ILUSTRT MUNICIPALIDAD DE I-OTA
DIRECCION DE OBRAS

DE PARATIZACION
TEMPORAI- EN CONTRATO " 5ANEAMIENTO
DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS, SECTOR
PESCADOS Y MARISCO FERIA DE LOTA" . A
APRUEEA TERMINO

coNTAR

DE 01_10_201.5.

DECRETO

Ne 1.829._

IOTA,30 de Septiembre de 2015

vtsTos

:

a) Decreto Arcardicio Ne 975 de 15-05-2015, que aprueba pararización
1, Decreto
Ne 1421 de 31-07-2015,que apruebá prorroga de paralización
2, Decreto Ne 1.620 de 28-08-2015,que
aprueba prorroga de paralización 3;
b) Carta Empresa de 30-09-2015, solicitando reactivación de la
obra

\,'

c) Informe Técnico Ne 38 de 30-09-2015 man¡festando que la empresa está
en

condiciones de react¡var la obra del epígrafe,

d) Ley Ne 19.880, establece bases de los procedimientos Adminrsrratrvos que
rrgen
los actos de los organos de la Administración del Estado y, en uso
de las atribuciones que nre confiere e
artículo 63e, en sus letras i) y ll) del DFL 1de 09-05-2006, texto refundido,
coordinado y sisten.r¿tizado de l:r
Ley Ne 18.695, Orgánica Constituc¡onalde M unicipa lidades.
DECRETO

:

le APRUEBASE el térm¡no de la paralización temporal y el inicio de lor rraoatos
adjudicados, desde er 01-10-2015, d¡spon¡endo hasta 20 10-2015, para su ejecución.
2e SEñALESE que la boleta que garant¡za el

,,

Fiel Cumplimiento,, Ne 80862U: pt I

S 5.526.280 -, extend¡da por el Banco Santander chile, oficina Plaza perú, concepción se encuentra vrgent.,
,
al28-02-201'6, cumpliendo con los requisitos establecidos en el contrato y sus bases, de vigencia
de 90 cjías
ad¡c¡onales al término contractual y de valor no inferior al 10% del valor del contrato.

3eAPLICASE, oficio Circular Ne 0007251 de 14-02-08 de Contra lo ría Generalde
República que ¡nstruya arch¡var el presente decreto, junto a la documentación que respalde el acto
adm ¡nistrativo para posterior revisión de Ia Contraloria Resionaldel Biobío.

ANOTESE,COMUNIQUESE

A:

CONTRATISTA,DI

DIRECCION DE CONTROT, DIRECCION OE ADMINISTRACION Y

SECPLAN,

MUNICI

TRANSPARENCIA tEY N9 20.285,ARCH |VASE.

UttOA

la

