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0i Estas obras consisteq b~~i~mente en la realizaci6n y

It f--...----II--"'\--- construcci6n, con foncipro fis~lts; de una Construcci6n de Base
I ~ ""411 . y Traslado y posterior montaje del Monumento del General

-Ipse Miguel Carrera ubicado en el sector sur poniente de la
Plaza de la Ciudadania de la ciudad de Santiago, instalandose
asi en forma paralela al existente de don Bernardo O'Higgins,
de acuerdo al diseno elaborado por la Oficina de Arquitectos

• i ~Undl!rragllY Deves,

• Ley W 20.407, de Presupuestos para el Sector Publico para el
ano 2010.

• D.S. W 151, de 06.02.2003, del Ministerio de Hacienda que
regiamenta forma de adjudicaci6n de estudios y proyectos de
inversi6n en casos que indica.

• Orden de ejecuci6n de Obra para Trato Directo del Ministerio
de Obras Publicas, de julio de 2010, segun Decreto MOP N"
1093 del 2003, letra C, "Disposiciones Generales" para Trato
Directo.

o Ord. DA. W 538, de fecha 23.07.2010, sobre ejecuci6n de dos
Obras Bicentenario en Plaza de la Ciudadania.

• EI DFL. MOP. W 850 de 1997, que fija el texto actualizado de
la Ley W 15.840 de 1964, Organica del MOP.

• Resoluci6n N°1.600 de la Contraloria General de la Republica
que fija normas sobre exenci6n del trarnite de Toma de Raz6n.
Decreto N° 812, de fecha 27.07.2010, del Ministerio de
Hacienda que identifica iniciativa de inversi6n para el ano 2010
en la Direcci6n de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas

I. Decreto MOP N° 75, de 2004 Reglamento para Contratos de
Obras Publicas,
Decreto MOP W 1093, de fecha 30.09.2003, "Reglamento de
Montos de Contratos de Obras Publicae",

~ ~~~R~7 t==d=t L OFICIO de la Comisi6n Bicentenario SIN, de fecha 15.07.2010.
•..~-~~. • MEMORANDUM de la Subsecretaria del Ministerio de Obras

Publicas N° 1907, de fecha 20.07.2010.

o Que la Secretaria Ejecutiva de la Comisi6n Bicentenario,
mediante OFICIO SIN, de fecha 15.07.2010, solicit6 al
Ministerio de Obras Publicas la realizaci6n de ci~~fl~... obras

!STRUCIlJRII ernblernaticas, requ,:ridas en f?rma urgente para lfi~61e~f~ei?n
1I---jf-----..ptLLOO""-""':"::'II' CIOM de los doscientos anos de la mdependencia de 'Chile, las ql;le

'j rlP.hFlin p.ip.r:lJt::lr~p. An lin minimn nl:::l70,
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CONTRALORiA GENERAL bE LA REPUBLICA
DIVISI6N DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACI6N

SUBDIVISI6N JURiDICA

CURSA CON ALCANCE LA
RESOLUCI6N N° 56, DE 2010, DE LA
DIRECCI6N DE ARQUITECTURA.

SANTIAGO, o2.SET 10.. (I 514 5Ii

La Contraloria General ha dado curso
al instrumento del rubro, que declara de urgencia la realizaci6n de la obra
"Construcci6n obras complementarias en Plaza de la Ciudadania-Construcci6n de
Base y Traslado Monumento del General Jose Miguel Carrera", y aprueba
convenio ad-referendum par trato directo celebrado para su ejecuci6n, pero
cumple con preclear que, de acuerdo al programa de trabajo que se acompafia,
las obras de que se trata se habrian iniciado con anterioridad a la epoca prevista
en la clausula 2.4 del convenio.

Del mismo modo, este Organismo de
Control entiende que la imputaci6n del gasto que importa el contrato ya
individualizado, se efectua a la asignaci6n 004, Obras Civiles, del C6digo BIP que
se menciona en el resuelvo cuarto del documento de la suma, en conformidad a la
identificaci6n presupuestaria contenida en el decreto N" 812, de 2010, del
Ministerio de Hacienda.

Saluda atentamente a Ud.,

POR o!'~rlEN 1)1"1 CONTRAlOft
GEM:f;,~,L L. E l)-, hEPUBLICA

.Jt)fG Suboiivisk'Jn Juridlca
Division de Infraosiruclura y Regulaci6r1

AL SEf\JOR
DIRECTOR DE ARQUITECTURA
PRESENTE
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nismo del trato directo para contratar a suma alzada su ejecuci6n solicitando previamente a las
autoridades correspondientes su aprobaci6n para su posterior ejecuci6n.

RESUELVO D.A. N°S bf

PRIMERO: DECLARASE DE URGENCIA, por ser obra bicentenario, la realizaci6n de la obra
indicada y APRUEBASE el Convenio Ad-referendum para la contrataci6n, mediante el
mecanisme de trato directo, de la obra: "Construcci6n obras complementarias en Plaza de la
Ciudadania - Construcci6n de Base y Traslado Monumento del General Jose Miguel
Carrera" celebrado, con fecha 30.072010, entre la Direcci6n Nacional de Arquitectura del
Ministerio de Obras Publicae y la empresa Constructora BROTEC SA por un monte de $
336.215.649.- (Tresclentos treinta y seis millones, doscientos quince mil, seiscientos cuarenta y nueve
pesos, IVA incluido) y por un plazo total para laejecucion de las obras de 50dias corrldos.

SEGUNDO: REPRODUCESE el texto del Convenio Ad-referendum que se aprueba, que es del
tenorsiguiente:

CONVENIO AD·REFERENDUM PARA LA CONTRACION DE LA OBRA:
"CONSTRUCCCION DE BASE YTRASLADO MONUMENTO DEL GENERAL

JOSE MIGUEL CARRERA"

En Santiago a 30 de julio de 2010, entre la Direcclon de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas,
en adelante "la Direcci6n", representada por el senor ALEJANDRO SEPULVEDA MARTIN,
Arquitecto, RUT N"10.131.919 - 9 cuya personeria consta en D. S. N"290, de fecha 05.07.2010, ambos
domiciliados en calle Morande N" 59, 9· Piso, de la comuna y cludad de Santiago, y la empresa
CONSTRCUTORA BROTEC SA, RUT N" 93.706.000-9, en adelante "ia Empresa", representada por
el senor ANDRES BECA FREI, Ing. Civil RUT N" 8.869.315- 9, cuya personeria consta en escritura
publica otorgada, con fecha 20 de octubre de 2008, ante el Notario Publico Titular de la Vigesimo
Septima Notaria de Santiago, don Eduardo Avello Concha, ambos domiciliados en calle Coyancura N"
2283, Piso 14, de la comuna de Providencia de esta ciudad se suscribe I'll presente Convenio Ad
Referendum para la ejecucion de la obra; "CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIA EN PLAZA DE
LA CIUDADANIA - CONSTRUCCION DE BASE YTRASLADO MONUMENTO DEL GENERAL JOSE MIGUEL
CARRERA".

1- ASPECTOS GENERALES

1.1 Campo deaplicacion

EI presente Convenio que regula la ejecuci6n de las obras antes citadas, suscrito por la
Direcci6n de Arquitectura, dependients de la Direccton General de Obras Publicas, del Ministerio de
Obras Publicas, se encuemra regido por el Decreto MOP N° 75de 2004 (Reglamento para Contratos
de Obras Publicas) y se celebra bajo lamodalidad de trato directo, en conformidad ala autorizacion
del senor Ministro de Obras Publicas segun 10 establecido en la letra C, "Disposiciones Generales",
del Dcto, MOP N° 109312003, "Reglamento de Montos de Contratos de Obras Publicas", y a la
calificacion de urqencia segun el inciso segundo del Art 3' del D.S. N" 15112003 del Ministerio de
Hacienda, contenido en I'll Art 6° de la Ley N" 20.407, de Presupuestos para el Sector Publico para
el ano 2010.

