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,~EF. Aprueba Convenio Ad-Refrendum de
Trato Directo.

IDERANDO

Que, par Ord. N° 1071 del 18.11.2008 se
invito a cuatro empresas a una couzacion
pnvada para un Trato Directo,

Que, par Decreto MOP N° 915 del
13.12.2007 declara de emergencia Ia
termmaci6n y ejccucion de tas obras.

Converuo Mandato del 14.09.2007 aprobado

por Decreta Exento N° 3016 del 10.10.2007,
Modificaci6n de Convenio Mandato del
11.04,2008 aprobado por Decreto Exento
N° 1875 del 22.05.2008, Modificaci6n
Converno Mandato del 06,06,2008 aprobado

par Decreto Exento N° 3260 del 15.09.2008,
Ord. N° 1071 del 18,11.2008, Ord. N° 56 del
29.12.2009, Ord. N° 06 det 02.01.2009, Ord.
N° 448 '; del 22.01.2009, Ccrtificado de
Vigencia para Consultores, Presupuesto
Detallado y Certificado N° 04 del
06.04.2009,

El DFL. MOP, W 850 de 1997, que fija el
texto actualizado de la Ley N° 15,840 de
1964 y del DFL MOP W 870 de 1975.
Decreto Supremo MOP N° 48 de 1994,
Decreto MOP N° 1093 del 2003,
Resolucion N° 1600 del 2008 de Ia
Contraloria General de la Republica, Decreto
MOP N° 928 de 28,03,2000, Resolucion
DA, N° 1260 del 2007, Resoluci6n N° 12 de
1992 de delegaci6n de atribuciones,
modificada por Rcsolucion DA. N° 26 de
1992 y Resoluci6n N° 32 det 2003,

ASESORIA A LA INSPECClON FISCAL DE LA
OBRA: CONSTRUCClON Y EQUlPAMlENTO
COD CERECO REGION METROl'OLlTANA

SANTIAGO
I.l2 2 ABR 2009
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RESUELVO (EXENTO)

DA.RM.W Z23
1.- APROBACION DE ANTECEDENTES. Apruebase Convenio de Trato Directo Ad

Referendum celebrado en Santiago. con fecha 08 de abril del 2009, entre el DIrector Regional
Metropolitano de Arqurtectura del Mimsterio de Obras Publicas representado por cionEUSEO
HUENCHO MORALES, y el Consultor COZ Y COMPANiA LTDA., representada par don
RAMON COZ CANAS para la Asesona a la Inspeccion Fiscal de la obra CONSTRUCCION
Y EQUIP AMIENTO COD CERECO REGION METROPOLlTANA, y cuyo texto es el
siguiente:

"CONVENIO AD REFERENDUM DE TRATO DlRECTO A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE.
CONSULTORIA: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA CONSTRUCCION Y

HABIUTACION COD CERECO REGlON METROPOUTANA
BIP: 20181961-0

En Santiago, a 9 de Abril de 2009, entre el Director Regional Arquitecto don EUSEO HUENCHO MORALES,
en aderante el Director Regional Metropolitano, y la ernpresa Coz y Cia. Ltda., representada por don RAMON
COl: CANAS en adelante el Consultor, se acuerda el sigurcntc Convemo de Trato Directo sm rcajuste para Ia
Consultoria: Asesoria a Ia INSPECCION FISCAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMJENTO
COD CERECO REGION METROPOUTANA.

I. Gl~Nl~RALIDADl~S

r. J IDENTlFICACJON DE LA ASESORIA
ASESORiA

SUPERFICIE DE LA OURA
UBICACION DE LA OBRA

PLAZO ASESORiA
PRESUPUESTO DE LA OURA
PRESUPUESTO DE LA CONSULTORlA
MANDANTE
UNIDAD TECNICA

r.z CARACTERiSTlCAS DEL PROYECTO

Asesoria a' Ia Inspeccion Fiscal de la Obra
"CONSTRUCCION Y HABILlTACION COD
CERECO REGlON METROPOUTANA"
11.888,00 M2 .
Parcela N° 25 Fundo Santa Ana, Cammo Quilapilun,

TIL TIL
390 DlAS.-
$ 10.697.343.549.-
$ 75.585.000
Mimsteno de Justicra.

