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CONTRAlORlA GENERAl DE lAREPUBUCA
CONTRAlORlA REGIONAL MlTOFAGASTA

FECHADEINGRESO 119 SFP '/oog

RESUELVO

>11" I

04 SEP 2009

DA.A. II REGION !..... . ,
1° DEJASE SIN EFECTO; resuelvo DA.A. II Region 013 de

fecha 24.08.09.-

2° APRUEBASE, el Convenio Ad - Referendum de fecha 19 de
agosto de 2009, suscrito entre la Dlrecclon Regional de
Arquitectura - II Region y la Empresa Constructora Miranda
ltda., Pianos, Especificaciones T,ecnicas y el Presupuesto
Convenido para la ejecudon de la Obra: "Conservaci6n
Cuartel Bomberos de Tocopilla" C6digo BIP:
30079582-0.

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 Catastrcfe a
la Region de Antofagasta mediante Decreto Supremo 1'101174
de fecha 14.11.07.-

Que; se requiere actuar con celerldad en la reposicion del actual
Edificio del Cuartel de Bomberos, que sufrio dafios estructurales
de constderaclon.

VISTOS:
EI D.F.L. M.O.P. 1'1°850 de 12.09.97; el Decreto M.O.P. 1'1°870 de
18.08.75; 10 dispuesto en el Reglamento para Contratos de Obras
Publicas, aprobado por Decreto M.O.P. 1'1°75 de 02.02.04 y sus
modificaciones, el Decreto M.O.P. 1'1°1093 de 30.09.03, modificado
segun Decreto MOP 1'1°242 de fecha 30.04.04 y Decreto MOP 1'101136de
fecha 30.11.06, la Res. 1'1°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.N°12 de 21.01.92 y
la Res. DA 1'1°26 de 31.07.92, Convenio Mandato celebrado entre el
Gobiemo Regional de Antofagasta y la Dlrecdon de Arquitectura IT
Regiondefecha 06.03.09 aprobado segun Resuelvo G.R. 1'10347 exenta
de fecha 10.03.09 y Resuelvo S.R.M. (Exenta) 1'10249 de fecha
20.03.09, modlticeclon de convenio mandato por complemento de
fondos de fecha 12.06.09 aprobado por ResuelvoG.R. 1'101094 exenta
de fecha 16.06.09 y Resuelvo S.R.M. (Exenta) 1'10589 de fecha
01.07.09, el Decreto Supremo 1'101174 de fecha 14.11.07; el Decreto
103 de fecha 23.01.08, el Decreto 1'10564 de fecha 09.08.07, el
Ord.DA.II R. 1'10625 de fecha 01.07 .09, el Ord.N0494 de fecha 23.07.09
de la Directora Nacionalde Arquitectura.

ANTOFAGASTA,

"CONSERVACION CUARTEL BOMBEROS DE
TOCOPILLA"
C6digo BIP : 30079582-0

MAT. : Deja sin efecto Res. DA.A. II R. N°013 de fecha
24.08.09 y Acepta Propuesta por Trato Directo
a suma alzada y Aprueba Convenio.

OBRA
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TRAM'TADO

Del Convenio Ad-Referendum de fecha 19 de agosto de
2009, para la ejecucten de la Obra: "Conservaci6n Cuartel
Bomberos de TQcopilla" C6digo BIP : 30079582-0 bajo
la modalidad trato directo, el cual es del siguiente tenor:

1/..

3°

21 de Mayo 470 - 40 Piso
Telerono 55- 422249 Fax 55-422247
Email contaeto:joel.becerra@mop.gov.CIGOBIERNO Of.. CHILf..
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.CO N YEN lOP OR T RATaD I RECTOASU MA ALZADA.

EnAntofagasta, II Regiona 19 de agosto de 2009, entre la Direccion de Arquitectura II RegiOn, representada por su
Director Regionaldon Joel Becerra Fuentes, ambos con domicilio en calle 21de mayo Nro.470,410. Pisode la ciudadde
Antofagasta y la Empresa Constructora Miranda Uda., RUT 1'1"77.305.800-8, representada por don FranciscoMiranda
Henriquezcon domicilio en GalleguillosLorcaN- 676 Dpto. 202de la ciudad de Antofagasta;en adelante "el Contratista"
6 fila constructora" teniendo en consideracion et Presupuesto Convenido para la ejecuci6nde la Obra: "Conservact6n
Cuartel Bomberos de Tocopllla" C6digo BIP: 30079582..(), acuerdan el slgulente Trato Directo a suma alzada:

1. El Contratista, se compromete a ejecutar los trabajos y faenas consultadas en las Especificaciones Tecmcas
preparadas por la Direccion de Arqultectura II Region, que se refieren a la reparaciones estructurales,
terminaciones, instalaciones y obras complementarias de la obra en comento, por la suma de $419.054.857.
(Cuatrocientos diecinueve millones cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y slete pesos) IVA. Incluido.

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

3. Laautoridad que contrata la presente Obra es el Director Regionalde Arquitectura Regionde Antofagasta.

4. ElContratista declara :
a) Haber aceptado el plazo de 180 eliaspara la termmacton total y satisfactoria de laobra y en case de

demora, pagar por cada dia de atraso una multa de acuerdo a 10 indicado en el Art. 1'1°163 del
Reglamento para Contratos de Obras publicas. Dicho plazo cornenzara a regiT a partir de la fecha
indicada en el Art. 1'1"160 del mismo Reglamento.

b) Haber tornado conocimiento, revisado pianos y especificaciones tecnices del proyecto y conocidas
todas las situaciones contractuales de permisos, tramttes, aprobaciones del proyecto y sus
instalaciones.

c) Conocerel proyeeto de la obra "Conservation Cuartel Bomberos de TocopiUa", sus espedficaciones
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 Cuartel Bomberos de
Tocopilla", 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
sin anticipo y estados de pago mensuales.

6. Documentos que Integran el Contrato
El presente Contrato cenira a la Legislacion Chilena, al Reglamento aprobado por Decreto MOP N'75 de 2004, y sus
modificaciones posteriores.

Elcontrato estara constituido por los documentos que se detallan a ccntinuacion, los que, de acuerdo con 10dispuesto
en el articulo 2 y 89 del Reglamento, se enumeran en el orden de prelacton para su apucacten, de modo que en case de
eventuates contradicciones entre documentos, regira 10 establecido en el primero enumerado en la sigwente lista.

a) LaLeyy Ordenanza de Urbanismo y Construcciones.
b) Reglamento para Contratos de Obras Publicas (Reglamento).
c) Reglamentos y/o normas respecto a las mstatactones 0 especialidades que indiquen las respectivas

especificaciones tecmcas.
d) Basesde Prevencionde Riesgos Laborales.
e) Conveniode Trato Directo.
f) EspecificacionesTecmcas Especiales del Proyecto y su anexo.
g) Lasnormas establecidas por ellnstituto Nacionalde Normalizacion (INN)
h) Pianos de Detalle del Proyecto.
i) Pianos Generales del Proyecto.
j) Resotucion que adjudica el contrato.
k) Basesde dtsefio y catcutc estructural (IMC 1081218)
I) Informe tecnico estructural (ITE 1080nO)
m) Informe tecnico estructural (ITE 1080923)
n) Set de fotografias (ITE 1081218)
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7. Plazo para la ejec:uclon de la obra
Conforme a 10establecido en el articulo 160 del Reglamento, el plazo para la ejecucion de la obra sera de 180 dias
corndos, contados desde el dia siguiente que la Resoluci6n que aprueba el presente Convenio ingrese tramitada a la
oficina de partes de la DirectiOn de Arqultectura - U Region.

8. Subcontratos
Deacuerdo a 10seiialado en el articulo 101 del Reglamento, el Contratista podra utilizar los serviciosdeSubcontratistas,
hasta un porcentaje rnaxtmo de 30% maximo del valor total del contrato. De cualquier manera, el Contratista se
rnantendra como responsable 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
por escrito dicha autortzacion, adjuntando los siguientes antecedentes:
a) Tipo de servicio, especialidad y obra a subcontratar.
b) Justtttcacton del Subcontrato.
c) ldentiftcacton del Subcontratista.
d) Informe del Inspector Fiscal con V'B' de la especialidad a Subcontratar si corresponde.

La Direcci6n Regional de Arquitectura podra solicitar otros antecedentes aclaratorios, reservandose en todo case el
derecho de rec:hazar la subcontrataeten 0 al Subcontratista.

9. Financiamiento
El presente contrato considera un financiamiento del tipo FNDR-Tradicional

10. El Mandante y la Unldad Tecnlca que contrata la obra corresponde a:
Mandante : Gobiemo Regional de Antofagasta
Unidad Tecrnca : Direccicn de Arquitectura MOP II Region.

11. Gastos incluidos en los Precios Ofertados
Se consideraran incluidos en los precios convenidos, todos los costos y gastos que demanden la ejecucien de las obras y
el fiel cumphmtento de las obligaciones contractuales. Por 10tanto, los precios ofertados por lasdistintas partidas, seran
plena, total y completa compensacion, se mencione 0 no expresamente en cada caso particular, por todas las
operaciones necesartas para ejecutar y/o para suministrar la partida correspondiente.