1.2 Identificacion y ublcaclon de tas obras

La obra cuya ejecuci6n contrata la Direccion, a naves del presents Convenio Ad-Referendum, se
enmarca en la instrucci6n de lIevar a cabo la rnaterializaclon de obras de especial relevancia y
significacion para lacelebracion del Bicentenario de laRepublica, segun 10 instruido por laSubsecretaria



del MOP mediante MEMORANDUM N" 1907, de fecha 20,07,2010, y acorde a 10 requerido por la
Comisi6n Bicentenario en su OFICIO SIN, de techa 15 de julio del ano 2010, Dicha obra corresponds a
un diserio elaborado par la Oficina de Arquitectos Undurraga y Deves, aportados por citada Comisi6n
Bicentenario y proyectada para sar ubicada an al sector sur de la Plaza de la Ciudadania de la ciudad
de Santiago,

2- CONDICIONES DEL CONTRATO

2.1 Tipo de Contrato

La modalidad del presents Convenio es por trato drecto suma alzada sin reaiustes.

2.2 Documentos que integran elConvenio

EI Convenio se cefiira a la l.eqislacion Chilena vigente, yen especial por el Decreto MOP N° 75 de 2004
Reglamento para Contratos de Obras Public3S,

Adernas del citado Reglamento, seran partes del presente Convenio los documentos que se detailan a
contnuacion.

a) Pianos generales y de detalle del Proyecto, elaborado por la Oficina de Arquitectos Undurraga y
Deves.

b) Pianos de calculo estructural e instslaciones del referido Provecto.
c) Especillcaciones Tecnlcas del Provecto.
d) Presupuesto presentado por laEmpresa Constructora BROTEC SA con fecha 21 de julio del ana

2010,
e) Programa de trabao
nBases de Prevencion de Rlesgos Laborales para Contrataci6n de ejecuci6n y de concesiones de

obras Publlcas, (aprobadas por Res, D,G'o,P, N° 048 de 13.03,09)

2.3 Montodel Contrato:

Acorde al presepuesto presentado por la Empresa y senelado en la letra d) del punta anterior, el monto
total convenido para la ejecuci6n de las obras motivo del presente Convenio Ad-Referendum, asciende
a $ 336.215.649.- (Trescientos treinta y ses millones, doscientos quince mil, seiscientos cuarenta y
nueve pesos, IVA ineluido),

2.4 Plazo para la EjeclIci6n de la Obra

EI plazo total para la ejecuclon de la obra sera de 50 dias comdos y se cornputera a conta de la
total tramitacl6n del presents Convenio Ad-Referendum, sequn asl 10 dispone el Ar.t 89 del
Reglamento precedentemente citado.

2.5 Subcontratos

La empresa contratsta podra utilizar los servicios de subcontraastas, hasta por el porcentaje maximo
permitido en el Decreto MOP N° 75 de 2004 Reglamento para Contratos de Obras Publicas, De
cualquier manera, la Empresa se mantsndra como responsable de todas las obllgaciones contraldas en
virtud del presents Convenio segun asi 10 dispone elArt 101 del Reglamento precedentemente citado.,

2.6 Financiamiento

EI flnanciamiento sera con cargo a fondos sectoriales del Ministerio de Obras Publicas, Direcci6n
General de Obras Publicas y Dlrecci6n de Arquitectura

2.7 Precios

Los preclos para el paga saran los consiqnados en el Presupuesto ofertado por la Empresa y que se
anexa al presents Convenio,



2.8 Gastos illcluidos en los Precios

Se considereran incluidos en los precios todos los costos y gastos que demanden la ejecuci6n de las
obras y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales, Por 10 tanto, los precios de los distintos
items, seran plenos, tolales y completa retribucion, se mencione 0 no, en cada caso particular, para
todas las operaciones necesarias para ejecular ylo para suminislrar lapartida correspondiente.

Asimismo, se consideraran incluidos en los preeios, todos los gastos inherentes al cumplimiento de las
medidas de protsccion al medio ambienle y a la prevencion de riesgos que esten establecidos en la
legislaci6n, reglamentaci6n y normativas vigentes; especial atenclon, debera darse a las medidas a
tomar en los sifios prolegidos por la legislaci6n ambienlal vigente 0 cualquier area bajo proteccion
oficial,

2.9 Valores Pro forma y Sil Pago

No existen Valores Pro forma en el Presupueslo ofertado y aceptado.

2.10 Suministro Fiscal

No existe suministro fiscal.

3- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3.1 Suscripci6n y Prctocolizacion delCentrale

La Empresa debera protocolizar el presents Convenio Ad-Referendum y su Resoluci6n aprobatoria, en
conformidad a establecido en los Articulos 90· al 95·, del Reglamenlo para Contratos de Obras
Publicas (Octo,MOP N" 7512004),

3.2 Garantias delContrato

3.3.1 Boleta deGarantia deFiel Cumplimiento delContrato.

La Empresa de acuerdo a 10 eslablecido en los Articulos 96°y 97"del Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, cetera presentar una Boleta Bancaria de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,
equivalents al 3% del valor contratado, con una vigencia igual al plazo del contrato mas 24 meses,

EI monto de esta garantia sera expresado en Unidades de Fomento (UF) para cuya determinaci6n
regira el valor que esta tenga el ultimo dla del rnes anterior al de la fecha de suscripci6n del presente
Convenio y sera extendida a nombre del Director Nacional Arquitectura del Ministerio de Obras
Publicas.

Si por cualquier motivo considerado en el Reglamento 0 en este Convenio, la Direcci6n hace uso de las
garantias 0 de una parte de elias, sera obligaci6n de la ernpresa contratista reponer estas en su
totalidad 0 en la parte de elias que se hubiess utilizado, hasta completar el monte y el plazo de la
garantia requerida EI no cumplimiento de 10 anterior dentro de 30 dias de acaecido el heche que origin6
el cobro de la garantla, se consideraa para todos los fines pertinentes, como el incumplimiento en la
suscripclon 0 renovaci6n de una garantia,

Esta qarantia se devolvera en conformidad a10 eslablecido en el articulo 177 del Decreto MOP N° 75de
2004 Reglamento para Contratos de Obras Publicas,



3.3.2. Segura deResponsabilidad Civil ante Terceres

A fin de cubrir cualquier eventual dallo de los senaados en el Art 134 del Reglamento para Contratos
de Obras Publicae, la Empresa debera tamar una paliza de segura de responsabilidad civil a favor del
Fisco - Ministerio de Obras Publicas - Dreccion de ArQuitectura, en los terminos seflalados en dicho
articulo.

La paliza en referencia debera ser entregada a la Direccian de Arquitectura en forma previa a cursar el
primer Estado de Pago, EI monto minima de la paliza sera equivalente al 5% del valor del convenio
expresado en Unidades de Fomento, can una vigencia equivalente al plaza del cantrato mas doce
meses. La empresa contratista sera responsable del deducible contemplado en el documento
qarannzador.

En caso de aumento de plaza del contrato, la empresa conratista debera entregar un endoso que
contemple el nuevo plaza de vigencia de esta paliza.

La p61iza de responsabilidad civil debera contener en forma expl1cita una clausula de rehabilitaci6n y
renovaci6n automatica basta la recepcion definitiva de las obras, Ella no debe estar condicionada
unilateralmente por el asegurador.

La paliza de responsabilidad civil debera ajustarse a la aprobada por la Superintendencia de Valores y
Seguros bajo el Cadigo 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 y 2.17, debera contemplar ademas
la clausula adicional de cobertura para lrabajos de empresas de laconstruccion, Codigo CAD 1 91 092,
o laque se encuentre vigente.

