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OBRA: "CONSERVACION
TOCOPILLAn

CUARTEL BOMBEROS DE
CODIGO BIP: 30079582-0

MATERIA: AUTORIZA AUMENTO Y DISMINUCION DE
CONTRATO.

V1STOS:

ANTOFAGASTA,
24 MAY 1010

- D.F.L. N0850 de 12.09.1997, que Ilja el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley NO
15.840 de 1964 y del D.F.L. N0206 de 1960;
Lo dispuesto en el Reglamento para Contratos de Obras Publlcas, aprobado por Decreto M.O.P. N·75
de 02.02.04 y sus modificaciones;
Resoluci6n N01600 de 30.10.2008 de la Contraloria General de la Republica;
Decreto M.O.P. NOI093 del 2003, modlftcado por Decreto M.O.P. NO 242 del 2004 y Decreto M.O.P.
NO 1136 de 2006;
Res.DA. II R. NO 017 de fecha 04.09.09;
ORD.DA.A NO 390 de fecha 22.04.10
ORO. NO 954 de fecha 18.05.10 del Jefe de Divisi6n de Analisis y Control de Gesti6n
En uso de las atribuclones que me confieren las Resoluciones DA. NO 58 de fecha 07.09.06, N012 de
fecha 21.01.92 y N026 de fecha 31.07.92.

RESUOL V
;;

DA. II REGION N· I (EXENTA)

1° APRUEBASE, el Convenlo Ad-Referendum de fecha 15 de abrll de 2010, de modlficacl6n de contrato
por aumento y dlsminuci6n de contrato, para la Obra: "Conservaci6n Cuartel Bomberos de
Tocopillan C6digo BIP: 30079582-0, contratada con la Empresa Construetora Miranda Ltda., R.U.T.:
77.305.800-8, en virtud de la Res.DA.A. II R. 017 de fecha 04.09.09 por la suma de $419.054.857.
NA incluldo; cuyo tenor es el slguiente:

Obra: "Conservaci6n Cuartel Bomberos de Tocopillan

C6digo BIP: 30079582-0

CONVIENE CONDICIONES AUMENTO PLAZO DE
EJECUCION CONTRATO

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

5.869.674.-

13.535.031.
19.404.753.-

19.404.705.
19,404,753.

48.-

$

$
(-)$

$
$

(-)$

TOTAL DEL AUMENTO
DISMINUCION

TOTAL DISMINUCION EFECUVA

DE CANUDAD DE OBRA YPRECIOS:
Por obras extraordinarlas a precio convenldo

Por Obras extraordinarias, a los precios del presupuesto
compensado
Por dlsminuci6n de Obra

'"
PEpLA7QS;
Fecha de ingreso a ollcina de partes de
Res.DA.A.IIR.017 de fecha 04.09.09.- : 11 de septiembre de 2009.-

) Fecha de Inicio de contrato segun Art. 160·
R.C.O.P. del Contrato Iniclal : 12 de septiembre de 2009.-

Entre la Arquitecto Sra. Claudia Umana Moya, Directora Regional de Arquitectura Subrogante
II Regl6n y la Empresa Constructora Miranda Ltda. R.U.T.:77.305.800-8, a cargo de los
trabajos de obra gruesa, terminaciones e instalaciones y obras complementarias de la Obra:
"Conservaci6n Cuartel Bomberos de Tocopillan C6digo BIP: 30079582-0, contratada en virtud
de la Res.DA.A.II R.017 de fecha 04.09.09, en un valor de $419.054.857.- IVA induido, se
suscrlbe el presente Convenio Ad-Referendum, que fija las condiciones (de cantidad de obra,
prectos, plazos y reajuste), para la ejecuci6n de obras que aumentan este contrato por los rubros
que mas adelante se indican.
~



3°)
40)
50)

60)
70)

80)

Plazo Contrato Inicial
Fecha termlno contractual Inlcial
Aumento de Plazo: Res.DA.A.IIR.228 exenta de
fecha 09.03.10
Fecha termlno contractual
Aumento de plazo:Res.DA.IIR. 277 exenta de
fecha 17.03.10
Fecha termlno contractual

· .._50
: 180 dias
: 10 de marzo de 2010.-

: 30dias
: 09 de abril de 2010.-

: 30 dias
: 09 de mayo de 2010.-

Consecuente con 10 senalado, acuerdese otorgar un aumento de plazo de 15 (quince) dias
corridos, el que adlcionado al plazo vigente de 240 dlas, da origen a un nuevo plazo de 255 dias,
quedando en consecuencia como fecha de termino legal el 24 de mayo de 2010.-

C.- DE Rf&1Um : Obra sin reaju5te.-
D.- VARIOS:

1) Indemnlzaci6n: EI contratista acepta el nuevo plazo indicado y declara no tener reparos de
nlnguna especie y renuncia a cualquier cobro de Indemnizaci6n por perjulcios que pudleran
irrogarle los aumentos y disminuciones de obras y de plazo que se estipulan.

