
OBRA: "CONSTRUCCION D!:PENDENCIAS
CATEDRAL SAN MARCOS, ARICA"

REF.: Adjudica Propuesta.
•

'~'t'!t .
, ';~

GOBIERNQ DE.c;HllE
MlNlSTUlQ D£0llAAS rue.lJo.s

DIRECCIOH D15. i!!\~. .:mRA
{)nClN,r:

ARIU, y PI\'P'~" - "~ up.

, ,./L.. .. -: Hi'. L'If·.~1j1_tI .c •. i» \ \.J1I",

Proceso w:iilfHiO£:___ I'

ARICA, 2 6 FEB. 2009

RES U E L V 0 (EXENTA)

I

Las Actas de Apertura de Propuesta Tecnica de fecha
11.11.2008 y Econornlca del 14.11.2008; ellnforme Tecnico W
070 de fecha 24.11.2008; el oficio ORD. DA.A. N° 685 de fecha
24.11.08 y ORD. N° 049 de fecha 22.01.2009 del Sr. Intendente
Regional de Arica y Parinacota; las Bases Administrativas,
Pianos, Terrnlnos de Referencia y dernas antecedentes del
Proyecto.

Las atribuciones que me confieren las Resoluciones DA. N° 12
del 21.01.92. DA. N° 26 del 31.07.92 y DA. N° 1302 del
05.11.2007; el D.F.L. N° 850 de 1997, que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964; el
Decreto M.O.P. N° 48 de 1994 y sus modificaciones; la
Resolucion N° 1600 de 30.10.08 de la Contralorla General de la
Republica; el Decreto M.O.P. N° 1136 del 2006; el Convenio
Mandato de fecha 31.12.2007, suscrito entre el Gobierno
Regional de Arica y Parinacota y la Direcclon Regional de
Arquitectura M.O.P. Arica y Parinacota, aprobado por Resolucion
S.R.M. Arica y Parinacota W 96 del 10.03.2008.

CION DE ANTECEDENTES: Apruebase las Bases
ativas Especiales del contrato de Disefio denominado
RUCCION DEPENDENCIAS CATEDRAL SAN MARCOS,

Codigo B.I.P. N° 30062168-0, cuyo marco presupuestario
a la suma de $ 17.032.000 (Diecisiete millones treinta y dos mil
ue dice 10 siguiente:

084

RALIDADES:

eccon de Arquitectura del Ministeria de Obras Publicas, en adelante "La
on", llama a Iicitaci6n publica de honoranos profesionales, para la ejecuci6n
seno del proyecta de arquitectura. estructura y especialidades de la obra
,TRUCCION DEPENDENCIAS CATEDRAL SAN MARCOS, ARICA".

taci6n cansiste baslcarnente en la presentaci6n de una "Oferta de
rarios" con Bosqueja Arquitect6nico para el desarrollo de los prayectas y
ntecedentes quese salicitan enel dacumenta N°2 Ydacumenta N°4.

luaci6n Tecnica y Ecan6mica para adjudicar la propuesta la reanzara una
6n de Evaluaci6n farmada de acuerda al Reglamento para la Cantrataci6n
bajas de Consultaria. segun 10 establecida en el punta N° 8 del presente
enta.
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La Direcci6n de Arquitectura del Ministeria de Obras Publicas. asume el rol de
Unidad Tecnica, para el cumplimienta del Mandato suscrita can el Gabiema
Regional de Arica y Parinacota. de fecha 31 de Diciembre de 2007 aprobado par
Resaluci6n GORE N°118de 31 de Diciembre de2007.

Lagesti6n financiera quedara radicada en el Mandante. previa va BO y visaci6n par
parte de la Unidad Tecnica, de las baletas a facturas que presente el Consultor
parasu cobra.
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2. TIPO DE L1CITACION

Se trata de una Iicitaci6n privada a suma alzada, sin reajuste, en la cual tanto el proceso como el desarrollo del trabajo,
se hara .conformeal Reglamento para la Contrataci6n de Trabajos de Consultoria, Decreto M.O.P. N° 48 del 28.02.94 y
sus morntlcactones, en adelante "EI Reglamento", que los licitantes declaran conocer.

3. PARTICIPANTES EN LA L1CITACION.

Podran participar en la presente Iicitaci6n los Consultores inscritos en 3" Categoria 0 superior del Registro de
Consultorla del Ministerio de Obras Publicas en el Area de Arquitectura y Urbanismo especialidad 6.1 Obras de
Arquitectura.

