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APRUEBA AMPLIACION 1 DE 30 DIAS DE
PLAZO EN OBRA *MEJORAMIENTO DE PLAZAS
DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE
LOTA".

DECRETO

NO

1,665

/

LOTA, 04 de Septiembre del 2015
VISTOST

a) Decreto Adjudicator¡o No g3g de 08.05.2015, Decreto No 1.099 de
05.06.2015, que aprueba contrato de obra pública de la referencia suscrito el día 28.05.2015, adjud¡cada a
la Empresa Constructora Castaldini C¡sternas Limitada;

))
c)

Acta de Entrega de Terreno del 17.06.2015;

Contrato del 28.05.2015, cláusula novena

y sus

Bases Administrativas

Generales, artículo 44 que faculta al Munic¡pio modificar contrato;

d) Carta de empresa contrat¡sta de 25 de agosto de 2015, que

solicita

aumento de plazo de 30 días corridos;
plazo en 30 días y,

e) Informe Técnico I.T.O. No 29 del 27.08.2015, que sug¡ere aumenro oe

f) Ley No 19.880 establece Bases de los Pronunciamientos Administrativos
que rigen ¡os actos de los Órganos de la Administración del Estado y, en uso de las atribuciones que n]e
confiere el artículo 630, letras i) y ll) del texto refund¡do de la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
MuniciD¡os.

DECRETO:
10 APRUEBASE el Aumento de plazo 1 señalado en los vistos letra e) y f)
de este decreto, celebrado con la empresa Constructora Castaldin¡ Cisternas Lim¡tada.

20

CONCEDASE auntento

de plazo por 30 días a contar del 06

de

sept¡embre del 2015, con lo cual la fecha de término contractual queda prorrogada para el día 05 de octLrbre

del 2016.

lo SEÑALESE que las boletas que garantizan el "Fiel cumplim¡ento,,, No
8086171 por $ 4,918.910 y No 8086172 por g 4.627.850, extendidas por el Banco santander chite, se
encuentran vigentes al 30.03.2016, cumpliendo con los requisitos establecidos en el contrato y sus bases, de
vigenc¡a de 90 días adicionales al término contractual y de valor, no infer¡or al 10olo del valor del conrraro.
4' APLICASE Oficio Circular No 07251 de 14-02-08 de Contraloría General
de Ia República que instruye archivar el presente decreto, junto a la documentación que resDaldo el acto
adm¡nistrativo para posterior revisión de la Contraloría Regional del Biobío.

ANOTESE, COMUNIQUESE A:
REGION DEL BIOBIO, CONTRATISTA, DIRECCION DE OBRAS,
DE CONTROL, DEPARTAMENTO DE ADMINISTMCIóN EDü
MUNICIPAL PARA LA TRANSP
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