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~ O· NOV 2010
TRAMITADO

"CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE
APOYO MOP, NIVEL NACIONAL" -
Obra N° 1: Reparacl6n Vivienda Fiscal calle
Picarte N° 2148, Valdivia.
Obra N°2: Reparaci6n Vivienda Fiscal calle
Garcia Reyes N° 284. Valdivia.

REF.: Aprueba Convenlo Ad-Referendum para
Contratos de Obras Publicas -Conservaci6n"
Trato Dlrecto.

~ VISTOS:

VALDIVIA, 2 3 NOV 2010

~

La necesidad del Servicio. las facultades que me contiere el D.F.L. MOP N0850 de fecha 12
de septiembre de 1997 que fija Texto actualizado. coordinado y sistematizado de la Ley
N'15.840. Org6nica del MOP.
la Resolucion N'96 de fecha 26 de agosto del one 2009 de la Subsecrefaria de O.O.P.P.•
el Decrefo Supremo N'151 del Ministerio de Hacienda en su articulo 3'. lc Resolucion DA. R.
DE LOS Rios N'568. de fecha 19de oclubre del 2010.
la resolucion DA.R. DE LOS Rios N'654 de fecha 16de noviembre del 2010.
ellnforme N'02/2010 dellnspeclor Fiscal de fecha 19de octubre del 2010.
el Acla de veritlcccion inclusion de documentos en Acla de Apertura Econornico de fecha
15de octubre 2010.
el Acfa de Apertura Propuesta Tecnlco de fecha 14de octubre 2010.
el Acta de Chequeo de Documentos Tecnlcos de fecha 14de ocfubre 2010,
la solicitud de publicaci6n, el Aviso publicado en el Diario Austral el dia 24 de septiembre del
2010 y en el Mercado Publico,
el Anexo Complementario de fecha 14septiembre de 2010,
la Resolucion DA.R. DE LOS Rios N'445 de fecha 17de agosto del 2010,
la Asiqnocion Presupuesto Regional N°19206 de fecha 16de Junio de 2010,
la Asignaci6n Presupuestaria Regional N° 3119 del 04 de febrero del 2010,
el Ord N0202 de fecha 16 de Junio de 2010 de la Jefa de Division Ploniflcocion y
Coordinocion de la Dlreccion Nacional de Arquitectura MOP,
la Resolucion DGOP NO 258 de fecha 09 de Octubre del 2009,
10 dispuesto en el Reglamento para Contratos de Obras Publicas oprobodo por el Decreto
NO 75 de fecha 02 de Febrero del 2004,
la Resolucion N01600 de fecha 30 de Oclubre del 2008 de la Contraloria General de lo
Republica,
las Atribuciones que me confieren la Resolucion de la D.A. N' 12 de fecha 21 de Enero de
1992.
la Resolucion N° 26 de techa 31 de Julio del 1992.
la Resolucion D.A. NO 870 de fecha 01 de septiembre del 2010,
la Resoluci6n D.A. N'909 del 09 de septiembre de 2010.

RESUELVO EXENTO:

DA. R. LOS RIOS. N° 662.-

1.- APRUE8ESE en todas sus partes el adjunto Convenio. celebrado con fecha 22 de
noviembre del 2010, suscrito entre el Director Regional de Arquitectura MOP Regi6n de los
Rios Sr. Victor Joro Jere, en representaci6n de 10 Direcci6n Regional de Arquitectura MOP
Regi6n de Los Rios RUT: 61.202.000-0 y el Sr. Miguel Concha Villarroel, en representaci6n de
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10 Empresa Constructora Ingenierfa Submarino LIdo., RUT:50.335.970-7, destinado para
ejecutar las obras del siguiente Proyecto: "conserveclen Infraeslruclura de Apoyo MOP.,
Nlvel Nacional - Obra N° 1: Reparacion Vivienda Fiscal calle Picarte N° 2148, Valdivia;
Obra N°2: Reparaclon Vivlenda Fiscal calle Garcia Reyes N°284, Valdivia", Elapa de
Ejecucion, cuyo texto se transcribe integramente a conlinuaci6n:

CONVENIO AD-REFERENDUM TRA TO DIRECTO

"Ccnservaclon Infraestructura deApoyo MOP, Nivel Nacional: Obra N°1: Reparacion Vivienda
Fiscal calle Picarte N°2148, Valdivia.- Obra N°2: Reparacion Vivienda Fiscal calle Garcia Reyes
N°284, Valdivia".-

En Valdivia, a 22 de noviembre de 2010, entre el Director Regional de Arquitectura, Region de Los Rios
Sr.Victor Jara Jara, en representacion de la Dlreccion de Arquitectura, en adelante la "Direccion" y Miguel
Concha Villarroel, Rut.:5.780.412-2, en representacion de la Empresa Constructora Ingenieria Submarina Uda.

~--. RUT: N" 50.335.970-7 en adelante el "Contratista", se suscribe el presente Convenio Ad-Referendum para la
ejecuci6n de la obra "Conservaclon Infraestructura de Apoyo MOP, Nivel Nacional: Obra N°1:
Reparacton Vivienda Fiscal calle Picarte N°2148, Valdivia.- Obra N"2: Reparacion Vivienda Fiscal calle
Garcia Reyes N°284, Valdivia".-

1- ASPECTOS GENERALES

1.1 Campo de apllcaclon

La Direcci6n contrata, mediante la modalidad de Trato Directo al contratista Miguel Concha Villarroel,
la ejecuci6n de la obra denominada "Conservacion Infraestructura deApoyo MOP, Niver Nacional:
Obra N°1: Reparacion Vivienda Fiscal calle Picarte N°2148, Valdivia.- ObraN°2: Reparacion
ViviendaFiscal calle Garcia Reyes N°284, Valdivia", en conformidad a 10 dispuesto en el articulo 6 de
la Ley de Presupuestos del sector publico aro 2010, el articulo 3 del Decreto 151 de Hacienda y la
Resoluci6n DA. R. DE LOS Rios N° 654 de fecha 16 de noviembre del 2010, firmada porel Director
Regional de Arquitectura con VOBo del Director Nacional de Arquitectura MOP.

r--

1.2 Identificacion y ubicaclen de las obras
La obra cuya ejecuci6n contrata laDirecci6n, a traves del presents Convenio, sera la siguiente:
Nombre de la Obra : "Conservaclen deInfraestructura deApoyo MOP, Nivel
Nacional-

Obra N°1: Reparacion Vivienda Fiscal calle PicarteN°2148,
Valdivia.

