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ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL;
OBRA: CONSTRUCCION Y DESARROLLO
MUSEO DE LA MEMORIA

REF Aprueba Convenio Ad-Refrendum de
Trato Dirccto.

MINISTERIO DE HACIENDA
SANTIAGO. ~ lliAY ZQQ~

OFICINA DE PARTES
V 1ST 0 S:

RECIBIDO

oro. N° j 63 del 23,03,2008, Orden de
Ejecucion de Consultona, Convemo Ad
Referendum de Trato Directo de fecha
28,04.2009, Decreto del Ministeno de
Hacienda N° 418 del 17,04,2009 y
Compronuso de Fondo N° 19926 del
28,04,2009,

EI articulo 8 letra el) de la Ley N° 19,886 clel
20,06,2003

RESUELVO (EXENTO)

23b
APROBACION DE ANTECEDENTES: Apruebase
Converuo cle Trato Direeto Ad-Referendum eelebraclo en
Santiago. con fecha 28 cle abril del 2009, entre el
Director Regional Metropolitano de Arquitectura del
Mimsteno de Obras Publicas, Arqurtecto don ELlSEO
HUENCHO MORALES Y la SOCrEDAD MARIO
FIGUEROA ARQUITECTOS LTDA. representada por
clon ROBERTO !BrETA BACIGALUppl, para la
Asesoria a la Inspeccion Fiscal de Ia obra
CONSTRUCCION Y DESARROLLO MUSEO DE
LA MEMORIA, y cuyo texto es el siguiente:

I
I
!

CONSIDERANDO:

DA. RM, W =---,--'-"- _

El DFL. MOP W 850 de 1997, que fija el
texto actualizado de la Ley N° 15,840 de
1964 y del DFL MOP N° 870 de 1975.
Decrelo MOP, N° 48 de 1994, Decreto
MOP, N° 1093 del 2003, Resolucion N°
1600 del 2008 de la Contraloria General de
Ia Republica, Decreto MOP, N° 205 de
13,03,206, Resolucion DA, N° 1260 del
2007, Resolucion N° 12 de 1992 de
delegacion de atribuciones, modificada por
Resolucion DA. W 26 de 1992 y
Resolucion N' 32 del 2003,
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"CONVENIO AD-REFERENDUM DE TRATO DIRECTO

ASESORfA A LA INSPECCION FISCAL

OBRA: CONSTRUCClON Y DESARROLLO MUSEO DE LA MEMORIA

En Santiago, a 28 de abril del 2009, entre el Director Regional Metropoiitano de la Direccion de
Arquitectura MOP don Eliseo Huencho Morales, en adelante el DIrector Regional y la sociedad Mano
Figueroa Arquitectos Limnaea. representada por Roberto Ibieta Bacigaluppi. en adelante el Consultor, sc

ha conviene mediante el presente 10siguiente:

1.- Considcraciones y objetivos.-

Consrderando la complejidad y envergadura del proyecto CONSTRUCCION Y DESARROLLO MUSEO
DE LA MEMORIA actual mente en etapa de ejccucion de obras; la necesidad de la Direccion de
Arquitcctura de cantar can una supervision en Ia etapa actual, que sea realizada par los profcsionales
proyectistas. en razon del alto grada de conocinuento del proyecto como antares del 111181110 y sus
calificacioncs y competcncras para elaborar y suscribir aclaracrones y adecuaciones que sean necesanas
de hacer durante Ia ejecucion de obras; la necesidad de asesorar a la inspeccion fiscal para su 111CJor
resolver; y en consideracion a que no existe en e: mercado otro consultor con el 111181110 grado de
conocimrento del proyecto que pueda ofertar en 10 inmediato el 111181110 servicro; Jas partes convrenen en
forma directa los trabajos de consultoria de supervision de los proyectos de arquitectura. caicuto y
especralidades de la obra que cornprenderan 10 sigurentc:

I, Supervision, seguuruento y coordinacion de los proyectos realizados pOI' el Consultor para
arquitectura, calculo y todas las especialidades del proyccto que estan siendo ejecutados en obra.

2, Visitas a obra de los arouitectos proyectistas, Ingcmero Calcu1ista y profestonalcs de todas las
especialidades que intervm.eron en el diseiio del proyecto. Las visrtas estaran destmadas a verificar
el fiel cumplinuento del proyecto y a aclarar las dudas y consultas que solicite Ia Inspeccion Fiscal
de la obra. Las decistones tecmcas en materias relatrvas a especialidades y calculo estructnral
deberan asurmrlas exclusrvamente los profcsionales cornpetentcs con el VBo de los proyecustas.

3. Informes.
Las visttas del eqUlpo del Consultor sera objeto de un Informe que acompafiara la prcsentacion de
cada uno de los estados de pago.