EI consultor debera conformar un equlpo tecnico profesional, para el desarrollo de la totalidad de los estudios
requeridos, el que quedara individualizado en su oferta tecnica.

\

Cualquier cambio posterior de uno 0 mas protesionales, que el Consultor presente en su Oferta Tecruca, debera ser
comunicado por escrito, aceptado por la Inspecci6n Fiscal y autorizado por la Direcci6n.

EI Consultor y su equipo proteslonal a quienes se les adjudique el presente contrato, quedan inhabilitados para
participar en la ejecuci6n de la obra, directamente 0 a traves de terceros y/o de empresas relacionadas.

4. NORMATIVA QUE RIGE LA L1CITACIONY EL CONTRATO.

Forrnaran parte integral del contrato los siguientes documentos:

4.1 EI "Reglamento para la Contrataci6n de Trabajos de Consultorla" citado.

4.2 Las presentes Bases Administrativas Especiales (BAE.) y Bases Administrativas Generales (BAG.).

4.3 Los Terminos de Referencia (Documento N° 4)

4.4 Las aclaraciones y respuestas a consultas de las presentes bases de Iicitaci6n.
4.5 Las normas establecidas por ellnstituto Nacional de Normalizaci6n, que correspondan.

4.6 La Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcci6n.

4.7 Ordenanzas Municipales locales y de especialidades de los Servicios que corresponda.

4.8 La Ley W 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento.

4.9 Antecedentes que se adjuntan a las presentes Bases y en anexos.

A.- Plano de ubicaci6n.

B.- Programa de Recintos dimensionado

4.10 La Oferta del Consultor.

5. ACLARACIONES, CONSULTAS Y RESPUESTAS

Los Consultores participantes en la Licitaci6n podran formular consultas y solicitar aclaraciones relacionadas con los
antecedentes entregados. Estas podran hacerse por Fono-fax (58) 582312 ratificadas por escrito en nota dirigida a:

Directora Regional de Arica y Parinacota
Direcci6n de Arquitectura, Ministerio de obras Publicas
Arturo Prat N° 305 - 2° piso, Arica.

Tanto las consultas realizadas por los consultores, como las respuestas yaclaraciones entregadas por la Direcci6n de
Arquitectura, deberan ser entregadas y retiradas oflcialmente en la Oficina de Partes de la Direcci6n de Arquitectura,
Arturo Prat N° 305 - 2° Piso, Arica, sin perjulcio de 10 cual se podran enviar por FAX a los Consultores, para que
tengan oportunamente los antecedentes en su poder.

Plazo para presentaci6n de consultas: 14.10.2008 hasta las 17:00 hrs.

Emisi6n de respuestas y aclaraciones: 17.10.2008

6. PRI:SENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas, tanto tecnlca como econ6mica, se presentaran en dos sobres separados y cerrados, caratulados
"OFERTA TECNICA" Y "OFERTA ECONOMICA", respectivamente.

Los scores seran recibidos por la Comisi6n de Apertura que establece el Reglamento, en el dia, nora y lugar serialados
en el punto 7 de las presentes Bases.

6.1 OFERTA TECNICA

La oferta tecntca se presentara en un sobre y/o paquete cerrado caratulado "OFERTA TECNICA" con el nombre y
firma del Consultor, que debera incluir un (1) original y dos (2) coplas, cada uno en carpetas separadas de los
siguientes antecedentes, firmados cada uno de ellos por ellicitante, numerados y ordenados segun Iistado que se
indica:

Paqina 2 de 9



6.1.1. ANTECEDENTES TECNICOS.

A) Experiencia y antecedentes de la Empresa
a) Formulario W 1
b) Curriculum la consultora y de su equipo permanente.
C) Anexo N° 1

B) Metodologia y Plan de Trabajo:

B.1) Metodologia (Ponderaci6n 0,75).
a) Bosquejo Arquitect6nico c/incorporaci6n del programa.
b) Memoria Conceptual Arquitect6nica.
c) Conceptos generales de Especificaciones del Proyecto.
B.2) Plan de Trabajo ( Ponderaci6n 0,25)
a) Cronograma de actividades (Carta Gantt).

C) Equipo Propuesto:

C.1) Calidad de Equipo Protesional (Ponderaci6n 0,5).

a) Formelarto 2A
b) Anexo W 2
c) Curriculum de todos los miembros del equipo Propuesto, incluyendo Certificado de Titulo (Profesionales,

Especialistas y Tecnicos).

C.2). Suficiencia del Equipo Profesional (Ponderaci6n 0,5).
a) Formulario 2B.

