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DIRECCION DE ARQIJITE~TU .A 
OFICINA REGIONAL IOUIQL: 

M.O.P. -1 REGIO N 

Pror••o N' ~51'-{. 32. ':J 

VISTOS 

plazo. 

!QUIQUE, 2 1¡ FIEB. 2015 

Las atribuciones que me confieren las Resoluciones DA. No ·¡ 02 del 
04.11.201 O y DA. N'401 del 08.04.2014; 
El D.F.L. N' 850 de 1997, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado 

de la Ley N" 15.840 de 1964; 
El Decreto M.O. P. N' 75 de fecha 2004 y sus modificaciones; 
La Resolución N' '1.600 de 30.10.08 de la Contraloría General de la 
República; 
La Resolución DA. l. N' 3 de fecha 27.03.2014, que adjudicó el contrato. 
La solicitud del Contratista de fecha 29.01 .2015; 
El Informe Técnico de la Inspección Fiscal No 20 de fecha 06.02.2015 
El Convenio de aumento de plazo de fecha 24.02.2015. 

CONSIDERANDO: 
Que, las causales invocadas corresponden a la demora en la 
contratación de la asesoría arqueológica, lo que impidió el normal 
desarrollo de los trabajos, lo que ha sido justificado en Informe Técnico 
de la Inspección Fiscal 

R E S ,-1-J E L V O (EXENTO) 

DA.I. N° 1 

1).- Déjese sin efecto la Resolución DA. l. N' 49 de fecha ·¡o de Febrero del 2015, sin 
tramitar. 

2).- APROBACIÓN DE CONVENIO: Apruébese el Convenio Ad-Referendum de fecha 
24 de Febrero de 2015, celebrado entre la Dirección Regional de Arquitectura 
Tarapacá y la empresa Importadora e Inversiones Cuadra & Stavros Uda., R.U.T. 
W 76.024.288-8, a cargo de la obra denominada "RESTAURACION IGLESIA DE 
SIPIZA, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DE !QUIQUE", Código BIP. W 
30067129-0, que dice lo siguiente: 

CONVENIO AUMENTO DE PLAZO 

En !quique, a 24 días del mes de Febrero del 2015, entre la Dirección de 
Arquitectura Región de Tarapacá, representada por su Director Regional, 
Arquitecto Sr. José Luis Roco Contreras y la Empresa Importadora e 
Inversiones Cuadra & Stavros Ltda., Rul. 76.024.288-8, representada por el Sr. 
Arnaldo Patricio Cuadra Figueroa, RUT. 5.077.916-5, en adelante el "Director 
Regional" y el "Contratista", respectivamente, se acuerda lo siguiente: 

1.- AMPUACION DE PLAZO: Se amplía el plazo en NOVENTA (90) OlAS 
corridos para la ejecución de los trabajos de la obra "RESTAURACION 
IGLESIA DE SIPIZA, COMUNA DE HUAr~A, PROVINCIA DE !QUIQUE", 
Código B.l.P. No 30067129-0, contratada por Trato Directo en virtud de la 
Resolución DA.!. No 3 de fecha 27.03.2014, en la suma de $675.521.112.-
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2.- GARANTIAS: La Empresa Contratista deberá extender el plazo de vigencia de las garantías 
vigentes para este contrato, conforme lo indicado en el artículo 96° del Reglamento para 
Contratos de Obras Publicas. 

3.- INDEMNIZACIONES: Como parte de esta modificación de plazo, no corresponde el pago de 
indemnizaciones de parte del Ministerio de Obras Públicas a favor del Contratista .. 

4.- MULTAS: Se mantienen las multas de incumplimiento del plazo señalado para la terminación total 
y satisfactoria de las obras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 163° del Reglamento para 
Contratos de Obras Publicas y artículo 28° del Convenio de Trato Directo. 

5.- FECHA DE TERMINO: Fijase el día 26 de Junio del 2015 como fecha de término legal para los 
trabajos correspondientes al contrato. 

6.- El presente Convenio se firma en original y tres copias, y para su validez deberá ser autorizado por 
quien corresponda 

Firman el Convenio don Arrialdo Patricio Cuadra Figueroa, R.U.T. No 5.077.916-5, en representación 
de la empresa Importadora e Inversiones Cuadra & Stavros Uda. y don José Luis Roco Contreras 
R.U.T. No 11.666.277-9, en representación de la Dirección Regional de Arquitectura Tarapacá. 

3).- PROTOCOUZACION: Tres transcripciones de la presente resolución deberán ser suscritas ante 
Notario por el Contratista, en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizarse ante el 
mismo Notario uno de sus ejemplares. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVES E . 
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JOSE LUIS ROCO CONTRERAS 
Arquitecto 

Director Regional de Arquitectura 
Región Tarapacá- M.O.P . 



CONVENIO AUMENTO DE PlAZO 

En !quique, a 24 días del mes de Febrero del 2015, entre la Dirección de 
Arquitectura Región de Tarapacá, representada por su Director Regional, Arquitecto Sr. José 
Luis Roca Contreras y la Empresa Importadora e Inversiones Cuadra & Stavros Ltda., Rut. 
76.024.288-8, representada por el Sr. Arnaldo Patricio Cuadra Figueroa, RUT. 5.077.916-5, en 
adelante el "Director Regional" y el "Contratista", respectivamente, se acuerda lo siguiente: 

1.- AMPUACION DE PLAZO: Se amplía el plazo en NOVENTA {90) DIAS corridos para la 
ejecución de los trabajos de la obra "RESTAURACION IGLESIA DE SIPIZA, COMUNA DE 
HUARA, PROVINCIA DE !QUIQUE", Código B.l.P. W 30067129-0, contratada por Trato 
Directo en virtud de la Resolución DA.I. No 3 de fecha 27.03.2014, en la suma de 
$675.521.112.-. 

