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"CONSERVACION DEPENDENCIAS DIRECCION DE
VIALIDAD PROVINCIAL, TOCOPILLA"
(Plan Especial de Empleo)
C6digo SAFI: 155316
Codigo BIP : 30087799-0

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

UEBASE, el Convenio Ad - Referendum de fecha 18 de
o de 2009, suscrito entre la Dlrecclon Regional de
tectura - II Region y el Contratista Silvio Christian Cuevas

'ez, Especificaciones Tecnlcas y el Presupuesto Convenldo
la ejecucton de la Obra: "Conservacion Dependencias
cci6n de Via lidad Provincial, Tocopilla" C6digo SAFI:
316 y C6digo SIP: 30087799-0.
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RESUELVO

Convenio Ad-Referendum de fecha 18 de mayo de 2009,
la ejecucton de la Obra: "Conservaci6n Dependencias

cci6n de Vialidad Provincial, Tocopilla" C6digo SAFI:
316 y C6digo SIP: 30087799-0 bajo fa modalidad trato
cto, el cual es del siguiente tenor:

RANDO:
uesto en el Art.86, letra d) del D.F.L. 850 de 12.09.97, Ley
el M.O.P.-

iASTA,

O.P. N°850 de 12.09.97; 10 dispuesto en el Reglamentopara
e Obras Publlcas, aprobado por Decreto M.O.P. N°75 de
odificado segun D.S. N0319 de fecha 30.04.08, el Decreto

093 de 30.09.03, modificado sequn Decreto MOP N0242 de
4.04 y Decreto MOP NOl136 de fecha 30.11.06, la Res.
fecha 30.10.08 de la Contralorla General de la Republica; en
tribuciones que me confieren las Resoluciones DA.N°14 de

6.06, la Res.DA.N012 de 21.01.92 y la Res. DA N°26 de
APR N03789 de fecha 23.02.09, el Ord.DA.II R. N0403 de
.09, el Ord.: N0285 de fecha 29.04.09 del Director Nacional

ctura (S) con el VOBo del Ministro de Obras publicas.-
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;'CONVENIO POR TRATO DIRECTO A SUMA ALZADA

En Antofagasta, II Region a 18 de mayo de 2009, entre La Direcctcn de Arquitectura II Region, representada par su
Director Regional don Joel Becerra Fuentes, ambos con domicHio en calle 21 de mayo Nro,470, 4to. Piso de La dudad de
Antofagasta y el Contratista Silvio Christian Cuevas Suarez, RUT N°12.419.553-5, con dorntcilio en Avda. MejHlones
N°5232, de La Ciudad de Antofagasta; en adelante "el Contrattste" teniendo en consideraci6n el Presupuesto Convenido
para la ejecucion de La Obra: "Conservacicn Dependencias Direcct6n de Vialidad Provincial, TocopiUa" C6digo SAFt:
155316 y C6digo BIP : 30087799-0 (Plan Especial de Empleol. acuerdan el siguiente Trato Directo a suma alzada:

1. El Contratista, se compromete a ejecutar los trabajos y faenas consultadas en Las Especificaciones Tecnicas
preparadas por La Dtreccion de Arquitectura II Region, que se refieren a la construccion de reparadones,
reforzamiento, obra gruesa, terminaciones e instalaciones de fa obra en comento, por la suma de $40.000.000.·
(cuarenta millones de pesos) IVA. lnctutdo.

2. En el valor total del presupuesto convenido, se encuentran incluidos toda clase de irnpuestos, derechos, tasas,
pennisas que correspondan y no tendra derecho a rringun 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 plazo de 120 dias para La terminacton totaL y satisfactoria de La obra y en casa de dernora,

pagar per cada dia de atraso una multa de acuerdo a Lo mdicado en el Art. N°163del Reglamento para Contratos
de Obras Pubucas, Dicho piazo comenzara a regir a partir de la fecha indicada en el Art. N.°160 del mismo
Reglamento.

b) Haber tornado conodmiento, revisado planes y espedficaciones tecmcas del proyecto y conccidas todas las
situaciones contractuales de pennisos, tramttes, aprobaciones deL proyecto y sus tnstalactcnes.

c) Conocer eL proyecto de La obra "Conservacion Dependencias Direcci6n de Vialtdad Provincial, Tocopilla"
C6digo SAFI : 155316 y C6digo BIP : 30087799-0 (Plan Especial de Empleo),sus especificadones generales y las
especiftcactones particulares que definen los trabajos que se ejecutaran,

d) Haber visitado y conocido en terreno las caracteristicas de la obra "Conservectcn Dependencias Dtreccton de
Vialidad Provincial, Tocopilla" C6digo SAFI : 155316 y C6digo BIP : 30087799-0 (Plan Especial de Empleo),
particuLarmente sus condiciones actuales, inconvenientes y dificuLtades para desarrollar trabajos 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,
sin anticipo y estados de pago mensuales.

6. Documentos que integran el Contrato
El presente Contrato centra a Ia Legislacion Chilena, al Reglamento aprobado por Decreto MOP N<75 de 2004, y sus
modificaciones posteriores.

EI contrato estara consrituido por los documentos que se detaUan a continuacton, los que, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 2 y 89 del RegLamento, se enumeran en el orden de pretacion para su aplicactcn, de modo que en caso de
eventuales contradicciones entre documentos, regira lo establecido en el primero enumerado en La siguiente lista :

a) Convenio de Trato Directo.
b) Especificaciones Tecnicas EspeciaLes.
c) RegLamentos y/e normas respecto a las instalactones 0 especialidades que indiquen las respectivas

especificaciones tecmces.
d) las normae establecidas por ellnstituto Nacional de NormaLizacion (INN)
e) La Leyy Ordenanza de Urbanismo y Construcciones.
f) Planos de Detalle del Proyecto.
g) Resolucion que adjudica eL contrato.
h) Reglamento para Contratos de Obras Publtcas (Reglamento).
i) Bases de Prevenctcn de Riesgos Laborales.

7. PLazo para fa ejecucion de fa obra
Conforme a lo establecido en el articulo 160 del Reglamento, el plazo para la ejecucion de la obra sera de 120 dias
corridos.

8. Subcontratos
Deacuerdo a Lo senalado en el articulo 101 del Reglamento, eL Contratista podra utilizar Los servicios deSubcontratistas,
hasta un porcentaje de 30% maximo del vaLor total del contrato. De cuaLquier manera, el Contratista se rnantendra como
responsabte de todas las obligaciones contraidas en virtud del contrato.

2



~ 345

Todo subcontrato debe ser autorizado par el Director Regional de Arquitectura. Para ella et Contratista debera solidtar
par escrtto dicha autortzacicn, adjuntando los siguientes antecedentes:
a) Tipo de servicio 1 especial1dad y obra a subcontratar.
b) Justtficacton del Subcontrato.
c) ldentiffcacton deL Subcontratista.
d) Informe del Inspector FiscaL con YOBO de La especial1dad a Subcontratar sf corresponde.

La Direccton Regional de Arquitectura podra solicitar otros antecedentes aclaratorios, reservandose en todo casa el
derecho de rechazar La subcontrataci6n 0 at Subcontratista.

9. Financiamiento
E1 presente contrato considera un financtamtento Sectorial MOP

10. £1 Mandante y la Unidad Fecnica que contrata la obra corresponde a: Dtreccton de Arquitectura MOP II Region.

11. Gastos incluidos en los Precios Ofertados
Se consideraran tnclutdos en los precios convenidos, todos los costos y gastos que demanden la ejecucion de las obras y
el fiel cumplimiento de Las obligaciones contractuales. Per 10tanto, Los precios ofertados per lasdistintas partidas, seran
plena, total y completa compensacton, se menciane 0 no expresamente en cada caso particular, par todas las
operaciones necesarias para ejecutar y/o para suministrar La partida correspondiente.

