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TRAM~TADO

VISTOS:

OBRA

MATERIA

"REPOSICION EDIFICIO
MARIA ELENA"
CODIGO BIP: 3007B571-0

25 JUN 2010

MUNICIPAL,

D.F.L. N°850 de 12.09.1997, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley
N° 15.840 de 1964 y del D.F.L. N0206 de 1960;
Lo dispuesto en el Reglamento para Contratos de Obras Publicas, aprobado por Decreto M.O.P.
N°75 de 02.02.04 y sus modificaciones;
Resolucion N01600 de 30.10.2008 de la Contraloria General de la Republica;
Decreto M.O.P. N01093 del 2003 y sus modificaciones;
Res.DA. II R. N0 015 de fecha 31.09.09;
ORD, NO 023 de fecha 07.01.2010 del Jefe de Division de Anallsis y Control de Gestlon;
Modificacion de Convenio Mandato de fecha 09.02.2010, aprobado sequn Resuelvo S.R.M. II
(Exenta) N0196 de fecha 09.03.2010 y Resuelvo G.R. N°224 exenta de fecha 22.02.2010.-
En uso de las atribuciones que me confieren las Resoluciones DA. Exentas N0541 de fecha
01.06.2010 y DA. N°555 de fecha 03.06.2010.-

RESUELVO
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1° APRUEBASE, el Convenio Ad-Referendum de fecha 08 de junio de 2010, de modiflcaclon de
contrato por aumento de contrato, para la Obra: "Reposicic'in Edificio Municipal, Maria Elena"
Codigo BIP: 30078571-0, contratada con la Empresa Constructora R.V.C. Ingeniera y Construcclon
SA, R.U.T.: 78.223.950-3, en virtud de la Res.DA.A. II R. 015 de fecha 31.08.09 por la suma de
$2.983.378.315.- IVA incluido; posteriormente aumentada en su plazo en 26 dias sequn Res.DA. II
R. N01045 exenta de fecha 18.12.09, cuyo tenor es el siguiente:

Obra: "Reposicic'in Edificio Municipal, Maria Elena"
Codigo BIP: 30078571-0

CONVIENE CONDICIONES AUMENTO PLAZO DE
EJECUcrON CONTRATO

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

Entre la Arquitecto Sra. Claudia Umana Moya, Directora Regional de Arquitectura
Subrogante- II Region y la Empresa Constructora R.V.C. Ingenieria y construccten S.A.
R.U.T.:78.223.950-3, a cargo de los trabajos de obra gruesa, terminaciones e instalaciones y
obras complementarias de la Obra: "Reposlclen Edificio Municipal, Maria Elena" Codigo BIP:
30078571-0, contratada en virtud de la Res.DA.A.1I R.015 de fecha 31.08.09, en un valor de
$2.983.378.315.- IVA incluido, se suscribe el presente Convenio Ad-Referendum, que fija las
condiciones (de cantidad de obra, precios, plazos y reajuste), para la ejecucion de obras que
aumentan este contrato por los rubros que mas adelante se indican.
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C,' RES.DA.A II R. N°

A.- DE CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS:

5 7 ftxENTA

1°) Por obras extraordinarias a precio convenido

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

TOTAL DEL AUMENTO EFECTIVO

$

$
$

46.929.995.-

8.001.655.-

54.931.650.-

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

Res.DA.A.IIR.015 de fecha 31.08.09.-
2°) Fecha de inicio de contrato sequn Art. 160°

R.C.O.P. del Contrato inicial
3°) Plazo Contrato Inicial
4°) Fecha termino contractual inicial
50) Aumento de Plazo: Res.DA.A.IIR.1045 exenta

de fecha 18.12.09
60) Fecha termino contractual

11 de septiembre de 2009.-

12 de septiembre de 2009.
: 330 dias
: 07 de Agosto de 2010.-

: 26 dias
: 02.09.2010.-

Consecuente con 10 sefialado, acuerdese otorgar un aumento de plazo de 60 (sesenta) dias
corridos, el que adicionado al plazo vigente de 356 dias, da origen a un nuevo plazo de 416
dias, quedando en consecuencia como fecha de termino legal el 01 de noviembre de 2010.-

C.- DE REAJUSTE: Obra sin reajuste.-

D.- VARIOS:

1) Indemnlzacton: EI contratlsta acepta el nuevo plazo indicado y declara no tener reparos
de ninguna especle y renuncia a cualquier cobro de indernnizacion por perjuicios que
pudieran Irroqarle los aumentos y dismlnuclones de obras y de plazo que se estipulan.