Esta paliza, cuya prima debera ser paqada alcontado, contendra en forma especifica, dentro de laglosa
correspondiente, la materia asegurada, el numero y fecha de la resolucion 0 decreto que adjudica el
Convenio y los dafios e indemnizaciones referidos, sin exclusiones en cuanto al origen de esos dafios.

La paliza no puede estar condcionada a resoluciones judiciales ni lransacciones aeeptadas por los
aseguradores, sino limitarse aserialar el riesgo que se asegura.

3.3.3 Condiciones Especiales Comunes a las P61izas de Seguros Seiialadas en los Numeros
Precedentes

a) Las polizas deberan contener el nombre de laobra y el numero y fecha de laresolucion que adjudica
elcorrrato.

b) EI plaza de vigencia de lapoliza debe comenzar el dia siguiente a lafecha del Convenio,

c) La feeha de conversion de la UF, sera el ultimo dia del mes anterior a la fecha en que se firma el
Convenio.

d) Las primas de las polizas deben ser pagadas al contado, Para ello, debe tener eslampado el texto
de lapoliza, un timbre que de euenta de dicho pago yconstar por escrito tal circunstancia.

e) No se podra poner ternmo anticipado 0 modificar las polizas sin autorizacion escrita de la Direcclon
de Arquitectura.

f) En el evento Que las polizas de seguros contemplen deduclbles, limites 0 sublimites de
indemnizacion, de conformidad a este Convenio, dichos deducibles, limites 0 sublimites de
indemnizaci6n, seran de cargo unico y exclusive de laempresa contransta

g) En la poliza debe constar que se contrata a favor de la Direccion de Arquilectura del Minislerio de
Obras Publicas,



4- OBLIGACIONES DE LAEMPRESA CONTRATlSTA

4.1 Direccion delas Obras

Para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones que Ie imponen los terminos del contrato,
dentro del plazo de 05 dias, contados desde lafecha de suscripcion del presente Convenio, la Empresa
debera presentar a la lnspeccion Fiscal designada por la Dirsccion, la estructura organizacional
(organigrama) establecida para laejecucion de las obras, indicando su relacion con su orqanizacion.

Esta estructura organizacional debera detallarse hasta el nivel de jete de obra con indicacion de
permanencia del personal en faena y de las relaciones entre las areas de los elementos responsables.
Adjunto se debera presenter ademas 81 cerlificado de titulo, en original 0 fotocopia autorizada ante
notario, del profesional que se propene acargo de las obras en calidad de residente.

4.2 Contratos, Remuneraciones e lmpcsiciones delosTrabajadores y Otros

EI pago de las remuneraciones a los lrabajadores, colizaciones previsionsles, de salud y del seguro
contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se realizara con estricto apego a la
normaliva vigente, teniendo especialmente en conslderaoon 10 establecido en el mclso 40 del articulo
153 del Reglamento. Si corresponde, S8 aplicara 10 dispuesto en elArt. 132 del Decreto MOP N° 75 de
2004 Reglamento para Contratos de Obras Publicas.

En el caso de contrataciones a honorarios, se requerra evidencia del pago, retencion de impueslos e
ingreso de los mismos aTesoreria, todo ella en forma oportuna.

La empresa conlralista debera conslderar ocepacion de mana de obra en los terminos establecidos en
el articulo 143 del Reglamento y entregar al lnspector Fiscal copia de los contratos de trabajo de todos
los trabajadores amedida que se vayan lncorporando alaborar en laobra.

La Dreccion oficiara a la lnspeccion del Trabajo respecliva, el incumplimiento de la legislacion laboral
en que hubiere incurrido la empresa contratista, a fin de que aplique las sanciones pertinentes, sin
perjuicio de las que corresponda de acuerdo a10 establecido en elReglamento.

La Empresa debera cumplir en todo con 10 dispuesto en las "Bases Administrativas de Prevencion de
Riesgos Laborales para Contratos de Ejecucion de Obras Publicas" , que se entienden formar parte del
presents contrato.

4.3 Requerimientos Judiciales

Cualquier situacion judicial que derive de la ejecucion de las obras, especialmente tratandose de
recursos de protecclon, obligara al Contratista a actuar como tercero coadyuvante, previa coordinacion
con laFiscalia del Minislerio de Obras Publicas, sin perjuicio de las atribuciones del Consejo de Defensa
del Estado en su caso,

4.4 Seguridad en 1'1 Obra

EI Contratisla debera presentar al Inspector Fiscal un plan de Seguridad para la obra teniendo en
consideraci6n para tales efectos 10 senalado en los documentos del Convenio.

EI personal de terreno debera user los elementos de seguridad necesanos que establezca lanormativa
vigente. EI incumplimienlo de cualquier disposici6n referents a senalzaclon, seguridad y mantencion
del transito, 0 su insuficiencia autorizara a la Direccion para su conplementacion y mantencion, Los
gastos correspondientes seran de cargo del Contratista y su reeuperacion se haa administrativamente,
sin forma de juicio, previa informe del Inspector Fiscal,

Todos los efeclos que emanen del incumplimiento de las disposiciones anteriores, seran de
responsabilidad directa de laEmpresa.



4.5 Despeje II Limpieza delArea deTrabajo

La Empresa debe efectuar a su cargo y costa la Iimpieza de todas las areas 0 fajas de trabajo, tanto
antes de iniciar actividades como durante su ejecucion y termino. Esta obligacion incluye tambien las
instalaciones de faena.

EI material sobrante 0 en desuso debera ser refirado de las areas de trabajo y lIevado a botadero 0

entregado en depositos, segun establezca el Inspector Fiscal, evitando que se produzcan
acumulaciones que entorpezcan el translto expedito de las personas, vehlculos y equipos.

4.6 Prevencion deRiesgos y Medio Ambiente

La empress contratista debera curnplr a cabalidad con 10 establecido en la leqislacion vigente sobre
ambas materias y con 10 seiialado en los Anexos, sobre "Bases de Prevencion de Riesgos Laborales
para Contratos de Ejecucion de Obras Publicas".

5- DESARROLLO DEL CONTRATO

5.1 Interpretacion delos Documentes delContrato

Las interroqantes sobre la aplicacion 0 interpretacion de los documentos del contrato, seran resueltas
por el Inspector Fiscal, sin perjuicio de los recursos que pueda hacer valer la empresa contratista, en
conformidad a10 dispueslo en lalegislacion vigente

52 ProgrnmadeTrnb~o

EI Programa de Trabajo es el que se adjunta al presents Convenio, sin perjuicio que este podra ser
modificado de comun acuerdo de las partes durante laejecucion de las obras, si asi 10 amerita.

5.3 libro deObras y Libro deComunicaciones

En conformidad a 10 seiialado en 191 Art, 110 del Decreto MOP N° 75 de 2004 Reglamento para
Contratos de Obras Publicas, ellnspector Fiscal debera abrir un Libro de Obras, en el acto de entrega
del terreno, mediante el eual se anotara las comunicaciones entre el Inspector Fiscal y la empresa
contratista 0 su representante,

Asimismo, se debersn dejar estampadas las fechas efeetivas de Inicio y Termlno de las obras, edemas
de cualquier incidencia que ocurra durante el pertodo de consfruccion, para posteriormente ser remitido
a la Unidad de Control de la Direcci6n de Arquitectura, en conjunto con los documentos de la
Liquidaci6n del Contralo.

