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lLUSTRE MUNICIPAI.IDAD  DE  BULNES

Capital Provincia de Diguillin
Secretaria de Planificaci6n Munieipal DECRETo ALCALDicro No  Z I  ° \`  /2o2o

pIT%,cNgEIN¥#ycEItcroTfcN.i^cDADQDUErfuB#
iNIALAci6i\i      E      IMPLEMENTAa6N.      DE
SISTEMA     DE     TELEVIGILANCIA     PARA     LA
SEGURIDAD  DE  LA  COMUNA  DE  BULNES"  lD
N° 3902-29-LE20.

BULNEs,                                 EL?   1    +5[P   202P

V I S T 0 S:

a)         Las  facultades  que  me  confieren  id  ley  N°  18.695  DE
1988,    Org6iniea    constitucional    de    munieipaidades    y    sus    modificaciones
posteriores.

b)         La  ley  N°  19.886 de  fecha  29  de  agosto  de  2003 y sus
moclificaciones,   Ley  de   Bases  sobre   contratos   Administrativos   de  Suministro   y
Prestaciones de Servicios.

c)          Decreto   N°   250   aprueba   reglamento   de   id   ley   N
°19.886  de  bases  sobre  contratos  administrativos  de  suministro  y  prestaci6n  de

servicios
d)         Decreto Alcaidicio N°2162 de fecha  14 dejulto de 2020,

que aprueba bases administrativas especidles, t6rminos de referencias, anexos, y
demds    antecedentes     para     llamada     a     licitacien     pi:ibliea     ``ADQULSICK5N,
lNTALACK5N     E    IMPLEMENTAC16N,     DE    SISTEMA    DE    TELEVIGILANCIA     PARA    LA

SEGURIDAD  DE LA COMUNA DE BULNES",  lD N° 3902-29-LE20.

e)         Decreto Alealdicie  N° 2367 de   fecha  14 de agosto de
2020,    que    adjudica    Licitacfon    P0bifea    lD    N.a    3902-29-LE20    del    proyecto
"ADQULsicK5N,   iNTALAci6N   E  iMPLEMENTAci6N,  DE  srsTEMA  DE  TELEviGiLANCIA

PARA   LA   SEGURIDAD   DE   LA   COMUNA   DE   BULNES",   a   la   empresa   Prodasam

lngenierid  e  lnnovacien  Limitada,  Rut:  76.132.367-9,  representada  legalmente  por
don    JOSE    DANIEL   TORRES   VALDEBENITO,    c6dula    nacional    de   identidad    N.a

_-emprosa  dedicada  al  giro de  "SERvtcros  DE SEGURIDAD  PRIVADA
PRESTADOS   POR   INDEPENDIENTES";   autoriza  firma   de  contrato  y  emisi6n   de   id

arden de  compra respectiva.
f)          El  contrato  de  fecha  25  de  agosto  de  2020,  suscrito

entre la I. Municipciridad de Bulnes y la empresa Prodasam lngenierfa e lnnovaci6n
Lirnitada, Rut: 76.132.367-9, representada legalmente por don JOSE DANIEL TORRES
VALDEBENrTO,  ceduk]  nack]nal  de  ldentidad  .j==L      -   por  k]  ucttacl6t`
poblfca     iD:     N.o    3go2-29-LE2o,    del    proyecto     "ADQursic16N,     lNTALAC16N     E
iMPLEMENTAcieN,   DE  sisTEMA   DE  TELEvlGiLANciA   PARA   LA   sEGURiDAD   DE   LA

COMUNA  DE BULNES".

g)         Decreto Alealdicio  N° 2557  de  fecha  27 de  agosto  de
2020,   que   aprueba   el   contrato   del   proyecto   "ADQurslc16N,   lNTALACK5N   E
IMPLEMENTACK5N,   DE   SLSTEMA   DE   TELEVIGILANCIA   PARA   LA   SEGURIDAD   DE   LA

COMUNA   DE   BULNES"   Lieitaci6n   P0blica   lD:   N.°   3902-29|E20,   suscrito   con   la
empresa     Prodasam     lngenierfd     e     lnnovac.ion     Limitada,     Rut:     76.132.367-9,



representada  legalmente por don  JOSE  DANIEL TORRES VALDEBENITO,  cedufa  de
ldentidad N.a  I 3.047.874-3.

D E C R E T 0:

1.          NOMBRESE   Inspector  T6cnico   de   Obra   del   proyecto
"ADQurslcK5N,  iNTALAcl6N  E  iMPLEMENTAcl6N,  DE  sisTEMA  DE  TELEvlGiLANCIA

PARA   LA   SEGURIDAD   DE   LA   COMUNA   DE   BULNES"   lD   N°3902-29LE20,   al   sefior

ForTdo  contrTas  soto,   C6duid  de  identidcid   N.:I              _ director  de
Secpidn, grado 7 directivo E.MS, o quien lo subrogue o reemplace.

