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i
"REPARACION EDIFICIO INDAP, CALAMA"
CODIGO BIP: 30079587-0

MATERIA :

ANTOFAGASTA,

OBRA

ACEPTA PROPUESTA POR TRATO DIRECTOIA SUMA
ALZADA Y APRUEBA CONVENIO. I

I
I

- D.F.L. N0850 de 12.09.1997, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Slsternatlzado de la
Ley NO 15.840 de 1964 y del D.F.L. NO 206 de 1960; I
Lo dispuesto en el Reglamento para Contratos de Obras Publicas, aprobado por oecreto M.O.P.
N°75 de 02.02.04 y sus modificaciones; f
Resolucion N01600 de 30.10.2008 de la Contraloria General de la Republica;
Decreto M.O.P. NO 1093 del 2003, modificado por Decreto M.O.P. NO 242 del 2004 Decreto
MOP NO 1136 de 2006;
Convenio Mandato de fecha 11.09.08 aprobado por Res. G.R. N02090 Exenta Ide fecha
26.09.08 y por Res.S.R.M.II (E) N°982 del 06.10.08; I
Decreto N0564 de fecha 09.08.07; ,
Decreto Supremo N01174 de fecha 14.11.07;
Decreto NO 103 de fecha 23.01.08;
Ord. DA. II R. N0533 de fecha 02.06.09; .
Ord.No391 de fecha 10.06.09 de la Direetora Nacional de Arquiteetura; I
En uso de las atribuciones que me confieren las Resoluciones DA. N014 de fecha 01.06.06,
N012 de fecha 21.01.92 y N026 de fecha 31.07.02. I

VISTOS:

\ 19 JUN 2009 \

TRAMITADO.

MOP. DIRECCION DE AROUITECTURA IIREGION
OFICINA DE PARTES

CONSIDERANDO : ,
Que; la Presidenta de la Republica decreto Zona de Catastrofe a la Region de Antofagasta mediante Decreto
Supremo N01174 de fecha 14.11.07.- I

Que; se requiere aetuar con celeridad en la reparaclon del aetual Edificio INDAP de la ciudad de cjlama, que
sufrio dafios el algunos elementos estrueturales. I

!
RESUELVO
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II ..

1°

2°

• I
APRUEBASE, el Convenio Ad - Referendum de fecha 15 de junio de 2009, suscrito entre la IDlrecclon
Regional de Arquitectura - II Region y la Empresa construetora Marcelo Villalobos Pepe Construcciones
E.I.R.L., Especificaciones Tecnicas y el Presupuesto Convenido para la ejecuctcn de la Obra: "Reparacion
Edificio INDAP, Calama" Codigo BIP: 30079587-0. !

I
Del Convenio Ad-Referendum de fecha 15 de junio de 2009, para la ejecucion de la Obra: "ReJaracion
Edificio INDAP, Calama" Codigo BIP: 30079587-0 bajo la modalidad trato direeto, el CU~I es del
siguiente tenor: i

I

,\RECC\O~ IlE I>RCUl1EC1URA \I REGION
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"CONVENla paR TRATO DIRECTa A SUMA ALZADA!

En Antofagasta, II Region a 15 de junio de 2009, entre la Direccton de Arquitectura II Region, representada por su
Director Regional don Joel Becerra Fuentes, ambos con domidlio en calle 21 de mayo Nro.470, 4to. Piso de la dudad de
Antofagasta y la Empresa Constructora Marcelo Villalobos Pepe Construcciones E.I.R.l., R.U.T.: ;;2.004.680-1,
representada por el Sr. Marcelo Villalobos Pepe cedula de identidad Wl0.975.669-5, con domidlio en LoaW4558 de la
Ciudad de AntOfagasta; en adelante "el Contratista" teniendo en consideracton el Presupuesto ConVenido para la
ejecucion de La Obra: uReparaci6n Edificio INDAP, Calama" C6digo BIP : 30079587wO, acuerdan el siguiente Trato
Directo a suma alzada:

1. El Contratista, se compromete a ejecutar los trabajos y faenas consultadas en las Especificaciones Tecrricas
preparadas par La Direccton de Arquitectura II Region, que se refieren a La construccion de !reparaciones,
reforzamiento, obra gruesa, tenninaciones e instalaciones de la obra en comento, par lasumade $8.~1.498.~(ocho

millones tresdentos noventa y un mil cuatrodentos noventa y ocho pesos) IVA. Incluido.

