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"REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL, MARIA
ELENA"
Codigo BIP : 30078S71-0

Deja sin eJecta Res.DA.A. II Region N°010 de
31.07.09 y Acepta Propuesta por Trato Directo
a suma alzada y Aprueba Convenio.

3°

1° DEJASE SIN EFECTO; resuelvo DA.A. II Region NO 010 de
fecha 31.07.09.-

2° APRUEBASE, el Convenio Trato Directo a Suma Alzada de
fecha 28 de agosto de 2009, suscrito entre la Dlrecclon
Regional de Arquitectura - II Region y la Empresa
Constructora R.V.C. Ingenierfa y Construcclon S.A., Pianos,
Especificaciones Tecnicas y el Presupuesto Convenido para la
ejecuclon de la Obra: "Reposicion Edificio Municipal,
Maria Elena" Codigo BIP: 30078571-0.

Del Convenio Trato Directo a Suma Alzada de fecha 28 de
agosto de 2009, para la ejecudon de la Obra: "Reposicion
Edificio Municipal, Maria Elena" Codigo BIP:
30078571-0 bajo la modalidad trato directo, el cual es del
siguiente tenor:

MAT.

REs~nlg

DA.A. II REGION I

ANTOFAGASTA, 31 AGO 1009
VISTOS:
EI D.F.L. M.O.P. N°850 de 12.09.97; el Decreto M.O.P. N°870 de
18.08.75; 10 dispuesto en el Reglamento para Contratos de Obras
Publicas, aprobado por Decreto M.O.P. N°75 de 02.02.04 y sus
modificaciones, el Decreto M.O.P. N°l093 de 30.09.03, modificado
sequn Decreto MOPN0242 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 uso de las atribuciones que me confieren las
Resoluciones DA.N°14 de fecha 01.06.06, la Res.DA.W12 de 21.01.92y
la Res. DA W26 de 31.07.92, Convenio Mandato celebrado entre el
Gobiemo Regional de Antofagasta y la Direction de Arquitectura II
Region de fecha 05.02.09 aprobado segun Resuelvo G.R. N0217 exenta
de fecha 09.02.09 y Resuelvo S.R.M. (Exenta) N0158 de fecha
20.02.09, rnodltlcaden de convenio mandato por complemento de
fondos defecha 04.05.09 aprobado por Resuelvo G.R. N0836 exenta de
fecha 13.05.09 y Resuelvo S.R.M. (Exenta) N0465 de fecha 22.05.09, 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.DA.A. II R N°282
de fecha 20.03.09, el Ord.DA.I\. II R. N0487 de fecha 20.05.09, los
Ord.Nos 176 de fecha 26.02.09 y 343 de fecha 25.05.09 de la Directora
Nacional de Arquitectura.

CONSIDERANDO :
Que; el 14.11.07 la provincia de Tocopilla se via 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 N01174

de fecha 14.11.07.-

Que; se requlere aetuar con celeridad en la reposition del actual
Edificio Municipal, que sufrio daiios estructurales de conslderaclon.
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En Antofagasta, II Region a 28 de agosto de 2009, entre la Direccion 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 Ia ciudad de
Antofagasta y la Empresa Constructora R.V.c. lngenieria y Construccion 5.A., RUT l'r78.223.950-3, representada por su
Gerente General don Ricardo Vicuna Marin, R.U.T.: 7.013;883-2, con domicilio en los Conquistadores l'r1700 Piso 5°
Providencia la Ciudad de Santiago; en adelante "el Contratista" 6 "Ia constructora" teniendo en constderacion el
Presupuesto Convenido para la ejecucion de la Obra: "Reposlcl6n Edlficlo Municipal, Marla Elena" C6dlgo BIP:
30078571-0, acuerdan el si.guiente Trato Oirecto a suma alz.ada:

1. El Contratista, se compromete a ejecutar los trabajos y faenas consultadas en las Especlficaciones Tecmcas
preparadas por la Direccion de Arquitectura II Region, que se refieren a la construccton de la obra gruesa,
terminaciones, instafaclones y obras complementarias la obra en comento, por fasuma de $2.983.378.315. -(dos
mil noveclentos ochenta y tres mlllones, tresclentos setenta y ocho mil tresclentos quince pesos) IVA.
Incluido.

2. Enel valor total del presupuesto convenido, se encuentran mctutdos toda ctase de impuestos, derechos, tasas,
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. El Contratista declara :
a) Haber aceptado el plaza de 330 dias para fa termtnacton total y satisfactolia de fa obra y en caso de

demora, pagar par cada dia de atraso una multa de acuerdo a 10 indicado en el Art. N°163 del
Reglamento para Contratos de Obras publicas. Oicho plazo comenzara a regir a partir de la fecha
indicada en el Art. N°l60 del mismo Reglamento.

b) Haber tomado conocimiento, revisado planes y especlficaclones tecnicas del proyecto y conocidas
todas las situaciones contractuales de permisos, tramites, aprobaciones del proyecto y sus
instalaciones.

c) Conocer el proyecto de la obra "Reposlclon Edlficlo Municipal, Maria Elena" Codlgo BIP :
30078571-0, sus especificaciones generales y las especlficaciones particulares que definen los
trabajos que se ejecutarcin.

d) Haber visitado y conocido en terreno las caracteristicas de la obra "Reposition Edificlo Municipal,
Maria Elena" Codigo BIP: 30078571-0, particularmente sus condiciones actuales, inconvenientes y
dificultades para desarrollar trabajos al interior de ella.

5. Tlpo de Contrato
Elpresente contrato sera adjudicado mediante trato directo y ejecutado bajo la modalidad de suma alzada sin reajuste
can anticipo y estados de pago mensuales.

6. Documentos que integran el Contrato
El presente Contrato cefiira a la Legislacion Chilena, al Reglamento aprobado por Decreto MOP W75 de 2004, y sus
modificaciones posteriores.

El contrato estara constituido par los documentos que se detaUan a contmuactcn, los que, de acuerdo con todispuesto
en el articulo 2 y 89 del Reglamento, se enumeran en el orden de prelacton para su aplicacten, de modo que en caso de
eventuales contradicciones entre documentos, regira 10 establecido en el primero enumerado en fa siguiente lista.

a) la ley y Ordenanza de Urbanismo y Construcclones.
b) Reglamento para Contratos de Obras Publicas (Reglamento).
c) Reglamentos y/o normas respecto a las instalaciones 0 especl<ilidades que indiquen las respectivas

especificaciones tecnicas.
a) Bases de Prevencion de Riesgos laborales.
b) Convenio de Trato Oirecto.
c) Especificactones Tecnicas Especiales del Proyecto y su anexo. ------
d) las normas establecidas par ellnstituto Nacional de Normalizacion (INN)
e) Planas de Detalle del Proyecto.
f) Planos Generales del Proyecto.
g) Resolucton que adjudica el contrato.
h) Informe de mecantca de suelos.
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7. Plazo para la ejecud6n de ta obra
Confonne a 10 establecido en el articulo 160 del Reglamento, el plazo para la ejecucion de la obra sera de 330 dfas
corndos.

8. Subcontratos
De acuerdo a 10 seiialado en el articulo 101 del Reglamento, el Contratista podra utilizar los servidosde Subcontratistas,
hasta un porcentaje de 30% milximo del valor total del contrato. Decualquier manera, el Contratista se mantendracomo
responseble de todas las obligaciones contraidas en virtud del contrato.

Todo subcontrato debe ser autorizado por eI Director Regional de Arquitectura. Para ella el Contratista debera solidtar
par escrito dicha eutcrtzactcn, adjuntando los siguientes antecedentes:
a) Tipo de servicio, especialidad y obra a subcontratar.
b) Justiftcacton del Subcontrato.
c) Identfftcacton del Subcontratista.
d) Infonne del Inspector Fiscal con V·B· de la especialidad a Subcontratar si corresponde.

La Dtreccton Regional de Arquitectura podra solidtar otros antecedentes aclaratortos, reservandose en todo caso el
derecho de rechazar la subcontratad6n a a\ Subcontratista.

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

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

11. Gastos induidos en los Preclos Ofer1ados
Se considerarcin mctutdcs en los prectos convenidos, todos los costos y gastos que demanden La ejecuci6n de lasobras y
el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por 10tanto, los precios ofertados porlas distintas partidas, seran
plena, total y completa compensacton, se mencione 0 no expresamente en cada caso particular, por todas las
operaciones necesarias para ejecutar y/a para suministrar La partida correspondiente.

Elpreda unitario incluira, para cada item, entre otros, todos los gastos concemientes a maquinariasyequipos, manode
obra, leyes socrates, provision, adquisicton, fletes y almacenamienta de todos los materiales y elementos requeridos para
la ejecucton de las obras. Asimismo, estan induidos 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 predos umtartos, el costa de las obras provtsorias, la instalacion, operacton y
desmantelamiento de la planta de construccton y de otros elementos no incluidos expresamente en el item Instalacian de
Faenas. Enconsecuencia, el proponente debera contemplaren los predos umtartos, el costo de explotadan de los pozos
de ernprestitos, derechos de servtdumbre, instalaciones de cualquier tipo, mantencion del transtto, caminosde acceso,
senauzacton, desvios provisorios, etc.

Se deja especial constancia que se constderaran incluidas en los precios ofertados, los gastos generales, gastcs
financieros, imprevistos, utilidades e impuestos (excepto ellVA, el cual se debe infonnar par separado). De igual modo,
se entenderan induidos los gastos que originen la celebracton del contrato, su prctocolizactcn y pago de tmpuestos.

Asirnismo, se considerarcin incluidos en los precios ofertados, todos los gastos inherentes al curnplfmientode las meclidas
de proteccton al medio ambiente yala prevencion de riesgos, que esten establecidos en la legislacian, reglamentacian y
nonnativas vigentes 0 que esten inclutdas en los documentos de licitation; especial atencion debera darse a las medidas
a tamar en los sitios protegidos par la legislaci6n ambiental vigente ° cualquier area bajo protecci6n aflcial; se
exceptuan solamente los items que esten explicitamente enumerados en el fonnulario del Cuadro de Precios entregado
por el MOP para cottzacion.

