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Acepta Propuesta por Trato Directo a suma
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VISTOS,
EI D.F.L. M.O.P. N°850 de 12.09.97; 10 dispuesto en el Reglamento
para Contratos de Obras PUblicas, aprobado por Decreto M.O.P.
N°75 de 02.02.04 modificado segun D.S. N0319 de fecha 30.04.08,
el Decreto M.O.P. N°l093 de 30.09.03, modificado sequn Decreto
MOP N0242 de fecha 30.04.04 y Decreto MOP N01136 de fecha
30.11.06, la Res. N°1600 de fecha 30.10.08 de la Contralorfa
General de la Republica; en usa de las atribuciones que me confieren
las Resoluciones DA.N°14 de fecha 01.06.06, la Res.DA.N°12 de
21.01.92 y la Res. DA N°26 de 31.07.92, Convenio Mandato
celebrado entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la Dlrecclon
de Arquitectura II Region de fecha 05.02.09 aprobado sequn
Resuelvo G.R. N0216 exenta de fecha 09.02.09 y Resuelvo S.R.M.
(Exenta) N0157 de fecha 20.02.09, modltlcaclen de convenlo
mandato por complemento de fondos de fecha 25.03.09 aprobado
por Resuelvo G.R. N0485 exenta de fecha 26.03.09 y Resuelvo
S.R.M. (Exenta) N0285 de fecha 01.04.09, el Decreto Supremo
N01174 de fecha 14.11.07; el Decreto 103 de fecha 23.01.08, el
decreto N0564 de fecha 09.08.07, el Ord.Nolll de fecha 24.02.09
de la Directora Nacional de Arquitectura

DEPART.
AUDITORIA

DEPART.
v.O.P..UyT.

SUB.DEP
MUNICIP.

REFRENDACION

CONSIDERANDO :
Que; el 14.11.07 la provincia de Tocopilla se vic afectada por
un sismo grado 7,7 escala de Richter.

Que; la Presidenta de la Republica decreta Zona de Catastrofe a
la Region de Antofagasta mediante Decreto Supremo NOl174

de fecha 14.11.07.-

Que; se requiere actuar con celeridad en la reposlclon del actual
Edificio Consistorial, que sufrio dafios estructurales de
conslderaclon.
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13 ABR. 2009

1° APRUEBASE, el Convenio Ad - Referendum de fecha 09 de
abril de 2009, suscrito entre la Direccion Regional de
Arquitectura - II Region y Ia Empresa Constructora B&C
Ltda., Pianos, Especificaciones Tecnicas y el Presupuesto
Convenido para la ejecuclon de la Obra: "Reposici6n
Edificio Consistorial, Tocopilla" C6digo BIP,
30076982-0.

2° Del Convenio Ad-Referendum de fecha 09 de abril de 2009,
para la ejecuclon de la Obra: "Reposici6n Edificio
Consistorial, Tocopilla" C6digo BIP : 30076982-0 bajo
la modalidad trato directo, el cuat es del siguiente tenor:

II ..

RECIB!DO_____ ....=----.J

• 21 deMayo 470 - 40 Piso
Telefono 55- 422249 Fax55-422247

~Jmi~~k1.J Email contacto:joel.becerra@mop.gov.cl
,,,.,,,,, ,.u°":JIRECCION DE ARQUIT'

.CruRA /I REGION
PROCESO N' 26 bh:r{"
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En Antofagasta, II Region a 09 de abril de 2009, entre la bireccton de Arquitectura II Region, representada por su
Director Regional don Joel Becerra Fuentes, ambos con domicilio en calle 21 de mayo NroA70, Ato. Pisode la ciudad
de Antofagasta y la Empresa Constructora B&C Ltda. , RUTW77A28.200-9,1epresentada por don Francisco Antonio
Villasenor Maldonado ceduls de Identidad N06. 756.485-5 Y par don Leonardo Jorge Bravo Quispe cedute
de identidad N°l0.799.868-3, ambos can domicilio en Av. Francisco Bilbao 2880 Providencia Santiago; en
adelante "el Contratista" a lila constructora" teniendoenconsideracion el Presupuesto Convenido para 10 ejecuci6n
de la Obra: "Reposicion Edificio Consistorial, Tocopilla" Codigo BIP: 30076982-0, acuerdan el siguiente Trato
Directo a suma alzada:

1. El Contratista, se compromete a ejecutar tos trabajos y faenas consultadas en las Especificaciones Tecnicas
preparadas por la Direccion de Arquitectura II Region, que se refieteti a la construccion de la obra gruesa,
terminaciones, instalaciones y obras complementarias la obra en comento, por la suma de $3.601.691.627.
(tres mil seisdentos unmil/ones, seisdentos noventa y unmil, seisdentos veintisiete pesos) IVA. lncluido.

2. En eL valor total del presupuesto convenido, se encuentran incluidos todaclosede impuestos, derectios, tasos,
permisos que correspondan y no tendra derecho a ningun tipo de reajuste.

3. La autoridad que contrata la presente Obra es el Director Regional de Arquitectura Region de Antofagasta.

4. EI Contratistadeclara :
a) Haber aceptado el plazo de 360 dias para la terminaci6n total ysatisjactoria de la obra yen casode

demora, pagar por cada dia de atraso una multa de acuerdo a 10 indicodo en el Art. N°163 del
Reglamento para Contratos de Obras Publicas. Dicho plazo comenzara a regir a partir de la fecha
indicada en el Art. N°160 del mismo Reglamento.

b) Haber tomado conocimiento, revisado pIanos y especificaciones Mcnicas del proyecto y conocidas
todas las situaciones contractuales de permisos, tramites, aprobaciones del proyecto y sus
instalaciones.

c) Conocer el proyecto de la obra "Reposici6n Edificio Consistorial, Tocopilla" C6digo BiP: 30076982-0,
sus especificaciones generales y las especificaciones particulares que definen los trabajos que se
ejecutardn.

d) Haber visitado y conocido en terreno las caracteristicas de la obra "Reposicior: Edificio Consistorial,
Tocopilla" C6digo BIP: 30076982-0, particularmente sus condiciones actuales, inconvenientes y
dificultades para desarrollar trabajos al interior de ella.

5. Tipo de Contra to
El presente contrato sera adjudicado mediante trato directo y ejecutado bajo la modalidad de suma alzada sin
reajuste con anticipo y estados de pago mensuales.'

6. Documentos que integran el Contra to
El presente Contrato ceiiira a la Legislaci6n Chilena, al Reglamento aprobado por Decreto MOPN"75 de 2004, y sus
modificaciones poster/ores.

El contrato estara constituido por los documentos que sedetallan a continuaci6n, los que, de acuerdo con10 dispuesto
en el articulo 2 y 89 del Reglamento, se enumeran en el orden de prelaci6n para su aplicaci6n, de modo que en casu
de eventuales contradicciones entre documentos, regira 10 establecido en el primero enumerado en la siguiente lista.

a) Convenio de Trato Directo
b) Especificaciones Teenicas Especiales del Proyecto y su anexo.
c) Reglamentos ylo normas respecto a las instalaciones 0 especialidades que indiquen las respectivas

especificaciones tecnkas.
d) Las normas establecidas por ellnstituto Nacional de Normalizaci6n (INN)
e) La Ley y Ordenanza de Urbanismo y Construcciones.
fI PIanos de Detalle del Proyecto.
g) Pianos Generales del Proyecto.
h) Decreto 0 Resoluci6n que adjiJdica el contrato.
i) Reglamento para Contratos de Obras Publicas (Reglamento).
j) Bases de Prevenci6n de Riesgos Loborales.
k) Informe de mecanica de suelos.
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7. Plazo para la ejecuci6n de la obra
Con[orme a 10 establecido en el articulo 160 del Reglamento, el plazopara la ejecuci6n de la obraserade 360 dias
corridos.

8. Subcontratos
De acuerdo a 10 seitaiodo en el articulo 101 del Reglamento, el Contratista podra utilizar los setvicios de /
Subcontratistas, hastaunporcentajede 30% maximo del valor total del contrato. De cualquier manera, el Contratista
se mantendrd como responsable de todaslasobligaciones contraidas en virtud del contrato.

Todo subcontrato debe ser autorizado por el Director Regional de Arquitectura. Para ello el Contratista debeta /
solicitarporescrito dicha autorizaci6n, adjuntando lossiguientes antecedentes:
a) Tipo de servicio, especialidad y obraa subcontratar.
b) Justi[icaci6n del Subcontrato.
c) Identi[icaci6n del Subcontratista.
d) In[orme del Inspector Fiscal con VOBo de la especialidad a Subcontratar si corresponde.

La Direcci6n Regional de Arquitectura podr« solicitar otrosantecedentes aclaratorios, reservandcse en todo caso el
derecho de rechazar la subcontrataci6n 0 al Subcontratista.

9. Financiamiento
EI presente contratoconsideta un financiamiento del FNDR - (tradicional).

10. EI Mandante y la Unidad Tecnica que contrata la obra corresponde a:
Mandante : Gobiemo Regional de Antofagasta
Unidad Tecnica : Direccion de Arquitectura MOP /I Region.

I

Iv

/

11. Gastos incluidosen los Precios Ofertados
Seconsideraran incluidos en losprecios convenidos, todosloscostas y gastos quedemanden laejecucion de lasobras y
el fiel cumplimiento de lasobligaciones contractuales. Por 10 tanto, losprecios cfertados por lasdistintaspartidas, /
serdn plena, total y completa compensaci6n, se mencione 0 no expresamente en cada caso particular, por todaslas
operaciones necesarias para ejecutar ylo para suministrar la partida correspondiente.

EI precio unitarioincluira, para cada item, entre otros, todoslosgastos concemientesa maquinarias yequipos, mana
de obra, leyes sociales, provision, adquisicion, fletes y almacenamiento de todos los mateiiales y elementos
requeridos para la ejecuciot: de lasobras. Asimismo, estanincluidos todos lostransportes desdecualquier distancia de /
losmateriales obtenidosy procesados porei Contratista, asicomo el transporte a botaderos oprobados, de todoslos j
materiales de desecho.

De igual modo, estdn incluidos en los precios unitarios, el eosto de lasobras provisotias, la instaladon, operacion y
desmantelamiento de la plantade construcci6n y de otroselementosnoincluidos expresomente en el item Instalacion
de Faenas. En consecuencia, el proponente debera contemplar en losprecios unitarios, el costade explotacion de los
pozos de emprestitos, dereehos de setvidumbre, instaladones de eualquier tipo, mantendon del transito, eaminos de
acceso, seflaUzadon, desvios provisonos, etc.

Se deja especial constancia que se consideraran incluidos en los precios ofertados, los gastos generales, gastos
financieros, itnprevistos, utilidades e impuestos (excepto el IVA, el cual se debe informar por separado). De igual
modo, se entenderan incluidos los gastos que originen la celebracion del contrato, su protocolizaci6n y pago de
impuestos.