2) Multas: Se mantiene la multa indicada en las bases administrativas del contrato.
3) Esta modiflcacion representa un 1.84% de aumento con relacion al contrato inicial.
4) La Empresa Constructora R.V.C. Ingenieria y Construcclon S.A. debera renovar las

garantias existentes del contrato, a fin de que su vigencia se extienda a un plazo igual al
de ejecucion incluido el presente aumento de plazo incrementado en 24 meses y adernas
debera presentar una nueva garantia por el presente aumento efectivo con el plazo de
viqencla sefialado.>

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

Antofagasta, 08 de junio de 2010.-

"Hay firmas de Don Ricardo Vicuna Marfn Representante Legal de la Empresa Constructora R.V.C.
Ingenierfa y Construccion S.A. y de la Directora Regional de Arquitectura - II Region Dona Claudia
Umana Maya. "

2° AUMENTASE, el contrato en la suma de $54.931.650.- (cincuenta y cuatro millones,
novecientos trelnta y un mil, seiscientos cincuenta pesos), sequn presupuesto detallado adjunto,

3° GARANTIAS : En conformidad al Art.96° del Reglamento para Contratos de Obras Publicas y
10 estipulado en el articulo N018 del Convenio por Trato Directo que rige el contrato, el
Contratista debera presentar una boleta de garantia bancaria a nornbre de Gobierno
Regional de Antofagasta R.U.T.: 72.224.100-2, por un monte equivalente al 3% del
presente aumento efectivo de contrato, cuyo valor debe ser expresado en Unidades de
Fomento.

Asimismo, el contratista debera renovar todas las garantias existentes del contrato, a fin
de que su viqencia se extienda a un plazo igual al de ejecucion lncluldo sus aumentos
incrementado en 24 meses.

II..
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4° PLAZa: Otorgase para la ejscuclon del presente aumento de Obras, un aumento de
plazo de 60 (sesenta) dfas corrldos, mantenlendose en caso de atraso en la entrega de
las obras, las multas establecidas en el Convenio por trato directo que rige el Contrato y
Art. 163° del Reglamento para Contratos de Obras Publlcas, quedando como nueva fecha
de termlno el 01 de noviembre de 2010.-

S° PROTOCOLIZACION: Tres (3) transcripclones de la presente Resoluci6n, deberan ser suscritas
ante Notario Publico por la Empresa Constructora de la Obra en seiial de aceptaci6n de su
contenido, debiendo protocolizarse ante el mismo Notario uno de los ejemplares conjuntamente
con el Convenio que aprueba, en conformidad a 10 estipulado en el Art.90o del Reglamento para
Contratos de Obras Publlcas.

ANOTESE, CQMUNiQUESE V ARCHivESE; -
a.~~ I]JL

f.l ~p~.,~ ~IJDIA UMANA
~ ,< <:" s: ARQUITECT MO A
o. ,p0,;; Dlrectora R .A~ -1. • }ecclon de A eglonal

~o~rOFf'<:':' rquitectura II Reg"'.~ II R" Ion
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Obra: "Reposici6n Edificio Munidpal, Maria Elena"
C6digo BIP: 30078571-0

CONVIENE CONDICIONES AUMENTO PLAZO DE
EJECUCI6N CONTRATO .

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

Entre la Arqultecto Sra. Claudia Umalia Moya, Dlrectora Regional de Arqultectura
Subrogante- n Regl6n y la Empresa Constructora R.V.C. Ingenieria y COnstruccl6n B.A.
R.U.T.:78.223.950-3, a cargo de los trabajos de obra gruesa, termlnaclones e Instalaciones y
obras complementarlas de la Obra: "Reposld6n Edlflclo Munldpal, Maria Elena" C6dlgo BIP:
30078571-0, contratada en vlrtud de la Res.DA.A.II R.015 de fecha 31.08.09, en un valor de
$2.983.378.315.- IVA incluido, se suscrlbe el presente Convenlo Ad-Referendum, que fija las
condiciones (de cantldad de obra, preclos, plazos y reajuste), para la ejecucl6n de obras que
aumentan este contrato por los rubros que mils adelante se indican.

Este contrato tlene a la fecha, los siguientes aumentos - dlsmlnuclones: No tlene

A.- DE CAmDAP DE OBRA Y PRECIOS:

1°) Por obras extraordlnarias a precio convenido

2°) Por Obras extraordlnarias, a los preclos del
presupuesto compensado

TOTAL DEL AUMENTO EFECTVO

$

$
$

46.929.995.-

8.001.655.-
54.931.!iSO.-

-., B.- DE PLAZOS:
1°) Fecha de ingreso a oficlna de partes de

Res.DA.A.IIR.015 de fecha 31.08.09.-
2°) Fecha de Inldo de contrato segun Art. 160~

R.C.O.P. del Contrato inlclal
3°) PlazoContrato Inidal
4°) Fecha termlno contractuallnicial
50) Aumento de Plazo: Res.DA.A.IIR.1045 exenta

de fecha 18.12.09
60) Fecha termlno contractual

: 11 de septlembre !:Ie2009.

