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VISTOS: - D.F.L. N0850 de 12'9.?;1997, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley
NO 15.840 de 1964 y del D.F.L. N0206 de 1960;
Lo dispuesto en eIJeglamento para Contratos de Obras Publlcas, aprobado por Decreto M.O.P.
N°75 de 02.02.0'1 y su~odificaciones;
Resoluclon N01600 de 30.10..2008 de la Contralorfa General de la Republica;
Decreto M.O.P. N01093 del-2003 y sus modificaciones;
APR N03121 de fecha 04.02.2010;
Ord.DA. II R. N0740 de fecha 30.07.2010;
Ord.:N0622 de fecha 20.08.2010 del Director Nacional de Arquitectura (1)
En uso de las atribuciones que me confieren las Resoluciones DA. Exentas N0541 de fecha
01.06.2010 y DA. N0555 de fecha 03.06.2010.-

CONSIDERANDO :
Lo dispuesto en el Art.86, letra d) del D.F,L 850 de 12.09.97, Ley Orqanica del M.O.P.-

RESUELVO

774

1° APRUEBASE, el Convenio Ad - Referendum de fecha 25 de aqosto de 2010, suscrito entre la Direccion
Regional de Arquitectura - II Region y el Contratista Eliecer Sciaraffia Pizarro E.I.R.L., Especificaciones
Tecnlcas y el Presupuesto Convenido para la ejecuclon de la Obra: "Conservacion Preventiva
Edificio MOP II Region" Cc'idigo SAFI: 169559 y Cc'idigo BIP: 30089840-0.

2° Del Convenio Ad-Referendum de fecha 25 de agosto de 2010, para la ejecuclon de la Obra:
"Conservacion Preventiva Edificio MOP II Region" Codigo SAFI: 169559 y Codigo BIP:
30089840-0 bajo la modalidad trato directo, el cual es del siguiente tenor:
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CONVENIO POR TRATO DIRECTO A SUMA ALZADA

En Antofagasta, II Region a 25 de agosto de 2010, entre la Direccion de Arquitectura II Region, representada por su
Directora Regionaldona Claudia UmanaMoya, ambos con domicilio en calle 21 de mayo Nro.470, 4to. Pisode la ciudad
de Antofagasta y el Contratista Eliecer Sciaraffia Pizarro E.I.R.L., R.U.T.:76.814.120-7, con domicilioen Avenida Grecia
N'563, depto. 23 de la Ciudad de Antofagasta; en adelante "el Contratista" teniendo en consideracion el Presupuesto
Convenido para la ejecucion de la Obra: "Conservacion Preventiva EdificioMOP II Region" Codigo BIP : 30089840-0;
Codigo SAFI: 169559, acuerdan el siguiente Trato Directo a suma alzada:

1. El Contratista, se compromete a ejecutar los trabajos y faenas consultadas en las Especificaciones Tecnicas
preparadas por la Direccion de Arquitectura II Region, que se refieren a reparaciones, repostcton, rnantencion,
terminaciones e instalaciones de la obra en comento, por la suma de $14.616.286.- (Catorce millones,
seiscientos dieciseis, doscientos ochenta y seis pesos) IVA. IncLuido.

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

3. La autoridad que contrata la presente Obra es la Directora Regional de Arquitectura Region de Antofagasta.

4. ElContratista declara :
a) Haber aceptado el plazo de 90 dias para la terrnlnacion total y satisfactoria de la obra y en caso de

demora, pagar por cada dia de atraso una multa de acuerdo a 10 indicado en el Art. N'163 del Reglamento
para Contratos de Obras publicas. Dicho plazo cornenzara a regir a partir de la fecha indicada en el Art.
N'160 del mismo Reglamento.

b) Haber tomado conocimiento, revisado especificaciones tecnicas del proyecto y conocidas todas las
situaciones contractuales de permisos, trarnites, aprobaciones del proyecto y sus instalaciones.

c) Conocer el proyecto de la obra "Conservacion Preventiva EdificioMOP II Region" Codigo BIP: 30089840
0; CodigoSAFI: 169559, sus especificaciones generales y las especificaciones particulares que definen los
trabajosque seejecutaran,

d) Haber visitado y conocido en terreno las caracteristicas de la obra "Conservacion Preventiva Edificio MOP
II Region" Codigo BIP : 30089840-0; Codigo SAFI: 169559, particularmente sus condiciones actuales,
inconvenientes y dificultades para desarrollar trabajos al interior de ella.

