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DECRETOALCALD,c,O_ap
AUTORIZA MODIFICAcloN  DECRET0 ALCALDICIO
QUE INDICA
REQUINOA,            27ju12021

E§ta Alcaidra decreto hoy lo siguiente:

CONSIDERAND°:                           E,  Decreto  Aicaidicie  No  7o2  de  fecha  26.03.2021,   que  autoriza

iniciar proceso de  Licitaci6n  Ptlblica  en  el  Portal www Mercadopdbllco.cl,  para  la contrataci6n  del
proyecto   "CONSERVACION    ESCUELA   BERTA   SAAVEDRA,   COMUNA   DE   FREQUINOA".
Aprueba   Bases   Administrativas   Generates,   Especiales,   Especificaclones   Tecnicas,   Planos   y
Formatos.         DesLgna   Comisi6n   Evaluadora   de   Ofertas,   la   que   estafa   integrada   por  el   Sr
GUHlermo  Arias  del  Canto,  Constructor  Civil,  Secpla,  el  Sr.  Boris  Mascaro  Espinoza,  Arquitecto,
Secpla  y  el  Sr.  Cristian  Quilodfan  Dlaz,  SECPLA  I.  Municipalidad  de  Requlnoa,  o  quiene§  los
subroguen.

EI   Decreto  Alcaldicio  N°  764  de  fecha  07.04.2021,   que  autoriza
modificaci6n   del   punto   9      V/.s/.fa   a   rerreno  de   las   Especificaciones   Tecnicas     de   las   Bases
Administrativas   Especiales,   correspondientes   a   la   Licitaci6n   "Consorvaci6n   EScuela   Berta
Saavodra,   Comuna   do   Requ[noa",   aprobadas   mediante   Decreto  Alcaldicio   N°702   de   fecha
26.03.2021,   debido   a   la   situacidn   sanitaria   del   pals   relacionada   al   COVID-19,   en   virtud   a   lo
establecido   en   el   punto   27   0has   Cond/c/.ones,    Mod/ficac/.6n   de   /as   Bases   de   las   Bases
Administrativas  Especiales en lo siguiente:
>         DEBE DECIR   :

9.-      vislTA ATERiifeNO:
La vi8ita a terreno tendra cafacter de Voluntaria.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  912  de  fecha  28.04.2021,  que  Regulariza
Proceso  Administrativo.  Modifica  Comisi6n  Evaluadora  de  la  Licitaci6n  Publica    lD  3656-54-LE21,
denominada "Conservaci6n Escuela Berta Saavedra, comuna de Requfnoa", en atenci6n a que
el      integrante  titular  de  la  Comisi6n  Evaluadora  Sr.   Boris  Mascara  Espinoza,  se  encuentra    sin
Contrato vigente, por lo cual se designan en su reemplazo al profesional Sr. Franco lllo8ca Castro,
Arquitecto, Secpla.

EI Certificado N° 043 de fecha  13.05.2021,  del Secretario Municipal.
mediante el cual certifica que en Sesi6n Ordinaria N° 160 del Concejo Municipal de fecha 13.05.2021,
en  votaci6n dividida,  6 a favor y  1  en contra,  incluido el voto del  Sr.  Alcalde,  aprob6 la Adjudicaci6n
y    Suscripci6n  del  Contrato  de  la  obra    "Con8orvaci6n  Escuela  B®rta  Saavedra,  comuna  de
R®quinoa"  lD:  3656-54-LE21,  al    Oferonte     lngonierfa y    Construcc]6n      lNCORELL  E.I.R.L.,
Rut 76.645.225-6,  por  un   monto total  de $ 31.848.567 lva. Inc.,  y un  plaza de ejecuci6n de 90 dfas
corridos a contar del Acta de Entrega do Terreno.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  1047  de  fecha  19.05.2021,  que  autoriza
Licitaci6n  Publica  3658-54-LE21.  Adjudica  la  obra    denomjnada  "Conservaci6n  EScuela  Borta
Saavedra,  comuna  de  Roqufnoa",    al      Oferente  lngen]erfa  y      Construcci6n        [NCORELL
E.I.R.L.,   Rut 76.645.225no,  par   un   monto total   de $  31.848.567  lva.  Inc.,  y  un  plazo de ejecuci6n
de 90 dTas corrido8 a contar del Acta de Entrega de Terreno.      Designa  Inspector T6cnico do
Obra8 a la Profesional de la Direcci6n de Obras, Srta. Pilar Gutl6rroz Caro, Constructor Civil.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  1163  de  fecha  04.06.2021,  que  Aprueba
Contrato fecha 26.05.2021,  suscrito entre  la  I.  Municipalidad  de  Requlnoa  y  el  Oferente  lngenieria
y    Construcci6n      INCORELL E.I.R.L.,   Rut 76.645.225-6,  Representante Legal Don Jo§e carlos
Orellana  Bustos,  Rut 5,         correspondiente  a  la  obra  "Con8ervaci6n  Escuela  Berta
Saavedra, comuna de Roquinoa", lD 3656t4-LE21, par un monto  de $ 31.848.567 lva. Inc., y un
plazo de ejecuci6n de 90 dfa8 corridos a contar del Acta de Entrega de Terreno.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  1214  de  fecha  15.06.2021,  que  Aprueba
Acta de  Entrega de Terreno de fecha   14.06.2021,  suscrito entre  la  I.  Municipalidad  de  Requlnoa  y
el oferente  lng®ni®ha y    Construcci6n      lNCORELL E.I.R.L.,   Rut 76.645.2256,  Representante
Legal   Don   Jose   Carlos   Orellana   Bustos,   Rut                 correspondiente   a   la   obra
"Conservaci6n Escue[a Berta Saavedra, comun ", lD 3656-54-LE21, por un monto