Asimismo, se consideranu: incluidos en los precios ojertados, todos los gastos inherentes al cumplimiento de las
medidas de proteccion al medio ambiente y a la prevencion de riesgos, que esten establecidos en la legislacion,
reglamentacion y normativas vigentes0 que esten incluidas en los documentos de licitacidn; especial atencion debeta
datse a las medidas a tomar en los sitios protegidos por la legislacion ambiental vigente 0 cualquier drea bajo
proteccion oficiai; se exceptuan solamente los items que esten explicitamente enumerados en el formulario del
Cuadro de Precios entregado por el MOP para cotizacion.

I

12. Estudio de las Condiciones Locales
La Constructora haestudiado porsu cuentay cargo, en el sitio 0 terreno, la factibilidad de lostrabajos a ejecutar, las
condiciones locales en que se ejecutaran las obras, sean estas de orden geologico, regional, climatico, legal, de "
trdnsiro, etc., que conoce la calidad, cantidadsuficiente y ubicacion de losmateriales necesarios para las obras, la .I
naturaleza previsible de lasexcavaciones porrealizar, y que, por10 tanto, la Direccion noasume responsabilidad si el I
estudio de la propuesta hechoporel Proponente noconcuerda conlascondiciones realesde ejecucion de lasobras 0

con la caiidad exigidas a los materiales 0 a lasobras mismas.

3
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13. En el presente contrato no se contempla vatores proforma. tl

14. Suministro Fiscal
La Dtrecciot: noconsulta suministro de elementos 0 materiales de ningun tipo en este Contrato.

15. Antecedentes
La Direccion entrega [as siguientes antecedentes:
a) Convenio por Troto Ditecto,
b) Especi{icaciones Tecnicas
c) PIanos del Proyecto (Formato digital)

PIanos de Arquitectura:
PIanos de Ingenieria
PIanos de Instalaci6n Electrica
PIanos de Agua Potable
Pianos de ALcantarillado
PIanos de Gas
PLanos de Corrientes DebiLes
PIanos de CLima
PIanos de Seguridad
PLanos de Pavimentaci6n
Pianos de Aguas Lluvias

: 37 pIanos
: 25 pLanos
: 18 pIanos
: 8 pIanos
: 5 pLanos
: 1 plano
: 4 pIanos
: 8 pianos
: 10 pIanos
: 1 pLano
: 1 plano

d) Presupuesto Convenido
e) Bases de Prevenci6n de Riesgos LaboraLes para Contratos de Ejecuci6n de Dbras Pubiicas.
f) Letrero de Dbra

16. Direcci6n de las Dbras
La Constructora aetera proporcionar La totaLidad del personal directivo y operativo necesario durante la construcci6n
de las obtas, hasta eL termino de Las mismas, con eL objeto de asegurar eL correcto cumpLimiento de Las obLigaciones
que Le imponen los terminos deL Contrato.

Para La ejecuci6n de las obras, eL Inspector Fiscal exigird la presencia en terreno deL personaL minimo que a
continuaci6n se detalla en eL presente convenio y que tendrdn caLidad de residentes en obras:

Encargado de la obra: EL pro{esional en caLidad de residente y con dedicaci6n excLusivaserd Constructor Civil,
Ingeniero Civil a Ingeniero Constructor, con unaexperieticia comprobada minimade 7 alios en La conducci6n de
obras de similares caracteristkas, noseharadiscriminaci6n de etnia nfsexo. Lapertnanencia de esteprofesional
en fa obra serahasta La Recepci6n Provisoria, sinobservaciones tecnicas.

EI campo de acci6n de este pro{esional sera dirigir tecnica y administrativamente el contrato, Logrado
el maximo de e{iciencia y calidad de la obra.

Prevencionista en Riesgo: serd un Proiesiona! en Prevenci6n de Riesgos, inserito en dicha categoria en el
registro de La Secretaria RegionaL MinisteriaL de SaLud. Dicho pratesional sera contratado a tiempo completo en la
{aena (CaLidadde Residente).

Personal de apoyo gesti6n de Dbra: "
Administrativo: Encargado de Contrataci6n personal; Liquidaci6n de tratos; manejo ypago de trabajadores y ;/
actividades afines. v
Tecnico-Practico en topogra{ia: Con ampLio conocimiento en Topogra{ia.
Jete de obra: Con experiencia minima de 7 anos en [aenas similares.
Capataz de Terminaciones: Con experiencia minima de 5 anos en {aenas similares.
Capataz de Dbra Gruesa: Con experiencia minima de.s anos en {aenas simiLares.
Bodeguero: AmpLio conocimiento en control de Bodega, adquisici6n, manejo y aperche de materiales.

Este programa de personal minima podra actuaLizarse, previa aprobaci6n del Inspector Fiscal, atendiendo a Las
necesidades reaies de {aena.

EL incumpLimiento de 10 anterior dara derecho aL Inspector Fiscal al cobro de una multa de:

1,0 UTM i2.QL cada dia de incumRLimiento en el rubro "Encargado de la obro".
0,5 UTM..l2.Q! cada dia de incumplimiento en el rubro flprevencionista de Riesgos".
0,3 UTMJ2Q[ cada dia de incumRlimiento en eL rubro "Personal de AROVO gesti6n en Dbra".

4
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17. Suscripcion y Protocotizacion del Contrato
En un plazo maximo de treinta dias, contados desde la fecha de ingreso de la resolucion tramitada a la oficina de
partes de la Direcci6n Regional de Arquitectura, eL Contratista decer« hacer llegar a La Fiscalia deL MOP Las
transcdpciones de las resoluciones 0 decretos Q que se refiere el articulo 90 del Reglamento, con su certificacion de
protocoiizacion, para que esta, una vez verificodo el cumplimiento de dicho tramite, proceda Q retnitir dos de los
ejempiores Q La respective Direcci6n. Sin perjuiciode fa anterior, el Contratistadebera entregarsimultdneamente, a
la Direccion correspondiente, una copia simpLe, de caracter informativo, de la documentacion precedentemente
sefialada.

18. Garantla de Fiel Cumplimiento /

Previa al cumplimiento de este tramite, et Contratista presentara una boleta de garantia bancaria equivalente 013% i'
del manto del Presupuesto Convenido, expresado en UF (unidades de fomento) de acuerdo a la fecha de emisi6n de 10 II
boleta y debera ser documentada s610 mediante boleta de gorantia bancaria, con un plazo de vigencia del plazo del
Contrato mas 24 meses y a la orden de GOBIERNO REGIONAL DEANTOFAGASTA, RUT.: 72.224.100-2 coniotme a 10 '
estipulado en el Art. N°96 del R.C.O.P.

EI plaza de vigencia de la boleta se contabilizara de acuerdo a la fecha de emisi6n de la boleta.

La boleta de garantia bancaria debera identificar el nombre del proyecto (de acuerdo al indicado en La resoluci6n de
adjudicaci6n), c6digo BIP, N° y tecna de resoLuci6n de adjudicaci6n y concepto par el cuaL fue tomada.

EI pLazopara la entrega de La ptesente garantia es de 30 dias a partir de la fecha de ingreso del Decreta 0 Resoluci6n
a la Oficina de Partes de la Direcci6n respectiva. q D

Si en et curso del contrato se introdujeren aumentos de valor ylo plazas de los servicios contratados, debettm tambien
rendirse garantias score elias, en el porcentaje y plazo que corresponda. En caso de implicar aumento de plazo del
contrato, el Contratistadeberd extender consecuentementeel plazo de vigencia de lasgarantias, de modoque todas
tengan identica fecha de vencimiento.

Si par cualquier motivo considerado en el Reglamento a en el presente Convenio, el MOPhace usa de las garantias 0

de una parte de elias, sera obligaci6n del contratista reponer estas en su totalidad 0 en la parte de elias que se
hubiese utilizado, hasta completar el manto y el plazo de La garantia requerida. EI no cumplimiento de 10anterior
dentro de 30 dias de acaecido el hecho que origin6 el cabro de la garantia, se considerara para todos los fines
pertinentes, como el incumplimiento en ta suscripcion 0 renovacion de unagarantia.

Esta garantia se devolvera cotfotme se establece en el articuLo 177° del Reglamento.

19. Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros
Todo aono de cualquiernaturalezaque con motivode lasobras secauce a terceros, serade exclusiva responsabWdad
del contratista, quien debera responder de inmediato por el danacausado, sinperjuicio de las acciones judicialesu
otras que corresponda seguir posteriormente, de acuerdo al articulo 134del Reglamento.

Con el objetivo de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnizaci6n de los ajectodos, el contratista
deber« contratar una p6liza de seguros de responsabilidad civil a favor del Fisco a nombre Fisco - Ministerio de Obras
Pilblicas - Ditecciot: de Arquitectura 11 Region, tendiente a cubrir la responsabWdad civil extracontractual en que
pueda incurrir el asegurado, sus contratistas ysubcontratistas por todo datto, de cualquier naturaleza que conmotive
de la ejecuci6n de las obras pueda ocasionar a terceros y el reembolso de eventuales indemnizaclones que el Fisco se
encontrare obligado a pagar a dichos terceros por dallos materiales ylo corporaLes ocasionadosa estes derivados de la
obra. Sin embargo, de producirse dallos a terceros par montos que superen el valor de la p6liza contratada, el
contratista sera el unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre et monto efectivamente pagado par la
compallia de seguros y los dallos que efectivamente deban ser indemnizados 0 reparados. La p6liza en referencta
debera ser entregada al MOP (Inspector Fiscal) en forma previa a la entrega de terreno.

EI manto minima de la p6liza sera equivalente al 5% minima del valor del contrato expresado en Unidades de

Fomento.

!/

/

EI contratista sera responsable del deducible contemplado en el documento garantizador.

EI plazo de vigencia de la p6liza sera el del contrato 0 La de sus prorrogas si las hubiere, aumentado en 12 meses. ~/

La p6liza de responsabilidad civil debera contener en forma explicita una clausula de rehabilitaci6n y renovaci6n
autamatica hasta la recepci6n definitiva de las obras. Ella no debe estar condicionada unilateralmente por el

asegurador.
5
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/
El texto de 10p6lizono debe contenerla cldusula de irresponsabllidad a que hacereferenda el DS. N' 63del 15.05.86 ,/
del Ministerio de Transportes y Telecomunicadones.

Lapalizade responsabilidad dvil deberdajustarsea tarecomendada parel MOP y aprobada par laSuperintendenda de
Valores y Seguros bajo el COdigoPOL 1 91 086, texto del rool deberdeliminarse del articulo 2 referente a losRiesgos ,/
Excluidos, losnumerates 2.3,2.5, 2.10, 2.10.1, 2.10.2, 2.15 Y2.17, deberacontemptarademds laclausula adldonal de
cobertura para trabajos de empresas de (a construcd6n, C6digo CAD 1 91 092.

Esta p6liza, cuya prima debera set pagada al contado, contendra en forma espedfica, dentro de ta glasa
correspandiente, la materiaasegurada, el msmero y [etiu: de la resoludOn 0 decreto que adjudica el contratoy los /
danos e indemnizadones referidos, sin exclusiones en cuantoal origen de esosdaiios y tendraundedudble mdximode ,/
2% del montoasegurado.

