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ANTOFAGASTA, ,1 5 MAY 2009
VISTOS:
EI D,F.L. M.O,P, N°850 de 12.09.97; 10 dispuesto en el Reglamento para
Contratos de Obras Publicas, aprobado por Decreto M,O.P, N°75 de
02.02.04 modificado segun D.S. N0319 de fecha 30.04.08, el Decreto
M,O,P. N°1093 de 30,09,03, modificado sequn Decreto MOP N0242 de
fecha 30,04,04 y Decreto MOP NOl136 de fecha 30.11.06, la Res,
N°1600 de fecha 30.10,08 de la Contraloria General de la Republica; en
uso de las atribuciones que me confieren las Resoluciones DA,N°14 de
fecha 01.06.06, la Res,DA,N012 de 21.01.92 y la Res, DA N026 de
31.07,92, APR de fecha 3768 de fecha 23.02.09, el Ord,DA,II R. N0404
de fecha 22.04.09, el Ord.: N0286 de fecha 29.04.09 del director
Nacional de Arquitectura (5) con el voso del Ministro de Obras
publicas.-

CONSIDERANDO :
Lo dispuesto en el Art.86, letra d) del D,F.L. 850 de 12,09.97, Ley

orqanlca del M.O.P,-

RESUELVO
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1 0 APRUEBASE, el Convenio Ad - Referendum de fecha 15 de
mayo de 2009, suscrito entre la otrecclon Regional de
Arquitectura - II Region y la Empresa Constructora Clift y Clift
Ltda., Especificaciones Tecnicas y el Presupuesto Convenido
para la ejecucton de la Obra: "Conservacion Edificio MOP
Antofagasta" Codigo SAFI: 155315 y Codigo BIP:
30087802-0

2 0 Del Convenio Ad-Referendum de fecha 15 de mayo de 2009,
para la ejecuclon de la Obra: "Conservacion Edificio MOP
Antofagasta" Codigo SAFI: 155315 y Codigo BIP:
30087802-0 bajo la modalidad trato directo, el cual es del
siguiente tenor:

•G081"E.RNO 01:' C,HIt.F..
MlNlSIlAlOOEONWi/'UMIC.'S
Olk'~C'~" Ol ~kQ'lItlCT"k~

II ..
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TeWono 55-422249 Fax 55-422247
Email contacto:joel.becerra@mop.gov.cl
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"CONVf:NIO paR TRATO DIRECTO A SUMA ALZADA

En Antofagasta, /I Region a 15 de mayo de 2009, entre la Dtrecdon de Arquitectura /I Region, representada por su
Director Regional don Joel Becerra Fuentes, ambos can domidlio en calle 21 de mayo Nro.470, 4to. Pisode la dudad de
Antofagasta y 10 Empresa Constructora Clift y Clift Ltda. R.U.T.: 77.877.740·1 representada par su representante legal
Carlos Clift Gomez cedula de Identidad NOS. 945.752-7, con domidlio en Avda. Antonio Rendic N°6054, de la Ciudad de
Antofagasta; en adelante "eL Contratista" teniendo en considerad6n el Presupuesto Convenido para La ejecucion de to
Obra: "Canservacion Ed/f/cios MOPAntofagasta" Cod/go SAFI: 155315 y Cod/go BIP : 30087802-0 (Plan Especial
de Empleo), acuerdan el siguiente Trato Directo a sumo alzada:

1. El Contratista, se compromete a ejecutar los trabajos Y faenas consultadas en las Espedficadones Tecnicas
preparadas por La Direcd6n de Arquitectura II Region, que se refieren a to construcd6n de reparaciones,
reforzamiento, terminadones e instalaciones de to obra en comenta, por La sumo de $98.000.000.-(noventa yocho
millones de pesos) IVA. Incluido.

2. En el valor total del presupuesto convenido, se encuentran induidos toda dose de jmpuestos, 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 120 dfas para 10 terminacion total y satistoaoria de 10 obra y en cosode demora,

pagar por coda dia de atraso una muLtade acuerdo a lo indicado en el Art. N°163 del Reglamento para Contratos
de Obras Publicas. Dkho piazo comenzara a regir a partir de la [echa indicada en el Art. N°160 del mismo
Reglamento.

b) Haber tomado conodmiento, revisado pianos y espedficadanes tecnicas del proyecto y conoddas todas las
situadones contractuales de permisos, tramites, aprobadones del proyecto y sus instaladones.

c) Conocer el proyecto de la obra "Conservacion Ed/ficios MOPAntofagasta" COd/go SAFI:155315 y COd/go BIP:
300B7802-0 (Plan Especial de Emplea), susespedficadones generales y las espedficadones particulares que
defines: los trabajos que se ejecutaron.

d) Haber visitado y conoddo en terreno las caracteristicas de la obra "Conservadon Edifidos MOPAntofagasta"
Codigo SAFI: 155315 y Cod/go BIP: 30087802-0 (Plan Especial de Empleo), particularmente suscondidones
actuales, inconvenientes y dificultades para desarrollar trabajas al interior de ella.

5. Tipo de Contrato
El presente contrato sera adjudicado mediante trato directo y ejecutado bajo la modalidad de suma alzada sin
reajuste , sjn antidpo y estados de pago mensuales.

6. Documentos que integran et Contra to
El presente Contrato ceiiira a la Legislad6n Chilena, al Reglamento aprobado par Decreto MOP N 75 de 2004, y sus
modificadones posteriores.

EI contrato estara constituido par los documentos que se detallan a continuad6n, los que, de acuerdo can 10 dispuesto
en eL articulo 2 y89 del Reglamento, se enumeran en el orden de prelacion para su aoticaaon, de modo que en casode
eventuales contradicdones entre documentos, regira 10 estobleddo en el primero enumerado en la siguiente lista :

0) Convenio de Trata Directo.
b) Espedficadones Tecnicas Espedales.
c) Reglamentos ylo normas respecto a las instaladones 0 espedalidades que indiquen las tespectivas

espedjicadones tecuccs.
d) Lasnormas estableddas par ellnstituto Nadonal de Normalizadon (INN)
e) La Ley y Ordenanza de Urbanismo y Construcdones.
f) Planas de Detalle del Proyecto.
g) Resoludon que adjudica el contrato.
h) Reglamento para Contratos de Obras Publicas (Reglamento).
i) Bases de Prevend6n de Riesgos Laborales.

