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APRUEBA MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO ENTRE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN Y LA MUNICIPALIDAD
DE CHILE CHICO (F.N.D.R.)

RESOLUCIÓN AFECTA N9 ¿ 0139

COYHAIQUE, 270CT2016

VISTOS:

Lo establecido en el D.F.L N'l-19.175 de 2005 que fija el texto

refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de Ley 19.175, sobre Gobierno y Administración

Regional; Ley 20.882 sobre Presupuesto del Sector Público para el presente año y la Resolución de la

Contraioría General de la República N5 1.600/2008, que fija normas sobre exención del tramite de toma

de razón.

TENIENDO PRESENTE:

1. En el marco de lo establecido en la glosa 02 común para

todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, numeral 4, punto 4.2 de la Ley N° 20.798 de

presupuestos del año 2015, fue presentado el Proyecto "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE

CHICO", Código BIP 30057718-0.

2. Acuerdo N° 4.070 de fecha 19 de junio de 2015 por el cual, el

Consejo Regional de Aysén aprobó financiar el proyecto "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE

CHICO", Código BIP 30057718-0, por un monto total de M$1.189.599 (Mil ciento ochenta y nueve

millones quinientos noventa y nueve mil pesos).

3. La Resolución Afecta N° 97 del 31 de julio de 2015, que

aprobó Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Chile Chico, para

la ejecución del Proyecto "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO", Código BIP 30057718-0,

Tomado de Razón por Contraioría Regional de Aysén con fecha 18 de agosto de 2015.

4.- Que, mediante Ord. N° 792 del 4 de noviembre de 2015 del

Municipio de Chile Chico, se solicita certificado de disponibilidad presupuestaria.

5.- Que, con fecha 11 de noviembre de 2015 el Jefe DACG del

Gobierno Regional de Aysén otorga Certificado de Disponibilidad Presupuestaria para adjudicar por parte

de la Unidad Técnica el ítem obras civiles por un monto total de M$l.139.019.

6.- El Decreto Alcaldicio N° 2075 de fecha 24 de noviembre de

2015, que aprueba el Contrato suscrito entre la Municipalidad de Chile Chico y la Empresa Constructora

Ingeniería, Diseño, Construcción y Obras Alexander Wellmann, para la ejecución del proyecto

"CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO", Código BIP 30057718-0, por un monto total de

$1.139.018.754.



7.- Que, por acuerdo del Consejo Regional N° 4.218 del 8 de

enero de 2016 se aprueba arrastre para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES

CHILE CHICO", Código BIP 30057718-0, por un monto total de M$800.000; y que posteriormente se

incrementa presupuestariamente en M$316.754, a través de Acuerdo del Consejo Regional N° 4.435 del

9 de agosto del presente año.

8.- Que, el Proyecto fue identificado presupuestariamente por

la Resolución Afecta N° 3 de fecha 13 de enero de 2016, y modificado a través de las Resoluciones

Afectas N° 119 del 2 de septiembre de 2016 y N° 126 del 20 de septiembre de 2016, todas del Gobierno

Regional de Aysén.

9.- Que, mediante Ord. N° 458 del 6 de junio de 2016 del

Municipio de Chile Chico, se solicita financiamiento para obras extraordinarias, y que se complementa

con mayores antecedentes a través de Ord. N° 569 del 7 de julio de 2016.

10.- Que, por acuerdo del Consejo Regional N° 4.434 del 9 de

agosto de 2016 se aprueba el financiamiento de obras extraordinarias del Proyecto "CONSTRUCCIÓN

TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO", Código BIP 30057718-0, por un monto total de M$96.038.-

(Noventa y seis millones treinta y ocho mil pesos).

11.- Ord. N° 4081 de fecha 28 de septiembre del año 2016 de

Contraloría Regional de Aysén que representa la Resolución Afecta N° 122/2016 del Gobierno Regional

de Aysén, y que a través del presente acto se levantan dichas observaciones.

12.- Que, mediante Ord. N° 853 del 17 de octubre de 2016 del

Municipio de Chile Chico, se acepta y ratifica la disminución del ítem 1.7 "Sistema de Audio" por un

monto total de M$4.521 (Cuatro millones cuatrocientos veintiún mil pesos), quedando el nuevo monto

de obras extraordinarias en M$91.517 (Noventa y un millones quinientos diecisiete mil pesos).

RESUELVO:

1.- Apruébase en todas sus partes y en la fecha que señala el

respectivo instrumento, considerándose parte integrante de la presente resolución, la modificación del

Convenio Mandato firmado entre el Gobierno Regional de Aysén y Municipalidad de Chile Chico, para la

ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO", Código BIP 30057718-0, y

cuyo texto se transcribe a continuación:

MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO"

CÓDIGO BIP: 30057718-0
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En Coyhaique, 27 OCT 2016 f entre e| GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN; RUT N272.222.000-5,

representado por don JORGE CALDERÓN NUÑEZ, cédula nacional de identidad 1M5 13.969.774-K,

Intendente, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, ambos domiciliados en

calle General Parra Ne 101 ciudad de Coyhaique, en adelante "EL MANDANTE", y la MUNICIPALIDAD DE

CHILE CHICO, RUT N^ 69.240.400-9, representado por el Sr. Alcalde de dicha comuna, don LUPERCIANO

MUÑOZ GONZÁLEZ, cédula de identidad N° 8.440.809-3, domiciliados para estos efectos en calle

Bernardo O'Higgins N° 333 de la localidad de Chile Chico, en adelante el "EL MANDATARIO", o "LA

UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1. En el marco de lo establecido en la glosa 02 común para todos los programas 02 de los Gobiernos

Regionales, numeral 4, punto 4.2 de la Ley N° 20.798 de presupuestos del año 2015, fue presentado el

Proyecto "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO", Código BIP 30057718-0.

2. Acuerdo N° 4.070 de fecha 19 de junio de 2015 por el cual, el Consejo Regional de Aysén aprobó

financiar el proyecto "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO", Código BIP 30057718-0, por

un monto total de M$1.189.599 (Mil ciento ochenta y nueve millones quinientos noventa y nueve mil

pesos).

3. La Resolución Afecta N° 97 del 31 de julio de 2015, que aprobó Convenio Mandato entre el Gobierno

Regional de Aysén y la Municipalidad de Chile Chico, para la ejecución del Proyecto "CONSTRUCCIÓN

TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO", Código BIP 30057718-0, Tomado de Razón por Contraloría Regional

de Aysén con fecha 18 de agosto de 2015.

4.- Que, mediante Ord. N° 792 del 4 de noviembre de 2015 del Municipio de Chile Chico, se solicita

certificado de disponibilidad presupuestaria,

5.- Que, con fecha 11 de noviembre de 2015 el Jefe DACG del Gobierno Regional de Aysén otorga

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria para adjudicar, por parte de la Unidad Técnica, el ítem

obras civiles por un monto total de M$1.139.019.

6.- El Decreto Alcaldicio N° 2075 de fecha 24 de noviembre de 2015, que aprueba el Contrato suscrito

entre la Municipalidad de Chile Chico y la Empresa Constructora Ingeniería, Diseño, Construcción y Obras

Alexander Wellmann, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE

CHICO", Código BIP 30057718-0, por un monto total de $1.139.018.754.

7.- Que, por acuerdo del Consejo Regional N° 4.218 del 8 de enero de 2016 se aprueba arrastre para la

ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO", Código BIP 30057718-0,

por un monto total de M$800.000, y que posteriormente se incrementa presupuestariamente en

M$316.754, a través de Acuerdo del Consejo Regional N° 4.435 del 9 de agosto del presente año.

8.- Que, el Proyecto fue identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N° 3 de fecha 13 de

enero de 2016, y modificado a través de las Resoluciones Afectas N° 119 del 2 de septiembre de 2016 y

N° 126 del 20 de septiembre de 2016, todas del Gobierno Regional de Aysén.
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2. E, monto que demande el cumplimiento de la presente

31 ítem 02 Proyectos, asignación 002 Consultorías M$21.039,

TESE, TÓMESE CE BA7ÓN, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

CÁRDENAS

Jurídico
Regional de Aysén

de Chile Chico

Gobernación General Carrera

D.A.C.G
Sectoríalista

Of .Partes

N NUNEZ
Ejecutivo

gonal de Aysén

DOMADO DE RAZÓ)V

NJACQÜELINE DEL VAL^EINOSTROZA
Abogadp

Contrakx Regional <te A/cAn
Genarat de ta RepúPtica



MODIFICACIÓN CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Y

MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO"

CÓDIGO BIP: 30057718-0

En Coyhaique, 2 7 0 C T Z 0 1 6 / entre el GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT

N272.222.000-5, representado por don JORGE CALDERÓN NUÑEZ, cédula nacional de identidad N^

13.969.774-K, Intendente, en su calidad de Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén,

ambos domiciliados en calle General Parra N? 101 ciudad de Coyhaique, en adelante "EL

MANDANTE", y la MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO, RUT N^ 69.240.400-9, representado por el Sr.

Alcalde de dicha comuna, don LUPERCIANO MUÑOZ GONZÁLEZ, cédula de identidad N° 8.440.809-

3, domiciliados para estos efectos en calle Bernardo O'Higgins I\ 333 de la localidad de Chile Chico,

en adelante el "EL MANDATARIO", o "LA UNIDAD TÉCNICA" se acuerda lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1. En el marco de lo establecido en la glosa 02 común para todos los programas 02 de los

Gobiernos Regionales, numeral 4, punto 4.2 de la Ley N° 20.798 de presupuestos del año 2015, fue

presentado el Proyecto "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO", Código BIP

30057718-0.

2. Acuerdo N° 4.070 de fecha 19 de junio de 2015 por el cual, el Consejo Regional de Aysén aprobó

financiar el proyecto "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO", Código BIP 30057718-

0, por un monto total de M$1.189.599 (Mil ciento ochenta y nueve millones quinientos noventa y

nueve mil pesos).

3. La Resolución Afecta N° 97 del 31 de julio de 2015, que aprobó Convenio Mandato entre el

Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Chile Chico, para la ejecución del Proyecto

"CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO", Código BIP 30057718-0, Tomado de Razón

por Contraloría Regional de Aysén con fecha 18 de agosto de 2015.

4.- Que, mediante Ord. N° 792 del 4 de noviembre de 2015 del Municipio de Chile Chico, se solicita

certificado de disponibilidad presupuestaria.

5.- Que, con fecha 11 de noviembre de 2015 el Jefe DACG del Gobierno Regional de Aysén otorga

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria para adjudicar, por parte de la Unidad Técnica, el ítem

obras civiles por un monto total de M$l.139.019.

6.- El Decreto Alcaldicio N° 2075 de fecha 24 de noviembre de 2015, que aprueba el Contrato

suscrito entre la Municipalidad de Chile Chico y la Empresa Constructora Ingeniería, Diseño,
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9.- Que, mediante Ord. N" 458 del 6 de junio de 2016 del Municipio de Chile Chico, se solicita

financiamiento para obras extraordinarias, y que se complementa con mayores antecedentes a través de

Ord. N° 569 del 7 de julio de 2016.

10.- Que, por acuerdo del Consejo Regional N° 4.434 del 9 de agosto de 2016 se aprueba el

financiamiento de obras extraordinarias del Proyecto "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE

CHICO", Código B1P 30057718-0, por un monto total de M$96.038.- (Noventa y seis millones treinta y

ocho mil pesos).

11.- Ord. N° 4081 de fecha 28 de septiembre del año 2016 de Contraloría Regional de Aysén que

representa la Resolución Afecta N° 122/2016 del Gobierno Regional de Aysén, y que a través del

presente acto se levantan dichas observaciones.

12.- Que, mediante Ord. N° 853 del 17 de octubre de 2016 del Municipio de Chile Chico, se acepta y

ratifica la disminución del ítem 1.7 "Sistema de Audio" por un monto total de M$4.521 (Cuatro millones

cuatrocientos veintiún mil pesos).

Que, en atención a los antecedentes antes expuestos, el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad

de Chile Chico, acuerdan celebrar una modificación del convenio mandato para la ejecución del proyecto

"CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO", Código BIP 30057718-0, en los términos

siguientes:

PRIMERO: Modifiqúese la cláusula primera del Convenio Mandato aprobado por la Resolución Afecta N°

97 del 31 de julio 2015, que aprueba Convenio Mandato del proyecto "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE

BUSES CHILE CHICO", Código BIP 30057718-0, en el sentido de incrementar el ítem de Obras Civiles

hasta la suma de M$1.230.536.- (Mil doscientos treinta millones quinientos treinta y seis mil pesos).

SEGUNDO: En lo no modificado por el presente instrumento, el Convenio se mantiene en todas sus

partes.

TERCERO: Para efectos del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Coyhaique,

y prorrogan competencia para ante sus tribunales.

CUARTO: El presente instrumento se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando

dos de ellos en poder del Mandante y los otros dos en poder de la Unidad Técnica.

QUINTO: Las facultades y atribuciones de las altas Autoridades que comparecen y suscriben el presente

instrumento, emanan de sus nombramientos en tales cargos, los que siendo de Derecho Público y de

público conocimiento, no se insertan por ser conocidos de las partes y de la comunidad en general.



Construcción y Obras Alexander Wellmann, para la ejecución del proyecto ''CONSTRUCCIÓN

TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO", Código BIP 30057718-0, por un monto total de

$1.139.018.754.

7.- Que, por acuerdo del Consejo Regional N° 4.218 del 8 de enero de 2016 se aprueba arrastre

para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO", Código BIP

30057718-0, por un monto total de M$800.000, y que posteriormente se incrementa

presupuestariamente en M$316.754, a través de Acuerdo del Consejo Regional N° 4.435 del 9 de

agosto del presente año.

8.- Que, el Proyecto fue identificado presupuestariamente por la Resolución Afecta N° 3 de fecha

13 de enero de 2016, y modificado a través de las Resoluciones Afectas N° 119 del 2 de septiembre

de 2016 y NQ 126 del 20 de septiembre de 2016, todas del Gobierno Regional de Aysén.

9.- Que, mediante Ord. N° 458 del 6 de junio de 2016 del Municipio de Chile Chico, se solicita

financiamiento para obras extraordinarias, y que se complementa con mayores antecedentes a

través de Ord. N° 569 del 7 de julio de 2016.