Aliidondeexistancorrientes, rios, esteros, zanjasde drenaje, alcantarillas 0 acequias de riego que atraviesan el sitlo
de lasobras, el Contratista adoptara tasmedidas necesarias paramantenerellibre escurrimientodelagua, talcoma se
requierea 10largo de sucurso ex/stente. Cualquier dana ocasionado en losservidosex/stentes, seran subsanados por
et Contratista sin cargo para el Fisco.

El Contratista deberaadoptartadastasmedidasde precaudOn parapresetvorde roolquier daiio a laprapledad ajena,
incluyendo edificadones, cercos, caminos, senderos, arboles, que se encuentren ubicados en 0 cerca del sitio de las
obras yno se demoter« 0 retirara ninguna propiedad, sin laaprobadOn previa del Inspector Fiscal, 10 cual no ex/mira at
Contratista de su responsabilidad por eventuales danos a terceros. En los lugares donde cualquler edificaddn 0

propiedad se encuentren proximos a las obras (incluyendo cualquier zanja, excavad6n, demolid6n 0 faenas de
bombeo), se apayara, entibara0 protegerade modo que dichaedificadOn 0 propiedad se consetveestab/e yseasumira
larespansabilidad de subsanar roolquier daiio que en laopiniOn del Inspector Fiscal seaatribuibte alareallzadcin de las
obras, 0 a conseroendas de ella. Laresponsabilidad, segimesta ctdusuta, fnclufrd ta reparad6n de cualqufer dafJo que
en laopini6n del Inspector Fiscal, hayasidocausado porasentamiento 0 vibrad6n.

El incumplimiento de esta obligodon lacultara allnspector Fiscal para no cursar estado de pago ni antidpas, sin
perjuido de lasdemdssandonesque conforme al Reg/amento referidoen e/ indso anterior,puedanaplicarse paresta
inlracdon.

La p6lizano puede estar condidonada a resoludones judidales ni transacdanes aceptadas por losaseguradores, sino
limitarse a senalar el riesgo que se asegura. La responsabilidad dvil extracontractual, en que puede incurrir el
asegurado, suscontratistas ylo subcontratistas, portadodonode cualquiernaturaleza que conmotivode laejecudOn
de lasobras, puedaocasionar a terceros yel reembalso de laseventualesindemnizadones que el Fisco se encontrare
constrenido a cance/ara dichos terceros,pardaiios derivados de aOOdentes del trdnsito, ocurridosparmolestadode las
viaspublicas 0 de su senalizadcin dentro del dreaen que se ejecute la abra.

20. Garantiade Conjede Retencianes
Las retendones indicadas en el punta 23.16.5 del presente Convenio, podran canjearse par baletas de garantias
bancarias y cuyo plazode vigenda serael plazopendiente del contrato mas 12 meses.

.//
J

21. Candiciones Especialesa la palizo de segura seiialada en el item 19 :
a) La palizadeberdcontenerel nombrede la obra,el numeroy fecha de la resoludOn que adjudica el contrato.
b) Etplazo de vigenda de la palizadebe comenzar el dia siguientea lalecha en que la resoludOn que adjudica el

contrato ingrese totalmente tramitada a laOfidna de Partes de la Direcd6n.
c) Lafechade conversion de laUF, serael ultimodiodel mesanterior0 lalecha en que la resoludcinqueadjudicaet

contrato ingrese totalmente tramitada a la Ofidnade Partes de laDirecdon.
d) Laprimade la paliza debe ser pagoda 01 contado. Para ello, debe tener estampado el texto de /0 paliza, un

timbre que de cuentade dichopagoy constar par escritotol drcunstanda.
e) No se padra paner terminoantidpado 0 modIficar lapalizasin autorizadcin escrltadel MOP.
f) En ef evento que (apalizade segura contempfededucibles, limites 0 sublimitesde indemnizad6n, de conformidad

al presente Convenio, dichos dedudbles, limites 0 sublimitesde indemnizadon, seran de cargo unico yexclusivo
del contratista.

g) En 10palizapor concepto de Responsabilidad Civil ante tercerosdebe constar que se contrataa lavordel Fisca· /
Ministerio de Obros Publicas - Direcdon de Arquitecturo /I RegiOn. /

22. Obligacianes del Cantratisto
Sin perjuido de las obligadones estableddas en el Reglamento, el Contratista debera cumplir las siguientes
obllgadones:

22.1. Respansabilidady cuidodo de las Obras v/
Los articulos 134 indso3' Y150del Reglamento, establecenlasrespansabilidades del contratistarespectode lasDbras
desde la inidaddn hasta5 aiios despuesde lalecha de recepdOn provisional.
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El Contratista sera el unico responsobie, hQsta La recepci6n provisional, por el suministro, sutictencia, estabitidod,
seguridad, protecci6n, construcci6n, demoUd6n, retiro, transporte, tnantencion y seguro contratodos losriesgos, de
la to(alidad de los eLementos, incluyendo en adici6n a la obra publica motivo de este Contrato, a todas las obras
provisorios, materiales, equipos y objetosde cualquier naturalezQ, ydeberd reponerlos, reconstruirtos 0 reejecutarios
en casos que se pierdan 0 resulten aanados 0 inodecuados, todo ella por su propia cuenta.

EI Contratista asumira plena responsabilidad por el cuidadc de las obras permanentes y provisorias, basta 10entrega
exptotacton del inmueble 01 mandante 0 usuario. EL Contratista debera proporcionar y mantener por su propia cuenta
cuidadores, serenos, cercos y Luces de alumbrado, en 10cantidad suficiente para asegurar la proteccion de las obras
para seguridad y conveniencia del publico y de su propio personal.

~

22.2. Responsabilidad en Obras Accesorias /
De acuerdo 01 articulo 141 del Reglamento, todos Los gastos que se originen con 10 obra seran de cuenta deL V
contratista.

22.3. Cantratas, remuneracianes e Imposicianes de los trabajadores y otros
EI pogo de las remuneraciones a los trabajadares, cotizaciones y otros, se realizara en estricto apega 01
Reglamento yolo legislacion vigetite, tenietuio especialmente en considetacion 10establecido en el inciso 4" del /
articulo 153 del Reglamento.

En el caso de contrataciones a honorarios, se requerira evidencia del pogo, retencion de impuestos e ingreso de
los mismos a Tesoreria, todo ello en forma oportuna.

En 10formutacion de su propuesta, el Proponente debera considerar ocupacion de mono de obra en los terminos /
establecidos en el articulo 143 del Reglamento. v

Sera obligacion de Contratista intotmar mensualmente aLlnspector Fiscal, en 10forma que este determine, de la
cantidad de hombres-mes empleada realmente en 10 ejecucion de las obras, corforme a 10seitalodo en el articulo 123
del Reglamento.

EI contratista deber« entregar copia de los contratos de trabajo de todos los trabajadores a medida que se vayan
incorporando a laborar en 10 obra.

Se debem dar estricto cumplimiento a las disposiciones del articuLo 132 del Reglamento.

La Dtrecciot: de Arquitectura oficiara a 10 Inspeccion del Trabajo respectiva, el incumplimiento de 10 legislacion
laboral en que hubiere incurrido el Contratista, a fin de que aplique las sancionespertinentes, sin perjuicio de las que
corresponda de acuerdo a 10establecido en el Reglamento.

EI contratista debera cumplir en todo con 10 dispuesto en las "Bases Administrativas de Prevencion de Riesgos
Laborales para Contratos de Ejecuciot: de Obras Publicas" incluidas en los documentos de licitacion.

22.4. Condicianes de Transita de Cargo del Contratista
EI Contratista debera cumplir 10 normativa vigente, particularmente en cuanto a cargos y dimensiones autorizadas,
para circular por las caminos de Chile.

//'

Sin embargo, ante La necesidadde trasladarequtpos, maquinarias a unidades pre[abricadas 0 parte de Las unidades de
La obra por sobre una carretera 0 puente, en condiciones que excedan a fa normativa vigente, eL Contratista deberd
solicitor previamente autorizacion a 10Direccion y a otras autoridades pertinentes, informando acerca del peso y
dema.s detal/es de la cargo que requiere movilizar y acerca de sus proposiciones, para proteger 0 reforzor dichas
carreteras 0 puentes. Tales faenas de protecci6n 0 refuerzo, despuesde La aceptaci6n de lasautoridades pertinentes y
de 10 Direccion 0 del Inspector Fiscal, deberat: ser realizadas por el Contratista por su cuenta y bajo su
responsabilidad, sin perjuicio de Las garantias que correspondan y que en coda coso exijor: La Direccion y los
organismos correspondientes.

Asimismo, sera responsabilidad del Cantratista reparar los danoscausadosy el deterioro adicional que et genere en los
caminos pubLkos y otras vias que utilice para transportar los mater;ales, equipose ;nsumos necesarios para La obra.
Para estos efectos, el Cotitratista debera someter a 10 aprobacion del Inspector Fiscal La metodologia a emplear para
determinar del modo mas objetivo posible, la magnitud del deterioro efectivamente imputable a el, incluyendose las
mediciones que carrespondan, tanto al inicio como 01 termino de 10 ejecuci6n de los trabajos. Los materiales y
desechosque durante el transporte caigan sobre dichos caminos, deberan ser retirados de inmediato; sin perjuicio de
10anterior, el Inspector Fiscal ocat« ordenar el retiro de los vehiculos que generen esta situacion.

7



(Ju5

22.5. Requerimientos Judiciales
Cualquier situaci6n judicial que derive en una presentacion ante los Tribunates de Justicia, con ocasion de La
ejecucton de las obras, especialmente tratandose de recursos de proteccion, obligara al Contratista a actuar como
tercero coadyuvante, previa recomendaci6n, en este sentldo, de La Fiscalia del Ministeriode Obras Publicas.

22.6. Mantencion y Cambia de los Servicios de Utilidad Publica
22.6.1. Mantencion de los Servicios

EI Contratista tomara la responsabilidad completa de la ubicacion y de las posicionesde todos losservicios existentes,
incluyetido matrices, cables, tuberias 0 canales de riego, etc. Todos losservicios que se encuentren en el curso de las
obras, serdn adecuadamente protegidos contra perjuicios, a satisfaccion de la etnpresa responsabledel servicio y del
Inspector Fiscal.

Tan pronto el Contratista tome conocimiento de la existencia de un elemento de un setvicio de utilidad publica, que
interftera 0 pudiera interferir con las obras, 0 que pudiera ser daiiado por sus actividades, debera informar al
inspector Fiscal; ademas, en e! intertanto, debera tomor las medidas de protecci6n para evitar dano at elemento
encontrado.

Considerando 10 seiiatado en los parraios anteriores, el Contratista sera responsable de iniormar de inmediato a la
empresa de utilidad publica involucrada y de lograr a satistaccion de esta, la reporacton oportuna de todo dafio que el
o personal de su dependencia produzcan, debiendo hacerse cargo de todos los costos generados,

De acuerdo al articulo 133 del Reglamento, aUi donde existan corrientes, rios, esteros, zanjas de drenaje,
alcantarillas 0 acequias de riego que atraviesan el slrlo de las obras, el Contratista adoptart: las medidas necesarias
para mantener ellibre escurrimiento del agua, tal camo se requiere a 10 largo de su curso existente, construyendo a
su costo las obrasque sean necesarias para ella.