Direccion de Arquitectura Region Metropolitana.

La Obra CERECO RM ( Centro de rehabilitacion Conductual ) esta destmado at cumplinuento de pcna de
reclusion de jovenes entre 14 y 18 afios , infractores de Ia Icy, euyo lapse de perrnanencia va de J a 5
alios.

Consta de 2 sectores: mterno y externo, El externo corresponde a la adrmmstracion de SENAME,
scrVIClOS generales, cuerpo de Gendarmena, areas de estactonanuentos equiparruento de mstalactones de
scrVICIOS basicos.

EI Centro se desarrolla can una superficie construida de 11.888,00 1112 .

i.3 OBJETIVOS DE LA ASESORiA

Ion asesoria que se contrata tiene como objeto apoyar a Ia Inspeccion Fiscal durante la Construccion dc la
obra en sus aspectos tecrucos, adrmrustrativos y financieros.

La obra tiene un plaza de ejccucion de 360 dias corndos y su fecha de uucio corresponde a 04.03.09.
En general, Ia ascsoria proporcionara a Ia Inspeccion Fiscal de Obra, informacion detallada sabre el
desarrollo de las obras, control del avance flsrco y financrero mediante programa Project, control de
matenales de construccion empleados, cali dad de Ia obra y de los procedimientos que se utilizan y de la
mano de obra, modificaciones de las obras contratadas, cantidad de obra ejecutada para mcluir en estacos
lie pago, controles de raboratono, cumnlirruento de la Ley N"16.744 de prevencion de nesgos, apoyo
artmrrustratrvo - legal y todas aqueJlas acetones que facili ten el desarrollo, control y entrega oportuna de
las obras, SLI recepcion provisorra y prcliouidacion del contrato.

~ .
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i.4 DlSPOSIClONES GENERALES

El trabajo que realizara Ia asesoria a Ia Inspcccion Fiscal se ajustara a las disposiciones y norrnas VI gentes,
entre tas cuales se mcluycn:

Reglamento para Contrataci6n de los Trabajos de Consultona, Decreto M.O.p. N° 48 del 28.02.94, y
sus modificacioncs poster:orcs. 6 del 05.01.95.
Rcglamento para Contratos de Obras Publicas Decreto MOP N° 75 del .2004
Ley General de Urbarusmo y Construcciones y sus modificaciones. D.F.L. N° 458/75 MINVU y sus
modificactones.»
Ordenanza General de Construcci6n y Urbamsmo, DS N°47 MINVU 1992 y sus modificaciones
Circulares DDU SEREMI MINVU
Plan Regulador Metropolitano de Santiago y sus rnodificaciones
Plan Regulador Comunal de Santiago y sus modificaciones
Normas Chilenas Oficralcs Obligatonas del Institute Nacional de Normalizaci6n y Norrnas lnditecnor
rcfercntc a matcnalcs de construccion.
Norrnas del Fabncante en el cmpleo de materiates, equipos y InaqUl11UnC1.

Reglamento de Instalacrones Domicilianas de Alcantarillado y Agua Potable.
Reglamento para instalaciones dormcilianas de gas de cafieria y envasado.
Rcgtamento Sarutano de los Alimentos D.S. N° 977/96 del MINSAL.
Reglamento sobrc condiciones samtanas y ambientales basicas en los lugares de trabajo D.S. N°
594/99 del MINSAL
Ley de Bases del Medic Ambiente. Ley 19.300.
Manual de Inspeccion Tecnica de Obras, D.S. N° 137 MINVU.
Manual de Gesti6n Ambientat, Territonal y Particrpacion Ciudadana en Proyectos de tnfraestructura.
SEMAT,MOp.
Bases Adrnmistrativas para Contratos de Construcci6n de Obras Publicus
Bases de Gestion Ambrentat, Terntonal y de Partrctpacion ciudadana para Contratos de Obras
Publicas.
Bases de Prevenci6n de Riesgos Laborales para Contratos de Ejecuci6n de Obras Publicas,
Bases para el Aseguramrento de la Calidad en Construeci6n de Obras Publicas
Todo Reglamento 0 Norma que se aplique a Ia construcei6n de este tipo de proyecto