12. Estudlo de las Condldones Locales
La Constructora ha estudiado por su cuenta y cargo, en el sitio 0 terreno, la factibilidad de los trabajos a ejecutar, las
condiciones locales en que se ejecutaran las obras, sean estas de orden geolOgica, regional, chrnatico, legal, de trclnsito,
etc., que conoce \a caLidad, cantidad suficiente y ubicaci6n de los materiaLes necesarios para las obras, La naturateae
previsible de las excavacianes par realizar, y que, por to tanto, la Direccton no asume responsabilidad S1 el estudio de la
propuesta hecho por el Proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de las obras 0 con la caUdad
exigidas a los materiales 0 a las obras mtsmas.

13. Enel presente contrato no se contempla valores proforma.

14. Sumlnistro Fiscal
La Dtreccton no consutta suministro de elementos 0 materiales de ningun tipo en este Contrato.
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15. Antecedentes
La Direccion entrega los siguientes antecedentes:
a) Convenio por Trato Direeto.
b} Especifkadones T~n\cas
c) Pianos del Proyecto (Fonnato digital)

• Pianos de Arquitectura:
• Planos de Ingenieria
• Pianos de lnstalacton Electrica

Pianos de Agua Potable
Pianos de Alcantarillado

• Pianos de Corrientes Debiles
Pianos de Clima

• Planos de Pavimentaclon
Pianos de Aguas lluvias

• Pianos de Topografia

: 33 pianos
: 15 pianos
: 13 pianos
: 7 pianos
: 6 pianos
: 3 pianos
: 6 pianos
: 1 plano
: 1 plano
: 2 pianos

d) Bases de Prevencton de Riesgos laborales para Contratos de Ejecucion de Obras publicas.
e) letrero de Obra.

16. ntreccten de las Obras
LaConstructora debera proporcionar la totalidad del personal directivo y operativo necesario durante la construcciOnde
las obras, hasta el termtno de las mismas, con el objeto de asegurar el correcto cumplimiento de las obligadones que le
tmponen los termtnos del Contrato.

Para la ejecucicn de las obras, ellnspector Fiscal exigira la presencia en terreno del personal minimo que a continuacton
se detalla en el presente convenio y que tendran cahdad de residentes en obras:

Encargado de la obra: El profesional en calidad de residente y con dedicacton exclusiva sera Constructor Civil,
Ingeniero Civil 0 Ingeniero Constructor, con unaexperienda comprobada minimade 7 arios en la conducctcn de
obras de similares caracteristicas, no se hara discrtminacien de etnia nt sexo. La permanencia de este profesional en
la obra sera hasta \a Recepcion Provisona, sin observadones tecmcas.

EI campo de accien de este profesional sera dlriglr tecnica y administrativamente el contrato, logrado el
maximo de eficiencia y caUdad de la obra.

Prevencionista en Riesgo: sera un profesional en PrevenciOn de Riesgos, inscrito en dicha categoria en el
registro de la Secretaria Regional Ministerial de Salud. Dicho profesional sera contratado a tiempo complete en la
faena (CaUdad de Residente).

Personal de apoyo gestion de Obra:
Constructor Civil: para control de gestion de calidad y control de programacton por medio del programa /.M!,

Project. (1 ario minimo de experiencia en labores similares)
Administrativo: Encargado de Contratacion personal; liquidacion de tratos; manejo y pago de trabajadores y
actividades afines.
Tecnico-Practtco en topografia: Con amplio conocimiento en Topografia.
Jefe de obra: Con experiencia minimade 7 afios en faenas simllares.
Capataz deTerminaciones: Con experiencia minimade 5 alios en faenas simitares, y pennanencia en terreno
desde el inido de la Obra.
Capataz de Obra Gruesa: Con experiencta minimade 3 anos en faenas similares.
Bodeguero: Amplio conocimiento en control de Bodega, adquisidOn, manej6 y aperche de materiales.

Este programa de personal minima podra actualizarse, previa aprobaci6n del Inspector Fiscal, atendiendo a las
necesidades reales de faena.

Ellncumplimiento de 10anterior dara derecho allnspector Fiscal al cobra de una multa de:

1,0 UTMRQ!:carla dfa de incumplimiento en at rubro "Encargado de 18 obm".
0,5 UTM par cada dia de incumplimiento en at rubro "Prevencianista de Riesgos".
0,3 UTM.llQ!. cada dia de incumplimienta en el rubro "Personal de Apaya gestion en Obra".

17. Suscripcion y Protocollzacion del Contrato
En un plazo maximo de treinta dias, contados desde la fecha de ingreso de la resolucton tramitada a la ofidna de partes
de la Dtreccton Regional de Arquitectura, el Contratista debera hacer llegar a la Fiscalia del MOPlas transcripdones de
las resoluciones a decretos a que serefiere el articulo 90del Reglamento, can su certiftcacton de protocoltzacion, para
que esta, una vez. verificada el curnphrmento de dlcho trarmte, proceda a remmr dos de los ejemplares a \a respectiva
Direccion. Sin perjuicio de 10anterior, el Contratista debera entregar simultlineamente, a la DireeciOn correspondiente,
una copia simple, de caracter informattvo, de la documentation precedentemente senalada.
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18. Garantia de Flel Cumplimlento
Previa at cumplimiento de este tramtte, el Contratista presentara una boleta de garantfa bancariaequivalente al3%del
monto del Presupuesto Convenido, expresado en UF(unidades de fomento) de acuerdo a la fecha de emisiOnde la boleta
y debera ser documentada solo mediante boleta de garantia bancaria, con un plazo de vigencia del plazo del Contrato
mas 24 meses y a Ia orden de GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, RUT.: 72.224.100-2 conforme a 10 estipulado en el
Art. W96 del R.C.O.P.

El plazo de vigencia de la boleta se contabilizara de acuerdo a Ia fecha de emision de la boleta.

La boleta de garantia bancaria debera identificar el nombre del proyecto (de acuerdo al indil"'do en la resolucton de
adjudication), c6digo BIP, W Y fecha de resotucten de adjudicadon y concepto pOT el cuat fue tomada.

El plazo para la entrega de la presente garantia es de 30 dias a partirde la fecha de ingreso del Decreto 0 ResoluciOn a la
Oficina de Partes de la Direcci6n respecttva.

Si en el curso del contrato se introdujeren aumentos de valory/o plazos de los servicios contratados, deberan tambien
rendirse garantias sobre ellos, en el porcentaje y plazo que corresponda. En caso de implicar aumento de plazo del
contrato, el Contratista debera extender consecuentemente el plazo de vigenda de las garantias, de modo que todas
tengan identtca fecha de vencimiento.

5j por cualquier motivo considerado en el Reglamento0 en el presente Convenio,elMOP hace usode lasgarantfas0 de
una parte de elias, sera obltgacion del contratista reponer etasen su totalidad 0 en la parte de elias que se hubiese
utilizado, hasta completarel monto y el plazo de la garantia requerida. El no cumplimiento de 10 anterior dentro de 30
dias de acaectdo el hecho que atigina el cobra de \a garantia, se considerara para todos los fines pertinentes, como et
incumplimiento en la suscripci6n 0 renovati6n de una garantia.

Esta garantfa se devolvera conforme se establece en el articulo 1n° del Reglamento.

19. Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros
Todo dana de cualquier naturaleza que con motivo de las obras se cauce a terceros, sera deexclusiva responsabilidad del
contratista, quien debera responder de inmediato por el dana causado, sin penutcto de las acdones judiciales u otras
que corresponda segutr postenormente, de acuerdo al articulo 134 del Reglamento.

Can el objetivo de cubrir estos riesgos y de esegurar la correspondiente indemnizacion de los afectados, el cantratista
debera contratar una pohza de seguros de responsabilidad dvil a favor del Fisco a nombre Fisco - Ministerio de Obras
Publicas - Direccion de Arquitectura II Region, tendiente a cubrir la responsabilidad dvil extracontractual en que pueda
incurrir el asegurado , sus contratistas y subcontratistas par toda dana, de cualquier naturaleza que con motive de la
ejecuci6n de las obras pueda ocasionar a terceros y el reembolso de eventuales indemnizaciones que el Fisca se
encontrare obligado a pagar a dichos terceros por dafios materiales y/o corporales ocasionados a estos derivados de la
obra. Sin embargo, de producirse darios a terceros por montos que superen el valor de la poliza contratada, el
contratista sera el unico responsable pecuniariamente de las diferendas entre el monto efectivamente pagado por la
compania de seguros y los danos que efectivamente deban ser indemnizados 0 reparados. Lapaliza en referenda debera
ser entregada al MOP (Inspector Fiscal) en forma previa a la entrega de terreno.

El monto minimo de la paliza sera equivalente a15%minimo del valor del contrato expresado en Unidades de Fomento.
El contratista sera responsable del deducible contemplado en el documento garantizador.

El plazo de vigencia de la paliza sera el del contrato 0 la de sus prorrogas 51 las hubiere, aumentado en 12 meses.

La paliza de responsabilidad dvil debera contener en forma explicita una clausula de rehabilttacton y renovacton
automatica hasta la recepcicn dettmttve de las obras. Ella no debe estar ccndtctonede unilateralmente per el
asegurador,

El texto de la poltza no debe contenerla clausula de irresponsabilidad a que hace referenda <il OS.N"63 del 15.05.86del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

La paliza de responsabilidad civil debera ajustarse ala recomendada por elMOP y aprobada por la Superintendenda de
Valores y Seguros bajo el Codigo POL 1 91 086, texto del cual debera eliminarse 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 contemplar ademas la clausula adicional de
cobertura para trabajos de empresas de la construccion, COdigo CAD 1 91 092.