2.         P6NCASE  en  conocimiento  a  la  empresa  Prodasam
lngenierfa  e  lnnovaci6n  Lirnitada,  Rut:  76.132.367-9,  representada  legainiente  par
don JOSE DANIEL TORRES VALDEBENITO, cedula de ldentidad N.a  I 3.047.874€.

AN6TESE, cOMUNrQUESE, y ARCHivESE.
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. Control lnterno

.Secpfan

. Empesa Predasom lngenleda e innovac76n

.Of . Portes e lnfonT`aclonos.
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1.  MUNIclpAUDAD DE auLNEs

SECPIAN

I:[f,::::::eL,:/abc:;"nenelportalSeguridad de
3.      PUBLiQUESE,

DECRETOAicALDicroN9        i  /  `   I  /202Or.

a)     APRUEBA    Bases    Admlnistrativas    Especlales,    T6rminos    de

Referencla,   Anexos   y   dem5s  antecedentes  para   llamado   a
Licitaci6n  Pobllca  "Adqulslcl6n,  Instalacl6n  e  lmp]ementacl6n,
de Slstema de Tele`/igllancia pare la Seguildad de la Comuna de
Buines".

b)     LIAMESE a Llcltacl6n  piibllca para la prestacl6n del servlclo.
c)      AUTORIZA    publlcacl6n    del    llamado    a    ljc]taci6n    en    portal

mercado pdelto
.q  4   JllL  2020

V I S T 0 S:

a)      Las   facultades   que   me   confiere   la   Ley   NQ   18.695   de   1988,   Org5nica   Constitucional   de   Municlpalidades  y  sus
modificacion es posteriores.

b)     la  ley  19.886  de fecha  29  de agosto de  2003 y sus  modificaciones,  Ley de  Bases sobre contratos Admlnistrativos de
Suministros y Prestaciones de Servicios.

c)      fleglamento de la  ICY N.19.886 de bases sobre contratos Admlnistrativos de suministros y prestaciones de serviclos.
d)     Decreto Alcaldicio N9 5124 de fecha 18 de diciembre de 2019, que aprueba presupuesto para el aflo 2020.
e)     Resoluci6n  Exenta  N.1S25,  aprueba  convenio de transferencia  de recursos entre la subsecretaria  de prevencl6n  del

delito  del  mlnlster.Io  del  interior  y  seguridad  pdblica  y  la  municipalidad  de  Bulnes,  para  la  ejecucl6n  del  proyecto

c6digo "FNSP  19-STpto513", en el marco del fondo de gesti6n en seguridad ciudadana, ajio 2019".

f)      Decreto Alcaldicio  N. 3949  de fecha  24 de septiembre de 2019, aprueba convenio suscrito entre la subsecretaria de

prevenci6n del delito y la  llustre Municipalidad de Bulnes y designa responsable.
a)     Correo  Electr6nico  de  fecha  24  de  enero  de  2020,  emitido  por  Director  de  Secplan  de  la  Hustre  Municipalidad  de

Bulne5,  medlante el  cual  solicita  lrliciar proceso  de llcltaci6n  Ptiblica  "Adqulsici6n,  lnstalaci6n  e lmplementaci6n,  de

Sistema de Televigjlancia  para  la Seguridad de la Comuna de Bulnes".
h)     Certificado  de  Dispanibilidad  Presupuestaria  Ng  29  de  fecha  22  de  enero  de  2020,  emltido  par  el  Director  de

Administraci6n y Finanzas (s) de la llustre Municipalidad de Bulnes.

I)       Bases Administratlvas Especiales, Terminos de Referencia, Anexos y dem5s antecedentes para el llamado a Licitaci6n
Ptiblica  "Adquisict6n,  lnstalacl6n  e  lmplementaci6n,  de Sistema  de Televi8ilancia  pare  la Seguridad de la  Comuna de
Bulnes".

C a N S I  D E R A N D a:

1.     La  necesidad  de  adquirir,  lnstalar  e  lmplementar,  un  sistema  de  televigil@ncia  para  la  seguridad  de  la  comuna  de

Bulnes.