EI Libro de Obra sera foliado y en triplicado, de manera que laprimera hoja original sera entregada a la
empresa contratista, laprimera copia sera para 191 Inspector Fiscal y la segunda copia permanecera en
el Libro. Adicionalmente, el Inspector Fiscal podra autorizar documentos complementarios al Libro de
Obras para viabilizar laejecuclon de las actividades en cada una de sus areas tecneas, de modo que la
posicion de cada una de las partes quede documentada; para ello, definira el procedimiento practico a
aplicar en cada case, permitiendo una via de cornunicacion directa yexpedita, durante el desarrollo de
laobra

5.4 Coordinacion con Terceros

Si de la ejecucion de los trabajos, surge la necesidad de ocuper espacios que esten siendo utilizados
por terceros ajenos a ssta obra, cerrar 0 modificar sccesos, la Empresa no podra actuar en forma
unilateral y debera coordinar, con la Inspecci6n Fiscal, la mejor solueion para ejecutar los trabajos
propios de laobra y no afectar excesivamente lacotidianeidad de las actividades dellugar.
Salvo los errores atribuibles al proveeto, todos los detectos derivados de la gestion de la empresa
contratista, ya sea en la posicion, niveles, dimensiones 0 alineacion de las obras, deberan ser
rectificados por aquella, por su propia cuenta y a entera satisfaccion del Inspector Fiscal. La
comprobacion de cualquier linea 0 nivel por parte de la Direccion 0 del Inspector Fiscal, no liberara de
modo alguno al Contratisla de su responsabilidad por laexactitud de eslos,



5.5 Materiales para la Dora

Los materiales que se empleen en la obra deberan cumplir can 10 establecido en elAr. 144 del Decreto
MOP N° 75 de 2004 Reglamenlo para Contratos de Obras Publicas. Antes de ser empleados en laobra,
debera darse aviso al Inspector Fiscal para que este, vistos los am:Jlisis y pruebas, resuelva y formule
por escrito su aceptaclon 0 recnazo.

5.6 Informes

5.6.1 lnformesMemlllaies

La Empresa debera emitir lin informe (al 50 % del avance fisico) segun estructura y contenido basco
indicado acontnuaclon ..

a) Plan de Avance,
Comentario para cada frente de trabajo en ejecuci6n que ilustre 10 ejecutado y los trabajos que se
encuentran programados hasta ellinal delas Obras. Se debera indicar graficamenle las curvas de
avance presentadas en el Programa de Trabajo vigenle y de avance real, considerando el plazo
tolal del Contrato.

b) Informe de Personal.
EI informe debe resumir en hornbre-dla, laclasilicaclon de personal en: rnano de obra no calflcada
semi calificada ymano de obra califlcada.

c) Informe de Seguridad e Higiene laboral
La empresa contratista cebera entregar al Inspector Fiscal las estadisticas de accidentabilidad del
periodo, y un informe de investigacion de accidentes respecto de los accidentes ocurridos durante
el rnes, tal y como se senala en las Bases de Prevenci6n de Riesgos que forman parte del contralo.

5.6.2 InformeFinal- Memoria Descriptiva

La Empresa debera entregar, en forma previa ala recepci6n provisional 0 unlca de las obras, un Informe
Final con la Memoria Descriptiva de las obras construidas, indicando los principales problemas y
soluciones adoptadas, rendimienlos, controles efectuados yolros controles, .

Previo a la emision del Informe, la empresa comratsta sornetera al anelisis y aprobaci6n del Inspeclor
Fiscalia estructura y el tenor dellnforme.

5.7 Situaciones de Emergencia

Durante el proceso de ejecucion de la obra, todo dana ocasionado por siluaciones de emergencia
derivadas de fenomenos naturales 0 de otro origen, debera ser informado inmediatamente allnspeclor
Fiscal, quien 10 commlcera a la auloridad correspondiente, sin pe~uicio de las acciones inmedialas que
correspondan Asimismo, el profesional Residents debera informar detalladamente par escrilo al
Inspeclor Fiscal, de todo incidente que en la obra se presente a fin de que en conjunto se tornen las
medidas pertnentes para corregir las condiciones que 10 provocaron.

5.8 Variacion 0 Modificacion deObras

Si durante el desarrollo de las obras materia del presente Convenio, se produjese algun imprevisto que
significasen aumenlo 0 disminucion de las obras conlraladas, se debera realizar un nuevo Convenio
que contenga las modificaciones que se realicen las que seregiran por 10 eslablecido en los Art. 102 al
107 del Decreto MOP N° 75 de 2004 Reglamento para Contratos de Obras Publicas y en los Art. 2.5 Y
2.6 del Octo. MOP W 109312003 Reglamenlo de Montos de Contratos de Obras Publicas, y seran
presentadas fundadamente por la Empresa allnspector Fiscal.

5.9 Muitas

Corresponde allnspector Fiscal curser las multas que se senalan en los numerales siguienles, las que
se heran efectivas preferentemente en elestado de pago mas proximo al incumplimienlo.



5.9.1 Multas parAtrasos en elplazo

Si la Empresa contratista no entregara la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual,
debora pagar la mulla a la que se refiere el articulo 163 del Decrelo MOP N° 75 de 2004
Reglamenlo para Conlralos de Obras Publicas, Las Multas por atrasos que fueren procedentes de
acuerdo a 10 estabiecido en el Reglamento y en los demas documentos que forman parte del
Contrato se cursaran administrativamenle, sin forma de juicio, y se deduciran de los estados de
pagos 0 de las retenciones del comrsto, 0 de la garanlia de fiel cumplimienlo del connate sl aquelias
no fueren suficientes, en ese orden de prelacion.

5.9.3 Multa par No Acatar lnstruceion delInspector Fiscal

La empress contratista debera someterse a las ordenes e instrucciones dellnspeclor Fiscal, las que
impartira por escrito mediante elLibro de Obras uotro medio establecido en elconrato.

EI incumplimiento de cada orden sera sancionado con una multa diaria, durante ellapso en el cual
no sea acatada, aplicada administrativamente y de acuerdo al articulo 111 del Reglamento.

5.10 Indemnization del Articulo 147 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas.

En la eventualidad que hubiere que pagar indemnizaciones por efecto de la spllcacion del Art.147 del
Decreto MOP N° 75 de 2004 Reglamento para Contratos de Obras Publicas, para la partida Gastos
Generales, se establece un porcentaje igual al12% del valor total del contrato.
Atendiendo al heche que se trata del concepto "gastos generales" y a fin de no efectuar pagos de
indemnizadones score parfidas 0 conceptos de igual indole, para la aplicacion de este articulo, se
considersra como valor total de la propuesta al valor determinado como Costo Directo de la Obra y que
equivale al valor de la oterta, descontados los valores pro forma, los impuestos, las utilidades y los
gastos generales establecidos por el contratista

5.11 Forma dePago

5.11.1 Estados dePago

De acuerdo al articulo 153 y 154 del Decreto MOP N° 75 de 2004 Reglamento para Contratos de Obras
Publicas y acorde con las asignaciones y disponibilidades presupuestarias pertinentes, la cancelacion
se hara por medio de un Estado de Pago unico, cursado al temmo de los trabajos, debidamente
certificado por ellnspector Fiscal.

Para efectos de dar cumplimiento a 10 establecido en el incise 4° del Art. 153 del Reglamento para
Contratos de Obras Publicae, la empresa contratista debera presentar al Inspector Fiscal un certificado
vigente de que no existen deudas para con los trabajadores de ninqun tipo otorgado por la lnspeccion
del Trabajo de lajurisdkcion correspondente.

Los eventuales contratos de cesion de facturas que realicen los contratistas conforme a la ley N" 19983,
deberan notificarse al Director General de Obras Publeas. En caso contrario, la cesion sera inoponible
al Ministerio de Obras Publicas,

5.12 Patentee

La Empresa debera salvaguardar e indemnizar, si corresponds, a la Direccion de Arquitectura por
cualquier accion judicial 0 procedimiento que pueda entablarse en su contra derivado del usa 0
supuesto usc, en relacion con las Obras, de cualquier patente, disefio, marca comerdal, nombre uotros
derechos patentados.

s TERMINO DEL CONVENIO

6.1 Termino y Recepci6n de las Obras

Se realizara de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Arl. 166·, 167·,168·y 169· del
Decreto MOP N° 75 de 2004 Reglamento para Contratos de Obras Publicas.