N°284, Valdivia".
Sector
Tramo
Comuna
Provincia
Regi6n
C6digo SAFI
C6digo BIP
Direcci6n

Obra N°2: Reparacion Vivienda Fiscal calle Garcia Reyes

: Centro de Ciudad
: calle Garcia Reyes ycalle Picarte
: Valdivia
: Valdivia
: De Los Rios
: 170566
: 30089830-0
: Arquitectura

1.3 Inspector Fiscal
N6mbrese Inspector Fiscal a la Srta. Marcela Rojas Contreras, Rut: 7.042.525-4 de la Direcci6n
Regional de Arquitectura Regi6n de Los Rios.
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N6mbrese Inspector Fiscal Subrogante a la Sra. Marcia Torres Ide Rut: 7.141.745-K de la Direcci6n
Regional de Arquitectura Regi6n de Los Rios. La presente designaci6n sera ratificadapor laResoluci6n
respectiva.

2- CONDICIONES DEL CONTRATO

2.1 Tipo de Contrato

La modalidad del contrato a que se refiere el presente Convenio sera mediante la modalidad a Suma
Alzada sin reajustes.

2.2 Documentos que integran el Contrato
EI contrato se cenira a la Legislaci6n Chilena, y al Reglamento para Contratos de Obras Publicas
vigente.

/' Adernas del Reglamento, el Contrato estara constituido por los documentos que se detailan a
continuaci6n, enumerados en el orden de prelaci6n para su aplicaci6n, de modo que en caso de
eventuales contradicciones entre ellos, sin perjuicio de su interpretaci6n arm6nica, regira 10 establecido
en el 0 los que Ie antecedan de lasiguiente lista:

a) EI presente Convenio, incluyendo sus Anexos.
b) Resoluci6n que aprueba el Convenio.
d) Pianos de Detalle del Proyecto, si los hubiere
e) Pianos Generales del Proyecto, si los hubiere.
D Especificaciones Tecncas Especiales del Proyecto, si las hubiera.
g) Especificaciones Tecnicas Generales.
h) Presupuesto convenido y sus respectivos Analisis de Precios Unitarios y Desglose de Gastos

Generales y Utilidades.

i2.3 Plazo para la Ejecuci6n de la Obra

/-

EI plazo total para la ejecuci6n de la obra es de 24 dias corridos, contados desde la fecha en que
se suscribe elpresente Convenio.

2.4 Subcontratos

La Empresa contratista podra utilizar los servicios de subcontratistas, hasta por el porcentaje maximo
permitido en el Reglamento vigente. De cualquier manera, la empresa contratistase mantendra como
responsable de todas las obiigaciones contraidas en virtud del Contrato.
La Empresa contratista debera solicitar por escrito la correspondiente autorizaci6n, adjuntando los
siguientes antecedentes:

a) Tipo de servicio, especialidad y monto de obra a subcontratar (segun presupuesto del contrato
aceptado).
b) Identificaci6n del subcontratista.
c) Copia del Certificado de inscripci6n del Registro si procediere.

La Direcci6n podra solicitar otros antecedentes aclaratorios, reservandose en todo caso el derecho de
rechazar fundadamente lasubcontrataci6n 0 al Subcontratista.

2.5 Valor y Financiamiento del Contrato

EI valor del contrato asciende a la suma de $18.983.446.- (diez yocho millones novscientos ochenta
y tres mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos) IVA incluido. EI financiamiento sera con Fondos
Sectoriales.
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2.6 Precios

Los precios para elpago seran los consignados en el Presupuesto convenido.

2.7 Gastos incluidos en los Precios

Se consideraran incluidos en los precios todos los costos y gastos que demanden la ejecuci6n de las
obras y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por 10 tanto, los precios de los distintos
item, seran plena, total y completa retribuci6n, se mencione 0 no expresamente en cada caso particular,
por todas las operaciones necesarias para ejecutar y/o para suministrar lapartida correspondiente.
Se deja especial constancia que se consideraran incluidos en los precios los: gastos generales y
utilidades. EIIVA, se debe informar por separado.
Asimismo, se consideraran incluidos en los precios, todos los gastos inherentes al. cumplimiento de las
medidas de protecci6n al medio ambiente y a la prevenci6n de riesgos, que esten establecidos en la

/-. legislaci6n, reglamentaci6n y normativas vigentes; especial atenci6n debera darse a las medidas a
tomar en los sitios protegidos por lalegislaci6n ambiental vigente 0 cualquier area bajo protecci6n oficial;
se exceptuan solamente los item que esten explicitamente sefialados en elConvenio.

3· PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3.1 Aprobaci6n del Convenio

EI presente Convenio sera aprobado por la autoridad competente, de acuerdo al Reglamento de
Montos.

3.2 Suscripci6n y Protocolizaci6n del Contrato

De acuerdo con Articulos 90 al 95 del Reglamento.

3.3 Garantias del Contrato
-r--

3.3.1 Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Boleta de Garantla de fiel cumplimiento del Contrato se sntreqara de conformidad con los Articulos
96 al 99 del Reglamento, en 10 que corresponda.
EI monto de esta garantia sera expresado en Unidades de Fomento (UF), para cuya determinaci6n
regira el valor que esta tenga el ultimo dia del mes anterior al de la fecha de suscripci6n del presente
Convenio. EI plaza de vigencia de la boleta sera eldel contrato mas 18 meses.
Si por cualquier motivo considerado en el Reglamento 0 en este Convenio, la Direcci6n hace usa de las
garantias 0 de una parte de elias, sera obligaci6n de la Empresa contratista reponer estas en su
totalidad 0 en la parte de elias que se hubiese utilizado, hasta completar el monto y el plazo de la
garantia requerida. EI no cumplimiento de 10 anterior dentro de 30 dias de acaecido el heche que origin6
el cobro de la garantia, se conslderara para todos los fines pertinentes, como elincumplimiento en la
suscripci6n 0 renovaci6n de una garantia.
Esta garantia se dsvolvera en conformidad a 10 establecido en el articulo 177 del Reglamento.

4- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

4.1 Direcci6n de las Obras

Se debera disponer del siguiente personal como minima: Residente, Jefe de Obras con 05 anos de
Experiencia comprobada en Obras de Arquitectura, cuya permanencia en obrassera desde la
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entrega del terreno hasta la Recepclon Provisoria de la Obra. Se debera acompanar Curriculum
Vitae.