D I C R E T a:

I.     APRu£BESE,   Bases  Administrativas  Especiales,  T6rminos  de  Referencia,  Anexos  y  demas  antecedentes  pare  el
llamado  a  Licitaci6n  Ptibtlca  de  "Adquislcl6n,  lnstalaci6n  e  lmplementaci6n,  de  Sistema  de  Televlgllancla  pare  la

Segiiridad de la Comuna de Bulnes".
2.      ILAMESE,  a  licitaci6n  Pdblica  |a  "Adquisici6n,  lnstalact6n  e  lmplementaci6n,  de  Sistema  de  Televigilancla  para  la

www.mercadopublico.cl.

AN6TESE, COMUN fQUESE Y ARCHivESE.

Ire/ftyFWsA|pNp|vrv
ormuc/dvi.
•  ri[I.ri{as/Auqulilclones

• OIiecci6n  dc  S.cplan
I  lJc.taclones/SecpLBn

I oficllta de Partes e tnlomaclonc!



DECRETO AICALDICIO

a)       ADjuDICA  LIciTAC16N  PUBllcA  N°3902-29-LE20  "ADQulsIC16N,  lNSTALAC16N  E

IMPIEMENTACION,  DE  SIST[MA OE  TELEVIGILANCIAS  PARA  IA S[GURIDAD  DE  IA

COMUNA DE  Bul.NES"

b)      AUTORIZA     EMIS16N     DE     ORDEN      DE     COMPRA     A     TRAVES      DEL     PORTAL

WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

C)       AUTORIZA  FIRMA  DE  CONTRATO  ENTRE  IA  llus"E  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

CON  IA  EMPRESA  PRODASAM  INGENIERiA  E  INNOVAC16N  LIMITADA.

.         .``-

I. MUNICIPAulIAD DE BulNES

SECPLAN

NLfl202o-

lasfacultadesquenieconfierelaleyN.18695de1988,Org5nicaCon5titucionaldeMunicipa(!daaes+susrodtt'cec/c.esoos:e.;eras

Laley19.886defecha29deagostode2003ysusmodificaclones,leydeBasessobrecontratosAammistra:,\'c5ceSiiin,strosyP`'es:6c€n€s
de  Servicios.

ReglamentodelaleyN.19886debasessobrecontratosAdministrativosdeSuministro5yPrestactonesdeServiocs

C)ecretoAlcaldlcioN.5124defecha18dedlclembrede2019,queapruebeelPresupuestoMum:I[aip6.ae'aio202C

CofreoElectronlcodefecha24deenero2020)'emitidopordirectordeSecplandelaI)ustreMunicipaldadoe3.Iiesie3ai-teec.aso,c?a
.n{ciar  proceso  de  Licitacl6n  Publica  pare  la  "Adquisicl6n,  Instalaci6n  e  lmplementacion,  de  sistema  de  te  e`  gt!3rcia5  pa'a   a  segu.',c;6o.ee   a

Comuna  de  Bulnes"    ,

flCertifwhdeDtspo"bwhdPresupuestarraNnedefecha22deenerode2020,`emltrdoporfaouectoradeAdrmrrstracanyfrounW
de  fa  lfustre  Municipandad  de  Bulnes.

g)DentoAhaldroN?162defechal4degivtodez020,¢ueapruehaB©Admlnistratustspaelestspeerf~male~,A_y
demas  antecedente5  pare  al  namado  a  llcitact6n  "blroa  "Adquislclotry  instelacron  e  mxptementaci6„  de  srstema  de  teb„g}}ahi:ras  pera  b
segurioad  de  la  Comuna  de  Bulnes".

h)       lreitaci6n  lD  N.3902-29-LE20

i)       Comprobante lngreso de ofertas (5L  presentadas a traves  del  portal www mercadequb„co  cl

j)        Acta  deApertura  yEvaluaci6ndeofertasdefecha  31dejulrode2020."#u#NIF*Ldi%rud=#T£¥is%%#T#+T#2?#t*':#:#u#Lde#`::;¥#sd£:g;i:
presentei  que  fa  IIustre  Municipio  de  Bulnes adjudique  le  Licitaclch  Pubha  de  "Adqurswh,  instafaclch  a  mxplerrertacm,  de  sistema  ds
tertyncras  pare  fa  segurlded  de  fa  Comun  de  Buines~,  ID.  N.  3902T29-lE20/a  fa  Enngresa  Prodasar.1  lngenrerie  e  (nncvacan  Lrmhada,
Rut N. 76.132.367i},''representada  legalmente  por don Jose Daniel Torres Valdebenito/Cedufa de  ldentidad

C a N S I D I R A N D a:

1.LaofertapresentadeporfaempresaProdasamlngenlerraemnovacwhlinitadd,RutNP76132.3679,frepresentadatelrnentepordonlose
Daniel Torres valdebenito, Cedula de ldentidad-                      -/par el monto de so936.020 -lmpuesto lncluido