Esta paliza, cuya prima debera ser pagada al contado, contendra en fonna especiftca, dentro de la glosa
correspondiente, la materia asegurada, el mimeroy fecha de la resolucton 0 decreto que adjudica et contrato y los dafios
e indemnizaciones referidos, sin exclusiones en cuanto al ongen de esos dafios y tendni un deducible maximo de 2% del
monte asegurado.
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AUfdonde existan corrtentes, rfos, esteros, zanjas de drenaje, alcantariUas 0 acequtas de riegoqueatraviesan et sitfode
las obras, el Contratista adoptara las medidas necesarias para mantener el libreescurrimiento del agua, tal como se
requiere a 10 largo de su curse existente. Cualquier danaocasionado en los servicios existentes, seran subsanadosporel
Contrartsta sin cargo para el Pisco,

ElContratista debera adoptar todas las medidas de precaucten para preservar de cualquier dana a la propiedad ajena,
incluyendo edificaciones, cercos, caminos, senderos, arboles, que se encuentren ubicados en 0 cerca del sitio de las
obrasy no se dernolera 0 retirara ninguna propiedad,sin [a aprobacion previadel Inspector Fiscal, to cual no eximira al
Contratista de su responsabilidad por eventuales datios a terceros, En los lugares donde cualquier ediftcacton 0

propiedad se encuentren proxnnos a las obras (incluyendo cualquier zanja, excavaciOn, demoliciOn 0 faenas de bombeo),
se apoyara, entibara 0 protegera de modo que dicha ediftcacfon 0 propiedad se conserve estable y se asumtra la
responsabilidad de subsanar cualquier dana que en la opinion del Inspector Fiscal sea atribuible a la realizacton de las
obras, a a consecuencias de ella. La responsabilidad, segun esta clausula, incluira la reparaciOn de eualquierdaiio queen
(a opinion del InspectorFiscal, hayaside causado por asentamiento 0 vibracion.

El incumplimiento de esta obtigacton facultara al Inspector Fiscal para no cursar estado de pago ni anttcipos, sin
pequtctc de las demas sandones que conforme al Reglamento refeMdo en el illdso antertor, puedan apltcarse por esta
tnfraccion.

La potiza no puede estar condtctonada a resoluciones judtciates ni traosacciooes aceptadas por los aseguradores, sino
limitarse a senatar el riesgo que se asegura. La responsabilidad civil extracontractuat, en que puede incurrir el
asegurado, sus contratistas ylo subcontrattstas, por todo danade cualquiernaturaleza queconmotivode la ejecuci6nde
las obras, pueda ocasionar a terceros y el reembolso de las eventuates indemnizaciones que el Fisco se encontrare
constreriido a cancelara dichos terceros, pordartos derivadosde accidentes del transite, ocurridos parmalestadode las
vias pubhcas 0 de su senalizacion dentro del area en que se ejecute la obra.

20. Garantia de Canje de Retenciones
las retenciones indicadasen el presente Convenio, podran canjearse porboletas de garantiasbancarias y cuya plazode
vigencia sera el plazo pendiente del contrato mas 12 meses.

21. Condiciones Especlales a la paliza de ..,suros seiialada en el item 19
a) La pohza debera contener el nombre de la obra, el numero y fecha de la resolucion que adjudica el contrato.
b) El plazo de vigencia de la paliza debe comenzar el dia siguiente a la fecha en que la resolueion que adjudica el

contrato ingrese totalmente tramitada a la Ofidna de Partesde la Direccton.
c) Lafecha de conversion de la UF, sera el ultimo dia del mes anterior ala fecha en que la resolucton que adjudica el

contrato ingrese totalmente tramitada a la Oficina de Partes de la Direccion.
d) La prima de la paliza debe ser pagada al contado. Para ella, debe tener estampado el texto de la paliza, un timbre

que de cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia.
e) No se podra poner termino anticipado 0 modificar la poliza sin autorizacton escrita del MOP.
f) En el evento que la pohza de seguros contemplen deducibles, limites 0 sublimites de mdemmzacton, de

confonnidadal presente Convenio, dichos deducibles, limites 0 sublimites de indemnfzaci6n, sercin de cargounico y
exclusivo del contratista.

g) En la poliza por concepto de Responsabilldad Civil ante terceros debe constar que se contrata a favor del Fisco 
Ministerio de Obras Publicas - Direccton de Arquitectura II Region.

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

22.1. Responsabllidad y Culdado de las Obras
Losarticulos 134 incise 3· Y150 del Reglamento, establecen las responsabilidades del contratista respecto de las obras
desde la iniciacion hasta 5 anos despues de la fecha de recepcton provisional.

El Contratista sera e( unico responsable, hasta la recepcion provisional, por el suministro, suftciencta, estabilidad,
seguridad, proteccion, construccton, dernohcion, retiro, transporte, mantencion y seguracontra todos losriesgos, de ta
totalidad de los elementos, incluyendo en adition a ta obra publica motivo de este Contrato, a todas las obras
provisorias, materiaies, equiposy objetos de cuaiquiernaturaieza,y debera reponerlos, reconstnrirlos 0 reejecutarlos en
casos que se pierdan 0 resulten danados 0 inadecuados, todo ello por su propia cuenta.

El Contratista asumira plena responsabilidad por el cuidado de las obras permanentes y provisorias, hasta la entrega
explotacion del inmueble al mandante 0 usuario. El Contratista debera proporcionar y mantener por su propia cuenta
cuidadores, serenos, cercos y luces de alumbrado, en la cantidad s~ficientepara asegurar la protecciOnde las obras para
seguridad y conveniencia del publico y de su propio personal.

22.2. Responsabllidad en Obras Accesorlas
Deacuerdo al articulo 141 del Reglamento, todos los gastos que se originen con la obra seran de cuenta del contratista.
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22.3. Contratos, remuneradones e Imposidones de los trabajadores y otros
Elpagode lasremuneraciones a los trabajadores, cotizaciones y otros, serealizara en estrictoapego at Reglamento y a
la tegistacion vigente, teniendo especialmente en consideracton 10establecido en el inciso 4· del articulo 153 del
Reglarnento.

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

En la formutacion de su propuesta, el Proponente debera considerar ocupactcn de mano de obra en los terminos
establecidos en el articulo 143 del Reglamento.

Sera obligacton de Contratista infonnar mensualmente at Inspector Fiscal, en la forma que este determine, de la
cantidad de hombres-mea empleada realmente en la ejecucton de las obras, confonne a 10senalado 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 deberit dar estricto cumplimiento a las disposiciones del articulo 132 del Reglamento.

la Direccion de Arquitectura oficiara a la lnspeccton del Trabajo respectiva, el incumplimiento de la legislacion laboral
en que hubiere incurrido el Contratista, a tin 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 Pubhcas" incluidas en los documentos de ltcttacion,

22.4. Condiciones de Trimsito de Carga del Contratlsta
El Contratistadebera cumplirta normativa vigente, particularmenteen cuanto a cargasy dimensionesautorizadas, para
circularpar los caminos de Chile.

Sin embargo, ante Ia necesidad de trastadar equtpos, maquinarias 0 unidades prefabricadas 0 parte de las unidadesde la
obra par sabre una carretera 0 puente, en condiciones que excedan a la normativa vigente, el Contratista debera
solicitar previamenteautorizacion a la Direccion y otras autoridadesperttnentes, informando acercadel peso Ydemas
detaUes de la cargaque requieremovilizary acerca de sus proposiciones, paraproteger 0 reforzardichas carreteras0
puentes. Tales faenas de proteccion 0 refuerzo, despues de la aceptacion de las autoridades pertinentes y de la
Direccfon 0 del Inspector Fiscal, deberan ser realizadas por el Contratista por su cuenta y bajo su responsabilidad, sin
perjuido de las garantias que correspondan y que en cada caso exijan la Direcdony los organismos correspondientes.

Asimismo, sera responsabilidad del Contratista reparar los danoscausadosy el deterioro adidonal que el genere en los
caminos publicos y otras vias que utilice para transportar los materiales, equipos e insumos necesarios para la obra. Para
estos efectos, el Contratista debera someter a la aprobacton del Inspector FiscalIa metodologia a emplear para
detenninar del modo mas objetivo posible, la magnitud del deterioro efectivamente imputable a el, incluyendose las
mediciones que correspondan, tanto al inicio como al tennino de Ia ejecucion de los trabajos. los materiales ydesechos
que duranteel transportecaigansobre dichos cammos, deberan ser retiradosde inmediato; sin perjuido de toanterior,
ellnspec.tor Fiscal pcdra crdenar el retire de los vehiculos que generen esta situaci6n.

22.5. Requerimlentos Jud1c1ales
Cualquiersttuacten judicial que derive en unapresentacion ante los Tribunales de Justtcia, can ocasion de la ejecucton
de las obras, espedalmente tratandose de recursos de proteccion, obligarci al Contratista a actuar como tercero
coadyuvante, previareccmendacion, en este sentido, de la Fiscalia del Ministerio de Obras Publicas,sin perjutcto de la
responsabilidad que corresponde al Consejo de Defensa del Estado.

22.6. Mantencion y Cambio de los Serviclos de Utllidad Publica
22.6.1. Mantenci6n de los Servicios

ElContratista tomara la responsabilidad completa de la ubicacten y de las posiciones de todos los servicios existentes,
incluyendo matrices, cables, tuberias0 canales de riego, etc. Todos los servidos que se encuentren en el cursode las
obras, seran adecuadamente protegidos contra perjuicios, a satisfaccton 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 publica, que
interfiera 0 pudiera interferir con las obras, 0 que pudiera ser danado por sus actividades, debera infonnar al inspector
Fiscal; ademas, en el intertanto, debera tomar las medidas de proteccten para evitar dana al elemento encontrado.

Considerando 10 sefialado en los parrafos antertores, el Contrattsta sera responsable de informar de inmediato a fa
empresa de utilidad publica involucrada y de lograr a sattsfaccton de esta, ta reparacion oportuna de todo dafio que el 0

personal de su dependencia produzcan, debiendo hacerse cargo de todos los costas generados.
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De acuerdo at articulo 133 del Reglamento, alii donde existan corrtentes, rfos, esteros, zanjas de drenaje, alcantarillas 0

acequias de rtego que atraviesan el sitto de las obras, el Contratista adoptara las medidas necesarias para mantener el
hbre escunimiento del ague, taL como se requiere a 10 largo de su curso existente, construyendo a su costo lasobras que
sean necesarias para ella.

Noobstante 10anterior, si a juicia del Inspector Fiscal no es satisfactaria la mantencion de los servicias, el Cantratista
debera cumplir oportunamente con las instrucciones correctivas que este le establezca.

22.6.2. Cambios de Servicias
los cambiosde servictos de utilidadpublicasercin de cargodel Contratista, quiendebeni responsabilizarse, a su cos to ,
de realizar tadas las gestianes que le encamiende ellnspectar Fiscal y que sean necesarias para la ejecucion de tales
cambios.

