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lLUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

Capital PTovjncia de Diguillin
Direcci6n de Obras Municipales

V I S T 0 S:

DECRETO ALCALDIclo N°
2lol

DESICNA    Y    APRUEBA    COMIS16N     PARA
REALIZAR      RECEPC16N      PROVISORIA      DEL
PROYECTO  "REPOSIC16N   DE  ILUMINAC16N
PUBLICA     A     LUNINARIAS     LED.     DIVERSAS
CALLES     DE      LA     COMUNA     DE      BULNES"
|D N° 3902-7-LQ20

BULNES,
01    a,i:I,   l`i7,

a)         Las  facuitades  que  me  confieren  id  ley  N°   18.695  DE
1988,     Orgdniea    constitucienal    de    municipafidades    y    sus     modificaciones

posteriores.
b)         La  ley  N°  19.886  de  fecha  29  de  agosto  de  2003  y  sus

modificaciones,   Ley  de   Bases  sobre  contratos   Adrninistrat.IVos  de   Suministro  y
Prestaciones de Servicios.

c)          Decreto 250 aprueba regidmento de id  ley n°19.886 de
bases sobre contratos administrativos de sum.inistro y prestaci6n de servicios

d)         Decreto  Aleaidieie  N°  954  de  fecha  13  de  febrero  de
2020 que aprueba  proyecto y diistribuye recursos a  id  I.  Munieipaidad  de  Bulnes
ppara financiar proyecto `'Reposiici6n lluminaci6n Ptlbifea a Luminarias LED, diversas
calles de  id  Comuna  de  Bulnes"  de parte de  id  SUBDERE,  conven.io de resoluci6n
N.a  16622/2019.

e)   Decreto Aleaidido N°1456 de  fecha  19 de Marzo de 2020

que adjudiea Lieitaci6n   P0bliea lD N.a 3902-7-LQ20 del proyecto "REPOSICK5N  DE
ILUMINAC16N  PUBLICA  A  LUMNARIAS  LED,  DIVERSAS  CALLES  DE  LA  COMUNA      DE

BULNES,   a   id   empresa   lngenierid   E16ctrica   en   Potencia   SPA,   Rut:   77.094.440.6,
representada    legalmente    por   don   JOSE   LUIS   GONZALEZ    PEKIALOZA,   ceduid
rracional  de identidad  N.a __ _ _     _ _    .  empresa  dedleada  al g.ro de  "lngenierfa
Electrica";   autoriza   firma   de   contrato   y  emisi6n   de   id   arden   de      compra
respectiva.

f)          El  contrato  de  fecha  23  de  marzo  de  2020,  suscrito
entre  id  I.  Municipandad  de  Bulnes y id  empresa  lngenierid  E16ctrica  en  Potenda
SPA,   Rut:  77.094.440-6,  representada   legalmente   por  don   JOSE  Lure   GONZALEZ
PEF`ALOZA,  ceduk]  nacfonal de identidad  N®= --------   par k]  L.k=.rfaci6n  P0bFca
lD:    N.a   3902-7-LQ20,    del    proyecto    ``REPOSICK5N    DE    ILUMINAC16N    PUBLICA    A

LUMINARIAS  LED,  DIVERSAS  CALLES  DE  LA  COMUNA  DE  BUINES".

g)         Decreto  Aleaidicio  N°  1502  de  fecha  26  de  marzo  de
2020,   que   aprueba   el   contrato   del   proyecto   ``REPOSIC16N   DE   ILUMINAC16N
PUBLICA    A    LUMINARIAS    LED,    DIVERSAS    CALLES    DE    LA    COMUNA    DE    BULNES"

I.icitacien  P0blfca  lD:  N.a 3902-7-LQ20,  suscrito con  la  empresa  lngenierid  E16ctrica
en  Potencia  SPA,  Rut:  77.094.440-6,  representada  legalmente  par don  JOSE  LUIS
GGONZALEZPENALOZA,ceduiddeidentidadN.a



2020.
h)        Acta  de entrega  de  terreno  de  fecha  06 de  abn.I  de

i)            Solicitud   de   Recepci6n   Provison.a   del  contratista   de
fecha  10 de junio de 2020.

j)            lnforme  lTO  N.a  1  de  fecha  05  de  agosto  de  2020  en
donde el Sr. Juan Son  Martin  Villablanca,  Inspector T6cnico de Obras,  indica que
la    instalaci6n    de    "REPOSIC16N    DE   ILUMINAC16N    PUBLICA    A    LUMINARIAS    LED,

DIVERSAS CALLES  DE LA  COMUNA  DE BULNES  "estdn al  100% realizadas.

CONSIDERANDO    :

I.La  necesi.dad  de  Recepciorrar  en  fornna  provisoria  el
proyecto   "REPOSIC16N   DE  ILUMINAC16N   PUBLICA   A   LUMNARIAS   LED,   DIVERSAS
CALLES  DE LA  COMUNA  DE BULNES"  ID3902-7-LQ20.

D E C R E T 0:

1.           APRUEBESE  Comisi6n  para   id   Recepci6n   Provisoria  del
Proyecto   "REPOSIC16N   DE   ILUMINAC16N   PUBLICA   A   LUMNARIAS   LED,   DIVERSAS

CALLES  DE LA  COMUNA  DE BULNES"  lD3902-7-LQ20.

2.           DESIGNESE a  los siguientes funcionan.os  para  integrar id
Comisi6n   que   realha   id   Recepci6n   Provisoria   del   Proyecto   `'REPOSIC16N   DE
ILUMINAC16N   PUBLICA  A   LUMINARIAS  LED,   DIVERSAS   CALLES  DE  LA  COMUNA   DE

BULNES" lD: N° 3902-7-LQ20.