4.2 Contratos, Remuneraciones e Imposiciones de los Trabajadores y Otros

EI pago de las remuneraciones a los trabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y del seguro
contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se realizara con estricto apego a la
normativa vigente, teniendo especialmente en consideraci6n 10 establecido en el inciso 40 del articulo
153 del Reglamento. Si corresponde, se aollcara 10 dispuesto en el articulo 132 del Reglamento.
En el caso de contrataciones a honorarios, se requerra evidencia del pago, retenci6n de impuestos e
ingreso de los mismos aTesoreria, todo ello en forma oportuna.
La Empresa contratista debera considerar ocupaci6n de mana de obra en los terminos establecidos en
el articulo 143 del Reglamento y entregar al Inspector Fiscal copia de los contratos detrabajo de todos
los trabajadores amedida que se vayan incorporando alaborar en laobra.
La Direccion oficiara a la Inspecci6n del Trabajo respectiva, el incumplimiento de la legislaci6n laboralen
que hubiere incurrido laEmpresa contratista, a fin de que aplique las sanciones pertinentes, sin perjuicio
de las que corresponda de acuerdo a 10 establecido en el Reglamento.
La Empresa contratista debera cumplir en todo con 10 dispuesto en las "Bases Administrativasde
Prevenci6n de Riesgos Laborales para Contratos de Ejecuci6n de Obras Publicas" , que forman parte
del contrato.

4.3 Requerimientos Judiciales

Cualquier situaci6n judicial que derive de la ejecuci6n de las obras, especialmente tratandose de
recursos de protecci6n, obligara al Contratista a actuar como tercero coadyuvante, previa coomlnaoion
con la Fiscalia del Ministerio de Obras Publicas, sin perjuicio de las atribuciones del Consejo de Defensa
del Estadoen su caso.

4.4 Mantenci6n y Cambia de los Servicios de Utilidad PiJblica

4.4.1 Mantenci6n de los Servicios

La empresa contratista tomara la responsabilidad de la ubicaci6n y de las posiciones de todos .los
servicios existentes, incluyendo matrices, cables, tuberias, etc. Todos los servicios que se encuentren
en el curso de las obras, seran adecuadamente protegidos contra perjuicios, a satisfacci6n de la
empresa responsable del servicio ydel Inspector Fiscal.
Tan pronto la Empresa contratista tome conocimiento de la existencia de un elemento de un servicio de
utilidad publica, que interfiera 0 pudiera interferir con las obras, 0 que pudiera ser datiado porsus
actividades, debera informar al inspector Fiscal; adernas, en el intertanto, debera tomar las medidas de
proteccion para evitar dana al elemento encontrado.
Considerando 10 sefistado en los parratos anteriores, la empresa contratista sera responsable de
informar de inmediato a la empresa de utilidad publica involucrada y de lograr a satsfaccion de esta, la
reparacion oportuna de todo dana que el 0 personal de su dependencia produzcan, debiendo hacerse
cargo de todos los costos generados.
Adernas, laempresa contratista debe considerar 10 dispuesto en el articulo 133 del Reglamento.
No obstante 10 anterior, sia juicio del Inspector Fiscal no es satisfactoria la mantenclon de los servicios,
la empresa contratista debera cumplir oportunamente con las instrucciones correctivas que este Ie
establezca.
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4.5 Seguridad en la Obra

EI Contratista debera presentar al Inspector Fiscal, un plan de Seguridad para la obra, teniendo en
consideraci6n para tales efectos 10 senalado en los documentos del contrato.
EI personal de terreno debera usar los elementos de seguridad necesarios que establezca la normativa
vigente.
EI incumplimiento de cualquier disposici6n referente a sefializaclon, seguridad y mantenci6n del
transito, 0 su insuficiencia ailorizara a la Direcci6n para su complementaci6n y mantenci6n. Los gastos
correspondientes seran de cargo del Contratista y su recuperaci6n se hara administrativamente, sin
forma de juicio, previa informe del Inspector Fiscal.
lodes los efectos que emanen del incumplimiento de las disposiciones anteriores, seran de
responsabilidad directa del Contratista.

4.6 Despeje y Limpieza del Area de Trabajo

La Empresa contratista debe efectuar de su cargo y costa la limpieza de todas las areas 0 fajas de
trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante su ejecuci6n y termirio. Esta obligaci6n incluye
tambien las instalaciones de faena.
EI material sobrante 0 en desuso debera ser retirado de las areas de trabajo y lIevado a botadero 0

entregado en dep6sitos, segun establezca el Inspector Fiscal, evitando que se produzcan
acumulaciones que entorpezcan el transite expedito de las personas, vehiculos yequipos.

4.7 Permisos Municipales

Con relaci6n aesta materia se actuara en conformidad a 10 establecido en el Art. 1 2° del D.F.L. N° 850
de fecha 12.09.1997, Ley Orqanica del MOP.

4.8 Pianos, Fotos, Videos y Presentaciones

4.8.1 Pianos Definitivos (Como construido 0 AsBuilt)

La Empresa contratista debera confeccionar los pianos definitivos que muestren como' fue
construido la red de Alcantarillado y sus Camaras, que reflejen fielmente sus cotas, dimensiones y
ubicaci6n. Dichos Pianos deberan entregados allnspector Fiscal hasta diez dias despues del termlno de
las Obras y revisados por este, en los 10 dias posteriores a su entrega, cuyos costos seran
considerados en los gastos Generales. Si procede, laEmpresa contratista debera corregir estes Pianos
como consecuencia de las observaciones de las comisiones de recepci6n unicay definitiva.

4.8.2 Material Fotografico

Si se considera.

