
GOalBNO DE

CHILE
OBRA "CONSTRUCCION CENTRO PENITENCIARIO DE

ANTOFAGASTA" (Reinicio y Termino de los
trabajos".

MATERIA: AUTORIZA AUMENTO Y DISMINUCION DE
CONTRATO.

ANTOFAGASTA, 20 0ICZ010
e 12.69.1997, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado

de la Ley NO 15.840 de 1964 y del D.F.L. NO 206 de 1960;
Lo dispuesto en el ~glamento para Contratos de Obras Publicas, aprobado por
Decreto M.O.P. N°7s'de 02.02.04 y sus modificaciones;
Resolucion N01600 de 30.1Q.<2008 de la Contraloria General de la Republica;
Decreto M.O.P. NO 1093 dE!!' 2003 y sus modificaciones;
Res.DA.A. II R. N0040 de fecha 09.12.08;
Ord. DA.A. II R. N0875 de fecha 10.09.2010;
Ord.: N08513 de fecha 02.12.2010 de la Jefa Oficina Planiflcacion y Presupuesto
Ministerio de Justicia;
En uso de las atribuciones que me confieren las Resoluciones DA. N058 de fecha
07.09.06, N012 de fecha 21.01.92 y N026 de fecha 31.07.02.

t D DIe. 2010

REGISIDO...._---- ....... I ."n "

RESUELVO

N NO I1D5

10 APRUEBASE, el Convenio Ad-Referendum de fecha 10 de diciembre de 2010, de modlflcaclon de
contrato, de acuerdo al presupuesto de aumento y dismlnucion de contrato adjunto, celebrado entre
la Directora Regional de Arquitectura MOP II Region y la Empresa Constructora Dragados S.A.
R.U.T.:59.073.330-K, a cargo de la Obra: "Construccion Centro Penitenciario de
Antofagasta" Codigo BIP: 30075660-0, contratada en vlrtud de la Res.DA.A.II R. N0040 de
fecha 09.12.08 por un monto de $37.372.071.550.- IVA incluido.- con un plazo de 540 dias,
posteriormente aumentada en $680.424.477.- y disminuida en $680.460.343.- sequn Res. DA. II R.
N0975 exenta de fecha 04.12.09, cuyo tenor es el siguiente, posteriormente aumenta en
$1.528.449.654.- y disminuida en $1.528.438.745.- con un plazo de 45 dias sequn Res.DA. II R.
N0583 exenta de 30.06.2010, posteriormente aumentada en su plazo en 102 dias sequn Res.DA. II
R. N0982 exenta de fecha 16.11.2010, cuyo tenor es el siguiente: •

de
los

•Penitenciario
y termino de,

"Construcch~n· Centro
Antofagasta" (Reinicio
trabajos).
Codigo BIP : 30075660-0

CONVIENE CONDICIONES AUMENTO PLAZO DE EJECUCION
CONTRATO

OBRA :

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

r =----,~~--.

Entre la arquitecto Sra. Claudia Umana Moya Directora Regional de Arquitectura Region de
Antofagasta y la Empresa Constructora Dragados S.A. Agencia en Chile R.U.T.: 59.073.330-K,
representada por el Sr. Pablo Ruiz Parrilla cedula de identidad para extranjeros N°22.616.579-7,

\'lE OBb: a cargo de los trabajos de reparaciones, terminaciones, instalaciones y obras complementarias de la
~O ""l<!,.<> Obra: "Construccion Centro Penitenciario de Antofagasta" (Reinicio y termino de loseac rabajos) Codigo BIP: 30075660-0 contratada en virtud de la Res.DA.A.II R.N°040 de fecha

'" 'J ~ .12.08, en un valor de $37.372.071.550.- IVA incluido, se suscribe el presente Convenio Ad-
Z , is ferendum, que fija las condiciones (de cantidad de obra, precios, plazos y reajuste), para la
,'=l. " "~ ecucion de obras que aumentan este contrato por los rubros que mas adelante se indican.
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RES.DA. II R. NO 110~

Este contrato tlene a la fecha, los siguientes aumentos - disminuciones: (2)

EXENTA

10)

20)

Por Res.DA.A.IIR. N0975 exenta de fecha 04.12.2009 :

Por Res.DA.A.IIR. N°583 exenta de fecha 30.06.2010 :

(+)$ 680.424.477.
(-)$ 680.460.343.
(-)$ 35.866.-

(+)$ 1.528.449.654.
(-)$ 1.528.438.745.
(-)$ 10.909.-

A.- DE CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS:

A.