22.7. Mantencfon del Transito, su Seiiallzacfon y Seguridad.
Contorme a 10seiialada en el articulo 133 del Reglamenta, el Cantratista estara abligada a mantener a su costa la
ctrculacton par [as vias que haya necesidad de desviar 0 modificar a causa de los trabaios, tomando todas las
precauciones para proteger las obras en ejecucton y la segulidad del transtto, Por 10 tanto, tendril que mantener a su
costo el personal, los elementos y materiales necesarios para ejecutar periOdicamente la conservacion requerida, como
ser rellena de baches can material estabilizante, perfilada y riega de la superficie de rodadura y, en general, tada
trabajo necesario para mantener un transito fluido yexpedito. De igual modo debera tambten mantener a su costa los
caminos publicos 0 variantes per los que fuere necesario desviar el transito a causa de la ejecucion de las obras
contratadas.

El Cantratista estara abligada a pracurar la mayor seguridad para los usuarias de los caminas, debienda calocar y
mantener los letreros y seiiales de peligro diumas y noctumos, canfarme a 10establecida en el Decreta MlNTRATEL W90
de fecha 30 de agasta de 2002, publicada en el Diaria Oficial el dia 20 de enero de 2003, Manual de Seiializacion de
Transito sabre "Sefializadon y Medidas de Seguridad cuando seefecnien Trabajos en la Via Publica", durante todo el
periada que duren las faenas. Igualmente, debera proveer personal de seiialeros durante el dia y Ia noche, como tambien
los equipas de ayuda para emergencias. EI Inspector Fiscal exigira el usa de luces de advertencia, serialtzacton
reflectante y todo otro dispositivo que asegure el cumpUmtento de los requisitos ind:icadas. Lasefializaci6n de faenas
debera retirarse tan pronto como ella se haga innecesaria.

EI personal de terrena debera usar casaquilla reflectante y los elementos de seguridad necesarias para la ejecucion de
(as trabajos que se realicen a mvet de (a calzada.

El incumplimienta de cualquier dtsposicton referente a senahzacton, seguridad y mantencion del transite, a su
tnsuticiencta, autonzara a la Direccion para su complementation y mantencion. Los gastos correspondientes seran de
cargo del Contratista y su recuperacion se hara administrativamente, sin forma de juicto.

Todos los efectos que emanen del incumplimfento de las dispostciones anteriores, serade responsabilfdad dfrecta del
Contratista.

No obstante 10anterior, si a juicia del Inspector Fiscal, el f/uja de transite, el estada de las pistas de radadura y/a la
seriahzacton no son satisfactonos, el Contratista debera cumplir oportunamente can las instrucdones correetivas que
este Ie establezca.

22.8. Desvios de Tril:hsito, su SeiiaUzacion y Actividades Accesorias.
Se exceptuan de lo sefialado en el punto anterior, los desvios de transite requeridos par las obras, su senaletica y sus
actividades accesorias, los cuales seran cotizados segun se establece en el Cuadra de Preclas y par 10 tanto pagados par
el MOP I para lo cual este proporciona , como parte de la documentacion tecntca de las obras definitivas , los proyectos
correspondientes, con sus planas y especificaciones. Laobtencion de los permisos de las autoridades correspondientes
sera de respansabilidad del Cantratista y el costa de tadas las gestianes se considerara incluida en el valor catizada.

2Z.9. Despeje y L1mpleza del Area de TrabaJa
Elcantratista debe efectuar de su cargo y costa la Iimpieza de tadas las areas a fajas de trabaja, tanto antes de iniciar
actividades como durante su ejecucton y termino. Esta obligadon incluye tambten las instalaciones de faena.

EI material sobrante a en desusa debera ser retirada de las areas de trabaja y Ilevada a batadero a entregada en
depositos, segun establezca ellnspectar Fiscal, evitanda que se produzcan acumulacianes que entarpezcan el transite
expedita de las personas, vehiculas y equipos.

22.10. Exprapiacianes y Servidumbres
El fisca solo ha efectuada a efectuara las expropiacianes de los terrenos indicados en los pianos respectivas a aquellas
que durante el cantrata estime absalutamente indispensable para la ejecucion de la abra misma. Tada cantidad
adicianal de terrene a cualquier servidumbre que desee e\ cantratista, deberi abtener\as par gestion directa y a su
entero costa.
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las adqutstciones 0 concesiones destinadas a provision de materiates de construcci6n que se reqoteren para laejeeuci6n
de las obras, seran de cargo del contratista.

22.11. Permisos Municipales y ctees cargos
Lacancelaciondel Perrniso de Edificacion, la trarnttacten y cancetactonde los demas permisos esresponsabilidad del
contratista.

La Direccion de Arquitectura sera responsable de la entrega de la documentacion y de la solucion de las eventuales
observaciones que emita el MINVU.

22.12. Puntos de Referenda, Letreros
22.12.1. Mantendon de los puntos de referenda oficiales

Sera responsabilidad del Contratista la repostcton exacta de los puntos de referencia 0 balizados oficiales de la obra de
acuerdo a su posicion original.

Seentiendeporpuntas de referenda ofidales, Iademarcactonque la Direccton hacolocado en la obracomo referenda
para efectuar diversos catastros.

22.12.2. Letreros de ldentlflcaclon de las obras
ElContratista debera colocar a su entero cargo y en ellugar que indique la lnspeccion Fiscal un letrero temporal durante
la ejecucion de las obras, de las caracterfsttcas y dimensiones que se indican en las laminas que entregara ellnspector
Fiscal del Cantrata, con apego a las dtspostctones de Ia O.G.U.C. sobre pUbliddad en obras de construccion.

La leyenda debora individualizar la obra, entidad contratante, entidad que finanda los trabajos y cualquier otra
informacion que requiera ellnspector Fiscal de acuerdo a las normas vtgentes.

El Contratista sera responsable de la mantencion y preservacion de dtcho letrero hasta la recepcton definitiva de las
obras. Elletrero debera estar colocado en obra en un plazo de 15 dias a contar desde el dia en que ellnspector Fiscal
indique su ubicacion y el dtseno correspondiente. Sera de cargo del Contratista el retiro de estos letreros temporales
antes de la Recepcton definitiva y se mantendran de su propiedad.

22.13. Planas, Fotos, Videos y Presentationes
22.13.1. Pianos definitivos (As Built)

Sera obtigacton del Contratista, confeccionar los planas definitivos que muestren como fue construtdo el total de las
obras, que reflejen fielmente sus cotas, dimensiones y ubicacton. Dichos planas debenin ser entregados al Inspector
Fiscal a mas tardar conjuntamente can la solidtud de recepcion provisional de la obra, quien deberci revtsartos y
finnarlos en selial de aprobacton. 5i procede, et contratista debeni corregir estos planas como consecuencta de las
observaciones de las comisiones de recepcion provisional y/o definitiva.

Lospianos deberan entregarse en archivos AutoCAD, formate DWG, mas dos ejemplares de cada uno de eUos, impresos
en formato AO (Acero), uno en Poltester y otro en papel Bond0 similar. Todos los planos deberan incluir la vineta de la
Dtreccion Regional de Arquiteetura indicada por la lnspeccton Fiscaly el tipo de plano.

Auncuando no existan modificadones en la ejecucion de lasobras, el Contratista debera presentar planos As Built con
las caracteristicas selialadas anterionnente.

E\ incumpUmiento de esta dtspcstctcn, sera causal suficiente para no rectbtr prcvtsoriamente la obra.

22.13.2. Material Fotografico
ElCcntrattsta entregara mensualmente a la lnspeccton Fiscal un set de 10 fotografias, con fecha impresa, donde quede
reflejado el avance parcial del periodo correspondiente a cada Estado de Pago, en colores, impresas en tamano 13 x 18
em, que muestren el avance real de las faenas, Este material debera ser de la mejor calidad y dispuesto en hojas de
album, cronol6gicamente ardenadas, can sus respectivas leyendas descriptivas. Estas fotografias junto con sus copias
digitales en formato JPG, de resolucion minima 1632x 1232pixeles en un CD, deberan entregarse ala lnspeccion Fiscal
junto con los documeJitos .para la aprobacien 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 defidente.

Adicionalmente y junto con la solidtud de Recepcton Provisional el Contratista debera entregar 2 Am pliaciones 45 x 60
ern, adheridas a bastidores de madera de iguales dimensiones, con las fotografias que la Inspeccion Fiscal selecctonara
para ese efecto. El papel fotograftco debera ser de textura opaca y la leyenda de tdentfficacton y descriptiva del
rnonvo, debera ser impresa en e\ anverso del cuadro.

22.13.3. Registro de video
Laempresa cantratista deberci tomar un video con que muestre las etapas mas relevantes del proceso constructive, que
se traducira en un video editado en DVD 0 CD segun lo establezca et mspector Fiscal, de 20 minutos, que sera entregado
a la lnspeccton Fiscal, junto con la carta del contrattsta que infonna el b~nnino de las obras y solicita su recepcton
provisoria.
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22.13.4. Presentaclones
ElContratista preparara las presentaciones que ellnspector Fiscal requiera hacer a la comunidad, autaridades y otros.

22.14. Normativa Oiscapaci.tados
La empresa cantratista debera dar estricta cumplimiento a la legislacion vigente, referente a la Plena Integracian Social
de Personas conDiscapacidad.

22.15. Uso y Manejo de Explosivas
No se autortza el usa de explosivos.

22.16. Prevention de Riesgos y M.emo Ambiente
ElCantratista debera cumphr a cabaUdad can 10establecida en la legislacion vigente sobreambas materias yen las Bases
de Prevencion de Riesgos Labarales para Contratas de Ejecucion de Obras Publicas que fannan parte del presente
contrato.

22.17. Aseguramiento de la CaUdad en Obras de Construccion
ElContratistaes responsable de cumplircon los requisitos y especificaciones tecrncas del Contrato, realizara su costa y
cargo los ensayes y analtsls para el debida control de la calidad de las obras, y dar ala Direccion la canfianza de que se
cumpla can la cahdad exigida.

seran de responsabilidad y costa del Contratista todos los ensayes y analisis del control de calidad de los materiales y
obrasconstrutdas, que certifiquen que las obrasejecutadas correspondena lasindicadas en los planes, especiftcadones
tecmcas y demas dacumentas del Contrato, al margen de aquellas certificacianes que I" Direccton pudiera llevara cabo
mediante otros medias. Estosdebenin realizarse en laboratortos Extemos certificados par el MlN,VU propuestos par el
Cantratista y autarizadas par el Inspector Fiscal.