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

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

4_ ElContratista deelara :
a) Haber aceptado el plazo de 80 eliaspara la terrmnacton total y satisfactoria de la obra y en case de demora, pagar

por cada dia de atraso una multa de acuerdo a 10indicado en el Art. W163 del Reglamento para Contratos de Obras
Publicas. Dicho plazo cornenzara a regir a partir de la feeha indicada en el Art. Wl60 del mismo ~eglamento.

b) Haber tomado conodmiento, revisado planos y espeeificadones tecntcas del proyeeto y conoddas todas las
situaciones contractuales de permisos, trarmtes, aprobaciones del proyecto y sus instalaciones.

e) Conocer el proyecto de Ia obra "Reparacl6n Ediflclo IHDAP, Calama" C6digo IlIP : 30079587-0, sus
espedficadones generales y las espedficadones particulares que definen los trabajos que se ejecutaran,

d) Haber visitado y conocido en terreno las caracteristkas de la obra flReparacion Edificio INDAP, calaman C6dtgo
BIP : 30079587-0, particularmente sus condiciones actuates, inconvenientes y dificultades para desarroUar
trabajos al interior de ella.

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

6. Documentos que integran el Contrato
EIpresente Contrato cefiira a la l.egtstacton Chilena, al Reglamento aprobado por Decreto MOP W75 de 2004,y sus
modificadones posteriores.

El contrato estara constituido par los documentos que se detallan a continuation, los que, de acuerdo con La
dispuesto en el articulo 2 y 89 del Reglamento, se enumeran en el orden de prelacton para suapttcacten, de modo
queen caso de eventuates contradicciones entre documentos, regira La establecido en el primeroenumerado enLa
siguiente ltsta :

a) Convenio de Trato Directo.
b) Espedficadones Tecntcas Espeeiales.
c) Reglamentos y/o normas respeeto a las instaladones 0 espedalidades que indiquen las respeetivas

especificaciones tecnicas.
d) Las normas estableeidas por ellnstituto Nadonal de Normahzacton (INN)
e) La Leyy Ordenanza de Urbanismo y Construcciones.
f) Resolucion que adjudica el contrato.
g) Reglamento para Contratos de Obras Publicas (Reglamento).
h) Bases de Prevencton de Riesgos Laborales.

7. Plazo para la ejecucion de la obra
Conforme a 10 establecido en el articulo 160 del Reglamento, el plazo para la ejecuctcn de la obra ~ni de 80 dias
corridos.

6. Subcontratos
Deacuerdo a 10sefialado en el articulo 101del Reglamento, el Contratista podra utilizar losservidosde Subcontratistas,
hasta un porcentaje de 30% maximo del valor total del contrato. De cualquier manera, el Contratistase mantendra como
responsable de todas las obligaciones contraidas en virtud del contrato.
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<). Flnanclamlento
E1 presente contrato considera un financiamiento del FNDR tradicional - Circular 36.

10. £1Mandante y la Unidad Tecnica que contrata la obra corresponde a:
Mandante : Gobiemo Regional de Antofagasta
Unidad Tecnica : Direccion de Arquitectura MOP II Region.

11. Gastos tncluidos en los Precios Ofertados
Se consideraran incluidos en los precios conven'idos, todos los costas y gastos que demanden la ejecuci6ri de las obrasy
el fiel cumplimiento de las obUgadones contractuales. Por 10tanto, los precios ofertados porlasdistintasl>artidas, seran
plena, total y completa compensation, se mencione 0 no expresamente en cada caso particular, fpor todas las
operaciones necesariaspara ejecutar y/o para suministrar Ia partida correspondiente. I

Elprecio unitarioincluira, paracada item, entre otros, todos los gastos concemientes a maquinariasy eqWPOS, rnanode
obra, leyes sociates, provision, adquisici6n, fletes y almacenamiento de todos losmaterialesyelementos~ueridos para
la ejecuci6n de las obras. Asimismo, estan incluidos todos los transportes desde cualquier distanda de los materiales
obtenidos y procesados por el Contratista, as; como el transporte a botaderos aprobados, de todos loslmateriales de
deseeho. I

I
De igual modo, estan incluidos en los precios unitarios, el costo de las obras provisorias, la instalacio~, operacton y
desmantelamiento de la planta de construction y de otTOS elementos no induidos expresamente en el iter? Instalaci6n de
Faenas. En consecuenda, el proponente debera contemplar en los precios unitarios, el costo de explotaapn de los pozos
de emprestttos, derechos de servidumbre, instaladones de cualquier tipo, mantend6n del transtto, carmnos de accese,
senaltzacton, desvios provisorios, etc. I

Se deja especial constanda que se consideraran incluidos en los precios ofertados, los gastos genbrales, gastos
finanderos, imprevistos, utilidades e impuestos (excepto eIIVA, el cual se debe informar porseparado). Pe igual modo,
se entenderan incluidos los gastos que originen la celebracton del contrato, su protocolizaci6n y page Ie impuestos.