2. CONTENlDO HE LA ASESORiA

En la obra, e1 Consultor 0 empresa consultora dispondra de oficina y de un bafio, y sala de reuniones
cornpartida con ta Inspeccion FIscal de Ia Obra.

La oferta tecruca presentada se refiere a los rubros que se detallan a continuacion:

2.1 ESTUDlO DEL PROYECTO

EI Consultor debera estudiar octalladamcntc el proyecto y toda su correspondiente documentacion,
mcluidos todos los antecedentes del Convemo de Trato Dirccto G Suma Alzada suscnto para la
ejecucion de las obras. En un plazo de 15 dias corndos a partir de la adjudicaci6n del contrato debora
ermur un mforme escnto y detallado de caracter reservado a la Inspcccion Fiscal de Obra (11'0),
exporuendc Ia metodologia de controt y trabajo a rcalizar.

Debera ademas indicar sus cornentanos relacronados con el proyecto y SLl materializacion, sefialando
divergencias que pudieren existir entre documcntos tec111COs y pianos 0 posibles 01111SlO11es del proyecto
que perrruta anticipar eventuates problemas.

Debera verificar la concordancia de las cubicacrones presentadas por Ja ernpresa, desglosancolas par
edificio para su correcto control en el avance fisico,

~

Debera considerar a 10 menos 180 horas profesronales dcdicadas al estudio del proyecto, de acuerdo al
stguiente cuadro:



CANTIDAD

Gustavo Soto
Manterola

Miguel Angel
ROjas Gonzalez

Andres F. Paine!
Pdqud

Hector Galaz
Zuniga

RUT

4.487.408-3

10.4i4.881-6

9.457.090-5

10.365.788-1

Constructor Civil
Coordinador

general

Constructor Civil

lngemero Civil
Electnco

lngemero en
Clima en
Instalaciones
Samtanas

6ANOS

J i ANOS

i9 ANOS

16 ANOS

20 horas

60 horas

20 horas

40 horas

4

Raul Barnos I 7.076.820-8
Muner

2.2 CONTROL DE OBRA

lngemero
Estructural

13 ANOS 40 horas

o , ,

2.2.1 Control perrnanente de! plan de obras y avance -t1S1CO ..

EI Consultor debera cntregar Informes escntos sernanales a la lnspeccion Fiscal de Obra sobre cl
cumplimiento 0 atraso de este programa, sus causas y proposrciones de reprogramacion para Sll

correccion, mediante programa computacional Microsoft Project U otro.

2.2.2 Elaborar para Ia Inspccci6n Fiscal de Obra, un analisis y revision exhaustiva de las solicitudes de
aumentos de obras 0 de obras cxtraordinanas y preparar la documenracion necesaria para su
rcgulanzacion de acuerdo a pautas e mstrucciones que entregue la Inspcccion Fiscal, en concordancia
con Reglamento de Contratos de Obras Publicas y Normatrva Vigcnle.

2.2.~ReVlsare mformar por escnto a la Inspeccion Fiscal sabre la efecnva cantidad de cora ejecutada que se
mcluya en cada estado de pago y revisar los valores referidos al proforma, sean derechos a pagar u obras
a ejccutar mediante cotizacrones.

2.2.4 Revisar los subcontratos que celebre el contratista general e inforrnar pOI' escnto a la Tnspecci6n Fiscal
sobre cualqurer anornalia que encuentre con respecto a las condiciones del contrato general 0 que
puedan alterar la marcha 0 buena cjecucion de la obras.

