
V I S T 0 S:

llustre Mun-K=ipalidad de Bulnes

Direcci6n de Obras Municioales

1\\lL
DECRETO     ALCALDICIO N°                     /2021

AUMENTA       PLAZO       DE       LA       0BRA       "CONSTRUCCION

MULTICANCHA   SECTOR   EL   ESPINAR,   BULNES",   LICITAC16N

MERCADO  P0BLICO  ID 3902-18-LP21.

BULNEs,                  0  2   SEP  202]

a.-           Las   facultades   que   me   confieren   el   D.F.L.   N°

1 /19.704 del Mnisterio del Interior y sus modificaciones posteriores que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley Na  18.695 0rgdnica Constitucional de Municipal.

b.-           La  Ley  19.880  sobre  bases  de  os  procedirriientos

administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la administraci6n del estado.

c.-            La     ley     19.886     de     fecha     29.08.2003     y     sus

modifieciciones,  fey  de  bases  sobre  contratos  crdministrativos  de  suministros y prestaciones de servicios y
Decreto Na 250 del Mnisterio de Hacienclci, que aprueba el reglamento de la ley Na 1?.886 de bases sobre
contrato administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

d.-           Decreto  Alcaldicio  N°  3624  de  fecha  o1.12.2020,

que aprueba propuesta de Presupuesto Municipal para el af`o 2021.

e.-            Decreto   alcalclicfo   N°   637   de   fecha   26.02.2021

que apruebQ bases administrativas especidles, especificaciones t6cnieas, anexos y demds antecedentes
para el llcimado a licitaci6n ptibltca "Construcci6n Mumcancha Sector EI Espinar,  Bulnes".

f.-             Cehificado   N°  73  cle   fecha  07.04.2021,   emitido

por id Secretaria Municipal  (S)  de la nustre Municipdidad de Bulnes, el cucil cerfifica acuerdo de coneejo
municipal  Na  1432 de fecha 06.04.2021  tomciclo en sesi6n  ordinaria  de Concejo Municipal  Na 21-218,  que
aprueba  por unanirnidad  de  los sehores  concejaLes  presentes,  que  el  municipfo  de  Bulnes  adjudique  la
licitaci6n  de "Construccfon  Multicarreha Sector EI  Espinar,  Bulnes",  ro  Lieitaci6n Mercado  Pilblico 3902-18-
LP2l ,  a  id  empresa  Constructora  Espinoza  Spci.,  RUT:                           ,  representada  legalmente  por  don
Ecluardo Alexis Espinoza parada, C.I. _               -.

9.-           Decreto  alcaldicio  Na  1065  de  fecha  08.04.2021,

que  adjudica  la  Licitaci6n  Mercado  Poblico  lD  3902-18-LP21,  a  la  empresa  Constructora  Esplrroza  Spa.,
Run:___                representada legalmente por don Eduardo Alexis Espinoza parada, C.L ±:-T por
el monto de $58.190.300 impuestos incluidos y aijtoriza emisi6n de arden de compra y la conespondiente
ira de contrato.

h.-            El  contrato  de  fechci  28.04.2021,  suscrito  entre  la

llustre Municipalidad de Bulnes y la empreso Constructora  Espinoza Spa.,  RUT:  .  _.. ==Tl  representada
legalmente por clon Eduardo Alexis Espinozo Parada, C.h

i.-              Decreto  Alealdicio  Na   1263  de  fecha  29.04.2021

que Qprueba el contrato previamente individualizado.

j.-              Decreto  Alealdicio  N°   1457  cte  fecha  26.05.2021

que designa ITO del referido prayecto.

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

cL-          El  acta  cle  entrega  de  terreno  de  fecha  15  de

jurfo de 2o21.

b.-          Correo  electr6nico del  residente  de  id  obra  don

Diego Morales Palma, de fecha 26.08.2021, donde solicita ciumento de plaza de la obra en menci6n.

c.-           lntorme  del  ITO  de  fecha  26.08.2021,  donde  se

seF\alan los aleances que justifican id paralizaci6n y el avance ffsico de id obra.



Ullustre Municipalidad de Bulnes

Direcci6n de Obras MunieiDales_

d.-           lnforme del  Director  (S)  de obras  Municipales,  de

fecha 30.08.2021, donde se profundiza en las razones que justifican el aumento de plazo requerido.

LE C R I T 0:

1°.-           AU^^ENTESE cle nnanera extraordinariarnente y por

ka£EL#Dde;%T#,pr#oafj#**=Tor¥+%:#:,#jiEE[]EEi[:
representada legcilmente par don Eduardo Alexis Espinoza Parada, C.L i±, en 21  dfas corridos,
estableci6ndose como fecha de t6rmino de los trabajos el 3 de septiembre de 2021.

2°.-          PONGAS[      en      conocimiento      al      contratisto

Constructora  Esplnoza spa.,  RUT:                            representaclci ngalmente par don  Ecluardo Alexis Espfroza
ParadcL C.L                   _ e ITO DOM.

ANOTESE,  COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,

E>istribuci6ci;

-       Fro DOM
-        ArchivoDOM
-       Contratista
-       Ofic. Partese lnformaciones-_-I



I. M IWICIPAUDAD DE BUINES
SECPLAN DE-~+counJLWB..-

APRUEBA    ccrmRAro    ucTma6rv    pt)Biic.    il)    N.    39a2-18.Lp2i,    "coNs"u€cl6N

#LH¥yueLA?MsmERc=nj#uEsi[Eris-riu*sc*TurE«diLi|±|iEN::i::rRTDA:
LEGALMENTE  POR  DON  EDunRDO ALexls  EpiliazA  mRAiIA,  cfouiA  DE  iDENIiou]  NI

V I S T 0 S:

a}      Las fat;ultades que me confiere  la  Ley Ng 18.695 de  1988, Org5mca Constituctonal de Municipalidades y sus modlficaciones posteriores.

b)     La lay 19.886 de fecha 29 da Agasto dp 2003 y sus modifk:aciones, ley de Bases sabre cantratos Administrati`ros de Suministros y Prestaciones
de  Servicios.

c)      Reglamento de la Ley N.19$86 de besessobre contratos Administrativos de sumlnlstros y prestaciones de servicios.