EL precio unitario incluini, para cada item, entre otros, todos los gastos concemientes a maquinarias yequipos, mana de
obra, leyes sociales, provision, adquistcton, fletes y almacenamiento de todos los materiales y elementos requeridos para
la ejecucien de las obras. Asimismo, estan incluidos todos los transportes desde cualquier distancia de los materiales
obtenidos y procesados por el Contratista, as; como el transporte a botaderos apnobados, de todos los materiales de
desecho.

De igual modo, estan induidos en los predos unitarios, el costo de las obras provisorias, la fnstalacion, operacton y
desmantelamiento de la planta de construcci6n y de otros elementos no incluidos expresamente en el item Instalacioo de
Faenas. Enconsecuencia, el proponente debera contemplar en los precios unitarios, el costade explotaci6n de los pozos
de emp..;stitos, derechos de servidumbre, instalaciones de cualquier tipo, mantenci6n del transite, caminos deacceso,
senalizad6n, desvios provtsortos, etc.

Se deja especial constancia que se consideranin induidos en los predos ofertados, los gastos generales, gastos
fmancieros, imprevistos, utilidades e impuestos (excepto eIIVA, el cual se debe informar por separado). De igual modo,
se entenderan incluidos los gastos que anginen la celebracion del contrato, su protocolizaci6n y pago de impuestos.

Asimismo, se constderaran incluidos en los precios ofertados, todos los gastos inherentesal cumplimiento de las medidas
de protection a\ media ambiente y a ta prevention de riesgos, que eaten estab\ecidos en \a legislaciOn, reg\.amentaciany
normativas vigentes 0 que esten incluidas en los documentos de licitacion; especial atencten debera darse a lasmedidas
a tomar en los sitios protegidos por la legislacion ambiental vigente 0 cualquier area bajo proteccion oficial; se
exceptUan solamente los items que esten expHcitamente enumerados en el fonnutario del Cuadrode Precios entregado
por el MOP para cotizacton. .

12. Estudio de las Condiciones locales
LaConstructora ha estudiado par su cuenta y cargo, en el sitio 0 terrene, ta factibilidad de los trabajos a ejecutar, las
condidones locales en que se ejecutaran las obras, sean estas de orden geolOgico, regional, chrnatico, legal, de translto,
etc., que conoce la caltdad, cantidad suficiente y ubicacion de los materiales necesarios para las obras, la naturaleza
previsible de las excavaciones por realizar, y que, por 10tanto, la Direccion no asume responsabilidad si el estudio de la
propuesta hecho por el Proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucton de las obras 0 con La caUdad
exigidas a tos materiales 0 a las obras mismas.

13. En el presente contrato no se contempla valores proforma.
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14. Suministra Fiscal
La Dtreccton no consulta suministro de elementos 0 materiales de ningun tipo en este Contrato.

15. Antecedentes
La Dtreccion entrega las siguientes antecedentes:
a) Canvenia por Trato Directo.
b) Especificaciones Tecnicas.
c) Informe tecnico estructural (ITE 1080720)
d) Informe tecnico estructural (ITE 1080923)
e) Set de fotografias (ITE 1081218)
f) Bases de dtseno y cli!culo estructural (IMC 1081218)
g) Pianos del Proyecto (Formato digital)

Pianos de Arquitectura
Pianos de Ingenieria
Planas de Instalacion Elktrica
Planas de Agua Patable
Pianos de Alcantarillado

: 05 Pianos
: 05 Pianos
: 02 Pianos
: 02 Pianos
: 02 Pianos

h) Bases de Prevencion de Riesgas Laborales para Contratos de Ejecud6n de Obras Publicas,
i) Letrero de Obra

16. Direcdon de las Obras
LaConstructora debera proporcionar la totalidad del personal directivo y operativo necesario durante laconstrucctonde
las obras, hasta el termmo de las mismas, con el objeto de asegurar el correcto cumplimiento de las abligaciones que Ie
impanen los terminos del Contrato.

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

Encargado de ta obra: £l protesionat en caUdad de residente y con dedicaci6n exclusiVa sera Constructor Civil,
Ingeniero Civil 0 Ingeniero Constructor, conunaexperiencia comprobada minimade 10 alios en Ia conduccion de
obras de similares caracteristicas, no se hara discnmtnactcn de etnia ni sexo. La permanenda de este profesionalen
Ia obra serahasta la Reception Provisoria, sin observaciones tecmces.

EI campo de accion de este profesianal sera d1r1g1r tecnica y adminlstratlvamente el contrata, logrado el
milximo de efidencia y calidad de la obra.

Ingeniero Civil que efectue visitas al menos 2 veces por semana a Ia obra con 10 0 mils afios de experiencia en
reparaciones estructurales certificadas en el curriculum.

Prevenclonista en Rlesgo: sera un Profesional en Prevencl6n de Rlesgos, inscrito en dicha categoria en el
registro de la Secretaria Regional Ministerial de Salud. Dicho prafesional sera contratado a tiempo complete en la
faena (Calidad de Residente).

Personal de apaya gestlon de Obra:
Administrativa: Encargado de Contratacion personal; liquidacion de tratos; manejo y pago de trabajadores y
actividades afines.
Tecnico-practtco en topografia: Con amplio conocimiento en Topografia.
Jete de obra: Con experiencia minimade 7 alios en faenas simitares.
capataz de Termlnaciones: Con experiencia minima de 5 aries en faenas similares.
Capataz de Obra Gruesa: Con experiencia minima de 3 afios en faenas similares.
Bodeguero: Amplio conocimiento en control de Bodega, adqutstcton, manejo y aperche de materiales.

Este programa de personal minima podra actualtzarse, previa aprobacion del Inspector Fiscal J atendiendo a las
necesidades reales de faena.

El incumplimiento de 10 anterior dara derecho al Inspector Fiscal al cobro de una multa de:

1,0 UTM I!2r cada dia de incumplimienta en el rubro "Encamado de la obra".
OJ5 UTM...QQ.!: cada dia de incumolimiento en el robro "Prevenc1onista de RiesgoslJ

•

0,3 UTM..QQ! cadadia de incumplimiento en e1 rubro "Personal de ApoYQ gestio" en Obran
•
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17. Suscrtpct6n y ProtocoUzacfon del Contrato
Enun plazo maximo de treinta dias, contados desde la fecha de ingreso de la resolucton tramitada a la oficina de partes
de la Direccton Regional de Arquitectura, el Contratista debera hacer lIegar a la Fiscalia del MOP las transcripciones de
las resoluciones 0 decretos a que se refiere el articulo 90 del Reglamento, con su certification de protocolizacion,para
que esta, una vez verificado el cumplimiento de dicho tramite, proceda a remitlrdos de los ejemplares a la respectlva
Direccion, Sinperjuiciode 10 anterior,el Contratista debera entregarsimultaneamente, a la Direccion correspondiente,
una copia simple, de canicter informativo, de la documentacton precedentemente seiialada.

18. Garantia de Flel Cumplimiento
Previo al cumplimlento de este tramtte, el Contratista presentara una boleta de garantia bancaria equlvalente a13% deL
monto del Presupuesto Convenido, expresado en UF(unidades de fomento) de acuerdo a Iafecha de emisi6nde Iaboleta
y debera ser documentada solo mediante boleta de garantia bancaria, con un plazo de vigencia del plazo del Contrato
mas 24 meses ya la orden de GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, RUT. :n.224.100-2 confonne a 10estipuladoen el
Art. W96 del R.C.O.P.

El plazo de vigencia de la boLeta se contabftizara de acuerdo a Ia fecha de emtston de Ia boleta.

La boleta de garantia bancaria debera identificar el nombre del proyecto (de acuerdo al indicado en la resolucion de
adjudtcacion), codigo BIP, W Yfecha de resolucton de adjudtcacton y concepto por el cual fue tomada.

fl plazo para la entrega de la presente garantia es de 30 dias a partirde Ia fecha de ingreso del Decreta 0 Resoluci6n a la
Oficina de Partes de la Direccton respectiva.

51en e\ curso del contrato se introdujeren aumentos de valory/o plazas de los servidos contratados, deberim tamtnen
rendirse garantias sabre ellos, en eL porcentaje y plazo que corresponda. En caso de implicar aumento de plazo del
contrato, el Contratista debera extender consecuentemente el plaza de vigencla de las garantias, de modo que todas
tengan tdenttca fecha de vencimiento.

5; por cualquier motivo considerado en el Reglamento 0 en el presente Convenio, el MOP hace usade las garantias 0 de
una parte de ellas, sera obligacion del contratista reponer estas ell su tatalidad 0 en \a parte de ellas que se hubiese
utilizado, hasta completar el monto y el plazo de la garantia requerida. Elno cumplimiento de 10anterior dentro de 30
dias de acaecido el hecho que origino el cobro de la garantia, se constderara para todos los fines pertlnentes, como el
incumplimiento en la suscnpcton 0 renovacion de unagarantia.

Esta garantia se devolvera conforme se establece en eL articulo 177"del Reglamento.

19. Seguro de Responsabllidad Civil ante Terceros
Todo daiio de cualquter naturaleza que con motivo de las obras se cauce a terceros, sera de exclusivaresponsabilidaddel
contratista, quien debera responder de inmediato por el dano causado, sin perjui<;iode las acciones judiciales u otras
que corresponda seguir posteriormente, de acuerdo al articulo 134 del Reglamento.