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

De igual modo, estan incluidos en los precios umtarios, el costo de las obras provtsorias, la mstalacton, operacicn y
desmantelamiento de La ptanta de construccion y de otros elementos no incLuidosexpresamente en el item lnstalacion de
Faenas. En consecuencia tel proponente debera contemplar en los precios unitarios , el costo de explotaci6n de los pozos
de ernprestitos, derechos de servtdumbre, instalaciones de cualquier ttpo, mantenci6n del transtto, caminos de acceso,
senahzacion, desvios provisorios, etc.

Se deja especial constancia que se consideraran incLuidos en los precios ofertados, los gastos generales, gastos
fmancteros, rmprevtstcs, utthdades e impuestos (excepto ellVA, el cual se debe infonnar por separado). Deigual modo,
se entenderan incluidos los gastos que originen La celebracton del contrato, su protocohzactcn y pago de impuestos.

Asimismo, se constderaran induidos en los precios ofertados, todos los gastos inherentes al cumplimiento de lasrnedidas
de protecctcn al medio ambiente y a la prevencion de riesgos, que esten establecidos en la legislacion, reglamentaci6n y
nonnativas vigentes 0 que esten incluidas en los docurnentos de Itcttacion; especial atencton debera darse a las medidas
a tomar en los sitios protegidos por la legislacion ambientat Yigente 0 cualquier area bajo protection oftcial: se
exceptuan solamente los items que esten explicitamente enumerados en el fonnulario del Cuadro de Precios entregado
por el MOP para cotizacion.

12. Estudio de las Condiciones Locales
La Constructora ha estudiado par su cuenta y cargo, en el sitio 0 terrene, ta facnbthdad de los trabajos a ejecutar, las
condiciones locales en que se ejecutarcin las obras, sean estas de orden geologico, regional, ctimatico, legal, de transito,
etc., que ccnoce Ia caudad, cantidad suficiente y ubicacton de los matertates necesarios para las obras, la naturaleza
previsible de las excavaciones por realizar, y que, por lo tanto, La Direction 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 cahdad
extgtdas a los matertales 0 a las obras mismas.

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

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

1'5. Antecedentes
La Direccion entrega los siguientes antecedentes:
a) Convento por Trato Directo.
b) Especificaciones Tecrncas
c) Bases de Prevencion de Riesgos Laborales para Contratos de Ejecuci6n de Obras Publicas.

3



_ 345

16. otreccton y personal de fa Obra
Para La ejecuci6n de las obras, el Inspector Fiscal exigira La presencia en terreno de profesionales con La siguiente
expertencta minima que a continuacion se detatla:

Encargado de fa obra: El profesional en calidad de residente y con dedtcacton exclusiva sera Constructor Civil,
Ingeniero Civil 0 Ingeniero Constructor, con una expetiencia comprobada minima de 3 anos en La conduccion de
obras de similares caracteristtcas, no se hara dtscnrnmacton de etnia m sexo. La permanencia de este profesional en
La obra sera hasta La Recepci6n Provisoria, sin observaciones tecnicas. El campo de accion de este profesional sera
dtrigir tecnica y administrativamente el contrato, logrado el maximo de eficiencia y calidad de La obra.

Prevencionista en Riesgo: sera un Profesional en Prevenci6n de Riesgos, tnscrtto en dicha categoria en el
regtstro de la Secretaria Regional Ministerial de Salud. Dicho profesional debera visitar La faena una vez aL mes con
una jomada dia de 5 horas y cuando Lo requiera La lnspeccton Fiscal 0 las faenas que representen un mayor riesgo.·

El curricuLum vitae deL ProfesionaL encargado de La Obra y deL Prevencionista de Riesgo, debera ser entregado para
aprobacion del Inspector Fiscal conforme a 10estipulado en los articulos 120' y 121' del Reglamento para Contratos de
Obras Pubhcas. en un plazo no superior a 10 dias del inicio legal del contrato.

El programa ocupacional de mana de obra convenido que genera eL presente contrato, para Lo cuaLse separa en Manode
obra Calificada, Semi Callficada y No caltficada, especificando daramente la cantidad de hombres (HIM) ofrecida
mensuaLmente y guardar correspondencia con eL programa de trabajadores, el cuaL se detaUa a contmuacion :

MESES CALIFICADA SEMI CALIFICADA NO CALIFICADA

I
MES 1 1 CONSTRUCTOR CIVIL, 1 1 ALBANIL "'I', 1 ENAERRADOR, 3 (AYUDANTES Y JORNALEROS)

PREVENCIONISTA DE RIESGO 1 CARPINTERO
(PART - TIME), 1 CAPATAZ, 1
CHOFER ADM., 1 GASFITER

MES 2 1 CONSTRUCTOR CIVIL, 1 1 ALBANIL "'I', 1 ENFIERRADOR 4 (AYUDANTES Y JORNALEROS)
PREVENCIONISTA DERIESGO
(PART - TIME), 1 CAPATAZ, 1
CHOFER ADM., 1 ELECTRICO

MES 3 1 CONSTRUCTOR CIVIL, 1 1 ALBANIL M', 1 ENFIERRADOR 4 (AYUDANTES Y JORNALEROS)
PREVENCIONISTA DE RIESGO
(PART - TIME), 1 CAPATAZ, 1

CHOFER ADM., 1 CERAMISTA Y
1 CARPINTERO "'11

MES 4 1 CONSTRUCTOR CIVIL, 1 1 CARPINTERO 4 (AYUDANTES Y JORNALEROS)
PREVENCIONISTA DE RIESGO
(PART - TIME), 1 CAPATAZ" 1
CERAMISTA Y 1 CARPINTERO

"'11
TOTALM.O. 21 8 15

Este programa de personal minima convenido podra modificarse, previa aprobacion del Inspector Fiscal, atendiendo a Las
necesidades reales de faena.

El incumptimienta de Io anterior dara derecho allnspector Fiscal aL cobra de una muLta de:

3 UTM Q.Q.!: cada dia de incumplimiento en La mano de Obra Calificada (Par trabaiador).
2 UTM QQ[ cada dia de incumplimiento en La mano de Obra SemiCaliflcada (Par trabajador).
1 UTM=cada dia de incumplimiento en la mano de Obra No Calificada (Por trabajadorl,

La UTM para eL calculo de La muLtacorresponde a la del mes que se cursa el estado de pago siguiente at incumptimiento
de La Empresa Constructora.-

De existir una modtftcacton de contrato que involucre un mayor pLazode ejecucton de La Obra, el Contratista debera
entregar una nueva nomina de personal minimo, La cuaL estara sujeta al VOBO de la ITO.-

La Constructora debera proporcionar La totalidad del personal directivo y operative necesario durante la construccion de
las obras, hasta el terrmno de Las mismas, con el objeto de asegurar el correcto cumplimiento de las obligadones que Le
imponen los termtnos del presente Contrato.
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17. Suscripci6n y Protccoitzactcn del Contrato
En un plazo maximo de treinta dias, contados desde La fecha de ingreso de fa resclucion tramitada a La oficina de partes
de La Dtreccton Regional de Arquitectura, el Contratlsta debera hacer llegar a La Fiscalia del MOPlas transcripciones de
tes resoluciones 0 decretos a que se refiere el articulo 90 del Reglamento, con su certificacion de protocoltzacion, para
que esta, una vez verificado el cumplimiento de dicho tramite, proceda a rermttr des de los ejemplares a La respectiva
Direccion. Sin perjuicio de La anterior, el Contratista debera entregar stmultaneamente, a la Direction correspondiente,
una copta simple, de caracter infonnativo, de la documentad6n precedentemente senatada.