Ellnspectar Fiscal, incluida la Asesaria de lnspeccton cuanda carrespanda, realizara todas los ensayes de control y/a
venffcacton que estime convenientes, pudiendo usar para ello, cuando estos se contemplen, tanto el Laboratorio de
Faena del Contratista y sus instalaciones anexas, como los Laboratorios Extemos elegidos par el Contratista, si esta
ultima fuere su opcton. Todo esto sin coste para la Direccion.

El Cantratista estara cbligadc a dar tadas las facilidades del casa allnspectar Fiscal para la obtencton de muestras y
testigas.

los resultados de ensayes efectuados par La Dfreccton en sus laboratorios, 0 de los que eUa encargue a otras
instituciones 0 particulares de reconoctdo presttgto, seran considerados como deftmttvos, sin que ellosigniftque eliminar
la respansabilidad del Cantratista par defectos canstructivas.

22.18. Autocontral
El Cantratista debera efectuar el Autacantrol de Calidad en la ejecucton de las Obras materia del Cantrata. El
Autocantrol del Cantratista debera extenderse a tados los ambitas de la ejecucion de la Obras, incluyenda al menas los
siguientes aspectos:

• Control de catas y alineamientas topograftcos
• Control de excavaciones
• Control de compactac'ioo, coloc.ac'iooy calidad de materiales de relleno
• Control de moldajes de honnigones
• Control de Enfienaduras
• Control de preparation, cctccecton y caUdad de hormigones
• Tolerancias de superficies y espesores de revestimiento de hormigones
• Control de revestimientos exteriores
• Control de pinturas de protection estructuras
• Control de saldaduras
• Control de calidad de los blaques
• Control de pavimentas
• Control de soleras
• Control instalacianes agua potable, alcantartllado, gas y electricidad

Para realizar un adecuada autocantrol de todas los aspectos de la obra, el Contratista deber" datar de todas los
elementos necesarios y adecuada movthzacion, at personal encargado del autocontrol. Asimismo, el personal a cargo de
cada frente de trabaja, debera estar capacitada para que, can apaya minima, sea capaz de autocantrolar tadas los
aspectos no cubiertos por el personal supervisor de Autocontrol.

La cornprobacton de La cahdad de la ejecud6n del Autocontrol por parte del Contrattsta, se ham sistemattcamente
mediante Protocalas, los que deberan ser firmadas apartunamente par el Jefe de Control de Calidad a par quten se
acuerde can ellnspectar Fiscal y entregados previa a la contmuacton de la Obra.
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El Contratista, dentro de los 30 mas de mtctado e( Contrato, debera someter a {a aprobacton del Inspector Fiscal el
"Manual de Procedlmlentos de Autocontrol" , en el que se especifique la metodologia a utilizar para cada uno de los
items a controlar, con estricto apego a las Especificaciones Tecntcas, Debera especificar la fonna en que se manejara y
controlara La documentaci6n, 'I debera indulr el detaUe de las instalaC'iooes, equipam'iento, fonnatos de Protocolos y
personal, especificando las obligaciones, deberes y responsabilidades de cada uno.

22.19. Difusion
ElContratista, sus subcontratistas, empleados u otros, no podran efectuar ning':;n tipo de publiddad relativa al proyecto
u organizar visitas de terceros a terreno, sin la autortzacton par escrito del Inspector Fiscal.

22.20. Reladones con la Comunidad
Sera responsabilidad del Contratista, instruir a su personal sobre normas bastcas de buen trato con la comunidad y hacer
cumplir a cabalidad dichas normas.

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

Las interrogantes sobre la apttcacten 0 interpretacion de los documentos del contrato, seran resueltas por ellnspector
Fiscal, sin perjuido de los recursos que pueda hacer vater e\ Contratista, en conformidad a \0 dispuesto en et articulo
1890 del Reglamento y en el punta 25.2 del presente convenio.

23.2. Programa Oflcial
Considerando 10 establecido en el articulo 139 del Reglamento, dentro de los primeros 30 dias luego que est..
totalmente tramitada la resoluctcn que adjudica el contrato, el contratista sometera a la aprobaciOndel 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 documentacten escrita y debidamente suscrita y fechada, el Contratista debera
entregar la misma informacion en medio digital (disco compacto), en el formato, Microsoft Project.

23.3. Entrega del Terreno y Trazado de las Obras
Sera responsabilidad del Contratista acreditar por escrito ante la entidad administradora del contrato, el cumplimiento
de todos los requisitos establecidos en el Reglamento y en los documentos del Contrato como previos a la entrega del
terreno y del trazado. Cualquier atraso en acreditar 10 anterior, serade exclusiva responsabilidad del Contratista.

Laentrega del terreno y trazado establecido en el articulo 1370 del Reglamento se hara dentro de los 5 dias siguientes a
la fecha en que el contratista 0 su representante legal suscriban y protocolicen la resolucion que aprueba el contrato.

23.4. Libro de Obras y Libro de Comunfcaciones
Enconformidad a 10sei\alado en el articulo 110 del Reglamento, ellnspector Fiscal debera abrir un Libra de Obras, en el
acto de entrega del terreno, mediante el cual se anotara las comunicaciones entre ellnspector Fiscal y el Contratista 0

su representante.

Asimismo, en sus paginas finales se deberan dejar estampadas las fechas efecnvas de termino y de ReceptiOnProvisional
de la Obra.

El Libro de Obra sera foliado y en triplicado, de manera que \a primera hoja original es de propiedad de la tnspeccton
Fiscal, la primera copia sera para ta Empresa Contratista y Ia segunda copia permanecera en el Libro. AI final de la
construccion de la obra, este libro quedara en poder del Inspector Fiscal, quien 10 pondra a disposiciOn de la Comistonde
Reception Provisional 0 Omca segun corresponda, la que procedera luegode este acto, a remitirioa laUnidad deControl
que corresponda al interior de la Dtreccion.

Adidonalmente, ellnspector Fiscal podra autonzer documentos complementarios allibro de Obras, para vtabtuzar ta
ejecucion de las actividades en cada una de sus areas tecntcas, de modo que la posicion de cada una de las partes quede
documentada; para ello, definira el procedimiento practice a aplicar en cada caso, permitiendo una via decomunicaciOn
dfrecta y expedite, durante el desarrollo de la obra. En este contexte, se deberci implementar como documento
complementario un libro de Comunfcaciones, de modo de formalizar los procedimientos de comumcacton con los
profesionales de Prevencion de Riesgo, de Aseguramiento de Caltdad, de Medio Ambiente, de las empresas de servidos,
de los organismos de control y de los dernas profesionales que parttcipan de la obra, asi como para los reclamos y
sugerendas de Ia comunidad.

23. S. Coordinacion con Terceros
Si de la ejecucion de los trabajos, surge la necesidad de ocupar espados que esten siendo utilizados par terceros ajenos
a la obra, cerrar vias 0 modificar su acdonar cotidiano, et contratista no podra actuar en forma unilateral y debera
coordmer con la Inspeccion Fiscal, la mejor soluciOn para ejecutar los trahajos propios de la obra y no afectar
excesivamente la cotidianeidad de las acttvidades dellugar. los costos por efecto de la coordinaci6n seran de cargo del
Contratista.
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23.6. Instalacton de Faena e Instalactones Inspeccton Fiscal
EI Contratista debera considerar en su programacton que las instalacianes de faena, en las zonas que apruebe la
lnspeccion Fiscal, deberan incluir todo aqueUo que sea necesario para mantener un adecuado, seguro y ordenado
desarroUo de 1afaena tales como oficinas, laboratorio, bodega, servicios higienicos 0 campamentos 51 corresponde.

Para el desarrollo de las fundanes propias de la lnspeccion Fiscal en terreno la empresa proporctonara los recintas
necesarios para habilitar ofidnas y servidos sanitarios correspondientes, todo 10anterior quedera a usa y dtspostcion
exclusiva de 1aDireccton regional de Arquitectura II Region bajo inventario y hasta fa Recepcion Provisional de la obra,
momento en el que dicho equipamiento quedara a libre disposicton del contratista.

2 recintos contiguos puertas independientes y ventanas necesarias de a tomenos 9 m2 cadauno, Uevara forro
intertor, mastsa empastada y pintada y radier afinado. Alternativamente, podra habilitar alguno de los recintos
existentes COIJ'lO oficinas de ta mspeccion.
Unservicio higienico compuesto por un WCy lavamanos de usa exclusivo de la lnspeccion habilitada de manera
cantigua a las oficinas de la inspeccton.
Mobiliano y Equipamiento minimo: 2 escntonos, 4 sillas, 1 repisa mural para archivas, planeras colgantes,
meson para revision de planes.
1 linea telefomca provista de un teletono fax y eonexicn a Internet.
Utiles menores fungibles tales como: perforadara, corchetera, llipices, reglas, cuchillo cartonero, escalimetra,
basurero, etc.
6 cascos blancos sin uso vigentes para visitas.
Debera considerar los cierres provisorios opacos necesarios para aislar las areas que deben intervenirse, con su
respectiva sefta\etica.

Recintos destinados a personal:
Deberan cumplir con 10 establecido en el DecretQ del Ministeno de 5alud N" 594 de 1999 y sus postenores
modificacicnes, "Reglamento sobre Condiciones Ambientales Bastcas en los tugares de trabajo",

N" de persona Excusados lavatorios Duchas
HO 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, dtspomendose de casilleros guardarropa tipo lockers con candado.

En Los Lugares de trabajo donde Laboren hombres y mujeres deberan existir servictos higiimicos independtentes y
separados. Sera responsabilidad del contratista mantenerlos protegidos de ingreso de vectores de interes sanitario; del
buen funcionamiento; limpieza de Los artefactos y limpieza de recintos en general.

