
 
I. MUNICIPALIDAD DE PAINE 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DECRETO Nº 1858 / 2020.- 

AUTORIZA SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO 

DEL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO 

“CONSTRUCCIÓN SENDA MULTIPROPÓSITO 

EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE CON 24 DE 

ABRIL”, SUSCRITO ENTRE VÍCTOR GONZÁLEZ 

ACEVEDO Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

PAINE. 

PAINE, 13 DE ABRIL DE 2020. 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

- Decreto N° 1628, de fecha 15 de abril de 2016, que aprobó Bases Administrativas tipo, para procesos 

licitatorios que consideren la ejecución de obras. 

- Decreto N° 4353, de fecha 07 de octubre de 2019, que autorizó llamado propuesta pública “Construcción 

Senda Multipropósito en Avenida 18 de Septiembre con 24 de Abril”. Aprueba Bases Administrativas 

Normas Especiales y Especificaciones Técnicas. 

- Decreto N° 4677, de fecha 28 de octubre de 2019, que rectificó Bases Administrativas Normas Especiales 

y Especificaciones Técnicas de la propuesta pública “Construcción Senda Multipropósito en Avenida 18 de 

Septiembre con 24 de Abril”, en los términos y condiciones que allí se expresan. 

- Tabla de la Sesión Ordinaria N° 121, de fecha 06 de noviembre de 2019, del Honorable Concejo Municipal 

de Paine. 

- Certificado N° 514, de fecha 11 de noviembre de 2019, dando fe que el Honorable Concejo Municipal de 

Paine, en la Sesión Ordinaria N° 121, de fecha 11 de noviembre de 2019, aprobó la adjudicación del 

proyecto licitatorio “Construcción Senda Multipropósito en Avenida 18 de Septiembre con 24 de Abril”, 

Código BIP 3041672-0, ID N° 2788-161-LP19, al oferente Víctor Hugo González Acevedo, por un monto 

total de $65.675.417.- impuesto incluido; con un plazo de ejecución de 21 días corridos, que comenzará a 

correr desde la fecha del acta de entrega de terreno. 

- Decreto N° 5247, de fecha 29 de noviembre de 2019, que adjudicó Propuesta Pública “Construcción 

Senda Multipropósito en Avenida 18 de Septiembre con 24 de Abril”, al oferente don Víctor González 

Acevedo. 
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- Decreto N° 0009, de fecha 06 de enero de 2020, que aprobó contrato de obras “Construcción Senda 

Multipropósito en Avenida 18 de Septiembre con 24 de Abril”, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de 

Paine y Víctor Hugo González Acevedo. 

- Ordinario N° 0098, de fecha 05 de febrero de 2020, de la Alcaldesa (S) al Jefe de División de Análisis y 

Control de Gestión, del Gobierno Regional Metropolitano, solicitando aprobación, con la finalidad de dar 

curso a la respectiva modificación de contrato que indica. 

- Libro de obras, de fecha 11 de febrero de 2020, del Inspector Fiscal al contratista, que instruyó respecto a 

la pintura de tráfico, en atención al proyecto en cuestión. 

- Decreto N° 0790, de fecha 13 de febrero de 2020, que autorizó Primer Aumento de Plazo del Contrato de 

Obras denominado “Construcción Senda Multipropósito en Avenida 18 de Septiembre con 24 de Abril”, 

suscrito entre Víctor González Acevedo y La Ilustre Municipalidad de Paine. 

- Ordinario N° 0882, de fecha 25 de febrero de 2020, del Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, 

dependiente del Gobierno Regional Metropolitano al Sr. Alcalde. 

- Providencia N° 680, de fecha 26 de febrero de 2020. 

- Formulario de Ingreso de Antecedente Proyectos Municipales Infraestructura, de fecha 28 de febrero de 

2020, de la Dirección de Obras Municipales. 

- Carta, de fecha 28 de febrero de 2020, del contratista a la unidad fiscalizadora, solicitando un segundo 

aumento de plazo de 60 días corridos, a partir de 03/03/2020, según los fundamentos que expone. 

- Modificación de contrato denominadas “Construcción Senda Multipropósito en Avenida 18 de Septiembre 

con 24 de Abril”, de fecha 04 de marzo de 2020. 

- Decreto N° 1658, de fecha 27 de marzo de 2020, que aprobó Modificación de Contrato de Obras, por 

Primer Aumento de Plazo, suscrito con Víctor Hugo González Acevedo para el proyecto “Construcción 

Senda Multipropósito en Avenida 18 de Septiembre con 24 de Abril”. 