6.1.2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

a) Certificado que acredite su inscrtpclon en el registro de Consultores del Ministerio de Obras Publicas, vigente al dia de
la apertura de la propuesta.

b) Declaraci6n simple firmada del Consultor senalando 10 siguiente:

c:> Haber visitado el terreno y conocer su topoqrafla y dimensiones.

c:> Haber estudiado todos los documentos de la licitaci6n.

c:> Conocer y aceptar integramente todas las condiciones de la presente Iicitaci6n, generales y especiales, senalados en
las Bases Administrativas.

c) Carta de aceptaci6n de participaci6n en la presente Iicitaci6n de todos los miembros del equipo propuesto.

d) Bases Administrativas Especiales firmadas (cada hoja).

e) Bases Administrativas Generales firmadas (cada hoja).

f) Aclaraciones firmadas (cada hoja), por el Consultor, si las hubiera. Pueden presentarse Fax de las aclaraciones,
enviadas por la Direcci6n, igualmente firmadas cada hoja.

6.2 OFERTA ECONOMICA

Se presentara en un sobre cerrado, sellado, caratulado OFERTA ECONOMICA, con el nombre y firma del Consultor
que incluira un (1) original y dos (2) copias cada uno en carpetas separadas, debidamente firmado, y ordenado del
FORMULARIO N° 3 que se adjunta a las presentes Bases. \

EI monte de la oferta Econ6mlca se rnantendra fijo aun cuando se produzcan modificaciones, (aumento 0 disminuci6n
del programa de necesidades de espacio) de hasta un ± 10% de la suparficie del proyecto. La superficie que resulte
de la proposici6n arquitect6nica y/o del desarrollo del diseno, que no hayan side solicitados por el IF no se
conslderaran superficle adicional a canceler, no obstante sean aceptados por eiIF.

Si las modificaciones exceden ese porcentaje, se procecera de acuerdo a 10 estipulado en el articulo 58° del
Reglamento.
En el monte total de la oferta Econ6mica deben quedar comprendidos los gastos que implique el desarrollo y ejecuci6n
de los estudios y proyectos que se solicitan, de acuerdo a las normativas y reglamentos vigentes, a la fecha en que se
haga entrega de enos, tanto en sus aspectos tecrucos como administrativos y en 10 que a la realizaci6n con las
empresas de ulilidad publica se refiera, quedando toda esta situaci6n de su directa responsabilidad.

Se excsptua del ambito de gastos del Consultor, la cancelaci6n de los derechos de Edificaci6n Municipal, los que
seran cancelados por la firma contratista que se adjudique la ejecuci6n de Ia obra.

La Oferta Total de Honorarios debera incluir todos los estudios solicitados, cuyos valores parciales ademas se
ceberan indicar en forma desglosada de acuerdo al siguiente Iistado:
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a) Estudios generales del terreno.

¢ Levantamiento de edificaciones existentes a demoler.
¢ Levantamiento topograflco

b) Proyectos de Arquitectura.

¢ Anteproyecto de Arquitectura
¢ Proyecto de Arquitectura
¢ Detalles constructivos
¢ Especifieaciones Tecnlcas
¢ Presupuesto
¢ Cubicaci6n

c) Proyecto de Estructuras.

¢ Anteproyecto de Estructura
¢ Proyecto de Estructura
¢ Especifieaciones Tecnlcas de Estructura (Incluida en E. T. Oficial)
¢ Presupuesto de Estructura (Incluido en Presupuesto Oficial)
¢ Cubieaciones de Estructura
¢ Memoria de Calculo Estructural
¢ Estudio Mecanica de Suelo

d) Proyecto de Agua Potable y Aleantarillado

¢ Anteproyecto de AP y Alcantarillado
¢ Proyecto de AP y Alcantarillado
¢ Especificaclones Tecnicas AP y Alcantarillado (Incluida en E. T. Oficial)
¢ Presupuesto de AP y Alcantarillado (incluldo en Presupuesto Oficial)
¢ Cublcaciones Agua Potable y Alcantarillado
¢ Memoria de calculo Agua Potable y Aleantarillado

e) Proyecto de Electricidad

¢ Anteproyecto de Electricidad
¢ Proyecto de Electricidad
co Especificaciones Tecnicas de Electricidad (incluida en E. T. Oficial)
¢ Presupuesto de Electricidad (incluido en presupuesto Oficial)
¢ Cubieaciones de Electricidad
¢ Memoria de calculo de Electricldad

f) Proyecto de Gas

¢ Anteproyecto de Gas
¢ Proyecto de Gas
¢ Especifieaciones Tscnicas de Gas (Inciuida en E. T. Oficial)
¢ Presupuesto de Gas (Incluido en presupuesto Oficial)
¢ Cubicaciones de Gas
¢ Memoria de calculo de Gas

g) Informe Favorable Revisor Independiente de arquitectura.

h) Informe Favorable Revisor Independiente de estructura.