18. Garantia de Fiel Cumpllmiento
Prevto at cumplimiento de este tnimite, el Contratista presentara una boleta de garantfa bancaria equivalenteal5% del
monto del Presupuesto Convenido, expresado en UF (unidades de tomenta) de acuerdo a la feeha de ernision de La boleta
y debera ser documentada solo mediante boleta de garantia bancaria, con un plazo de vigencta del plazo del Contrato
mas 18 meses y a la orden de Secretario Regional Ministerial de Obras Pubhcas - II Region, RUT.: 61.202.000-0 conforme
a 10 estipulado en el Art. 1'4"96 del R.C.O.P.

El plazo de vigencia de La boleta se contabilizara de acuerdo a La fecha de erniston de La boleta.

La boleta de garantia bancaria debera identificar el nombre del proyecto (de acuerdo at indicado en La resotucion de
adjudicaci6n), codtgc BIP, N°Yfecha de resoluci6n de adjudicacton y concepto par el cual fue tom ada.

El plazo para La entrega de (a presente garantia es de 30 dfas a partir de La fecha de ingreso del Decreta 0 Resoluciona La
Oficina de Partes de la Direccton respective.

51 en el curso del contrato se introdujeren aumentos de valory/o plazos de los servicios contratados, deberan tarnbien
rendlrse garantias sobre ellos, en el porcentaje y plazo que corresponda. En caso de irnphcar aumento de plazo del
contrata, el Contratista debera extender consecuentemente el plazo de vigencia de las garantias, de modo que todas
tengan tdennca fecha de vencimiento.

Si por cualquier motivo considerada en el Reglamento a en el presente Convenio, el MOP hace usa de las garantias a de
una parte de ellas, sera obligaci6n del contratista reponer estas en su totalidad 0 en la parte de elias que se hubiese
utilizada, hasta completar el manto y el plaza de La garantia requetida. El no cumplimiento de lo anterior dentro de 30
dias de acaecido el hecho que ongino el cobra de La garantia, se constderara para todos los fines pertinentes, como el
incumptimiento en La suscrfpcfon 0 rencvacton de una garantia.

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

19. Segura de Responsabilidad Civil ante Terceros
Todo dana de cualquier naturaLeza que con mcttvo de las obras se cauce a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del
contratista, quien debera responder de inmediato por el dana causado, sin perjuicio de las acetones judtciales u otras
que corresponda seguir posteriormente, de acuerdo al articulo 134 del Reglamento.

Can el objetivo de cubrir estos nesgos y de asegurar la correspondiente tndernnizacton de los afectados, et contrattsta
debera contratar una paliza de seguros de responsabilidad civil a favor del Fisco a nombre Fisca - Ministerio de Obras
Pubhcas - Dtrecctcn de Arquitectura II Region, tendiente a cubrir la responsabilidad civiL extracontractual en que pueda
incurrir el asegurado, sus contratistas y subcontratistas par todo dane, de cualquier naturaleza que can mottvo de la
ejecucton de las obras pueda ocastonar a terceros y el reembolso de eventuates indemnizacianes que el Fisco se
encontrare obligado a pagar a dichos terceros por dartos materiales y/a corporales ocasionadas a estes derivados de la
obra. Sin embargo, de producirse darios a terceros par montas que superen el valor de la paliza cantratada, el
contratista sera el unite responsable pecuniariamente de las diferencias entre el manto efectivamente pagado por ta
campania de seguros y los danos que efectivamente debao ser indemnizados 0 reparados. Lapaliza en referenda debera
ser entregada at MOP (Inspector Fiscal) en forma previa a la entrega de terreno.

El manto minimo de la paliza sera equtvalente al5% minima del valor del contrata expresada en Unidades de Fomenta.
El contratista sera responsable del deducible cantemplada en el documenta garantizador.

El plazo de vigencia de la paliza sera. el del cantrato a la de sus prorrogas si las hubiere, aumentado en 12 meses.

La paliza de responsabilidad civil debera contener en forma explicita una clausuta de rehabilitation y renovacion
automatica hasta la recepcion definitiva de las abras. Ella no debe estar candic'ianada unllateralmente par el
asegurador.

El texta de la paliza no debe contener la clausula de irresponsabilidad a que hace referenda el OS. N' 63 del 15.05.86 del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
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La pcltza de responsabthdad dvil deberci ajustarse a fa recomendada por et MOPy aprobada par (a Superintendencia de
Valores y Seguros bajo el Codigo POL 1 91 086, texto del cual debera eliminarse del articulo 2 referente a los Riesgos
Exclutdos, los numerates 2.3,2.5,2.10,2.10.1,2.10.2,2.15 Y2.17, debera contemplar adernas la clausula adtcional de
cobertura para trabajos de empresas de La construccion, COdigo CAD 1 91 092.

Esta pobza, cuya prima debera ser pagada al contado, contendra en forma espedfica, dentro de La glosa
correspondiente, fa materia asegurada, el numero y fecha de La resolucion 0 decreta que adjudica el contrato y los darios
e indemnizaciones referidos, sin exclusiones en cuanto aL origen de esos danos y tendra un deducible maximo de 2% del
monto asegurado.

AHl donde existan corrientes, nos, esteros, zanjas de drenaje, alcantarillas a 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 Lo Largo de su curso eXistente. CuaLquierdana ocasionado en Los servictos existentes, seran subsanados por el
Contratista sin cargo para el Fisco.

El Contratista debera adoptar todas Las medidas de precaucton para preservar de cualquier dano a la propiedad ajena,
incluyendo edificaciones, cercos, cammos, senderos, arboles, que se encuentren ubicados en 0 cerca del strto de las
obras y no se demolera 0 rettrara ninguna propiedad, sin la aprobacion previa deL Inspector Fiscal, lo cual no extrnira aL
Contratista de su responsabilidad por eventuales danos a terceros. En los Lugares donde cualquier edtticacton a
propiedad se encuentren prcxunos a las obras (incluyendo cualquier zanja, excavaci6n, demolid6n 0 faenas de bombeo),
se apoyara, entibara 0 protegera de modo que dicha edificactcn 0 propiedad se conserve estabLe y se asurnira La
responsabilidad de subsanar cualquier dana que en La opinion del Inspector FiscaL sea atribuible a La reatizacion de las
obras, a a consecuencias de ella. La responsabilidad, segun esta ctausula, induira La reparation de cuaLquierdana que en
La opinion del Inspector Fiscal, haya side causado por asentamiento 0 vibracion.

El incumpLimiento de esta obhgacion facultara at Inspector FiscaL para no cursar estado de pago ni anticipos, sin
perjuicio de Las dernas sanciones que confonne al Reglamento referido en el incise anterior, puedan aplicarse par esta
mfraccion.

La poliza no puede estar condicionada a resoluciones judiciates ni transacciones aceptadas por los aseguradores, sino
limitarse a senalar el riesgo que se asegura. La responsabilidad civil extracontractuaL, en que puede incurrir el
asegurado, sus contratistas y/o subcontratistas, por todo dana de cuaLquier naturaleza que con motivode La ejecucion de
(as obras, pueda ocasionar a terceros y et reernbolso de (as eventuates indemnizaciones que e{ Fisco se encontrare
constrerndo a cancelar a dichos terceros, por danos derivados de accidentes del transito, ocurridos por mal estado de las
vias publicas 0 de su senahzacton dentro del area en que se ejecute La obra.

