclón al Registro Nacional da Proveedores de uno e más documentos 1ajsoG,
declarado ast por senteneía judicial ejecutoriads.

3.~Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecurotiada.
$.- Haber sido eliminado o encorn.'mrse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por
resoluci6n fundada de la Dirección de Compras.

7.QHaber sido condenado por prácticas aníisindicales o iní'TClcción a los derechoa
fundamentales del trabajador.

8,~ Registrar condens3 asociadas a responsabilidad penel juridice (incumpilmienro 5lli1culo iD,
Ley 20.393).

Se adjuntó fotocopia Legalizada del Rut, Decl51raeión jurada acreditando que no se

encuentra at'eci:o al art, 4 Inciso ti de la ley 19.886, en el CUal se establece que "ningúr:

órgano de la administración del Estado pOdrá suscribir contrai:os admlnístOSltivos c:l® provieioí1
de bienes y servlcios con los funcionarios directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con
personas unidas el ellos por los ,,¡nculos de parentesco. CIlJAiRTO: conforme a lo señalado
anterionnente, doli'i JORGE At\ITOi\IRO TORRES ROA a través de CON~T~1L'leefi6NV
GESTIÓN iNltij08llUARiA JOR~E 'fORRes; ROA E.Ut1..., CON NOlliil~Rlre n,¡::FAl\'lTA$lí/r..
COi\'lS1l'liUJClrORA RfiliRÓ ~.D.~.Il.., RU1T: se Obliga a ejecul:a. las Obi"aS a la

Ilustre MUi1icipaficlad de E/urnas,del proyecto "CONST~UCc¡6N EDUFBCDO DE LA C~L'rURA,

COMUNA Ole Bl,JJlLN¡g5". Con estricta sujeción a las bases adminisl:m!:i'.f9S especiales de

!



: nC;¡ta~i6n.bases y especificaciones técnicas y todos los anexos de ¡a Licttaclon" tnstrun1en'tos
que forman parte de este contrato para tOd03 los efectos legales y qUt:i se entienden

reproduc1dos uno ti! uno, los que serán debidamente pro~oco!izados en notaría y que las

partes declaran reconocer Y aceptar. Q\l.nw.o: O®HI?1i'<?:cUo.De este contrato denominado

"CONSiRUCCIÓN EDIFICiO DE LA CUl 'iYRA, COIl.f!UhI!IA [PIE BUlNIC$" el monto total

contratado @eráde $ 'U.627.33@.~';¡'(jj (Mil seisciento~ veintisiete millones trescientos sesema
mil cuatrocientos setenta) impuesto incluido. S~O: lOe las obras. Las obras de esta

licltacl6n son los señalados en las bases tecnlcas de la licitación, aclaraciones 'J demás

antecedentes que rigieron al proceso. S\EPTlruitO: Foll'm¡;] D® I?®~()).Será de acuerdo al punto

N°20 de las Bases Administrativas espaciales. OCTAVO: Lugarr de Hagfgra. Calle Arturo

Prat Entre Manuel Bulnes y Errázuriz Comuna de Bulnes.. octsva región. &\lOVENO:

De$crl¡pcloril ~~ U@obrl!!. EstS determinado expresamente en sus bases técnicas y demás:
antecedentes que regulan la licitación ID: 3902D50-LP"i5. DlECiru¡O: Toclos los gastce e
impuestos que se originen por la flrmSl del presente contrato, serán de ~\"go de iE

COb\lSTRlDCCn61\1! V GIE$i1'aÓN RNI\IiOBiUAlRlA Jlore@!e TORRES ROA E.I.R.L, CO¡(

MOillilSRE DE IFANTASíA e©II\l$'fIFUlICTOreA lliliRÓ 1E.I.íR.l, incluideJ la autorl:eacl6n da las
firmas de este contrato por un NotarIo público.- DECIIi\,~g 1?'R.Il!lflIERO~Les ~eJrielBacuerdan

el{presamente que la Ilustra Municipalidad de Bulnas no ienc1r~ ninguna rsspor¡sabilidacl ni
responderá por ningún accldente derivado de la ejecución del contrato qua se suscribe, ~ sea

que afecten o sean ocasionados por los trabajadofí3$ que en ella se desempeñen o que estas

sean ocasion61doso afecten a terceros, para lo cual el Proveedor deberá '(ornar tocios los

resgusrdos que sean necesEll'ios para evitarles, sin pe~uicio de contratar los s:e~.wos Cju,;:

correspondSl,debiendo entregar copla de cada una de las fe~Jje~¡vé\$pólizas :El 121 SECrU\\\!
de la Ilustre Municipalidad de Bulnes. A su vez, no responde por las deudas previ~lo¡'1aies. t..

dI:! carácter social, como remuneraciones que tenga el Proveedor con S1.tS trabél,ladores, ni cor-

terceros ajenos (1J este consato, DECIRlIO SlIF!GUi\1.QO: Gmli'1lli1Itítll íIIsl ~l!m~¡nmi®mCi~0!
conir.rto, El contratista cauciona el presente contrato con BO!..Eí A [l)~ G1AMN'i1~iA,
correspondiente al fiel cumpllmienio del contralto, de 'rechO! 18 DE ENERO DEL ARo 2016, por

la suma de $ 8'i.3~$.@24 (OCHENTA Y UN MILLONES, TRESC!ENTOS SESEN"rA y OCHO

MIL VEINTiCUATRO PESOS) con validez hasta al 31/07/2017, que c;¡qu.ivsle al 5% del

contrato, tomado a nombre del GOBIERNO DE LA REGiÓN DEL RIO SIO. Como "Gg}rt'I&Ii!!~f¡rtJ

po!/' FIel ClI.Bmp¡¡móMW <r!f¡UCMúeJtC Jf el fJrJfJIOeff@ittl$ fiJhKIg¡a¡;;üol!S@S fe;¡bo!fóilies y socI@iel3

de les fmlbaJSlcioUVilS de fEl obflGj"", la que deberá estar siempre vigente, al menee hasta que es

autorice el cambio da caución por la garantía de eerreeta ejecucl6n. En el caso de qu.e po,
razones derivadas del ejercicio de fa obra, I!ilstG ccmi:rnto se enconirar<il e¡dmlnlstfati¡mmeni:;:
actiVo, 15 dfas Corridos, antes de la caducidad de la vigenci:;¡ de la gSl'rurlís, deberá ea,'
renovada la vIgencia ds esta, y Gambiada la garaníf@ pOi' una de fflgjyor tiempo da vigencia.
OIECIIt!lO TERCERO:Reg~fai!o ~me &Jc«:ldeú1wSI (!')n tal e]M:ucnórtl de leJ~ ob&"@$. E¡

contratista cauciona el presente contrexo con una póii7..a de seguro por responssbilidad civil,

Póliza. N° 0'1-45-092$96, de fecha 18 DE ENERO 2016 por la sume de 1000 UF, con tal ets



resgu3rdar eventuales situaciones que sea sometido a demand~spo~~' .:'.' . ""'''~~eJj1

durante la éJecucl6n de las obras, la que deberá estar alempre vig@nf~ sta q¡J~se

reciban las obras de manera flnel '! se au1:orice el cambio de ~Wción .~\. Ha!~9é
¡.-.

correcta ejeCl.lCi6n. En el caso de que por razones derivadas dal \ej~rcleio
-=, ... ,t. ,_

contrato se enconb'ara administfativamel1w ae'dvo, dos sernanas snte~.f!,;la ~~iiJcicla~'e la
•.•.••'i~(.~t_·l ~- ,,_'9''' .~

vigencia de la p6lizal, el coníratl~ deberé valid",r y/oe}(tend~r la \ligencia-~~!~~61"UM de

mayor tiempo de v¡gel1ci~, caso contrario, se tomarán las mectie.:!~$ ~drflirli$1rativBlS par~

caucionar esta situación. !i)íeCHMOeUJl,R'fO: PUZO. El plazo para la ejecución de Íé\

presente obra. tendrá una duración ~e ~ec@ ft!leses contados desde el dfa siguiante ~ la '(~ch¡¡:

de firma de! acta de entrega de terreno al cargo de la Dirección de obras Municipales, de

acuerdo proyecto entregado por la municipalidad, del'ivmdo de la licitación cuya iD 3902-50-

LP15 Y Ella oferta presentada por la empresa C:OI\l~'f~UCCI6N ir GE$TüÓIi\lINrtr¡O~ülL.uAIfaHt:;

JORGE 'fORRES ROA E.a.R.L., CON !il301\ll19l~1E !DE[F!ANTAS~AC0!i\85'1f'RUCIO~ ilf/!IRÓ

E.I.R.L. IOECUllilO QUUNrO: Para todos los efectos legales, las partes ftjan su domicilio en 1$
ciudad de Bulnes 'l se someten a la jurisdicción de sus ~ribunaies de JustlclEl. pl!iClruiQ

Sll:XYO: las disposiciones espaciales y gel'lGra!ss de esre contrato se jI.~gir¡án por las

especfflcaclon6s sei"ialadas en las bases técnicas y por las bases aclmini5trativffis especiales y
todos los amecedemes de! proceso liciiatorio 39ij2050ollP''íl5 'i que as: orig~l1~ este

contrato, todas astas se dan por mproduciclas una la una. lIJECI~ ~IaIí2lTIillliQJ~~&lIi'll©li@i'J®$ Y

Tem'llno ~ilrtli~¡¡ladl@COil'~~@~ las 5iilnciones ap¡¡~b!e~ ast:án establecida::; en el Articulo NC
26 tle ías bases administrativas especiales, s

JORGE ~~.Tfi\!u0r 11"0, ¿ES /ROA

CON$I~IlJCCI6N y GfE5l1'aÓN DNM013BILiAR6AJO/RGiETO~~~~ ~Ot\ IE;fifF'gl. CoN
NOIlllSru:! DE fANTASíA CONST!FU..íCTORA !lm~1OJ lelR!!.

las multas y obligaciones del conír¡::iis-la.

