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DECRETO ALCALDTCTO N' \Eaq
AUTORIZA AUMENTO DE O-ERÁS
DE OBRA QUE INDICA

REQUINoA, J() A60 zo21

Esta Alcaldfa decretó hoy lo sigu¡ente:
VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695 de 1988, Orgánica
Conslitucional de Municipaltdades, Texto Refundido coord¡nado y s¡stemat¡zado, f¡jado por el D.F.L.
No 1 del M¡nisterio del lnter¡or año 2006.

La Ley N' 19.886 sobre Contratos adm¡niskativos de suministros y

prestac¡ones de servicios.
El Decreto Alcaldicio N'2136 de fecha 13.08 2018 que aprueba Manual de

Procedim¡entos de Lic¡taciones, Contratac¡ones y Adquisiciones.
Lo d¡spuesto en la Ley N' 19.880 sobre Procedimientos Adm¡nistrativos.

CONSIDERANDO:
El Decreto Alcaldic¡o N" 701 de fecha 26.03.2021, que autorizar inic¡ar

proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúbl¡co.Gl, para la contratación del proyecto

'CONSERVACION LICEO REQUINOA". Aprueba Bases Adm¡n¡strativas Generales, Especiales,

Especificac¡ones Técnicas, Planos, Formatos. Designa Comis¡Ón Evaluadora de Ofertas, la que

estará ¡ntegrada por el Sr. Gu¡llermo Arias del Canto, Construclor Civil, Secpla, el Sr. Boris Mascaro

Espinoza, Arqu¡tecto, Secpla y el Sr. Crist¡an Quilodrán Dlaz, SECPLA l. Mun¡c¡palidad de Requínoa,
o qu¡enes los subroguen.

El Decreto Alcald¡c¡o N' 930 de fecha 29.O4.2021, que autor¡za ampliac¡Ón

de plazo de adjudicac¡ón de la Licitación 3656-55-LE2l denominada "Conservación L¡ceo
Requínoa", para el Viernes 07 de Mayo 2021,en atenciÓn a lo informado por la ComisiÓn

Evaluadora que requiere mayor análisis de los antecedentes presentado por ¡os oferentes, por la
modal¡dad de trabajo vla teletemática de los ¡ntegrantes de la Comisión, producto de la s¡tuac¡Ón

san¡taria de la comuna y país en general, por el reemplazo de un ¡nlegrante de la comisión
Evaluadora y por la aprobac¡ón y contrato por parte del Concejo Municipal ya que el monto de la
L¡citación supera las 5OO UTM. Mod¡fica Comisión Evaluadora, en atención a que el ¡ntegrante titular
Sr. Boris Mascaró E., al momento de la apertura y evaluación de ofertas no contaba con Contrato de

trabajo, por lo cual se designa al Sr. Franco lllesca Castro, Arquitecto-Secpla.

El Decreto Alcaldicio N' 1110 de fecha 28.05.2021, que Autor¡za ampliaciÓn

de plazo de adjudicac¡ón de la Licitac¡ón 3656-55-LE21 denominada "Gonservación Liceo
Requínoa", para el Lune§ 31 de Mayo 2021,en atenc¡Ón a lo ¡nformado por la ComisiÓn Evaluadora
que requ¡ere mayor análisis de los antecedentes presentado por los oferentes, por la modalidad de

trabajo vfa teletemát¡ca de los integrantes de la Com¡s¡ón, producto de la s¡tuación san¡tar¡a de Ia
comuna y pals en general, por el reemplazo de un ¡ntegrante de la ComisiÓn Evaluadora y por la
aprobación y contrato por parte del concejo Mun¡cipal ya que el monto de la L¡c¡tac¡Ón supera las
5OO UTM.

El Certificado N' 055 de fecha 24.06.2021, del Secretario Municipal (S),

med¡ante el cual cert¡f¡ca que en Sesión Ord¡nar¡a N' 165 del Concejo Municipal de fecha 24.06.2021,
en votación unánime, aprobó la Adjud¡caciÓn y Suscripc¡Ón del Contralo de la obra "Conservac¡ón
Licco Requínoa", lD: 3656-55-LE21, al Oferento lngen¡ería y construcción INCORELL
Jo6é Garlos Orellana Bustos E.|.R.L., Rut 76.645.225-6, por un monto total de $ 46.155.22'l
lva. lnc., y un plazo de ejecución de 90 días corr¡dos a contar del Acta de Entrega de Terreno.

