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APRUEBA rÉnmrxo DE coNrRAro
ucnlclóN pRlvADA N. l8l20I5. lD 3ó7't-
28-COI5, "CONSTRUCCION PUNTERAS AREA
VERDE VIILA RIOS DEt SUR Y AREA VERDE
VILTA tA HIGUERA"

DECRETON" 48Í}Ii

Chlllón Vlejo,
[] Í sEF ?015

VISIOS:

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constifucionol de Municipol¡dodes refundido con todos sus fexlos modificolor¡os.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adm¡nisirotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficlol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N"ó588 de 17 de Diciembre de 2014, que
opruebo el presupuesto Municipol 2015.

b) El Decreto N" 2298 del 23 de obril de 2015, que
opruebo Adjudicoción Licitoción N. l8/2015. lD: 3óZl-28-COlS. CONSTRUCCION
PUNTERAS AREA VERDE VITTA RIOS DEt SUR Y AREA VERDE VIttA tA HIGUENA.

c) El Controto de Ejecución de Obro del ó de moyo
de 2015, entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y to empreso SOCIEDAD
coNsTRUcToRA ctpRo LTDA, poro lo ejecución de lo obro denominodo
CONSTRUCCION PUNTERAS AREA VERDE VITI,A RIOS DET SUR Y AREA VEROE VITI.A TA
HIGUERA, por un monto de § 4.998.000.- (cuotro millones novecienios novento y
ocho mil pesos), impueslos incluidos, en un plozo de ejecución de 30 díos corld6.

d) El octo de entrego de teneno de 22/6120lS.
e) Corto de 28 de ogosto de 2015 en lo que el controtisfo

señolo no poder ejecuior los trobojos de lo licitoción.
f) El informe del ITO de 1 /9l2)t s
g) Decretos otcoldicios No 2030 y N" 499 del 8/12/2008 y

1ó/02/201'1, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminisirodor
Municipol.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, el lérmino de controto con lo empreso
soclEDAD coNsTRUcTonA crpRo rrDA, RUT l6.29g.us-2, poro to ejecución de
lo obro denominodo. coNsTRUcctoN PUNTERAS AREA vEnDE vtu.A Rlos DEt suR y
AREA VERDE vlltA tA HTGUERA . por un monio de s 4.99g.m0.- ( cuoko millones
novecíentos novento y ocho mil pesos), impuesios incluidos.

2.- PROCÉDASE o hocer
cumplimiento de controto, vole visto No óó25331 de
$499.800.-
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