de $ 31.848.567 lva. Inc., y un plaza de ejecuci6n de 90 dias corridos.

EI     Decreto    Alcaldicio         N°1437,     de    fecha     15.07.2021,     que
APRUEBASE  obras  extraordinarias  para    ejecuci6n  de  la  obra  denominada       "Con8®rvaci6n
Escuela   Berta   Saavedra,   comuna   de   Requinoa",   a   cargo   de   la   empresa   lngenlerfa   y
Construcci6n        INCORELL  E.I.R.L.,    Rut  76.645.225-6,  Representante  Legal  Don  Jose  Carlos
Orellana Bustos,  Ru ,   por un monto de $2.196.562.-lvA incluido.  La modificaci6n de
contrato no modificafa los plazos de ejecucidn de 90 dlas corridos.



ffE=t=_i?.i_T±^EiEji` •ul++-+:

EI  Memo  N°  463  de  fecha  23.07.2021,  de  Secpla  (S),  mediante  el
cual    solicita    autorizar        modificaci6n    del    Decreto    Alcaldicio    N°1437    de    fecha    15.07.2021,
correspondiente  a  la  aprobaci6n  de  obras  extraordinarias  del  proyecto  en  ejecuci6n  denominado
"Con8orvaci6n   Escuela   Berta   Saavedra   Comuna   de   Requinoa",   a   cargo   de   la   empresa
lngenieria y Construcci6n lNCORELL E.I.R.L.,   RUT 76.645.225C, en atenci6n a que por omisi6n
involuntaria  en  el  Memo  N°  428  de fecha  13.07.2021,  se  omiti6   incorporar  los  siguientes  artlculos
de la Ley de Compras N°  19.886:
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suscrito con antorioridad, par oonsiderarse indispensable pare IEls necesidades de 18 Entldad
y solo por el tiempo en que se precede a un nu8vo Proceso de Compras,  siempre qua  el
monto de dicha pndrroga ro suFlere las 1.000 UTM".

Artlcu!o 8® _!e±ra  a).  Art(culo 10.  N®7  Ietra fl:  acuando por la  magnitud e importancia que
implica la contrat€ci6n se haco indispensable recumr a un provoedor deterrrlinado en ra.zP.n
de la confianza y seguridad que se d8rivan de su experiencia comprobada en la provisj6n
de  los  bienes o  s8rvicios requeridos,  y siempro  qua  se estime  fundamentalmente  que  no
8xisten otros proveedores qu8 otonguen esa soguridad y confianza"`

VISTOS
Las facultades que me confiere la  Ley N°  18.695 de  1988,  Organica

Constitucional de Municipalidades,  Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el  D.F.L.
N°  1  del  Ministerio  del  Interior af`o 2006.

La  Ley  N°  19.886  sobre  Contratos  administrativos  de  suministros  y

prestaciones de servicios.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2136  de  fecha   13.08.2018  que  aprueba
Manual de Procedimientos de Licitaciones,  Contrataciones y Adquisiciones.

Lo    dispuesto    en     la     Ley     N°     19.880    sobre     Procedimientos
Administrativos.

DECRETO
MOD]FIQUESE  Decreto Alcaldicio N°  1437, de fecha  15.07.2021.

INCORPORESE  los  siguientes Artfculos  de  la  Ley  de  Compras  N°

Artlculo 8® Iota a). ArLjculo  10 -N° i letra a): "Si se requiere contratar la pndrroga de Lln
Contrato de Suministro o Servicios, o contratar servicios conexos. resp8cto de un contrato
suscrito con anterioridad, por considerarse indispensable pare las necesidades d8 Ia Entidad
y solo par el tiempo en que se procede a un nuevo Proc;eso de  Compras,  siempre que el
monto de dicha prdrroga no supere las 1.000 UTM".

Articulo 80  I®tra al.  Artlculo 10.  N®7  Iotra f):  "CuE\ndo por la  magnitud e importancia  que
implica la contrataci6n se hace indispensable recumr a un proveedor deterrninado en raz6n
de la confianza y seguridad qu8 se derivan de su experiencia comprobadEI en la provision
de  los  bienes o servicios  requeridos,  y  siempre  qlJe se estime fundamentalmente  qua  no
exis.ten otros proveedorps que otorguen esa seguridad y confianza".

ARCHivESE

19.886:
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