- Memorándum N° 72, de fecha 09 de marzo de 2020, de la Dirección de Obras Municipales a la Secretaría 

Comunal de Planificación, remitiendo solicitud del adjudicatario en ampliar el plazo de ejecución de los 

trabajados contratados, debido a modificaciones de contrato que no se encontrarían resueltas en su 

totalidad, según lo que indica. 
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- Memorándum N° 363, de fecha 10 de marzo de 2020, de la Dirección de Asesoría Jurídica a la Alcaldía, 

remitiendo pronunciamiento jurídico, respecto al requerimiento efectuado por la Dirección de Obras 

Municipales, en lo que concierne al Segundo Aumento de Plazo del proyecto en comento, quedando 

pendiente su tramitación, hasta que la Secretaría Comunal de Planificación complemente los 

antecedentes faltantes, para decretar. 

- Ordinario N° 0286, de fecha 13 de marzo de 2020, del Sr. Alcalde dirigido al Jefe de División de Análisis y 

Control de Gestión, dependiente del Gobierno Regional Metropolitano, informando y solicitando 

aprobación de la modificación del proyecto, para proceder con la respectiva modificación de contrato, de 

acuerdo a los fundamentos expuestos. 

- Ordinario N° 01033, de fecha 02 de abril de 2020, del Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, 

dependiente del Gobierno Regional Metropolitano, al Sr. Alcalde, informando sobre la modalidad de 

financiamiento provista bajo el subtítulo 33.03.125, con acuerdo CORE, y en virtud de la jurisprudencia de 

la Contraloría General de la República que establece procedimientos en esas materias, para regular los 

contratos a suma alzada, concluyendo que ese Gobierno Regional se ve impedido de aceptar ese 

requerimiento. 

- Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su 

Reglamento. 

- Las facultades contenidas en la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

CONSIDERANDO: 

 Que, mediante Memorándum N° 72, de fecha 09 de marzo de 2020, la Dirección de Obras Municipales 

en su calidad de Unidad Fiscalizadora, remitió a la Secretaría Comunal de Planificación la solicitud del 

adjudicatario Víctor González Acevedo, en ampliar el plazo de ejecución de los trabajos contratados, 

correspondientes al contrato de obras denominado “Construcción Senda Multipropósito en Avenida 18 de 

Septiembre con 24 de Abril”, debido a modificaciones de contrato que no se encontrarían resueltas en su 

totalidad, esgrimiendo lo siguiente: 

a) Que, conforme a Decreto Alcaldicio N° 0790, de fecha 13 de febrero de 2020, se autorizó el primer 

aumento de plazo de las obras, por 30 días corridos para la ejecución del proyecto antedicho, fijándose, por 

tanto, los siguientes plazos: 
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Para la ejecución de las obras: 21 días corridos + 35 días adicionales, plazo que expiraría el 02 de 

marzo de 2020. 

b) Que, considerando los puntos informados por el contratista y en atención al numeral 5.6 “Aumento de 

Plazo”, contenidas en las Bases Administrativas Normas Generales, se remitió a petición del contratista, la 

solicitud de un segundo aumento de plazo, realizada mediante Carta, de fecha 28 de febrero de 2020, 

atribuible a las diversas modificaciones del proyecto que la unidad técnica se encontraría efectuando. 

c) Que, respecto a las modificaciones solicitadas por la unidad técnica, mediante Ordinario N° 098 al 

Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, dependiente del Gobierno Regional Metropolitano 

(GORE), enviado con fecha 05 de febrero de 2020, se requirió la aprobación de cambios en el contrato 

correspondiente a “CORTE Y RETIRO DE ÁRBOL”, “RETIRO Y LIMPIEZA DE MATERIAL” y “SLURRY”.  

De lo anterior, mediante Ordinario N° 0882, el Gobierno Regional Metropolitano, rechazó el aumento de 

obra por ser considerada como suma alzada, debiendo ser prevista por el contratista en la etapa de 

licitación, siendo el único pronunciamiento que existe ante la unidad fiscalizadora, en razón a los 

respectivos cambios. 

d) Asimismo, existe una nueva modificación instruida por el Inspector Fiscal Javier Donoso, en el libro 

de obras de Validad Folio N° 09, de fecha 11 de febrero de 2020, en cuanto a cambiar la pintura 

termoplástica en demarcación horizontal (color blanco y amarillo), por pintura en la totalidad del proyecto, no 

siendo concordante con las Especificaciones Técnicas. 

e) Que, conforme a lo expuesto, corresponden al punto 5.5 de las Bases Administrativas Normas 

Generales, señalando que el contratista tendrá derecho a un aumento de plazo, además del pago de 

partidas en caso que correspondiere, expresándose en la pertinente modificación de contrato a solicitud de 

la unidad técnica. Por ende, es que la Dirección de Asesoría Jurídica remitió dicha solicitud de aumento de 

plazo por 60 días corridos, de acuerdo a lo indicado por el contratista. 