1,2.5 La Asesoria debera mantener un rcgistro fotografico del avance de las obras desde su InIClO hasta su
tcr1111110 y especial mente dc aquellas zonas conde puedan exisur fallasv Las fotograiias deberan ser en
colores, digitaies, de un tarnafio 111i1111110 de 9 x 13 em, Las fotografias se tomaran de una rnanera tal que
pueda apreciarsc claramente el desarrollo secuencial de la obras y ademas deberan 111cIlIlr fecha, lugar,
zona a la que corrcsponde y cornentanos at reverso cuando existan fall as. Este registro, debidamentc
cornpagmado, una vez termmadas las obras quedara en la carpeta oficral del contrato.

2.3 CONTROL DE CALIDAD

2 :,.1 La Asesoria uebera controtar, ngurosamente el replanteo, trazados, eJes y mveles como igualmente la
horrzontalidad y verncalidad cle los diversos elementos, mformando par escnto de mmediato al
Inspector Fiscal sobre cualqurer falla que se presente en estos aspectos.

Verificar el estncto cumplimiento de los pianos generales y de detalles de Jas especificacioncs tccnicas
y de Ia calidad tanto de los matenales como de la mana de obra calificada. en especial durante la etapa

~ de las terrmnaciones y durante la cjecucion de las mstalacrones.
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V.1 Debera verifiear la correspondcncia y el cumplirruento del Plan de Aseguramiento de ealidad, apoyando
a Ia Inspeccion Fiscal en eventuates auditonas al PAC de Ia obra, con cl fin de verificar el adeeuado
desarrollo y funcionarrucnto en el Contrato.

2.4 ArOYO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

El Consultor debora mantcner permanentemente para eonsulta, la totalidad de regtamentos, circulares,
dccretos, manualcs y normas vigentes que ngcn el contrato, cuyo costo de adquistcion debe ser
considerado dentro de sus gastos generales.

2.4. i Ascsorar a la Inspcccion Fiscal de Obra en cl cumplirmento de todas las normattvas legales rclativas a
obras de edificacion, a traves dc mforrnes.

2.4.2 Verificar e mformar sobre cl cumnlimiento por parte de Ia empresa contrattsta de las disposicrones
cstablccidas en Ia Ley N° 16.744 sabre prevencion de nesgos, rugrene y seguridad como rgualmentc de
los Deeretos N° 40 (Departamento de prevencion de nesgos) y N° 54 (COmites Pantanos) que la
ccmplementan. Entre ellos:

Revision y pronuncrannento al "Plan de prevencion de Riesgos" y control del "Programa de Prevcncion
de nesgos", emitidos por la ernpresa contratista.

Control del funcionanuento del 0 los comites pantanos de Higtcne y Segundad.

Asesorar a la Inspeccion Fiscal en Ia aplicacion de medidas correctivas 0 sanciones cuando se incurra en
actitudes que pongan cn pcligro la segundad de los traoajadores, entre otras.

Tener conocirmento cabal de todos los documcntos legales y de referencia en matena de prcvencion de
nesgos,

2.4..1 Verificar e informar sobre el cumplirmento del "Instructive sobre seguridad e mgiene industrial para
contratistas" y del "Instrucuvo sabre seguridad e higiene mdustrial para los serVIClOS dependientes del
MOP", ambos aprobados pro RES, MOP N" 1680 de 14.10,1985 y las Bases de Prevencion de Riesgos,

2.4.4 Controlar e inforrnar el oportuno pago de los salanos y sus respectivas U11pOSIClOnes. Verificar
cumplimiento de Ia Ley de subcontrataciones,

"4.5 Verificar eJ cumplinuento de Ia Ley N° 19,300 sobre proteccion del medio ambrente y de su reglamento
Sl precede y 10 que establccc Ia Ordenanza General de Construcciones.
Verificar que eJ proyecto cumpla con 10 solicitado en DfA, rmplementando las medidas necesanas que
aseguren un exitoso manejo arnbiental. terntonat y participattvo del proyecto y sus actividades,