20. Condiciones Especiales Comunes a la paliza de seguro seiialada en el numero 19 :
a) La poltza deberan contener el nombre de la obra, eL nurnero y fecha de fa resolucion que adjudica eL contrato.
b) El plazo de vigenda de la poltza debe comenzar el dia siguiente a La fecha en que La resolucion que adjudica el

contrato ingrese totatrnente tramitada a (a Oficina de Partes de (a Direccton.
c) La fecha de conversion de la UF, sera eL ultimo dia deLmes anterior ala fecha en que La resolucion que adjudica eL

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

que de cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia.
e) No se podra poner termino anticipado °modificar las pohzas sin autortzacton escrita del MOP.
f) Enel evento que ta paliza de seguro contemple deducibles, lfmites 0 sublfmites de mdemmzactcn, de contorrmdad

al presente Convenio, dichos deducibLes, lfmites 0 sublfmites de indemmzacion, seran de cargo unico y exclusive del
contratista.

g) En la paliza por concepto de Responsabilidad Civil ante terceros debe constar que se contrata a favor del Ftsco .
Ministerio de Obras Publicas - Direccion de Arquitectura II Region.

21. Obligaciones del Contratista
Sin perjuicio de Las obligaciones estabLecidas en el Reglamento, el Contratista debera cumplir Las siguientes
obligaciones:

21.1. Responsabilidad y Cuidado de las Obras
Losarticulos 134 incise 3· Y150 del Reglamento, establecen las responsabilidades del contratista respecto de las obras
desde la tnictacton hasta 5 anos despues de la fecha de recepcton provisional.

El Contratista sera el unico responsabLe, hasta ta recepctcn provisional, por el suministro, suficiencia, estabilidad,
seguridad, proteccion, construccton, dernolicton, retire, transporte, mantenci6n y segura contra todos los riesgos, de la
totalidad de Los elementos, incluyendo en adtcion a La obra publica mottvo de este Contrato, a todas las obras
proviscries, rnateriales, equipos y objetos de cualquier naturaleza, y debera reponerl.os, reconstnrirlos 0 reejecutarl.os en
casos que se pierdan 0 resulten danados 0 inadecuados, todo ello por su propia cuenta.
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El Contratista asumtra plena responsabHidad par et cuidado de (as obras perrnanentes y provtsonas , hasta la entrega
explotacion del inmuebLe al mandante 0 usuario. ElContratista debera proporcionar y mantener par su propia cuenta
cuidadores , serenos, cercos y luces de alumbrado, en La cantidad suficiente para asegurar La proteccton de las obras para
seguridad y conveniencia deLpublico y de su propio personal.

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

21.3. Contratos, remuneraciones e Imposiciones de los trabajadores y otros
Elpago de las remuneraciones a los trabajadores, cotizaciones y otros, se reahzara en estricto apego al Reglamento y a
La legtstacton vigente 1 teniendo especialmente en consideracion La establecido en eL inciso 4

0
del articulo 153 del

Reglamento.

En el caso de centrataciones a honorarios, se requenra evidenda del page, retencton de impuestos e ingreso de los
rmsmos a Tesoreria, toda ello en forma oportuna.

En la farmulaci6n de su prcpuesta, el Praponente debera cansiderar ocupaci6n de mana de obra en las terrmnos
establecidos en el articulo 143 del Reglamento.

Sera obhgacion de Contratista informar mensuaLmente aL Inspector Fiscal, en La forma que este determine) de ta
cantidad de hombres-mes empleada reaLmente en La ejecucton de Las obras, conforme a La seriaLadoen el articulo 123
del RegLamento.

El contratista debera entregar copia de Los contratos de trabajo de todos Los trabajadores a medtda que se vayan
incorporando a Laboraren La obra.

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

La Direccton de Arquitectura oftctara a La Inspecci6n deL Trabajo respectiva, eL incumplirniento de La legisLaci6n laboral
en que hubiere incurrido el Contratista, a fin de que aplique las sancianes pertinentes, sin perjutcto de las que
corresponda de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

21.4. Condiciones de Transite de Carga del Contratista
ElContratlsta debera cumphr la normativa vigente, particularrnente en cuanto a cargas y dimensiones autonzadas, para
circular por los cammos de Chtle.

Sin embargo) ante \a necesidad de tras\adar eqmpos, maquinarias 0 unidades prefabricadas 0 parte de las unidades de La
obra por sobre una carretera 0 puente, en condiciones que excedan a La norrnativa vigente, el Contratista debera
sohcttar previamente autonzactcn a fa Direcci6n y a otras autoridades perttnentes, informando acerca del peso y dernas
detaUes de la carga que requiere movilizar y acerca de sus proposidones, para proteger 0 reforzar dichas carreteras 0
puentes. Tales faenas de proteccion 0 refuerzo, despues de La aceptacton de Las autoridades pertinentes y de La
Dtrecctcn 0 del Inspector FiscaL, deberan ser realizadas par el Contratista por su cuenta y bajo su responsabilidad, sin
perjuicio de las garantfas que correspondan y que en cada caso exijan La Direccion y Los organismos correspondientes.

Asimismo, sera responsabilidad del Contratista reparar los danos causados y el deterioro adicional que el genere en los
caminos pubhcos y otras vias que utilice para transportar los materiales, equipos e insumos necesartos para Ia obra. Para
estos efectos, eL Contratista debera someter a La aprobactcn deL Inspector Fiscal La metodologia a emplear para
deterrntnar del modo mas objetivo posible, La magnitud del deterioro efectivamente imputable a el, inctuyendose Las
rnediciones que correspondan, tanto al inicto como aL termino de La ejecucion de Los trabajos. los matenales y desechos
que durante el transporte caigan sabre dichas carrnnos, deberan ser retirados de mrnediato; sin perjuicto de to anterior,
ellnspector Fiscal podra ordenar el retiro de Los vehicuLos que generen esta sttuacion.

21.5. Requerimientos JudiciaJes
Cualquier situacton judictal que derive en una presentacton ante Los TribunaLesde Justicia, con ocaston de la ejecuci6n
de las obras, especiaLmente tratandose de recursos de proteccion , obhgara al Contratista a actuar como tercero
coadyuvante, previa reccmendacton, en este sentido, de la Fiscalia del Ministerio de Obras Publicas.

21.6. Mantencion y Cambio de los Servicios de Utilidad Publica
21.6.1. Mantencion de los Servicios

ElContratista tornara La responsabHldad cornpleta de La ubfcacion y de las posiciones de todos los servicios existentes,
incluyendo matrices, cables, tuberias 0 canales de riego, etc. Todos los servicios que se encuentren en el curso de las
obras, seran adecuadamente protegidos contra perjuicios, a satisfaccton de la empresa responsable del servicio y deL
Inspector Fiscal.

Tan pronto el Contratista tome conocimiento de La existencia de un elemento de un servicio de utilidad publica) que
interfiera 0 pudiera interferir con las obras, 0 que pudiera ser dariado por sus actividades, debera informar aLinspector
FiscaL; ademas, en el intertanto, debera tomar Las medidas de proteccion para evitar dana al elemento encontrado.
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constderando (0 senalado en (as parrafos antenores, et Contratista sera responsabte de infonnar de inmediato a la
empresa de utilidad publica invofucrada y de tograr a sattsfaccton de esta, ta reparacton oportuna de todo danaque el 0

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

Deacuerdo at articulo 133 del Reglamento, aUidonde existan cornentes, rios, esteros, zanjas de drenaje, alcantariUas 0

acequias de riego que atraViesan el sttto de las obras, el Contratista adoptara las medidas necesarias para mantener el
libre escurrimiento del agua, tal como se requiere a La largo de su curso existente, construyendo a su costa las obras que
sean necesarias para ella.

Noobstante to anterior, S1 a juicio del Inspector Fiscal no es sattsfactoria la mantenci6n de los servictos, el Contratista
debera cumplir oportunamente can las instrucciones correctfvas que este le establezca.

