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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Obras Municipales

APRUEBA RECEPCIóN PROVISORIA DE LA OBRA
DENOMINADA "CONSTRUCCIóN SEOE SOCIAL
ENRTQUE KNOTHE" rD 3671-39-LP19

DECRETO NO 1433
cHrLLÁN vrEJo, 0 6 |4AY 2020

VISTOS: las facultades conferidas en la ley no 18.695, orgánica
constitucional de mun¡cipal¡dades refundidas con todos sus textos modif¡catorios, los decretos
Alcaldic¡os no 824 del 19.03.2019 y no 969 del 28.03.2019, mediante los cuales se nombra y
delega atribuciones al adm¡nistrador municipal, respect¡va mente, el decreto Alcaldicio no 3772 del
L7.12,2019 que aprueba plan anual de acc¡ón munic¡pal año 2020.

cual sol¡cita la
KNOTH E"

com¡sión para recepción
KNOTH E"

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcald¡cio No 2725 de fecha 10.09.2019 que
aprueba contrato de la obra 'CONSTRUCCIóN StOe SOCIAL ENRIQUE KNOTHE-

b) Carta de fecha 27.O2.2OZO ingresada por el contratista en la
recepción provisoria de la obra 'CONSTRUCCIóN SeOe SOCIAL ENRIQUE

c) Informe termino de Obra con fecha 03.03.2020 por parte de
la ITO correspondiente a la obra "coNsTRUccIóN sEDE socIAL ENRIQUE KNoTHE-

d) Decreto alcald¡c¡o No 745 del 04.03.2020 que designa
comisión provisoria de la obra *CoNSTRUCCIÓX SeOe SOCIAL ENRIQUE KNoTHE-

comrsron
KNOTH E"

e) Acta de recepción con observac¡ones de fecha 11.03.2020 de
para recepción prov¡soria de la obra *CONSTRUCCIóN SeOe SOCIAL ENRIQUE

e) Acta de recepción sin observaciones de fecha 20.04.2020 de
prov¡soria de la obra *CONSTRUCCIóru Sroe SOCIAL ENRIeUE

DECRETO:

1,- APRuÉBASE la Recepción provisor¡a de la obra denominada
'CONSTRUCCIóN AUUS TOMAS LAGO,, de fecha 20 de abril del presente año

2.- DEVUELVASE Pól¡za N" 12005886, por un
monto de $5.075.393.- y solicítese garantía por ejecución de obra, eqUIV 9/o del
monto contratado con sus modificaciones
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ACTA OE RECEPCION PROVISORIA

SIN OBSERVACIONES

En Chlllán Viejo, a 20 de ABRIL 2020, en cumPl¡ñlento de lo

dispuesto en el Oecreto Designa Comisión o 745 de fecha 04.03'2020, se constltuyó

la Comisión Receptora integrada por ¡SAAC PERALTA IBARR , Arquitecto, asesor

urban¡sta SECPLA, TaAURICIO ORTIZ GUIÑEZ, Constructor clv¡|, SECPLA, RODRIGO

GUTflEZ COÍ{TREfIAS, Arquitecto, Jefe de Edlflcac¡ón, y FELIPE ORTrZ LARfIllEl,
Constructor Clvil, ¡nspector de Obra para efuctuar la Recepclón Provisoria de ¡a obrá

deñom¡nada 'COÍ{STRUCION SEDE SOCIAL EÍ{RIQUE l(NOfHE" ejecutada por el

contrirt¡sta Luls Cerda Troncoso., según Decreto Alc¡ldlcto 2725 del 10.09.2019

La comlslón que suscr¡be, recibe las Obras teniendo en

cons¡derac¡ón que el contr¿tista d¡o cumpllmiento a todas las observac¡ones ¡ndicadas

en el Acta de Re€epción con observaciones, con excepclón al Informe emltido por la

Dlr€(rión de Obras, respecto a la sol¡citud de Recepclón Deñnlt¡va del Permiso de

Ed¡ltcación de la Sede, donde ¡nformaba que tahaba construlr los Estac¡onamientos Y el

lnforme del constructor, sobre el cumpl¡mtento de las normativas del Perm¡so de

Edlflcac¡óo. Como el contrato que dio or¡gan a la Obr¿ 'conitrucc¡ón SGde so€¡tl

Enr¡r¡uG KnothG', no estaba contemplado la construcción de los estacionamientos, es

imposlble dar cumdim¡ento a dlchas observaciones. Esta situación claramente No es

resgonsab¡lidad del Contratista.

Finalmente, s€ proc* a realizar la Recepción Prgvlsoria de la

Obr¿, ten¡endo presente lo anteriormente desc.ito. l-¿ fecha de término rÉal de la obr¿

queda estableoda el dia 6 de abril del 2020
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