4, Penodicldad,-

Se considerara la presencia perrnanente del Consultor en las reuniones de coordinaci6n semanales
durante la ejecucion de la obra, Las visitas de los proyecustas cie calculo y espccialidadcs sc
efectuaran a solicitud exprcsa de Ia Inspeccion Fiscal de la Obru,

IL- DesarroIlo.-

E1 Consultor sera rcsponsable de la supervision del proyecto de arquitectura y de la coordinacion entre las
especialidades y arqurtectura.

En la supervision se mcluye las soluciones a los problemas de discfio y coordinacion que se presente en
obra, las cuales se consrgnaran en el Libro de COI11UmCaClOnes 0 en fichas elaboradas para tal efecto.

En el libro de comumcaciones se dcjara registro de las modificaciones al proyecto destrnadas a optirmzar
las sotuciones de proyecto, que no sean cambios sustantrvos y que no signifiquen un mayor costo para el
Fisco. Aquellas modificaciones que impliquen un mayor costo 0 un cambro sustantrvo deberan tener la
aprobacion de la Inspeccion Fiscal y quedaran consignadas adernas en los Informes semanales,
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EI Consultor inforrnara por escnto a la Direccion Regiona: Mctropolitana de Arquitectura respecto del
equipo de arquitectos proycctistas y sus atribuciones en la toma cle decisrones en la supervision del
proyecto, asi como del equipo cle especialistas. En todo caso. sera la inspcccion fiscal qlllen apruebe las
decrsrones en obra sin perjutcro de los procedirnientos y atribucrones que procedan segun cada caso en el
marco del contrato prmcrpal de ejecucion de la obra.

lII.- Valor de lOS honoranos.-

EI monte de los honorarios por Ia consultoria ascrende a $ 28.000.000. Impuestos incluidos.

Forma de pago: se pagara en J Estados de Pago proporcionales al manto total del contrato.

El primer estado de pago sera presentado a pago a la entrada en vigcncra del presente Converuo.
El segundo estado de pago sera presentado a pago al 30.06.2009
El tercer estado de pago sera presentado a pago al 20.11.2009.

La remuncracion de visitas ya realizadas a la fecha, rcquendas por necesidades de una mejor
fiscalizacion y aceptadas voluntanamente por eJ consultor, se encuentra mcluida en eJ valor de los

honoranos del presente Converuo.

IV.- Plazo

EI presente Converuo tendra un plazo de 210 dias corridos.

V.- Garantias del contrato.-

Para garantJzar el fiel cumplirmento de este contrato, el Consultor debera entrcgar una 0 mas boletas de
garantia equrvalentes al S'Y<, del valor total del contrato, pagadera a 30 dias, a la vista y extendica a
nombre del Secretano Regional Mimstenal de Obras Publicas de 18 Regi6n Metropolitana de Santiago
00 PP, cuyo plazo de vrgencia sera el plazo del contrato mas 6 meses.

Vr.- Regnlaci6n del Acncrdo

El presente Convcmo en todos los dernas a 10 precedentemcnte expucsto se ajustara al Reglamento para
Contrataci6n de Trabajos de Consultoria aprobado segun DecretoMOP N° 48 de 28.02.94.

EI presente Convenio s610 tendra validez desde el dia en que el acto adrnnustratrvo que 10 apruebe se
cncuentre total mente trarmtado.

Para constancia de aceptacion y confornndad firman el presentc Converuo en 3 ejemplares el
Director Regronat Metropolitano de Arqurtectura representado por don ELISEO HUENCT-TO MORALES
Y el Consultor representado POl' don ROBERTO IBTETA BACIGALUPPI"

2.- ACEPTACION DE LA OFERTA: Aceptase la oferta ascendente a la suma de $ 28.000.000.
impuesto mclurdo, presentada la SOCIEDAD MARIO FIGUEROA ARQUITECTOS LTDA.
RUT. N° 76.980.630-]( mscnto en el Registro de Consultores del MOP

3.- MODALIDAD DE CONTRATACION. Establecese que el contrato mdividualizado se regira
por et sistema de suma alzada, S111 reaj uste, para 10 cual el consultor suscribe los documentos
mdicados en el articulo 49° del Reglamento de Consultoria del MOP

4.- PLAZa: EI piazo de ejecucion de la asesoria sera de

corridos, contados en la forma sefialada en el articulos 500
Trabajos de Consuttoria.

DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS

del Reglamento para Contratacion de
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S.- REAJUSTES: EI presente contrato no estara afecto a rcajuste.

6.- GARANTIAS: En cumplimiento at articulo 55° del Reglamento para Contratos de Obras
Publicas, el contratista deoera constituir a favor del Fisco una boleta de garantia expresadas en
U.F por un valor total de $ 1.400.000.- equivatente al 5% del monto del contrato, girada a
nornbre del senor Secretano Regional Mimstenal de Obras Publicas R.M. y cuyo plazo de
vlgencla sera el plazo del contrato aumentado en 6 meses .