21.6.2. Cambios de servtctos
los cambios de servicios de utilidad publica seran de cargo del Contratista, quien debera responsabiltzarse, a su costa,
de reaLizar todas las gestiones que Le encomiende eLlnspector Fiscal y que sean necesarias para La ejecucion de tales
cam bios.

21.7. Mantencion del Transite, su Sefializacion y Seguridad.
Conforme a Lo senatado en eL articulo 133 deL Reglamento, el Contratista estara obiigado a mantener a su costa la
ctrculacion por las vias que haya necesidad de desviar 0 modittcar a causa de los trabajos, tomando todas Las
precauciones para proteger (as obras en ejecucion y (a seguridad del transtto, Por (0 tanto, tendra que mantener a su
costo eL personal, los elementos y materiales necesarios para ejecutar peri6dicamente (a conservacicn requerida, como
ser relleno de baches con material estabilizante, perfilado y riego de La superficie de rodadura y, en general, todo
trabaja neceserto para mantener un translto fluldo y expeduo. De 19ualmodo debera tambien mantener a su costa los
carmnos pubhcos 0 variantes por los que fuere necesario desviar el transite a causa de La ejecucion de las obras
contratadas.

El Contratista estara obligado a procurar la mayor seguridad para los usuaries de los camtnos, debiendo colocar y
mantener los letreros y senates de peLigrodiumos y nocturnos, conforme a lo establecido en el DecretoMINTRATEl N'90
de fecha 30 de agosto de 2002, publicado en el Diario Oftcial el dia 20 de enero de 2003, Manual de Senahzacion de
Ti'anslto sobre "Senaltzacion y Medidas de Seguridad cuando se efectuen Trabajos en ta Via Publica" , durante todo el
periodo que duren las faenas. lgualrnente, debera proveer personal de senateros durante el dia y la neche, como tambien
los equtpos de ayuda para emergencias. El Inspector FiscaL exigira el usa de luces de advertencia, senanzacton
reflectante y todo otro dtsposittvo que asegure el cumplimiento de los requisitos indicados. La senahzacion de faenas
debera retirarse tan pronto como ella se haga tnnecesana.

El personal de terreno debera usar casaquilla reflectante y los elementos de seguridad necesarios para ta ejecucton de
los trabajos que se reaLicen a niveL de (a catzada.

Et incumptimiento de cualquter dispostcion referente a serializacion, seguridad y mantencicn del transito, ° su
tnsuftctencta, autorizara a La Direction para su cornplementacton y rnantencion. Los gastos correspondientes saran de
cargo deL Contratista y su recuperacion se hara administrativamente, sin forma de jutcio.

Todos los efectos que emanen del incumplimiento de las disposiciones anteriores, sera de responsabilidad directa del
Contratista.

No obstante lo anterior, S1 a juicio del Inspector Fiscal, et flujo de transtto, el estado de las pistas de rodadura y/o ta
senahzacton no son sansfactonos, e( Contratista debera cumpLiroportunamente con las instrucciones correctivas que
este le estabtezca.

21.8. Despeje y Limpieza del Area de Trabajo
Elcontratista debe efectuar de su cargo y coste la limpieza de todas las areas 0 fajas de trabajo, tanto antes de tniciar
actividades como durante su ejecucton y termino. Esta obligacion incLuye tambien las tnstalacrones de faena.

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

21.9. Permisos Municipales y otros cargos
El Contrattsta debera cancelar los derechos municipales correspondientes at permiso demolicion.·

21.10. Fatos
21. 10.1. Material Fotograftco

Junto con la solicitud de Recepcion Provisional eL Contratista debera entregar2 Ampliaciones 45 x 60 em, adheridas a
b3.stldores de madera de iguales dimensiones, can las fotagrafias que La Lnspeccion Fiscal seLeccionara para ese efecto.
Et papet fotogratico debera ser de textura apaca y la leyenda de identificacion y descriptiva del motivo, debera ser
impresa en eL anverso del cuadra.
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21. 11. Usa y Manejo de Explostvos
No se autoriza et usa de explosives.

21.12. Prevencion de Rtesgos y Medio Ambiente
ElContratista debera cumplir a cabalidad con 10 establecido en la legislacion vigente sobre ambas materias y en las Bases
de Prevencion de Rtesgcs laborales para Contratos de Ejecuci6n de Obras Publicas que fonnan parte del presente
contrato.

21.13. Aseguramiento de la Calidad en Obras de Construcci6n
ElContratista es responsable de cumplir con los requisitos y especificaciones tecmces del Contrato, realizar a su costa y
cargo los ensayes y anatists para el debido control de la calidad de las obras, y dar ala Direccton la confianza de que se
cumpla con la caiidad exigida.

Seran de responsabilidad y costo del Contratista todos los ensayes y analtsis del control de calidad de los matenales y
obras construtdas, que certifiquen que las obras ejecutadas corresponden a las indicadas en los pianos, especificadones
tecnicas y demas documentos del Contrato, at margen de aquellas certificaciones que fa Direccton pudiera llevara cabo
mediante otros medics. Estes deberan realizarse en Laboratorios Extemos propuestos por el Contratista y autorizados
por e( Inspector Fiscal.

El Inspector Fiscal, tnctuida la Asesoria de lnspeccion cuando corresponda, realizara todos los ensayes de control y/o
venncacton que esnrne convenientes, pudiendo usar para ello, cuando estes se contempten, tanto elLaboratorio de
Faena del Contrattsta y sus instalaciones anexas, como los Laboratories Extemos elegtdos por el Contratista, S1 esta
ultima fuere su operon. Todo esto sin costa para la Direccton.

El Contratista estara obligado a dar todas las facilidades del caso al Inspector Fiscal para la obtencion de muestras y
testtgos.

los resultados de ensayes efectuados par la Direccion en sus laboratorios, 0 de los que ella encargue a otras
tnstttuctones 0 parttculares de reconocido prestigic, seran considerados como definitivos, sin que ello signifique eliminar
ta responsabilidad del Contratista por defectos constructivos.

Para esta Obra de acuerdo al Art. 181 del R.C.O.P, sera obligatorio incluir en los infonnes para la cattticacton, (as
siguientes mediciones y/o ensayes si corresponde:

1 ensayes certificados de resistencia de honnigones.
1 ensayes de Bloques Prefabricados

21. 14. Difusi6n
ElContrattsta, sus subcontratistas, empleados u otros, no podran efectuar ntngun tipo de publiddad relativa al proyecto
u organizar visitas de terceros a terrene, sin La autortzacton par escrito del Inspector Fiscal.

21.15. Relaciones con la Comunidad
Sera responsabilidad del Contratista, instrutr a su personal sobre nonnas basicas de buen trato con ta comunidad y hacer
cumplir a cabalidad dichas normas.

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

las interrogantes sobre la apttcacton 0 interpretacion de los documentos del contrato, seran resueltas par ellnspector
Fiscal, sin perjuicio de los recursos que pueda hacer vater el Contratista, en confonnidad a lo dispuesto en el articulo
189" del Reglamento y en el punto 26.2 del presente convenio.

22.2. Programa Oflcial
Considerando 10 establecido en el articulo 139 del Reglamento, dentro de los pnmeros 15 dias luego que este
totalmente tramttada la resolucton que adjudica el contrato, el contransta sornetera a la aprobad6n del Inspector Fisca!
un Pregrama Oficial, en el formate, Microsoft Project.