2.      Acta  de Aper{ura  y Eveluaci6n de ofertas de fecha  31  dejulro de 2020.

3.AcuerdodeConceioMul`icipalN°1289defechaudea8ostode2020,froSeswhOrdinaria192+2020,`queapruebepofleunanlmrordde
losSefroresConceialespresentesqueelMunrtydeBulnesad|udqufaLititaclchPubhade"Adquisietortylnstefacl6nemxplementiM]ch,

i:L+rR#NI%*#£j##EL%#deJ#:#TT#-g##ripife*:,:=i:i:i:iii||:EiL"
D  E C  ft  E  T  0:

1       ADJUDIQUESE,  Lmtacion  puulrea  NsO2-29-lE20 "qurslci6n,  insfalacrfu e lmplementaclorty de srstema pe tefrolancus  pera le segurrdad

jLj:Pbe#:i*ou#=`*=#thffiLi|E:nrovac,chcti=deL*iJ3##gLg=J#legaheneprden
2       AUTORICESErd emrsun de orden de compra  respectrva, a travds del portal www.mercadopubho al y fa correspondlente firms de contrato

fi::::;:t+:::::+::::::::€:::¢::::::TL±±±±±:=:::::±:junhade,RutNI76132.367no,`representadetolme.`tepordonjodebend
3        lMPuTESE el  gasto  al  Item  NI  114us.73'del  presupuesto  Munlclpal vlgente  afro  2020,  segun certrfieado de drsponiblun  N°29 de fecha  22

de enero de 2020,emtido  par le  Direccibn de Aclmmistracidn  v Finarizas (s).

AN6TESE, COMUNfQUESE V ARCHivESE.

L3 jfuesT DSA .iba.-,
Owhibucl6n `

-            AC!Qu)s]c!ones,'.=ir,anza3

0,reccion de Se{ocar
-           l,c`facione5/Secolen

Cf  de  P2tte5 e  {nfomia=(a-€ :-o-".IqR,0l/
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LEJE

I.  Municipalidad de Bulnes

Secplan

CONTRATO

DE

;;%giv,,`

1
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•-:i¢::R::f=*tt:tl;,;-,r,-/
``ADQUISIC16N, INSTALAC16N  E IMPLEMENTAC16N,  DE SISTEMA

DE TELEVIGILANCIAS  PARA  LA SEGURIDAD  DE  LA COMUNA DE
BULNES''.

LICITACION:  ID:  3902-29-LE20

ENTRE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

Y

EMPRESA PRODASAM INGENIERfA E INNOVAC16N  LIMITADA

En  Bulnes  a 2  5   A60   2020 comparecen   por   una   parte,   la   ILUSTRE

MUNICIPALIDAD  DE  BULNES,  Persona   Juridica   del  Derecho  Pdblico,  Rut

sesenta  y  nueve  millones  ciento  cuarenta  y  un   mil  doscientos  guion  ocho

(69.141-200-8),     legalmente  representada    por  su  ALCALDE  don    JORGE
NAPOLEON    HIDALGO    OflATE,    chileno,    casado,    c€dula    nacional    de

identidad  ndmero

ambos     domjciliados   en   calle

Carios  Palacios  cuatrocientos  dieciocho    de  la  ciudad  y  comuna  de  Bulnes  y

por  la  otra  parte  EMPRESA  PRODASAM  INGENIERiA  E  INNOVAC16N
LIMITADA,  RUT:76.132.367-9,   representada   legalmente  por  don  JOSE

DANIEL TORRES VALDEBENITO, Cedula de ldentldad N°=-=-I
3,  domiciliada  en _          I.      --

dedicada  al   giro  de  "Venta   al   por  mayor  de  otros  tipos  de  maquinaria   y

equipo N.C.P.'',  en adelante "EL CONTRATISTA",  y exponen:

PRIMERO:   Las   partes  comparecientes  suscriben   este  contrato  que  tiene

coma   referente   la   Licitaci6n   Pdblica   ID:   3902-29-LE20,   cuyo   objeto   es:
"ADQulsIC16N,   INSTALAC16N   E  IMPLEMENTAC16N,   DE   SISTEMA

DE   TELEVIGILAl\ICIAS   PARA   LA   SEGURIDAD   DE   LA   COMUNA   DE

BULNES''.



SEGUNDO:  Este  contrato  de  prestaci6n  de  servicios  por  me

pdblica,  se  regira  por  las  presentes  Bases  Administrativas,I                 `'(1

T6Cnlcas,   Convenios,    Respuestas   a   las   Consultas   y   Ac|arac'ioi`es,   pS;'.id.L\r'`.'`:

dispuesto  en  el  articulo  NO  8  de  la   Ley  NO   18.695,  Organica  Constitucicmal``^````.

