
ücr SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

DECRETO NO

Chillón Viejo,

APRUEBA TOS REINTEGROS DE RECURSOS CON SATDOS
poR DEvorvER ucltlclóN púaucl tD 36tt-42-tE22
"iAEJORA'IAIENTO BIBI.IOTECA PUBTICA F434 FRANCISCO
DE iAIRANDA, CHII.I.AN VIEJO"

i 0086
1 I DtC 2022

vt§Tos:
- Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95. Orgón¡co

Consiiluc¡onol de Municipolidodes refund¡do con todos sus lexlos modiñcolorios.
- Ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislrolivos de

Sum¡nistro y Presloción de Servicios, publ¡codo en el diorio Oficiol del 30 de jul¡o de 2m3.

CONSIDERANDO:
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lorio Munic¡pol, Plonificoción.

POR OR N SR. ATCALDE

en ercorso de Adminisrrodoro r,aunicipoll :'H:',?i#'"??::ilYlXri'JffJ: 
osto7t2o21que nombro

b) Decreto Alcqldic¡o N'3881 de fech'o 09107 /2021 que delego
focultodes o lo Administrodoro Mun¡clpol.

c) Decreto olcold¡cio N" 4307 de feclÉ 06/0612022 que nombro o
don Rofoel Bustos Fuentes como Secretorjo Munic¡pol suplente.

d) El Decreto N'4143 de 1 de jun¡o del 2022, que opruebo boses y
llomo o licitoción públlco lD 3671-12-lÉ»¿ 'MEJORAIAIEMO BIBLIOTECA PUlllCA f¡|3¡l FRANCISCO DE

MIRANDA, CHITIAN VIEJO".
e) E¡ Decrelo N"4595 de ló de Junio del 2022, que nombro

comisión evoluodoro de ofertos.
0 El Acto de Evoluoción de los oferlos de fecho l2 de julio del

2022, de l¡citoc¡ón público lD 36?1-12-LÉ22 "MEJORAMIEiÍIO EIEUOTECA PUBIICA t¡l3¡l FRANCI§CO DE

^^llANDA, 
CHlLLAN VIEJO", donde se sug¡ere odjud¡cor ol oferenlé ¡lR EARRA SPA, , por un monto de

S27.ltl.lX¡.- {veinlisiele millones c¡enio novenlo y un mil quin¡en'tos pesos) impueslo ¡ncluido y por un plozo
de eiecuc¡ón de obros de 29 dÍos coridos ,o conlor del dío sigu¡ente del Aclo de Enlrego de feneno.

g) El Decrelo N"6445 de 23 de ogosto del 2022, que opruebo
controlo lic¡loc¡ón públ¡co lD 3671-12-LE22 "MEJORAMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA F¡13/t FRANCISCO DE

MIRANDA, CHITIAN VIEJO".
h) El coneo eleclrón¡co de lo encorgodo reg¡onol de Fondos

Concursobles región de Ñuble de fecho ó de dic¡embre de 2022, med¡onte el cuol comunico formo de
reinlegror recursos de proyecfo selecc¡onodos con soldos por devolver.

l) El Decrelo de pogo N"4200 de fecho 14 de dic¡embre de 2022, o
nombre de MR BARRA SPA, rul'. 77.099.947 -2, por ún monlo de $§.146.979.-, cuyo número de egreso es
4073 de fecho ló de d¡ciembre de 2022.

l) Lo necesidod de reintegror recursos del proyeclo con soldos por
devolver, por ex¡slir soldo enire monto odludlcodo por Convenlo §31.t22.902.- y el monlo contolodo
§«).1¡16.97t.-, por cuonlo el reintegro osciende o §t75.923.- (ñovécléntos 3elenlo y clnco mll noyeclenlo3
velnlthés pesor), en loyor de lo SEREMI de lo3 Culluros, los Arles y el Potlmonlo reglón de Ñuble, Rut
62.qn.4Írc-8, en Eonco Elodo cuenlo N'52¡09000¿151.
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191'12122,09101

lsaac Peralta lbarra <isaac.peralta@chillanviejo.cl>
tFt

JD, [T
SEREMI DE LAS CULTURAS // INFORME FINAL
1 mensaje

Daiay Diaz Behar <daisy.d¡az@cultura.gob.cl> 6 de diciembre de 2022, 16:17
Para: "debora.farias@ch¡llanv¡ejo.cl' <debora.far¡as@chillanviejo.cl>, "isaac.peralta@chillanv¡ejo.cl'
<¡saac.peralta@ch¡llanviejo.cl>

Est¡mádo Responsable, junto con saludar se le recuerda que la fecha de entrega de su lnforme Final es el 20 de
diciembre del presente.

Saludos Cord¡ales

Oa¡sy Díaz Behar

Encargada Regional de Fondos Concursables

Seremi Reg¡ón de Nuble
M¡nisterio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Canera 556. Ch¡llán. Ñuble

Fonos: 422219671 I 422244016

FORMULARIO CONSULTAS EN LA PAGINA: htlpsr//siac.cultura.gob.cl/formulariosiac

OIRS REGIONAL mario.iara@cult(rra oob cl

RENDICIONES FINAÍ{CIERAS de proyectos seleccionados contactar a jose.canuman@cultura.gob.cl con copia
a daisy.d¡az@cultura.gob.cl

\ÍISADO DE PUBLICACIONES, deben ser coordinadas y rev¡sadas con pamela.conejeros@cullura.gob.cl

IM PORTANTE

. LOS INFORMES (avance o f¡nal) deben ser prresentados en orig¡nal deb¡damente f¡rmados por el
t¡tular del proyecto o su representante legal, según corresponda a la ind¡vidual¡zación registrada en el
conven¡o de ejecuc¡ón. Puede ser real¡zado Personalmente, previa coordinación con
r¡onica.peralta@cultura.gob.cl o por correo a nombre de la SEREMI a Carrera No556, Ch¡llán.

. No requerirá de autor¡zación para la redistr¡buc¡ón presupuestar¡a dentro de un mismo ítem
presupuestario (Honorarios, Operación o ¡nversión), de conformidad con lo establecido en bases y
conven¡os vigentes (Deber revisar su convenio en relac¡ón a lo enunclado, de otra maneTa deberá solicitar
aprobación para cualquier camb¡o en esta materia).

. LOS REINTEGROS de recursos de proyectos selecc¡onados con saldos por devolver, serán depositados

a nombre de Seremi de las culturas, las Artes y el Patr¡mon¡o región de Ñuble, Rut: 62.000.430-8, en

Banco Estado cuenta No 52109000451.

Remitir el comProbante de transferencia a cristian.unutia@cultura gob.cl.

hrPs/mait.googte.coñVñai!ut1nik=a#1blüÁv¡ew=pt&search=alEpermthid=threaéfl63A1751493363393006757&s¡mpl=msg- 3A'17514933633 1t2

Coreo d6 Mun¡c¡palidad Ch¡l¡án V¡€jo - SEREMI DE LAS CULTURAS // INFORME FINAL
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19112122, O9t0'l Co¡reo de Munic¡pal¡dad Chil¡án Viejo - SEREMI DE LAS CULTURAS // INFORME FINAL

Además, recordar presentar copiá en los ¡nformes f¡nales respectivos.

. LETRAS DE CAf¡lB¡O deben renovarse cada seís meses. Las letras deben estar vigentes durante
toda la v¡da del proyecto, y éste finaliza con la Resolución de c¡erre del proyecto, una vez aprobados los
informes de actividades y financieros.

httss/mail.google. corv n\aiÍul0?ik=efi1úc228view=pt&search=all&pemÚ|id=threa+r/úA 1751493363393006757&sim pl=rsgEP/6341 75 14933633. . . 212



f*lnbüdo do
tÚ Cr{¡&¡i
l¡r Anai y
at Pttrtr¡d¡io

APRUEBA MODIFICACIóN DE
RESOLUCIóN EXENTA NO 1O9 DE FECHA
16 DE MARZO DE 2022, QUE APRUEBA
CONVENIO, EN EL MARCO DEL
CONCURSO PÚBLICO LÍNEA DE
FOMENTO A LA LECTURA YlO
ESCRITURA, CONVOCATORIA 2022, DEL
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DEL
LIBRO Y LA LECTURA, FOLIO 634604.

RESOLUCIóN EXENTA *' 3 5 5

Lo dispuesto 1) en el Decreto con Fuerza de
Ley N.o 1/19.653, de 2001. del Ministerio Secretaía General de la presidencia, que f¡ja
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N.o 1g.575, Orgáni-a
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado; 2) en la Ley
N.o19.880, qge establece Bases de los procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administración del Estado; 3) en la ley No 21.2g9, sobre
presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2O2Li 4) en la Ley N.o 21.045,
que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el patr¡monio;5) en la Ley No 19.227,
que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectu ra, y su Reglamento; 6) en
la Resoluc¡ón No 7, de 2019. de la Contraloría General de la República, que ñja normas
sobre exención del trámite de Toma de Razón; 7) en la Resolución Exenta No 24, de
2018, que delega facultades en Secretarios Regionales Ministeriales de las Culturas. las
Artes y el Patrimonio; 8) en la Resolución Exenta No ZZLL, de 2015, del ex Consejo
Nacional de las Culturas y las Artes, hoy Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimon¡o, que aprueba Manual para el control y supervisión de proyectos; 9) en el
Oficio No 374 del f2 de abril de 2022, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes,
que establece asunción inmediata de func¡ones de doña Scarlet Nuvia H¡dalgo Jara, como
Secretaria Regional Minister¡al de las Culturas, las Artes y el patrimonio de la región de
Nuble. a part¡r del 04 de abr¡l del año 2Q22; 1O) en la Resoluc¡ón Exenta No 1860, de
2021, que aprueba bases; 11) en la Resolución Exenta No 145, de 2022, que f¡ja
selecc¡ón y no selección, ambas dictadas en el marco del Concurso público, Convocatoria
2022, de la Línea de Fomento a la Lectura, del Fondo Nac¡onal de Fomento del Libro y
la Lectura. y ambas de ¡a Subsecretaría de las Culturas y las Artes; 12) en la Resolución
Exenta No 109, de fecha 16 de marzo de 2022, de esta Secretaría Regional Min¡ster¡al,
que aprueba Convenio; 13) en la Resolución Exenta No 47O, de lS de abr¡l de 2020,
que Establece modal¡dad excepcional para la modificación de Convenios, modificada por
la Resolución Exenta No 590, de 22 de mayo de 202?-, de la Subsecretaría de las Culturas
y las Artes; 14) en la solicitud de prórroga presentada por la Responsable, de fecha 07
de octubre de 2022; y 15) en el Informe de aprobación de modificación, emitido por la
encargada de Fondos y contraparte de¡ proyecto, de fecha 13 de octubre de 2022.

CHILLÁN,
17 oCT. ry¿

VISTO

CONSIDE RAN DO

Que la ley No 21.045 creó el Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimon¡o como la Secretaría de Estado encargada de colaborar
con el Presidente de la Repúbl¡ca en el diseño. formulac¡ón e implementac¡ón de políticas,
planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimon¡al armón¡co y
equitat¡vo del país en toda su diversidad geográfica y las real¡dades e identidades
regionales y locales, conforme a los pr¡ncipios contemplados en la ley. As¡m¡smo. el
artículo 30 numeral 1de la referida ley, establece como función del Minister¡o promover

&



y contribuir al desarrollo de la creación artística y cultural, fomentando la circulación y
difusión de, entre otras, del libro y la lectura.

Que el artículo 10o de la citada ley No 21.045,
dispone que forma parte de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, el Consejo
Nac¡onal del Libro y la Lectura, entre cuyas funciones se encuentra, de conform¡dad al
Artículo 6, letra a) de la Ley No L9.227 ¡ convocar anualmente a los concursos públ¡cos
por medio de una ampl¡a difusión nacional, sobre bases objetivas, para asignar los
recursos de¡ Fondo y resolverlos.

Que en razón de lo anter¡or, el Consejo
Nacional del Libro y la Lectura convocó al Concurso público del Fondo Nacional de
Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2022, Línea de Fomento a la Lectura y/o
escritur¿,, cuyas bases fueron aprobadas med¡ante Resolución Exenta No 1g60, de 2021,
de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.

Que en virtud del procedimiento concursal, y
una vez ejecutadas las etapas de admisibilidad, evaluación y selección, mediante
Resolución Exenta No !45, de 2022, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, se
fijó la selección de proyectos para ser financiados en el marco de la referida convocatoria,
entre los cuales se encontraba ef Proyecto Fol¡o No 6346l¡4, titulado ..Meioram¡ento
Biblioteca Pública F-434 Francísco de Miranda Chillán Viejo,,, de la Responsable
ILUSTRE 14UNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO. En razón de lo anterior, y ion fecha
09 de marzo de 2022, se procedió a la suscripción del respectivo Convenio de Ejecución
de Proyecto, el cual fue aprobado med¡ante Resolución Exenta No 109, de 15 de mazo
de 2022, de esta Secretaría Regional Ministerial. De conformidad a la Cláusula Cuarta
del Convenio en referencia, la vigencia del m¡smo se extendía hasta el 31 de mayo de
2022, fecha en la que debía entregarse el respectivo Informe final.

Que la Resolución Exenta No 470. de 15 de
abril de 2020, modificada por la Resolución Exenta No 590, de ZZ de mayo de ZOZZ,
ambas de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, estableció una modal¡dad
excepcional y simpl¡ficada para la modificación de Conven¡os, en el marco de la
contingencia sanitaria del país. La referida Resolución dispone en la letra c) de su Artículo
primero que la autorización de modificación será formalizada a través de la dictación del
respectivo acto administrat¡vo para el caso de modificaciones sustantivas que
orig¡nalmente requerían anexo mod¡ficator¡o, o b¡en solamente a través de un acto
formal de comunicación para aquellas mod¡ficaciones no sustantivas que orig¡nalmente
no requerían de anexo modificatorio; y que en ningún caso se requerirá la suscripc¡ón
de anexo modif¡catorio.