7.- APERTURA DE LAPROPUESTAS.

Los sobres con las Ofertas Tecnicas y Econ6micas, seran recibidos por la Comisi6n de Apertura, constituida
especialmente para esteefecto, de acuerdo a 10 establecido en el articulo N" 39 del Reglamento

7.1 APERTURA OFERTA TECNICA.

La recepci6n se hara en la Direcci6n de Arquitecture de Ariea y Parinacota, ubicada en Arturo Prat N' 305- 2' piso
Ariea, a las 10:00 hrs, del dla 28 de Octubre del 2008.
En este Acto, se abriran los sobres de la Oferta Tecnica, se verincara ta inclusi6n de todos los antecedentes exigidos
por la Direcci6n y se procedera a levantar el Acta de Aperture de la Propuesta. En easo de estar incompletos los
antecedentes, se rechazaran y se devolveran junto con el sobre de la Oferta Econ6mica, dejando constancla en el
Acta.

Las Ofertas Tecnicas que cumplan los requisitos pasaran a la Comisi6n de Evaluaci6n.

Los sobres con la Oferta Econ6miea, seran sellados y firmados por los miembros de la Comisi6n de Apertura,
permaneciendo inviolados y en custodia hasta el momenta fijado para la aperture de la propuesta econornlca.

Se levantera un Acta en Ia que se dejara constancia de las observaciones de los licitantes ylo de los miembros de la
Comisi6n, si hubieren y de las ofertas rechazadas, ademas de los nombres de los Consultores Iicitantes y otros datos
propios de dicha apertura.
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7.2 APERTURA OFERTA ECONOMICA.

EI Acto de Apertura de la "Olerta Econ6mica", se erectuara en la Direcci6n Regional de Arquitectura de Arica y
Parinacota del Ministerio de Obras Publicas, ubicada en Arturo Prat N° 305 2° plso Arica, a las 10:00 hrs, del dia 31
de Octubre del 2008.

En este Acto se dara a conocer el Presupuesto Oficial y el resultado de la evaluaci6n de las otertas tecnlcas, Se
levantara un Acta en la cual se dejara constancia de los montos de todas las ofertas presentadas para su posterior
evaluaci6n, cevolvlendose sin abrir los sobres correspondientes a las olertas descalificadas tecnlcamente,

8.- EVALUACI6N DE LAS OFERTAS.

La selecci6n, estudio y evaluaci6n de las ofertas, la realizara la Comisi6n Evaluadora, conlorme a las disposiciones
contenidas en el articulo 41 al45 del Reglamento.

8.1 SE CONSIDERARAN LOS SIGUIENTES FACTORES:
,

La evaluaci6n de las ofertas se reallzara de acuerdo a los Articulos 41 al 43 del Reglamento

Las ofertas tecnlcas se evaluaran en funci6n de 3 tipos de lactores A, By C que se definen a continuaci6n:

A Experiencia General y Antecedentes de la Empresa

A1 Cantidad y complejidad de trabajos simi/ares ejecutados luera del M. O. P

A2 Cantidad y calidad de trabajos sirnilares reallzados 0 en ejecuci6n para el M.O.P.

A.3 Aries de trabajo conjunto del equipo permanente.

A.4 Grado de participaci6n efectiva del cuadro directivo en los trabajos realizados.

A5 Capacidad de gesti6n y fiexibilidad de la firma en los trabajos desarrollados para el M. O. P.

B.- Metodologla y Plan de Trabajo.

B.1 Metodologia (Ponderaci6n 0.75).
(Correspondiente a la Propuesta Te6rica y Bosquejo Arquitect6nico con la incorporaci6n del programa arquiteet6nico).

B.1.1 Grado de comprensi6n del problema.

B.1.2 Soluciones alternativas, metodos y procedirnientos propuestos.

B.1.3 Suficiencia de los antecedentes basicos propuestos para realizer los proyectos.

B.2 Plan de trabajo (Ponderaci6n 0.25).

B.2.1 Cronograma de actividades.

B.2.2 L6gica de la secuencia propuesta.

C. Equipo Propuesto

C.1 Calidad del equipo Profesional (Ponderaci6n 0.50).