4.9 Aseguramiento de la Calidad en Obras de Construcclon

La Empresa contratista es responsable de cumplir con los requisitos y especdicaclones tecnicas del
Contrato, realizar a su costa y cargo los ensayes y analisis para el debido controtl de la calidad de las
obras, ydar a la Direcci6n la confianza de que se cumpla con la calidad exigida.
seran de responsabilidad y costa de la empresa contratista todos los ensayes y analisls del' control de
calidad de los materiales y obras construidas, que certifiquen que las obras ejecutadas corresponden a
las indicadas en los pianos, especificaciones tecnicas y dernas documentos del Contrato, al margen de
aquellas certificaciones que la Direcci6n pudiera lIevar a cabo mediante otros medics. Estos deberan
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realizarse en el Laboratorio de Faenas, cuando asi se exija, y/o en Laboratorios Externos propuestos
por la empresa contratista y autorizados por ellnspector Fiscal.
EI Inspector Fiscal, incluida la Asesoria de Inspecci6n cuando corresponda, soflcltara todos los ensayes
de control y/o verificaci6n que estime convenientes, pudiendo usar para ello, cuando estes se
contemplen, tanto el Laboratorio de Faena de la empresa contratista y sus instalaciones anexas, como
los Laboratorios Externos elegidos por la empresa contratista, si esta ultima fuere su opci6n. 'Todo ssto
sin costa para la Direcci6n.
La Empresa contratista estara obligada a dar todas las facilidades del caso al Inspector Fiscal para la
obtenci6nde muestras y testigos.
Los resultados de ensayes efectuados por la Direcci6n en sus Laboratorios, 0 de los que ella encarque a
su coste] a otras instituciones 0 particulares de reconocido prestigio, seran considerados como
definitivos, sin que ello signifique eliminar la responsabilidad de la empresa contratista por defectos
constructivos.

4.10 Difusi6n

La Empresa contratista, sus subcontratistas, empleados u otros, no podran efectuar ning n tipode
publicidad relativa al proyecto uorganizar visitas de terceros a terreno, sin la autorizaci6n por escrito del
Inspector Fiscal.

4.11 Relaciones con laComunidad

Sera responsabilidad de la empresa contratista, instruir a su personal sobre normas basicas de buen
trato con la comunidad y hacer cumplir a cabalidad dichas normas.

5- DESARROLLO DEL CONTRATO

5.1 Interpretacion de losDocumentos del Contrato

Las interrogantes sobre la aplicaci6n 0 interpretaci6n de los documentos del contrato, seran resueltas
por el Inspector Fiscal, sin perjuicio de los recursos que pueda hacer valer .Ia empress contratsta, en
conformidad a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente ypunto 7.

5.2 Programa de Trabajo

EI Programa de Trabajo es el que se adjunta al presente Convenio, sin perjuicio que este podra ser
modificado de cornun acuerdo de las partes durante la ejecuci6n de las obras, de conformidad con la
normativa pertinente.

5.3 Entrega del Terreno y Trazado de las Obras

Se efectuara al dia siguiente a la fecha de Tramitaci6n de la Resoluci6n que aprueba el presente
Convenio.

5.4 Libro de Obras y Libro de Comunicaciones

En conformidad a 10 setialado en el articulo 110 del Reglamento, el Inspector Fiscal debora aonr un
Libro de Obras en papel, en el acto de entrega del terrene, medianteel cual se anotara las
comunicaciones entre ellnspector Fiscal y la Empresa contratista 0 su representante.
Asimismo, se deberan dejar estampadas las fechas efectivas de Termino, de Recepcion Provisional 0

Unica ensu caso, adernas de cualquier incidencia que ocurra durante el periodo de garantia, para
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posteriormente ser remitido a la Unidad de Conlratos de la Direcci6n Regional, en conjmto con los
documenlos de laLiquidaci6n del Contrato.
EI Libro de Obra sera foliado, en triplicado y autocopiativo, de manera que laprimera hoja original sera
entregada a la empresa contralista, la primera copia sera para el InspectorFiscal y la segunda copia
psrmanecera en el Libro.
Adicionalmente, el Inspector Fiscal podra aulorizar documentos complementarios al Librode Obras,
para viabilizar la ejecuci6n de las actividades en cada una de sus areas tecnicas, de modo que la
posici6n de cada una de las partes quede documentada; para ello, definira el procedimienlo practico a
aplicar en cada caso, permitiendo una via de comunicaci6n directa y expedita, durante el desarrollo de
la obra. En este contexto, se debera implementar como documento complementario un Libro .de
Comunicaciones, de modo de formalizar los procedimientos de comunicaci6n con los protesionales.de
Prevenci6n de Riesgo, de Aseguramiento de Calidad ,de Medio Ambiente, delas empresas de servlclos,
de los organismos de control y de los dernas profesionales que participan de laobraasi como para los
reclamos y sugerencias de la comunidad.

5.5 Coordinaci6n con Terceros

Si de la ejecuci6n de los trabajos, surge la necesidad de ocupar espacios que esten siendo utilizados
por terceros ajenos a la obra, cerrar vias 0 modificar su accionar cotidiano, la empresa conlralista no
podra acluar en forma unilateral y debera coordinar con la Inspecci6n Fiscal, la i mejor soluci6n para
ejecutar los trabajos propios de la obra y no afectar excesivamente la cotidianeidad de las actividades
dellugar.Los costos por efeclo de la coordinaci6n seran de cargo de la empresa contratisla.

5.6 Instalaci6n de Faena

La empresa contratista debera considerar en su programaci6n, en el caso que estime necesario realizar
instalaciones de faena, en las zonas que apruebe la Inspecci6n Fiscal, deberan incluir todo aquello que
sea necesario para mantener un adecuado, seguro y ordenado desarrollo de la faena tales como
oficinas, laboratorio, bodega, servicios higienicos 0 campamentos si corresponde.
La Empresa contratista podra alquilar uno 0 mas bienes ralces para estos efectos, previa aprobaci6n de
los mismos por parte del Inspector Fiscal.
Al termino de la obra, las areas ocupadas por las instalaciones de la empresa contratista, deberan ser
entregadas libres de escombros 0 materiales extranos, limpias, niveladas a maquina, si corresponde, y
recibidas a entera satisfacci6n de la Inspecci6n Fiscal. Todos los elementos proporcionados por la
empresa contralista, perrnaneceran de su propiedad, en el estado en que se encuentrenal termino de
las obras. La restauraci6n ambiental de las areas utilizadas debera considerar las medidas establecidas
en las Bases Ambientales, Territoriales y de Participaci6n Ciudadana para Obras, ,que forman parte de
este contrato.
La empresa contratista repondra toda senalizaci6n 0 marcas existentes que hayan side removidas 0
dariadas durante la ejecuci6n de la obra.

