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~B..t~IDLACIÓN INFRAESTRUCTURA 
APOYO MOP 2013/2015" 

DE 

DIRECCION DE ARQUITECTURA 
MOP. A~OFAGASTA 
OFICI~ OE PARTES 

(Reparación daños catastrofe Antofagasta 2015 -
"Jardín Infantil los Pollitos MOP", "ProvJncwl de 
Vialidad, Antofagastu" y ''OfiCina Comunal dP 
Tull:al") 

2 8 OCT 2015 CODIGO SAFI: 235902 
COOIGO BIP: 30122043- 0 

TRAMITADO MATERIA: AUTORIZA AUMENTO DE CONTRATO. 

ANTOFAGASTA, 2 o OCT 2015 

VISTOS: 
D.F.L. N0850 de 12.09.199/, que f1ja el Texto Refundido, Coordinado y Sistem<Jtizado de la Ley 
NO 15.840 de 1964 y del D.F.L. N0206 de 1960; 
Lo dispueslo en el Reglamente pura Contr<Jtos de Obras Públicas, apr·obado pot Deueto r>1.0.P. 
N°75 de 02.02.04 y sus modificaciones; 
Resolución N01600 de 30.10.2008 de la Contraloria General de la República; 
Decreto M.O.P. NOJ093 del 2003 y sus modifJc<Jcíones; 
ResDGOP. NO 258 de fecha 09.10.09 que <'PrLJeb<t bases Upo; 
Res.DA.ll R.N° 334 ExenUI de fecha 23.07.2015; 
Ord. Int. ND 150 de fecha 20.10.2015; 
En uso de las atribuciones que me confieren las Resoluciones DA. C:xenta N0~41 de fechu 
01.06.010; DA N" 102 de fecha 04.11 .2010 y DA. Ex. N° 764 de fecha 08.06.2011 ... 

R ESUELVO 

r~ 2¡; 
DA. II REGION N° '-" • V / (EXENTA) 

10 APRUÉBASE, el Conven1o Aci-Refcréndum de fecha 21 de Octubre de 2015, de mod1ficaCJón de 
cont rato por aumento contrato, para la Obra: "Conservación Infraestructura de Apoyo MOP 
2013/2015" Código SAFl: 235902, Código BIP: 30122043-0, cuyo tenor es el siguiente: 

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

Entre la Directora Regional de de Arquitectura Región di? Antofagasta, Arquitecto Sra. 
Claudia Umaña t•1oya y la Empresa Constructora Halk1da S.A. R.U.T.: 76.000.858·3, 
representada por su Representante Legal don .Juan Luis Karestinos Luna, cédula de 1dent1dad 
NO 08.219.341-3; a cargo de la ejecución rle la Obra: "Conservación Infraestructura de 
Apoyo MOP 2013/2015" Código SAFI:235902, Código BIP: 30122043-0 contratada en 
virlud de la Rcs.DA.II R.N°334 Excnla de fecha 23.07.2015, en un va lor de !?124.664.169.
IVA incluido, se suscribe el presente Convenio Ad-Referéndum, que ft]a las condiciones {de 
canlid;ld de obra, prec1os, plazos y 1 eajuste), para la ejecución de obras que aumcnl<m este 
contrato por los rubros que mas adelante se indican .. 

Este contrato tiene a la fecha, los sigu1entes aumentos- dismmucioncs: (No tiene) 

A.- DE CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS: 

1 o Por obras extraordinarias a precio convenido $ 17.305.145.-

TOTAL AUMENTO EFECTIVO ( +) $ 17.305.145.-

B.- PLAZO 
1 °) Fecha ele 111greso de Hes.DA. 11 H. N°334 Exenta 

de fecha 23.07.2015 a oficin<' de parle~ DA. 30 de julio de 2015.-
20) Fecha de inicio de conlralo según Arl. 160° 

