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AUTORIZA SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO DEL 

PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE 

SEÑALÉTICA INFORMATIVA EN DIVERSAS 

LOCALIDADES DE PAINE”, SUSCRITO ENTRE LA 

COMERCIALIZADORA GONZALO ALFONSO 

BARBASTE MORALES E.I.R.L. Y LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE PAINE. 

PAINE, 23 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° 3682, de fecha 25 de septiembre de 2017, que aprobó convenio de transferencia para la 

ejecución del proyecto “Construcción de Señalética Informativa en diversas Localidades de Paine”, 

suscrito con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. 

- Decreto N° 2671, de fecha 06 de junio de 2018, que adjudicó propuesta pública “Construcción de 

Señalética Informativa en diversas Localidades de Paine”. Código BIP N° 30475086, ID 2788 - 25 - LE19 

al oferente Transportes y Servicios Generales Limitada. 

- Decreto N° 5226, de fecha 13 de diciembre de 2018, que aprobó Liquidación y Finiquito del Contrato de 

Obras “Construcción de Señalética Informativa en diversas Localidades de Paine”, suscrito con 

Transportes y Servicios Generales Limitada. 

- Decreto N° 0589, de fecha 31 de enero de 2019, que autorizó llamado propuesta pública “Construcción de 

Señalética Informativa en Diversas Localidades de Paine”. Código BIP N° 30475086. Aprueba Bases 

Administrativas Normas Especiales y Especificaciones Técnicas. 

- Decreto N° 1358, de fecha 29 de marzo de 2019, que declaró desierto el llamado a propuesta pública 

“Construcción de Señaléticas Informativa en diversas Localidades de Paine”, Código BIP N° 30475086, ID 

2788 - 25 - LE19. 
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- Decreto N° 4826, de fecha 11 de noviembre de 2019, que autorizó Contratación Directa a la 

COMERCIALIZADORA GONZALO ALFONSO BARBASTE MORALES E.I.R.L, a fin de ejecutar el 

proyecto “Construcción de Señalética Informativa en Diversas Localidades de Paine”. 

- Contrato de obras, celebrado por las partes, con fecha 05 de diciembre de 2019. 

- Decreto N° 5499, de fecha 24 de diciembre de 2019, que aprobó Contrato “Construcción de Señalética 

Informativa en Diversas Localidades de Paine”, suscrito entre la COMERCIALIZADORA GONZALO 

ALFONSO BARBASTE MORALES E.I.R.L. y la Ilustre Municipalidad de Paine. 

- Decreto N° 0156, de fecha 20 de enero de 2020, que modificó Decreto Alcaldicio N° 5499/2019, que 

aprobó Contrato de Obras “Construcción de Señalética Informativa en Diversas Localidades de Paine”, 

suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Paine y COMERCIALIZADORA GONZALO ALFONSO 

BARBASTE MORALES E.I.R.L., respecto de la U.T.S. 

- Decreto Supremo N° 04, de fecha 08 de febrero de 2020, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud 

Pública, que decreta alerta sanitaria por el periodo que señala y otorga facultades extraordinarias por 

emergencia de salud pública de importancia internacional por brote de Coronavirus(ESPII) por brote del 

nuevo Coronavirus (2019-NCOV). 

- Carta, de fecha 13 de febrero de 2020, de la COMERCIALIZADORA GONZALO ALFONSO BARBASTE 

MORALES E.I.R.L. a la Dirección de Tránsito y Transporte Público, solicitando prórroga del plazo del 

contrato, para la entrega correspondiente del proyecto, según los fundamento expuestos. 

- Memorándum N° 32, de fecha 14 de febrero de 2020, de la Dirección de Tránsito y Transporte Público a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, solicitando el primer aumento de plazo que indica. 

- Memorándum N° 267, de fecha 19 de febrero de 2020, de la Dirección de Asesoría Jurídica a la Alcaldía, 

remitiendo pronunciamiento jurídico, respecto del Primer Aumento de Plazo solicitado por dicha 

Comercializadora. 

- Memorándum N° 346, de fecha 06 de marzo de 2020, de la Dirección de Asesoría Jurídica a la Secretaría 

Municipal, rectificando la causal de procedencia de ese aumento de plazo solicitado, siendo aplicable lo 

establecido en la cláusula cuarta del acto suscrito por las partes, y no el punto 5.6 de las Bases 

Administrativas Normas Especiales, como se señaló anteriormente. 
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- Decreto Supremo N° 06, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, de fecha 07 de marzo 

de 2020, que Modifica Decreto Nº 4, de 2020, del Ministerio de Salud, otorgándole a la Subsecretaría de 

Salud Pública facultades extraordinarias para disponer, según proceda, de todas o algunas de las 

medidas establecidas en el artículo 2° de ese acto administrativo, como a su vez, el artículo 2° bis, le 

otorgó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales facultades extraordinarias para disponer, según 

proceda, de todas o algunas de las medidas ahí previstas. 

- Instructivo Presidencial N° 003, de fecha 16 de marzo de 2020, que imparte instrucciones y medidas de 

prevención y reacción por casos de brote de COVID-19, a los ministerios y a los servicios públicos que 

dependan o se relacionen a través de ellos.  

- Decreto Supremo N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría del Interior, de 

fecha 18 de marzo de 2020, que declara estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por 

Calamidad Pública, en el Territorio de Chile. 

