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iecretaría Regional Ministerial Vivienda y Urbanismo
tegión de Antofagasta

Autoriza a Serviu región de Antofagasta
a contratar obras extraordinarias en
Licitación Pública N°25/2011
"Mejoramiento Construcción Segunda
Calzada Pedro Aguirre Cerda, Primera
Etapa, Antofagasta" Código BIP
20178122

N F - - 9 3 0
RESOLUCIÓN EXENTA N°

ANTOFAGASTA 1 8 0 I C 2013

V I S T O S :

El Decreto 236 (V y U), de 2003 que Aprueba Bases Generales
Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de
Vivienda y Urbanización, en especial su artículo 104; 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; la Resolución N°1600/ de 2008 de la Contraloría
General de la República que fija normas sobre exención del trámite
de toma de razón; y mi calidad de Secretario Ministerial de Vivienda
y Urbanismo de la Región de Antofagasta, subrogante.

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

A. El Ord. N° 4039 de Serviu Región de Antofagasta mediante el cual
el Sr. Director de dicha Institución, solicita a esta Secretaría
Regional Ministerial, autorización para obras extraordinarias por un
monto de $910.553.874.- (novecientos diez millones quinientos
cincuenta y tres mil ochocientos setenta y cuatro pesos),
equivalentes a 39.128,98 UF del día 18 de Diciembre de 2012, lo
que equivale a un 6,74% del monto del contrato, expresado en UF,
el cual asciende a la suma de $13.505.984.521.- (trece mil millones
quinientos cinco mil novecientos ochenta y cuatro quinientos
veintiún pesos), equivalentes 3 580.389,071 UF del día 18 de
Diciembre de 2013, correspondiente a la Licitación Pública N°25/ll
"Mejoramiento Construcción Segunda Calzada Pedro Aguirre Cerda,
Primera Etapa, Antofagasta" Código BIP 20178122.

B. El fundamento normativo se sustenta en el artículo 104 del Decreto
236 (V y U), de 2003, el cual faculta al Director de Serviu a
contratar ob ras extraordinarias en un determinado contrato,
conforme a la pauta que indica el mismo artículo, el cual en su
numeral 2° requiere hasta por un monto de 10% del monto original
del contrato la autorización del Secretario Ministerial.



C. Que la fundamentación técnica, que se señala en la solicitud, es
que en el proyecto en comento, se hace necesario incorporar
modificaciones, las cuales han sido evaluadas y determinadas por
la ITO en función del avance del proyecto y los imprevistos que se
han presentado. Dichas modificaciones corresponden a obras
extraordinarias que no fueron consideradas en la licitación, pero
que obedecen a elementales y fundamentales necesidades del
proyecto, y también a exigencias de otros servicios, que luego de
diversas negociaciones se consideran imprescindibles para el
resultado final del proyecto.

D. Que las modificaciones que generan obras extraordinarias son:

- Proyecto Semaforizacuón
- Iluminación
- Tapas Cámaras Elecda
- Desvío tránsito Etapa 2 y 3
- Postes Telecomunicaciones
- Paisajismo
- Redes de Agua Potable (Aguas de Antofagasta)

E. Que las obras extraordinarias serán financiadas de la siguiente
manera:
$377.170.254.- Recursos mandatados por el GORE
$145.349.031.- Recursos Convenio Municipal
$ 57.735.000.- Recursos disponibles de presupuesto sectorial
vigente.
$ 75.450.424.- Saldo a favor de Serviu por concepto de
disminución de obras.
$254.849.165.- Recursos programados para el año 2014

$910.553.874.- Total Obras Extraordinarias

R E S U E L V O :

AUTORÍCESE a SERVIU Región de Antofagasta para obras
extraordinarias, por un valor equivalente al 6,74% del monto
original del contrato, ascendente a la suma de $910.553.874.-,
equivalentes a 39128,98 UF a 18 de Diciembre de 2013, de
conformidad al artículo 104 N°2 del Decreto Supremo N°236/2003.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

GONZALO GODOY\ARRIENTOS
quitecto

Secretario Ministerial de vivienda y Urbanismo
Región dé,Antofagasta (S)



Distribución:
1. Unidad Administrativa;
2. Sr. Director Servíu Antofagasta
3. Dpto Técnico Serviu
4. Dpto. Planes y Programas Ciudad
5. Unidad Jurídica