R.C.O.P. del Contrato inicial 31 de julio de 2015.-

3°) Plazo Contrato Jn1c1al 120 días 

4°) Fecha termino contractual ln1cial 27 de noviembre de 20 15 .-

Para la e)ecuc1on de las obras de la presente modi ficación, se conviene un pli!70 de 12 
.~-::--::· (doce) días corridos, los que adicionados al plazo vigente de 120 días, da origen a un nuevo 

¡::;.~ <'-'- " "''· -D':~ pla:o de 132 días, quedando en consecuencia como fecha de término legal el 09 de -1 ., · tc1embre de 2015.-
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RES. OA.II R. N" 
~· 2 .< 
!:,¡~/EXENTA 

C.- DE REAJUSTE : Obra sin reajuste.-

0.- VARIOS: 

1) lnclcmnlzaCIÓn: E'l contr"trsta ilCt;plv el nuevo plazo indicado y dt.1ddrtl no tene•· reparos 
de ninguna especie y renuncia ¡¡ cualquier cobro de mdemm7ación por perjuicros que 
pudrcran irrogarle el aumento de obra y pla7o que se eslrpulan. 

2) t·1ultas: Se mar.tiene:1 la> mull<l~ indicadas en convenio por trato duecto que regula el 
contrato.-

3} En virtud del .Jumento, el monto del contrato queda en $141.969.314.- (ciento cuar·enta 
y un rnillon<:!s, novecientos sesenta y nueve rnil, tresciento~ cutorce pesos). 

4) la Empresa Constructora deberá renovar las garantías exrstentes del contrato, a fin de 
que su vrgencia se ext:enda a un pl¡¡zo rgual al de ejecucrón mcluido el presente ¡¡umento 
de plazo incrementado en 18 meses y además deberá presentar una nueva gar~ntia por 
el presente aumento efectivo con el plazo de vigencia señalado. 

S) SEGURO RESPONSABILIDAD CJVIL /\NTE TERCEROS: La l:mpresa Constructora debera 
aumentar el monto y vigencw de la pól.za existente, de acuerdo u lo estublecido t!n lus 
bases ildminislriltrvas que rigen el tontrato. 

6) El pr~scnte Convenio Ad-Referendum, par<:~ su valtdez deber<i Sl~r previnmente aprobildo 
por Resolución, que autonce l¡¡ moclrficación del contrato 

"Hay f1rmas de Don Juan Lws Karestmos Luna Representante Legal de la Empresa Constru:::tor::J 
Halkida S.A. y de la D;rectora Regional de Arqul!cctwa Región de Antofagasta Doña Clavdia Umati.J 
Noya". 
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i.ii:U'MÉNTASE, el tuntralo en la suma de $17. 305.145.- (drecisiete mrlloncs. trescrentos cinco 
mit,Téiento cuarenta y cinco pesos}, seqú"n presupuesto detallado adjunto, 

Fn virtud del aumento de obra rndrcada, ¡.·· momo del contrato queda en $141.969.314~"' 
(crcnto cuarenta y un millones. novecientos sesenta y nueve nril, lrescienrns Ciltorce pesos ).~ 

GARANTIAS: En conformidad al Art.96° del Reglamen~o para Contratos de Obras Públicas y lo 
estipulado en el conver1o que rigen el contrato, el Contratista dcberii presentar una bolctil de 
garantía bancilna a nombre de Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas - Región 
de Antofagasta R.U.T.: 61.202.000-0, por un monto equivalente <:~1 S% del prPsentc 
aumento efectrvo de contrato, cuyo valor debe ser expresado en Unidades de Fomento. 

Asirni~rno, el wntratista óeberó renovar todas lns garantías existente~ del contr¡¡to, a frn de qul~ 
5U v1gencra se cxtiendd a un plazo rgual ill dc ejecución indwdo sus aumentos incrementado en 
18 meses. 