6.2 Termino Anticipado

La Direccion oocra poner termino administrativamente y en forma anficipada a un contrato por los
motivos establecidos en el Art. 151 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas y laIiquidacion se
hart! contorme al procedimiento estaolecldo en el articulo 174 del mismo cuerpo legal.

6.3 Calificacion

La Comision de Recepcon calificara lagestion de laempresa contralista en laobra ejecutada, conforme
a 10 establecido en los Art. 179, 180, 181 y 182 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas. La
calflcaclon debera realizarse de acuerdo al articulo 180 del Reglamento.

6.4 Llquldaeion

De acuerdo al Reglamento para Contratos de Obra Publicas, efectuada la recepclon, sin observaclones,
se procecera a la Iiquidacion del contrato y la autoridad que la apruebe, ordenara la suscrpcion y
protocollzacion por laempresa contralista de laresoluclon de liquidaclon.

7.- Suscripci6n del Convenlo:

EI presents Convenio Ad Referendum se suscribe en cuatro ejemplares del mismo tenor, quedando uno
de ellos en poder de la Empresa, su plena vigencia regira una vez sea aprobada la Resolucion de la
Direcclon de Arquitectura que 10 apruebe, ingrese totalmente tramitada a la oficlna de Partes de la
Direccion de Arquileclura).

TERCERO: DESIGNASE como Inspector Fiscal Titular al ingeniero civil Eduardo Hurtado Gajardo, y
como Inspector Fiscal Suplente a la arquitecto dona Elizabeth Barros Cespedes, de conformidad a 10
establecido en el Art 110 Decreto MOP N° 75, de 2004 Reglamento para Contratos de Obras
Pubticas.

CUARTO: IMPUTESE el gasto que genera el presents Convenio Ad-referendum que se
aprueba al SubTitulo 31, Item 02 SIP 30101632 - O.

QUINTO: PROTOCOLlZACION tres transcripciones de la presents Resotucton deberan ser
suscritas ante Notario por el Contratista de la Obra en senal de aceptacion de su contenido,
debiendo protocolizarse ante el mismo Notario uno de los ejemplares, en conformidad a 10
estipulado en el Art 90 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE

~
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ALEJANDRO SEPULVEDA MARTIN
Arquitecto

Director Nacional deArquitectura (I)
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CONVENIO AD-REFERENDUM PARA LA CONTRACION DE LA OBRA:
"CONSTRUCCCION DE BASE YTRASLADO MONUMENTO DEL GENERAL

JOSE MiGUel CARRERA"

En Santiago a 30 de julio de 2010, entre la Direccion de Arquitectura del Ministerio de Obras
Publicas, en adelante "la Direccion", representada por el senor ALEJANDRO SEPULVEDA
MARTIN, Arquitecto, RUT N°10.131.919 - 9 cuya personeria consta en D. S. N° 290, de fecha
05.07.2010, ambos domiciliados en calle Morande N° 59, 9° Plso, de la comuna y ciudad de
Santiago, y la empresa CONSTRCUTORA BROTEC S.A. , RUT W 93.706.000-9, en adelante "Ia
Empress", representada par el senor ANDRES BECA FREI, Ing. Civil RUT N" 8.869.315- 9, cuya
personena consta en esclitura publica otorgada, can fecha 20 de octubre de 2008, ante el Notario
Publico Titular de la Vigesimo Septima Notaria de Santiago, don Eduardo Avello Concha, ambos
domiciliados en calle Coyancura N° 2283, Piso 14, de lacomuna de Providencia de esta ciudad, se
suscnbe el presents Convenio Ad-Referendum para la ejecucion de la obra: "CONSTRUCCION
OBRAS COMPLEMENTARIA EN PLAZA DE LA CIUDADANIA - CONSTRUCCION DE BASE Y
TRASLADO MONUMENTO Del GENERAL JOSE MIGUEL CARRERA".

1· ASPECTOS GENERALES

1.1 Campo deaplicacion

EI presents Convenio que regula laejecuci6n de las obras antes citadas, suscrito por la
Direcclon de Arquitectura, dependiente de laDireccion General de Obras PUblicas, del Ministerio
de Obras Publicas, se encuernra regido por el Decreto MOP N° 75 de 2004 (Reglamento para
Contratos de Obras Publicas) y se celebra bajo la modalidad de trato dlrecto, en conformidad a
la autorizacon del senor Ministro de Obras Publicas segun 10 establecido en la letra C,
'Disposiciones Generales", del Octo, MOP N° 109312003, "Reglamento de Montos de Contratos
de Obras Publicas", y a la calificaci6n de urgencia segun el incise segundo del Art 3° del D.S.
N" 15112003 del Ministerio de Hacienda, contenido en el Art 6° de la Ley N° 20.407, de
Presupuestos para elSector Publico para el ano 2010.

1.2 Identificacioll y ubicaci6n delasobras

La obra euya ejecucion contrata la Direccion, afraves del presents Convenio Ad-Referendum, se
enmarca en la instruccion de lIevar a cabo la materializaclon de obras de especial relevancia y
significacion para la celebracion del Bicentenario de la Republica, segun 10 instruido por la
Subsecretaria del MOP mediante MEMORANDUM N° 1907, de fecha 20.07.2010, y acorde a 10
requerido por laComisi6n Bicentenario en su OFlelO SIN, de fecha 15 de julio del ano 2010. Dicha
obra corresponds a un disefio elaborado por laOficina de Arquitectos Undurraga y Deves, aportados
por citada Comision Bicentenario y proyectada para ser ubicada en el sector sur de la Plaza de la
Ciudadanla de laciudad de Santiago,

.~
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2- CONDICIONES DEL CONTRATO

2.1 Tipo deContrato

La modalidad del presents Convenio es por Irato directo suma alzada sin reajustes.

2.2 I)ocumentos que integran el Conllenio

EI Convenio se cenira a la Legislaci6n Chilena vigente, y en especial par el Decreto MOP N° 75 de
2004 Reglamento para Contratos de Obras Publicas.

Ademas del citado Reglamento, seran partes del presents Convenio los documentos que se detallan
acominuaclon.

a) Pianos generales y de detalle del Proyeclo, elaborado por la Olicina de Arquitectos Undurraga
y Deves.

b) Pianos de caJculo eslructural a instalacionas del referido Proyecto.
c) Especificaciones Tecnlcas del Proyecto.
d) Presupueslo presentado por laEmpresa Conslructora BROTEC SA con fecha 21 de julio del

alio 2010.
e) Programa de Irabajo
f) Bases de Prevenci6n de Riesgos Laborales para Contratacion de ejecuci6n y de concesiones

de obras Pllblicas, (aprobadas par Res. D.G.O.P. N° 048 de 13,03,09)

2.3 Manto delContralo:

Acorde al presupuesto presentado por la Empresa y seiialado en la letra d) del punta anterior, el
monto total convenido para la ejecuci6n de las obras motivo del presents Convenio Ad-Referendum,
asciende a $ 336.215.649.- (Trescientos lreinta y sels millones, doscientos quince mil, seiscientos
cuarenta y nueva pesos, IVA incluido).

2.4 Plaza para ta Ejecucioll de la Obra

EI plazo total para la ejscucion de la obra sera de 50 dias corridos y secomputara a contar de
la total tramitaci6n del presente Convenio Ad-Referendum, segun as! 10 dispone al ALt 89 del
Reglamento precedentemente citado.