5.7 Materiales para la Obra

Los materiales que se empleen en la obra deberan cumplir con 10 establecido en el articulo 144 .del
Reglamento. Antes de ser empleados en la obra, debera darse aviso allnspector Fiscal para que este,
vistos los analisis y pruebas, resuelva y formule por escrito su aceptaci6n 0 rechazq.
Conforme a 10 anterior, la empresa contratista debera obtener por su cuenta los materiales necesarios
para ejecutar la obra, los que deberan ser sujetos a aprobaci6n contorme a lasexigencias de las
Especificaciones.
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5.8 Informes

5.8.1 Informe Mensual

Informe dePersonal, dando cumplimiento con el Art. 143.
EI informedebe resumlr en hombre-dia, la clasificaci6n de personal en: Mano deObra no calificada,
Semi Calificada y Mano de Obra calificada.

5.8.2 Otros Informes

La Empresa contratista aslmismo, a solicitud por escrito del Inspector Fiscal, preparara determinados
informes para facilitar el control y la coordinaci6n de la faena, para detectar cualquier desviaci6n que
permita tomar oportunamente medidas en los programas de construcci6n, de ingenieria, de.sumlnlstros,
etc. que eviten el retraso de la Obra. Estos informes podran ser slstematizados hasta normalizarla

.~ situaci6n que se detecte.

5.9 Situaciones de Emergencia

Durante el proceso de ejecuci6n de la obra, todo dana ocasionado por situaciones de emergencia
derivadas de fen6menos naturales 0 de otro orlgen, debera ser informado inmediatamente allnspector
Fiscal, qulen 10 comunicara a la autoridad correspondiente, sin perjuicio de las acciones inmediatas que
correspondan.
Asimismo, el profesional Residente debera informar detalladamente por escrito allnspector Fiscal, de
todo incidente que en la obra se presente a fin de que en conjunto se tomenlas medidas pertinentes
para corregir las condiciones que 10 provocaron.

5.10 Variacion 0 Modificacion de Obras

Las variaciones de obra, aumentos 0 disminuciones que se generen durante el desarrollo del contrato,
se regiran por 10 establecido en los arliculos 102 al 107 del Reglamento y Reglamento de Montos, DS
MOP W 1093/2003 en sus Art. 2.5 Y2.6.
Para el caso de que sea necesario efectuar Obras Extraordlnarias la empresa contratista debera
presentara la inspecci6n fiscal, analisis de precios de las partidas, adernas debera deflactar el precio de
los insumos de esas partidas que no esten contemplados en los anallsis de precios del contrato, a fin de
mantener un valor de moneda similar y trabajar con un Indice base comun para todo el contrato.

5.11 Multas

Corresponde al Inspector Fiscal cursar las multas que se sefialan en los numerales siguientes, las que
se haran efectivas preferentemente en el Estado de Pago unico,
Cuando las multas se expresen en UTM, el valor aaplicar sera el correspondiente a la UTM del mes en
que se curs6 el estado de pago.

5.11.1 Multas por Atrasos en el plazo

Las Multas por atrasos que fueren procedentes de acuerdo a 10 establecido en el Reglamento yen
los Documentos que forman parte del Contrato, se cursaran adminlstrativamente, sin forma de juicio,
y se dsduciran de los estados de pagos 0 de las retenciones del contrato, 0 dela garanlia de fiel
cumplimiento del contrato si aquellas no fueren suficientes, en ese orden de prelaci6n.
a) Plazo Total
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Si la empresa contratista no entregara la obra totalmente terminada dentro delplazo contractual,
debera pagar la multa a la que se refiere el articulo 163 del Reglamento, para su calculo el
factor Ksera de 0,1,

5.11.2Multa por No Acatar lnstruccion del Inspector Fiscal

La empresa contratista debera someterse a las 6rdenes e instrucciones del Inspector Fiscal, las que
impartira por escrito mediante el Libro de Obras uotro medio establecido en el contreto.
EI incumplimiento de cada orden sera sancionado con una multa diaria, durante ellapso enel cu Ina
sea acatada, aplicada administrativamente yde acuerdo al articulo 111 del, Reglamento,

5.12 Forma de Pago

5.12.1 Estados de Pago

La cancelaci6n se hara a traves de un Estado de Pago Unico,
La certificaci6n del monto del Estado de Pago laefectuara ellnspector Fiscal,quien veritlcara.en terreno
la cantidad y calidad de la obra ejecutada, incluyendo las correspondientes partidas ambientales,
territoriales yde participaci6n ciudadana asociadas al Avance de Obras
Para efectos de dar cumplimiento a 10 establecido en el 4° parrato del articulo 153 del Reglamento, la
empresacontratista debera presenta al Inspector Fiscal un certificado vigente otorgado par la
Inspecci6n del Trabajo de la jurisdicci6n correspondiente,

5.12.2 Retenciones

La retenci6n del Estado de pago se efectuara segun 10 indicado en elarticulo 158 del Reglamento,
Se podra canjear esta retenci6n por boletas bancarias de garantla, cuyo plazode viqenclassra
equivalente al plazo pendiente del contrato mas 12 rneses.

5.13 Relaciones con Autoridades Regionales yAsociaciones de Usuarios

Toda comunicaci6n con las autoridades regionales y organizaciones de usuarios debera contar con el
VOBo previo del Inspector Fiscal. salvo situaciones lmprevlstas,

5.14 Transporte de Personal

EI transporte de personal de la empresa contratista s610 se efscfuara en vehiculos especialmente
acondicionados para tal efecto, los cuales debersn contar con la autorizaci6n de la autoridad
cornpetente.

5.15 Patentes

La empresa contratista debera salvaguardar e indemnizar, si corresponde, a la Direcci6n por cualquier
acci6n judicial 0 procedimiento que pueda entablarse en su contra derivado del usa a supuesto uso,en
relaci6n con las Obras, de cualquier patente, disefio, marca comercial, nombreu otros derechos
patentados.
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6 TERMINO DEL CONTRATO

6.1 Termino y Recepci6n de las Obras

Se realizara de acuerdo a 10 establecido en los articulos 166 al 178 del Reglamento para Contratos de
Obras Publicae,

6.2 Termine Anticipado

La Direcci6n podra poner termino administrativamente y en forma anticipada a un contrato por los
motivos establecidos en el articulo 151 del Reglamento y la liquidaci6n se hara conforme al
procedimiento establecido en el articulo 174 del mismo cuerpo legal.