5° PLAZO : Otorgase para la ejecución del presente aumento de Obras, un ~or--~Q_;~-~· .9-IQ~ 
12 (doce) días corridos, manteniéndose en caso de atraso en la entrega de las obras; las 
tnultas establecrdas en 'as bases adminislraUvns que ngen el Contra~o y A't. 163° del 
Reglamento para Contratos de Obras Públicas, quedando como nueva fecha de término el 09 
de diciembre de 2015.-

60 PROTOCOUZACION: .,.res (3) transcripciones de la presente ResoluciÓII, deberán ser susetitils 
ante Notario Público por la Empresa Constructora de la Obra en señal de aceptación de su 
contenido, debrendo protocolizar se ante el mi~mo Notan o uno de los ejemplares conjuntamente 
con el Convemo oue aprueba, en conrormrdtid a lo estipulado en el Art.90" del Reglamento pam 

~
Rf; -Sontratos de Obras Pr:rblicas. 
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Arquitecto 
Directora Reg ional 

Dirección de Arquitectura 
Región de Antofagasta 
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Obr<:~: "Conservación Infraestructura 
Apoyo MOP 2013/2015" 
Código SAFI: 235902; 
Código BIP: 30122043-0 

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

de 

Entre la Directora Regional de de Arquitectura Región de Antofagasta, Arquitecto Sra. Claudia 
Umaña Moya y la Empresa Constructora Halkida S.A. R.U.T.: 76.000.858~3, representada por su 
Representante Legal don Juan Luis Karestinos Luna, cédula de identidad NO 08.219.341~3; a cargo 
de la ejecuclón de la Obra: "Conservación Infraestructura de Apoyo MOP 2013/2015" Código 
SAFI:235902, Código BIP: 30122043-0 contratada en virtud de la Res. DA. U R.N°334 Exenta de 
fecha 23.07.2015, en un valor de $124.664.169.- IVA incluido, se suscribe el presente Convenio 
Ad-Referéndum, que fija las condiciones (de cantidad de obra, precios, plazos y reajuste), para la 
ejecución de obras que aumentan este contrato por los rubros que más adelante se indican. 

Este contrato tiene a la fecha, los siguientes aumentos- disminuciones: (No tiene) 

A.- DE CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS: 

1° Por obras extraordinarias a precio convenido $ 17.305.145.~ 

TOTAL AUMENTO EFECTIVO ( +) $ 17.305.145.~ 

B.- PLAZO 

1°) Fecha de ingreso de Res.DA. 11 R. ND334 Exenta 
de fecha 23.07.2015 a oficina de partes DA. : 30 de julio de 2015.-

20) Fecha de inicio de contrato según Art. 160° 
R.C.O.P. del Contrato inicial : 31 de julio de 2015.-

30) Plazo Contrato Inicial : 120 días 
4°) Fecha término contractual inicial : 27 de noviembre de 2015.-

Para la ejecución de !as obras de la presente modificación, se conviene un plazo de 12 
(doce} días corridos, los que adicionados al plazo vigente de 120 días, da origen a un nuevo 
plazo de 132 días, quedando en consecuencia como fecha de término legal el 09 de 
diciembre de 2015.-

c.- DE REAJUSTE : Obra sin reajuste.~ 

D.- VARIOS: 

1) Indemnización: El contratista acepta el nuevo plazo indicado y declara no tener reparos 
de ninguna especie y renuncia a cualquier cobro de indemnización por perjuicios que 
pudieran irrogarle el aumento de obra y plazo que se estipulan. 

2) f>1ultas: Se mantienen las multas indicadas en convenio por trato directo que regula el 
contrato.-

3) En virtud del aumento, el monto del contrato queda en $141.969.314.- (ciento cuarenta 
y un millones, novecientos sesenta y nueve mí!, trescientos catorce pesos}. 