I
í



;',
Bulnes, 27 de febrero de 2017

Señor
Cristobal Aranda Yañez ~ !.MUNICIPALIDAD DE BULNE::, ¡
Inspector Técnico de Obras ri. OFICINA DE PARTES E INFOR!IJ1!\C!Oi~~S ¡
Municipalidad de Bulnes FECHA [!IJic-;.", ~¡. ¡'h'. ,~, 'I'HORAL~-~·"¡tPresente RECEPCION = , ,¡' '~.,; "'1re;1 I . s~~v~:::< ~l-t.ta....:.o..~ """"~t

¡ E~JVlADOA UNIDAD [ • =-"~,;".,~,l
Refe[l'encia: AUlmento die Pi,;¡!GtIO~" Y:-~íiJ] ~~.~):L-:::::::::::=:::"::':========::J

/.'

Junto con sa!udarlo cordialmente quiero mediante este documento solicitar a usted
un aumento de plazo para poder concluir satisfactoriamente el proyecto
denominado "Construcción del Edificio de la Cultura, Bulnes",

Este aumento radica principalmente en la demora por parte del Arquitecto dueño
del diseño en dar las respuestas a las consultas hechas mediante libro de obras
acerca de las indefiniciones que tenía el proyecto. A continuación, detallo alqunos
acontecimientos para justificar lo expuesto anteriormente.

En Libro de Obras W1 Folio 28 del 05 de mayo 2016 solicitamos respuestas a
diversas situaciones planteadas, de estas consultas en Folio N°30 de fecha 19 de
mayo, expongo que solo hemos recibido 2 respuestas.
(14 días de espera y solo 2 respuestas)

En Libro de Obras N°1 Folio 40 del 22 de junio 2016 reitero la necesidad de las
respuestas por parte de Arquitecto, en el mismo Folio la Inspección Técnica
responde que no han podido tener contacto con el profesional requerido.
(De la solicitud de respuestas ya van 48 días)

En Libro de Obras W1 Folio 47 del 14 de Julio 2016, manifestamos nuestra
preocupación por la nula respuesta a nuestras consultas planteadas el 05 de mayo
yel atraso que nos está produciendo en partidas de estructuras.
(70 días desde las consultas)

En Libro de Obras N°2 Folio 31 del 17 de octubre 2016, solicitamos deialle de
solución de estructura para soporte de equipos de Clima

U (J (}¡.4l ~. . /
~/\J!
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ilustre Municipalidad deBulnes
Dirección de Obras

Con fecha 17 de Febrero de 2016, la Ilustre Municipalidad de Blllnes, y
De," GABIil8E8..MU~OI LVCARES,de ProfeslónlNGENDERO CONSTRUCTOR, e Inspector Técnico de Obras.
cédula nacional de idemldad Nº ambos domiciliados en Bulnas calle Carlos Palacios
N!!418, hace entrega de terreno a la Empresa CONSTi<lUa¡OO y GI<STIÓN lll'.\Ii\fi0I3U.1Aii1iA ]O¡¡¡(;j~
TORRES ROA. BIU .• COll\l NOMERE !)ff fAl\lTAStlA OOi\iSmucmru.\ M!RÓ IEBRl" RI.I"i: NI!•••••
representada legalmente por el Sr. JIORGEAl\lirOillBO TOa:lRES ROA, chileno, casado, cédula nacional de
identidad N , quien para estos efectos firma el profesíonal residente. en representacíon
de la empresa y como profesional responsable den Ci..AltJiliO GOW2A.1l.0MUWlO>Zf¡¡;RNt-\Nt;)lI!;2!.,~Yi;
••••• para la ejecución de la obra "CObllS1llWCC¡ON Il:DIFIClO ltlE I!J;\ CUI.1rIJlM, ro¡¡jl\lJ¡\.to, i»¡¡;
BULNESn• de acuerdo a los antececlerri:es relacionados con la licitación iD $9~~S!D-ti'lSV todos los
documentos que regulan dicho proceso.

El ffi(!)rr!V:!lJ ~of¡;¡¡! eoS'ilIiml~a1<t1o [<lJ<lll!a ROl eje1;UI;¡(!n rdle las ¡;¡10r¡¡)s será \llle

$11..621.316í.ll.~vl!J (Mil seiscientos veintisiete millones trescientos sesenta mil cuatrocientos setenta pesos)
Impuesto Incluido.

El plazo para la ejecución de la pr"sente obra, tendrá una duración de
TIitIECIE flllIESiIES. contados desde el tila siguiente a la fecha de firma del acta de entrega de terreno, sin
perjuicio de modificaciones al plazo por razones fundadas y propias de las obras.

El contratista cauciona el presente contrato con B~¡e\tOl ~~ G<ll,;¡¡i\l~¡"

N!l()2704:U deB iliancc 00, de í-echa 18 DE ENERO DE 2016, por la suma de $!'!UGl>.024\ (Ochenta y un
millones trsscíantes sesenta y echo mil veinticuatro pesos), con validez hasta el 31 de Julio oe 20:17, (lU"
equivale al 5% del contrato.

El contratista caucíona el presente contrato con una póliza de seguro por
responsabilidad civil. féUiza N!?m.-4W~!l)i. de la Ccm~iz cl® Seguros ,fu;'"l5I!!I~IIl:¡'Wl!l Ma¡gail¡:;,~es
S.A., con fecha de inicio 15/01/2016 y fecha de termino 08/06/2017, por la suma ele Ull"l.€l<lC (MU
Unidades de Fomento).

En señal eJe conformidad con los i:erminos de lél Presente Acta proceden
él suscribirla.

IlUJT: _

lPROlFESIONAlL RESIDENTE~-I



En Libro de Obras W2 Folio 35 del 9 de noviembre 2016, reiteramos la necesidad
de respuesta para dar solución a lo planteado en Folio N°31 y volvemos a solicitar
la venida del Arquitecto.
(28 días de la consulta Folio 31)

En Libro de Obras N°2 Folio 39 de 16 noviembre 2016, la inspección da respuesta
a la visita del Arquitecto dueño del diseno, indicando que Arquitecto que no ha
respondido a los diversos mails enviados.

En Libro de Obras W2 Folio 41 del 22 de noviembre 2016, se realiza visita de
Arquitecto dando respuestas a algunas consultas hechas anteriormente, se le
plantean otras interrogantes que responderá a la brevedad.

En Libro de Obras Folio 42 del 13 de diciembre 2016, se deja expuesto que a esta
fecha todavía no tenemos respuestas de manera oficial del Arquitecto dueño del
diseño.
(21 días desde las respuestas solicitadas en Folio 41)

En Ubro de Obras W3 Folio 5 de 30 de enero 2017, reitero mi preocupación por 12
visita que no concreta el Arquitecto proyectista

En Libro de Obras N°3 Folio 6 de 03 de febrero 2017, se concreta visita de
Arquitecto proyectista.