7.- MULTAS. En caso de incumplirruento del plazo sefialado para la tenmnaci6n total y
satisfactona dc las obras, se aplicaran las multas dianas cstablecidas en el articulo 87° del
Reglamento para Contrataci6n de Trabajos de Consuttoria.

8.- INSPECCION FISCAL. Designase como Inspector Fiscal a la funcionana de la Direccion de
Arquitectura del M.O.P Arquitecta dona LASTENIA BRITO DOMINGUEZ y como Inspector
Fiscal Suplente al Arquitecto don HECTOR ANDREU CUELLO.

9.- PROTOCOLIZACION: Conforme a 10 dispuesto en el articulo 51 del Decreto MOP N" 48 del
28.02.1994, tres transcnpciones de la presente Resoluci6n deberan ser suscntas ante Notano por
el contrausta, en sefiat de aceptacion de su contenido, debiendo protocolizar ante el III ISill 0

notano uno de sus ejemplares.

10.- IMPUTACION PRESUPUESTARIA: EI gasto ascendente a la cantidad de $ 28.000.000.- se
desglosa de acuerdo a 10 srguiente:

$ 13.252.154.- Sera de cargo al Subtitulo 31 - Item 02 - Asignacion 002 - C6digo SIP
30068910-0 segun Cornpromiso de Fondo N" 19926 del 28.04.2009.

EI saldo sera de cargo a futuros presupuestos segun Decreto de Hacienda N" 41817.04.2009.

ANGTESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE.-

~.,

Director Rcgio'
D.A.

ELISECJ-IU~ES
\

rquitecto \
\

I MetropoJitano
M.O.P

/--t
!

". l
\ I '
\J~""'""'w\ v<.

\
I

YOB O

VERONICA SERR-ANO MADRID
Arqurtecto

Directora Nacional de Arquitectura
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CONVENIO AD-REFERENDUM DE TRATO DIRECTO

ASESORiA A LA INSPECCION FISCAL

OBRA: CONSTRUCCION Y DESARROLLO MUSEO DE LA MEMORIA

En Santiago, a :28 AS" ~t\M, entre el DIrector Regional Metropolitano de Ia Direccion de
Arquitectura MOP don Eliseo Huencho Morales, en adelanto cl Director Regional y la sociedad
Mano Figueroa Arquitectos Limitada, representada por ROberto Ibieta Bacrgatuppi, en adelante el
Consultor, se 11a conviene mediante el presente 10 siguiente:

1.- Consideraciones y objetivosr-

Considerando la complendad y envergadura del proyecto CONSTRUCCION Y DESARROLLO
MUSEO DE LA MEMORIA actualmente en etapa de ejecucion de obras; la necesidad de I,a
Direccion de Arqurtectura de contar con una supervision en la etapa actual, que sea realizada por los
profesionales proyectistas, en razon del alto grado de conocmnento del proyecto como autores del
mismo y sus calificaciones y competencias para elaborar y suscribir aclaraciones y adecuaciones que
scan necesanas de hacer durante Ia ejecucion de obras; la necesidad de asesorar a la mspeccion
fiscal para su mejor resolver; yen consideracion a que no exrste en el mercado otro consultor con el
I111S1110 grade de conocnmento del proyecto que pueda ofertar en 10 mmcdiato el 1111S1110 servicro; las
partes convrencn en forma directa los trabajos de consultoria de supervision de los proyectos de
arqurtectura, calculo y especialidades de la obra que comprenderan 10 siguiente:

J, Supervision, scgurmiento y coordinacion de los proyectos realizados por el ConsuJtor para
arquitectura, calcuio y todas las espccialidades del proyecto que estan siendo ejecutados en obra.

2, Visitas a obra de los arquitectos proyectistas, Ingemero Calculista y profesionales de todas las
especialidadcs que intervuueron en el disefio del proyecto, Las vrsrtas estaran destmadas a
verificar el fiet cumplinuento del proyecto y a aclarar JaS dudas y consultas que solicite la
Inspeccion Fiscal de la obra, Las decisiones tecrncas en materias relativas a especialidades y
calculo estructurat deberan asumirtas exclusrvamente los profesionales competentes con el YBo
de los proyectistas.

3. lnfonnes.
Las visrtas del cquipo del Consultor sera objeto de un Informe que acompafiara la presentacion
de cada uno de los estados de pago.

4. Penodicidad.-
Se considerara la presencia perrnanente del Consultor en las reuruones de coordinacion
sernanales durante Ia ejecucion de la o bra. Las visrtas de tos proyectistas de calculo y
especialidades se efectuaran a solicitud exprcsa de la lnspeccion Fiscal de Ia Obra.