No obstante 10 anterior, si a juicio del Inspector Fiscal no es satisfactoria la matitencion de los setvicios, el
Contratista debera cumplir oportunamente con las instrucciones carrectivas que este Ie establezca.

22.6.2. Cambios de Serv/cios
Loscambios de servicios de utilidad publica setande cargo del Contratista, quien debera responsabilizarse, a sucosto,
de realizar todas las gestiones que Ie encomiende el Inspector Fiscal y que seannecesariaspara la ejecuciot: de tales
camblos.

/
./

22.7. Mantencion del Trans/to, su Sefializacion y Segur/dad. /
Conforme a 10sefialado en el articulo 133 del Reglamento, el Contratista estara obligado a mantener a su costa la V'-
circulacion por las vias que haya necesidad de desviar 0 modificar a causa de los trabajos, tomando todas las
precauciones para proteger las obras en ejecucion y la seguridad del transito. Por 10tanto, tenar« que mantener a su
costo el personal, los elementos y materiales necesarios para ejecutar periOdicamente la conservcclon requeruia,
como set rel/eno de bachescon material estabilizante, perfi/ado y riego de la supetficie de rodadura y, en general,
todo trobajo necesario para mantener un transito fluido y expedito. De igual modo debeta tambien mantener a su
costa los caminos puotico« 0 variantes por los quefuere necesario desviat eL trcinsno a causa de La ejecuci6n de las
obras contratadas.

EI Contratista estara obligado a procurar la mayor seguridod para los usuarios de los caminos, debiendo colocar y
mantener Los letreros y senates de petigro diurnos y nocturnos, confortne a to establecido en el DecretoMINTRATEL //'
W90 de [echa 30 de agosto de 2002, publicado en eL Diario Oficial el dia 20 de enero de 2003, Manual de Sefializacion V
de Transito sobre "Sefializacion y Medidas de Seguridadcuando se eiectuet: Trabajos en la Via Publica", durante todo
el periodo que duren las faenas. Igualmente, debeta proveer personal de sefialeros durante el dia y La noche, como
tambien los equipos de ayuda para emergencias. El Inspector Fiscal exigira el uso de luces de advertencia,
sefializacion reflectante y todo otro dispositivo que asegure el cumplimiento de los requisitos indicados. La
sefializacion de faenas debera retirarse tan pronto como ella se haga innecesaria.

EL personal de terrene debera usar casaquilla reflectante y los elementos de seguridad necesarios para la ejecucion de
los trabajos que se realicen a nivel de La calzada.

El incumplimiento de cuaLquier disposicion referetite a sefializacion, seguridad y mantencion del transito, 0 su
insuficiencia, autorizara a La Direccion parasucomplementaci6n y mantenci6n. Los gastos correspondientes seran de
cargo del Contratista y su recuperacion se hara administrativamente, sin forma de juicio.

Todos los efectos que emanen del incumpLimiento de Las disposiciones anteriores, sera de responsabilidad directa del ;/
Contratista.
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Noobstante 10anterior, si ajuido del Inspector Fiscal, el flujo de trdnsiro, el estado de las pistas de rodadura ylo la
sefJalizad6n nosonsatistactorios, el Contratista debera cumplir oportunamente con lasinstrucciones correctivas que
este Ie establezca.

22.8. Desvios de Transito, su Seiializaci6n y Actividades Accesorias. /'.
Seexceptuan de 10seiialado en el punta 23. 7 anterior, los desviosde transito requeridos por lasobras, suseiialetica y
susactividades accesorias, los cuales seran cotizados segunse establece en el Cuadrode Preciosy por lo tanto pagados
por el MOP, para lo cual este proporciona, como parte de la documentad6n tecnica de las obras definitivas, los
proyectos correspondientes, con sus pianos y especificaciones. La obtencion de los permisos de las autoridades
correspondientes sera de responsabilidad del Contratista y el costa de todas lasgestionesse considerara incluido en el
valor cotizado.

22.9. Despeje y Limpieza del Area de Trabajo
EI contratista debe eiectuar de su cargo y costo 10 limpieza de todas las areas 0 fajas de ttobajo, tanto antes de
iniciar actividades como durante su ejecuci6n y tettnino. Esta obligaci6n incluye tarnbier: las instaladones de [aena.

EI material sobrante 0 en desuso aebera ser retirado de las areas de trabajo y llevado a botadero 0 entregado en
dep6sitos, segun establezca el Inspector Fiscal, evitando que se produzcan acumulacionesque entorpezcan el transito
expedito de las personas, vehiculos y equipos.

22.10. Expropiaciones y Servidumbres
EIfisco 5610 ha efectuado 0 efectuara las expropiacioties de los terrenos indicados en los pianos respectivos 0 aquellos
que durante el contrato estime absolutamente indispensable para la ejecud6n de la obra misma. Toda cantidad
adidonal de terreno 0 cualquier servidumbre que desee el contratista, debera obtenerlos por gesti6n directa y a su
entero costo.

Las adquisiciones 0 cancesiones destinadas a provisi6n de materiales de construcci6n que se requieren para la
ejecud6n de las obras, seran de cargo del contratista.

22.11. Permisos Municipales y otros cargos
La cancelaci6n del Permiso de Edificad6n, 10 tramitaci6n y cancelaci6n de los demaspermisos esresponsabilidad del t

contratista.

22.12. Puntos de Referencia, Letreros

22.12.1. Mantenci6n de los puntos de referencia oficiales
Sera responsabilidad del Contratista 10 reposici6n exacta de los puntos de referenda a balizados oftciales de 10 obra
de acuerdo a su posicion original.

Se entiende por puntos de referenda oficiaies, 10 demarcad6n que la Direcci6n ha colocado en 10 obra como
referenda para efectuar diversos catastros.

22.12.2. Letreros de identificaci6n de las obras y de obras terminadas \/
El Contratista debera colocar a su entero cargo y en el lugar que indique la Inspecd6n Fiscal un letrero temporal
durante 10 ejecud6n de las obras, de las caracteristicas y dimensiones que se indican en las laminas que entregara el
Inspector Fiscal del Contra to, conapegoa las disposidones de la O.G. U.C. sobre publiddad en obras de construcci6n.

La leyenda debera individualizar la obra, entidad contratante, entidad que finanda los trabajos y cualquier otra
informad6n que requiera el Inspector Fiscal de acuerdo a las normas vigentes.

El Contratista sera responsable de la mantend6n y preservad6n de dicho letrero basta 10 recepd6n deflnitiva de las
obras. Elletrero deber« estar colocado en obra en un plazo de 15 dias a contar desde el dia en que el Inspector Fiscal
indique su ubicad6n y el disefio correspondiente. Serade cargo del Contratista el retiro de estos letreros temporales
antes de la Recepci6n definitiva y se mantendran de su propiedad.

22.13. PIanos, Fotos, Videos y Presentaciones
22.13.1. Planas definitivos (As Built)

Seraobligad6n del Contratista, confeccionar los planos definttivos que muestren c6mofue construido el total de las
obras, que reflejen fielmente sus cotas, dimensiones y ubicaci6n. Dichospianos debetan set entregados allnspector
Fiscal a mas tardar conjuntamente con la solidtud de recepd6n provisional de la obra, quien debeta revisarlos y
firmarlos en sefial de aprobaci6n. Si procede, el contratista debeta corregir estos pianos como consecuenda de las
observaciones de las comisiones de recepci6n provisional ylo definitiva.
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Lospianos deberan entregarse en archivos AutoCAD, formato DWG, masdos ejemplares de cada uno de ellos, impresos
en formato AO (A cero), uno en Poliester Votro en papel Bond 0 similar. Todos los pianos deberan incluir la vineta de
la Direcci6n Regional de Arquiteetura indicada par la inspecci6n Fiscal V el tipo deplano.

Auncuanda noexistan rnodificaciones en La ejecuci6n de las obtas, el Contratista deberd presentar planos As Built con
las caracteristicas seflaladQ5 anteriormente.

El incumplitnientode esta disposfd6n, sera causal suficiente para no recibir provisoriamente to obra.

22.13.2. Material Potografico
El Contratista entregara mensualmente a la Inspecci6n Fiscal un set de 10 fotografias, can [echa impresa, donde
quede reflejado el avance parcial del periodo correspondiente a cada Estado de Pago, en colores, impresasen tamano
13 x lB em, que muestren el avance real de las faenas. Este material debera ser de la mejor calidad V dispuesto en
hojas de album, cronol6gicamente ordenadas, consus respectivas ieyendas descriptivas. Estasiotogrcfias junto con
sus copias digitales en formato JPG, de resoluci6n minima 1632 x 1232 pixeles en un CD, deberan entregarse a la
Inspecci6n Fiscal junto con los documentos para la aprobaci6n del Estado de Pago, de acuerdo al avance de las obras,
para que esta disponga de tiempo para su reemplazo, si considera que su calidad es deficiente.

Adicionalmente Vjunto con la solicitud de Recepci6n Provisional el Contratista debera entregar 2 Ampliaciones 45 x
60 cm, adheridas a bastidores de madera de iguales dimensiones, con las fotografias que la Inspecci6n Fiscal
seleccionara para ese efecto. EI papel fotografico debera ser de textura opaca V la teyenca de identificaci6n V
descriptiva del motivo, debera ser impresa en el anverso del cuadro.

22.13.3. Registro de video
La empresa contrat;sta debera tomar unvideo conque muestre las etapas mas relevantes del proceso constructivo,
que se traducira en un video editado en DVD 0 CD segun 10 establezca ellnspector Fiscal, de 20 minutos, que sera
entregado a la Inspecci6n Fiscal, junto con la carta del contratista que informa el terminG de las obras Vsolicita su
recepci6n provisoria.

22.13.4. Presentaciones
EI Contratista prepatara las presentaciones que el inspector Fiscal requiera hacer a la comunidad, autoridades Votros.

22.14. Normativa Discapacitados
La empresa contratista debera dar estricto cumplimiento a la legislaci6n vigente, referente a la Plena Integraci6n
Social de Personas con Discapacidad.

22.15. Uso y Manejo de Explosivos
No se autoriza el uso de expiosivos.

22.16. Prevenci6n de Riesgos y Medio Ambiente
EI Contratista deber« cumplir a cabalidad can 10 establecido en la legislaci6n vigetite sobre ambas materias V en las
Bases de Prevenci6n de Riesgos Laborales para Contratos de Ejecuci6n de Obras Publico» que forman parte del
presente contrato.

22.17. Aseguramiento de la Calidad en Obras de Construcci6n
El Contratista es responsablede cumplir conlos requisitos y especificaciones tecnicQ5 del Contrata, realizara sucosto
y cargo los ensayes y andlis;s para el debido controlde La caUdad de las obras, y dar a La D;recci6n La confianza de que
se cumpla con la calidad exigida.

Ser6n de responsabilidad Vcosta del Contratista todos los ensavesVanalisis del control de calidad de los materiales V
obras construidas, que certifiquen que las obras ejecutadas corresponden a las indicadas en los pianos,
especijicaciones tecnicas V demas documentos del Contra to, al margen de aquellas certificaciones que la Direcci6n
pudiera llevar a cabo mediante otros medios. Estos deberan realizarse en Laboratorios Externos propuestos por el
Contratista V outorizados por el Inspector Fiscal.