3, IN FORMES MENSUALES

Dentro de los C1l1CO pnrneros dias de cada rnes, Ia firma asesora dcbera prcsentar, por escnto a la IFO un
mforrnc, en duplicado, que detalle los pnncipales hechos ocurndos relatrvos a Ia construccion durante
cse periodo de tiempo. Este mforme debera contener a 10 menos 10 siguiente:

Avance fisrco parcial y acumulado de las obras en general y medidas tornadas para su
reprogramacion en caso de atraso.
Comparacion entre avance fisico real y 10 programado de los itcms que conforrnan Ja "ruta critica"
Relacion de ios problemas que se hayan suscitado en la construccion de las obras y sus solucrones
o proposiciones para cvaluacion.
I111'orn1c sobre modificaciones de obras: aurnentos, dis1111l1UCIOneS y obras extraordinanas.

~"£)

Informe sobre ensayos de laboratono efectuados, con comentarios tCC111COS sobre sus resultados.
Inforrnc sobre eJ personal que mantiene el contratista en oora, desglosado en profesionales,
tCClllCOS, capataces, trazadores, operarios calificados y no calificados. Tamoien deberan mforrnar
sobre los subcontratistas y el personal con el cual operan.
111forme sobre el al)asteC1l11lento de matenales, su calidad y oportumdad,
In(ormo sobre cumplimlento de la Ley N° 16,744 Yde los Decretas N°s 40 y 54.
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Inforrnc sabre cumplirmento de las leyes Iaborales vigentes,
Elaborar e incorporar las Actas de reurnones semanales de trabajo,
Otros infonnes que rcquiera la 1nspccci6n Fiscal de Obra.

4. PERSONAL DE LA ASESOIUA

4.1 EQlJIPO PROFESlONAL MINIMO EN OBRA

CANT 1~~~nRE RUT

Gustavo Soto 4.487.408-3 I Constructor
Mantero!a ci-u . -I 6 ANOS

Coordinador I 8 horas semanales
general

Miguel Angel 10.414.881-6 Constructor
II ANOS I .J 0111ada completa

ROjas Gonzalez Civil

Andres F. Pamel 9.457.090-5 1ngemero
Pilquil Civil I 19 ANOS I 3 horas semanales

Elcctnco

Hector Galaz 10.365.788-1 Ingemero en
Zuniga Clima en I [6 ANOS I 3 horas semanales

Instalaciones
Sanitanas

Paulina de la 9.689.516-K Constructor

1
I Horra Cornejo Civill

de I 14ANOS
I

100 horas durante
Control toda la obra
Proyectos

RaM Barnos I 7.076.820-8 11ngel11ero
Muller Civil 113 ANOS

I
6 horas sernanales

Estructural

4.2 EXPERIENCIA DEL EQUfPO PROFESIONAL

Dc acuerdo a 10 indicado en cuadro anterior, punta 4.
Se adjunta curriculum de los profesionalcs.

4.3 Sera responsabilidad de la empress asesora, destacar en terreno eJ personal profesionat, tecnico y
admuustrativo, para realizar en forma expedita, eficiente y oportuna las funciones establecidas en el
presente Convenio de Trato Directo.

4.4 EI consultor debera dcsignar un coordinador general de la Ascsoria, quien actuara como representante
permanente ante el Inspector Fiscal.

La IFO se reserva el derecho de solicrtar el reemplazo de uno 0 mas integrantes de la Asesoria cuando, a
JUICIO del IFO, actuarcn con negligencia en su desernpefio, pOl' faltas reitcradas 0 por negarse a ejecutar
ordenes 0 mstrucciones en el marco del alcance de la Consultoria.

4.5 E! incumplinucnto del consultor en la mtegracion al equipo asesor del personal profesionat 0 tecruco
ofrecido para el control de los trabajos, podra SCI' causal del terrnmo antrcrpado del contrato, S111

perjuicio de 10 establecido en el Art. 64" del Reglamento para Contrataei6n de Tabajos de Consuttoria.

