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-w, [T DIRECCION DE OBRAS
láunicipalidad de Chillán Viejo

APLIOA IULTAS QUE IilDICA Eil LA
EJECUCIOil DEL CO]TTRATO DE
CO]ISTR.UCCIOÍI E ITSTALACION DE 4
TOTEÍIIS INFORÍIIATIVOS Ef{ PARQUE
MONU]IIETTTAL, CHILLAI{ VIEJO

oEcREro No 715ó
cnruÁn vrEJo, 1i SEp 2022

L- Ley 18.883, Estatuto Administrativo de los Func¡onarios Municipales.

3.- Ley 19.886, de Bases Sobre Contratos Administsativos de Sum¡n¡stro y Prestación de Servicios.

4.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgáni:a Constitucional de mun¡c¡palidades, refundida con sus
textos modificatorios.

5.- Decreto alcaldicio N"4.482 de fecha 13 de jun¡o de 2022, el cual apruebe contrato de l¡c¡tación pública lD 367'l -
33-LE22.

6.- lnforme de térm¡no de obra de fecha 8 de jul¡o de 2022, suscrito por don Mauricio Ortiz

7.- Sol¡citud de plazo de fecha 12 de jul¡o de 2022 suscrito por do Pablo RuL Rivas, en representac¡ón de la
Constructora Tres Santos LTDA.

8.- Acta de recepción proúsoria con observaciones, con fecha de 14 de jul¡o de 2022, suscrito por la com¡s¡ón
respectiva.

9.- Mail de fecha 3l de agosto de 2022, de Jurídica Municipat.

'10.- El Decreto Alceldicio N'6775 de fecha 05.09.2022 que aprueba la Recepción Prov¡sor¡a de la obra
"CONSTRUCCION E INSTALACION DE ¡[ TOTETS INFORilATIVOS EN PARQUE 

',OilUmEilTAL, 
CHTLLAN

VIEJO" y aplica multa por 5 dias de atraso en la entrega de la obra.

CONSID DO

a) Que conforme a las observaciones del térm¡no de obra, se ha verificedo, entre otras cosas, un atraso en la
entrega de la obra de 5 dlas conforme al contrato y bases.

b) En la solicitud de aumento de plazo, el contrat¡sta expres¿r que al menos uno de sus trabajadores de su
dependencia se presentó él día 24 de jun¡o a trabajar con sintomatologfa, ya que por protocolo se tuvo que
suspender la faena, gue si bien resultó con PCR negativo, se le ind¡c¡ que tenia que tener 4 d¡as de resguardo
prevent¡vo. Acompaña la respectiva documentac¡ón.

c) Que lo enterbr, permile coleg¡r que al menos al contratÉta no le es imputable 4 de los 5 dlas de retraso de la
obra.

DECRETO

l.- APLIQUESE la multa equivalente a un dia de atraso por un monto de 3 UTM equivalentes a $178.785.-,
descontándose en el próximo estado{s) de pago(s), o boleta de garantía de fiel cumpl¡miento, como
corresponda.

2.- CONCÉDASE a la em n plazo dias contados desde la not¡f¡cación de este decreto, para
en conformidad al art. 79 ter del reglamento de la leyque formule sus desca lo ind

19.886 y el contrato ser presenta por oficina de partes el plazo ¡nd¡cado

3.- NOTI a la empresa personal a su
de la m¡s¡na.

legal o carta cert¡ficada sino fuese
habido en dos distintos

NOTIFIQUES REGIS , CO UNIQUESE Y

n

c
'sl

RAF U§TOS FUENTES
SE lluNrc|PAL (s)

JDP/ RBF/

PASTEN

Alcálde,

to#*,,É,ryÍ
MunK¡pal (S[a). Orre+r¿ de Adman¡straoon y Fir¡anzas (DAF), ffo, coñtralista

DEL

IVESE.
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VISTOS:


