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RECIBIDO

OBRA : UAMPLIACION Y MEJORAMIENTOUCEO
EULOGIO GORDO MONEO, ANTOFAGASTAn

•

CODIGOBIP:20192460H0

MATERIA: AUTORIZA AUMENTO Y DISMINUCION DE
CONTRATO.

ANTOFAGASTA, ·13 ENEZ010

VISTOS: - D.F.L N0850 de 12.09.1997, que fija el Texto Refundldo, Coordlnado y Sisten\atlzildo
de la ley NO 15.840 de 1964 y del D.F.L NO 206 de 1960;

- Lo dlspuesto en el Reglamento para Contratos de Obras PUblicas, aprobado por Decreto
M.O.P. N°75 de 02.02.04 y sus modlficadones;

- Resoludon N°l600 de 30.10.2008 de la Contraloria General de la Republica;
- Deaeto M.O.P. NO 1093 del 2003 y sus modmcadones;
- Modmcadon de Convenlo Mandato de fecha 01.12.09 aprobado por Res. G.R. N02466

Exenta de fecha 09.12.09 y por Res.S.R.M.IT (E) NOU72 del 15.12.09;
- R~.DA.A. IT R. NOO34 de fecha 21.10.08;
- En' uso de las atribudones que me confieren las Resoludones DA. NOH de fecha

01.06.06, N012 de fecha 21.01.92 y N026 de fecha 31.07.02.

RESUELVO

049
DA. II REGION N° (EXENTA)

1° APRUEBASE, el Convenlo Ad-Referendum de fecha 29 de dlclembre de 2009, de modlficacl6n
de contrato, de acuerdo al presupuesto de aumento y dlsmlnucl6n de contrato adjunto,
celebrado entre el Director Regional de Arqultectura MOP IT Regl6n y la Empresa Constructora
R.V.C. Ingenieria y Construccl6n S.A. R.U.T.:78.223.950-3, a cargo de la Obra: ftAmprtad6ny
Mejoramiento Uceo Eulogio Gordo Mon_, Antofagastan C6digo BIP: 20192~,

, ,

contratada en vlrtud de la Res.DA.A.IT R. N0034 de fecha 21.10.08 par un monto de
$5.499.897.648.- IVA Incluldo.-, cuyo tenor es el slguiente:
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RES.I)A. A II R. NO I EXENTA

OBRA: wAmpiiaci6n y Mejoramiento Uceo Elollogio
Gordo Moneo. Antofagasta-.
C6digo BIP : 20192460-0

CONVIENE CONDICIONES AUMENrO PLAZO DE
EJECUCI6N CONTRATO

CONVENIO AD-REFERENDUM POR AUMENTO Y DISMINUCl6N DE CONTRA'tO
(DE CANTlDAD DE OBRAS. PRECIOS. PlAZOS Y REAJUSTE)

Entre el Arqultecto Sr. Joel Becerra Fuentes Director Regional de Arquitectura - IT Regi(ln y la
Empresa Constnlctora R.Y.C. Ingenieria y Construcei6n S.A. R.U.T.: 78.223.950-3.
representada par su representante legal Sr. Ricardo ViCilfta Marin cedula de identldad
N07.013.8B3-2. a cargo de los trabajos de reparaciones, termmaclones, instalaciones y obras
complementarias de la Obra: wAmpiiaci6n y Mejoramiento Uceo Eulogio Gordo ,,!oneo.
Antofagasta- C6digo BIP: 20192460-0 contratada en virtud de la Res.DA.A.ITR.N°034 de fecha
21.10.08, en un valor de $5.499.897.648.- IVA induido. se suscribe el presente Convenio Ad
Referendum, que flja las condiciones (de cantidad de obra, precios, plazos y reajuste), para la
ejecudon de obras que aumentan este contrato por los rubros que mas adelante se indican.

Este contrato tiene a la fecha, los siguientes aumentos - disminudones:

10) Por Res.DA.A.ITR. N0624 exenta de fecha 03.09.09 por (+)$ 183.127.478.
(-)$ 45.023.247.

(+)$ 138.104.231.-

A.- DE CANTIDAP DE OBBA Y PREClOS:

1°) Par obras extraordlnarias a precio convenido

2°) Par Obras extraordmartas, a los precios del presupuesto
compensado,

3°) Par Disminuclon de Obra

TOTAL DEL AUMENtO
DISMINUCION (-)
TOTAL AUMENTO.EFECTIVO

B.- DE PLA79$ :

$ 205.082.742.-

$ 444.023.610.-

-$ 313.910.584.-

$ 649.106~352.

$ 313.910~584.

$ 335.195~768.-

1°)

2°)

3°)

4°)

5°)

6°)

Fechade Ingreso de Res.DA.A. ITR. NOO34 de fecha
21.10:08 a ofldna de partes DA.