4.6

~

Ei eql11po permancnte que con forme la Asesoria a la IFO de esta obra, debora trabajar y perrnanecer en
terrene y/o dependencias de la obra, durante los mismos norarios de trabajo que tenga la Empresa
Constructora.
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En la eventualidad de ocurrencia de trabajos en tos dias festivos y/o de produccion de horas
extraordinanas, Ia consultora consultara la permanencia en terreno del personal que corresponda.

4.7 EI consuttor podra reemplazar temporatmentepor un maximo de 30 dias corridos POl' razones
debidamcntc justificadas y con la aprobacion del Director Regional Metropoiitano de Arquitectura ; a
alguna de Ias personas propuestas por otra de la 111181113 calidad profcsional y con igual 0 mayor
cxpenencia en las Iabores pertmentes.

4.K Si el consuttor solicita cambro definmvo de atguna de las personas propuestas, POl' razones de fuerza
mayor, debera contar con la aprobacion de la Directora Nactonal de Arquitectura,

5 IN FORM.ES

5.1 Una vez terrnmadas las obras en un plazo no mayor de 5 dias, el equrpo asesor debera realizar una
revision completa y detailada de todas tas obras ejecutadas, tanto de las obras del contrato ongmal como
las de sus aumentos, informando por escnto al IFO su conforrmdao 0 en caso contrano, detallando todas
in observaciones que le merczcan, mdicando ademas el plazo que seria necesano para sus correcciones
y cl vator de elIas.

5.2 Junto con 10 anterior, dcbera rCUl11f los antecedentes necesanos para la Recepci6n Provisional de las
obras, para 10 cual preparara una carpeta,

Artemas, en carpeta aparte, deb era reurur un set de los planes as-built del proyecto y de las
especificaciones tecnicas correspondientes, entregados por Ia Empresa Contratista.

Igualmente terrmnadas las obras y con Certificado de Recepcion Murucrpal, situacion considerada
dcntro del ptazo del contrato, ct Consuttor comptetara y verificara todos tos docurnentos y antecedentes
del Informe de Recepcion Provisional del contrato.

5.3 Otros Iuformes.

La Direccion Regional podra solicitar otros informes al consultor, rcferidos a situaciones espccificas y /
o que considere necesarios para Ia buena rnarcha del contrato.

() PRE-LIQUlDAClON DEL CONTRATO

En el plazo de 20 dias corndos a contar del terrrnno de obras, Ia asesoria dcbera entregar al [100 un
mforme prelirmnar de liquidacion del contrato de obras en la que deben figurar los siguientes
antecedentes:

Cuadro dct movmucnto del contrato que contenga:
Ltstado de todas tas autonzacrones de fondos que se dictaron durante cl desarrollo del contrato,
incluycndo el contrato rnatnz, los aumentos 0 dismmuciones de obras y los reajustes, indicando los
numeros de las Resolucioncs, sus fechas y valores.
Listado de la totalidad de tos estados de pago girados,
Concordancia entre las sumas autonzadas y las sumas pagadas.
Cuadro dc los ptazos y posibles multas.
Cuadro de Jas rctcnciones, sus canjes y devoluciones.
Boletas de fiel cumplinuento del contrato, sus montos, banco ermsor y vigencta.
Verificar que todas las Rcsolucioncs dictadas durante el contrato se encuentren protocolizadas.
Calculo de cargos, en caso de una liquidacion anticipada con la firma del contratista, y
Analisis de Ia prosecucion de Ia obra y del nuevo Contrato de Construcci6n con otra Empresa en Ia
cventualidad de una liquidacion anticrpada del contrato de Construccion.

7 - DOClJMENTOS QlJE RlGEN EL CONVENlO AD REFERENDUM DE TRATO DlRECTO A
SlJMA ALZADA.