10.- Que, por acuerdo del Consejo Regional N° 4.434 del 9 de agosto de 2016 se aprueba el

financiamiento de obras extraordinarias del Proyecto "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE

CHICO", Código BIP 30057718-0, por un monto total de M$96.038,- (Noventa y seis millones treinta

y ocho mil pesos).

11.- Ord. N° 4081 de fecha 28 de septiembre del año 2016 de Contraloría Regional de Aysén que

representa la Resolución Afecta N° 122/2016 del Gobierno Regional de Aysén, y que a través del

presente acto se levantan dichas observaciones.

12.- Que, mediante Ord. N° 853 del 17 de octubre de 2016 del Municipio de Chile Chico, se acepta y

ratifica la disminución del ítem 1.7 "Sistema de Audio" por un monto total de M$4.521 (Cuatro

millones cuatrocientos veintiún mil pesos).

Que, en atención a los antecedentes antes expuestos, el Gobierno Regional de Aysén y la

Municipalidad de Chile Chico, acuerdan celebrar una modificación del convenio mandato para la

ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO", Código BIP

30057718-0, en los términos siguientes:

PRIMERO: Modifiqúese la cláusula primera del Convenio Mandato aprobado por la Resolución

Afecta N° 97 del 31 de julio 2015, que aprueba Convenio Mandato del proyecto "CONSTRUCCIÓN

TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO", Código BIP 30057718-0, en el sentido de incrementar el ítem

de Obras Civiles hasta la suma de M$1.230.536.- (Mil doscientos treinta millones quinientos treinta

y seis mil pesos).
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SEGUNDO: En lo no modificado por el presente instrumento, el Convenio se mantiene en todas sus

partes.

TERCERO: Para efectos del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la ciudad de

Coyhaique, y prorrogan competencia para ante sus tribunales.

CUARTO: El presente instrumento se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor y fecha,

quedando dos de ellos en poder del Mandante y los otros dos en poder de la Unidad Técnica.

QUINTO: Las facultades y atribuciones de las altas Autoridades que comparecen y suscriben el

presente instrumento, emanan de sus nombramientos en tales cargos, los que siendo de Derecho

Público y de público conocimiento, no se insertan por ser conocidos de las partes y de la

comunidad en general.

i MUÑOZ GONZÁLEZ

Alcalde

unicipalidad de Chile Chico

NUNEZ

, Ejecutivo

Regional de Aysén



I. Municipalidad de
~~* * ' *~^ *

maravíllate con la patagonía

ORD.: N°

ANT.: Resolución Afecta N° 97 de fecha
31.07.2015.
Resolución Afecta N° 122 de fecha
08.09.2016.
Oficio N° 4081 de fecha 28.09.2016 de la
Contraloría Regional de Aysén.

MAT.: Solicita Obras Extraordinarias Terminal
de Buses Chile Chico.

CHILE CHICO, octubre 17 del 2016.

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO

A : SR. INTENDENTE EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

1. En cumplimiento al punto OCTAVO del Convenio Mandato para la ejecución del
proyecto "Construcción Terminal de Buses Chile Chico", vengo a solicitar a Ud.
obras extraordinarias.

2. Para su B°VD y revisión se adjuntan los siguientes antecedentes;
- Carta de la empresa contratista.
- Presupuesto de obras extraordinarias.
- Solicitud de obras extraordinarias por parte de la Municipalidad.
- Informe Técnico.
- Tabla de modificaciones.
- Análisis de precios unitarios.

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
PARTES

INGRESO N°
FECHA:U..QCI2H1PHORA:
DISTRIBUCIÓN.

Saluda atentamente a usted,

JCA/GCS/jrc.
Distribución i
- Sr. Intendente Ejecutivo Gobierno Regional de Aysén,
- Archivo SECPLAN.
- Archivo SECMUN.
- Archivo Proyecto.



f . Municipalidad de
! -*-1-*" i » I * .-*—"•» Í *

maravíllate con la patagonía

ORD.: N°

ANT.: Resolución Afecta N° 97 de fecha
31.07.2015.
Resolución Afecta N° 122 de fecha
08.09.2016.
Oficio N° 4081 de fecha 28.09,2016 de la
Contrataría Regional de Aysén.

MAT.: Solicita Obras Extraordinarias Terminal
de Buses Chile Chico.

CHILE CHICO, octubre 17 del 2016.

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO

A : SR. INTENDENTE EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

1. En cumplimiento al punto OCTAVO del Convenio Mandato para la ejecución del
proyecto "Construcción Terminal de Buses Chile Chico", vengo a solicitar a Ud.
obras extraordinarias.

2. Para su B°V° y revisión se adjuntan los siguientes antecedentes;
- Carta de la empresa contratista.
- Presupuesto de obras extraordinarias.
- Solicitud de obras extraordinarias por parte de la Municipalidad.
- Informe Técnico.
- Tabla de modificaciones.
- Análisis de precios unitarios.

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
PARTES

INGRESO N°
FECHA:1.1ÜC.UII1IÍHORA:
DISTRIBUCIÓN.

Saluda atentamente a usted,

JCA/GCS/jrc.
Distribución ;
- Sr. Intendente Ejecutivo Gobierno Regional de Aysén.
- Archivo SECPLAN.
- Archivo SECMUN. !

- Archivo Proyecto. :



I

Municipalidad! cié—t, f • f » -*—«„ * *

maravíllate con fa paíagonía

ORD.: N°

ANT.: Resolución Afecta N° 97 de fecha
31.07.2015.
Resolución Afecta N° 122 de fecha
08.09.2016.
Oficio N° 4081 de fecha 28.09.2016 de la
Contraloría Regional de Aysén.

MAT.: Solicita Obras Extraordinarias Terminal
de Buses Chile Chico.

CHILE CHICO, octubre 17 deí 2016.

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO

A : SR. INTENDENTE EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

1. En cumplimiento al punto OCTAVO del Convenio Mandato para la ejecución del
proyecto "Construcción Terminal de Buses Chile Chico", vengo a solicitar a Ud.
obras extraordinarias.

2. Para su B°V° y revisión se adjuntan ios siguientes antecedentes:
- Carta de la empresa contratista.
- Presupuesto de obras extraordinarias.
- Solicitud de obras extraordinarias por parte de la Municipalidad.
- Informe Técnico.
- Tabla de modificaciones.
- Análisis de precios unitarios.

Saluda atentamente a usted,

JCA/GCS/jrc.
Distribución
- Sr. Intendente Ejecutivo Gobierno Regional de Aysén
- Archivo SECPLAN.
- Archivo SECMUN.
- Archivo Proyecto.

Ide



DE: ALEXANDER WELLMANN
REPRESENTANTE LEGAL

INGENIERÍA, DISENty, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS, ALEXANEER WELLMANN
CATALÁN E.I.R.L,

CARTA N° 20/2016

Chile Chico, 13 de Octubre del 2016

CATALÁN

PARA: SR, GUSTAVO CRUCES
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS, ILUSTRE MUNIGPALIDAD DE CHILE CHICO

De acuerdo a sus requerimi=ntos envió a usted presupuesto por obras extraordinarias

obras conllevan un aumento
término del contrato actual.

Saluda atentamente.

para el proyecto 'Termirjal de Buses Chile Chico" por un monto de $91.516.723
equivalente a un 8,03% respecto al monto del contrato vigente. Cabe señalar que tale.i

de los plazos de ejecución estimado en 75 días a partir del

Saluda

Atentamente,

Distribución:
ITO (Sr. Gustavo Cruces)

DOM (Sr. Jaime Berrocal)
ATO (Sr. John Henriquez)

Archivo Faena
Archivos.

,NGENIERIA1DISERO.CONSTRUCCION

Y OBRAS
AUEXANDER WELLMAHN CATALÁN

E.I.R.L.

Atexander Wellmann C.



'Chile Chico \D OBRAS EXTRAORDINARIAS TERMINAL DE BÜSES DE CHILE CHICO"

La solicitud de Obras extraordinarias del Terminal de Buses de Chile Chico" se enmarca

dentro del 10% del valor de la recomendación favorable otorgada por el Ministerio de
Desarrollo Social.

l.-Termínaclón de fachada: Principalmente con la realización de esta partida se busca mejorar

y dar algún tipo de terminación a toda la estructura que no lleva ladrillos a la vista como

tampoco ventanas termopanel y que actualmente quedarían en caíidad de "Obra gruesa sin
terminación"; corno lo son los pilares, vigas y cadenas de hormigón armado, entorpeciendo la

apreciación visual de estética de todas las fachadas principales del terminal de buses por el

exterior de este. Por otra parte entendemos que la consideración de esta partida era

primordial en la etapa de formulación pero no se consideró como tal en eí presupuesto oficial
por lo tanto tampoco fue presupuestada por el Contratista adjudicado. Se adjuntan
fotografías.

2-- Sala_ de Caldera: Cabe mencionar que este Proyecto se subió a licitación tal cual estaba

formulado por la Consultora en el año 2012, por lo tanto este proyecto antes de su licitación

fue revisado por SECPLAN y enviado al Gobierno Regional para su revisión y posterior emisión

de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, en este caso, nadie pudo constatar que la

normativa había cambiado y que por ende, las condiciones en la que estaba proyectada la sala
de caldera no cumplía con los requisitos actualmente establecidos de acuerdo a normativa

vigente, por otra parte el Informe favorable del revisor independiente indica que la sala de

caldera "cumple" con normativa vigente, en definitiva to que buscamos expficar es que ningún

filtro pudo revelar a tiempo este imprevisto, antes de la adjudicación de este Proyecto tan

importante para la Comuna y que estamos en hora buena para solucionarlo como tal y poder
obtener finalmente y sin inconvenientes la recepción Definitiva de Obras. Cabe mencionar que

la caldera será el medio de abastecimiento de la losa radiante que es la calefacción proyectada

para todos los recintos interiores del Terminal en ambos pisos, por lo cual es indispensable su

puesta en funcionamiento y aprobación por el ministerio de Salud y la Superintendencia de
Electricidad y Combustible (SEC), Se adjunta informe revisor independiente

3.- Refuerzos estructurales: Si bien es cierto esta Municipalidad no informó a tiempo de ios

aumentos de obras generados en el transcurso que va del Proyecto de acuerdo al convenio

mandato, sin embargo podemos decir que estos aumentos de otaras están netamente ligados
por recomendaciones del Ingeniero Civil Calculista en terreno y que de ninguna manera se

puede evaluar su instalación ya que son "Refuerzos Estructurales". Por otra parte el

Contratista ha tomado el riesgo de ejecutarlos simultáneamente para no retrasar las obras, ya

que eso le implicaría un mayor costo asociado incluso más de lo que le cuesta ejecutar el

propio refuerzo. Se adjuntan Manifold con las recomendaciones del ingeniero civil
patrocinante, tabla comparativa y fotografías de las obras adicionales ya ejecutadas.



4.- Diferencia instalación eléctrica por cambio de normativa: Este Proyecto y sus

especialidades se subieron a Ja licitación tal cual estaba formulado por la consultora en el año

2012, cabe mencionar que esté Proyecto antes de la licitación fue revisado por SECPLAN y

enviado al Gobierno Regional para su revisión y posterior emisión de Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria, en este caso, nadie pudo constatar que la normativa había

cambiado y que por lo tanto las condiciones en la que estaba proyectado el sistema eléctrico

ya no cumplía, por otra parte esta modificación es indispensable para poder obtener fa

Aprobación por parte de la SEC (TI), lo cual es primordial para obtener la Recepción Definitiva

por parte de la Dirección de Obras. Se adjunta tabla comparativa y normativa actual.

5,- Muro Medianero: Con respecto al muro medianero proyectado, este fue considerado por

solicitud expresa del Sr. Alcalde para mejorar y poder colaborar con el buen funcionamiento

deí terminal de bus es, minimizando los ruidos hacía ios vecinos colindantes, los vientos y arena

(Propios deí lugar) para con el estacionamiento interior del Termina/, y minimizar las
posibilidades de robos para con este, ios cuales ya han ocurrido desde el ingreso por sitios

colindantes mientras se ejecuta ef Proyecto.

6.- Obras de mitigación para tránsito según EITSU: Si bien es cierto existía el Plano aprobado

por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), este no se subió a la licitación

oportunamente por razones que se desconocen, por lo tanto las partidas que aílí se
desencadenan no fueron consideradas en la oferta del Contratista actualmente adjudicado,

cabe mencionar que ya en ejecución se solicitó el piano aprobado al Ministerio de Trasportes

eJ cual indica una serie de partidas absolutamente necesarias de ejecutar para el correcto

funcionamiento deí tránsito de los Buses y demás vehículos proyectadas para la ciudad de

Chile Chico.

PROFESIONL DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO

Chile Chico, Octubre 14 del 2016,-



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO

INFORME TÉCNICO N° 10

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO"
CÓDIGO BIP: 30057718-0
MATERIA: OBRAS EXTRAORDINARIAS

A. INDIVIDUALIZACIÓN

Financiamiento ;
Programa :
Mandante :
Unidad Técnica Ejecutora :
N° adquisición
Empresa Contratada

Gobierno Regional de Aysén.
F.N.D.R..
Gobierno Regional de Aysén,
Municipalidad de Chile Chico.
46Q9-49-LR15.
INGENIERÍA DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y OBRAS

ALEXANDER WELLMANN CATALÁN E.I.R.L RUT 76,235.894-8 representada porción
ALEXANDER WELLMANN CATALÁN, RUT. N° 15.522.859-8,
Plazo de ejecución : 360 días corridos.
Monto Contratado : $ 1.139.018.754.- IVA incluido (Mil ciento treinta y nueve
millones dieciocho mil setecientos cincuenta y cuatro pesos IVA incluido)

B. ANTECEDENTES BÁSICOS DEL ORGANISMO DEMANDANTE.

Unidad de Compra
R.U.T.
Dirección
Comuna

MUNCIPAÜDAD DE CHÍLE CHICO
69.240.400-9
Bernardo O'Higgins # 333
Chife Chico

Región en que se genera la Adquisición : XI Región de Aysén
Correo electrónico adquisición@chilechico.cl

C. MATERIA DEL INFORME.

Obras Extraordinarias:

Se proponen un conjunto de obras extraordinarias para mejorar el proyecto del terminal
de buses. Estas obras fueron estudiadas por la Unidad Técnica y valorizadas por el
contratista encargado de las obras de construcción.
Las obras que se proponen son las siguientes:

1- Pintura de pilares, cadenas v vigas de fachada:

Eí proyecto no considera esta terminación, por lo que es necesario incluir este trabajo
para darle un acabado a las fachadas exteriores e interiores del terminal.
Se propone posterior al emparejamiento de las superficies, darle una terminación de
pintura para exterior lisa en un color acorde con el ladrillo que va a Ja vista en estos
sectores.