d)     Decreto Alcaldiclo Ne  3624 de fecha 01 de Diciembre de  20ZO, que aprueba el Presupuesto Municipal para el ailo 2021.

e)      t)ecreto Alcald-icio N9 637 de fecha 26 de Febrero de 2021, que aprueba Bases Administrativas Espeeiales,  Especrficaciones TecnTcas, Anexos y
demds  antecedentes  para  el  llamado a  licitaci6n  pdblica  -Construcci6n  Multlcartcha  Sector EI  Esplnar,  Bulnes.,  y autoriza  su  publicaci6n  en

poha) w`Arw mpmadopu blico.cl.
I)       Certtficedo N. 73 defecha 07.04.21, emrtido por secretaria Municipal (S) de la I. Munk:ipalidad de Bulnes, el cual certifica Acuerdo de concejo

Municipal  N.1432  de fecha   o6 o4.2021,  5egan Sesi6n  ordinarfa  de  Concejo  Municipal    N9  21-218,  qua  aprtieha  par  la  unanimidad  de  los

E5:°.£e;a:a:ui;£:e;:::fa::¥d:igq;:iji¥ii;;I:s::n:::ns:A?d#:Lqgu:|i±i=i:::;;:ep:e¥enn:r:ai:6£,::::pn:rh:osne=d°ura:::SAP:rna:'EBs:I,=osf
g)F:¥de3to#€-iugjal:::el.[j:a'ut¥::Pd:eNsO:ec¥2S]#Ou:;S;gal?S::!£rafni:u°;::?i::a':tit:::in:elt:#6h:d:=n:a:r::Er:a:ds:I';§iE:sill:v:Si`i

correspondiente firma  de Contrato.

h):p:e:Tto°d::cf;C,hmae¥te¥;2r°d2o`ns:dseurfoe:::,:aE'sp%Uo::C'=:d£:c¥d::a'=S,rnti€dmaEreNgiiiii=iESplnozaspa.RutN9-

C CI N S ` D [ a A N a 0:

a}      La oferta y dem5s antecedentes constituyentes la licitaci6n ptlblica  ll}: 3902-18-LP21.

b)      Cert.rficado N. 73 de fecha 07.04.21, emitido par S€cretaria Municl|]al (S) de la I. Munlclpalidad cle Bulnes, el cual certifica Acuerdo de Cancejo
Miinkipal  N.1432  de  fecha   06.04.2021,  segtin  Sesi6n  ordinaria  de  Concejo  Municipal    NQ  21-218,  que apruel)a  par  fa ur`anlmldad  de  los

#fi3°9::_:::LC:iaL',e:farpES::tr::'aq:oene±::n::Pi:p::oB:'n£;.?diutdkqgui|i[iiiiiiiiidr:p`::stk;udc:i,6e:aY#kcaen#:d=::::;r=:jAmaEj:u::p:n";::
Paracla, Cedula de ldeutid@d NO _

c)       EI Contrato de fecha  28.04 2021 suscrito entre  la  I.  Ivlunlcipalidad  de  Bulnes y  la  Empresa  Constructora  Espinaza Spa   Rut NQ 76 922  301-0,
representada  legalmeme  par don Eduardo Alexis Espinoza Paii]cla, Cedula de ldentidad  N917.457.5444.

D E C R E T 0:

1.-AILaiiEEEiii|,¥pTe=t:ta¥aiec::m2:;::.£::'o:uEsedrjfdeon#eex':s:s#::£'iaa':a::,daj8u|:n::kE[gapdreN=£iiiiii±:Sap:n:Z:cgnA*rRu::,::

Multicancha Sector EI Espiner,  Bulnes",  comuna  de Bulnes, en un  plaza de co dfas corrldos, contrato flrmado por un  morrto de $58.190.300.-
lmpuesto lncluido.

2.-lMPUTESE el gasto a la Cuenta Complementaria N9 31.02.004.002.086, del Presupuesto Municipal vlgente, correspondiente al aiio 2021, segan
consta en Cenlfieado Disponibmdad Presupuescaria N9 30 de fecha 14 de enero de 2021, emitido par fa Oirecc!6n de AdministTacton y Flnanzas

(s).

AN6TESE, COMUNIQUESE Y ARcllfvESE.

I-

Distribuclch:
•   Proveedor
I    Adquisiciones„inanz3s

•    Direcclon  cle  Obras
-   Lktoclooes/Secplen
-   Crf. de Partes e lnformadones



I.   MUNlapAUDAD DE BULNEs

Direcci6n de SECPIAN

CONTfIATO

DE

"CONSTRuCC16N  MULTICANCHA SECTOR EL ESPINAR, BULNES".

LICITACION: ID: 3902-18-LP21

ENTRE

ILuSTIRE MUNICIPALIDAt) DE BULNES

Y

CONSTRUCTOIIA ESPINOZA SPA

En     BLIlnes     a   €xp comparecen     par    una     parte,     la     ILuSTRE

MUNICIPALIDAD   DE   BULMES,   Persona      Jun'dica      del   Derecho   Pdblico,   Rut

sesenta  y  nueve  millones ciento  cuarenta  y  un  nil  doscientos  gui6n  ocho  (69.141-

200-8),     legalmente  representada     par  su  ALCALt)ESA  (S)   dofia  CAF&OLINA

ELIZABETH    MENDOZA    CONTFLERAS,    chilena,    soltera,    c6dula    nacional    de

ldentldad  ndmero

clnco  gul6n  ocho   r               -),   ambos     domiciliados  en  calle  Carlos  Palacios

de  la  ciudad  y  comuna  de  Bulnes  y  por  la  otra  parte  la

Empresa cchdrmJonR^ EP€^ ca4 Rut N0                       repTcsentada
legalrnente   por  den   EDUARDO  ALEXIS   ESPINOZA  PARADA,   Cedula  de  ldentidad

No                 -,   domiciliada   en de   la   comuna   de

Coihueco,      dedicada      al      giro      de      ``CONSTRUcaoN",      en      adelante      ``EL

CONTRATISTA", y exponen :

PRIMERO:   Las  partes   comparecientes  suscriben   este  contrato  que  tiene  como

referente      la       Llcitacl6n       Pt]blica      ID:       3902-18-LP21,      cuyo      objeto      es;
"CONSTRuCC16N  MULTICANcllA SECTOR EL ESPINAR,  BULNES".