C.1.1 Especialidades ofrecldas con relaci6n al proyecto.

C.1.2 Calidad Curricular de los Prolesionales, Especialistas y Tecnicos.

C.2 Suflciencia del equipo Profesional (Ponderaci6n 0.50).

C.2.1 Grado de participaci6n del equipo permanente de la firma en relaci6n al volumen de trabajo en ejecuci6n y por
ejecutar.

C.2.2 Capacidad disponible del equipo propuesto en relaci6n al volumen de trabajos en ejecuci6n y por ejecutar.

C.2.3 Horas comprometidas de cada Profesional, Especialista y Tecnico para las diferentes actividades del Proyecto.

La CALIFICACION TECNICA de la orerta se calculara aphcando los siguientes coeficientes:

Coeficientes Generales:
a> 0.10 b '" 0.60 c '" 0.30d '" 0.70e =0.30

NOTA FINAL '"

8.2 DESCALIFICACIONES:

a*A+b*B+c*C

oueceran descalificadas las olertas cuyas calificaciones se encuentren en las situaciones previstas en el articulo 43°
del Reglamento.
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8.3 EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA:

De acuerdo a 10 indicado en el articulo45° del Reglamento.

9.- ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

La adjudicaci6n se sfectuara de acuerdo a 10 seiialadoen el articulo45° del Reglamento.

La Direcci6n de Arquitectura se reserva el derecho de desestlmar la totalidad de las propuestas presentadas sin
expresi6n de causa, sin pago de tipo alguno de indemnizaci6n y sin que ia aplicaci6n de esta medida de motivode
reclamaci6n en contra de la citadaDirecci6n y del Ministelio de ObrasPublicae, respeclivamente.

10.- TIPO DE CONTRATO.

Seraa SUMAALZADA sin reajustes, sin anticipo.

Se regira por la normativa serialaoa en el punto 4° de las presentes Bases y por la orerta del Consultor que se la
adjudique.

Para todos los efectos legales de esta llcitaclon, el Consultor fija su domicilio en la cludad de Arlca, de acuerdo a 10
estipulado en el articulo54° del Reglamento.

11.- PLAZOS.
(Art.50° Y77° del Reglamento)

EI plazo maximo para la Consultoria sera de 245 dlas corridos, Incluidos los plazos contemplados en el articulo N" 81
del Reglamento, se excluiran del plazo total de la consultorla los plazos de revisi6n de la DOM., CMN Y otros
organismos extemosa la D.A.

Los plazos de revisi6n de la IF seran, en dias corJidos, de acuerdo a 10 siguiente: ETAPA N° 1, 10 dias; ETAPA N° 2,
10 dias; ETAPA N° 3, 7 dias; ETAPA N° 4,21 dias; ETAPA N° 5,10 dias,;ETAPA N° 6 50 dias, sequn articulo N° 81
del Reglamento. Estos plazos estaran incluidos en el plazo total de 245 dias corridos.

Unavez que el expediente presentado ante la DOM se encuentre Iistopara pagode derechos y que el inspector fiscal
haya Informado el termino del proyecto se procedera de acuerdo a 10 estipulado en el articulo N° 81 del Reglamento,
maximo 50 dias, el plazode revisi6n de la DOM no estara incluido en el plazototal de 245 dias corrldos.,
EI plazo total reglra a contardesde la fecha de ingreso de la Resoluci6n de adjudicaci6n del Contrato tramitada, en ta
Oficina de Partes de la Direcci6n Regional de Arquitectura.

12.- MULTAS.

(Art.87°del Reglamento)

Se aplicara una multa equivalente al cuatro por mil (4 0/00) del valor reajustado del contrato, al mes anterioral cobro
de ta multa, aproxirnandose al entero supelior, por cadadia de atraso en la entrega del trabajo de Consultorla y hasta
un maximo del 10%del valordel contrato.

13.- PROTOCOLIZACION.
(Art. 51° del Reglamento)

En serial de aceptaci6n del contenido del contrato, el Consultordebera suscribir ante Notario, tres transcripciones de
la Resolucion que Ieadjudica el contrato, debiendo protocolizar uno de los ejemplares

Debera entregar una de las transcripciones a la Otlclna de Partes de la Direcci6n Regional de Arquitectura y otra, para
informe a la Fiscalia del Ministelio de Obras Publicas, dentro de los 30 dias, contados desde el ingreso de dicha
Resoluci6n a la Oficina de Partes citada.