2. Sala rte



Para esto se propone construir una sala de caldera independíente en una zona exterior
al edificio con el espaciamiento y requerimientos técnicos necesarios.
La estructura de esta sala serja de tabiquería con terminación exterior de un color similar
al del edificio y cierro perimetral.

3. Refuerzos estructurales:

Fue necesario incorporar unos elementos estructurales en el edificio para mejoras
aspectos de arquitectura y accesibilidad universal.
En el acceso principal fue necesario desplazar las puertas para generar una rampa <x>n
una pendiente necesaria para el acceso universal, para esto fue necesario agregar unos
pilares y vigas de hormigón armado en la nueva posición de las puertas.
En el sector de la fachada curva que da hacía la intersección de las calles CTHiggíns y
Gonzales se debió incorporar un pilar adicional para cumplir con la simetría de los
ventanales que dan hacia ese sector.
En la losa del segundo piso se incorporó una viga de hormigón armado de refuerzo para
salvar la superficie que abarca esta losa.

4. Diferencial instalación eléctrica por cambio de normativa:

Para actualizar la instalación eléctrica de acuerdo a la normativa vigente es necesario
incorporar un cableado del tipo EVA y no en NYA especificado, paralelamente se debe
incorporar un empalme trifásico necesario para el consumo del terminal.

5. Muro medianero:

Para mejorar el estándar del muro medianero existente con los sitios colindantes se
propone la ejecución de un muro de 3,5 mt de altura de estructura de hormigón armado
y bloques, esto con su debida terminación acorde con la línea del terminal y su memoria
de cálculo respectiva.

6. Obras de mitigación para transito según EISTU:

Existe un proyecto de mitigación de obras viales exteriores aprobado por el MTT que no
fue incorporado en los antecedentes de fa licitación y que son necesarios para el
funcionamiento del terminal. Estas obras consisten en la intervención del bandejon
central por CTHiggins, obras de estacionamiento, señaleíica y otros.

Municipalidad de Chile Chico

Octubre, 2016



TABLA DE MODIFICACIÓN

CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSESCHILECHICO

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Pilares y Cadenas de
Hormigón

Vigas y Cadenas de
Hormigón Armado
Vigas y Cadenas de
Hormigón Armado

Pilar de Hormigón Armado

Viga de acero estructural

Refuerzo estructural de
cubierta

Refuerzo Estructura Parasol

Estructura de Cubierta

Estructura de tabiques
segundo piso

MODIFICACIÓN

1. Invertir posición de pilares P12.
2. Agregar en eje 08 agregar pilar Pl y

VHA 40/20 en nueva posición de puerta
(23')

1. Ejecutar viga de refuerzo de H.A, de
20x60, para reforzar losa 29 piso.

1. Refuerzo para cargas provenientes del
muro del segundo piso. Generar muro
de albañílería armada en eje 37 entre 9
y 10.

2. Refuerzo en eje 36' para sustentar
marco de nueva posición puerta de
acceso. Pilar 20x20 y viga 40x20.

1. Pilar de refuerzo P4, se incfuye en eje
26 entre 15 y 16.

2. Acero estructural para viga celosía en
eje 31 entre 11 y 8.
- Perfil C 125x50x4 mm.

Perfil L 40x40x4 mm.
En calidad acero A36

1. En la estructura de cubierta, entre ejes
11 y 8, se incorpora como refuerzo
provisorio estructural viga cumbrera de
75x150x4 mm.
Se incorpora otra de las
mismas características

a mitad de la luz de (os
tijerales de madera.

2. Se coloca puntal de refuerzo (perfil | |
75x75x4 mm. Con pletina de 6 mm.

1. Se realiza 3 vigas celosía para
reemplazar viga provisoria
existente en perfil 100x100x4 mm
que se encuentra en pasillo acceso.

2. Refuerzo pie derecho, eje 14
segundo piso donde se cruzan vigas
metálicas, 200x50x3 mm.

Se coloca pie derecho doble de 4x4.

FECHA DE
MODIFICACIÓN
26.01.2016

15.03.2016

30.04.20 16

30.04.2016

30.04.2016

12.06.2016

12.06.2016

18.06.2016

18.06.2016



1.1 i Pintura pilares y cadenas de fachadas

MANO OE OBRA

EQUIPO

a bañil

MATERIALES
DESCRIPCIÓN

PINTURA

CAVE BONO

RODILLOS

DISCO CORTE

FLETES

DESCRJPCJÓN

VARIOS

CANTIDAD

385

CANTIDAD

50

96,25

30

20

Rendimiento Equipo

UNIDAD

m2

UNIDAD

tineta

litro

UNIDAD

UNIDAD

CANTIDAD

1540

UNIDAD

kg

PRECIO

$ 15.000

40 m2/dí;3

TOTAL

$ 5.775.300

Sub-Totaf $ 5.775.300

PRECIO

$ 57.098

$ 5.984

$ 3.800

$ 4.000

TOTAL

$ 2.854.380

$ 575.960

$ 114.000

$ 80.Í10D

Sub-Total $ 3,624.1140

PRECIÓ

$ 280

Sub-Total

TOTAL

$ 431.200

$ 431.200

¡OBSERVACIONES COSTO DIRECTO \ 9.831.040]



Sala caldera :d
MANO DE OBRA

EQUIPO

carpintero

orna!

pintor

eyes sociales

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Matriceria

aisJación muros

aíslación cubierta

Cubierta

íevestfmíenlo exterior

tabiqueria metalcon

Vulcanita RF

amiento corrido

Sobrecimiento

moldajes

excavaciones

relleno estabilizado

radier

instalación eléctrica

puerta acceso

Entura

aumento potencias bombas

CANTJDAD

336

392,00

42,00

CANTIDAD

1

45

22

22

42

42

42

4,4

17
13,4

4,4

1.1
1,4

1

1

42

1

Rendimiento Equipo

UNIDAD

hh

hh

m2

UNIDAD

9'
m2

m2

m2

rn2

m2

m2

m3

m3

m2

m3

m3

m3

gf
UNIDAD

m?

gi

PRECÍO

$ 3.100

$ 2,000

$ 3.000

40 m2/día

TOTAL

$ 1.041,600

$ 784.000

$ 126.000

$ 302,064

Sub-Totaí $ 2.253.664

PRECIO

$ 900.000

$ 7.500

$ 9.300J

$ 38.720

$ 19.700

$ 28.730

$ 12.197

$ 110.669

$ 107.469

$ 7.502

$ 6.833

$ 22.085

$ 113.693

$ 260.000

$ 206.579

$ 25.535

$ 448.700

TOTAL

$ 900.000

S 337,500

$ 217.800

$ 851,340

$ 827.400

$ 1.206.660

$ 512.274

$ 486.944

$ 182.697

$ 100.527

$ 30.065

£ 24^94

$ 159.179

$ 260.000

$ 206.579

$ 1.072.470

S 448.700

Sub-Total $ 7.824.928

¡OBSERVACIONES COSTO DIRECTO



refuerzos estructurales =1
MATERIALES
DESCRIPCIÓN

acero refuerzo

rnoldajes

hormigón H30

Puerta acceso bodega

afbañileria

CANTIDAD

365,722
32,84

2,34

1,6

13,4

UNIDAD

kg
m2

tn3

m2

ni2

PRECIO

$ 6.520

$ 7.502

$ 88.646

$ 50.232

$ 40.930

TOTAL

$ 2.384.:507

$ 246.366

$ 207.432

$ 80.371

$ 548.462

Sub-Total $ 3.467,138

¡OBSERVACIONES COSTO DIRECTO |$ 3.467.J3ÍB|



1.4 Diferencial por cableado nueva norma y empalme trifásico

ÍTEM

PPTO oferta

PPTO de acuerdo a nueva norma

CANTIDAD

L 1

1,00

Rendimiento Equipo

UNIDAD

9i

gi

PRECIO

$ 15.076.250

$ 19.642.000

4Qm2/día

TOTAL.

$ 15.076.250

$ 19.642.000

Sub-Tota! $ 4.565.750

¡OBSERVACIONES COSTO DIRECTO 4.565.750



Muro medianero

MANO DE OBRA
EQUIPO

a Iban ¡í

omal

eyes sociales

MATERIALES
DESCRIPCIÓN

demolición muro existente

excavación

relleno estabilizado

cimiento

sobredmrneto

molda jes

pilares y cadenas

hormigón H25

bloques de hormigón

mortero en albarüleria

CANTIDAD

252

252,00

CANTIDAD

176,0

57,6

5.8

57,6

4,3

104,4

496,2

11,4
2998rO

16,2

Rendimiento Equipo

UNIDAD

m2

m2

UNIDAD

m2

m3

m3

m3

m3

m2

fcfl
m3

UNIDAD

m3

PRECIO

$ 10.000

$

40 m2/díH

TOTAL

$ 2.520.000

$

$ 730.ÍÍOO

Sub-Total $ 3.250.800

PRECIO

-

$ 6,833

$ 22.085

$ 110.669

$ 107.469

L$ 7.502

$ 6.265

$ 88.646

$ 700

$ 149.747

TOTAL

$

$ 393.581

$ 127.210

$ 6,374.534

$ 454.266

$ 783.209

$ 3.108.067

$ 1.014.110

$ 2.098.ÍÍOO

$ 2.424.H23

Sub-Tatal $ 16.789.200

¡OBSERVACIONES COSTO DIRECTO [$ 20.040.000j



EISTUj bandejon centra) d
MATERIALES

DESCRIPCIÓN

extracción soleras

souministro e instalación soleras

excavación en TCN

preparación sobrasante

Sub base granular no heladiza H=25cm

Base granular no heíacte H=15cm

Construcción calzada HCV e=16cm

instalación señaietíca víaí

rampas dlscapacítados

demarcación estacionamientos

espejo convexa

CANTIDAD

30

30

36

60

15

9

9
1

3
1

1

UNIDAD

mi
mi

m3
m2

m3

m3
m3

gi
UNIDAD

gi
UNIDAD

PRECIO

$ 7.596

$ 19.544

$ 11.520

$ 2.246

$ 17.970

$ 20.970

$ 33.070

$ 1.040.000

$ 367.890

$ 149.747

$ 279.000

TOTAL

$ 227.880

$ 586.320

$ 414.720

$ 134.760

$ 269.550

$ 188.730

$ 297.530

$ 1.040,300

$ 1.103.570

$ 149.747

$ 279.000

Sub-Totaí $ 4.692.IQ07

lOBSERVACJONES COSTO DJRECTO |$ 4,692.0071



PRESUPUESTO OBRAS EXTRAORDINARIAS

PROYECTO:" CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES, CHILE CHICO"

OFERENTE:

FECHA

INGENIERÍA DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y OBRAS AlEXANDER WELLMANIM 0RL

13-10-2016

ítem
í
1.1
1,2

1.3

1-4

1.5
1.6

2

Descripción

MEJORAS

Pintura pilares y cadena; de fachadas
Sala caldera

refuerzos estructurales

Diferencial por cableado nueva norma y empalme trifásico

Muro medianera

R-STU, bart dejan central

SUBTOTAL

Unidad

gl

el
g¡
ei
gi
&i

Cantidad

1,0
1,0

1,0

1,D
1,0

1,0

P, Unitario $

$9.831.040
$ 10.078.592

$ 3.467.138

S 4565.750

$20.040.000

S 4.692.007

Total $

S 9.831.040

$ 10.078.592

5 3.467.138
$ 4.565.750

$ 20.040.000
S 4.692.007

S 52,674,327

3

4

GASTOS GENERALES

UTILIDADES

5 COSTO DIRECTO

6 II-V.A .

7

8

9

TOTAL OBRAS EXTRAORDINARIAS

ÍOTAL CONTRATO ORIGINAL

PORCENTAJE RESPECTO Al CONTRATO ORIGINAL

% 25% $

% 1\% $

S

199Í

$

S

13.168 £32 ;

11.061.651 |

7G.&04.809 ]

! 14.611.93fl

91. 518.7Ü3

1.13fl.(M87!)4

8,0347%

ALEXANDER WELLMANN C.
REPRESENTANTE LEGAL



I, MunfVjpülidadn cíe

narovilla l'e con la pcftaqonic

ORD.: N° 569

ANT.: Resolución Afecta N° 97 de fecha
31.07.2015.

MAT.: Responde observaciones, solicita
autorización cambio de partidas y
obras extraordinarias.

CHILE CHICO, julio 07 del 2016.

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO

A : SR. INTENDENTE EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

1. En cumplimiento al punto OCTAVO del Convenio Mandato para la ejecución del
proyecto "Construcción Terminal de Buses Chile Chico", vengo a solicitar a Ud. el
cambio de partidas que se indican en tabla adjunta, este cambio fue necesario
realizarlas en obra con el V°B° del ingeniero civil, lo que puede significar además
aumento de plazo y aumento de obras.

2. Para su B°V° y revisión se adjuntan los siguientes antecedentes:
- Copia del libro de obras.
- Fotografías.
- Plano.
- Tabla de modificaciones.
- Informe Revisor Independiente.
- Tabla comparativa normativas.
- Aclaraciones Inspector Técnico.

Saluda atentamente a usted,

A^x'^ ^ î  •
i:̂ :̂ Ífe?E«p^ AGUILAR
v< ;-S Municipal

xíííw-PÓr Orden del Alcalde

JCA/GCS/jrc.
Distribución
- Sr. Intendente Ejecutivo Gobierno Regional de Aysén.
- Archivo SECPLAN.
- Archivo SECMUN.
- Archivo Proyecto.