SEGUNDO:  Este  contrato  de  prestaci6n  de servicios  por  medio  de  licitacl6n  ptlblica,

se   regina    por   las   presentes   Bases   Administrativas,    Especiflcaciones   T6cnicas,

Convenios,   Respuestas   a   las   Consultas   y   Aclaraciones,   por   lo   dispuesto   en   el

articulo  NO  8  de  la  Ley  NO  18.695,  Org6nica  Constitucional  de  Municipalldades y  por

la   Ley   NO   19.886   de   Bases   sabre   Contratos   Administrativos   de   Suminlstro   y

Prestaci.6n  de  Servicios,  y  su  Reglamento.  Sin  perjuicio  de  lo  indicado,  la  prelaci6n

de   los   antecedentes   t€cnicos   y   administrativos   de   la   llcltacl6n   cuando   exlstan

djscreF>ancias  entre  los  distjnt:os  antecedentes,  slempre  prevalecera  el  crlterlo  que

mejor  beneficie  a   este,   a  juicio  razonado  del  munlcipio,  en  conslderacl6n  de  su

Lil.,



I.   MUNICIPALIDAD DE 8uLJVES

Djrecci6n de SECPLAN

condicl6n  de  Unldad Tecnica  y  Mandante  del  servicio.

Se  procedi6  a  adjudicar la  licitaci6n  mediante  Decreto  Alcaldlcio  NO  1065

08  de Abril  de  2021,  y en  el  cilal  se  autoriz6  proceder a  flrmar el  contrato

Emprca  CONSThucTORA  ESPINOZA  SPA,   Rut  NO  -              ,     .   dqpndo
cia  que  fa  empresa  contratista  cumple  con  las  exigencjas  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   verificar6   NO   haber

incurrido  en  las siguientes causales de inhabilidad:

I.-Haber  sido  condenado  por  cualquiera  de  los  delitos  de  cohecho  contemplados

en  el tl'tulo V del  Libra  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  iln  perfodo
superior   a   2   afros,   sin   que   exista   un   convenio   de   pago   vigente.   En   caso   de

encontrarse   pendiente  ].uicio   sabre   la   efectMdad   de   la   deuda,   esta   inhabilidad

regira una vez que se encuentre firme o ejecutoriada  la respectiva resoluci6n.

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

trabajadores   dependientes,    lo   que   se   acreditafa    mediante   cer[ificado   de   la

autoridad competente.

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

fal5os,  declarado  asi por sentencia judicial  ejecutoriada.

5.-Haber sido declarado  en  quiebra  par resoluci6n judi.cial  ejecutoriada.

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

Proveedores por resoluci6n fundada de la Direcci6n de Compras.

7.-Haber  sido  conclenado  por  practlcas  antisindicales  o  infracci6n  a  los  derechos

fundamentales del trabajador.

8.-  Registrar  condenas  asocladas  a  responsab]lldad  penal  juridlca  (lncumplimlento

artrculo  10,  Ley  20.393).

Se  adjunt6  fotocopia  Legalizada  del  Rut,  Declaraci.6n  jurada  acreditando  que  no

se encuentra afecto al art.  4  inciso 6 de  la  ley  19.886,  en  el cual se establece que
"ningdn    6rgano    de    la    administraci6n    del    Estado    podrd    suscribir   contratos

administrativos  de  provision  de  bienes  y  servicios  con  los  funcionarios  directivos

clel  mismo  6rgano  a  empresa,  ni  con  personas  unida5  a  ellos  por  los  vinculos  de

parentesco''.
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an}|Q:  conforme  a   lo  sefialado  anteriormente,   la
Empresa   CONSTRUCTORA

ESPINOZA   SPA   se   obliga   a    prestar   a   la   IIustre    Municipalidad   de   Bulnes   la

NSTRUCC16N    DE    OBRAS    A    SUMA    ALZADA    en    la    comuna    de    BULNES,

nominadas    "CONSTRUCC16N    MULTICANcl+A    SECTOR    EL    ESPINAR,

BLILNES'',  provincia de Diguillin.  Con  estricta  sujeci6n  a  las bases administrativas

especiales  de  licitaci6n,  coilvenlo,  especificaclones  tecnicas  y  todos  su5  anexos.

Instrumentos que forman  parte de este contrato  para  todos los efecto§ Iegales y

que    se    entlenden    reproducldos    uno    a    uno,    los    que    seran    debidamente

protocolizados en esta  notar(a y que las partes declaran reconocer y aceptar.

QHH±DEL PBEen.   De   este   contrato   denominado   ``CoNSTRuCC16N
MUILTICANcl]A     SECTOR     EL     ESPIHAR,     BULNES",     su     valor     sera     cle

$58.190.BOO.-impuesto  incluido  par el  periodo  licltado.

SEm:  DEL SERVICIO.  Los servicios de esta  licitaci6n  son  los sefialados en  las
bases   administrativas    especiales,    convenlo,    especificaclones    t6cnicas    de    la

licitaci6n, aclaraciones y demas antecedentes que rigieron el proceso.

Sfl2±:   Forma  De  Pago.  Sera  de  acuerdo  al  punto  N°10  de  las  Bases
Aclministratlvas  Especiales,  contra  informe  de  rT0 de  acuerdo  al  punto  12  de  las

Bases  Adminlstrativas  Especiales,  en  segundo  lugar,  s.I  el  proveedor  contrata  a

dispone   de   trabajadores   para   el   cumplimiento   de   este   contrato,   tend fa   la

obligacl6n de adjuntar con  la solicitud  del estado de pago el  Formulario 30-1,  el

que  debera  acompafiarse  ademas  de  la  documentaci6n  sefialada  en   las  Bases
Administrativas    Especiales.    Dicho    fomulario    sera    c:omprobado    conforme    el

C6digo  del  Trabajo  y  el  Decreto  319  de  fecha  20  de  enero  de  2007  dell  Mlnisterio

del Trabajo,  antes cle emitir el estado de pago respectivo.

