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, 5 fi,BR 2009

PROYECTO DE OBRA: "AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO ESCUELA ABEL BOUCHON RBD
2467, SAN FERNANDO", Provincia Colchagua, Regi6n
de O'Higgins.

D.G.C.P.orR,
M.O.P.M' REF. : Autoriza Aumento de Plazo de 40 dias

VISTOS
RANCAGUA, o6 ABR 2009

EI Art. 16° inciso primero de laLey N° 18.091 que faculta a los servicios publicos mandantes, celebrar convenios
con entidades tecnlcas del Estado; sus posteriores modificaciones por los Arts. 21° de la Ley 18.196 del ano 1982, que
establece que laadjudicaci6n se hara por laentidad que encomiende laobra y Art. 19° de laLey 18.267 del ano 1983 inciso
cuarto, que faculta a los organismos tecnicos, por medio de un mandato completo irrevocable, la Iicitaci6n, adjudicaci6n de
contratos; el DFL N" 850 del ano 1997 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 15.840 del ano
1964, en su Art. 16° Y22° letra h) que faculta a los directores contratar estudios, proyecci6n yejecuci6n de obras de acuerdo
a la ley; el Art. 161 0 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas aprobado por el Decreto. MOP. W 75/2004 la
Resoluci6n DA MOP N° 12 de 21.01.1992 que establece las delegaciones de funciones y atribuciones a las "direcciones
regionales; N° 26 del 31.07.1992 y N" 32 de 21.07.2003, que complementan las atribuciones establecidas en laResoluci6n

,"'-\:0 Jt)I:' es. DA. N° 13 de 09/02/2004, y Res. DA. N° 202 de 19/0212009, que delegan las funciones de las Resoluciones antes

.
tfd~ dicl!.c alasuscrita;
~ ,. .'l t~~~~~a!l ~0luci6n N" 1.600 de 30/10/2008 de la Contraloria General de la Republica, sobre exenci6n de tramlte de Toma de

~*~ - I nvenio Mandato para ejecuci6n de obra W 10 de fecha 10 de Enero 2007, suscrito entre el Gobiemo Regional, Regi6n
~EG\ 'Higgins ylaDirecci6n de Arquttectura MOP. Regi6n de O'Higgins ysu modificaci6n W 03 de fecha 26/0212008.

- EI Convenio Mandato para ejecuci6n de obra W 12 de fecha 10 de Enero 2007, suscrito entre la Municipalidad de San
Femando de laProvincia de Colchagua y laDirecci6n de Arquttectura MOP. Regi6n de O'Higgins, y su modificaci6n W 04 de
fecha 26/0212008, los cuales encomiendan a laDirecci6n de Arquttectura, lagesti6n tecnico-adminislrativa para laejecuci6n de
la obra "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA ABEL BOUCHON RBD 2467 SAN FERNANDO", Comuna de San
Femando, Provincia de Colchagua Regi6n de O'Higgins. C6digo BIP N°20170591·0.

- Res. DA. N° 04 de fecha 04/03/2008, de adjudicaci6n del contrato.
- EI Ord. Cons!. N° 016 de 23/03/2009 del Inspector Fiscal DA,
- Nota del Contratista de fecha 04/03/2009

CONSIDERANDO:
- Las razones expuestas por laEmpresa: Construcciones Integrales Figueroa Ltda., en su nota indicada en los vistos, para

solicitar un mayor plazo. .
- Que el atraso en la cancelaci6n de los estados de pagos, correspondiente al financiamiento de Aporte Capital (JEC),

origino una disminuci6n en el rendimiento fisico de las faenas.
- Que ellnspector Fiscal justifica un aumento de plazo segun 10 expuesto en su Ord. Cons!. W 16 de fecha 23/03/2009.

Por 10 que se hace atendible conceder un mayor plazo adicional de 40 dias corridos, para laejecuci6n de laobra.

RESUELVO • EXENTA

1 5 0
RES. D.A. Regi6n deO"Higgins N° ... I

1.. AMPLIASE en 40 (Cuarenta) dias corridos, elplazo otorgado a laEmpresa Construcciones Integrales Figueroa Ltda., de
acuerdo a los antecedentes indicados en los vistos, para la ejecuci6n de la obra "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
ESCUELA ABEL BOUCHON RBD 2467 SAN FERNANDO", contratada segun Resoluci6n. DA. W 04 de 04/03/2008, en
lasuma de $ 489.961.476.-
EI Contratista no tendra derecho a indemnizaci6n ni reajustes por concepto del aumento de plazo. Se mantendran las

multas establecidas en las Bases Administrativas del Contrato, en caso de atraso en laterrninaci6n de las obras -
EI nuevo plazo para laejecuci6n de laobra es de 370 dias y su fecha de termino queda establecida para el 20 DE MAYO
2009.·

11.-



•

•.•;'0'.......\ ...
'-',,:,.

aoBI~~~~
D'~D~MqumeIU."

-2-

2.- EL CONTRAT1STA OEBERA extender consecuentemente elplazo devigencia delas garantias del contrato, de acuerdo
a 10 establecido en el Art. 96° del Reglamento para Contratos deObras Publicas (Decreto. MOP. 75/2004), a causa del
presente aumento deplazo., yque debera ser presentada junto con laprotocolizacion, indicada en elpunta siguiente.

3.- PROTOCOLIZACION: De acuerdo a 10 establecido en el Docto. MOP 75/2004, tres transcripciones de la presente
resoluelon deberim ser suscritas ante Notario Publico por el Contratista, en senal de aceptaclon de su contenido,
debiendo protocolizar ente elmismo notario uno desus ejemplares.

4.- ELPRESENTE: Aumento deplazo no origina mayor gasto para elContrato.-

J

AN6TESE, COMUNIQUESE YARCHlvESE.-

yo BO SECRETAIll"O

! P.P. -R
MOG/I
Distribuci6n.
- Controi COiltratos DA
- Contratista
-Inspector Fiscal (JRF)
• Gobierno Regional
- Municipalidad de San Fernando
- Jete U. Gesti6n yAnalisis Gore. d 0"\
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