Que en razón de la Cláusula Quinta del
Convenio, que otorga al responsable la facultad de solicitar mod¡ficaciones, don Jorge
Del Pozo Pastene, Alcalde y representante legal de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO, mediante Ord. No 583, de fecha 07 de octubre de 2022, sol¡c¡tó a esta
Secretaría Reg¡onal M¡nisterial la modificación del Convenio aprobado med¡ante
Resolución Exenta No 109, de 16 de mar¿o de ?022, en et sentido de prorrogar el plazo
de v¡gencia del Convenio, hasta e! 2O de diciembre de 2022. La Responsable funda
su solicitud en que el tiempo solicitado es el necesario para completar satisfactoriamente
la actividad objeto del Convenio.

Que la modificación sotic¡tada por la
Responsable tendría el carácter de modificación sustantiva, en los térm¡nos de la
Cláusula Quinta del Convenio en referenc¡a.

2

Que la Ley No 19.227, creó el Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lectura, el que, adm¡n¡strado por el M¡nisterio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio, t¡ene por objeto el financiamiento de proyectos, programas,
acciones de fomento del libro y la lectura.



Que de acuerdo a lo indicado en el Informe
de Aprobación de modificación de proyecto, de fecha 13 de octubre de 2022, emit¡do por
la Encargada de Fondos de ésta Secretaría Regional Minister¡al, analizada la solicitud de
modif¡cac¡ón se concluye que ésta cumple con los presupuestos para conceder la
prórroga sol¡citada,

Que se deja constancia que el plazo de
vigencia se encontraba vencido al tiempo de presentarse la solicitud de prórroga de
vigencia por parte de la Responsable.

RESUELVO

ARTÍCULO PRIMERO: APRUÉBASE IA
solicitud de modificación de convenio presentada por la ILUSTRE ÍT|UNICIPALIDAD DE
CHILLÁN VIEJO, responsable del Convenio de Ejicución de proyecto Fol¡o No 6,34f,c,4,
titulado "l,teioram¡ento Bibl¡oteca públ¡ca F-434 Francisco de M¡randa Ch¡llán
Viejo", aprobado a través de Resolución Exenta No 109, de 15 de marzo de 2022, de
esta Secretaría Reg¡onal Minister¡al, en el siguiente sentido:

1. Se prorroga, por única vez, la vigencia del Convenio hasta el 20 de dic¡embre
de 2022.

2. Se modifica fecha de entrega de Informe Final, el cual deberá ser entregado el
20 de dic¡embre de 2022, sin perjuicio de los Informes mensuales que la
Responsable deberá entregar dentro de los 5 pr¡meros días de cada mes, desde
el mes de nov¡embre de 2022.

ARTÍCULo TERCERo: ADóPTENSE poT
esta Secretaría Regional M¡n¡sterial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio todas las
med¡das administrat¡vas necesar¡as para :

a) Acompañar una cop¡a totalmente tramitada de esta resolución al expediente
de la Resolución Exenta No 109 de fecha 15 de marzo de 2022. de esta
Secretaría Regional Min¡sterial, que aprobó el convenio de ejecución del
proyecto Folio No 634604.

b) Dejar constancia en el expediente del referido proyecto acerca de todos los
antecedentes que digan relación con ¡a presente sol¡citud, incluyendo desde
la sol¡citud m¡sma hasta una copia del presente acto administrativo.

c) Resguardar en medios de almacenamiento dig¡tal todas las actuaciones que
digan relación con Ia presente sol¡citud.

ARTÍcuLo cuARTo3 NoTrFÍQUEsE dentro
del plazo de 5 días háb¡les adm¡nistrativos a contar de la fecha de total tramitación del
presente acto adm¡nistrat¡vo. por esta Secretaía Regional M¡nisterial de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, lo resuelto en esta resoluc¡ón, med¡ante correo electrón¡co, a la

Que en virtud de lo anterior, cumpliéndose los
requisitos para autorizar la prórroga del Convenio, es necesario dictar el respect¡vo acto
administrat¡vo; por tanto,

ARTÍcuLo SEGUNDo: DÉJASE
CONSTANCIA que el Convenio de Ejecuc¡ón de Proyecto Folio No 634604, se entenderá
modif¡cado en los términos señalados y para todos los efectos, a part¡r de la total
tramitación de la presente resoluc¡ón, que complementa la Resolución Exenta No 109 de
fecha 16 de marzo de 207,2, de conformidad a lo señalado en la parte considerativa de
este acto admin¡strativo.



responsable del conven¡o individualizado en el artículo primero. La not¡ficación deberá
contener cop¡a íntegra de esta resolución y deberá realizarse en la dirección de correo
electrónico que consta en la distribuc¡ón de¡ mismo.

ARTÍCULo OUIÍ{TO: Una vez que se
encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio
electrónico de Gobiemo Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimon¡o. por esta Secretaría Reg¡onal Ministerial, en la tipología "Convenios" en el
Ítem "Actos con efectos sobre terceros". Además, publíquese por esta Secretaría
Regional Ministeria¡ en el ítem "Otras transferenc¡as" a objeto de dar cumplimiento con
lo previsto en el artículo 7 de la ley No 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y
en el artículo 51 de su reglamento.

ANóTESE Y NoTIFÍQUEsE
LAS

Yf!

SCARL H DALGO ARA
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL OE ÑUBLE

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIüONIO

..J

LSG ,)" L

1 Encargada de Fondos reg¡ón de Ñuble (con copia a Otgitador/a de Trasparenc¡a Activa)
1 SEREMI de la req¡ón de Nuble
1 Abogado Seremi Ñuble
1 Encargada de Planif¡cación Serem¡ ñuble
1 Encargado de proyecto: debora.farias@ch¡llanvieio.cl lsaac.oeratta@ch¡ltanv¡eio.cl
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coNvEnro oe e¡ecuc¡ór DE PRoyEcro
FONDO NACIONAL DE FO]IIENTO DEL LTBRO Y LA LECTURA

únea oe FoI.tENTo DE LA LEcruRA y/o EscRrruRA
MODALIDAD DE UEJORAMIENTO DE INFRAESTR,UCTURA BIBLIOTECARIA Y/O

xaeru¡acró¡ DE EspAcros DE LEcruRA
coNvocAToRr A 2f)22

En Chillán, República de Chile, a 09 de marzo de 2022, entre el Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimon¡o, en adelante el 'MINISTERIO", a través de la Subsecretaría de
las Culturas y las Art-es, en adelante la "SUBSTRETARI4', representada para estos
efectos por doña tllÚa SOteoaD CASTRO MARTÍNEZ, Secretaria Regionai Ministerial
de las Culturas, las Artes y el Patrimon¡o. región de Ñuble, ambos domiciliados en calle
Carrera No 556, comuna y ciudad de Chillán, en adelante la '.SEREMI y la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, Rol único Trib.fario No 69.266.500-7,
representada legalmente por su Alcalde don JoRGE ANDRÉS DEL pozo PASTENE,
cédula de identídad No 13.842.502-9, ambos domic¡liados en calle Serrano No 300,
comuna y ciudad de Chillán Viejo, en adelante el "RESPONSABLE', se acuerda celebrar el
sigu¡ente Convenio de Ejecución de Proyecto:

TERCERO: ENTREGA DE RECURSOS. El Mlnisterio entregaé la suma asignada en 1
cuota equivalente al 100o/o del monto as¡gnado, una vez tram¡tado completamánte el acto
adm¡n¡strativo que apruebe el presente convenio.

cuARTo: oBLrcAcroNEs DEL RESPoNSABLE Et RESPoNSABLE se encuentra obl¡gado
a:

PRIIIIERO: A TECEDET{TES GEÍ{ERALES. El presente Conven¡o de Ejecución de
Proyecto se suscribe en el marco de la Convocato rla 2022 de la Línea Fomento de la
Lectura y/o escr¡tura. del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Ia Lectura, convocado
por el Min¡sterio, mediante Resolución Exenta No 1860 de 2021, de este Subsecretaría,
que aprobó las bases de concurso.

SEGUNDO: PROYECTO Y RECURSOS ASIGNADOS. El proyecto Fol¡o No 634604
t¡tuIado ..I,IE,oRAHIEI{To BIBLIoTECA PÚBL¡CA F 434 FRANcIsco DE I{¡RA'{D&
cHrLLÁN vIEro" del RESPONSABLE tue seleccionado asignándosele para su ejecución lá
suma de I 31.122.902.- (tre¡nta y un millones ciento v€inüdós mil novec¡entos dos
pesos), fo que fue formal¡zado por la Resolución Exenta No L45, de 2022, de esta
Subsecretaría.

Indivadualización del Provecto

Proyecto Folio No 634604
Título MüoRAMIENTo BIBLToTECA púBLrcA F 434

oe utu¡¡or, cuLLÁr'¡ vi¡:o
Responsable Ilustre Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo
Línea Fomento de la Lectura y/o escritura
Modalidad Mejoram¡ento de Infraestructura Bibliotecaria y/o

habilitación de de lectura
Récursos del M¡ 3L.122.902.-
Monto tota, rsos de¡ § 31.122 902.-

Línea de Fomento de la Lectura y/o Esqitur¿/Servicio publ¡co/l cuota/Convocatoria 2\22/Fondo
Nacional de Fornento del Ubro y la t€ctura
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a) Ejecutar totalmente el Proyecto. Se entenderá por Proyecto, el contenido
expuesto por el RESPONSABLE en su postulación y los antecedentes
condicionales y obligatorios de evaluación. Se deja constanc¡a que el proyecto
¡ncluye todas las act¡vidades que en él hubiesen sido comprometidas, sea que
éstas se financien con recursos propios, de terceros o con los que son
entregados por el Ministerio a través del presente instrumento.

b) Destinar los recursos asignados exclus¡vamente a las actividades y objet¡vos
previstos en el Proyecto.

c) Presentar, en la forma señalada en la dáusula sexta de este convenio y
ut¡lizando los formularios entregados por el/la SEREMI. Informes Mensuales de
Invers¡ón y un Informe Final de Inversión, en las fechas que a conünuación se
indican:

2

. Informes ftlensuales de Inversión: debeÉn ser presentados los
primeros 15 días hábiles s¡gu¡entes de cada mes, contados desde la
fecha de entrega de los recursos;

. Informe Final de Invers¡ón: debeÉ ser presentado como plazo
máx¡mo el día 31 de mayo de 2022.

No se aceptaÉn informes presenfados en otros formatos. As¡mismo, en caso
que ellla SEREMI requ¡era mayor información respecto de la ejecución del
proyecto. el RESPONSABLE debeÉ presentar informes complementarios.

d) Presentar, en la forma señalada en la cláusula sexta de este convenio y
ut¡lizando los formularios entregados por ellla SEREMI, Un (1) Informe de
Avance y un Informe F¡nal, todos referidos a la ejecución del proyecto, en las
fechas que a cont¡nuación se indican:

. Informe de Avance: deberá ser presentado como plazo máximo el día
30 de abril de 2022.

. Informe F¡nal: debeÉ ser presentado como plazo máximo el día 31 de
mayo de 2022.

No se aceptaÉn ínformes presentados en otros formatos. Asim¡smo, en caso
que la SUBSECRETARÍA requiera mayor infiormac¡ón respecto de la ejecuc¡ón
del proyecto, el RESPONSABLE debená presentar informei complemen-tarios.

e) Facilitar y colaborar con las acc¡ones de supervis¡ón y control de la ejecución
del Proyecto que le co¡Tesponden al Ministerio a través de ellla SEREMi.

Q Financiar, ya sea con recursos propios o de terceros, todos los gastos
necesarios para la ejecución del proyecto que no son financiados por el
Min¡sterio de conformidad con lo establecido en las bases.g) El RESPONSABLE, en la ejecución del proyecto, debeÉ dar estr¡cto
cumpl¡m¡ento a las d¡spos¡c¡ones contempladas en la Ley No 17.336 de
Propiedad Interectuar. siendo de su excrusiva responsaÉ¡r¡dad cuarquier
infracción a dicha normativa.

h) Se deja expresa constancia que en c¿rso que posteriormente a Ia suscripción
del presente instrumento en el proyecto se comprometa, afecte y/o incluya la
util¡zación total o parc¡ar de obras proteg¡das por er Derecho de Áutor y clyos
titulares sean personas distintas al RESPoNSABLE. ras resjectivas
autorizac¡ones. otorgadas conforrne a la Ley No 17.336, debeén ser
acompañadas en el Informe Final.