6.3 Calificaci6n

La Comisi6n de Recepci6n Provisional Unica calficara la gesti6n de la empresa contratistaen la obra
ejecutada, conforme a 10 establecido en los articulos 179, 180, 181 Y 182 del Reglamento. La
calificaci6n debera realizarse de acuerdo al articulo 180 del Reglamento.

6.4 Certificados de Experiencia

De acuerdo al articulo 56 del Reglamento.

6.5 Recepci6n Definitiva

La recepci6n sera unica y definitiva de la obra y sera efectuada por una comisi6nnominada para el
efecto, conforme 10 establece el articulo 176 y 179 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas.

6.6 Liquidaci6n

De acuerdo al articulo 177 y al Titulo XI del Reglamento, efectuada la recepci6n definlilva 0 unica sin
observaciones, se procedera a la liquidaci6n del contrato y la autoridad que la apruebe, ordenata la
suscripci6n y protocolizaci6n por la empresa contratista de laresoluci6n de liquidaci6n.

7 RECURSOS QUE HICIERE VALER LA EMPRESA CONTRATISTA

Sin perjuicio de 10 dispuesto por los articulos 88,115 Y189 del Reglamento las reclamaciones que se
suscitendurante la ejecuci6n de un contrato de obra seran presentadas directamente allnspector Fiscal,
qulen 10 envlara, si fuere necesario, a la Direcci6n correspondiente para su resoluci6n 0 para que se
someta ala oonsideraci6n del Director Nacional
La autoridad debera constatar la exactitud 0 veracidad de la reclamaci6n presentada, para 10 cual debe
abrir un periodo probatorio -de oficio 0 a petici6n de parte-. Dicho periodo no podra ser inferior fl 10
dias ni superior a30 dias. Durante la tramitaci6n del reclamo podra solicitar intorrnes de especialistasde
acuerdo a la naturaleza del asunto debatido, los que podran ser profesionales del M.inisterio oexternos.
Respecto del acto administrativo que se pronuncia acerca del conflicto suscitado se procedera en
conformidad a 10 dispuesto por la ley 19.880.

8 FIRMA CONVENIO

EI presente convenio se firma en cinco copias, en igual tenor y fecha, quedando dos ejemplares en
poder de la Empresa Contratista y tres ejemplares en poder de la Direcci6n Regional de Arquitectura.
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La Resolucion que aprueba el presente convenio, debera ser protocolizada por la Empresa Contratista,
conformea 10 establecido en el Art. 90 del Reglamento para Contratos de Obras Publlcas. DS MOP W
75/2004.

Los representantes de las partes suscriben el presente convenio y estampansu media firma en cada
una de las hojas del mismo en sefial de aceptacion,

MIGUEL CONCHA VILLARROEL
Empresa Constructora Submarina Ltda.

Representante

3
A.- ANEXO COMPLEMENTARlO

VICTOR JARA JARA
Directora Regional de Arquitectura

Region de Los Rios

NUMERAL
BA TEMA AESPECIFICAR POR CONTRATO

1 1.3 ldenflticacien y ubicaclon de las obras
Nombre de la Obra : "CONSERVACI6N INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP

ANIVEL REGIONAL".
OBRA N° 1: Vivienda Fiscal calls Picarte N° 2148 Valdivia.
OBRA N° 2: Vivienda Fiscal calle Garcia Reyes N° 28~
Valdivia.

Sector : OBRAS PUBLICAS
Comuna : VALDIVIA
Provincia :VALDIVIA
Region : DE LOS RIOS (R XIV)
Codiqo BIP : OBRA N° 1Y N° 2 : 30089830· 0

2 2.1 Participantes
Se autoriza laparticipacion de contratistas inscritos en CategoriaB 0 Superior Registro
90M Obras de Arquitectura.

3 2.2 Tipo de Contrato
Sera mediante la modalidad de Suma Alzada.

4 2.3 Documentos que integran el Contrato
j) Anexo 14 de la Norma OACI-Aerodromos,: no aplica; K) Manuales de carreteras de
la Dir. De Vialidad: no aplica; I) Espec . Especiales de Gestion Ambiental, Territorial y
deParticip.. Ciudadana: no aplica; m)Bases deGestion Ambiental, Territorial yde
Participacion Ciudadana para Contr. De OOPP: no aplica;

5 2.4 Garanlia de Seriedad de la Oferta
No se exige

6 2.6 Calendario de Licitacion:
No aplica

..-
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7 2.7 Visita a Terreno
De acuerdo al Art. 76, numeral 1, letra b, punta 2. del RCOP

8 2.8 Plazo para laEjecuci6n de las Obra
Plazo total para laejecuci6n de laobra sera el dla 15 de dici mbre 2010..
Plazos Hitos: Fecha de termino final 15 de diciembre 2010.

9 2.9 Subcontratos
Se autoriza hasta un 50% del valor total del contrato. Se aplica inciso 3° del Art. 101
del Reglamento, en todo caso se debera cumplir con lanom ativa vigente reiativa a la
Ley N° 20.123 YReglamento que Regula elTrabajo en Regi nern de Subcontrataci6n, el
Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios yel Contrato de Trabajo de
Servicios Transitorios.
No se autoriza a empresas no inscritas en el Registro; se ap ica inciso 2° del art.101 del
RCOP.

10 2.10 Financiamiento
Sera con fondos Sectoriales MOP.
La disponibilidad presupuestaria para el ana 2.010 sera de $19.000.000.-
corresoondiente al Subt. 31, Item 02, Asio, 004 "Obras Civil suo

11 2.11 Presupuesto Oficial
Para Obra N°1 : $ 15.000.000.-

Para Obra N° 2 : $4.000.000.-
13 2.15 Suministro Fiscal

No se considera .

14 3.2 Contenido de la Propuesta Tecnlca
Letra a) Calculo capacidad econ6mica: Segun elArt. 73 del RCOP.
Letra b) Se exige
Letra c) Programa de trabajo en formato: de carta Gantt c n relaci6n de precedencia,
en forma explicita, ruta critica y en el que se deberan inclui todos los distintos item de
la licitaci6n.
Letra d se exige listado de maquinarias y equipos.
Letra e , se exige y los profesionales seran;
o Residente, Jefe de Obras con 05 enos de experiencia comprobada en Obras de
Arquitectura, cuya permanencia en obras sera desde laentrega del terreno hasta la
Recepci6n Provisoria de laobra. Se debera acompanar Curriculum Vitae.
Letra D, y J) : Se exige.
Letra g) : Se exige.
Letra h): Se exige
Letra j) : No apliea.
Para laLetra j), se debera entregar los siguientes antecedentesadicionales: Bases
Administrativas firmadas en todas sus hojas. Aclaraciones si las hubiera firmadas en
todas sus hojas, Certificado de Inscripci6n Vigente en el Registro General de
Contratistas

15 3.3 Contenido de laPropuesta Econ6mica
Deberan presentar Anallsls de Precios Unitarios de: todos los item.