22.3. Entrega del Terreno y Trazado de las Obras
Sera responsabflidad del Contrattsta acredttar por escrito ante la entidad administradora del contrato , el cumplirniento
de todos los requtsttos estabtectdos en el Reglamento y en los documentos del Contrato como previos a la entrega del
terrene y del trazado. Cualquier atraso en acreditar lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista.

la entrega del terreno y trazado estabtecido en el articulo 13]0 del Reglamento se hara dentro de los 5 dias siguientes a
fa fecha en que el contratista 0 su representante legal suscriban y protocolicen el decreto 0 resolucion que aprueba et
contrato. La entrega de terreno sera parcial, par cuanto, las obras materia del contrato se ejecutara rnientras los
servicios publicos se encuentran reallzando sus funciones. Elprograma de entrega de lasareas a intervenir tendra directa
relacton con el programa de ejecucion de obras de la empresa.

9



~ 345

22.4. Libro de Obras y trbro de Comunicaciones
Enconformidad a La serialado en el articulo 110 del Reglamento, ellnspector Fiscal debera abrir un Libro de Obras, en el
acto de entrega del terrene, mediante el cual se anotara {ascomunicacfones entre ellnspector Fiscal y el ccntrattsta 0

su representante.

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

Ellibra de Obra sera foliado y en trtphcado, de manera que La primera hoja originates de propiedad de La Inspecci6n
Fiscal, La primera copia sera para La Empresa Contratista y La segunda copia permanecera en el Libro. At final de La
construccion de La obra, este libro quedara en poder del Inspector Fiscal, quien to pond rei a disposicion de La Cormsion de
Recepcion Provisional 0 Untca segun corresponda, La que procedera tuego de este acto, a remitirtoala umdad de Control
que corresponda at tntertor de la Direccion.

Adicionalmente, ellnspector Fiscal podra autonzar documentos complementarios al Libro de Obras, para viabitizar la
ejecucton de las actividades en cada una de sus areas tecmcas, de modo que la postcton de cada una de las partes quede
documentada; para ella, defimra eL procedimiento practice a aplicar en cada case, pennitiendo una via de comuntcacion
directa y expedita, durante eL desarrollo de La obra. En este contexte, se debera irnplernentar como documento
complementario un libro de Comunicadones, de modo de formalizar Los procedimientos de comunicacion can Los
profestonales de Prevencion de Rtesgo, de Aseguramiento de Calidad, de Media Ambiente, de Las empresas deservicios,
de los organismos de control y de los demas profesionales que participan de la obra, asi como para los redamos y
sugerenctas de La comunidad.

22.5. Coordinactcn con Terceros
St de La ejecucion de los trabajos, surge La necesidad de ocupar espactos que esten siendo utihzados par terceros ajenos
a La obra , cerrar vias a modificar su accionar cotidiano , eL contratista no podra actuar en forma unilateral y debera
coordinar can La lnspeccion Fiscal, fa mejor solucton para ejecutar los trabajos propias de la obra y no afectar
excesivamente La cottdtaneidad de las activtdades dellugar. Loscostas par efecto de La coordinacton seran de cargo del
Contratista.

22.6. Instalaci6n de Faena e Instalaciones Inspecci6n Fiscal

El Cantratista debera considerar en su programacion que las instaLaciones de faena, en las zonas que apruebe (a
lnspeccion Fiscal, deberan induir todo aquello que sea necesario para mantener un adecuado, seguro y ordenado
desarrollo de La faena tales como oficinas y bodegas.

Al termino de la obra, las areas ocupadas por las instalaciones del Contratista, deberan ser entregadas Libres de
escombras 0 materiales extranos, hmpios y recibidos a entera sattsfaccion de (a Infecci6n Fiscal. lodes los elementos
proporcionados por el ccntratista, permaneceran de su propiedad en el estado en que se encuentren al termtno de las
obras.

22.7. Trazados Topograficos, Instrumentos y Personal de Control
Sera de responsabilidad y costa deLContratista el repLantea y eL estrtcto controL ptammetrtco y alttmetnco de fa obra,
para to cuat debera disponer en (a faena, del personal e instrumental adecuado para efectuar todos tos con troles que
sean necesartos.

22.8. Alcance de las Obras Contratadas
El Contratista debera ajustarse estrictamente a la ejecucion de las obras contratadas, tal cual se senate en los.
documentos que confonnan el contrato.

Por ningun motivo se podran ejecutar obras extraordinarias, aumentos de obras 0 modificaciones de obra que no hayan
sido prevtamente aprobadas por La Resolucicn debidamente trarnitada, salvo en Los casos de excepcion a que se refieren
los articulos 103 y 105 Inciso 5~, del Regtamento.

El Contrattsta renunda expresamente a schcttar pago 0 indemnization alguna por obras extraordinarias, aumentos de
obra 0 modtftcactones de obra que hubtera ejecutado sin cumplir con Io senalado en el incise precedente.

Conforme a 10 senalado en el articulo 140 del Reglamento, el Contratista no podra hacer por iniciativa propia, camb!o
alguno en los pLanos° especificaciones que sirvan de base al contrato, y S1 10 hiciere, debera reconstrutr las obras sin
cargo para el Ftsco, 0 reemplazar por su cuenta los materiales que a su juicto de La lnspeccton Fiscal, se aparten de las
condiciones del contrato.

los eventuates errores que pudtere contener el proyecto suministrado por la Direccion, y que el Contratista haya debido
advertir en razon de su oficio, deberan ser oportunamente comunicados allnspector Fiscal , para su correccfon.
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Z2.9. Situacfones de Emergencia

Durante et proceso de ejecucion de La obra, todo dana ocasionado por situaciones de emergenda dertvadas de
fenornenos naturales 0 de otro origen, debera ser informado tnmediatamente allnspector Fiscal, quien La comumcara a
la autortdad correspondiente, sin perjuicio de las acetones inmediatas que correspondan.

Asimismo, el Profesional Residente debera infonnar detalladamente por escrito allnspector Fiscal, de todo incidente
que en fa obra se presente a fin de que en conjunto se tomen (as medidas pertinentes para corregir las condiciones que
to provocaron.

22.10. Reparaciones Urgentes

ElContratista debera ejecutar, de inmediato, todos los arreglos 0 reparaciones que, en opinion del Inspector Fiscal0 de
La Direccton , fuese necesario ejecutar para La seguridad de {as obras, per razon de cualquier accidente , falla u otro
acontecimiento inesperado que ocurra en ellas, ya sea durante su ejecucion 0 durante et plazo de garantfa.

Si el Contratista no este en condiciones a sea renuente a ejecutar de inmediato tales arregLos 0 reparaciones, La
Direccion podra reaLizarlas can otros trabajadores y/o elementos, confanne can Io que cansidere necesario. Si los
arreglos 0 reparaciones asf ejecutados son una faena que, en La opinion de La Direccion, es obhgacion del Contratista
confonne al contrato, todos los costas y cargos en que incurra la Direccion par este concepto, deberan ser exigidos 0

podran deductrse administrativamente de los futures Estados de Pago 0 de las Garantfas deL contrato st aqueUos no
fueren suficientes,

22.11. Variacion 0 Modificacion de Obras
las variaciones de obra, aumentos 0 disminudones que se generen durante el desarrollo del contrato, se regiran por to
establecido en et Reglamento.

Cuatquter necesidad de aumento de las cantidades de obra contratada, debera ser infonnada par el Contratista al
Inspector Fiscal con suficiente antelacion para que este disponga las medidas de verificacion, respaldo y aprobacton 0

rechazo de la autoridad pertinente.

Ante una modincacion del diseno originaL que se plantee, debera aplicarse lo estabtecido en el incise segundo del
articulo 105 del Reglamento.

