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Esta Alcaldla decret6 hoy lo siguiente:

VISTOS

DECRET0 ALCALDICIO N° 2111  /

AUTORIZA  CANCELACION  ESTADO  DE  PAGO  N°1
PROYECTO QUE SE INDICA.

REQUINOA,          27SEP  2021

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
ano 2006.

La   Ley   N°   19.886   sobre  Contratos  administrativos   de   suministros   y   prestaciones   de
servicios.

EI Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 12.12.2019 que apriieba Manual de Procedimientos
de Licitaciones,  Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en  la Ley N° 19.880,  sobre procedimientos Administrativos.

CONSIDERANDO

EI   Decreto  Alcaldicio   N°   701   de  fecha  26.03.2021,   que   autoriza   iniciar  proceso  de
Llcitaci6n Publiea en Portal www.Mercadopi]bltco.cl, para fa contrataci6n del proyecto "CONSERVACION LICEO
MUNICIPAL  REQUINOA".   Aprueba  Bases  Administrativas  Generales.  Especiales]  Especifieacrones  Tecnicas,
Pianos,  Formatos.  Desigma  Comisi6n  Evaluadora de Ofertas.  fa que estara  integrada por el Sr.  Guillermo Arias
del Canto,  Constructor Civil, Secpla,  EI Sr.  Boris Mascaro Espinoza, Arquitecto, Secpla y el Sr. Cristian Quilodfan
Diaz,  SECPLA I.  Municipalidad de Requinoa,  a quienes los subroguen.

EI  Decreto Alcalclicio  N°930  de  fecha  29.04.2021,  que  autoriza  ampliacich  de  plazo  de
edjndicaci6n de la Licitaci6n 3656€5-LE21  denomimada "Conservaci6n uceo Requinoa", para el Viemos 07
dle  Mayo  2021,  en  atenci6n  a  le  informado  por  fa  Comisi6n  Evaluadora  que  requiere  mayor  analisis  de  los
aantecedentes  presentado  par los oferentes,  por la  modalidad  de trabajo vla telematica  de  los  integrantes  de  fa
Comisi6n,  producto de fa situaci6n sanitaria de fa Comuna y Pals en general,  por el reemplazo de un integrante
de la Comisi6n Evaluadora y por fa aprobaci6n y contrato por parte del Consejo Municipal ya que el monto de fa
Licitacton  supera  las  500  UTM.  Modifica  Comisi6n  Evaluadora,  en  atenci6n  a  que  el  integrante  titular  Sr.  Boris
Mascaro E., al rnomento de la apertura y evaluaci6n de Ofertas ne contaba con Contrato de trabajo, par to cual se
desisna al Sr. Franco lllesca Castro, Arquitecto, Secpla.

EI  Decreto Alcaldicio N°  1110 de fecha 28/05/2021, que autoriza ampliaci6n de plazo,  de
adjndicacton  de  la  Licitaci6n 3656-55-LE21  denomimada "Coneervaci6n  Liceo Requlnoa",  para el  Lunes 31
de  Mayo  2021,  en  atenci6n  a  to  informado  por  la  Comisi6n  Evaluadora  que  requiere  mayor  analisis  de  los
antecedentes  presentado  por los oferentes,  por fa  modalidad  de trabajo vla telematjca de  los  integrantes de  la
Comisi6n, productos de la situaci6n sanitaria de la Comuna y pals en general,  por el reemplazo de un integrante
de la Comisi6n Evaluadora y por le aprobaci6n y contrato par parte del Conseio Municipal ya que el monto de fa
Licitaci6n  supera las 500  UTM.

EI  Certificado N°055 de fecha 24.06.2021,  del  Secretario  Municipal  (s),  mediante el oual
certifica que en sesi6n Ordinaria N°165 de Concejo Municipal de fecha 24.06.2021,  en votacton unanime, aprob6
la Adjndicaci6n  y Suscripci6n  del Contrato  de  le Obra  "Conservaci6n  Liceo Munteipal",  lD:3656-55-LE21,  al
Oferente lngenierla y Con8truccl6n INCORELL Jose Carlos Orellana Bustos EJ.R.L.,  Rut 76.645.225fi,  por
un  monto total de $46.155.221  IVA incluido, y un plazo de eiecuci6n de 90 dias corrldos a contar del Acta de
Entrega de Terreno.

EI  Decreto Alcaldicio  N°1321  de fecha 29.06.2021,  Autoriza  Lieitacidn  Publica  3656-55-
LE21. Adjudica la obra denominada "Conservaci6n Liceo Municipal", al Oferente lngenieria y Construcci6n
lNCORELL  Jose  Carlos  Orellana  Bu8tos  E.I.R.L.,  Rut  76.645.225no,   por  un  monto  total  $46.155.221   IVA
incluido y por un  plazo de ejecuci6n de 90 dias corridos a contar del Acta de Entrega de Terreno.  Desisma
como Inspector Tdenico de Obras al Profesional de la Direcci6n de Obras Sr.  Luis Aguilera Rios, Arquitecto.