B.-

Mayor Costo oferta por dlsrnlnuclon valorlzaclon de los
inventarios del contrato.
Disminuciones de Obras

$

-$

282.580.133.

282.585.767.-

TOTAL DISMINUCION EFECTIVA DEL CONTRATO

I~.- DE PLAZOS :

$ -5.634.-

1°)

2°)

3°)

4°)
5°)

6°)

7°)

8°)

Fecha de ingreso de Res.DA.A. II R. N0040 de fecha
09.12.08 a oficina de partes DA.
Fecha de inicio de contrato sequn Art. 160°
R.C.O.P. del Contrato inicial

Plazo Contrato Inicial

Fecha termino inicial
Modificacion de contrato N02, aprobada segun
Res.DA.IIR. N°583 Exenta de fecha 30.062010.- :

Fecha de termino Contractual

Aumento de Plaza autorizado sequn Res.DA. II R.
N°982 exenta de 16/11/2010
Fecha de terrnino Contractual

03 de febrero de 2009.-

04 de febrero de 2009.

540 dias
28 de julio de 2010.-

45 dias
11 de septiembre de 2010.-

102 dias.-
22 de diciembre de 2010.-

Para la ejecucton de las obras de la presente rnodlftcacion, no se conviene un mayor plazo,
quedando en consecuencia como fecha de terrnlno legal el 22 de diciembre de 2010.-

<:.- DE REAJUSTE: Obra sin reajuste.-

[1.- VARIOS :

1) Indernnlzeclon: EI contratista acepta et nuevo plazo indicado y declara no tener reparos de
ninguna especie y renuncia a cualquter cobro de tnderrmlzaclon por perjuicios que pudieran
irrogarle los aumentos y disminuciones de obras y de plazo que se estipulan.

2) Multas: Se mantiene la multa indicada en el Convenio por trato directo de fecha 09.12.08,
aprobado sequn Res.DA.A. II R. N°040 de 09.12.08.-

3) Este aumento mas los anteriores representan un -0,02% de aumento con relacion al
contrato inicial.

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

"Hay firmas del Representante Legal de la Empress Constructora Dragados S.A. don Pablo Ruiz
Paril/a y de la Directora Regional de Arquitectura - II Region Dona Claudia Umana Moya'~

2° AUMENTASE, el contrato en la suma de $282.580.133.- (dosclentos ochenta y dos millones,
quinientos ochenta mil, ciento treinta y tres pesos), sequn presupuesto detallado adjunto.
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... 0 1105

3 0 DISMINUYASE, el contrato en la suma de $282.585.767.- (doscientos ochenta y dos millones,
quinientos ochenta y cinco mil, setecientos sesenta y siete pesos) por concepto de partidas que
no se ejecutaran sequn presupuesto adjunto.

4° En virtud de los aumentos y disminuciones de obra precedentemente indicadas, la disminuci6n
efectiva del contrato queda fijado en -$5.634.- (cinco mil, selsclentos treinta y cuatro pesos),
quedando el monto del contrato en $37.372.019.141.- (treinta y siete mil trescientos setenta y dos
millones, veinticuatro mil, setecientos setenta y cinco pesos).

5;0 PLAZO : No se contempla mayor piazo.-

6 0 PROTOCOLIZACION : Tres (3) transcripciones de la presente resoluci6n, deberan ser suscritas ante
Notario Publico por el Contratista y protocolizar ante el Notario sefielado, en conformidad a 10
estipulado en el Art.900 del Reglamento para Contratos de Obras Publlcas.

ANOTESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE;
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'l.>:,.,..,.".."C"

ON

'mil~uez Cepeda
Contadi)[ Au<!itur

cretarioRegionalMinisterial (S)
de Obras Paclicas Il Regi6n
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OBRA : "Construcci6n Centro Penitenciario de
Antofagasta" (Reinicio y termino de los
trabajos).
C6digo BIP : 30075660-0

CONVIENE CONDICIONES AUMENTO PLAZO DE
EJECUCION CONTRATO

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

Entre la arquitecto Sra. Claudia Umana Moya Directora Regional de Arquitectura Region de
Antofagasta y la Empresa Constructora Dragados S.A. Agencia en Chile R.U.T.: 59.073.330-K,
representada por el Sr. Pablo Ruiz Parrilla cedula de identidad para extranjeros
N°22.616.579-7, a cargo de los trabajos de reparaciones, terrnlnaclones, lnstalaclones y obras
complementarias de la Obra: "Construcci6n Centro Penitenciario de Antofagasta" (Reinicio y
termino de los trabajos) C6digo BIP: 30075660-0 contratada en virtud de la Res.DA.A.II
R.N°040 de fecha 09.12.08, en un valor de $37.372.071.550.- IVA induido, se suscribe el
presente Convenio Ad-Referendum, que fija las condiciones (de cantidad de obra, preclos, plazos y
reajuste), para la ejecuclon de obras que aumentan este contrato por los rubros que mas adelante
se indican.

Este contrato tiene a la fecha, los siguientes aumentos - disminuciones: (2)

10) Por Res.DA.A.IIR. N0975 exenta de fecha 04.12.2009 : (+)$ 680.424.477.
(-)$ 680.460.343.-
(-)$ 35.866.-

20) Por Res.DA.A.IIR. N0583 exenta de fecha 30.06.2010 : (+)$ 1.528.449.654.
(-)$ 1.528.438.745.-

A.- DE CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS:
(-)$ 10.909.-

A.

B.-

Mayor Costo orerta por dlsmtnucion valortzacion de los
inventarios del contrato.

Disminuciones de Obras

$

-$

282.580.133.

282.585.767.-

03 de febrero de 2009.-

102 dias.-
22 de diciembre de 2010.-

45dias
11deseptiembre de 2010.-

04 de febrero de 2009.

540 dias
28 de julio de 2010.-

-5.634.-$TOTAL DISMINUCION EFECTIVA DEL CONTRATO

DE PLAZOS:

1°) Fecha de ingreso de Res.DA.A. II R. N0040 de fecha
09.12.08 a oficina de partes DA.

2°) Fecha de inicio de contrato sequn Art. 160°
R.C.O.P. del Contrato inicial

3°) Plazo Contrato Inicial

4°) Fecha terrnlno inicial
5°) Modificacion de contrato N02, aprobada segun

Res.DA.IIR. N0583 Exenta de fecha 30.062010.- :
6°) Fecha de terrnlno Contractual

7°) Aumento de Plazo autorizado segun Res.DA. II R.
N0982 exenta de 16/11/2010

8°) Fecha de terrnlno Contractual

B.-

Para la ejecucion de las obras de la presente modlflcacton, no se conviene un mayor plazo,
quedando en consecuencia como fecha de terrnlno legal el 22 de diciembre de 2010.-
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CHilE_ .. -.........c.os..........-

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

C.- DE REAJUSTE: Obra sin reajuste>

D.- VARIOS:

1) Indernnlzaclon: EI contratista acepta el nuevo plazo mdicado y declara no tener reparos
de ninguna especie y renuncia a cualquier cobro de lndemnlzaclon por perjulctos que
pudieran irrogarle los aumentos y disminuciones de obras y de plazo que se estipulan.

2) Multas: Se mantiene la multa indicada en el Convenio por trato direeto de fecha 09.12.08,
aprobado segun Res.DA.A. II R. N0040 de 09.12.08.-

3) Este aumento mas los anteriores representan un -0,02% de aumento con relaclon al
contrato tnlcial.

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

Antofagasta, 10 de diciembre de 2010.-

~
PABLO RUIZ PARRILLA

Ced. Identidad : 22.616.579-7 en
representaclen de Empresa Construetora

DRAGADOS S.A. Agenda en Chile
R.U.T.: 59.073.330-K

Cbg.-

-
DIA UMANA MOY.

Arquiteeto
etora Regional

on de Arquiteetura
on de Antofagasta
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