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MODIF`QUESE  DECRETO  ALCALDICIO  N°   1289,   DE   FECHA  22

DE  ABRIL  DEL  2022 QUE  APRUEBA  RECEPC16N   PROVISORIA  Y

APLICA MULTAS SEGUN  PUNTO  19 DE  LAS BAE  DEL PROYECTO
"CONSTRuCC16N       PIAZA      JUAN       PABLO       11 POBLAC16N

O'HIGGINS COMUNA DE BULNES" |D  N°  3902-65-LP21.

BULNES,

0   2    l``iAY  2022

V I  S TO S:

a)              Decreto   Alcaldicio   N°   1289   de   fecha   22   de   Abril   de   2022,   que   Aprueba

Recepci6n  Provisoria y Aplica  Multa  Segl]n  Punto  19 de  las  BAE  del  Proyecto  "Construcci6n  Plaza Juan  Pablo  11,

Poblaci6n  O'higgins,  Comuna de  Bulnes",  lD  N°3902-65-LP21.

b)              La  facultades  que   me  confiere   la   Ley  N°   18.695  0rg5nica  Constltucional  de

Municipalidades y sus modificaciones.

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

I                 Lo    establecjdo    en    el     punto     19    SANCIONES    Y    MULTAS    de     las    Bases

Administrativas Especiales y sus anexos correspondientes;

ii               Lo  establecido  en  el  Decreto Alcaldicio  N°1289,  de  fecha  22  de  Abril  de  2022,

que  sanciona  las  multas aplicadas  por concepto  de  atraso y que,  al  revisar en  detalle  el  calculo determinado,

se  observa  un  error en  el  mismo,  al  considerar  en  el  calculo,  el  valor total  del  contrato,  siendo  6ste  el  valor

neto del monto contratado.

D  E C R  E T 0:

1.              MODIFfQUESE  Decreto Alcaidicio  N°  1289,  de  fecha  22  de Abril  del  afro  2022,

que  aprueba  la  recepci6n  provisoria  y  Aplica  Multa  Segdn  Punto  19  de  las  BAE  del  proyecto  "Construcci6n

Plaza Juan  Pablo  11,  Pobleci6n  O`Higgins,  Comuna  de  Bulnes",  correspondiente  a  la  Licitaci6n  Pulblica  N.g  3902-

es-LP21, en especifico su  punto 3, dejandose como sigue:

Apt/OUEsf  Multa  de  $5cO.620-a  la  Empresa  Constructora  Santa  Sofia  SPA,  Rut  N°

76.160.563-1,  Representada  legalmente  por don Jos6  Luis  Gonzalez  Ortiz,  Cedula  de  ldentidad  N°

7,  en  relecj6n  al  incumplimiento de  acuerdo al  punto  19  de  las  BAE.,  la  que  asciende  al  0,1%  del  valor  neto del

contrato,  por dfa de atraso.

$50.062.494.-            x                                     0,1%                                                            $50.062.-

(valor neto contratado)             (factor establecido punto 19  BAE)              (valor x dfa de atraso)

;50.062.-

(valor x di'a de atraso)

10

(di'as de atraso)

$500.620-

(valor total  multa)
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2.            PONGASE en  conocimiento a  la  Empresa constructora  santa  sofia  SPA,  Rut  N°

76.160.563-1,      representada     legalmente     por     don     Jos6     Luis     Gonzalez     Ortiz,     Cedula     Nacional     de

ldentidad  N .-.---   111,  asl como el Goblerro  Reglonal del  Bloblo.

Empresa  Constructora Santa  Sofia  SPA.

Gobierno  Regional  del  Biob`o.

DOM  (Rendlci6n  cle  Proyectos)

Secplan.

Of  de  Partes  e  lnformaciones.

CarLos   PaLacios   418,    Bulnes,    Ruble
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`,[\hofl
BULNEs,                           .2  2   ABR  2022

V I S T 0 S:
a)            Decreto Alcaldicio N° 3023 de fecha lo de septiembre de 2021 que adjudica  le

Licitaci6n  Pdblica  N.9 3902-65-LP21  "Construccidn  Plaza Juan  Pablo  11  Poblaci6n  O'Higgins,  Comuna  de  Bulnes"

a  la  empresa  Constructora  Santa  Sofia  SPA Rut  N°  76.160563-1,  representada  legalnente  por don Jose  Luis

Gonzalez ortiz, Cedule de  ldentidad  N°                             , Autoriza emisi6n de orden de compra a traves del  portal

www.mercadopublico.cl y autoriza firma de contrato.

b)            Decreto  Alcaldicio  N°  3565  de  fecha  21  de  octubre  de  2021  que  Aprueba

Contrato    "Construcci6n    Plaza   Juan    Pablo    11,    Poblaci6n    O'Higgins,    Comuna    de    Bulnes"    con    Empresa

Constructora Santa Sofia SPA, Rut N° 76.160563-1, Representada  legalrnente por don Jos€ Luis Gonzalez Ortiz,

Cedule de ldentidad N°_       -, Designese inspectorT6cnico de obra (ITO) del  proyecto "Construcci6n