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

6. Documentos que integran el Contrato
El presente Contrato cenira a la Legislecion Chilena, al Reglamento aprobado por Decreto MOP N"75 de 2004, y sus
modificaciones posteriores.

Elcontrato estara constituido por los documentos que se detallan a continuacton, los que, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 2 y 89 del Reglamento, se enumeran en el orden de prelacton para su aplicacion, de modo que en caso de
eventuales contradicciones entre documentos, regira 10 establecido en el primero enumerado en La siguiente lista :

a) Convenio de Trato Directo.
b) Especificaciones Tecnicas Especiales.
c) Reglamentos y/o normas respecto a las instalaciones 0 especialidades que indiquen las respectivas

especificaciones tecnicas.
d) Las normas establecidas por ellnstituto Nacional de Hormalizacion (INN)
e) La Leyy Ordenanza de Urbanismo y Construcciones.
f) Laminas Complementarias.
g) Resolucion que adjudica el contrato.
h) Reglamento para Contratos de Obras Publicas (Reglamento).
i) Bases de Prevencion de Riesgos Laborales.

7. Plazo para la ejecucion de la obra
Conforme a 10 establecido en el articulo 160 del Reglamento, el plazo para la ejecucion de la obra sera de 90 dias
corridos.
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8. Subcontratos
De acuerdo a 10 sefialado en el articulo 101 del Reglamento, el Contratista podra utilizar los seMClOS de
Subcontrattstas, hasta un porcentaje de 30% maximo del valor total del contrato. Decualquier manera, el Contratista
se rnantendra como responsable de todas las obligaciones contrafdas en vtrtud del contrato.

Todo subcontrato debe ser autorizado por el Director Regionalde Arquitectura. Para ella el Contratista debera solicitar
por escrito dicha autonzacton, adjuntando los siguientes antecedentes:
a) Tipo de servicio, especialidad y obra a subcontratar.
b) Justificacton del Subcontrato.
c) ldentificacion del Subcontratista.
d) Informe del Inspector Fiscal con V'B' de La especialidad a Subcontratar si corresponde.

La Dtreccion Regional de Arquitectura podra solicitar otros antecedentes aclaratorios, reservandose en todo caso el
derecho de rechazar la subcontratacion 0 al Subcontratista.

9. Financiamiento
El presente contrato considera un financiamiento Sectorial MOP.

10. EI Mandante y la Unidad Tecnica que contrata la obra corresponde a: Direccion de Arquitectura MOP It
Region.

11. Gastos incluidos en los Precios Ofertados
Se consideraran incluidos en los precios convenidos, todos los costos y gastos que demanden la ejecucion de lasobras y
el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por lo tanto, los precios ofertados por las distintas partidas,
seran plena, total y completa compensacion, se mencione 0 no expresamente en cada caso particular, por todas las
operaciones necesarias paraejecutar y/o para suministrar la partida correspondiente.

El precio unitarto incluira, paracada item, entre otros, todos losgastosconcernientesa maquinarias y equipos, mana
de obra, leyes sociales, provision, adquistcion, fletes y almacenamiento de todos los materiales y elementos requeridos
para La ejecuciOn de las obras. Asimismo, estan incluidos todos los transportes desde cualquier distancia de los
materiales obtenidos y procesados por el Contratista, asi como el transporte a botaderos aprobados, de todos los
materiales de desecho.

De iguat modo, estan incluidos en los precios unitarios, el costa de las obras provisorias, la instalacion, operacion y
desmantelamiento de la planta de construccion. En consecuencia, el proponents debera contemplar en los precios
unitarios, el costo de explotacion de los pozos de ernprestitos, derechos de servidumbre, instalaciones de cualquier
tipo, mantenci6n del transite, eaminos de acceso, senattzacion, desvios provisorios, etc.

