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RESUELVO

DB

Que; se requiere actuar con celeridad en la reparaclcn y
reforzamiento del Edificio, que sufrio dafios en elementos sismo
resistente.

Acepta Propuesta por Trato Directo a suma
alzada y Aprueba Convenio.

"CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS
GOBERNACION PROVIN. DE TOCOPILLA 2 ETAPA"
C6digo BIP : 30087213-0

MAT.

2° Del Convenio Ad-Referendum de fecha 13 de abril de 2009,
para la ejecudon de la Obra: "Conservacion Edificios
P6blicos Gobernaci6n Provin. de Tocopilla 2 Etapa"
Codigo BIP: 30087213-0 bajo la modalidad trato directo, el
cual es del siguiente tenor:

1 0 APRUEBASE, el Convenio Ad - Referendum de fecha 13 de abrll
de 2009, suscrito entre la Dlrecclen Regional de Arquitectura 
II Region y el Contratista Silvio Christian Cuevas Suarez, Pianos,
Especificaciones Tecnicas y el Presupuesto Convenido para la
ejecucton de la Obra: "Conservacion Edificios p6blicos
Gobernacion Provin. de Tocopilla 2 Etapa" Codigo BIP:
30087213-0.

ANTOFAGASTA, .1 4 ABR 2009
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. W1093 de 30.09.03, modificado segun 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 Contraloria General de la Republica; en
uso 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 Direccion de Arquitectura II Region de fecha 05.02.09
aprobado sequn Resuelvo G.R. N0218 exenta de fecha 09.02.09 y
Resuelvo S.R.M. (Exenta) N0159 de fecha 20.02.09, el Decreto
Supremo NOl174 de fecha 14.11.07; el Decreto MOP N°103 de fecha
23.01.08, el Decreto MOP NOl13 de fecha 06.02.09, el Decreto N0564

de fecha 09.08.07, el Ord.No194 de fecha 03.04.09 de la Directora
Nacional de Arquitectura Subrogante.

OBRA

CONSIDERANDO :
Que; el 14.11.07 la provincia de Tocopilla se via afectada por un

sismo grade 7,7 escala de Richter.

Que; la Presidenta de la Republica decreta Zona de Catastrofe a la
Region de Antofagasta mediante Decreto Supremo N01174 de fecha
14.11.07.-
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En Antofagasta, II Region a 13 de abril de 2009, entre la Direccton de Arquitectura II Region, representada por su
Director Regional don Joel Becerra Fuentes, ambos con domicilio en calle 21 de mayo Nro.470, 4to. Piso de la ciudad de
Antofagasta y el Contratista Silvio Christian Cuevas Suarez, RUT N'12.419.553-5, con domicilio en Avda. Mejillones
N'5232, de la Ciudad de Antofagasta; en adelante "el Contratista" teniendo en constderacten el Presupuesto Convenido
para la ejecuci6n de reforzamiento y reparacion estructural, terminaciones e instalacionespara laObra; ctConservad6n
Edificios Publtccs, Gobernaci6n Provin. de Tocopilla 2 Etapa" C6digo BIP: 30087213-0, acuerdan el siguiente Trato
Directo a suma alzada:
1. El Contratista, se compromete a ejecutar los trabajos y faenas consultadas en las Especificaciones Tecnicas

preparadas por Ia Direccion de Arquitectura II Regi6n, que se refieren a la construccten de reparaciones,
reforzamiento, obragruesa, tenninaciones, instaladones y obrascomplementarias la obraen comento,porlasuma
de $354.875.394.-(trescientos cincuenta y cuatro miUones, ochocientos setenta y cinco mil, trescientos
noventa y cuatro pesos) IVA. Incluido.

2. En el valor total del presupuesto convenido, se encuentran incluidos toda clase de impuestos, derechas, tasas,
permisos que correspondan y no tendra derecho a ningun tipo de reajuste.

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

4. El Contratista declara :
a) Haber aceptado el plazo de 150 dias para la terrmnacion total y satisfactoria de la obra y en caso de

demora, pagarporcada dia de atraso una multa de acuerdo a 10 indicado en el Art. N'163 del Reglamento
para Contratos de Obras publicas. Dicho plazo ccmenzara a regir a partir de la fecha indicada en el An:.
N'16O del mismo Reglamento.

b) Habertornado conodmiento, re'risadoplanes y espe<:.ificacionestecnicas del proye<:.to y ccnoctdes todas
las situaciones contractuales de permtsos, tramites, aprobaciones del proyecto y sus instalaciones.

c) Conocer el proyecto de la obra "Conservaci6n Edificios Publicos, Gobernaci6n Provin, de Tocopllla 2
Etapa" C6digo BIP: 30087213-0, sus especificaciones generales y las especificaciones particulares que
definen los trabajos que se ejecutaran.

d) Haber visitado y conocido en terreno las caracteristicas de la obra "Conservaci6n Edificios Publtcos,
Gobernaci6n Provin. de Tocopilla 2 Etapa" C6digo BIP: 30087213-0, particularmente sus condiciones
actuales, inconvenientes y dificultades para desarrollar trabajos at interior de ella.

5. Tipo de Contrato
Elpresente contrato sera adjudicado mediante trato directo y ejecutado bajo la modalidad de suma alzada sin reajuste,
sin anticipo y estados de page mensuales.

6. Documentos que integran el Contrato
EI presente Contrato cenira a la l.egislacton Chilena, al Reglamento aprobado por Decreto MOP N75 de 2004, y sus
modificaciones postericres.

EIcontrato estara constituido por los documentos que se detallan a continuacton, los que, de acuerdo con 10 dispuesto
en el articulo 2 y 89 del Reglamento, se enumeran en el orden de prelacton para su apticactcn, de modo que en caso de
eventuales contradicdones entre documentos, regira 10establecido en el primero enumerado en la siguiente lista,

a) Convenio de Trato Directo.
b) Especificaciones T,knicas Especiales del Proyecto.
c) Reglamentos ylo normas respecto a las instalaciones 0 especialidades que indiquen las respectivas

espedficaciones tecntcas.
d) Las normas establecidas por ellnstituto Nacional de Normalizacion (INN)
e) La Leyy Ordenanza de Urbanismo y Construcciones.
f) Pianos de Detalle del Proyecto.
g) Pianos Generales del Proyecto.
h) Resolucton que adjudica el contrato.
i) Reglamento para Contratos de Obras Publicas (Reglamento).
j) Bases de Prevencton de Riesgos laborales.

7. Plazo para la ejecuci6n de la obra
Conforme a 10 establecido en el articulo 160 del Reglamento, el plazo para la ejecucion de la obra sera de 150 dias
conidos.
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8. Subcontratos
Deacuerdo a 10senalado en el articulo 101 del Reglamento, el Contratista podra utilizar los serviciosdeSubcontratistas,
hast a un porcentaje de 30% maximo del valor total del contrato. Decualquier manera, el Contratistase mantendra como
responsabte de todas las obligaciones contraidas en virtud del contrato.

Todo subcontrato debe ser autorizado por el Director Regional de Arquitectura. Para ella el Contratista debera solicitar
per escrtto dicha autonzacton, adjuntando los siguientes antecedentes:
a) Tipo de servicio, especialidad y obra a subcontratar.
b) Justfficacton del Subcontrato.
c) ldentfftcacion del Subcontratista.
d) Informe del Inspector Fiscal con VOBO de la espedalidad a Subcontratar sf corresponde.

La Dtreccion Regional de Arquitectura podra solicitar otros antecedentes aclaratorios, reservandose en todo caso el
derecho de rechazar la subcontretacion 0 al Subcontratista.

9. Flnanclamiento
El presente contrato considera un financiamiento del FNDR - (tradicional).

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

11. Gastos incluldos en los Precios Ofertados
Se constderaran induidos en los prectcs convenidos, todos los costas y gastos que demanden la ejecuci6n de las abras y
el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por 10tanto, los precios ofertados por lasdistintas partidas, seran
plena, total y completa cornpensacion, se mencione 0 no expresamente en cada caso particular, por todas las
operactones necesarias para ejecutar y/o para suministrar La partida correspondiente.

El precio unitario incluira, para cada item, entre otros, todos los gastos concemientes a maquinarias yequipos, mana de
obra, leyes sociales, provision, adquisici6n, f1etes y almacenamiento de todos losmateriales yelementos requeridos para
la ejecucton de las obras. Asimismo, estan incluidos todos los transportes desde cualquier distancia de los materiales
obtenidos y procesados por el Contratista, asi como el transporte a botaderos aprobados, de todos los materiales de
desecho.

De igual modo, estan incluidos en los precios umtanos, el costo de lasobras provisorias, la instalacion, operacton y
desmantelamiento de la planta de construcci6n y de otros elementos no incluidos expresamenteen el item Instalaci6nde
Faenas. Enconsecuencia, el proponente debera contemplar en los precios unitarios, el costo deexplotaci6n de lospozos
de ernprestitos, derechos de servidumbre, instaiaciones de cualquiertipo, mantencten del trimsito, caminos de accesc,
senahzacton, desvlos provisortos, etc.

Se deja especial constancia que se constderanin incluidos en Los precios ofertados, los gastos generales, gastos
financieros, imprevistos, utilidades e impuestos (excepto eIIVA, el cual se debe informar por separado). Deigual modo,
se entenderan incluidos los gastos que originen la celebraci6n del contrato, su protocolizacion y pago de impuestos.

Asimismo, se consideraran incluidos en los precios ofertados, todos los gastos inherentes al cumplimiento de las medidas
de proteccicn al medio ambiente y a la prevencion de riesgos, que esten establecidos en la legislacinn, reglamentacion y
nonnativas vigentes 0 que esb~n induidas en losdocumentos de licttacion; especial atencton deberci darse a las medidas
a tcmar en los stttos protegidas par La legisladon ambiental vigente 0 cuaLquier area bajo proteccton aficial; se
exceptuan solamente los items que esten explicitamente enumerados en el formulario del Cuadro de Precios entregado
por el MOP para cottzacton.