2.5 Subcontratos

La empresa contratista podra utilizar los servicios de subconlratistas, hasta por el porcentaje
maximo permitido en el Decreto MOP N° 75 de 2004 Reglamento para Conlratos de Obras Publicas.
De cualquier manera, la Empresa se mantendra como responseble de todas las obligaciones
confraldas en virtud del presents Convenio segun as! 10 dispone el Art 101 del Reglamento
precedentemente citado..

.~



G0?;IHIHO o r

2.6 Financiamiento

EI financiamienlo sera con cargo a fondos secloriales del Minislerio de Obras Publicas, Direcci6n
General de Obras Publicas y Direcci6n de Arquiteclura.

2.7 Precios

Los precios para elpago seran los consignados en el Presupueslo ofertado par laEmpresa y que se
anexa al presente Convenio.

2.8 Gastos incluidos en los Precios

Be consideraran incluidos en los precios lodos los costas y gaslos que demanden la ejecuci6n de
las obras y el fiel cumplimienlo de las obligaciones contractuales. Por 10 tanIo, los precios de los
dislintos ilems, seran plenos, lolales y completa retribuci6n, se mencione 0 no, en cada caso
particular, para todas las operaciones necesarias para ejecutar ylo para suministrar la partida
correspondienle.

Asimismo, se consideraran incluidos en los precios, todos los gastos inherenles al cumplimienlo de
las medidas de protecci6n al media ambiente y a laprevenci6n de riesgos que esten establecidos en
la leqislacion, reglamentaci6n y normalivas vigenles; especial atenci6n, debera darse a las medidas
a tomar en los silios protegidos por la legislaci6n ambiental vigente 0 cualquier area bajo protecci6n
oficial,

2.9 Valores Pro forma y su Pago

No existen Valores Pro forma en el Presupuesto ofertado y aceptado.

2.10 Sumlnistro Fiscal

No existe suministro fiscal.

3- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3.1 Suscripci6n y Protocofizacien delContralo

La Empresa debera protocolizar el presente Convenio Ad-Referendum y su Resoluci6n aprobatoria,
en conformidad a establecido en los Articulos 90' al 95°, del Reglamento para Contratos de Obras
Publicas (Octo.MOP N° 7512004).

.~



"'::Hllr~ND o »

3.2 Garantias del Contrato

3.3.1 Soleta deGarantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Empresa de acuerdo a 10 establecido en los Articulos 96°y 97"del Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, debera presentar una Boleta Bancaria de Garantla de Fiel Cumplimiento del
Contrato, equivalente al 3% del valor contratado, con una vigencia igual al plazo del contrato mas 24
meses.

EI monto de esta garantia sera expresado en Unidades de Fomento (UF) para cuya determinaci6n
regira el valor que esta tenga el ultimo dia del mes anterior al de lafecha de suscripci6n del presente
Convenio y sera extendida a nombre del Director Nacional Arquitectura del Ministerio de Obras
Publicas.

Si por cualquier mofivo considerado en elReglamento 0 en este Convenio, la Direcci6n hace uso de
las garantias 0 de una parte de elias, sera obligaci6n de la ernpresa contratista reporter estas en su
totalidad 0 en la parte de elias que sa hubiese utilizado, hasta completar el monto y el plazo de la
garanlia requerida. EI no cumplimiento de 10 anterior dentro de 30 dias de acaecido el heche que
origin6 el cobro de Ia garantia, se conslderara para todos los fines pertinentes, como el
incumplimiento en lasuscripci6n 0 renovaci6n de una garantia.

Esta garantia se devolvera en conformidad a 10 establecido en el articulo 177 del Decreto MOP N°
75 de 2004 Reglamento para Contratos de Obras Publicas,

3.3.2. Segura deRespol1sabilidad Civil ante Terceros

A fin de cubrir cualquier eventual dana de los senaados en el Art 134 del Reglamento para
Contratos de Obras Publicas, la Empresa debera tomar una p61iza de segura de responsabilidad
civil a favor del Fisco - Ministerio de Obras Publicas - Direcci6n de Arquitectura, en los terminos
senalaoos en dicho articulo.

La pollza en referenda debera ser entregada a laDirecci6n de Arquitectura en forma previa acursar
el primer Estado de Pago, EI monto minima de la poliza sera equivalente al 5% del valor del
convenio sxpresado en Unidades de Fomento, con una vigencia equivalente al plazo del contrato
mas dace meses, La empresa contratista sera responsable del deducible contemplado en el
docurnento garantizador.

En caso de aumento de plazo del contrato, la empresa contratista debera entregar un endoso que
contemple el nuevo plazo de vigencia de esta p6liza.

La poliza de responsabilidad civil debera contener en forma explicita una clausela de rehabilitaci6n y
renovacion automatica hasta la recepci6n definitiva de las obras. Ella no debe estar condicionada
unilateralmente par el asegurador.

La p61iza de responsabilidad civil debera ajustarse a laaprobada por laSuperintendencia de Valores
y Seguros bajo el C6digo POL 1 91 086, texto del cual debera eliminarse del articulo 2 referente a
los Riesgos Excluidos, los numerales 2.3, 2.5, 2.10, 2.10.1, 2.10.2, 215 y 2.17, debera contemplar
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adernas la clausula adicional de cobertura para lrabajos de empresas de la conslrucci6n, C6digo
CAD 191 092, 0 laque se encuemre vigente.

Esta poliza, cuya prima debera ser paqada al eontado, contendra en forma especfica dentro de la
glosa correspondiente, la materia asegurada el numero y fecha de la resoluci6n 0 decreto que
adjudica el Convenio y los daaos e mdernnizaciones referidos, sin exclusiones en cuanto al origen
de esos canos.

La poliza no puede estar condiclonada a resoluciones judiciaes nl lransacclones aceptadas por los
aseguradores, sino limitarse asei'ialarel riesgo que se asegura.

3.3.3 Condiciones Especiales Comunes a las Palizas de Seguros Seilaladas en los
I\!umeros Precedentes

a) Las p6lizas deberan contener el nombre de la obra y el numero y fecha de la resolucion que
adjudica elconrato.

b) EI plazo de vigencia de lapoliza debe comenzar el dia siquiente a lafecha del Convenio,

c) La fecha de conversion de laUF, sera el ullimo dla del mes anterior a lafecha en que se firma el
Convenio.

d) Las prirnas de las p61izas deben ser pagadas al conlado. Para ella, debe tener eslampado el
texlo de lap6liza, un timbre que de cuenta de dicho pago yconslar par escrilo lalcircunslancia.

e) No se podra poner lermino antclpado 0 modificar las p61izas sin auionzaclon escrila de la
Direccion de Arquileclura.

~ En el evento que las p6lizas de seguros conlemplen deducibles, limiles 0 sublimiles de
indemnizaci6n, de conformidad a este Convenio, dichos deducibles, limites 0 sublimiles de
incernnizaclcn, sersn de cargo umco y exclusivo de laempresa conlralisla.

g) En lapoliza debe constar que se contrata afavor de laDirecci6n de Arquileclura del Minislerio de
Obras Pubiicas.

4- OBUGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

4.1 Direcci6n de lasObras

Para asegurar el correclo cumplimiento de las obligaciones que Ie imponen los termnos del
contralo, dentro del plazo de 05 dias, contados desde la fecna de suscripci6n del presents
Convenlo, la Empresa debera presenter a la lnspeccion Fiscal designada por la Direcci6n, la
eslruclura organizacional (organigrama) establecida para la ejecuci6n de las obras, indicando su
relaci6n con su orqanizacion.