•    Tomds GeneralToleza (Directorde obras subrogante), o quien le subrogue.
•     Ricardo Espinoza vidaune (AdministradorMunieipal), o quien le subrogue.
•     Gerardo  Contreras  Soto  (Director Secretaha  Comunal de  Pk]nificacien),  o

quien k> subrogue.
3.         P6NGASE  en   conocimiento  a   id   empresa   lngenierid

Ekfotriea  en  Potencia  SPA,  Rut:  77.094.440-6,  representada  legalmente  por  don
JOSE Lure GONZALEZ PENALOZA, ceduid nacfonal de identidad  N°

AN6usE, COMUNiQUESE, Y ARCHivESE.

•DOM
. Control intemo
Socpkln
. Contratista Jos6 Luls Gonzdbz P.
.Of. Parfes a hformacton®s.

Observ.|clo

coo



I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

SECPLAN

V I S T 0 S:

DECRETO AICALDICIO

a)     ADluDICA LIcl"CI#6EL:
!4£!!£!4£G4|RCADOPU_BLICo.cL

2020.-
2-7-LQ2o  "REposiadN  DE  iLUMINAci6N

POBLICAALUMINARusLED,DIVERSASCALusDELACOMUNADEBULNES".
_     _  __-    ``-' --'_`.1\  |,C  ||+,|,||"r\|JIJn\

I)     AuioRlzA    EMisi6N    DE    oRD"    DE    COMPRA   A   TRAvts    D[i    pomA[

i    g  .MA.R  2026'

a)LasfacultadesqiiemeconfierelaLeyN!18.695de1988,OrctnlcaConstitucloneldeMuniclpalldadesysiismodrficacionesposteriores.

"     Le  ley  19.886  de  fecha  29  de  Agosto  de  2003  y  sus  ltiodlficaclones,  ley  de  Bases  sabre  contratos  Admlnistrativos  de  Suministros  y
Prestaciones de Servjcios.

Reglamentode'aleyN.19.886debasessobrecontratosAdministrativosdeSuminlstrosyPrestacionesdeServicios.

DecretoAlcaldicioN.5124defecha18deDiciemb`rede2019,qiieapruebaelPresupuestoMunlclpalparaelafro2020.

CorreoElectr6nicodefectia24deEnero2020,emitl.doporDirectordeSecplandelallustreMunlclpalidaddeBuines,medlanteelcual
sollcitalnlcfarprocesodeLichach5nPubllcaparalaReposlci6ndelluminaci6nPtiblicaaluminariasl£D,diversascallesclelacomunade
8ulnes.

flcermcadodeDisponibmuPresup`iesthaN%defecha22deEncode202o,emitidoporDirectordeAdmintstrackinyFin~ts)defa
llustre Municipalidacl de Bulnes.

tlDecretoAlcaldico1"1defth31deEnerode2020,queapruebeBasesAdministrativasEspecrakes,EspecifecionesTctntoasAneusy
demdsantecedentesparactlfamadoaLiehactonpdbha"ReprxltcitindellummacichPthhaaLumlnariasLEDdhemacaifesdelecomun
de.Bulnes`.

h)      Licitaci6n  lD N9 3902-7-LQ20.

n      Comprobante lngreso de ofeitas ts), presentadas a travds del portal v~adopub"cod.
n       Acta de Apertura y Evaluaci6n de fecha 27 de Febrero de 2o20.
WcerriflcadoNg37defechaudemucode202o,entitidoporSecretarie.\tlunidpaldefanustreMuntotryalidaddeBulmsyacuerdode

ConcgivMuniertyNP"defecha10deMarzode2020,seginSeswhOrdinaria171-2020queapruebaporfaunanimideddekrsSefiores
ConceialespresentesquefalfustreMunidpiedeBuinesacoudiqueleLieitacichPtlblreade"Reposiel6ndelfumiinacfuinPublicaaLuminarlas
lEDdiversascallesdelecomumadeBuines",lD:N93902-7-lcro,afaEnxpreselngenierfaElectricaenPotendeSpfyRutN.977.094A40rd,
representadaleBalmeritepordonJos€thisGonzalezPehatoza,CedufadeldentidadN.9±_________7poraltlanscusodctafro2020.

c 0 N s I D E I A N i] a:

1.LeofemapresenfadeporfaempresalngenierfaEffirhaenPotencieSpfyRctN977unA40iirepresentadakyinentepordonJoseLuts
GonzaknPehatoza,CeduladeidentidedN.a-i-porelmontodesO3.434ae.-lmpuestolncfuldo.

2.     Acta de Apertura y Evaluacl6n de fecha 27 de Febrero de 2020.

3.AcuerdodeConcgivMunroipalN91218defdeha10deMarzode2020,segfroSesichordinarie171-2020,queapuebaporfaunanimidad
de  las Sehores  Conceets  presentes  que  I  Munieipie  de  Bulnes adiudique  fa  ucitacwh  Ptoha  de  "Repositmfro  de  lfuminacton  Ptolica  a

:.:y':';;:;..:i:,.:E::``::::::;;|!to:oi'*'.:':::`Jdechn`::`:|'",::;\'c?;i:::#;.i;1;j*':;t`:I;'j,-.i;ei',I::`;`::tj?:'.`.;``'::i¥:ii::ifi?::€:`,|g::ir::uNri;aha 2020.
D E C R I T a:

i     AoruDIQUES|  ucitacton  Pthha  N"-7un "Reposlel6.` de lfumlnackin Pthha a  Luninarias LED, diversas cakes de fa comun  de