Línea de Fomento de la l-ectur¿ y/o Escritura/Servtcio públ¡co/l cuob/Convocatoria ZO2Z/Fondo
Nacional de Fomento de¡ Ubro y la Lectur¿



&,3ga!

i) Dar cumplim¡ento a la normativa respecto del Depósito Legal, establecida en
la Ley No 19.733, por lo que en los casos que corresponda, deberá entregarse
comprobante de entrega de los ejemplares respect¡vos, ya sea en la Bibl¡oteca
Nacional o en las Bibliotecas Públicas regionales, acreditando de esta forma el
cumpl¡m¡ento de esta obl¡gación legal; y que en caso de no acreditación, se
entendeé ¡ncumplim¡ento de convenio, no pud¡endo otorgarse el cert¡ficado de
ejecución totat.

j) Adjuntar al Informe Final un medio de verificación de ejecución del proyecto,
sea registro audiovisual, fotogéfico, un ejemplar del producto del proyecto, o
cualquier otro medio que permita verificar la fiel ejecución del proyecto, según
la naturaleza del mismo. Los materiales o soportes entregados como medios
de verificación quedarán en el expediente del proyecto, sin ser devueltos al
RESPONSABLE. Asimismo, no podn¡n ser ut¡l¡zados por el Min¡sterio para
ningún otro uso dist¡nto del de verificación de ejecución, salvo autorizac¡ón
contraria del RESPONSABLE.

k) Cumplir con las demás obl¡gaciones establecídas en las respect¡vas bases de
convocatoria pública y que fueron aceptadas con la presentáción de la
postulación.

l) Se deja constanc¡a que el plazo de reintegro de los recursos no ut¡lizados no
podrá exceder el 31 de enero de 2023, de conformidad a to est¡pulado en el
artículo 23 de la ley No 21.395 que aprueba el presupuesto del sector público
para el año 2022.

m) En conformidad a lo ex¡gido en el artículo 23 de la ley N" 21.395, en caso que
el RESPONSABLE no cumpla con las obligac¡ones de la ley No 19.862 no podrán
ser transferidos los recursos asignados hasta que no subsane dicha situac¡ón,
s¡tuac¡ón por la que deberá velar ell la SEREMI.

n) En conformidad a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 23 de Ia ley No
21.395, se deja constanc¡a que el ¡ncumplimiento por parte del RESPOSANBLE
de las disposic¡ones de la ley de presupuesto, de las ¡nstrucc¡ones que el
Min¡sterio de Hacienda dicte en conform¡dad a la letr¿ a) del mencionado
artículo o de los términos del presente conven¡o, la SUBSECRETARÍA no podra
efectuar nuevas transferencias de recursos hasta que no haya s¡do subsanado
d¡cho incumpl¡miento, situac¡ón por la que deberá velar ell la SEREMI.

o) En conformidad al inc¡so final del artículo 23 de la ley No 21.395. se deja
constanc¡a que en caso que el RESPONSABLE haya sido con anterioridad
receptor de fondos públicos y se encuentre en la obligación de rest¡tu¡r todo
o parte de ellos, el Fisco deberá compensar el monto adeudado con cargo a
la presente transferenc¡a, s¡tuac¡ón por la que deberá velar ell la SEREMi.p) Cumplir con las demás obligaciones establec¡das en la ley No 21.395 que
aprueba el presupuesto públ¡co para el año 2022.

OUINTO: MODIFICACION DE PROYECTO.
Para efectos del p
tipo de modificació

final. etc.

resente convenio se enten
n que altere el objetivo del

deÉ por 'modificación sustantiva- cualquier
proyecto, tales como, y s¡n que sea taxativo:

Por el contrario, se entenderá por "modificación no sustantiva- cuarqu¡er tipo de
modificación que no altere el objetivo del proyecto.

Linea de Fomento de la L€ctura y/o Esc.itura/Serv¡c¡o púbtico/l cuota/Convocatoria ZOZZ/Fondo
Nacional de Fomento del L¡bro y la Lectura
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Será responsabilidad de ellla SEREMI determ¡nar si la solicitud presentada por el
RESPONSABLE es una modific¡ción sustantiva o no sustantiva, en conformidad al mérito
de los antecedentes presentados.
Las sol¡citudes para ambos tipos de mod¡ficac¡ones debeÉn ser presentadas por el
RESPONSABTE a ellla SEREMI, de manera previa, fundada y por escrito. L¿ sol¡c¡tud se
resolveÉ con el mérito de los antecedentes presentados por el RESPONSABLE en su
requerimiento.
En caso que lalel SEREMI determ¡ne que se trata de una modificadón no sustant¡va, se
entendeÉ aprobada con la sola autorización que por escrito se entregue al RESPONSABLE,
el cual debera ser noüficada de conform¡dad a lo que establecen las bases de convocatoria.
En caso que se autorice la modificación, ésta sólo podÉ ejecutarse una vez que haya s¡do
emítída la respect¡va autorización por escrito del /la SEREMI.
En caso que lalel SEREMI determ¡ne que se trata de una mod¡ficación sustantiva, para
efectos de su aprobación se requerirá de Ia suscripción del respectivo anexo mod¡ficatorio
a este ¡nstrumento, el que entrañá en v¡gencia una vez que dicho instrumento sea aprobado
a través del corespond¡ente acto adm¡n¡strat¡vo, el cual debeé ser notificado de
conformidad a lo que establecen las bases de convocatoria. En caso que se autorice la
modificación. ést¿ sólo podÉ ejecutarse una vez que el referido anexo se encuentre
aprobado adm¡nistrativamente.
Toda modificación sustantiva o no efectuada s¡n la autorizac¡ón corespondiente facultaÉ
a el/la SEREMI para aplicar las sanciones estipuladas en la dáusula novena de este
conven¡o.

Se deia congtanc¡a oue !á d¡str¡buc¡én presuouestar¡a dentro de un mismo ítem
no reouerirá autorización.

Ejemplos de modificación sustanc¡at:

1.- Prórroga del plazo de ejecución del proyecto
La prorroga corresponde a la extensión del plazo estipulado en el convenio para la ejecución
de las actividades del proyecto.
sólo en casos fundados y deb¡damente justificados, se podÉ solicitar al Ministerio a través
de ellla SEREMI, prorroga de los plazos de ejecuc¡ón del proyecto señalados en el m¡smo,
quien resolverá discrec¡onalmente sobre su aceptación o rechazo. Lá sol¡citud debeÉ sei
presentada ant6 del venc¡m¡ento del plazo establecido para la ejecuc¡ón del proyecto y
conforme al Anexo No 1 de este ¡nstrumento. En la sol¡citud se deberá explicar de formá
clara, breve y conc¡sa las razones por las cuales requiere la pmrroga, adjuntando toda la
documentación que permita respaldar la solicitud.
La prorroga se cons¡derañí concedida en los térm¡nos y en los plazos establecidos
expresamente en el anexo mod¡ficatorio y se entendeÉ concedida sólo una vez que el
referido anexo se encuentre a probado admin¡str¿üvamente.
El incumplimiento de lo anterior facultaÉ a ellla SEREMI para aplicar las sanciones
estipuladas en la cláusula novena de este convenio.

2.- Reitem¡zación de ítems pt€supuestarios
La reitem¡zación es la redistribución de los recursos entre los ítems estipulados en el
Formulario de Postulac¡ón del proyecto (FUp). se refiere al aumento en una determinada
canüdad del monto destinado a un ílem presupuestario (honorarios, operación e inversión
de conformidad a lo que establecen las bases) d¡sminuyendo al mismo iiempo esa cantidad
en otro u otros ítems para mantener s¡empre el monto total asignado al proyecto.

Línea de Fomento de la Lectura y/o Escritura/Servicio público/l cuota/Convocatoria Zoz2lÉondo
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura

4



&,'815l-

Sólo en casos fundados y debidamente justificados, se podÉ solicitar al M¡n¡sterio a través
de ellla SEREMI, la redistribución de los ítems presupuestarÍos para la correcta ejecuc¡ón
de las actividades del proyecto, pud¡endo la autoridad aceptar o rechazar discrec¡onalmente
dicho requerimiento.
La solicitud debeÉ ser presentada por el RESPONSABLE al Min¡sterio a través de ellla
SEREMI, por escrito utilizando el formato adjunto (Anexo N" 2) y de forma previa al
vencimiento del plazo establecido para la ejecüción del proyecto.
La solicitud debe contener la fundamentación de la solicitud, indicando el íGm
presupuest'ario que se reduciñá y el que se aumentará.
En caso que ellla SEREMI apruebe Ia solicitud de reitemización, se requerirá de la
suscripción del respectivo anexo modificatorio a este ¡nstrumento, el que entrará en
vigencia una vez que dicho ¡nstrumento sea aprobado a través del correspondiente acto
adm¡n¡strat¡vo, el cual debeÉ ser not¡ficado por ellla SEREMI de conformidad a lo que
establecen las bases de convocatoria. En caso que se autorice la modificación. ésta sólopodÉ ejecutarse una vez que el referido anexo se encuenEe aprobado
administrativameñte.

SEXTO: INFOR}IES DE INVERSIóN, DE AVANCE Y FTNALES.
Para acreditar fehacientemente la ejecución del Proyecto y la debida utilización de los
recursos asignados, el RESPONSABLE debení presentar los informes mensuales de
inversión, de avance y finales en las fechas señaladas en las letras c) y d) de la cláusula
cuarta de este Convenio, los que deberán contener:

a) Ind¡vidualizac¡ón comoleta del Provecto: No Fol¡o, título y Línea al que se postula.
b) Ind¡v¡dualización del RESPONSABLE: razón social, rol único tributario, domicilio

legal, nombre completo del representante legal, cédula de idenüdad nacional del
representante legal. domic¡l¡o del representante legal, teléfono y correo electrónico.

c) Informe de Actividades: Los informes de avance y final del proyecto deberán
contener una relación completa de las actividades real¡zadas. ordenadas
cronológicamente y en concotdanc¡a con las contempladas en la postulación.
Debená induir toda c¡rcunstanc¡a susc¡tada a part¡r del ¡nicio de ejecución del
convenio que no se encontrare contemplada originalmente en el m¡smo.

d) Informg Financ¡ero: Rendicjón de Cuentas: Los informe mensuales y finales de
¡nvers¡ón debeÉn contener una relación detallada de los gastos realizados y
comprendidos en el Proyecto a la fecha de presentación del informe, en relación a
los recursos entregados por Ia Subsecretaría. Los gastos de esta rendición de
cuentas seÉn acreditados, en cada caso, en conformidad a las dispos¡c¡ones
establecidas en la Resolución No 30, de 2015, de la Contraloría General de la
República.

Se deja expres:t constanc¡a que de conformidad a to establecido en el
artículo 13 de la Resolución No 30, de 2O1S, de ta Contratoría General de la
República, srólo se aceptarán como parte de ta rend¡c¡ón de cuentas del
proyecto, los desembolsos efectuados con posterior¡dad a ta total
tramitación del acto adm¡nistrat¡vo que apruebe el presente convenio de
ejecución.

En todos los documentos tributarios etectrón¡cos que se incluyan en la rendición
de cuentas referida al Proyecto, et RESPONSABLE deberá sol¡citar at proveedor,
que se incorpole en la columna detalte de ta factura etectrónica o boleta

Linea de Fomento de la Lectura y/o Escritura/Servicio públ¡co/l cuota/Convocatoria ZOZ2/Fondo
Nac¡onal de Fomento del Libro y la Lectura
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electrónicá, lo sigu¡ente: "Proyecto financiado por el lrlin¡ster¡o de las Culturas,
las Artes y el Patr¡monio" ind¡caDdo el número de resolución y fecha gue aprobó
el convenio; o el número de Folio del Proyecto; o el nombre det proyecto-

Los ítems a rendir son:

. Gastos de honorarios.

. Gastos de operación,

. Gastos de inversíón.

Todo lo anterior, de conformidad a lo establecido en las respectivas bases de convocator¡a.

e) Adjuntar al Informe Final los datos que se ¡ndican en el modelo de Ficha de
Información de Proyecto, la que se entrega al *RESPONSABLE" por ellla SEREMI, o
por el func¡onario competente para ello, al momento de la firma del presente
Convenio. pasando a formar parte del mismo para todos los efectos legales. El
'RESPONSABLE" debeÉ llenar este documento de manera ordenada, clara y
conc¡sa, con la información que allí se solicita.

5

Línea de Fomento de la Lectur¿ y/o Escritura/Servicio Público,/l cuota/Convo@toria 2OZZlFondo
Nacional de Fomento del L¡bro y la Ledura

El detalle de las actividades y de las cuentas de cada ¡nforme debe¡á coincidir
en su conten¡do con la propuesta realizada por el RESpOISABLE en el proyecto
y/o ]a respect¡va readecuac¡ón de act¡v¡dades o presupuestaria, prev¡amente
aceptada por e¡ il¡n¡sterio.

Ellla SEREMI está facultado(a) para objetar los ¡nformes y rendiciones de cuentas, casos
en los cuales sol¡c¡tará aclaración o mayores antecedentes para su aprobación,
otorgando plazo al efecto. Si los nuevos documentos fueren insat¡sfactorios, la autoridad
referida podÉ rechazarlos defin¡tivamente, apl¡cando las sanciones de la cláusula novena
de este convenio, lo que será not¡ficado al RESPONSABLE.

sÉPTIHo: DERECHOS AUTORALES. En el evento que el proyecto comprometa, afecte
o incluya total o parc¡almente obras protegidas por la Ley de propiedad Intelectual y
cuyos titulares de derechos de autor sean personas d¡st¡ntas del RESPONSABLE, éste
seÉ ún¡ca y exclus¡vamente responsable frente a conffictos que pudieran derivarse de
la infracción a la Ley No 17.336 sobre prop¡edad Intelectual, liberando expresamente al
Min¡sterio de cualqu¡er responsabil¡dad para con los autores y ent¡dades que cautelen
derechos de esa naturaleza.

OCTAVO: RECONOCIiIIENTO Y DIFUSIóI{. En toda pubticación, escrito, propaganda o
difusión -de cualquier naturaleza y soporte- referida al proyecto, el RESpONSABLEdebeñá
especificar que el proyecto ha sido financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro
y la Lectura, Convocatoria 2022, debiéndose ¡ncluir -en la portada de su material y de
manera destacada- el logot¡po ¡nstituc¡onal del M¡nisterio, según cada versión de Secretaría
que corresponda (Músic¿, Aud¡ov¡sual, L¡bro, Fondart y Artes Escénicas). El que además
deberá incluirse en la obra (resultado del proyecto), cualquiera sea su ;oporte de
distribución (video, CD, TV, cine, DVD, Web, papel, ¡mpreso, etc.). Este logoiipo será
entregado por el/la SEREMI o por el funcionario competente, o podé ser descargado de la
página web htto: //www.cultura.oob.cllgrafica-comorativa/ y se utilizará conforme las
siguientes proporciones básicas :
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. El logo debe est¿r presente en proporc¡ones y color definidas en el Manual de Uso
de Imagen Corporat¡va del Ministerio www.cultura.gob,cllgrafica-comorativa (Tamaño
mínimo de 3 cm en material impreso y 150 pixeles en materiales diqitales, de preferencia
en el extremo superior o inferior izquierda.)
. En caso que los proyectos compartan su financiamiento con fuentes diversas al
M¡nister¡o, el uso del logo debera estar en proporc¡ón al tamaño de los logos de las
entidades que hayan cofinanc¡ado el proyecto.
. En los soportes de aud¡o se deberá incluir la mención .proyecto Financiado por el
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2022" y en los soportes
audiov¡suales, se deberá ¡nclu¡r al inicio o al c¡erre el logo del Min¡sterio con la leyenda
"Proyecto Financiado porel Fondo Nacional de Fomento del L¡bro y la Lectura, convocatoria
2022".
. Además, la entidad receptora o (EL RESPONSABTE) debeÉ incluir la
fEse "Proyecto financ¡ado por el Fondo Nac¡onal de Fomento del Ubro y la Lectura,
Convocatoria 202 del Ministerio" en todos sus Comun¡cados de prensa, en un lugar
destacado, que no podrá ir más allá del tercer párrafo del cuerpo del texto, y en la .bajada,.
(texto que sigue al tífulo) de las notas que se envíen a medios de comunicación.