Asimismo, se constderaran incluidos en los precios ofertados, todos los gastos inherentesal cumplimientoide las medidas
de protecci6n at medio ambiente y a la prevencton de nesgos, que esten estableddos en la legislatiOn,reglamentadoo y
nonnativas vigentes °que esten incluidas en los documentos de Iicttacton; especial atencion debera darsea lasmedidas
a tomar en los sitios protegidos por la legisladon ambiental vigente 0 cualquier area bajo proteccion oficial; se
excepnian solamente los items que esten explicitamente enumerados en el fonnulario del Cuadrade P~os entregado
por el MOP para cotizacion. !

i
12. Estudio de las Condiciones Locales I
LaConstructora ha estudiado porsu cuenta y cargo, en el sitio 0 terreno, la factibilidad de los trabajos a ejecutar, las
condiciones locales en que se ejecutaran las obras, sean estas de orden geolOgico, regionaL, chmattco, l~l, de trcinsito,
etc., que conoce la caUdad, cantidad sufidente y ubtcacion de los materiales neeesarios para las obras\ la naturaleza
previsible de las excavaciones por realizar, y que, par 10tanto, la Direction no asume responsabi1idad si el estudio de la
propuesta hecho por el Proponente no concuerda con lascondiciones reales de ejecuci6n de las obras olean La caltdad
exigidas a los materiaLes 0 a las obras mismas. I

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

14. Suministro Fiscal
La Direcci6n no consulta suministro de elementos 0 matetiales de ningun tipo en este Contrato.

15. Antecedentes
La Direcci6n entrega los siguientes antecedentes:
a) Convenio por Trato Directo.
b) Especificadones Tecnicas
c) Bases de Prevencton de Riesgos Laborales para Contratos de Ejecudon de Obras publicas.
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RES.DA.A. II R 415 I EXENTA

El plazo de vigenda de la paliza serael del contrato 0 la de sus prorrogas st las hubiere, aumentado en[12 meses.

La poltza de responsabilidad dvil debera contener en forma explidta una clausula de rehabilitacton y renovacton
automattca hasta la reception definitiva de las obras. Ella no debe estar condidonada unilateraimente por el
asegurador.

El texto de la pohza no debe contener la clausuta de irresponsabilidad a que hace referenda el OS. W63 del 15.05.86del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

La poliza de responsabilidad dvil debe"; ajustarse a la recomendada por el MOPy aprobada por la Superintendencia de
Valores y Seguros bajo el COdigo POL 1 91 086, texto del cual debera eliminarse del articulo 2 referente a los Riesgos
Excluidos, los numerales 2.3,2.5,2.10,2.10.1,2.10.2,2.15 Y2.17, debera contemplar ademas la clausula adicional de
cobertura para trabajos de empresas de la construccton, C6digo CAD 1 91 092.

Esta paliza, cuya prima debera ser pagada at contado, contendra en fonna especiftca, dentro de la glosa
correspondiente, la materia asegurada, el numeroy fecha de la resolution 0 decreta que adjudicael contratoy los dafios
e indemnizaciones referidos, sinexclusiones encuanto atorigen de esos danosy tendrci undeducible maximo de 2% del
monto asegurado.

AUidonde existan corrientes, rios, esteros, zanjas de drenaje, alcantarillas 0 acequias de riego que atraviesanel sitio de
las obras, el Contratista adoptara las medidas necesarias para mantener ellibre escurrimiento del agua, tal como se
requiere a 10largo de su curso existente. Cualquier dana ocasionado en los servidcs extstentes, seran subsanados porel
Contratista sin cargo para el Fisco.

El Contratista debera adoptar todas las medidas de precaucton para preservar de cualquier dana a la propiedad ajena,
induyendo edificaciones, cercos, earninos, senderos, arboles, que se encuentren ubicados en 0 cerca del sttto de las
obras y no se demolera 0 retirara ninguna propiedad, sin la aprobad6n previa del Inspector Fiscal, lo cual no eximira al
Contratista de su responsabilidad por eventuales dafios a terceros. En los lugares donde cualquieri edificacion 0

propiedad se encuentren prcxtmcs a lasobras (incluyendo cualquier zanja, excavatiOn, demoliciOn 0 faenas de bcmbec),
se apoyara, entibara 0 protegera de modo que dicha edificacion 0 propiedad se conserve estable y!se asurmra la
responsabilidad de subsanar cualquier dafio que en la opinion del Inspector Fiscal sea atribuible a Ia reahzactcn de las
obras, 0 aconsecuencias de ella. La responsabilidad, segun esta clausula, incluira la reparacion de cualquierdafio que en
la opinion del Inspector Fiscal, haya sido causado por asentamiento a vtbracton.

El incumplimiento de esta obligadon facuttara al Inspector Fiscal para no cursar estado de page ni jantidpos, sin
perjuicio de las demas sandones que conforme al Reglamento referido en el indso anterior, puedan aplicarse por esta
infraccion.

La poltza no puede estar condidonada a resoluciones judiciales ni transacdones aceptadas par los aseguradores, sino
limitarse a sefialar el riesgo que se asegura. La responsabilidad civil extracontractual, en que puede incunir el
asegurado, sus eontratistas y/o subcantratistas, par todo dafio de cualquier naturaleza que con motivo de laejecud6n de
las obras, pueda ocasionar a terceros y el reembolso de laseventuales indemnizaciones que el Fisco se encontrare
constrefiido a cancelar a dichas terceros, por dafias derivados de accidentes del transito, ocunidos pormal estado de las
vias pubhcas 0 de su sefializaci6n dentro delarea en que se ejecute la obra.