4) La Empresa Constructora deberá renovar las garantías existentes del contrato, a fin de 
que su vigencia se extienda a un plazo igual al de ejecución incluido el presente aumento 
de plazo incrementado en 18 meses y además deberá presentar una nueva garantía por 
el presente aumento efectivo con el plazo de vigencia señalado.-

// .. 



2.· 

5) SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ANTE TERCEROS: Lo Emprcsu Constructora deber,) 
i.lurnent<Jr el rnonto y vrgencia di? !a póliza existenle, de acuerdo n lo estableclclo en !ns 
biJSes odPllf1JSlral1v<J.5 que rigen el controlo. 

6) E:l oresenlc Conven1o Ad-Peferéndum, paru su vahdez deber,) ~er pr~vwmcnlc aprobado 
por Resolución, que autonce J;:¡ rnodirrc2ci6n del contrato. 

!'\ 

\/\ V . 
fi 

JUAN j-UIS KARE/TtOS LUNA 
Representante Legal 

Erhpresa CoEiSt ctora 
! Halkida¡S.A. 

1 1 J ) ¡ 

' 1 1 
\! 
\! ,, 

Antofagastu, 21 de octub1e de 2015.· 
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DE INSPECTOR FISCAL 

.· r· J 
ORO. INT.: N' 1 J [ ___ __:__¡ 

REF. Ol..ord "Consl!!rvnción Infraestructura 
cle, Apoyo f•10P 20:!.3/2.015" 

ANT. 

MAT. 

INCL. 

SAFi 235902 5JP, 30122::>·'13-0 
''RepJrUCIÓn D<Jiíos Cat<isuol~ 
Antof<Joa:.:t,1 2015~ Jordin Infcmltl Le~ 
Po! lito~· Mor" 
''Rcp<.'rac1Ó:1 DoiitlS Cat<istr.:.•fe 
Antof¡¡gnsta 2015- f'rvv.ncl;;t! Oc V·iih:lad. 
Antoftlg<Jst?l" 
'·Re~'drQCtón D<lilOS C<ltB$trof~~ 
Antoft:J(I<~Sta 2015· Oflcnw Cor1un<:l l)e 

7nlt<JJ 

Ord. lf\l. 1~"149 de la !t15peccu:.m 0 t!>cül de 
f-echa 1•1!10/2015 (Proce::c· N"'923'1S.SO) 

S::,.licUa t~ulorJ7<'1CIÓn do:: 1·1odJftC8C.<6n (ll> 
Conttato f·!el. 

Soi!C!!Uti de> lllO(l!ftC<lCIOO ele COr•Lr.:H::l. 
PrCSliP~Iesto n~odi~tr?.ctón de contrato Gm 
CSpeciftC:ICJ011<!5 t-8CPIC¡)S y CU[JICilCIOrlC'S 

An=>:o t.r~. Nc2 DS N° 1093/2003. 
i\n<ilist:: ,;e prcctc•:::. uctl<JriC/S. 
rrngr<Hn,lt.n>n de ob1·as 

¡\NTOFP..GASTA. Z O OCT 2015 

,, DIRECTORA REGIONAL DE ARQUITECTURA w REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 

1~1ed1ante la presente mformo u Ud. que dur;mte la e]ecuoón de la obra: "Conservación 
Infraestructura de Apoyo MOP 2.013/2015", se detectó !a necestded de Incorporar obras 
a.dictonales, por razones arqUitectónicas y funcionales, entre otras, lo cual no se contemplaban en el 
contrato matriz. 

Esta situ;;Jción ha sido estud1ada por la su:>cnta, adjuntando detalle presupu~stario de obra de1• 

contrato señalado en referencia, celebrado con la empresa HALKIDA S.~ .. , en virtud de !a Resolución 
DA. A II Región ~F 334 de fecha 23/07/2015. En e! mismo contexto, corresponde otorgar un aumento 
de p!a.w de 12 dias corndos. 

