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DECRETO N"

CHILLAN VIEJO, 2s oci lou

qrA?
rjút ú

- Ley 19.886 de bases sobre contratos Adminishativos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario üicial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Decreto alcaldicio No 2723 de fecha 1810812017, que
modifica subrogancia automática de Alcalde.

b) Resolución No177 de 0210912015, que Aprueba
Convenio Mandato para la ejecución de Diseño del Proyecto "Construcción Cementerio
Municipal, Chillán Viejo"

VISTOS:

c) Decreto alcaldicio N" 1925 de fecha 01/6/2016 que
aprueba adjudicación licitación pública N" 8t2016, lD: 3671-8-LP16, "DISEÑO DEL
PROYECTO CONSTRUCCIÓru CE¡¡EruTERIO MUNICIPAL, CHILLAN VlEJO, SEGUNDO
LLAMADO".

d) Decreto alcaldicio N' 2046 de fecha 141612016 que
aprueba contrato licitación pública N' 812016, lD: 3671-8-LP16, "DISEÑO DEL
PROYECTO CONSTRUCCIÓN CEUE¡.¡TERIO MUNICIPAL, CHILLAN VIEJO, SEGUNDO
LLAMADO", entre la Municipalidad de Chillán Viejo, Rut: 69.266.500-7, persona jurídica de
derecho público domicil¡ada en calle Serrano N'300, Chillán Viejo y la Sra. María Rita
Ubilla Andler, Rut: 5.211.217-6 con domicilio en Avda. Torobayo N"2142 de la comuna de
Valdivia.

c) Remite preinforme de observaciones de fecha 16 de
octubre de 2017, de la Contraloría Regional del Bío-Bío, N' lE 813 de 2017, sobre
investigación especial efectuada en la Municipalidad de Chillán Viejo. El cual en su punto
3.- Omisión de cobro de multa, la entidad contralora indica que en documento
"Cronograma Diseño Proyecto cementer¡o Municipal" elaborado por el inspector técnico
del contrato, remitido por el administrador municipal de Chillán Viejo al lntendente de la
Región del Bío-Bío a través del oficio N'46, de 21 de agosto de 2017, al '17 de igual mes y
año, el contrato en estudio presentaba un plazo de ejecución de 318 días, el cual incluía
las suspensiones de plazo dispuestas al amparo de la modificación de contrato
sancionada por decreto alcaldicio N' 3.027, de 9 de septiembre de 2016. Al respecto la
entidad contralora señala el punto "18 de las bases administrativas aprobadas por decreto
alcaldicio N"193, de 2016, el cual señala el plazo máximo para ejecutar la obra es de cinco
meses a contar de la fecha del contrato y además señala el punto 20 del mismo pliego de
condiciones que el atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al
contratista en una multa por cada día de atraso correspondiente a un cinco por mil del
monto del contrato neto. A lo cual la entidad contralora cita la letra b) del punto 22, que
establece que el contrato podrá terminarse anticipadamente por incumplimiento de las
obligaciones contraídas por el contratante.

APRUEBESE TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO CON LA
CONSULTORA UARíA RITA UBILLA ANDLER, RUT: 5.211.217{,
CORRESPONDIENTEA LA LICITACION PUBLICA, N%/20I6 ID:
367I{.LPI6,'DISEÑO OEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN
CETENTERIO TUNICIPAL, CHILLAN VIEJO"

- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
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e) lnforme N"4 de fecha 23 de octubre de 2017, del
lnspector técnico del estudio. PRoYEcTo coNSTRUcclÓl.l ceuerureRlo MUNIcIPAL,
CHILLAN VIEJO, el cual solicita term¡nar el contrato con la consultora María Rita Ubilla
Andler, Rut: 5.2'11..217-6, de acuerdo a lo estipulado en punto 14 de las Bases
Administrativas y en concordancia a lo señalado en punto 22 lelra b), números 3) y 4), del
mismo cuerpo administrativo. En consecuencia primero, dada la grave, extensa e
injustificada paralización del estudio en que se incurrió (solicitud por parte de la consultora,
de paralización de plazo de fecha 22 de diciembre de 2016, por ingreso a SEREMI de
salud de proyecto de agua potable y aguas servidas, N" trámite: 1608y'.79445) toda vez
que existía un informe de observaciones (ORD N' 203 de fecha 8 de febrero de 20'l7l
por parte de la SEREMI de salud Región del Bío-Bío de fecha 8 de febrero de 2017, lo
cual no fue notificado oportunamente a esta inspección técnica, más aún cuando se
solicitó, por parte de este ITE con techa 22 de marzo, por el estado del proceso en servicio
público antes señalado. ver punto l0 del presente informe.

Segundo, por mot¡vo de las multas en que se encuentra el contrato, las cuales ascienden
a un monto de $45.878.594.-(cuarenta y cinco millones ochocientos setenta y ocho mil
quinientos noventa y cuatro pesos).
Siendo el segundo punto (multas) una consecuencia de lo sucedido en el primer punto.

0 ORD (SCP) N"68 de fecha 24 de octubre de 2017, del
Director de Planificación a Alcalde (S), el cual informa que el lnspector Técnico del Estudio
solicita terminar contrato del estudio " DlsEÑo DEL PRoYECTO CONSTRUCCIÓN
CEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLAN UEJO, SEGUNDO LLAMADO.

g) lnstrucción del Sr. Alcalde (S) contenido en ORD (SCP)
N'68 de fecha 24 de octubre de 2017, el cual solicita: 1) Proceder a Decretar término de
contrato, por incumplimiento de Bases Administrativas. 2) Proceda a cobro de boletas de
garantías. 3) Ver con Gobierno Regional del Bío-Bío nueva licitación y tema arrastre.
4) lnformar a SEIA que municipio continuará tramitación correspondiente.

DEGRETO:

1.-APRUEBESE, término anticipado de contrato con la
consultora María Rita Ubilla Andler, Rul:5.211.217-6, correspondiente a la licitación
pública N" 812016, lD: 3671-8-1P16, "D|SEÑO DEL PROYECTO CONSTRUCCTÓN
CEMENTERIO MUNICIPAL, CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO.

2.- REMITASE la presente resolución al Gobierno Regional
del Bío-Bío, para: proceder a cobro de boletas de garantías y revisar nueva licitación y
tema arrastre.

3.- INFORMESE al Servicio de Evaluación de lmpacto
Ambiental que la Municipalidad continuará tramitación correspondiente.

4.- NOTIFIQUESE la presente resolución al proveedor,
publique a través del portal www.mercadopublico.cl

OTESE, U IQUESE Y ARCH
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