•rfeis

de    Municipalidades   y   por   la    Ley    NO    19.886   de   Bases   sobre   Contratos

Administrativos  de  Suministro  y  Prestaci6n  de  Servicios,  y  su  Reglamento.

Sin   perjuicio   de   lo   indicado,   la   prelaci6n   de   los   antecedentes   tecnicos   y

administrativos    de    la    licitaci6n    cuando    existan    discrepancias    entre    los

clistintos  antecedentes  siempre  prevalecera  el  criterio  que  mejor  beneficie  a

6ste,   a  juicio  razonado  del  municipio,  en  consideraci6n  de  su  condici6n  de

Unidad  Tecnica  y  Mandante  del  servicio.

TERCERO:     Se  procedi6  a  adjudicar  la  licitaci6n  mediante  Decreto  Alcaldicio

NO  2.367  de  fecha   14  de  agosto  de  dos  mil  veinte,  y  en  el  cual  se  autorizd

proceder   a   firmar   el   contrato   con   la   Empresa    PRODASAM   INGENIERfA   E

INNOVAC16N  LIMITADA,  RUT:76.132.367-9,  representada  legalmente  por  don

JOSE  DANIEL  TORRES  VALDEBENITO,  Cedula  de  ldentidad   NC=  ------,

dejando   constancia   que   la   empresa   contratista   cumple   con   las   exigencias

efectuadas   a   las   personas   jun'dicas,   esto   es;   Encontrarse   habil   en   Chile

Proveedores,   al   menos   uno   de   los   socios   debe   ser   profesional   del   area,

registro   que   verificara   NO   haber   incurrido   en   las   siguientes   causales   de

inhabilidad :

1.-Haber    sido    condenado    por    cualquiera    de    los    delitos    de    cohecho

contemplados  en  el  titulo V  del  Libro  Segundo  del  C6digo  Penal.

2.-Registrar  una  o   mss  deudas  tributarias  por  un   monto  total  superior  a

500  UTM  por  mss  de  un  afro,  o  superior  a  200  UTM  e  inferior  a  500  UTM  por

un  periodo  superior  a  2  aFios,  sin  que  exista  un  convenio  de  pago  vigente.

En  caso  de  encontrarse  pendiente  juicio  sobre   la  efectividad  de  la  deuda,

esta   inhabilidad   regira   una   vez   que   se   encuentre  firme   o   ejecutoriada   la

respectiva  resoluci6n.

3.-Registrar  deudas  previsionales  o  de  salud  por  mss  de  12  meses  por  sus

trabajadores  dependientes,  Io  que  se  acreditara  mediante  certificado  de  la

autoridad  competente.

4.-La   presentaci6n   al   Registro   Nacional   de   Proveedores   de   uno   o   mss

documentos falsos,  declarado  asi  por sentencia judicial  ejecutoriada.

5.-Haber sido  declarado  en  quiebra  por resoluci6n ].udicial  ejecutoriada.

:`t\^.,1Q`



6.-Haber sido eliminado o encontrarse suspendido  del  Registro  Nacional  de         `

Proveedores  por resoluci6n  fundada  de  la  Direcci6n  de Compras.

7.~  Haber sido condenado  por practicas antisindicales  o  infracci6n  a  log     L

derechos fundamentales del  trabajador.

8.-Registrar     condenas      asocjadas      a      responsabilidad      penal     juridica

(incumplimiento  articulo  10,  Ley  20.393).

Se  adjunt6  fotocopia   Legalizada  del   Rut,   Declaraci6n  jurada   acreditando

que  no  se encuentra  afecto  al  art.  4  inciso  6 de  la  ley  19.886,  en  el  cual  se

establece   que    "njngdn    6rgano   de    la    administraci6n    del    Estado    podra

suscribir  contratos  administrativos  de  provisi6n  de  bienes  y  servicios  con

los  funcionarios  directivos  del  mismo  6rgano  o  empresa,  ni  con  personas

unidas  a  ellos  por los  vinculos de  parentesco".