Ellnspector Fiscal, incluida la Asesoria de Inspecci6n cuando corresponda, realizara todos los ensavesde control Vlo
verificaciot: que estimeconvenientes, pudiendo usarpara ello, cuando esros secontemplen, tanto el Laboratorio de
Faena del Contratista V sus instalaciones anexas, como los Laboratorios Externos elegidos por el Contratista, si esta
uLtima fuere su opcion. Todo estosin costa para la Dtteccior:

EI Contratista estara obligado a dar todas las facilidades del casoallnspector Fiscal para la obtenci6n de muestras V

testigos.
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Los resultados de ensayes efectuados por ta Direcci6n en sus Laboratorios, 0 de los que ella encargue Q otras
instituciones 0 particulares de reconocido prestigio, serdn considerados como definnivDS, sin que ella s;gnifique
eUminar la responsabiUdaddel Contratista por aeiectos constructivos.

22.18. Autocontrol
£1 Contratista debera efectucr el Autocontrol de CaUdad en la ejecucion de las Obras materia del Contrato. £1
Autocontrol del Contratista debera extenderse a todos los ambitos de la ejecucior: de la Obras, incluyendo al menos
los siguietites aspectos:

• Control de cotas yaUneamientos topografieos
• Control de excavaciones
• Control de compactacion, colocacion y caUdad de materiales de rel/eno
• Control de moldajes de hormigones
• Control de £nfierraduras
• Control de preparacioti, colocacic:m y calidad de hormigones
• Tolerancias de superficies y espesores de revestimietito de hormigones
• Control de revestimientos exteriores
• Control de pinturas de proieccion estructuras
• Control de soldaduras
• Control de calidad de los bloques
• Controlde pavimentos
• Control de soleras
• Control instalaciones agua potable, alcantaril/ado, gas y electricidad

Para realizar un adecuado autocontrol de todos los aspectos de la obra, el Contratista debera dotar de todos los
elementos necesar;os yadecuadamovWzacion, at personal encargado del autocontrol. Asimismo, elpersonal Q cargo
de cadafrente de troboio, debetti estar capacitado para que, con apoyo minimo, seacapazde autocontrolar todos los
aspectos no cubiertos por el personal supervisor de Autocontrol.

La comprobacion de la calidad de la ejecucion del Autocontrol por parte del Contratista, se nar« sistematicamente
mediante Protocol os, los que deberan ser firmados oportunamente por el Jete de Control de Calidad 0 por quien se
acuerde con el Inspector Fiscal y entregados previa a la continuacion de la Obra.

£1 Contratista, dentro de 10530 dias de iniciado el Contrato, aeber« someter a la oprobocion del Inspector Fiscal el
"Manual de Pracedimientos de Autocantrol", en el que se especifique la metodologia a utilizar para cadauno de los
items Q controlar, conestricto apegoa lasEspecificactones Tecnicas. Deberd especificar toforma enque se manejar«
y controlara la docutnentacion, y debera incluir el detal/e de las instalaciones, equipamiento, formatos de Protocolos
y personal, especificando las obligaciones, deberes y responsabilidades de cada uno.

Las caracteristieas tecnieas del Laboratorio de Faena, su personal y equipamiento debeou: cumplir con los
requerimientos minimos que entregue la ITO. £1 contratista podra contra tar los servicios de un laboratorio
especializado que cumpla con las mismas caracteristicas tecnicas, el que deberd instalarse en la faena;
excepcionalmente ellnspector Fiscal podr« autorizar el funcionamiento dellaboratorio contratado por el contratista
en un lugar distinto.

22.19. Difusion ,/
£1 Contratista, sus subcontratistas, empleados u otros, no poaron efectuor ningun tipo de publicidad relativa al vi
proyecto u organizar visitas de terceros a terrene, sin la autorizacion por escrito del Inspector Fiscal.

22.20. Relaciones con la Comunidad
Sera responsabilidad del Contratista, instruir a su personal sobre normas basicasde buen trato con la comunidad y
hacet cumplir a cabalidad dichas normas.

23. Desarrollo del Contrato
23.1. Interpretacion de los Documentas del Contrato

Las interrogantes sobre la aplieacion 0 interpretacion de los documentosdel contra to, serdn resueltas por ellnspector
Fiscal, sin perjuicio de los recursos que pueda hacer valer el Contratista, en conformidad a 10 dispuesto en el articulo
1890 del Reglamento y en el punta 26.2 del presente convenio.

23.2. Programa Oficial
Considerando 10 establecido en el articulo 139 del Reglamento, dentro de los primeros 30 dias luego que est<! y/
totalmente tramitada la resolucion que adjudica el contrato, el contratista somererd a la oprobacion del Inspector
Fiscal un Programa Oficial, consistente con el programa de trabajo presentado en su oferta, con los ajustes
debidamente aceptados por el MOP. Junto con la documentacion escrita y debidamente suscrita y fechada, el
Contratista debera entregar la misma informacion en medio digital (disco compacto), en el formato, Microsoft
Project. La obra debera abordarse en forma parcializada, por cuanto las faenas deben ejecutarse con la comunidad
escolar funcionando en forma normal.
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23.3. Entrega del rerreno y Trozodo de las Obros
Seraresponsabilidad del Contratista acreditar por escrito ante la entidad administradoradel contrato, el cumplimlento
de todos los requisitos estableddos en el Reglamento yen los documentos del Contrato como previos a la entrega del
terreno y del trazado. Cuolquler atraso en acreditar 10anterior, sera de exclusivo responsabilidad del Contratista.

La entrega del terrene y trazado estableddo en el articulo 1370 del Reglomento se hara dentro de los 5 dias sigulentes
a fa fecha en que ef contratista 0 su representante legal suscriban y protocoUcen el decreta 0 resolutiOnque aprueba ef
contrato.

23.4. Libro de Obros y Libro de Comunicaciones
Enconformidad a 10seiialado en el articulo 110del Reglamento, ellnspector Fiscal debera abrir un Libra de Obras, en
el acto de entrega del terrellO, mediante el cual se anotara las comunicadones entre ellnspector Fiscal yel Contratista
o su representante.

Asimismo, en sus paginas finales se deberan dejar estampadas las fechas efectivas de termino y de Recepdon
Provisional de la Obra.

El Libro de Obra sera foliado yen triplicodo, de monera que to primera hoja original es de propiedad de la Inspecddn
Fiscal, la primera copia sera pora la Empresa Contratista y la segunda copia permonecera en el Libro. AI final de la
construcddn de la obra, este libro quedara en paderdellnspector Fiscal, qulen 10pondra a disposiddn de la Comision
de Recepddn Provisional 0 Unlca segun corresponda, la que procedera luego de este acto, a remitirlo a la Unidad de
Control que corresponda al interior de la Direcdon.

Adidonalmente, ellnspector Fiscal padra autorizardocumentos complementarios al Llbro de Obras, pora viabillzar 10
ejecuddn de las actividades en cadauna de susareas temicas, de mada que la poslddn de cada unade lasportes quede
documentada; pora ello, definira el procedimiento practico a aplicar en codacoso, permitiendo unavia de corrnmicaddn
directa y expedita, durante el desarrollo de (a obra. En este contexte, se deberd implementor como documento
complementario un Libra de Comunicaciones, de modo de formalizar los procedimientos de comunicaddn con los
profesionales de Prevendon de Riesgo,de Aseguramiento de Calidad, de Medio Ambiente, de lasempresasdeservidos,
de los organismos de control y de los demos profesionales que partidpan de La obra, asi como para los reclamos y
sugerendas de ta comunidad.

23.5. Coordinacion con Terceros
Side la ejecudon de los trabajos, surge la necesldad de ocupar espados que esten slendo utilizados por tercerosajenos
a la obra, cerrar vias 0 madificar su acdonar cotidiano, el contratista no padra actuar en forma unilateral y debera
coordinar con la Inspecddn Fiscal, la mejor soluddn para ejecutar los trabajos propios de la obra y no afectar
excestvamente la cotidianeidad de las actividades del/ugar. Loscostospor efecto de la coordinaddn serande cargodel
Contratista.

/
,/

23.6. Instalacidn de Faena e Instalaciones Inspecci6n Fiscal
El Contratista debera conslderar en su programadon que las instaladones de faena, en las zonas que apruebe la
Inspecdon Fiscal, deberan inclulr todo aquello que sea necesario para mantener un adecuado, segura y ordenado
desarrollo de La taeno tales como ofidnas, loboratorio, bodeg«, servidos higienicos 0 compamentos si corresponde.

Para el desarrollo de las fundones propias de la Inspecddn Fiscal en terrellO la empresa propordonara los redntos
necesarios para habilitar ofidnas y serviaos sanitarios correspondientes, todo to anterior quedarci a usa y disposid6n
exclusiva de la Direcdon regional de Arqultectura II Regionbajo inventario y hasta la Recepdon Provisional de la Obra,
momenta en el que dicho equlpomiento quedara a libre disposidon del contratista. /

2 redntos contiguos puertas independientes y ventanas necesarias de Q 10menos 9 m2 cada uno, llevard forro
interior, masisa empostada y pintada y rodier afinado. Altemativamente, padra habilitar alguno de los
redntos existentes como ofidnas de la inspecddn.
Un setvido higienico compuesto por un WC y lavamanosde uso excluslvo de la Inspeccidn habilitadode monera
contigua a las ofidnas de la inspecdon.
Mobiliario y Equlpamiento minima: 2 escritorios, 4 sil/as, 1 repisa mural para archivos, planeras colgantes,
mesOn pora revision de pianos.
1 linea telef6nica provista de un telefano fax
UWes menores fungibles tales como: perforadora, corchetera, ldpias, reglas, cumillo cartonera, escalimetro,
basurero, etc.
6 cascos blancos sin uso vigentes pora visitas.
Debera cansiderar los derres provlsorios opacosnecesariospara aislar las areas que deben intervenirse, con su
respediva seflalet;co.

12
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Recintos destinados a personal:
Deberan cumplir con 10 establecido en el Decreto del Ministerio de Salud W 594 de 1999 y sus posteriores
tnodificacione«, "Reglamento sabre Condiciones Ambientales Basicas en los (ugares de trabaio".

W de oersonc Excusadas Lavatorios Duchas
1-10 1 1 1
11-20 2 2 2
21-30 2 2 2
31-40 3 3 4
41-50 3 3 5
51-60 4 3 6
61-70 4 3 7
71-80 5 5 8
81-90 5 5 9
91-100 6 6 10

Las duchas se dotaran con agua fria y caliente.
Ademas debe habilitarse recinto para cambio de ropa, disponiendose de casilleros guardarropa tipo Lockers con
candado.

En los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres debettu: existir servieios higienieos independientes y
separados. Sera responsabilidad del contratista mantenerlos protegido: de ingreso de vectores de interessanitario;
del buen funcionamienta; limpieza de las artefactos y limpiezade recintos en general.