Con el objetivo de cubrir estes riesgos y de asegurar la correspondiente indemnizacion de los afectados, el contratista
debera contratar una poliza de seguros de responsabilidad civil a favor deL Fisco a nombre Fisco - Ministerio de Obms
Publicas - Direccion de Arquitectura II Region, tendiente a cubrir la responsabilidad civil extracontractual en que pueda
mcurrir el asegurado, sus contratistas y subcontratistas por todo dano, de cualquier naturaleza que con motivo de la
ejecucten 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 danos materiales y10 corporales ocasionados a estos derivados de Ia
obra. Sin embargo, de producirse danos a terceros por montos que superen el valor de Ia poliza contratada, el
contratistasera el unico respansable pecuniariamente de las diferencias entre el monte efectivamente pagadopar la
companfa de seguros y los dafios que efectivamente deban ser indemnizados 0 reparados. Lapaliza en referenda debera
ser entregada al MOP (Inspector Fiscal) en fonna previa a la entrega de terreno.

El monto mimmo de la poliza sera equivalente al 5% minimo del valor deL contrato expresado en Unidades de Fomento.
EI contratista sera responsable del deducible contemplado en el documento garantizador.

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

La poliza de responsabilidad civil debera contener en forma explicita una chiusula de rehabilitaci6n y renovacton
automattca hasta la recepci6n definitiva de las obras. Ella no debe estar condicionada unilateralmente por el
asegurador.

El texto de La poliza no debe contener la chiusula de irresponsabilidad a que hace referenda el os. N"63del 15.05.86del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
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La paliza de responsabilidad civil debeni ajustarse a La recomendada por el MOP y aprobada par (a Superintendencia de
Yalores y Seguros bajo el COdigo POL 1 91 086, texto del cual debeni eliminarse del articulo 2 referente a los Riesgos
Exclutdos, los numerales2.3, 2.5, 2.10, 2.10.1, 2.10.2, 2.15 Y2.17, debera contemptar ademas laclausula adicional de
cobertura para trabajos de empresas de la construcdon, COdigo CAD 1 91 092.

Esta pohza, cuya prima debera ser pagada al contado, contendni en forma especifica, dentro de la glosa
correspondiente, la materia asegurada, el numero y fecha de la resolucion 0 decreto que adjudica elcootrato y losdaiios
e indemnizadones referidos, sin exdustones en cuanto al origen de esos danos y tendni un deducible max;mo de 2% del
monto asegurado.

AUi donde eXlstan cerrtentes, rfcs, esteros, zanjas de drenaje, alcantarillas 0 acequias de nego queatraviesan el sitio de
las obras, el Contratista adoptani las medidas necesarias para mantener ellibre escurrimiento del agua, tal como se
requiere a 10 largo de su curso existente. Cualquier dana ocasionado en los servidos existentes, seran subsanadosporel
Contratista sin cargo para el Fisco.

ElContratista debera adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de cualquier dana a la propiedad ajena,
incluyendo edificaciones, cercos, caminos, senderos, arboles, que se encuentren ubicadosen a cerea del sttto de las
obras y no se demolera 0 renrara ninguna propiedad, sin la aprobacion previa del Inspector Fiscal, 10 cual no eximira al
Contratista de su responsabilidad por eventuales danos a terceros. En los lugares donde cualquier edificadon 0

propiedad se encuentren proximos a las obras (incluyendocualquier zanja, excavaciOn, demoliciOn 0 faenas de bamboo),
se apoyani, entibani 0 protegeni de modo que dicha edificaciOn 0 propiedad se conserve estable y se asumini la
responsabilidad de subsanar cualquier dana que en la opinion del Inspector Fiscalsea atribuible a Ia reahzacton de las
obras, 0 a conseeuencias de ella. Laresponsabilidad, segun esta clausula, incluini la reparaciOn de cualquierdana que en
la opinion del Inspector Fiscal, haya sido causado por asentamiento 0 vibraciOn.

El incumplimiento de esta obligacian facultani al Inspector Fiscal para no cursar estado de pago ni anticipos, sin
perjuicio de las demas sanciones que conforme al Reglamento referido en el inciso anterior, puedan aplicarse por esta
1nfracct6n.

La paliza no puede estar condicionada a resoluciones judiciales ni transacciones aceptadas por los aseguradores, sino
hmtterse a sefialar el riesgo que se asegura. La responsabiLidad dvil extracontractual, en que puede ineurrir el
asegurado, sus contratistas y/o subcontratistas, por todo dana de cualquier naturaleza que conmotivode laejecuciOn de
las obras, pueda ocasionar a terceros y el reembolso de las eventuales indemnizaciones que el Fisco se encontrare
constrefiido a cancelar a dichos terceros, por daiios derivados de acddentes del transito, ocunidos parmal estado de las
vias publtcas 0 de su seriabzacion dentro del area en que se ejecute Ia obra,

20. Garantia de Canje de Retenclones
las retenciones indicadas en el presente Convento, podran c:anjearse parboletas de garantias bancarias y cuyo plazade
vigencia seni el plazo pendiente del contrato mas 12 meses.

21. Condiciones Especiales ala poliza de seguro seiialada en el item 19.
a) Laspohzas deberan contener el nombre de la obra, el numero y fecha de la resotucten que adjudica el contrato.
b) El plazo de vigencia de la paliza debe comenzar el dia siguiente a la fecha en que la resolucion que adjudica el

contrato ingrese totalmente tramitada a la Oficina de Partes de la Direccian.
c) Lafecha de conversion de la UF, sera el ultimo dia del mes anteriorala fecha en que la resolucian que adjudica el

contrato ingrese totalmente tramitada a la Oficina de Partes de la Direccian.
d) Lasprimas de las palizas deben ser pagadas al contado. Para ello, debe tenerestampado el texto de la paliza, un

timbre que de cuenta de dicho pago y constar par escrito tal circunstancia.
e) Nose podni poner tennino anticipado 0 modificar las palizas sin autorizacian escrita del MOP.
f) En el evento que las palizas de seguros contemplen deducibles, limites 0 sublimites de indemnizacian, de

conforrnidad al presente Convemo, dichos dedudbles, limites 0 sub\imites de indemnizadOn, serim de cargo \mica y
exclusivo del contratista.

g) En la paliza por concepto de Responsabilidad Civilante terceros debe constar que se contrata a favor del Fisco •
Ministerio de Obras Publicas - Direcdon de Arquitectura.

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

22.1. Responsabilldad y Cuidado de las Obras
los articulos 134inciso 3' Y150del Reglamento, establecen lasresponsabilidades del contratista respecto de lasobras
desde la iniciacian hasta 5 anos despues de la fecha de recepcian provisional.

El Contralista sera el unico responsable, hasta la reception provisional, por el suministro, sufidencia, estabitidad,
seguridad, proteccion, construccion, demolicion, retiro, transporte, mantencion y segura contra todos los riesgos,de la
totalidad de los elementos, incluyendo en adician a la obra publica motivo de este Contrato, a todas las obras
provisorias, materiales, equipos y objetos de cualquier naturaleza, y debeni reponertos, reconstruirtos 0 reejecutartos en
casos que se pierdan 0 resulten danados 0 inadecuados, todo ello por su propia cuenta.
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El Contratista asumtra plena responsabilidad par el cuidado de las obras permanentes y pmvisoJias, hasta la entrega
exptotacton del inmueble al mandante 0 usuario. EIContratista debera proporcionar y mantener por su propla cuenta
cutdadores, serenos, cercos y luces de alumbrado, en la cantidad suficiente para asegurar la protecciOnde lasobras para
seguridad YcOIwenlenci.a del pubUco 'Y de su propi.o personal.

22.2. Responsabilldad en Obras Accesorlas
De acuerdo al articulo 141 del Reglamento, todos los gastos que se origlnen con la obra seran de cuenta del contratista.

22.3. Contratos, remuneraciones e Imposlclones de los trabajadores y otros
EIpago de las remuneraciones a los trabajadores, cotizaciones y otros, se realizara en estricto apego al Reglamento y a
la legislacion vigente, teniendo especialmente en consideracton 10 establecido en el inciso 4' del articulo 153 del
Reglamento.

En el case de contrataciones a honoranos, se requerirci evidencia del pago, retendOn de impuestos e ingreso de los
mismos a Tesoreria, todoella en forma oportuna.

En la formulactcn de su propuesta, el Proponente debera considerar ocupadon de mana de ohra en los b!rminos
establecidos en el articulo 143 del Reglamento.

Sera obligaciOn de Contratista lnformar mensualmente al Inspector Fiscal, en la forma que este determine, de la
cantidad de hombres-mes empleada realmente en la ejecucion de las obras, conforme a 10seiialado en el articulo 123
del Reglamento.

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

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

La Direccton de Arquitectura oficiara a la lnspeccion del Trabajo respectiva, el incumplimiento de la legislacion laboral
en que hubiere inc.urtido el Contratista, a fin de que aplique las sanctones pertinentes, sin perjuido de las que
corresponda de acuerdo a 10establecido en el Reglamento.

Elcontratista debera cumplir en todo con 10dlspuesto en las "Bases Adminlstrativas de Prevencton de RiesgosLaborales
para Contratos de Ejecucion de Obras Piibhcas",

22.4. Condiclones de Transite de Cal1la del Contrattsta
ElContratista debera cumplir la normativa vigente, particularmente en cuanto a cargas y dimensiones autorizadas, para
circular por los camlnos de Chile.