CuARTO:   conforme  a   lo  sefialado  anteriormente,   la   Empresa   PRODASAM

INGENIERiA   E   INNOVAC16N   LIMITADA,   se   obliga    a   prestar   a    la   Ilustre

Municipalidad   de   Bulnes   el   servicio   A   SUMA   ALZADA   en   la   comuna   de

BULNES,          denominadas          ``ADQUISIC16N,          INSTALAC16N          E

IMPLEMENTAC16N,   DE   SISTEMA   DE   TELEVIGILANCIAS   PARA   LA

SEGURIDAD   DE   LA   COMUNA   DE   BULNES",   provincia   de   Nuble.   Con

estricta    sujeci6n    a    las    bases    administrativas    especiales   de    licitaci6n,

convenio,  especificaciones  tecnicas  y  todos  sus  anexos.  Instrumentos  que

forman   parte  de   este  contrato  para   todos  los  efectos   legales  y  que  se

entienden     reproducidos     uno     a     uno,     los     que     seran     debidamente

protocolizados   en   esta   notaria   y   que   las   partes   declaran   reconocer   y
aceptar.     QUINTO:      DEL     PRECIO.      De     este     contrato     denominado
``ADQUISIC16N,  INSTALAC16N  E IMPLEMENTAC16N,  DE SISTEMA DE

TELEVIGILANCIAS    PARA    IA    SEGURIDAD    DE     LA    COMUNA    DE

BULNES'',   su   valor   sera   de   $34.936.020.-   impuesto   incluido   por   el

periodo  licitado.    SEXTO:  DEL  SERVICIQ.  Los  servicios  de  esta  licitaci6n

son    los   seFialados    en    las    bases   administrativas   especiales,    convenio,

especificaciones      tecnicas      de      la      licitaci6n,      aclaraciones      y      demas

antecedentes  que  rigieron  el  proceso.  _SEPTIMO:  Forma  De  Pago.  Sera

de  acuerdo  con   el   punto   N°10  de   las   Bases  Administrativas   Especiales,

contra  informe  de  ITO  de  acuerdo  al  punto  12  de  las  Bases Administrativas

Especiales,   en   segundo   lugar,   si   el   proveedor   contrata   o   dispone   de

trabajadores  para  el  cumplimiento  de  este  contrato,   tendra   la  obligaci6n



de  adjuntar  con   la  solicitud  del  estado  de  pago  el   For

que  deber5   acompaFiarse  ademas  de   la   documentaci

:oa:feosrmAed:I:I;::::'Vdaes,TEr:::::a';Se,DD::::tof:rt:u::r'f°ecLsi:;o::
1,`2oo7   del   Ministerio   del   Traba]o,   antes   de   emltlr   el   estiapcSi

respectivo.   a_CTAL±±Q:   LUGAR  DE  LAS  OBIRAS.   Este  se  encu`e`nl`;i;==e'i'-la

comuna  de  Bulnes,  Regi6n  de  fuuble,  segdn  se  indica  en  la  planimetria  y  la

descripci6n  de  las  areas  que  se detallan  y  adjuntan  y  forman  parte  de  esta

licitaci6n.  NOVENO:  DESCRIPC16N  DE  LAS  OBRAS.  Estan  determinados

expresamente     en     sus     bases     administrativas     especiales,     convenio,

especificaciones  tecnicas  y  demas  antecedentes  que  regulan   la   licitaci6n

ID:  3902-29-LE20.  E2E£|HQ:  Todos los   gastos e  impuestos que se originen

por   la   firma   del   presente   contrato,   sefan   de   cargo       de   la    Empresa
PRODASAM   INGENIERiA  E  INNOVAC16N   LIMITADA,   incluida   la  autorizaci6n

de  las firmas  de  este  contrato  por  un  Notario  Pdblico.-DE PFIIM
Las  partes  acuerdan  expresamente  que  la  Ilustre  Municipalidad  de    Bulnes

no   tendra    ninguna   responsabilidad   ni   respondera   por   ningdn    accidente

derivado  de  la  ejecuci6n  del  contrato  que  se  suscribe,  ya  sea  que  afecten  o

sean  ocasionados    por  los   trabajadores   que  en  ella  se  desempefien  o  que

estos sean ocasionados o afecten a terceros,  para  lo   cual  la empresa debefa

tomar todos  los  resguardos que  sean  necesarios  para  evitarios,  sin  perjuicio

de  contratar  los  seauros  que  corresponda.    A  su  vez,  no  responde  por  las

deudas  previsionales,  o  de  caracter  social,  como  remuneraciones  que  tenga

la  empresa  contratante  con  sus  trabajadores,  ni  con  terceros  ajenos  a  este

contrato.   E2E£IMO   SEGUNQQ:   GARANTfA   FIEI  CuMPLIMIENTO   DEL

CONTRATO.   EI  contratista  cauciona  el  presente  contrato  con  BOLETA  DE

GARANTIA   A   LA   VISTA   NO   ===: :,   Entidad   Finenciera   BANC0

ESTADO,   correspondiente   al    fiel    cumplimiento    del    contrato,    de   fecha

21/08/2020,   por  la  suma   de  $1.746.801.-que  equivale  al   59/o  del   monto

total   del   contrato   tomada   a   nombre   de   la   ILuSTRE   MUNICIPALIDAD   DE

