
lLUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECCION DESARROLL0 COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICI0 Ng

Z-Q  IL

VISTOS:
BULNES,                      01   SEP  20£#

a) EI Contrato Honorarios, dentro del Proyecto Habitabilidad de fecha 23  de Agosto de
2021, celebrado entre la I. Municipalidad de Bulnes  y Don HOSSAIN DEL CARMEN STUARDO
MERINO.

b)   Especificaciones  T6cnicas  de  las  obras  que  debe  realizar  el  Contratante  y  que
forman parte integra de este Contrato.

c)  Decreto  Alcaldicio  N°  62  de  fecha  11  de  Enero  de  2021  que  aprueba  prorroga
automatica del convenio de trausferencia de recursos del Programa Habitabilidad 2020, entre
la Secretaria el Ministerio de Desarrollo Social y la llustre Municipalidad de Bulnes.

d) Resoluci6n exenta NQ 657 de fecha 05 de Noviembre de 2020 que aprueba convenio
trausferencia  de  recursos  Programa  "  Habitabilidad  afro  2019".   Entre  la  Secretaria  regional
ministerial de desarrollo social de la regi6n de Ruble y la llustre Municipalidad de Bulnes.

e)Comprobante  de  ingresos  de  fecha  06  de  Noviembre  de  2020,  deposito  en  ouenta
Mideplan por un monto de $45.126.000.-

0 Memorandum N.a 189 de fecha 10 de agosto de 2021 que instruye la contrataci6n de
Don Hossain Stuardo Merino.

h)  Antecedentes  adjuntos:  fotocopia  c6dula  de  identidad,  certificado  antecedentes,
declaraci6n jurada para optar a cargo publico, certificado de estudios y curriculum vitae.

i)   Las   facultades   que   me  confiere  la   Ley  N9   18.695,   Orginca   Constitucional   de
Municipalidades y sus modificaciones en la NQ 19.130/ 92.

CONSIDEENDO:
La necesidad de contratar, en el menor tiempo posible, los servicios de Mano de Obra

ppara ejecutar las propuestas de Programa Habitat)ilidad convocatoria 2020.

D E C R E T 0:
1) Apru6base el Contrato Honorarios dentro del Proyecto Habitabilidad de fecha 23 de

agosto de 2021,  celebrado entre la I. Municipalidad de Bulnes  y Don HOSSAIN DEL CARMEN
S.IIJARD0  mlNO,  C.IJVO  _                         ,  para  que  desempefie  las  funciones  espedficas
indicadas en el titulo Primero del Contrato a Honorarios.

2)   El  contrato  a  Honorarios   comenzara  a  regir  desde  el   23   de  agosto  al   23   de
diciembre  de  2021    6  al  t6rmino  de  las  obras  que  puede  ser  antes  o  despuds  de  la  fecha
indicada.

3)  Los  Honorarios  a  pagar  a  Don  Hossain  Stuardo  Merino,  $9.841.000.-  (Nueve
millones ochocientos cuarenta y un mil pesos), por la ejecuci6n total de las obras a los que se
les descontar5 el 11,5 % de impuesto de segunda categorfa, dicho monto puede ser pagado en
forma parcializada de aouerdo a lo que estipula el punto sexto del contrato de honorarios.-

4)   Imptitese   el   gasto   a   la   Cuenta   Corriente   N°   52509022313   del   Banco   Estado
denominada "llustre Municipalidad de Bulnes -Fondos Mideplan" -114.05.05.001 " Programa
Habitabilidad - Mideplan".

Administraci6n Municipal -DIDECO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECCI0N DESARROLLO COMUNITARIO

CONTRATO
SERVICIOMANODEOBRAREPARACIONDEVIVIENDASYCONSTRUCCIONDEMODULOS

PROGRAI`IA HABITABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

Y

HOSSAIN DEL CARMEN STUARDO MERINO

En  Bulnes,  23  de Agosto  de  2021,  entre la  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES,  Persona

|uridica  de  Derecho  Ptiblico,   Rol   Unico  Tributario  N°  69.141.200-8,  representada  por  la

Alcalde, Don Guillermo Alejandro yeber Rodriguez, Cedula de ldentidad NQ -      _,

ambos domiciliados en calle Carlos Palacios N9 418 de la ciudad de Bulnes; y  I)ON HOSSAIN

DEL  CARMEN  STUARDO  MERINO,  cedulad  de  identidad  -_ _____ _.,  persona  natural,

dedicado al giro de   obras Menores, con domicilio en                          callejon-Santa

ClaracomunadeBulnes,enadelante"elcontratista",sehaconvenidolosigunente:

PB!m±BQ:  El  presente  contrato  tiene  por  objeto  materializar  la  Prestaci6n  del  Servicio  de
"SERVICI0    MAN0    DE    0BRA    REPARAC16N    DE    VIVIENDAS   Y   CONSTRUCC16N    DE

M6DULOS Programa Habitabilidad convocatoria 2020'',

SEGUNDO:  El  plazo  de  duraci6n  de  este  Contrato  sera  de  123  dfas  corridos,  desde  el  23  de

agosto  de  2021  al  23  de  Diciembre  de  2021,  ambas  fechas  inclusive o  al  t6rmino  de  la  obra

que puede ser antes o despu6s de la fecha indicada.

|EB£EBQ:EIServiciocontratadoconsisteenlaejecuci6ndeacuerdoaldetalleadjunto.Elque

forma  parte  integra  de este Contrato,  el  documento anexo tecnico detallado  por familia con

obras a realizar y monto determinado.