Se deja especial constancia que se consideraran incluidos en los precios ofertados, los gastos generales, gastos
financieros, imprevistos, utilidades e impuestos (excepto ellVA, el cual se debe informar por separado). De igual
modo, se entenderan incluidos los gastos que originen la celebracion del contrato, su protocolizacion y pago de
impuestos.

Asimismo, se consideraran incluidos en los precios ofertados, todos los gastos inherentes al cumplimiento de las
medidas de proteccion al medio ambiente y a la prevencion de rlesgos, que esten establecidos en la legistacion,
reglarnentacion y normativas vigentes 0 que esten incluidas en los documentos de ticitaclon; especial atencion debera
darse a las medidas a tomar en los sitios protegidos por la legislacion ambiental vigente 0 cualquier area bajo
proteccion oficial; se exceptuan solamente los items que esten explicitamente enumerados en el formulario del Cuadro
de Precios entregado por el MOP para cotizacion.

12. Estudio de las Condiciones Locales
LaConstructora ha estudiado por su cuenta y cargo, en el sitio 0 terreno, la factibilidad de los trabajos a ejecutar, las
condiciones locales en que se ejecutaran las obras, sean estas de orden geologtco, regional, climattco, legal, de
transito, etc., que conoce la calidad, cantidad suficiente y ubicacion de los materiales necesarios para lasobras, la
naturalezaprevisible de lasexcavaciones por realizar, y que, por lo tanto, la Dtreccion noasume responsabilidad si el
estudio de la propuesta hecho por el Proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucicn de las obras 0
con la calidad exigidas a los materiales 0 a las obras mismas.

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

14. Suministro Fiscal
La Direccion no consulta suministro de elementos 0 materiales de ntngun tipo en este Contrato.

15. Antecedentes
La Direccicn entrega los siguientes antecedentes:
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a) Convenio por Trato Directo.
b) Especificaciones Tecnicas
c) Bases de Prevencion de Riesgos Laborales para Contratos de Ejecucion de Obras Publicas.

16. Direcci6n y personal de la Obra
Para la ejecucton de las obras, el Inspector Fiscal exigira la presencia en terreno de profesionales con la siguiente
experiencia minima que a continuacion se detalla:

Encargado de la obra: EI profesional en calidad de residente y con dedicacion exclusiva sera Constructor Civil,
Ingeniero Civil 0 Ingeniero Constructor, con unaexperiencia comprobada minima de 2 arias en La conduccion de
obras de similares caracteristicas, no se hara discriminadon de etnia ni sexo. Lapermanencia de este profesional
en la obra sera hasta la Recepcion Provisoria, sin observaciones tecrncas, EI campo de accton de este profestonal
sera dirigir tecnica y administrativamente el contrato, logrado el maximo de eficiencia y calidad de la obra.

Prevencionista en Riesgo: sera un Profesional en Prevencion de Riesgos, inscrito en dicha categoria en el
registro de la Secretaria Regional Ministerial de Salud. Dichoprofesional debera visitar la faena dos veces al mes
con una jornada dia de 5 horas y cuando 10 requiera la lnspeccion Fiscal 0 las faenas que representen un mayor
riesgo.-

Elcurriculum vitae del Profesional encargado de la Obra y del Prevencionista de Riesgo, debera ser entregado para
aprobacion del Inspector Fiscal conforme a 10 estipulado en los articulos 120°y 121°del Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, en un plazo no superior a 5 dias del tnicio legal del contrato.

De existir una modiffcacion de contrato que involucre un mayor plazo de ejecucion de la Obra, el Contratista debera
entregar una nueva nomina de personal minimo, la cual estara suieta al VOBo de la ITO.-

ElContratista debera proporcionar la totalidad del personal directivo y operativo necesario durante la construccton de
las obras, hasta el termino de las misrnas, con el objeto de asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones que
Ie imponen los terrninos del presente Contrato.