QHan:  LUGAR DE  [AS OBFLAS.  Este se encuentra  en  la comiina  de  Bulnes,
Regl6n  de  fiuble,  segdn  se  lndica  en  la  planimetria  y  la  descrlpcl6n  de  las  areas

que se detallan y ad]untan y forman parte de esta licitaci6n.

tl©:  DESCRIPC16N  DE  IAS OBRAS.  Estin  determinados expresamente
en  sus   bases  administrativas  especiales,   convenio,   especificaciones  tdenicas  y

demas  antecedentes que  regulan  la  licitaci6n  ID:  3902-18-LP21.

!2E©:  Todos  los gastos  e  impuestos qile se originen  por la flrma  del  presente
contrat:o,  seran de cargo de la  Empresa CONSTRUCTORA ESPINOZA SPA,  incluida la

autorlzac'i6n  de las firmas de este contrato por un Notario Pdblico.

QicIMO    PRIMEJm:     Las    partes    acuerdan    expresamente    que    la    llustre
Municipalidad   de      Bulnes   no  tendra   ninguna   responsabilidad   ni   respondefa   por

ningdn  accidente derivado de  la  ejecuci6n del  contrato que se suscribe, ya  sea  que
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afecten  o  sean  ocasionados    por  los   traba]adores    qiie  en  ella  se  desempefien  o

que estos sean   ocasionados a afecten  a terceros,  para  1o   cual  la  empresa  debera
tomar  to{Ios  los  resguardos  que  sean  necesarios  para  evitarios,  sln  p¢rjuicio  de

contratar  los  seguros  que  corresponda.    A  su  vez,  no  responde  por  las  deudas
r`    -;i?'revisionales,  a  de  cafacter  sedal,  como  remuneraciones  que  tenga  la  empresa

feontratante con sus trabajadores, ni con terceros ajenos a este contrato.

DEclMO  SEGUNDO:   GAFtAr\iriA   FIEL  CUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO.   Ei

contratista  cauclona  el  presente  contrato  con  Certificado  de  Fianza  NO  B0o89927,

Entidad  Financiera  MasAval,  correspondiente  al  fiel  oumpllmlento  del  contrato,  de

fecha 22 de abril de 2021,  por el Monto de $5.819.030,  con fecha de vencinilento al

09  de  Octubre  de  2021,  que  equivale  al  10%  del  monto  del  contrato  tomada  a

nombre   de   la   ILuSTRE   MUNICITALIDAD   DE   BULNES,   Como   noarantfa   por   Fiel

Cumpliniento  del  Contrato",  la  que se  entregafa  al  munlclpto  previo  a  le  firma  del

contrato.  Previo a  la  Recepci6n  Provisoria el  Contratista  debera  hacer ingreso  de  la

Boleta cle Garantfa  por correcta ejecuci6n de  le obra,  fa oral debefa I)ermanecer en

custodia  un  mrnlmo  de  365  dfas  corridos  a  contar  de  le  fecha  en  que  se  reallce

dicha  recepci6n provisorla.

DEC"O TERCERO:  PLAZO.  EI plazo de e]ecuci6n de  las obras antes mencionado,

tend fa una duraci6n  de 60 dias coiTidos, de acuerdo a la Oferta  presentada por fa

Empresa CONSTRUCTORA ESPINOZA SPA.

DECIMO CLJAFtTO:  Para todos  las efectos  legales,  fas partes qjan su  domitNlto en  la

ciudad de Bulnes y se someten a la jurisdicci6n de sus tribunales de Justicia.

DECIMO  Oull`lTO:  Las  disposiciones  especlales  y  generales  de  este  contrato  se

regiran  par  las  especlficaciones  sefialadas  en  las  bases  tecnicas  y  por  las  bases

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

DECIMo   sEXTo:   sAI`iclol`lErs   v  TEF`MINo   Al`lTICIPADO   CONTnATO.   Las

sanctones   aplicables   est5n   estableciclas   en   lus   artlculos   19   de   las   multas   y

siguientes  de  las  bases  admlnlstrat]vas  especiales,  donde  se  describe  la  sanci6n

acorde a  la actividad  incumplida.  El incumplimiento de le obllgaci6n  contratada en  fa

forma   que   sehale   el   artfoulo   18   de   las   bases   administratlvas   especiBles,   haft

efectivo  el  termino  anticipado  de  contrato,  cuesti6n  que  es  sabida  par  las  partes

que suscriben este contrato.   Sln per]ulcio de lo anterior el  contrato podrd terminar

en forma anticlpada  y sln forma de julcio en casos de incumplimlento graves de las

obligaciones que impone el presente contrato,  Io que deberd ser siempre certificado

par  la  Unidad Tecnica  de  le  Ilustre  Municipalidad  de  Bulnes.  Sin  perjulcio  de  ser un

contrato  de  ejecucl6n  de  obras,  el  incumpllmlento  de  las  obligaclones  faborales  y

previslonales cle los trabajaclores que el proveedor decida contratar a disponer, darfa



I.   MUHIC[PALIDAD DE BLILNES

Direccl6n de SECPIAN

derecho  a  la  llustre  Municipalidad  de  Bulnes,  de  poner temino  anticipado  de  este

contrato, liacer efectiva  la garant`a por fiel cumplimiento,  y de  retener el estado de

pago  respectivo  a  fin  de  cumpllr  con  lo  dispuesto  en  los  arts.  183-C  y  183-D  del

~rF`6dratdeiTrabajo.

iformidad  lo  exige  la   Ley  18.695,   en  su  art.   65  el  Alcalde  fue  autorizado

ir  el  presente  contrato  en  virfud  del  Acuerdo  de  Concejo  N°1.432,  Sesi6n

i.a  No 21-218 de fecha 06 de Abril de 2021.

LI.    __                   .    _AL-(S)
ILuSTRE MUNICIPALJDAD DE BULl\lES

RUT: 69.141.2Oono

CJ_
fRE PRESEl`lTAI`lTE LEGAL

COI\lsTRuCTORA ESPI I\lozA SPA
qul

CONTIRATTSTA



lLUSTRE MUNICIPALIDAD  DE  Bul.NES

Capital  Provincia de Diguillin
Direcci6n de Obras Municipales

V I S T 0 S:

DECRETO ALCALDICIO  NOLpr202,

Eh±ELE.1riiEEiEidEE±E:f¥Ji.EJEEEEEELEiHE[ilEHJi
BULNES"   lD:   N°3902-18iLP21,   COMUNA   DE
BULNES. Aflo 2021.

