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DECRETO ALCALDICIO  NQ i  3              ,2023.-

a)                APRUEBA CONTRATO "ADQUISIC16N LAB0RATORIO
DE  IDIOIVIAS  LICEO  BICENTENARIO  SANTA  CRUZ  DE  LARQul,

BULNES".

BULNES,           L|.b|     E\\\\i.   `4!d±3

a)         La necesidad de efectuar la Adquisici6n de Laboratorio de ldiomas Liceo Bicentenario santa cruz de Larqui, Bulnes"

para el mejoramiento de la calidad de la educaci6n comunal.
b)        Las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Tecnicas, Formatos, Anexos y cronograma de la Licitaci6n

Pdblica "ADQUISIC16N LABORATORIO DE IDIOMAS LICEO BICENTENARIO SANTA CRuZ DE LARQul, BULNES", par
un monto maximo de M$201.336 (Doscientos Un Millones Trescientos Treinta y Seis Mil pesos) segdn el siguiente
detalle:

IMPUTAC16N FUENTE ITEM COSTO
PRESUPUESTARIA FINANCIAMIENTO TOTAL MS
29.05 FNDR MAQUINAS Y EQUIPOS 40.267
29.06 FNDR EQUIPOS INFORMATICOS 100.669
29.07 FNDR PROGRAMAS INFORMATICOS 60.400

TOTAL MS 201.336

Y un plazo m5ximo de ejecuci6n de 90 dfas corridos.

c)         Oficio  N°01772  del  Gobierno  Regional  de  Nuble  de  fecha  24  de  Octubre  de  2022  que  envia  Convenio  Mandato
tomado de raz6n de proyecto financiado con  recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional-FNDR.

d)        Resoluci6n  Afecta  N°  00084  de  fecha  26  de  Septiembre  de  2022  del  Gobierno  Regional  de  Nuble  que  Aprueba
Convenio  Mandato  para  la  ejecuci6n  del  proyecto  "Adquisici6n  Laboratorio  de  ldiomas  Liceo  Bicentenario  Santa
Cruz de Larqui, Bulnes" C6digo BIP 40035264ro entre el Gobierno Regional de Kiuble y la I. Municipalidad de Bulnes.

e)        Convenio  mandato   celebrado con fecha  7 de  Septiembre  de  2022  para  la  ejecuci6n  del  prayecto    "Adquisici6n
Laboratorio  de ldiomas  Liceo  Bicentenario Santa  Cruz  de  Larqui,  Bulnes C6digo  BIP 40035264-0 entre el Gobierno
Regional de  fuuble y la  I.  Municipalidad de Bulnes.

f)         Decreto  Alcaldicio  N°  4315  de  fecha  04/11/2022  que  aprueba  convenio  Mandato  para  la  ejecuci6n  del  proyecto
"Adquisici6n Laboratorio de ldiomas Liceo Bicentenario Santa Cruz de Larqui, Bulnes" C6digo BIP 40035264ro entre

el Gobierno  Regional de Nuble y la  I.  Municipalidad  de  Bulnes.

g)         Decreto  Alcaldicio  N°4594  de  fecha  18  de  Noviembre  de  2022  que    Aprueba  Bases  Administrativas  Especiales,
Especificaciones Tdenicas,  Formatos, Anexos,  Cronograma y dem5s antecedentes y que Ordena efectuar llamado a
Licitaci6n  Ptlblica  para  la  "ADQUISIC16N  LABORATORIO  DE  IDIOMAS LICEO  BICENTENARIO SANTA CRUZ  DE  LARQul,

BULNES",  lD N°3879-11|Q22.
h)        Decreto Alcaidieto N°4663 de fecha 22 de Noviembre de 2022 que  Nombra comisi6n Evaluedora y ordena Registro

Respectivo en Ley del Lobby de llamado a  Licitaci6n Ptlblica para la "ADQUISIC16N LABORATORIO DE IDIOMAS uCE0