14,- GARANTiA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
(Art. 55° del Reglamento) ,
EI Consultordeberaentregar una boleta bancaria de garanlia de fiel cumplimiento del contrato, pagaderas a treinta
(30)dias vista a solapresentaci6n y sin intereses, de acuerdo al siguiente detalle:

c:> Boleta para garantizar la correcta ejecuci6n de los proyectos por un monto equivalente al 5 % del valor del
contrato, con unavigencia igual al plazo del contrato, masdoce (12)meses.

La boleta se entreqara centro de un plazo de (30) treinta dias oespues de tramitada la resoluci6n que aprueba la
adjudicaci6n del contrato; el Consultordebera renovar la garanlia, si el contrato se extiende mas alia del plazo de
vigencia de elias, por el periodo que determine la Direcci6n.

La boletaseradevuelta ai Consultor, conjuntamente con las retenciones, unavez Iiquidado el contrato de Consultoria,

La Boleta debera venira nombre del Gobierno Regional de Aricay Palinacota, R.U.T. N°61.978.890-7.
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15.- FORMA DE PAGO.

Se efectuara mediante Estados de Pago (E.P.) flrmados por el Consultor y acompaiiados de la factura 0 boleta
respectiva, visados porel Inspector Fiscal del Proyecto, y por taDirectora Regional de Arquitectura, respectivamente.

De cada Estado de Pago se retencra un 10% hasta enterar un 5 % del valordel contrato. Estas retenciones no estan
afectas a reajustes y se dsvolveran, segun 10 indicado en el punta 14 precedente.

LosE. de P. se presentaran de acuerdo a los siguientes avances:

ETAPA N°1 10 % del valor del contrato a la entrega del Bosquejo corregido de acuerdo a las observaciones
emitidas por la D.A. durante el proceso de evaluaci6n de la Licitaci6n.

ETAPA N° 2 15 % del valor del contrato a la entrega de los Estudios Generales del terreno, Anteproyecto de
Arquitectura, Anteproyecto de Estructura, Listado de Partida Detallado y Certificaci6n de Presentaci6n del Expediente
anteCMN.

ETAPA N°3 15 % del valor del contrato a la entrega del Certificado de Aprobaci6n del Anteproyecto del CMN, de
los Anteproyectos de Instalaciones con sus respectivas E.T. incluira la obtencl6n de los Certificaoos de Factibilidad.
Adernas incluira la entrega de la maqueta del proyecto.

ETAPA N°4 20% del valor del contrato, a la entrega de los Proyectos de Arquitectura, Estructura e lnstalaclonas,
Cubicaciones, Presupuesto oticial y Especificaci6n Tecnica Oflcial.

ETAPA N° 5 15% del valordel contrato, a la entrega previa de la totalidad del Expediente del Proyecto Corregido y
Certificaci6n de presentaci6n ante la D.O.M. del Expediente parael Permiso de Construcci6n.

ETAPA N°6 25% del valor del contrato a la entrega del Certificado del CMN y una vez que el expediente
presentado a la DOM se encuentre Iisto para pago de derechos y que el consultor haya entregado ta totalidad de
expedientes solicitados en losTerrninos de Referencia.

No obstante 10 anterior, se podran cursar Estados de Pago refundidos si las etapas estan cumplidas, recibidas y
visadas por la Direcci6n de Arquitectura M.O.P.

16.- VALOR REFERENCIAL DE VISITA DE SUPERVISION

(Para etapa de Construcci6n).

EI Consultor debera incluir en su oferta, los valores correspondientes a visitas de obra, las cuales se ejecutaran de
acuerdo al siguiente detalle:

1 Visita del Arquitecto autordel proyecto (deser necesarto).
2 Visitas dellngeniero Calculista de lasestructuras. (deser necesario).
1 Visita dellngeniero Mecanico de Suelos. (deser necesario).

Losvalores de estas visitasseran expresados en U. F. Paracada especialidad citada, en el formulario de la propuesta
econ6mica. EI costa se formula conabsoluta independencia y parseparado de loshonorarios del proyecto.

EIvalorde lasvisitas a la obrase presentara desagregando el valorde la vlsita propiamente tal el pasaje y la estadla,
el valor de la vista, desagregado sera considerado en la oferta total solo para la definici6n de la oferta mas
conveniente. EI valor total de la vlsita , incluyendo pasajes y estadias, sera incorporado en el contrato comovalorque
el Consultor respetara en el casode materializarse estas visitas en la etapa de construcci6n.

17.- COORDINACIONES.