En resumen, todas. estas situaciones provocaron un retraso en diversas partidas,
por lo que hoy nos vemos en la necesidad de solicitar el aumento de oíazo de 4.5
dias para terminar la obra de manera correcta. •

Me despido esperando tener una respuesta satisfactoria, apelando al buen criterio
que ha tenido la Inspección durante el todo el trascurso de! proyecto.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

f?l.j
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IlustreMunicipalidad de Bulnes
Dirección de Obras

Bulnes, .~D ft@, ~at7
Referenle a la obra "CONSYRUCCI6N EDI~ICIO D¡': !.A

CULTURA, BliLNES CÓDIGO BIP 30103675-0", Licitación Pública BD: 3902-50-l\P15,
contrato suscrito entre la 1.Municipalidad de Bulnes y CO~Sfi'UIICC!6N V G;:STIÓ~
lNMOBIUA.RItl. JORGE TO~RIESROA EIIU., con nombre de Fantasía CONSr~IJJC10~t),l'i¡g~Ó
2lRt Rut: I IJ constituida legalmente, dicada al giro de Constructora, Obras
Civiles e Ingeniería; controto aprobodo mediante Deer$Yo AfieiQIiolk:lo \\'lO 455, Íle~~""elO'V
da r-ebraro da 2016, con Ae~eJde 1?!!"!~egCide 1i'errel'lO de Fecl"lc¡ 17 die lreibTero Ole 2m6,
monto totol contratado (impuesto incluido) de $1.,)27.360.470.0, financiada a través del
Fondo Nacionol de Desarrollo Regional (FNDR]del GOREBiobío, vengo en informar lo
siguiente:

Segun documento ingresado a Oficina de Panes de fecha
27 de febrero de 2017, en donde el Sr. Claudio Muñoz Fernández, profesional
Residente, solicita aumento de plazo para finalizar de manera correcta y eficiente. en
la cual se deja constancia que el motivo pñncipal de dicha solicitud (adjunto copia
del documento) es la demora en las respuestas plasmadas en el Libro de Obras I'!" 1Y
N° 2 del Proyecto que debía generar el Arquitecto Consultor Sr. Hédor Escalono
Inzunza, y según respuesta enviada vfa correo electrónico (se adjun"lcl copia) de
fecha 10de marzo de 2017 por la Profesional del Gobierno Regional del Departamento
Control de Gestión División de Análisisy Control de Gesiión, Sra. Mercedes Rueda, en
donde indica que no existe problema en autorizar lo solicitado.

Asimismo, adoro que de acuerdo a lo estipulado en el
Convenio Mandato Artículo XV DE LOSPLAZOS,no se menciona si se puede otorgar
plazo adicional poro la ejecución, estableciendo que no podrá exceder de 13meses
a contar ele la fecha del acta de la entrega de "¡"erreno. Por lo anterior, en las Bases
Administrativas Especiales en su Artículo N° 17PLAZOSDEEJECUCIÓI'l,se establece sólo
el plazo de 13meses a contar de la fecha del acta de entrega ele terreno realizada el
17de febrero de2016, finalizando ésta el19 de marzo de 2017.

Por [o anterior y entendiendo lo sucedido en el transcurso
del desarrollo constructivo de la obra, se otorga el aumento por "45 DIASCORRIDOS"o
contar del 19 de marzo de 2017, finalizando el martes 02 de mayo de 2017. Se aclare
que no se otorgará más plazo para el desarrollo de las partidas.



ORO. N°

foJ\lT. S'J correo del 10·03-2017
Carta solicitud de empresa
donde expone razones solidtud
aumento de plazo.

MAT. Aprueba aumento de plazo para
proyecto 4Construcción Edificio
de la Cultura, Comuna de
ElItnes" Coci Eip 301 0367S-ú

CONCEPC¡Ó¡\\,

l O fiAR 2017
DE : RNTENDEI\ITIE REGiONAL IREGRON DEL BfiOS1C

A : ALCALDE MUN!CiPAUDAD DE BULNlES
SR. JORGE HiDALGO Oi\lATE

En relación al proyecto "CONSTRUCCiÓN IEDiflCiO DlE !LA CUt TIlJIRA, COMUNA
DIEBUlLNES'" Cod Bill 30103675-0 Yen especial su solicitud efectuada a través del ANT.,
de aumento de plazo de ejecución establedda en el Convenio respectivo, Resolución
N"226 del 17-12-2014, comunico a Usted que este Gobierno Regional acepta dicha
petición, lo que se concretará una vez tramitada totalmente la modificación del Convenio
respectivo.

la modificación considera un aumento de plazo de ejecución hasta el o¿:· de
MAYO DE 2017, conforme a lo recomendado por la Unidad técnica, la que se: sustenta en
la necesidad de dar correcto término a [as obras en ejecución.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Buines, 18 de Abril ..Ete\2017

Referencia¡:

De nuestra consideración:

El motivo de la presente carta es para informar el termino de las obras de!
Proyecto "Construcción Edificio de la Cultura" ID 3902-50-LP15, Comuna de
Bulnes, dando así cumplimiento él los plazos contractuales de desarrollo de!
Proyecto.

.-- .-.....
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Ilustre Municipalidad de Búlnes

Dirección de Obras

Bulnes, ~ 2 ftiWD 20H
Referente a la obra aaCClOlNSm!UlccrcnÓfi\1l IElOlDlrUrcU(Q) !DIE ~

rc\lJlP..l"9.V~, ~\lJlllN11ES C¡:@\l)B<GCISfiP l~]'«»l\$1S-@", Licitación Pública nl\j)~ 3l~@~-S@~
8..1PJl.!Sr contrato suscrito entre la 1. Municipalidad de Bulnes y (c@INISíi"~QJI«:«:fi©lr3y
GtESTUó)!NI DfNlMO>ISlU!l.U$t.~G$t. jOIR\.GlE TI!)IR\.IRIES !lit~ IEOIRI!..con nombre de fantasía
C\O>!NlSTIRI!.IJCT\O.lM fi\J¡JlllRl.Ó> IEHIR\.!L. IR\.IUl'tC: constituida legalmente,
oteada al giro de Constructora, Obras Civiles e Ingeniería; contrato eproceoc
mediante ¡t)}eCC:Irei!:(QJ ~UItSln~ijd(l)) 00° 4!.SS. iFatt:lhll'EJ@9} <clIa !Fe!l»:r(;llro ltllGl 2@].@, con /!1;cr.'i;.¡¡¡;
cdle lE!l1lil:I1'e\9)alcdle Tell"ll"eH!1l1OlIt!le lFiElrcltil8J JLü' cdle lFeltw-err@ @e 2llllJL@, monto totat
contratado (impuesto incluido) de $JL.@2b'.31®@.~b'@.~,ñnanclada a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)del GORE Biobíc.

Según Artfculo fi\1lo zs 1R\.!E«:!EiP"«:ü<éll1Nl tEiltE lLLí*. (QI@M Y
Artículo 1N]!2 25.1 IR\.IECtEiP"<CH@!i\!l ~~«»~n$«»lR\.u~ ©~ ~ @~flMi<. de las 8ases
Administrativas, se aclara lo siguiente.

De acuerdo él las visitas realizadas a Obra en periodc
comprendido entre abril de 2016 y 02 de Mayo de 2017 (14 meses), se constata
que las partidas del proyecto se ejecutaron en los plazos estipulados en las B.A.E. y
aumento de plazo otorgado en informe ITO NQ12/2017 de fecha 10 de marzo de
2017 (adjunto); materiales y especificaciones técnicas del proyecto. Se deia
constancia en el presente informe que las obras se encuentran ejecutadas en un
100%, no encontrándose discrepancias en obra y en la documentación.

r.

CAY/crJ~
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l. MUNICIPAUDAD DE BULNiES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAlES

MAY.: Mn:!FIC~ IDECiRlE1rOl QlUHE :!!~[DJICA lf
APfUJlElaA MQDlt.=:t<::~C!<Ón\l tC(l)~irUCirij~.IL
~IR AlDIMlIEi1'4YO 1l)!E 1F'LU.<Ol ¡eIM 4\$ ltilt~5i.

DECRETO ALCALDIC!O NO 1{ s ~/,

BULNES,

VISTOS Y CONSXDIEIRAN\1jlO:
~.

·~';'¡':!..'i .' L

-.

a) Las facultades que me confieren el D.F.!.: N°l/19.70'-:· del
Ministerio del Interior y sus modificaciones posteriores que fija el texto refundido, coordinado )'
sistematizado de la ley NO 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

b) La Ley NO 19.880Que establece las Bases de los Procedimientos
Administrativos Que rigen los Actos de los Órganos de la Administración de! Estado, particularmente íos
artículos 53 y siguientes del mismo cuerpo normativo.

e) Lo s p r in e ip io s de lCeYeri!!llad, IOOlI1dllJlI5HI(j'QI, eOll)(fiQl~éa

proredlmentai, entre otros, establecidos en la Ley NO 19.880 que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

:ai) El principio de RegaiidadJ, indicando en el are. 70 de la
Constitución Política de la República, el cual manifiesta "Los órganos del Estado actúan válidamente
previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia 'ti en le! forma que ¡prescriG;a la
ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexiv de
circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan
conferido en virtud de la Constitudón o las leyes. Todo acto en corm-avendón a e!St~arocilIiQ er;
nulo y originará las responsabilidades Vsanciones; que la ley seiPale".

e) Teniendo a la vista también lo prescrito por Contraloría General de
la República en Dictamen N040.346/2006, el cual indica "al respecto, la! jlJJrüspm¡¡§f!'1rfJcó¿

administriIltiva ha admitido #aronualédación excepdona8meni:e romo ¡¡á8itffa, so{i¡re §¡¡,¡ 1iAiiJ¡;;e @:¡,

los principim; de buena fe, seguridad jurídica VjuridicidiJJd, qMe inclll.§silfe im¡w.adoriaJtrIJ iiillIlJlJ8úalr 1lO1í:
eJcto irregular cuando la sandón de lBulidad afecte a terceros de buen¡;¡ fe que acwilif'OlI'J ern e:
convencimiento de que el acto adminiwatillq) se ajl9StEJbilJ BIderecho, I!JISDSfteV1JeII!' eln GlI$ÍCtOC

casos que existe la posibilidad de la conllersi6n y amllalidac6ón de ad:cü$ atdM¡i1ii~óJfivo$
irregulares. (Aplica criterio contenido en los dictámenes HOS.11..422 de 11966; 23.4<!J7de 1985;
21..1.20 de 1986 V 1.2.272 de 2002Y.