.r;



G"UJ£·~NO ;},

~""""..\<>",.,.,."",
;~""""'''.''«'',"""

Esta estructura organizacional debera detallarse nasta el nivel de jefe de obra con indicacion de
permanencia del personal en faena y de las relaciones entre las areas de los elementos
responsables. Adjunto sa debera presenter ademas el certificado de titulo, en original 0 fotocopia
autorizada ante notario, del profesional que se propene acargo de las obras en calidad de residents.

4.2 Contratos, Remuneraciones e Imposiciones de los Trablljadores y otros

EI pago de las remuneraeiones a los trabajadores, cofizaciones previsionales, de salud y del seguro
contra accidentes del trabajo y enfermedades proteslonales, se realizara con estricto apego a la
normativa vigente, teniendo especlarnente en conslderacion 10 establecido en el inciso 4° del
articulo 153 del Reglamento, Si corresponds, se aplicara 10 dispuesto en el Art 132 del Decreto
MOP N° 75 de 2004 Reglamento para Contratos de Obras Publicas,

En el caso de contrataciones a honoranos, serequerra evidencia del pago, retencion de impuestos
e ingreso de los mismos aTesoreria, todo ello en forma oponuna

La empresa contratista debera considerar ocupsdon de mana de obra en los terminos establecidos
en elarticulo 143 del Reglamento y entregar allnspector Fiscal copia de los contratos de trabajo de
todos los trabajadores a medida que se vayan incorporando a laborar en laobra

La Direcclon oficiara a la lnspeccion del Trabajo respectiva, el incumplimiento de la legislacion
laboral en que hubiere incurrido la empresa contraista, a fin de que aplique las sanciones
pertinentes, sin perjuicio de las que corresponda de acuerdo a 10 establecido en el Reglamento,

La Empresa debera cumplir en todo con 10 dispuesto en las "Bases Administrativas de Prevencion
de Riesgos Laborales para Contratos de Ejecucion de Obras Publicas" , que se enfienden formar
parte del presents contrato.

4.3 Requerimientos Judiciales

Cualquier situacion judicial que derive de la ejecuci6n de las obras, especialmente tratandose de
recursos de proteccion, obligara al Contratista a actuar como tercero coadyuvante, previa
coordinacion con la Fiscalia del Ministerio de Obras Publicas, sin perjuicio de las atribuciones del
Consejo de Defensa del Estado en su caso,

4.4 Seguridad en la Obra

EI Contratista debera presenter allnspector Fiscal un plan de Seguridad para laobra, teniendo en
conslderacion para tales efectos 10 selialado en los documentos del Convenio.

EI personal de terrene debera usar los elementos de seguridad necesarios que establezca la
normatva vigente. EI incumplimiento de cualquier dsposloon referente asefializacion, seguridad y
rnantenclon del transito, 0 su insuficiencia aetorizaa a la Dreccion para su complementacion y
mantencon. Los gastos correspondientes seran de cargo del Contratista y su recuperacion se nara
administrativamente, sin forma de juicio, previo informe del Inspector Fiscal.
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Todos los efectos que emanen del incumplimiento de las dsposlclones anlericres, seran de
responsabilidad directa de laEmpresa

4.5 Oespeje y Limpieza del Area deTrabajo

La Empresa debe efectuar a su cargo y costa la limpieza de todas las areas 0 fajas de trabajo, tanto
antes de lniclar aclividades como durante su ejecuci6n ytermino, Esta obligacion incluye tarnbien las
instalaciones de faena

EI material sobrante 0 en eesuso debera ser refirado de las areas de trabajo y lIevado a botadero 0

entregado en depositos, segun establezca el Inspector Fiscal, evitando que se produzcan
acumulaciones que entorpezcan 131 franslto expedito de las personas, vehiculos y equipos.

4.6 Prevencion deRiesgos y Medio Ambiente

La empresa comratsta debera cumplir a cabalidad con 10 establecido en la legislacion vigente sobre
ambas materias yean 10 senalado en los Anexos, sobre "Bases de Prevencion de Riesgos
Laborales para Contratos de Ejecucion de Obras Publlcas".

5- DESARROLLO DEL CONTRATO

5.1 Interpretacion delosDccumentos del Centrate

Las interrogantes sobre la aplieacicn 0 interpretacion de los documentos del contrato, seran
resueltas POI' el Inspector Fiscal, sin perjuicio de los recursos que pueda hacer valeria errpresa
contratista, en conformidad a 10 dispuesto en la legislacion vigente

5.2 Programa deTrabajo

EI Programa de Trabajo es el que se adjunta al presente Convenio, sin perjuicio que ests pocra ser
modificado de comen acuerdo de las partes durante laejecucion de las obras, si asi 10 amerita.

5.3 Libra deObras y Libro deCcmunlcaciones

En contormldad a 10 senalado en 131 Art 110 del Decreto MOP N° 75 de 2004 Reglamento para
Contratos de Obras Publicas, el Inspector Fiscal debera abrir un Libro de Obras, en el acto de
entrega del terreno, mediante 131 eual se arotsra las comunicaciones entre el Inspector Fiscal y la
empresa contratista 0 su representante.

Asimisl11o, se deberan dejar estampadas las fechas efectivas de Inicio y Termine de las obras,
ademas de cualquier incidencia que ocurra durante el periodo de consnucclon, para posteriormente
ser remitido ala Unidad de Control de la Direcci6n de Arquitectura, en conjunto con los documentos
de la Liquidscion del Contrato.

EI Libro de Obra sera foliado y en triplicado, de manera que laprimera hoja original sera entregada a
la empresa contratista, Ia primera copla sera para el Inspector Fiscal y la segunda copia
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permanecera en el Libro. Adicionalmente, el Inspector Fiscal podra autorizar documentos
complementarios al Libra de Obras para viabilizar la ejecuci6n de las actividades en cada una de
sus areas tecnicas, de modo que la posicion de cada una de las partes quede documentada; para
ello, definira el procedimiento pracnco a aplicar en cada caso, permitiendo una via de comunicaci6n
directa y expedita, durante eldesarrollo de la obra.

5.4 Coordination canTerceros

Si de la ejecuci6n de los trabajos, surge la necesidad de ocupar espacios que esten siendo
utilizados por terceros ajenos a esta obra, cerrar 0 modificar accesos, la Empresa no podra actuar
en forma unilateral y debera coordinar, con la Inspecci6n Fiscal, la mejor soluci6n para ejecutar los
trabajos propios de laobra y no afectar excesivamente lacotidianeidad de las actividades dellugar.
Salvo los errores atribuibles al proyecto, todos los defectos derivados de la gestiOn de la empresa
contratista, ya sea en la posicion, niveles, dimensiones 0 alineaci6n de las obras, deberan ser
rectificados por aquella, por su propia euenta y a entera satisfacci6n del Inspector Fiscal. La
comprobacicn de cualquier linea 0 nivel por parte de la Direcci6n 0 del Inspector Fiscal, no liberara
de modo alguno al Contratista de su responsabilidad por laexacfitud de estes.

5.5 l\Ilateriales para la Obra

Los materiales que se empleen en la obra deberan cumplir con 10 establecido en el Ar. 144 del
Decreto MOP N° 75 de 2004 Reglamento para Contratos de Obras Publicas. Antes de ser
empleados en la obra, debera darse aviso al Inspector Fiscal para que este, vistas los analisis y
pruebas, resuelva y formule par escrito su aceptaci6n 0 rechazo.

