
[T DIRECCION DE OBRAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

AUMENTO DE PLA¿O PARA
..AMPLIACION SALA CUNA RIOS
CHILLAN VIEJO" ID 367149-LE2O

LA OBRA
DEL SUR,

DECRETO NO 5185
Chillán Viejo, 

0 6 SEp 2021
VISTOS:

1 .- Ley 19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo.

2.- Ley 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.

3.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de municipalidades,
refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio No 833 de fecha 08.02.2021 que aprueba contrato de la obra
..AMPLIACION SALA CUNA RIOS DEL SUR, CHILLAN VIEJO"

b) Carta ingresada por el contratista CONSTRUCCION R INVERSIONES RAI LTDA., quien
ejecuta la obra "AMPLIACION SALA CUNA RIOS DEL SUR, CHILLAN VIEJO", solicitando
aumento de plazo en 30 dias corridos

c) los inconvenientes para la ejecución de forma normal de la obra "AMPLIACION SALA CUNA
RIOS DEL SUR, CHILLAN VIEJO" son los siguientes

Extrema falta de disponibilidad de mano de obra en el mercado, ante la situación actual
extraordinaria, nos enfrentamos a un tremendo déficit en la mano de obra disponible

Por efecto de pandemia, la disponibilidad de algunos materiales, principalmente los que
son importados o los que requieren materia prima proveniente del exterior se ha visto
extremadamente mermada, presentando en nuestro caso grandes dificultades para
obtener los materiales especificados.

d) Dando cumplimiento a lo indicado en el punto décimo segundo del contrato, que indica "sl en
el transcurso de la eiecución de la obra, se defecfase la necesidad de aumentar o disminuir
paftidas del contrato oiqinal para su me¡or térm¡no o por situación de fuerza mavor o caso
fortuito. la ITO deberá solicitar la aprobación del Depa¡Tamento de Educación de Chillán

a

a

Vieio. aun cuando dicha modificación de contrato tenea sa/do $0 v/o no involucre mavores
plazos", DAEM a través de su ORD. N'329 del 27.08.2021 da visto bueno al aumento de
plazo en 30 días solicitado por el contratista, quedando como nuevo termino de plazo el día
15.09.2021

e) Respuesta del Departamento de Educación Municipal con fecha 27.08.2021, dando visto
bueno a la solicitud del contratista, a los 30 días corridos costo cero, para la ejecución de la
obra "AMPLIACION SALA CUNA RIOS DEL SUR, CHILLAN VIEJO"



[T DIRECCION OE OBRAS
Municipalidad de Chillán Viejo

DECRETO:

1.- APRUEBESE aumento de plazo en 30 dias corridos, quedando como nueva fecha de

término de obra para el 15.09.2021

2.- CONSÉRVESE certificado de fianza N"B0083715.- de MASAVAL, por un monto de $
2.284.021.-, equivalente al 5% del monto total del contrato con fecha de caducidad 15.01.2021

ANOTESE, NOTIFIQUESE, SE, COMUNIQUESE Y ARCHIV sE.
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tcr DIRECCION DE OBRAS
ltunicipalidad de Chlllán VleJo

MODIFICACION DE CONTRATO
'AMpLtAcroN SALA cuNA Rtos DEL suR, cHILLAN vlEJo"

lD:3671.49-LE20"

En Chillán Viejo, a 31 de agosto de 2021, enlfe la llustre Munic¡pal¡dad
de Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona juríd¡ca de derecho público dom¡cil¡ada
en Calle Serrano N" 300, Chiltan V¡ejo, representada por su Alcalde JORGE DEL POZO
PASTENE cédula de identidad N'13.842.502-9, del mismo dom¡cil¡o y la empresa
CONSTRUCCION E INVERSIONES RAI LTDA RUT 76.507.1321, en adelante el
"contrat¡sta", representada por la señor Ricardo Aurelio Retamal Campos, cédula de
¡dentidad No10.366.49'l-8 se ha convenido lo sigu¡ente:

PRIMERO: Se procede a aumentar el plazo en 30 dfas corr¡dos quedando como fecha de
término de ejecución de obra el día '15.09.2021, según carta ¡ngresada por el contratista
mediante of¡c¡na de partes el día 16.08.2021 sol¡c¡tó aumento de plazo, para poder

cont¡nuar ejecutando la obra, ya que alude el retraso por falta de mano de obra y
mater¡ales ante la situación extraord¡naria que atraviesa el país

SEGUNDO: El contrato se encuenra garantizado por un certiticado de f¡anza
N'80083715.- de MASAVAL, por un monto de $ 2.284.o21.-, equivalente al 5% del monto

total del contrato

La garantía quedara reflejada en el decreto de mod¡f¡cac¡ón de contrato

TERCERO: Se conserva el resto de los términos del contrato y sus mod parc

efectos admin¡strativos y legales

F¡mado coq ,i na 6l€cLónica

RICARDO AURELIO RETAJVAL
CAMPOS
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