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REPOSICION ESCIJELA RURAL DE HUELMO,
MONTT
REF: Autoriza Ejecucion de Obras Extraordinarias y Aumento de
Obras, Aprueba Convenio.

GOBIERNO DE <;HILE
MlNI51'ERIO DE OBRAS f'UGUCI\S
IjlRECCl6N DE ARQUJrECTURA \ PUERTO MONTT, f:-,./1

DAR.P.M.N" I

VISTOS: Los antecedentes adjuntos, el Convenio Ad - Referendum, Especificaciones Tecnicas, analisis de precios,
presupuestos, Informe tecnico, Anexo Justificacion y Desarrollo del Plazo, carta sin de fecha 07 de enero
de 2009 de la Empresa Constructora Ingesol Ltda, Ord. G.R. N' 0884 de fecha 26 de Marzo de 2009,
Ord. G.R. N' 1325 de fecha 04 de Mayo de 2009, ambos del Intendente Region de Los Lagos, 10
dispuesto en el Reglamento para Contratos de Obras Publicas, aprobado por Decreto MOP. N" 75 de
fecha 02 de Febrero de 2004, el Decreto MOP N'1093 de 30.09.2l{0~,1i\-RpsQl\lciOI1. N",)!500 <ief"rba pO
de Octubre de 2008 de la Contraloria General de la Republica !yi'JiFllso ide 10": atiibucione's: ~ue me
confiere la Resolucion D.A.N'12 de fecha 21 de Enero de 1992, lit Resolueioli:DA,N'72 de fecha 04 de
Octubre de 1999 y Res. D.A.N· II de fecha 15 de Febrero de 2007\-: iJ e. Be:; ," 11'
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, D.L.C.
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AUTORIZASE un aurnento ascendente a la suma de $ 50.409.582.- (cincuenta millones cuatrocientos nueve mil
quinientos ochenta y dos pesos), siendo $ 3.112.517.- por concepto de Obras Extraordinarias y $ 47.297.065.- por
Aumento de Obras al Contrato REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT, a cargo de
la Empresa Constructora INGESOL LTDA., segun Res. DA RPMN' 37 de fecha 01 de Septiembre de 2008 en la
suma de $ 997.376.556, quedando su valor actualizado en \a suma de $ 1.047.786.138.- (mil cuarenta y siete
millones setecientos ochenta y seis mil ciento treinta y ocho pesos)
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2. APRUEBASE ademas el adjunto Convenio Ad-Referendum celebrado para estos efectos entre la Directora
Regional D.A. Region de Los Lagos y la Empresa Constructora INGESOL LTDA.

3. De acuerdo a los aumentos por $ 50.409.582.- Y disminuclones por $0.- se detennina un aumento efectivo de $
50.409.582.-, que representa un 5,05 % de aumento.

4. Se autoriza un aumento de plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias, manteniendose las multas en caso de atraso en la
entrega de la obra.

5. De acuerdo al punto 5.4.1. de las Bases Administrativas y Art.96 del Reglamento para Contrato de Obras
Publicas, por el plazo qne se autoriza se debe renovar la garantia del contrato por aumentarse el plazo mas alla de
su vigencia ypresentar una garantia adicional ascendente a I. suma de 76 U.F. equivalente al 3% del monto del
aumento, girada a nombre del GOBIERNO REGIONAL REGION DE LOS LAGOS por un periodo
equivalente del plazo total mas 24 meses de acuerdo a 10indicado en el Art.96 del Reglarnento para Contratos de
Obras Publicae.

6. PROTOCOLIZACION: De acuerdo a 10 dispuesto en el Articulo 89° del DFL.MOP.N'850 de 1997, tres
transcripciones de la presente Res¢UCi6n deberan ser suscritas ante Notario Publico, por el contratista, en seiial
de aceptacion de su contenido, d<jlSiendo protocolizarse ante el misrno Notario uno de los ejemplares-

ANOTESE Y COMUNlQUESE
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JAVIERA TORRES AVILAI ARQOITECTO

DIReCTOR REGIONAL
REGiON DE LOS
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