12. Estudio de las Condiciones Locales
LaConstructora ha estudiado por su cuenta y cargo, en el sitio 0 terreno, la factibilidad de los trabajos a ejecutar, las
condicioneslocales en que se ejecutaran las obras, sean estas de ordengeologico, regional, climatico, legal, de transtto,
etc., que conoce la cahdad, cantidad suficiente y ubtcacton de los materiales necesarios paralas obras, La naturaleza
previsible de las excavaciones por realizar, y que, por to tanto, la Direcci6n no asume responsabilidad si el estudiode la
propuesta hecho por el Proponente no concuerda con lascondiciones reales de ejecuci6n de las obras 0 con la calidad
exigtdas a los materiales 0 a las obras mtsmas.

13. En el presente contrato no se contempla valores proforma.

14. Suministro Fiscal
LaDtreccton no consultasuministro de elementos 0 materiales de ningun tipo en este Contrato.

15. Antecedentes
La Direccion entrega los siguientes antecedentes:
a) Convenio por Trato Directo.
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b) Especificaciones Tecnicas
c) Planas del Proyecto (Formato digital)

Reingenieria Edificio Gobernacton Cuerpo C
Planos reforzamiento eje 9
Planas reforzamiento eje 8
Planas reforzamiento eje H
Planas reforzamiento eje 10
PIanos reforzamiento eje A
Laminas muros de ccntencion de patios (2)

d) Presupuesto Convenido
e) Memoria de Calculo
f) Bases de Prevencton de Riesgos Laborales para Contratos de Ejecucion de Obras Ptibltcas.
g) Letrero de Obra

16. Direccion de las Obras
LaConstructora debera proporcionar la totalidad del personal directivo y operativo necesario durante la construcci6nde
las obras, hasta el termino de las rmsmas, con el objeto de asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones que Ie
imponen los terminos del Contrato.

Para laejecuci6nde lasobras, ellnspector Fiscal exigiralapresencia en terreno del personal minima quea continuacion
se detalla en el presente convenio y que tendran caUdad de residentes en obras:

Encargado de la obra: El profesional en caUdad de residente y can dedicaci6n exdusiva sera Constructor Civil,
Ingeniero Civil a Ingeniero Constructor, con una experiencia comprobada minima de 5 anos en la conduccion de
obras de similares caracteristicas, no se hara dtscrimtnacion de etnia ni sexo. Lapermanencia de este profesionalen
La cbra sera hasta La Recepci6n Provisorta, sin ohservaciones tecnicas.

EIcampo de accion de este profeslonal sera dirigir t<lcnica y administrativamente el contrato, logrado el
maximo de eficiencia y calidad de la obra.

Prevencionista en Riesgo: sera un Profesional en Prevenci6n de Riesgos, inscrito en dicha categoria en el
registro de la Secretaria RegionalMinisterial de Salud. Dichoprofesional debera visitar la faena una vez a la semana
con una jomada dia de 8 horas y cuando \0 requiera la Inspecci6n Fiscal 0 las faenas que representen un mayor
riesgo.

Personal de apoyo gestion de Obra:

Administrativo: Encargado de Contratacion personal; ltquidacien de tratos; manejo y pago de trabajadores y
actividades afines.
Tecnico-Practico en topografia: Can amplio conocimiento en Topografia.
Jefe de obra: Con experiencia minima de 5 afios en faenas similares.

Este programa de personal minimo podra actualizarse, previa aprobacien del Inspector Fiscal, atendiendo a las
necesidades reales de faena.

Et incumplimiento de lo anterior darn derecho allnspector Fiscal at cobra de una multa de:

1,0 UTM ll.Q!: cada dia de incumplimiento en el rubro "Encargado de la obra".
0,5 UTMJ!2r. cada dia de incumolim'iento en el rubro ~'Prevenc'ionista de Riesg,os" .
0,3 UTM.Q2[ cada dia de incumplimiento en el rubro ·Personal de Apoyogestion en Obra".

17. Suscrlpcion y Protocolizaclon del Contrato
Enun plazo maximo de treinta dias, contados desde la fecha de ingreso de ta resolucion tramitada a la oficina de partes
de la Direccton Regional de Arquitectura, el Contratista debera hacer llegar a la Fiscalia del MOP las transcripciones de
las resoluciones 0 decretos a que se refiere et articulo 90 del Reglamento, con su certificaci6n de protccchzacton, para
que esta, una vez verificado el cumplimiento de dtcho tramite, proceda a remitir dos de los ejemplares a La respectiva
Direccton. Sin perjuicio de to anterior, el Contratista debera entregar sfmultaneamente, a la Direccion correspondiente,
una copia simple, de caracter informativo, de la documentacicn precedentemente serialada.

18. Garantia de Fiel Cumplimiento
Previo al cumplimiento de este tramite, el Contratista presentara una boleta de garantia bancaria equivalente a13% del
manto del Presupuesto Convenido, expresado en UF(unidades de fomento) de acuerdo a la fecha deemisi6n de la boleta
y debera ser documentada solo mediante boleta de garantia bancaria, con un plaza de vigencia del plazo del Contrato
mas 24 meses y a La orden de GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, RUT.: 72.224.100-2 conforme a 10 estipulado en el
Art. N'96 del R.C.O.P.
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EL plazo de vigencia de la boteta se contabilizara de acuerdo a La fecha de emisi6n de la boleta.

La boLetade garantia bancaria debera identificar el nombre del proyecto (de acuerdo al indicado en la resoluci6n de
adjudicacion}, ccdtgc BIP, N° Yfecha de resolucton de adjudtcacion y cancepto por ei eual fue tomada.

Elplazo para la entrega de la presente garantia es de 30 dias a partirde la fecha de ingreso del Decretoo Resoluci6n a la
Oficina de Partes de la Dtreccton respectiva.

Si en el curse del contrato se introdujeren aumentos de valor y/o plazos de los servicios contratados, deberan tambien
rendirse garantias sabre ellos, en el porcentaje y plaza que correspanda. En caso de impl'icar aumento de plaza del
contrato, el Contratista debera extender consecuentemente el plazo de vigencia de las garantias, de modo que todas
tengan identica fecha de vencimiento.

Si por cualquier motivo considerado en el Reglamento 0 en el presente Convenio, el MOP hace uso de las garantias 0 de
una parte de ellas, sera obligaci6n del contratista reponer estas en su totalidad 0 en la parte de ellas que se hubiese
utilizado, hasta completar el monto y el plazo de la garantia requerida. Elno cumplimiento de 10 anterior dentro de 30
dias de acaecido el heche que Originael cobro de la garantia, se considerara para todos los fines pernnentes, como et
incumplimiento en la suscripci6n a renovaci6n de una garantia.

Esta garantia se devotvera confonne se estebtece.en el articulo 1770 del Reglamento.

19. seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros
Todo dana de cua\quier naturaleza que con motivo de las obras se cauce a terceros, sera de exdusiva responsabilidaddel
contrattsta, quien debera responder de inmediato por el dana causado, sin perjuicio de las acetones judiciales u otras
que corresponda seguir posteriormente, de acuerdo al articulo 134 del Reglamento.

Conel objetivo de cubrir estes riesgos y de asegurar la correspondiente indemnizaci6n de los afectados, el contratista
debera contratar una p6liza de seguros de responsabilidad civil a favor del Fisco a nombre Fisco . Ministerio de Obras
Publicas· Direcci6nde Arquitectura II Regi6n, tendiente a cubrir la responsabilidad civil extracontractual en que pueda
incurrir el asegurado, sus contrattstas y subcontratistas por todo dafio, de cualquter naturaleza que con motive de La
ejecuci6n de las obras pueda ocasionar a terceros y el reembolso de eventuales indemnizaciones que el Fisco se
encontrare obligado a pagar a dichos terceros por dafios materiales y/o corporales ocasionados a estos derivados de la
cera. Sin embargo, de productrse dafJ.os a terceros por mantas que superen el valor de la paliza contratada, el
contratista sera el unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto efectivamente pagado por la
compania de seguros y los danos que efectivamente deban ser indemnizados 0 reparados. Lap61iZa en referenda debera
ser entregada at MOP (Inspector Fiscal) en forma previa a La entrega de terrene.

Elmonto minimo de la p6liza sera equivalente a15% minimo del valor del contrato expresado en Unidades de Fomento.
E1 contratista sera responsable del deducible contemplado en el documento garantizador.

El plazo de vigencia de la p6liza sera el del contrato 0 la de sus prorrogas si lashubiere, aumentado en 12 meses.

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

El texto de la paliza no debe contener la clausula de irresponsabilidad a que hace referencia elOS. W 63del 15.05.86del
Mlnlsterio de Transportes y Telecomunicadones.

Lap6liza de responsabilidad civil debera ajustarse a la recomendada por el MOP y aprobada por ta supermtendencta de
Valores y Seguros bajo el C6digo POL 1 91 086, texto del cual debera eliminarne del articulo 2 referente a los Riesgos
Excluidos, los numerales 2.3,2.5,2.10,2.10.1,2.10.2,2.15 y2.17, debera contemplarademas la ctausula adicional de
cobertura para trabajos de empresas de la construction, COdigoCAD 1 91 092.

Esta paliza, cuya prima debera ser pagada al contado, contendra en forma especifica, dentro de la glosa
'Correspcndiente, la materia asegurada, el numeroy fecha de \a reso\ucion 0 decreta que adjudicael contratoy losdanos
e indemnizaciones referidos, sin exclusiones en cuanto al origen de esos danos y tendra un deducible maximo de 2% del
monto asegurado.

