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ApRUEBA Recepc¡ón pRovrsoRrA DE LA oBRA
DENOMINADA *CONSTRUCCION GIMNASIO
MUNICIPAL CHILLAN VTEJO" ID 3671.18.LP13

DEcRETo No 1608

cxruÁn vrEJo, 19 MARzo 2o1s

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los Decretos
Alcaldicios No 2030 del 09.72.2008 y No 499 del 16.02.2077, mediante los cuales se nombra y
delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, el Decreto Alcaldicio No 6588 del
77.12.2074 que aprueba Plan Anual de Acción Municipal año 2015.

CONSIDERANDO:

a.- El Decreto Alcaldicio No 2432 de fecha 07.05.2013 que
aprueba contrato de la obra "CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL CHILLAN VfEJO",
designada a la empresa constructora ALTO SUR Ltda. Rut: 76.706.420-9

b.- Carta de fecha 31.O7.2074 ingresada por el contratista en la
cual solicita la recepción provisoria de la obra.

c.- El Decreto Alcaldicio No 4086 de fecha 3t.O7.2014 que
designa comisión para recepción provisoria de la obra *CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL
CHILLAN VIEJO"

d.- Acta de Recepción con Observaciones de fecha 05.09.2014
e.- Correo electrónico de la unidad de ejecución con fecha

03.11.2074 solicitando boleta de garantía correcta ejecución de la obra
f.- Ordinario No 618 de Gobierno Regional de Biobío, el cual

valida acuerdo entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa constructora ALTO SUR
Ltda., respecto a recepción provisoria, la cual indica que se cobrara una multa de cinco días,
aplicando el valor neto de la obra con sus modificaciones, por el valor indicado en el artículo 15 de
las bases especiales, el cual indica un O.5 por mil. Dando un total de $ 1.894.650.-

g.- Informe con fecha 17.03.2015 por parte de la comisión
indicando recepción provisoria sin observación

DECRETO:

1.- APRUÉBASE la Recepción Provisoria sin observación de la obra
dCNOMiNAdA ..CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL CHILLAN VIEJO- ID 3671.18-LP13
de fecha 19 de Marzo del presente año, encomendada a Constructora ALTOSUR LTDA,

2.- COBRESE Multa por cinco días equivalente a $ 1.894.650.- el
cual será rebajada del estado de pago

3.- INFóRMESE a Gobierno Regional para proceder a cancelación
del estado de pago

Dirección de Obras Municipales

ULISES VALDÉS
ADMIN MUNICIPAL
POR ORDEN SR. ALCALDE
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