7. Plaza para La ejecudon de ta obra
Confarme a 10 estableddo en el articulo 160 del Reglamento, el plaza para La ejecucion de la obra sera de 120 dias
cotridos.
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8. Subcontratos
De acuerdo a 10 sefJalado en e! articulo 101 del Reglamento, el Contratista podro utilizar los servicros de
Subcontratistas, hasta un porcentaje de 30% maximo del valor total del contrata. De cualquier monera, el Contratista
se mantendrd como responsable de todas las obligadones contrafdas en virtud del contrato.

Todo subcontrato debe set autorizado por el DirectorRegional de Arquitectura. Para ellael Contratista deberasoUdtor
por escrito dicha Qutorizadon, adjuntando los siguientes antecedentes:
c) Tipo de setvicio, espedalidad y obra a subcontratar.
b) Justificad6n del Subcontrato.
c) Identificad6n del Subcontratista.
d) infotme del Inspector Fiscal con VOB ode 10 espedalidad a Subcontratar si corresponde.

La Direccion Regional de Arquitectura podr« solicitor otros antecedentes aclaratorios, resetvtuuiose en todo caso el
derecho de rechazar la sobcontratacion 0 al Subcontratista.

9. Financiamiento
[{ presente contrato considera un finandamiento Sectorial MOP

10. EI Mandante y 10 Un/dad Tecnica que contra to 10obra corresponde 0: Direcdon de Arquitectura MOP11 Region.

11. Gastos inetuidos en los Precios Ofertados
Se consideraron inciuidos en los predos cotwenidos, todos los costos y gastos que demanden to ejecud6n de las obras y
el [iet cumplimiento de las obligadones contractuates. Por to tanto, los precios ofertados par las distintas partidas,
seranplena, total y completa compenSt1d6n, se mendone 0 no expresamente en cada caso particular, par todas las
operadones necesarias para ejecutar yla para suministrar la partida correspondiente.

El precio unitario inctuira, para cada item, entre otros, todos los gastos concemientes a maquinarias y equipos, mana
de obra, leyes sociales, provision, adquisidon, fletes y almacenamiento de todos los materiales yelementos requeridos
para la ejecucion de las obras. Asimismo, estdn incluidos todos los transportes desde cualquier distancia de los
materiales obtenidos y procesados par el Contratista, asi como el transporte a botaderos aprobados, de todos los
materiales de desecho.

De igual modo, eston incluidos en los predos unitarios, el costa de las obras provisorias, la instalad6n, operad6n y
desmantelamiento de la planta de construcd6n yde otros elementos no incluidos expresamente en el item tnstaiacion
de Faenas. En consecuenda, el proponente deberd contemplar en los predos unitarios, el costa de exptotacton de los
pozos de emprestito«, derechos de servidumbre, instaladones de cualquier tipo, mantendon del transito, caminos de
acceso, senatizad6n, desvios provtsotios, etc.

Se deja especial constanda que se consideraran induidos en los predos ojertados, los gastos generales, gastos
finanderos, imprevistos, utiiidades e impuestos (excepto el/VA, el cual se debe inforrnarpor separado). De igual modo,
se entendettm incluidos los gastos que originen la celebradon del contrato, su protocolizacion y pago de impuestos.

Asimismo, se consideraran induidos en los predos ofertados, todos los gastos inherentes al cumplimiento de las
medidas de protecd6n al medio ambiente y a 10 prevend6n de riesgos, que esten estabfeddos en la legistadon,
reglamentacion y normativas vigentes 0 que esten incluidas en los documentos de lidtad6n; espedal atendon deber«
darse a las medidas a tamar en los sittos protegidos por la legislad6n ambiental vigente 0 cualquier area bajo
proteccion ofidaI; se exceptuan solamente los items que esten explidtamente enumerados en el formulario del Cuadra
de Predos entregado por el MOP para cotizadon.

12. Estudio de las Condiciones Locales
La Constructora ha estudiado por su cuenta y cargo, en el sitio 0 terreno, fa [actibilidad de los trabajos a ejecutar, las
condiciones locales en que se ejecutaran las obras, sean estas de orden geo16gko, regional, dimatko, legal, de
transito, etc., que conoce la calidad, cantidad sufidente y ubicaci6n de los materiales necesarios para las obras, la
naturaleza previsible de las excavadones par realizar, yque, por 10 tanto, la Direcdon no asume responsabilidad si el
estudio de la propuesta hecho por el Proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de las obras 0 con
La calidad exigidas a los materiales 0 a las obras mismos.

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

14. Suministro Fiscal
La Direccion no consulta suministro de elementos 0 materiales de ningun tipo en este Contrato.

15. Antecedentes
Ltl. Direcdon entrega los siguientes antecedentes:
c) Convenio por Trato Directo.
b) Especificadones Tecnicas
c) Bases de Prevendon de Riesgos Laborales para Contratos de Ejecud6n de Obras publicas.
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16. otreccion y personal de (a Obra
Para La ejecucion de las obras, el Inspector Fiscal exigira fa presenda en terreno de profesionales con La siguiente
experienda minima que a continuacion se detalla:

Encargado de (a obra: £1 projesional en caUdad de residente y con dedicacion exclusiva sera Constructor Civil,
Ingeniero Civil 0 Ingeniero Constructor, con una experiencia comprobada minima de 2 onos en La conducdon de
obras de similares caracteristkas, no se hard discriminadon de etoia nj sexo. Lapermanenda de este profesional
en to obra sera hasta fa Recepcton Provtsoria, sin observadones tecnicas. El campo de acdon de este projesionai
sera dirigir tecnica y administrativamente el contrato, logrado el maximo de eficiencia y calidcd de ta obra.

Prevencfonistn en Riesgo: sera un Profesional en Prevencfon de Riesgos, inscrito en dicha categoric en el
registro de la Secretaria Regional Ministerial de Salud. Dichoprofesional debera visitor 10 faena unavez 01 mes con
una jornada dia de 5 horas y cuando 10 requiem La tnspecciot: Fiscal0 las [aenas que representen un mayor riesgo.-

El curriculum vtrce del Profesional encargado de La Obra y del Prevendonista de Riesgo, debera ser entregado para
aprooacion del Inspector Fiscal confarme a 10 estipulado en los articulos 1200 y 1210 del Reglamenta para Contratos de
Obras Publica«, en un plazo no superior a 10 dias del inido legal del contrato.