BULNES,   Como  "Garantia   por   Fiel   Cumplimiento   del   Contrato",   la   que   se

entregara  al  municipio  previo  a  la  firma  del  contrato.  Previo  a  la  Recepci6n

Provisoria  el  Contratista  debefa  hacer  ingreso  de  la  Boleta  de  Garantia  por

correcta  ejeouci6n  de   la   obra,   Ia  cual  debera   permanecer  en  custodia   un

minimo  de  365  dias  corridos  a  contar  de  la  fecha  en  que  se  realice  dicha

recepci6n  provisoria.   DE£IM0 TERCEBQ: E±4ZQ.  El  plazo de ejecuci6n  de



Ias  obras  antes  menclonado,  tendr5  una  duraci6n  de  15  diag):

acuerdo   a   la   oferta   presentada   por   Empresa   PRODASAwi,{jNGE

INNOVACI0N  LIMITADA. Para  todos  los\
las   partes   fijan   su   domicilio   en   la   ciudad   de   Bulnes   y   se

jurisdicci6n     de     sus     tribunales     de    Justicia.     DE

ctos  I

disposiciones   especiales   y  generales   de   este   contrato   se   regir5n   por   las

especiflcaciones     sef{aladas     en     las     bases    tecnicas     y     por     las     bases

administrativas  generales,  Codas  estas  se  dan  por  reproducidas  una  a  una.

E2E£IMQ£Ex_TO:sAH£IQ±!Esl£E=B±!LN_OALNIREPAee±:
Las  sanciones  aplicables  estan  establecidas  en  los  articulos  26  de  las  multas

y  siguientes  de  las  bases  administrativas  especiales,  donde  se  describe  la

sanci6n  acorde  a  la  actividad  incumplida.   El  incumplimiento  de  la  obligaci6n

contratada en  la  forma  que  sefiala  el  arti'culo  19 de  las  bases admjnlstrativas

especiales,  har5  efectivo  el  termino  anticipado  de  contrato,  cuesti6n  que  es

sabida  por las partes que suscriben este contrato.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior el  contrato  podra  terminar en  forma  anticipada  y

sin  forma  de  I.uicio  en  casos  de  incumplimiento  graves  de  las  obligaciones

que  impone  el  presente  contrato,  lo  que  debefa  ser  siempre  certificado  por
la  unidad  Tecnica  de  la  llustre  Municipalidad  de  Bulnes.  Sin  perjuicio  de  ser

un   contrato  de  ejecuci6n   de  obras,   el   incumplimiento   de   las  obligaciones

laborales   y   previsionales   de   los   trabajadores   que   el    proveedor   decida

contratar  o  disponer,  clara  derecho  a  la  Ilustre  Municipalidad  de  Bulnes,  de

poner termino  anticipado  de este contrato,  hacer efectiva  la  garantia  por fiel

cumplimiento,  y de  retener el  estado de pago  respectivo a  fin  de cumplir con

lo dispuesto  en  los  arts.  183-C  y  183-D  del  C6digo  del Trabajo.
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autorizado  suscrlbir  el  presente  contrato  en  virtud  del  Ac¢`Sao  de  Conce]o      s1=
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I.  MUNICIPALIDAD D[  BULNES

SECPIAN

V I  S  T 0 S:

DECRETOALCAi"iom|2o2o-

APRUEBA  CONTRATO  ~ADQulsIC16N,   lNSTAIAC16N   I   IMPL"EWTACION,
D[  SISTEMA  DE  TELEVIGllANCIA  PARA  IA  SEGURIDAD  DE  IA  COMUNA  DE

BUIN[S"SuSCRITOCON[MPRESAPROOAS"lNG[NIERfAEINNOVAcldN
LIMITADA RUT N9 76.13Z.367-9.

8u'nes,

a)         las facultades que me confiere  la  Ley N918 695 de  l988.  Organica constituclonal de  Munlclpahdades y sus  modiflcaciones  posterlores

b)Laley19886defecha29deagostade2003ysusmodificaciones,LeydeBasessobrecontratosAdmtnistratlvosde5uministrosy

Prestaciones de Servicios

c)         Reglamento de la  ley N.19 886 de bases sobre contratos Admlnistratlvos de  suministros y prestaciones de ferviclos

0         DecretoAlcaldlcio N9 5124 de fecha  18 de dlciembre de 2019, Que aprueba presupuesto para el afio  2020
e"¢e=%*;a;=°rv;'±Ce:±^=;s'°:i_9e:=€=ndteesfepcahraa`e4,*'io£L:c2i`ga2c.£3:n=:5bu,i.arpuure:beDa°o%%rss,uhpANudeisclTsP`^ar.rae:i,=`:;:E°.s2p°=2=£5s,_Espec|t,cac,onesTecn,Gas,