17. Suscripci6n y Protocolizaci6n del Contrato
En un plazo maximo de treinta dias, contados desde la fecha de ingreso de la resolucion tramitada a la oficina de
partes de la Dtreccion Regional de Arquitectura, el Contratista debera hacer Ilegar a la Fiscalia del MOP las
transcripciones de las resoluciones 0 decretos a que se refiere el articulo 90 del Reglamento, con su certttlcacton de
protocolizacion, para que esta, una vez verificado et cumplimiento de dicho trarnite, proceda a remitir dos de los
ejemplares a la respectiva Direccion. Sin perjuicio de 10 anterior, el Contratista debera entregar slmultanearnente, a la
Direccion correspondiente, una (apia simple, de caracter informativo, de La documentaci6n precedentemente
sefialada.

18. Garantia de Fiel Cumplimiento
De acuerdo con los Articulos 96 al 99 del Reglamento.
El monto de esta garantia sera expresado en Unidades de Fomento (UF), para cuya determinacion regira el valor que
esta tenga el ultimo dia del mes anterior al de la fecha del presente Convenio, equivalente al 5% del monto del
Presupuesto Convenido, expresado en UF (unidades de fomento) de acuerdo ala fecha de ernisicn de la boleta, y/o

POliza con un plazo de vigencia del plazo del Contrato mas 18 meses y a la orden de Secretario Regional Ministerial de
Obras Publicas - II Region, RUT.: 61.202.000-0 conforme a 10 estipulado en el Art. N"96 del R.LO.P.

Se acepta la presentacicn de poliza de seguro como garantia de fiel cumplimiento, ta cual debera ser aprobada por la
Fiscalia del Ministerio de Obras Publtcas,

Sf parcualquier motivo considerado en el Reglamento 0 en estas Bases, La Dtreccion haceusa de las garantias 0 de una
parte de elias, sera obligacion de la empresa contratista reponer estas en su totalidad 0 en la parte de elias que se
hubiese utilizado, hasta completar el monto y el plazo de la garantia requerida. El no cumplimiento de 10 anterior
dentra de 30 dias de acaecido el hecho que origino el cobro de la garantia, se considerara para todos los fines
pertinentes, como el incumplimiento en La suscripclon a renovacion de una garantia.

Enel evento que opte por poliza de seguro, esta debera ajustarse a la aprobada por la Superintendencia de Valores y
Seguros bajo el Codigo POL 1 940360 la que se encuentre vigente.

Esta garantia se devolvera en conformidad a 10 establecido en el articulo 177 del Reglamento.

La boleta de garantia bancaria y/o Poliza debera identificar el nombre del proyecto (de acuerdo al indicado en la
resolucion de adjudicacion), codigo BIP y SAFI, NO Yfecha de resolucion de adjudicacion y concepto por el cual fue
tomada.
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EI plazo para la entrega de la presente garantia es de 30 dias a partir de la fecha de ingreso del Decreto 0 Resolucion a
la Oficina de Partes de la Direccion respectiva.

Sien el curso del contrato se introdujeren aumentos de valor y/0 plazos de los servicios contratados, deberan tarnbten
rendirse garantias sobre ellos, en el porcentaje y plazo que corresponda. En caso de implicar aumento de plazo del
contrato, el Contratista debera extender consecuentemente el plazo de vigencia de las garantias, de modo que todas
tengan identica fecha de vencimiento.

Si por cualquier motivo considerado en el Reglamento 0 en el presente Convenio, el MOP hace usode las garantias 0 de
una parte de elias, sera obligacion del contratista reponer estas en su totalidad 0 en la parte de elias que se hubiese
utilizado, hasta completar el monto y el plazo de la garantia requerida. EI no cumplimiento de 10 anterior dentro de 30
dias de acaecido el hecho que origino el cobro de la garantia, se considerara para todos los fines pertinentes, como el
incumplimiento en la suscripcion 0 renovaci6n de unagarantia.

Esta garantia se devolvera conforme se establece en el articulo 177' del Reglamento.

19. Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros
Todo dana de cualquier naturaleza que con motivo de las obras se cauce a terceros, sera de exclusiva responsabilidad
del contratista, quien debera responder de inmediato parel dana causado, sin perjuicio de las acciones judkiales u
otras que corresponda seguir posteriormente, de acuerdo at articulo 134 del Reglamento.