BICENTENARIO SANTA CRuZ DE  LARQul,  BULNES",  lD N°3879-11-LQ22.

i)         Acta de visita a Terreno obligatoria cle fecha 25 de Noviembre de 2022 en que consta la asistencia de 1 empresa.

j)          Preguntas (0) y Respuestas(0) ingresadas a trav6s del fora del portal Mercadopublico.cl
k)         Comprobante de lngreso de ofertas(1), presentadas a trav6s del portal www.mercadopublico.cl
I)         Acta de Apertura y Aceptaci6n Electr6nica, de fecha 14 de diciembre de 2022, emitida par la comisi6n.
in)      Acta de Evaluaci6n de fecha 14 de D.iciembre de 2022, emitide par la comisi6n.
n)        Certificado N°485 de fecha 21 de Diciembre de 2022, que certifica que en sesi6n ordinarfa  N°SC22-65 de fecha 20

de  Diciembre  de  2022  del  honorable  Concejo  Munieipal  de  Bulnes,  par  unanimidad  los  concejales  presentes
acuerdan adjudicar   la  licitaci6n  Pdblica  N°3879-11-LQ22,  denominada  "ADQUISIC16N  LABORATORIO  DE  IDIOMAS

LICEO  BICENTENARIO  SANTA  CRUZ  DE  LARQul,  BULNES"  a  la  empresa    COMERCIAL  ALVAREZ  LIMITADA,  RUT  N°

76.867.020-K,  representada  legalmente por Dofia Marcia  Lorena  Espinoza Coya RUT N° 11.233.5994,  para  proveer
el  servicio  indicado,  de  acuerdo  a  las  bases  administrativas  especiales,  Especificaciones  T6cnicas,  oferta  y  dem5s

antecedentes  por  un  monto  de  $201.000.520  (Doscientos  un  millones  quinientos veinte  pesos)  lvA  incluido y  un

plaza de entrega de 10 dias corridos.
o)        Decreto Alcaldieio   N°5260 de fecha  27 de  Diciembre de 2022 que adjudica  Licitaci6n  pdblica  lD N° 3879-11-LQ22,

denominada  "ADQUISIC16N  LABORATORIO  DE  IDIOMAS llcEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQul,  BULNES" a

la  empresa    COMERCIAL  ALVAREZ  LIMITADA,   RUT  N°  76.867.020-K,  representada  legalmente  por  Dofia  Marcia

Lorena Espinoza Coya RUT N° 11.233.5994, pare proveer el servicio indicado, de acuerdo a las bases administrativas
especiales,  Especificaciones Tdenicas, oferta y demas antecedentes por un  monto de $201.000.520  (Doscientos un
millones quinientos veinte pesos) lvA incluido y un plazo de entrega de 10 dias corridos.

p)        Garant{a fiel cumplimiento del contrato. EI proveedor cauciona el contrato con certificado de Fianza, Normativo, No
endosable, pagadero a la Vista e Irrevocable Ng 80134665, de fecha 04 de Enero de 2023, correspondiente al  fiel
cumplimiento del contrato, por el monto de $20.100.052-lveinte millones cien mil cincuenta y dos pesos), Mds Aval
S.G.R., con fecha de vencimiento al 31 de Maya de 2023, que equivale a un monto del  10% del valor contratado,
tomada a nombre del GOBIERNO REGIONAL DE KiuBLE, Como "Garantia par Fiel Cumplimiento del Contrato", la que

fue entregada al municipto previo a la firma del contrato.

q)         Contrato de "ADQUISIcieN  LABORATORlo DE IDIOMAS LICEO BICENTENARlo SANTA CRUZ DE LARQul,  BULNES" de
fecha 09 de Enero de 2023 firmado entre la I. Municipalidad de Bulnes y la empresa  COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA,
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RUT N° 76.867.020-K,  representada legalmente par Doha  Marcla  Lorena Esplnoza coya RUT N                     =para

proveer el  servicio  indicado,  de acuerdo a  las  bases administrativas especiales,  Especificaciones Tdenicas, oferta y
demas antecedentes por un monto de $201.000.520 (Doscientos un millones quinientos veinte pesos) IVA incluide

y un plazo de entrega de 10 dfas corridos.
r)         La Ley N919.886de compras pdblicasysu Reglamento.
s)         Las  facultades  que  me  confiere  fa   Lay  Ng   18.695  de   1988,  Org5nica  Constitucional  de  Municipalidades  y  sus

mod ificacienes postertores.