2) Multas: Se mantiene la multa indicada en las bases administrativas del contrato.
3) Esta modilicaci6n representa un - 0,020/0 de aumento con relaci6n al contrato inicial.
4) La Constructora Miranda Ltda. debera extender la vlgencia de las garantias existentes del

contrato, 51 corresponde, de acuerdo a 10 establecido en el Art.96 del R.C.O.P. aprobado
mediante 0.5. M.O.P. N075 de 2004.-

5) EI presente Convenio Ad-Referendum, para su validez debera ser prevlamente aprobado por
Resoluci6n, que autorlce la modilicaci6n del contrato.

Antofagasta, 20 de mayo de 2010.-

""Hay firmas del Representante Legal de la Empresa Constructora Miranda Ltda. Don Frandsco
Miranda Henriquez y de la Directora Regional de Arquitedura Subrogante- II Regi6n Doila Claudia
Umaila Moya. n

20 AUMENTASE, el contrato en la suma de $19.404.705.- (dieclnueve millones, cuatrocientos cuatro
mil, seteclentos cinco pesos), segun presupuesto detail ado adjunto.

30 DJSMINUYASE, el contrato en la suma de $19.404.753.- (diecinueve millones, cuatrocientos cuatro
mil, setecientos cincuenta y tres pesos), por concepto de partidas que no se ejecutaran, segun
presupuesto detallado adjunto.

40 En vlrtud de los aumentos y dlsmlnuciones de obra precedentemente indicadas, la disminuci6n efectiva
del contrato queda lijado en $48.- (cuarenta y ocho pesos), quedando el monto del contrato en
$419.054.809.- (cuatrocientos dieclnueve millones, cincuenta y cuatro mil, ochocientos nueve
pesos).

5° PLAZO: Otorgase para la ejecuci6n del presente aumento de Obras un aumento de plazo de 15
(quince) dias corridos, quedando como fecha de terminG el 24 de mayo de 2010; mantentendose en
caso de atraso en la entrega de la Obra, las multas establecidas en el Art. 1630 del R.C.O.P. e item
23.13 del Convenio por Trato Dlrecto.

6° GARANTlAS: La Constructora Miranda Ltda. debera extender la vlgencia de las garantlas eXistentes
del contrato, 51 corresponde, de acuerdo a 10 establecldo en el Art.96 del R.C.O.P. aprobado mediante
0.5. M.O.P. N075 de 2004.-

7° PROTOCOLIZACION: Tres (3) transcripciones de la presente Resoluci6n, deberan ser suscritas ante
Notarlo Publico por la Empresa Constructora de la Obra en se~al de aceptaci6n de su contenldo,
debiendo protocolizarse ante el rntsmo Notarlo uno de los ejemplares conjuntamente con el Convenio
que aprueba, en conformidad a 10 estipulado en el Art.900 del Reglamento para Contratos de Obras
publicas.

Emilio Rodriguez Cepeda
ContadorAuditor

Sooretario Regional Ministerial(S)
de Obm PUblicas II Regi6n
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Obra: "Conservaci6n Cuartel Bomberos de Tocopilla"
C6digo BIP: 30079582-0

CONVIENE CONDICIONES AUMENTO PlAZO DE
EJECUCI6N CONTRATO

CONVENIO AD-REFERENDUM POR AUMENTO Y DISMINUCION DE CONTRATO
(DE CANTIDAD DE OBRAS, PRECIOS, PLAZOS Y REAJUSTE)

Entre la Arquitecto Sra. Claudia Umafta Moya, Directora Regional de Arquitectura
Subrogante- U Regi6n y la Empresa Constructora Miranda Ltda. R.U.T.:77.305.800-8, a cargo
de los trabajos de obra gruesa, terminaciones e instalaciones y obras complementarias de la Obra:
"Conservaci6n Cuartel Bomberos de Tocopilla" C6digo SIP: 30079582-0, contratada en virtud
de la Res.DA.A.U R.017 de fecha 04.09.09, en un valor de $419.054.857.- IVA incluido, 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 - disminuciones: No tiene

A.- DE CANTIDAD DE OBRA Y PRECIQS:

1°) Por obras extraordinarias a precio convenido

2°) Por Obras extraordinarias, a los precios del
presupuesto compensado

30) Por dlsminud6n de Obra
TOTAL DEL AUMENTO

DISMINUCI6N
TOTAL DISMINUCION EFECTIVO

$

$
(-)$

$
$
$

5.869.674.-

13.535.031.
19.404.753.-

19.404.705.
19.404.753.