Allidonde existan corrientes, rios, esteros, zanjas de drenaje, alcantariUas 0 acequias de riego que atraviesanel sitiode
las obras, el Contratista adoptara las medidas necesarias para mantener ellibre escurrimiento del agua, tal como se
requiere a 10 largo de su cumo existente. Cualquier dano ocasionado en los servicios existentes, seran subsanadospor el
Contratista sin cargo para el fisco.
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ElContratista debera adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de cualquier dana a la propiedad ajena,
incluyendo edificadones, cercos, carmnos, senderos, arboles, que se encuentren ubicadosen 0 cerea del sitio de las
obras y no se demolera 0 retirara ninguna propiedad, sin la aprobacion previa del Inspector Fiscal, 10cual no eximira al
Contratista de su responsabUidad por eventuates defies a terceros. En los \ugares donde cualquler edtftcactcn 0

propiedad se encuentren proximos a las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacion, demolicion 0 faenas de bombeo),
se apoyara, entibara 0 protegera de modo que dicha edificacion 0 propiedad se conserve estable y se asumira la
responsabilidad de subsanar cualquier dana que en la opinion del Inspector Fiscal sea atribuible a la realizacion de las
obras, 0 a conseeuencias de ella. La responsabitidad, segun esta clausula, incluira la reparaci6n de cualquier dafioque en
la opinion dellnspeetor Fiscal, haya sido causado por asentamiento 0 vibraciOn.

El incumptimiento de esta obligacicn facultara al Inspeetor Fiscal para no cursar estado de pago ni anticipos, sin
perj uicio de las dernas sanciones que conforme al Reglamento referido en el inciso anterior, puedan aplicarse por esta
tnfraccion.

La potiza no puede estar condicionada a resoluciones judiciales ni transacciones aceptadas por los aseguradores, sino
limitarse a senalar el riesgo que se asegura. La responsabilidad civil extracontractual, en que puede meurnr el
asegurado, sus contratistas y/o subcontratistas, portodo dano de cualquiernaturaleza quecon motivode la ejecuci6n de
las obras, pueda ocasionar a terceros y et reembo\so de las eventuates indemnizaciones que el Pisco se encontrare
constrefndo a canceler a dichos terceros, por dafios derivados de accidentes del transtto, ocurrtdos par mal estado de las
vias publicas 0 de su senalizacion dentro del area en que se ejeeute la obra,

20. Garantia de Canje de Retenciones
Las retenciones indicadas en el punta 24.16.5 del presente Convenio, podnin canjearse por boletas de garantias
bancarias y cuyo plazo de vigencia sera el plazo pendiente del contrato mas 12 meses.

21. Condiciones Especiales Comunes a la paliza de segura sefialada en eI numero 19 :
a) La pohza deberan contener el nombre de la obra, el numero y fecha de la resolucion que adjudica el contrato.
b) El plazo de vigencia de la poltza debe comenzar el dia siguiente a la fecha en que la resolucton que adjudica el

contrato ingrese totalmente tramitada a {a Ofidna de Partes de la Direction.
c) Lafeeha de conversion de la UF,sera el ultimo dia del mesantenora la fecha en que la resolucion que adjudica el

contrato ingrese totalmente tramitada a la Oficina de Partes de la DirecciOn.
d) Laprima de las paliza debe ser pagada al contado. Para ella, debe tener estampado el texto de la p6liza, un timbre

que de cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia.
e) Nose podra poner termino anticipado 0 modificar las polizas sin autorizacior; escrita del MOP.
f) Enel evento que Ia poltza de seguro contemple deducibles, limites 0 sublimites de mdemntzecton, de conformidad

al presente Convenio, dichos deducibles, limites 0 sublimites de indemnizacion, seninde cargo Uoico yexctusivo del
contratista.

g) En la poltza por concepto de Responsabilidad Civil ante ten:eros debe constar que se contrata a favor del Fisco 
Ministerio de Ohras Pubticas - Dtrecctcn de Arquitectura It Region.

22. Obllgaclones del Contratista
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Reglamento, el Contratista debera cumplir las siguientes
obligaciones:

22.1. Responsabilidad y Culdado de las Obms
Losarticulos 134 inciso 3· Y150del Reglamento, estableeen las responsabilidades del contratista respeeto de las obras
desde la iniciacion hasta 5 afios dsspues de la fecha de recepcten provisional.

El Contratista sera el unica responsable, hasta Ia recepci6n provisional, por el suministro, suficiencia, estabihdad,
seguridad,protecctcn, construction, demolicton, retiro, transporte,mantenciOn y segurocontra todos losriesgos, de la
totalidad de los elementos, inctuyendo en adicion a la obra publica motivo de este Contrato, a todas las obras
provisorias, rnateriales, equiposy objetos de cualquiarnaturaleza, y debeni reponer\os, reconstnrirtos 0 reejecutartcs en
casos que se pierdan 0 resulten danados 0 inadecuados, todo ello por su propia cuenta.

£1Contratista asurntra plena responsabilidad por el cuidado de las obras pennanentes y provisortas, hasta la entrega
explotacion del inmueble al mandante 0 usuario. El Contratista debera proporcionar y mantener por su propia cuenta
cutdadores, serenos, cercos y luces de alumbrado, en la cantidad suficiente para asegurar la protecci6n de las obmspara
seguridad y conveniencia del pUblicoy de su propio personal.

22.2. Responsabilidad en Obras Accesorias
Deacuerdo al articulo 141 del Reglamento, todos los gastos que se onginen con la obra seran de cuenta del contratista.

22.3. Contratos, remuneraciones e Imposiciones de los trabajadores y otros
Elpago de las remuneraciones a los trabajadores, cotizaciones y otros, se realizani en estricto apego al Reglamento y a
la legislacion vigente, teniendo especialmente en consideraciOn 10establecido en el inciso 4· del articulo 153 del
Reglamento.
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En el caso de contratadones a honorarios, se requerira evidencia del pago, retencion de impuestos e ingreso de los
rmsmos a Tesoreria, todo ella en formaoportuna.

En la formulacion de su propuesta, el Proponente debera considerar ocupactcn de mana de obra en tos terminos
establecidos en el articulo 143 del Reglamento.

Sera obltgacion de Contratista informar mensualmente al Inspector Fiscal, en la forma que este determine, de la
cantidad de hombres-mes empleada realmente en la ejecucton de las obras, conforme a 10serialado en el articulo 123
del Reglamento.

El contratista debera entregar copia de los contratos de trabajo de todos los trabajadores a medida que se vayan
incorporando a laborar en la obra.

Se debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones del articulo 132 del Reglamento.

LaDireccton de Arquitectura oficiara a la lnspeccion del Trabajo respectiva, el incumplimiento de la legislacion laboral
en que hubiere incunrido el Contratista, a fin de que aplique las sanciones pertinentes, sin perjuicio de las que
corresponda de acuerdo a 10establecido en el Reglamento.

Elcontratista debera cumplir en todo con 10dispuesto en las "Bases Administrativas de Prevencion de RiesgosLaborales
para Contratos de Ejecucion de Obras Publicas" incluidas en los documentos del item 15 del presente convenio.

22.4. Condiciones de Transtto de Carga del Contratista
ElContratista debera cumplir la normativa vigente, particularmente en cuanto a cargas y dimensiones autorizadas, para
circular por los caminos de Chile.

Sin embargo, ante la necesidad de trasladar equipos, maquinarias 0 unidades prefabricadas 0 parte de las unidades de la
obra par sabre una carretera 0 puente, en condiciones que excedan a la normanva vigente, el Contratista debera
solicitar previamente autortzacton a la Direccion ya otras autoridades pertinentes, informando acerca del peso y demas
detaUes de La carga que requiere movil1zar y acerca de sus proposiciones, paraproteger0 reforzardichas carreteras 0

puentes. Tales faenas de proteccion 0 refuerzo, despues de la aceptacton de las autoridades pertinentes y de la
Direccton 0 del Inspector Fiscal, deberan ser realizadas por el Contratista por su cuenta y bajo su responsabilidad, sin
perjuicto de lasgarantias que correspondan y que en cadacaso exijan la Oireccion y los arganismos carrespandientes.

Asimismo, sera responsabilidad del Contratista reparar los dafios causados y el deterioro adidonal que el genere en los
caminos publiccs y otras vias que utilice para transportar los materiales, equipos e insumos necesarios para la obra. Para
estes efectos, el Contratista debera someter a la aprobacton del Inspector Fiscalia metodologia a emplear para
determinar del modo mas objetivo posible, la magnitud del deterioro efectivamente imputable a el, incluyendose las
mediciones que correspondan, tanto al inicio como al termino de la ejecuci6n de los trabajos. los materiales y deseehos
que durante e\ transporte caigan sabre dichos caminos, deberan ser retirados de inmediato; sin perjuicio de lo anterior,
ellnspector Fiscal podra ordenar el retiro de los vehiculos que generen esta situacion.

22.5. Requerlmientos Judiciales
Cualquier sttuacion judicial que deriveen una presentacton ante los Tribunales de Justicia, can ocaston de la ejecucton
de las obras, especialmente tratandose de recursos de protecd6n, obligara al Contratista a actuar como tercero
coadyuvante, previa recomendacion, en este sentido, de la Fiscalia del MiniSteriode Obras PUblicas.

22.6. Mantencion y Cambio de los Servidos de Utilidad Publica
22.6.1. Mantencion de los Servidos

ElContratista tomara la responsabilidad compteta de la ubtcacton y de las posiciones de todos los servidos existentes,
lnduyendo matrices, cables, tubetias 0 canales de riego, etc, Todas los servicios quese encuentren en el curso de las
obras, seran adecuadamente protegidos contra perjuicios, a sanstaccion de la empresa responsable del servicio y del
Inspector Fiscal.

Tan pronto el Contratista tome conocimiento de la existencia de un elemento de un servicio de utilidad publtca, que
interfiera 0 pudiera interferir con las obras, 0 que pudiera ser danado por sus actividades, debera informar al inspector
Fiscal; ademas, en el intertanta,debera tomarlas medidas de protecd6n para evitardanaal elemento encontrado.

Considerando 10senalado en los parrafos anteriores, el Contratista sera responsable de informar de inmediato a la
empresa de utilidad publica involucrada y de lograr a satisfaccton de esta, la reparacion oportuna de todo dano queel 0

personal de su dependencia produzcan, debiendo hacerse cargo de todos los costos generados.

Deacuerdo al articulo 133del Reglamento, alii donde existan conrientes, nos, esteros, zanjasdedrenaje, alcantarillaso
acequias de riego que atraviesan el sitio de las obras, el Contratista adoptara las medidas necesarias para mantener el
libre escurrimiento del agua, tal como se requiere a 10largo de su curso existente, construyendo a su costo lasobras que
sean necesarias para ella.