: 12 de septiembre de 2009.
: 330dias
: 07 de Agosto de 2010.-

: 26 dias
: 02.09.2010.-

Consecuente con 10 seilalado, acuerdese otorgar un aumento de plazo de 60 (sesenta) dias
corridos, el que adlcionado al plazo vigente de 356 dias, da origen a un nuevo plazo de 416
dias, quedando en consecuencia como fecha de termino legal el 01 de novlembre de 2010.-

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

1) Indemnlzacl6n: Elcontratista acepta el nuevo plazo Indicado y declara no tener reparos
de ninguna espede y renuncia a cualquler cobro de Indemnizaci6n por perjuiCios que
pudleran Irrogarle los aumentos y dlsmlnudones de obras y de plazo que se estipulan.

2) Multas: Se mantiene la multa indicada en las basesadminlstratlvas del contrato.
3) Esta modificad6n representa un 1.84% de aumento con relad6n al contrato inldal.
4) La Empresa Constructora R.V.C. Ingenleria y Construccl6n S.A. deberil renovar las

garantias existentes del contrato, a fin de que su vigenda se extienda a un plazo Igual al
de ejecucl6n Incluido el presente aumento de plazo Incrementado en 24 meses y edemas
leberil presentar una nueva garantia por el preSente aumento efectivo con el plazo de
Igencla seilalado.-

5)/ Ell presente COl)venio Ad-Referendum, para su validez deberil ser previamente aprobado
or Resolucl6rY, que autorice la modificacl6n del contrato.

Antofagasta, 08 de junio de 2010.-

-
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MODIFICACION DECONTRATO N° 1
Nombre de Ia Obra: MREPOSICION EOIFlCIOMUNICIPAL,MARlAeLENA n

C6dlgo BIP: 30078571-0

Nombre COntratista: Empresa Constructora R.V.C Ingenleria yeonl,trueel6n SA
Regl6n : Antofagasta
COmuna: Maria Elena

.. ~· ......"v."'......""""'.... . ..... .,.,...'v......."" ..............
~lIc1adn

Lasobrasmateria de la pr!lSOOOO Modfficaci6n de Conlralo N" 1 sahaninoorporado parapermitir el suministro eIootrlco
del Edificio MWlicipal desdtl rOO de propiedad de la llflll'8Sll8.0.1.1" oonforme a informaci6n~ enlregada pof eISr
MoisesY8lrez f'l/ifd. JaIade Depar\lrnenlo Manleci6n y DisIribuo;;6n BeclricasaM. MociooaImoola se ronstlIIa Is
modificaci6n de tralado del Coleclor Pilt:&:o de Alcanlarilado~alr~ el!elTenodoode saCOll$Irurfl el edificio. Las
pMida$ sareaiza~ en confomidada las Espocificao::;io Tllalicasqueregular! el cootrato mabizy a las quasa
~ en las presenlas Modilicaci6n d&ConlraloN°l,

~ ESPEClFlCAClOHES DELASOBRAS ~ ""'. •., rornse

A. OBRAS EXTRAORDINARIAS
Obra Sanitaria

Lasprasenles &pacificaciooos jecsces sa ISlieren a un Iendido de eaielia de PVC, IInea'ColecIor' de ~ 250 llYn,

pa'/1 f1'lOdiIicar tramo lWslenle quealraVIasa III !elTeno doode sa«>nslniri eI ed'.r.:io roonicipal. Oicllo oolootor deberiI
aJIlllIir los lequisilOS tOOioos~ por Ia empresaSOMY con las~ que sa indican en eI presoole