19. Condidones Especlales Comunes.ala p6liza de seguro senalada en el mimero 18 :
a) La paliza deberan contener elnombre'de la obra, el numero y fecha de la resoluctcn que adjudica el contrato.
b) El plazo de vigencia de la poliza debe comenzar el dia siguiente a Ia fecha en que la resolucton que adjudica el

contrato ingrese totalmente trarnitada a la Ofidna de Partes de la Direcci6n.
c) La fecha de conversion de la UF, sera el ultimo dia del mes anterior a Ia fecha en que la resolucion que adjudica el

contrato ingrese totalmente tramitada a la Ofidna de Partes de la Dtreccton,
d) La prima de las poliza debe ser pagada al contado. Para ello, debe tener estampado el texto de IapOliza, un timbre

que de cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia.
e) No se podra poner termino anticipado 0 modificar lasp6lizas sin autorizacton escrita del MOP.
f) Enel evento que la poliza de seguro contemple dedudbles, limites 0 sublimites de indemnizadon, de conformidad

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

g) En la pohza por concepto de Responsabilidad Civil ante terceros debe constar que se contrata a favor del Fisco •
Ministerio de Obras Publicas - Direcci6n de Arquitectura II Region.

20. Obligadones del Contratista
Sin perjuido de las obligaciones estableddas en el Reglamento, el Contratista debera cumplirlas siguientAls
obligaciones:
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20.1. Responsabllldad y Culdado de las Obras
Losarticulos 134 indso 3" y 150 del Reglamento, establecen las responsabilidades del contratista respecto de lasobras
desde la intctacion hasta 5 anos despues de la fecha de recepcton provisional. I

,
EI Contratista sera el unico responsable, hasta la recepcion provisional, par el suministro, suficiend~, estabilidad,
seguridad, proteccion, construccion, demolicton, retiro, transporte,mantend6nyseguro contra todos Ids riesgos, de La
totalidad de los elementos, incluyendo en adtcion a la obra publica motivo de este Contrato, a todas las obras
provisorias, materiales, equipos yobjetos de cualquiernaturateza, y deberci reponertos, reconstruirlos0 nkjecutartosen
casos que se pierdan 0 resulten danados 0 inadecuados, todo ello por su propia cuenta. I

El Cantratista asumira plena responsabilidad par el cuidado de las obras pennanentes y provisorias, haSta la entrega
explotaci6n del inmueble at mandante a usuario. El Contratista debera proporcionar y mantener par su !propiacuenta
cuidadores, serenos, cercos y luces de alumbrado, en la cantidad suficiente paraasegurar La protection d~ las obras para
seguridad y conveniencia del publico y de su propio personal. I

i
20.2. Responsabilidad en Obras Accesorias I

Deacuerdo al articulo 141 del Reglamento, todos los gastos que se originen con la obra seran de cuenta il contratista.

20.3. Contratos, remuneraciones e Imposlciones de los trabajadores y otros I
Elpago de las remuneraciones a los trabajadores, cotizaciones y otros, se realtzara en estricto apego al Reglamento y a
la legtslactcn vigente, teniendo especialmente en consideracton 10 establecido en el inciso 4· del ar:\:iculo 153 del
Reglamento. I

En el caso de contrataciones a honorartos, se requertra evidencia del pago, retention de impuestos e ~ngreso de los
mismos a Tesoreria, todo ella en forma oportuna. I

En la fcrmulacion de su propuesta, el Proponente deberci considerar ocupaci6n de mana de obra e'1 los terrninos
establecidos en el articulo 143 del Reglamento. I

Sera obligaci6n de Contratista informar mensuaLmente at Inspector Fiscal, en la fonna que este de~rmineJ de la
cantidad de hombres-mes empleada realmente en la ejecucton de las obras, conforme a 10senatado en el articulo 123
del Reglamento. I

El contratista debera entregar copia de los contratos de trabajo de todos los trabajadores a medid1 que se vayan
incorporando a laborar en la obra. I

Se debera dar estricto cumplimiento a las disposidones del articulo 132 del Reglamento. I
i

La Direccton de Arquitectura ofidara a la Inspeccten del Trabajo respectiva, el incumplimiento de la legisladon laboral
en que hubiere incunido el Contratista, a fin de que aplique las sanciones pertinentes, sin perjuieHo de las que
corresponda de acuerdo a to establecido en el Reglamento. I

i
20.4. Condidones de Transito de Carga del Contratlsta I

EL Contratista debera cumplir la normativa vigente, particularmente en cuantoa cargas y dimensionesautorizadas, para
circular por los caminos de Chile. ." I

5in embargo, ante la necesidad de trasladar equipos, maquinarias 0 unidades prefabricadas 0 parte de~ unidades de la
obra por sabre una carretera 0 puente, en condiciones que excedan a la norrnativa vigente, el con~rtista debera
solicitar previamente autonzacien a la Direccton y a otras autoridades pertinentes, informando acerca del pesoydemas
detaUes de la carga que requiere movilizar y acerca de sus proposiciones, para proteger 0 reforzar dichth carreteras 0

puentes. Tales faenas de proteccton 0 refuerzo, despues de la aceptacion de las autoridades perti~entes y de la
Direccion a dellnspectar Fiscal, deberan ser realizadas por el Contratista par su cuenta y baja su respoFbilidad, sin
perjuicio de las garantias que correspondan y que en cada case exijan la DirectiOn y los organismos correspondientes.