Sin embargo, ante la necesidad de trasladar.equlpos, maqulnarias 0 unidades prefabricadas 0 parte de las unidades de la
obra par sabre una carretera 0 puente, en condiciones que excedan a la nonnativa vigente, et Contratista debera
sollcitar previamente autortzacion a la Direccton y a otras autoridades pertinentes, informando acerca del peso y demas
detaUes de \a carga que requiere movi\izar y acerca de sus proposiciones, para proteger 0 reforzardichas carreteras 0

puentes. Tales faenas de proteccton 0 refuerzo, despues de la aceptacien de las autoridades pertinentes y de la
Direccion 0 del Inspector Fiscal, deberan ser realizadas por el Contratista por su cuenta y bajo su responsabilidad, sin
perjuicio de las garantias que correspondany que en cada caso exijan la Direction y los organismas correspondientes.

Aslmismo, sera responsabllidad del Contratista reparar los daiios causados y el deterioro adicional que "I genere en los
caminos publicos y otras vias que utilice para transportar los materiales, equipos e insumas necesarios para la obra. Para
estos efectos, el Contratista debera someter a la aprobacion del Inspector FiscalIa metodologia a emplear para
determinar del modo mas objetivo posible, la magnitud del deterioro efectivamente imputable a "I, incluyeooose las
mediciones que correspondan, tanto al inido como at terrmno de la ejeeucion de los trabajos. Losmaterialesy desechos
que durante el transporte calgan sabre dichos caminos, deberan ser retirados de inmediato; sin perjuiciode 10anterior,
ellnspector Fiscal pod", ordenar el retiro de los vehiculos que generen esta situacion.

22.5. Requerimlentos Judiclales
Cualquier sttuacion judicial que derive en una presentacien ante los Tribunales de Justicia, con ocaston de la ejecucton
de las obras, especia1mente tratandose de recursos de protection, obligara at Contratista a actuar como tercero
coadyuvante, previa recomendaciOn, en este sentido, de la Fiscalia del Ministerio de Obras Publicas.

22.6. Mantencl6n y Camblo de los Serviclos de Utillclad PUblica
22.6.1. Mantend6n de los Servidos

ElContratista tomara la responsabilidad completa de la ublcacion y de las poslciones de todos los servicios existentes,
incluyendo matrices, cables, tuberias 0 canales de riego, etc. Todos los servicios que se encuentren en el curse de las
obras, senin adecuadamente protegidos contra perjuicios, a satisfaction de la empresa responsable del servicio y del
Inspector Fiscal.
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Tan prontoel Contratista tome conocimiento de la existenda de unelementode un servtcto de utilfdad publica, que
interfiera 0 pudiera interferir con las obras, 0 que pudiera ser dariado porsus actividades, deberainfonnar at inspector
Fiscal; ademas, en el intertanto, debera tomar las medidas de proteccion para evitar dana al elemento encontrado.

Considerando 10sefialado en los parratos anteriores, el Contratista sera responsable de informar de inmediato a la
empresa de utilidad publica involucrada y de tograr a satisfaccton de esta, la reparacion oportuna de todo daiio que.>l0

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

Deacuerdo al articulo 133 del Reglamento, alii donde existan corrientes, rios, esteros, zanjas dedrenaje, atcantarillas 0

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.

Noobstante to anterior,51 a juido del Inspector Fiscal no es satisfactoriala mantencion de los servicios, el Contratista
etebera cumplir oportunamente con las instrucciones correctivas que este te establezca.

22.6.2. Camblos de Servlclos
Loscambios de servicios de utilidad publica serio de cargo del Contratista, quien deberi responsabilizarse, a su coste,
de realizar todas las gestiones que Ie encomiende et Inspector Fiscal y que sean necesarias para la ejecucion de tales
cambios.

22.7. Mantencl6n del Transite, su Seiializacl6n y 5eguridad.
Conforme a lo sefialado en el articulo 133 del Reglamento, el Contratista estara obligado a mantener a su costa la
ctrculacton por las vias que haya necesfdad de desviar 0 modificar a causa de los trabajos, tomando todas las
precauclones para proteger las obras en ejecucl6n y la seguridad del transito. Por 10tanto, tendra que mantener a su
costo el personal, los elementos y materiales necesarios para ejecutar periOdicamente ta conservaci6n requerida, como
ser retleno de baches con material estabilizante, perfilado y rieg" de la superficie de rodadura y, en general, todo
trabajo necesario para mantener un transite fluido y expedito. De igual modo debera tambien mantener a su costa los
cammos publtcos 0 variantes por los que fuere necesario desviar el transito a causa de la ejecucion de las obras
contratadas.

Et Contratista estara obligado a procurar la mayor seguridad para los usuarios de tos caminos, debiendo colocar y
mantener tos tetreros y senates de peligro diumos y noctumos, conforme a 10establecido en el DecretoMlNlRA1EL W90
de fecha 30 de agosto de 2002, publicado en el Diario oticial el dia 20 de enero de 2003, Manual de Senalizacion de
Transite sabre "Sefialtzacfon 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 senaleros durante el dia y la noche, como tambien
los equipos de ayuda para emergencias. El Inspector Fiscal exiglra el usa de luces de advertencia, senalizaci6n
reftectante y todo otro dispositivo que asegure el cumplimi.ento de los requi.sitos indicados. Lasefializacion de faenas
debera retirarse tan pronto como ella se haga innecesaria.

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

El incumplimiento de cualquier dtspostcton refereote a senatizaci6n, seguridad y mantencton del transtto, 0 su
insuficiencia, autonzara a la Direcdon para su complementaci6n y mantenci6n. Los gastos correspondientes seran de
cargo del Contratista y su recuperaci6n se ham administrativamente, sin fonna de juicio.

rccos los efectos que emanen del tneumphmtentc de las disposiciones anteriores, sera de responsabilidad directa del
Contratista.

No obstante \0 anterior, si a juicio del Inspector Fiscal, e\ flujo de transito, el estado de las pistas de rodadura y/o la
senalizacion no son satisfactorios, el Contratista debera cumplir oportunamente con las instrucciones correctivas que
este Ie establezca.

22.8. Desvios de Translto, su Seiiallzacl6n y Actividades Accesorlas.
Se exceptuan de 10senatado en el punto anterior, los desvios de transtto requeridos por las obras, su senaletica y sus
actividades accesorias, los cuales seran cotizados segun se establece en el Cuadro de Precios y por to tanto pagados por
e\ MOP ~ para \0 eua\ este propordona, como parte de ta documentation tecnica de \asobras definitivas, los proyectos
correspondientes, con sus ptanos y especificaciones. Laobtencion de los permisos de las autoridades correspondientes
sera de responsabilidad del Contratista y el costo de todas las gestiones se considerara incluido en el valor cotizado.

22.9. Despeje y Umpieza del Area de Trabajo
El contratista debe efectuar de su cargq y costa la limpieza de todas las areas 0 fajas de trabajo, tanto antes de iniciar
actividades como durante su ejecucton y termino. Esta obligacl6n incluye tambten las instalaciones de faena.
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El material sobrante a en desuso deberci ser retirado de las areas de trabajo y Uevada a botadero 0 entregado en
depositos, segunestablezca ellnspector Fiscal,evttando que se produzcan acumulaciones que entorpezcanel transite
expedito de las personas, vehiculos yequipos.

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

Lasadquisidones a concesiones destinadas a provision de materiales de construcci6n que se requieren paralaejecuci6n
de las obras, seran de cargo del contratista.

22. 11. Permlsos Municipales y otros cargos
Se consulta la cancelacion del Permiso de Edificacion, la tramttacten y cancelacton de los dernas permisos es
responsabilidad del contratista.

La Dtreccion de Arquitectura sera responsable de la entrega de la documentacten y de \a soiucien de las eventuales
observaciones que emita la Direcctonde Dbras de la municipalidad.

22.12. Puntos <Ie Referencia, Letreros

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

Se entiende por puntos de referencia oficiales, la dernarcacton que \a Direccionha colocado en la obra como referencia
para efectuar diversoscatastros.

22.12.2. Letreros de identlflcaci6n de las obras
ElContratista debera colocar a su entero cargo y en ellugar que indique la Inspeccion Fiscalun letrero temporal durante
la ejecucion de las obras, de las caracteristicas y dimensiones que se indican en las laminas que entregara ellnspector
Fiscaldel Contrato, con apego a las disposiciones de la D.G.U.C. sobre publicidad en obras de construccten,

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

El Contratista sera responsable de la mantencion y preservacton de dicho 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 ubtcacton y el disefio correspondiente. Sera de cargo del Contratista el retiro de estos letreros temporales
antes de la Recepcion definitiva y se mantendran de su propiedad.

22.13. Pianos, Fotos, Videos y Presentaciones
22.13.1. PIanos deflnitlvos (As Built)

Sera obtigacton del Contratista, confeccionar los planos definitivos que muestren como fue construido el total de las
obras, que reflejen flelmente sus cotas, dimensiones y ubi.cation. 'Dimas p\anos deberim ser entregados a\ Inspector
Fiscal a mas tardar conjuntamente con la solicitud de recepcton provisional de la obra, quien debera revisarlos y
firmarlos en sefial de aprobacton. Si procede, el contratista debera corregir estos planes como consecuencia de las
abservaciones de las comisiones de recepci6n provisional y/a definitiva.

