
[T DIRECCION DE OBRAS
lr{unicipalidad de Chillán Viejo

DECRETO NO

Chillán Viejo,

APRUEBESE MODIFICACION DE CONTRATO PARAOBRA "CONSTRUCCION SEDE HACIENDA
FUNDADORES" ID 367I.28.LP20

5 183

0 6 sEP 2021

LA
LOS

vtsTos:

1.- Ley 19.434 que crea ta Comuna de ChiIán Viejo.

2.- Ley 18.883, Estatuto Adm¡nistrat¡vo de los Funcionarios Mun¡cipales.

3 - Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica Const¡tucional de municipalidades, refundida con sus
textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldic¡o No 2100 de fecha 13.08.2020 que aprueba contrato de la obra ,,coNSTRUccloN
SEDE HACIENDA LOS FUNDADORES"

b) Observación generada,po¡ DAF al percatarse que en el contrato indicaba que se deben hacer lres estados
de pago de la obra ,'CONSTRUCCTON SEDE HACTENDA LOS FUNDADORES",

c) Correo env¡ado por ITO Gore Ñuble, indicando que como ent¡dad financ¡era no tienen inconven¡ente que se
generen más estados de pago.

d) ModificaciÓn de contrato de-fecha 17 de agosto del 2020, indicando que. Se procede a modificar el punto
N"4 del conkato de fecha 13 de agosto del 2020, aprobado por decreto elcali¡c¡o N.2.lOO de fecha l3 de
agosto de 2020, quedando de la siguienle forma'serán cinco estados de pago, los cuales deberán ceñirse
estr¡ctamente a lo establecido en el titu¡o lll del convenio de transferencia dá iondo nacional de desarrollo
regional aprobado por resolución exento n. 160 de fecha Og.O4.2O2O"

DECRETO:

1.- APRUEBESE mod¡ficación de contrato para poder generar los pagos de los saldos pend¡entes

2.- SOLICITESE modificar el actual punto N"4 del contrato, el que indica que "serán tres estados de pago, los
cuales deberán ceñ¡rse estrictamente a lo establec¡do en el tftulo lll del convenio de transferencia del foñdo
nacional de desarrollo regional aprobado por resoluc¡ón exento n" 160 de fecha og.o4.2o2o"

Debe indicar que se realizaran
de plazo en su ejecución, y a s

crnco estados de pago, que se por tema de pandemia se la obra tuvo aumentos
po rtem e caja del Gobierno Reg¡onal, se tu que parc¡alizar losU

ANOTESE, NOTIFIQ E, REGISTRESE, COMUNI UESE Y ARCHIVESE.
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MODIFICACION DE CONTRATO
"CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES''

lD: 3671-28-LP20"

En Chillán Viejo, a 17 de agosto de 2021, entre la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de
derecho público domiciliada en Calle Senano No 300, Chillan Viejo, representada
por su Alcalde JORGE DEL POZO PASTENE cédula de identidad
No13.842.502-9, del mismo domicilio y el contratista LUIS GONZALO CERDA
TRONCOSO RUT 13.131.426.4, en adelante el "contratista", representada por la
señor LUIS GONZALO CERDA TRONCOSO, cédula de identidad No13.131.4264
se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Se procede a modificar el punto N'4 del contrato de fecha 13 de
agosto del 2020, aprobado por decreto Alcaldicio N"2100 de fecha 13 de agosto
de 2020, quedando de la siguiente forma "serán cinco estados de pago, los
cuales deberán ceñirse estr¡ctamente a lo establecido en el título lll del
convenio de transferencia del fondo nacional de desarrollo regional
aprobado por resolución exento n' 160 de fecha 09.04.2020"

SEGUNDO: el contrato se encuentra garantizado por un boleta de garantia de fiel
cumplimiento de contrato del Banco BCI N" 601638 por un monto de $5.610.000,
equivalente al 10% del monto total del contrato, con vigencia hasta el 30-11-.2021,

La garantia quedara reflejada en el decreto de modificación de contrato

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