Cabe señalar que 1(] Inspección fiscal no hn instruido, a la empresa contratista, !a CJeCLJCtÓn de d!C11a5 

obras, sino hasta su tramitaCIÓn. ·----· _, ..•.• , _ .. ~ 

Saluda atentamente a Ud. 

1 
<J ]>''/·· 

CU~IJJ~fO/IIN{flJV 
OISTR BUCION: 
Dcsttn .<1r!o. 1 

u. l'!nr•ltc:!clón. 
u. Proy<.'ctcs. 
ruch!';'t). 

:i~~fiFb~G~r.--.~:;Hllf:'ttu•u 
MOP ~~fl 00 ,4,nt\lfugnsta 

PROCESO'fv"l '2;::l S:·13(;2 

~~----<:.';-::.e:;,•:: .•• • 

-~ 

~
· ... [ 
r---f---r=-.-.. - ~ 1LI · 

/ AlEXAN.DR.A JO::~tlf-\~LANCA 
Inspector r-iscal 

Dlreccltb tJ::;.Arqtllt~tura 
Re9,ón de Antofag,1st<l 
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SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

1. ANTECEDENTES 
1.1 Contrato Obra "Conservación Infraestructura de Apoyo t-10P 2013/2015'' 

SAFI 235902 BIP: 30122043-0 
HALK!DA S.A 1.2 

1.3 
1.4 
1.5 

Contratista 
Aprobación Contrato 
Tipo de Fondos 

Res. DAA ll R N" 334 de fecha 23/07/2015 
Sectorial 

Valor actual ciel contrato ~124.664.169.-

MONTO 

1 

% 

1 
PLAZO 1 

(Miles de$) N° DIAS 1 VENC~MIENTO ' 

a) Original Propuesta (;!') $124.664.169 

1 

100 

1 

120 

1 

27/11/2015 
b) t'lodificaciones Tramitadas --- --- --- ---

OOEE NOl 

d) Total $124.664.169 1 lOO 
1 

120 
1 

27/11/2015 

( * ) Corresponde al monto total del proyecto 

2. AUMENTO Y DISMINUCION ESTH1ATIVOS QUE SE SOLICITAN 

f'.10NTO o;o respecto PLAZO 
al monto 

adjudicado 

N° días 1 Vencimiento 

!?17.305.145.- 1 13,88 1 12 1 09.12.2015 

3. JUSTIFICACION DEL AUMENTO DE OBRAS 

IND. BASE 

109,14 
---

109,!4 

IN DICE BASE 

110,44 

Las obras materia de la presente modificación de contrato aún no se ejecutan y se han incorporado, básicamente, por 
razones normativas, funcionales, arquitectónicas, constructivas, optimización y corrección de proyectos porque durante 
la ejecución de la obra, se detectó estos requerimientos. 

Los trabajos se ejecutarán en conformidad a las normas generales para la construcción de edificios fiscales y los 
correspondientes del I.N.N., a las especificaciones técnicas y bases que regulan el contrato matriz y a !as que se 
imparten en las presentes obras extraordinarias. 

3.1Razones estructurales: No aplica. 

3.2Razones normativas: No aplica. 

3.3Razones de funcionalidad: Se detecta ingreso de agua lluvia por patios de juego a dos salas, por tanto, como 
medida de mitigación, se propone extender cubiertas traslucidas sobre las áreas de juego y se incluye canales de 
agua. 

3.4Raz:ones arquitectónicas: Los muros presentan daños acumulación de humedad producto de las precipitaciones, 
en especial, la fachada exterior. Por lo que se propone pintura exterior. 

3.5Razones constructivas: En sala medio menor se detecta mal estado de tragaluz constituyente de la cubierta 
original, porto que se requiere su reposición. Incluirá sistema de celosías para garantizar la ventilación ademcisde la 
correcta iluminación. 