EL,adr*tRE|iE#L+£T#Z}%+#ju=aetel~pordonJdeLuisGonfake
2.AuroRICEsfroemlsi6ndeOrdendetomprarespec®\aatravtsdctportalw"mercadopublitndyfacornapndientefirmadecontrato

respecti`roconfaEmpresalngenierfeEtectricaenPotencfaSPA,RutNL.Q77ro94A40rfLrepresentadalespfroeirtepordonJoseluisGonzalez
Pehaloza, C6dula de ldentidad N.a

Adqulslclones/Flnamas
Dlreccl6n de Secplan

Llchaclones/Secplan
Of. de Partes e lnfomiaciones

AREA   LICITACIONES



:::-..i;i:
I.  MUNicii>AUDAD DE  BULNrs

SECPLAN

DECRETOALCALDIcloN.9~2o2o.-

a)     APRUEBA    Bases    Admlnlstratlvas    Especlales,    T€rmlnos    de
Referencia,   Anexos   y  demis  antecedentes   para   llamado   a
ljcitaci6n     Ptlblica     ``Reposici6n.   de     lluitiinaci6n     Pdblica     a
Luminarias LED, diversas calles de la comuna de Bulnes".

b)     LLAMESE a licitacl6n ptiblica para la prestaci6n del servicio.
c)     AUTORIZA    publicaci6n    del    llamado    a    licitaci.6n    en    portal

mercado priblico.

Bulnes, 5   1   EWE  2020

V I S T 0 S:

a)      Las   facultades   que   me   confiere   la   Ley   NO   18.695   de   1988,   Organica   Constitucional   de   Municipalidades   y  sus

in od iflcaciones posterlores.
I)     La ley  19.886 de fecha  29 de agosto de 2003 y sus modificaclones,  ley de Bases sobre contratos Administrativos de

Suministros y Prestaciones de Servicios.
c)     Reglamento de la `ey N.19.886 de bases sabre contratos Administratjvos de suministros y prestaciones de servlci.os.
d)     Decreto Alcaldicio  N9 5124 de fecha  18 de diciembre de 2019,  que aprueba presupLiesto para  el ajlo 2020.

e)     Ordlnario  N°198/39  de  fecha  22  de  marzo  de  2018,  mediante  el  cual  se  solicita  postulaci6n  de  proyecto  PMB
Reposici6n de lluminaci6n  Publica a  Luminarias  LED,  diversas calles de la comuna de Bulnes.

0      Resoluci6n   Exenta   N9   16622/2019   de   fecha   18   de   diciembre   de   2019,   que   distribuye   recursos   y   dispone
transferencia  a  la  Municipalidad de Bulnes con cargo al  Programs Mejoramiento de Barrios.

g)      Correo  Electr6nico  de  fecha  24  de  enero  de  2020,'emitido  par  director  de  S€cplan  de  la  llustre  Municipalidad  de
Bulnes,  mediante el  cual solicita  iniciar proce5o de Licitaci6n  Ptiblica  "Reposici6n  de lluminaci6n  Pdblica  a luminarias

LED, diversas calles de la comiina de  Bulnes".
h)     Certificado  de  Disponibiljclad  Presupuestaria   N9  28  de  fecha  22  de   enero  de   2020,  emltido  par  el   Director  de

Administracidn y Finanzas (s) de la  llustre Municipalidad de 8ulnes.
i)       Bases Administrativas Especiales, Terminos de Referencia, Anexos y demas antecedentes pare el  llamado a  Licitaci6n

Ptiblica  "Reposici6n de lluminaci6n  Ptiblica a  Luminarias  LED, diversas calles de la comuna de Bulnes'.

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

1.     La  necesidad  de reallzar reposici6n  de lluminacl6n  Pdblica  a  Luminarias  LED,  en diferentes sectores de  la  comuna de

Bulnes,

D E C R E T 0:

1.     Amu£BESE,   Bases  Administrativas   Especiales,  T6rminos   de   Referencia,  Anexos  y  demas  antecedentes   para   el
llamado a  Licitaci6n  Pablica de  "Reposicidn  de lluminaci6n  Pdblica a  luminaries LED,  diversas calles  de la comuna  de

Bulnes".

2.      I.LAIVIESE,  a  ucitaci6n  Pdblica  para  adquirir la  Reposici6n  de  llurninaci6n  Publlca  a  Luminarias  LED,  diversas calles de

la comuna de  Bulnes`

3.      PuBLIQUESE,  el  llamado a Licitaci6n en el  portal www.mercadopublico.cl.

D'str'b-:
•  Flnanzas/Adquistcior`es

-  Direcci6n  de Obras

-  Licitaclones/Secpfan

I  Oflclna  de Part.s e  loformacione§

AN6TESE, COMUNfQUESE Y ARCHfvESE.



©
INGELP0 SPA.

AT:

DE:

ASESORIAS

PROYECTOS

INSTALACIONES

MANTENCIONES

EIECTRICAS

MAT: Sol ici fu.d recepcidn provisoria

Proyecto: ``Reposici6n de lluminaci6n Publica a

Liiminarias LED, Diversas Calles de la Comuna de Bulnes

•  lD 3902-7-LQ20"

Mostazal

SENORES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

SR,  |0RGE HIDALGO OfiATE
ALCALDE MUNICJPALIDAD BULNES

SR. luAN SAN MARTIN VILLABLANCA
INSPECTOR TECNICO DE OBRA

|OSE LUIS GONZALEZ PEflALOZA
INGENIERIA ELECTRICA EN POTENCIA SPA.

Porintermediodelapresentevengoasolicitaraud.,confechadeld]'a05dejuniodel202`a,{E
Recepci6n    Provjsoria   de   la   obra   ejecutada   "Reposici6n   de   lluminaci6n   Publica   a
Luminarias LED, Diversas Calles de la Comuna de Bulnes -ID 3902-7-LQ20".