BULNES,

a)          Las facultades  que  me confieren  D.F.L.  N°  1/19.704 del
Ministerio  del  Interior y  sus  modificacfones  posteriores  que  ftia  el  texto  refundido,
coordinado  y  sistematizado  de   la   Ley   N°   18.695  0rgdniea   Constitucienal  de
Municipalidades.

b)         La  ley  N°  19.886  de  fecha  29  de  Agosto  de  2003  y  sus
modifieaciones,   Ley   de   Bases   sobre   contratos   Adminiistrativos   de  Suministro  y
Prestaciones de Servicios.

c)         Decreto  Supremo  N°  250  del  Ministerio  de  Hacienda,
Reglamento   de   la   Ley   19.886   de   bases   sobre   contratos   Administrativos   de
Suministro y Prestaciones de Servicios.

d)         Decreto  Aleaidicio  N° 3624  de  fecha  ol  de  Diciembre
de 2020, que aprueba Propuesta de Presupuesto Municipal para el afio 2021.

e)         Decreto  Alcaldicio  N°637  de  fecha  26  de  febrero  de
2021   que  aprueba  bases  administrativas  especiales,  especifroaciones  t6cnieas,
anexos    y    demds    antecedentes    para    el    Hamado    a    ncitacien     P®blica
"CONSTRUCC16N  MULTICANCHA SECTOR  EL  ESPINAR,  BULNES".

f)           Certificado  N°73 de fecha  07  de abril  de 2021,  emitido
por  Secretaria  Munidpal   (s)   de  la  I.  Municipatidad  de  Bulnes,  el  cual  cerfifica
Acuerdo  de  Concejo  Municipal  N.a  1432  de  fecha  06  de    abril  de  2021,  segdn
sesi6n ordinaria de Concejo Municipal  N°21-218,  que aprueba  por la unanimidad
de  los  sefiores  concejales  presentes  ,  que  el  Municipio  de  Bulnes  Adjudique  la
Li.citaci6n   de   "CONSTRUCCIC)N   MULTICANCHA   SECTOR   EL   ESPINAR,   BULNES",   lD:

N°3902-18-LP21,   a   la  empresa   Constructora   Espinoza  Spa.,   Rut  N°
representada   legalrnente   per   Don   Eduardo   Alexis   Espinoza   Parada,   Rut   N°_

g)         Decreto  Alealdieie  N°   1065  de  fecha  08  de  abril  de
2021,  que adjudiea  Lieitaci6n  P0brica  "CONSTRUCCION  MULTICANCHA SECTOR EL
ESPINAR,  BULNES",  lD:  N°3902-18-LP21,  a  la  empresa  Constructora  Espinoza  Spa.,

Rut  N°                   .     _.  representada  legalmente  par  Don  Eduardo  AlexB  Espinoza
Pat.ado,  Rut  N° ji           TT por  el  monto  $58.190.3cO  imp.  incluido,  y  autorfea
emisien de arden de compra y la correspondiente firma del contrato.

h)         EI Contrato de fecha 28 de abnl de 2021, suscrito entre
la  I.  Munieipalidad  de  Bulnes  y  la  Empresa  Constructora  Espinoza  Spa.,  Rut  N°
76.922.301 ro,  representada  legalmente  par  Don  Eduardo  Alexis  Espinozci  Parada,
RutNI_   _

I. Municipalidad de Bulnes I D.Irecci6n de Obras Municipales 1042-2204011  I dom@imb.cl



i)       Decreto Alcaldicio N° 1263 de fecha 29 de abril de 2021,
que  aprueba  contrato  licitaci6n   p6blica     lD:   N°3902-18,LP2l,   "CONSTRUCC16N
MULTICANCHA SECTOR  EL  ESPINAR,  BULNES".

DECRIT°                ,.          in6MBRESEinspectorT6cnicodeid  obradel  proyect°

"CONSTRUCCh6N MULTICANCHA SECTOR EL  ESPINAR,  BU[NES",  al Sr.  Wnlfam  Fuentes

Lopez,   cedula   de   identidad   N°-              _  contrata,   Arquitecto,   ITO   de   k]
Direcci6n   de   Obras,   grado   Ilo   E.MS.,  y  en   su   ausencid  justificada   (permiso
Administrativo,           Feriado Legal y/o Licencia Medico)  al sefior Alejandro saidzar
Claret,   C6dula   de   ldentidad   N°                           contrata   Grado   10   de   la   EMS,
Profesfonal  de  la  Direcci6n  de  Obras  Municipales,  actuar6n  como  tal,  qui6nes
velardn  por el fiel  y correcto  cumpltmiento del  contrato,  segiJn  Licitacien  P0bliea
iD: No39o2-1 8ur2i .

2.         P6NGASE en conocimiento a la empresa adjudicada y
a los funcienarios involucrados del presente decreto por seoretaria de la DOM.

3.          El  o  los  funcienarios  deber6n  cisumir  las  funcienes  sin
esperar la total tramitaci6n del presente decreto.

AN6TESE,  COMUNiQUESE,  REofsTRESE Y ARCHivESE.

•DOM
.            Secplan
•             U'citQcior\es.
•           Empreso.
•           Archivo
•          Of. Pcute§ e lnfonocjones

I. Municipalidad de Bulnes I Direcci6n de Obras Municipales  1042-2204011 I dom@imb.cl



MUNICIPAE#DEBUINES
Caoitai P'ovinc;a de  Digliliin

Direcc:6r\ cle Obras Municipales

ACTA  E DE  TER RENO

Bulnes,15 de junic) de 2021

Con  fecha sejiaiada,  la  llustre  Municipelldaa  ae  Bulnes,  representada  por Don  wlLLJAM  FUENTES