INGRESO N°

FECHA JJ

DISTRIBUCIÓN



EXTRAORDINARIAS^

CHICO"

La solicitud de Obras extraordinarias deí "Terminal de Buses de Chile Chico" se enmarca

dentro del 10% del valor de la recomendación favorable otorgada por el Ministerio de

I.- Termiriación de fachada; Principalmente con la realización de esta partida se busca mejorar

y dar algún tipo de terminación a toda ¡a estructura que no ífeva ladrillos a ía vista corno

tampoco ventanas termopaneí y que actualmente quedarían en calidad de "Obra gruesa sin

terminación"; como fo son los pilares, vigas y cadenas de hormigón armado, entorpeciendo ¡a

apreciación visual de estética ríe todas ¡as fachadas principales deí terminal de buses por el

exterior de este. Por otra parte entendemos que la consideración de esta partida era

primordial en la etapa de formulación pero no se consideró como tal en el presupuesto oficial

por lo tanto tampoco fue presupuestada por el Contratista adjudicada. Se adjuntan

2.- Sala de Caldera: Cabe mencionar que este Proyecto se subió a licitación tai cual estaba

formulado por la Consultora en el año 2012, por lo tanto este proyecto antes de su licitación

fue revisado por SECPLAN y enviado al Gobierno Regional para su revisión y posterior emisión

de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, en este caso, nadie pudo constatar que la

normativa había cambiado y que por ende, las condiciones en ía que estaba proyectada la sala

de caldera no cumplía con los requisitos actualmente establecidos de acuerdo a normativa

vigente, por otra parte el Informe favorable dei revisor independiente índica que ía sala de

caldera "cumple", con normativa vigente, en definitiva lo que buscamos explicar es que ningún

fíftro pudo revelar a tiempo este imprevisto, antes de ía adjudicación de este Proyecto tan

importante para ía Comuna y que estarnos en hora buena para solucionarlo como tal y poder

obtener finalmente y sin inconvenientes ía recepción Definitiva de Obras. Cabe mencionar que

la caldera será e! medio de abastecimiento de ía fosa radiante que es la calefacción proyectada

para todos los recintos interiores del Terminal en ambos pisos, por lo cual es indispensable su

puesta en funcionamiento y aprobación por el ministerio de Salud y ía Superintendencia de

Electricidad y Combustible (SEC). Se adjunta informe revisor independíente

3-- Hefuerz.Q.s estructurajes: Si bien es cierto esta Municipalidad no informó a tiempo de los

aumentos de obras generados en el transcurso que va del Proyecto de acuerdo ai convenio

mandato, sin embargo podemos decir que estos aumentos de obras están netamente ligados

por recomendaciones deí Ingeniero Civil Calculista en terreno y que de ninguna manera se

puede evaluar su instalación ya que son "Refuerzos Estructurales". Por otra parte e!

Contratista ha tomado e! riesgo de ejecutarlos simultáneamente para no retrasar fas obras, ya

que eso le impiicaría un mayor costo asociado incluso rnás de lo que fe cuesta ejecutar e!

propio refuerzo. Se adjuntan Manifold con las recomendaciones deí ingeniero civil

patrocinante, tabla comparativa y fotografías de las obras adicionales ya ejecutadas.



4-~ Diferencia mstajacíóri eléctríci por cambio de normativa: Este Proyecto y sus

especialidades se subieron a la licitación tai cuaí estaba formulado por !a consultora en el año

2012, cabe mencionar que este Proyecto antes de ía licitación fue revisado por SECPLAN y

enviado al Gobierno Regional para su revisión y posterior emisión rie Certificado de

Disponibilidad Presupuestaria, en este caso, nadie pudo constatar que ía normativa había

cambiado y que por lo tanto las condiciones en la que estaba proyectado el sistema eléctrico

ya no cumplía, por otra parte esta modificación es indispensable para poder obtener la

Aprobación por parte de la S£C (TI), !o cual es primordial para obtener la Recepción Definitiva

por parte de Ía Dirección de Obras, Se adjunta tabla comparativa y normativa actual,

5.- Muro.Medianero: Con respecto al muro medianero proyectado, este fue considerado por

solicitud expresa de! Sr. Alcalde para mejorar y poder colaborar con eí buen funcionamiento

ríe! termina! de buses, minimizando ios ruidos hacía los vecinos colindantes, los vientos y arena

(Propios del lugar) para con el estacionamiento interior del Termina), y minimizar las

posibilidades de robos para con este, los cuales ya han ocurrido desde el ingreso por sitios

colindantes mientras se ejecuta el Proyecto.

*>-- Obras da....m|tJi.3ci.óii.para tránsito, según EÍTSU: Si bien es cierto existía ei Plano aprobado

io de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), este no se subió a la licitación

x>r razones que se desconocen, por ío tanto fas partidas que afíí se

desencadenan no fueron consideradas en la oferta de! Contratista actualmente adjudicado,

cabe mencionar que ya en ejecución se solicitó el piano aprobado al Ministerio de Trasportes

eí cuat indica una serie de partidas absolutamente necesarias de ejecutar para el correcto

funcionamiento del tránsito de los Buses y demás vehículos proyectados para ía ciudad de

7,- Sistema de Audio: Esta partida se encuentra relacionada más bien como una mejora que

pretende normalizar y entregar información a los usuarios de una manera más directa y
forrnaí. Para de cierta manera evitar que las agencias futuras tengan que gritar a "viva voz" los

itinerarios de su empresa .Cabe mencionar que los parlantes y sus accesorios se consideran

empotrados y que esta partida extraordinaria fue recomendada por solicitud expresa del

0ÍSUU. DE OBRAS MUNIC
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jsponde al "Terminal de Buses de Chífe Chico ", Comuna de Chile

i albañflería , a ubicarse en caííe Bernardo O'Higgins NQ209 , en la

proyecto se desarrolla en un terreno de 2.500 mts2.

para ía zona ZU1 de! p|,

El presente informe se refiere a la necesidad de adicionar una sala de caldera exterior al edificio para

contener todos los equipos destinados a ia producción y almacenamiento de agua caliente sanitaria y

2.-IDENT1FICACION DE LA OBRA, PROPIETARIO Y PROFESIONALES PATROCINANTES.

:TERMINAL DE BÜSES DE CHILE CHICO.

PROPIFÜADi r^vi tC,l-^rM—'

: 129-5

; 25/2015
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RAÚL VARGAS ARANGUA
14,316.716-K
JOSÉ SOTO MIRANDA
7 ^45 296-3

; GUILLERMO VILLARROEL CASTILLO

3.-

La solución técnica de calefacción

considera un Sistema de Cate

propuesto consiste en una caldera

para ef edificio deí termina! da buses municipal de Chile Chico

Central con Caldera a Petróleo. El sistema de calefacción

a petróleo que generara agua caliente para aumentar ías losas

en las distintas dependencias del edificio de acuerdo a pianos de! P

La recircuíación del agua de calefacción será por medio de bombas recírculadoras a través de una

red de cañerías cuyos recorridos y diámetros son los indicados en ios píanos.

3.1.1.- SALA DE CALDERA

edificio, con celosías de

medidas: ambas de 20 x 30

en ei primer piso como se señala en piano de planta y que es parte deí

Jón superior e inferior las cuales tendrán como mínimo ías siguientes

. y sus respectivas terminaciones. En eüa se dispondrán los siguientes



*« S *-£ m ti,
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elementos y/o accesorios se

común y eventualrnente ios de

manífold para dependencias de uso

para evitar manipulaciones

La Sala de Caldera proyectada originalmente posee las siguientes características:



3.2.-REQUER»yHENTQ$ PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS.

De acuerdo con ía información técnica entregada por Juan Poíanco Foitzic , Ingeniero Ejecución

Mecánico para el correcto y seguro funcionamiento de la sala de calderas se requiere lo siguiente:

- Proyección de equipos sobre suelo 4;125 rn2

- Equipos + Áreas de tránsito y trabajo 11,28 m2

- Sola 06 planta t©rmfca rníninia 12,95 nn2

-Superficie fáltente : 7,15 rnü.

La superficie mínima permite correcta ubicación de equipos, desarrollar labores de inspección,

- Se logra una ergonornía aplicada a disminuir riesgos íaborales relacionados con accidentes del

trabajo, daño a equipos, incendios y similar.

No es posible la ampliación de ía saia proyectada originalmente por lo tanto la única opción consiste

6n construir una sala Bdícionaí 8l edificio existente.

Se requiere el emplazamiento de los equipos de la planta térmica en un lugar que permita tránsito

Ubre de obstáculos» Inspección de Equipos, ergonom/a laboral, en una superficie según ía sugerida en

el siguiente esquemas:





IOS PARA PROYECTAR LA NUEVA SALA DE

Artículo 5,9.4. Los edificios con calefacción central y/o central de agua caliente cumplirán, a lo menos,

con las disposiciones que contienen los números siguientes:

1. Las carboneras deberán ubicarse en ta! forma que ei combustible quede separado de la sala de

calderas por un muro cuya resistencia a! fuego sea a lo menos clase F-60; su capacidad deberá ser

equivalente por lo menos ai consumo de un mes, y deberán ventilarse directamente hacia el

2, Los estanques de petróleo deberán instalarse en local cuya resistencia al fuego sea a ío menos del

tipo c y separados de la sala de caldera. Las cañerías para cargar petróleo podrán llegar hasta la calle

con sus uniones de grifos para el almacenamiento de petróleo y tener un dispositivo de cierre de

seguridad.

En las salas de calderas a petróleo se colocarán aparatos exíinguídores de incendio o un sistema de

3. El conducto de humo de un edificio podrá ejecutarse con hormigón armado, albañííería o acero.

Deberá ser construido en tal forma que no ocasione molestias en sí edificio ni a los predios vecinos.

Cuando se unan varías calderas a un mismo conducto de humo» ceda una deberá estar provista de

registros especiales para independizarla. Los conductos de humo deberán tener en su base una puerta

de registro da ajuste hermético, para efectuar la limpieza.

as salas de caldera deberán construirse de material cuya resistencia al fuego sea a Ío menos del

c y se aislarán de cualquier otro loca! mediante muros cortafuego y puertas metálicas. Deberán

- de ventilación directa ai exterior y tener una salida por cada 30 m2 o fracción de superficie,

debiendo ser necesariamente una de ellas oblicua y ías demás podrán ser de tipo vertical, que



.en a un recinto intermedio a su vez provisto de

or.

5, La unión de la red de agua potable a la red de calefacción debe hacerse mediante una doble üave u

otro dispositivo que impida que el agua de la calefacción vuelva a la red alimentadora.

Toda caldera de agua caliente deberá estar provista de una cañería de expansión de un diámetro de

5,4 mrn libre de válvula y que comunique con el exterior a un nívef más aito que e! de! estanque de

7. En el caso de calderas de vapor a baja presión se deberá colocar un tubo de seguridad de altura

inferior a 5 m de columna de agua. Este tubo puede ser reemplazado por una váfvuía de segundad

cuyo funcionamiento no pueda ser interrumpido por la intervención del personal que atienda fas

8. En !os casos de calderas a vapor con alimentadores automáticos de carboncillo, petróleo o gas, fa

caldera deberá contar con un dispositivo automático que apague el quemador tan pronto como el agua

baja del nivel de seguridad.(No aplica)

9 Fíi iíi«. l~l 1 ICI

de los radÍ3dores,(No Hplíca

nrp^inn|Jt tíijiv'l t di3 vannr í̂ n In*?Uw VCIL*W( Cf t tíJO

10. Las cañerías de alimeníación de ios radiadores deberán instalarse de manera

libremente y en ios cruces de losas o muros deberán dejarse pasos entubados para fas cañerías.

Junto con ios artículos específicos indicados en el artículo 5,1.4. ía ampliación debe cumplir con las

exigencias de distan cía miento , rasante y demás exigencias normativas de la Ordenanza General de

Urbanismo y Construcción, Pian Regulador de Chile Chico y disposiciones "Requisitos de

Emplazamiento y Construcción de la Sala de Caldera", en base a Normativa Vigente DS10 MiNSAL



Por lo anteriormente expuesto se requiere proyectar y construir una sala de calderas que reemp:

la proyectada originalmente con la finalidad de contener adecuadamente todos los

Ei proyecto debe ser presentado como una Modificación de Proyecto da acuerdo a los artícul

1.1.2» 14.16,3,1.9 y 5,1.17.de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

GUILLERMO VÍLLARROEL CASTILLO

RÜT.8.833.871-5
REVISOR INDEPENDIE?





ü



l i O Í! 1 O



x» .'U



'' y
Lx/ í» 'rv<

X /ÍH

p"4*-|

X T3O *r





1. Invertir posición de píbn^s ^12.
2. Agregar en eje 08 agregar pilar Pl y

VMA 4Q/20 en nueva posición de puerta
£23'^

1, Refuerzo parp cargas provenientes del | 30.04.20 "
mura deí s-sgurídc piso. Generar mLrü i
di? aibañiíena armada en eje 37 entre 9
ylü,

2. Refuerzo en eje 36'' para sustentar
marco de nueva posición puerta de
seceso. Piisr 2üx2G v vía

En la estructura de cubierta, entre ejes
11 y 8, se incorpora como refuerzo
provisorio estructurs! vigñ cumbrera de
75x150x4 mm.
Se incorpora otra de las,
mismas caracíe-rísticss

a mitad de la luz de los
le madera,

2, Refuerzo pie derecho, eje 14
segunda pisu donde se cruzan vigas
metálicas, 200x50x3 mm.

Sí? coloca ptc derecho dobio

1, Se col oca puntal de refuerzo (perfil [™J j 12.0S.2CU6

que se encuentra en pasillo acceso.

í , CONSTRUCCIÓN

AIEXAM0ER WEILMANN CATALAf



ifsf fáltame en estructura místente en arquitectura eíe 26 entre 15 y 1

















PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE 8USES CHILE CHICO»
CÓDIGO BIP: 30057718-0
RÜ A -f-r*»~*| M . fif™-ir*i sir~ r"a ~W ¿nf°* f"í**lf"lP% 1 1
flrlA I CÜ.HÍIA rCfei™ iJfefX.'CA J^ f±T> 1 ril'

A. INDIVIDUALIZACIÓN

Financiamíento :
Programa
Mandante ;
Unidad Técnica Ejecutora :
N° adquisición :
Empresa Contratada

Gobierno Regional de Aysén.
F.N.D.R..
Gobierno Regional de Aysén.
Municipalidad de Chile Chico,
4609-49-LR15.
INGENIERÍA DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y OBRAS

ALEXANDER WELLMANN CATALÁN E.I.R.L. RUT 76,235,894-8 representada por don
ALEXANDER WELLMANN CATALÁN, R.U.T. N° 15,522.859-8.
Plazo de ejecución : 360 días corridos.
Monto Contratado $ 1,139,018.754.- IVA incluido (Mil ciento treinta y nueve
millones dieciocho mil setecientos cincuenta y cuatro pesos IVA incluido)

ANTECEDENTES BÁSICOS DEL ORGANISMO DEMANDANTE.