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

INGENIERIA ELECTRICA EN POTENCIA SPA.

Santa  Irene n°168, San  Francisco de Mostazal / Fono: 72-2492627 Fax: 72-2491916

lNGENIEf`lA  ELECTRICA  EN  POTENCIA SPA



i_.:;:
llustro Wunlcipellded d® Bulnes

Dopertamonto d® Obm

lNI=ORME N.a    1..

BULNES, 05 DE AGOSTO 2020.

En  Bulnes, con fecha 05 de  aggsto de  2020, el  Inspector Tecnico que

suscribe,    sefiala   que    la    empresa    lNGENIERA    EL€CTRICA   EN    POTENCIA   SPA,    RUT:

77.094.440-6, ha dado cumplimiento al trabajo realizado en un  100 % del proyecto, con

la cantidad de 654 luminarias instaladas, segdn calles especificadas en bases t6cnicas.

Ademas,  se  sefiala  que  la  empresa  lNGENIERiA  ELECTRICA SPA,  realizo  el  retiro  de  654

luminarias  en   postes  electricos  existentes,   de   las  empresas   Frontel  y  Copelec,   que

distribuyen energi'a electrica en  la comuna de Bulnes y se entregaron y se almacenaron

en Vertedero  Municipal .

El£CTRICO IV]UNICIPAL

JSMV/jsmv

Distribuci6n

-La  indicada

-Archivo  D,O.M.

I.  Municipalidad de Bulnes/ Direcci6n de Obras Municipales/042-2204011/ obrasbulnes@gmail.com

I.  Municipalidad de Bulnes/ Direcci6n de Obras Municipales/042-2204011/ obrasbulnes@gmail.com



IIustre Mun.K=ipalidac] de  B.ulnes
Direcci6n de Obros

ACTA ENTREGA  DE TERRENO

Con fecha   06 de Abrll de 2020,  id  llustre Munieipdi.dad  de
Bulnes,   y   Don   JUAN   SAN   MARTiN   VILLABLANCA,   cte   Profesi6n   Electricista,   Electrico
Municipal,  cedula  nacional  de  identidad  N°  ---:  I,  domici"ac}o  en calle  Caries
Palacios   N°'  418,   hace   entrega   de   terreno   a   EMPRESA   INCENIERfA   EIECTRICA   EhN
POTENCIA   SPA,    Rut:    77.a?4.440-6,    representoda    legalmente    por   don    JOSE    Lure
GONZALEZ    PErriALOZA,    ceduid    nacienal    de    identidad    N°    11.553.138-7,    empresa
dedicada  al  giro  de  "Electricidac].';  que  suscriben,  con  el  obieto  de  procedler  a  id
entrega material del terreno y dar par iniciada la ejecuci6n del  Proyecto "REPOSIC16N
DE  ILu"NAci6N   p6aLicA  A  Lu^^INARiAs   LED,   DivERSAs  cALLEs   DE   LA  COMUNA   DE
BULNES", de acuerdo a los antecedentes relaciohados con la licitaci6n ID: 3902-7-LQ20
y   todos    los   documentos   que   regulan    dicho    proceso;    Decreto    Alcaldieio    de
Adjudieaci.6n N°  1456, de fecha  I 9 de Marzo de 2020.

El man+o total conticifado pclro fa ejecucl6n de log obros es
de    S203.434.899.-    (doscientos    tres    minones    cuatrocientos    treinta    y    cuatro    inn
ocr`ocientos noventa y nueve pesos)  impuesto incluido.

El   plaza   de   ejecuci6n   de  la   presente   obra,   tendrd   uno

duracien de cO DiAS CORRIDOS, contados desde el did ale la fecha de firma del acta

de entrega de terreno, sin perfuicie de modificaciones al plozo por rcH!ones fundadas y

propias de id obra.

El     contratista     caucfona     el     presente     contrato     con

CERTIFICADO  DE  FIANZA  N°  80063.13  ENTIDAD  FINANCIERA MAS  AVAL,  QUE CARANTIZA

EL FIEL CUMPIIMIENTO  DEL CONTRATO,  de fecha 20 de Marzo de 2020,  por un  monto de

$10.171.745  (diez m"ones ciento setenta  y un  inn setecientos  cuarenta  y cinco  pesos),

equivaler`te al 5% del contrclto.

r<^' I in , a



:...:`:``-:
I,  MUNICIPAURAD OE  BULNES

SECPLAN

V I S T a S:

DECRETOALCALDICION9         `S  \l         /2o2o.-

APRUEBA  PROYECTO  Y  DISTRIBUYE  RECURSOS  A

LA      I.       MUNICIPALIDAD      DE      BUINES       PARA

FI NANCIAR                 PROYECTO                 "REPOSI CION

ILUMIl\lAcloI\l     PUBLICA     A     IUMINARIAS     LED,

DIVERSAS CALLES  IIt LA COMul\lA DE BULNES" DE
PARTE                       DE                       LA                      Su BDERE.

