
DIRECCION DE OBRAS
|lunicipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA PARALIZACION DE OBRA
..MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GRAN SALA

CASA DE LA CULTURA, CHILLAN VIEJO".

DECRETO N" 956 ó
chillán viejo, 3 0 t{0V 2022

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 modif¡cator¡os-
4.- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su
reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio No3774 d el05.09.2022 y Decreto Alcaldicio N" 3881 del09.07.2021, que nombra
cargo de Administrador Mun¡cipal grado 6 EMS, a doña Lorena Beatriz Montti Olate y delega
facultades y asigna funciones ésta. Decreto No 6078 de fecha 18.10.2021que establece Subrogancia
Automáticas para Funcionar¡os que indica.

b) El Decreto Alcaldicio No 6776 de fecha 05.09.2022 que aprueba contrato licitación pública de la obra,MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GRAN SALA CASA DE LA CULTURA, CHILLAN
VIEJO".

c) Acta de entrega de terreno de fecha 04.10.2022 de la obra 'MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA
GRAN SALA CASA DE LA CULTURA, CHILLAN VIEJO, a la empresa MR BARRA SPA.

d) El Memorandun No 116 de fecha 29 de Noviembre de 2022, donde se solicita a la Directora de
Planificación la autorización para realizar la tramitación de D¡sm¡nución y aumento de obra con la
autorización de Gobierno Regional.

e) lnforme Técnico de la ITO de fecha 29 de Noviembre de 2022, informando la Disminución y Aumento
de obra para llevar a buen término los trabajos y paralización de las obras acogiéndose al Art.40 de
las Bases Generales que r¡gen el contrato, hasta la aprobación de Gobierno Reg¡onal.

h) La necesidad de paralizar la obra "MEJORAM|ENTO INFRAESTRUCTURA GRAN SALA CASA DE
LA CULTURA, CHILLAN VIEJO", para que el Mun¡cip¡o este a la espera de la aprobación de la
autorización de ocupar los recursos disponibles del proyecto financiado por Gobierno Regional.

DECRETO:
l.- APRUEBASE la paralizac¡ón de la obra "MEJORAMIENTO tNFRAESTRUCTURA GRAN SALA
CASA DE LA CULTURA, GHILLAN VIEJO", para que el Municipio quede a la espera de ta
autorización de aumento de obra bajo resolución de aprobación Gobierno Regional.

2.- PRO
proyecto

CÉDASE a notificar del presente decreto al in do e incorporar en la carpeta del
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INFORME TECNICO

"OBRA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GRAN SAIA DE [A CUTTURA, CHILLAN VIEJO"
DISMINUCION Y AUMENTO DE OBRAS

El presente informe tiene finalidad exponer la observacion respecto al revestim¡ento de cielo de acuerdo
a la especificifacion tecnica en el punto 3.3.1 que corresponde a plancha terc¡ada 12 mm, la cual va ubicada
sobre el anfitearo de la Gran Sala y el Escenario.

De acuerdo a lo informado por el contratista la plancha de terc¡ado de 12 mm se encuentra
descontinuado y ademas no existe el enchapado en Roble.

Foto referenc¡al de plancha.

Por lo anter¡or, se le solicito al contratista que entregara cotizac¡on por plancha de trupan de 15 mm.
con enchape de Roble para cubrir el anfitearo de la Gran Sala y el escenario, el costo de esta partida de acuerdo
a los 191 m2 corresponde a S 5.877.070.-

Foto referencial de propuesta.

En el proyecto no contempló cambio de puertas que se ubican en el costo del escenario que conecta al
área de camarines, las que se encuentran en mal estado y deteriorado estructuralmente, se solicitó presupuesto
cuyo valor es § 590.000.- con impuesto.

Edifrc¡o Corxiistcrid Mrt¡n Ruiz de Gamboa
S€naE 300
Seg'r'do trso - Teléfuno a2-201 S22
Coneo dom@lilarviejo.cl
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Cabe señalar que en el proyecto se establece reponer los m¡smos equipos de iluminación para las áreas
¡ntervenidas, lo cual existen equipos en malestado lo que afectaría a llevar a buen término la obra y es por este
motivo que se le solicita alcontrat¡sta presupuestar cambios de equ¡pos de iluminación y camb¡o de ampolletas
en equ¡pos. Valor de equipos y ampolletas S 1.990.000.- con impuesto.

De acuerdo a las situaciones planteadas el contratista solicita aumento de plazo de 15 días para la

adqu¡sic¡ón e instalac¡ón de los materiales considerados en los tres ítems anter¡ormente ind¡cados. Se adjuntan
los presupuestos expuestos.

Se debe considerar paralizac¡ón de obra acogiéndose al art.40 de las Bases Administrativas Generales
para poder tramitar a través de la Dirección de Planificación la autor¡zación del contrato y financiamiento de la
partida de recubrimiento de c¡elo.

BELLO

UCTOR CIVIL

DEPARTAMENTO EJECUCION DE OBRAS
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Edifrc¡o Consstorid Martin Ruiz de Gamboa
Senao 300
Segundo frso - Teléhno 42-201 522
Coí€o dom@üIarviqo.d


