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RESOLUCIÓN EXENTA N° /

ANTOFAGASTA,

V I S T O S :

El D.S N°255 (V y U), de 2006 Reglamento del Programa de
Protección del Patrimonio Familiar; la Resolución Exenta N° 739
(V. y U.) de 2013, que dispone llamado extraordinario año 2013 a
postulación para el desarrollo de proyectos del programa
Protección del Patrimonio Familiar en su modalidad regulada por el
Capítulo II de la atención a Condominios de Viviendas Sociales;
Ord. N°143 (V y U), de 2013 sobre Implementación del Llamado
Extraordinario de Condominios Sociales año 2013; la Resolución
N°1600, de 2008 de la Contraloría General de la República que fija
normas sobre exención del trámite de toma de razón; las
facultades que me confiere el Decreto Supremo N°397 (V y U) de
1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías Ministeriales de
Vivienda y Urbanismo y mi calidad de Secretario Ministerial de
Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta.

C O N S I D E R A N D O :

1-La solicitud de don César Faundez Burgos Director (P Y T) SERVIU
región de Antofagasta a través de ORD. N°3854_de fecha 29
Noviembre de 2013 de Noviembre del año 2013 en atención a
autorizar aumento d obras de un 20% del monto del contrato
original, equivalente a 850 U.F.

2-Que en conformidad a la intervención del Programa Condominios
Sociales de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la Licitación Pública N°
07/2013 "Ejecución de proyectos tipo de cierres perimetrales en
condominios sociales, 2013, Región de Antofagasta", contratada a
la Empresa Carlos González Ledezma por un monto de 4.250 U.F.
según Resolución Exenta N° 2244 de fecha 30 de Agosto de 2013,

3-Conforme a la Res. Ex. N° 1968 del 29 de marzo del 2013, se
llama a postulación extraordinaria en condiciones especiales, para





4. Que el numeral 9 de la citada resolución se establece la
operatoria mediante la cual se implementará este subsidio. Lo
establecido señala que SERVID convocará a una licitación abierta a
nivel regional, mediante la cual se invitará a Contratistas del rubro
de construcción a presentar ofertas para la ejecución de cierres
perimetrales en Condominios de Viviendas Sociales en las distintas
comunas de la región en base a recursos por región detallados en el
punto 2 de la resolución. Además en este mismo numeral se señala
que los oferentes deberán proponer un valor para diferentes tipos
de cierre.

5-Que punto 2 de la Res. Ex. N° 1968 indica para la región 4.500
U.F. de las cuales se deben deducir los siguientes valores:

- Licitación: 1 U.F. x familia
- Organización de la demanda: 2 U.F. x familia
- Inspección Técnica de Obras: 1 U.F. x familia

6-Luego en la Res. Ex. IM° 2673 del 18 de abril del 2013 que
modifica la Res. Ex. N° 1968 del 26 de marzo del 2013, establece
que: La licitación a la que se refiere el párrafo precedente, deberá
realizarse en conformidad a lo dispuesto en el D.S. N° 236/2002
(V. y U.) en todo lo referente a sus procedimientos de licitación,
anticipos y pagos de las obras, y podrán participar en ella
contratistas inscritos en el RENAC del Minvu regulado por el D.S.
NO 127/77 (V. y U.)

7-En atención a que la situación anterior implicó que SERVIU
elaborara Bases de Licitación, las que fueron aprobadas mediante
Res. Ex. N° 1573 del 24 de junio del 2013 y que básicamente
consistían en realizar una licitación pública conforme al Artículo 5°
l\l° 2 del D.S. N° 236/02 (V. y U.), esto es a Serie de Precios
Unitarios.

8-En las modalidades de series de precios, se debe establecer una
cubicación provisional de obras, las cuales en este caso se
establecieron sin tener certeza de que condominio se estaba
contratando o licitando para el monto de 4.250 U.F. valor
estimado por número de familias que postularían.

9-La licitación fue adjudicada al contratista Carlos González
Ledezma mediante Resolución Exenta N° 2244 de fecha 30 de
Agosto de 2013, en un monto total de 4.250 U.F. y con un
plazo para su ejecución de 120 días corridos y se estableció la
cantidad de metros lineales de cierre perimetral y de accesos, en
base a los precios aceptados, que en definitiva son 227 metros
lineales, dos puertas peatonales y dos portones vehiculares.

10-A la fecha de la adjudicación, 19 de julio del 2013 aún no se
cerraba la postulación del llamado extraordinario de cierres
perimetrales para Condominios de Viviendas Sociales.

11-Mediante Res. Ex. IM° 631 del 26 de agosto del 2013, se
selecciona a la "Comunidad de Edificios Capitán Dávila" como
objeto del llamado extraordinario 2013 del programa de protección





al patrimonio familiar, capítulo II de la atención a condominios de
viviendas sociales del D.S. N° 255/06 (V. y U.)

12-Conforme a las bases, sólo cuando el nivel central dictara la
correspondiente resolución de asignación de recursos, la región
emitiría la resolución de autorización para ei inicio de las obras,
esto en atención a que los precios contratados son en U.F y están
vigentes hasta el 31 de diciembre del 2013.

13-Lo anterior ocurre cuando se emite la Res. Ex. N° 7536 del 22
de octubre del 2013 a través de la cual se otorgan los recursos
para el Condominio Capitán Dávila. Los recursos asignados
corresponden a 5.924 U.F. a los cuales se les debe sumar 47 U.F.
por concepto de ahorro de los beneficiados (0,5 U.F. x familia)
dicho monto responde a que a la fecha de asignación de recursos,
ya se había determinado que el monto original no bastaría para
terminar el cierre del condominio seleccionado, así se explica en
definitiva, el por qué el costo de las obras es superior respecto del
original.

14-Con fecha 29 de Octubre de 2013 se procede a la entrega de
Terreno y se fija la fecha de término contractual inicial para el día
26 de Febrero de 2013.

15. Por lo anterior expuesto y en razón de otorgar completa
satisfacción a los beneficiarios del Condominio Capitán Dávila, de
la premura por avanzar con las gestiones dentro del presente año y
de que los recursos asignados fueron insuficientes para completar
las obras.

R E S U E L V O :

I.-AUTORICESE, aumento de obra en 20% de lo señalado en
contrato correspondiente a Ejecución de Proyectos Tipos de
Cierres Perimetrales, en Condominios Sociales, 2013, Región de
Antofagasta equivalente a 850 UF.

NOTES ARCHÍVESE.

JULIO CALDERÓN MARTÍNEZ
onstructor Ci

Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo
Región de Antofagasta.





UJUI
Distribución:
1. Unidad Administrativa;
2. Archivo expediente;
3. Coordinadora Desarrollo de Barrios;
4. Unidad Jurídica.
5. SERVIU Antofagasta.