48.-

B.- DEPlAZOS:
1°) Fecha de ingreso a oficina de partes de

Res.DA.A.UR.017 de fecha 04.09.09.-
2°) Fecha de lnicio de contrato segun Art. 160°

R.C.O.P. del Contrato inidal
3°) PlazoContrato Inlcial
4°) Fecha termino contractual inicial
50) Aumento de Plazo: Res.DA.A.UR.228 exenta de

fecha 09.03.10
60) Fecha termmo contractual
70) Aumento de plazo:Res.DA.UR. 277 exenta de

fecha 17.03.10
80) Fecha termmo contractual

: 11 de septiembre de 2009.

: 12 de septiembre de 2009.
: 180dias
: 10 de marzo de 2010.-

: 30dias
: 09 de abril de 2010.-

: 30 dias
: 09 de mayo de 2010.-

Consecuente con 10 sei'ialado, acuerdese otorgar un aumento de plazo de 15 (quince) dias
corrldos, el que adidonado al plazo vigente de 240 dias, da origen a un nuevo plazo de 255
dtas, quedando en consecuencia como fecha de terminG legal el 24 de mayo de 2010.-

C.- DE BEAlUSTE: Obra sin reajuste.-
D.- VARIOS:

1) Indemnizad6n: EI contratista acepta el nuevo plazo indicado y dedara no tener reparos
de ninguna especie y renuncia a cualquier cobro de indemnizaci6n por perjuiciOS que
pudieran irrogarte los aumentos y disminudones de obras y de plazo que se estipulan.

2) Multas: Se mantiene la ulta indicada en las bases administrativas del contrato.
3) Esta modificaci6n repres un - 0,02% de aumento con relad6n al contrato inlclal,
4) La Constructora Miranda L a. debera extender la vigencia de las garantias existentes del

contrato, sl corresponde, d acuerdo a 10 establecido en el Art.96 del R.C.O.P. aprobado
mediante D.S. M.O.P. NOl5 e 2004.-

5) EI presente Convenio Ad-Re rendum, para su validez debera ser previamente aprobado
por Resoluci6n, que autort la modificaci6n del contrato.

Antofagasta, 20 de mayo de 2010.-

FRANCISCO MlRAND,A HENRIQUEZ
Representante L1!r1al

Constructora Miranda Ltda.
R.U.T.: 77.305.800-8

CONSTRUCTORA ECOMllTDA.
R.U.T.: 77.305.800.8

ANTOFAGASTA



GOBIERNO DECHilE

MINISTERIO DEOBRASPOBUCAS

PRESUPUESTO MODIFICACION DE CONTRATO N"1

Nombrede faobra:Conservacl6n Cuartel de bomberosdeTocopllla
C6dlgo SIP: 30079582-6

NombreConttatista : EmpresaConstructora Miranda ltda.

Nombre Unldad Temlca : Dlrecd6n de Arqultectura

Regf6n : Antofagasta

COrnuna: Tocopllla

ITEM ESPEQRCAOONDElA OBHA UN CANT. P.U.$ TOTAL $
Getet sc 7

las cbras materia de la presente Modiflcaclon de contrate WI se han lncorporado pare

mejorar los proyectos sannertc, etectnco y de la estructura de revestlmtento de cublerta

procedtendose a la dlsmlnucl6n y aumento de las partldas respectivas. Las partldas s

reaflzaran en confonnldad a las Especiflcaclones Tecnlcas que regulan el contrato matriz y

las que se lmparten en las presentes modlflcaciones de COntrato WI.

A AUMENTO DECUBOS

Al ModIfJcadOn de cublerta

Por rezones arqultect6nlcas se n:wdiflca la cublerta y se ellmina el claraboyas de

pollearbcnatc debldo a que no tenia lncldencla slgnlflcat!va en la Jlumlnacl6n de los
reclntos.