El Decreto Alcaldicio N' 1321 de fecha 29.06.2021, Autor¡za L¡c¡taciÓn

Publica 3656-55-LE21. Adjud¡ca la obra denom¡nada "Conservación Liceo Requínoa", al
oferente lngen¡ería y Construcc¡ón INCORELL José Carlos Orellana Bustos E.l,R.L., Rut

76.645.225-6, por un monto total $ 46.155.221 lva. lnc., y un plazo de ejecuciÓn de 90 días
corr¡dos a contar del Acta de Entrega de Terreno, Des¡gna como lnspector Técn¡co de Obras
al Profes¡onal de la Direcc¡ón de obras Sr. Lu¡s Agu¡lera Rfos, Arquitecto.

El Decreto Alcald¡c¡o N" 1495 de fecha 26.07.2021, que aprueba Contrato
fecha 20.07.2021, suscrito entre la l. Mun¡cipalidad de RequÍnoa y Empresa lngenlerfa y
Construcc¡ón INCORELL José Carloe Orellana Bustos E.l.R.L., Rut 76.645.225-6, Representante
Legal Don José Carlos Orellana Bustos, Rut 12.916.165-5, correspondiente a la obra

"Conservac¡ón L¡ceo Réquínoa", lD 3656-55-LE21, por un monto de E 46.155.221 lva. lnc., y un
plazo de eiecuc¡ón de 90 dias corridos a contar del Acta de Entrega de Terreno.
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El Memo N'544, de fecha 27.08.2021, de la Directora de Secpla, mediante
el cual informa sobre la modificación de contrato del proyecto en ejecuciÓn "Conservación Liceo
Requínoa, comuna de Requínoa", a cargo de la empresa lngeniería y Construcción INCORELL
José Carlos Orellana Bustos E.l.R.L. comunicada por el lnspector Técnico de la Obra, Sr. Luis

Aguilera Rfos, mediante memo N' 567 de fecha 24.08.2021.En virtud a lo establecido en el punto

cuarto del Convenio celebrado entre la Dirección de Educación Pública y la Municipalidad de
Requinoa, para financiar el proyecto de infraestructura en el marco del plan "Yo confío en mi

Escuela", para establecimiento educacional en comento, señala sl e/ cosfo efectivo del proyecto
resulta superior al costo estimado, o es necesa rio aumentar los ítems o servicios contratados, la
Sosfenedora asume expresamente la obligación de gestionar /os recursos necesario para financiar
el mayor cosfo asocla do a ta ejecución del proyecto. De acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior
y documento del lTO, informa que el costo adicional del proyecto asciende a la cantidad de

$3.941.280.- IVA incluido, que asumirá el Departamento de EducaciÓn Municipal de Requfnoa,

según las siguientes partidas por Disminución de Obras y Obras Extraordinarias:

DISMINUCIÓN DE PARTIDAS

AUMENTO DE OBRAS

OBRAS EXTRAORDINARIAS

RESUMEN
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DISMINUCIÓN DE PARTIDAS
AUMENTO DE OBRAS
OBRAS EXTRAORDINARIAS

: $ 4.909.940.- IVA INCLUIDO
$ 1.088.850.- IVA INCLUIDO

: $ 7.762.370.- IVA INCLUIDO

: $ 3.941.280.- lVA INCLUIDO

PASILLO5
$ 6.000 $ 900.000ml 150E2 Costaneras perfil cost. 80x40x'15 en 2mm

$ 540.000m2 60 9.0005.4 Techumbre Pasillo 5 V zinc alum
ml 60 ;12.000 $ 720.000Canales aguas lluvias desarrollo 5Q q¡q
ml 8,40 $ 12.000 $ 100.0805.6 Baiadas aguas lluvias

52,0 $ 20.000 $ 1.040.000m24.1.3 Reparación pavimentos
$ 3.300.800

iASTOS GENERALES $ 330.080'llo/o C

15% $ 495.120
$ 4.126.000TOTAL NETO
$ 783.94019% l.V.A.

2.1.3 SOMBREADERO MADERA Y BARANDAS RAMPAS
21 3.7 Tubulares pasamanos rampa 35 mm ml 3,00 $ 30.000 90 000

2.1.3.8 Tubulares pasamanos rampa 50 mm. ml 3,00 $ 30.000 $ 90.000

4 INSTALACIONES
4.1 PROYECTO UA BEBEDEROS

4.1.1 Excavaciones m3 17,00 $ 15.000 $ 255.000
COSTO DIRECTO $ 732.000
I GENERALES $ 73.200
15% $ 109.800
TOTAL N $ 915.000
19% l.V.A. $ 173.850