BULNES,                                 '   ,I.   ,L~E8  2020

a)      Docilmento  Electr6nico de fecha  18 de diciembre de 2019 de  Res.  Exenta  N®16622/2019 que

Distribuye y  Dispone Transferencia  a  la  I.  Municipalidad  de  Bulnes,  para  financiar  Proyecto
"REPOSICION  ILUMINACION  PuBLICA  A  LUMINARIAS  LED,  DIVERSAS  CAILES  DE  LA

COMUNA  DE  BULNES",  jngresado  en  Oficina  de  Partes  e  lnformaciones de  este  municipio

con fecha  11 de febrero de 2020, segtln OPIX (054/14).

b)      Las   facultades   que   me   confiere   la   Ley   N9   18.695   de   1988,   Organica   Constitucional   de

Municipalidades y sus modjficaciones posteriores.

c)      lngreso Municipal N.22.063 del 30 de diciembre de 2019 por $209.726.700.-

D E C R E T 0:

1.-       APRUEBESE       Proyecto,       Recursos       y       Dispone

Transferencia     a     la     I.     Municipalidad     de     Bulnes     para    financiar    Proyecto     "REPOSICION

ILUMINACION   PUBLICA   A   LUMINARIAI   LED,   DIVERSAS   CALLES   DE   LA   COMUNA   DE

BULNES",    C6digo   8402180704-C   de    parte   de    la   Subsecretaria    de    Desarrollo    Regional   y

Administrativo, por el monto de $209.726.700.-, por el aFio 2019.

2.-CONTABILICESE  en  el  Presupuesto  Municipal  vigente  a

la  Cuenta   13.03.002.cO2.084  denominada  REPOSICION  ILUMINACION  PUBLICA  A  I.UMINARIAS

LED, DIVERSAS CALLES DE IA COMUNA DE BULNES".

Secplan

Of.  Partes e lnformaciones
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CONTRIBUYENTE

R.U.T 60 .5 i 5.000-4

RAZON SOCIAL SUBDERE SANTIAGO
DOHlailo  MORANDE N.115  piso   io

Huslie  Municipal`dad    TELEFONO  6363600
d® Bulnes

CLOSA

DEPOSITO   DIRECTO   EN  CUENTA  MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE  A  Reposia6n
;lumlnacic;n  pdblica   .  luntinarfas  led,  diversa5  calles  de  1®   comuna   de  Bulne5,  CUENTA
i303002002084

CllENTA  CENERAL  (03.01.003)  OTROS  DERECHOS

CuErrrA  GIRAooR  (OAF-ooi)  FONDoS  EXTERNoS

FORMA  DE  PAGO    DepdsLto   Bancano

sou  :  DOsc[ErvT.Os  NUEVE M!LLONEs  sETeeiENTOs  vEiNTisEis  MiL  sE|.Ec[ENTos  c
PEsOS.-

GIFio   DE INGF`ESOS   MUNICIPALES

FEcriA   3o-12-2oio   16..59:22

i;°AL]£#:±26R6:o388.26o
u.MUNICIPA L OAF
DIGITADoft   acaro

SuBTOTA L                  $                  209.726.700
IPC-                                $                                            0

M|'|TAS                     S                                      a
iniiERESEs              S                                      a

i
frol"BRI:cA.ERO

CONTRIBUYENTE

R.u.T 60 .S 15.000-4

RAzON soclAL  suBDeRE  sANTiAGO
OOM}ailo  MORANDE Noii5  p[sO  io

ni.slro Munlclpalldad   TEL£FON0  6363600      COMllNA  SANrrl^GC)       CIUOAD  SANTIAGO
de aulnog

GIRO   DE INGRESOS   MUN]C]PALES

r    FEci+A   3O-i2-2Oi9   16:59:22
'    FOLIO  NO  22.063

tRANSACC16N  N®  388.260
u.MUNIapAi DAF
DIGITAOOR   ocaro

GLOSA

OEPOS!TO   DIRECTO  EN  CuENl-A  MUNJCIPAL  coRRESPOND[ENTE A  Ropo!lclbn
lluminacl6n  ptlt)llca   a  lumlnarlas  led,  dlversas  calles  de  la  comuna  de  B<Ilnes,  Cu

cuEnrrA  GENeRAL  (o3.Oi.003)  OTROs  DEBECHOs

cl.EivTA  GIRADOR  (OAF-Ooi)   FONDOs  EXTenNOs

FORMA  DE  PAGO    Dep6slco  Bancar(a

SON  :  DosciENTos  muEVE  MILLONEs  sFTEclENTos  vE[NTlsEls  NIL  sETEclENTos  cERo
pesos.-



I.  IVIUNICIPAIIDAD DE BULNES

SECPLAN

Flnanzas (s)  .

tyENm~ENomJftyeyon.-
APFtuEaA    CONTRATO    dREposici6N    DE    iLuivllNAci6N    poBucA    A
LUMiNARhrs  iED,  DlvERSAs cALifs  DE  IA COMUNA  DE  BULNEs"  cow
iA    EMPRESA    INGENIERfA    ELECTRicA    EN    porENciA   SPA,    Rut    Ni
77.094.440-6 .

Bulnes,

V I S T a S:

a)      Las  facultades  que  me  confiere  La  Ley  N9  18.695  de  1988,  Organlca  Constitucional  de  Municlpalidades  y  sus  modificaciones

postertores.
b)     La ky 19.886 de fecha  29 de Agosto de 2003 y sus modificaciones  Ley de  Bases sobre contratos Administrativos de Sumlnistros y

Prestaclones de Se rvicios.

c}      Reglamerto de le Ley N®19.886 de bases sobre contratos Administrativos de suminlstros y prestaciones de servlctos.

d)     Decreto Alcaldlcto N.5124 de fecha 18 de Diclembre de 2019, que aprueba el Presupuesto Municipal para el afro 2020.

e)      Decreto  Alcaldicio  Nny91   de  fecha  31  de   Enero   de  2020,   que  aprueba   Bases  Administrativas  Especlales,  Anexos  y  demas
antecedentes  pare  el  llamado  a  licitacl6n  publlca  "Peposick5n  de  lluminaci6n  Ptiblica  a  Luminarias  LED,  diversas  calles    de  la
comuna de Bulnes", y autoriza su publicaci6n en portal www.mercadopublico.cl.