Para el caso de que sea necesario efectuar Obras Extraordinarias el contratista debera presentar ala inspeccfcn fiscal,
anattsis de precios de las partidas que no esten contemplados en el listado Valorizado de Precios, adernas debera
deflactar el precio de esos insurnos, a fin de mantener un valor de moneda similary trabajar con un indice base comun
para todo el contrato.

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

Judice Base

Judice Actual

El indice a ocupar sera el definido en La ctausuta de reajuste del presente contrato, y eL valor del [ndtce Actual sera et
correspondtente al mes anterior al presupuesto de obra extraordtnarta e lndtce Base corresponds al indice base de
reajuste.

22.12. Muttas por Atrasos
las Multas por atrasos que fueren procedentes de acuerdo a lo estabLecido en el Regtamento y en los Documentos que
forman parte del Contrato, se cursaran admtntstrattvarnente, sin forma de juicio, y se deduciran de losestados de pagos
o de las retenciones del contrato, 0 de la garantia de fiel cumplimiento del contrato st aqueUas no fueren sufidentes, en
ese orden de prelacton.

a) Ptazo Total
S1 el contratista no entregara La obra totalmente termmada dentro del plazo contractual, debera pagar la multa a (aque
se refiere el articulo 163 deL Regtamento, para su catculo el factor Ksera 0,50.

b) PLazos Parciales
El incumplimiento del plaza establecido para cada uno de los hitos 0 plazas parciales senalados en el articulo 24.2 del
presente Convemo, sera sancionado a contar del dfa siguiente al de su venctrniento y hasta que eL objetivo
correspondiente sea cumplido en su totalidad. Segun el articulo 163 del Reglamento, para su calculo eL factor Ksera
0,50.
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De cuatquter manera, (a mutta total par atraso en (a terminacton de (as obras no podra superar el 15% del valor del

contrato, debiendo en ese momento el Inspector Fiscal proponer el termino anticipado del contrato, conforme a La
causal d) del articulo 151 del Reglamento.

22.13. Multa por No Acatar Instruction del Inspector Fiscal
ElContratlsta deberit someterse a las 6rdenes e instrucciones del Inspector Fiscal, las que trnpartira porescrito mediante
el Libro de Obras u atro media establecido en et contrato.

El incurnphmtento de cada orden sera sancionado con una multa diana, durante el lapse en el cual no sea acatada,
aplicada administrativamente de 0,5 a 3 UTM de acuerdo a La que tndicara eliTO.

22.14. lndemntzaclon del articulo 147 del Reglamento
En la eventualidad que hubiere que pagar indemnizaciones par efecto de la aphcacton del articulo 147de! Reglamento,
para la partida Gastos Generales se estabtece un porcentaje igual al 10% del manto de ta oferta.

Atendiendo al hecho que se trata del concepto "gastos generales" y a fin de no efectuar pagos de 1ndemnizadonessabre
partidas 0 conceptos de igual indole, para los efectos de fa apltcacion de este articulo se considerara para estos efectos
como Propuesta al valor determinado como Costa Directo de fa Obra en la clausula 3.3 de las presente Ccnvenio y que
equivaie al valor de la oferta descontados los impuestos, las utilidades y los gastos generales establecidos por el propio
oferente.

22.15. Forma de Page
22.15. 1. Estados de Pago

De acuerdo al articul0153 y 154 del Reglamento, La cancelacton se hara par estados de pago mensuales y se pagara de
acuerdo al avance del presupuesto convenido.

Lacertiffcacton del monte del Estado de Pago la efectuara el Inspector Fiscal, quten venftcara en terreno la cantidad de
obra ejecutada al dia 20 de cada mes, asociadas al Avance de Obras

El estado de pago rnfntrno correspondera al 60% del presupuesto contratado, dividido par el plaza (en meses), toil
excepcion del primero, el ultimo y los de canje de retenctones.

Para casas espedales podra aplicarse to establecido en el articulo 153 tnctso 1" del Reglamento. Junto al Estadode Pago,
La empresa debera entregar:

a.- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones laborales y Provisionales. emitido por la lnspecctonProvincial del
Trabajo respectiva.

b.- Planilla de asistencia mensual del Personal
c.- Copia de Contratos de Trabajo, suscritos por los trabajadores
d. - Ptenillas de Pago de Cotizaciones Provisionales y de Selud.
e.- Planillas de pago de Mutualidades.
f.- Nomina de personal Finiquitado en el mes (si corresponde)
g.- Copia de Finiquitos, suscritos por los trabajadores.
h.. Copias de Ltqutdaciones de Sueldos suscritas por los trabajadores
j. - Material Fotcgrafico sohcttado en el presente convenio.-

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

22. 15.3. Retenciones
Se conviene retener por cada estado de pago un 10% del monte del estado de pago haste enterar el5% del presupuesto
conventdo, dicha cantidad 0 fraccion de ella podra ser canjeada mediante boleta de garantia bancaria, a nombre de
GQb1emO Regional de Antofagasta, cuya Vigenciasera el plazo pendiente del Contrato mas 12 rneses. Ladevolucion de
las retenciones sera en confonnidad al Articulo 158"del R.C.O.P.

Se podran canjear estas retenciones solo por boletas de garantia bancarias establecida en el articulo 96°del Regtamento
para Contratos de Obras Publicas, cuyo plaza de vigencia sera equivalente al plazo pendiente del contrato mas 12rneses.
Las retenciones del contrato se devolveran en su totalidad soto una vez concluida satisfactoriamente y aprobado el
proceso de recepcion provisorta del contrato.

Si par cualquier motivo considerado en el Reglamento 0 en el presente Convenio, la Direccion de Arquitectura - II Region
hace usa de las retenciones 0 garantias 0 de una parte de ellas, sera obligacion del Contratista reporter estas en su
totalidad 0 en La parte de eUas que se hubiese utiLizado, hasta completar el manto y el plaza de la garantia vigentes. El
no cumpttmtento de lo anteriordentro de 30 dias de acaecido el hecho que ongina el cobro de la garantia, se considerara
para todos los fines pertinentes, como el incurnplirntento en la suscripcion 0 renovac1an de una garantia.

12



_ 345

22.16. Relaciones con Autoridades Regionales y Asociaciones de usuertos
Todo contacto con las autoridades regionales y organizaciones de usuarios debera contar con el V B' previodet Inspector
Fiscal, salvo sttuaciones imprevistas.

22.17. Patentes
El Contratista debera preservar e indemnizar a La Direccion Regional de Arquitectura contra cualquier accion judicial 0

procedimiento que pueda entablarse en su contra derivado del usa 0 supuesto uso, en relacton con las Obras, de
cualquier patenre, dtserio, marca cornerctal, nombre U otros derechos patentados.

23. Terrnmo del Contrato
23.1. Termine de (as Obras

La empresa entregara los recintos intervenidos y las construcciones nuevas termtnadas de acuerdo a La programacton de
{as areas a tntervenir, recibtendo el inspector fiscal y entregando a uso mediante acta de entrega parcial a uso firmada
por el usuano con anteriondad a la recepci6n provtsorta. En este case no sera cargo del contratista las faUas que esta
experimente, siempre que no sean imputables a su mala construccton 0 al empleo de materiales deficientes.

23.2. Terrmno anticipado
La Direcd6n Regional de Arquitectura, podra poner terrnino administrativamente y en forma anticipada a un contrato
par los motivos establecidos en el articulo 151 del Reglamento y la liquidacion se ham. conforme al procedtmiento
establecido en el articulo 174 del reglamento.

23.3. Recepcion Provisional
La Recepci6n Provisional, se realizara de acuerdo a 10establecido en los articulos 166 al175 del Reglamento.