La Direcci6n de Arquitectura designara oportunamente al profesional Arquitecto que se desempeiiara como"Inspector
Fiscal de Proyectos", quien tendra a su cargo, entre otras gestiones, la supervisi6n y direcci6n total del desarrollo de
los proyectos y del cumplimlento de los plazos ofrecidos porel Consultor. '

Porotraparte, el Consultor debera hacerintervenir en los trabajos s610 al personal otrscldo en su Propuesta Tecnica.

Si a sollcitud de la Direcci6n algunas personas deban ser reemplazadas, el Consultor propondra por escrito el
reemplazante con Curriculum similar 0 superior al incluldo en su oferta tecnica, y debera enviar copias del (os)
certificados de titulosdel profesional (es)propuesto (s),

Si el Consultor requiere un cambio del personal ya individualizado, informara por escrito a la Direcci6n de Arquitectura
M.O.P. y propondra la (s) persona (s) reemplazante (s) que deberan tenerCurriculum similar 0 superior allncluido (s)
en su oferta econ6mica y ser aceptado por la Inspecci6n Fiscal correspondiente y autorizado por la Direcci6n y debera
enviarcopias de los certificados de titulos del (os)profesional (es)propuesto (s).

17.1 REUNIONES:

Comodlsposlcion y metodologla de Ia D.A. M.O.P., se reallzaran las siguientes reuniones durante el desarrollo de los
proyectos.

a) REUNI6N DECOORDINACI6N Y REVISI6NBOSQUEJO.

Una vez iniciado el contrato el consultor y el jefe de proyecto deberan asistir a una reuni6n para analizarel bosquejo
presentado en la propuesta, incorporando 10 observado por la comisi6n de evaluaci6n con la asesorla del CMN.
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Adernas se definiran los procedimientos, rnetodos y criterios particulares con los que se abordara el proyecto. Esta
reuni6n se realizaraen dependencias de Direcci6n Regional de arquitectura, con el inspectorfiscal de proyectos y el
equipode apoyo de la Direcci6n. deberanaslstr a una reuni6n en las oflclnas Regional de la Direcci6n de Arquitectura
para revision del bosquejoarqultectornco.

b) REUNION DE PRESENTACION DEL BOSQUEJO ANTE LOS USUARIOS (PARTICIPACION CIUDADANA)

Esta reuni6n se realizara en la las oficinas de ta Direcci6n Regional de Arquitecture, donde sera presentado el
bosquejo a los usuarios directos, los que podran expresartodas sus inquietudes y observaciones a dicho anteproyecto.
EI Equipo Consultor debera incorporar las observaciones que ha juicio de la Direcci6n de arquitectura sean
pertlnentes, posteriormente dicho equipo debera incorporar en el anteproyecto todas las observaciones antes
mencionadas.

c) REVISION DE LOSANTEPROYECTOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA.

Junto a la entrega de la Etapa N° 2 se dsbera realizar una reuni6n en las oficinas de la Direcci6n Regional de
Arquitectura, dondeel jefe de proyecto y e1 ingeniero calculista realizaran una exposici6n explicando los anteproyectos.

17.2 DURANTE LA L1CITACION DE LA EJECUCICN DEL PROYECTO

EI Consultorse compromete a participaren 1a preparaci6n de respuestas a las consultas formuladas por los Iicitantes
respecto de los proyectos realizados por su equipo, en el perlodode Iicitaci6n de ta obra, sl la D. A. asl lo requiere.

18.- INHABILIDADES.

EIConsultory todo su equipode colaboradores quedan inhabilttados de participaren la ejecuci6n de las obras materia
de estas bases, directamente, a traves de terceros 0 empresasrelaclonadas,

19.- CALIFICACICN DEL CONSULTOR.

La gesti6n del Consultor, sera calificadadentrode los 30 (Treinta) dlas siguientes al termmo de la Consultoria, por una
Comisi6n integrada de acuerdo a 10 estipulado por el Art. 92° del Reglamento, la cual procedera de acuerdo a 10
establecido en los Art. 93° , 94°, Y95°.

20.- L1QUIDACION DEL CONTRATO.

La Iiquidaci6n final del contrato se hara efectiva dentro de los noventa (90) dias siguientes a la fecha de termino de la
Consultorla, en las condiciones senaladas en el contrato.

A la referlda Iiquidacl6n deberaadjuntarsele la Calificaci6n senaiada en el articulo 92° del Reglamento.

21.- PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PROYECTOS.

a)

b)

c)

22.-

Una vez aprobada la entrega oefinltiva del trabajo contratado, los proyectos pasan a ser de propiedad de la Direcci6n
de Arquitectura, por ello:

EI Director Nacional 0 la persona que 131 designe, pocra autorizar su usc 0 reproducci6n parcial 0 total, por
personal 0 Instltuciones afines a la Direcci6n.