1) A su vez, teniendo a la vista el Decreto Alcaldicio N°455 de fecha
09 de Febrero de 2016, que aprobó el contrato de fecha 19 de enero de 2016, entre la 1. Municipalidad de
Bulnes v.la empresa CONSTRUCCION y GESTION INMOBIliARIA JORGE TORRES ROA EIRL, se observa
claramente, que no se ha observado con detención el cumplimiento de lo establecido en la letra j) del arto
18.695, ya que el cual no se observa que haya operado acuerdo de concejo para celebración de tal
contrato, que por el monto ($1.627.360.470 de pesos), y por su período de ejecución, requería por lo
menos un acuerdo de dos tercios del concejo municipal.

g) Sin perjuicio de lo anterior, y en razón de todo lo anteriormente
explicado, y por medio de las facultades de las autondaces muruooeies y a su vez, por lo dictaminado por
Contralaría General de la República, el H. Concejo Municipal de Bulnes, procedió a ratificar la celebración
de dicho contrato, en razón de la buena fe, seguridad jurídica y jurididdad; acuerdo que se materializó er.
la Sesión Ordinaria N023-2017,de fecha 4 de mayo de 2017, en el Acuerdo N°131, cual versa lo siguiente
"se acuerda, por la unanimidad de los Seftores Concejales presel'i\CeS, Ii'¡;¡tli'ilcali' eH [lJelCll'e~
Alcaldlcio N°455 de fecha 9 de f'ebrero de 2016, que aprueba ml'ilfmiJ>:o !!SeColl'ilsw~c<ciil>n
ProVecto Casa de Cultura'~ como consta en Certificado N0229 de fecha 10 de mayo de 2017, expedido
por el Sr. Secretario Municipal.



~~ l. MUNICIPAUDAD DE eULlIlESn DIRECCION DE OBRAS MUNICiPALES
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81) Todo lo anterior, no tan solo permite regularizar el acto viciaóo,
sino también convalidar por vía de consecuencia todos los actos que nacen de las obligaciones propias del
contrato. Con ello, también, las modificaciones que podrían acordar las partes.

i) Así las cosas, con fecha 27 de Febrero de 2017, la empresa
constructora solicita una ampliación plazo de entrega de la obra, el cual según las Bases de la Licitació"
N03903-S0-LP15, tenidas a la vista, deberán ser otorgada por medio de modificación contractual.

--o

j) Por ello, y como ya fue expuesto, por el monto de la obra,
también nos encontramos en la hipotesis del la letra j) del arto 65 de la Ley Orgánica de Municipalidad, lo
cual se ha sometido al debido acuerdo del concejo comunal, el cual se plasmó en Sesión Ordinaria N023-
2017, de fecha 4 de mayo de 2017, Acuerdo N°132, el cual versa así "se aprueba, por !a¡Mll1Iiillmil1lñditd
de DosSeñores Concejales prESlei"li:es, aprobar II!! Mcdi1iiCéllcióiI1 CCllitmalUJaJl de f<l!Ci'Ila 19 «le
Enero de 2016, razón, de que el monw eSeadjudicación supera las SOOU'fi';J,$1.627.00@.OOll,
para peder otorgar una prorrogéll de plazo de cumplimiento y eatra de !¡¡:$ 4llfIDlI"llIsdie! ICc1l'lll:1!"2l~C
Edificio de la Cultura", lo anterior consta en el Certificado NonO de fecha 10 de mayo de 2017, suscrito
por el Sr. Secretario MunicipaL

k) Modificación de Contrato de "Construcción Edificio de 12
Cultura,Comuna de Bulnes', de fecha 12 de Mayo de 2017.

1) Por tanto, con todo lo anteriormente expuesto, no queda más que
ratificar el decreto ya indicado y proceder a otorgar la modificación contractual a fin de regularizar en
amén del derecho todas las actuaciones inválidas y conceder las concesiones que han sido legalmente
solicitadas.

DECRETO:

febrero de 2016.
b) P,PRUEI8IESlE la celebración de modificación de contrato de fecha

12 de Mayo de 2017, celebrado entre la I.Municipalidad, proveniente de la licitación Pública N03902-SQ-
LP15, a fin de conceder las concesiones solicitadas debidamente por la empresa Constructora l"lIRÓ EIRL.

. . fi r
'~!'}!~/WrJD\·/~!ASS/C¡V/njg.
O'''''IUDUUuN: '(\

Gobierno Regional.
Control Intemo.
Alcaldía.
Constructora Miró ElRL.
Adminlstradón Munldpal.
Secplan.
Dirección de Obras Municipales.
Archivo Ofidna de Partes.
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Ilustre Municipalidad de Bulnes
Dirección de Obras

~CTA IREClEfPC~ÓINl!?~O\f'~~O!f{~A~O~ O\E5~\ErtiK"Ae~OU\'ifE~

8ulnes. ~ s N!.l~O ~af1
En Bulnes, a 26 de Mayo de 2017, y en conformidad a la obra

"CONSTRUCCiÓN EDifiCIO DIE lA CUnURA, IBULNIES CÓ!Jl3GO talE§:'3@ii03G76-tD".
Licitación Pública ID: 3902-50-lP1G, contrato suscrito entre la 1.Municipalidad de Bulnes y
CONSTRUCCiÓN Y GESTIÓN iNMOSIUARUA JORGE TORRES ROA IEIRIL. con nombre
de Fantasía CONSTRUCTORA MirPiÓ lEiRl, iRm: constituida legalmente.
dedicada al giro de Constructora, Obras Civiles e Ingeniería; contrato aprobado mediante
Decrefto AHcsldJicio N° 455, jfec~a O~ de ~eii>i'erro QJe20iG, con Aci •• de IEnii:re!:llOll dJ~'
Terl"erao de lFecll'l(8l111de fe~f1'eli"o de 20iG, monto total contratado (impuesto incluido) de
$iI.621.3SltU70.-, financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR\
del GORE Biobío.

En relación al proyecto previamente indlviduaíizado, se
evidenciaron las siguientes observaciones:

r=

En hall de acceso, la cámara de registro existente presenta distinto tono de
cerámica. Corregir.

o La terminación existente entre las columnas de hormigón armado y si piso se
encuentra con restos de fragüe. Limpiar,
En el borde del Escudo Municipal falta fragüe. Se debe generar una superficie
homogénea
En acceso a biblioteca, entre pavimento exterior e interior, se debe eliminar restos
de fragüe para permitir correcta escorrentía de agua lluvia. Falta tope de puerta

Q En cielo de bajada de agua lluvia del hall de acceso, se evidencia filtración de agu&_
Así mismo, en el encuentro del piso con bajada de agua lluvia falta terminación de
fragüe.

3 Solerilla de borde existente que conforma el césped presenta pisadas de perros.
Corregir.

o Falta terminación en vanos de ventanas ubicadas en muro de acceso deslinde
oriente.

~ Falta terminación en comisa de acceso a teatro 1° nivel.
Existe palmeta saltada en encuentro de rampa acceso deslinde oriente y piso hall de
acceso. Cambiar.

" Falta limpieza de sumideros en bajadas de agua lluvia. Se observan residuos de
mezcla.
Se deben eliminar residuos de fragüe en todas las superficies existentes. (huellas :-;
contra huellas de escaleras, zonas húmedas, pavimentos exteriores, ete:

a Se debe realizar limpieza general en todos los encuentros de paramentos vertícaies
y horizontales. (píso-muro-cíelo, piso-ventana-alero, piso-muro-viga, etc). En case
de que existan daños en pinturas, se deberán aplicar nuevas manos de pintura

o Mejorar césped fachada principaL Así mismo, se debe cortar césped en palie
interior,

, Chequear quincallería de todas las puertas. Existen dificultades para abrir y cerrar.
falta cubrejuntas en todos los encuentros de distintas materialidades de piso
existentes.
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Ilustre Municipalidad de Bulnes
Dirección de Obras

D Mayor terminación en los encuentros existentes generados por los tramos de
alfombra del teatro del 10 y 20 nivel. Precaución con diferencias de niveles
existentes, butacas, etc.

a En pruebas realizadas al proyecto de Señaléticas, se observan 2 que no ta
encienden al no contar con sumínistro eléctrico. Estas señalétlcas se ubican en el
teatro. Corregir.

e Existe filtración de agua en duchas de camarines de artistas.
Faltan 2 focos en pasillo del teatro (tras bambalinas).
Existen butacas sueltas. Corregir.

D Puerta corredera escenario presenta problemas cuando se utiliza. Se observa rose
en muro, guardapolvo y tapa de enchufes.

o Dar terminación a alfeizares del patio de luz en 2° nivel. Se observa íecnaoa por los
muros.
Mal estado en tapa de WC servicios higiénicos del teatro.