A fin de cubrir todos los riesgos sefialados en el Art. 134 del Reglamento, la empresa contratista debera tomar una
potiza de seguro de responsabilidad civil a favor del Fisco - Ministerio de Obras Publicas - Direccion de Arquitectura II
Region, en los terrninos sefialados en dichoarticulo.

La poliza en referencia debera ser entregada a la Dtreccion de arquitectura II Region en forma previa a cursar el primer
Estado de Pago, la cual debera ser aprobada (0 rechazada) por Fiscalia de MOP.

EI monto minimo de la poliza sera equivalente al 5% del valor del presupuesto convenido expresado en Unidades de
Fomento. La empresa contratista sera responsable del deducible contemplado en el documento garantizador.

Encaso de aumento de plazo del contrato, la empresa contratista debera entregar un endoso que contemple el nuevo
plazo de vigencia de esta poliza,

La poliza de responsabilidad civil debera contener en forma explicita una ctausuta de rehabilitacion y renovacion
autornatica hasta la recepcion definitiva de las obras. Ella no debe estar condicionada unilateralmente por el
asegurador.

Lapoliza de responsabilidad civil debera ajustarse a la aprobada por la Superintendencia de Valoresy Seguros bajo el
Codigo POL 1 91 086, texto del cual debera eliminarse del articulo 2 referente a los Riesgos Excluidos, los numerales
2.3,2.5,2.10,2.10.1,2.10.2,2.15 Y2.17, debera contemplar adernas la clausula adicional decobertura para trabajos
de empresas de la construccion, Codigo CAD 1 91 092, 0 la que se encuentre vigente.

Esta poltza, cuya prima debera ser pagada al contado, contendra en forma especifica, dentro de la glosa
correspondiente, la materia asegurada, el nurnero y fecha de la resolucion 0 decreto que adjudica el contrato y los
darios e indemnizaciones referidos, sin exclusiones en cuanto al origen de esos dafios.

La empresa contratista debera adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de cualquier dana a la
propiedad ajena, incluyendo edificaciones, cercos, caminos, senderos, arboles, queseencuentren ubicados en 0 cerca
del sitio de las obras y no se dernolera 0 retirara ninguna propiedad, sin la aprobacion previa del Inspector Fiscal, 10

cual no exirntra al Contratista de su responsabilidad poreventuales daiios a terceros. En los lugares dondecualquier
edificacion 0 propiedad se encuentren proxirnos a las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacion, dernoltcion 0

faenas de bombeo), se apoyara, entibara 0 protegera de modo que dicha edincacton 0 propiedad se conserve estable y
la empresa contratista asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dana que en la opinion del Inspector Fiscalsea
atribuible a la realizacion de lasobras, 0 a consecuencias de ella. La responsabilidad, segun esta clausula, incluira la
reparaclon de cualquier dana que en la opinion del Inspector Fiscal, haya side causado por asentamiento 0 vibracion.

El incumplimiento de esta obligacion facultara al Inspector Fiscal para no cursar estados de pago ni anticipos, sin
perjuicio de las dernas sanciones que conforme al Reglamento, puedan aplicarse por esta infraccion.

La poliza no puede estar condicionada a resoluciones judiciales ni transacciones aceptadas por los aseguradores, sino
limitarse a seiialar el riesgo que se asegura.

20. Condiciones Especiales Comunes a la poliza de segura seiialada en el numero 19 :
a) Laspolizas deberan contener el nombre de la obra y el nurnero y fecha de la resolucion que adjudica el contrato.
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b) El plazo de vigencia de la poliza debe comenzar el dia siguiente a la fecha en que la Resolucion que adjudica el
contrato ingrese totalmente tramitada a la Oficina de Partes de la Direccion,
c) Lafecha de conversion de la UF, sera el ultimo dia del mes anterior ala fecha en que la resolucion que adjudica el
contrato ingrese totalmente tramitada a la Oficina de Partes de la Direccion.
d) Las primas de las polizas deben ser pagadas al contado. Para ello, debe tener estampado el texto de la poliza, un
timbre que de cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia.
e) No se podra poner terrnino anticipado 0 modificar las polizas sin autorizacion escrita del MOP.
f) En el evento que las polizas de seguros contemplen deducibles, lfmites 0 sublimites de tndemntzacton, de
conformidad a estas BasesAdministrativas, dichos deducibles, limites 0 sublimites de indemnizacion, ssran de cargo
untco y exctusivo de la empresa contrattsta,
g) En la poliza debe constar que se contrata a favor de la Direccion licitante del Ministerio de Obras publicas.