....-
kl Canerlade PVCSanitarioUIlU CoIector

Sa oonlempla Is ins1aIaci6n de C$\eriaPVC.V1NIUT 0 00simlares Cil"acterisIicas tOCnicas. Iinea'ColecIor' Glasa ceee
II,de 7,3rrrn de (lSpOOOf, oon ooiooosde gomaAnger de colornegrodo eaodlo nalura!. Qe,,!;o !:!!! coslo ~ esla Item
fi!!~~@e1abe1 ......., !!! Plano Sanilario J!.q Extensi6n~ Coleclor oonforme! Normativa~ etaborado
Ysuscrito par el orofesional pertinenta

ml 91,50 39.079 3.575.729
A.2 ModificaciOn nlnld1ml dilcimaras exl$tentn

Sa <:onlen1lla eI~to de eeee<ma"as exlstenle. Sa sustituirinlos~ de hornigiinIIfIlIado exlstentes,
i'lduyendo tapasy aniios lipoBRIO de calzada, PMllalc:antari1\adQ •Ademas saoontempla la modificaci6n del ra<f.er y
l:a'laleta .mstente. T!Wl1bi6f1 sa susliluiran los eseaflOOS 00 lierro gaIY~. los wales sa dstlibWM a 0.30mts.
AdiciomlImente saapkariI estuoosenmJl"O.previo desconcIledel hormigOn YapIicaci6n 00 puente de adhereoeia del
tipoSikadur 32,a IodaIasuperfiOO OOIlforme a instroo:iooas dadasporeIfablio:anlei$. 8 hormigOn a utiizarseragado
K-25YIaenlierradura de refuerlo delbroc::aI sada!aIa eneIplanotipo.

,0
~OO 455.079 910.159

'"
ConsInic<:I6Il de C!manIt1poc.ludll Tlpo"b"

Sa c:onsuIla la lXlI"I$Il'U(:ci de camara de 1nspa0ci6n PUbIlca de Alcan!ll'illado, Tipo"b" 00 2.14mts00 a1lura
~a, ooac:uenloaNormaSan!taria vigenteelelpaisyapl<rootipo.

,0 1,00 945.07ll 945.079

Obra Extensi6n Red Electrica
Laspresooles Espacilicac;ones reeeeee sa refiefen IaextensiOn de led eIeclrica en Media TensiOn PMllposibilitar el
$I.Il'l'inislro de er'leIgia aI00ffici0 Munic:ipaI.Eslas was no sa incIuyeron en el Convenio 00 Tralo0iIed0. Cadaunode
los itemque aoontinuac:iOO sa delinen sa roaIiZaiifl de ac:ue«lo a requerilrientos ~icos queootemvne la~
SOMY00plena<:onfonnidad aIaNo<ma BeclricaVlIl'lIlta.

A.4 Postede Honnlg6n Armado

Sa\XlI'ltan¢Ilasullioislroy rob::aci6o de Posta 00Honnig6n Pralensado de13.50 mlsde a/Io.<:on resislencia de1000
k¢:m2a Iaruptura. Oentrode estaoos!o sadebeinoor'pota-Ia lornasera~ de laestrudura.

,0
~OO 696.609 3.483.047... HoyadtmlPostade 13,5nib

Sa~hoyode un1A>00laalturadel posta{2,3Mlsc:omo minimo). lasecri6n Sllftlde1x1rot ,0 5,00 311.609 1.558.047... Hoylldun PIn t1rante

Sa realizarii hoyo00similleSCll'Dclerlsticasa las indicadasoo itemanleriol ,0 3,00 256.609 "'.'"
k' "_or

Sa comlampIa la mtalaclOO de TlI<Ylta de Media Tensi60 Relenida. oonlonne a requerirriento de la~ SOMy a
No<ma El6clrica V'900ta ,0

~OO 201.609 "''''
A.8 Cablede cobnl

Sa <:onlen'¢lcablede cOOle desoodoW 1/0 AWG paracubriIunadi$I<WV:ia totalde18extensiOn de lineasen lll9dia
teosi6n,conforme a Pl<rool~~ \!<;! esta~~ deberii~moos!o!!! !§;~acio" \!<;!~
Elt\clrico Defirilivo.!!! ExlI.I'ISi6n .!!!L!!!2!!!!l!!!MacHa TansiOn 22!!detalla!!! ,,*......;00 estruduras maIIa!Qrnal!!llli! ~
&t>ash.· l6s.

ml 300,00 23.609 7.082.700

k. "' ue -
Confonna a requerimianlo de la~ SOI.I.oo construiIao maIIa de tierrade protacc:i6n de 2x2mlsparalas Sub-
llStacionas(2}.oocabledeoobladasnudo 210 .AWG,enreticuladcsde 1x1mls<:on uniooosCadwald.

,0
~OO 616.609 1.233.219

k10 Fe!Teteria de Soporte Sub-ostacl6n

EslaiteminvoIoora IaIotaI"tdad de elementos de famlleria galYarizadas quasadabeIan inslalar anlos posle00HA que
sa proyac:W1 mtalar, taIasromo: Cruoatas, Diagonaas. Espigas para AisladoIes, PflI'IlO<S. W;, Tarbian involucra los
elementos ~larios!alas c:omo aisladoms de SopoItay Espiga /~ de suspensiOn atc. LO) 1W1taric>1 de
acueroo a requarirriento de la~SCMy aNoona E\OOlrK;a vi9oota.