Anelosydema5antecedentesparaelllamadoalicltacionPublica"ADQUIS106MINSTALAU6N[lMPIEMENTAC16N,DESISTEMADE

TFIEVIGIIANCIA  PAPA  ljA  SEGURIDAD  DE  LA  COMUNA  DE  BUINES"

n          Decreto    A'caldicio    N9    2367    de    fecha    "    de    agosto    de    2020    qiie    Adjudica    L.citaclon    Publ!ca    "ADQulsIcloN    INSTALACIC)N    E

IMPIEM[NIACION,DESISTEMADETELEVIGllANCIAPARAIASEGURIDADDEIACOMUNADEBulNES",autorizafirmadecontratoy

emisi6n  de  la orden de compra  respectiva

g)         H   Contrato   de   fecha   25   de   agosto   de   2020,   suscrito   en{re   la   I     Munlcipalidad   de   Bulnes   y   EMPREIA   PRODASAM   INGENJERIA   E

LN.N¥M:To?D,::,::a¥,96;6|A3:Q3:,7s-,9c,'6r;:r:i::;a#c,'8gNa'Te,n;epLT#AJ:,S6N?a;'Ee':,:i'Ee;Xa'g:b::|tE°v,::;ULac:Ae'pdAe:;'d::
SEGURIDAD  DE  LA COMUNA  DE  BulNES"

C  0  N  S  I  D  I  R A N  D  a:

laOfertaydemasantecedentesqueconstltuyenleLieltaci6nPubliealD3902-29-LE20.

EI   Contrato   de   fecha   25   de   agosto   de   2020,   sueuto   eutre   le   I     Munlcquwhd   de   Bulrres   y   EMPRESA   PRODASAM   INGENIER'A   i
INNOVAC16NLIMITAD^RurN9761323679,representadelegalmentepordonJoseDanielToresValdebenfro,Crfuledeldentidad

I-  por   fa   licitacton   "ADQU"ach,   lusTAurtoN   E   IMPLEMENTActo„   D[  SISTEMA   DE   TEIIvrelLANCIA   PARA   iA
SEGURIDAD  DE  LA  COMUNA  DE  BULNES"

CertlficadoM94defacha12deagostode2020,emitrdoporSecreraroMunrapaldefallustreMunicipalrdaddeBulnesyacuerdede
Conce/oMuolclpalN91289de(echaudeagostode2020,5egunSesienOrdl~192-20roqueapruebeaprlaunaninideddetot
tejlores  Concejales  presentes,   que   fa   llustre  Muniflpro   de   Biilms  adirdngue  fa   Lreltacun   Publica  de   "ADQUISIC16N,   lNSTALACION   F

IMPIEMENTAclo"   DE   SISTEMA   DE   TELEVIGILANCIA   PARA   IA   SEGURIDAO   DE   IA   COMUNA   DE   BUINES",   ID    NI   3902-29+E20,   a   la

;:=n::g#kN,::g:i;:N±MITAOA"utN„6132ae7-9.repreentodetelnentepordonjcebenidTor,e5
SegunVistoBuerodelA~Jurldrdode]allustreMunrelpawhdde8ulneatravesdec~electr6nfroeldie21deagostode2o20,se
procede a legalker contrato ante  notarro entre fas partes

D I C a E I 0.
1.-APRUEBESEEIContratodefecha2Sdeagostode2020suscritoentrela1MunwipalldaddeBulngyEMPRESAPRODASAMINGENIEF(lAr

INNovAcl6NuMiTADARUTNQ76132.367-9,representedatsalmentepordonJoteDanrelTo„esValdebenlto,Ceduladeldentided

-  par   le   Lreitacwh    "ADQulsIC16N,    INSTAIAa6N   E    IMPLEMENTAC16N,    DE   SISTEMA   DE   TELEVIGIIANCIA   PARA   IA
SEGURIDADD[IACOMUNADEBulNES"enunplazodelsdfascorridos,contratofirmadoporunmontodeSsO9sO020`Impuestos
inclurdos

2-lMPOTEseelgastoalrtemNlm0573,delpresupuestoMunrelpalvngenteafro2020,seguncertiflcadodedrsponibHldedN°29`defecha#

deEneroderoro~emwhperfaDlmuidnde#g,r#YNFifesJSLonivRE

jHoiftyiRIsliusNeySiv,v

QE-
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t}ireccion  Admirnstracidri y [inanzas

0.reccl6n  de  Ot)r6s

Licitaciones/5€(Olan
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