LOPEZdeProfesi6nArquitecto,(nspectorTecnieoc]eObrasdelaDireccl6ndeObrasMdnicipeles,cedu!a

reciora`  c!e  :c!enticad  \'.15j342.160 -a,  designaco  TC  en  decretc  1457  de  fechs  26  ce  rTiayo  de  2021,

d3rr,c ,redo   i)are   es{es  efectos  en   cai;e   Car;Los   Pa)acios   N°  418,   vier`en   eT   hacer  entrega   material   de

teneno  a  ja  EMPRESA  cONSTRuCTCVA  ESPINCRA  SPA.,  Run  N9 --                             representada  lega!nene

pe.  ddt   E3JARDC  A.EX;S  ESPINOZA  PARAJA,  cedu a  rectonal  de  identidad   V°                                   empress

cTecLcada   a\  g.ro  de   "CONSTRUcaoN",.  clue  sjscrlben,   con   el  cbjeto  de   proce!er  y  Oar  per  iriicrada   la

ejecuci6n  de!  Proyecto  "CONSTRUCCioN  MULTICANCHA  SECTOR  EL  ESPINAR,  BULNES",  de  acuerdo  §  los

ar`tecec!entes  rehaortados  con  la  licitac;6n  lD:  3902-18-LP21  y  todos  los  dccLmentas  a.e  reeulan  dlcho

proceso,  Decreto AkraLdicro de Adjuc!icaci6n   ae  licitaci6i  pd5\ica  rt.1065  de fecha 08 de abrJ   tie 2C2:.

El   rnonto   total   contratado   para    le   ejecucich   de   ds   obras   es   de

es9.190un.-   (CircLeia   y   nueve   rT::oies   crento   seseita   y   c)eito   no`vente   mH   treciertos   oesos)

irrpuesTas'r:c;u:das.

EI  plazo de ejecucie. de  la  presente obra, tendrs  uno duraciei de 60 DIAS

CORRIDas,  contades  desae  ei  dfa  de  la  fecra  de  firma  del  acta  de  er`trega  de  teneno,  sin  perjurelo  de

modificac!ones al  piazo  por razones funciadas y proplas de  ra  oora.

El  contratista  cauclora  e;  preser:e  cortrato  con CrmFICADO DE  FIANZA

N.    80098827    DE    ENTIDAI)    FINAINCIERA    MASAVAL    QUE    GARANTIZA    EL    FIEL    CuMpllMIENTO    DEL

CONTRATO,defecha22deabrilde2021,porelmottode$5819.030.-confecnedevencirruentoal09

c:e octj5re de 2C21  de maya  de 2021,  eqiiwilente al  10% del  contratoT

su5crib;r!a:

=r, seFial  ce  ccr`formidad  con  los :errrLios de  la  Prese.ite Acta  procec!en  a

Miunicipaliclad de Bulnes |Direc-..16ncleOc)ras

EMPRESA  CONSTRJCT.ORA ESP'NOZA SPA  ,RUTN9__

M unicipales I 042-2204o 7 i  / dom@imb.c!



MUNICIPALIOAD  OE  BULNES
t.  upttal  PltjvirlLI(I  de  L)It]UIlllh

Dile( cron de  ()hin`  r`Ii lnlt-1| .{ih `

ACTA ENTREGA DE TERRENO

Bulnes,15 de junio  de  2021

Con  fecha sefialada,  a  ljus:.e  Mutt pa  .did  de  BLiires,  rapresel:ace  po

lopEZ.  de  Profesi6r  ^rquitac.`o,  Ir`=occ.or  Tccn  co  dc  Obras  do  la  Dlrecc16n d.  0

|aciora` de jder`t/dad Nn -_ de; gnado Ilo en decre(o 1457 de fee

dam c    ado  oar® es:oc c`ec:c>: im  "  ie  Co' o3  l'd

Don  WILLIAM  FUFNTES

fas  Mur`icipales,  c6du,a

a  26 de  mavo de  20?1,

`|c  o=,  N-A. |t°,.  `,',t`r`r-t`r  h`]cfr  ``r`+r`iga  materia)  de  terreno

a  'a  I          rs^CONSTRUCIORA [SPINOZA SPA.,  RUT  NP±  ri)plisp.rfada  Tegalmer`te  por dor

EDu^RDO^L[XISESPINOZ^P^R^D^.  crdua  ran,or,1   d{`   d.^.1.-imF               __emoresadedJcedaa

gr.o  dp  "CONSTRUCCIC)N"    qLje  sijscr!be^.  con  e'  oo|e.a  d`1   ='orc]d.'   y  16t   :c`'    I.  c  ada  !a  erecucIor  dej

rl.oyec:o  ~CONSTRuCCION  MuiTICANcll^  SrcTOR  I L  rsplNAR.  BULNrs"   `1.

I;I,d,:

ac.¢'do a  los  arltecedentes
re'ac oiados con  a  lif  :ac  oi ID   3902-18-LP21 y .odos  o` docljmel.os que regu

A)caidic'o  de  Ad)lid,c.1cior   de  ,`ifitacion  Pub;ica  Na  1065  de  fecha 08 de  abrH   de
dicho proceso, Decreto

[1   nrronto   total   contratado   para    la   eiecuci6ni  de    las   obras   es   de

$59.190.300-(Cmientaynuevemolone"en{osesentaycientonoven{am"recipntosoesos)impue"os

ncJdos                                                                                                                                                                                      I

E)  a.azo de ejecucion de  'a  preser`te oora,  terd'a la duracidrl de  60 DiAS
CORRIDOS.  i-ut`lddos  desde  el  d;d  de  ld  fechd  de  I (rna  clel  actd  de  er`.iregd  dc  :t(rleno  i  n  ot.riiiii  u  de

mod  ' ~.Ic orlc`s a   a,afo 3o-razor.es  'uldadas y a,ropias cle   a  oora

r    con:rcl'  sr]  ra.jcior`a  ri  r)reser`:e  tor"raro  cop  CffRTIFICADO  DE   FIAN7A

N.    8009882;    DF    INHDAD   [iNANcirRA   MASAVAi.    Qur    GARANTi7A   Fi   FiFL  cuMpiiMiENTO    DEL

C()N I R^to. de  .'echa  2±  de abr"  de  2021,  por el  mor`:o de  SS 819 030    con  `ecr`a dp ver`c`mierto a,I  09 de

octjbre  de  .JO:7 .i  dr  maya do  <7071. equivaler\te al  ]On del contrato

Fn  c;ef5a,'  de con.'ormidad  col   o`  iti`rmtnos  de  ia  Pre

S.I>(`'    i)    I     .I

ente Acta oroceder a

i

'LRL|frMiE-/
ARQui rl  ( To -1` r) Dr,tM

I  MUNicirtAiii)AD  DF   BuiN+ .