£!±4B|Q:  El  contratista  anteriormente  individualizado  como  DON  HOSSAIN  I)EL  CARMEN

STUARDO   MERINO,   podra   realizar   subcontrataci6n   responsabilizandose   del   oportuno

trabajo  en  relaci6n  a  la  ley  16.744 y  otros  del  ambito  laboral  y comercial. Ademas  se  regira

bajo la ley 20.123 de subcontrataci6n.

Q!!!M|Q:  El  costo  total  del  servicio  objeto  del  presente  contrato  sera  $9.841.000.-  (Nueve

millones  ochocientos  cuarenta y un mil pesos), valor bruto al que se le descontara el  11,5  %

de impuesto.

Este monto puede ser aumentado hasta en un 20 % mas por cambio y/o aumento de

soluciones   en   las   familias   diagnosticadas   o   incluir   una   nueva   familia.   De   acuerdo   a

modificaci6n del plan de lntervenci6n comunal y  modificaci6n presupuestaria.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNBS
DIRECCION DESARROLL0 COMUNITARIO

SEXTO:   La  supervision  de  los  trabajos  estara  a  cargo  del  Apoyo  T6cnico  del  Programa

Habitabilidad   quien   actuara   como   contraparte   municipal.   El   pago   se   hara   contra   la

presentaci6n   de   la   Boleta   e   informe   (el   cual   debe   contener   fotografias   de   las   obras

terminadas),  el  pago  puede  ser parcializado  con  un  minimo  de  dos  familias  con  ejecuciones

completas  y  dicha  boleta  sera  visada  por  la  Direcci6n  de  Desarrollo   Comunitario  como

Organismo Supervisor.

La  I.  Municipalidad de Bulnes podra solicitar   modificar los trabajos  que no est6n ejecutados

segdn  especificaciones  t6cnicas,  obligandose  el   contratista  a  mantener  el   precio   que  se

determin6 a trav6s del presente contrato.

SEPTIMO:   EI  Servicio  se  entiende  como  costo bruto,  esto  es,  incluye  el  impuesto  a  la  renta

correspondiente al 11,5%, que sera retenido por la I. Municipalidad de Bulnes, en el momento

del pago, y enterado oportunamente a la Tesoreria.

OCTAVO:  Se deja establecido que el contratado no se encuentra inhabilitado conforme lo que

establece `` 1as normas sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas   establecidas

en los articulos 54, 55 y 56 de la Ley N.Q 18.575 0rganica constitucional sobre bases generales

de la administraci6n del estado",

NOVENO:  El  incumplimiento  de  las  clausulas  antes  descritas,  faculta  a  la  I.  Municipalidad  a

poner t6rmino anticipado al presente contrato, cancelandose en forma proporcional el avance

de la etapa correspondiente.

Para  todos  los  efectos  derivados  de  este  contrato,  las  partes  fijan  domicilio  en  la

ciudad de Bulnes, someti6ndose a la competencia y jurisdicci6n de sus tribunales.

DECIMO:  El  presente  Contrato  se  suscribe  entre  las  partes  en  5  ejemplares  de  igual  fecha y

tenor,  quedando  uno  en  poder  de  DON  HOSSAIN  DEL  CARMEN  STUARDO  MERINO  y   los

otros en poder de la MUNICIPALIDAD DE BULNES.

Previa lectura, en conformidad firman

c.  I.N.f'_.  _   _            ==Tl_

GYR•/PAP,Fry,c#



lLUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
AlcaLdia

M E M o R A  N D U M  NgJffi/

BULNES,10 de Agosto de 2021.-

DE        :    GUILLERMO YEBER RODRIGUEZ
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

A         :        CLAUDIAMUNOZRIQUELME
DIRECTORA (S) DESARROLLO COMUNITARIO

Mediante  el  presente  se  instruye  a  Usted  la  contrataci6n  para  ejecuci6n  de

obras menores en Programa Habitabilidad afro 2020 de las siguientes personas:

-Hossaln  stundo  MerLno       C.  I  N.a                                     Por  un  monto  de

$9.841.000.-    El  pago  puede  ser  parcializado  con  un  minimo  de  dos  familias  con

ejecuciones completas y dependiendo del estado de ejecuci6n.

-|almeNavaTTctesanMartln   C.I.N.2  --i        Por   un   monto   e

$588.500.-   El  pago     puede  ser  parcializado  con  un  mfnimo  de  dos  familias  con

ejeouciones completas y dependiendo del estado de ejecuci6n.

Este  monto  puede  ser  aumentado  hasta  en  un  20  %  mss  por  cambio  y/o

aumento de soluciones en las familias diagnosticadas o incluir una nueva familia.  De

acuerdo    a    modificaci6n    del    Plan    de    lntervenci6n    comunal    y       modificaci6n

presupuestaria.

Le saluda atentamente a Ud.,

GYR/jcm..
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