\~ 

1 

1 



E! m1smo rec•nro presem:a daño de revestimiento madera prensada ¡ouru/ac) por humedad en toda su ext:ens1ón, 
ev1denc1adc presenoa de hongos y moho. Se propone reposrc1ón del revest1m1ento e 1nsta!a:;1on de barrera de 
11umedao. 
En sector cocma y oocega, ex1s;;:en algunas puertas y rnosquetercs deformodas p;:,¡r la humedad. Lo cue hac.::: 
necesario su repostc1ón. 

3.6Razones de seguridad: Pcr otra par-.:e, el pat1o de Juegos rntenor esta cub1erto de entramado de madera prensada 
(Trupan), ei cual con las preoprtac1ones se ha deformado en vanos puntos; !o qt,.e constrtuye nesgo a la 1ntegndad 
fistca de los púvu!os. ?o; tanto, se propone su repos1crón ..:n cub1erta en pohGrbonato alveolar con f1ltro bernbU, que 
además de no desprenderse aportará pr;:rtección solar al generar sornbrs tam1:::ada. 

4. JUST!FICACION DEL PLAZO QUE SE CONVIENE 
Lzs or::·ras que: se mcor~aran demanduá1 t1:::mpo para poder ejecutarla, a! cual se debe agregar obi1gatonarnente 21 
periojo de t1err.po que se requiere para generar el proceso de cotlzacrón, adqurs·clón y transporte de !os msumos 
reque:nc!os. Por !o dem.:!s, alguncs part1::!as involucradas en la modJficaclón corresponden a Ja ruta crítica del desarrcollo 
de !as feena5, :·or lo que !a taráan:a en su aprobücJón atrüSü ltJ e]e:uc16n de otras faenas consecul1vas y 
complementarias. 

Ani.:.fagasta, :.9 de ocrubre ce 2015.-
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' ALEXANDP..Jl. JOO VILL,O,.BLANCA 

Inspector Fisc61 
D¡recctón de P..rqUJte:tura 

Reg1ón de Antofagast~ 



ANEXO APLICACION ART. N• 2 
DECRETO SUPREMO M.O.P. N° 1093 dei2003 

tl!ombre de la obre: 

Nombre Contratista: 

Reso!ufcón 
Mes qJe s:~ actua!•za 

¡, . PRESUE.STC f,.~AT::;rz 

'1 Mo:r.o 
_I, i 2 A:tJal•;:¡¡:;¡-:;1\ 

P.Uí !n::i::::! 8::.~.e 

.; í 22 i:Jd•!:~f.clu<:! 

A í.2 6 V;;ua:1&n Jul15- S!.!;l :5 
..:~ 1_:;: a 2:::a¡usl-:• S 

8.· 

8.1 

r.~OVJMIENTO DEL CONTRATO 

OO.EE.Il" 1 
S. U 
81 j 1 

8112 

Obws Extraordinarias 

rJ.o...,!o 

R!:a¡Jste 

VARIACIDN : 

'!.8" Q¡rer,\c,ra R<:!gr.::nCll 

;\íl:of.::;¡!ls!a ·,g de Oct.mre de 2015-

' 

''Conservación Infraestructura de Apoyo MOP 2013{20i5" 
HALI<IDA S.A. 
DA I!R N"334 (Ex) de fecha 23.07.3015 

sep-15 

¡ul-15 = 109,14 
sep-15 "' 110Af. 

1,19 ~~ 

12·i 55<: 169 X í 19 ~:.. 

S 12·16f4 "·59 

1_,:a3 .so-~ 
letal contrato actu::~liZüdO S 12.5.147 .Si3 

'¡7 .305.145 1,19 ':~ 

13,Bfi14 % 

(~IS 1f 3Jf. 'i45 

2~ó-~31 

~. _:__._C_l 
/ ""\ ... ''\" 

ALEXANDRA JOO VILLABLANCA 

·nsp~::tcr F1scal 

J¡re;ci::on de /•lqtul!:.r.wrc: 

Reg10n d~ A:'l:oíagZ~s!J 