Unidad de Compra
R.U.T.
Dirección
Comuna
Región en que se genera la Adquisición
Correo electrónico

MUNCIPALÍDAD DE CHILE CHÍCO
69.240.400-9
Bernardo O'Higgíns # 333
Chile Chico
XI Región de Aysén
adquisición@chilechico.cl

C. MATERIA DEL INFORME.

Refuerzos estructurales:

El calculista Sr. Raui Vargas en visita a obra solicita ía instalación de refuerzos
estructurales en sectores no detallados en planos que se detallan a continuación:

1- Puntal parasol:

Ei proyecto considera un tensor superior para soportar el parasol corto ubicado en el
patio interior del terminal, este tensor no es posible de instalar por la altura de! frontón en
el sector por lo que se hace necesario apuntalar en forma invertida con un perfil
metálico. Esta solución se analizó en terreno con el ingeniero calculista del proyecto.
El proyecto de arquitectura consideraba un espacio más aíto en el detalle para instalar
tensor, sin embargo, el mismo proyecto indica una altura menor y en forma diferenciada
(altura irregular), (Manifoíd N° 2 pagina 32).



ELEVACIÓN PARASOL



2. Refuerzos para cubierta en sector acceso prjncípah

En ia cubierta del acceso principa! se hace necesario reforzar la estructura para apoyar
las cerchas de madera diseñadas, se analiza con calculista en terreno y se determina
instalar vigas metálicas del tipo reíicuíadas. Provisoriamente se instalan vigas
rectangulares que se reemplazaran por estas definitivas. (Manífold N° 2 pagina 32).



•n eí cielo dei segundo piso se hace necesario ínstala
r el cielo falso y evi

3sta carga a ía losa se determina
:abique, esto se detalla en íibro de

aículista re
lanifoid N1

r unas vigas metálicas auxiliares
ías tuces a salvar, para traspasar
orzar la estructura de madera del

le determina con calcuíis'¡ta reemplazar la viga reticuíada de madera en eí frontón de!
viga reticulada metálica para salvar de meior manera ia
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ÍTEM

PPTO oferta

PPTO d@ acuerdo a nueva norma

CANTIDAD

1

1,00

Rendiniie

u-iííííEñL̂
gí

L 91

nto Equipo

PRECIO

$ 15,076.250

$ 19.642.000

Sub-Total

40 m2/dí'a

TOTAL

S 1S.076.250

$ 19,642,000

$ 4.565.750

COSTO DfRECTO
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; Carta s/n de fecha 03 de junio de 2016 de
Director de Obras Municipales de Chile Chico

ORD Na1141 de fecha 31 de diciembre de
^e la Secretaría Regional Ministerial de

insporte y Telecomunicaciones de Aysén.

lo que

Ti

sdos en antecedentes, adjunto nuevamente
e! Sistema de Transporte Urbano (EISTU)

014 de esta Secretaría Regional Ministerial.

Saluda atentamente o Ud,

and Setting\\o
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DE

ORDN°:_458_/

ANT.; No Hay.

MAT.: Solicita Obras Extraordinarias
Proyecto "Construcción Terminal
de Buses de Chile Chico".-

Chile Chico, 06 de Junio de 201 ó.

SR. LUPERC1ANO MUÑOZ GONZÁLEZ
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO

A : SR. JORGE CALDERÓN NUÑEZ
INTENDENTE, EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

De mi consideración:

Junto con saludar, mediante este le hago entrega formal del informe que solicita

financiamiento para las obras extraordinarias que a continuación se detallan, las

cuales a futuro nos permitirán obtener un mejor resultado con respecto ai

funcionamiento del Terminal, lo cual va directamente relacionado con un mayor

estándar de calidad para que el Proyecto "Construcción Terminal de Buses

de la Ciudad de Chile Chico", Código BIP: 30057718-0. Sea un ejemplo para

las futuras obras de la Región.

Sin otro particular, le saluda atentamente;

ILUSTRE MTTNIClím^AD DE CHILE CHICO
(Por orden del alcalde)

LMG/JCÁ/HNT/g/:s
. ,*-<!.,

Distribución:
- La que indica
- Of. Partes
- Archivo DOM

GOBIERNO REGIÓNALDEAYSEÑ
PARTES

INGREpn MO
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INFORME OBRAS EXTRAORDINARIAS

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHiLE CHICO"
CÓDIGO BIP: 30057718-0
MATERIA:

A. INDIVIDUALIZACIÓN

Financiamiento :
Programa :
Mandante :
Unidad Técnica Ejecutora :
N° adquisición :
Empresa Contratada :

Gobierno Regional de Aysén.
F.N.D.R..
Gobierno Regional de Aysén,
Municipalidad de Chile Chico.
4609-49-LR15.
INGENIERÍA DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y OBRAS

ALEXANDER WELLMANN CATALÁN E.I.R.L RUT 76.235.894-8 representada por don
ALEXANDER WELLMANN CATALÁN, R.U.T. N° 15.522.859-8.
Piazo de ejecución : 360 días corridos.
Monto Contratado : S 1.139.018.754.- IVA incluido (Mil ciento treinta y nueve
millones dieciocho mil setecientos cincuenta y cuatro pesos IVA incluido)

B. ANTECEDENTES BÁSICOS DEL ORGANISMO DEMANDANTE.

Unidad de Compra
R.U.T.
Dirección
Comuna
Región en que se genera la Adquisición
Correo electrónico

MUNCIPALIDAD DE CHILE CHICO
69.240,400-9
Bernardo Q'Higgins # 333

XI Región de Aysén
adquisicion@chilechico,c!

MATERIA DEL INFORME.

Obras Extraordinarias:

De acuerdo ai Convenio mandato según resolución N°97, de fecha 31 de Julio de 2015
que rige para el Proyecto "Construcción Termina! de Buses de Chiie Chico" y las Bases
Administrativas Generales, Se proponen un conjunto de obras extraordinarias para
mejorar este proyecto. Cabe mencionar que Estas obras fueron estudiadas por la Unidad
Técnica y valorizadas por ei contratista encargado de las obras de construcción.

Las obras que se proponen son las siguientes:

1- Pintura de pilares, cadenas y vigas de fachada:

Si bien es cierto en los Planos de Arquitectura se menciona un tipo de terminación para
los pilares, vigas y cadenas que conforman fa estructura del terminal en base a enchape
de ladrillo, los cuales no fueron incorporados en eí Presupuesto Oficial por lo tanto
tampoco fueron considerados por e! Contratista en su Oferta, donde hoy nos
encontramos con estas estructuras sin ningún tipo de terminación. El incorporar enchape
en todas estas estructuras resultaba de un alto costo, lo que no permitía absorber otras
partidas estrictamente necesarias para el funcionamiento del terminal. Debido a esto se
determino entregar un tipo de terminación en base a pintura de un coior similar al ladrílio
(arcilla) que permita seguir ía línea de la arquitectura.



2. Sala de caletera:

Se detecta con ei contratista e instalador del sistema de calefacción mediante losa
radiante que ía sala de caldera no cumple con !a normativa relacionada en cuanto a su
espacio interior y su emplazamiento. Cabe mencionar que e! informe favorable de
revisión de arquitectura especificaba que sí cumple,
Para esto se propone construir una saía de caldera independiente en una zona e>cterior
al edificio con el espaciamiento y requerimientos técnicos necesarios.
La estructura de esta saía será de tabíquería con terminación exterior de un color similar
al def edificio y cierro penmetrai. Esta obra es necesaria para obtener la recepción de las
obras. Con respecto ai espacio que estaba destinado para tai, se le dará un nuevo uso
como bodega.

3. Refuerzos estructurales:

Fue necesario incorporar unos elementos estructurales en el edificio para mejoraer
aspectos de arquitectura y accesibilidad universal.
En el acceso principal fue necesario desplazar las puertas para generar una rampa con
una pendiente que cumpla con la normativa vigente para el acceso universal, para esto
fue necesario agregar unos piíares y vigas de hormigón armado en ía nueva posición de
las puertas.
En el sector de la fachada curva que da hacia la intersección de las caíles CTHiggins y
Gonzalos se debió incorporar un pilar adicional para cumplir con ía simetría de los
ventanales que dan hacia ese sector.
En la iosa deí segundo piso se incorporó una viga de hormigón armado de refuerzo para
salvar la superficie que abarca esta losa de acuerdo a recomendación del ingeniero
calculista en obra, la cuaí quedó plasmada en el Manifold n° 20 del libro de obras n°2.

4. Diferencial instalación eígctricajaor cambie» de normativa;

Para actualizar la instalación eléctrica de acuerdo a la normativa vigente (Oficio Circular
SEC n° 4979 deí 10 de mayo del 2012), es necesario incorporar un cableado del tipo
EVA y no el NYA especificado, paralelamente se debe incorporar un empalme trifásico
necesario para el consumo del terminal.
Esta obra es indispensable para ía recepción final de las obras mediante la recepción
por parte de la SEC.

5. Muro medianero:

Considerando que Chile Chico es una ciudad con presencia de vientos muy fuertes en
gran parte de! año se propone mitigar a través de la ejecución de un muro medianero de
3,5 mt de altura en estructura de hormigón armado y bloques, el cual permitirá
adicionalmente mitigar la emisión de ruidos que provocará eí terminal en funcionamiento.
Cabe mencionar que este muro considera su respectivo calculo estructural. Cabe
mencionar que el proyecto no consideraba ningún tipo de cierre en estos deslindes.

6. Obras de mitigación para transito según EjSTU:

Existe un proyecto de mitigación de obras viales exteriores aprobado por el MTT que no
fue incorporado en los antecedentes de la licitación y que son necesarios para el
funcionamiento deí terminal. Estas obras consisten en la intervención del Bandejón
central por (X Higgins, obras de estacionamiento, señaletica y otros.
Estas obras de mitigación fueron aprobadas mediante resolución n° 1.141 del MTT del
31 de diciembre del 2014, Estas obras son indispensables para e! normaí
funcionamiento de! transito en ía ciudad durante la operación del terminal.



7- Sistema de audio:

Se propone instaiar un sistema de audio incorporado ai edificio como instalación
mediante ductos, cableados y parlantes. Esto con el objeto de facilitar la comunicación
durante la operación del terminal y normalizar el funcionamiento de íos distintos
operadores.

üe Chico

Junio, 2016



PRESUPUESTO OBRAS EXTRAORDINARIAS

PROYECTO:" CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES, CHtLE CHICO"

OFERENTE: INGENIERÍA DISSÑC CONSTRUCCIÓN y OBRAS AintANDea WFÜ.MAHW EIRI
FECHA 03 de Junio do ?,016

3

4

GASÍOS QENERAL£S

UTIUOADES

íé 2S^

% n%
5 16.372.513
S 13./S2.9H

¡COSTO Di RECTO

7

S

9

TOTAL OBRAS EXTRAOR01NARIAS

TOTAL CONTRATO OFüGfNAL

$ 113,?8Í415

í 1.139.018.754

PORC0JTAJE RESPECTO AL CONTRATO ORIGINAL 9,S89S%

, DISECO .COíSTRUCCiOW

CATALÁN

6.I.R.L
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4979
ACC 631757/ DOC 38§559/ Oficio Circular N". /

ANT,: a) Ley N° 18.410/85 que Crea la
Superintendencia de Electricidad y
Combustibles,

b) NCH, Bec. Nü -t/2003, Instalaciones
de consumo en Baja Tensión.

c) ORD. N° 3255, do fecha 02.08,2006.
déla SEC,

MAT: Uso de conductores EVA en instalaciones
eléctricas de Locales de Reunión de

DE: SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD V COMBUSTIBLES
A: SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

1. De manera constante y reiterada, en esta Superintendencia se hacen consultes de
instaladores, ITO eléctricos y de profesionales de¡ área de la construcción, sobre el
use del conductor EVA ert instalaciones eléctricas de Locales de Reunión de
Personas, tales como; oficinas de atención a público, establecimientos
educacionales, hospitales, universidades, ceñiros comerciáis, supermercados,
restaurantes, y oíros recintos similares o afines,

2. Esta, en virtud de las facultades que te otorga e! artículo 3°, N*34, de la Ley
Nn18.4lO. de 1985, modificada mediante fa Ley N"19.613. de 1999, viene en instruir
a ios Señores Instaladores Eléctricos, empresas constructoras y entidades de
agrupación de profesionales deí área eléctrica y de la construcción, para que
adopten todas las medidas pertinentes para el uso det conductor EVA en
instafaciones eléctricas de Locales de Reunión de Personas.

3. Cabe recordar que el ariícuio 3 N& 2S de ¡a Ley N°18.410 señala que una de las
labores de la Superintendencia es la de, "Verificar que ías características de ¡os
recursos energéticos cumplan con las normas técnicas y no constituyan peligro para
ías personas o cosas".

4. A su vez, la NCH Sec, Na 4/2003, señala en su Artículo 5.0,2: "Toda instalación de
consumo deberá ejecutarse de acuerdo a un proyecto técnicamente concebido, ei
cual deberá asegurar que ía instalación no presenta riesgos para operadores o
usuarios, sea eficiente, proporcione un buen servicio, permita un fácil y adecuado
mantenimiento y fenga ¡a flexibilidad nnoesaria como para permitir modificaciones o
ampliaciones con facilidad".

5. Por su parte, las condiciones de uso del conductor EVA indicados en ía tabla 8,6a
de ía norma NCH 4/2003, tienen eí carácter de obligatorias para recintos
considerados en el punto 4,1,24 de la Indicada norma como "local de reunión de
personas11. De igual manera, fa canalización que se emplee para eí citado conductor,
deberá cumplir con las características señaladas en ei punto 8.2,8.2 de la referida
norma, de lo contrario, deberá emplear tuberías metálicas galvanizadas-



*H» f ~

Es importante, entonces, que loa Señores instaladores Eléctricos, empresas
constructoras y entidades de agrupación de profesionales del área eléctrica y de la
construcción, tengan presente lo señalado y oportunamente informen a quienes
corresponden, con la debida anticipación las medidas tendientes a dar cumplimiento
en fonna satisfactoria lo señalado en los puntos precedentes, de manera de
garantizar el uso del referido conductor en las instalaciones eléctricas en locaíes de
reunión de personas.

Esta Superintendencia, en el estricto cumplimiento de lo anterior, deja sin efecto lo
indicado en el punto 2 deí oficio ORD N'3255, de fecha 02.08,2006 y todo
documento que contravenga lo dispuesto en et presente oficio circular.