f)      Acuerdo de Concejo  Municipal  N°1218 de fecha  10 de Marzo de 2020, segtin Sesi6n  Extraordinarfa de Concejo Municipal Ng 171-

2020, que aprueba  por la unenimidad de los Senores Concejales presentes, que el Municipio de Bulnes adjudique le Licitacj6n de
Reposicl6n  de  lfuminaci6n  P`iblica  a  Lurninarlas  LED,  diversas  calles    de  le  comuna  de  Bulnes,  lD  N°  3902-7-LQ20,  a  le  Empresa
lngenierra   Electrica   en   Potencla   SPA„   representada   legalmeme   por  don  Jos6   Luis  Gonz5lez   Pehaloza,   C6dufa   de   ldentidad
NI]_

g)      Decreto Alcaldlcio  N®1456  de fecha  rs  de  Marzo  de  2020,  que adjudica  Llcltacl6n   Ptiblica  "Reposlci6n  de  lfunrinacidn  Ptiblica  a
Luminarias LED, diversas calles  de fa comuna de Bulnes"; autoriza emisi6n de la arden de compra respectiva y firma de contrato.

h)      EI  Contrato  de  fecha  23  de  Marzo  de  2020  suscrito  entre  le  I.  Municipalidad  de  Bulnes  y  le  Empresa    lngeriier'a  E16ctrlca  en
potencia   SPA.   Rut   Ng   77.094440-6,   representada   legalmente   par  don  lose   Luis  Gonzatez   Pefroloza,   cedufa   de   ldentidad
N£                            .  por fa  Licltaci6n  Ptiblica  "Reposici6n  de lluminacl6n  Pdbllca  a  Luminarias  LED,  diversas calles   de  le  comuna  de
Bulnes„.

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

a| La oferta y demas antecedentes constituyentes la licitaci6n ptiblica lD: 3902-7-LQ20.

b) Acuerdo  de  Concejo  Municipal  N°1218 de fecha  10  de  Marzo  de  2020,  segt}n Sesi6n  Extraardinaria  de  Concejo  Municipal  NQ  171-
2020,  que  aprueba  por  fa  iinanirnided  de  los  Sefiores  Concejales  presentes,  que  el  Municipio  de  Bulnes  edjudjque  fa  Licltacl6n  de
Reposicl6n  de  lluminaci6n  Ptiblica  a  Luminarfas  LED,  diversas  calles    de  le  comuria  de  Buines,   lD  N.  3902-7-LQ20,  a   le   Empresa
lngenierfa  E16ctrica  en  Potencfa  SPA.  f`ut  N9  77.094.440€,  representade  legalmente  par don lose  Luls  Gonzahe  Pehatoza,  C6dula  de
]cwhdnd Np-        _
c) El contrato de fecha 23 de  Marzo de 2020, suscrito entre  la I.  Municipalidad de Bulnes y le Empresa  lngenierla  E16ctrica en Potencia

i#:::::;::L#.igca 4## ::::::::*frse:Tfud*OnrsfuJ;,#if =,Ties£J leceddiudi : LiL#.Ng           , par le
D I c a E T o:

1.-   APRUEBESE   el   Contrato   de   fecha   23   de   Marzo   de   2020,   suscrito   entre   le   I.   Municipalidad   de   Bulnes   y   fa   Empresa
lngenlerfa  El€ctrlca  en  Potencia SPA.  Rut NI  77.094.44OrL representada  legalmente por don Jos6  Luis Gonzalez Pehaloza, C€dula
de  ldentidad  N±                            .   para  fa    Reposicl6n  de  lluminaci6n  PLlblica  a  Luminarias  LED,  diversas  calles    de   la  comuna  de
Bulnes. en un plazo de cO dlas corridos, contrato firmado por un monto de $203.434.899r lmpueso lncluido.

2,  lMPOTES[  el gasto al  ifem  31.02.004.002.084,  del  Presupuesto  Munlcipal  vigente,  comespondiente al ano 2020,  segt]n consta en
Certificado  Disponlbilidad  Presupuestarla  N°28  de  fecha  22  de  Enero  de  2020,  emitido  por  le  Direcci6n  de  Adrninistracidn  y

Ion6TEsf, COM UNIQUESE v ARCHl`/ESE.

Proveedor
Adqulslciones/Flnan2as
Direc.ci6n de Secplan
Llcltaclones/Secplan
Of. de Partes e lnformaclones

AREA   LICITACIONES

Ad5.`tD



i.i . "" JJ
I. Mtlnicjpaljdad de Bulnes

Secplan

CONTIIATO

DE
"REPOSIC16N  DE Il.uMIIVAC16N  PtJBLICA A LUMINARIAS LED,

DIVERSAS CALLES DE  LA COMUNA DE BULNES".

LICITACION: ID: 3902-7-LQ20

ENTRE
ILuSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

Y
EMPRESA INGENIERiA ELECTRICA EN  POTENCIA SPA

2  3   MAR  2020
En  I)ulnes  a comparecen   par  una   parte,   la   ILUSTRE
MUNICIPALIDAD  DE  BULNES,  Persona   Juridica   del  Derecho  Pdbljco,  Rut

sesenta  y  nueve  millones  ciento  cuarenta  y  un  nil  doscientos  gulon  ocho

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

jdentidad  ndmero

ambos     domicjliados  en   calle
Carlos  Palacios  cuatrocientos  dieciocho   de  fa  cjudad  y comune  de  Bulnes  y

par  la   otra   parte   EMPRESA  INGENIERiA   EL£CTRICA   EN   POTENCIA
SPA,  RUT:77.094.440-6,  representada  legalmente  por  don  JOSE  Lure
GONZALEZ     PEftALOZA,     C6dula     de     Identidad     N

domiciliada en  Santa Irene NO  168,  Mostazal de la  comune de San  Francjseo

de    Mostazal,    dedjcade    al    giro    de    "Electricidad",    en    adelente    "EL

CONTRATISTA", y exponen:

±RmERO:   Las  partes  comparecientes  suscriben  este  contrato  que  tiene
como   referente   fa   Licitaci6n   Pdblica   ID:   3902-7-LQ20,   cnyo   objeto   es:
"IREposlcl6N   DE   ILUMINAcl6N   poBLlcA   A   LUMINAuns   LED,

DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE BULNES".