El programa ocupadonal de mono de obra convenido que genera el presente contrato, para 10 cual se separaen Mono de
abra Calificada, Semi Califieada y No calijicada, espedjicando claramente 10cantidad de hombres (HIM) ofreddo
mensualmente y guardar correspondenda can el programa de trabajadores, el cual se detalla a continuacion :

I MESES CALIFICADA SEMI CALIFICADA NO CALIFICADA
MES 1 5,25 0 2
MES2 6,25 0 2
MES3 7,25 0 2
MES4 5,25 0 2

TOTALM.O. 24 0 8

El incumplimiento de 10 anterior dora derecho oi tnspector Fiscal al cobra de una multa de:

3 UTM = coda dia de incumplimiento en 10mana de Obra Califieada IPor trabajador).
2 UTM eQ[ cada dia de incumDlimiento en la mono de Obm SemiCafificada (Por trabajador>.
1 UTM =coda dia de incumplimiento en la mana de Obra No Calificada IPor trabajador).

LaUTM para el calcuto de to multo corresponde a La det mes que se cursa el estado de pago siguiente al incwnpUmi2ntc
de 10 Empresa Constructora.·

De existir uno modificadon de contrato que involucre un mayor plazo de ejecudon de la Obra> el Contratista debera
entregar una nueva nomina de personal minima, la cual estani sujeta al VOBo de 10 ITO.·

La Constructora debera propordonar la totaHdad del personal directivo y operative necesario durante la construcdon
de las obras, hasta el termino de las mismas, con el objeto de asegurar el correcto cumpHmiento de las obHgadones
que le imponen los terminos del presente Contrato.

17. Suscripdon y Protocolizadon del Contra to
En un plazo ma>dmo de treinta dias; contados desde La fecha de ingreso de la resoludon tramitada a Iaoftcina de partes
de la Direccion Regional de Arquitectura, el Contratista debera hacer llegar a 10 Fiscalia del MOPlas transcripdones de
las resoludones 0 decretos a que se refiere eLarticulo 90del Reglamento, can su certificadon de protocolizacion, para
que esta, una vez verificado el cumplimiento de dicho tramite, proceda a remit;' dos de los ejemplares a la respectiva
Direccion. Sin perjuicio de to anterior, el Contratista deberd entregar simultcineamente, a taDirecdon correspondiente,
una copia simple> de canicter iniormativo, de ta documentadim precedentemente seiialada.

18. Garantia de Fiel CumpUmiento
Previo al cumplimiento de este trcimite, el Contratista presentara una boleta de garantia bancariaequivalente a15% del
monto del Presupuesto Convenido, expresado en UF (unidades de fomento) de acuerdo a la fecha de emisiim de la
boleta y deberd ser documentada solo mediante boleta de garontia bancaria, con un plaza de vigenda del plaza del
Contrato mas 18meses yolo orden de Secretaria Regional Ministerial de Obras PiJblieas - II Region, RUT.: 61.202.(XXJ·0
conforme ala estipulado en el Art. N"96 del R.C.O.P.

El plazo de vigencia de 10 boleta se contabilizara de acuerdo a la fecha de emision de la boleta.

La boleta de garantia bancaria debera identifiear el nombre del prayecto (de acuerdo al indieado en 10 resoludon de
adjudicadon), codigo BIP, N° Y fecha de resoludon de adjudicadon y concepto por el cual [ue tomada.
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El ptazo para ta entrega de La presente garantfa es de 30 dias a para, de La fecho de ingreso del Decreta 0 Resolud6n a
La 0fidna de Partes de La Direcdon respectiva.

Si en el cursa del contrato se introdujeren aumentos de valor ylo plazas de los selVidos contratados, deberdn tambien
rendirse garantias sabre ellas, en el porcentaje y plazo que corresponda. En caso de implicar aumento de plazo del
contrato, el Contratista debera extender consecuentemente el piazo de vigenda de las garantias, de modo que tadas
tengan identica jecha de vendmiento.

Sfpor cualquier motivo considerado en el Reglamento 0 en el presente Convenio, el MOPhace usa de las garantios 0 de

una parte de ellas, seraobligadon del contratista reponer estes en su totalidad 0 en la parte de ellas que se hubiese
utilizado, hasta campletar el monto y el plazo de la garantia requerida. El no cumplimiento de 10 anterior dentro de 30

dias de acaeddo el hecho que origina el eobro de la garantia, se eonsiderara para todos los fines pertinentes, como el
incumplimiento en la suscripcion 0 renovad6n de una garantia.

Esta garantia se devotverd conforme se establece en el articulo 1770 del Reglamento.

19. Segura de Responsabilidad Civil ante Terceros
Todo dano de cualquier naturaleza que con motive de las obras se eauee a terceros, sera de exclusiva responsabilidad
del contratista, quien debera responder de inmediato por el dano causado, sin perjuido de las acdones judidales u
otras que corresponda seguir posteriormente, de acuerdo al articulo 134 del Reglamento.

Con el objetivo de cubrir estos riesgos yde asegurar la correspondiente indemnizadan de los afeetados, el eontratista
debera controtar una poliza de seguros de responsabilidad dvil a favor del Asco a nombre Fisco- Ministerio de Obras
Pilblicas - Direcdon de Arquitectura JI Region, tendiente a cubrir la responsabilidad dvil extracontractual en que pueda
incurrir el asegurado, sus controtistas y subcontratistas por todo dano, de cualquier naturaleza que con motivo de ta
ejecucion de las obras pueda ocasionar a terceros y el reembolso de eventuales indemnizadones que el Pisco se
encontrare obligado a pagor a dichos terceros par danos materiales ylo corporales ocasionados a estes derivados de la
obra. Sin embargo, de produdrse daiio« a terceros par montos que superen el valor de la paliza contratada, el
contratista sera el unko responsable pecuniariamente de las diferendas entre el monto efectivamente pagado por la
compania de seguros y los danos que ejectivamente deban ser indemnizados 0 reparados. La paliza en referenda
deberd ser entregada at MOP (Inspector Fiscal) en forma previa a la entrega de terrene,

fl monto minimo de la paliza sera equivalente al 5%minimo del valor del contrato expresado en Unidades de Fomento.
El contratista sera responsable del dedudble contemplado en el documento garantizador.

fl plazo de vigenda de la paliza sera el del contrato 0 la de sus prorrogas sf las hubiere, aumentado en 12 meses.

La paliza de responsabilidad dvil debera contener en forma explidta una clausula de rehabilitadon y rencvcctcn
automatica hasta la recepd6n definitiva de las obras. Ella no debe estar condicionada unilateralmente par el
asegurador.

EI texto de la pbliza no debe contener la clausula de irresponsabilidad a que hace referenda et DS. N 63 del 15.05.86

del Ministen'o de Transportes y Telecomunicadones.

La paliza de responsabilidad civit debera ajustarse a la recomendada por el MOPy aprobada por la Superintendenda de

Valores y Seguros bajo el C6digo 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 adidonal de
cobertura para trabajos de empresas de la construcd6n, COdigo CAD 1 91092.