Saluda atentamente,

LUIS AWtA
Superintendente de E Combustibles



Subsecretaría de Transportes
Ministerio de Transportes y

Telecomunicaciones

ORO,: N°

ÁNT.: ORD N°32648/30.J 2.2014 de
Dirección SERVIU Región de
Aysén;
SCT-14-17801 de SECTRA Sur de
fecha 27 de junio de 2014.
ORD N° 939/4. 1 1.2014 de Seremí
MINVU de Aysén.
ORD N° 092/17.06.2014 de la
Dirección de Tránsito y Transporte
Público de la I Municipalidad de
Chile Chico
ORO N°4G0/2S, 10.2014 de ía Seremi
MQP de Aysén

MAT.: Aprueba EISTU proyecto
''Construcción Terminal de Buses
Chile Chico"

COYHAIQUE, DICIEMBRE 31 DE 2014

J>E: SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSFORTES ¥
TELECOMUNICACIONES REGIÓN DE AYSÉN

A: ALEJANDRO DEL PINO
CONSULTOR

En relación a ía presentación señalada en AN'L, en la que se adjuntó el Estudio de Impacto
sobre el Sistema de Transporte Urbano (EÍSTU) denominado ""Construcción Termina] de
Bases, Chile Chico" Comunico a Ud. que profesionales de las instituciones que participaron en
ta revisión del estudio: Dirección de Tránsito 1, Municipalidad de Chile Chico» SECTRA Área
Sur, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Servicio de Vivienda y
Urbanismo (SERVIU) y Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones
han revisado y analizado todos los antecedentes entregados.

El resultado del análisis anterior se traduce en ía
establecido en la Resolución Exenta N° 2379, de
Vivienda y Urbanismo.

.don de dicho estudio, en virtud de ¡o
10 de juJío de 2003 del Ministerio de

Dussen N r tl88, Coyhaique; Fono: (67)-2l7550; Fax; (67)-217551; www.mtt.cl



Subsecretaría de Transportes
Ministerio de Transportes y

Teíecomunicaciones

Finalmente cabe mencionar que las medidas de mitigación aprobadas se encuentran contenidas
en el plano ingresado a esta Secretaría Regional Mirtisíeriaí con fecha 12 de diciembre de 2034.

Se despide arte.

''.'̂ MüWCíS^

Minist
portes y Telecomunicaciones

Región de Ayséri

FA? /f

crcmi de Vivienda y Urbanismo
ERVIU Aysén

Dirección de Tránsito y Trampoite Piihlíco üe Ayscn. I MtmicípaíitJad de Chite Chito
Dirección de Obras , í Municipal ¡dad de Chile Oiico
Partes
C:\Docuiiiefit ajui Setting\Escriifírk>\Oíicio

DussenNülSfí, Coyhaique; Pono: (67)-2l7S50; Fax: (67)-21755I; www.mn.cl



INFORME TÉCNICO N° 7

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES CHILE CHICO"
CÓDIGO BIP: 30057718-0
MATERIA:

Gobierno Regional de Aysén.
F K. i f*\.

Gobierno Regional de Aysén.
Municipalidad de Chile Chico,

A. INDIVIDUALIZACIÓN

Financiamiento :
Programa :
Mandante :
Unidad Técnica Ejecutora :
N° adquisición :
Empresa Contratada : INGENIERÍA DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y OBRAS
ALEXANDER WELLMANN CATALÁN EI.R.L RUT 76.235.894-8 representada por don
ALEXANDER WELLMANN CATALÁN, R.UT. N° 15.522.859-8,
Plazo de ejecución : 360 días corridos.
Monto Contratado : $ 1.139.018.754.» IVA incluido (Mil ciento treinta y nueve
miüones dieciocho mil setecientos cincuenta y cuatro pesos IVA incluido)

B. ANTECEDENTES BÁSICOS DEL ORGANISMO DEMANDANTE.

Unidad de Compra MUNCÍPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T.
Dirección
Comuna
Región en que se genera la Adquisición
Correo electrónico

Bernardo O'Higgins # 333
Chile Chico
XI Región de Aysén
adquisición@chilechico.cl

C. MATERIA DEL INFORME.

Tamaño y ubicación de sala de caldera para calefacción de losa radiante.
En conjunto con el instalador del sistema de calefacción se detectan inconvenientes por
ia ubicación y tamaño de saia de caldera.

1. Ei espacio para ubicar ia caldera, estanque de agua y otros componentes es
insuficiente cumpliendo con la normativa de espaciamiento entre equipos y muros
para su operación y mantención,

2. La saía debe tener apertura de puerta directa ai exterior, con ventilación y techo
voladizo.

Según esto, la ubicación y el espacio disponible no estarían cumpliendo con la normativa
por lo que se hace necesario reubicaria en ei exterior y destinar este recinto original al
costado de los baños públicos como bodega. La empresa contratista está evaluando el
costo adicional de este cambio a incluir en los ítems de aumentos de obras y obras
extraordinarias.
Se propone ubicarla al exterior junto al estanque de combustible a un costado del límite
norte del terreno por la salic



ESQUEMAS DE UBICACIÓN ORIGINAL Y UBICACIÓN PROPUESTA:



í/3
O
X
lü
z



o n ro í't
« ; > u o o o o q
•^ í'í <-i n r.i ;!1 p :•:•
I w <'J tf C^ íp ÍO b ID

§ Wjj-; jfi irf tn LÍ, í¡: srs
-g í« í̂ ti ¡-J ai r\ pf íü

•5 í'f "

-S tí> ;fl Ht

™J <E
< U
LÍ P

:O st, O
u, O C3 Hl (
O $. N V



John Henriquez Rojas.
Asesor Técnico de Obra Terminal de Busas Chile Chico



PRECÍO TOTAL

15.000

Sub-Total $ 5;

UNIDAD

57.098

96,26 5,984

DISCO CORTE

114,000

sub-Totai $ 3.624.840

DESCRIPCIÓN

VARIOS

UNIDAD



40 rn2/día

carpintero

PRECIO

3.100

jornal 2,000

pintor

DESCRiPCÍON

-Total $

_CANTI

1 900.000
aislacíón maros

aislación cubierta

m2
m2

m2 19,700 827,400

Vulcanita RF 12,197 512.274

moldajes

4,4 S 110.669 486.944

22,085

m3 159,179

insíaíacíon e!

puerta acceso 206,579
25,535

206,579

sumsnío S 448.700



TOTAL

molda] es 32,84 7.í 246.388

hormigón H30

albañíieria

2,34

13,4 m2

88.646

40.930



ÍTEM

PPTO oferta

PPTO de acuerdo a nuava norma

CANTIDAD

1

1,00

Rendímíe

UNIDAD

gi
9*

nto Equipo

PRECIO

$ 15.076.250

$ 19.642.000

Sub-Total

40 m2/día

TOTAL

$ 15,076.250

S 19,642.000

$ 4.565,750



UNÍDAD

840.000

-Total $ e.í

demolición muro existente

cimiento

176

110,8

UNIDAD

PRECÍO

6.833

700

TOTAL

1.652.640

8.499.379

515,851

S 4.453.413

S 2.100,000

S 2.515.750



souminístro 6 insíaléición so!i2r£is

excavación en

Construcción caízada HCV e~16cm

instalación señaíetica vía!

15

mi

mi
rn3

rn2

m3

PRECIO

19,544

11,520

2.246

1.

$ 367.890

S 149747

$ 279,000

TOTAL

134.760

297,630
1.

149.747
279.QQO

Total $ 4.692.007



40 m2/día

PRECIO TOTAL

altavoces interiores

UNIDAD

UNIDAD

PRECIO TOTAL

173.370

F
, -»^_,_^
Le i c.3

DESCRIPCIÓN

VARíOS

CANTIDAD I UNIDAD

1 I gi

PRECIO

$ 350.000

Sub-Totaí

TOTAL

S 350.000

$ 350.000

OBSERVACIONES
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Consejo Regional
SECRETARÍA EJECUTIVA

ACUERDO: N° 4.434

MAL: Aprueba Financiamiento Obras
Extraordinarias, Proyecto "Construcción
Terminal de Buses de Chile Chico", Código
BIP 30057718-0, por un monto de M$96.038.-

COYHAIQUE, 09 de agosto de 2016.

La Secretaria Ejecutiva que suscribe, en conformidad a la Ley N°19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, da fe que, el Consejo Regional de Aysén,
en su Sesión Ordinaria N° 17/2016, del día 09 de agosto de 2016, celebrada en el Salón Padre
Antonio Ronchi del Gobierno Regional, en ta ciudad de Coyhaique, iniciada conforme a citación y
CERTIFICA lo siguiente:

VISTOS:
a) Lo expuesto por el Alcalde de la I. Municipalidad de Chile Chico, Sr. Luperciano Muñoz G.; ante
la Comisión de Infraestructura y Transportes del Consejo Regional de Aysén, el día 08 de agosto de
2016, quien señala que la solicitud de financiamiento por concepto de Obras Extraordinarias para el
Proyecto "Construcción Terminal de Buses de Chile Chico", Código BIP 30057718-0, está
básicamente orientada para los efectos de asegurar una serie de partidas que el Proyecto no
consideró en su etapa de formulación y otras que precisan tomar forma mientras avanza el Proyecto,
siendo ambas situaciones absolutamente necesarias para el buen funcionamiento del futuro terminal
de buses.
b) El detalle descriptivo y cuantitativo de las partidas que se busca incorporar y que considera la
terminación de fachada, la sala de caldera, los refuerzos estructurales, diferencia cambio normativa
eléctrica, el muro medianero, el sistema de audio, las mitigaciones de tránsito para minimizar el
impacto vial durante el funcionamiento del Terminal, todo ello, con el objeto de optimizar las
condiciones del recinto para sus diversos usos.
c) Los antecedentes descriptivos y cuantitativos que guardan relación con estas partidas
consideradas en la solicitud en referencia y todo ello por un monto de M$ 96.038.-
e) La propuesta de la Comisión de Infraestructura y Transportes al Pleno del Consejo Regional de
Aysén;

SE ACUERDA:
APROBAR EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS AL PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES DE CHILE CHICO" CÓDIGO BIP 30057718-0, POR UN
TOTAL DE M$ 96.038.- (NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL PESOS).



Consejo Regional
SECRETARÍA EJECUTIVA

Por la unanimidad de los presentes en sata

Votaron a favor: 13 Consejeros (Sras. Dinamarca y Raphael y Sres, González, Villarroel, Keim,
Uribe, Rossel, Maldonado, Vera, Hereme, Campos, Caliste y Abello)

Presentes en Sala: 13 Consejeros Regionales.

DE LO QUE DOY FE,

lÁ^JECUTIVA/
*•*•'"' DEAYSEÍM

LMVF/NCH/nch
Distribución:
- Sr. Intendente Regional.
- Sras, y Sres. Consejeros Regionales.
- Sres. Contraloría Regional de Aysén
- Sra, y Sres. Gobernadores.
- Sres. Alcaldes de la Región.
- Sras, y Sres. Seremis
-Sres, Sector solicitante

(Jefe de Gabinete - DAF - DACG. - Plan, y Des. Reg, - Ases. Jca. - RR.PP.)
- Sres. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional
-Sres. Jefes de D.P.P.
-Sres. U.R.S
- Sres. Medios de Comunicación
- Publicación en www.qorsavsen.ci



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO

0BIERNO REGIONAL DE-

INGRESO N°
K-ECHA:...D.5..NO,V.,2HS)RA MAT.: Remite antecedentes de\icttpción

Solicita Certificado
disponibilidad presupuestaria^

, _
DE : SR. LUPERCIANÓ MUÑOZ C3ONZÁLEZ

ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO

A : SR. JORGE CALDERÓN NÚÑEZ

INTENDENTE, EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

de 2015-

Obras Ci Licitación Pública ID N° 4609-

lidtación
> Bases Administrativas Especiales
> Bases Administrativas Generales

> Respuesta a Aclaratoria solicitada por el GORE Aysén

baesCef°deEX,tntt0 "° ]5°°/22~°^5 ̂  Aprueba aclaratoria de

PÚMco PQra S6r in9reSada ° Plataforma Arcado

° 1461/15/°9/2015 Coriza -dificaci6n de bases

> Decreto Exento N° 1535/25/09/2015
> Decreto Exento N°l 557/29/09/201 5
> Acta Visita a terreno

> Autorizaciones para participar en visita a terreno
> Decreto Exento N° 1659/n/in/9m«;

apertura '6^/^/10/2015 que nombra comisión de

nombrada para estos efectos.

> Acta Comisión de Evaluación que soücita aclaratoria al Oferente
> Antecedentes Aclaratoria del Oferente Aéreme

> informe de Evaluación Técnica y Económica que recomienda la

efec^ n f°rmada "" 'Q C°miSÍÓn ™-brada



Sin otro particular, le saluda atentamente;

AGUILAR
DOR MUNICIPAL

ORDEN DEL ALCALDE

LMG/IYA/íya

Distribución:
Intendente XI Región Aysén

- Archivo SECMUN
- Archivo SECPLAN
- Archivo Carpeta del proyecto



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO

ORD N°:

ANT.: No hay.

MAT.: Remite decreto que aprueba contrato
y contrato Licitación ID: 4Ó09-49-LR15
CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES
CHILE CHICO (OBRAS CIVILES).

Chile Chico, 1 ó de diciembre de 2015.

DE : SR. LUPERCIANO MUÑOZ GONZÁLEZ
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO

A : SR. JORGE CALDERÓN NÚÑEZ
INTENDENTE, EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN

Junto con saludar atentamente Mediante este documento, remito

Contrato de Ejecución Construcción Terminal de Buses, Chile Chico;

entre la I. Municipalidad de Chile Chico e Ingeniería Diseño

Construcción y Obras Alexander Wellmann Catalán E.I.RL.

También adjunto Boleta de Garantía N° 2824660 DEL
POR $56.950.938 (CINCUENTA Y SE.S MIL ONE
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS) A

™^MTIZAR FIEL CUMf>LIMIENT° DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓNTERMINAL DE BUSES, CHILE CHICO. ^™/KUUC/UN

3. Finalmente, adjunto Decreto Exento N° 2075, de fecha 24 de

noviembre que aprueba el citado contrato.