16 3.4 Proyecto con Variantes
No se permite

Calle Yungay N° 603, Piso 3, Valdivia, Chile, Tclefono (56-63) 332576 13



.-.

~--- •..•

GOBIERNO DE

CHILE
MINI$!tR10Of 08RA$l'tiaLlCA$

0Ir<>e~16~ d. ""C.U~<>e1t.oo<>

.-
17 4.3 Evaluacion de las Propuestas Tecnicas y Economicas

Noaplica.

18 4.4 Evaluaclon de las Propuestas Tecnicas y Economicas para el afio 2010
No aplica.

19 5.1 Adjudicacion
No aplica.

20 5.4.1 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
P61iza de Seguro: No se acepta
Se sollcitara Boleta de Garantia Bancaria por un monto de 5% del Contrato, en UFo
cuyo plazo de vigencia sera el del contrato mas 18 meses .

21 5.4.3 Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros
Se exlqe

22 5.4.4 Seguro contra Todo Riesgo de Construcclen
Se exige.
Otros Seguros:
No se establecen.

23 6.1 Dlrecclon de las Obras
Se debera disponer del siguiente personal como minima:
o Jefe de Obras con 05 aiios de experiencia en Obras de Arquitectura, debera
entregar curriculo de experiencia comprobada, su estadlasera permanente en I obra
desde la Entrega de Terreno hasta la Recepci6n Provisoria de la Obra.

24 6.11.2 Letreros de ldentltlcaclcn de las Obras y de Obras Terminadas
No aplica.

25 6.12.1 Pianos Definitivos (Como Construidos 0 As Built)
Si aolica

26 6.12.2 Material Fotografico Se deberan entregar mensualmente 3 fotografias de tamsno
10x15 em con cada estado de pago yal termino de la obra3 fotos de 0,30X0,40m con
sus necativos vde calidad profesional.

27 6.12.3
Registro devideo: No SE EXIGE.

28 6.12.5 Estudiantes en Practlca: no aplica.

29 6.17.1 Laboratorio de Faenas para Autocontrol

No SE EXIGE.
30 6.18 Instalaciones para la lnspecclen Fiscal.

No aplica.
31 7.4 Libro de Obras y Libro de Comunicaciones

Ambos seran en papel.
..-

32 7.12.1 Multas por Atrasos en el plazo
a) Plazo Total, el factor Ksera de 0,50

33 7.14.1 Estados de Pago
Estado de Pago unico..
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34 7.14.2 Premio por adelanto
No se contempla

35 7.14.3 Reajuste
No esta afecto.

36 7.14.4 Anticipos
No se autoriza.

37 8.1 Termino y Recepci6n de las Obras
Se realizara recepcion (mica.

38 8.3 Calificaci6n
Se realizara de acuerdo al RCOP..

BASES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN CONSTRUCCICNDE OBRAS PUBLICAS
I(SI APLICA SEGON NUMERAL 2.3\
39 2

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (UAC)

No aplica.

40 3 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)

........ DiAS PARA LA ENTREGA DEL PAC Y ........ DIAS PARA QUE ELiF FORMULE
OBSERVACIONES. NO APLICA.

41 3.21 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
................... AUDITORiAS AL ANO.
Experiencia habiendo efectuado a 10 menos................auditorias de calidad: NO
aollca

42 3.4 OBJETIVOS DE CALIDAD
Cierre de no conformidades en un plaza de NO aplica..

2.- ACEPTACI6N DE LA OFERTA: Aceptese. adjudiquese, y contr6tese modalidad Troto
Directo 10 Obra en referencia a 10 Empresa Constructora Ingenieria Subrnorino lido. por un
Monto Total de $18.983.446 (diez y ocho millones novecientos ochenta y tres mil
cuatrocientos cuarenta y seis pesos.-), con IVA y un Plazo de 24 dias corridos.

3.- INSPECCI6N FISCAL: Designase como Inspector Fiscal de Obro a 10 Srta. Marcela Rojas
Contreras, RUT: 7.042.525-4, Arquitecta, de 10 Direcci6n Regional de Arquitectura, Regi6n
de Los Rios, como Inspector Fiscal titular de 10 Obra, yolo Sra. Marcia Torres Ide
RUT:7.141.745-k, Arquitecta, de 10 Direcci6n Regional de Arquitectura, Regi6n de Los Rios
como Inspector Fiscal de Obra subrogante.
Se deja establecido que el servicio se reserva el derecho de modificar las desiqnociones
de Inspectores si fuese necesario.
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4.- IMPUTACI6N PRESUPUESTARIA: EI gosto oscendente a 10 sumo de $18.983.446 sera de
cargo a 10 siguiente imputoci6n subtitulo 31, item 2 osignoci6n 004! sub-osiqnocion
30089830-0 ono 2010.-

AN6TESE Y COMUNIQUESE

//'-:;.-;-'-,~",,,, ,~s y...R:.•.UJIi":··'·, , ~
/ ·,~0 t·c', -,./ ,,~r .~:> -, t

(,~? ~: \j'ICTORJARAJARA
',-'" 1""'. "-("","'p '~\ -;:''''.
! .:,.:k.v .u•. '.'"., '> Arquitecto\ c.) F<EGiOi\lAL $;
" 1. DirectortRegional de Arquitectura MOP
\~;I" l,~;"REGION DE LOS RIOS(XIV)

VI!! i'r- i ..,'0' /
J",. "..... ,,,,.,.>

+--
VJJ/MRClmrc.
PISTRIBUCION

SEREMI OOPP. (2)
Empresa Conslruetora Ingenieria Submarina Ltda. Sr. Miguel Concha Villarroel (3)
Archivo Unidad Iecnico Seremi OOPP. (I)
Fiscalia MOP (I)
Unldad Conlrol Conlralo DA MOP XIV Region (1)
Archivo Carpela Conlralo DA MOP XIV Region (I).
Sra. Jete de Proyeclos DA XIV Region.(I)
inspector Fiscal DA MOP XIV Regio~. (1) . ./
Oficirio de Paries DA MOP XIV Region (1)V

WPRomo 4 -::, ':> au. i.;,\
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2 2 NOli 2010
TRAMITADO

"Conservcclon Inlraeslruclura de Apoyo MOP,
Nivel Nacional - Obra N° 1: Reparacion Vlvienda·
Fiscal calle Picarte N° 2184, Valdivia.
Obra N°2: Reparacion Vivienda Fiscal calle Garcia
Reyes N° 284. Valdivia.

