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-u, [T DIRECCION DE OBRAS
}tunlclpalldad de Chillán VieJo

APRUEBA RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRAS
.,REPOSICION DE VEREDAS CALLE ANGEL PARRA, 20
DE AGOSTO Y TOMAS, CHILLAN VIEJO".

DECRETO NO 10567

Chillán Viejo, I0 ¡¡IC 20?2

VISTOS:

'1 .- Ley 19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo.
2.- Ley 18.883, Estatuto Adm¡nistrativo de los Funcionarios Municipales.
3.- Las facultades conferidas en la Ley No '18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida
con sus teltos modif¡catorios.
4.- Ley '19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su
reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto Alcaldicio No3774 del05.07.2021y Decreto Alcaldicio N'3881 de|09.07.2021, que nombra

cargo de Administrador Municipal 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 Funcionarios que indica.

b) El Decreto Alcaldicio No 6079 de fecha 18.10.2021 que aprueba contrato licitación pública de la obra
.REPOSICION DE VEREDAS CALLES ANGEL PARRA, 20 DE AGOSTO Y TOMAS YAVAR,
CHILLAN VIEJO".

c) Acta de entrega de terreno de fecha 1O.O5.2O22 de la obra'REPOSICION DE VEREDAS CALLES
ANGEL PARRA, 20 DE AGOSTO Y TOMAS YAVAR, CHILLAN VIEJO, a la empresa
CONSTRUCTORA COSME RODRIGO FIGUEROA MORALES EIRL.

d) El Memorandun No 25 de fecha 20 de Mayo de 2022, donde se sol¡cita a la Directora de Planificación
la autorización para realizar la tramitación de aumento de obra con la autorización de la Subdere.

e) lnforme Técnico de la ITO de fecha 28 de Jun¡o de 2022, informando el aumento de obra de acuerdo
a los exigencias de la aprobac¡ón del proyecto por parte de parte del Serviu.

f) Carta de fecha 16.08.2022 emitida por la empresa contratista, donde solicita la paralizac¡ón de la
obra debido a la necesidad que no sea recibido respuesta de parte de la Subdere por el aumento de
obras para llevar a buen término las obras.

g) El lnforme Técnico de la ITO de fecha 16.08.2022, donde recomienda acoger la solicitud de la
empresa contrat¡sta, para la paralizac¡ón temporal de la obra, con la finalidad de dar me,ior término al
contrato y de esta forma esperar respuesta oficial del aumento de obra por parte de la Subdere,
acogiéndose al Art. 40 de las Bases Generales que rigen el contrato.

l) Oficio N" 3864 I 2022 de fecha 06.10.2022 que aprueba solicitud de modif¡cación y uso de saldo del
proyecto PMU, l¡nea Emergencia (FET) por un monto correspondiente a $ 2.603.683.-

j) Certificado de Fianza WEB N' A480000221C92E9CE2 por un valor de $ 5.761.146.- con fecha de
vencimiento 30.12.2022.

h) La necesidad de paralizar la obra 'REPOSICION DE VEREDAS CALLES ANGEL PARRA, 20 DE
AGOSTO Y TOMAS YAVAR, CHILLAN VIEJO", para la espera de la aprobación de la autorización
de ocupar los recursos disponibles del proyecto que se necesitan para la repos¡ción de veredas en el
cambio de ub¡cación de los dispositivos de accebilidad universal e instalac¡ón de baldosas Podotáctil
en los accesos veh¡culares.



DECRETO:

l.- APRUEBESE Recepción Provisoria sin observación para la Obra "REPOSICION DE
VEREDAS CALLES ANGEL PARRA, 20 DE AGOSTO Y TOMAS YAVAR, CHILLAN VIEJO", de fecha
16.12.2022.

2.- DEVUELVASE Certificado de Fianza de la empresa INGE S.A.G.R. Folio Web N'
A480000221C92E9CE2 de fecha 06J0.2022 y con fecha de vencimiento 30.12.2022, por un monto $
5.761 .146.-

4.- DEVUELVASE los derechos de rotura de pavimento de acuerdo a ingreso municipal
N" I l51 149 por un monto de $ 2.053.624.-, acogido a valores proforma.

5.- PAGUESE Tercer Estado de pago y último por un monto $ 21.308.179.-.- ¡mpuestos
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k) Carta ingresada por oficina de partes lD '16.518 de fecha 22.11.2022 solicitando recepción provisoria
de las obras.

l) lnforme termino de obra de fecha 21.11 .2022.

n) Decreto Alcaldicio N'9888 de fecha 13.12.2022, des¡gna comisión de recepción provisoria.

m) Acta de Recepc¡ón Provisoria sin observaciones de fecha 16.12.2022.

o) Orden de ¡ngreso municipal N' 1 151 149 por un monto de $ 2.053.624.- por rotura de pav¡mento, los
cuales corresponden a valores proforma.

3.- ACEPTECE Certificado de Fianza de la empresa FINFAST Folio Web N' 100929WE8
de fecha 26.12.2022 y fecha de vencimiento 22.03.2025, por un monto $ 2.880.573.

incluidos.
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