SE§HffE2Q:  Este  contrato  de  prestaci6n  de  servicios  par  medio  de  licitaci6n

pdblica,  se  regina  por  las  presentes  Bases  Administratlvas,  Especificacjones



1,,J&2%

lecnicas,   Convenios,   Respuestas   a   las   Consultas   y  Aclar€

dispuesto  en  el  articulo  NO  8  de  la  Ley  NO  18.695,  Org5nica

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

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

Sin   per]uiao  de   lo   indieado,   le   prelecich   de   los   antecedentes  t6cnjcos  y

administrativos   de   fa   licitaci6n   cuando   existan   discrepancias   entre   los

distintos antecedentes, siempre prevalecer5 el crlterio que nejor beneficie a

este,  a  juicto  razonado  del  municipio,  en  coneideraci6n  de  su  condici6n  de

Unjdad lecnica y Mandante del servieio.

IEBCEBg=    Se  procedi6  a  adjudicar  le  licitaci6n  medjante  Decreto  Alcaldicio
NO  1456  de  fecha  diecinue\re  de  marzo  de  dos  rnil  veinte,  y  en  el  cual  se

autoriz6  proceder a  firmar el  contrato  con  le  Empresa  lngenieria  E16ctrica  en

Potencia  SPA,  RUT:77.094.440-6,  represemacla  legalnrente  por don  Jos6  Luis

Gonz5Iez  pefialoza,  Cedula  de  Identidad  N°                              dejando constencia

que   la   empresa   contratista   cumple   con   ds   exieencias   efectuadas   a   las

personas  juridicas,   esto   es;   Encontrarse   habil   en   Chile   Proveedores,   al
rnenos   uno   de   tos   socios   debe   ser   profeslonal   del   area,   registro   que

verificard  NO  haber incurrido en  fas sigLlientes causales de  jnhabjlidad:

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

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

2.- Registrar  una  a  mss  deudas  tributarias  por  un  rnonto  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  afros,  sin  qiie  exista  un  convents  de  pago  visente.

En  caso  de  encontrarse  pendiente  juicio  sobre  le  efectividad  de  fa  deuda,

esta  inhabjlidad  regina  una  vez  que  se  encuentre  firme  o  ejecutoriada   la

respectiva  resoluci6n.

3.- Registrar deudas  previsiorrales  o  de  salud  por  mds de  12  meses  por sus

trabajadores  dependientes,  lo  que  se  acreditafa  medfante  certificado  de  la

autoridad competente.

4.-  La   presentacich   al   Registro   Nacional   de   Proveedores   de   urro   o   mss

documentos falsos, declarado asi por sentencia judicial ejecutoriada.

5.-  Haber sido declarado en quiebra  por resolucidn judicial ejecutoriada.

6.-  Haber sido ellmjnado o encontrarse suspendjdo del  Registro Nacional de

Pproveedores por resolucich fundada de fa  Direccj6n de compras.

7.-  Haber sido condenado por practicas antisindidales o infracci6n a los



derechos fundamentales del trabajador.

8.-Registrar     condenas     asociadas     a     responsabilidad

(jncumplimiento artieulo  10,  Ley 20.393).
penal     juridica

Se  adjunt6  fotocopia   Legalizada  del  Rut,   Declaracj6n  jurada  acreditando

que  no se encuentra  afecto al art.  4 jnciso 6  de  la  ley  19.886,  en el cual se
establece   que   "ningtln   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 vi'nculos de parentesco".

£uaBIS2:   conforme  a   lo  sefialado  anteriormente,   la   Empresa   lrigenierfa
Electrica  en  Potencia  SPA,  se  obljga  a  prestar  a  la  IIustre  Municipalidad  de

Bulnes  la  CONSTRuCC16N  DE  OBRAS  A  SuMA  ALZADA  en  la  comuna  de

BULNES,   denominadas  ``REPOSIC16N   DE  ILUMINAC16N   P0BuCA  A

LUMINARIAS  LED,  DIVERSAS  CALLES  DE  LA COMUNA  DE  BULNES",

provincia   de   ffiuble.   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  urio  a  uno,  los  que  seran

debidamente   protocolizados   en   esta   notaria   y   que   las   partes  declaran

reconocer y aceptar.
"REPOSIC16N    RE   ILUMINAC16N    P0BLICA   A    LUMINARIAS   LED,

DIVERSAS   CALLES   RE   LA   COMUNA   DE   BULNES",   su   valor  sera   de

$2o3.434.899.-  impuesto  jncluido  par  el  periodo  ljcitodo.    seHQ:  EL
SERVICIO.  Los servicios  de  esta  ljcjtaci6n  son  los  sehalados  en  las  bases

administrati`/as    especiales,    convenio,    especificaciones    tecnicas    de    la

llcitaci6n,   acfaraciones   y   demas   antecedentes   que   rigieron   el   proceso.
SEE|ELO:  Formd  De  Pago.  Sera  de acuerdo al  punto  N°10 de las Bases