5.6 Informes

5.6.1 Informes Mensua!es

La Empresa debera emitir un informe (al 50 % del avance fisico) segun esfructura y contenido
basico indicado acontinuaclon.

a) Plan de Avance.
Comentario para cada frente de trabajo en ejecuci6n que ilusfre 10 ejecutado y los trabajos que
se encuemran programados hasta el final de las Obras. Se debera indicar grilficamente las
curvas de avance presentadas en el Programa de Trabajo vigente y de avance real,
considerando el ptazo total del Contrato.

b) Informe de Personal.
EI informe debe resumir en hombre-eta la clasficaclon de personal en: mana de obra no
calificada, semi calificada y mane de obra calificada.

c) Informe de Seguridad e Higiene laboral
La empresa contratista debera entregar al Inspector Fiscal las estadtsncas de accidentabilidad
del periodo, y un informe de investigaci6n de accidentes respecto de los accidentes ocurridos
durante I'll mes, tal y como se senala en las Bases de Prevenci6n de Riesgos que forman parte
del contralo.
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5.6.2 Informe Final- Memoria Descriptiva

La Empresa debera enlregar, en forma previa a la recepclon provisional 0 (mica de las obras, un
Informe Final con la Memoria Descripfiva de las obras consfruldas, indicando los principales
problemas ysoluciones adopladas, rendimienlos, controles efecluados y eros consoles.

Previo a la ernision del Informe, la empresa contratisla sometera al analisis y eorooacon del
Inspector Fiscalia estructura y el tenor dellnforme.

5.7 Situaciones de Emergencia

Durante el proceso de ejecucion de la obra, todo dana ocasionado por situaciones de emergencia
derivadas de fenomenos naturales 0 de otro oriqen, debera ser informado inmediatamente al
Inspector Fiscal, quien 10 comunicara a la autoridad correspondiente, sin perjuicio de las acciones
inmediatas que correspondan. Asimismo, el profesional Residente debera informar detalladamente
por escrito allnspector Fiscal, de todo incidents que en laobra se presente a fin de que en conjunto
se tomen las medidas pertinentes para corregir las condiciones que 10 provocaron.

5.8 Variation 0 Modificacion de Obras

Si durante el desarrollo de las obras materia del presents Convenio, se produjese algun imprevisto
que siqnificasen aumento 0 disminuci6n de las obras contraladas, se debera realizar un nuevo
Convenio que contenga las modificaciones que se realicen las que se reqiran por 10 establecido en
los Art. 102 al107 del Decreto MOP N° 75 de 2004 Reglamento para Contralos de Obras Publicas y
en los Art. 2.5 y 2.6 del Octo. MOP W 1093/2003 Reglamento de Montos de Contratos de Obras
Publicas, y ssran presentadas fundadamente per la Empresa allnspector Fiscal.

5.9 l\IIultas

Corresponds al Inspector Fiscal cursar las multas que sesenalan en los numerales siguientes, las
que se haran efectivas preferentemenle en el estado de pago mas proximo al incumplimiento.

5.9.1 Multas par Atrasos enelplazo

Si la Empresa conlratista no enlregara laobra totalmente terminada dentro del plazo contractual,
debera pagar la multa a la que se refere el articulo 163 del Decreto MOP N° 75 de 2004
Reglamento para Contralos de Obras Publicas, Las Multas por alrasos que fueren procedentes
de acuerdo a 10 establecldo en el Reglamento y en los demas documentos que forman parte del
Contrato securseran administrativamente, sin forma de juicio, y se deduciran de los estados de
pagos 0 de las retenciones del contralo, 0 de la garantia de fiel cumplimiento del contrato si
aquellas no fueren suticientes, en ese orden de pretacion.

5.9.3 Multa porNoAcatar Instruccion del Inspector Fiscal

La empress contratisla debera someterse a las 6rdenes e instruGciones del Inspector Fiscal, las
que imparnra por escnto mediante elLibro de Obras uotro medio establecido en elcontrato.
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EI incumplimiento de cada orden sera sancionaco con una multa diaria, durante el lapse en el
cual no sea acatada aplicada administrativamenle y de acuerdo al articulo 111 del Reglamenlo.

5.10 Indemnizaci6n delArticulo 147 delReglamento para Contralos de Obras Publicas.

En la eventualidad que hubiere que pagar indemnizaciones por efecto de la aplicaci6n del Art.147
del Decrelo MOP N° 75 de 2004 Reglamenlo para Contratos de Obras Publicas, para la partida
Gastos Generales, se eslablece un porcentaje igual al12% del valor total del contralo.
Atendiendo al hecho que se trala del concepto "gastos generales" y a lin de no efecluar pagos de
indemnizaciones sobre partidas 0 conceptos de igual indole, para la aplicaci6n de este articulo, se
conslderara como valor total de lapropuesta al valor determinado como Costo Directo de la Obra y
que equivae al valor de la oferta, desccntados los valores pro forma, los impuestos, las utilidades y
los gastos generales establecidos por elcontratista.

5.11 Forma dePago

5.11.1 Estados dePago

De acuerdo al articulo 153 y 154 del Decreto MOP N° 75 de 2004 Reglamento para Contralos de
Obras P(lblicas y acorde con las asignaciones y disponibilidades presupueslarias pertinentes, la
cancelaclon se hara por medio de un Estado de Pago (mico, cursado al temnino de los lrabajos,
debidamenle eerlilicado par ellnspector Fiscal.

Para efeetos de dar cumplimiento a 10 establecido en el incise 4° del Art. 153 del Reglamenlo para
Contralos de Obras Publlcas, la empresa contratista debera presenter al Inspector Fiscal un
certilicado lJigente de que no existen deudas para con los trabajadores de ningun tipo olorgado por
la lnspeccion del Trabajo de lajurisdicci6n correspondienle.

Los evenluales contratos de cesion de facturas que realicen los contratistas conforme a la ley N"
19983, debersn notilicarse al Director General de Obras Publicas, En caso contrario, lacesion sera
inoponible al Ministerio de Obras Publicas,

5.12 Patentes

La Empresa debera salvaguardar e indemnizar, si corresponde, a la Direcci6n de Arquitectura por
cualquier acci6n judicial 0 procedimiento que pueda entablarse en su contra derivado del uso 0

supuesto usc, en relaci6n con las Obras, de cualquier patente, diseno, marca comercial, nornbre u
otros derechos patentados.

6 fERMINODELCONVENIO

6.1 Termino y Recepcion delas Obras

Se realizara de acuerdo a los procedimentos establecidos en los Art. 166·, 167",168·y 169· del
Decreto MOP N° 75 de 2004 Reglamento para Contratos de Obras Publicas.
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6.2 Termino Anticipado

La Dlreccion podra poner lermino adminisfralivemente y en forma anticipada a un contralo por los
mofivos establecidos en el Art 151 del Reglamenlo para Contralos de Obras Publicas y la
liquidacion se hara conforme al procedimiento establecido en el articulo 174 del mismo cuerpo legal.

6.3 Calificaci6n

La Comision de Recepclon calificara la gestiOn de la empresa contratista en la obra ejecutada,
conforme a 10 eslablecido en los Art. 179, 180, 181 Y182 del Reglamenlo para Contralos de Obras
Publicae. La calificacion debera realizarse de acuerdo al articulo 180 del Reglamento.

6.4 liquidacion

De acuerdo al Reglamenlo para Contralos de Obra Publicas, efecluada la recepcion, sin
observaclones, se procedera a la liquidacion del contrato y la autoridad que la apruebe, ordenera la
suserlpcion y protocolizacion por laempresa comratsta de laresolucion de llquidacion.

7.- Suscripci6n del Convenio:

EI presents Convene Ad Referendum se suscribe en cuatro ejemplares del mismo tenor, quedando
uno de ellos en poder de la Empresa, su plena vigencia regira una vez sea aprobada laResolucion
de la Direccion de Arquitectura que 10 apruebe, ingrese totalmente lramilada a la oficina de Partes
de laDlreccion de Arquilectura).

ALEJANDRO SEPULVEDA MARTIN
Arquitscto

Director Nacional de Arquiteclura (I)
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ANDR ECA FREI
Represen te

Empresa Constructora BROTEC SA
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