Esta poliza, cuya prima debera ser pagada at contado, contendra en forma espedfica, dentro de la glosa
correspondiente, la materia asegurada, el numero y fecha de la resoludon 0 decreto que adjudica el contrato y los
daiio: e indemnizadones referidos, sin exclusiones en cuanto at origen de esos daiio« y tendra un dedudble maximo de
2% del monto asegurado.

Alli donde existan corrientes, rios, esteros, zanjas de drenaje, alcantarillas 0 acequias de riego que atraviesan el sitio
de las obras, el Contratista adoptara las medidas necesarias para mantener ellibre escurrimiento del agua, tal como se
requiere a 10 largo de su curso existente. Cualquier dono ocasionado en los servidos exjstentes, seran subsanados por
el Contratista sin cargo para el Fisco.
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El Contratista deberd adoptor todas las medidas de precoudon para preservar de cualquier daiio a to propiedad ajena,
incluyendo edificaciones, cercos, caminos, senderos, arboles, que se encuentren ubicados en 0 cerea del sitio de las
obras y no se demolerd 0 retiraraninguna propiedad, sin Laaprobad6n previa del Inspector Fiscal, La cual no eximiroal
Ccntratista de su responsabHidad por eventuates donas a terceros. En los lug-ares donde cualquier edificadon 0

propiedad se encuentren proximos a las obras (incluyendo cualquier zonja, excavad6n, demolid6n 0 {aenas de
bombeo), se apoyara, entibard 0 protegerd de modo que dicha edi/kadon 0 propiedad se conserve estabLe yseasumira
La responsabWdad de subsanar cualquier dano que en la opinion del Inspector Fiscal sea atribuible a la realizadon de las
obras, 0 a consecuendas de ella. La responsabilidad, segun esta clousula, incluird 10 reparad6n de cualquier dono que
en to opinion del Inspector Fiscal, haya side causado por asentamiento 0 vibradon.

EI incumplimiento de esta obligad6n facultara 01 Inspector Fiscal para no cursar estado de pago ni antidpos, sin
perjuido de las demos sandones que coniortne 01 Reglamento referido en el indso anterior, puedan aplicarse por esta
trfraccion.

La paliza no puede estar condidonada a resoludones judidales ni transacdones aceptadas por los aseguradores, sino
limitarse a senalar el riesgo que se asegura. La responsabilidad dvil extracontractual, en que puede incurrir el
asegurado, sus contratistas ylo subcontratistas, por todo dana de cualquier naturalezQ que con motivo de laejecud6n
de las obras, pueda ocasionar a terceros y el reembotso de las eventuales indemnizadones que ef Fisco se encontrare
constrehido a cancelar a dichos terceros, por daho« derivados de acddentes del transito, ocurridos por mal estado de las
vias publicas 0 de su seitatizacior: dentro del drea en que se ejecute la obra.

20. Condiciones Espedales Comunes a la paliza de seguro senalada en el numero 19 :
aj La poliza deberan contener el nombre de la obra, el numeto y [echo de la resoludon que adjudica el contrato.
b) El plazo de vigenda de la poliza debe comenzar el dia siguiente a la fecha en que la resoludon que adjudica el

contrato ingrese totalmente tramitada a to Dfiana de Partes de (0 Direccion.
c) La fecha de conversion de 10 UF, sera el ultimo dia del mes anterior a la fecha en que 10 resoludim que adjudica el

contrato ingrese totalmente tramitada a la Ofidna de Partes de la Direcdon.
d) La prima de las poiiza debe ser pagoda at contado. Para ello, debe tener estampado el texto de fa paliza, un

timbre que de cuenta de dicho pogo y constar por escrito tal drcunstanda.
e) No se podra poner terminG antidpado 0 modificar las polizas sin autorizadon escrita del MOP.
f) En el evento que la paliza de seguro contemple deducibies, limites 0 sublimites de indemnizadim, de con[ormidad

al presente Convenio, dichos deducibles, limites 0 sublimites de indemnizad6n, seran de cargo unico yexclusivo
del contratista.

g) En la potiza por concepto de Responsabilidad Civil ante terceros debe constar que se controta a favor del Fisco 
Ministerio de Obras Publicas - Direcciot: de Arquitectura /I Region.

21. Obligaciones del Contratista
Sin perjuido de las obligadones estableddas en el Reglamento, el Contratista deberd cumpUr las siguientes
obligadones:

21.1. ResponsabWdad y cuidado de las Obras
Los articulos 134 indso 3' Y150del Reglamento, establecen las responsabilidades del contratista respecto de las obras
desde fa inidadon hasta 5 aiJOs despues de la [echa de recepcion provisional.

El Contratista sera el unico responsable, hasta la recepcion provisional, par el suministro; sufidenda, estobilidad,
seguridad, protecdon, construcd6n, demoticion, retiro, transporte, mantendon y segura contra todos los riesgos, de to
totalidad de los elementos, incluyendo en adicion a 10 obra publica motivo de este Contrato, a todas las obras
provisorias, matetiales, equipos y objetos de cualquier naturaleza, y debera reponerlos, reconstruirlos a reejecutarlos
en casos que se pierdan 0 resulten daflados a inadecuados, todo ella por su ptopia cuenta.

El Contratista asumird plena responsabilidad par el cuidado de las obras permanentes y provisorias, hasta la entrega
expiotacion del inmueble al mandante 0 usuario. El Contratista debera propordonar y mantener por su propia cuenta
cuidadores, serenos, cercos y luces de alumbrado, en la cantidad sufidente para asegurar la protection de las obras
para seguridad y convenienda del publico y de su propio personal.

21.2. Responsabilidad en Obras Accesorias
De acuerdo al articulo 141 del Reglamento, todos los gastos que se originen con la obra serdn de cuentadel contratista.

21.3. Contratos, remuneradones e Imposiciones de los trabajadores y otros
El pago de las remuneradones a los trahajodares, cotizadones yatros, se realizara en estricto apego al Reglamento yo
la legisladon vigente, teniendo espedalmente en consideradon 10 estableddo en el indso 4" del articulo 153 del
Reglamento.

En el coso de contratadones a honorarios, se requerira evidenda del pago, retendon de impuestos e ingreso de los
mismos a Tesoreria, todo ello en forma oportuna.
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En ta tormutaaon de su propuesta, el Proponente debera coneiderar ocupad6n de mano de obra en los tettninos
estableddos en el articulo 143 del Reglamento.

Sera obligad6n de Controtista informar mensualmente allnspector fiscal, en to forma que este determine, de La
cantidad de hotnbres-mes empleada realmente en La ejecucion de las obras, conforme a to senalado en el articulo 123
del Reglamenta.