Asimismo, sera responsabllidad del Contratista reparar los dafios eausados y el deterioro adicional que e~enere en los
eaminos publicos y otras vias que utilice para transportar los materiales, equipos e insumos necesarios pa laobra. Para
estos efectos, el Contratista debera someter a la aprobacion del Inspector Fiscalia metodologia a emplear para
determinar del modo mas objetivo posible, la magnitud del deterioro efectivamente imputable a el, incluyendose las
mediciones que correspondan, tanto al inicio como al termino de la ejecudon de los trabajos. Losmateri~les y desechos
que durante el transporte caigan sobre dichos caminos, deberan ser retirados de inmediato; sin perjuicid de 10anterior,
ellnspector Fiscal podra ordenar el retiro de los vehiculos que generen esta sttuacton, I

20.5. Requerimlentos Judiciales !
Cualquier situacion judicial que derive en una presentacion ante los Tribunales de Justicia, can ocasion ~e la ejecucion
de las obras, especialmente tratandose de recursos de proteccion, obligara al Contratista a actuar [como tercero
coadyuvante, previa recomendacton, en este sentido, de la Fiscal1adel Ministerio de Obras publicas. I

I
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El material sobrante 0 en desuso deberci ser retirado de las areas de trabajo y Uevado a botadero 0' entregado en
depositos, segun establezca ellnspector Fiscal, evitando quese produzcan acumuladones queentorpezcan el transite
expedito de las personas, vehfculos y equipos.

20.9. Uso y Manejo de Exploslvos
No se autoriza el usa de explosivos.

20.10. Prevencten de Riesgos y Medio Ambiente
EIContratista debera cumplir a cabalidad con 10establecido en la tegtslacton vigente sabre ambas materias y en las Bases
de Prevencton de Riesgos laborales para Contratos de Ejecucion de Obras Publicas que forman parte del presente
contrato.

20.11. Difuslon
EIContrattsta, sus subcontratistas, empleados u otros, no podran efectuar ntngun tipo de publicidad relativa al proyecto
u organizar visitas de terceros a terreno, sin La autonzacton par escrito del Inspector Fiscal.

20.12. Relaciones con la Comunidad
Seraresponsabilidad del Contratista, instruir a su personalsabre normas bastcas de buentrata con lacomunidad y hacer
cumplira cabalidad dichas narmas.

21. Desarrollo del Contrato
21. 1. Interpretacion de los Documentos del Contrato

Lasinterrogantes sobre la apttcacton 0 interpretacion de los documentos del contrato, seran resueltas por ellnspector
Fiscal, sin perjuicio de los recursos que pueda hacer valer el Contratista, en conformidad a 10dispuesto en el articulo
189" del Reglamento y en el punto 26.2 del presente convenio.

21.2. Prqgrama Oficial
Considerando 10 establecido en el articulo 139 del Reglamento, dentro de los primeros 10 dias luego que este
totalmente tramitada la resolucton que adjudica el contrato, el contratista sometera a la aprobacton del Inspector Fiscal
un Programa Oficial, en el formato, Microsoft Project.

21.3. Entrega del Terreno yTrazado de las Obras
Sera responsabilidad del Contratista acreditar por escrito ante la entidad administradora del contrato, el cumplimiento
de todos los requisitos establecidos en el Reglamento y en los documentos del Contrato como previos alia entrega del
terreno y del trazado. Cualquier atraso en acreditar to anterior, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista.

Laentrega del terreno y trazado establecido en el articulo 137" del Reglamento se hara dentro de los 5 dias siguientes a
La fecha en que el contratista 0 su representante legal susctiban y protocolicen el decreta 0 resolution que aprueba el
contrato. La entrega de terreno sera parcial, por cuanto, las obras materia del contrato se ejecutarci mientras los
servicios publicos seencuentran reaUzando sus fundones. El programa de entrega de las areas a intervenit tendril directa
relacton con el programa de ejecuciOn de obras de La empresa.

21.4. libro de Obras y libro de Comunicaciones
Enconfonnidad a Lo senalado en el artfculo. 110 del Reglamento, ellnspector Fiscal debera ablir un Ubro de ObrasJ en el
acto de entrega del terreno, mediante etc-ualse anotara las comunicadones entre ellnspector FiscaL y el Contratista 0

su representante. ' .. '

Asimismo, en sus paginasfinales se deberan dejarestampadas lasfechas efectivas de terrmno y de Recepci6n Provisional
de la Obra.