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

21.1. Responsabilidad y Cuidado de las Obras
Los articulos 134 inciso 30 Y150del Reglamento, establecen las responsabilidades del contratista respecto de lasobras
desde la mtciacion hasta 5 anos despues de la fecha de recepcion provisional.

El Contratista sera el untco responsable, hasta la recepcion provisional, por el suministro, suficiencia, estabilidad,
seguridad, protecci6n, construccion, demolicion, retire, transporte, mantenci6n y seguro contra todos los rlesgos, de la
totalidad de los elementos, incluyendo en adicion a la obra publica motivo de este Contrato, a todas las obras
provisorias, materiales, equipos y objetosde cualquiernaturaleza, y debera reponerlos, reconstruirlos 0 reejecutarlos
en cases que se pierdan 0 resulten dafiados 0 inadecuados, todo ella par su propia cuenta.

ElContratista asurnira plena responsabilidad por el cuidado de las obras permanentes y provisorias, hasta la entrega
explotacion del inmueble al mandante 0 usuario. ElContratista debera proporcionar y mantener por su propia cuenta
cuidadores, serenos, cercos y luces de alumbrado, en la cantidad suficiente para asegurar la proteccion de las obras
para seguridad y conveniencia del publico y de su propio personal.

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

21.3. Contratos, remuneraciones e Imposiciones de lostrabajadores y otros
Elpago de las remuneraciones a los trabajadores, cotizaciones y otros, se reauzara en estricto apego al Reglamentoy a
la Iegislacion vigente, teniendo especialmente en constderacion lo establecido en el inciso 4 0 del articulo 153 del
Reglamento.

En el case de contrataciones a honorarios, se requerira evidencia del page, retenci6n de impuestos e ingreso de los
mismos a Tesoreria, todo ello en formaoportuna.

En la formulacicn de su propuesta, el Proponente debera considerar ocupacion de mana de obra en los terrninos
establecidos en el articulo 143 del Regtamento.

Sera cbtigacion de Contratista informar mensualmente al Inspector Fiscal, en la forma que este determine, de la
cantidad de hombres-mes empleada realmente en la ejecucion de las obras, conforme a to seiiatado en el articulo 123
del Reglamento.

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

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

La Direccion de Arquitectura oficiara a la lnspeccion del Trabajo respectiva, el incumplimiento de la legislacionlaboral
en que hubiere incurrido el Contratista, a fin de que aplique las sanciones pertinentes, sin perjuicio de las que
corresponda de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

21.4. Requerimientos Judiciales
Cualquier sttuacion judicial que derive en una presentacton ante los Tribunates de Justicia, con ocasion de la ejecucion
de las obras, especialmente tratandose de recursos de proteccion, obligara al Contratista a actuar como tercero
coadyuvante, previa reccmendacion, en este sentido, de la Fiscalia del Ministerio de Obras Publicas.
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21.5. Despeje y Limpieza del Area de Trabajo
EI contratista debe etectuar de su cargo y costo la limpieza de todas las areas 0 fajas de trabajo, tanto antes de iniciar
actividades como durante su ejecucion y termino. Esta obtigacicn incluye tarnbien las instalaciones de faena.

EI material sobrante 0 en desuso debera ser retirado de las areas de trabajo y Ilevado a botadero 0 entregado en
depositos, segiJn establezca ellnspector Fiscal, evitando que se produzcan acumulaciones que entorpezcan el transite
expedito de las personas, vehiculos y equipos.

21.6. Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente
EI Contratista debera cumplir a cabalidad con 10 establecido en la legislacion vigente sobre ambas materias y en las
Bases de Prevencion de Riesgos Laborales para Contratos de Ejecucion de Obras PiJblicas que forman parte del
presente contrato.