D  E  C R  E T 0:

1.-APRU€BESE,  EnTodassusparteq)   Contrato        de        "ADQUISIC16N

LABORATORIO DE IDIOMAS LICEO BICENTENARIO SANTA CRuZ DE LARQul, BULNES" de fecha 09 de Enero de 2023 firmado

entre  la  I.  Municipalidad  de  Bulnes  y  la  empresa    COMERCIAL ALVAREZ  LIMITADA,  RUT  N°  76.867.020-K,  representada

legalmente por Doiia Marcia Lorene Espinoza coya RUT N                _para proveer el servicie indicado, de acuerdo a
las   bases   administrativas   especieles,   Especificaciones  Tdenicas,   oferta   y   demas   antececlentes   por   un   monto   de

$201.000.520 (Doscientos un millones quinientos veinte pesos) lvA incluido y un plazo de entrega de 10 dias corridos..

2.                AUTORicESE,  la  emisi6n  de  Orden  de  Compra   respectiva,  a

traves del portal www.mercadopublico.cl.

3.-  lmputese  el  gasto  que  irroga  la  presente  Licitaci6n  al  al  Convenfo

mandato   celebrado con fecha 7 de Septiembre de 2022, aprobado por Resoluci6n  Exenta  N°695 de fecha 31 de Agosto

de  2022    del  Gobiemo  Regional  de  fluble  para  la  ejecuci6n  del  proyecto  "Adquisici6n  Laboratorio  de  ldiomas  Liceo

Bicentenario Santa Cruz de Larqui, Bulnes C6digo BIP 40035264ro entre el Gobierno Regional de fluble y la I. Municipalidad

de Bulnes.,  por el  monto total de  M$201.336  (Doscientos  Un  Millones Trescientos Treinta  y Seis  Mil  pesos).   Los pagos

seran efectuados por el Gobierno Regional de Nuble contra presentaci6n de los respectivos Estados de Pago por parte de

la  Unidad Tdenica,  con  cargo  al  Marco  Presupuestario  FNDR aprobado  para  el  afro 2022,  lmputaci6n  presupuestaria   29

05 Maquinas y Equipos, 29 06 Equipos lnformaticos, 29 07 Programas lnformaticos..

ANOTESE, COMUNfQUESE, ARCHivESE Y PuBl{QUESE.

-,
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CONTRATO

DE
``ADQUISIC16N  LABORATORIO DE IDIOMAS LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE

LARQUI,  BULNES",

LICITAC16N  P0BLICA: ID  N°  3879-11-LQ22

ENTRE

ILuSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

Y

COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA

En   Bulnes   a   __09deenerode2023     __,   comparecen    por   una   parte,    la   ILUSTRE

MUNICIPALIDAD  DE  BULNES,  Corporaci6n  Aut6noma  de  Derecho  Publico,   RUT  sesenta  y

nueve  millones  ciento  cuarenta  y  un  mil  doscientos  gulon  ocho  (69.141.200-8),    legalmente

representada   por su ALCALDE don GulLLERMO ALEJANDRO YEBER RODRfGUEZ, chileno,

soltero,   c€dula   nacional   de   identidad   ndmero

{±          _,  ambos  domiciliados  en  calle  carios  palacios
cuatrocientos dieciocho  de  la  ciudad  y comuna  de  Bulnes,  por la  otra  la  empresa  COMERCIAL

ALVAREZ  LTDA  Rut  N°  76.867.020-K,  representada  legalmente  por  Dofia  Marcia  Lorena