Ellibro de Obra sera foliado y en triplicado, de manera que la primera hoja original es de propiedad de ta Inspecc16n
Fiscal, la primera copia sera para la Empresa Contratista y la segunda copia permanecera en el Libro. Al final de la
construccion de la obra, este libro quedara en poder del Inspector Fiscal, quien 10pondra a dtspostctonde la Comision de
Recepci6n Provisional 0 Unica segun correspanda, la que procedera luega de este acto, a remitirloala Unidad de Control
que corresponda al interior de la Direccion.

Adlclcnalmente, ellnspector Fiscal podraautolizar documentos complementarios allibro de Obras, para viabilizar la
ejecucion de las actividades en cada una de sus areas tecmcas, de modo que la posicion de cada una de laspartes quede
documentada; para elLo, definira el procedimienta practice a aplicar en cada casa, permitiendo unavia de comumcacton
directa y expedita, durante et desarrollo de la obra. En este contexto, se debera implementar como documento
complementario un libra de Comunicaciones, de modo de formalizar los procedimientos de comuntcacton can los
profesionales de Prevention de Riesgo, de Aseguramiento de Calidad, de Media Ambiente, de las empresas de servidos,
de los organismos de control y de los dernas profesionales que participan de la obra, asi como para los reclamos y
sugerencias de la comunidad.

8
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I
21.5. Coordinadon con Terceros I

5i de (a ejecuci6n de los trabajos, surge La necesidad de ocupar espacios que esten siendo utilizados par ten:eros ajenos
a La obra, cerrar vias 0 modificar su accionarcotidiano, el contratista no podra actuar en fonna unilateral y debera
coordinar con la Inspection Fiscal, la mejor sotucton para ejecutar los trabajos propios de la Ob~ y no afectar
excesivamente la cotidianeidad de las actividades dellugar. los costas par efecto de La coordinacton serio de cargodel
Contratista. I

I
21.6. Instalacion de Faena e Instalaciones lnspeccten Fiscal i

El Contratista debera considerar en su programaci6n que las instalaciones de faena, en las zonas qLe apruebe La
lnspeccton Fiscal, deberan induir todo aquello que sea necesario para mantener un adecuado, SegUrI 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
escombros 0 materiales extranos, hrnptos y recibidos a entera sattsfacctcn de la Infection Fiscal. Todosllos elementos
proporcionados par el contransta, pennanecerim de su propiedad en el estado en que se encuentren al tennino de las
obras.

21.7. Alcance de las Obras Contratadas
El Contratista debera ajustarse estlictamente a la ejecuci6n de las obras contratadas, tal cual se Isenala en los
documentos que confonnan el contrato.

Par ningun motivo se podran ejecutar obras extraordinarias, aumentos de obras a modificadones de obra que no hayan
sido previamente aprobadas par La Resoluci6n debidamente trarmtada, salvo en los casas de excepcion al~1ue se refieren
los articulos 103 y 10S inciso S', del Reglamento.

ElContratista renuncia expresamente a solicitar pago 0 tndemmzacion alguna par obras extracrdfnartas, aumentos de
obra a modificaciones de obra que hubiera ejecutado sin cumplir can lo sefialado en el inciso precedenfe.

Confonne a La senalado en el articulo 140 deL Reglamento, el Contratista no podra hacer par inidativa ~roPia, cambia
alguno en los planas ° especificaciones que sirvan de base al contrato, y si lo hiciere, debera reconstrulf las obras sin
cargo para el Fisco, 0 reemplazar por su cuenta los materiales que a su juicio de la lnspeccton Fiscal, se aparten de las
condiciones del contrato. I

los eventuales errores que pudiere contener el proyecto suministrado por la Dtreccion, y que el Contrati~ta hayadebido
advertir en razon de su ofido, deberan ser oportunamente comunicados allnspector Fiscal, para su corfeecion.

I
21.8. Situaciones de Emergencia I

Durante el proceso de ejecucion de la obra, todo dana ocasionado por situaciones de emergenciJ derivadas de
fenomenos naturales 0 de otro ongen, debera ser infonnado inmediatamente allnspector Fiscal, quien lb comunicani a
la autoridad correspondiente, sin perjuicio de las acetones inmediatas que correspondan. I

Asimismo, el Profesional Residente debera informar detalladamente por escrito allnspector Fiscal, de todo incidente
que en La obra se presente a fin de que en conjunto se tomen las medidas pertinentes para corregir las condiciones que
lo provocaron. I,

21.9. Reparaciones Urgentes, I
El Contratista debera ejecutar, 'de inmediato, todos los arreglos 0 reparaciones que, en opinion del Inspector Fiscal0 de
La Direccicn, fuese necesario ejecutar para La seguridad de las obras, par razon de cualquier aCcidenr' faUa u otro
acontecimienta inesperado que ocurra en eUas, ya sea durante su ejecucton 0 durante el plazo de gara tia.