EI contratista debeta entregat copia de los contratas de trabaja de todos los trabajadores a medida que se vayan
incorporando a labarar en to ohm.

Se debera dar estricta cumplimienta a las disposidones del articulo 132 del Reglamento.

LaDireccion de Arquitectura oficiar« a Lalnspecdim del Trabajo respective, el incumplimiento de La legislad6n taboral
en que hubiere incurrido el Contratista, a fin de que aplique las sanciones pertinentes, sin perjuido de las que
corresponda de acuerdo 0 10estabtecido en el Reglamento.

21.4. Requerimientos Judiciales
Cualquier situadon judidal que derive en una presentadon ante los Tribunales de Justida, con occsicn de la ejecudon
de las obras, espedalmente tratandose de recursos de proteccion, obligaro al Contratista a actuar como tercero
coadyuvante, previa recomendacion, en este sentido, de la Fiscalia del Ministerio de Obras Publicas.

21.5. Despeje y Umpieza del Area de Trabajo
EIcontratista debe ejectuat de su cargo y costa 10 limpieza de todas las areas 0 fajas de trabajo, tanto antes de inidar
actividades como durante su ejecucion y termino. Esta obligadon incluye tamb;en las instaladones de [aena.

El material sobrante 0 en desuso debem ser retirado de las areas de trabajo y llevado a botadero 0 entregado en
depositos, segun establezca ellnspector Fiscal, evitando que se produzcan acumuladones que entorpezcan el transito
expedite de las personas, vehiculos yequipos.

21.6. Uso y Manejo de Explosivos
No se autoriza el uso de explosivos.

21.7. Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente
El Contratista debera cumptir a cabalidad con 10 estableddo en la legisladon vigente sobre ambas materias y en las
Basesde Ptevencion de Riesgos Laborales para Contratos de Ejecucion de Obras Publicas que forman parte del presente
contrato.

22. Desarrollo del Contrato
22.1. Interpretacion de los Documentos del Contrato

Las interrogontes sobre la apiicacion 0 interpretad6n de los documentos del contrato, seran resueltas par el Inspector
Fiscal, sin perjuido de los recursos que pueda hacer valer el Contratista, en conformidad a 10dispuesto en el articulo
189 0 del Reglamento y en el punto 26.2 del presente convenio.

22.2. Prosrama oficiat
Considerando 10 estob/eddo en el articulo 139 del Reg/amento, dentro de los primeros 15 dias luego que este
totalmente tramitada la resoludon que adjudica el contrato, el contratisto sornererd a 10oprobacior: del Inspector
Fiscal un Programa O/idal, en [otmato Microsoft Project.

22.3. Entrego del Terreno y Trazado de las Obras
Sera responsabiUdad del Contratista acreditar por escrito ante la entidad administradora del contrato, el cumplimiento
de todos los requisites estableddos en el Reglamento y en los documentos del Contrato como previos a la entrega del
terreno y del trozado. Cualquier atraso en acreditar 10anterior, sera de exdusiva responsabilidad del Contratista.

La entrega del terreno y trazado estableddo en el articulo 137 0 del Reglamento se hara dentro de los 5 dias siguientes
o la fecha en que el contratista 0 su representante legal suscriban y protocolicen el decreto 0 resoludon que aprueba el
contrato. La entrega de terreno sera pardal, por cuanto, las obras materia del contrato se ejecutara mientras los
servidos publicos se encuentran realizando sus fundones. El programa de entrega de las areas a intervenir tendrd
directa relodon con el programa de ejecudon de obras de la empresa.

22.4. Libro de Obras y Ubro de Comunicadones
En conformidad a 10 sefJalado en et 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 comunicadones entre ellnspector Fiscal y el Contratista
o su representante.
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Asimismo, en sus pdg;nas jinales se deberan dejar estampadas las jechas efectivas de termino y de Recepcion
Provisional de to Obra.

El Libra de obra sera [oliado y en triplicado, de manera que ta primera hoja original es de propiedad de LaInspecd6n

Fiscal, to primera copia sera para LaEmpresa Contratista y to segundo copia permanecerti en el Libra. At final de ta

construcd6n de to obra, este libro quedara en poder del Inspector Fiscal, quien La pondra a disposid6n de to Comisi6n
de Recepcion Provisional 0 Unica segun corresponda, La que procedera luego de este acto, a remitirlo a la Unidad de

Control que corresponda at interior de ta Direcd6n.

Adidonalmente, ellnspector Fiscalpedro Qutorizar documentos complementarios at Libra de Obras, para viabilizar La
ejecudon de las actividades en cada una de sus dreas tecnicas, de modo que la posidon de cada una de laspartes quede
documentada; para ella, de/iniro el procedimiento proctico a aplkar en coda caso, permitiendo una via de comunicacion
directa y expedite, durante el desarrollo de 10obra. En este contexte, se debera implementar como documento
complementario un Libro de Comunicaciones, de modo de [ortnalizar los procedimientos de comunicadon con los
projesionales de Prevenci6n de Riesgo, de Aseguramiento de Calidod, de Medio Ambiente} de las empresas de servidos,
de los organismos de control y de los demos projesionales que partidpan de la obra, asi como para los reciamos y
sugerendas de la comunidad.

22.5. Coordinad6n con Terceros
Si de la ejecud6n de los trabajos, surge la necesidad de ocupar espacios que e.sten siendo utiUzados por terceros ajenos
a la obra, cerrar vias 0 modificor su acdonar cotidiano, el eontratista no podro aetuar en forma unilateral ydebero
coordinar con La lnspeccion AscaL, 10 mejor soludon para ejecutar los trabajos propios de la obra y no a/ector
excesivamente la cotidianeidad de las aetividades dellugar. Loscostas por efecto de la coordinad6n serein de cargodel

Contratista.
22.6. Instaladon de Faena e Instalaciones lnspeccion Fiscal

£1 Contratista debera considerar en su programad6n que las instaladones de [aena, en las zonas que apruebe la
tnspeccion Fiscal, deberdn inciuir todo aquello que sea necesario para mantener un adecuado, segura y ordenado
desarrollo de fa faena tales como ofidnas y bodegas.

Al termino de 10 obra, las areas ocupadas por las instalaciones del Contratista, deberan ser entregadas libres de
escombros 0 materiales extrahoe, limpios y redbidos a entera satisfacd6n de la tnfeccion Fiscal. Todos los elementos
propordonados par el contratista, permanecettm de su propiedad en el estado en que se encuentren al tetmino de las
obras.