Fecha de Inlcio de contrato segun Art. 160°
R.C.O.P. del Contrato iniclal

Plazo Contrato Inldal

Fecha,tennlno contractual

Aumento y dlsmlnuclon de Contrato segun
Res.DA.IT R. N0624 Ex. de 03.09.09

Fecha tennino contractual

: 27 de octubre de 2008.-

: 28 de octubre de 2008.

: 540dias

: 20 de abril de 2010.-

: 60 dias

: 19 de junio de 2010.-

Para la ejecuclon de las. obras de la presente modlflcacl6n, no se conviene mayor plazo,
quedando en consecuencia como fecha de rennino legal el 19 de junio de 2010.-

2



$ 335.195.768.-

O~9
RE5.DA. A n R. N° I EXENTA

+
GOBI~~~='tN' 01 ARQumcruu.

CONVENIO AD-REFERENDUM POR AUMENTO Y DISMINUCION DE CONTRATO
(continuaci6n)

C.- DE REAJUSTE : Obra sin reajuste.-

D.- YABIOS:
1) Indemnlzadon: EI contratista acepta el nuevo plazo Indlcado y declara no tener reparos

de ninguna especie y renuncia a cualquier cobro de indemnizacion por perjuicios que
pudieran Irrogarle los aumentos y dlsmlnuciones de obras y de plazo que se estipulan.

2) Multas: se mantiene la multa Indicada en las bases adminlstratlvas del contrato.

3) Este aumento mas los anteriores representan un 17,19% de aumento con relaclon al
contrato inicia!.

4) EI contratlsta debera renovar las garantias existentes del contrato, a fin de ique su
v1genda se extlenda a un p1azo Igual al de ejecucion Induldo eI presente aumento de
plazo Incrementado en 24 meses y ademas debera presentar una nueva garantia par el
presente aumento erectivo con el plazo de vigencia sefialado.-

5) EI presente Convenio Ad-Referendum, para su validez debera ser previamente aprobado
par Resoiucion, que autorlce la modmcacton del contrato.

Antofagasta, 29 de diciembre de 2009."

'Hay firmas del Representanre Legal de la Empresa ConstTuctora R.V.C. lngenieria y ConstTuccion 'S.A. Sr.
Ric:anlo Vlcuila Marin y del Director Regional de Arquitectura - II Region Don Joel Becerra Fuentes";

2" AUMENTASE, el contrato en la suma de $649.106.352.- (seisdentos cuarenta y nueve
millones, clento sets mil, trescientos cincuenta y dos pesos), segun presupuesto detallado
adjunto.

3° DISMINUYASE, el contrato en la suma de $313.910.584.- (tresclentos trece millones,
novecientos dlez,mll, qulnlentos ochenta y cuatro pesos) par concepto de partidas que no se
ejecutaran segun presupuesto adjunto.

4° Envirtud de los aumentos y dlsmlnudones de obra precedentemente indicadas,el aumentoel'eqivodel
contrato queda fijado en $335.195.768.- (tresdentos treinta y dnco millones, dento noventa y dnco
mil, setedentos sesenta y ocho pesos), quedando el monto del contrato en $5.973.197.647.~ (dnco
mil novedentos setenta y tres millones, dento noventa y siete mil, seisdentos cuarenta y siete pesos).

5° PLAZO : No se otorga mayor plazo.-

6° FINANCIAMIENTO : B presente aumento efectlvo de contrato se finandara con aportes de :

• Gobiamo Ragional de Antofagasta
Subtitulo 31, Item 02, ASignadon 004 del
FNDR-Tradidonal.-

Total aumento efectlvo
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O~9
RES.DA. A U R. N° I EXENTA

70 GARANTIAS , En; confonnldad al Art.96° del Reglamento para Contratos de Obras PUbll~s y 10
estlpulado en el articulo N0ll del Convenio porTrato Diretto que lige el contrato, el Contratlsta fIebeni
presentar una boleta de garantia bancalia a nombre de Goblemo Regional de Antofagasta R.U.T.,
72.224.100-2, por tin monto equivalente al 3% del presente aumento efectivo de contrato, cuyo valor
debe ser expresado en Unidades de Fomento.

8 0 PROTOCOUZACION : Tres (3) transa1pc1onesde la presente resoludon, debenin ser suscntas ante
Notalio PUblico porel Contratlsta y prototollzar ante el Natalio seiialado, en conformidad a 10 estipulado
en el Art.90° del Reglamento para Contratos de Obras P1Jblicas.