____...I
I.  Mu"=Ipallctod do Bulnos / Dlrec:cion de Oblas

\.ty//

[DUARD0 AL£XIS ESPINOZA PARADA

RU-,,-
F( FPRF sf N TAN I f  Lf GAL

I MPR[ SA  CONS TRuCT OItA  E SP,NO,A  SPA

RUTNP                  ,      -

Munic.iprlle`  /  JW')_;`;'I`)^/) /  I   /  r/,inm„,\h r I



27-08-2021

BijrNES

Fwd:
1  mensaje

Correo de I.  Munlcipalidacl de Bulnes -Fvrd:

Elida Osorio Secretaria Ayudante Obras <ayudante.dom@imb.cl>

Gerardo Contreras Soto Dlrector Depto. de Obras Municipalidad de Bulnes
<dom@imb.cl=
Para:  Elida Osorio Secretaria Ayudante Obras <ayudante.dom@imb.cl>

Favor imprimjr,  atte.

CER^kDO CONTtERAS SOTO

DIRECTCX3  |S) DE OBRAS

I.   MUNICPAUDAD DE BULNES

42220cO 10 - 42220cO` I

Fonmarded message -
De:  Diego Morales Palma  <ing.diegom@hotmail.com>
Date: jue,  26 ago 2021  a las  14:18
Subject,
To:  dom@imb.cl  <dom@imb.cl>
Cc:  ito.dom@imb.cl  <ito.dom@imb.cl>

27 de agosto de 2021,11 :15

hola junto con saludar y con los  motivos correspondientes  le solicito aumento de plazo para  la obra
realizada en el sector del espinar,  Bulnes ya que par motivos  de la  pandemia covid-19   ahi una escases de
materiales en el pars  lo que hace mas engorroso poder tenerlos en obra, a  la vez tambi6n informar como
empresa que sufrimos de un robo de todas  las mallas del cerco perimetral dela cancha  lo que tambien lo va
a  producir un retraso en podertener las  mallas en obra  par el tema de stock que sufre las fabricas hoy en
dl'a, a  la vez tambi6n  informar por temas  clim5ticos especi'ficamente  por lluvia no hemos  podidos  avanzar

ya que estamos en la etapa de soldadura y pintar, sin mss moti.vos  me despido.

quedo atento a sus comentarios.

http§://rm I.goog le.corrvmail/u/Oifeocal 8bdl b7&view=pt8searclFal l&pernThd=thrcad-f%3A1709259840602esl 073&sirrd = meg -f%3A1709259840602061073            1/1



llusto Munlclpalidad de Bulnes
DirecetondoObrasMunicioaloos

lNFORME DON N® 01/2021

Noml,ro octo              CONSTRUCC16N MULTICANCHA SECTOR EL ESPINAR, BULNES

ID  Ljcitaci6n                          3902-18-LP21

F®cha                                    30 de A osto de 2021

1.     G®n®ral[dades

EI  presente  informe  viene  en  dar  cuenta  de  los  argumentos  respecto  del  cual  se  solicha

fomalizar el aumento de plazo  para  la qjecuci6n  dol  proyscto  mencionado on  ol encabezado

del presente irrforme.

2.    Conte>fto actual

En conformidad con  lo sefialado  por el  ITO de la obra  sefior Diego Morale§  Palma en  comeo

etectfonico  de  fecha  26  de  agosto  del  afio  en  curse,  a  la  fecha  fa  empresa  Constructora

Espinoza   Spa.,   RUT:  -  representada   legalmente   por  don   Eduardo  Alexis
Espinoza Parada, CL -se ha visto iniposibilidad de continuar el avance de las
obnas  sefialadas  al   inicio  de  este  documento.   Io  anterior  en   atenci6n  a   las  condiciones

climatieas que se dieron en La comuna durante el mos de agosto que imposiE)ilitaron el avance

de  los  trabaios.  Igualmente,  dentro  de  otros  inconvenientes  sehalados  se  lndlca  el  robo  de

stock de malla acrna desde el terreno donde se concreta la multicancha en cuesti6n, situaci6n

que  compleiiz6  al  termmo  oportuno  del  proyecto  dada  la  escasez de  materia  producto de  La

pandemia.  situaci6n  que  como  se  ha  visto  a  lo  largo  del  tiempo  ha  periudicado  de  sobre

manera  principalmente  el  abastecimiento  de  acero  a  nivel  nacional  en  distintas  areas  del

desarrollo  productivo  y  de  infraestructura  del  pats.  Cabe  indicar qua  le  presente  solicitud  se

gener6  por  correo  electtonico  y  ro  indica  dfas  respecto  de  los  ouales  se  ha  de  terminar  la

obra.

Junto con  le anterior y en  conformidad con infonme del  ITO de la obra seflor \Mlliam  Fuentes

Ldpez de  misma fecha,  se profundiza  mss en los puntos sefialados,  abordandose ademas la

necesidad   de   realizar   una   modificaci6n   al   proyecto   en   cuesti6n,   consistente   en   una

disminuct6n de veredas realizada el 21  de julio por fa comunidad del sector EI Espinar, Io cual

se enc`Jentra debidamente consignado en el libro de obra respectivo. A su vez,  este confirma

La  situaci6n  do desabastecimiento  de  aoero que  sefiala  el  contratista,  informando  ademas  el

estado de avanco de la obra  a dicha fecha y seflalando que las partidas que conforman estete

Item en cuanto a  materiales alcanzan al 50% del  proyscto en general.  Se sofiala que esto ha

dificultado  la  pronta  respuesta y  entrega en  los tiempos acordados,  seFialandose  ademas  un

avance en general del 70% de log trabajos a esa fecha con  indicaci6n de partida8 terminadas

y pendientes de roalgiv.
Respecto  de   los   problemas  de  abastectrniento  de  materias  prlmas  para   el   mundo  de  la

construccich,  cabe  mencionar que dicho  aspecto ha  sido vastamente  abordado  par diversos§

roportes  especializados.  La  iniplementact6n  de  medidas  sanitarias  de  restricci6n  ha  venido

siendo  la tonica  desde  el  afro 2020  a  la  fecha,  en  donde  las  cuarentonas  y  restricciones  de