22.7. Trazados Topograjicos, Instrumentos y Personal de Control
Serade responsabilidad y costo del Contratista el replanteo y el estricto control pianimetrico y altimetrico de la obra,
para 10cual debera disponer en La jaena, del personal e instrumental adecuado para ejectuat todos los controles que
sean necesarios.

22.8. Alcance de las Obras Contratadas
EI Contratista deberci ajustarse estrictamente a La ejecudon de Las obras contratadas, tal cuaL se senoia en los
documentos que conforman el contrato.

Porningim motive se pooran ejecutar obras extraordinarias, aumentos de obras 0 modificaciones de obra que no hayan
sido previamente aprobadas por La Resolud6n debidamente tramitada, salvo en los casos de excepd6n a que serefieren
los articulos 103 y 105 indso 5', del Reglamento.

£l Contratista renunda expresamente a soUdtar pago 0 indemnizoaon alguna par obras extraordinarias, aumentos de
obra 0 modificadones de obra que hubiera ejeeutado sin cumplir con 10 seiiatado en el inciso precedente.

Conforme a 10setiatado en el articulo 140del Reglamento; el Contratista no podra hacer por iniciativa propia, cambia
alguno en los planas 0 especificaciones que sirvan de base al contrato, y si lo hiciere, debera reeonstruir las obras sin
cargo para et Pisco, 0 reemplazar por su cuenta los materiales que a su juido de la inspeccion Fiscal, se aparten de las
condiciones del contrato,

Los eventuates errores que pudiere contener el proyecto suministrado por la Direcdon, yque el Contratista haya debido
advertir en raz6n de su oficio, deberdn ser oportunamente comunicados allnspeetor Fiscal, para su correction.

22.9. Situaciones de Emergencia
Durante et proceso de ejecuci6n de La obra, todo dana oeasionado par situadones de emergencia derivadas de
fen6menos naturales a de otro origet», deberd set injormado inmediatamente al Inspector Fiscal, quien to comumcom a
fa autoridad eorrespondiente, sin perjuido de las acdones inmediatas que correspondan.
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Astmtsmo, et Profes;onal Resident:e debera informar detalladamente por escrito allnspector Fiscal, de todo inddente
que en La obra se presente Q fin de que en conjunto se tomen las medidas pertinentes para ccnregir las condidones que
to orovocaron.

22.10. Reparadones Urgentes
El Contratista debera ejecutar, de intnediaio, todos los arreglos 0 reparadones que, en opinion del Inspector Fiscal0 de
La Direccion, [uese necesario ejecutar para La seguridod de las obras, por rezon de cualquier accidente, jalla U otro
acontedmiento inesperado que ocurra en elias, ya sea durante su ejecudon 0 durante et plazo de garantia.

Si el Contratista no este en condidones 0 sea renuente a ejecutar de inmediato tales arreglos 0 reparaciones, la
Direcdon padro realizarlas con otros trabajadores y/o elementos, conforme con 10 que considere neceserto. Si los
arreglos 0 reparadones asi ejecutados son una jaena que, en 10opinion de la Direcdon, es obligadon del Contratista
conforme al contrato, todos los costos y cargos en que incurra la Direcd6n por este concepto, deberan ser exigidos 0

podttin dedudrse administrativamente de los futuros Estados de Pago 0 de las Garantias del contrato si aquellos no
fueren sufidentes.

22.11. Variadon a Madificadon de Obras
Las variadones de obra, aumentos 0 disminudones que se generen durante el desarrollo del contrato, se regjran por Lo
estableddo en el Reglamento.

Cuolquier necesidad de aumento de las contidades de obra contratada, deberd set informada por el Contratisto at
Inspector Fiscal con suficiente anteladon para que este disponga las medidas de verificacion, respaldo y aprobacion 0

rechozo de la autoridad pertinente.

Ante una modificadon del diseiio original que se plantee, debe"! aplicorse 10 estableddo en el indso segundo del
articulo 105 del Reglamento.

Para el caso de que sea necesario efectuar Obras Extraordinarias el contratista debera presentar ala impeccion fiscal,
anaUsis de precios de las partidas que no esten contemplados en el Listado Valorizado de Precios, edemas debera
deflactor el predo de esos insumos, a fin de mantener un valor de moneda similar y trabajar con un indice base comlin
para todo el contrato.

Para tal ejecto, el precio del insumo sera multiplicado pot un factor de deflactad6n (FD) cuyo valor sera igual a:

IndiceBase

Indice Actual

El indice a ocupar sera el defjnido en fa clausufa de reajuste del presente contrato, y el valor del indice Actual serd el

correspondiente al mes anterior ai presupuesto de obra extraordinaria e indice Base corresponde al indice base de
reajuste.

22.12. Multas por Atrosos
Las Multas por atrasos que fueren procedentes de acuerdo a lo establecido en el Reglamento y en los Documentos que
forman parte del Contrato, se cursaran administrativamente, sin forma de juicio, y se dedudriln de los estados de pages
o de las retendones del contrato, 0 de la garantia de fiel cumpUmiento del contrato si aqueHas no [ueten suficientes,
en ese orden de prelad6n.

0) Plazo Total
5i el contratista no entregara la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual, debera pagar 10 multa a la
que se refiere el articulo 163 del Reglamento, para su dllculo el factor K sera 0,50.

b) Plazas parciates
EI incumplimienio del plazo estableddo para coda uno de los hitos 0 piazo« pardales senalados en el articulo 24.2 del
presente Convenio, sera sandonado a contar del dia siguiente al de su vendmiento y hasta que el objetlvo
correspondiente sea cutnplido en su totalidad. Segtin el articulo 163 del Reglamento, para su calculo et factor K sera
0,50.

De cualquier manera, la multa total por atraso en la terminad6n de las obras no podro. superar el 15% del valor del
contrato, debiendo en ese momento ellnspector Fiscal proponer el termiro antidpado del contrato, conforme a la
causal d) del articulo 151 del Reglomenio.

22.13. Multa por Na Acotar Instruccion del Inspector Fiscal
El Contratista debera someterse a las ordenes e instrucdones del Inspector Fiscal, las que impartitti par escrtto
mediante el Libro de Obras u otro medio estableddo en el contrato,

Et incumplimiento de cada orden sera sandonado can una multa diana, durante el lapse en el cual no sea acatada,
oplicada administrativamente de 0,5 a 3 UTM de acuerdo a to que indicara etlTD.
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22.14. todemnizacton del articulo 147 del Reg/omenta
En to eventualidad que hubiere que pagor indemnizadones por efeeto de La aplicad6n del articulo 147 del Reglamento,
para La partido Gastos Generales se establece un porcentaje igual at 10% del monto de La oferta.