- Decreto N° 1477, de fecha 18 de marzo de 2020, que autorizó Primer Aumento de Plazo del proyecto 

denominado “Construcción de Señalética Informativa en Diversas Localidades de Paine”, suscrito entre la 

COMERCIALIZADORA GONZALO ALFONSO BARBASTE MORALES E.I.R.L. y la Ilustre Municipalidad 

de Paine. 

- Decreto Supremo N° 106, modifica Decreto N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, de fecha 19 de marzo de 2020, que declara estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, 

por Calamidad Pública, en el Territorio de Chile.  

- Carta, de fecha 15 de abril de 2020, de la COMERCIALIZADORA GONZALO ALFONSO BARBASTE 

MORALES E.I.R.L. a la Dirección de Tránsito y Transporte Público, solicitando prórroga del plazo del 

contrato, para la entrega correspondiente del proyecto, en atención a la crisis sanitaria a nivel mundial que 

afecta al país, producto de la pandemia COVID - 19. 

- Memorándum N° 58, de fecha 15 de abril de 2020, de la Dirección de Tránsito y Transporte Público a la 

Dirección de Asesoría Jurídica, solicitando pronunciamiento por eventual aumento de plazo 

correspondiente a 30 días corridos a partir de la fecha de término de contrato, de acuerdo a los 

fundamentos expuesto por la empresa contratista. 
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- Memorándum N° 532, de fecha 16 de abril de 2020, de la Dirección de Asesoría Jurídica al Sr. Alcalde, 

remitiendo pronunciamiento jurídico, por segundo aumento de plazo de contrato, respecto al requerimiento 

efectuado por la Dirección de Tránsito y Transporte Público. 

- 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° 58, de fecha 15 de abril de 2020, la Dirección de Tránsito y Transporte 

Público en su calidad de Unidad Fiscalizadora, solicitó el segundo aumento de plazo del proyecto 

denominado “Construcción de Señalética Informativa en diversas Localidades de Paine”, suscrito entre la 

COMERCIALIZADORA GONZALO ALFONSO BARBASTE MORALES E.I.R.L. y la Ilustre Municipalidad de 

Paine, esgrimiendo lo siguiente: 

 Que, el contratista mediante Carta, de fecha 15 de abril de 2020, solicitó el segundo aumento de plazo 

para la ejecución del proyecto en cuestión, indicando que debido a la crisis sanitaria mundial que afecta al 

país, producto de la pandemia COVID – 19, se produjo la demora en la entrega de terreno por parte de 

Vialidad, obligándose, por tanto, a realizar cambios para poder desarrollar de forma normal la ejecución del 

proyecto antedicho. 

 Que, del punto de vista jurídico, dicho aumento de plazo se enmarca en la cláusula cuarta del contrato 

de obras, suscrito por las partes con fecha 05 de diciembre de 2019, aprobado mediante Decreto Alcaldicio 

N° 5499/2019, que indica: “Sin perjuicio del aumento de plazo asociado a un eventual aumento de obra, 

que deberá contar con autorización expresa del municipio, se podrá aumentar el plazo para la 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 
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contrato en análisis, correspondiendo en consecuencia, dar curso al Segundo Aumento de Plazo 

requeridas, en 30 días corridos, quedando como nueva fecha de término el día 21 de mayo de 2020. 

 Por tanto, se resuelve: 

1° AUTORÍZASE, Segundo Aumento de Plazo del proyecto denominado “Construcción de Señalética 

Informativa en Diversas Localidades de Paine”, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Paine y 

COMERCIALIZADORA GONZALO ALFONSO BARBASTE MORALES E.I.R.L., R.U.T. N° 76.592.125-2; en 

virtud de lo dispuesto en la cláusula “cuarta” del contrato de obras, la Ley N° 19.886 de Bases sobre 

Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, más los fundamentos expuestos 

precedentemente. 

2° Dicho aumento será de 30 días corridos, quedando como nueva fecha de término el día 21 de mayo 

de 2020. 

3° Cabe hacer presente, que el contratista en la suscripción del contrato, hizo entrega de Certificado de 

Fianza N° de Folio B0056461, de la empresa MAS AVAL Sociedad de Garantía Recíproca a nombre de la 

Ilustre Municipalidad de Paine, por el monto de $652.078 (seiscientos cincuenta y dos mil setenta y ocho 

pesos), equivalente al 10% del valor del total del contrato, con vencimiento el 30 de abril de 2020, por lo que 

deberá renovarse o endosarse, en virtud de lo dispuesto en la “cláusula décimo séptima” del contrato. 

4° La Dirección de Asesoría Jurídica, procederá a la confección de la modificación del contrato por segundo 

aumento de plazo en los términos solicitados. 

5° En todo lo no modificado, se mantienen vigente las cláusulas del contrato de origen ya singularizado y 

aprobado por Decreto N° 5499, de fecha 24 de diciembre de 2019. 

6° En razón del financiamiento del contrato en cuestión, está imputado al Ítem Presupuestario N° 

114.05.01.001.001.425 “Construcción de Señalética Informativa en diversas Localidades de Paine”. 

7° PUBLÍQUESE, la presente Resolución en el portal 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”. 

8° El presente acto administrativo se suscribe en formato electrónico. 

http://www.mercadopublico.cl/
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ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y REMÍTASE, el presente Decreto a las Direcciones 

Municipales que corresponda, HECHO, ARCHÍVESE. 

 

 

 

             DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 
       ALCALDE 

 
 
                            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 Tránsito y Transporte Público 
- Dirección de Obras Municipales 
- Departamento de Adquisiciones 
- Informática 
- Transparencia 
- Interesado 
- Archivo Oficina de Partes 

 