En general todos los recintos tndtcados anterionnente podrim adecuarse en container. en buenas condiciones 0 en
viviendas existentes cercanas a la Obra, debidamente adecuados y habilitados para los efectos sohcttados,

Al termtno de la obra, las areas ocupadas por las instalaciones del Ccntrattsta, deberan ser entregadas lfbres de
escombros 0 materiales extranos, limptas, niveladas a maquma, SI corresponde y recibidas a entera sattsfaccion de la
lnspeccion Fiscal. Todos los elementos praporcianadas por el contratista, permaneceran de su propiedad en el estado en
Quese encuentrenat tennino de lasobras.

23.7. Trazados Topograficos, lnstrumentos y Personal de Control
Sera. de responsabilidad y costa del Contratista el replanteo y el estricto control planimetrtco y altimetrico de la obra,
para 10cual debera disponer en la faena, del personal e instrumental adecuado para efectuar todos los contrales que
sean necesartos.

En el acto de entrega del terreno y trazado, la Direccion de Arquitectura indicara la ubtcacion de las obras, fijanda
puntos de origen perfectamente individualizados.
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El Ccntrattsta sera responsable del replanteo 0 estacada exacto de las obras en relaci6n a los puntas originates
establecidos por la Direccion y de acuerdo a los antecedentes disponibles del Contrato. El Contratista debera tener
presente que, en el tiempo transcurrido entre ta etapa de proyecto y la construccion, pudiera haberse perdido el
estacada que fue ejecutadc en su oportunidad.

Una vez inidadaslasfaenas, el Contratista debera conservar 0 reponer loselementos, estacas, etc., quemateliaUzan el
replanteo del proyecto. Para estos efectos, debera contar con los instrumentos, personal auxiliar, top6grafos,
ruveladores, alarifes, etc., yen general, todos los elementos necesarios para la correcta ejecuci6n de las obras.

Ellnspector Fiscal pOOIi. exigir un control de estas tabares, para cuyo objeto el Contratista debera poner a su dispositiOn
todos los elementos necesarios y dar las facilidades correspondientes para su mejor desempefio.

Salvo los errores atribuibles at proyecto, todos los defectos derivados de la gesnon del Contratista, yasea en lapostctcn,
ntveles, dimensiones 0 alineacton de las obras, deberan ser rectificados por aquet, par su propia cuenta y a entera
sattsfaccton del Inspector Fiscal. la comprobacion de cualquier linea 0 nivel por parte de la Direccion 0 del Inspector
Fiscal, no liberara de modo alguno al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de estos.

Conforme a 10sefialado en el articulo 144 del Reglamento, los materiales que se empleen en la obra, deberan ser de la
mejor caltdad y procedencia en su especie. Antes de ser empleados en la obra, debera darse aviso allnspector Fiscal
para que este, vistos los analtsts y pruebas, resuelva y fonnule por escrito su aceptactcn 0 rechazo.

Confonne a 10 anterior, el Contratista debera obtener por su cuenta los matenales necesarios para ejecutar la obra, los
que debercin ser sujetos a aprobacton conforrne a las exigencias de las Especificaciones.

La eleccion del sitio de los pozos de emprestttos que serviran a la obra es de responsabilidad del Contratista. La
informacton sabre pozos 0 materiales que pudiera entregarse en los documentos de hcitacton, tendra el caracter
solamente informativo y no constituye compromiso para el MOP. Elpago de los derechos de extraccton y losderechosde
puerta y de los perjuidos causados para lograr su aprovechamiento, sera de exclusiva cuenta del Contratista.

los pozos de emprestitos deberan ser aprobados por ellnspector Fiscal y, en los documentos que entregue el Contratista
al momento de solicitar dicha aprobacion, debera quedar expresamente indicado que la explotacion de los pozos,
cualquiera sea su naturaleza, incluye los accesos para Uegara elias e involucra toclas las obras especfales que resulten
necesarias, como asi tambien, la recuperacion de la vegetaci6n al finalizar la extraccton, Lacobertura vegetal que se
retire, sera acopiada en un lugar elegido para tal efecto, y se utilizara posteriormente para recubrir las superficies
expuestas, a satisfacci6n det Inspector fiscaL

23.8. Alcance de las Obras Contratadas
El Contrattsta debeni ajustarse estrictamente a la ejecuci6n de las obras contratadas, tal cual se senala en los
documentos que canfonnan el contrata.

Par ningun motivo se pod ran ejecutar obras extraordinarias, aumentos de obras 0 modificadones de obra que no hayan
sido previamente aprobadas por la Resolucion debidamente tramitada, salvo en los casas de excepciOn a que se refieren
los articulos 103 y 105 inciso 5' ,del Reglamento.

El Contratista renuncia expresamente a solicitar pago a 'indemrnzactcn alguna par obras extraardinarias, aumentos de
obra 0 modificaciones de obra que hubiera ejecutado sin cumplir con 10sefialado en el indso precedente.
Conforme a 10sefialado en el articulo 140 del Reglamento, el Contratista no podra hacer por inidativa propia, cambio
atguno en los planas a especificaciones que sirvan de base al contrato, y si to hidere, debera reconstruir las cbras sin
cargo para el Fisco, 0 reemplazar por su cuenta los materiales que a su juicio de la Inspection Fiscal, se aparten de las
condiciones del contrato.

los eventuales errores que pudiere contenerel proyecto suministrado por la Direccion, y que el Contratista haya debido
advertir en raz6n de su oftcto, debercin ser oportunamente comunicados allnspectar Fiscal, para su correccton.

23.9. Informes
23.9.1. Informes mensuales

ElContratista debera emitir informes mensuales, que incluyan la cantidad de hombres mes ocupados en la ejecucion de
las cbras, las haras maquinas, los programas de avances, y toda otra informacion necesaria para un adecuado
conocimiento del avance de la faena. Dichos informes deberan ser entregados dentro de los primeros 10 dias corridos
del mes siguiente, para casas de excepcton debera existir autorizacton previa del Inspector Fiscal.

EIContratista debera informar el porcentaje de avance fisico y financiero de la Obra, y actualizarmensualmente cuadros
que indiquen grafica y numericamente el avance general de la Obra y de los items mas relevantes de ella, los que seran
definidos de comun acuerdo con ellnspector Fiscal.
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zt conrrattsta debera infonnar la Mana de Obra utiUzada durante el roes anterior, distinguiendo entre calificada y no
cahficada, incluidas las de los subcontratistas.

Laestructura y contenido dellnforme Mensual debe ser acordado entre el Contratlsta 'J el tnspectof Fiscal al inicio del
Contrato y empLearse sistematicamente durante todo et periodode construccion. Al menos debera tener lossiguientes
anexos:

a) Plan de Avance
Comentario para cada frente de trabajo en ejecucton que ilustre 10ejecutado y los trabajos que realtzara en el
mes siguiente.

b) Avance de la Obra
i. 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 plincipales
partidas del Contrato, segun se determine de acuerdo con ellnspector Fiscal; en caso de algun desacuerdo,
se apttcara 10sefialado por este ultimo. Debe incluirlas tablas con avance fisico expresado en %y montos de
inversion en moneda base.

ii. Financiero: En unformatasimilaral anteriormostrar lascurvas de avance financiero del Programa Vigente y
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-maquma ocupadas. Para algunos equipos se podra
emplear la unidad Mes.

d) lnforme de Personal
El infonne debe resumir en hombre-dia, ta siguiente ctastncacion de personal:

t. Personal de Costo Directo: Mano de Obra no cahftcada (capataces y personal de menor preparacton] y Mano
de Obra calificada (profesionales, tecnicos y administrativos).

it. Personal profesional y administrativo asignado a la obra: Profesionales, Tecnicos y Administrativos.
e) Informe de Segulidad e Higiene laboral

EIContratista debera entregar allnspector Fiscal las estadisticas de accidentabilidad del periodo, y un informe de
tnvestigactcn de accidentes respecto de los accidentes ocurrtdos durante el mes, tal y como se sefiala en las Bases
de Prevencion de Riesgos que forman parte del presente contrato.

f) tnforme de Ensayos de Calidad y Evaluaciones Tecnicas
Sintesis y resultados e interpretaciones de las actividades efectuadas por ellaboratorio de usa del Contratista.
Ello es sin obtce de las informaciones que deban ser entregadas a las unidades de control tecntco del MOP 0

dependientes de al (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 lnforme no se mendone un Asunto Pendiente reportado en un
Informe anterior, se entendera que aste ha sido resuelto a sattsfaccion del Contratista y par 10tanto se entendera
que este otorga al MOP el mas amplio y total finiquito sabre el punto.

los mformes deberan identificar claramente el problema indicando sus causas, gestiones realtzadas, acciones futuras y
plazos esttmados para su logro.

13.9.2. Otros informes
El Contratista astmismo, a solidtud por escrito del Inspector Fiscal, preparani detenninados infonnes para factlitar el
control y la coordtnacicn de la faena, para detectar cualquier desviacton que pennita tomar oportunamente medidas en
los programas de construccion, de iilgenieria, de suministros, etc. que eviten el retraso de la Obra, Estos informes
pod ran ser sistematizados hasta normalizar la situacton que se detecte.

23.9.3. Informe Final- Memoria Descriptlva
ElContratista debera entregar, conjuntamente con la solicitud de recepcton provisional de las obras, un Informe Final
con la Memoria Descliptiva de las obras construidas, indicando los plincipales problemas y saluciones adoptadas,
rendimientos, controles efectuados, controles, medidas y planes de manejos ambientales, tenrttoriales yde participacion
dudadana implementada, estadisttca, respaldos fotograficos y todo otro aspecto que se estimede interes. Este infonne
sera parte de la informacion a considerar para la recepci6n provisional y su calidad y opartunidad de entrega seran
especialmente considerados en la posterior caltftcacton del Contratista.

Previo a la emiston dellnforme, el Contratista sometera al analisis y aprcbacion del Inspector FiscalIa estructura y el
tenor dellnforme.

23.10. Situaciones de Emergencia
Durante el proceso de ejecuci6n de la obra, todo dana ocasionado por situaciones de emergencia derivadas de
fenomenos naturales 0 de otro origen, debera serinfonnado inrnediatamente allnspector Fiscal, quien 10 comuntcara a
La autoridad correspondtente, sin perjuiciode las acciones inmediatas que correspondan.