2.- GARANTIAS: La Empresa Contrátista deberá extender el plazo de vigencia de las 
garantías vigentes para este contrato, conforme lo indicado en el artículo 96° del 
Reglamento para Contratos de Obras Publicas. 

3.- INDEMNIZACIONES: Como parte de esta modificación de plazo, no corresponde el pago 
de indemnizaciones de parte del Ministerio de Obras Públicas a favor del Contratista .. 

4.- MULTAS: Se mantienen las multas de incumplimiento del plazo señalado para la 
terminación total y satisfactoria de las obras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 163° 
del Reglamento para Contratos de Obras Publicas y artículo 28" del Convenio de Trato 
Directo. 

5.- FECHA DE TERMINO: Fijase el día 26 ele Junio del 2015 como fecha ele término legal para 
los trabajos correspondientes al contrato. 

6.- El prese~~Convenio se firma en original y tres copias, y para su validez deberá ser 
autorizado p r quien corresponda 
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Arquitecto 
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Señores 
Ministerio de Obras Públicas 
Director Regional de Arquitectura 
At: Lorena Lara Saldías 
Presente 
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l.~r ~:;~~-¡~ ;;~~-~:~ .~::~;!:j/l;~ 
lquique, 29 de Enero de 2014 

N00029 

Ref:. "Restauración Iglesia de Si piza, comuna de Huara, Provincia de lquique." 

Estimados: 

Junto con saludar, se informa lo siguiente: 

• Solicitamos ampliación de plazo por 90 días, ya que al inicio de la obra no se contaba 
con asesoría arqueológica, por lo tanto no se podía intervenir terreno bajo cota O, 
obligando a la empresa a re programar el inicio de las excavaciones. 

• No se presentara E.P N"4 correspondiente al mes de Enero, mas si se cumplirá con 
presentar la información del personal en obra. 

Sin otro particular y agradeciendo vuestra atención a lo antes mencionado. 

Atentamente, 

--------------~---..... 

'--~ .... , -- L ... : ; -- r l.?/\ 
.¡,• / .... ~,. \: ~ 

INVERSIONES STAVROS LTDA. 
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ANT.: Carla ele fecha 29.0'1.20'15 ele la empresa 
Cuaelra8,Stavms . 
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MAT.: Aprueba aumento ele plazo obra 
"1'\estauración Iglesia ele Sipiza, Comuna 

ele Huam Pmvincia ele lc¡uic¡ue". 

11\IC.: -Carla ele !'echa 29.0·1.20'15 Empresa 
Cuaclra&Sl<wros . 
-D.A.I.N"504 Conlt'éilo ele Monitoreo 

At'c¡ueológico para la Obra. 
-Lil)ro ele Comunicaciones No·¡ folio 8-9 

ele Fecha 24:1 (!.20'14. 

IOUIQUE, ·- í:l FEIJ. 2!l!fi 

DE : !t,ISPECTOR fiSC/-\t DI\. iQI.JiQUE 

f.\ : DIRECTOR.. ~'{EGlüh\IAt DE At='~QUITECTI.Jf{A nnop TARAP/-\CA 

r::tr el tlléll'Co clel proyecto "Restumación !glesiu de Sipiza, Cormm<J Huéira, Provincia 
lqtfiiqtw" conlnoltaela con la Eompresa lmporlaelot·a e lnvet·siones Cuadra &. Slavros Ua, 
ele acuet·cio a la Resolución IJ.A.II'-l 0 3 ele fecha 27 ele Marzo clel20'14 y tramitada el '12 ele 
Mayo del 20'14, por un rnonto ascendentE> a la suma ele $ 675.52'1:1 '12 y en un plazo ele 
320 ciias COITicios, itlfOrlllO él Uci.: 

·1.- Con fecha 29 ele Er1ero 20·15 la Empresa Importadora e ltwersiones Cuaclrél 8: Sl<wros 
Ucla, ingt·eso una carta solicitando aurnetrto etr el plazo ele ejecución ele las obras 
estimado en 90 días cmriclos. 

l_as ¡·azones c¡ue expotre la Eompresa son atribuibles a la contt·atación ele la asesoría 
del At'c¡ueólogo pot· la Dirección l'<.egional ele· At'Ciuitecltll'a del Ministerio ele Olxm, 
F'ublicas Región ele TarapélCÉI. 

2.- Las nEones expuestas por léi Empresél Contratista justificé1n la ampliación ele plazo, 
clebiclo a c¡ue la contratación del Arqueólogo se efectuó el clia 24 ele Octubre del 2014 
mecliatrte Resolución IJ.A.I.f'-lo 504, para realizar las labores ele Prospección del 
pt·ecinto, att·io e instalación ele fé¡enas y por Monitoreo Arqueológico ele la Iglesia, fosas 
sépticéiS y ciados ele fumlación. 
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E:sta Inspección Fiscal SU,Jierc salvo su rncjor pa1·ece1·, el éiUillenLo ele plazo ele 90 días 
COITicio¡;_ 
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