23.4. Calificacion
La Comisi6n de Recepci6n Provisional cattftcara la gesticn del contrattsta en La obra ejecutada, confonne a 10establecido
en los articulos 179, 180, 181 Y 182 del Reglamento
La cahftcactcn debera realizarse de acuerdo al articulo 180 del Reglamento y para estos efectos se considerara una
pcnderacion:
"A" Calidad de la construcci6n factor: 0,65
"B" Cumptimiento de los plazas factor: 0,15
"C" Cumpbmtento Bases Administrativas factor: 0,10
I'D" Cumplimiento de las Nonnas sabre Prevenci6n de Riesgos factor: 0,10

23.5. Certificados de Expertencte
De acuerdo at articulo 179 del Regtamento, la cormston de recepci6n provisional debera emtttr un infonne a mas tardar
dentro deL ptazo de 15 dias a contar de la fecha del acta de recepci6n. Este informe debera contener adernas de lo
indicado en el mendonado articulo, La nomina del equipo gestor y del personal profesional del contrattsta que parttcipo
en la obra con sus correspondientes volumenes de obra por especialidad. Todas las norninas deberan ajustarse a las
functones y los porcentajes senalados en los articulos 24, 25 Y26 del Reglamento.

23.6. Recepci6n Definitiva
La recepcicn definitiva de ta obra sera efectuada por una cormston nominada para et efecto, conforme 10establece el
articulo 176 del Reglamento.

De acuerdo aL mciso 4 0 del articulo 179 del Reglamento, esta Corrusfon de Recepcion Definitiva, si existtere, debera
ratificar La calificaci6n de La Comisi6n de Recepcion Provisional, 0 modificarla si se suscitaren incidencias que asi (0
ameriten.

Segun to senalado en los articulos 170 y 176 del Regtamento, la recepcton definitiva se hara despues de transcurrido el
plaza de garantfa, que sera de 6 meses a contar del termmo de la obras.

2.3.7. Liquidaci6n
De acuerdo at articulo 1n y al Titulo XI del Reglamento, efectuada la recepci6n definitiva sin ooservactones, se
procedera a la hquidacion del contrato y la autoridad que la apruebe, ordenara la suscnpcion y protocolizecton por el
contrattsta de La resolucicn de liquidation.

24. Recursos que hicieren valer los proponentes °el contratista
Respecto a los recursos que hicieren vater los proponentes 0 el contrattsta y a los cuaLes alude los artfcutos 88, 115Y189
del Reglamento, se resumen a continuacion los principales aspectos del capitulo IV de la ley 19.880 de Bases de
Procedimientos Administrativos, aplicables at efecto.

24.1. Normativa apltceble
En forma preferente se rigen por el DFl N' 850, de 1997, orgamca del Ministerio de Obras Publicas, DS MOP N 75, de
2004 que contiene el Regtamento de Contrato de Obras Pebttcas y bases de ttcttecton respectivas.

En forma supletoria, se rigen por las normas contenidas en ley N°19.880, sobre procedimiento administrativo.
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24.2. Procedimiento
las reclamaciones que se susciten durante la ejecuci6n del contrato se-an presentadas directamente at Director
Regional.

LaAutoridad debera constatar Ia exactitud 0 veraddad de la reclamaci6n presentada, para 10 cual debeabrir unperiodo
probatorio -de oficto 0 a peticton de parte-. Dicho periodo no podra serinferior a 10 dias ni superior a 30dias. Durante
la tramttacton del reclamo podra sohcitar informes de especialistas de acuerdo a La naturaleza del asunto debatido, los
que pod rim ser profesionales del Ministerio 0 externos.

Respecto del acto adrnimstrativo que se pronuncia acerca del confhcto suscitado, podra interponerse, dentro de un plaza
de 5 dias habttes los sigutentes recursos:

a) Reposici6n ante Autoridad que dicta acto recurrido, a
b) Repostcton con recurso jerarqutco en substdio ante la misma autoridad que dtcto el acto recurrido, °
c) Recurso jerarqulco ante superior jerarquico de la autoridad que dicto acto recurrido.

En el evento que eL contratista haya interpuesto repostcion con recurso jerarquico en subsidio y et primero haya sido
rechazado, dicha autoridad -una vez notiffcada tal rechazo- debera remtnr todos los antecedentes que obren en su
poder a su superior jerarquico a fin de que este se avoque aL conoctmtento deL recurso presentado en subsidio.

La Admtnistracton debe-a pronunciarse respecto del recurso presentado en un plaza maximo de 30 dfas habiles, pudiendo
soltcttar los antecedentes que esttme pertinentes.

2.5. Todo La no regulado par eL presente converno, se considerara La estipulado en et Reglamento para Ccntratcs de
Obras Publicasaprobado por Decreto M.O.P. W75 del 02.02.2004.

26. Cualquier duda en La interpretacion deL presente Convenio, sera resuelto sin uLterior recurso por La Direccion de
Arquitectura, sin perjuicto de las atribuciones que por ley, corresponden a La Contraloria General de fa Republica.

27. Para todos Los efectos legales, Las partes fijan su domicilio en la dudad de Antofagasta y se someten a La
cornpetencia de sus tribunales.

28. Para constancia de aceptacion y conformidad del presente Convenio firman en 7 (siete) ejemplares, el Director
Regional de Arquitectura - IIRegion yel Contrattsta Silvio Christian Cuevas Suarez."

"Hay firmas del Contratista Silvio Christian Cuevas Suarez. y del Director Regional de Arquitectura - II
Region Joel Becerra Fuentes".

30 ACEPTASE Y CONTRA.TESE; directamente con el Contratista Silvio Christian Cuevas Suarez,
R.U.T.:12.419.553-S, la ejecuci6n de la Obra "Conservacion Dependencias Direccion de Vialidad
Provincial, Tocopilla" Codigo SAFI: 155316 y Codigo BIP: 30087799-0, por la suma de $40.000.000.
(cuarenta miflones de pesos) IVA incluido, a suma alzada, sin reajuste y sin anticipo.

4° PLAZO : EI plazo de ejecuci6n de las Obras sera de 120 (ciento veinte) dias corridos, plazo que se lnlciara
a contar de la fecha Indicada en el Art.1600 del R.C.O.P.

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

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

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

8° POLIZA DE SEGURO : EI Contratista debera contratar una P6liza de Seguro en conformidad a 10 establecido
en el item 19 del Convenio por Trato Dlrecto del presente contrato, que cubra la responsabllldad civil
extracontractual por dafios que pudieran afectar a terceros, extendida a nombre de: FISCO - MINISTERIO DE
OBRAS PUBUCAS - DIRECCION DE ARQUITECTURA II REGION.
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go INSPECCION FISCAL: Designase 1nspeetores Fiscales de la Obra, a los siqurentes profesionales, ambos
funcionarios de Ia Dlrecclcn Regional de Arquiteetura 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 resoludcn exenta, se
reserva el derecho de modificar esta designaci6n sl fuese necesario.

100 FINANCIAMIENTO: EI presente contrato SE FINANClARA con cargo a : Decreto NOl3S de fecha 02.02.09
del Ministerio de Hacienda, Subtitulo 31, item 02, Asignacion 004 Obras Civiles, APR N03789 de fecha
23.02.09.-

110 PROTOCOLIZACION: Tres (3) transcripciones de la presente resoluclon, dsberan ser suscritas ante Notario
Publico per el Contratista y protocolizar ante el Notario safialado, en conformidad a 10estipulado en el Art. 90°
del Reglamento para Contratos de Obras publicas.-

ANOTESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE;

EGIONAL
LICAS - II REGION

AUROllA WILLIAMS BAUSSA
SeCl'8fariaRegiona/Ministeria/

d8ObrasPUb/leas IIRegion

JBF/cbg.-

Direcci6n de Arquitectura
MOP-II REGION

PROCESO N'
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