Espinoza   Coya,   cedula  de   identidad   N°                                 .   del  giro  de  COMERCIALIZADORA  DE

MATERIAL   DIDACTICO,   con   domicilio   en   Av.   Almirante   Riveros   N°   042,   en   la   comuna   de

Providencia,  Regi6n  Metropolitana,  en adelante ``EL PROVEEDOR'', y exponen:

_P_RIME_BQ:   Las  partes  comparecientes  suscriben  este  contrato  que  tiene  como  referente  la

Licitaci6n   PUBLICA  ID  N°  3879-11-LQ22,  cuyo  objeto  es  la:   "ADQUISIC16N   LABORATORIO

DE  IDIOMAS  LICEO  BICENTENARIO  SANTA  CRUZ  DE  LARQUI,  BULNES''.

SEGUNDO:  Este contrato de  prestaci6n  de servlcios  por medio de  licitaci6n  Pdblica,  se  regira

por  las   Bases  Administrativas   Especiales,   Especificaciones  T€cnicas,   demas  antecedentes,

por   lo   dispuesto   en   el   articulo   NO   8   de   la   Ley   NO   18.695,   Organica   Constitucional   de

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

Suministro   y   Prestaci6n   de   Servicios,   y   su   Reglamento.   Sin   perjuicio   de   lo   indicado,   la

prelaci6n   de   los  antecedentes  tdenicos  y   administrativos  de   la   licitaci6n   cuando   existan
discrepancias   entre   los  distintos  antecedentes,   siempre   prevalecer5   el   crjterio  que   mejor

beneficie  a  este,  a juicio  razonado  del  municipio,  en  consjderaci6n  de  su  condici6n  de  Unidad

T6cnica  y  Mandante  del  servicio.

TERCE_BQ±    Se  procedi6  a  adjudicar  la  licitaci6n  mediante  Decreto  Alcaldicio

fecha  27  de  Diciembre  de  2022,  y  en  el  cual  se autoriz6  proceder a firmar el  co
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constancia  que  el  proveedor  cumple  con  las  exigencias  legales  para  la  contrataci6n;  esto

es;   Encontrarse  h5bil  en  Chile  Proveedores,  registro  que  verificara  NO  haber  incurrido  en

las siguientes  causales de  inhabilidad:

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

titulo V del  Libro Segundo del  C6digo  Penal.

2.- Registrar una o  m5s deudas tributarias por un  mcntc total superior a  500  U"  par mss

de  un  afio,  o  superior a  200  UTM  e  inferior a  500  UTM  por  un  periodo  superior a  2  afios,  sin

que  exista  un  convenio  de  pago  vigente.   En  caso  de  encontrarse  pendiente  juicio  sobre  la

efectividad    de    la    deuda,    esta    inhabilidad    regir5    una    vez    que   se   encuentre   firme   o

ejecutoriada  la  respectiva resoluci6n.

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

dependientes,  lo que se acreditara  mediante certificado  de  la  autoridad  competente.

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

declarado  asi  por sentencia judicial  ejecutoriada.

5.-Haber sido declarado en  qujebra  por resoluci6n judicial  ejecutoriada.

6.-Haber sido eliminado a encontrarse suspendido del  Registro  Nacional  de  Proveedores  por

reso!uci6n fundada de la Direcci6n de Compras.

7.-Haber    sido    condenado    por    pfacticas    antisindicales    o    infracci6n    a    los    derechos

fundamentales del  trabajador.

