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DECRETO ALCALDICIO NO

APRUEBASE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

. Factura.

oCertificadodeCumplimientodeobligacionesLaboralesyPrevisionales.
o Copia de libro de asistencia de cada trabajador por Linea'

o Finiquitos y/o contratos durante el periodo si corresponden

o Libro de asistencia firmado por los trabajadores por Linea'

olgualmentecadavezquecontrateunnuevotrabajadordeberápresentarelcontrato
corresPondiente.
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REQUTNoA, 23i4A,R2021

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO' 
a, Decreto Atcatdicio N" 185 de fecha 1g.o1.2o21de sECPLA, mediante el cual

autoriza dar inicio at proceso de Licitación Pública en el Portal www'MercadoPúblico'cl' para la ejecución del

servicio de "Limpieza de Sifones y Acequias, varios sectores, comuna de Requínoa año 2021" ' Aprueba

Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos' Solic.ita designar dentro de

ra comisión evaruadora ¿á átáñ.i a: er sr. Gu,rermo Arias áer canto, ionstructor civit, secpla, el sr' Diego

Morales S., lngeniero Constructor, Secpla, V "r 
éi. rtán"o lllesca C'' Arquitecto' Secpla' o quienes los

subroguen' 
El Decreto Alcaldicio N"233 de fecha 25.01 .2021, que modifica Decreto Alcaldicio

N.185 de fecha2O,O1.2021lue aprueba Bases Administrativas Generales, en donde:

¡ DICE : VISITA A TERRENO

La visita a terreno tendrá carácter de optativa , se efectuará el día y hora estipulado para tal motivo

en el portal www.mercadopublico.cl p*ü de reunión en Secretaria Comunal de Planificación (

SECPLA), ubicado en Calle Comercio N'121' Requínoa' 
.

Se levantará un acta de asistencia en terreno, lá que deberá ser suscrita por los oferentes o sus

representantes y por funcionario deslgnad; oá ta seiretaria comunal de Planificación (SECPLA)'

copia de oicna ááá deberá ser tenidá 
"lá 

,irt" por la comi.sión de Apertura y Evaluación al momento

de ta apertura de ta ,rorr".1r. ouraiir ef prlcejo oe l¡c¡tac¡on se rechazarán las ofertas de

orooonentes qüá noiávan con;I-rr¡do a h Yisita de terreno 
'rooramada'

o DEBE DECIR : VISITA A TERRENO

La visita a terreno tendrá carácter de Optativa , se efectuará el día y hora estipulado para tal motivo

en et portalwww.mercadiór¡l¡"o"f pr¡19!-" reunión en Secretaria Comunal de Planificación

iSECi,f¡1, ubicado en Calle Comercio N"121' Requínoa'.

Se levantará un acta de asistencia en terreno, lá que deberá ser suscrita por los oferentes- o sus

representantes y por tunciánario designado de la secretaria comunal de PlanificaciÓn (SECPLA)'

copia de dicha acta deberá ser tenidá a la vista por la comisión de Apertura y EvaluaciÓn al momento

de la apertura de la ProPuesta.

O DICE :PAGO

La facturación deberá ser mensual.
El servicio o producto se pagará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de entrega de la

Factura. Al momento o" Lrñlfir facturas, la orden de compra Electrónica deberá estar en estado

"aceptada' en el sistema'

¡ DEBE DECIR : PAGO

Losrecursoscorrespondenafondosdelal'Municipalidad-deRequínoa.
eióréó á" los Servicios se realizará mediante Estado de Pago mensual'

Elvalor convenido r"ra prg"do;áir"t vencido dentro de ós primero-s 15 días delmes siguiente al

devengado, y entrega t"iüá piJri" fresentación de ésta la Oficina de Partes de la Municipalidad con

atención a la Dirección-J" óotrt'tvlunicipales; dicha Direccón deberá agregarle el lnforme de

Evatuación que podrá é"*rár-Lr"nirátes'muliás, las que serán descontadas de dicha factura. El

Contratista adjuntará los siguientes antecedentes:

A su vez, la DOM (el lnspector Técnico de servicio) adjuntara el lnforme Favorable' dirigido al secretaría para

Decretar el pago en el óepartamento de A¿ministíacién y Finanzas después de recepcionadas la factura en

oficina de Partes.



La empresa al momento de em¡t¡r la factura, debe enviarla el mismo día a la Un¡dad Técnica encargada de
flscalizar las obras, con copia a: sandraram¡rez@requ¡noa.cl-

Las facluras se extenderán a nombre de la l. Munic¡palidad de Requinoa, Rut N' 69.081.300-9, con dom¡c¡l¡o
en Requinoa, Calle Comercio N'121, giro Fiscal.