En general todos los redntas indkados anteriormente deberdn adecuarse en container en buenos condiciones,
debidamente adecuados y habilitados para los artefactos solieitados y pintadas

Al termino de la obra, las areas ocupadas par las instalaciones del Contratista, debenut ser entregadas libres de
escombros 0 materialesextraiios, limpias, niveladas a maquina, si corresponde y recibidas a ente[a satisfacci6n de la
Inspecci6n Fiscal. Tados loselementos proporcionados porel contratista, permaneceran de su propiedad en el estado
en que se encuentren at termino de las obras.

23.7. Trazados Topografieos, Instrumentos y Personalde Control
Sera de responsabilidad y costa del Contratista el replanteoy el estricto control planimetrico y altimetrico de laobra,
para 10cualdeberadisponer en la faena, del personal e instrumentaladecuado para efectuar todosloscontroles que
sean necesarios.

En el acto de entregadel terrenoy trazado, la Direcci6n de Arquitecturaindicara la ubicaci6n de lasobras, fUando
puntos de origen perfectamente individualizados.

El Cantratista sera responsable del replanteo 0 estacada exacto de las abras en relaci6n a los puntos originales
establecidos por la Direcci6n y de acuerdo a losantecedentes disponibles del Contrato. EI Contratista debera tener
presente que, en el tiempo transcurrido entre la etapa de proyecto y la construcci6n, pudiera haberse perdido el
estacado que fue ejecutada en su oportunidad.

Unavez iniciadas las[aenas, el ContratistQ deoeraconserver 0 reponer loselementos, estacas, etc., quematerializan
el replanteo del proyecto. Para estas efectos, deberd contar con los instrumentos, personal auxiliar, tap6grafos,
niveladores, aiariies, etc., yen general, todos los elementos neceserios para La correcta ejecuci6n de las obras.

El Inspector Fiscal padra exigir un control de estas labores, para cuya objeto el Contratista debera poner a su
disposici6n todas los elementos necesarios y dar las facilidades carrespondientes para su mejor desempeiia.

Salvo los errores atribuibles al proyecto, todos los defectos derivados de la gesti6n del Contratista, ya sea en la
posiei6n, niveles, dimensiones 0 alineaci6n de lasobras, deberan ser rectifieados paraquel, porsu propia cuenta y a
entera satisfacci6n del Inspector Fiscal. La comprabaci6n de cualquier linea 0 nivel par parte de la Direcci6n 0 del
Inspector Fiscal, no liberara de modoalguno al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de estos.

Conforme a 10 seiialado en el articulo 144 del Reglamento, losmaterialesque se empleen en la obta, debertm ser de
la mejor calidad y procedencia en su especie. Antes de ser empleados en la obra, debeta darse avisa al Inspector
Fiscal para que este, vistas los analisis y pruebas, resuelva y formule par escrito su aceptaci6n 0 rechazo.

Conforme a 10 anterior, el Contratista deberaobtener porsu cuenta losmaterialesnecesarios para ejecutar la obra,
los que deberdn ser sujetos a aprobaci6n conforme a las exigencias de las Especiticaciones.
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La elecci6n del sitio de los pozosde empn!stitos que servirdn a la obra es de responsabilidad dei Contratista. La
informacion sabrepozos 0 materiales que pudiera entregarse en los documentos de licitacion, tendra el cordcter
solamenteinformativo y naconstituyecompromiso para el MOP. EI pago de losderechos de extracci6n y losderechos
de puerto y de losperjuicios cQusados para lograrsuaprovechamiento, sera de exclusiva cuentadel Contratista.

Los pozos de ettiprestitos deberan ser aprobados por el Inspector Fiscal y, en los documentos que entregue el
Contratista al momentode solicitar dicha aprobaci6n, debera quedar expresamente indicado que laexplotaci6n de los
pozos, cualquiera seasu naturaleza, incluye losaccesos para lIegar a eliose involucra todaslasobras especiales que
resulten necesar;as, como as; tambien, ta recuperaci6n de La vegetacion at [inalizar ta extracci6n. La cobertura
vegetal que se retire, seraacopiada en un lugar elegido para tal efecto, y se utilizaraposteriormentepara recubrir
lassuperficiesexpuesias, a satisfacci6n del Inspector Fiscal.

23.8. Alcancede las Obras Contratadas
£1 Contratista debera ajustarse estrictamente a la ejecuci6n de las obras contratadas, tal cual se senala en los
documentos que conforman el contrato.

Por ningun motivo se podran ejecutar obras extraordinarias, aumentos de obras 0 ttiodificaciones de obra que no
hayan sidopreviamenteaprobadas porla Resoluci6n debidamentetramitada, salvoen loscasos de excepci6n aquese
refieren losarticulos 103 y 105 inciso 5', del Reglamento.

£1 Contratista renuncia expresamente a solicitar pago 0 indemnizaci6n alguna porobras extraordinarias, aumentos de
obra0 modificaciones de obraque hubiera ejecutado sin cumplir con 10 seiialodo en el inciso precedente.

Conforme a 10 seiiaiodo en el articulo 140del Reglamento, el Contratista no podra hacer poriniciativa propia, cambio
alguno en lospianos 0 especificaciones quesirvan de base at contrato, y sl La hiciere, deberd reconstruir lasobras sin
cargo para el Fisco, 0 reemplazar porsu cuenta losmaterialesque a sujuiciode la Inspecci6n Fiscal, se aparten de las
condiciones del contrato.

Los eventuales errores que pudiere contener el proyecto suministrado por la Direcci6n, y que el Contratista haya
debidoadvertiren raz6n de su oficto, aeberan ser oportunamente comunicados allnspectorFiscal, para sucorrecci6n.

23.9. tnformes
23.9.1. Infarmesmensuales

£1 Contratista debera emitir informes mensuales, que incluyan lacantidadde hombres mes ocupados en la ejecucion
de las obtas, las horas maqu;nas, los programas de avances, y toda otra informaci6n necesaria para un adecuado
conocimiento del avance de lafaena. Dichos informes debertu: serentregados dentro de losprimeros 10dias corridos
del roes siguiente, para casos de excepci6n deberd existir Qutorizaci6n previa del Inspector Fiscal.

£1 Contratista debera informar el porcentajede avance fisico y financiero de la Obra, y actualizar mensualmente
cuadros que indiquen grafica y numericamente el avance general de la Obra y de los items masrelevantesde ella, los
que sercn definidos de comun acuerdo conellnspector Fiscal.

£1 Contratista debera informar laMano de Obra utilizadaduranteel mesanterior,distinguiendo entre calificada y no

calificada, incluidas lasde los subcontratistas.

La estructuray contenido del lnformeMensual debe seracordado entre el Contratista y ellnspectorFiscal al inicio del
Contrato y emplearse sistematicamentedurante todoel periodo de construcci6n. AI menos debeta tener lossiguientes
anexos:

a)

b)

c)

Plan de Avance
Comentario para cada [rente de trabajo en ejecuci6n que ilustre 10 ejecutado y los trabajos que realizara
en el roes s;gu;ente.
Avance de la Obra
i. Fisico: Debe indicar graficamente lascurvas de avance presentadas en el Programa de Trabajo vigentey de

avance real, considerando el plazototal del Contrato. £stascurvas de avance se referiou: a lasprincipa/es
partidas del Contrato, segunse determine de acuerdo conellnspectorFisca/; en caso de algun desacuerdo,
se aplicara 10 senalado poreste ultimo. Debe inc/uir las tablasconavance fisico expresado en %y montos
de ;nvers;on en moneda base.

if. Financiero: £n un formatosimilar al anteriormostrar lascurvas de avance financiero del Programa Vigente
y Real en base de los£stados de Pago, en moneda base contrato.

Intorme de Maquinaria
Tabla de losequipos empleados indicando cantidady horas-maquina ocupadas. Para algunos equipos se podr«

. emplear la unidad Mes.
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d) lnforme de Personol
£1 intorme debe resumir en hombre-dia, la siguiente dasifieacion de personal:

i. Personal de Costa Directo: Manode Obra nocalificada (capatacesy personal de menor preparacion) yMana
de Obra calificada (profesionales, tecnicos y administrativos},

ii, Personal profesional y administrativo asignado a la obra: Protesionoles, Tecnicos y Administrotivos.
e) Informe de Seguridad e Higiene laboral

£1 Contratlsta aebera entregar allnspector Fiscal las estadisticas de accidentabilidad del periodo, y un irfortne
de investigacion de accidentes respecto de los accidentes ocurridos durante el roes, tal y comose senataen las
Bases de Prevencion de Riesgos que forman parte del presente contra to.

f) tntorme de £nsayos de Calidad y £valuaciones reenicas
Sintesis y resultados e interpretaciones de las actividades efectuadas por el Laboratorio de usodel Contratista.
£110 es sin obice de las informaciones que deban ser entregadas a las unidades de control tecnico del MOP 0

dependientes de el (Laboratorios Regionales, IF, etc.)
g) tnforme de Asuntos Pendientes

El Contratista deberd entregar un Informe de Asuntos Pendientes, con las situaciones que a su juicio se
encuentran sin solucion. £n el caso que en un Informe no se mencione un Asunto Pendiente reportado en un
Informe anterior, se entendera que este ha side resuelto a satisfaccion del Contratista y por 10 tanto se
enterdera que este otorga al MOP el mas amplio y total finiquito sobre el punto.

Los iniormes debertu: identifiear daramente el problema indieandosuscausas, gestiones reoiizaaas, accionesfutures y
plazos estimados para su logro.

23.9.2. Otros Informes
£1 Contratista asimismo, a solicitud par escrito del Inspector Fiscal, preporora determinados informes para facilitar el
control y la coorainaciot: de la faena, para detectar cualquier desviacux: que permita tomar oportunamente medidas
en los programas de construcci6n, de ingenieria, de suministros, etc. que eviten el retrasode La Obra. Estos informes
podrdnser sistematizados hasta normalizar tosituaci6n que se detecte.

23.9.3. Informe Final- Memoria Descriptive
£1 Contratista debera entregar, conjuntamente con la solicitud de recepcion provisional de lasobras, un Informe Final
con la Memoria Descriptiva de las obras construidas, indicando los principales problemas y soluciones adoptados,
rendimientos, controles ejectuados, controles, medidas y planes de manejos ambientales, territoriales y de
participocion ciudadana implementada, estadistica, respaldos fotografieos y todo otro aspecto que se estlme de
interes. £ste informe sera parte de la informacion a considerar para la recepcion provisional y su calidad y
oportunidad de entrega serdn especialmente considerados en la posterior calificacion del Contratista.

Previo ala emision del lnjorme, el Contratista sometera al anal/sis y aprobociot: del Inspector Fiscalia estructura y el
tenor dellnforme.

/
v'

23.10. Situaciones de £mergencia
Durante el proceso de ejecuci6n de ta obta, todo aano ocasionado por situaciones de emergencia detivadas de 1,//
[enomenos naturales 0 de otro origen, debera ser informado inmediatamente allnspector Fiscal, quien 10 comunieara
a la autoridad correspondiente, sin perjuieio de las acc/ones inmediatas que correspondan.

