
 

 
 
 
Sres.         Coquimbo 09 de Abril 2012 
Constructora RD Inmobiliaria 
Calle Las Urbinas, 81 - Of.3-a, Providencia 
Presente. 
 
De mi consideración: 
                                 Con fecha 04 de Enero 2012 el suscrito celebró con vuestra empresa un 
contrato para realizar los trabajos de pintura interior y exterior en la obra Edificio Puerto Bahía en la 
ciudad de Coquimbo los cuales, una vez terminados,  se recepcionaron conforme. En virtud a ello, se 
procedió a confeccionar las facturas para su correspondiente cancelación las que se entregaron en 
vuestras oficinas en las fechas que se indican: 
El 25 de Enero Factura N°17 Por $ 4.745.387.-  
Recepcionada conforme el acuse de recibo que se declaro en ese acto, de acuerdo a lo dispuesto en 
la letra B) del Art. 4°. Y letra C) del Art. 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de la mercadería o 
servicios prestados han sido recibidos. Firmada por la Srta. Lessli Briones Rut. 13.424.059-8 
  
De acuerdo al siguiente detalle.- 
26  avance de obra pintura interior pisos 8 y 9 en un 80% 26 deptos.   $ 2.496.000. 
1200 mano de obra revestimiento pintura exterior parex 1200m2          $ 1.320.000. 
1 10% utilidad empresa         $    381.600. 
-5 % retención garantía obra terminada       $ -  209.880. 
 Total neto                $ 3.987.720. 
19% I.V.A.           $    757.667. 
TOTAL FACTURA  N° 17          $ 4.745.387. 
 
El 02 de Febrero Factura N° 20 Por $ 3.680.287.- 
Recepcionada conforme el acuse de recibo que se declaro en ese acto, de acuerdo a lo dispuesto en 
la letra B) del Art. 4°. Y letra C) del Art. 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de la mercadería o 
servicios prestados han sido recibidos. Firmada por la Srta. Lessli Briones Rut. 13.424.059-8 
 
De acuerdo al siguiente detalle.- 
Termino de obra pintura interior pisos 8 y 9 en un 20% faltante 26 deptos. $    624.000. 
Termino de obra pintura interior piso 10 en  100%      $ 1.560.000.  
705 mano de obra revestimiento pintura exterior parex 705m2     $    775.500. 
1 10% utilidad empresa          $    295.950. 
-5% retención garantía obra terminada.-      $    162.773. 
Total neto            $ 3.092.677. 
19% I.V.A.            $    587.609. 
TOTAL FACTURA N° 20          $ 3.680.287.   
 
Esta última, y habiendo transcurrido ya un tiempo prudencial, no me ha sido cancelada lo que me 
está ocasionando algunos problemas de caja, habida cuenta que he debido absorber dos períodos 
de pago de imposiciones e impuestos y la próxima semana se cumple un nuevo período de dichos 
pagos  
 
Por lo expuesto, me he permitido distraer su atención a objeto que Ud. pudiera arbitrar las medidas 
pertinentes e instruya a quienes corresponda para que este impasse se pueda resolver 
armónicamente. 
 
Pendiente de sus noticias y agradeciendo anticipadamente su gestión, le saluda a Ud. muy 
atentamente.-  

 

Erick Gonzalez Ocaranza 
Administrador de contratos 

fono 98461076 
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