No obstante 10anterior, si a juicio del Inspector Fiscal noes salisfactoria ta mantencion de los servidos, el Contratista
debera cumplir oportunamente con las instrucdones correctivas que este Ie establezca.
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22.6.2. Cambios de 5ervicios
los cambios de servicios de utilidad publica seran de cargo del Contratista, quien debera responsabilizarse, a su costo,
de realizar todas las gestiones que le encomiende ellnspector Fiscal y que sean necesarias para la ejecucion de tales
cambies.

22.7. Mantenclon del Transito, su Senallzaclon y Segurldad.
Conforme a 10 sefiataclo en el articulo 133 del Reglamento, el Contratista estara obl'igado a mantener a su costa La
circulacton por las vias que haya necesidad de desviar 0 modificar a causa de los trabajos, tomando todas las
precauciones para proteger las obras en ejecucien y la seguridad del transite. Por 10 tanto, tendra que mantener a su
costa el personal, loselementos y materialesnecesariospara ejecutar periOdicamente la conservacion requerida, como
ser relleno de baches con material estabilizante, perfilado y riego de la superficie de rodadura y, en general, todo
trabajo necesario para mantener un transite fluido y expedito. De igual modo debera tambten mantener a su costa los
caminos publicos a variantes por los que fuere necesario desviar el transite a causa de la ejecucion de las obras
contratadas.

El Contratista estara obligado a procurer la mayor seguridad para los usuarlos de los caminos, debiendo colocar y
mantener los letreros y sefiales de peligro diurnos y nocturnos, conforme a 10establecido en el DecretoMiNTRATEl N'90
de fecha 30 de agosto de 2002, publicado en el Diario Oficial el dia 20 de enero de 2003, Manual de Senalizacion de
Transite sobre "Senalizacion y Medidas de Seguridad cuando se efectuen Trabajos en la Via Publica", durante todo el
periodo que duren las faenas. Igualmente, debera proveer personal de sefialeros durante el dia y la noche, como tambten
los equipos de ayuda para emergencias. El Inspector Fiscal exigira el usc de luces de advertencia, sefializacion
reflectante y todo otro dispositivo que asegure el cumplimiento de los requisitos indicados. la senaltzacten defaenas
debera retirarse tan pronto como ella se haga inneeesalia.

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

E1 incumplimiento de cualquier dtspostcton referente a senaltzactdn, seguridad y mantend6n del transite, 0 su
insuficienda, autonzara a la Direccion parasu complementaciOn y mantencion. Losgastos 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.

No obstante 10anterior, si a juicio del Inspector Fiscal, el flujo de transtto, el estado de las pistas de rodadura y/o la
seriahzacton no son satisfactortos, el Contratista debera cumplir oportunamente con las instrucciones correctivas que
"ste le establezca.

22.8. Desvios de Transito, su Seiializacion y Actividades Accesorlas.
Se exceptuan de 10sefialado en el punta 23.7 anterior, los desvios de transite requeridos por las obras, su sefialetica y
sus aetividades accesortas, los cuates seran cotizados segun se establece en el Cuadra de Predos y por lo tanto pagados
por el MOP, para lo cual este proporciona, como parte de la documentacton tecrnca de las obras definitivas, los
proyectos correspondientes, con sus planes y especificaciones. La obtencion de los permisos de las autoridades
correspondientes sera de responsabilidad del Contratista y el costo de todas las gestiones se constderara incluido en el
valor cotizado.

22.9. Despeje y Limpleza del Area de Trabajo
EIcontratista debe efectuar de su cargo y costo la limpieza de todas las areas 0 fajas de trabajc, tanto antes de iniciar
actividades como durante su ejecucion y terrnmo. Esta obligacion incluye tarnbien las instalaciones de faena.

El material sobrante 0 en desuso debera ser retirado de las areas de trabajo y llevado a botadero 0 entregado en
depositos, segun establezca ellnspector Fiscal, evitando que se produzcan acumutadones que entorpezcan et trimsito
expedito de las personas, vehiculos y equipos.

22.10. Expropiaclones y Servidumbres
El fisco solo ha efectuado 0 efectuara las expropiaciones de los terrenos indicados en los planes respectivos 0 aquellos
que durante el contrato estime absolutamente indispensable para la ejecucion de la obra misma. Toda cantidad
adicional de terreno 0 cualquier servidumbre que desee el contratista, debera OOtenerlos por gestion directa y a su
entero costo.

las adquisiciones 0 concesiones destinadas a provision de matenales de construccion que se requieren para la ejecucien
de las obras, seran de cargo del contratista.

22. 11. Permisos Municipales y otros cargos
ElContratista debeni cancelar los derechos municipales correspondientes al permiso per reparaciOnyobtenercertificado
de recepcion respectiva, la trarnttacion y cancelacien de los demas permisos es responsabilidad del contratista.
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22.12. Puntas de Referenda, Letreras

22.12.1. Mantencion de los puntas de referencia aficiales
Sera respansabilidad del Contrattsta la repostcton exacta de los puntas de referenda a baltzados afidales de Ia obra de
acuerdo a su posicion original.

Se entiende par puntas de referencia aficiales, la demarcacton que la Direcctonha colocado en la abra como referencia
para efectuar diversos catastros.

22.12.2. Letreras de identlficacion de las obras y de abras terminadas
ElContratista debera colocar a su entero cargo Yen ellugar que indique la tnspeccien Fiscal un letrero temporal durante
la ejecucion de las obras, de las caracteristicas ydimensianes que se indican en las laminas que entregara ellnspector
Fiscal del Contrato, con apego a las disposiciones de la O.G.U.C. sobre publicidad en obras de construccton.

La leyenda debera individualizar la obra, entidad cantratante, entidad que finanda los trabajos y cualquier otra
informacion que requiera et tnspector Fiscalde acuerdo a las normas vigentes.

Et Contratista sera responsable de la mantencion y preservacion de dicho letrero hasta la reception definitiva de las
obras. Elletrero debera estar colocada en obra en un plazo de 15 dias a contar desde el dia en que ellnspector Fiscal
indique su ubtcacion y el disefio correspondiente. Sera de cargo del Contratista el retiro de estos letreros temporales
antes de la recepcicn definitiva y se mantendran de su prapiedad.

22.13. Planas, Fatas, Videos y Presentacianes
22.13.1. Pianos definitivas (As Built)

Sera obligacion del Contratista, canfecdanar los planes definitivos que muestren como fue construido el total de las
abras, que reflejen fielmente sus cotas, dimensianes y ubtcacion, Dichaspianos deberan ser entregadas allnspectar
Fiscal a mas tardar conjuntamente con la salicitud de recepcion provisional de la obra, quien debora revisarlos y
firmartos en senal de aprcbacicn. S1 precede, el contransta deberci corregir estos pianos como consecuencfa de las
observaciones de las comisiones de reception provisional y/o deftntttva,

Losplanes deberan entregarse en archives AutoCAD, formata DWG, mas dos ejemplares de cada uno de elias, impresas
en formata AO (A cero), uno en Poliester y otro en papel Bond a similar. Todos los planes deberan incluir la vifieta de la
Direccton Regional de Arquitectura indicada par la lnspeccion Fiscal y el tipa de plano.

Aun cuando no existan modificadones en la ejecuci6n de las obras, el ContraUsta debera presentarptanosAs Built con
las caracteristicas sefialadas anteriormente.

El incumplimiento de esta dispostcidn, sera causal suftciente para no recibir provisoriamente la obra.

22.13.2. Material Fatagrilfica
ElCantratista entregara mensualmente a la Inspeccton Fiscalun set de 10fotagrafias, can fecha impresa, donde quede
reflejada el avance parcial del perfodo correspandiente a cada Estada de Paga, en colores, impresas en tamafia 13x 18
em, que muestren el avance real de las faenas. Este material debera ser de la mejar calidad y dispuesto en hojas de
album, cronclogicamente ardenadas, can sus respectivas leyendas descriptivas. Estasfotografias junto can sus copias
digitales en formate JPG, de resotucton minima 1632 x 1232 pixetes en un CD, deberim entregarse a ta lnspeccicn Fiscal
junto can los documentas para la aprobacton del Estada de Paga, de acuerda al avance de las obras, para que esta
disponga de tiempo para su reemplaza, sfconsidera que su calidad es deficiente.

Adicianalmente y junto can la salicitud de Recepcten Provisionalel Cantratista debera entregar 2 Ampliaciones45 x 60
em, adheridas a bastidares de madera de iguales dimensianes, con las fotografias que la lnspeccten Fiscalseleccionara
para ese efecta. EI papel fotograficc debera ser de textura opaca y la leyenda de identificacion y descriptiva del
motive, debera ser impresa en et anverso del cuadro,

22.13.3. Presentaciones
El Contratista preparara las presentaciones que et Inspector Fiscal requiera hacer a ta comunidad, autoridades y otros.

22.14. Narmativa Discapacitados
Laempresa contratista debera dar estricta cumplimienta a la legislad6n vigente, referente a la Plena Integrad6n Social
de Personas can Discapacidad.

22.15. Usa y Maneja de Explasivas
No se autoriza el usa de explosivos.

22.16. Prevencion de Riesgos y Media Amblente
ElContratista debera cumplir a cabalidad can 10establecida en la legislacion vigente sabre ambasmaterias yen las Bases
de Prevencton de Riesgos Labarales para Contratos de Ejecucion de Obras Pubhcas que forman parte del presente
contrato.
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22.17. Aseguramlenta de la Calldad en Obras de ConstrucdOn
ElCantratista es respansable de cumplir can las requisitas y especificacianes tecnicas del Cantrata, realizara su costa y
cargo los ensayes y amilisis para el debida control de la calidad de las obras, y dar a la Direcdon Ia canfianza de que se
cumptacon la calidad exigida.

seran de respansabilidad y costa del Cantratista tados los ensayes y amilisis del control de calidad de los materiales y
obrasconsttutdas, que certifiquen que las obrasejecutadas correspondena las indicadasen los planes, especificaciones
tecntcas y demas documentas del Cantrata, al margen de aquellas certificacianes que la Direccten pudiera Ilevara cabo
mediante atros medias. Estas debsran realizarse en labaratarias Extemas propuestas par el cantratista y autarizadas
por el Inspector Fiscal.