Ellla SEREMI superv¡sará el acatamiento del uso del logo. para ello, el RESPONSABLE
debeñá exh¡b¡r todo material grafico de d¡fus¡ón antes de ingresar a imprenta o estudio, d
que será visado por ellla SEREMI, dejándose constancia de ello en los antecedentes del
Proyecto.
El incumplimiento de las obligac¡ones referidas en esta dáusula iacultaÉ a ellla SEREMI a
rechazar el gasto incurrido bajo estos conceptos, obligándose el RESPONSABLE a
solventarlos en su total¡dad. En estos casos podñá aplicar las sanc¡ones de la cláusula
décima.
Los créditos precedentemente detallados debeÉn incorporarse durante toda la vida del
Proyecto.
Para efectos de difusión de las obras ganadoms, ellla SEREMI podrá solicitar al
RESPONSABLE la entrega de un extracto de la obra que versa su proyecto. (Fotograña
digital, material de aud¡o, material audiov¡sual. etc.)
Con este material el M¡nisterio puede difundir masivamente, en caso que así lo determine.
las obras apoyadas con reolrsos públicos y que son admin¡strados por d¡cho organismo.

NOVENO: SA]ICTOilES AL RESPOÍ{SABLE PoR INcuIfPI.rf{IEilTo DE LAs
oBlrcAcrolrEs DEL coNvEf{ro, si et RESPoNSABLE incurriera en incumplimiento
parcial o total de las obligaciones contraídas por el presente convenio. el Min¡sterio a través
de el/la SEREMI estani facultado para suspender total o parcialmente los aportes al
proyecto, para ejercer las acc¡ones necesarias parEr obtener el re¡ntegro de los recursos
entregados y para dar térm¡no al Conven¡o. Lo anterior, s¡n perjuicio de lo d¡spuesto en la
ley No 21.395, especialmente en su artíq.¡lo 23.
En caso que ellla RESPoNSABLE, presentase información que. a estimación del Ministeio,
pueda revest¡r caracteres de delito, por falsedad o adulteración de esta, este últ¡mo remiüá
los antecedentes al Min¡sterio Público, a objeto de que ¡nvestigue la s¡tuación y en caso de
haber delito, se remitan los correspondientes antecedentes ante el tribunal co;petente.

DÉCIMO: VTGENCTA DEL CONVENTO. Este convenio tendrá vigenc¡a a contar de la
fecha de la total tramitación del acto administrativo del Ministerio que lo apruebe y regirá
hasta la Ejecución Total del proyecto, la que será certificada por ellla srnemi, qúien
para tal efecto emitira un documento denom¡nado certificado de Ejecución Total, lo cual

únea de Fomento de ta Lectura y/o Escritur¿/Servicio ftiblico/1 cuob/Convocatoria 2O22lFo do
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seÉ formalizado por medio de la dictación del respect¡vo acto administrativo. seé este
cert¡ficado el ún¡co documento que acredite el término de la relación contractual entre
el Ministerio y el RESPONSABLE. A su tumo, dicho certificado se emit¡rá una vez que se
hayan ejecutado íntegramente todas las act¡v¡dades comprometidas en el convenio o ensu respectíva readecuación deb¡damente autorizada y se hayan rendido
satisfactoriamente los recursos adjud¡cados.

UNDÉCrIrlO: DOmrCrLIo coNvENcroNAL para todos los efectos legales del presente
convenio, las partes fijan su domicil¡o en la ciudad de chillán. y se someten dsde luego a
la jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia.

DÉqri'losEcuNDo: El presente convenio se redacta en 12 (doce) cláusulas y se suscribe
en dos ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal. guedando uno en poder de cada
parte. Pacr todos los efectos legales, forman parte ¡ntegrante de este conven¡o los
s¡guientes documentos: 1) El Formulario único de postulación mediante el cual el
RESPoNSABLE postuló al conq¡rso; 2) Los Anexos acompañados al presente convenio; 3)
Los Antecedentes condic¡onales y obligatorios de evaluac¡ón acompañados poi ei
RESPoNSABLE al momento de su postulac¡ón; 4) Lás Bases del concurso a que se ha
sujetado el proceso de selección del proyecto; 5) ta Ficha ún¡ca de Evaluación señalada
en las Bases; 6) La Ficha de Informac¡ón de proyecto señalada en Ia letra e) de la cláusula
sexta de este conven¡o; y 7) [.a eventual solicitud de modificación de convénio y la debida
autorizac¡ón otorgada para ello.

La personería de la Secretar¡a Reg¡onal M¡nisterial de Ñuble doña María Soledad Castro
Martínez, para comparecer en representac¡ón del Ministerio consta en Decreto Supremo
No 42 de 19 de octubre de 2018, del M¡ n¡sterio de las Culturas , las Aftes y el Patrimonio,
en relación con lo previsto en I

Exenta No 24, de 2OL8, de

Mun¡c¡palidad de Chillán
partes.

P rTnan en

LE

de la ley No 21.045; y en la Resolución
Culturas y las Artes; y la personería
comparecer en represe n de¡

del 29 de jun¡o de 2021, de I lustre
se insertan por ser conocid por las

<;t

SECRETARH REGIONAL
MIÍTISTERHL DE LAS CULTURAS,

LAS ARTES Y EL PATRII{ONTO
REGIóN DE ÑUBLE

RESPONSABLE DEL

DEL POZO NE

Subsecretaría de
Pozo Pastene, pa

Alcaldicio No 37
, documentos que n

de aceptac¡ón,

os

Liñea de Fomento de la Lectura y/o EscrisJrá/Serv¡cio Rjblico/l cuota/Convocatoria 2022lFondo
Nacional de Fomeñto del Ubro y la Lectur¿

8

de don Jorge Andrés
RESPONSABLE, consta de
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oMaI : lt.,RBARRA.SPA{aGMAIL.ooM T6{e|ono
TIPO DE V€NTA: DELGTHO

S.I.I.. REGIONAL CHILLAN

Fe.h.a Eñisioñ: 10 de Diciombré de¡2022

B,U.T.:ft 0S9.9¡t7- 2

FACTURA ELECTRONICA

N.too

): ILIJSTRE MUNICIPALIDAD DE cHILLAN VIEJo
R.u-l: 69.2€xi,5\c7
G|no: ACTIVIDADES DE LA ADM|NTSTRAoION pUBUcA
DIñECCION: SERRANO So0
coMUNA CHILLAN vlEJo CTUOAO: CH'LIAN VTEJO
coNr^cfo:

Uffr?i, DELGTBo

sEñoR(ES

Codigo Dos¿ripc¡on C¡fi1,.1ád Procio Valor

MEJORAMIENTO AIELf OTECA
MEJOBAMIENTO DE BIALIOIECA PUALICA F434
FRANCISCO DE MRANDA, CH¡LLAN VIEJO
SEGUN oRDEN DE COMPRA to:3671-4GSE22, y
MOD'FICACION DE CONTFIAfO OISMINUCION Y
AUMENTO DE O6RAS EXTRAORD'NARIAS.

25.333.5S6 25.333.596

MONTONEfO $

t-v.a Í0% $

IMPUESTO AD'CIONAL f
TOTAI $

25.333.598

4.813.383

0

30_14A.979

Bes.99
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l.l -¡-i DIRECCION DE OBR.As
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA RECEPCIóN PROVISORIA
ME'ORAMIENTO BIBLIOTECA PÚBLICA
F434 FRANCISCO DE M¡RANDA,
CHILLAN VIEJO,

a)

I.. APRUEBESE
.P.CEJORAN'¡ENTO BIBUOTECA PUBLICA
10.Ll.2022.

2.- DEVU€LVASE ,

80121423 defecha 17§8.2022 
'¿'Vale 

Vista N

$ 147.774.

DECRET'O NO

Cln¡[!án viejo,

3.- PAGI¡ESE estado

,.. - A§ÚéTESE,

9694
06 olc mu

ftifiú CoBísblid Mtün frü & Günooo
Sanaú 3m
S€oundo r*o - fdétuto ¿2-2flt 522
Cor€o dom@ ¡:J¡,t€jod

s¡n observac¡ón para la Obra
NDA, CHILLAN VIEJO", de fecha

empfesa AVAL Folio N"
de fecha 18.11 por un monto

30.r46.979.-

ARCHfVESE.

RGE DEL PO

, Of. P.rrtes.

VISTOS:
L:,s facultades confer¡das en la Ley No 18.695, orgánica constltucional de mun¡cipalidades
ieíundidas con todos sus textos modincatorios.

La Ley No 19.886 de Compras y Contr?taciones Públ¡cas de fecha 3O/O7|2OO3 y su reglamento
Decreto No 250.

CONSIDERAi|DO:
Et Decre io Atcaldicio N" 5915 de fecha M.O8.2O22 aprueba acta de evaluación y adjudica l¡citación pública
ID 367 i.¿2-LE22 dE Iá ObrA "MEJORA IENTO BIBLTOTECA PUBLICA F¿fi'¿l FRANCISCO DE
MIRA''IE¡A, CHILLAN VIEJO".
Contrato de Eiecuc¡ón de Obras de fecha 1B de Agosto 2022.
Et Decreto Alcaldicio N' 6,445 de fecha 23.08.?022 ac|.ueba contrato de h l¡c¡tación pública lD 367142-LE.22
de ¡a obra "MEJORAHTENTO BIBLIOfECA PUBLICA F¿t3¡l FRANCISCO DE IRANDA' CHILLAN
vrEJo".
Ceñifcado de Fianza de la empresa MAS ¡WAL Folio N' 80121423 de fecha 17.08.2022.
Orden de compra N"3671{0§E22.
Acta de Entrega de terteno con fecha 24102022.
N¡od¡ficación de contrato D¡sm¡nuc¡ón y Aumento de Obras odraordinarias 21 de Nov¡embre 2022-
EI Dmreto Alcatdicio N' glOZ de fe(;ha 21.11.2022 aprueba modificac¡ón dé contrato Disminución y

Aumento de obras extraordinarias de la lic¡tación públ¡ca ID 367'l -42 -L822 & Ia obra "MEJORAf,IENTO
BIE¡-IOTEC¡C PUBLICA F¿t34 FRANCISCO DE IRANDA, CHILLAN VIEJO".
Caña ingresada por oficina de partes lD 16.5'18 de fecha 22.11.2022 solicitando recepción prov¡sor¡a de las
o¡r¿§.
lnforme termino de obra de fecha 25.11.2022.
Acia de Recepc¡ón Provisoria sin observaciones de fecha 30 de Noviembre 2022'
Certifi.ado dé F¡anza No de folio: 80131823, garantía por correcta Ejecución de obras $
90¿t.¡c9.-

DECRETO:

b
c

d)
e)
+
9)
h)

i)
l()
¡)

ir'npuestos incl

f?Ai:Á.E [- BI¡ST'()S FUENTES
SECR§TAi?i@ MF.ll*§CIPAI- (S)

E

A
.¡ BP/ LB¡t{O.;,;E§ / RBF/¡08¿/.iob.
DISTRIBiICIoN': Contmtistá) sec. Mun¡cipal, Adm. y F¡nanzas, D¡recc¡ón de Obra

r,'''si]},>
/ lt. ,r 'l
\.Í;;;;,;:",./

FRANCISCO DE M

cado de F¡anza de
021563.1 Banco Santa

e pago unrco

nP

- 0 0lt- 7¡lt2

un monto

-';-.__r¡l (aN

t



Veflñque este cert¡ficado en cli€ntes.máxra.cl ¡ngresando elcódiqo: 335291

,-$, r Centificado de Fianza : It Dlctot?
Ley i{e ZO.l79

PAGADERO A LA VISTA
NOI¡4NAT¡VO / NO Nt6OC¡AB[E / rnREvocjBLE

r,,¡r rJ¡: ro¡to: O0lite2l

OtI[INA UT PAfiIT

R ttll}lD 0

Santlago, 05172f2O22
Monto g 9O4.4O9

Másl":rL.:.':.:;.;i.enaderanr.€"érFiadof,em¡ter.stecertiñcadodeconformrdadaraLeyNr20.u9,dezode
jurri:, i:.r,1C7. -:ol.tstituj.énCose en este acto en:

RUT (Ailanza(tri, : lT,O9g,g4t-z-
ñJombre: MR F/iRRA SpA
RUT (Acreedor): 69.266.5OG7
f.lomb.e: t.MtttBtCtmUDAD DE CEILLÁN vtE o
'-i6ñza con 31 gbl':r:i 

'1e 
oarantizar las igu¡entes ¡lbligac¡ones entre et Afianzado y el Acreedor, por la canudad,re: No\.GCiE;,t_:.,: :,-r¡JRo rqtl CUATRoC¡er,liói ñüÉir píSóil- - =

.:-!;:ri ¡qacíón cauo0rta,Já :
íi1.:.r'ál¡Ttza li-rt 4oRRECrrr ElEcuctóN DE t-A OBRA LtcfrActó¡{ pt BLtcA tD 3671-42.LE22..
PAS¡.t.3flo A pRtF{Ee B"§QUERtmtENrO.