El Decreto Alcaldicio N"455 de lecha 17.02.2021, de SECPLA, med¡ante el cual solic¡ta
Regular¡zac¡ón de Proceso Adm¡n¡strat¡vo obviado en su oportunidad, para autorizar Modilicación de Com¡s¡ón
Evaluadora de la Lic¡tación lD: 3556-25-LE2l, denominada "Limpieza de Sifone3 y Acequ¡a d¡versos
sectores, comuna de Requínoa", probada med¡anle Decreto Alcald¡cio N'185, de fecha 20.01.2021, en
atención a los ¡ntegrantes t¡tulares de la Com¡s¡ón Evaluadora, Sr Franco lllesca C, Arquitecto, y Sr. Diego
Morales S, lngen¡ero Constructor, se encuentran haciendo uso de feriado legal, por Io que se designan a los
Profes¡onales Srta. Maria Figueroa G, Arqu¡tecto Secpla y Srta. Sof¡a Martinez S., Arquitecto EGIS.

Remite informe de Evaluación y sol¡c¡ta autor¡zac¡ón para adjud¡car la contratac¡ón de la
L¡citac¡ón Púbiica lD: 3656-25-LE2l, denom¡nada "Limpieza de Sifones y Acequias d¡versos sectorÉ,
comuna de Roquínoa" al oferente Const¡ucciones Lu¡s Alejandro Poblete Abarca E.l.R.L, Rue 76.535.607.
5, por un monto total de $7.799.736 IVA inc., y un plazo de ejecuc¡ón de 06 meses a contar del Acta de
Entrega del Servic¡o.

Solicita des¡gnar como lnspsctor Técnico del SeN¡c¡o al Profes¡onal de la D¡recc¡ón de
Obras, Sr. Cesar Reyes Fuentes, lngen¡ero Constructor.

El Decreto Alcald¡cio N'590 de fecha '12.03.2021 , que aptueba Contrato de fecha 11 .03.2021,
suscrito entre la l. ¡¡unicipal¡dad de Requínoa y la Empresa Construcc¡onea Luis Ale¡andro Poblete Abarca
E.l.R.L, Rut: 76.535.607-5, por un monto total de $7.799.736 IVA ¡nc, correspondiente a la Licitación Pública
lO: 3656-25-LE2l denominada "Servicio de L¡mp¡eza de S¡fones y Acequ¡as d¡versos sectores, comuna
de Requínoa", y un plazo de ejecución de 06 meses a contar del Acta de entrega del Servicio.

El Memo N' 183 de fecha 17.03.2021 de la DONI, mediante e¡ cual sol¡c¡ta Decretar Acta de
entrega de Terreno del servicio "L¡mpieza de S¡fones y Acequ¡as d¡versos sectores, comuna de Requ¡noa".

El Decreto Alcald¡cio No2602, de lecha 04.12.2020, que aprueba el Presupuesto Municipal
año 2021.

El Oecreto Alcald¡c¡o N'2879, de fecha 30.12.2020, que mod¡fica Decreto Alcaldic¡o N'2602
de Íecha 04.122O2O.

vrsTos :

Las facultades que me conl¡ere la Ley No 18.695 de 1988, Orgán¡ca Constitucional de
Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fljado por el D.F.L. No 1 del Min¡ster¡o del lnterior
año 2006.

La Ley N' 19.886 sobre Contratos admin¡strativos de sumin¡stros y preslac¡ones de serv¡cios.
El Decreto Alcaldicio N'2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Proced¡m¡entos

de Lic¡tac¡ones, Contrataciones y Adquis¡c¡ones

DECRETO

Sifones y Aceq
mp¡eza de

uias diversos sectores, comuna de Requinoa",
ntante Lega

adjudicado a los Sres. Con ones Lu¡g
Poblete Abarca E.l.R.L., Rut 76.535607-5, represe lel Sr. Luis Alejandro Poblete arca, Rut
12.367.116-3, con un plazo de ejecuc¡ón de 06 meses

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHI
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M. ANGELICA VIL REAL SCARABE o
SECRETARIA UNICIPAL

ANTONIO SILVA VA
ALCALDE

GAS

oarr*u.rr"t,J
prsrR¡Bucrórl: '
Secretarfa Municipal (1)
Secpla (1)

Mercado Publico (1)
Djr Obras Mun¡cipales (1)

APRI,JEBASE Acta de Entrega de Terreno de fecha 16.03.2021, del serv¡cio
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