Lospianos deberan entregarse en archivos AutoCAD, formato DWG, mas dos ejemplares de cada uno de ellos, impresos
en formato AO (A cero), uno en Poltester y otro en papel Bond0 similar. TOOos los planos deber.in incluir la vifietade la
Direccton Regionalde Arquitectura indicada por la lnspeccten Fiscaly el tipo de plano.

Aun cuando no existan mOOificaciones en la ejecucion de las obras, el Contratista debera presentar pianos AsBuiltcon
las caracteristicas sei'ialadas anterionnente.

Elincumplimiento de esta dtsposicion, sera causal suflciente para no recibir provisoriamente la obra.

22.13.2. Material Fotografico
ElContratista entregara mensualmente a la lnspeccton Fiscalun 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 tamafio 13x 18
em, que muestren el avance real de las faenas. Este material deberit. ser de la mejor calidad y dispuesto en hojas de
album, cronol6gicamente ordenadas, can sus respectivas leyendas descriptivas. Estas fotografias junto Callsus capias
digitales en formato JPG, de resolucton minima 1632x 1232pixeles en un CD, deber.in entregarse a la Inspeccion Fiscal
junto con los documentos para la aprobadon del Estado de Pago, de acuerdo al avance de las obras, para que ata
disponga de tiempo para su reemplazo, si considera que su calidad es deficiente.
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Adicionalmente y junto con la solicitud de Recepci6n Provisional el Contrattsta debera entregar 2 Ampliaciones 45 x 60
em, adheridasa bastidoresde maderade iguales dimensiones, con las fotografias que la Inspecci6n Fiscalseleccionara
para ese efeeto. El papel fotogratico debera ser de textura opaca y la leyenda de tdentiftcacion y descriptiva del
motivo, debera ser impresa en el anverso del cuedro.

22.13.3. Registro de video
Laempresa contratista debera tomar un video con que muestre las etapas mas relevantes del proceso constructivo, que
se traducira en un video editado en OVO 0 COsegUl1loestablezca ellnspeetor Fiscal, de 20 minutos, que sera entregado
a la lnspeccten Fiscal, junto con la carta del contratista que infonna el termino de las obras y solicita su recepcion
prcvisona,

22.13.4.
Nocorresponde.

Presentaciones

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

22.15. Uso y Manejo de Exploslvos
Nose autoriza et uso de explosivos.

22.16. Prevenci6n de Rlesgos y Medio Ambiente
ElContratista debera cumplir a cabaUdad con 10establecido en la legislacion vigente sabre ambas materias y en las Bases
de Prevenci6n de Riesgos Laborales para Contratos de Ejeeucion de Obras Publicas que fonnan parte del presente
contrato.

22.17. Aseguramlento de la CaUdad en Obras de Construcct6n
ElContratista es responsable de cumplir con los requlsitos y espeeificaciones tecnicas del Contrato, realizar a su costo y
cargo los ensayes y aniilisis para el debido control de la calidad de las obras, y darala Direed6n la confianza de que se
cumpla con la calidad exigida.

Serlm de responsabi\idad y costo del Contratista todos los ensayes y anal1sis del control de caUdad de los materiales y
obras construidas, que certifiquen que las obras ejeeutadas corresponden a las indicadas en los pianos, especificaciones
tecmcas y demas documentos del Contrato, al margen de aquellas certificactones que la Direccion pudiera llevar a cabo
mediante atros medias. Estos debsran realizarse en Laboratorios Extemos propuestos par et Contratista y autorizados
por ellnspeetor Fiscal.

Ellnspeetor Fiscal, incluida la Asesoria de lnspeccton cuando corresponda, realizara todos los ensayes de control y/o
verification que estime convenientes, pudiendo usarparaello, cuando estes se contemplen, tanto el Laboratorio de
Faena del Contratista y sus instalaciones anexas, como los Laboratorios Extemos elegidos por el Contratista, si esta
ultima fuere su option. Todoesto sin costo para la DirecC'ion.

EI Contratista estara obligado a dar todas las fadlidades del caso allnspeetor Fiscal para la obtencion de muestras y
tesngos.

los resultados de ensayes efectuados por ta Direcci6n en sus laboratorios, 0 de los que eUa encargue a ctras
instituciones 0 particulares de reconocido prestigio, seran considerados como definitivos, sin que ella signifique eliminar
la responsabilidad del Contratista por defeetos constructivos.

22.18. Autocontrol
El Contratista debera efeetuar el Autocontrol de Calidad en la ejecucion de las Obras materia del Contrato. EI
Autocontrol del Contratista debera extenderse a todos los arnbttos de la ejecucion de la Obras, incluyendo al menos los
siguientes aspectos:

• Control de cotas y alineamientos topograficos
• Controlde excavadones

centrot de compactaci6n, colocaci6n y cahdad de materiates de relleno
• Control de moldajes de honnigones
• Control de Enfierraduras
• Controlde preparaci6n J cotocacicn y caUdad de hormigones
• Tolerancias de superficies y espesores de revestimiento de honnigones
• Controlde revestimientos exteriores
• Control de pinturas de proteccton estructuras
• Control de soldaduras
• Control de calidad de los bloques
• Controlde pavimentos
• Control de soleras
• Control instalaciones agua potable, alcantarillado, gas yeleetricidad
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Para realizer un adecuado autocontrol de todos los aspectos de la obra, el Contratista debera doter de todos los
elementos necesarios y adecuada movthzacion, at personal encargado del autocontrol. Asimismo, el personal a cargo de
cada frente de trabaja, debera estar capadtada para que, can apaya minima, sea capaz de autocantrolar todos los
aspectos no cubiertos per el personal supervisor de Autocontrol.

La comprobacton de la calidad de la ejecucion del Autocantrol por parte del Cantratista, se hara ststemattcamente
mediante Protocalos, los que deberan ser firmados oportunamente par el Jefe de Control de Calidad a par qulen se
acuerde can.ellnspectar Fiscal y entregadas previa a la continuacicn de la Obra.

El Cantratlsta, dentro de los 30 dias de miciado el Cantrata, debera someter a la aprobacton del Inspector Fiscal el
"Manual de Procedimientas de Aut9Cantral", en el que se espedfique la metodalogia a utilizar para cada uno de los
Items a cantralar, can estricta apega a las Especiflcadanes Tecntcas, Debera espedficar la forma en que se manejara y
contrclara la documentacion, y debera Incluir el detalle de lasInstaladanes, equipamlenta, farmatos de Protacolas y
personal, especiflcando las obhgactones, deberes y responsabilidades de cada uno.

22. 19. Dlfuslon
ElContratista, sus subcantratistas, empleadas u atros, no podran efectuar ningun tipa de publicidad relativaal proyecto
u arganizar visltas de terceros a terrena, sin la autonzacion par escrita dellnspectar Fiscal.

22.20. Relacianes can la Camunldad
Sera respansabilidad del Cantratista, Instrulr a su personal sobre narmas blisicas de buen trato can la comunidadyhacer
cumplir a cabalidad dlchas narmas.

23. Desarrollo del Cantrata
23.1. Interpretacion de las Documentos del Contrata

LasInterrogantes sobre la aplicadon a interpretacion de las documentas del cantrata, seran resueltas par ellnspectar
Fiscal, sin perjuicio de los recursos que pueda hacer valer el Contratista, en conformidad a 10dispuesto en el articulo
189"del Reglamenta y en el punta 25.2 del presente convemo. .

23.2. Programa Oficlal
Canslderanda 10 establecido en el articulo 139 del Reglamenta, dentro de los primeros 30 dias luega que est..
tatalmente tramitada la resolucton que adjudlca el cantrato, el cantratlsta sometera a la aprobadOndel InspectorFiscal
un Programa Ofldal, cansistente con el programa de trabaja presentada en su aferta, can los ajustes debidamente
aceptados par el MOP. Junto can la documentacton escrita y debidamente suscrita y fechada, el Cantratista debera
entregar la mlsma Informacion en media digital (disco compacta), en el formate, Microsoft Project.

23.3. Entrega del Terrena y Trazada de las Obras
Sera responsabilidad del Cantratlsta acreditar por escrita ante la entldad admlnistradara del contrato, el cumpllmienta
de todos los requlsitas estableddas en el Reglamenta y en los documentas del Cantrata coma previas a la entrega del
terreno y del trazado. Cualquieratraso en acreditar to anterior, sera de exdusiva responsabilidad del Contratista.

Laentrega del terrena y trazada establecido en el articulo 137"del Reglamento se hara dentro de las 5 dias siguientesa
la fecha en que el cantratista a su representante legal suscriban y protocalicen el decreta a resoludOn que aprueba el
contrato.

23.4. Libra de Obras y Libra de Comunlcadones
Enconformldad a 10sefialada en el articulo 110del Reglamenta, ellnspector Fiscaldebera abrir un L1bro de Obras, en el
acto de entrega del terrene, mediante el cual se anotara lascomunicacianes entre ellnspectar Fiscal y el Contrattsta a
su representante.

Aslmisma, en sus pagmas finales se deberan dejar estampadas las fechas efectivas de termino y de ReceptiOn Provisional
de la Obra.