Sin otro particular, le saluda atentamente;

JCA/IYA/iya

Distribución:
- Intendente XI Región Aysén
- Archivo SECMUN
- Archivo SECPLAN
- Archivo Carpeta del proyecto

O AGUÍ LAR
MUNICIPAL

EN DEL ALCALDE GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
PARTES

INGRESO N°
FECHA:.2..1.m.C.20tSORA:



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
SECPLANAÑO2015

DECRETO EXENTO N°:

REF.: Aprueba Contrato de provecto "Construcción
Terminal de Buses. Chile Chico"

CHILE CHICO, 24 de noviembre de 2015.

VISTOS:
El contrato suscrito entre la Municipalidad de Chile Chico e

INGENIERÍA DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y OBRAS ALEXANDER WELLMANN
CATALÁN E.I.R.L., para ejecutar la Obra Construcción Terminal de Buses, Chile Chico,
Licitación Pública ID4609-49-LR15,

El Certificado de Disponibilidad presupuestaria de fecha 11
de noviembre de 2015 otorgado por el Gobierno Regional de Aysén, que da fundamento
al Contrato para ejecutar la Obra Construcción Terminal de Buses, Chile Chico, Licitación
Pública ID 4609-49-LR15, a partir de cuya fecha de emisión se puede concretar el
contrato en comento, y

Las atribuciones que me confiere la Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades,

D E C R E T O

1° APRUÉBASE, en todos sus términos el contrato de ejecución de obras suscrito entre la
Municipalidad de Chile Chico e INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS
ALEXANDER WELLMANN CATALÁN E.I.R.L RUT 76.235.894-8 representada por don
ALEXANDER WELLMANN CATALÁN, R.U.T. N° 15.522.859-8, ambos con domicilio en
Calle Hernán Trizano N° 146 de la ciudad de Chile Chico, para ejecutar la Obra
Construcción Terminal de Buses, Chile Chico, Licitación Pública ID 4609-49-LR15.

2° El Precio a pagar por la ejecución de las obras, materia del presente contrato, se
desglosa de la siguiente manera: a)Obras Civiles por un monto total de $1.132.256.754
IVA incluido( mil ciento treinta y dos millones doscientos cincuenta y seis mil setecientos
cincuenta y cuatro pesos IVA incluido). b) Permisos por un monto total de $6.762.000 no
afectos a IVA (seis millones setecientos sesenta y dos mil pesos no afectos a IVA) lo que
hace un total de $1.139.018.754 (mil ciento treinta y nueve millones dieciocho mil
setecientos cincuenta y cuatro pesos, por un plazo total de 360 días corridos.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE, LLÉVESE A EFECTO Y ARCHÍVESE

HERNAfil W
Secjáítari

- \a

OAGUILAR
Municipal

Distribución:
- Archivo SECMUN
- Archivo SECPLAN
- Archivo proyecto
- Ingeniería, diseño, construcción y obras Alexander Wellmann Catalán EIRL
- GORE Aysén



Prod.Hro Operación
0400 00.000.520.825

N° 2824660

BOLETA DE GARANTIA-06
A:LA VISTA ;

0470-00.000.520.125

$*****56. 950,938,00

EHISIÜ'N
25/11/2015

VENCTO.
26/01/2017

012 -1096
845

LA OFICINA DE CHILE CHICO 4s isti B a n c o h* r tc ib i lo • & Opos i t o por Bolita tía S a r a n t i í
LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y SEIS HILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO*******************
mmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm P » B O B ,

EL BANCO PAGARA A GOBIERNO REGIONAL XI REGIÓN •»•

TOMADA POR: INGENERIA, DISEÑO, CONTRUC Y 08RAS A L E X A R.U.T.: 076235894-8
con c a r j o a d a p o i i t o in a f e c t i v a .

PARA GARANTIZAR: "PARA GARANTIZAR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA Q^RA" CQNSTRUCC
ION TERMINAL DE . BUSES^CHILf CHJ-CO" ;

^
"DOCUMENTO SUJETO A LA5 DISPOSICKJNF5 LÍGALES f HEGLAMENTARIAS VIGENTES"

FIJO
Sólo hasta de! vencimiento prefijado en el documento, se devengarán intereses y reajustes.

RENOVABLE
Para efectuar el cobro del documento, dispone de 3 días hábiles desde su vencimiento, en caso contrario, éste
se renovará automáticamente por un plazo igual al original, con las condiciones y tasas de interés vigentes a
la fecha de vencimiento.

RETIRO ANTICIPADO
En el evento de un retiro anticipado de depósitos a plazo fijo o renovable, el titular deberá dar un aviso por
escrito con una anticipación de a lo menos 5 días hábiles bancarios respecto a la fecha del retiro, renunciando
expresamente a los intereses, cuando la operación sea no reajustable, y a los reajustes, cuando se trate de
operaciones reajustables. En este último caso, sólo se pagarán los intereses hasta la fecha del retiro siempre
que el depósito hubiere cumplido un período inicial de no menos de 30 días desde su emisión o última
renovación.

Gr ZRALES

EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS
En casos de extravío, hurto o deterioro parcial del documento, el titular deberá solicitar la declaración judicial
del extravío ante el juez de Letras en lo Civil que le corresponda, para que se le autorice la emisión del duplicado,
una vez que cumpla con todos las formalidades legales para ejercer sus derechos como portador del documento.
Asimismo, deberá solicitar al juzgado de Letras la suspensión provisional del pago, Juzgado que emite sentencia
ejecutoriada mediante oficio, documento que remitirá al Banco para que este proceda a hacerla efectiva a la
brevedad.
Para realizar estas gestiones, deberá llevar un certificado de vigencia otorgado por el Banco con los datos
necesarios para individualizar el depósito.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO

CONTRATO DE EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN TERMINAL
CHILE CHICO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO Y INGEfcJlERlA^-o

v \O CONSTRUCCIÓN Y" ' O B R A S " ALEXANDER WELLMANN CATALÁN'

E.I.R.L.

LICITACIÓN PÚBLICA ID: 4609-49-LR15

En Chile Chico, a 26 de noviembre del 2015, entre la Municipalidad de Chile
Chico, R.U.T. N° 69.240.400-9, representada por su Alcalde don LUPERCIANO
MUÑOZ GONZÁLEZ, RUT 8.440.809-3, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Bernardo O'higgins N° 333 de Chile Chico y la empresa INGENIERÍA
DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y OBRAS ALEXANDER WELLMANN CATALÁN
E.I.R.L. RUT 76.235.894-8 representada por don ALEXANDER WELLMANN
CATALÁN, R.U.T. N° 15.522.859-8, ambos con domicilio en Calle Hernán Trizano
N° 146 de la ciudad de Chile Chico, en adelante el CONTRATISTA, convienen el
siguiente contrato de ejecución de Obras:

PRIMERO: OBJETO

De acuerdo al PUNTO PRIMERO del Convenio Mandato celebrado entre El
Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Chile Chico, aprobado por
Resolución Afecta N°97 de fecha 31 de julio del 2015, el Gobierno Regional de
Aysén (MANDANTE), en conformidad al inciso 4° del artículo 16 de la ley N°
18.091 , encomienda a la Municipalidad de Chile Chico, para que actúe como
UNIDAD TÉCNICA en el Proyecto "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES,
CHILE CHICO CÓDIGO BIP N° 30057718-0 .

SEGUNDO: PLAZO DEL CONTRATO

La Municipalidad y El Contratista, convienen el plazo de 360 días corridos a contar
de la fecha de la entrega de terreno debidamente protocolizada en Acta.

Aumento de plazo: La Unidad Técnica deberá solicitar autorización previa al
Gobierno Regional de Aysén, adjuntando los antecedentes que la justifiquen, para
realizar modificaciones al contrato que, por cualquier concepto, puedan significar
aumento de plazo más allá del estipulado para la ejecución del presente convenio,
recursos adicionales o suplemento presupuestario, las que surtirán sus efectos
una vez que esté totalmente tramitado el último acto administrativo que apruebe la
modificación del convenio mandato".
En Punto 24, de las BAG, se elimina el siguiente párrafo "Durante dicho lapso de
paralización y en el evento que ésta sea originada por la Municipalidad de Chile
Chico, el contratista podrá solicitar el pago proporcional de los gastos generales
correspondientes al período de paralización"

TERCERO: PRECIO Y OBRAS A REALIZAR

El precio único a pagar al Contratista por la ejecución de la Construcción del
Terminal de Buses se desglosa de la siguiente manera: Obras Civiles por la suma
de $ 1.132.256.754.- IVA incluido, permisos por $ 6.762.000.- no afecto,a
IVA, sumando un total de $ 1.139.018.754.- (Mil ciento treinta y nueve
millones dieciocho mil setecientos cincuenta y cuatro pesos), de acuerdo a
oferta entregada, aceptada y adjudicada en licitación pública según formatos carta
oferta y presupuesto detallado entregados por el Contratista, cubriendo esta
cantidad la totalidad de las obras a entregar según los antecedentes y
aclaraciones entregados durante el proceso de licitación.



FORMATO N° 2: OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE:

INGENIERÍA DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y OBRAS ALEXANDER WELLMANRKJr
CATALÁN E.LRl

El Oferente (o su Representante Legal) que suscribe certifica que el valor total de la
oferta y el plazo de ejecución del Proyecto (indicar ©I nombre de la obra) son los
consignados a continuación:

1.- Valor Total de la Oferta:

PROYECTO
OBRAS CIVILES.
PERMISO EDIFICACIÓN
TOTALES

VALOR NETO
S951.476.264

$6.762.000
$958.238.264

VALQR^CONiVA
$1.132.256.754

$6.762.000
$1.139.018.754

El valor Neto de la Oferta deberá coincidir con el valor publicado en el Portal de Mercado
público.

2.- Plazo de ejecución del proyecto: 36D días corridos.

NOMBRE Y FIRMA
O SU REPRESENTANTE

MJOOOMYtMAl

CUARTO: INSPECCIÓN DE LA OBRA

La Inspección Municipal de las Obras, la realizará el Director de Obras
Municipales, quien fiscalizará el desarrollo de la obra y adoptará las medidas
necesarias para su mejor ejecución.

El contratista deberá someterse a las órdenes del Inspector de Obras, las que
deberán ser impartidas por escrito, a través del Libro de Obras, sin perjuicio de ser
ratificadas posteriormente por medio de otro procedimiento y conforme a los
términos y condiciones del contrato.

QUINTO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista estará obligado a cumplir con lo estipulado en el contrato y sus
documentos anexos, entre ellos: Las Bases Generales, Bases Especiales,
Especificaciones Técnicas Generales y Especiales, Presupuesto, Proyectos de
Arquitectura, Ingeniería y Especialidades donde se incluyen respectivos estudios,
planos, memoria de cálculo y memorias explicativas, fundamentan y forman parte
del presente Contrato; por tanto la obra o parte de ella que no respete lo
estipulado precedentemente deberá ser restituida o repuesta por el contratista a
su cargo.

El contratista será el único responsable de la obra frente al
terceros.

mandante y a

Todo daño y perjuicio, de cualquier naturaleza o atribuible a fenómeno natural, que
con motivo de la ejecución de las obras se ocasione a terceros, será de exclusiva
responsabilidad del contratista, debiendo subsanarlos a su costa. El mandante no
cancelará al contratista ningún gasto proveniente de daños o conocimiento de las
observaciones.



Todos los materiales, herramientas y maquinarias serán proporcionados por el
contratista, a menos que expresamente se establezca en las Bases
Administrativas Especiales el suministro o parte de ellos por el mandante.

SEXTO: GARANTÍAS

GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:
Para caucionar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista deberá presentar un
documento bancario pagadero a la vista y de carácter irrevocable, sea este,
boleta bancaria de garantía o un vale vista, extendida a nombre del GOBIERNO
REGIONAL DE AYSEN, por un 5% del precio del contrato, su validez no será
menor al tiempo de ejecución de la obra, más 60 días corridos contados a partir de
la fecha del contrato.

La glosa para la emisión de este instrumento de garantía será:
Para garantizar fiel cumplimiento de contrato de la obra
"CONSTRUCCIONTERMINAL DE BUSES CHILE CHICO".

La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, previa presentación de la
boleta bancaria de garantía o vale vista, para caucionar la correcta ejecución de
las obras, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y recibido
conforme sin observaciones.
En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo al
nuevo monto del contrato y en caso de ampliación de plazo, la boleta deberá ser
reemplazada por otra, de acuerdo al nuevo plazo contractual, más 60 días
corridos.
Sólo en la situación de aumento de obras sin ampliación de plazo, el contratista
puede presentar una boleta o vale vista adicional por el 5% de dicho aumento.

GARANTÍA POR CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
Para caucionar la correcta ejecución de las obras, el contratista deberá presentar
un documento bancario pagadero a la vista y de carácter irrevocable, extendida a
nombre del GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN, sea esta, una boleta bancaria
de garantía o un vale vista por el 5% del precio del contrato en pesos chilenos,
una vez que ellas estén ejecutadas y como requisito previo a la cancelación total
de la obra. La glosa para la emisión de este instrumento de garantía será: Para
garantizar la correcta ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE
BUSES CHILE CHICO". En caso de existir obras de urbanización que deban ser
garantizados ante los servicios pertinentes, dichas garantías se descontaran de la
boleta de correcta ejecución, de tal modo de no duplicar la garantía sobre dicha
obra, situación que se deberá verificar solicitando una copia de la garantía del
servicio correspondiente. La boleta bancaria o vale vista por correcta ejecución de
las obras tendrá un plazo de validez de 6 meses contados desde la fecha del acta
de recepción provisoria de la obra, transcurrido este plazo y previa verificación por
la unidad técnica del buen estado de conservación de las obras, la garantía le será
devuelta al contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del
contratista por 5 años, a que se refiere el Código Civil, artículo 2003, inciso 3.

RENOVACIÓN DE GARANTÍAS: El contratista siempre deberá mantener vigente
las boletas bancarias de garantía o vale vista por fiel cumplimiento del contrato y
correcta ejecución de las obras, hasta que se cumplan las condiciones
establecidas en las Bases Administrativas Generales para que se proceda a su
devolución. Si el contratista no cumple oportunamente con esta disposición, se le
aplicará una multa equivalente al 0,3 por mil del monto del contrato, por cada día
de atraso, la que le será descontada en el siguiente estado de pago. Si tal
situación persistiese por un período superior a 30 días corridos, contados desde le
fecha en que contractualmente debían ser renovadas, el mandante estará
facultado para liquidar anticipadamente el contrato de ejecución de obras por
causas imputables al contratista.