Ellnspectar Fiscal, incluida la Asesaria de lnspeccion cuanda carrespanda, realizara todos los ensayes de control y/a
venftcacton que estime canvenientes, pudiendo usar para ella, cuanda estes se cantemplen, tanto ellabarataria de
Faena del Cantratista y sus instalacianes anexas, como los labaratarias Extemas elegidos por el cantratista, si esta
ultima fuere SU opctcn. Todo esto sin coste para la Direcci6n.

ElCantratista estara abligada a dar todas las facilidades del caso allnspectar Fiscal para la obtencton de muestras y
testtgos.

Los resultados de ensayes efectuadas par Ia Direccicn en sus Labaratorias, a de los que ella encargue a atras
instituciones 0 particulares de reconocido prestigto, seran considerados comodeffnttivos, sin queellasignifique eliminar
la responsabilidad del Cantratista par defectos canstructivas.

22.18. Autacantral
El Cantratista debera efectuar el Autocantrol de Calidad en la ejecucion de las Obras materia del Contrata. El
Autocantrol del Cantratista debera extenderse a tadas los ambttos de Ia ejecucten de Ia Obras, incluyenda al menos los
siguientes aspectos:

• Control de cotas y alineamientos topograftcos
• Control de excavaciones
• Control de compactacion, colocacion y caUdad de materiales de rellena
~ Control de moldajes de honnigones
• Control de Enfierraduras
• Control de preparacion, colocacton y caUdad de harmiganes
e Toieranctas de superficies y espesores de revestimiento de hormigones
• Control de revestimientos exteriores
• Control de pinturas de proteccion estructuras
• Control de soldaduras
• Control de calidad de los blaques
• Control de pavimentas
• Controlde soleras
• Control tnstataciones agua potable, alcantariUado, gas y electricidad

Para realizar un adecuada autocontrol de todos los aspectos de Ia obra, el Contratista debera dotar de todas los
elementos necesartosy adecuada movilizacton, al personalencargadodel autocontrol. Asimismo, el personal acargode
cada frente de trabajo, debera estar capacitado para que, can apoyo mimmc, sea capaz de autocontrolar todos Los
aspectos no cubiertos par eL personalsupervisorde Autocontrol.

La cornprobacion de la calidad de la ejecucion del Autocantrol par parte del Cantratista, se hara sistemattcamente
mediante Protocalas, las que deberan ser firmadas apartunamente par el Jefe de Control de Calidad a par quien se
acuerde can ellnspectar Fiscal y entregadas previa a la continuacten de la Obra.

El Cantratista, dentra de los 30 dias de iniciado el Contrato, debera someter a la aprobacton del Inspector Fiscal el
"Manual de Procedimientos de Autocontrol", en el que se espeeifique la metadalogia a utilizar para cada uno de los
items a controlar, can estricto apego a las Especificacianes Tecnicas. Debera especificar Ia forma en que se manejara y
controtara ta documentacion, y debera mctutr el detaUe de las tnstalaciones, equipamiento, formatas de Protocolos y
personal, especificando las obligaciones, deberes y responsabilidades de cada uno.

las caracteristicas tecrricas del laboratorio de Faena, su personal y equipamiento deberan cumpdr con los
requerimientas minimas que entregue la ITO. Elcantratista podra cantratar los servicios de un laboratorioespecializado
que cumplacan las mismascaracterfsticas tecnicas, el que debera instalarse en La faena; excepcionalmenteellnspector
Fiscalpcdra autarizarel funcionamiento deL Iebcratonc contratado par eL contrattsta en un Lugar dtstmto,

22.19. Difusi6n
F!Contrattsta, sus subcontratistas, empleados U otros, no podran efectuar ninguntipo de publicidad relativa al proyecto
u orgamzar visitas de terceros a terrena, sin la autortzacien par escrita del Inspector Fiscal.
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22.20. Retactones con la Comunidad
Sera respansabilidad del Cantratista, instruir a su personal sobre nannas basicas de buen trata can la comunidad y hacer
cumplir a cabalidad dichas nannas.

23. Desarrollo del Contrata
23.1. Interpretacion de los Documentos del Contrato

Las interragantes sabre la aplicactcn a interpretacion de los documentas del cantrata, seran resueltas parellnspectar
Ascal, sin perjutcto de los recursos que pueda hacer valer el Contratista, en confannidad a 10dispuesto en el articulo
189' del Reglamenta y en el punto 26.2 del presente canvenio.

23.2. Programa Oficial
Cansideranda 10 establecida en el articulo 139 del Reglamenta, dentro de los primeros 30 dias luega que este
tatalmente tramitada la resolucton que adjudica el contrato, el contratista sometera a la aprobadOn del Inspector Fiscal
un Programa Oftcial, consistente con el programa de trabajo presentado en su oferta, con los ajustes debidamente
aceptadas par el MOP. Junto can la documentacton escrita y debidamente suscrita y fechada, el Contratista debera
entregar la misma infonnacion en medio digital (disco compacto), en el fonnato, Microsoft Project. La abra debera
abordarse en forma parcializada, par cuanto las faenas deben ejecutarse con los servicios pilblicos funcionando. Centro
del program a debera considerarse como hito de entrega anticipada la reparacten de la casa del Gabemadar, con un plaza
de 60 dias a contar del inicia del cantrata.

23.3. Entrega del Terreno y Trazado de las Obras
Sera respansabilidad del Cantratista acreditar parescrito ante laentidad administradora del cantrato, el cumplimiento
de todas los requisitas establecidos en el Reglamenta y en los documentos del Contrato como previas a la entrega del
terrena y del trazada. Cualquier atrasa en acreditar 10anterior, sera de exclusiva respansabilidad del Contratlsta.

Laentrega del terrena y trazada establecida en el articuto 137' del Reglamenta se hara dentra de los 5 dias siguientes a
la fecha en que el cantratista a su representante legal suscriban y protocalicen el decreta 0 resolucton que aprueba el
cantrata. La entrega de terreno sera parcial, par cuanto, las obras materia del contrato se ejecutara mientras los
servtcios publtcos se encuentran realizanda sus funciones. EIprograma de entregade las areas a intervenir tendra directa
relacion con et programa de ejecuct6n de obras de fa empresa.

23.4. Libro de Obras y Libra de Camunlcaciones
Enconformidad a to seJialado en el articulo 110 del Reglamento, ellnspector Fiscal debera abrirun Ubro de Obras, en et
acto de entrega del terrena, mediante el cual se anotara las camunicaciones entre ellnspectar Fiscal y el Cantratista a
su representante.

Asimisma, en sus paginas finales se deberan dejar estampadas las fechas efectivas de tennino yde RecepctonProvisional
de la Obra.

El Libro de Dbra sera foliada y en triplicada, de manera que la primera hoja original es de propiedad de la Inspeccion
Fiscal, la primera capia sera para la Empresa Cantratista y la segunda copia pennanecera en el Libra. Al final de ta
construccion de la abra, este libro quedara en peder del Inspector Fiscal, quien 10pondra a dIsposidOnde laComisiOn de
Recepcton Provisional 0 Unica segun corresponda, Ia que procedera \uego de este acto, a remitirlo a la UnidaddeControl
que corresponda al interior de LaDireccton.

Adicianalmente, ellnspectar Fiscal podra autorizar documentas complementarios al Libro de Obras, para viabilizar la
ejecucion de las actividades en cada una de sus areas tecnicas, de modo que la posicion de cada una de las partes quede
dacumentada; para ella, definira el procedimienta practico a aplicar en cada case, pennitiendo una viade comunicaciOn
directa y expedita, durante el desarrollo de la obra. En este contexto, se debera implementar como documenta
camplementaria un libro de Camunicaciones, de modo de fannalizar Los procedimientos de cornumcacton can los
profesianales de Prevencicn de Riesga, de Aseguramienta de Calidad, de Media Ambiente, de las empresas de servicios,
de los arganismas de control y de los demas profesianales que partidpan de la abra, asi como para los reclamas y
sugerencias de la comunidad.

23.5. Coordinacion con Tercero.
Si de la ejecucion de los trabajas, surge la necesidad de acuparespados que esten sienda utilizados par terceros ajenos
a la obra, cerrar vias 0 modificar su accionar cotidiano, et contratista no podra actuar en forma unilateral y debera
caardinar can la lnspeccicn Fiscal, La mejar solucton para ejecutar los trabajos propias de la obra y no afectar
excestvamente la catidianeidad de las actividades del lugar. Loscostas por efecta de la ccordinacten seran de cargo del
Contratista.

23.6. )nstalacion de Faena e Instalaclones 1nspecci6n Fiscal
El Cantratista debera cansiderar en su programacton que las instalacianes de faena, en las zonas que apruebe la
lnspeccton Fiscal, deberan incluir toda aquella que sea necesaria para mantener un adecuada, seguro y ardenada
desarrollo de la faena tales como oficinas, labarataria, bodega, servicios hlgienicos a campamentas st carrespande.
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Para el desarrollo de las fundones propias de La lnspeccton Fiscal en terreno La ernpresa proporcionarci los redntos
necesarias para habilitar aficinas y servicias sanitarias carrespandientes, toda la anteriar quedara a usa y dtspostcion
exclusiva de la Direccion regianal de Arquitectura II Regionbaja inventaria y hasta la Recepcion Provisianal de la Obra,
momento en el que dicho equipamiento qued.ara a libre disposicioo del contratista.

