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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Obras Municipales
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DESIGNA COMISIóN RECEPCIóNPROVISORIA
PARA LA OBRA *CONSTRUCCION PAVIMENTO
PASAJ E RENACER" ÍD 367I-22-LP2O

DECRETO NO 3393
ch¡tlán v¡ejo, 30 tl[|l 2020

CO NSI DE RAN DO:

a) El Decreto Alcaldicio No2137 de fecha 11.08.2020 que
aprueba contrato de la obra "CONSTRUCCION PAVIMENTO PASAJE RENACER"

b) Carta de fecha 25.71.2020 ingresada por el contrat¡sta en la
cual solicita la recepción prov¡soria de la obra 'CONSTRUCCION PAVIMENTO PASAJE RENACER"

c) Informe de térm¡no de obra de parte de la ITO con fecha
27.L1,2O2O donde indica que la obra está terminada y que se encuentra con multa.

e) La necesidad de contar con una comisión para recepción
prov¡soria de la obra *CONSTRUCCION PAVIMENTO PASAJE RENACER"

DECRETO:

1.- DESIGNASE la Comisión para la recepc¡ón provisoria de la obra.CONSTRUCCION PAVIMENfO PASAJE RENACER"

- Constructor civil
- Arquitecto
- Arquitecto

: Maur¡c¡o Ortiz Guiñez
: Isaac Peralta Ibarra
: Rodrigo Guiñez Contreras

2.- NOTIFIQUESE a los ¡ntegrantes de la Comisión para que se
constituyan para la recepción de la obra.

ANóTEsE, c CH IVESE.
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VISTOS: las facultades conferidas en la ley no 18.695, orgánica
constitucional de municipalidades refundidas con todos sus textos modificator¡os, los decretos
Alcaldicios no 824 del 19.03.2019 y no969 del 28.03.2019, mediante los cuales se nombra y delega
atribuciones al admin¡strador municipal, respectivamente, el decreto Alcaldic¡o no 3272 del
17.12.2019 que aprueba plan anual de acción municipal año 2020.



En Chillón Viejo, o 27.11.2020, se informo que con fecho 25 de
Noviembre de 2020,1o empreso MARCO ZENTENO FTGUEROA, que ejecuto ro obro
"coNSTRUcctoN PAV|MENTO PASAJE RENACER", según controto dá fecho t2 de
ogosto de2020, ho solicitodo lo Recepción provisorio.

Lo rnspección Técnico informo que ro obro se encueniro
terminodo con fecho 25 de noviembre de 2020, dentro del plozo eslipulodo en el
controto

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
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INFORME DE OBRA

Se conformoró lo comisión de Recepción provisorio de lo obro.
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