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

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

22.2. Programa Oficial
Considerando 10 establecido en el articulo 139 del Reglamento, dentro de los primeros 15 dias luego que este
totalmente tramitada la resolucion que adjudica el contrato, el contratista sornetera a la aprobacion del Inspector
Fiscal un Programa Oficial, en formate Microsoft Project.

22.3. Entrega del Terreno y Trazado de las Obras
Sera responsabilidad del Contratista acreditar por escrito ante la entidad administradora del contrato, el cumplimiento
de todos los requisitos establecidos en el Reglamento y en los documentos del Contrato como previos a la entrega del
terreno y del trazado. Cualquier atraso en acredltar 10 anterior, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista.

Laentrega del terreno y trazado establecido en el articulo 137' del Reglamento se hara dentro de los 5 dias siguientes
a la fecha en que el contratista 0 su representante legal suscriban y protocolicen el decreto 0 resolucion que aprueba
el contrato. La entrega de terreno sera parcial, por cuanto, las obras materia del contrato se ejecutara mientras los
servicios publicos se encuentran realizando sus funciones. EI programa de entrega de las areas a intervenir tendra
directa relacion con el programa de ejecucion de obras de la empresa.

22.4. Libro de Obras y Libro de Comunicaciones
Enconformidad a 10 sefialado en el articulo 110 del Reglamento, ellnspector Fiscal debera abrir un Libro de Obras, en
el acto de entrega del terreno, mediante el cual se anotara las comunicaciones entre el Inspector Fiscal y el
Contratista 0 su representante.

Asimismo, en sus paginas finales se deberan dejar estampadas las fechas efectivas de terrnino y de Recepcion
Provisional de la Obra.

EI Librode Obra sera foliado y en triplicado, de manera que la primera hoja original es de propiedad de la lnspeccion
Fiscal, la primera copia sera para la Empresa Contratista y la segunda copia permanecera en el Libro. Al final de ta
construccton de la obra, este libro quedara en poder del Inspector Fiscal, quien 10 pondra a disposicion de la Comision
de Recepcion Provisional 0 Unica segiJn corresponda, la que procedera luego de este acto, a remitirlo a la Unidad de
Control que corresponda at interior de la Direccion.

Adicionalmente, ellnspector Fiscal podra autorizar documentos complementarios at Librode Obras, para viabilizar la
ejecuci6n de las actividades en cada una de sus areas tecnicas, de modo que la posicion de cada unade las partes
quede documentada; para ello, definira el procedimiento practice a aplicar en cada caso, permitiendo una via de
cornunicacion directa y expedita, duranteel desarrollo de la obra. En este contexte, sedebera impLementar como
documento complementario unLibra de Comunicaciones, de modo de formalizar los procedimientos decomunicaci6n
con los profesionales de Prevencion de Riesgo, de Aseguramiento de Calidad, de MedioAmbiente, de las empresas de
servicios, de los organismos de control y de los dernas profesionales que participan de la obra, asi como para los
reclamos y sugerencias de la comunidad.

22.5. Coordinecion con Terceros
Si de la ejecucion de los trabajos, surge la necesidad de ocupar espacios que esten siendo utilizados por terceros
ajenos a la obra, cerrar vias 0 modificar su accionar cotidiano, el contratista no podra actuar en forma unilateral y
debera coordinar con la lnspeccion Fiscal, la mejor solucion para ejecutar los trabajos propios de la obra y no afectar
excesivamente la cotidianeidad de las actividades dellugar. Los costos por efecto de la coordinacion seran de cargo
del Contratista.
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22.6. Aleanee de las Obras Contratadas
EI Contratista debera ajustarse estrietamente a la ejecucion de las obras contratadas, tal cual se sefiala en los
documentos que conforman el contrato.

Parningunmotivo sepodran ejecutar obras extraordinarias, aumentos de obras 0 modificaciones deobra quenohayan
side previamente aprobadas par la Resoluci6n debidamente tramitada, salvo en los casas de excepci6n a que se
refieren los articulos 103 y 105 inciso 5", del Reglamento.