I   MUNICIPALIDAD  DE  BULNES     -SECPLAN  -CARLOS  PALACIC)S4182°PISO,  BULNES     -(42)2204020



lltustre Municlpalidad d®  Bulnes

Direcci6n de Obras MuniciDales

desplazamientos  nan  generado  ulia cadena de sucesos que  ha  afectado desde  los procesos

de iniportaci6n y suministros de materias pnmas hasta su disposici6n y entrega al consumidor

y/o usuaiio final.  Segiln reportes del Centro de  Desarrollo Tecnol6gico (CDT) dependiente de

la Camera Chilena de fa Construcci6n (CCHC) la fuerte dependencia del mercado chino como

proveedor de  insumos  para  el  rubro en  cuesti6n  ha  afectado  de  sobrernanera  la  cadena  de

producci6n afectando la planificaci6n en obras de construccwh.  De igual forma, solo durante el

2020  se  produio  una  caida  de  un  53%  de obras nuevas  respecto de  2019,  escenario que  si

bien  ha  iclo  repuntando  durame  2021  ann  no alcanza  los  nllmeros azules  que  se tenlan  pro

pandemia. manteniendose ailn faenas paralizada§ o con disminuci6n de obras a nivel nacional

producto   de   las   restricciones   anterlores   de   desplazamiento   y   problemas   logisticos   de

distribuci6n ante la disminuci6n de stock.

3.    Alustes nocesar]os

En  conforrnidad  con  to previarnente descrito y  como  una  medida  de  poder finalizar de forma

6ptima las partidas asociadas al proyecto, se propane segiln  informe del  lTO la extensi6n del

plazo hasta el 3 cle septiembre del afro 2021, fecha en la cual deberia tenerse desarrollado el

100 por clento de Las partldas pendientes de realizar.

4.    Cons]deraciones flnale§

Sabre  le  base de  lo  expuesto  y  en  atenci6n  a  las  razones que  se exponen  en  el  presente

informe,  este  director  (s)  viene  en  recomendar  se  conceda,   par  `lnica  vez  y  de  manera

extraordinaria, la extension de plazo por los dias solicitados, pare de esta forma poder concluir

de manera satisfactoria las obras a desanellar.

I   MUNICIPALIDAD  DE  BULNES     -SECPLAN  -CARLOS  PALACIOS4182°PISO.  BULNES     -(42)2204020
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llustre Municipalidad de Bulnes

Direcci6n de Obras

DE ITO

lNFORMEITO   a/1      /
SOLICITUD AUMENTO DE  PLAZO DE LA OBRA

CONSTRUccloN  MULTICANCHA SECTOR  EL ESPINAR,  BULNES",  lD:  3902-18-LP21

Bulnes, 26 agosto de 2021

: WILLIAM  FUENTES LOPEZ

ADIRECTOR  (S)  DOM       : GERARDOCONTRERASSOTO

En funci6n Decreto Alcaldicio N° 1457 de fecha 26 de mayo de 2021, que me designa lnspectorT6cnico

de obras (lTO) del  Proyecto ``CONSTRuCCION MULTICANCHA SECTOR EL ESPINAR, BULNES", lD: 3902-18-LP21,

por intermedio del  presento vengo a informa  lo siguiente.

La  ''EMPRESACONSTRuCTORA ESPINOZASPA., RUT N9_           -Representada  legalmente porel

Sr.   EDUARDO  ALEXIS  ESPINOZA  PARADA,  c6dula   nacional   de   identidad   N°           ,                   4,   mediante  correo

enviado  el  26  de  agosto  de  2021  por el  residente  Diego  Morales  Palma,  informa  que  la  empresa  ha  tenido

inconvenientes  para terminar la  Obra  en  el  plazo determinado  por lo cual  solicita AUMENT0  DE  PLAZO de  la

obra  antes  mencionada  por  un  plazo  de  21  dfas  corridos.  EI  Termino  del  contrato  fue  el  13  de  agosto  del

presente aFio, por lo cual aumento requerido seria hasta el 03 de septiembre del 2021. Como lTO del proyecto

informo a  su vez que la empresa  lleva  14 dias corridos de atrasos de la obra.

El  motivo de  la  solicitud  se justifica  principalmente en  conversaciones en visita  realizada  el  21 de Julio

en   terreno   con   dirigentes   de   El   espinar,   SUBDERE,   Director   DOM   y  contratista,   donde   se   estipul6   una

modificaci6n en  las veredas de Acceso para  un  mejor funcionamiento,  requerimiento hechos por los dirigente

vecinales.  Esta  modificaci6n sigmfica  realizar nuevos planos y presupuestos lo cuales deben ser aprobados por

la SUBDERE. Otro motivo es por el atraso inicial de entrega del acero por parte del  proveedor, dado que existe

un  desabastecimiento  de  acero  a  nivel  nacional  por  conceptos  de  pandemia.  Indicar  que  las  partidas  que

incluyen acero conforman  un  50% de  la obra. Esto ha dificultado la  pronta  respuesta y entrega en tiempos de

pandemia a  nivel  nacional. Otro  punto que indica el correo que la  empresa ha  sufrido robo de  material,  malla

acma  3d especi'ficamente, indicando que tuvieron  que volver a comprar y solicitar el  material con  los tiempos

y atrasos que esto implica.

Se   indica   que  el   avance  de   la  obra  en   un  70%,  con   partidas  de   Excavaciones,  terminadas;  Vigas

Fundaciones; terminadas, Estructura de Acero de Pilares, Terminada; Radier Multicancha, Terminada; Veredas

de  acceso;  Partidas  faltantes;  lnstalaci6n  de  malla  Acma  3d,  pintura  de  la  estructura  y  malla,  pintado  de  la

Multicancha, instalaci6n de grader fas e instalaci6n de accesorios deportivos.

En conformidad a  lo anterior, quien suscribe sefiala se considere pertinente el aumento de plazo obra
"CONSTRuCCION  MULTICANCHA SECTOR  EL ESPINAR,  BULNES",  lD:  3902-18-LP21,  por los dias solicitados.
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