En caso que ta obra no se construya en la oportunidad prevista, la Direcci6n podra utilizar los proyectosetaborados
y dernasantecedentes, como 10 estime conveniente.

Si fuera necesario modificar, alterar, cambiar el 0 los proyectoscontratados durante el transcurso de la obra 0
posteriora ella, 1a Direcci6n queda en Iibertad de proceder de acuerdo a 10 que estime conveniente, sin consulta
previaal Consultor, ni equipoasesor.

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Responsabilidades referidas al Estudio, sin perjulclode 10 indicadoen el Artlculc 88 del "Reglamento paraContrataci6n
de Trabajosde Consultorfa", son de responsabilidad del consultora cargodel Proyecto los siguientes puntos:

A.-Estudio de Mecanica de Suelos que de ser un mal estudlo sera responsabilidad del consultor el mayor costa que
signifique cualquiermodificaci6n 0 aumentode obra.

S.- Estudiode los Antecedentes Hist6ricosdel Terreno.

C.- Ubicaci6n y calidad de las calicatas que se deberan realizar.

23.- REVISOR INDEPENDIENTE.

La firma consultora debera consideraren su presupuesto, la contrataci6n y pago de los Revisores Independientes para
los proyectos de arquitectura y estructura. '

24.- VALOR, CANCELACICN Y RETIRO DE ANTECEDENTES.

No se consulta.
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2.- ACEPTACION DE LA PROPUESTA: Acsptase la oferta presentada por la Firma Consultora
ARQUITECTOS UGARTE RODRIGUEZ ASOCIADOS L1MITADA, RUT W 79.995.460-5, inscrita en el
Registro de Consultores del Ministerio de Obras PUblicas, ascendente a la suma de $ 18.650.000.
(Dieciocho millones selsclentos cincuenta mil pesos 00/100).

3.- MODALIDAD DE CONTRATACION: EI presente contrato se regira por el Reglamento para
Contrataci6n de Trabajos de Consultoria, Decreto N° 48 de 1994 y sus modificaciones posteriores.

4.- PLAZO DE EJECUCION: EI plazo de ejecuci6n sera de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (245)
DIAS corridos, a contar de la fecha indicada en el Articulo 50° del Reglamento para Contrataci6n de
Trabajos de Consultoria y Articulo 11c de las Bases Administrativas Especiales.

5.- MULTAS: En atenci6n a 10 dispuesto en el Art. N° 12 de las Bases Administrativas Especiales y 87°
del Reglamento para Contrataci6n de Trabajos de Consultoria, se aplicara una multa equivalente al
0,4%0 (cuatro por mil) del valor del contrato, por cada dia de atraso en la entrega del trabajo y hasta
un maximo de 10% del valor del contrato.

6.- GARANTIAS: En conformidad a 10 dispuesto en el Art. 55° del Reglamento para Contrataci6n de
Trabajos de Consultoria y a 10 estipulado en el numeral 14 de las Bases Administrativas Especiales, la
Firma Consultora debera entregar en un plazo no mayor de 30 dias, Boleta de Garantia Bancaria a
nombre del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, por el fiel cumplimiento del contrato, ascendente
ala suma de $ 932.500.- (Novecientos treinta y dos mil quinientos pesos), expresada en Unidades de
Fomento, con una vigencia igual al plazo del contrato mas doce meses.

7.- REAJUSTES: No se consultan para este Contrato.

8.- ANTICIPO: No se consulta.

9.- INSPECCION FISCAL: Deslgnase como Inspector Fiscal de esta obra a Dona FABIOLA CASTRO
FLORES, RUT W 12.396.543-4, Arquitecta de la Direcci6n de Arquitectura Arica.
Se deja constancia que el Servicio se reserva el derecho de modificar esta designaci6n si fuese
necesario.

10.- IMPUTACION PRESUPUESTARIA: La suma de $ 18.650.000.- se trnputara a los Fondos del
F.N.D.R. Tradicional, Subtitulo 31, Item 02, Subasignaci6n 62168.

11.- PROTOCOLIZACION: Tres transcripciones de la presente Resoluci6n deberan ser suscritas ante
Notario, por el Consultor, en serial de aceptaci6n de su contenido, debiendo protocolizar uno de los
ejernplares ante el mismo Notario, en conformidad a 10 dispuesto en el Articulo 51° del Reglamento
para Contrataci6n de Trabajos de Consultoria.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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