" Se deben eliminar restos de cinta adhesíva, polvo, sillcona, pintura y otros
materiales en todos los paramentos verticales del edificio. Dar énfasis a la fachad;:.
principal.

o Se evidencia humedad en encuentro piso-muro pasillo 2° nivel deslinde sur Pintura
con desprendimiento.

" Chequear ventanas abatibles de todos los recintos. El elemento proyectado vuelve 6
volver a su ubicación original. No permite buena ventilación. Se solicita comprobar
plomos, descuadres y sellos.

o Se evidencia suciedad en cielo de pasillo 2° nivel. Aplicar pintura.
e Piso flotante de Sala Multiuso se encuentra con deformaciones en: puerta acceso,

muro izquierdo y columna de hormigón armado.
o Mayor terminación en pintura caja escala zona infantil. Se evidencian restos en

cerámicos y baranda.
o Falta proyección comisa y aplicar sello en caja de derivación oñcina de la Cultura.

Detalle pintura espacio resultante entre cielo y equipo de aire acondicionado oficina
Director Biblioteca.
Todas las puertas que abran hacia el exterior deberán considerar tope. Dar prioridad
a puertas de aluminio.

" Falta tapa estanque baño SS.HH. Hemeroteca.
e Humedad existente en muro deslinde oriente. (zona infantil)
o Falta extractor de aire en baño de oficina administrativa 2° niveL

En sala de exposiciones no enciende señalética de emergencia, puerta interior
presenta dificultades al abrir y cerrar, puntillas sobresalen en todo el perímetro de 12
comisa.
Según EE.TT. Se consideran dos llaves de jardín, evidenciándose sólo una. Se debe
incorporar en césped deslinde sur-oriente.

o Falta limpieza en: vidrios, artefactos, canaletas de evacuación de aguas lluvia.
cubierta.
Reforzar paños de ventanas (muro cortina, sala de exposiciones, hemeroteca).

a Reposición de baldosas en mal estado.
En algunas zonas del cielo del módulo del Teatro se observan cañerías proyectadas.
De no considerar algún tipo de instalaciones, se solicita el retiro de ellas.

" Todos los encuentros generados entre piso-muro-cielo deberán contemplar sellos
para evitar lnñltraciones.
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llustre Municipalidad de Butnes
Dirección de Obras

En virtud de lo anterior, se otorgará un plazo de "¡liS101i~$
hábiles para subsanar dichas observaciones, Una vez cumplido el plazo, se realizará una
nueva visita a la obra para corroborar el estado de las observaciones y así otorgar la
RECEPCiÓN PROVISORIA.

El plazo estipulado empezará a regir una vez sea decretada la
presenteActa.

En señal de conformidad con los términos de la presente Acta
proceden a suscribirla;

---mcffi~~.tsi~~~
ProVeSOOí'1S1I

!BMsire M!JJillci .
I

CAY/cay
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Ilustre Municipalidad de Bulnes
Dirección de Obras

)'5 't,
DECRETO ALCALDICIO 1\1° \'; 12017r
APRUEBA RECEPCiÓN PROVISORiA CON
OBSERVACIONES DEL PROYECTO
7."CONSTRUCCIÓN EDIFICiO DE LA
CULTURA. COMUNA DE BULNES"

BULNES,

VISTOS: a) Convenio Mandato para la Ejecución del proyecto de fecha 01 de

Diciembre de 2014, entre el Gobierno Regional del Biobío Y la Ilustre Municipalidad de Bulnes que
aprueba los recursos para la ejecución del proyecto "Edificio de la Cultura, Comuna de Bulnes'

b) Decreto Alcaldicio N° 2776 de fecha 12 de Junio de 2015 que

aprueba Bases Administrativas Generales. Bases Administrativas Especiales. Especificaciones
Técnicas Y demás antecedentes que componen el llamado a Licfiación Pública y que design2
Inspector TécnicO de Obras del Proyecto "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE LA CULTUR/-\

COMUNA DE BULNES·. el Acta de apertura y evaluación en la que constan los participantes Y
cumplimiento de requisitos de LICITACiÓN PÚBLICA para la ejecución de la obra
"CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE BULNES, ID: 3902-SO-LP15.

d) Ordinario \\10 4039 de fecha 13 de Noviembre de 2015 donde
autoriza y otorga V"Bo para proceder a la adjudicación del proyecto ·CONSTRUCCIÓN EDIFiCIO
DE LA CULTURA. COMUNA DE BULNES", ID: 3902-50-LP15, código BIP 30103675-0. por un
monto de $ 1.627.360.470.- (mil seiscientos veintisiete millones trescientos sesenta mil

cuatrocientos setenta pesos) .
.. ...,:). Decreto Alcaldicio W 5991 de fecha 24 de Diciembre de 2015 Que

adjudica la ucnaccn Publica N.O 3902-50-LP15 "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE LA CULTURA.
COMUNA DE BULNE5"., autoriza firma de contrato con Constructora MiRÓ E.LR.L.. Ru:

empresa que se adjudica la Licitación Pública. .
f) D~.creto Alcaldicio N.O 455 de fecha 09 de Febrero de 2016 que

aprueba Contrato de Construcc o el 1 PID:3902-50-LP15. I n e royecto "Edificio de la Cultura, comuna de Bulnes',

g) Acta de entrega de Terreno de fecha 17 de Febrero de 2016

Empresa Constructora :~iC' Carta de fecha 27 de Febrero de 2017 folio N.O078/27 en d~nde la

'J que justifica fundamentan~~ ~i~~:~~~i~i:U~I.azo para ejecución correspondiente a 45 días corridos

i) Informe ITO N o '12 de tecn 10 d M '
Cristóbal Aranda Yáñez Inspector T' . d' a e arzo ae 2017 en donde el Sr. ' eCnlco e Obras autoriza el pla ti - .
correcta ejecución de las partidas faltantes finar? (j zo e 45 Olas Corridos para la
que no se otorgará más plazo. .nneuzan O el 02 de Mayo de 2{)17. ASimismo, 53 índlca

D Ordinario N o 0767 de i h 16
Regional del Biobío en donde aprueba' ec a de Marzo de 2017 del Gobierno
'CONSTRUCCIÓN EDIFICIO'DE LA CULT~:e~o de plazo para la ejecución del Proyecto
marzo de 2017 hasta el día 04 de mayo de 2017.' OMUNA DE BULNES' a contar del dla 19 oe

Abril de 2017. k) Solicitud de Recepción Provisoria del contratista de recna '18 de

. . 1) lnforme ITO N o 20 d f h
indica que la obra se encuentra con un aya fisi e ec a 02 de Mayo de 2017 en donde sence ISICOcieI100%.
d m) Acuerdo de Concejo N o 131
onde se acuerda por unanimidad de los S C . . . de fecha 04 de Mayo de 20'17 en. res. oncejales ratificar el Decreto Alcaldicio N.O";·55 de

r-
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Ilustre Municipalidad de Bulnes
Dirección de Obras

DECRETO ALCALDICIO N0 '( O ~ j /2017

APRUEBA RECEPCiÓN PROVISORIA SIN
OBSERVACIONES DEL PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA
CULTURA, COMUNA DE BULNES"

8ULNES, .0;3 Jul 2017
V15T05:

a) Convenio Mandato para la Ejecución del proyecto de fecha 01 de
Diciembre de 2014, entre el Gobierno Regional del Biobío y la Ilustre Municipalidad de Bulnes que
aprueba los recursos para la ejecución del Proyecto "Edificio de la Cultura, Comuna de Bulnes"

b) Decreto Alcaldicio N° 2776 de fecha 12 de Junio de 2015 que
aprueba Bases Administrativas Generales. Bases Administrativas Especiales. Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes que componen el llamado a Licitación Pública y que designa
Inspector Técnico de Obras del Proyecto "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE LA CULTURA,
COMUNA DE BULNES'.

c) Acta de apertura y evaluación en la que constan los participantes y
cumplimiento de requisitos de LICITACiÓN PÚBLICA para la ejecución de la obra
"CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE BUlNES, ID: 3902-50-LP15.

d) Ordinario N" 4039 de fecha 13 de Noviembre de 2015 donde
autoriza y otorga VOBopara proceder a la adjudicación del Proyecto "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO
DE LA CULTURA, COMUNA DE BULNES", ID: 3902-50-lP15, código BIP 30103675-0, por un
monto de $ 1.627.360.470.- (mil seiscientos veintisiete millones trescientos sesenta mil
cuatrocientos setenta pesos)

e) Decreto Alcaldicio W 5991 de fecha 24 de Diciembre de 2015 Que
adjudica la Licitación Pública N" 3902-50-LP15 'CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA CUlTURJ.,.
COMUNA DE BULNES"., autoriza firma de contrato con Constructora MIRÓ E.I.R.L., Rut:
••••• empresa que se adjudica la Licitación Pública.