' El presentc certiñcado se em¡te en v¡rtud del "contrato de Garanúa Recfprcea' suscrito enüe el Flador y elAñanzado.se deia expresa consta.ncia^qr" 
"rt" 

ñini, t-s-";'ilñ"""r"b d. axcu3lón, en contormrdad ,a lo estabrecrdo en fa !s!' rr." 20 r79. A rn.no= qráiá ino¡qrl-n'.onmdo, er presente certflrcado cubreExcluii,an:eiia ¡''ct'ri -J liri-,i?rr¡oc rie la oblioación ,,"ir.¡o.ta¿" áIJiiáos durante Ia vlgenc¡a de este certmcado.Eiif aari:,i.i:f-tc scr! r-r'J.!¡:r ser cobr¿do_f,o; cr n.ru.¡or t uit, lá-iu.i-" de vencrmrento señarada, venc¡do esteFia:r '-r'1¡ '¡'r'á¡1 
lo:' ,lere.ho§.1é este últinio. rit.i.runiá¿" iá jevenqa interes€s nl reajustes. El presente':criiiic¿'-:'' r., il.:jr¿¿ saÍanr¡za excrus¡vamenre ra orriliiion ."r.ron"o" rndicada precfiá-ül.ntá, io,. lofanti,, r,a. .::,i:r: oinguna modiñcación a,rr.onOl.ioñ"s-orilin"-füi -'

., : , r: 
'¡d 

iL 6rln¡ n!¡+¡|¡

RUI: 76.079.142-6
Av. Atoqulndo 6550 . B5o t6. t_as Con.tes

p.p MáSAVA! 5,A,G,R

il ,irl:

.,rrr t ts,." L .l¡ñ f};, ¡o ci.rrrb: v rrd .tsbr,,4 1a369.2t6_t

r*'{,¡F¡r^tu sah in IEtr^tqrt,üi.i ¡e,il;ah y rqi¡Éttár

107A249?27153 vatidar on https://www.esigner

I
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ffi, §:I DIRECCION DE OBRAS
lilunicipalidad de Chiltán Viejo

APRUEBA ODIFICACION DE COi{TRATO POR OIS¡III{UCION DE
oBRAS y oaRAs EXTRAoRD¡NAR|AS LtctrActóN FtiBucA to 367r_
42.LE22 "fTIEJORAMIENTO BIBUOTECA PUBüICA F¡I3' FRANCISCO DE
MIRANDA, CHILLAN VIEJO"

DEcREro N" 9 107
cnrlr¡r vre¿ó, Z I il0t/ l0?z

VISTOS

de Municipar¡dades retund¡da con sus tero. 
^."1;1X","t",;tj"""§ 

que me confiere la Ley N! 18695' orgánlca con6t¡tucionEl

30/07/2003 y su regtamento Decrato No 2s o. '-'" 'u' 
No 19'886 de compras y contratadones Públ¡eas de ;""¡ta

CONSIDERANDO

riciración púbricá tD r67142-1e22 *,".r31.o"""ff1"ráffi'flü1# Bffl3i{¿T'rlT.ffi'?;3f .ffii3ir8,ltts'EMIRANDA, CHILLAN VIEJO'.
b) Contrato de feche 18,!8/2022 Buscrito éntre le8 párt@.

de sECpLA sor¡c*ando aprobación de D¡sm""*iHHlÍIt};y"ftrffi'Jl'""r:H"1i*'ffiflirf.f i.*ñ,[
mejoramiento de las Obrás.

de Dism¡nuc¡ón de obras y obras extraordinrnuXl 
l'utotáno" N' 253 (scP) de fecha 15'11'2022 ¡bspuesta de sprobac¡Ón

e) Cenmcado dlsponibiñdad presupugstaria N. OS9 d6 Ecña 03.06.2022.

2022 0 Mo{rificacióri de Conbalo Obras Extraordiflaries de f€dtá 2l de Novi€mbre

pEaEEIo

l.-APRÚEBESE Mod¡ficeción de contato por D¡Bminución de Obrag y Obras
E¡1raordinarias de fecÁa 21.11.2022. dé l¡citadón pública lD 3671-42-LE22 dénomlnada ,,MEJORAMIENTO BIBLIOTECA
PUBLICA F434 FRANCISCO DE ÍIIIRANDA, CHIL LAN VIEJO", con la emp,esa ,lR EARRA SPA, RUT N. 77.099.9¡t7 - zpor un precio total de S 30.146.979 lm

,--
18.'11 .2022 por un mo nno I M7.7;?1. wr ta

ÚTESE el gasto a cuentas 31.02.

EPTESE Vale Vista
del

dol Benco
lin6l.

N" 0215631 de fech€

donominada "Obra8 Civi¡e§"3.-
d€l presupuesto municipal v¡gente. ,r.

,ur/u,

AE TOS FUENTES

E, COMU E

J DEL

S

JDP/D
:i;t'p.sÉ t J

rPAL(S)

il
Fb.
unicipd, SECPIA. lTO. lnteresado.

Edll]c'ro Oor6isloid l¡r'lln hri¿ de G&rtoe
Serrmo 300
Segundo frso - TdétÍo a2.201 522
CorIPo dqn@hil Wod

(AN

ALCALDE



-t:r{lr

-w, tr§ DIRECCION DE OBRAS
Mun¡cipalldad de Chillán Viejo

MODIFICACION DE CONTRATO DISTI'INUCION Y AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS

"MEJOR/\MIENTO BIBLIOTECA PUBLICA F434 FRANCISCO DE MIRANDA, CH¡LLAN VIEJO"

En Chillán V¡ejo, a 21 de Noviembre de 2022, enÍre la lluBtrs Mun¡olpalldad ds
Chillán Vie-¡o, RUT- No 69.266.500-7, persona jurfdica de derecho público domicil¡ada an Cálle
Serrano No 300, Ch¡llan Viejo, representsda por su Alcalde JORGE DEL POZO PASTENE
cédula de identidad N'13.8,12-502-9, del mismo dom¡c¡lio y lá empresa MR BARRA SPA., RUT
77.099.947 -2, en adelante el "contratista", representado por el represenlante legal el Sr. MATIAS
RAFAEL BARRA TORRES, cédula de ident¡dad N'19.071.¡t¡15 - 2, se há cpnvon¡do lo sigu¡ente;

Dando cumpl¡m¡ento al Decreto Alcald¡c¡o N' 6445 de 'fecha 23j0.2021 que aprueba contralo
licitación pública de la obra "MEJORAI/IIENÍO BIBLIOTECA PUBLIOA F434 FRANCISCO DE
MIRANDA, CHILLAN VIEJO".

Se solicita al contratista realizar presupuesto ¡ndicando el monto y las part¡das que se deben
Dism¡nuir y Obras Extraordinarias que se deben eiscutar en la obra:

Dism¡nu9,¡li!_dC.lquAs!

Obras Extraord¡naÍas:

tTEr\/l DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD p. uNtfARto PRECIO TOTAL

I DISMINUCION DE PARTIDAs

t.! TECHUMBRE

REVISION Y MEJORAMIENTO DE CERCHAS M2 103 5 6.000 s 618.000

b PLACA ESfRUCTURAT l\42 150 s 8.@o s 1.200.000

c PINTURA CIELO M2 150 s 7.000

G.GENERALES 5 100.s88

UTILIDADES

NETO

lTl:M UNIDI\D CANTIDAD p. UNtfaRto PRECIO TOTAIDESIGNACION

OBRAS EXTRAORDINARIAS

1.1 GL 1 § 4.193.000 s 4.193.000
crEto Y coRNtSAs (PRESUPUESTO

coNTRATTSTA)

!.2 M2 r0? S 8.252 s 849.9s6POLIESTIRENO 80 mm.

G.GENERALES

UTILIDAOES

r

s 1.050.oo0

$ 2.868.000

5 s67 .,11.2

5 3.s36.060

I

:i 147.059

s 829.640

s, 6,019.656

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado



et#.f'

ffiffiT DIRECCION DE OBRAS
Municipalidad de Chittán Viejo

5PA

MATI,qS RAFAEL TORRES
co

POZO

JDP

¿An

,'lllji¡i

_-!_

Por Io tanto, la disminución de obra de acuerdo a contrato es por g 3.536.060.- ¡mpuestos ¡nc¡u¡dosy las obras extraordinarias conesponden a un totar s o,ord.eso,- impuestás incru¡oos. Enconclusión el vator f¡naldel contrato asciende a lá suma de $30.,t¡16.979.- ¡mpuestos incluidos,

PRIMERO: Se procede a fa d¡sm¡nucón de obra de acuerdo a contrato es por S 3.536.060._rmpuestos incluidos y las Obras Exhaordinarias cofresponden a un total S 6.019.656._ imouestos¡ncruroos, para ta obra ,, EJORAM|ENTO BTBLTOTECA PUBLICA F,¿r:¡4 FRANG|SóO DE
MIRANDA, GHILLAN VIEJO'.

SEGUNDO: El contrato se encuentra garantizado por un certificado de fianza de la empresa MASAV1L 
.N' d.e Fat¡o BO12_1423, por un monto de $ I.SSS.SZS._, equival€nte at 5% del monto tótat détcontrato inicfal con vigenc¡a has¡a er 23-12.2022 y se incorpora üara vista der Benco sántander N.0215631 de fecha 18-11.2022 por un monto $ l+í.ttt.- p"r ta aitáránc¡a der monto dercontrálo.

La garant¡a que se incorpora quedara refléjada en el decreto de modrficación de contrato.

TERCERO: Se conserva el resto de los térm¡nos delcontrato y sus mod¡riceciones, para ef.ctos
admin¡strativos y legales

firfi:

\

//

.' RAFAEtj BUSTó§ rueNres
u SECRETARtoiúu¡lclplrlsl



'Yt'
p#ecclOn
ptn¡andante

Tel6fono :

69¿66,5@-7

lgnacio Serraflo N. 3OO

5642-2201527

Oemandarts: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO

Sscdan

2ffi8-202210:35.46

Ac€ptada

3671,42-L822

Unidad de Compre :

Fscha Env¡o OC- :

Estado :

Númsro L¡citsción :

ORDEN DE COMPRA N.: 367i-40 -SEZ2
§EfioR (Es) MR BARRA SPA

7¡.O99.9t7 -2

Ord€n de Cor¡pra
Provenbnle do lk;ibclón
públlca

Disponib¡tidad Pr6supuesfariai

Fu§...e Fiñanc¡amonto:

Obsewaclonss:

MEJORAMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA F.434 FPSNCISCO DESDE 3A7142.LE22

Esla orden de compra oJentá con Certillc€do ds Dieponlb¡lldad pr§supuostiarla (CDp) o Ju6üñcaclrn
Presupúe§aria (revisar on la seccitn adjunlos)

lllor€t,los (bl Provs€dor dd ¡]l..Eádú p!¡Uico

I Or.¿rE . d.¡ór id EUr-o! d. o.r. mrá
i. 91!+ , p*t"¡r, - ,r-"¡o oür.@ ¡lrbtádtD,r. y !h d@rnrrcbÉ rtlrür.r.J.t od'o¡.rE d o.9o @!E rdo c d |lñpo y báñ.ir.b,..¡do 6 rE b.c ü ¡.tdór,.. uú.ño . iñFrtú ros f,¡o! d. ror orgrü.¡@ co,q¡ro!¡ dd .kt§E5Aór¡diy!rróü.i.tdro¿.dorv¡.¡,ldórfrr.rd!!dt'66rD.*tdt.F!,ro.Dahdordoe@prG.úr.,!dtEroúrtt5ihnrh-¡!h
coñcho.icsDrx-.rúi'¡r6á¡d,,d"-'¡"e-dr,¡Áihbt;óoa-éí;it:ó;;;;ffiñ$'_".c_oo.._s,q.h.E.rá.á'|._.
Eipc.rhri !!
Pf¡'.viraádlrúL!r!&rctE¡--p.ov!«bre¡.H&¿1¡ñr,."r.ú!r¡¡¡tco@|d

ORDEN OE COMPRA ORDEN DE COMPRA OESOE 367'.42.LE22

IFECHA EiÍ¡REGA pRoDUcros ;

DIRECCION DE ENVIO FACÍURA:
ortpüc¡or{ oe oEsplc¡-¡o ,

me-rooo oe oisp¡crp,
FORts¡A DE PAGO:

lgñacio Seneño N. 3OO Chillán Viejo R€slón del ñuble

30 días coot? tá recépción confrome ds la fEcfura

earrtktad, Especlflcaclone§
Unilárlo

Código
DeBcuanto cárqo3

LA MUNICIPALIDAD DE MEJORAI,IIENTO
CHILLAN VIEJO BBLIOTECA PUAUCAREOUIERE F434 FRANCISCO OECONTRATARLAS MIRANOA"CHILI.AN
OBRAS DE VIEJO, UBICAOA EN-fI.IEJORAMIENTO CALLESERRANo
E|BLDTECA PUBLICA N'390 DE LA
F434 FRANCISCO DE COMUÑA,
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APRUEBA coNTRATo LrctrAcróN púBLrcA rD
367142-LE22 *MEJORAMIENTO BIBLIOTECA
PúBLtcA F434 FRANctsco DE M|RANDA,
curruÁH vleJo.

DECRETO N'
cHtLLAN vrEJo,

2 3 A60 202¿
vtsTos

1.-Las facultades que me conflere la Ley N" 18695,
Orgánica Constituc¡o¡al de Mun¡cipal¡dades retundida con sus textos modificatorios.