Adminjstratlvas  Especiales,  contra  informe  de  ITO  de  acuerdo  al  piinto  12

de  las  Bases Administrativas  Especjales,  en  segundo  lugar,  si  el  proveedor

contrata  a dispone de trabajadores para el cumplimiento de este contrato,

tend fa  fa  ob"gaci6n  de  a¢untar  con  fa  solicitud  del  estado  de  pago  el
Formulario     30-1,     el     que     debefa     acompafiarse     ademds     de     la

. De este contrato denomnado

documentacj6n   sefialada   en   las   Bases  Administrativas   Especiales.   Dicho

formularjo  sera  comprobado  conforme  el  C6digo  del  Trabajo  y  el  Decreto

319  de  fecha  20  de  enero  de  2007  del  Minjsterio  del  Trabajo,  antes  de



emitir  el  estado  de  pago  respectivo.  OCTAVLQ:  LUGAR  DE LAS 0BRAS.
Este  se  encuentra  en  la  comuna  de  Bulnes,   Regi6n  de  Ruble,  segdn  se

indjca  en   la   planimetrfa  y  la  descripci6n  de  las  areas  que  se  detallan  y

adjuntan  y forman  parte de esta  licitaci6n.  no_VEjue:  DESCRIPC16N  DE

LAS     OBRAS.     Estan     determinados     expresamente     en     sus     bases

administrativas  especiales,   convenio,   especificaciones  tecnicas   y   dem5s

antecedentes  que  regulan  la  licitaci6n  ID:  3902-7-LQ20.  ±2Erm:  Todos

los   gastos  e  impuestos  que  se  originen  par  la  firma  del  presente  contrato,

seran de cargo   de  la  Empresa lngenieria  E16ctrica en  Potencia  SPA,  incluida

la   autorizacl6n   de   las   firmas   de   este   contrato   por   un   Notario   Pdblico.-

J2Eavo  PBHEEIQ:   Ias  partes  anierdan   e]tpresa.irLente  que   La   ltustre
Municipalidad  de    Bulnes  no  tendra  ninguna  responsabilidad  ni  respondera

por  ningtln  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  a  afecten  a  terceros,  para  lo

cual  la  empresa  debera  tomar  todos  los  resguardos  que  sean   necesarios

para evitarlos, sin per]uicio de contratar los a- que corresponda.  A su
vez,  no  responde  por  las  deudas  previsionales,  o  de  caracter  social,  como

remuneraciones  que  tenga  la  empresa  contrafante  con  sus  trabajadores,  ni.

con terceros ajenos a este contrato. DECIMO SEGUN±Q: GARANTiA FIEL

CuMPLIMIENTO   DEL   CONTRATO.   El   contratista   cauciona   el   presente

cont:rato    con    CERTIFICADO    DE    FIANZA    NO    80063913,    Entidad

Financiera  HAS  AVAL,  correspondiente  al  fiel  cumplimiento  del  coiitrato,

de fecha        20-03-2020,  par la suma  de  $  10.171.745.-que equivale al  5%

del     monto    total    del    contrato    tomada    a     nombre    de    la    ILUSTRE

MUNICIPALIDAD   DE   BULNES,   Coma  ``Garantia   por   Fiel   Cumplimiento   del

Contrato",  la  que  se  entregafa  al  municipio  prevjo  a  la  firma  del  contrato.

Previo  a  la  Recepci6n  Provisoria  el  Contratista  debera  hacer  lngreso  de  la

Boleta   de   Garantia   por   correcta   ejecuci6n   de   la   obra,   la   cual   debers

permanecer en custodia un  minimo de 365 dfas corridos a contar de la fecha
en  que  se  realice dicha  recepci6n  provisoria.   QECIMO TERCEng: ELAZQ.

El  plazo  de  ejecuci6n  de  las  obras antes  mencionado,  tend fa  una  duraci6n

de  60  dfas  corrldos,   de  acuerdo  a   la   oferta   presentada   por  Empresa
lngenjerfa   E16ctrjca   en   Potencia   SPA.   D_ECIMO  CUARJng2:   Para  todos   los

efectos  legales,  Ias  partes  fijan  su  domjcilio  en  la  cjudad  de  Bulnes  y  se

someten  a  la jurisdicci6n  de  sus tribunales de Justicia.  J2ECIM0  QulnIQ:



Las  dJsposiciones  especiales y generales  de  este contrato se  reglr

especificaciones    sefialadas    en    las    bases    t6cnicas    y    par

administrativas  generales,  todas  estas  se  dan  por  reproducldas  una
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y  siguientes  de  las  bases  administrativas  especiales,  donde  se  describe  la
sanci6n  acorde  a  la  actMdad  incurnplida.  EI  incumplimlento  de  la  obligacl6n

contratada en  la forma que seiiala el articulo 19 de las bases administrativas

especiales,  ha fa  efectivo  el  termino  anticipado  de  contrato,  cuesti6n  que  es

sabida  par las partes que suscriben este contrato.

Sin  periuicio de  lo anterior el contrato podra terminar en forma  anticjpada y

sin  foma  de juicio  en  casos  de  incumplimiento  graves  de  las  obligacjones

que  impone  el  presente  contrato,  lo que  debera  ser siempre  certificado  por
la  Unidad  Tecnica  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Bulnes.  Sin  perjuicio  de  ser

un  contrato  de  ejecucj6n  de  obras,  el   incumplimiento  de  las  obllgaciones

laborales   y   previsionales   de   los   trabajadores   que   el   proveedor   decida

contratar  a  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.



De   conformidad   lo   exige   la   Ley   18.695,   en   su   art.   65   el   Al(

autorizado  suscribir  el  presente  contrato  en  virfud  del  Acuerdo  de

N°1.218,  Sesi6n Ordinaria  171-2020 de fecha  10 de Marzo de  2020.

VoBo ASESOR JURiDICO  MUNICIPAL
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