f) Decreto Alcaldicio N° 455 de fecha 09 de Febrero de 2016 Que
aprueba Contrato de Construcción del Proyecto "Edificio de la Cultura, comuna de Bulnes",
ID:3902-50-LP15.

g) Acta de entrega de Terreno de fecha 17 de Febrero de 2016.
ti) Carta de fecha 27 de Febrero de 2017 folio N" 078f27 en donde la

Empresa Constructora solicita aumento de plazo para ejecución correspondiente a 45 días corridos
y que justifica fundamentando dicha solicitud.

i\ Informe ITO N.o 12 de fecha 10 de Marzo de 2017 en donde el Sr.
crtstóoat Aranda Yáñez. Inspector Técnico de Obras autoriza el plazo de 45 Días Conidos para la
correcta ejecución de las partidas faltanles, finalizando el 02 de Mayo de 2017. Asimismo, se indica
que no se otorgará más plazo.

j) Ordinario N.o 0767 de fecha 16 de Marzo de 2017 del Gobierno
~egional del Biobío en donde aprueba aumento de plazo para la ejecución del Proyecto
'CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE BUlNES" a contar del día 19 ae
marzo de 2017 hasta el día 04 de mayo de 2017.

k) Solicitud de Recepción Provisoria del contratista de fecha 18 de
Abril de 2017

1) Informe ITO N.O20 de fecha 02 de Mayo de 2017 en donde se
indica que fa obra se encuentra con un avance físico de11000/c.

m) Acuerelo de Concejo N.O 131 de fecha 04 de Mayo de 20n en
donde se acuerda por unanimidad de los Sres. Concejales ratificar el Decreto Alcaldicio N.O 455 de

l. MUnicipalidad de Bulnes / Dirección de Obras Municipales 1042-2204011 / dom@imb.el



fecha 19 de Enero de 2016 que aprueba contrato de construcción Proyecto "EDIFICIO DE LA
CULTURA, COMUNA DE BULNES".

n) Acuerdo de Concejo N.O 132 de fecha 04 de Mayo de 2017 en
donde se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales aprobar la Modificación contractual de
fecha 19 de Enero de 2016 para otorgar prórroga de plazo de cumplimiento y entrega de la Obra
del contrato Construcción "EDIFICIO DE LA CULTURA. COMUNA DE BULNES'

o} Decreto Alcaldícío N.O 1556 de fecha 23 de Mayo de 2017, que
Ratifica Decreto que indica y Aprueba Modificación contractual por aumento de plazo en 45 días
del Proyecto "EDIFICIO DE LA CULTURA. COMUNA DE BULNES'.

p) Acta de Recepción Provisoria con Observaciones de fecha 29 de
Mayo de 2017

q) Decreto Alcaldicio N°1650/2017, de fecha 30 de Mayo de 2017 que
Aorueba Recepción Provísorta con Observaciones.

') Solicitud de Recepción Provisoria del contratista de fecha 21 de
Junio de 2017.

S) Acuerdo de Concejo N° 178 de fecha 20 de Junio de 2017, el cual
rectifica el Acuerdo N° 131 Y N° 132, ambos de fecha 04 de Mayo de 2017.

t) Acta de Recepción Provisoria de fecha 30 de Junio de 2017.
e o N S I o E R A N D o:

1. La necesidad de Recepcionar en forma Provisoria Sin

Observaciones el Proyecto "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE
BULNES" ID: 3902-50LP15.

DE CRETO:
1. APRUEBESE Recepción Provisoria sin Observaciones del

Proyecto ·CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE BULNES" ID: 3902-
SOLP15.

2.
E.I.R.l., Secplan, O.O.M.

PÓNGASE en conocimiento a la Empresa Constructora MIRÓ

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

()OlJ1 (Rendl!;1Óft da Proyeclos
Cor:trollntem~
Secplan
ConsD'Uctofa MIRO E.I.R L
ot. cenes e lnrcrmecrceea
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fecha 19 de Enero de 2016 que aprueba contraía de construcción Proyecto "EDIFICIO DE LA
CULTURA. COMUNA DE BULNES·.

n) Acuerdo de Concejo N.o 132 de fecha 04 de Mayo de 2017 en
donde se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales aprobar la Modificación contractual de
fecha 19 de Enero de 2016 para otorgar prórroga de plazo de cumplimiento y entrega de la Obra
del contrato Construcción "EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE BULNES".

o) Decreto Alcaldicio N.O 1556 de fecha 23 de Mayo de 2017, que
Ratifica Decreto que indica y Aprueba Modificación contractual por aumento de plazo en 45 días
del Proyecto "EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE BULNES".

p) Acta de Recepción Provisoria con Observaciones de fecha 29 de
Mayo de 2017.

e o N SI D E R A N D o:
1. La necesidad de Recepcionar en forma Provisoria con

Observaciones el Proyecto "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE
BULNES' ID: 3902-50-LP15.

DEC RETO:
1. APRUEBESE Acta de Recepción Provisoria con observaciones de

fecha 29 de Mayo de 2017 del Proyecto "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA
DE BULNES" ID: 3902-50-LP15, otorgando un plazo de 15 días hábiles.

2. La comisión que realiza la Recepción Provisoria con
Observaciones del Proyecto 'CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE
BULNES' ID: 3902-50-LP15. estuvo integrada por los siguientes funcionarios.

o Ricardo Espinoza Vidaurre (Director de Secplan), o quien lo
subrogue.

~, o Tomás General Toloza (Director de Obras SUbrogante), o
quien lo subrogue.

o David Sánchez Ávalos (Control Interno), o quien lo
subrogue.

" Claudia Muñoz RiquelOle (Directora de OIOECO
Subrogante), o quien lo subrogue.

o Richard sancnez Rebolledo (Profesional Entidad Patrocinante)

3. PÓNGASE en conocimiento a la Empresa Constructora MIRÓ
E.l.R.l., Secplan, O.O.M.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

l·
l'
j 1r :

rf6¡,f(OTO 'TORRES
EtARj9.MtlroICIPAL_..- .

~L~'Ó _ •./ ,
¡

=/O~~",'1¿~¿¡Ic/.v/c.v
• Gobierno Regiorml del Biobio

Il'.F
OOM {RendicIÓn de Proyoctos.}
Control Interno
Set::plan
Constructora MIRÓ E.I RoL.
O( Partes. -e Informacione$
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Bulnes, Junio de 2017

Señor
Cristobal Aranda Yañez
Inspector Técnico de Obras
Municipalidad de Bulnes ',,_. '-'·0'-

Presente ~ f~¿}!:~'~~'2l)tt
Referencia: Termino observa¡;¡ó'Ííles··· . ';.: "".

Junto con saíudarlo cordialmente quiero mediante este documento, informaríe e!
termino de las observaciones entregadas para subsanación. Sin otro particular

RUT:J --efrallléli~~;;;~ái101ez
Constructora MIRO' ELR.L



Úllima ActunUzadófl!

ACUERDOS DE CONCEJO

,
jI~..- ~~--~-'-'----'~~""---"--'-"-~-'- ' -'----'----~.~--- --. --- -.-.-.~:,~~~~..!;-,----.- .. -_._-.---,-,. -_.-
li..L:v..,_=.~_'~.'.o.:'~.:.:=-.~!.,.-;~~~;:~.~.===!.E.~~:~~;¡i,:~~:-_. -:f"~~.__...•. ' ... .. .- ..-.-.---. --

- .. '5éaruerc-;:¡:;Ór ',-;-uMn1m~<:i't!cTos~or~;C(;n;;:f~ie!;'pr~s;;nt~'tr~t;:'er i.~ñldnm GC§ü~~z;s;
129' SC11-23 : 04/05/2017 • incorpore el año 2013 a UlAsOct1Jcl6n de t.\unfclpaUGad2Sde la r..eglón det ejo Sto y que se

--~-'~-"--"--'.._'-:._.~..._----- --_.~.._.~..."..~._--- .. -;_ ...'-"-'-""---~'¡~~~:;~1~~;~u~~~~~~~:-~~!:t~~~~f!~:fg~ntes.lawifC:~dd;i-S;~Qr~--'
• . 1 ~ l-\StooondorFlores, paro cee que ins',:aleuna Feria Arl:e~analen Ia Pl.aza de t~rr,lüSda te duci~d de

'¡3D' SC17-23; ; 0410512017 : &ulnes, desde etota 20 de¡\\ayo da 2017 a{ ~¡QOl?Junio da Z017, previo P;!go cc tos.ce-ecbcs

..,----.-.~..,--..~..-..-....~...~.-.-,~.-.----~.-.-'-:--.--....--~----~~~;;~:J:~-~11a~~~i~~~.::<!·toSsefiofE¿"cóiiceja\espi~\es:·ratiñ~ri()5ecral\l·¡f¿a~icto- ~
131: 5C17-23 Q4/0S1Z017 ¡ N' 4'55 de fecha f} de Enero 0<32.Q1:'~ que aprueba contrato do Construcción f.>l\.:'-~cto cesn de i.~