8.-Registrar  condenas  asociadas  a  responsabilidad   penal  jurldica  (incumplimiento  articulo

10,  Ley  20.393),

Se  adjunt6  Declaraci6n jurada  acreditando  que  no  se  encllentra  afecto  al  art.  4  inciso  6  de

la  ley N°19.886,  en el  cual se establece que "ningdn 6rgano de la administraci6n del  Estado

podra    suscribir   contratos   administrativos   de    provisi6n    de    bienes   y   servicios   con    los

funcionarios  directivos  del  mismo  6rgano  o  empresa,  ni  con  personas  unidas  a  ellos  por  los

vinculos de parentesco'',

£±!AB|Q:  conforme  a  lo  sefialado  anteriormente,  COMERCIAL ALVAREZ  LTDA se  obliga  a
ejecutar en  favor de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Bulnes  la  "ADQUISIC16N  LABORATORIO  DE

IDIOMAS  LICEO  BICENTENARIO  SANTA  CRUZ  DE  LARQul,  BULNES",  con  estricta  sujeci6n  a

las   bases  adminjstrativas  especiales  de   licitaci6n,   Especificaciones  Tecnicas  y  todos  sus

anexos,  instrumentos  que  forman  parte  de  este  contrato  para  todos  los  efectos  legales  y

que se entienden  reproducidos uno a  uno,  los que las partes declaran  reconocer y aceptar.

Qu[_NTQ_:   Del   Precio.   De   este   contrato   denominado   "ADQUISIC16N   LABORATORIO   DE

IDIOMAS   LICEO   BICENTENARIO   SANTA   CRuZ   DE   LARQUI,    BULNES",   su   valor   sera   de

$201.000.520  (Doscientos  un  millones quinientos  veinte  pesos)  (impuesto  incluido).    Monto

tlnico  y   total   que   incluye  todos   los   costos,   gastos  e   impuestos   inclujdos   para   el   fiel   y

oportuno cumplimiento de  lo contratado.

SEX|Q:   Del   Servicio.   Los  servicios  de   esta   licitaci6n   son   los  seFialados  en   las   bases
t€cnicas   de   la   licitaci6n,   ac!araciones   y   dem5s   antecedentes   que   rigen   e!    proceso.

a_i_PTIM_a:  Forma  De  Pago.  En  primer  lugar,  sera  de  acuerdo  al  punto  N°9  de  las  Bases

Administrativas  Especjales y  al  Titulo  IV  del  Convenio  Mandato  con  el  Gobierno
FEBT5fi
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C6digo  del   Trabajo  y  el   Decret:o   319   de  fecha   20   de  enero  de   2007   del   Ministerio  del

Trabajo,  antes de emitir el  estado de pago  respectivo.

OCTAVO:  LLlgar de la prestaci6n del Servicjo. Comuna de Bulnes.

NOVENO:   Descripci6n   del   Servicio.   Est5   determinado   expresamente   en   sus   bases

admjnistrativas especiales,  Especificaciones Tecnicas,  y dem5s antecedentes que  regulan  la

licitaci6n P¢BuCA ID  N°  3879-11-LQ22.

E2±£±HQ:  Todos  los  gastos  e  impuestos  que  se  originen  por  la  firma  del  presente  contrato,
sefan de cango a  la  empresa  COMERCIAL ALVAREZ LTDA RUT N°  76.867.020-K,  incluida

la autorizaci6n de  las firmas de este contrato  por un  Notario  Pdblico.

DECIMO   PR"EBQ:   Las  partes  acuerdan  expresamente  que   la  llustre   Munlclpalldad  de

Bulnes  no  tendr5  ninguna  responsabilidad  ni  respondera  por  ningdn  accidente  derivado de  la

ejecuci6n   del   contrato  que  se  suscribe,   ya  sea  que  afecten  o  sean   ocasionados  por  los

trabajadores que en  ella  se desempeFien  o que  estos sean  ocasionados o afecten  a  terceros,

para   lo  cual   el   proveedor  debefa   tomar  todos  los   resguardos  que  sean   necesarios  para
evitarlos.  De  igual  forma tomar todas  las  medidas con  respecto a  la  Pandemia  (COVID-19)  de

acuerdo  a  instrucciones  impartidas  por  la  autoridad  sanitaria.  A  su  vez,  no  responde  por las

deudas  previsiona!es,  a  de  caracter social,  come  remuneraciones  que  tenga  la  empresa y/o