2 recintoscontiguospuertas independientes y ventanas necesarias de a La menos 9 m2 cadauno, llevara ferro
interiar, masisa empastada y pintada y radier afinada. Altemativamente, podra habilitaralguna de los recintos
existentes como oficinas de ta inspeccion 0 habllitar container.
Unservicia higienica campuesta par un WCy lavamanos de usa exclusiva de la lnspeccton habilitada de manera
contiguaa las oficinasde La inspeccion.
Mabiliaria y Equipamienta minima: 2 escritarios, 4 sillas, 1 repisa mural para archivos, planeras calgantes,
meson pararevision de planos.
1 linea telefonica pravista de un telefono fax
uttles menores fungibles tales como: perforadora, corchetera, lapices, reglas, cuchillo cartonero, escalimetro,
basurero, etc.
6 cascas blancas sin usa vigentes para visitas.
Oeberci considerarlos cierres provtsonos opacos necesariosparaaislarlas areas que deben intervenirse,consu
respectivasenalettca,

Recintos destinados a personal:
Deberan cumplir can lo establecida en el Decreta del Ministeria de Salud W 594 de 1999 y sus postertores
madificaciones, "Reglamento sobre Condiciones Ambientales Basicas en los lugares de trabajo".

W de persona Excusados lavatorios Duchas
1010 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 caUente.
Ademas debe habilitarse recinta para cambia de ropa, disporriendose de casilleros guardarropa tipa Lockers can candada.

En las lugares de trabaja dande labaren hambres y mujeres deberan existir servicias higienicos lndependlentes y
separados. Sera respansabilidad del cantratista mantenertas protegidas de ingreso de vectares de interes sanitaria; del
buen funcionamiento; limpieza de los artefactos y limpieza de redntos en general.

En general todos los redntos indicadas anteriormente deberan adecuarse en container en buenas condtctones,
debidamente adecuadas y habilitadas para las artefactas salicitadas y pintadas

Al termtno de La obra, Las areas ocupadas par las instaLaciones del Contrattsta, deberan ser entregadas libres de
escombros a materiales extrai'ias, limpias, niveladas a maquina, si carresponde y recibidas a entera satisfaccton de la
lnspeccion Fiscal. TOOas las elementos prapareianadas parel contratista, permaneceran de su propiedad en el estada en
que se encuentren al termtno de las obras.

23.7. Trazadas Tapograticas, Instrumentas y Personal de Cantral
Sera de respansabilidad y casta del Cantratista el replanteo y el estricta control plamrnetnco yatnmetrtco de la abra,
para La cual debera dispaner en la faena, del persanal e instrumental adecuada para efectuar todos los cantroles que
sean necesarios.

En el acto de entrega del terreno y trazada, la Direccion de Arquitectura indican. la ubicacion de las obras, fijando
puntas de arigen perfectamente individualizadas.

El Contratista sera responsable del replanteo a estacada exacto de las obras en relaci6n a los puntas originates
establecidas par la Direcclon y de acuerda a las antecedentes dispanibles del Cantrata. El Cantratista debera tener
presente que, en el tiempo transcurrida entre la etapa de proyecta y la construcci6n, pudiera haberse perdida el
estacada que fue ejecutada en su oportunidad.

Unavez iniciadas las faenas, el Cantratista debera canservar a repaner las elementos, estacas, etc., que materializan el
replanteo del proyecto. Para estos efectos, debeni contar con los instrumentos, personal auxiliar, top6grafos,
niveladores, alarifes, etc., yen general, todos los elementos necesarios para La correcta ejecucicn de las obras.
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Ellnspector Fiscal podra exigir un control de estas Iabores, para cuyo objeto el Contratista deoera ponera su dtspostcton
todos los elementos necesarias y dar las facilidades carrespandientes para su mejar desempefia.

Salvo los errores atribuibles a\ proyecto, toeIos los defectos derivados de la gesti6n del Contratista, yasea en la posiciOn,
niveles, dimensiones 0 altneacion de las obras, debenin ser rectificados par aquel, par su propia cuenta y a entera
satisfaccton del Inspector Fiscal. La comprobacien de cualquier linea a nivel par parte de la Direccion a del Inspector
Fiscal, no hberara de modo alguno al Contratista de su responsabilidad par la exactitud de estes.

Canfarme a 10sefialada en el articulo 144 del Reglamenta, los materiales que se empleen en la obra, deberan ser de la
mejar calidad y procedencia en su especie. Antes de ser empleados en la obra, debera darse aviso allnspectar Fiscal
para que este, vistas los anahsts y pruebas, resuelva y farmule par escrita su aceptacton a rechaza.

Canfarme a 10anterior, el Cantratista debera abtener parsu cuenta los materiales necesarias para ejecutar la obra, los
que deberan ser sujetas a aprobacion canfarme a las exigencias de las Especificacianes.

La eleccion del sitia de los pozos de emprestitos que serviran a la obra es de respansabilidad del Cantratista. La
informacion sabre pozos 0 materiales que pudiera entregarse en los dacumentos de licitacion, tendra el caracter
salamente infarmativo y no canstituye campromisa para el MOP. Elpago de los derechos de extraccton y losderechos de
puerta y de los perjuicias causadas para lograr su aprovechamiento, sera de exclusiva cuenta del Contratista.

Lospozos de emprestitos deberan ser aprobadas par ellnspectar Fiscaly, en los documentas que entregue el Contratista
al momento de solicitar dicha aprobacicn, debeni quedar expresamente indicado que Ia explotaci6n de los pozos,
cualquiera sea su naturaleza, incluye tos accesos para ltegar a eltos e involucra todas las obras especiales que resutten
necesartas, como asi tambten, la recuperacton de la vegetacion al finalizar ta extraccion. Lacobertura vegetal que se
retire, sera acapiada en un lugar elegida para tal efecta, y se utilizara pasteriormente para recubrir las superficies
expuestas, a satisfaccion del Inspector Fiscal.

23.8. Alcance de las Obras Contratadas
El Contratista debe.... ajustarse estlictamente a la ejecuci6n de las obras contratadas, tal cual se sefiala en los
dacumentas que cantannan el contrato.

Par ningun mativa se podran ejecutar abras extraardinarias, aumentas de obras a madificacianes de obra que no hayan
sida previamente aprobadas par la Resaluci6n debidamente tramitada, salvo en los casos de excepci6n a que se refieren
los articulas 103 Y105 incisa 5' , del Reglamento.

ElContratista renuncia expresamente a solicitar pago 0 indemnizaci6n alguna porobras extraordmartas, aumentos de
obra a madificacianes de obra que hubiera ejecutado sin cumplir con 10sefialado en el incise precedente.

Contonne a lo sefialado en el articulo 140 del Reglamento, el Contratista no podra hacer par mtctanva propta, cambl0
alguna en los planas a especificaciones que sirvan de base al contrata, y si 10hiciere, debera recanstruir las obras sin
cargo para el Fisca, a reemplazar par su cuenta los materiales que a su juicia de la lnspeccten Fiscal, se aparten de las
condiciones del contrato.

Loseventuales errores que pudiere cantener el proyecto suministrada por la Direcci6n, y que el Contratista haya debida
advertir en razon de su oficio, deberan ser oportunamente comunicados al Inspector Fiscal, para su correcctcn.

23.9. Informes
23.9.1. Informes mensuales

ElCantratista debera emitir infarmes mensuales, que incluyan la cantidad de hombres mes ocupadas en la ejecuci6n de
las abras, las haras rnaquinas, los programas de avances, y tada otra informacion necesaria para un adecuada
canacimienta del avance de la faena. Dichas inforrnes deberan serentregados dentro de los primeros 10 dias corridas
del mes sigutente, para casas de excepc16n debera extsnr autorizaci6n previa del Inspector fiscal.

ElCantratista debera infarmar el parcentaje de avance fisica y financiero de la Obra, y actualizarmensualmente cuadros
que indiquen grMica y nurnericamente el avance general de la Obra y de los items mas relevantes de ella, los que seran
definidas de cornun acuerda can ellnspectar Fiscal.

El Cantratista debera infarmar la Mana de Obra utilizada durante el mes anterior, distinguienda entre calificada y no
calificada, tncluidas Las de los subcontratistas.

Laestructura y contenida dellnfarme Mensual debe ser acordado entre el Cantratista y ellnspectar Fiscal al inicia del
Cantrata y emplearse ststemattcamente durante tada el periado de construcci6n. Almenos debera tener los siguientes
anexos:
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a) Plan de Avance
Comentario para cada frente de trabajo en ejecucton que ilustre 10ejeeutado y los trabajos que realizara en el
mes siguiente.

b) Avance de ta Obra
t. Fisico: Debe indicar graficamente las curvas de avance presentadas en el Programa de Trabajo vigente y de

avance real, considerando el plazo total del Contrato. Estas curvas de avance se referiran a las principales
partidas del Contrato, segun se determine de acuerdo con ellnspector Fiscal; en caso de algun desacuerdo,
se apttcara 10seiialado por este ultimo. Debe incluir las tablas con avance ffsico expresado en %y montos de
inversion en moneda base.

ii. Financiero: Enun formato similar al anterior mostrar las curvas de avance financiero del ProgramaVigentey
Real en base de los Estados de Pago, en moneda base contrato.

c) Informe de Maquinaria
Tabla de los equipos empleados indicando cantidad y horas-rnaqutna ocupadas. Para algunos equipos se podra
'emplear la unidad Mes.

d) Informe de Personal
El informe debe resumir en hombre-die, la siguiente clasificacion de personal:

i. Personal de Costo Directo: Manode Obra no calificada (capataces y personal de menor preparacion) y Mano
de Obra calificada (profesionales, tecmcos y administrativos).

ii. Personal profesional y administrativo asignado a la obra: Profesionales, Tecntcos y Administrativos.
e) Informe de Seguridad e Higiene laboral

ElContratista debera entregar allnspeetor Fiscal las estadisticas de accidentabilidad del periodo, y uninformede
tnvesttgacton de accidentes respeeto de los accidentes ocurridos durante el mes, tal y comoseseiialaen lasBases
de Prevencton de Riesgos que forman parte del presente contrato.

f) Informe de Ensayosde CaUdad y EvaluacionesTecnicas
Sintesis y resultados e interpretaciones de las actividades efectuadas por el Laboratorio de uso del Contratista.
Ello 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) Informe de Asuntos Pendientes

El Contratista debera entregar un Informe de Asuntos Pendientes, con las situaciones que a su juicio se
encuentran sin solucion, En 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 sattsfaccfon del Contratista y por 10 tanto se entendera
que este otorga al MOP el mas amplio y total finiquito sobre el punto.