AN6TESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE;

ES

al f'A4'Iu_ra
",,~asta

JBF/cbg.-
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o. . OBRA: "Ampliaci6n y Mejoramiento Uceo
Euloglo Gordo Moneo, Anlofagastan.
C6dlgo BIP : 20192460-0

CONVIENE CONDICIONES AUMENTO PLAZO DE
EJEOJCI6N CONlRATO

CONVENIO AD-REFERENDUM POR AUMENTO Y DISMINUCI6N DE CONTRATO
(DE CANTlDAD DE OBRAS, PRECIOS, PlAZOS Y REAJUSTE)

Entre el Arquitecto Sr. Joel Becerra Fuentes Director Regional de Arquitectura - n
Regi6n y la Empresa Construetora R.Y.C. Ingenieria y Construcci6n S.A. R.U.T.:
78.223.950-3, representada por su representante legal Sr. Ricardo Vicui\a Marin cedula
de identidad N07.013.883-2, a cargo de los trabajos de reparaciones, terrninaciones,
instalaciones y obras complementarias de la Obra: "Ampliaci6n y Mejoramlenlo Licea
Eulogio Gordo Moneo, Antofagastan C6digo BIP: 20192460-0 contratada en virtud
de la Res.DA.A.II R.N°034 de fecha 21.10.08, en un valor de $5A99.897.648.- IVA
induido, se suscribe el presente Convenio Ad-Referendum, que fija las condiciones (de
cantidad de obra, precios, plazos y reajuste), para la ejecuci6n de obras que aumentan
este contrato por los rubros que mas adelante se indican.

Este contrato tiene a la fecha, los siguientes aumentos - disminudones:

10) PorRes.OA.A.llR. N0 624 exenta de fecha 03.09.09por (+)$ 183.127.478.
(-)$ 45.023.247.

(+)$ 138.104.231.-

$ 205.082.742.-

del
$ 444.023.610.-

-$ 313.910.584.-

$ 649.106.352.-
$ 313.910.584.-
$ 335.195.768.-

A.- DE CANJD)AD DE OBRA Y PRECIOS:

1°) Por obras extraordinarias a precio convenido

2°) Por Obras extraordinarias, a los predos
presupuesto compensado

3°) Por DismiOIJci6n de Obra

TOTAL DEL AUMENTO
DISMINUCION (-)
TOTAL AUMENTO EFECnVO

B.- DE PLAZOS :

1°)

2°)

3°)

4°)

5°)

6°)

Fecha de ingreso de Res.DA.A. II R. N0034 de
fecha 21.10.08 a ofidna de partes DA.

Fecha de inido de contrato segun Art. 160°
R.C.O.P. del Contrato inicial
Plazo Contrato Inidal

Fecha termino contractual

Aumento y disminuci6n de Contrato segun
Res.DA.II R. N°624 Ex. de 03.09.09

Fecha termino contractual

: 27 de octubre de 2008.-

: 28 de octubre de 2008.
: 540dias

: 20 de abril de 2010.-

: 60dias

: 19 de junlo de 2010.-

Para la ejecuci6n de las obras de la presente modificad6n, no se conviene mayor
plazo, quedando en consecuencla como fecha de termlno legalel 19 de junio de 2010.-

•===~ EdificioMOP
21 de Mayo 470 - 4" Piso
Telerono: 55-422249 - Fax 55 - 422247
Email conIaqIo:joeI.becerra@mop.gov.c1
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DlItICCION DE .uqUrnCTU1tA

CONVENIO AD-REFERENDUM POR AUMENTO Y DISMINUCION DE CONTRATO
(contlnuad6n)

C.- DE REAlUS1E: Obra sin reajuste.-

D.- vARIQS:

1) Indemnizacioll: EI contratista acepta el nuevo p1azo indicado y declara no tener
reparos de ninguna especie y renunoa ~ cualquier cobro de indemnizacion pOr
peljuicios que pudieran Irrogarle los aumsntos y disminuciones de obras y de
plazo quese estlpulan.

2) Multas: Se mantiene la multa Indlcada en las bases administrativas del contrato.

3) Este aumento mas los anteriores representan un 17,19% de aumento con
relacion al contrato inicial.

4) EI contratista debera renovar las garantias existentes del contrato, a fin de que
su vigencia se extienda a un plazo igual al de ~ecucion induido el presente
aumento de plazo increinentado en 24 meses y ademas debera presentar una
nueva garantia· por el presente aumento efectivo con el plazo de vigencia
seiialado.-

5) EI presente Convenio Ad-Referendum, para su validez debera ser previamente
aprobado por Resolution, que autorice la modifictlcion del contrato.

~ . ....,
RI~N

Rep. esentante Legal
Empresa Constructora R.Y.C.
Ingenieria y Construcci6n SA

R.U.T.: 78.223.950-3

JBF/CBG.-

Antofagasta, 29 de diciembre de 2009.-
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