Asimismo, el Profesionai Residente debera informar detalladamentepor escritoal Inspector Fiscal, de todoincidente
que en la obra se presente a fin de que en conjunto se tomen las medidas pertinentes para corregir las condiciones
que 10provocaron.

23.11. Reparaciones Urgentes
£l Contratista aetera ejecutar, de inmediato, todos los arreglos 0 reparaciones que, en opinion del Inspector Fiscal0
de la Direccion, fuese necesario ejecutar para la seguridad de las obras, por razon de cualquieraccidente, falla u otro
acontecimiento inesperado que ocurraen elias, yo seadurante su ejecucion 0 durante el plazo de garantia,

Si el Contratista no este en condiciones 0 sea renuente a ejecutar de inmediato tales arreglos 0 reparaciones, la
Direcciot: podra realizarlas con otros trabajadores ylo elementos, conforme con 10que considere necesario. Si los
arreglos 0 reparaciones asl ejecutados son una [aena que, en la opinion de la Direccion, esobl/gacion del Contratista
conforme al contrato, todoslos costos y cargos en que ;ncurra la Direcci6n por este concepto, deberar: ser ex;gidos 0

podron deducirse administrativamente de los futuros £stados de Pago 0 de las Garantlas del contrato si aquellos no
fueren suficientes.

23.12. Variacion 0 Modiflcacion de Obras
Lasvarlaciones de obta, aumentos 0 disminuciones que se generendurante el desarrollo del contrato, se regiran por 10 V/
establecido en el Reglamento.
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Cualquier necesidad de aumento de las cantidades de obra contratada, deoer« ser informada por el Contratista al
Inspector Fiscal con suficiente antelacion para que este disponga las medidas de verificacion, respaldo y
aprobacion 0 rechazo de La autoridad pertinente.

Ante una modificacion del diseno original que se plantee, oebera aplicarse 10establecido en el inciso segundo del /
articulo 105 del Reglamento.

Para el casode que sea necesarioeiectuar Obras Extraordinartas el contratistadebera presentarQ La inspecci6n fiscal, ./
analisis de precios de los partidas que no esten contempiados en el Listado Valorizado de Precios, edemas debera •
deflactar el precio de esos insumos, a fin de mantener un valor de moneda similar y trabajar con un indice base
comim para todo el contrato.

FD = ------'-'---

Para tal efecto, el precio del insumo sera multiplicado por un factor de deiioctaciot: (FD) cuyo valor sera igua/a:

IndiceBase
IndiceActual

El indice a ocupar sera el definido en la clausula de reajuste del presente contrato, yel valor del Indice Actual sera el
correspondiente al mes anterior al presupuesto de obra extraordinaria e Indice Base corresponde al indice base de
reajuste.

23.13. Multas por Atrasos
LasMultas por atrasos que fueren procedentes de acuerdo a 10establecido en el Reglamento y en los Documentosque /
[orman parte del Contrato, se cursarim administrativamente, sin forma de juicio, y se deducirdn de los estados de
pagos 0 de las retenciones del contrato, 0 de la garantia de fiel cumplimiento del contrato si aque((as no fueren
suficientes, en ese orden de prelacion.

a) . Plazo Total
Siel cantratista no entregara la obra tota/mente terminada dentro del plazo contractual, debera pagar la multa a la /
que se refiere el articulo 163 del Reglamenta, para su calculo el factor K sera 0,50. /

b) Plazas Parciales
EI incumplimiento del plazo establecida para cada una de las hitos 0 plazas parciales senalados en el articula 24.2 del
presente Canvenia, sera sancionado a contar del dia siguiente al de su vencimienta y hasta que el objetivo
carrespandiente sea cumplido en su totalidad. Segimel articulo 163del Reglamenta, para su calculo el [actor Ksero
0,50.

De cualquier manera, la multa tatal par atrasa en la terminacion de las obras na podra superar el 15% del valar del
cantrato, debienda en ese mamento el Inspector Fiscal prapaner el termina anticipada del contrato, conforme a la
causal d) del articulo 151 del Reglamenta.

23.14. Multa por No Acatar instruccion del Inspector Fiscal
El Contratista debert: someterse a las ordenes e instrucciones del Inspector Fiscal, las que impartiro par escrito
mediante el Libro de Obras u otro media estoblecido en el contrata.
El incumplimiento de cada arden sera sancionado can una multa dtorta, durante ellapsa en el cual no sea acatada,
aplicada administrativamente de 3 a 8 UTM.

23.15. Indemnizacion del articulo 147 de/ Reg/amento
En la eventualidad que hubiere que pagar indemnizaciones par efecto de la aplicacion del articulo 147 del /
Reg/amento, para la partida Gastas Generales se estab/ece un parcentaje igual a/ 10% deL manta de la oferta. /

Atendiendo a/ hecha que se trata del concepta "gastos generales" y a fin de na efectuar pagas de indemnizacianes
sobre partidas 0 conceptos de igual indoLe, para los eiectos de la aplicacion de este articula se considerara para estes
efectos coma Propuesta aL valor determinada camo Casta Directo de La Obra en la clausula 3.3 de las presente
Convenio y que equiva/e a/ valar de la oietta descontados tos impuestos, las utilidades y Las gastas generales
establecidas par el propia oferente.

23.16. Forma de Pago
23.16.1. Estados de Pago

Deacuerda al articul0153 y 154 deL Reglamenta, /a cancelacion se hara par estadas de paga mensuales y se pagara de /~

acuerdoal avance del presupuesto convenido.

La certificacion del manto del Estado de Pago la efectuara eL Inspectar Fiscal, quien verificara en terreno la cantidad
de obra ejecutada aL dia 20 de cada mes, asociadas aL Avance de Obras.
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EI estado de pago minimo correspondetti al 60% del presupuesto contratado, dividido por el plazo (en meses), con
excepci6n del primero, el ultimo y los de canje de retenciones.

Para casos especiales podr« aplicarse 10 establecido en el articulo 153 inciso l' del Reglamento. Junto al Estado de
Pago, la empresa debeta entregar:

a. - Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Provisionales. emitido por la Inspecci6n Provincial
del Trabajo respectlva.

b. - Planilla de as/stencia mensual del Personal
c. - Copia de Contratos de Trabajo, suscritos por los trabajadores
d. - Planil/as de Pagode Cotizaciones Provisionales y de Salud.
e.- Planillas de pago de Mutualidades.
f·- N6mina de personal Finiquitado en el mes (si corresponde)
g. - Copia de Finiquitos, suscritos por los trabajadores.
h. - Copias de Liquidaciones de Sueldossuseritas por los trabajadores
1.- Informe de Genero (Formato sera entregado por eIITO).
j.- Material Fotografico solicitado en el Articulo 23.13.2
K.- Registro de Video solicitado en el Articulo 23.13.3

23.16.2. Premio por adelanto
En este contrato no habra premio por adelanto en el termino de las obras.

23.16.3. Reajuste
EI valar del contrato no estara afecto a reajustes.

23.16.4. Anticipos
Se conviene un anticipo en dinero por la suma de $360.169.163.- (trescientos sesenta mil/ones, ciento sesenta y
nueve mil, ciento sesenta y tres pesos) correspondiente al 10% del presupuesto convenido, el que debeta ser
caucionado por la Constructora mediante boleta(s) de garantia(s) bancaria a nombre de Gobierno Regional de
Antofagasta, equivalente(s) al monto de anticipo, expresado en U.F. convalor ala fecha de emisi6n de la(s) boleta(s).
La vigencia de la(s) boleta(s) sera el plazo del contrato mas 6 tneses.

La boleta de garantia bancaria debera identificar el nombre del proyecto (de acuerdo al indicado en la resoiucion de
adjudicaci6n), c6digo BIP, N°Yfecha de resoluci6n de adjudicaci6n y concepto por el cual [ue tomada.

EI valor de anticipo otorgado deber« quedat totalmente devuelto, sin reajuste, en el peniutimo Estadode Pago dentro
del plazo contractual.

Sistema de devoluci6n anticipo: En 9 cuotas iguales de $36.016.917.- y una cuota de $36.016.910.- sucesivas de
acuerdo al siguiente detalle :

• Ira. Cuota s 36.016.917.-
• 2da. Cuota s 36.016.917.-
• 3ra. Cuota $ 36.016.917.-
• 4ta. Cuota $ 36.016.917.-
• 5ta. Cuota s36.016.917.-
• 6ta. Cuota s 36.016.917.-
• 7ma. Cuota s36.016.917.-

8va. Cuota $ 36.016.917.-
• 9na. Cuota s 36.016.917.-
• toma. Cuota s36.016.910.-
• Total Anticipo $360.169.163.-

/v

/
=> Devoluci6n: La devoluci6n del anticipo por parte de la Constructora sera sin reajuste ya contar del segundo V·

estado de pago.
c> Fecha Devoluci6n Final: Penultimo Estado de Pago, dentro del plazo contractual.
=> Previa petici6n por eserito por la Constructora a la Direcci6n de Arquitectura, se solicitara al Mandante la

devoluci6n de la garantia(s) que cauciona el anticipo ya devuelto.

En todo, la concesi6ny devoluci6n de anticipo se regira de acuerdo a 10senalado en el articulo 157 del Reglamento. /'

23.16.5. Retenciones
Seconviene retener por cada estado de pago un 10% del monto del estado de pago hasta enterar el 5% del presupuesto
convenido, dicha cantidad 0 fracci6n de ella podra ser canjeada mediante boleta de garantia bancaria, a nombre de
Gobierno Regional de Antofagasta, cuya vigencia sera el plazo pendiente del Contrato mas 12meses. Ladevoluci6n de

/
las retenciones sera en conformidad al Articulo 1580 del R.C.O.P. v'

17



IRES.DA.A. II R -'

Se podflin conjear estas retendones solo por boletas de garantia bonrorias establedda en el articulo 96° del
Reglamento para Contratos de Obras PiJbliros, cuyo plazo de vigenda sera equivalente al plazo pendiente del amtrato
mas 12 meses. Las retendones del amtrato se devolveran en su totalidad solo una vez amcluida satisfactoriamente y
aprobodo el proceso de recepdOO provisoria del contrato.

Si por cualquier motivo considerado en el Reglamento 0 en el presente Convenio, la DirecdOO de Arquitectura - II
Region hace uso de las retendones 0 garantias 0 de una parte de ellas, sera obligadon del Contratista reponer estasen
su totalidad 0 en la porte de ellas que se hubiese utilizado, hasta completar el manto y el plazo de la garantia
vigentes. £1no cumplimiento de 10anteriordentro de 30 dias de aroeddo el hecho que origino el cobro de la garantia,
se considerara pora todos los fines pertinentes, comoel incumplimiento en la suscripdOO0 renovadOO de unagarantia.

23.17. Relaciones con Autoridades Regionales y Asociaciones de Usuarios
Todo contacto con las autoridades regionales y organizadones de usuarios debera contar con el V'B' previo del
Inspector Fisrol, salvo situadones imprevistas.

23.1B. Transparte de Personal e lnspeccion Fiscal: No se consulta.