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 aplicad6n de este articulo se considerard para estos
efectos comoPropuesta at valordeterminado como Costo Directo de ta Obra en to dciusula 3.3 de las presenteConvenio
y que equivaie al valar de la ojerta descontados los impuestos, las utilidades y losgastosgenerales estableddos por ei
propio oferente.

22.15. Forma de Pago
22.15.1. Estadas de Pago

De acuerdo at articulo153 y 154 del Reglamento, La canceladon se hard por estados de pa~o mensuales y se pagarci de
acuerdo al avance del presupuesto convenido.

Lacertificacion del manto del Estado de Pago la efectuarci ellnspector Fiscal, quien verificara en terreno 10 cantidad de
obro ejecutada al dia 20 de cada mes, asodadas al Avance de Obras

El estado de pago minimo corresponderd al 60% del presupuesto contratado, dividido par el plaza (en meses), con
excepcion del primero, el ultimo y los de canje de retendones.

Para casos espedales podra aplicatse 10 estoblecido en et articulo 153 indso t ' del Regkunento, Junto al Estado de
Pago, la empresa debera entregar:

a. - Certificado de Cumplimiento de Obligadones Laborales y Provisionales. emitido por la Inspecdon Provincial
del Trobajo respectiva.

b. - PlanHla de asistenda mensual del Personal
c. - Copia de Contratos de Trobajo, suscritos por los trabajadores
d. - PlanHlas de Pagode Cotiradones provieionates y de Salud.
e. - Planillas de pago de Mutualidades.
f. - Nomina de personal Finiquitado en el mes (sf corresponde)
g. - Copia de Finiquitos, suscritos por los trabajadores.
h. - Copias de iiquidaciones de Sueldos suscritas por los trabajadores
j. - Material Fotogrofico solidtado en el presente convenjo.-

22.15.2. Reajuste
El valor del contrato no esrord afecto a reajustes.

22.15.3. Retenciones
Se conviene retener por cada estado de pogo un 10% del monto del estado de pogo hasta enterar el 5% del presupuesto
convenido, dicha cantidad 0 [taccion de ella podr« set canjeada mediante boleta de garontia bancaria, a nombre de
Gobiemo Regional de Antofagasta, cuya vigencia sera el plazo pendiente del Contrato mas 12 meses. Ladevotucion de
las retendones sera en conformidad ot Articulo 1580 del R.C.o.P.

Se podran canjear estas retendones solo por boletas de garontia bancarias establecida en el articulo 960 del
Regtutnentopara Contratos de ObrasPublicas, cuyoplazo de vigenda sera equivalente al plazo pendiente del contrato
mds 12 meses. Lasretendones del contrato se devolverdn en su totaUdad solo una vez concluida satisfactoriamente y
aprobado el proceso de reception provisoria del contrato.
Si por cualquier motivo considerado en el Reglamento 0 en el presente Convenio, la Direction de Arquitectura - 1/
Region hace usa de las retendones 0 garantias 0 de una parte de elias, sera obUgadon del Controtista reponer estas en
su totalidad 0 en la parte de elias que se hubiese utilizado, hasta completar el monto y el plazo de La garantia
vigentes. EIno cumplimiento de 10 anterior dentro de 30 dias de acaeddo el hecho que origina el cobra de la garontia,
se considerard para todos los fines pertinentes, como el incumplimiento en 10 suscripdon 0 renoveoon de una garantia.

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

22.17. Patentes

EI Controtista debera preservar e indemnizar a la Direccion Regional de Arquitectura contra cualquier acdan judicial 0

procedimiento que pueda entablarse en su contra derivada del uso 0 supuesto usa, en reLadon can las Obras, de
cualquier patente, diseiio, marco comercial, nombre u otros derechos patentados.
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23. Termino del Contra to
23.1. Termino de los Obros

La empresa entregard los redntos intervenidos y las construcdones nuevas tetminadas de acuerdo a La programadon de
las areas a intetvetii«, redbiendo el inspector fiscal y entregando a uso mediante acta de entrega pardol a usa [irmada
pot el usuario con anterioridad a la recepd6n provisoria. En este caso no seracargo del contratista las fallas que estQ
experimente, siempre que no sean imputables a su mala construcd6n 0 at empleo de materiales defidentes.

23.2. Termino antidpado
La Direcci6n Regional de Arquitectura, podra poner termino administrativamente y en forma antidpada Q un contrato
por los motivos estableddos en el orticulo 151 del Reglamento y la liquidadon se hara conforme 01 procedimiento
estableddo en el articulo 174 del regtamento.

23.3. Recepci6n Provisional
La Recepdim Provisional, se reatizoro de ocuerdo a 10esiablecido en los articuios 16601 175 del Reglamenta.

23.4. Calificacion
La Comisiim de Recepcion Provisional calificariI 10 gestion det contratista en 10 obra ejecutada, conforme a 10
estableddo en los articulos 179, 180, 181 Y182 del Reglamento
La calijicad6n deberd realizarse de acuerdo al articulo 180 del Reglamento y para estos efectos se considerara una
ponderad6n:
"A" Calidad de la ccostruccion factor: 0,65
"B" Cumplitniento de los plazos factor: 0,15
"C" Cumplimiento Bases Administrativas factor: 0,10
"D" CumpUmiento de las Normas sabre Prevencion de Riesgos factor: 0,10

23.5. Certificados de Experiencia
De acuerdo at articulo 179 del RegLamento, La comision de reception provisional deberd emitir un informea mas tarcar
dentro del plazo de 15 dios a contar de la fecha del acta de recepdon. Este informe deberci contener odemas de 10
indicado en eLmendonado articulo, la nomina del equipo gestor y del personal profesional deL contratista que partidpb
en la obra con sus correspondientes voiumenes de obro por especiatidad. Todas Las nommae deberan ajustarse a las
fundones y los porcentajes senalados en Los articulos 24, 25 Y26 del Reglamento.

23.6. Recepcion Definitivo
La recepcton definitiva de 10obra sera efectuada por una comision nominada para el efecto, conforme Io establece el
articulo 176 del Reglamento.

De acuerdo al indso 4' del articulo 179 del Reglamento, esta Comisi6n de Recepcion Definitiva, si existiere, debera
ratiticor La calificadon de ta Comision de Recepdon Provisional, 0 modifiearla si se susdtaren inddendas que as; lo
ameriten.

Segun 10seiialado en los articulos 170 y 176 del Reglamento, la reception definitiva se hara despues de transcurrido el
plazo de garantia, que sera de 6 meses a cantor del tetmino de ta obras.