,,,.... '.00 637.609 "'...
kl1 Mcnb}ede Sub-&tKI6n

Eslapartida \XlI'ltan¢Iel moolaja, foslaIac:i6n y puasla enman:ha de SutJ.aslaci6n de 200KVA, qua Sllftl$l.Kriri$InP:Ia
poclaampresa saM. ,0 1,00 416.609 416.609

k" Equlpcc1eProlec:cJ6nSll:200 KVA

CcnkvmEt a requerinlenlo tec:nioo de la~ SOIA, sa dabocao mtalar equipos de protacc:i6n tantoen Ia sub
eslaciOn queSllftlsumirislTada porIa errvasaSOM, c:omo parala Sub-estaci6n 200KVA,2400 v,quasadebe inslalar
de acueroo a IC! indicado eneI item92 de la Especifi!:acion Tec:nicas. Coo1~ara InlemJplol tarrrc Il'I<lgObtiro de
eapacidadde oonienta sac:undaOO dellr81Sloonadol" a inslaIar en o:aja de 600x $XI rrrn.Tode> IC! 1W1taric>1 <:onlonne a
Noona-EJIr::IricaV.genta.

,0
~OO 1.234.444 2468.889
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Cen:oPerlmetralde ProIeccI6n Sub- EstaclOnes

SEt cooloopla la 0JIISlrua:i60 de cen:o pe!imelral de proIecOOn p<n las dos Sub esIaciones de 200 KVA.Sa
eslnJcbJr.riconpil.YeS esquinerosde 75x 75x2rrrn, losaJ8esiran~ados endadosde homigOn de 4Ox4Ox 70
emsde profuodidad (Son walro piIa'es esquinerosy un piIa" qoo oortlina fa puertade acceso). LosbasIidores sa
eslnJc:lurm cooperfil~ Iarinadode5Ox5Ox4 rrm,Ioswales sel'll\l8Slinn conmalaAcmaGaIIt~ Ce«:o 3G
(cuadriculados de 150x50 rrrn).de 4,2IlVIlde d"lMlEItro. Lapuertaseraeslruo;lurada conlosIlismas perfileria y mall3.
Adicion!imaole ee~lM\ coo Iresgozoosde 314' x 4· • ababapolla CM(\1100 YCMdado Ollis {Pf1de.Tcdala
IlSlruo::tIA melliea saeo~ pintada cooeesmalOO de pinllNa anlioorrosiva y <los maoos de EsmaI:le Sintelico de
colorazuleI8clrico.lapmb.n3 sa apliclri conP\sloIa- Compresor

." 2,00 1.442.209 2.884.419

""''''' 26.570.152

""""- n,4132578 10.980.327

Utilidam 0,0710 1.886.482

TQlalNlllO 39.436.971
19'1l.IVA 7.493.024

TOTALS ..""'"

B, AUMENTO DECUBOS
Estas p&1idas eslAn referidas a lositemasYespecificacione lOOnlcas delcoolrato malJil.

NotaAclaratorla. :

tee~ eroJnciadas lMs abajo, reflejan el resumen del Esludio de OJbicaciones del tooIa aIlaizllOO 'Colectorde

Alcantailado", cuyaestruc:tura de ciK:uIo saencoonlra eofaMemoria respeetiva:

N' ESPEClRCAClONES DELASOBRAS UN. CANT. "'oos fOTALES

;;1Exeavacionas 00 zanja

8.2 Reaeno

8.3 ICana00apoyo

8.4 IRelirodeexcedentes

A..Qbns.Extraordlnarias

B.-Aumentodetullos

Aumento Efectivo

Antofagma, 22 611 Oiclembre 2009

Resumen

V"B0 Jetede ProyKto

---------~7.,o1;'.--1 m3
7.1b m3

7.1c I m3

7.1d I m3
'Sub-tolal """"_...
II..Itaidad9s

TQlalNelo

19%f\lA

ITOTALS

..".'"
8.00,'"
54.931.650

\
~~,COO::N1ElSENS

RUT 10.105.027.<1
E.ComlrwtonlRYe

RUT 78.223.950-3

f

176,46

176,46

29,31

247,05

0,4132578

0,0710

6.900

8900

rae»
5."

l.reB.760

1.570.494

542.235

1.358.775

4.530.2641
1.8n167j
~

321.649:
6.n4.080:

1.277.575:

8.001.6551