persona  natural  contratante  con  sus  trabajadores,  ni  con  terceros  ajenos  a  este  contrato.
DECIMO SEGUNDO:   Garantia  fiel  cLimplimiento del contrato.  EI  Proveedor cauciona  el

presente  contrato  con  Certificado de  Fianza,  Normativo,  No  endosable,  pagadero a  la  Vista  e
Irrevocable    NO    80134665,    de   fecha    04   de   Enero   de    2023,    correspondiente   al       fiel

cumplimiento del  contrato,  por el  monto de  $20.100.052-(Veinte  millones cien  mil  cincuenta

y  dos  pesos),   Mss  Aval   S.G.R.,   con  fecha  de  vencimiento  al   31   de   Mayo  de  2023,  que
equivale   a   un   monto   del   10%   del   valor   contratado,   tomada   a   nombre   del   GOBIERNO

REGIONAL   DE   NUBLE,   Como   ``Garantia   por   Fiel   Cumplimiento   del   Contrato'',   la   que   fue

entregada al  municipio previo a  la firma del contrato.

DECIMO TERCERO:  PLAZ_Q.  El  plazo  de  la  prestaci6n  de  Servicio  antes  mencionado,  tend fa

una  duraci6n  de  aciierdo  a  la  oferta  presentada  per  la  empresa  COMERCIAL ALVAREZ  LTDA,

Ia  que  establece  en  el  Anexo  N°  6  la  oferta  t6cnica  a  desarrollar  en  un   plazo  de   10  dias

corridos,   los  cuales  comenzaran  a  regir  a  contar  de  la  emisi6n  de  la  Orden  de  Compra  a

trav6s del  portal de www.mercadopublico.cl.

DECIMO  CUARTO:  Para  todos  los  efectos  legales,  las  partes fijan  su  domicilio  en  la  ciudad

de Bulnes y se someten a la jurisdicci6n de sus tribunales cle Justicia,

DECIMO ,quIN|Q:  Las  dlsposiciones especiales  y  generales de este contrato se  reglfan  por

las    especificaciones     seFialadas    en     las     bases    administrativas    especiales    y     por    los

Especificaciones Tednicas, todas estas se dan por reproducidas una a una.

DECIMO SEXTO:  Sanciones y  multas=  aplicables estan  establecidas en  el  articulo  N°15 de

las   bases  administrativas  especiales,   donde  se  describe   la   sanci6n  acorde  a   la   actividad

incumplida y una multa en Unidades tributarias mensuales.  El incumplimiento de la obligaci6n

contratada en  la forma que sefiala el articulo  18 de  las bases administrativas especiales,  ha fa
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incumplimiento   de   las   obligaciones   laborales   y   previsionales   de   los   trabajadores   que   el

proveedor decida contratar o disponer,  dar5 derecho a  la I.  Municipalidad  de  poner t6rmino

anticipado  de  este  contrato,   hacer  efectiva   la   boleta  de  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.

BE£IMO SEPTIMOLPERsONEBfe:  La personen'a del Alcalde consta en el Decreto Alcaldicio
NO  2127,  de  fecha  29  de  junio  de  2021  mediante  el  cual  asume  el  cango  de  Alcalde  Titular

don    GUILLERMO    ALEJANDRO    YEBER    RODRfGUEZ    en    consideraci6n    a    la    sentencja    de

proclamaci6n  de Alcalde Causa  Rol  NO  174-2021,  de fecha  17 de junio de  2021,  de  la comuna

de  Bulnes,  pronunciada  por el  Tribunal  Electoral  Regional  de  f¢uble.  De  conformidad  lo exige

la  Ley  18.695, en  su  artfculo 65 el  sefior Alcalde fue autorizado suscribir el  presente contrato

en   virtud   del   Aouerdo   de   Concejo   NO   308,   Sesi6n   Ordinaria   N°SC22-65   de   fecha   20  de

Diciembre de  2022.