Plaza Juan  Pablo  11  Poblaci6n  O'Higgins, Comuna de  Bulnes"  lD:  3902-65-LP21.

c)            Acta de entrega de Terreno de fecha 02 de noviembre de 2021.

d)            Carta de fecha  20 de diciembre de 2021 folio  N®  299/24 en donde  la  Empresa

Constructora  sol-ieita  aurnento  de  pfazo  para  ejecuci6n  correspondiente  a  45  dias  corridos  y  que  justifica

fundamentando dieha solicitud.

e)             Decreto  Alcaldicio   N°  4705   de  fecha   31   de   diciembre   2021  que   apriieba

Aumento  de   Pfazo  de   le  Obra   "Construcci6n   Plaza  Juan   Pablo  11   Pobfaci6n   O'Higgins,  Comuna  de   Bulnes"

Licitaci6n  Mercadc]  Pdblico  lD:  3902rfe5-LP21  de  acuerdo  a  lnforme  ITO  de  fecha  22  de  diciembre  de  2021.

Aurnento de plazo autorizado 45 dias corridos.

f)             Solicitud  del  contratista  de  fecha   14  de  febrero  de  2022,   N°095/3224  en

donde solicita Recepci6n  Provisoria.

g)             Decreto  Alcaldieio  N®  617  fecha  25  de  febrero  de  2022  Desisna  y  aprueba

Comisi6n   para   realizar   recepci6n   provisoria   del   proyecto   "Construcci6n   Plaza   Juan   Pablo   11    Poblaci6n

O'Higgine, Comuna de Bulnes" ID.. 3902{5-LP21 de acuerdo a lnforme ITO N.9 03/2022 de fecha 23 de febrero

de 2022 en donde se indica que le obra se encuentra con un avance fislco del l00%.               i

h)             Decreto   Alcaldicio   N®   834   de   fecha   14   de   marzo   de   2022   que   Aprueba

Recapcjrfu  Provisorid con  Observocfones  del  Proyecto  "Construcci6n  Plaza Juan  Pablo  11,  Poblaci6n  O'Higgius,

Comuna  de  Bulnes"  lD:  N°  3902-65-LP21  de  acuerclo  a  Acta  de  Recepci6n  Pro\;isoria  con  Observacrones  de

fecha 02 de marzo de 2022.
i)              Solicitud  de  Recepci6n  Provisoria  del  contratista  de  fecha   16  de  marzo  de

2022 folio N® 039/13, en donde informa que las observaciones se encuentran subsarradas.

j)              Acta  de  la  Recepci6n  provisoria  de  fecha  02  de  marzo  de  2022  en  donde  la
com;s/6n   rvo   Apruebo   Recapcj6n   Provisond,   del   proyecto   "Construcci6n   Plaza   Juan   Pablo   11   Poblaci6n

O'Higgins, Comuna de Bulnes" y solicita acto administrativo a Multa o Multas correspondientes.
`      'k)             lnforme  N° 4 del  profesional  ITo del  proyecto, de fecha  28 de  marzo  2022, en

donde se reitera y recalca la  no subsanaci6n de le observaci6n  par parte de la  Empresa, sehalado en el acta de

la  comisi6n  designada  para  la  Recepci6n  Provisoria,  par lo cual,  corresponde  la  aplicacich  de  Muha  o  Multas

segdn  le establecido en el punto 19 de les Bases Administrativas Especiales (BAE) del  proyecto.

Carlos  Palacios 418,  Bulries,  fluble
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I)              Decreto Alcaldicio N° 973 de fecha  31 de marzo del afio en curso, que lnforma

Aplicacidn  de  Multas  segdn  punto  19  de  las  BAE  del  proyecto  "Construcci6n  Plaza  Juan  Pablo  n  Poblaci6n

O'Higgins, Comuna de Bulnes"  lD N° 3902-65-LP21.

in)           Carta  de   la  empresa  Constructora,  de  fecha  06.04.2022,   mediante   la   cua`

ingresa documentaci6n de certificado de aclaraci6n de puesta en Servicio de Obras de Alumbrado Pdblico.
n)             lnforme  N°  6 del  profesional  lTo del  proyecto, de fecha o8 de abril  del  afro de

2022,  en  donde   informa   multa  correspondiente  al   proyecto  "Construcci6n   Plaza  Juan   Pablo   11   Poblaci6n

O'Higgins, Comuna de Bulnes"  lD  N°  3902-65-LP21.

o)             Correo   electr6nico   del    Director   de    Obras    Municipales    (S),    Sr.    Gerardo

Contreras Soto, de fecha 12.04.2022, dirigido al profesional del Departamento de Control de Gesti6n del Gore

Biobfo,  Sr.  Claudio  lsla  Canales,  quien  consulta  respecto  de  la  procedencia  de  cursar  multas  por  las  razones

que indica.

p)            Correo  electr6nico  del  profesional  del  Departamento  de  control  de  Gesti6n

del Gore Biobfo, Sr. Claudio lsla Canales, de fecha 13.04.2022, que da respuesta a  lo planteado en armonia cc>n

lo sefialado en el  literal o) precedente.