2.-La Ley N' 19.886 de Compras y Contratrac¡on€s
Públicas de fecha 30/07/2003 y su reglamen¡o Decreto No 250.

coNsrpEEaNpq

de ra secreraría de pran¡ficación de Mu""'i}fi::".:""ffi¿x',)# 
de fecha 27 de mavo det2o22'

b)Certificado de Disponib¡l¡dad Presupuestarie N" 059
de fecha 03 de mayo 2022 de la Dirección de Adm¡nistrac¡ón y Flnanzas de le Munlülpal¡dad de
Ch¡llán Viejo.

c) Decreto Alcaldicio N'4143 techa 0110612022 que
AlÍuéba Bases Administrátlvas y de.más antecedentes para la lic¡tación públlca lD 36714?-LE22
"titEJoRAMtENTo BtBLrorEcA púBLtcA F43¡t FRANctsco DE MtRANDA, cHtLLAN vtEJo"

d) Decreto alcaldic¡o No 6915 de lecha O410812022,
que aprueba Acta de Evaluación y Adiudica Licitac¡ón Pública lD 3All42+ÉU
"MEJoRAMTENTo aralrorEce púeLrcn rága rRAuclsco DE MIRANDa, cmuÁN vn¡o"

e) Contrato de fecha 18 de agosto de 2022 suscrito
entre las paftes.

f) Acta de proclámación de Alcalde, de feche
17t06t2021.

g) Decreto Alcald¡c¡o N" 3720 de fecha 2glW2O21 que
reconoce calidad de alcalde t¡tular de la llustro Municipalidad de ch¡llán Viejo, a don JORGE
tHonÉs ogt pozo PASTENE.

h) El Decreto N'4307 del 06 de jun¡o de 2022, que
nombra a don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, Director grado 7' EMS Sesretar¡o Mun¡cipal
Suplente.

DECRETO
1.-APRÚEBESE el contrato de fecha 1810812022 de

lic¡tac¡ón pública lD 367'142-L822 denominada "fulEJORAll/llENTO BIBLIOTEOA PIJBLIGA F434
FRANCISCO DE MIRANDA, CI¡IUI.AI.¡ VIEJO,', con Ia empresa MR BARRA SPA RUT N"
77.099.947-2, por un prec¡o de $ 27.191.500 impuesto ¡nclu¡do y un plazo de 29 dlas corridos a
contar de la fecha del acla de entrega de terreno.

z.-t¡óMgREsE como Un¡dad Técn¡ca del Contrato a
la Direcc¡ón de Obras Municipales y-de .l ico de Obras. a don Mauricio Ortlz

ubrogue
a la cugn 2'14 05 18

esto mun¡cipal
ntrato y el decreto en la

e¡¡éres
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DISTR¡BUCION: Secretar lTC, lnteresado

? 3 AGo ?0??

Guiñez, funcionario plata profesional o
3I-IITPUTESE el

Admin¡stración de Fondos úibl¡oteca'del
4-- PUBLIOUESE el

Público.
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ffinq SECRETARIA DE PLANITICACION
Municipalidad de Chillán Viéjo

En Chillán Viejo, a 18 de agosto de 2022, entre la llustre Munic¡palldad de
Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurldica de dereiho público
do¡niciliada en Calle Serrano No 300, Chillan Viejo, representada por su Alcalde
JORGE DEL POZO PASTENE céduta de identidad Not¡.842,502.g, del
mismo domicilio y Ia empresa MR BARRA SpA RUT No 7l.Ogg,g4l-2
representada por el señor MATIAS RAFAEL BARRA TORRE§, cédula de
identidad N' 19.071.446-2, con domic;lio en cale Arturo prat N" 362 Chillán, en
adelante el Contratista, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Vieio, encarga al contratista, et
contrato, licitación Púbtica tD 367142-LE,22 denom¡nada "MEJoRAMIENTo
BIBLIOTECA PÚBLICA F434 FRANCISCO DE MIRANDA, CHILLAN VIEJO".

SEGUNDO: El Contratista, se compromete a elecutar el contrato de conformidad
a las Bases Admin¡strat¡vas , Antecedentes Técnicos, Oferta entregada por elContratista y demás antecedentes de la licitación D Seil¿Z-teZZ,
documentos que forma parte integrante del presente contrato.

lD367142-LE,22..MEJORAMIENTO BIBLIOTECA PÚBLICA F434 FRANCISCO DE iiIRANDA,
cnrllÁr vle¡o"

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO
El precio del contrato es de $27.191.s00.- (ve¡ntisiete mi¡lonés ciento noventa y un
mil quinientos pesos ) ¡mpuesto incluido.
El precio del contrato se mantendrá inalterable duranle el transcurso dé la
ejecución de la obra.

CUARTO: PLAZO YDESARROLLO DEL CONTRATO
El plazo del conlrato es de 29 dfas corridos'a contar del día siguiente del Aota
de Entrega de Terreno.

ENTREGA DE TERRENO
De corrforrnidad a la contingencia de la Pandem¡a COVlDig, el lnspector
Técnico de Obras se pondrá de acuerdo con el proveedor adJudicado para
efectuar la entrega de terreno.

QUINTO:IIECEPCION DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION DEL CONTRATo
RECEPCIÓN PROVISORiA
[Jna vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por escfito la recepción
provisoria al ITO del contrato. La solicitud deberá ser ingresada por Oficina de
Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo.

La recepción provisoria de las obras se efectuará dentro de un plazo de 15 días
corridos a contar del día siguiente a la recepción de la solicitud, en Oficina de
Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo.

Se nombrará mediante decreto Alcaldicio, una Comisión de Recepc¡ón de Obras,
formada por tres funcionarios municipales.

U¡ra vez verificado, por la comisión, el cabal cumplimiento del contrato la
Comisión dará curso a la recepción.

g§lNI'RAIe
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ffi SECRETARh DE PLANIf:ICACION
Munícipalidad de Chillán Viejo

Si d.urante la recepción se detectan observaciones, la comisión dará un plazo de
l0 dias corridos para la corrección de las observaciones.

una vez venc¡do el plazo la comis¡ón procederá a realizar la recepción prov¡soria
de las obras y levantará el acta correspondiente

REC EPCIÓN DEFINITIVA
La Recepción Definitiva se efectuará 1gO dfas
Recepción Provisoria, medíante dec¡eto Alcaldicio.

después de sanc¡onada la

La .comisión de recepción def¡nitiva estará constituida por 3 funcionarios que se
designen en su oportunidad mediante decreto Alcaldicio.

La comisión de recepción def¡n¡t¡va deberá verificar durante la recepoión:
a) Buena ejecución de los trabajos
b) Calidad de los materiales empleados

IDACI TOEL CON
Efectuada por parte de Muni
del contrato tendrá un plazo
contrato.

cipalidad la recepción definitiva de las obras, el ITO
de 10 dlas conidos para efectuar la liquidación dél

La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no
en favor del contratista. Cumpl¡da esta formalidad y si no existieran saldos
pendientes a favor de la Municipalidad, se levantará un actá de liquldación y se
procederá a devolver la garantía de correcta ejecución de obras.
La no concurrencia del contratista a la liquidación del contrato implicará que
renuncia a todo reclamo posterior.

SEXTO: DEL TÉRMINO ANTIC]PADO DEL CONTRATO
El conh'ato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de
chillán viejo s¡n derecho a indemnización alguna para el adjudicatario, si concune
alguna de las causales que se señalan a continuación:

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B.-lncumplimiento grave de las obligac¡ones contrafdas por el oferente
adjudicatario. Se entenderá por ¡ncumpl¡miento grave la no ejecución o la
ejecución parcial, sin que exista alguna causal que lé exima de responsabilidad
por.el incumplimiento, lo que le genera a la entidad contratante un perjuicio
s¡gnificativo en el cumplimiento de sus funciones.

Para efectos de term¡nar ant¡c¡padamehte elcontrato por la causal prov¡sta en
esle_ punto, se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligacioner
contraídas por e! contratante on los siguientes casós:

o Aplicación de tres mullas o más.. lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por
el adjudicatario en la oferta.

" Retraso en la entrega de la obra, el cual no podrá superar el 30yo
del plazo ofertado en el Anexo N"4 presentado por el a¿judicatario.. La negativa, sin causa justificada, ds prestar cualqu¡era de los
serv¡cios a las que se hubiere compromelido en su ofeda.

2
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ffiKqr SECRETARIA DE PLANIITICACION
Municlpalidad de Chlllán Viejo

C.-S¡ los representantes o el personal dependiente del oferente adjud¡cado no
tuviesen los más altos niveles ét¡cos o cometan actos de fraude, oonupción,
soborno y extorsión.
D.-Por exigirio el interés público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una
de las m¡smas.

Produeida cualquiera de las sltuac¡ones señatadas entre el numoral "A" al"D', la MUNICIPALIDAD DE CHTLLAN VTEJO podrá poner término
adm¡r'¡istraüvamente y en foma antic¡pada d contrato, mediante d€creto
fundado que será not¡ficada por carta certificada al Gontrat¡sta y publ¡cada
en el S¡stema dé lnformación wwumercadooubl¡co.cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de
Fael Cumpl¡miento del Contrato y Garantía Conecta Ejecución de Obras, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causat
de Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin periu¡cio de iniciar las
acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños
y perjuicios que fueren precedentes.

Para concretar io indicado en párrerfo precedente, la Municipalidad notmcará por
escrito al oferente contratado, con un aviso previo de 10 (D¡ez) dlas conldos.

SEFTIMO: FORMA, DE P/IGOY RESPONSABLE DELPAGO
t'o AS DE PAGO

Serán dos estados de pago de acuerdo al plan cle trabajo formulado por el
contratista y visado por el ITO del contrato.

Para dar curso a los estados de pago será necesario presentar la siguiente
documentación:

Primer Estado de Pago:

a) Documento Tributario extend¡do a nombre de la l. Municipalidad de Chillán
Viejo, Calle Serrano # 300, Chillán Viejo, Rut N' 69.266.500-7.

b) Estado de pago en formato tipo MOP, Visado por el lTO.
c) Certificado del ITO en or¡g¡nal que acred¡te que el contratista y/o

subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes con relación a
la obra ( de acuerdo a soliciturd F30-1)

d) lnforme fotográfico a color, que de cuente de los avances fisicos de la obra.

Segundo Estado de Pago:

a) Documento Tributario extendido a nombre de la l. Municipalidad de Chillán
\/iejo, Calle Serrano # 300, Chillán Viejo, Rut N'69.266.500-7.

b) Estado de pago en formato tipo MOP, Visado por el lTO.
c) Cert¡ficadó del ITO en original que acredite que el contratista y/o

subcóntratiste no tiene roclemaciones laboralqE pendientee con relación a
la obra ( de acuerdo a solicilud F30-1)

d) lnforme fotográfico a coior, que de cuente de los avances físicos de la obra.
e) Recepción provisoria de la obra y decreto Alcaldicio que la aprueba.

3
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Municipalidad de Chillán Vieio

El lnspector tácnico det eontrato deberá autor¡zar el estado y
posterionnente a ello el contratista podrá emitir el documento tributario e
ingresarlo por Oficina de partes.

El pago del estado de pago será dentro de los treinta días conido a contar de la
fecha de emisión del documento tributario.

RESPO NSABI-E DEI- PAGO

La funcionaria responsable del pago del contrato, es Ia señora pamela Muñoz
Venegas, Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico,

amela.mun chillanvie ,oquien la subroque

OCT,qVO: MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APL]CACIóN DE MULTAS
MULTAS
- Se procederá a multa por día cle atraso en el ¡ncumplimiento del plazo
contractual s¡n prev¡a justificación por parte del contral¡sta lo que corresponderá a
1.5 UTM por d¡a de atlaso.

- Se procederá a multa por el incumplimiento de la obligación de mantener en
forma ¡rermanente un encargado en terreno del contrato, una vez fiimados el
contrato, facultará a la unidad récnica a efectuar el cobro de multas cons¡stentes
en une I UTM por cada vez que se verifique la ausencia del encargado del
contrato.

lncumpl¡miento al compromiso ambiental se aplicarán las siguientes multas

Realizar quema al a¡re libre o/y en recintos cerrados se le apl¡cará
0,5 UTM por cada evento detectado.
No depos¡tar en Relleno Sanitario autorizado, los desechos o
sobrantes de la obra se le aplicará I UTM por cada evento
detectado.
Emitir ruidos molestos en la obra después de las 20 horas se le
aplicará 0,5 UTM por cada evento detectado.

OCEDI E OP APLICACIÓN E UL

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la
entidad o del funcionario responsable, éste le notificará al contáista, por corrao
electróníco, indicando la infracción comet¡da, los hechos que la constituyen y el
monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedenté, el
contrat¡sta tendrá un plazo de cinco días háb¡les, para efectuar sus descargos,
acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva
resolución o acto administrativo aplicando la multa. si el adjudicatario hubiera
presentado descargos en t¡empo y forma, la Mun¡c¡pal¡dad lendrá un plazo de
hasta ocho días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos
o acogerlos, total o parc¡almente, lo que se determinará, mediante resoluc¡ón de
Decreto, lo que se not¡f¡cará al adiudicatario, por correo electfón¡co. euedará
ejecutoríada la multa, con la rrotificación de dicho Decreto. Desde ese momento el
Contratista se encontrará oltligado al pago de la multa, si es que procediera. El
monto de las multa será rebajado del estado de pago que la Munic¡palidad deba
efectuar al conlratista.