La personeria de don Marcia Lorena Espinoza Coya Cedula de Identidad N° I-i_para
actuar en  nombre  y  representaci6n  de  la  COMERCIAL ALVAREZ  LTDA,  consta  en  escritura

pdblica  de  Modificaci6n  de  Sociedad  de  fecha  20  de  noviembre  de  2013,  suscrita  ante  don
Felix  Jara  Cadot,  Notario  Pdblico  de  la  41°  Notaria  de  Santiago,  Reportorio  N°  35.238-2013

del  afio  2013.

Todos  los  documentos  citados  son  conocidos  de  las  partes  y  del  Notario  que  autoriza,  y  se

tuvieron   a   la   vista,   no   insertandose   en   la   presente   escritura   a   expresa   petici6n   de   las
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ILuSTFtE  MUNICIPALIDAD  DE BULNES

Rut N° 69.141.200-8
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Verifique este cer[ificado en clientes.maxxa.cl  ingrestindo el c6digo.  6782375630xA9CF7B
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RUT:  76.079.342-6
Av. Apoquindo 6550 - Piso 16,  Las Condes

Vencimiento:  31/05/2023

Certificado de Fianza
Ley N9 20.179

PAGADERO A LA VISTA
NOMINATIVO / NO  NEGOCIABLE  /  IRREVOCABLE

NQ de folio:  80134665

Santiago, 04/01/2023
Monto $ 20.100.052

MasAVAL S.A.G.R.  en  adelante  "el  Fiador",  emite  este  certificado de  conformidad  a  la  Ley  Ng  20.179,  de  20  de
junio de 2007, constituyendose en este acto en:

RUT (Afianzado):  76.867.020-K
Nombre:  COMERCIAL AILVAREZ LIMITADA
RUT (Acreedor): 62.000.390-5
Nombre: GOBIERNO REGIONAL DE fluBLE

Fianza  con  el  objeto de garantizar las  siguientes  obligaciones  entre  el  Afianzado y el  Acreedor,  por la  cantidad
de:  VEINTE  MILLONES  CIEN  MIL  CINCUENTA Y  DOS  PESOS.-

Obligaci6n  caucjonada:
GARANTIZA   FIEL   CUMPLIMIENTO   CONTRATO:   "ADQUISIclbN   LABORATORIO   DE   IDIOMAS   LICEO
BICENTENAR[O  SANTA CFtuz  DE  LAFLQul,  BULNES".

PAGADERO A PRIMER REQUERIMIENTO.

El  presente  certificado  se  emite  en  virfud  del  ..Contrato  de  Garantl'a  Reci'proca..  sllscrito  entre  el  Fiador  y  el
Afianzado.  Se deja expresa constancia  que esta fianza  no goza  del  beneficio de excusi6n, en conformidad
a   lo  establecido   en   la   Ley  N.a   20.179.  A  menos  que  se   indique   lo  contrario.   el   presente  certificado  cubre
exclusivamente  incumplimientos  de  la  obligaci6n  caucionada  ocurridos  durante  la  vigencia  de  este certificado.
Este certificado solo  podr5  ser cobrado  por el Acreedor hasta  la fecha  de vencimiento sefialada,  vencido  este
plazo  caducaran  los  derechos  de  este  dltimo.  Este  certificado  no  devenga  intereses  ni  reajustes.  El  presente
certificado  de  fianza  garantiza  exclusivamente  la  obligaci6n  caucionada  indicada  precedentemente,  por  lo
tanto,  no admite ninguna  modificaci6n a sus condiciones originales.
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p.p  M6sAVAl.  S.A.G.R

Jiian  Pablo Gonzale2  V t6  .3f>9 215`0

6digo: 1672841522032 validar en   https://www.esigner.cl/Esignervalidar/verificar.j
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Verificaci6n de autenticidad  del  certificado

Podra verificar la autenticidad de este certificado ingresando a:

C6digo:  1672841522032

C6digo: 6782375630xA9CF7B