GOI\I~RNO 1)[ <;HIL[
M"'rslf.Il"''''O """,'.' N,"(K,\S
",",OcIO\ 0' MQ"m.C1UeA

Direcci6n Reqional Metropolitana de Arquitectura
Bombero Salas 1351. 3° Piso, Santiago. Chile
Te.efono (56-2) 449 6610, www.rnop.cl
email contacto: Q.J.I$..(9'!.m.Q.Q.".Q.Qy".".C::J
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1I.- Desarrollo>

EI Consultor sera responsable de la supervision del proyecto de arquitectura y de la coordinacion
entre las especialidades yarqmtectura.

En la supervision se mcluye las sotuciones a los problemas de disefio y coordinacion que se presente
en oora, las cuales se consignaran en el Libro de Comumcacioncs 0 en fichas elaboradas para tal
efecto.

En el libro de comurucacrones se dejara registro de las modificaciones al proyecto destmadas a
opunuzar las soluciones de proyecto, que no sean cambios sustantrvos y que no signifiquen un
mayor costo para el Fisco. Aquellas modificacrones que rmpliquen un mayor costa 0 un cambro
sustantivo deberan tener la aprobacion de la Inspeccion Fiscal y quedaran consignadas ademas en
los Informes semanates.

EI Consuttor informara por escnto a la Direccion Regional Metropolitana de Arquitectura respccto
del equipo de arquitectos proyecustas y sus atribuciones en la toma de decisiones en la supervision
del proyecto, as! como del cquipo de espccialistas. En todo caso, sera la mspeccion fiscal qUI en
apruebe las decisiones en obra sm perjuicio de los procedimientos y atribuciones que procedan
segun cada caso en el marco del contrato pnncipal de ejecucion de la obra,

II I.- Valor de los honorarios.-

El monto de los honorarios por la consultoria asciende a $ 28.000.000. Impuestos mcluidos,

Forma de pago: se pagara en 3 Estados de Pago proporctonales al monto total del contrato.

EI primer estado de pago sera presentado a pago a la entrada en vrgencia del presente Convenio.
EI segundo estado de pago sera presentado a pago al 30.06.2009
EI tercer estado de pago sera presentado a pago al 20.11.2009.

La rernuneracion de visrtas ya realizadas a la fecha, requendas por nccesidades de una mejor
fiscalizacion y aceptadas voluntanamente por el consultor, se encuentra incluida en el valor de los
honoranos del presente Convemo.

IV.- Plazo

EI presente Convemo tcndra un plazo de 210 dias corndos.

V.- Carantias del contrato.-

Para garanuzar el fiel cumplimiento de este contrato, el Consultor debera entregar una 0 mas boletas
de garantia cqurvalcntes al 5% del valor total del contrato, pagadera a 30 dias, a la vista y extendida
a nombre del Secretano Regional Mimstenal de Obras Publicas de la Region Metropolitana de
Sanuago 00 PI', cuyo plazo de vrgencia sera el plazo del contrato mas 6 meses.

GOBllRNO DC CHILE"'''''''_"'00[ mrc'5 ","'"lie",
D,"'.'~IO' "' .'"QU"'CWO'

Direcci6n Regional Metropolitana de Arquitectura
Bambero Salas 1351! 3° Piso, Santiago, Chile
Telefono (56-2) 449 6610. www.mop.c1
email contacto:Q.1D?_"@J:nQJL.9.QY.•.~J
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VI.- Rcgulacion del Acuerdo

El presente Convemo en todos los demas a 10 precedentemente expuesto se ajustara al Reglamento
para Contratacion de Trabajos de Consultoria aprobado segun Decreto MOP N° 48 de 28.02.94.

EI presente Converuo solo tendra validez desde el dia en que cl acto admmrstrativo que 10 apruebe
se encuentre totalmcnte trarmtado.
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HUE~CHO'{villRALES,
rquuecto-

DIrector Reglon~Arquitectura RM.

c;;:;

Para constancia de aceptacion y conformidad firman el presente Convenio en 3 ejemplares el
Director Regional Metropoli~o de Arquitectura representado por don ELlS EO HUENCHO
MORALES Y el Consultor rere1\el1tado pOI' don ROBERTO IBIETA BACIGALUPPI.

f \ \n. , I

~\\\' I x;',L\ I ! J
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ROBERTO IBIETA~ALUPPI
Representante Legal de Mano Figueroa

Arquitectos Ltda.
RUT. N° 4.516.403-9

.J?BD/lbd.
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Dtreccion Regional Metropolitana de Arquitectura
Bambero Salas :L35L 3° Piso, Santiago, Chile
Te.efono (56-2) 449 6610. www.mop.cl
email contacto: Q.J.L?@.m,Q.p'.,.99Y.,..~.l
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