 Que, del punto de vista jurídico, dicho aumento de plazo se enmarca en el punto 5.6 de las Bases 

Administrativas Normas Generales del proceso licitatorio, en concordancia con la cláusula cuarta del 

contrato de obras, suscrito por las partes con fecha 02 de enero de 2020, aprobado mediante Decreto 

Alcaldicio N° 0009/2020, que indican: “Sin perjuicio del aumento de plazo asociado a un eventual aumento 

de obras, que deberá contar con autorización expresa del municipio, se podrá aumentar el plazo para la 
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ejecución de la obra contratada, a petición fundada del contratista, por motivo de fuerza mayor o caso 

fortuito, o causa no imputable a éste”.  

 Que, al respecto, hay que tener presente, que el artículo 45 del Código Civil señala la fuerza mayor o 

caso fortuito, como “el imprevisto que no es posible de resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de 

autoridad ejercida por funcionarios públicos, etc.” 

 Que, en virtud de los antecedentes de hecho y derecho expuestos, es que la Dirección de Asesoría 

Jurídica estimó que en la especie, se tipifican los supuestos contemplados en la documentación que rige el 

contrato en análisis, correspondiendo en consecuencia, dar curso al Segundo Aumento de Plazo de las 

obras requeridas, en 60 días corridos, quedando como nueva fecha de término el día 01 de mayo de 

2020. 

 Por tanto, se resuelve: 

1° AUTORÍZASE, Segundo Aumento de Plazo del contrato denominado “Construcción Senda 

Multipropósito en Avenida 18 de Septiembre con 24 de Abril”, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de 

Paine y Víctor González Acevedo, R.U.T. N° 7.397.418-6; en virtud de lo dispuesto el punto 5.6 de las 

Bases Administrativas Normas Generales del proceso licitatorio, en correlación con la cláusula “cuarta” del 

contrato de obras, más los fundamentos expuestos en los “Vistos” y “Considerandos”. 

2° Dicho aumento será de 60 días corridos, quedando como nueva fecha de término el día 01 de mayo 

de 2020. 

3° Cabe hacer presente, que el contratista con la finalidad de garantizar el fiel cumplimiento de la totalidad 

de las obligaciones de ese contrato, hizo entrega de Póliza de Garantía a Primer Requerimiento N° 

120170185 de la CMF, Póliza N° 6001773, de la empresa CHUBB Seguros Chile S.A., por un monto de 

232,14 Unidades de Fomento, equivalente al 10% del valor total, con vencimiento el 10 de abril de 2020, por 

lo que deberá renovarse o endosarse al 01 de agosto de 2020; en virtud de lo dispuesto en el punto 5 letra 

b) de las Bases Administrativas Normas Especiales. 

4° Se deja constancia, que el contratista hizo entrega a la Ilustre Municipalidad de Paine, Póliza de 

Responsabilidad Civil N° 6.020.697 de la empresa CHUBB Seguros Chile S.A. por la suma de 300 

Unidades de Fomento, para caucionar todo daño sufrido por terceros en la ejecución de la obra, con 
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vencimiento el 10 de abril de 2020, por lo que ésa deberá renovarse o endosarse al 01 de agosto de 2020; 

sin perjuicio de las obligaciones del contratista establecidas en el punto 12 de las Bases Administrativas 

Normas Especiales. 

5° La Dirección de Asesoría Jurídica, procederá a la confección de la modificación del contrato por segundo 

aumento de plazo en los términos solicitados. 

6° En todo lo no modificado, se mantienen vigente las cláusulas del contrato de origen ya singularizado y 

aprobado por Decreto N° 0009, de fecha 06 de enero de 2020. 

7° En razón del financiamiento del contrato en cuestión, está imputado al Ítem Presupuestario 

114.05.01.001.001.368. “Construcción Senda Multipropósito Avenida 18 de Septiembre con 24 de Abril”.  

8° PUBLÍQUESE, a través del portal de internet http://www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo 

dispuesto en el Decreto 250 de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre 

Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; como a su vez, en la página web de la 

Municipalidad de Paine, en el link Transparencia, “Resoluciones que afecten a terceros”. 

9° El presente acto administrativo se suscribe en formato electrónico. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y REMÍTASE, el presente Decreto a las Direcciones 

Municipales que corresponda, HECHO, ARCHÍVESE. 

 

 

 
 
 
 
 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 
ALCALDE 
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CARMEN PULIDO VICUÑA 
SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

DVR/MCDS/CPV/BZO/gad.- 
Distribución: 
- Administración Municipal 
- Dirección de Control 
- Dirección de Asesoría Jurídica 
- Dirección de Administración y Finanzas 
- Secretaría Comunal de Planificación 
- Dirección de Obras Municipales 
- Dirección de Aseo y Ornato 
- Departamento de Adquisiciones 
- Informática 
- Transparencia 
- Interesados 
- Archivo Oficina de Partes 