7 COMPLEMENTOS RAMPA N" 3
4,00 $ 40.000 $ 160.000Un7.1 Curvas de baranda de rampa N' 3

$ 45.000 $ 63.000Baldosa podotáctil inicio y fin rampa N' 3 m2 'l,407.2
I

5.000 s 1.800.000ml 360,008.1 Perfil 40x20x2 en cielo de pasillo arcos metálicos
$ I 00.000m2 't00,00 9.000Esmalte sintético arcos metálicos + clelo8.2
$ 550.000Un 22,00 ; 25.000Suole con perfil tub. 2/2"x3 mm.8.3

5,00 $ 9.000 $ 45.000m28.4 Antióxido suple perfil lub.2/2"x3 mm
I COMPLEMENTO BEBEDEROS

$ 75.000Un 5,00 $ 1s.0009.1 Llave paso PVC 20mm
Un 5,00 25.000 $ 125.0009.2 Camarilla inspección para llave de paso
ml 124,00 $ 12.100 $ 1.500.000Rep. Pav. Sin baldosa9.3

) DIRECTO $ 5.218.400COSTT

$ 521.84010o/o

$ 782.76015% UTILIDADES
TOTAL NETO $ 6.s23.000
19% l.VA. $ 1 239.370

TOTAL
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En v¡rtud de todo lo anter¡or, sol¡c¡ta Ia autor¡zac¡ón med¡ante ia d¡ctac¡Ón

del Decreto Alcaldic¡o por aprobac¡Ón de aumento de obras a la empresa lngenieria y ConstrucciÓn

ir.rconer-r José Carlos orellana Bustos E.l.R.L., por la suma 93.941'280.- lva ¡ncluido, según los

sigu¡entes articulos de la Ley de Compras N" 19.886:

Arlicuto 8. letra d, Alticulo 10 - N" 7 letra at : "s¡ se requ¡ere contratar la prórrcga de un

ñr serv,cios conexos, respecto de un contrato

iisi¡to con arte¡oidad, porcons¡denrse ind¡spensable pan las necesidades de la Ent¡dad

y sólo por el t¡empo en que se procede a un nuevo Proceso de Compras, siempra que el

mon¡o de d¡cha próÍroga no supere las 1.000 UTM"

.¡'

A,ticuto E l tia ol. Atliculo 10. N'7 lel,a fl 'Cua,ndo por la magn¡tud e

@ hace ind¡spensabll racurÍ¡r a un proveedor

dábrm¡nado en mzón de la confranza y seguidad que se derivan de su experionc¡a

iiÁprotada en la provisión de /os óienss o servlc¡o s requeidos, y s¡empre que se est¡me

iináamentatmente que no ex¡sten otros proveedores que otorguen esa seguidad y

confranza".

La mod¡f¡cación de contrato no consulta ampliaciÓn de plazo

DECRETO :

AUTORIZASE Aumento de Obras correspondiento a la obra
,,conaervac¡ón L¡ceo Requínoa", a la empresa lngon¡er¡a y construcción INCoRELL José

Carlos Orollana Bustos É.|.R.L., por la auma Í3,941.280.- lva inclu¡do, segÚn los s¡guientes

artfculos de la Ley de Compras N' 19 886:

> Aricuto g. tet'z o't. Artícuto 10 - N' 7 tetra : "s¡ se requ¡ere contratar la prófioga da un

Ñntarservicios conexos, respecto de un contrato

suscrito con antoÍioidad, por cons¡derarse ¡nd¡spensable para las neces¡dades de la Ent¡dad

y sólo por el t¡empo en que se procede a un nu?Yo Prcceso de Compras' siempre que el

monto de dicha pñnoga no supere las 1 'O00 UTM"

>Ara¡culo8'latrao').Articulo10.N"7letrañ:'Cuandoporlamagn¡tude
@ se hace ¡ndispensable recunir a un proveedor

detom¡nado en razón de la confranza y seguidad que se derivan de su expeienc¡a

comprobada en la prov¡siÓn de /os biene§ o servicio s requeñdos, y s¡empre que se estime

fundamenlalmente' que no ex¡st1n otros proveedores que otorguen esa seguidad y

confianza".

La mod¡ficación de contrato no consulta ampliaciÓn de plazo

AUTORIZASE emlslÓn de Orden de Compras en el Portal Mercado

Publ¡co.cl., a través del Dpto. de Educación Mun¡cipal.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta 2'15.22 06 001 000 000 "Mantenim¡ento y

Reparac¡ón de Edificio", del Presupuesto del Dpto. de EducaciÓn Mun¡cipal

AN OMUNíQUESE Y CHiVESE.
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ELLO L ONTECINOS
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Secretaria Munic¡pal (1)
Secpla ('1)

Mercado Publ¡co (1)
D¡r. Obras Munic¡pales (1)
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