5i el Contratista no este en condiciones a sea renuente a ejecutar de inmediato tales arreglos 0 re araciones, la
Direccton podra realizarlas can otros trabajadores ylo elementos, confonne can lo que cansidere necesartc. 5i los
arreglos 0 reparaciones asi ejecutados son una faena que, en la opinion de la Direccion, es obligacion 1el Contratista
confonne al contrato, todos los costas y cargos en que incurra la Dtreccion par este concepto, deberan ser exigidos 0

pod ran deductrse administrativamente de los futuros Estados de Pago 0 de las Garantias del contrato si aquellos no
fueren suficientes.

21.10. Variacion 0 Modificacion de Obras I
Las variaciones de obra, aumentos 0 disminuciones que se generen durante e\ desarrollo del contrato, SEt regtran par \0

establecido en el Reglamento.

Cualquier necesidad de aumento de las cantidades de obra contratada, debera ser informada por eliContratista al
Inspector Fiscal con suficiente antetacton para que este disponga las medidas de veriftcacton, respaldo ~ aprobacion 0

rechazo de la autoridad pertinente. II
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Ante una mcdrttcecton del dtserio original que se plantee, debe... aplicarse 10establecido en el indl segundo del
articulo 105 del Reglamento. I

Para el caso de que sea necesario efectuar Obras Extraordinarias el contratista debe... presentar a la inskdon fiscal,
analisis de precios de las partidas que no esten contemplados en el Listado Valorizado de Precios, atlemcis debera
deflactar el precio de esos msumos, a fin de mantener un valor de moneda similar y trabajar con un indite base corruin
para todo el contrato. I

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

FD = Indice Base I
Indice Actual I

El indice a ocupar sera el definido en la cleusuta de reajuste del presente contrato, y el valor del (ndice Actual sera el
correspondiente at rnes anterior al presupuesto de obra extraordinaria e lndtce Base corresponde al {ndice base de

~u~. I
21.11. Multas por Atrasos I

LasMultas por atrasos que fueren procedentes de acuerdo a to establecido en el Reglamento y en los Ddcumentos que
forman parte del Contrato, se cursaran administrativamente, sin forma de juicio, y se deductran de losdtados de pagos
o de las retendones del contrato, 0 de Ia garantfa de fiel cumplimiento del contrato si aqueUas no fueren1suficientes,en
ese orden de prelaci6n. I,
a) Plazo Total I
Si el contratista no entregara la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual, debera pagar1multa a la que
se refiere el articulo 163 del Reglamento, para su catculo el factor Ksera 0,50.

b) Plazos Pardales
El incumplimiento del plazo establecido para cada uno de los hitos 0 plazos pardales sefialados en el a~'culo 24.2 del
presente Convenio, sera sancionado a contar del dia siguiente al de su vendmiento y hasta q el objetivo
correspondiente sea cumplido en su totalidad. Segun el articulo 163 del Reglamento, para su calculo e. factor K:sera

0,50. I
De cualquier manera, la multa total por atraso en la tenninaci6n de las obras no podra superar eL 1596 del valor del
contrato, debiendo en ese momento el Inspector Fiscal proponer el termino anticipado del contrato, ~onforme a la
causal d) del articulo 151 del Reglamento. I

i
21. 12. Multa por No Acatar lnstruceten dellnspeetor Fiscal i

ElContratista debera someterse a las 6rdenes e instrucciones del Inspector Fiscal, las que impartiraporescrito mediante
el libro de Obras u otro medio establecido en el contrato. I

El incumplimiento de cada orden sera sancionado can una muLta diana, durante ellapso en el cual nJ sea acatada,
aplicada administrativamente de 0,5 a 3 UTM de acuerdo a 10que indicara eIITO. I

21.13. Indemnizaci6n del articulo 147 del Reglamento I
Enla eventualidad que hubiere que pagar indemnizaciones por efecto de la aplicaci6n del articuLo147 deL Reglamento,
para la partida Gastos Generales se establece un porcentaje igual al10% del monto de la oferta. I

Atendiendo al hecho que se tratadel conceptofgastos generales" y a fin de no efectuar pagos de indemn/zadones sobre
partidas 0 conceptos de igual indole, para los~jectos de la aphcacton de este articulo se considerara para estos efectos

". I
como Propuesta al valor determinado comoCosto Directo de la Obra en la clausula 3.3 de las presente Gonvenio y que
equivale al valor de la oferta descontados los impuestos, las utilidades y los gastos generales establecidds per et propio
merenre. I

21. 14. Forma de Pago
21.14.1. Estados de Page

De acuerdo al articul0153 y 154 del Reglamento, la cancelacion se hara por estados de pago mensuales r' se pagara de
acuerdo al avance del presupuesto convenido.

Lacertiftcacton del monto del Estado de Page la efectuara ellnspector Fiscal, quien verificara en terrenQ la cantidad de
obra ejecutada al dia 20 de cada mes, asociadas al Avance de Obras +
El estado de pago minimo correspondera al 60% del presupuesto contratado, dividido por el plazo ( meses), con
excepd6n del primero, el ultimo y los de canje de retenciones. .