El Llbrode Obra sera faliada y en triplicada, de manera que la primera haja original es de propledad de la tnspeccton
Fiscal, la primera capia sera para la Empresa Cantratista y la segunda copia permaneeera en el Libra. Al final de la
construccton de la abra, este libro quedara en poder del lnspector Fiscal, quien 10pandra a dlsposlclOn de la ComlsiOn de
Recepdon Provisionala Unicasegun correspanda, la que prooedera luega de este acto, a remititla a la Unidad de Control
que carrespanda allnteriar de la Direccton,

Adiclanalmente, ellnspectar Fiscal podra autarizar documentos camplementarias al Librode Obras, para viabillzar la
ejecucton de las actlvidades en cada una de sus areas teemcas, de modo que la posicion de cada una de laspartes quede
documentada; paraella, definira el proeedimiento practice a aplicaren cada caso, pennitienclo unaviade comunicaciOn
dlrecta y expedlta, durante el desarralla de la abra. En este cantexto, se debera implementar coma documenta
complementario un Libro de Cotnuntcacienes, de modo de fonnalizar los proeedimientos de comunicad6n can los
profesianales de Prevencion de Riesga, de Aseguramlenta de Calidad, de Media Ambiente, de las empresasdeservidos,
de las orgamsmos de control y de los demas profesianales que partidpan de la obra, asi como para las reclamas y
sugerenctes de la comunidad.
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23.5. CoordlnactOn con Terceros
Si de La ejecucion de los trabajos, surge la necesidad de ocupar espacios que esten siendo utilizados por terceros ajenos
a la obra, cerrar vias 0 modificar su accionar cotidiano, el contratista no podra actuar en forma unilateral y debera
coordinar con la tnspeccton Fiscal, La mejor sotucion para ejecutar los trabajos propias de \a obra y no afectar
excesivamente la cotidianeidad de las actividades dellugar. Loscostos por efecto de La coordinacton seran de cargo del
Contratista.

23.6. Instalaci6n de Faena e Instalaciones Inspecci6n Fiscal
El Contratista debera considerar en su prograrnacton que las instalaciones de faena, en las zonas que apruebe la
lnspeccion Fiscal, deberan tncluir todo aqueUo que sea necesarto para mantenerun adecuado, segura y ordenado
desarrollo de la faena tales como oficinas, laboratoria, bodega, servicios higienicos 0 campamentos S1 corresponde.

Para el desarrollo de las funciones propias de la lnspeccion Fiscal en terreno la empresa proporcionara los recintos
necesanos para habitrtar oftc'inas y servidos sanitarios correspondientes, todo (0 anterior quedarci a usa y disposici6n
exclusiva de la Direccton regional de Arquitectura II Region bajo inventario y hasta la Recepcion Provisional de la Obra,
momento en el que dtcho equipamiento quedara a libre disposicion del contratista.

2 recintos contiguos puertas independientes y ventanas necesarias de a \0 menos 9'm2 cadauno,Uevara forro
interior, masisa empastada y pintada y radier afinado. Altemativamente, podra habilitaralguno de los recintos
existentes como oficinas de la tnspeccten.
Un servido higienico campuesto par un weytavamanos de usoexclusiva de ta lnspeccion habilitada demanera

contigua a lasoficinas de la inspeccton.
Mobiliario y Equipamiento minimo: 2 escritonos, 4 sillas, 1 repisa mural para archivos, planeras colgantes,
meson para revision de pianos.
1 linea telefomca provista de un teletono fax
Utiles menores fungibles tales como: perforadora, corchetera, !apices, reglas, cuchillo cartonero, escalimetro,
basurero, etc.
6 cascas btancos sfn usa vigentes para visttas.
Debeniconsiderar loscierres provisorios opacos necesarios paraafslarlasareas quedebenintervenirse, con su
respectiva senaletica.
Recintos provisorios para ser usados como bodegas con material del Licea con una superficie de 70m2.

Recintos destinados a personal:
Deberan cumplir con 10 establecido en el Decreto del Ministerio de Salud N" 594 de 1999 y sus posteriores
modificaciones, "Reglamento sobre Condiciones Ambientales Basicas en los lugares de trabajo".

N" de persona Excusados lavatorios Duchas
1-10 1 1 1
11-20 2 2 2
21-30 2 2 2
31-40 3 3 4
41-50 3 3 5
51-60 4 3 6
61-70 4 3 7
71-80 5 5 8
81-90 5 5 9
91-100 6 6 10

las duchas se dotaran con agua fria y caliente.
Adema. debe habilitarse recinto para cambio de ropa, dtspomendcse de casitlerosguardarropa tipo Lockers con candado.

En los lugares de trabajo donde laboren hombres y rnujeres deberan existir servidos higienfcos independientes 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. La empresa podra habilitar los
recintos de servidos higienicos y duchas existentes.

En general todos los recintos indicados anteriormente deberan adecuarse en container en buenas condiciones,
debidamente adecuados y habilitados para los artefactos solicitados y pintados

Al termmo de la obra, las areas ocupadas por las instalaciones del Contratista, deberan ser entregadas libres de
escombros a materiales extrafios, hmptas, nfveladas a maqufna, sfcorresponde y recibidas a entera sansfaccton de la
lnfeccton Fiscal. Todos los elementos proporcionados por el contratista, permaneceran de su propiedad en el estado en
queseencuentren al tennino de lasobras.
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23.7. Trazados Topograflcos, Instrumentos y Personal de Control
Sera de responsab1lidady costo del Contratista el replanteo y el estrtcto control planimetrico y attimetrico de la obra,
para 10 cual debera disponer en la faena, del personal e instrumental adecuado para efectuar todos los controles que
sean necesarios.

~n el acto de entrega del terrene y trazado, la Oireccion de Arquitectura indicara la ubicacion de las obras, fijando
puntas de origen perfectamente individualizados.

EI Contrattsta sera responsable del replanteo 0 estacado exacto de las obras en relacton a los puntos originales
establecidos por la Direccion y de acuerdo a los antecedentes disponibles del Contrato. Et Contratista debera tener
presente que, en el tiempo transcurrido entre la etapa de proyecto y la ccnstruccion, pudiera haberse perdido el
estacado que fue ejecutado en su oportunidad.

Una vez iniciadas lasfaenas, el Contratista debera conservaroreponer los elementos, estacas, etc. J quematerializan el
replanteo del proyecto. Para estes efectos, debeni contar con los instrumentos, personal auxiliar, top6grafos,
niveladores, alarifes, etc. J yen general, todos los elementos necesarios para la correcta ejecucton de lasobras.

E1lnspector Fiscal podra extgtr un control de estas labores, para cuyo objeto el Contratista debera ponera sudisposicion
todos los elementos necesarios y dar las facilidades correspondientes para su mejor desempefio.

Salvo los errores atribuibles at proyecto, todos los defectos denVados de la gestion del Contratista, ya sea en laposiciOn,
mveles, dimensiones 0 ahneacton de las obras, deberan ser rectificados por aquel, por su propia cuenta y a entera
sattsfaccion del Inspector Fiscal. La comprobacicn de cualquier linea 0 nivel por parte de la Direccton 0 del Inspector
Fiscal, no ltberara de modo alguno al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de estes.

Conforme a 10 sefialado en el articulo 144del Reglamento, los materiales que se empleen en la obra, deberan ser de la
mejor calidad y procedencia en su especte. Antes de ser empleados en la obra, debera darse aviso allnspector Fiscal
para que este, vistas los analisis y pruebas, resuelva y formule por escrito su aceptaci6n 0 rechazo.

Conforme a \0 anterior, el Contratista deberil obtener par su cuenta los materiales necesarios para ejecutar la obra, los
que deberan ser sujetos a aprobacion conforme a las exigencias de las Especificaciones.

La eleccton del sitio de los pozos de empresritos que servircin a fa obra es de responsabiUdad del Contratista. La
informacion sobre pozos 0 materiales que pudiera entrOlgarse en los documentos de licitacion, tendra el caracter
solamente informativo y no constituye compromiso para el MOP. Elpago de los derechos de extracci6ny losderechos de
puerta y de los perjuicios causados para \ograr su aprovechamiento, sera de exc\usiva c.uenta del Cootratista.

Los pozos de ernprestttos deberan ser aprobados porellnspector Fiscaly, en los documentos que entregueel Contratista
al momenta de solicitar dicha aprobacton, debeni quedar expresamente indicado que la explotaci6n de los pozos,
cualquiera sea su naturaleza, incluye los accesos para Ilegar a ellos e involucra todas las obras especiales que resulten
necesarias, como asi tarnbten, la recuperacion de la vegetacion al finalizar la extracci6n. Lacobertura vegetal que se
retire, sera acopiada en un ligar elOlgido para tal efecto, y se utilizara posteriormente para recubrir las superficies
expuestas, a satisfaction del Inspector Fiscal.

23.8. Alcance de las Obras Contratadas
EI Contratista debera ajustarse estrietamente a la ejecucion de las obras contratadas, tal cual se sefiala en los
documentos que confonnan et contrato.

Porningun motivo se podran ejecutar obras extraordinarias, aumentos de obras 0 modificaciones de obra que no heyen
sido previamente aprobadas por la Resoluciondebidamente tramitada, salvo en los casos de excepci6na quese refieren
los articulos 103 y lOS inciso S·, del Reglarnentc,

EI Contratista renuncia expresa.mente a solicitar pago 0 indemmzacton alguna por obras extraordinarias, aumentos de
obra 0 modificaciones de obra que hubiera ejecutado sin cumplir con 10senalado en el incise precedente.
Conforme a 10 sefialado en el articulo 140del ROlglamento, el Contratista no podra hacer por iniciativa propia, cambio
alguno en los planes 0 especificaciones que sirvan de base al contrato, y 51 10hiciere, deberareconstruir las obras sin
cargo para el Fisco, 0 reemplazar por su cuenta los materiales que a su jUiciode la Inspeccton Fiscal, se aparten de las
condiciones del contrato.