EI   Decreto  Alcaldieio  N°1495  de  fecha  26/07#021   que  aprueba  Contrato  de  fecha
20.07.2021,  suscrito entre  la  I.  Munieipalidad  de  Requlnoa y  Empresa  lngenieria y  Construcci6n  lNCORELL
Jose Carlos Orellana Bustos E.I.RIL Rut 76.645.225€, Representante Legal Don Jose Carlos Orellana Bustos,
Rut  correspondieme a la obra "Conservaci6n Liceo Municipal", lD 3656i55-LE21, par un monto
de  $46.155.221  IVA  Inc]uido y  un  plazo de ejecuci6n  de 90  dias  corridos  a contar del  Acta  de  Entrega  de
Terreno.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°1540  de  fecha  02/08/2021   que  aprueba  Acta  de  Entrega  de
Terreno  de  fecha  28.07.2021  correspondiente  al  proyecto  "Conservaci6n  Llceo  Municipal",  a  cargo  de  la
empresa lngenierla y Construcci6n lNCORELL Jose Carlos Orellana Bustos EJ.R.L., Rut 76.645.225€.
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EI   Decreto  Alcaldicio  N°1829  de  fecha  30/08/2021   que  autoriza  aumento  de  obras
correspondiente  a   la  obra  "Conservaci6n   Liceo   Municipal",  a   la  emprosa   lngenieria  y  Construcci6n
lNCORELL Jo§e  Carlos  Orellana  Busto8  E.I.R.L.,  par  la  suma  $3.941.280  IVA  incluido,  segtin  los  siguientes
artlculos de la Ley de Compras  N°19886.
Artlculo 8°  Letra g), Articulo  10-N°7 Ietra a):  "S/. se requjere contrafar /a pro/raga de un Conlrato de sum/.n/sfro a•:;rii;ira: ;56n-tr-gi=r  S6rvicios  conexos,  iespecto  de  un  contrato  suscrito  con  anterigridad,  por  considerarsp_

i;diir;i;s-adr:.ig;irla:-n;c6=idadesde_I.aEn.iidadys6lopore!tieTpp^er..q:,:.seprocedeaunnuevoprocesode
com.pras, sieripre que el monto de dicha pr6i]oga no sup.ere las I:OP0 UTM''.,
Artlculo 8°  Ietra g). Artlculo  10,  N°7  Ietra f):  "Cuanc/o por/a magn/tud e /.mporfanci.a que  i.mp//.ca    /a    confrafac/.dn•:`; i=-ie-indr=ie-fisable recurri; a un proviedor determinado en raz6n qe. Ia confian.z.a y segy_ri_S=9_ q_u?_S3_d5P.y3:^
-die  :;-e;i6h'6;ci-; comprobada en .Ia provisi6n de  los  bienes o servicios req.u.eri.dos,  y.sieT?re que  se estime

ijndam;ntalmente qu; no existen ctros proveedores que otorguen es_a segu.rided y_.confi9.nza".
El memo N°0634 de fecha 23.09.2021  de la Direcci6n de Obras Municipales mediante el

cual solicita cancelaci6n de Estado de Pago N°1  correspondiente al proyecto "Con8ervaci6n Liceo Municipal",
a  cargo  de  la  empresa  lngonieria  y  Constmucci6n  INCORELL  Jose  CaTlos  Orellana  Bustos  E.I.R.L.,  Rut
76.645.2256.

EI   Decreto   Alcaldicio   N°   2602,   de   fecha   04.12.2020,   que   aprueba   el   Presupuesto
Munieinal afro 2o21.

EI    Decreto    Alcaldicio    N°   2879,    de    fecha    30.12.2020,    que    modifica    el    Decreto
Alcaldicio N°2602 de fecha 04.12.2020,  aprueba el Presupuesto  Munieipal afro 2021.

DECRET°          :       AUTORizASE   canceiaci6n   de   Estac|o   de   Pago   N°1,   correspondiente   al   Proyecto

"Conservaci6n Liceo Municipal", a cargo de la empresa lngenieria y Construcci6n lNCORELL Jose Carlos

Orellana  Bustos  E.I.RL.,  Rut 76.645.225-6.  equivalente  a  un  monto total  de  $20.870.756.-  lveinte  millones
ochocientos setenta mil setecientos cincuenta y seis pesos) IVA incluido al cual se aplica retencidn del 10% hastaa
completar  el  5%  del  contrato  correspondiente  a  $2.087.076,  resultando  un  monto  efecti`io  a  cancelar  de
$18.783.680 IVA lncluiclo.  El estado de pago corresponde a  un avance del 41,66%,

ANOTESE, ccrMUNIQUESE y ARc

M. ANGELICA VILLARREAL SCA

`-'`RICRE
ARIO MUNICIPA

-grBQngiv,
L~Munieinal(1)S- ( 1 )
Dir.  Obras  Municipales  (1 )
Dir.  Administraci6n  y  Finarizas  (1)

BELLO