AU Plancha de zinc alum PV-6(Item C.S.2) m2 38,3 36.72 lAOS.37

Al.2 Plancha de f1broslllcato tlpo prematec H {Item D.l.3.1} m2 38,:U 28.21 1.080.71

A1.3 Estructura de crete(Item e.S.2)

AlA Meta[con litem e.6.2.1) m2 38,30 25~7 991.~

A.1.s Aislacl6n termtca (Item C.7.1)

A.l.6 lana minerai Aislan Glass roue una cara litem C.7.1.1) m2 38,3 2.58 99.08

A.2 Shaft volcometal

Para mejorar la operatlvldad del rednto IndlvlduaUzadocomo bano N°1 ublcado en el

subterraneo se decide modiflcat la bejada de ductos de alcantarillado desde los pisos

superlores, desplazl5ndolo 1 mt de su ublcacl6n original, conformando un nuevo shaft para

estes fines.

A.2.1 Estructura de metalcon (Item e.6.2.1) m2 6,52 25.8n 168.71

A.3 AJeros, Tapacanes y frontones de facbada.

Debldo a que et proyecto de arqultectura no hace referenda a ta reposlclon de estes

elementos nl a detalles constructlvos de solucr6n, debe conslderarse un aumento de

cubfcactones en los materlales de cublerta complementarios y que han sldo desmenteladcs
a rarz del dana del Incendloy por la confeccl6n de la nueva cublerta en las eta pas

prellmlnares.

A.3.1 Aleros

A.'U.1 Estructura de metalcon (Item ce.a.n m2 14,35 25.8T; 371.33

A.3.1.2 Ernpaste litem 0.6.1) m2 14,35 3.204 45.97

A.3.1.3 Pintura litem 0.6.3) m2 14,35 5.175 74.26

A.3.2 Frontones

A.3.2.l Estructura de metalcon (Item e.6.2.1) m2 3S,7( 25.87 949.68

A.3.2.3 Empaste (Item 0.6.1) m2 36,7 3.2Q1 117.58

A.3.2A Plntuta (Item 0.6.31 m2 36,7 5.175 189.92

A.3.3 Tapacanes

A33.1 Estructura de metalcon (Item e.6.2.1) m2 10,25 25.8n 265.23

A.333 Empaste {item D.6.1} m2 10,25 3.204 32.84

A.33A P1ntuta (Item 0.6.3) m2 10.2 5.175 53.Q4l

A.A Panel dMsorfo IMano de metalton en subtemineo

se requlere cerrar con tabiques el trazado de aicantarlllado que perlmetralmente se

despllega en el subterraneo. Este tablque dlvisorlo sera registrable a traves de una puerta.

6~A.A.l Estructura de metalcon (Item C.6.2.1) m2 25.8T; 1.707.88

AS CoIocad6n de cen1mlcos en banos subtemlneo.

Se ~i€westiI,iietltDde 'IJ1l2n) Yp60Sl msewus n!dnt!:Isde bafiGydrdusUbkados en

d I'Jboe1~y que no EStaiba WIlt£iiipladO en los 3nta:edeI'lEs del C!I!I'ltnItOmatrfL

AS.l De plso 3000 litem 0.2.1) m2 12,45 28.588 355.92

AS'> De muro 20x30 litem 0.1.2) m2 15,65 28.588 447.40

A' 5ala anexa de bombas

Se reacondlclona sala de maqufnas exlstente debldci a que su demollclon compromete caJa

de escala que vincula subterranec con prlmer piso y se construye un reclnto anexo.

A.6.1 Albanlleria de OIlS (Item e.3.1) m2 16,35 20.514 335.40

A.62 Estucos (Item 0.1.1.1) m2 32,7l: 11.705 382.7$

A.63 Empaste litem 0.6.1) m2 37,4 3.20 120.Q2

A.6.4 Pintura (Item 0.6.3) m2 37,46 5.175 193.85

A'.s Centres de enchufe (Item E.4.3) N" 2,0< 39.061 78.12

'-7 ~de~deacemA420-21UESenp'ftares3°pso .. 553JlO ..... L906.7"

Stlbtotal 11373.97

IVA 2.161.05

Total 13.535.03

EXlRIIlIiMU2J UII\S

8.1 lamplstel'ia

Per requerimlentos en la modification del proyecto elktrlco se cambia equipo

nucrescentes herrnetlcos de 1:x20W y propene en su lugar equlpos nucrescente

hermetlcos de 1x40W, estos equlpos son tecnicamente equlvalentes.