23.7. Liqlridaclon
De acuerdo al articulo 177 y al Titulo XI del Reglamento, efectuada la tecepdon definitiva sin observaciones, se
procederci a la liquidadon deL contrato y La autoridad que La opruebe, ordenara La suscripd6n y protocolizadon par el
contratista de La resoLudim de liquidacion.

24. Recursos que hicieren valer los proponentes 0 el contratista
Respecto a los recursos que hideren voter los proponentes 0 el contratista y a los cuales aiude los articulos 88, 115 Y
189 del Reglamento, se resumen a continuadon los prindpales aspectos del eapitulo IV de ta Ley 19.880 de Bases de
Procedimientos Administrativos, apticabLes at efecto.

24.1. Normativa aplicable
En forma preferente se rigen por el DFL W 850, de 1997, organica del Ministerio de ooras Publicas, DSMOP W 75, de
2004 que contiene ei Reglamento de Contrato de Obras PiJbticasy bases de lidtacion respectivas.

En forma supletoria, se rigen par las normas contenidas en ley N' 19.880, sobre procedimiento administrativo.

24.2. Procedimiento
Las reclamadones que se susdten durante La ejecucion del contrato seran presentadas directamente aL Director
Regional.

La Autoridad debera constatar la exactitud 0 veraddad de la reclamadon presentada, para Lo cual debe abrir un

periodo probatorio -de ofido 0 a peticion de parte-: Dicho periodo no padro ser injerior 0 10 dias ni superior a 30 dias.
Durante la tramitadon del reclamo padro solicitar informes de espedalistas de acuerdo a la naturaleza deL asunto
debatido, los que podrdn ser profesionales del Ministerio 0 externos.
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Respecto del acto administrativo que se pronunda acerca del confUcto suscitado, podra interponerse, dentro de un
plaza de 5 dias hdbiles los siguientes recursos:

0) Reposjd6n ante Autoridad que dicta acto recurrido, 0

b) Reposkion con recurso jerarquico en subsid;o ante La m;sma autoridad que dicta eL acto recurrido, 0

c) Recurso jerarquico ante superior jeriuquico de La autoridad que dicta acto recurrido.

En el evento que eL contratista haya interpuesto reposid6n con recurso jerarquico en subsidio y el primero haya sido
reciiazado, dicha autoridad -una vez notificada tal rechazo- deberci remitir todos Los antecedentes que obren en su
poder a 5U superior jerarquico a fin de que este se avoque al conodmiento del recurso presentado en subsidio.

La Administradon debera pronundarse respecto del recurso presentado en un plazo maximo de 30 dias h6biles,
pudiendo soHdtar los antecedentes que esUme pertinentes.

25. Todo to no regutado par el presente ccnvenio, se considerara lo estipulado en el Reglamento para Comrotos de
Obras Publicas aprabada par Decreta M.O.P. N075del 02.02.2004.

26. CUQlquier duda en la interpretad6n del presente Convenio, sera resuelto sin ulterior recurso por la Direcd6n de
Arquitectura, sin perjuido de las atribudones que par Ley, corresponden a 10Contraloria General de 10Republica.

27. Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicitio en ta dudad de Antofagasta y se someten a 1a
competenda de sus tribunates.

28. Para constanda de aceptad6n y conjormidad del presente Convenio firman en 7 (siete) ejemptares, el Director
Regional de Arquitectura - 1/Region y 10 Empresa Constructora Clift y Clift Ltda."

"Hay tirmss del Representante Legal de la Empress Constructora Clift y Clift Ltda. Carlos Clift G6mez y del
Director Regional de Arquitectura - II Regi6n Joel Becerra Fuentes".

3° ACEPTASE Y CONTAATESE; directamente can la Empresa Constructora Clift y Clift Ltda.,
R.U.T.: 77 .877 .740-1, la ejecucron de la Obra "Conservacion Edificio MOP Antofagasta" Codigo SAFI,
155315 Y Codigo BIP: 30087802-0, por la suma de $98.000.000.- (noventa y ocho millones de pesos)
IVA Incluido, a suma alzada, sin reajuste y sin anticipo.

4° PLAZO: EI plazo de ejecuclon de las Obras sera de 120 (ciento veinte) dias corridos, plazo que se lnlclara
a contar de la fecha indicada en ei Art.1600 del R.C.O.P.

5° GARANTIAS: En conformidad al Art.96° del Reglamento para Contratos de Obras Publicas e item 18 del
Convenio por Trato Directo, la Empresa Constructors debera presentar una Boleta de Garantfa Bancaria de
plazo 22 meses de validez a nombre de Secretario Regional Ministerial de Obras Publicas II Region
R.U.T.: 61.202.000-0, equivalente al 5% del valor del Presupuesto Convenido, valor expresado en Unidades
de Fomento.

6° RETENClONES: En cumplimiento al Art. 158° del Reglamento para Contratos de Obras Publicas y a 10
establecido en item 22.15.3 del Convenio por Trato Direeto, se retendra de cada estado de pago un 10%
hasta completar el 5% del presupuesto convenido.

7° MULTAS: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de la obra, se apttcaran las multas diarias
establecidas en el articulo 163° del Reglamento para Contratos de Obras Publtcas e items 22.12 del Convenio
por Trato Directo.

8° POLIZA DE SEGURO : EI Contratista debera contratar una Pollza de Seguro en conformidad a 10 establecido
en el item 19 del Convenio por Trato Directo del presente contrato, que cubra la responsabilidad civil
extracontractual por dafios que pudleran afectar a terceros, extendida a nombre de: FISCO - MINISTERIO DE
OBRAS PUBLlCAS - DIRECCION DE ARQUITECTURA II REGION.

9° INSPECCION FISCAL: Desfgnase Inspectores Fiscales de la Obra, a los siguientes profesionales, ambos
funcionarios de la Dtreccion Regional de Arquitectura II Region:

Inspector Fiscal Titular:
Constructor Civil - Sra. Elisabeth Alonso Albornoz

Inspector Fiscal Suplente,
Arquitecto - Sr. Javier Mandiola Cepeda

Se deja constancia que el Director Regional de Arquitectura - II Region, mediante una resoludon exenta, se
reserva el derecho de modificar esta designaci6n si fuese necesario.
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10° FINANCIAMIENTO: EI presente contrato SE FINANClARA con cargo a : Decreto N013S de fecha 02.02.09
del Ministerio de Hacienda, Subtitulo 31, item 02, Aslqnaclon 004 Obras Civiles, APR N03788 de fecha
23.02.09.-

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE;
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