Los infonnes debercin identificardaramente et problemaindicandosus causas, gestiones reahzadas, actiones futurasy
plazos estimados para su logro.

23.9.2. Otros informes
ElContratista asimismo, a solicitud por escrito del Inspector Fiscal, preparara determinados informes para facilitar el
control y la coordmacion de la faena, para detectar cualquier desviacien que permita tomar oportunamente medidasen
los programas de construcctcn, de ingenieria, de surninistros, etc. que eviten eL retraso de la Obra. Estos informes
podran ser sistematizados hasta normaUzar la situactcn que se deteete.

23.9.3. Informe Final- Memoria Descriptiva
ElContratista debera entregar, conjuntamente con la solicitud de recepcion provisional de las obras, un Informe Final
con la Memoria Descriptiva de las obras construidas, indicando los ptincipales problemas y soluciones adoptadas,
rendimientos, controles efectuados, controles, medidas y planesde manejosambientales, tenitorialesyde participaci6n
ctudadana implementada, estadfsnca, respaldos totcgraftccs y todo otro aspecto que se estimede interes. Esteinfonne
sera parte de la informacion a considerar para ta recepcion provisional y su caUdad y oportunidad de entrega seran
especialmente considerados en la posterior calificaci6n del Contratista.

Previo a la erniston dellnforme, et Contratista sometera at analisis y aprobacion dellnspeetor Fiscalia estructura y el
tenor dellnforme.

23.10. Situaciones de Emergenda
Durante el proceso de ejecucion de la obra, todo dane ocasionado por situaciones de emergencia derivadas de
fenomenos naturales 0 de otro origen, debera serinformado inmediatamente at Inspector Fiscal, quien 10 comunicara a
la autoridad correspondiente, sin perjuido de las acciones inmediatas que correspondan.

Asimismo, el Profesional Residente debera infonnar detaUadamente par escrito allnspector Fiscal, de todo incidente
que en la obra se presente a fin de que en conjunto se tomen las medidas pertinentes para corregir las condiciones que
10 provocaron.

23.11. Reparaciones Urgentes
ElContratista debera ejecutar, de inmediato, todos los arreglos 0 reparaciones que, en opinion dellnspectorFiscalode
la Direccicn, fuese necesario ejecutar para la segutidad de las obras, por razon de cualquier accidente, falla u otro
acontecimiento inesperado que acuna en eUas, ya sea durante su ejecucion 0 durante el plaza de garantia.

14



06

S1 el Contratlsta no este en condiciones 0 sea renuente a ejecutar de inmediato tales arreglos 0 reparactones, la
Direccion podra realizarlas con otros trabajadores y/o elementos, confonne con 10 que considere necesario. Si los
arreglos a reparaciones asi ejecutados son unafaena que, en la opinionde la Direcd6n, es obligacion del Contratista
contorme at contrato, todos los costas y cargos en que incurra la Dire<:cion por este concepto, deberan ser exigidos 0

podran deducirse administrativamente de los futures Estados de Pago 0 de las Garantias del contrato si aquellos no
fueren suficientes.

23.12. Variaci6n 0 Modificaci6n de Obras
Lasvariaciones de obra, aumentos 0 disminuciones que se generen durante el desarrollo del contrato, se regiran por 10
establecido en el Reglamento.

Cualquier necesidad de aumento de las cantidades de obra contratada, debera ser infonnada por el Contratista al
Inspector Fiscal con suficiente antelacton para que este disponga las medidas de venftcecton, respaldo y eprobaclon 0

rechazo de la autoridad pertinente.

Ante una mcdiftcactcn del disefio original que se plantee, debera aplicarse 10 establecido en el incise segundo del
articulo 105 del Reglamento.

Para el caso de que sea necesario efectuar Obras Extraordinarias et cantratista debera presentar ala tnspeccion fiscal,
analtsts de precios de las partidas que no esten contemplados en el Listado Valorizado de Precios, adsmas debera
deflactar el precio de esos insumos, a fin de mantener un valor de moneda similar y trabajar con un indice base cornun
para todo el contrato.

FD =--

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

Indice Base

Indice Actual

EI indice a ocupar sera el definido en la clausula de reajuste del presente contrato, y el valor del fndice 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 10 establecido en el Reglamento y en los Documentos que
fonnan parte del Contrato, se cursaran administrativamente, sin forma de juicio, y se deductran de losestados de pages
o de las retenciones del contrato, 0 de la garantia defiel cumplimiento del contrato si aquellas nofueren suficientes, en
ese orden de prelacion,

a) Plazo Total
Siel contratista no entregara la obra totalmente tenninada dentro del plazo contractual, debera pagar la multa a la que
se refiere el articulo 163 del Reglamento, para su catcuto el factor Ksera 0,50.

b) Plazos Parciales
EI incumplimiento del plazo establecido para cada uno de los hitos 0 plazos parciales sefialados en el articulo 24.2 del
presente Convenio, sera sancionado a contar del dia siguiente al de su vencimiento y hasta que el objetivo
correspondiente sea cumplido en su totalidad. Segun el articulo 163 del Reglamento, para su calculo el factor K",ra
0,50.

De cualquier rnanera, (a multa totaL per atraso en La tenninaci6n de las obras no podra superareL 15% del valor del
contrato, debiendo en ese momento ellnspector Fiscal propener el tennino anticipado del contrato, confonne a la
causal d) del articulo 151 del Reglamento.

23.14. Multa por No Acatar lnstruccten dellnspeeter Fiscal
EtContratista debera someterse a las ordenes e instrucciones del Inspector Fiscal, las que irnpartira porescrito mediante
el Librode Obras u otro medio establecido en el contrato.

EI incumplimiento de cada orden sera sancionado con una multa diaria, durante ellapso en el cual no sea acatada,
aplicada administrativamente de 3 a BUTM.

23.15. Indemnizaci6n del articulo 147 del Reglamento
Enla eventualidad que hubiere que pagar indemnizaciones por efecto de la apltcacton del articulo 147 del Reglamento,
para la partida Gastos Generales se establece un porcentaje igual al 10% del monte de la oferta.

Atendiendo at hecho que se trata del concepto "gastos generales" y a fin de no efectuar pagos de indemnizadones sobre
partidas 0 conceptos de igual indole, para los efectos de la aplicacion de este articulo se considerara para estos efectos
como Propuesta al valor detenninado como Costo Directo de la Obra en la clausula 3.3 de las presente Convenio y que
equivate al valor de la oferta descontados los impuestos, las utilidades y los gastos generales establecidos por el propto
oferente.
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23.16. Fonna de Pago
23.16.1. Estados de Pago

Deacuerdo al articul0153 y 154 del Reglamento, la cancelacion se hara porestados de pago mensuales y se pagara de
acuerdo at avancedel presupuesto conveni.do.

Lacertificacion del monto del Estado de Pago la efectuara ellnspector Fiscal, quien verificara en terreno la cantidad de
obra ejecutada at dia 20 de cada mes, asociadas at Avance de Obras

El estado de pago minimo correspondera al 60% del presupuesto contratado, dividido por el plazo (en meses), con
excepcten del primero, el ultimo y los de canje de retenciones.

Para casos especiales podra apltcarse 10 establecido en el articulo 153inciso l' del Reglamento. Juntoal Estadode Pago,
la empresa debera entregar:

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

b.- Planilla de asistencia mensual del Personal
c. - Copia de Contratos de Trabajo, suscrttos por los trabajadores
d.- Planillas de Pago de Cotizaciones Provisionales y de Salud.
e. - Planillas de pago de Mutualidades.
f.~ Nomina de personal Finiquitado en et roes (sf corresponde)
g.- Capiade Finiquitos, susclitos par los trabajadores.
h.- Copias de Liquidaciones de Sueldos suscritas por los trabajadores
t.- Informe de Genera (Fonnato sera entregado porelITO).
j.- Material Fotografico solicttado en el Articulo 23.13.2
K.- Registro de Video solicitado en el Articulo 23.13.3

23.16.2. Premio por adelanto
Eneste contrato no habra premio por adelanto en el terminG de las obras.

23.16.3. Reajuste
El valor del contrato no estara afecto a reajustes.

23.16.4. Retenciones
Se conviene retener por cada estado de pago un 10% del monto del estado de pago hasta enterar e15%del presupuesto
convenido, dicha cantidad 0 fraccion de ella podra ser canjeada mediante boleta de garantia bancaria, a nombre de
Gobiemo Regional de Antofagasta, cuya vigencia sera el plazo pendiente del Contrato mas 12 meses. Ladevetucien de
las retenciones sera en conformidad al Articulo 158' del R.C.O.P.

Se podran canjear estas retenciones solo por boletas de garantia bancarias establecida en el articulo 96' del Reglamento
para Contratos de Obras pUblicas, cuyo plazo de vigenda sera equivalente al plazo pendientedel cootrato mas12meses.
Las retendones del contrato se devolveran en su totalidad solo una vez concluida satisfactoriamente y aprobado el
proceso de recepcion provisoria del contrato.

Si por cualquier motivo considerado en el Reglamento 0 en el presente Convenio, la Dtreccion de Arquitectura- II Region
hace usa de las retenciones 0 garantias 0 de una parte de ellas, sera obligaci6n deL Contratista reponer estas en su
totalidad 0 en la parte de ellas que se hubiese utilizado, hasta completarel monto yel plazo de la garantia vigentes. El
no cumplimiento de to anterior dentro de 30 dies de acaecido el hecho que angina el cobra de lagarantia,seconsiderara
para todos los fines pertinentes, como el incumplimiento en la suscripcion 0 renovaci6n de una garantia.

23.17. Reladones con Autoridades Regionales y Asoclaclones de Usuarios
Todo contacto con las autoridades regionales yorganizaciones de usuaries debera contarcon el V'B' previodel Inspector
Fiscal, salvosituacionesimprevistas.