I
Para casas especiales podra.aplicarse 10estableddo en el articulo 153 tnctso l' del Reglamento. Junto al Estadode Page,
la empresa debera entregar: I

I
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a. - Certificado de Cumplimiento de Obligadones Laborales y Provisionales. emitido por la InspecdOn Provindal del
Trabajo respectiva.

b.- Planilla de asistenda mensual del Personal
c.- Capia de Contratos de Trabajo, suscritos par los trabajadores
d.· Planillas de Pago de Cotizaciones Provisionales y de Salud.
e. - Planillas de pago de Mutualidades.
i.. Nomina de personal Finiquitado en el mes (S1 corresponde)
g.- Copia de Finiquitos, suscritos por los trabajadores.
h. - Copias de liquidaciones de Sueldos suscritas por los trabajadores
j. - Material Fotografico solicitado en el presente convenio.-

21. 14. 2. Reajuste
El valor del contrato no estara afecto a reajustes.

21.14.3. Retenciones
Se conviene retener par carla estado de pago un 10%del monto del estado de pago hasta enterar el5% d~l presucuestc
convenido, dicha cantidad 0 fraccton de eUa podni ser canjeada mediante boleta de garantia bancaria, a nombre de
Gobiemo Regional de Antofagasta, cuya vigencia sera el plazo pendiente del Contrato mas 12 meses. La'devolucion de
las retenciones sera en conformidad at Articulo 158" del R.LO.P.

Se pod ran canjear estas retenciones solo par boletas de garantia bancarias establecida en el articulo %0del Reglamento
para Contratos de Obras Publtcas, cuyo plazo de vigencia sera equivalente al plazo pendiente del contrato mas 12meses.
las retenciones del contrato se devolveran en su totalidad solo una vez concluida satisfactoriamentey aprobado el
proceso de recepcton provisoria del contrato.
Si por cualquier motivo considerado en el Reglamento 0 en el presente Convenio, la Direccton de Arquitectura - IIRegion
hace uso de las retenciones 0 garantias 0 de una parte de eUas, sera obhgacion del Contratista 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. El
no cumplimiento de 10 anterior dentro de 30 dias de acaecido el hecho que origino el cobro de la garantia, se considerara
para todos los fines pertinentes, como el incumplimiento en la suscnpcton 0 renovation de una garantia.

21.15. Relaciones con Autoridades Regionales y Asociaciones de Usuarios
Tado contacto con las autoridades regionales y organizaciones de usuarios debera contar con el VO B0 previa del Inspector
Fiscal, salvo situaciones imprevistas.

21.16. Patentes
ElContratista debera preservar e indemnizar a la Direccton Regional de Arquitectura contra cualquier accten judidal 0

procedimiento que pueda entablarse en su contra derivado del usa 0 supuesto usa, en relation can: las Obras, de
cuatquter patente, disefio, marca comercial, nombre u otros derechos patentados.

22. Termtno del Contrato
22.1. Termino de las Obras

Laempresa entregara los recintos intervenidos y las construcdones nuevas terminadas de acuerdo a la programacion de
las areas a intervenir, recibiendo el inspector fiscal y entregando a uso mediante acta de entrega parcial a usa finnada
par et usuario can anterioridad a la recepcton provisoria. Eneste caso no sera cargo del contratista las fallas que esta
experimente, siempre que no sean imputables a su mala construction 0 al empleo de materiales deftcientes.

22.2. Termlno antlclpado
La Direccion Regional de Arquitectura, podra poner terrmno administrativamente y en forma anticipada a un contrato
por los motivos establecidos en el articulo 151 del Reglamento y la hquidacton se hara conforme al procedimiento
establecido en el articulo 174 del reglamento.

22.3. Reception Provisional
La Recepci6n Provisional, se realizara de acuerdo a lo establecido en los articulos 166 al175 del Reglamento.

22.4. Callficaclon
LaComtsion de Recepcion Provisional calificara la gestion del contratista en la obra ejecutada, confonne 10estableddo
en los articulos 179, 180, 181 Y182 del Reglamento
La caltftcacton debera realizarse de acuerdo al articulo 180 del Reglamento y para estos efectos se constderara una
ponderaci6n:
"A" Calidad de la construccton factor: 0,65
"B"Cumplimiento de los plazos factor: 0,15
"C" Cumplimiento Bases Administrativas factor: 0,10
"D" Cumplimiento de las Honnas sobre Prevencion de Riesgos factor: 0,10
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seal Titular:
L.onsrrucror L.IVII - or, l\lelson Avalos Manriquez

Inspector Fiscal Supleote:
Arquitecto - Sr. Freddy Manriquez Alvarez
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FINANCIAMIENTO: EI presente Trato Directo se flnanciara con cargo a:
Subtltulo 31, Item 02, Asignacion 004 del FNDR Tradicional - Circular 36,
aprobada par Resoluclcn N0043 de fecha 26.06.08 del Gobierno Regional.- ,

Total Presupuesto Convenido: $ 8.391.498.- !

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

I
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE; I

i
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