C 0 N S I  D E R A N D 0:
I                Lo    establecido    en    el    punto    19    SANCIONES    Y    MULTAS    de    las    Bases

Administrativas Especiales y sus anexos correspondientes;

u              Que,  a  trav6s  del  el  Decreto  Alcaldicio  973  del  31.03.2022,  se  notific6  a  la

empresa  Constructora  Santa  Sofia  Limitada,  la  aplicaci6n  de  18  dias  de  multa,  por concepto  de  atraso  en  la

entrega de certificado TE2 de instalaci6n el6ctrica;

"            Que, en conformidad con  los descargos realizados por la empresa a trav€s de

su   carta   de  fecha   06.04.2022,  vienen   en   seiialar   que   la   solicitud   de   aprobaci6n   el6ctrica   se   ingres6  a

plataforma  SEC el  dia 04.03.2022, siendo indicado a trav6s de sistema  una fecha  diferente correspondiente  al
di`a   09.03.2022,   lo  cual   consta   bajo  el   ndmero  de   presentaci6n  3753798.   Posterior  a  ello  y   habi6ndose

realizado observaciones al ingreso precedentemente citado, se genera un nuevo ingreso de antecedentes bajo

el  ntlmero  3770758  de  fecha  23.03.2022,  la  cual  segdn  indica  la  misma  empresa  es  reconocida  por s.istema

con fecha 27.03.2022  resolviendose el tramite de forma exitosa;
iv.           Que,  en  conformidad  con  consulta   realizada   por  el   Director  (S)  de  Obras

Municipales al  profesional supervisor del  Gore  Biobi'o,  seiialadas en  las letras o) y p)  de  los vistos,  no existiria

procedencia  de  multas  por  concepto  de  obtenci6n  de  TE2,  5iempre  y  cuando  la  empresa  haya  realizado  la
tramitaci6n ante la entidad correspondiente previo al t6rmino del  plaza contractual;

v.            Que,   en   virtud   de   la   respuesta   sefialada   en   el   punto   precedente   y   los

antecedentes   presentados   por   la   misma   empresa,   se   observa   que   el   primer   ingreso   N°   3753798   del

09.03.2022  realizado por la  empresa ante  la SEC no cumple en  la totalidad de los aspectos verificados por el

check list administrativo electr6nico, no siendo, por ende, considerado por la comisi6n de recepci6n provisoria

como un ingreso vilido ante dicha plataforma;

vi.           Que,   por  otra   parte,  el   segundo  ingreso   N°  de  fecha   3770758   de  fecha

27.03.2022  y  qLie  deriv6  en  la  obtenci6n  del  documento TE2  solicitado,  si  se  considera  por  la  comisi6n  de

recepci6n  provisoria  para  efectos  de  la  contabilizaci6n  de  los  dias  de  atraso  por  multas,  pudiendo  ademas

proceder ante la obtenci6n de dicho antecedente a la recepci6n provisoria favorable de la obra;
vii.          Que,    en    conformidad    con    lo    planteado    en    los    puntos    procedentes,

corresponde el  recalculo de  multas a  aplicar por di'as de atraso en  la  entrega  del  certificado TE2 del  proyecto

en cuesti6n.

Carlos Palacios 418,  Bulnes, Nuble
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D E C R E TO:

1.             APRUEBESE   le   recepci6n   provisoria   del   proyecto   "Construcci6n   Plaza   Juan

Pablo 11, Poblaci6n CrHiggins, Comuna de Bulnes", correspondiente a la Licitaci6n Pdblica N.Q 3902no5-LP21;

2.             DEJESE  CONSTANCIA  la  aplicaci6n  de  multas  por concepto  de  no  entrega  de

certificado  TE2   de   instalacidn   el6ctrica   las   que,   segdn   el   c5lculo   ftnal   de   los   dfas   corridos   de   atraso,

corresponder5  a  10 dias, en  referencia  a  la fecha del  documento adjunto a  le  carta sehalada en  el  numeral vi)

de  los CONSIDERANDOS.

3.            APLk}UESE  Multa  de  $595.740.-a  la  Empresa  constructora  santa  sofia  SPA,

Rut  N°  76.160563-1,  Representeda   legalmente  por  don  Jos6  Luis  Gonzalez  ortiz,  Cedufa  de   ldenticlacl   N°
--                        ,  en  relac]ch  al  lncumpllmlento de acuerdo al  punto  19  de  Las  BAE.,  La  que  asclende  al  0,196  del

valor neto del contrato, por dfa de atraso.

$59574.368.-           x                                  0,1%                                                       $59574.-

(valor neto contratado)            (factor establecido punto 19 BAE)             (valor x dia de atraso)

$59.574.-                   x

(valor x di'a de atraso)

10

(di'as de atraso)

$595.740.-

(valor total multa)

4.             P6NGASE en conocimiento a  la  Empresa  constructora  santa  sofia  SPA, Rut N°

Empresa Constructora Santa Sofia SPA.
Gobi.erno  Regional del  Bic)bfo.
DOM (Rendici6n de Proyectos).

Secplan.

Of. de Partes e lnformaciones.

Carlos Palacios 418, Bulnes.  Nuble
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