23.19. Patentes
£1 Contratista debera preservar e indemnizar a la Direcdon Regional de Arquitectura contra cualquier acdOO judidal 0

procedimiento que pueda entablarse en su contra derivado del usa 0 supuesto usa, en reloadn con las Obras, de v/
cualquier patente, mseiio, marca comerdal, nombre u otrosderechos patentados.

24. Termino del Contrato
24.1. Termino de las Obras

£1 Termino de las Obras se regira de acuerdo a 10senalado en el articulo 166 del Reglamento para Contratos de Obras
PUblicas.

/

24.2. Termino anticipado
La DirecdOORegional de Arquitectura, podra paner termino administrativamente y en formo antidpada a un contrato /
por los motivos estableddos en el articulo 151 del Reglamento y la liquidadOO se ham conforme al procedimiento
estableddo en el articulo 174 del reglamento.

24.3. Recepci6n Provisional
La Recepdon Provisional, se realizara de acuerdo a 10estableddo en los articulos 166 al 175 del Reg/amento.

24.4. Calificacion /
La ComisiOO de RecepdOO Provisional rolifirora fa gestiOO del contratista en la obra ejecutada, conforme a 10
estableddo en los articulos 179, 180, 18/ Y 182 del Reglamento
La rolificadon debera realizarse de acuerdo al articulo 180 del Reglamento y para estos efectos se considerara una
ponderacion:
"A" Calidad de La construcd6n factor: 0,65
uB" Cumplimiento de los plazas factor: 0,15
"C" Cump/imiento Bases Administrot/vas factor: 0,10
"D" Cumplimiento de las Normos sabre PrevendOOde Riesgosfactor: 0,10

24.5. Certificados de £xperiencia
De acuerdo al articulo 179del Reglamento, la comisiOO de recepdOOprovisional debera emitir un informe a mels tara'ar
dentro del plazo de 15 dias a contar de la fecha del acta de recepdon. £ste informe debera contener ademas de 10
indirodo en el mendonado articulo, la nOmina del equipo gestor y del personal profesianal del amtratista que partidp6
en la obra con sus correspondientes voliJmenes de obra par espedalidad. Tadas las nOminos deberan ajustarse a las
fundones y los parcentajes senalados en los articulos 24, 25 Y 26 del Reglamento.

/
V

24.6. Recepcion Definitiva
La recepdon definitiva de la obra sera efectuada por una comision nominada para el efecto, conforme /0 estab/ece el

articulo 176 del Reglamento.
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De acuerda al inciso 4· del articulo 179 del Reglamento, esta Comision de RecepcionDefinitiva, si existiere, debera
ratificar la calificacion de la Comision de RecepcionProvisional, 0 modificarla si se suscitaren incidencias que asi 10
ameriten.

5egun 10 seiialado en los articulos 170y 176 del Reglamento, la recepcion definitiva sehara despues de transcurrido el
plazo de garantia, que sera de 12 meses a contar del termino de la obras.

24.7. Liquidaciot:
De acuerdo al articulo 177 y al Titulo XI del Reglomento, efectuada la recepcion definitiva sin observaciones, se !.

procedera a la liquidacion del contra to y la autiJridad que la apruebe, ordenara la suscripcion y pratocolizacion por el
contratista de la resoiucion de ·liquidacion.

25. Recursos que hicieren valer los proponentes 0 el contratista
Respectoa los recursos que hicieren valer los proponentes 0 el contratista y a los cuales alude los articulos 88, 115 Y
189del Reglamento, se resumen a continuacion los principales aspectos del capitulo IVde la Ley 19.880 de Bases de
Pracedimientos Administrativos, aplicables al efecio.

25.1. Normativa aplicable
Enforma preferente se rigen por el DFL W 850, de 1997, organica del Ministerio de Obras Publicas, OS MOP W :/
75, de 2004 que contiene et Reglamento de Contrato de Obras Publicas y bases de licitaciot: respectivas.

Enforma supletoria, se rigen por las normas contenidas en ley W 19.880, sobre procedimiento administrativo. v

25.2. Procedimiento
Las reclamaciones que se susciten durante La ejecuci6n de un contrato de obra 0 de consultoria serdn presentadas
directamente al Director Regional en el casude cantratos regionales; respectode contratos administrados por el Nivel
Central, la reclamacion debera presentarse ante el 5ubdirector 0 Jefe de Departamento correspondiente del nivel
central. 5i el contrato -administrado por el nivel regional 0 central- ha sido adjudicado ylo visado por el Director
General u otra autoridad superior, la reclamacion debera ser presentada para su conocimiento y resolucion ante el
Director Nacional correspondiente.

La Autoridad debera constatar la exactitud 0 veracidad de la reclamacion presentada, para 10 cual debe abrir un
periodo probatorio -ae oftcto 0 a peticio« de parte-. Dicho periodo no ooar« ser inferior a 10dias ni superior a 30
dias. Durante la tramitacion del reclamo poar« solicitar informes de especialistas de acuerdo a la naturaleza del
asunto debatido, los que podrat: ser profesionaies del Ministerio 0 externos.
Respectodel acto administrativo que se pronuncia acerca del conflicto suscitado, podra interponetse, dentro de un
plazo de 5 dias hlibiles los siguientes recursos:

a) Reposicion ante Autoridad que dicta acto recurrido, 0

b) Reposicior: con recurso jerarquico en subsidio ante la misma autoridad que dicto el acto recurrido, 0

c) Recursojerarouico ante superior jerarquico de la autoridad que dicta acto recurrido.

Enel evento que el contratista 0 consultor haya interpuesto reposiciot: con recursojerarquico ensubsidioy el primero
haya sido rechazado, dicha autoridad -una vez nottticada tal rechazo- debera remitir todos los antecedentes que
obren en su poder a su superior jerarquico a fin de que este se avoque al conocimiento del recurso presentado en
subsidio.

La Administraci6n debera pronunciarse respecto del recurso presentado en un plaza maximo de 30 dias hdbiles,
pudiendo solicitar los antecedentes que estime pertinentes.

26. Todo 10 no regulado por el presente cotwenio, se considetara lo estipulado en el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas aprobado por Decreto M.O.P. W75 del 02.02.2004.

27. Cualquier duda en la interpretacion del presente Convenio, sera resuelto sin ulterior recutso por la Direccion de /
Arquitectura, sin perjuicio de las atribuciones que por Ley, corresponden a la Contraloria General de la Republica.

28. Para todos los efectos legales, las partes f{jan su domicilio en la ciudad de Antofagasta y se someten a la
competencia de sus tribunates.

29. Para constancia de aceptacion y conformidad del presente Conveniofirman en 8 (ocho) ejemplares, el Director
Regional de Arquitectura - II Regiony la Empresa Constructora B&C Ltda. "

"Hay tirmes de Don Francisco Antonio Villasenor Maldonado, Don Leonardo Jorge Bravo Quispe
Representantes Legales de la Empresa Constructora B&C Ltda. y del Director Regional de Arquitectura - II
Region Don Joel Becerra Fuentes".
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3° ACEPTASE Y CONTRATESE; directamente con la Constructora B&C Ltda., R.U.T.: 77.428.200-9, la ejecucion
de la Obra "Reposici6n Edificio Consistorial, Tocopilla" C6digo BIP : 30076982-0, por la suma de
$3.601.691.627.- (tres mil seisclentos un mlllones, seiseientos noventa y un mil, seiseientos veintisiete
pesos) impuestos inc1uidos, a suma alzada, sin reajuste y con antlclpo.

4° PLAZO: EI plazo de ejecuclon de las Obras sera de 360 (trescientos sesenta) dias corridos, plazo que se
iniciara a contar de la fecha indicada en el Art.1600 del R.C.O.P.

5° GARANTIAS: En conformidad al Art.96° del Reglamento para Contratos de Obras Publieas e Item 18 del
Convenio por Trato Directo, la Empresa Constructora debera presentar una Boleta de Garantla Bancaria de "
plazo 36 meses de validez a nombre de Gobierno Regional de Antofagasta R.U.T.: 72.224.100-2, ,/
equivalente al 3% del valor del Presupuesto Convenido, valor expresado en Unidades de Fomento.

/ANTICIPO: Se otorgara un anticipo en dinero de $360.169.163.- (treseientos sesenta millones, ciento
sesenta y nueve mil, eiento sesenta y tres pesos), segun 10 dlspuesto en el itern 23.16.4 del Convenio por
Trato Directo el eual especifiea los bkminos de otorgamiento y devoluclon, el Que debera ser eaucionado
mediante boleta(s} de garantla(s) bancaria equlvalentes al monto de antieipo, expresado en unidades de
fomento (U.F.), cuyo plazo de vigeneia sera el plazo del contrato mas 6 mesas. Previa petlclon porescrito del
Contratista, se podra solicitar al Mandante la caucten de la garantia(s) del antlclpo ya devuelto.

7° RETENCIONES: En eumplimiento al Art. 158° del Reglamento para Contratos de Obras Publlcas y a 10 1/
establecido en Item 23.16.5 del Convenio por Trato Directo, se retendra de eada estado de pago un 10%
hasta completar el 5% del presupuesto convenido.

8° MULTAS: En caso de incumpllmiento en el plazo de entrega de la obra, se aplicaran las multas diarias ,./
estableeidas en el articulo 163° del Reglamento para Contratos de Obras PUblicas e Item 23.13 del Convenio
par Trato Directo.

9° POLIZA DE SEGURO : EIContratista debera contratar una Poliza de Seguro en conformidad a 10 establecido
en el Item 19 del Convenio por Trato Directo del presente contrato, Que cubra la responsabilidad civil
extracontractual por dafios Quepudieran afectar a terceros, extendida a nombre de: FISCO- MINISTERIO DE ,/
OBRAS PUBLICAS - DIRECCION DE ARQUITECTURA II REGION.

10° INSPECCION FISCAL: Deslgnase Inspectores Fiscales de la Obra, a los siguientes profesionales, ambos v'/

funcionarios de fa Dlreccicn Regional de Arquitectura II Region:

Inspector Fiscal Titular:
Ingeniero Civil - Srta. Viviana Fuentes Orellana

Inspector Fiscal Suplente:
Constructor Civil - Sr. Nelson Avalos Manriquez

Se deja constancia que el Director Regional de Arquitectura - II Region, mediante una resoluclon exenta, se
reserva el derecho de modificar esta designacion si fuese necesario.

110 FINANCIAMIENTO: EI presente Trato Directo se financiara con cargo a:
• Subtftulo 31, Item 02, Asignacion 004 del FNDRTradicional, aprobada por

Resoluclon N004 de fecha 21.01.09 del Gobierno Regional.-
Total Presupuesto Convenido: $ 3.601.691.627.-

12° PROTOCOLIZACION: Tres (3) transcripciones de la presente resoludon, deberan ser suscritas ante Notario
Publico por el Contratista y protocolizar ante el Notario sefialado, en conformidad a 10 estipulado en el Art. 90°
del Reglamento para Contratos de Obras publicas.-

TOMESE RAZON, ANOTESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE;

20

CONTRALORIA REGIONAl ANTOFAGASTA
CURSA CON AlCANCE

OFICIO N2 012~ lOS 05, ( 9