Loseventuates errores que pudiere contenerel proyecto suministrado por la Direccion, y que el Contratista hayadebido
advertir en razon de su aficio, deberan ser oportunamente comunicados allnspector Fiscal, para su correccion.

23.9~ Informes
23.9.1. Informes mensuales

ElContratista debera proporcionar la informacion que Ie requiera ellnspector Fiscal.
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23.9.2. Otros informes
El Contratfsta asimismo, a sollcitud por escrito del Inspector Fiscal, preparar.i determinados informes para facilitar el
control y Ia coordinacton de la faena, para detectar cualquter desvtacton que permita tomar oportunamente medidas en
los programas de construccton, de ingenieria, de summtstros, etc. que eviten el retraso de \a Ohra. Estos infonnes
podran ser sistematizados hasta normalizar la situacton que se detecte.

23.9.3. Informe final- Memoria Descriptlva
ElContratista deber.i entregar, conjuntamente con Ia soUcitud de recepcton provisional de las obras, un Informe final
con la Memoria Descriptfva de las obras construtdas, indicando los principales problemas y soluciones adoptadas,
rendimientos, controles efectuados, controles, medidas y planes de manejos amb1entales, territorialesy de participatiOn
ciudadana implementada, estadistica, respaldos fotograficos y todo otro aspecto que se estimede interes. Esteinforme
sera parte de la informacion a considerar para Ia recepcten provisional y su caUdad y oportunidad de entrega seran
especialmente constderados en Ia posterior calfftcacion del Contratista.

Previo a la emi510n dellnforme, el Contratfsta sometera al am'lIsis y aprobacion del Inspector fiscalia estructura y el
tenor dellnforme.

23.10. Situaciones de Emergencia
Durante et proceso de ejecuci6n de la obra, todo dana ocasionado par situaciones de emergencia derivadas de
fenornenos naturales 0 de otro ongen, debeni ser infonnado inmediatamente allnspector Fiscal, quien to comumcara a
fa autoridad correspondiente, sin perjuicio de las acetones inmedlatas que correspondan.

Asimismo, el Profesional Residente deber.i informar detalladamente por escrlto allnspector Fiscal, de todo incidente
que en la obra se presente a fin de que en conjunto se tomen las medidas pertinentes para corregtr las condiciones que
10provocaron.

23.11. Reparaciones Urgentes
EIContratista debera ejecutar, de inmediato, todos los arreglos 0 reparaciones que, en opinion del Inspector Fiscal0 de
la Dtreccion, fuese necesario ejecutar para la seguridad de las obras, por razoo de cualquier accidente, falla u otro
acontecimiento inesperado que ocurra en ellas 7 ya sea durante su ejecudon 0 durante el plaza de garantfa,

Si el Contratista no este en condiciones 0 sea renuente a ejecutar de inmediato tales arreglos 0 reparaciones, la
Direccton podni realizartas con otros trabajadores y/a elementos, confonne con 10 que considere necesario. 5i los
arreglos 0 reparactones asi ejecutados son unafaenaque, en la opinion de la Direcdon, esobligadondel Contratista
conforme al contrato, todos los costos Ycargos en que incurra Ia Direccioo por este concepto, deber.in ser exigidos 0

pod ran deductrse administrativamente de los futuros Estados de Page 0 de las Garantias del contrato 51 aquellos no
fuerensuficientes.

23.12. Muttas por Atrasos
las Multas por atrasos que fueren procedentes de acuerdo a 10 establecido en el Reglamento y en los Documentos que
forman parte del Contrato, se cursaran administratfvamente, sin forma de juicio, y se dedueiran de losestados de pagos
o de las retenciones del contrato, 0 de la garantia de fiel cumpUmiento del contrato 51 aqueltas no fueren suficientes, en
ese orden de pretacton.

a) Plaza Total
5i el contratista no entregara ta obra totalmente terminada dentro del plaza contractual, debercipagar la multa a laque
se refiere el articulo 163 del Reglamento, para su calculo el factor Ksera 0,50.

De cualquier manera, Ia multa total por atraso en Ia termmecion de \as obras no podra superar el 15% del valor del
contrato, debiendo en ese momento el Inspector Ftscal proponer el termino antidpado del contrato, conforme a la
causal d) del articulo 151 del Reglamento.

23.13. Multa por No Acatar Instrucci6n del Inspector fiscal
EIContratista deber.i someterse a las ordenes e instruceiones del Inspector Fiscal, las queimpartir.i porescrtto mediante
ellibro de Obras u otro medtc estabtectdo en el contrato.

E1 incumplimiento de cada orden sera sandonado con una multa diatia, durante ellapso en el cual no sea acatada,
apUcada administratfvamente de 3 a 8 UTM.

23.14. Indemnizacion del articulo 147 del Reglamento
En la eventualidad que hubiere que pagar indemnizaciones por efe<:tode Ia aplicacion del articulo 147del Reglamento,
para Ia partida Gastos Generales se establece un porcentaje igual al 10% del monto de Ia oferta.
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Atendiendo at hecho que se trata del concepto "gastos generales" y a fin de no efectuar pagos de indemnizadones sabre
partidas 0 conceptos de igual indole, para los efectos de La aplicaci6n de este articulo se constderara como Propuestaat
valor detenninado como Costo Directo de la Obra el monto del presupuesto convenido del presente Convenio y que
equivale al valor de la oferta descontados los impuestos, las utilidades y los gastos generales establecidos por la
Empresa.

23.15. Forma de Pago
23.15.1. Estados de Pago

Deacuerdo al articulo153 y 154 del Reglamento, la cancetacton se hara por estados de pago mensuaLesy se pagara de
acuerdo al avance del presupuesto convenido.

Lacertificacton del monto del Estado de Pago la efectuara eL Inspector Fiscal, quien verificara en terreno la cantidad de
obra ejecutada aL dia 20 de cada mes, asociadas al Avance de Obras

E\ estado de pago minima ccrrespcndera at 60% del presupuesto contratado, dividido por e\ plaza (en meses), con
excepcion del primero, el ultimo y los de canje de retenciones.

Para casos especiales podra aplicarse 10establecido en el articulo 153 inciso 1" del Reglamento. Junto al Estadode Pago,
la empresa debera entregar:

a. - Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, emitido por la Inspecci6nProvincial deL
Trabajo respectiva.

b.- PlaniUa de asistencia mensualdel Personal
c.- Copia de Contratos de Trabajo, suscritos por 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, susctitos por los trabajadores.
h. - Copias de liquidaciones de 5ueldos suscntas por los trabajadores
i. - Infonne de Genero.
j.- Material Fotografico solicitado en el Articulo 22.13.2

5e exige mantener durante la ejecucton de las partidas de Obra Gruesa un minimo del 2% de la mano de Obra Local
respecto del W total de trabajadores mensuaLcontratado. Elincumplimiento sera causal de apltcacton de una multa de
0.3 UTM por cada dia de atraso.-

23.15.2. Premio por adelanto
En este contrato no habra premia por adelanto en el terrmno de lasobras.

23.15.3. ReaJuste
El valor del contrato no estara afecto a reajustes.

23.15.4.
Nose aplica.

Anticipos

23.15.5. Retenciones
Se conviene retener por cada estado de pago un 10% del monto del estado de page hasta enterar eL 5% del presupuesto
convenido, dicha cantidad a fraccton 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. Ladevolucten de
las retenciones sera en confonnidad al Articulo 15SO del R.C.O.P.

5e 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 vigencia sera equivalente al plazo pendiente del contrato mas 12meses.
Las retenciones del contrato se devolveran en su totalidad solo una vez conduida satisfactoriamente y aprobado el
proceso de recepcton provisoria del contrato.

5i por cualquier motivo considerado en el Reglamento 0 en el presente Convenio, la Direccton de Arquitectura -II Region
hace uso de las retenciones 0 garantias 0 de una parte de elias, sera obligacion del Contratista reponer estas en su
totalidad 0 en la parte de elias que se hubiese utilizado, hasta completarel monto y el plazo de la garantia vigentes. El
no cumplimiento de 10anterior dentro de 30 dias de acaecido el hecho que origino el cobro de lagarantia, se considerara
para todos Los fines pertinentes, como el incumplimiento en la suscrtpcton 0 renovacion de una garantia.

23.16. Relaclones con Autoridades Regionales y Asociaciones de Usuarios
Todo contacto con las autoridades regionales y organizaciones de usuarios debera contarcon el V" B" previodel Inspector
Fiscal, salvo situaciones nnprevtstas.
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23.17. Transporte de Personal e Inspecd6n Fiscal: Nose consulta.

23.18. Patentes
ElContratlsta debera preserver e indemnizar a la DirectiOn Regional de Arquitectura contra cualquter action judicial 0

procedimiento que pueda entablarse en su contra derivado del uso 0 supuesto usa, en relaci6n con las Obras, de
cualquier patente, disefio, marca comercial, nombre u atrosderechospatentados.