Asimismo, el Profesional Residente debera informar detalladamente par escnto allnspector Fiscal, de todo incidente
que en la obra se presente a fin de que en conjunto se tomen las medidas pertinentes paracorregir las condiciones que
[0 provocaron.
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23. 11 . Reparactones Urgentes
ElContratista dehera ejecutar, de inmediato, todos los arreglos 0 reparaciones que, en opinion del Inspector Fiscal0 de
la Direction, fuese necesario ejecutar para ta segurtdad de las obras, por razen de cualquier accidente, faUa U otro
acontedmiento inesperado que ocurraen etlas, ya sea durante su ejecuci6n Q durante el ptazQ de garantia.

S1 el Contratista no este en condiciones 0 sea renuente a ejecutar de inmediato tales arreglos 0 reparadones, la
Direccion podra realizarlas con otros trabajadores y/o elementos, confonne con 10 que considere necesario. Sf [as
arreglos 0 reparaciones as] ejecutados son una faena que, en la opinionde la Dtreccion, es obhgacton del Contratista
conforme al contrato, todos los costos y cargos en que incurra la Direccion por este concepto, debenin ser exigidos 0

podran deducirse administrativamente de los futuros Estados de Pago 0 de las Garantias del contrato si aquellos no
fuerensuficientes.

23.12. Variacion 0 Modlficacion de Obras
las variaciones de obra, aumentos 0 disminuciones que se generen durante el desarrollo del contrato, se regircin por (0

establecido en el Reglamento.

Cualquier necesidad de aumento de las cantidades de abra contratada, debeni ser infonnada par el Contratista al
Inspector Fiscal con suficiente antelaci6n para que este disponga las medidas de verificacion, respaldo y aprobacton 0

rechazo de la autoridad pertinente.

Ante una modincactcn del diseiio original que se plantee, debera aplicarse 10 establecido en el inciso segundo del
articulo 105 del Reglamento.

23.13. Multas por Atrasos
LasMultas por atrasos que fueren procedentes de acuerdo a 10establecido en el Reglamento y en los Documentos que
forman parte del Contrato, se cursaran administrativamente, sin forma de jUicio, y se deduciran de losestadosde pagos
o de las retenciones del contrato, 0 de la garantia de fiel cumplimiento del contrato 51 aquellas no fueren sufidentes, en
ese orden de prelaci6n.

a) Plazo Total
5i el contratista no entregara la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual, debera pagarla multa a la que
se refiere el articulo 163 del Reglamento, para su calculo el factor Ksera 0,50.

De cualquier manera, la multa total por atraso en la terminacion de las obras no podra superar el 15% del valor del
contrato, debiendo en ese momenta el Inspector Fiscal proponer el termino anticipado del contrato, conforme a la
causal d) del articulo 151 del Reglamento.

23.14. Multa por No Acatar lnstruccion del Inspector Fiscal
ElContratista debera someterse a las ordenes e instrucciones del Inspector Fiscal, las que trnpartira porescrito mediante
el libro de Dbras u otro medio establecido en el contrato.

El incumplimiento de carla orden sera sancionado con una multa diana, durante el lapse en el cuat no sea acatada,
aplicada administrativamente de 3 a 8 UTM.

23.15. Indemnlzacion del articulo 147 del Reglamento
En la eventualidad que hubiere que pagar indemnizaciones por efecto de la aphcacicn del articulo 147 del Reglamento,
para la partida Gastos Generales se establece un porcentaje igual al10% del manto de la oferta.

Atendiendo al hecho que se trata del concepto "gastos generales" y a fin de no efectuar pages de indemnizaciones sabre
partidas 0 conceptos de igual indole, para los efectos de la aplicacton de este articulo seconstderara para estos efectos
como Propuesta al valor determinado como Costo Directo de la Obra el monto del presupuesto convenido del presente
Canvenio y que equlvale al valor de la oferta descantados los Impuestas, las utilidades y los gastos generalesestablecidos
por la Empresa.

23.16. Forma de Pago
23.16.1. Estados de Pago

De acuerdo al articulo 153 y 154 del Reglamento, Ia cancelacion se hara porestados de pago mensuales y se pagara de
acuerdo al avance del presupuesto convenido.

Lacerttftcacton del manto del Estado de Pago la efectuara ellnspector Fiscal, quien verificara en terreno la cantidad de
obra ejecutada al dia 20 de cada mes, asociadas al Avance de Obras.

EI estado de pago minima correspondera al 60% del presupuesto contratado, dividido por el plazo (en meses), con
excepcion del prtmero, el ultimo y los de canje de retenciones.

Para casos especiales podra aplicarse 10establecido en el articulo 153 inciso 1· del Reglamento. Junto al Estado de Paso,
la empresa debera entregar:
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a. - Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborates y Previsionales emitido por la Inspecci6n Provincialdel
Trabajo respectiva.

b.- Planilla de asistencia mensual del Personal
Co- Copia de Contratos de Trabajo, suscritos par los trabajadores
d.- Planillas de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Salud.
e. - Planillas de pago de Mutualidades.
f.- Nomina de personal Finiquitado en el mes (si corresponde)
g. - Copia de Finiquitos, suscritos par los trabajadores.
h. - Copias de liquidaciones de Sueldos suscritas por los trabajadores
L- Informede Genero (Formato sera entregado poreIITO).
j.- Material Fotografico solicitado en el Articulo 22.13.2
K.- Registro de Video solicitado en el Articulo 22.13.3

Se exfge mantener durante la ejecucicn de las parttdas de Obra Gruesa un minimadel 2% de (a mana de Obra Local J'
respecto del N' total de trabajadores mensual contratado. El incumplimiento sera causal de apltcacion de una multa de
0.3 UTM por cada dia de atraso.-

23.16.2. Premlo por adelanto
Eneste contrato no habra premio por adelanto en el termino de las obras.

23.16.3. Reajuste
Elvalor del contrato no estara afecto a reajustes.

23.16.4. Antlcipos
Se conviene un anticipo en dinero por la suma de $298.337.832.- (doscientos noventa y ocho millones, trescientos
treinta y slete mil, ochocientos treinta y dos pesos) correspondiente al 10% del presupuesto convenido, el que debera ser
caucionado por la Constructora mediante boleta(s) de garantia(s) bancaria a nombre de Gobiemo Regional de
Antofagasta, equivalente(s) al monto de anticipo, expresado en U.F. con valorala fecha de emtsion de la(s) boleta(s).
La vigencia de la(s) boleta(s) sera el plazo del contrato mas 6 meses.

la boleta de garantia bancaria debeT" identificar el nombre del proyecto (de acuerdo al mdicadc en la resolution de
adjudicacion), cOdigo SIP, N' Yfecha de resolucion de adjudicacion y concepto por el cual fue tomada.
El valor de antictpo otorgado debera quedar totalmente devuelto, sin reajuste, en el penultfrno Estado de Pago dentro
del plazo contractual.

Sistema de devclucton anticipo: En9 cuotas iguales de $33.148.648.- sucesivas de acuerclo alsiguiente detaUe :

• tra, Cuota : s 33.148.648.-
• 2da. Cuota : s33.148.648.-
• 3ra. Cuota : s 33.148.648.-

4ta. Cuota : $ 33. 148.648.-
• 5ta. Cuota : s 33.148.648.-
• 6ta. Cuota : s33.148.648.-
• 7ma.Cuota : s 33.148.648.-
• 8va. Cuota : s 33.148.648.-
• 9na. Cuota : S 33.148.648.-

Total Antlclpo : $298.337.832.-

=:> Devolucton: La devolucton del anticipo por parte de la Constructora sera sin reajuste y a contar del segundo estado
de pago.

=:> Fecha Devolucion Final: Peruiltimo Estado de Pago, dentro del plazo contractual.
c> Previa peticton por escrito por la Constructora a la Direccion de Arquitectura, se sohcitara alMandante la devolucion

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

En todo, la conceston y devolucion de antlcipo se regira de acuerdo a 10 sefialado en el articulo 157 del Reglamento.

23.16.5. Retenciones
Se conviene retener por cada estado de pago un 10% del manto del estado de pago hasta enterar e\ 5% 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. Ladevolucton de
las retenciones sera en confonnidad al Articulo 1SSO del R.C.D.P.

Se podran canjear estas retenciones solo por boletas de garantia bancarias establecida en el articulo %' del Reglamento
para Contratos de Obras Publicas, cuyo plazo de vigencia sera equivalente al plazo pendiente del contrato mas 12meses
y cuyo monto debe ser expresado en U.F. de acuerdo a ta fecha de emiston de la boleta de garantia por canje de
retenciones. las retendones del contrato se devolveran en su totalidad solo una vez concluida satisfactoriamente y
aprobado el proceso de recepcton provisoria del contrato.
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S1 por cualquiermotivo considerado en el Reglamento 0 en el presente Convenio, la Direcdon de Arquitectura·1IRegiOn
hace uso de las retenciones 0 garantias 0 de una parte de elias, sera obligacion del Contratista reponer estas en su
totalidad o en ta parte de elias que S!! hubiese utilizado, hasta completar el monto y el plazo de la garantia vigentes. El
nocumplimi.ento de La anterior dentro de 30 dias de acaecidoel hechoque enginoel cobrade lagaranti'a, seconsiderara
para todos los fines pertinentes, como el incumplimiento en la suscnpcton 0 renovacion de una garantia.

23.17. Retactones con Autoridades Reglonal!!s y Asociacion!!s de Usuarios
Todocontactoconlasautoridades regionales y organizadones de usuarios debera contarcon el v:B0 previadel Inspector
Fiscal, salvo situaciones tmprevtstas.

23.18. Transporte de Personal e Inspecci6n Fiscal: No se consulta.

23.19. Patentes
ElContratista debera preservar e indemnizar a La Direccion Regional de Arquitectura contra cualquier action judicial 0
procedimiento que pueda entablarse en su contra denvado d!!l uso 0 supuesto USO, !!n relacton con las Obras, de
cualquier patente, disefio, marca comerctal, nombre U otros dereehos patentados.

24. Termino del Contrato
24.1. Termlno de las Obras

El Termtno de las Obras S!! regira de acuerdo a 10serialadc en el articulo 166 del R!!glamento para Contratos de Obras
Pubtrcas.