SÉPTIMO: ESTADOS DE PAGO

Respecto de los Estados de Pago y con el propósito de facilitar, orientar y durnpüí? í̂
adecuadamente los debidos procesos, se detalla lo siguiente: ' v Á

De la gestión Técnica se dará cuenta mediante los Estados de Pago,
deberán remitirse al Gobierno Regional de Aysén, contemplando al menos^d^
siguiente:
OBRAS CIVILES

- Oficio conductor dirigido al Gobierno Regional de Aysén solicitando
la tramitación del Estado de Pago, firmado por el Jefe Superior de la
entidad que actúa como Unidad Técnica o persona habilitada al
efecto.

- Formulario Resumen del Estado de Pago, debidamente autorizado y
visado por el Jefe Superior de la entidad que actúa como Unidad
Técnica o persona habilitada ai efecto, firmado por el Inspector
Técnico de Obras ITO (funcionario con responsabilidad
administrativa) y por la empresa contratista. Este formulario debe
contener al menos la siguiente información: Identificación del
contrato, numero del estado de pago, código BIP, identificación del
contratista, plazo de ejecución del contrato original y modificado, si
procede, fechas de inicio y termino con sus modificaciones,
porcentajes de avance físico y financiero, monto del estado de pago,
montos pagados a la fecha, retenciones y multas aplicadas si fuese
el caso.

- Formulario Presupuesto con detalle del avance de las partidas
contempladas en el contrato, firmado por el ITO.

- Detalle de mano de obra que indique cantidad de personas que
fueron contratadas en el periodo, firmado por el ITO.

- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales
de la Dirección del Trabajo o emitido por el ITO, según las facultades
que la normativa que rige las actuaciones de la mandataria.

- Factura extendida a nombre del Gobierno Regional de Aysén, RUT
72.222.000-5, con domicilio en General Parra N°101.- Coyhaique,
debidamente firmada por la ITO.

- Resoluciones o decretos de modificación de contrato, realizadas en
el periodo correspondiente al estado de pago, con la renovación de
garantías si procediese.
- Acta de recepción de bienes, cuando proceda.
- Registro fotográfico del avance del proyecto, en formato digital o

impreso.

Al primer estado de pago deberá adjuntarse además copia del Contrato celebrado
y la respectiva resolución que lo apruebe, copia de las garantías otorgadas a la
fecha, acta de entrega de terreno y programación de estados de pago para la
ejecución del contrato.
Para la tramitación del último estado de pago o devolución de retenciones, según
la normativa que rige los actos de la mandataria, deberá presentar certificado de
recepción del contrato, el que podrá contener, dependiendo de la tipología de
obra, certificado de recepción de obras municipales, otorgado por la Dirección de
Obras Municipales habilitada para estos efectos.

El mandante aprobará y cancelará al contratista los estados de pago a más tardar
15 días hábiles después de su presentación, con excepción del último estado de
pago que será cancelado una vez emitido el decreto que aprueba el acta de
recepción provisoria de la obra.
Las cancelaciones realizadas serán consideradas como abonos parciales durante
el curso de los trabajos en conformidad a las Bases y tendrán el carácter de un
pago provisorio concedido al Contratista a cuenta del precio de la obra
encomendada.



En ningún caso se estimará estos pagos provisorios como aceptación por pane *d
la unidad técnica de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contrátala
la cual corresponde dicho abono. Con todo, la obra y los materiales incluíais erí
las cancelaciones son, para cualquier efecto, propiedad de la Municipalidad de
Chile Chico. \a cancelación de los estados de pago correspondientes a aumentos de obra

obras extraordinarias deberán continuar con la numeración de pago correlativo
conforme al contrato original. Para el control del avance físico, el Inspector
Técnico de la Obra podrá llevar actualizada mensualmente o con el período fijado
en las Bases Administrativas Especiales para el pago, una planilla denominada
"ESTADO DE AVANCE FÍSICO", cuya matriz inicial la realizará una vez suscrito el
contrato de construcción, tomando como base las partidas del presupuesto
contratado, el avance físico de cada período resultará el avance acumulado a la
fecha, menos el avance del período anterior.
Por cada estado de pago, se considerará como obra ejecutada, la cantidad de
unidades que se encuentren incorporadas definitivamente a la obra.
En las partidas globales o que correspondan a una sola unidad, el Inspector
Técnico de Obra, en el evento que sea posible, podrá estimar porcentualmente el
avance físico factible de pagar, sin derecho a reclamo por esta determinación por
parte del contratista.
De cada estado de pago, se descontarán los siguientes valores cuando
corresponda:
a. El porcentaje del anticipo otorgado.
b. Retenciones, cuando así lo dispongan las Bases Administrativas

Especiales, las que serán devueltas una vez aprobada la recepción
definitiva, no obstante lo anterior, la Municipalidad de Chile Chico podrá
aceptar que el contratista, una vez aprobada la recepción provisoria, solicite
su canje hasta un cincuenta por ciento (50%) de estas mismas, debiendo
integrar una boleta bancaria de garantía correspondiente al monto solicitado
y aceptado, con una vigencia de 60 días adiciones a la fecha de la
recepción definitiva.

c. Las multas que corresponda aplicar por cualquiera de los conceptos
establecidos en las presentes Bases Administrativas Generales o
Especiales.

d. Otros valores que establezcan las Bases Administrativas y/o el contrato.

Respecto de los aumentos o disminuciones de obras, se debe rectificar lo
indicado, en virtud de lo señalado en la Clausula Octava del Convenio Mandato,
que expresa que "La Unidad Técnica deberá solicitar autorización previa ai
Gobierno Regional de Aysén, adjuntando los antecedentes que ¡a justifiquen, para
realizar modificaciones al contrato , que por cualquier concepto, puedan
significar aumento de plazo más allá del estipulado para la ejecución del presente
convenio, recursos adicionales o suplemento presupuestario, las que surtirán sus
efectos una vez que esté totalmente tramitado el último acto administrativo que
apruebe la modificación del convenio mandato.

OCTAVO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.
La Municipalidad de Chile Chico podrá administrativamente, poner término
anticipado a un contrato por las siguientes causales:
a. Mutuo acuerdo.
b. Si el contratista no concurriere, dentro de las fechas establecidas en estas

Bases, a la entrega del terreno o no iniciare la obra dentro del plazo
establecido para ello.

c. Si durante la ejecución de las obras, el objeto del contrato quedare con
defectos graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a
modificaciones sustanciales del proyecto.



d. Si la obra se paralizase sin causa justificada por un tiempo superior al
del plazo de ejecución del mismo.

e. Si se produce un atraso irreversible en el cumplimiento de las et
parciales contempladas, lo que se determinará según informe
Inspección Técnica de la Obra.

f. Si se produce un atraso injustificado de un 20% o más respecto
programación requerida.

g. El no cumplimiento de lo indicado en el Punto 14.10 "Subcontratación", será
causal de incumplimiento del contrato, siendo motivo del término anticipado
del mismo,

h. Si el contratista es declarado en quiebra o incurriere en insolvencia.
i. Si el contratista o alguno de los socios administradores fuera condenado

por delito que merezca pena aflictiva, o si es una sociedad anónima lo fuere
algún miembro del directorio o gerente.

j. Si el contratista mantuviese documentos comerciales aceptados o girados
por él, impagos por más de 60 días y le hubiesen sido protestados.

k. Si el contratista o subcontratista no mantuviere al día el pago de las
remuneraciones y cotizaciones previsionales de sus trabajadores.

I. En caso de muerte del contratista adjudicado o de disolución de la
sociedad, en su caso, el contrato caducará y se procederá
administrativamente a la liquidación del contrato al avance del mismo y al
valor de éste. No obstante lo anterior, la Municipalidad, previo informe
favorable de la Inspección Técnica, podrá convenir con la sucesión del
contratista para la continuación de la obra, mediante la suscripción del
contrato correspondiente, respetándose las condiciones, los valores del
contrato primitivo y reemplazándose las garantías existentes.

m. Resciliación.
n. Si el contratista no diere cumplimiento a cualquiera de las obligaciones

establecidas en las Bases Administrativas Generales, Especificaciones
Técnicas o Contrato.

Si se pone término al contrato por cualquiera de las causas señaladas
precedentemente, salvo la de la letra i) y la letra m), se hará efectiva la garantía
de Fiel Cumplimiento del Contrato a modo de indemnización.
Cualquiera sea la causal de término de Contrato, el Contratista no tendrá derecho
a indemnización alguna. Verificado el incumplimiento de cualquiera de estas por
parte del ITO, lo comunicará al contratista quién tendrá tres días para presentar
descargos, vencido este plazo con o sin el informe del contratista, el ITO se
pronunciará sobre la conveniencia de poner término al contrato y remitirá todos los
antecedentes a la dirección de obras Municipales, la que en un breve plazo
despachará un informe y pondrá todos los antecedentes en conocimiento del
Alcalde, el que se pronunciará acogiendo o rechazando el término anticipado del
contrato.

Acogido el término anticipado del contrato, el Alcalde emitirá un Decreto que así lo
declare, el que deberá notificarse al contratista mediante oficio ordinario.

CONDICIÓN RESOLUTORIA.
En caso de incumplimiento o retardo en la ejecución de la obra, que no tenga el
carácter de irreversible, la unidad técnica podrá pedir a su arbitrio la resolución o
el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios.

NOVENO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Contratista se compromete a ejecutar la Obra, materia del presente contrato,
de acuerdo al presupuesto señalado en Acta de Adjudicación, las especificaciones
técnicas y disposiciones vigentes sobre la materia.



DÉCIMO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LEGISLACIÓN

En el caso de existir desacuerdo entre el mandante y el Contratista resped
interpretación del presente instrumento y sus documentos anexos,
resolverse amistosamente en el plazo que las mismas estimen, de no resul
acuerdo el mandante tendrá la facultad de poner término al presente contrato,
siempre que los superiores intereses de la comunidad así lo justifiquen,
sometiéndose a los tribunales de justicia de la ciudad de Chile Chico.

DÉCIMO PRIMERO: SANCIONES Y MULTAS

Las sanciones que corresponda aplicar como consecuencia del incumplimiento por
parte del oferente seleccionado o del contratista, se aplicarán administrativamente,
sin forma de juicio y se deducirán del o los Estados de Pago más próximos, de las
retenciones, de las garantías vigentes o de cualquier otro valor que se adeude al
contratista, cualquiera sea su origen y naturaleza.
Si el contratista no diere inicio a los trabajos dentro de los 5 días hábiles siguientes
a la fecha de entrega de terreno, incurrirá en una multa equivalente al uno por mil
del contrato por cada día de atraso.
Si se produjese un atraso injustificado al programa de trabajo en más de un 10%
del plazo del contrato: una paralización no autorizada de las faenas por más del
5% del plazo del contrato, o por alguna otra causa establecida en el presente
reglamento o en las Bases Administrativas Especiales, la Municipalidad de Chile
Chico hará efectiva una multa, por cada día se atraso, paralización o
incumplimiento, equivalente al uno por mil del valor del contrato, sin perjuicio de
otras sanciones o de lo señalado en las Bases Administrativas especiales.
La ausencia injustificada en obra del profesional residente o el jefe de obra
determinada por el ITO y debidamente consignada en el Libro de Obra, será
sancionada con una multa equivalente a 1,5 unidades tributaria mensuales UTM
por cada día de incumplimiento, salvo que en las Bases Administrativas
Especiales dispongan un mayor valor, las que se descontarán del estado de pago
más próximo.
En caso de ausencias superiores a dos días de trabajo, el contratista deberá
proveer un reemplazo, con las mismas características del titular, previamente
aceptado por el Inspector técnico de la Obra.
El atraso en el término de los trabajos de acuerdo al plazo otorgado, será
sancionado con una multa equivalente al 2% del valor del contrato, incluidas sus
modificaciones, por cada día de atraso, pudiendo establecer las Bases
Administrativas Especiales un porcentaje mayor.
El contratista podrá apelar ante la Unidad Técnica dentro de un plazo de 5 días
hábiles desde la fecha en que la inspección técnica de obras haya formulado una
instrucción. La unidad técnica resolverá en un plazo no mayor a 5 días hábiles
desde su recepción en la oficina de partes, considerando, para evaluar la
gravedad del hecho, la eventual reiteración de éste y el grado en que afecte
aspectos esenciales de la obra. Si el contratista no apelare o si su apelación fuera
rechazada y se resistiese a acatar la orden impartida, el mandante podrá, previa
notificación, suspender la tramitación de los estados de pago o, según la gravedad
del caso y previa notificación hecha con 10 días hábiles de anticipación al
contratista, poner término anticipado al contrato de ejecución de obras, por causas
imputables a éste.
En caso de incumplimiento de otros aspectos administrativos establecidos en
estas Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Contratos, Ordenes y/o instrucciones del Inspector Técnico de la Obra y
especificaciones técnicas, y que no tengan establecidas una sanción específica,
se aplicará una multa de una Unidad Tributaria Mensual (UTM) por cada día de
incumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de Chile Chico de
poner término anticipado con cargo al contrato.



Cualquier incumplimiento por parte del contratista de alguna de las cor
estipuladas en el contrato, generará la evaluación que correspondí
Proveedores o Mercado Público según corresponda. /cf ,v ̂ r^-

ICQ S°Afe7L'^
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DÉCIMO SEGUNDO: EJEMPLARES

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares protocolizados ante ñbtarrcrT
todos de idéntico tenor, uno de los cuales quedará en poder del Contratista y los
otros tres en poder de la Municipalidad de Chile Chico.

ALEXANDER WELLMANN CÁTALA
Representante Legal Empresa Contratista

RutN° 15.522.859-8

)Z GONZÁLEZ
Alcalde

Comuna de Chile Chico

Firmó ante mi, ALEXANDER ADOLFO WELLMANN CATALÁN, Cédula de Identidad N°
15.522.859-8, en representación de INGENIERÍA DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y OBRAS
ALEXANDER WELLMANN CATALÁN EIRL.- RUT 76.235.894-8.- y autorizo la firma de
LUPERCIANO SEGUNDO MUÑOZ GONZÁLEZ, Cédula de Identidad N°8.440.809-3,
representación de MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO, Rut N°76.235.894-8.-Chüe Chico 26 de
Noviembre de 2015.-