24. Termino del Contrato
24.1. Termlno de las Obras

La empresa entregara los redntos intervenidos y lasconstrucciones nuevas tenninadas de acuerdo a la programacion de
las areasa intervenirJ redblendo el inspector fiscal y entregando a usa mediante acta de entrega parcial a usa finnada
por el usuario con anterioridad a la recepcion provtsoria. Eneste caso no sera cargo del contratista las fallas que esta
experimente, siempre que no sean imputables a su mala construccten 0 al empleo de materiales deficientes.

24.2. Termlno antlcipado
La Dtreccion Regional de Arquitectura, podra poner termino administrativamente y en forma anticipada a un contrato
por los motivos establecidos en el articulo 151 del Reglamento y la Iiquidacion se hara conforme al procedimiento
establecido en el articulo 174 del reglamento.

24.3. Recepci6n Provisional
LaReception Provisional, se realtzara de acuerdo a 10establecido en los articulos 166 a1175 del Reglamento.

24.4. Callflcaci6n
La Comtsion de Recepcton Provisional calificara el comportamiento del Contratista con una sola nota final que
correspondera al promedio ponderado de las notas asignadas, en una escala de 1 a 7, en cada uno de los aspectos
fundamentales siguientes :

«An Calidad de la construccton factor: 0,65
"B" Cumplimiento de los plazos factor: 0,15
-c- Cumplimiento Articulos 7,16,22 Y23 del presente Convenlo: 0,10
"0" Cumplimiento de las Normas sabre Prevendon de Riesgos factor. OJ10

24.5. Certiflcados de Experiencia
De acuerdo al articulo 179 del Reglamento, la cormston de recepcton provisional debeni emitir un infonne a mas tardar
dentro del plazo de 15 dias a contar de la fecha del acta de recepcien. Este informe debera contener ademas de 10
indicado en el mencionado articulo, la nomina del equipo gestorydel pernonal profeslonal del contratista que partlcipo
en la cbra can suscarrespondientes volumenes de obra par especialtdad. Todas las nominas deberan ajustarse a las
funciones y los poreentajes senalados en los articulos 24, 25 Y26 del Reglamento.

24.6. Recepci6n Deflnitiva
La recepcton definitiva de la obra sera efectuada por una comtston nominada para el efecto, conforme 10establece el
articulo 176 del Reglamento.

De acuerdo al inciso 4' del articulo 179 del Reglamento, esta Camision de Recepcton Definitiva, sl existlere, debera
ratificar la calificadon de la Corntston de Recepcion Provisional, 0 modificarla 51 se susdtaren incidendas que asi lo
ameriten.

Segun 10senalado en los articulos 170 y 176 del Reglamento, la recepcion definltiva se hara despues de transcumdo el
plazo de garantia, que sera de 12 meses a contar del termino de la obras.

24.7. Liquidad6n
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 suscnpcton y prctocoltzactcn por el
cantratista de la resolucton de liquidacidn,

25. Recursos que hicieren valer los proponentes 0 el contratlsta
Respecto a los recursos que hicieren valer los proponentes 0 el contratista 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. Hormativa apllcable
Enforma preferente se rigen porel DFL W 850, de 1997, organica del Minlsteriode Obras Publicas, DSMOP W 75, de
2004 que contiene el Reglamento de Contrato de Obras PUblicasy del presente Convenio.

En fanna supletoria, se rigen par las nannas cantenidas en ley N° 19.880, sabre procedimiento admimstrativo.
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25.2. Procedimiento
las reclamadones que se susciten durante La ejecucton de un contrato de obra 0 de consultoria seran presentadas
directamente al Director Regionalen el caso de contratos regionales; respeeto de contratos administrados por el Hivel
Central, la reclamacion debera presentarse ante el Subdirector 0 Jefe de Departamento correspondiente del nivel
central. Si el contrato -administrado por el nivel regional 0 central- ha sido adjudicado yfo visado por el Director
General u otra autoridad superior, la reclamaci6n debera ser presentada para su conocimiento y resolucten ante el
Director Nacional correspondiente.

LaAutoridaddebera constatar la exactitud 0 veracidad de la reclamacionpresentada, para 10 cual debe abrir unperiodo
probatorio -de oficio 0 a peticton de parte-. Dicho periodo no podra ser inferior a 10dias ni superior a 30dias. Durante
la trarmtacton del reclamo podra solicitarinformes de especiatistas de acuerdo a la naturaleza del asunto debatido, los
que podran ser profesionales del Ministerio0 extemos.

Respecto del acto administrativo que se pronuncia acerca del conflicto suscitado, podniinterponerse, dentrode unplaza
de 5 dias habiles los siguientes recursos:

a) Reposicion ante Autotidad que dtcto acto recunido, 0

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

c) Recurso jerarquico ante superior jerarqutco de la autoridad que dtcto actorecurrido.

En el evento que el contratista 0 consultor hayainterpuesto reposition con recursojerarquico en subsidioy el primero
haya side reehazado, dicha autoridad -una vez notificada tal reehazo- debera remitir todos losantecedentes queobren
en su poder a su superior jerarquico a fin de que este se avoque al conocimiento del recurso presentado en subsidio.

ta Administracion debera pronunciarse respeeto del recurso presentado en un plazomaximo de 30diashabiles,pudiendo
solicitar los antecedentes que estime pertinentes.

26. Se consigna que los derechos y obligaciones que nacen con ocasion del desarrollo del presente convenio seran
intransferibles. Asimismo, se aceptara contratos de factoring en la medida que se cumplan con los requisitos
establecidos en los articulos 14 y siguientes de la ley N"19.886 Ydel Reglamento para Contratos de Obras Publicas
aprobado por Decreto M.O.P. 11"75 del 02.02.2004.

27. Todo 10 no regulado por el presente convenio, se considerara 10 estipulado en el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas aprobado por DecretoM.O.P. 11"75 del 02.02.2004.

28. Cualquier duda en la interpretacion del presente Convenio,sera resuelto sin ulterior recurso por la Direccion 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 tribunates.

30. Para constancia de aceptacton y conformtdad del presente Conveni'o tinnan en 8 (ocho) ejemplares, el Director
Regionalde Arquitectura . II Region y La EmpresaConstructora Miranda ltda.

"Hay firmas de Don Francisco Miranda Henriquez Representante Legal de la Empresa Constructora Miranda
Ltda. y del Director Regional de Arquitectura - II Region Don Joel Becerra Fuentes".

4° ACEPTASE Y CONTRATESE; directamente con la Construetora Miranda ltda., R.U.T.: 77.305.800-8, la
ejecuclon de la Obra "Conservaci6n Cuartel de Somberos de Tocopilla" C6digo SIP: 30079582-0, por
la suma de $419.054.857.- (cuatroclentos diecinueve millones, cincuenta y cuatro mil, ochocientos cincuenta
y siete pesos) IVA incluido, a suma alzada, sin reajuste y sin antfcipo.

5° PLAZO : EI plazo de ejecuclon de las Obras sera de 180 (ciento ochenta) dias. corridos, plazo que se
iniclara a contar de la fecha indicada en el Art.160° del R.C.O.P.

6° GARANTIAs: En conformidad al Art.96° del Reglamento para Contratos de Obras Publicas e ftem 18 del
Convenio por Trato Direeto, la Empresa Construetora debera presentar una Boleta de Garantfa Bancarla con
vigencia igual al plazo del contrato mas 24 meses, 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.
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7° RETENCIONES: En cumplimlento al Art. 158° del Reglamento para Contratos de Obras Publlcas y a 10
establecido en ltern 23.15.5 del Convenio por Trato Directo, se retendra de cada estado de pago un 10%
hasta completar el 5% del presupuesto convenido.

8° MULTAS: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de la obra, se apncaran las multas diarias
establecldas en el articulo 163 0 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas e ltem 23.12 del Convenio
por Trato Directo.

9° POLIZA DE SEGURO : EIContratista debera contratar una Polizade 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, extendlda a nombre de: FISCO- MINISTERIO DE
OBRAS PUBUCAS - DIRECCION DE ARQUITECTURA II REGION.

10° INSPECCION FISCAL: Desiqnase Inspectores Fiscales de la Obra, a los siguientes prcfestonales, ambos
funcionarios de la Direccion Regional de Arquitectura II Region:

Inspector Fiscal Titular:
Arquitecto - Sr. Freddy Manriquez Alvarez

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

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

11e FINANCIAMIENTO: EI presente Trato Directo se flnanciara con cargo a:
• Subtltulo 31, Item 02, Asignacion 004 del FNDRTradicional - Circular 36,

aprobada por Resoluclon N019 de fecha 23.02.09 del Gobiemo Reglonal.-
Total Presupuesto Convenido: $ 419.054.857.-

12° PR01'OCOLIZACION: Tres (3) transcrlpclones de la presente resoluclen, deberan ser suscritas ante Notarlo
PUblico por el Contratista y protocolizar ante el Notarlo seiialado, en conformidad a 10 estlpulado en el Art.90 0

del Reglamento para Contratos de Obras publicas.-

T ~r 'X'J?n d~ ~~r2!"
General de I Republica

,ION

\,

(

AURetRA WIUIAMS BAUSSA
Secre:ariaRegionalMinisterial

d. ObrasPUbUcasHRegi6n

TOMESE RAZ6N, AN6TESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESEi
~~

•
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