4
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-ffi SECRETAruA DE PLANIII'¡CACION
Munfcipalidad de Chil¡án Vieio

NOVENO: COD{TRAPARTE TECNF}A PoR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO
La contlaparte técnica corresponderá al lnspector Técnico de Obra (lTO) titular o
quien le subrogue legalmente, el cual realizará las s¡guientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos consideraclos en estas Bases y demás añtecedentes de
la licitación.

b) Comunicarse r¡ía correo electrónico con el encargado del contratista,
dándole olJservac¡ones de forma y fondo clel desanollo del servicio
prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el encargado del
proveedor a fin de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estr¡ctamente a lo ¡nd¡cado
en las bases técnicas y otros documentos complementaños.

d) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando med¡ante oficio al
Depafiamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse
multas.

e) Dar v¡sto bueno y recepc¡ón conforme de lo contratado, como as¡mismo dar
tramitac¡ón a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la elecución del contrato, a través
de cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este oontrol
abarcara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases
de licitación !, documentos anexos

g) Verif¡car el cumplim¡ento del pago de cotizaciones de los trabajadores
durante la contralación, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el
certificado F-30-1 de la lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITO deberá requerir al
contrat¡sta el certificado de la inspección del trabajo (F30-1) con la finalidad
de verificar el cumpl¡miento de las obligaciones laborales.

i) Rechazar las parcialidades cuya ejecución se estime defectuosa.j) Exigir la ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
k) Al solicitar la Recepcrón Provisoria, el ITC deberá solic¡tar la presentación

de documentos que acrediten que no exislen deudas por consumo de aguay electricidad, gas u otro servicio, emitidos por los servicios que
correspondan.

l) Solic¡tar estados financieros actual¡zados, balances, declarac¡ones de renta
F2l, declaraciones de pago de IYA F?2 del Servicio de Impuestos lnternos

m) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

La lnspección Técnica de obras (lTO) se1¿r5 a cargo de un profesional del área de
la conslrucción depend¡ente de la Dirección de Obras de la llustre Mun¡c¡palidad
de Ch¡llán Viejo, el cual será nombrado en el decreto Alcaldicio que apruebe el
contrato.

DEclMo: oBLlcAclONES DEL CONTRATISTA
Será obligación esencial del Cor.¡tr¿rtista dar cumplimiento a todo Io estipulado en
el contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas, los anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y
las ¡nstrucciones que imparta la Dirección correspondiente.

5
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-m, SECRETARIA DE PLANIÍ:ICACION
Municipalidad de Chlllán VieJo

Sin perjuicio de las obl¡gaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
oferente contratado tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las Especificaciones
Técnicas contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecuter el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
adm¡n¡stlat¡vas, especificaciones técn¡cas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de acc¡dentes
del trabajo y prevención de riesgos, como asim¡smo a las direclrices que
establezca la contraparte técn¡ca.
e) Responder de todo acc¡dente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean
imputables al oferente contratado.

f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las
obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de
remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le
resulten aplicables.
g) El contrat¡sta se herá cargo de los consumos de agua, energla eléctri€, gas y
otros servic¡os que se generasen durante el periodo de elecución del proyecto y
de los deños y perjuicios que genere en desmedro del bien inmueble original y/o
inmuebles de vecinos.

ENCARGAPO DEL CONTRATO

El Contratista deberá tener una persona a cargo del contrato
comunicar al ITO los siguientes antecedentes:

o Nombre de la persona a cargo del contrato

" Numero de contacto del encargado del contrato

" Correo electrónico del encargado del contralo

y deberá

1 . lnformar las razones de la necesidad de la subcontrataciÓn.
2. Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesar¡os para la

subcontratación, por e¡emplo: contratos civiles, laborales, etc.
3. Requerir del proveedor los documentos que acrediten de quien conttata

dichos servicios no t¡ene deudas pendientes del tipo prov¡sional o laboral.
4. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas

bases deberá acompañar el formular¡o F 30-1 de la lnspecciÓn del Trabaio
con la planilla de los trabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término de la relaciÓn entre el proveedor y su

contratista deberá acompailar efectivamente los ¡nstrumentos de dicho

6

DECIIIflo FRIMERO: DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA
Al Contratista le estará prohibido, reemplazar o mod¡ficar en forma total o parcial
tas caracteristicas y requerimientos exigidos en las presehtes Bases
Admin¡strativas Especificaciones Técnicas y demás antecedentes, salvo que
sean su¡reriores a lo exigido con aprobac¡ón de Unidad Técnica Municipal.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACIÓN
La facultad del contral¡sta para external¡zar los servicios que preslalá a la
Municipalidad estará l¡mitada, y solo procederá previa autorizac¡ón de este ente
públ¡co. Para que opere dicha autorizaciÓn el proveedor deberá en el respect¡vo
caso.



-.ríf5l;

.m SECRTTARIA DE PLANIFICACIOI'I
Municlpalidad de Chillán Viejo

lérmino a fin de recibir el último estado de pago o devolución de la boleta de
gaiantÍa.

DECIIíO TERCERO:AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS y pLAzO
Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la neces¡dad de
aumentar o disminu¡r partidas del contrato orig¡nal y/o aumentar el plazo de
ejecución de la obra, para su mejor término o por situaciones de fueza mayor o
caso fortu¡to, el contratista deberá solicitarlo al lTO, antes del venc¡miento del
plazo de térr¡ino de las obras. El ITO a su vez deberá solicitar la aprobación de
dichas modificaciones a la Dirección de Planificaeión, aun cuando dicha
modif¡cac¡ón de contrato tenga saldo 90. Solo en ese momento la ITO autorizara
rJichas modificaciones.

DECIMo CUARTO: CESION DEL CONTRATO
El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total n¡ parc¡almente los
derechos y obligaciones que nacen dél desarrollo de la licitación de conformidad a
lo establecido en el Aú. N'74 del Reglamento de Ia Ley N" '19.886.

DECIMO QUINTO: CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente contratado desee factor¡zar sus documentos tributar¡os,
este debeÉ nolificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la
Municipalidad de Chillan Viejo, para su debirJa autorizac¡ón expresa, la cual será
notÍficada al contratista.
En caso, de ser autorizado la empresa de factoring daberá tomar los resguatdos
necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente el cobro de la fac.tura que ha
sido factorizada.
La Municipalidad de Chillan Vie.¡o no se obl¡ga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del oferente contratado como multas u ott-as
obligaciones similares.
El contrato de factoring deberá llacerse llegar a la Municipalidad de Chillán Viejo
en tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la
solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura oedida.

DECIMO $EXTO: GARANTíA
El Contratista hace ingreso de Certificado de Fianza de la empresa MAS AVAL
N' de Folio 80121423, por un valor de $1.359.575, de fecha 171O8t2022, con
venc¡miento e!2311212022, como garantía de frel cumplimiento de contralo,

DEClnnO SEPTIMO: PERSONERIAS
La personería de don MATIAS RAFAEL BARRA TORRES, para representar a la
empresa MBARRA SPA RUT N' 77.099947-2, consta en Estalutos y Certificado
de Estatuto Actualizado de fecha 6/06/6022.
La personeria del Alcalde JORGE DEL POZO PASTENE consta en Acta de
proclamación de Alcalde, de fecha 1710612021 y Decreto Alcaldicio N" 3720 de
fecha 29/06/2021 que reconoce calidad de alcalde titular de la llustre
Municipal¡dad de Chillán Viejo.

DECIMO 0CTAVO: DOnrlC¡LlO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la
jurisdicción de sus tribunales de iust¡cia, para todos los efec'tos legales que

7
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\/eflñqUe este t€rtrficado en (lientes.m¡Ixxa.cl rnqresando €¡ código: S36216rlgOxZggDFE

,!\iAl_ Ceftificado de Fianza

fr_rr: rf.079 ¡42-6

^v. ^poqui¡do 
6550 - nEo ¡t tñ5 QñdCs

La,y Ne 2(),t79
PAGAOENO A Lá VTSTA

r¡oH|¡TATIVO / N.J N€C,OC|^B|_E /t¡nÉvoc ELE
¡t tt aot¡o: Bolzl4¿3

Vencim¡ento: zllL2tZOZz Sant¡a9o, 17/088022
Monto i 1.359.575

p.p ¡lásAV^L s¡-G.n

t'lásAlr^L S.A.G.R. en adelante "ef F¡ador". emite esre certirlcado de conformrdBd a fa Lcy Ns 20.179, de 20 de
_lUoio de 2007, const¡tlyéndose en este acto en:

RUT (¡.fiañzado): 77,O99 -947 -7.
,,lomb.e: MR BI\RRA :ipA
RUf (Acreedor): 69.266.5OO-7
Nombre: t.¡tllN¡ctpaLlDAD DE cHtLLÁN vfcjo
Fianza con eJ obieto de oarántlzat las siguientes obl¡gac¡ones entre €l^tianzado y el AcEedor. por la cantidadde: uN MtLLóN TREsc¡ew'ros ct¡lcue¡.¡in v ¡¡uevt ¡4ir eulN¡rlrroi iErerrrn y o¡co pEsos.,

Obligación ca(rcion3da:
GARAI{TIZA El- F¡EL cuMFuMlE}rro DEL coNfnafo ucrrAcrora puBltca lD 3G71.42-r-E22-

PAGADERO A PR¡¡NER REQUENIMIENTO.

El presentc certiñcado se emite en virtud del "controto de Garantfa Recfproca" suscrito enuc el Fador y dAñanzádo. se de.ia e-xpresa constancia que --'ta ñanz" no goá áJl"-i"¡ao ¿a .ro-r¿n, en conrom¡áaua lo establecido en ra Ley N." 20.179. A menos qúe se ínoique to ántrar¡o, er prEsénte i.rtmi"¿J iror.e¡.clusiv¡rñeote incumplimientos de la obliqa(ióñ (oucionada oiunidos durante la vigcncla de esü ¿;rttfi;;-Este cerrlncaoo solo podrá ser cobrado por el Acreedor hasta la fecha de vencimlento señalád¿. vencldo €§tep'a¿o cadttcarán los derechos de este_úrltimo. Este cert¡licado no aevenga iñtereses n¡ ,a"¡".t r. gl pr""*ü
certiñcado rje fieñza qarant¡za exclusi\.amente t, obllgaclón caucionad'o inOicaaa preseU'entemñ;;;;'i;
tanto, no adm¡te n¡r¡güna mod¡ñcación a sus condlclond origlnales.

rn

rT)

0o:'1660744307845 val¡dar en https://www.ssigner-d
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SECREIARIA DE PLANIFICACION
Munlclpalidad de Chlllón V¡eJo

/\PRUEBA ACTA DE EVAI.UACION Y ADJUDICA IICIIACIÓN
ruBtlCA lD 367l -42-1822 'ÍI'IEJORA 

^tENfO 
B|BUOIECA

PUBI.¡CA F434 FRANCISCO DE AAIRANDA, CHII.]AN VIEJO"

DECRETO NU 5915
ch¡llón vlelo, 

0 t A60 ?012
yt§Ig!:

constiruc¡o,Erde,\,,1unic¡poridodes retur""; jfi,tE',]"t?^ü:-:tJf;'&H§tov N" r8'6t5' orsónico

sum¡ni,rro y presroción de servicios, pu;r§I"H:,Hrj3rj:ie,§T:,f,flId;s..Adminirrotkos de

CONSIDfRANDO:

o) I:l Decrelo Alcoldicio N3774 de feclÉ O5/O7lb2l que nombro
eñ el corgo cle Admin¡shsdoro Muñ¡c¡pol o lo 5eñoro Loreno Beohiz Moñii¡ Oloto.

b) Decrelo Arcotdicio N.388 ¡ de Íecho O9lO7lñ21 que detego
fqcullodej q lo Administodofo Municipol.

c) Decre?o olcoldicio No 4307 de lecf].o Oblo6lñ22 qoe nombro o
don Rolqel Bu5tos Fuenles como Secrelorio Municipol suplente.

d)EDecretoN"4l43de ¡ do juñ¡o del2022, que oprvebq boses y
llomo o lícilqc¡ón pÚbliccr lD 3671-42-LÉ22 'MEJORAM|EÍ{ÍO úrluO¡ECA pulucA Far4 ¡IAtlclsco DE
MIRANDA. CHIIIAN VIEJO",

e) El Decrelo N"4595 de ló de Junio dot 2022, que nombro
comiSión evalucdofo c¡e oterlos.

f) El Acto de Evoluoc¡ón de lor oferlos de lecho t2 de ¡uio del
2322. de li.iloción púbf;co lD 7l-42"L822 ^MEJORAMTENIO S|BUOIECA ?UBUCA t43¡l ¡RAi,tCtSCO DE
MIRANOA, CHll.LAN VIEJO", donde se sugiere odjud¡cor ol oferonle Mn ¡ARRA §pA, , por un monlo de
527.19¡.50O.- (veintis¡ete millor¡es cienlo novenio y un mil quiñ¡ento5 pesos) impueslo inclu¡do y por un plo¿o
de ejecLrción de obros de 29 díos coridos ;o contor del dfo siguienle clel Aclo dé Enlr€go dB ]enono.

9) El Ord. ISCP) N'4/2 del 13 da juÍo del 2022, donde el Sr. A¡colde
solicito oprobocióñ de Aclo de Evotuoción del H. Concojo Mt nicipql;

h) g corlil¡codo em¡l¡do por al Secrelorio Muñ¡cipcl lS) donde
señolo que en Sesión Ord¡nqrio N"22 det dka 02 de ogo5to det n22, el Honorobls Concéjo M\rricipol, por.
unon¡m¡dod, oprobó lnforme de evqluoción del proyec,o denominodo .rtlEJOXA¡lllMO iIIUOIECA
PUEIICA F434 FR/\NCI§CO DE MIRANDA, CHlLLAN VIEJO". El ocuerdo rofeddó odopló elnúmero I ¡8/22-

DGCRETO:

¡.-APRUEBA Aclo de Evoluoc¡ór¡ de lo5 oiarlos de líc¡loc¡óñ
pública tt) 3671"42-1F22 'MEJORAMTENIO BTBUOIECA PUSUCA ;a34 TnANCISCO DE ri¡tANDA, cHIttAN
VIÉJO", donde se sugiere odjud¡cor ol oferente ñ R BARXA SPA, , por un monlo dé §27.191.500.- {yelntisiete
millones cienlo novenlo y un mil qu¡n¡en un plolo de €jocución do obros
de 29 díos coridos, o conlor del

ocuerdo o Aclo de
Evolusción de lqs oferlos dl ho l2 d e dec

,' 3.- PROCEDASE o nol¡ñcor ol o tcoclon on
el.porlol !'.-.:ü-L¡c.éoqlap¿u) g:o,el..,/

ANOIESE, NOTIFIQUESE, IVTSE

RAFAET P.USIOS

r.f4o/R

.órsrn¡¡

f clPAl.
roR o SR. AtCAI.DE

,1:il Í¡4.,

I

\

jl
1

ucro¡.t unicipol, Plonificoción.