E;:)
• El Reglarnento para ta Contratacion de Trabajos de Consuttona, aprobado POl' Decreto N° 48 del

28.02.94 y sus modificaciones postenores.
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• *El presente Convcmo de Trato Directo a SUl11a Alzada SI11 reajuste para Ia Consultona: Asesoria a
la Inspcccion Fiscal de Ia Obra "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO COD CERECO REGION
METROPOLITANA"

• La oferta tecruca y econonuca del consultor con el que se conviene el presente Trato Directo.

8.- SUSCRIPCION Y PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO.

En un plazo Inax11110 de qU111ce dias, contados desde Ia fecha de ingreso de la resolucion tranutada a la
oficina de partes de la Direccion, el Consultor debera hacer llegar a la Fiscalia del MOP- RM las
transcnpciones de las resolucrones 0 decretos a que se refierc cl Art. 50 del Reglamento para
Contrataci6n de Trabajos de Consultoria, con su certificacion de protocolizaci6n, para que esta, una vez
vcrificado el CU111pli1111cnio de dicho tramite, proceda a remrtir uno de los ejcmplares a csta Direccion, Sin
PCIJU1ClO de 10 anterior, ei Consultor debera entregar snnultaneamente, a Ia Direccion correspondiente,
una COPla simple, de caracter mforrnativo, de la documentacion prececentemente sefialada.

En caso de mcumplimiento por parte del Consultor, se procedera de acuerdo a 10 indicado en el Art. 51
parrafo cuarto del Reglamento para Contratacion de Trabajos de Consultona .

9.- GAHANTlA DEL CUMPLlMIENTO DEL CONTRATO.

EI consultor debora entregar una (I) boleta bancana de garantia segura por el fiel cumplimrento del
contrato, pagadera a treinta (30) dias a sola presentacion y SIn intereses, para garanuzar la correcta
ejccucion de los trabajos de asesoria, por lin l11onto cquivatente al 50/0 del valor del contrato, con vrgencia
rgua! al plazo del contrato mas doce (12) meses, la que debera entregarsc dentro del plazo de 30 dias
despucs de tranutada Ia Resolucion que adjudica el contrato 0 previo at primer Estado de Pago.

La garantia correspondiente se devolvera una vez efectuada la hqutdacion del eontrato en confornudac al
Art. N° 55 del Reglamento para Ia Contratacion de Trabajos de Consultoria,

La renovacion de la boleta bancana queda sujeta a 10 sefialado en cl Art. 55° del Rcglarncnto para la
Contratacion de Trabajos de Consuttoria

10.- FORMA DE PAGO.

EI valor convenido en cl contrato se nagara mediante CINCO (5) Estados de Pago, correspondientes al
15'% del contrato al dia 60,120,180,240 Y 300, y UN (1) Estado de Pago Final

por el 25% restante del contrato at dia 390, contra Ia aprobacion por parte de la Inspeccion Fiscal de cada
lnforme.

Los Estados de Pago seran prescntados y firmados por el consultor. para el VOB" del Inspector Fiscal,
acompafiado de Ia boleta 0 factura respectiva COnf0n11e a 10 establecido en el Rcglarncnto para Ia
Contratacion de Trabajos de Consultoria, aprobado por Decreto M.O.P. N°48 de 1994 y sus modificacioncs
posteriores.

De cada Estado de Pago se retendra un 10(% de su valor, hasta enterar un 5% del valor total del' contrato, para
garantizar el bucn cumplirmento del contrato, de acuerdo a 10 estrpulado en el Art. 85 del Regtamento para
Coutratacion de Trabajos de Consultorla.

II. MlJLTAS.

Se aplicara rnultas equivalentes at dos POl' mil % del monto total del contrato. redondeado al entero superior,
en los srguientes casos:

Por cada masistencra del Profesional Rcsidcnte de Ia Asesoria.
Por cada masistencia de eada profesional de Ia especialidad
Por cada dia de atraso en la cntrega del Informe rnensuat, cuyos plazos se encuentran esupulados en
Terl111110S de Referencia.
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Se aplicara una muita equivalente al cuatro POl' mil (4°/00) del manto toJaJ del contrato, redondeando al
cntero supenor. POl' eada dia de atraso en Ia entrega del informe final de la asesoria contratada, de
acuerdo a Jo scfialado en et Art. 87 deJ RegJamento para Contratacion de Trabajos de Consultoria.