'.-~,~..._..---~.¡_.._---_._, .-·~--·-,_·_·_---t~~~~ba.P;(ta-UñilñfmidatdeióSs~To~Conrer•.•lesp,.::iSen~s: aPlo'bélf i~\(ühiicl'¿óñ'-' p .••

13t SC17<!J : 04/05/2017 ;~~t~~~~:o~~~~~Ol~;~~~~Or~~~~~~~~o;;~;~~tp~o;,~~:~~~~~:yS:;;~(~g~~;!~~
1" -- - •• !~~~~;~rart~~·~~~t~~~t:l:~sCnnCéjatespr~llte:;ycon'et\'otoé?r~(1)t!roc~f

; Concejet Señor xeecn Campos¡ rectificar el. t..c.Uérao!~.i Di!, tornado por el COl)~jO .\:'Jniá!)at en !¡~ 133¡ SC17-23 ¡O~fOS!2017 ~=~~~~;,~~~:~~~2:t~~~g.lo~t~ t~:~~~~~~ee;l!:t~;~:~e!,~~~~~~~~~~~~

1

1

',,;:.,:..,~~---~-~. ~~~~1·33~5;':~"~~'-'.- S~C~11_?7·:.2133.._._ ••. -.• _!.-..... ~-._- .. _.-.. -_.._- .. _--.' ~=00<\41,·~o·55~,"100;.,·77·--T~4ª~~~~f:~~~~1~~~~:!.¿:t~~~~~;~~_::~~:;~:~::~;:d",i.: Educación adjudique la Udtad6n de "transporte f..so;:oLaraflo 2017, W 3n'i~·3~í..Qí7 a tc-s5.i~a:~nti3-~
: tra:l9,lortisrns.:
ArtEmio Parra Snlaza r; Domingo Omsttca Vil~gran. J0s2 I.\jguel S!I'!L1.~()lJero, Su~n~ 012:z?~rt7.}
i HU20luna Cea, Gracida Olrnedc Ca!'il:,clñacl<'l,VictoTSar.dO'.'zü C¡;re31 Pedro .\<1~l1Eo cne~?<O!'t~{!,i..
· ~tnrC;o Vat!ejo$ Parra. GtOliaYanez üccerra 'J Jm,-n I!~ntl.v~nt'CCooejcros.,

t -_._-- --- "-_.. -rsi~.,n:..=bi1,por la'l.ñtu118ncláci cie.!essenoresconcCj:::¡~sp;~ñtt-s~que r.;(ñe9~ •.t,:;i:~lio-Ck
1", '.: : EduQ,c'oo contrate el transporte esccíar por trate ctfrc;cto V mientras !i'2'r·~zl¡;;:~b m.!~\·.'\Udtt:.d6,·¡

· ¡;or tos reccrrídos que queoeran desieri:Os de crerentes, ?O: los sigtrl~nte:; ;~::'Jrrl0::z:
l • • ._ Sector Cerecot ceeacot Palpal Las sosas hacCl&l!ela EEPalPat de S¡m~ Ct~t7
1, :,.. ~ " ,A~ua 8uenil CNea Las CalJchas El Cararoll) r"itahu~ h<l.da ep',c:uetaEvaris:.n Up.;:,;kk"

136; SC17-2.3 ~O~·/05¡2017 : ,~vm" Belén '5ec\orCan~l1ma hacia Es!:Uelz.ee Camnrrana.
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Ilustre Municipalidad de Bulnes
Dirección de Obras

ACTA RECEPCiÓN PROVISORIA
Bulnes, 3 O JUN. 2011

En Bulnes. a 30 de Junio de 2017, y en conformidad a la
obra "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE LA CULTURA, BULNES CÓDIGO BIP

30103675-0", Licitación Pública ID: 3902-50-LP15, contrato suscrito entre la 1.

Municipalidad de Bulnes y CONSTRUCCiÓN Y GESTiÓN INMOBILIARIA JORGE

TORRES ROA EIRL, con nombre de Fantasía CONSTRUCTORA MIRÓ EIRl, Rut:

••••• constituida legalmente, dedicada al giro de Constructora, Obras Civiles e
Ingeniería; contrato aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 455, fecha 09 de

Febrero de 2016, con Acta de Entrega de Terreno de Fecha 17 de Febrero de 2016,

monto total contratado (impuesto incluido) de $1.627.360.470.-, financiada a través del

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del GORE Biobio.

Que en relación al proyecto previamente individualizado,

este fue ejecutado conforme a lo señalado en planos y especificaciones técnicas

respectivas, subsanándose las observaciones emitidas en Acta de fecha 29 de Mayo

de 2017.

En virtud de lo anterior, y teniendo presente que se han

cumplido las metas consideradas para la iniciativa, esta comisión aprueba la

RECEPCiÓN PROVISORIA DE LA OBRA.

En señal de conformidad con los términos de la presente

Acta proceden a suscribirla;

z ela
i);-:;-~~ofesional Secplan

re Municipalidad de Bulnes

w~Sánclí Av os
de Control In erno
ipañdad de Bulnes
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3. PÓNGASE en conocimiento a la Empresa Constructora
MIRÓ E.I.R.L.) Secplan, O.O.M.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

o

DOM (Rendición de Proyectos)
Controllntemo
Secplan
Construc1ora MIRO E.1.R.l.
01. Partes e Informaciones
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Ilustre Municipalidad de Bulnes
Dirección de Obras

MI ;.',
-Zi.¡;¡~:;¡;9!Tlas General Toloza
"'-~rector de Obras (s)

Ilustre Municipalidad de Bulnes

CAY{cay

l. Municipalidad de Bulnes I Dirección de Obres Municipales 1042-2204011 / dom@imb.cI



lIustre Municipalidad dfl Bulnes
Dirección de Obres

Se aclara Que en ausencia de la Sra. Claudia Muñoz

Riquelme, Directora (s) de Dideco, asume la visita de realización de Recepción

Provisoria de la Obra, el Sr. Gerardo Troncoso Redríguez. Así mismo, en ausencia del

Sr. Ricardo Espinoza Vidaurre, Director de Secplan, asume la Srta. Andy Jara

Valenzuela.

CAy¡J
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l)!Ri:CiO\t DE OBRAS (S}
MllN!CH:lAUD,J~D DE BiJi..NES

Junto con soludoríe. mediante lo presente nosdirigimoso usted con la
finalidad de solicitar la Recepción Final de la Obra den9miiÍado
"Construcción Edificio dele Cultura, Comuna de Bulnes".ocorde.o losolozos
y procedimientos establecidos por las BasesAdministrativas Especiales,que
rigieron el proceso de licitación pertinente.

Sinotro porticulcr, saludad a usted

"",.----~-
; ;,-

-::-'=-""--~7~

"

..;--/7 ~:~.;..--~,...-_._..----,.,:~
.....:

, JORG¡: /2,. roaees f:ilOA
ARQUITECTO

REPRESENTAi\lTE LEGAL CONSTRUCTORA ivBROE!RL

CC,
Sr.Cristóbal Arondc Yáñez
Arquitecto - ITO Municipal

p~nfbc!Pinto N° 472 O-i1c!na L~1~i - Concepción
EiTtoH: Ct.)i1S·;T;y:~or0nliro~~g¡r:c;L~·.::o:-n..Fono: L~l -2250'é57
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Ilustre Municipalidad de Bulnes
Dirección de Obras

INfORME 110 N° 10/2018
Bulnes, Ü ~ Sf1m~8

Referente a la obra "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE lA
CULTURA, BULNES CÓDIGO BIP 30103675-0", Licitación Pública ID: 3902-50-lP15,
contrato suscrito entre la 1. Municipalidad de Bulnes y CONSTRUCCiÓN Y GESTIÓN
INMOBILIARIA JORGE TORRESROA EIRL,con nombre de Fantasía CONSTRUCTORA MIRÓ
EIRl, Rut: , constituida legalmente, dicada al giro de Constructora, Obras
Civiles e Ingeniería; contrato aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 455, fecha 09
de Febrero de 2016, con Acta de Entrega de Terreno de Fecha 17 de Febrero de 2016,
monto total contratado (impuesto incluido) de $1.627.360.470.-, financiada a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)del GORE Biobío.

Según Artículo N° 25 RECEPCiÓN DE LA OBRA de las Bases
Administrativas, se aclara lo siguiente.

De acuerdo a las visitas realizadas a Obra en periodo
comprendido entre Julio y Septiembre 2018, se constata que las obras de
CONSTRUCCiÓN se encuentran ejecutadas en un 100%, no obstante, se evidenció lo
siguiente:

1. Artefactos sanitarios ubicados en camarines presentan filtraciones posterior a la
reparación de la Fuga. Aún existe presencia de humedad en muro intervenido.

2. Reposición de la palmeta cerámico en circulación entre teatro y camarínes.

3. Filtración en baño infantil hemeroteca.

4. Filtración de agua por ductos de aire acondicionado. (posterior a mantención
realizada a equipos de clima)

5. Filtración persistente en pasillo 2do nivel teatro. (muro cortina}

6. Reposición butaca teatro ubicada en primera fila.

7. Monomando baño 2do nivel en mal estado, se registran filtraciones.

Sin otro particular, se despide cordialmente

\.