8.1.1 Equlpos f1uorescentes 1X40W N' 130< 33.50< 435.5ex

8.2 Shaft vdcometal

Conservacl6n EdlflcloBomberos de Tocopllla 1 de 2



f1EM ESPEOFJCAOON DE1AOBM UN CANT. P.U.$ TOTAL $

ParameJOTar la operativldad del rednto Indlvlduallzado comobana Wi se decIde modlflcar
la bajada de ductos de aleantarillado desde [as plsos supenor'es. desplarindolo:1. mt de su
ublcacl6n original, confomrando lin nuevo shaft pam estes fines.

8.2.1 sevesumtentc f1brocemento s.smm m2 6,52 19.25l 125.51
8.' A1eros, frontonesveareeenesde fadlada.

Debldo a que el provectc de amuttectura no hace referenda a fa reposlcl6n de estes
elementos nl a detaHes ccnstnrctlvos de solucl6n, debe eonsieerarse como una partIda

extra los materlales de cublerta complementarios yque han sldo desmantelados a raIldel

dano del lncendloy por la confeccl6n de la nueva cubterta en las etapas prellmlnares.

8.3.1 Revestlrnlentofibrocemento s.smm {Item A.3.1} m2 14,35 19.251: 276.23

8.3.2 Revestlmlentofibrocemento s.smm (Item A.3.l) m2 36,7 19.251: 706.47
'.3.3 nevesnrmentc nbrocementc s.srnm (Item A.3.3) m2 10.25 19.250 197.31

8.4 Reposfd6n camara ak:antarDlado prlndpal N'1

La modificad6n del proyecto sanitaria detennlno camblar teclmara tlpo canada par una
de nuevas dlmenslones y ublcat1on.

804.1 Demollclon clmara exlstente ,I 1,0( 70.()()( 70.001

8.4.2 COnstruction carrara l.2Xl,2 mts con losa HA de 1,3 mts de h. .1 1,& sas.oc sas.co
8.4.3 COnexion clmara iI ducto PVCexlstente ~ l.ff 41.OCK 41.00l

85 Tablque IMano dlvfsorlo en subtem'ineo.

Se reqalere cerraroon tablques el trazado de alcant:3r1lladoque perlmetralmente se

desptlega en el subtemlneo. Este tablque dlvlsorlo sera registrable.

8.5.1 Colocacl6n marco. puerta y chapa 8' 1." 95.70 95.7

8.5.2 Revestlmlento place 05B amm m2 .66,0 18.50 1.221.00

8.0 Reposfcl6n port6n met.'lIco de acceso

fAsoidtulS dd tI5Ualriosec:otrlifDe RlOIiJizarun nue'I'O port6:n~dean!:SO iii rafz de las
peslmas condldones en que el actual se encuentre, y tomando en copslderaclon]a

magnltud de las reparaclones reaneeces en el edifJclo se tomaba Indispensable dejar el

accesc a la altura de las jntervenclcnes.

8.0 Obras de ejecuercn, montape, plnturas e lnstaleclcn portcn metencc de accesc, .J 1.0< 1.127.763 1.127.76

Subtotal 4.932A9!

IVA 937.1'1!

Tota' 5.869.67

',,""---KidiiDEmmJUm)
b Po1lcarbonato (Item C.5.3) m2 40.' 40.28 1.623.32

C.2 satede maqulnas (Item E.2.8.2) .J 1,0< 8.669.208 8.669.20:

C.3 Union Domiciliarla {Item E.3.31 ,I 1.'" 1.500.14B 1.500.1,

CA Camara de Inspecclon publica tlpo calzada (Item E.3.4) un 1 969.583 969.58,

c.s camera de lnspecclcn ham 1 mt. De altura (Item e.s.e.n un 0.40 132.819 53.12:

;C.6 EqUlpofluorescente de 2X40W hermencc (Item E.4.5.1) un O~OO 48.919 3.032.971

1c.7 Equlpo f1uorescente de 2x20W herrrtetloo( Item E.4.5.2) uo 13,00 35.242 458.14

SUbtotal 16.306.51!

COnstructora Eoomlltda.

RUT:77.305.800-8

CONSTRUCTORA ECOMI LiilA.
R.U.T.: 77.305.800·8

ANTOFAGASTA

v~." Prcvecto

Antofagasta. 16 de abril de 2010

r- I 3.098.23g
Total 19.404.75

Rl!!i:Llmen eenetal

A Aumento de cubes 13.535.031

8 Obra Extraordlnaria 5.869.674

C Dfsmlnud6n de contrato 19.404.753

""'0 e J.I 1'rlM".A/. ct.rf / - 43

/
~

<,
-;...'"-"""'" ...- ...-

COnservac16nEdlflclo Bomberos de Tocopllla 2de2