B { A60 2022

siQuienle Aclo de Enlrego de
lo licilqc¡ór'l

dél 2022. que tofmo porte

trqg
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ACTA DE EVATU¡ICIÓN DE LAS OFERTAS
DE TICITACIÓN PÚBLICA

lD:3671-42-L822

,,44I]ORAMIENTO 
BIBLIOTEC¡\ PÚBT]CA F434 FRANCISCO DE MIRANDA,

cHtil.ÁN vtEJo"

l.- UCITACTON MEJORAM¡ENfO B¡BI.IOTECA
DE MIRANDA, CHIIIAN VIEJO

BUCA rfi4 TRANCISCO

.- TINANCIAMIENTO

- MODA D¡1O DE LA OFERTA
. L'NIDAD ii'I':NICA
, MODA DAT)
, PR ESUPIfESIO IIEFERENCIAI.

Z.- FECHA DE APERTURA
-PARTICIPANTES

A. - OFERENTES AUE PRESENTARON OFERTAIi POR EI. PORTAT:

OTEflENTI

2_

A4Ii B PRA sPA

R-. OI1SEXVACIONE§ AI. ACTO DE APENTURA EI.ECIRóNICA:

ll. I .- No ho,,'

\.5

resupl,eslo Minislerio de los Culluros. los Arles y elP

Prrtrinronio
A sr,mo Alzodo

'1,31 .1i17.9O2.. {lrninto y un millones ciento veinlidós mil

Persor¡os noluroles o iurídicos. chilehos o exhl]nie¡os
comporeciendo como loles o como uno Unlón
lemporol de Proveedores (UIP). en los lérminos
señolr:dos en el Artículo 67 bis del Regloménlo de lo
Ley l!"1?.88ó, que cumplcrn con los requisilos y
condiciones ex¡gidos por d¡cho Ley y su R€glomento y
con los demós disposiciones logoles oplicobles y lo5
exigencios esloblecidos en los presentes Bo§€s.

novecienlos dos
n clo e 2022

Dirección cle Plonilicoc¡ón

sos

RUT

.SOCIEDAD DE INVERSIONES ANAIS Y SANTINO SPA 77 .223.891-6
]UA¡¡ CARLOS ASTUDILLO VASQUEZ OBRAS CIVILES

Á.3 INGEI'IIERIA, CONSTRI)CC N E INVERSIONES SANTA
JAVIERA SPA

4.4 ]OCAM SPA

7 6.367 .7 t ?--s

76.569.307-1

/7.Wl.O9t9
77 .O??.9 47-2

Ilr)pl,e!.i¡ub!! t'.1

?4!.qi!

fL
f--



: r: l :TCRETARIA O€ FLANIFICACION
At¡nlclprlldad do Chtllán Vlp.ro

ACTA DE EVALUACIóN DE tAS OFERIAS
DE LICITACIÓN PÚBLICA

tD:36t1-42-LE22

,,^4E IORAMIENTO BIBLIOTEC A PÚBIICA F434 FRANCISCO DE iNIRANDA.
CHIII.AN VlEJO"

.. FINANCIAMIENIO

- MODAUI)^D DE I,A OFERTA
UNID¿\D iF.:NICA
MODALID^r.l
PR ESUPUI!ST..f RETERENCIAI.

.TECHA DE APERTURA
.-PARÍICIPANIES

,A - OFERENfEii OUE PRESENTARON OFERTAS POR EI. PORIAT:

OFERENTE

4.3

A.¡
A.2

A4R BAF'RA SPA

R.. O8SERVACIONE§ AI. ACTO DE APERTURA EI.ECIRÓNICA:

ll. I .- No hc¡¡.

L- r.tctlAcroN

o M¡n¡slerio de los Culluros, fos Arles y el

MEJORAM¡TNTO BIEI.IOTECA Bt¡c^ 1434 TRANCISCO
DE MIRAN CHITIAN VIEJO
Presupuesl

A srlrno Alzodc¡
Polrimonio.

I .12?..902... (lreinlo y un millones ciento velnlldós m¡l

Personos noluroles o jurfdicos. ch¡lehos o éxr(lniercE
com¡-roreciendo como loles o como uno Unlón
lemporol de Proveedores {UTP), en los téminos
señolodos en el Articulo 67 bis del Reglomenlo de lo
Ley N"l9.8Bó, que cumplon con los reguisitos y
condiciones ex¡g¡dos por dicho Ley y su Reglomenlo y
con lss demós disposiciones legdles oplicobles y los
exigencios esloblecidos en los presenles Boses.

Dirección cle Plonificoción

s3
es

'ri!i rnio de 2022

RUT

.SOCIEDAD DE INVERSIONES ANAIS Y SANTINO SPA 77 -2?3.49 16

.JUAI.¡ CARLOS ASTUDILLO VASOUEZ OBRAS CIVILES
rñcr¡rERlÁ, coNsrRuac¡éN E rN\/ERstoNEs s TA
JAVIERA SPA

76.367.712-s
76.569.307-1

4.4 JOCAA/,1 SPA 77.501.O9S9
77 .O99.9 47-2

Propueslo Público_

nr>vecienlos dos
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C.- OFERTA ADMINISÍRAIIVA, IÉCNICA Y EqONÓMICA EN SOPORTE DIGIIAI.

I.¡OMBRI NTI. OFERENII

'ril
ol
Trl -ol :
El.ñ-l o
.91 o

El¡
ol
ol

i7

flr
c;

u-U

.F qr'

óg
E6
o
T

C.I. SOCiEI"IAD DE
.lvERStOr.rES ANArS Y

SANTINO SPA
RUT 77.223.891-6

C,2.. JUAI.I CARLOS
ASTUDILLO VASAUEZ
oBRAS Ct\4rr-S
Rut 7 6 .i67 .7 12-5
a..i., Il.rGEl'llER
Ci)I.iSTRt'CCIÓN E

ll r \r'ER-\lOl.l tS SANTA
-l/rVlIRA iiPA
RUT 76.569.3{¡7- l

C.4.- JOC^M SPA
RUT 77.501.095-9

C,5,- MR BAPPA 5PA
R[f 77 .Og',] _? 47 -2

st
fou¡ o¡
SEGUiO

t¡_¡ol20r2lt
¿rs¡

c.I -- Obsen oclones

c.l.I.- El ofer¡nrc ::/-)CIEDAD DE lNVERSlOl..tl-s ANAIS Y SAMINO SPA, presertlo Póll¡q de
Sr.r!¡r Jro d. í i,rronlío cxpresodo en UF. no obslonte señolo de formq explfcllo su
eQi ri,,crlr:nci. r .n pesos.
C.1.2.- El o[r:renle SOCIEDAD DE INVERSIOi'IES ANAIS Y SANTINO SPA, no presonto en su
oferlo ocimir ris l¡olivo escriluro v¡genlo.
C.l.3.- El oferi.,rte JUAt.l CARLOS ASTUDILLO VASQUEZ OBRAS CIVILES, no dispone en porlol
mercodopÚblico.cl. su Escriturq de Cnnslilución-
C.1 .4.- El oferenlc MR B^RRA SPA, no rjispone en porlol mercodopúblico.cl, su Bcriluro de
(lonslilución. n,: obslonte lcr odiunlo en onexos odminislrolivos-

I.- EVAI.UACIOIJ DE OFERTAS

"1,)'./r!eclo el cr-,nrnlimienio de los ontecede:nles corespondienles o. "Oferto Admin¡strowo,
''( )tcrt.r lécnico" y "Oferto económico". se procede o evoluor los ofertos presenlodos.
f)rr t¡.:ucrdo con nr.¡rnrlrol I0.l., de los Roses Administrolivos, lo l. Municlpdlidod de Ch¡llán
Viejo deierm¡noró lo conven¡enc¡o cle los otorlos de ocuerdo con los sigulsnles crfléfios:

o
T]
o

.r1 5
rli Éxl(, E('l sa
§t-E

Ioo

oq*E

f,EÉro o(J

o
1'+to

elEolo
§18

o
E

o
o5o
Eg
§.8
*rl EOlu
ÚIcl
<l

sl st

st
.5 DIA!

colttool

sl
¡Efo

ita.lal.r25.-
cotl

taauúfo:
9il t,l| a¿a?.-

st
cfit¡|rc^rro

DI FIANIA 3t st st
3t

!! olat
cotn¡rot

st
NEIO:

§l!-6I t.üXl-
co¡t

IU'UEITO:
t27.?t!.!OZ-

st
áo Dfa!

coltlDot

5l
cEmflcAoo

rrE ft^r{¡^
tl"x005tt¡t

st 5l 5t

st
r{EIO:

515.¡ io.oaa--
co

¡f¡rEtrq
ilrr.o0o.ooo.-

SI

§t
a¡ Dl t

coliDot

st
torr¡A DE

¡IGU¡O
t¡"r?0¡70r

¡l sl

sl
I{EIO:

sz0jat.t!o.-
cotl

lf?uf3ro:
9a.ar¡.t¡o..

st s, st sl
Ir ol^!

cotalool

st
xío:

52Zl!ü.OOO.-
col¡

tüllrE$q
s27-rt!.600.-

L
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CRII,ERI

OF':RTA ECONOMICA

OFERIA PLAZO

COMPROIIISO
MENIOAMBIFNTAI.

CT¡MPT IMIENfO DE
FORMA¡-IDADES

Los punioje: consiclerorón uno escoro de 0 o lo0 punlos y un móx¡mo de dos decimoles

ioct[o^o o
¡}¡V&srOi¡[5

a^r.rftt¡o §P^
,{JAr.¡ C¿ll O¡
¡mJDI-t.C

clvrtEs

325.2¡0.Orr4.-

P

L

E.- PROPQSICtÓ^¡.

Re!i:.odos los onlece,lenles so,ic¡toclos en llcrmodo o liciloción público lD 36ll-42-LE?2, y
evoluodos lcl5 oterlos volidos, .Je ocuerrro o los criterios de evoluoclón esloblocldos en ol
punlo i0 de los l-rr¡;es r¡clr¡inislrolivos. eslo com¡sión Evoluodoro, vlene en sugerir ol 5r.
Ahi¡l,je clr chillún Vieio, s<rlvo mejor porecer, odiudicor lo Liclloclón públlco denominodo
"¡'I\EJORAMIENTO BIBTIOTECA PÚBIICA F434 FRANCISCO DE TilRAT,IDA, CHIUAÑ UEJO". OI
oferenle MR BARRA SPr\.

nove¡'rt.J y Lrn míl quinientos
un r¡onlo de 5 27.19L500.- (Veinlisiele mlllones cienlo

esos.) impuesto ¡ncluido y por un plozo de eiecuc¡ón de 2,
dios corfldos, o c, del d uienle ol Aclo de Enhego de Teneno.

Sin r/,rm

Rtfz
RI\ tA

ó¡l

ODRIGO GUIÑEZ CONTRERAS
CARGADO DEPIO. EDIF¡CACIóN
INIEGRANfE DE I.A COMISIóN

ESOR U NISIA
EGRANTE tA coMtsróN

;,

.I NT RAE \l
I
t')

s

,}

60%OFERTADO / PRECIO OTERTADO) X
100

NOIi N" DIAS OFERTAOO /PLAZO (ME

PRE r() (MENOR PR cro

N' DIAS OFERTAD x 100 25y"

10%
Sl PRESENTA= 100 PUNfOS

NOPRESENTA=0PUNTOS
f-il PRESENTA= 100 PUNTOS

NOPRESENTA=0PUNTOS
5%

t¿.t 10x

c,JllrLL

o 73,3

¡t ¡?.00

x
I0rú o 8¡.55

rrqr.BIBUccrór.l
¡: ¡r¡ r'EPslorlfs t2.oB

x

10x

x

5 7ó,04

IOX 5 9l,I

2t 2a l0'r
x

5 94

Chlllón V¡eJo, 12 de jvllo 2022.-

ot¿[RENTT ,.. nur ofEfla EcoNoMtc1l (óo%)

x
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Alunlcip¡lldad de Ch tán VteJo

CENT'ÍFTCADO

Ccrtifico, ls¡n¡is¡¡o, qr¡c cl ¡cuqrdo rclcrirlo adoptó cl númcro ltgf2z. dc lo qual sa
octa rcspccl¡v¡

tjl :iscroario Muñicipal (S) dc Ia I. Nh¡nicipilida.t dc Chillrin Viejo, que úus€ribq CERTIFICA:

i , ,., Ílc.ión o;¡iin¡¡i¡ N" 22 <lcl riís 02 (lc ¡gosto dc 202e cl Horloúble Cqrccjo Mrb¡dprl, porrt¡r.r ,,4id. xt,rot,i i¡aonnc dc [r.¡h¡acirin pro¡ncJo dcnomino<lo -ME OiAwIElv[O BIBL¡OTEC^rIrBT.lc,\ ¡¿lft riR^Ncrsco Dn nr¡lu¡ioÁ, cru.r.rtñ vruó", _1".¿. ea od. §Cg No aÍl¡lc ftchn l-1.07.2022

cn el

It^r^nt, FUEI\n'ES
I}IUMCIPAI] (§)

Chilll¡r Vicjo. 02 de agosto de 2022