23.18. Transporte de Personal e InspecdOn Fiscal: Nose consulta.

23.19. Patentes
ElContratista debera preservar e indemnizar a la Direcdon Regional de Arquitectura contra cualquier accion judidal 0

procedimiento que pueda entablarse en su contra derivado del usa 0 supuesto usa, en relacion con las Obras, de
cualquier patente, dtseno, marca comercial, nombre u otros derechos patentados.

24. Termmo del Contrato
24.1. Termino de las Obras

Laempresa entregara los recintos intervenidos y las construcciones nuevas terminadas de acuerdo a la programaciOn de
las areasa mtervemr, recibiendo el inspectorfiscal y entregando a usomedianteacta de entregaparcial a usafinnada
por el usuario con anterioridad a la recepcton provisoria. Eneste caso no sera cargo del contratista las fallas que esta
experimente, siempre que no sean imputables a su mala construccion 0 al empleo de materiales deficientes.
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24.2. Termino antlcipaclo
La Dtreccion Regional de Arquitectura, podra poner termino administratlvamente y en forma anticipada a un contrato
por los motivos establecidos en el articulo 151 del Reglamento y la liquidacion se hara conforme al procedimiento
establecido en el articulo 174 del reglamento.

24.3. Recepclon Provisional
La Recepcion Provisional, se realizara de acuerdo a 10 establecido en los articulos 166 al175 del Reglamento.

24.4. Calificacion
LaComistcn de Recepcion Provisional calificara la gestl6n del contratlsta en la obra ejecutada, conforme a 10 establecido
en los articulos 179, 180, 181 Y182 del Reglamento
La cahftcacion debera realizarse de acuerdo al articulo 180 del Reglamento y para estos efectos se constderara una
ponderacion:
"A" Caltdad de La construction factor: 0,65
"B" Cumplimiento de los plazos factor: 0,15
"C" Cumplimiento Bases Administrativas factor: 0,10
1(0" Cumplim'iento de las Narmas sabre Prevendon de Riesgos factor: 0,10

24.5. Certificados de Experiencia
Deacuerdo al articulo179del Reglamento, La comiston de recepci6n provisional debera emitir uninformea mas tardar
dentro deL pLazo de 15 dias a contar de la fecha del acta de recepcion. Este informe debera contener ademas de 10
indicado en el mencionado articulo, la nomina del equipo gestor y del personaLprofesional del contratista que participo
en la obra con sus correspondientes vohimenes de obra por especialidad. Todas las nOminas deberan ajustarse a Las
funciones y los porcentajes sefiaLadosen los articulos 24, 25 Y26 del Reglamento.

24.6. Recepci6n Definitiva
La recepcicn definitiva de La obra seraefectuadaparuna cormsion nominada para el efecto, conforme lo establece el
articulo 176 del Reglamento.

De acuerdo al inciso 4" del articulo 179 del Reglamento, esta ComisiOnde Reception Definitiva, 51 existiere, debera
ratificar la caltftcacion de la Comtsion de Recepcion Provisional, 0 modificarla si se suscitaren incidencias que asi 10
ameriten.

Segun 10 sefiaLadoen Los articulos 170 y 176 del Reglamento, La recepcton definitlva se hara despues de transcunido eL
plazo de garantia, que sera de 12 meses a contar del termino de La obras.

24.7. Liquidaci6n
De acuerdo al articulo 177 y al Titulo XI deL Reglamento, efectuada la recepcton definitiva sin observaciones, se
procedera a La liquidacion del contrato y la autoridad que la apruebe, ordenara la suscrtpcion y prctocobzacien por el
contratista de la resolucion de Itquidacion.

25. Recursos que hlcieren valer los proponentes 0 el contratista
Respecto a los recursos que hicieren valer los proponentes 0 el contratlsta y a los cuales alude los articulos 88, 115Y189
del Reglamento, se resumen a continuacton los principaLes aspectos del capitulo IV de la Ley 19.880 de Bases de
Procedimientos Administrativos, apLicables aL efecto.

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 el RegLamentode Contrato de Obras PUblicasy bases de licitacion respectivas.

En forma supletoria, se rigen par las normas contenidas en ley NQ19.880, sabre procedimiento administrativo.

25.2. Procedlmiento
Las redamaciones que se suseiten durante la ejecucton de un contrato de obra 0 de consultoria seran presentadas
directamente aL Director Regional en el caso de contratos regionales; respecto de contratos administrados porel Nivel
Central, La reclamacion debera presentarse ante el Subdirector 0 Jefe de Departamento correspondiente del nivel
central. S1: el contrata -administrado par el nivel regional a central- ha sido adjudicado y/a visado par 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 Ia exactitud 0 veracidad de la rectamacton presentada, para Lo cual debe abrir un periodo
probatorio -de oficio 0 a pettcion de parte--. Dicho periodo no podra serinferior a 10 dias ni superior a 30dias. Durante
la tramitacton del reclamo podra solicitarinformes de especialistas de acuerdo a la naturaleza del asunto debatido, los
que podran ser profesiana\es del Ministetio 0 extemos.
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Respecto del acto administrativo que se pronuncia acerca del conflieto suscitado, podra interponerse, dentro de unplaza
de 5 dias habiles los siguientes recursos:

a) Repostcton ante Autoridad que dtcto acto recurrido, 0

b) Repostcton con recurso jerarquico en subsidioante la misma autoridad que dicto el acto recurrido, 0

c) Recurso jerarquico ante superior jerarquico de la autoridad que dicto acto recurrido.

En el evento queel contratista 0 consultor haya interpuesto repostcion con recurso jerarquico en subsidio y el primero
hayaside rechazado,dicha autoridad -una vez notificada tal rechazo- debera remitir todos losantecedentes queobren
en su poder a su superior jerarqutco a fin de que este seavoque al conocimiento del recurso presentado en subsidio.

La Admintstracton debera pronunciarserespectodel recursopresentadoen un plazomaximode 30 dfas habiles, pudiendo
solicitar los antecedentes que estime pertinentes.

26. Todo 10 no regulado por el presente convenio, se constderara 10 estipulado en el Reglamentopara Contratos de
Obras Publicasaprobado por DecretoM.O.P. N'75 del 02.02.2004.

27. Cualquier dudaen La interpretacion del presente Convenio, seraresuelto sinulteriorrecurso por La Direccion de
Arquitectura, sin perjuicio de las atribuciones que por Ley, correspondena la Contraloria General de la Republica.
28. Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Antofagasta y se someten a la
competencia de sus tribunales.

29. Paraconstancia de aceptacion y conformidad del presente Conveniofirman en 8 (acho) ejemplares, el Director
Regional de Arquitectura - II Region y el Contratista Silvio Christian Cuevas Suarez. "

"Hay tirmss del comrettet« Silvio Christian Cuevas Suarez. y del Director Regional de Arquitectura - II
Region Joel Becerra Fuentes",

3° ACEPTASE Y CONTRiHESE; directamente con el Contratista Silvio Christian Cuevas Suarez,
R.U.T.: 12.419.553-5, la ejecuclon de la Obra "Conservaci6n Edificios P6blicos Gobernaci6n Provin. de
Tocopilla 2 Etapa" C6digo BIP: 30087213-0, por la suma de $354.875.394.- (trescientos cincuenta y
cuatro millones, ochocientos setenta y cinco mil, trescientos noventa y cuatro pesos) IVA incluido, a suma
alzada, sin reajuste y sin antlcipo.

4° PLAZO : EI plazo de ejecuclon de las Obras sera de 150 (ciento cincuenta) dias corrldos, plazo que se
tntdara a contar de la fecha indicada en el Art.1600 del R.C.O.P.

5° GARANTIAS: En conformidad at Art.96° del Reglamento para Contratos de Obras Publicas e item 18 del
Convenio por Trato Directo, la Empresa Constructora debera presentar una Boleta de Garantia sancerta de
plazo 29 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.

6° RETENCIONES: En cumplimiento al Art. 158° del Reglamento para Contratos de Obras PUblicas y a 10
establecido en item 23.16.4 del Convenio por Trato Directo, se retendra de cada estado de pago un 10%
hasta completar el 5% del presupuesto convenido.

7° MULTAS: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de la obra, se aplicaran las multas diarias
establecidas en el articulo 163° del Reglamento para Contratos de Obras Publicas e item 23.13 del Convenlo
por Trato Directo.

8° POLIZA DE SEGURO : EI Contratista debera contratar una Paliza 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 que pudieran afectar a terceros, extendida a nombre de: FISCO - MINISTERIO DE
OBRAS PUBUCAS - DIRECCION DE ARQUITECTURA II REGION.

go INSPECCION FISCAL: Designase Inspectores Fiscales de ta Obra, a los siguientes profesionales, ambos
funcionarios de la Dlrecclon Regional de Arquitectura II Region:

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

Inspector Fiscal Suplente:
Arquitecto - Sr. Freddy Manriquez Alvarez

Se deja constancia que el Director Regional de Arqultectura - II Region, mediante una resolucton exenta, S6
reserva ei derecho de modificar esta deslqnaclon si fuese necesario.
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10· FINANCIAMIENTO: EI presente Trato Directo se flnanciara con cargo a:
Subtitulo 31, Item 02, Asignacion 004 del FNDR Tradicional - Circular 36,
aprobada por Resoluclcn N0 04 de fecha 21.01.09 del Gobierno Regional.-

Total Presupuesto Convenido: $ 354.875.394.-

11· PROTOCOLIZACION: Tres (3) transcripciones de la presente resoluden, deberan ser suscritas ante Notario
Publico por el Contratista y protocolizar ante el Notario seiialado, en conformidad a 10 estipulado en el Art. 90·
del Reglamento para Contratos de Obras Publlcas>

TOMESE RAZ6N, AN6TESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE;

JBF/cbg.-
ORA WILLIAMS BAUSSA
:ariaRegionalMinisterial

deOImrsNbllmsHRegi6n

""F~Fi.JlO ~AZON
PEl"Ye~;"liiJfI "'iIIllS~li'itYllilor
Gen..."' ....1.. I", "'f90ubflea

~~
1,., __.• i
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