I
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Ilustre Municipalidad de Bulnes

Dirección de Obras

DECRETO ALCALDICIO N0 ? , O / /2018

DESIGNA Y APRUEBA COMISiÓN PARA
REALIZAR RECEPCiÓN DEFINITIVA DEL
PROYECTO "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE
LA CULTURA. COMUNA DE BULNES"

BULNES,

VI STOS:
2 1 SEP 2018

a) Convenio Mandato para la Ejecución del proyecto de fecha
01 de Diciembre de 2014, entre el Gobierno Regional del Biobío y la Ilustre Municipalidad
de Bulnes que aprueba los recursos para la ejecución del Proyecto "Edificio de la Cultura,
Comuna de Bulnes"

b) Decreto Alcaldicio N° 2776 de fecha 12 de Junio de 2015 que
aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que componen el llamado a Licitación
Pública y que designa Inspector Técnico de Obras del Proyecto "CONSTRUCCIÓN
EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE BULNES".

c) Acta de apertura y evaluación en la que constan los
participantes y cumplimiento de requisitos de LICITACiÓN PÚBLICA para la ejecución de
la obra "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE BULNES, ID: 3902-
50-LP15.

d) Ordinario N° 4039 de fecha 13 de Noviembre de 2015 donde
autoriza y otorga VOBo para proceder a la adjudicación del Proyecto "CONSTRUCCIÓN
EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE BULNES", ID: 3902-50-LP15, código BIP
30103675-0, por un monto de $ 1.627.360.470.- (mil seiscientos veintisiete millones
trescientos sesenta mil cuatrocientos setenta pesos)

e) Decreto Alcaldicio W 5991 de fecha 24 de Diciembre de
2015 que adjudica la Licitación Pública N° 3902-50-LP15 "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO
DE LA CULTURA, COMUNA DE BULNES"., autoriza firma de contrato con Constructora
MIRÓ E.I.R.L., Rut: 76.000.711-0, empresa que se adjudica la Licitación Pública.

f) Decreto Alcaldicio N.o 455 de fecha 09 de Febrero de 2016
que aprueba Contrato de Construcción del Proyecto "Edificio de la Cultura, comuna de
Bulnes",ID:3902-50-LP15.

g)
h)

Acta de entrega de Terreno de fecha 17 de Febrero de 2016.
Carta de fecha 27 de Febrero de 2017 folio N° 078/27 en

donde la Empresa Constructora solicita aumento de plazo para ejecución correspondiente
a 45 días corridos y que justifica fundamentando dicha solicitud.

i) Informe ITO N° 12 de fecha 10 de Marzo de 2017 en donde
el Sr. Cristóbal Aranda Yáñez, Inspector Técnico de Obras autoriza el plazo de 45 Días
Corridos para la correcta ejecución de las partidas faltantes, finalizando el 02 de Mayo de
2017. Asimismo, se indica que no se otorgará más plazo.

j) Ordinario N° 0767 de fecha 16 de Marzo de 2017 del
Gobierno Regional del Biobío en donde aprueba aumento de plazo para la ejecución del
Proyecto "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE BULNES" a
contar del día 19 de marzo de 2017 hasta el día 04 de mayo de 2017.
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k) Solicitud de Recepción Provisoria del contratista de fecha 18
deAbril de 2017.

1) Informe ITO N° 20 de fecha 02 de Mayo de 2017 en donde
se indica que la obra se encuentra con un avance físico del 100%.

m) Acuerdo de Concejo N° 131 de fecha 04 de Mayo de 2017 en
donde se acuerda por unanimidad de los Sres. Concejales ratificar el Decreto Alcaldicio
N.o455 de fecha 19 de Enero de 2016 que aprueba contrato de construcción Proyecto
"EDIFICIO DE LACULTURA,COMUNA DE BULNES".

n) Acuerdo de Concejo N° 132 de fecha 04 de Mayo de 2017 en
donde se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales aprobar la Modificación
contractual de fecha 19 de Enero de 2016 para otorgar prórroga de plazo de cumplimiento
y entrega de la Obra del contrato Construcción "EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA
DE BULNES".

o) Decreto Alcaldicio N° 1556 de fecha 23 de Mayo de 2017,
que Ratifica Decreto que indica y Aprueba Modificación contractual por aumento de plazo
en 45 días del Proyecto "EDIFICIO DE LACULTURA, COMUNA DE BULNES".

p) Acta de Recepción Provisoria con Observaciones de fecha
29 de Mayo de 2017.

q) Decreto Alcaldicio N° 1650/2017, de fecha 30 de Mayo de
2017 que Aprueba Recepción Provisoria con Observaciones.

r) Solicitud de Recepción Provisoria del contratista de fecha 21
de Junio de 2017.

s) Acuerdo de Concejo N° 178 de fecha 20 de Junio de 2017, el
cual rectifica el Acuerdo N° 131 Y N° 132, ambos de fecha 04 de Mayo de 2017.

t) Acta de Recepción Provisoria de fecha 30 de Junio de 2017.
u) Decreto Alcaldicio N° 2091/2017, de fecha 03 de Julio de

2017 que Aprueba Recepción Provisoria sin Observaciones.
v) Solicitud de Recepción Definitiva del contratista de fecha 18

de Julio de 2018.
x) Informe ITO N° 10 de fecha 11 de Septiembre de 2018 en

donde se indica que la obra se encuentra con un avance físico del 100%, con
observaciones.
C O N S I D E R A N D O:

1. La necesidad de Recepcionar en forma Definitiva el Proyecto
"CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE BULNES" ID: 3902-50-
LP15.

DECRETO:
1. APRUÉBESE Comisión para realizar la Recepción Definitiva

del Proyecto Proyecto "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE
BULNES" ID: 3902-50-LP15.

2. La cormsion que realizará la Recepción Definitiva del
Proyecto "CONSTRUCCiÓN EDIFICIO DE LA CULTURA, COMUNA DE BULNES" ID:
3902-50-LP15. estará integrada por los siguientes funcionarios.

• Marcela Rivera Hermosilla (Administradora Municipal), o
quien la subrogue.

• TomásGeneral Toloza (Director de Obras
Subrogante), o quien lo subrogue.

• Yury Espínoza Sánchez (Director de Secplan), o quien lo
subrogue.

• Ricardo Espinoza Vidaurre (Director de Dideco), o quien lo
5ubrogue.
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Ilustre Municipalidad de Bulnes

Dirección de Obras

ACTA RECEPCiÓN DEFINITIVA CON OBSERVACIONES
Bulnes 2 7 SET. 2018,

En Bulnes, a 27 de Septiembre de 2018, y en conformidad a
la obra "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA CULTURA, BULNES CÓDIGO BIP
30103675-0", Licitación Pública ID: 3902-50-LP15, contrato suscrito entre la 1.
Municipalidad de Bulnes y CONSTRUCCiÓN Y GESTiÓN INMOBILIARIA JORGE
TORRES ROA EIRL, con nombre de Fantasía CONSTRUCTORA MIRÓ EIRL, Rut:
•••• If" constituida legalmente, dedicada al giro de Constructora, Obras Civiles e
Ingeniería; contrato aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 455, fecha 09 de
Febrero de 2016, con Acta de Entrega de Terreno de Fecha 17 de Febrero de 2016,
monto total contratado (impuesto incluido) de $1.627.360.470.-, financiada a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del GORE Biobío.

En relación al proyecto previamente individualizado, se
evidenciaron las siguientes observaciones:

• Artefactos sanitarios ubicados en camarines presentan filtraciones posterior a la
reparación de la Fuga.Aún existe presencia de humedad en muro intervenido.

• Reposición de la palmeta cerámico en circulación entre teatro y camarínes.

• Filtración en baño infantil hemeroteca.

• Filtración de agua por ductos de aire acondicionado. (posterior a mantención
realizada a equipos de clima)

• Filtración persistente en pasillo 2do nivel teatro. (muro cortina)

• Reposición butaca teatro ubicada en primera fila.

• Monomando baño 2do nivel en mal estado, se registran filtraciones.

En virtud de lo anterior, se otorgará un plazo de 10 días
r hábiles para subsanar dichas observaciones. Una vez cumplido el plazo, se realizará

una nueva visita a la obra para corroborar el estado de las observaciones y así otorgar
la RECEPCiÓN DEFINITIVA.

El plazo estipulado empezará a regir una vez sea decretada
la presente Acta. Se notificará al contratista mediante Carta Certificada a la siguiente
dirección: Anibal Pinto N° 472 Oficina 413, Concepción. Asimismo, se enviará copia del
decreto al mail: constructoramiro@gmail.com

En señal de conformidad con los términos de la presente
Acta proceden a suscribirla;

Rivera Hermosilla
ministradora Municipal

Ilustre Municipalidad de Bulnes
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Ilustre Municipalidad de Bulnes
Dirección de Obras

~BIf:l102aA1idaurre
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ad de Bulnes
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