12. FACTORES DE PONDERACION PARA CALlFICACION DEL TRABAJO
De CONSULTOlUA.

En cumplimiento aJ Art. 94° deJ RegJamento para Contratacion de Trabajos de Consultoria Jos factores de
ponderaci6n para Ia calificacion del trabajo de Consultoria son:

a)

bl
Tolal

Calidad del Trabajo
Curnplimiento de Plazos

0,65
0,35
1,00

D. LIQUlDACION DEL CONTRATO.

Se hara efecnva dentro de los noventa (90) dias srguientes a Ia fccha de terrruno JegaJ de Ja Consultoria
(Art. 81) ..
Efectuada Ia liquidacion de Ia Consultoria sc procedera a Ia devotucion de retenciones y de la boleta de
garanlia POl' fieJ cumplimiento del conlralo.

i4.-FIRMA DEL CONVENIO

Este Convemo AD REFERENDUM tendril validez solo desde ta tccha en que encuentre
admunstratrvamente tranutado,

Para constancia de aceptacion y conformidad firman eJ presente Convema de Trato Direclo a Suma
Alzada 8111 reajuste eJ Director Regional Metropolitano DA. y el ConsuJtor."

2.- ACEPTACION DE LA OFERTA: Aceptase ta oferta ascendente a la suma de $ 75.585.000.
(exento de impuesto), presentada por el Consultor COZ Y COMPANIA LTDA. RUT.
N" 89.485.200-3 inscnto en el Registro de Consultores del MOP

3- MODALlDAD DE CONTRATACION: Establecese que el contrato mdividualizado se regira
por el sistema de suma alzada, sm rcajuste, para 10 cual el consultor suscribe los documentos
indicados en el articulo 49° del Reglamento de Consultoria de] MOP~

4.- PLAZO: El plazo de ejecucion de la asesoria sera de TRESCIENTOS NOVENTA (390)
DIAS corridos, contados en la forma sefialada en el articulos SO° del Reglamento para
Contratacion de Trabajos de Consultoria.

5.- REAJUSTES: El presente contralo no estara afecto a reajuste,

6.- GARANTlAS: En cumplirrnento al articulo 55° del Reglamento para Contratos de Obras
Publicas, el contratista debera consntuir a favor del Fisco una boleta de garantia expresadas en
U.F POl' un valor total de $ 3.779.250.- equivalente al 5% del monto del contrato, girada a
nombre clel senor Secretano Regional Mirustenal de Obras Publicas R.M. y cuyo plazo de
vrgencia sera el plazo del contrato aumentado en 12 meses .

7.- MULTAS. En caso de incumplimiento del plazo senalado para la ternunacicn total y
satrsfactoria de las obras, se aplicaran las multas diarias establecidas en el articulo 87° del
Regtamento para Contratacion de Trabajos de Consultoria.

8.- lNSPECCION FISCAL. Designase como Inspector Fiscal a la funcionana de la Dtreccion
de Arquitectura del M.O.P Arquitecta dona LASTENIA BRITO DOMINGUEZ y como
fnspector Fiscal Suplente la Arquitecto dona ANNELY DAROCH GRASSI.

1(;;)



10

9.- PROTOCOLIZACION. Conforme a 10 dispuesto en el articulo 51 del Decreto MOP N° 48
del 28.02.1994, tres transcnpciones de la presente Resolucion deberan ser suscntas ante
Notano por el contratista, en serial de aceptacion de su contenido, oebiendo protocolizar ante
el mismo notano uno de sus ejernplares.

1n. IMPUTACION PRESUPUESTARIA: EI
sera de cargo al Subtitulo 31 - Item 02
06.04.2009.

gasto ascendentc a la cantidad de $ 75.585.000.
Asignacion 002 segun Certificado N° 4 del

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCRIVESE.-
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