CHILE
"'""~tIOotOl"'IP<ilucAIOh<...... _ .... REF.:

VALDIVIA,

Aprueba Modalidad de ConlralacicSn
Tralo Directo.

16 NOV 2010

VISTOS:

CONSIDERANDO

Las necesidades del Servicio, lasfacultades que me confiere el D.F.L. MOP NQ 850. de
12.09.97 que fija el texto actuallzado, coordinado V sistematizado de la Lev NQ 15.1>40,
Organica del MOP,
La Resoluci6n NQ 96 del 26.08.2009de la Subsecretarfa de O.O.P.P.
EI Decreto Supremo NQ151 del Ministerio de Hacienda en su articulo 3Q, la Resoluci6n DiI-. R.
DE LOS RI05 NQ568, de fecha 19 de octubre del 2010,
Ellnforme NQ02/2010del Inspector Fiscal de fecha 19 de octubredel 2010,
el Acta de verificaci6n inclusi6n de documentos en Acta de ApertlJra Econornlca de fecha 15
de octubre 2010,
el Acta de Apertura Propuesta Tecnica de fecha 14 de octubre 2010, el Acta de Chequep de
Documentos recntcos de fecha 14 de octubre 2010,
la solicitud de publicaci6n, el Aviso publicado en el Diario Australel dia 24 de septiembre
del 2010 V en el Mercado Publico,
el Anexo Complementario de fecha 14 septiembre de 2010,
la Resoluci6n DA.R. DE LOS RIOS NQ445 de fecha 17 de agosto del2010,
la Asignaci6n Presupuesto Regional N"19206 de fecha 16 de Junio de 2010
la Asignaci6n Presupuestario Regional NQ 3119 del 04 de febrero del 2010;
el Ord N"202 de fecha 16 de Junio de 2010 de la Jefa de Divislon Planiflcaclon V
Coordinaci6n de la Direcci6n Nacional de Arquitectura MOP,
la Resoluci6n DGOP N" 258 de fecha 09 de Octubre del 2009,
10 dispuesto en el Reglamento para Contratos de Obras Publicas aprobado por el Decreto
N"75 de fecha 02 de Febrero del 2004.,
la Resoluci6n NQ1600 de fecha 30 de Octubre del 2008 de la Contraloria General de la
Republica,
las Atribuciones que me confieren la Resoluci6n de la D.A. NQ 12 de fecha 21 de Enerp de
1992,
la Resoluci6n NQ 26 de fecha 31 de Julio del 1992 ,
la Resoluci6n D.A. N° 870 de fecha 01 de septiembre del 2010; V
la Resoluci6n D.A. N"909 del 09 de septiembre de 2010.

1.- Que debido a 10 imposibilidad de adjudicar 10 Obra: "Conservaci6nlnlraeslructura. de Apoyo
MOP, Nivel Nacional - Obra N" 1: Reparacion Vivienda Fiscal calle Picarte N° 2148, Va.ldivia; obre N°2:
Reparaci6n Vivienda Fiscal calle Garcia Reyes N°284, Valdivia", Elapa de Ejecucion, yo qu.e se
rechazaron las Olertas por no cumplir con las Bases Administrativas presentadas en dos Procesqs de
Licitaci6n Publica, sequn consta en Resoluci6n DA. R. DE LOS RIOS N° 445 de fecha17 de cqosto del.201 0
V en 10 Resoluci6n DA. R. DE LOS RIOS N°568 de fecha 19 de octubre del 2010 y.lc.imposlbilidodde poder
efectuar una nueva Licitaci6n PUblica antes de fin de ono. V 10 necesidad de soluclonor urqenternente
los problemas de las Casas Fiscales ubicadas en calle Picarte N°2148V Garcia Reves N"284 en Valdivia.

2.- Lo dispuesto en el Decreto Supremo N"151 del Ministerio de Hacienda, el queen su articulo :30 en
forma excepcional dispone "En el coso que 10 exija 10 natura/eza de 10 negociaci6n, oorqoe . se
presente una situaci6n de emergencia, urgencia u otro que afecte 10 realizaci6n eficiente de los
servicios, asica/ificada por el Jefe Superior de 10 repartici6n correspondiente, este oocito, medic:mte
Resoluci6n fundada, recurrir 01 Trato Direeto".



RESUE~VO EXENTO:

DA. R. LOS RIOS. ND ill..
1.- Apruebese la modalidad de confrotocion por Trato Directo de lo Oqra: "Conservaci6n
Infraestrudura de Apoyo MOP, Nivel Nadonal - Obra N° 1: Reparad6nViyienda Fi~cai colle
Plcorte N° 2148, Valdivia; Obra N°2: Reparad6n Vivienda Fiscal colle G9rda Reyes N~284,

Valdivia", Etapa de Ejecud6n, por un Monto Total de $18.983.446 (diez y ocho millones
novecientosochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y sels pesos-). con IVA y un Plaza de 29
dias corridos.

IMPUTACI6N PRESUPUESTARiA: EI gasto ascendente a la suma de $18.983.446 sera de cargo a ia
siguiente imputoclon subtitulo 31. item 2 osiqnccion 004 sub-osiqnccion 30089830-0 ano 2010.-

AN6TESE Y cOMutiQUEl)E

''--- -~VOBo DIRECTOR NACIONAL '---'
DIRECCION DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

/~R(lU;;:> ~:::t~::t:;;:t===~.: ~ .....c ... ::.
/::l' ;(~ \ ViCTORRA ARA
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DISTRIBUCION

Director Nacional DA MOP.
Archlvo Carpeta Confrato.
Sra. Jeta de Proyectos DA XIV Region. • /'
Archivo Control Contrate Do XIV Region. V
Archivo Of. de.Partes.
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