24.2. Terrntno anticipado
La Direcci6n Regional de Arquitectura, podni poner termino administrativamente y en forma anticipada a un contrato
por los motivos establecidos en !!I articulo 151 del Reglamento y la liquidacion S!! hara conforme al procedtrniento
establecido en!!l articulo 174 del reglamento.

24.3. Recepcion Provisional
La Recepcion Provisional, se r!!alizara de acuerdo a 10estabtecido en los articulos 166 al175 del Reglamento.

24.4. Calificacibn
La Comiston de R!!c!!pcion Provisional calificara et comportamtento del Contratista con una sola nota final que
correspondera al promedto ponderado de las notas asignadas, en una escala d!! 1 a 7, en cada uno de los aspectos
fundamentales siguientes :

itA" Calidad de la construction factor: 0,65
"B" Cumplimiento de los plazas factor: 0,15
"C" Cumphmiento Articulos 7, 16, 22 Y23 del presente Convemo : 0,10
"0" Curnphmiento de las Normas sobre Prevencion de Ri!!sgos factor: 0,10

24.5. Certificados de Experiencia
O!! acuerdo al articulo 179del Reglamento, la comtston de recepcion provisional debera emittr un informe a mas tardar
dentro del plazo de 15 dfas a contar de la fecha del acta de recepcton. Este informe debera contener ademes de 10
indicado en et menctonado articulo, la nOminadel !!quipo !l!!Story del personal prof!!Sionaldel contratistaque particip6
en la obra can sus correspondientes volumenes de obra par especialidad. Todas las norntnas deberan ajustarse a las
functcnes y los porcentajes sefialados en los articulos M, 25 Y26 del R!!glamento.

24.6. Recepci6n Definltiva
La reception definitiva de la obra sera efectuada por una comiston nominada para el efecto, conforrne lo establece el
articulo 176 del Reglamento.

0.. acuerdo al inciso 4· del articulo 179 del R!!glam!!nto, esta Comisio" de Recepcton Oefinitiva, si existiere, debera
ratificar la cahffcacton de la Comision de Recepcion Provisional, 0 modificarla si S!! suscttaren inctdenctas que asi10
ameriten.

Segun 10senatado en los articulos 170y 176 del R!!glam!!nto, la recepcion deffmtiva S!! hara despues de transeurrtdo et
plazo de garantia, que sera de 12 m!!S!!S a contar del termtno de la obras.

24.7. Uquidacibn
D!! acuerdo al articulo 177 y al Titulo XI del Reglarnento, efectuada la recepcion defmttiva sin observaciones, S!!
procedera a la hquidacton del contrato y la autoridad que la apru!!be, ord!!nara la suscripclon y protocolizacion por!!l
contratista de La resolucion de liquidacion.

25. Recursos que hicieren valer los proponentes 0 el contratlsta
R!!spectoa los r!!cursosqU!! hici!!ren val!!r los propon!!nt!!S 0 !!Icontratista y a los cual!!S alud!! los articulos 88, 115Y189
d!!l R!!glam!!nto, se resumen a continuacion los principal!!s asp!!ctos d!!l capitulo IV d!! la L!!y 19.880 d!! Bas!!s d!!
Procedimi!!ntos Administrativos, aplicabl!!Sal !!f!!cto.
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25.1. Normatlva apUcable
En forma preferente se rigen por el DFL N" 850 de 1997, orgamca del Ministerio de Obras Publicas, DS MOP N" 75 de
2004, que contiene el Reglamento de Contrato de Obras Publicas y el presente Convenio.

En forma supletoria, se rigen par las normas contentdas en ley N° 19.880, sabre procedimiento administrativo.

25.2. Procedimlento
las redamaciones que se susciten durante la ejecuctcn de un contrato de obra 0 de consuttoria serlm presentadas
directamente al Director Regional en el caso de contratos regionales; respecto de contratos administrados por et Nivel
Central, la reclamacion debera presentarse ante el Subdirector 0 Jefe de Departamento correspondiente del nivel
central. St et contrato -administrado par el mvel regional 0 central- ha sida adjudicado yla visado par et 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 reclamacton presentada, para 10cual debe abrir un periodo
probatorio -de oficio 0 a pettcton de parte--, Dicho periodo no podra ser inferior a 10 dias ni superior a 30dias. Durante
la tramttacton del reclarno podra solicitar infonnes de especialistas de acuerdo a la naturaleza del asunto debatido, los
que podran ser profesionales del Ministerio 0 extemos.

Respecto del acto administrativo que se pronuncia acerca del conflieto suscitado, pod~ interponerse, dentro de un plazo
de 5 dias habiles los siguientes recursos:

a) Reposition ante Autoridad que dicto acto recurrido, 0

b) Reposition con reeurso jerarquico en subsidio ante \a misma autoridad que dic~6 e\ acto recurrido, 0

c) Recurso jerarqutco ante superior jerarquico de la autoridad que dicta acto recurrtdo.

En el evento que el contratista 0 consultor hayainterpuesto reposici6ncan recursojerarquico en subsidio y el primero
haya sido rechazado, dicha autoridad -una vez notificada tal rechazo- debera remitir todos losantecedentes que obren
en su poder a su superior jerarqutco a fin de que este se avoque al conocimiento del recurso presentado en subsidio.

La Administracion deb era pronunciarse respecto del recurso presentado en un plazo m3ximode 30diash3biles, pudiendo
solicitar los antecedentes que estime pertinentes.

26. Se consigna que los derechos y obhgactcnes que nacen con ccasicn del desarrollo del presente convenio seran
intransferibles. Asimismo, se aceptara contratos de factoring en la medida que se cumplan can los requisitos
establecidos en los artfculos 14 y siguientes de la ley N019.886 y del Reglamento para Contratos de Obras Publicas
aprobado par Decreto M.O.P. N°75 del 02.02.2004.

27. Todo 10no regulado por el presente convenio, se constderara 10estipulado en el Reglamento para Contratos de
Obras Publtcas aprobado por Decreto M.O.P. N075 del 02.02.2004.

28. Cualquier duda en la interpretacion del presente Convenio, sera resuelto sin ulterior recurso por la Direccton de
Arquitectura, sin perjuicio de las atribuciones que por Ley, corresponden a la Contraloria General de la Republica.

29. Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Antofagasta y se someten a la
competencia de sus tribunales.

30. Para constancia de aceptacion y confonnidad del presente Convenio finnan en 8 (ocho) ejemplares, el Director
Regional de Arquitectura - II Region y la Empresa Constructora R.Y.C. Ingenieria y Construccion S.A.

"Hay firmas de Don Ricardo Vicuna Marin Representante Legal de la Empresa Construetora R.V.C.Ingenleria
y Construccton S.A. y del Director Regional de Arquitectura - II Region Don Joel Becerra Fuentes'"

4 0 ACEPTASE Y CONTRATESE; directamente con la Empresa Constructora R.V.C. Ingenieria y Construccion
SA, R.U.T.: 78.223.950-3, la ejecucion de la Obra "Reposicion Edificio Municipal, Maria Elena" Codigo
SIP: 30078571-0, por la suma de $2.983.378.315.- (dos mil novecientos ochenta y tres millones,
trescientos setenta Y ocho mil, trescientos quince pesos) impuestos inc!uidos, a suma alzada, sin reajuste y
con anticipo.

5° PLAZO : El plazo de ejecudon de las Obras sera de 330 (trescientos treinta) dias corridos, plazo que se
lnklara a contar de la fecha indicada en el Art.1600 del R.C.O.P.

6° GARANTIAS: En conformidad al Art.96° del Reglamento para Contratos de Obras Publicas e item 18 del
Convenio por Trato Directo, la Empresa Construetora debera presenter una Boleta de Garantia Bancaria de
plazo 35 meses de validez a nombre de Gobierno Regional de Antofagasta R.U.T.: 72.224.100-2,
equivalente al 3% del valor del Presupuesto Convenldo, valor expresado en Unidades de Fomento.
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70 ANTICIPO: Se otorqara un antlclpo en dinero de $298.337.832.- (doscientos noventa y ocho mil/ones,
trescientos trelnta y siete mil, ochocientos treinta y dos pesos), segun 10 dispuesto en el ltern 23.16.4 del
Convenio por Trato Directo el cual especifica los terrnlnos de otorgamiento y devoludon, el que debera ser
caucionado mediante boleta(s) de garantia(s) bencana equivalentes al monto de anticipo, expresado en
unldades de fomento (U.F.), cuyo plazo de vigencia sera el plazo del contrato mas 6 meses. Previapettdon por
escrito del Contratista, se podra solicitar al Mandante la caudon de la garantfa(s) del anticipo ya devuelto.

8° RETENCIONES: En cumplimiento al Art. .158° del Reglamento para Contratos de Obras Publlcas y a 10
establecido en item 23.16.5 del Convemopor Trato Directo, se retendra de cada estado de pago un 10%
hasta completar el 5% del presupuesto convenido.

9° MULTAS: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de la obra, se apncaran las multas diarias
establecidas en el articulo 163° del Reglamento para Contratos de Obras Pllblicas e item 23.13 del Convenio
por Trato Directo.

10° 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 daiios que pudieran afectar a terceros, extendida a nombre de: FISCO- MINISTERIODE
OBRAS PUBUCAS - DIRECCION DE ARQUITECTURA II REGION.

11° INSPECCION FISCAL: Desfgnase Inspectores Fiscales de la Obra, a los siguientes profesionales, ambos
funcionarios de la Direccion Regional de Arquitectura II Region:

Inspector Fiscal Titular:
Constructor Civil - Rolando Martinez Rojas

Inspector Fiscal Suplente:
Ingeniero Civil - Viviana Fuentes Orellana

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

12° FINANCIAMIENTO: EI presente Trato Directo se financiara con cargo a:
Subtitulo 31, Item 02, Asignacion 004 del FNDRTradicional, aprobada por
Resoluclon N0 04 de fecha 21.01.09 del Gobierno Regional.-

Total Presupuesto Convenido: $ 2.983.378.315.-

13° PROTOCOLIZACION: Tres (3) transcripciones de la presente resoluclcn, 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;

Z009
'" '

CONTRALOR REGIOi~AL

TOMO RAZON
Por Gt"dcn det Contl"'alor
Ge~deRRe~

viCTOR HENRiQLI£Z GONzALEZ
Contralor Regional Subrogante

Antofagasta
Contra/oria General de ia RepUblica
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