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DECRETO RESCINDE CONTRATO DE OBÍTA, PARA LA OBRA
.MEJORAMINETO CIERRE PERIMETRAL SALA CUNA Y
JARDINNINFANTIL RUCAPEQUEN,. ID 3673-1O-L120

DEcREro No 1906
ch¡llán v¡eio, 

0 g IUL 2920

VISTOS: las facultades conferidas en la ley no 18'695, orgánica

constitucional de munic¡pal¡dades refundidas con todos sus textos modificatorios, los decretos

Alcald¡cios no 824 del 19.03.2019 y no 969 del 28.03.2019, med¡ante los cuales. se nombra y

aelága atriouc¡ones al admin¡stradoi municipal¡ respectivamente, el decreto Alcaldic¡o no 3772 del

L7.{2.ZOlg que aprueba plan anual de acción municipal año 2020'

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio No 1508 de fecha 18.05.2020 que aprueba

contrato de la obra "MÉJORAMINETO CIERRE PERIMETRAL SALA CUNA Y
JARDINNINFANTIL RUCAPEQUEN

b) carta ¡ngresada por el contratista con fecha 23.06.2020

solicitando la recepción provisoria de la obra 'MEJORAMINETO CIERRE PERIMETRAL SALA

CUNA Y JARDINNINFANTIL RUCAPEQUEN"

c) informe de la ITo con fecha 25.06.2o2O, indicando que la obra

no se encontraba terminada deñtro de los plazos estipulados en el contrato, y que está en multa

como lo indica el punto lode las bases, correspond¡ente a uo 7o/o del monto de la obra, lo que

corresponde a $108.806.-
d) correo electrónico con fecha 02,07.2020 enviado por el

contratista, indicando que no va a terminar la obra, y a sus vez, solic¡ta poner fin al contrato

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Obras MuniciPales

DECRETO:

2.- COBRESE: va
correspond iente a correcta ejecución de ob

1.- RESCINDA: contrato a la empresa JORMA INGENIERIA Y

CoNSTRUCCION LTDA Rut: 77.O18.687-O Representado por SERGIO HERNANDEZ HERNANDEZ

rut: 18.429.180-0, por no dar cumplimiento a la ejecución de la obra *MEJoRAMINETO CIERRE

PERIMETRAL SALA CUNA Y JARDINNINFANTIL RUCAPEQUEN".

o 7790977 del Banco estado,
lo de $ 77,720.-.-
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