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Dirección de Obras Municipates

APRUEBESE SEGUNDO AUMENTO DE OBRA PARA LA
OBRA 'AMPLIACION DE REDES DE A.P Y A.
SERVIDA SECTOR EL BAJO, CHILLAN VIEJO"
rD 3671-74-LR17

) :-, l7
DECRETO NO I ,' '., .,J

chillán viejo, 19 lUll t0?0

VISTOS: las facultades conferidas en la ley no 18.695, orgánica

const¡tucional de municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los decretos
Alcaldicios no 824 del 19.03.2019 y n" 969 del 28.03.2019, mediante los cuales se nombra y

delega atribuciones al adm¡n¡strador municipal, respectivamente, el decreto Alcald¡c¡o no 3772 del
17.12.2079 que aprueba plan anual de acción municipal año 2020.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto Alcaldicio No 4305 de fecha 28.12.2018 que

aprueba contrato de la obra *AMPLIACION DE REDES DE A.P Y A. SERVIDA SECTOR EL BAJO,

CHILLAN VIEJO"
b) Ord. Alcaldic¡o No730 de fecha 22.10.2019 dirigida al

Intendente Regional, solic¡tando autorización para aumento obra *AMPLIACION DE REDES DE

A,P Y A. SERVIDA SECTOR EL BAJO, CHILLAN VIEJO"

c) Ord. Alcaldicio No178 de fecha 17.03.2020 dir¡g¡da al

Intendente Regional, solicitando autor¡zac¡ón aumento de obra, de la obra 'AMPLIACION DE

REDES DE A.P Y A. SERVIDA SECTOR EL BA¡O, CHILLAN VIEJO"

d) Ord. De Intendenc¡a No1075 de fecha 11.02.2020, e

¡ngresada por of¡cina de partes de la munic¡pal¡dad de Chillán Viejo el día 13.02.2020, d¡rig¡da al

Aléalde, dando visto bueno y aprobando el aumento de obra indicado en el Ord. Alcald¡cio No730 de

fEChA 22.10.2019, dE IA ObTA ..AMPLIACION DE REDES DE A.P Y A. SERVIDA SECTOR EL

BA]O, CHILLAN VIEJO"
e) Ord. De Intendencia No2282 de fecha 20.05.2020, e

¡ngresada por oficina de partes de la municipalidad de Chillán V¡ejo el día 26.O5.2O2O, dirigida al

Aléalde, dando v¡sto bueno y aprobando el aumento de obra ¡ndicado en el Ord. Alcaldicio No178 de

fCChA 17.03.2020, dC IA ObTA *AMPLIACION DE REDES DE A.P Y A. SERVIDA SECTOR EL

BAJO, CHILLAN VIE]O"
f) modificación de contrato con fecha 25.05.2020 indicando el

aumento de obra por realización de 52 metros lineales en conexión a matriz de agua potable, y

aumento en 38 metros lineales de colector en calle Mariano Egaña, por un total de $22'949.967,-
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DECRETO:

1.- APRUEBESE aumento de obra en 52 metros l¡neales,

conexión a matriz de agua potable, y aumento de 38 metros l¡neales en colector calle Mar¡ano

Egaña, para la ejecución de la obra 'AMPLIACION DE REDES DE A.P Y A. SERVIDA SECTOR

RL BAJO, CHILLAN VIEJO"
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MODIFICACION DE CONTRATO
*AMPLIACION DE REDES DE A.P Y A.SERVIDAS SECTOR EL BAJO, CHIL

VIEJO" lDt 367 L-78-LRL7"
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En Chillán Viejo, a 25 de mayo de 2020, dando cumplimiento al decreto alcaldicio
N04305 del 28.12.2018 que aprueba el contrato de ejecución de ¡a obra "Ampliación de
redes de a.p y a. servidas sector el bajo, Chillán Viejo" ID: 3671-78-1R17. Se sol¡cita a
SECPLA, realizar aumento de obra por un monto de $22,949967.',

Se solicitó aumento de obra por concepto de, aumento 52 metros l¡neales en conexión
a matr¡z de agua potable y aumento en 36 mts lineales de colector en calle Mariano
Egaña, incluyendo a tres familias beneficiarias

Es por ello, que se le pide al contratista realizar un presupuesto ¡ndicando el monto y
ejecución de la obra.

El aumento de contrato, serán los sigu¡entes:

Monto contrato $ 2.708.0s6.370
Aumento de obra
conexión 52 mts a.p

$ 6.720.3ss

Aumento de obra
colector Mar¡ano Egaña

$ L6.229.6t2

Aumento efectivo $ 22.949.967
Nuevo monto contratado $ 2.731,006.337

Se solicita un aumento de $22.949.967. - impuesto incluido

Por lo tanto, el aumento de contrato por $22.949.967.- ¡mpuestos inclu¡dos. En

conclusión el valor final del contrato asciende a la suma de $ 2.731'OO6.967'-
impuestos inclu¡dos, para la diferencia presupuestar¡a se solicitó visto bueno del
GORE, el cual fue aceptado en el ord. No1075 del 11.02.202O y ord. No2282
del 2O,05.2020

PRIMERO: Se procede a aumentar el monto del contrato eñ $22.949.967 '- ¡mpuesto
incluido por concepto de aumento de obra, para la obra "AMPLIACION DE REDES DE

A.P Y A.SERVIDAS SECTOR EL BAJO, CHILLAN VIEJO"

TERCERO: Se conserva el resto de los términos del contrato y sus modificaciones,
para efectos adm¡n¡strativos y legales

..-.--.--
NOTARIo
PÚBLIcf,

---.---

DETALLE VALO R

SEGUNDO: el contrato se encuentra garantizado por una póliza de garantía
N .GFCM-04342-0. - de SUAVAL, por un monto de $ 9.815,62 UF.-, con vigencia hasta
el 24,Og.2020, dicho documento, será devuelta una vez ¡ngresada la nueva garantía
aumentando el valor de la modificación de contrato y con el nuevo plazo, la garantía
debe tener un término mínimo del 24.10.2020, por un monto de $ 273.100.634.-
presentación.

La nueva garantía quedara reflejada en el decreto de modificación de contrato
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Aulorizo únicomenle lo firmo del onverso y con esto fecho de don JORGE TERNANbo '

DUPRE DOMINGUEZ, Cl. N" 6.770.261-O en representonte tegot de CTARO V|CUñA
VATENZUETA S.A., RUT. N" 80.207.900-1, según consto de escrituro público de fecho
20.08.2014, otorgodo onf e el No'tor¡o público don Eduordo Avello Concho de
Sonliogo.- CONCEPCION, 28 de moyo de 2020.- Gts -\
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