EtContratista renuncia expresamente a solicitar pago 0 indemnlzacion alguna parobras extraordinarias, aumentos de
obra 0 modificaeiones de obra que hubiera ejecutado sin cumplir con 10 senalado en el inciso preeedente.

Conforme a 10 sefialado en el articulo 140 del Reglamento, el Contratista no podra hacer por inieiativa propia, eambio
atguno en los pianos 0 especificaciones que sirvan de base at contrato, y si 10 hiciere, debera reconstruir las obras sin
cargo para el Fisco, 0 reemplazar por su cuenta los materiales que a su juicio de la lnspeccton Fiscal, se aparten de las
condiciones del contrato.

Los eventuates errores que pudiere contener et proyecto suministrado por la Direccion, y que el Contratista haya
debido advertir en razon de su oficio, deberan ser oportunamente comunicados al lnspector Fiscal, para su correccion.

22.7. Situaciones de Emergencia
Durante el proceso de ejecucion de la obra, todo dana ocasionado por situaciones de emergencia derivadas de
fen6menos naturales 0 de otro origen, debera serinformado inmediatamente allnspector Fiscal, quien tocomuntcara a
ta autoridad correspondiente, sin perjuicio de las acciones inmediatas que correspondan.

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

22.8. Reparaciones Urgentes
EI Contratista debera ejecutar, de inmediato, todos los arreglos 0 reparaciones que, en opinion del Inspector Fiscal 0

de la Dlrecclon, fuese necesario ejecutar para ta seguridad de las obras, por razon de cualquier accidente, falla u otro
acontecimiento inesperado que ocurra en elias, ya sea durante su ejecucion 0 durante el plazo de garantia.

Si el Contratista no este en condiciones 0 sea renuente a ejecutar de inmediato tales arreglos 0 reparaciones, la
Direccion podra realizarlas con otros trabajadores y/o elementos, conforme con lo que considere necesario. Si los
arreglos 0 reparaciones as! ejecutados son unafaena que, en la opinion de la Direccion, esobligacion del Contratista
conforme al contrato, todos los costas y cargos en que incurra la Dtreccion poreste concepto, deberan serexigidos 0

podran deducirse administrativamente de los futuros Estados de Pago 0 de las Garantias del contrato si aquellos no
fueren suftcientes.

22.9. Variaci6n 0 Modificaci6n de Obras
Las varlacionesde obra, aumentos a disminuciones quesegeneren duranteel desarrollo delcontrato, seregiranpar lo
establecido en el Reglamento.

Cualquier necesidad de aumento de las cantidades de obra contratada, debera ser informada por el Contratista al
Inspector Fiscal con suficiente antelacion para que este disponga las medidas de verificacion, respaldo y aprobacion 0

rechazo de la autoridad pertinente.

Ante una modificacion del dlsefio original que se plantee, debera aplicarse 10 establecido en el inciso segundo del
articulo 105 del Reglamento.

Para el caso de que sea necesario efectuar Obras Extraordinarias el contratista debera presentar a la tnspeccion fiscal,
analisis de precios de las partidas que no esten contemplados en el Listado Valorizado de Precios, adernas debera
deflactar el precio de esos insumos, a fin de mantener un valor de moneda similar y trabajar con un indice base cornun
para todo el contrato.

FD=~ ..

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

Indice Base

lndice Actual

Elindice a ocupar sera el definido en la clausula de reajuste del presente contrato, y el valor del Indice Actual sera el
correspondiente at mes anterior at presupuesto de obra extraordinaria e Indice Base corresponde al indice base de
reajuste.
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22.10. Multas
Corresponde allnspector Fiscalcursar las multas que se sefialan en los numerales sigutentes, las que se haran efectivas
preferentemente en el estado de pago mas proximo al incumplimiento.

Cuando las multas se expresen en UTM, el valor a aplicar sera el correspondiente a la UTM del mes en que se curse el
estado de pago.

22.10.1. Multas par Atrasos en el plaza
LasMultas por atrasos que fueren procedentes de acuerdo a 10 establecido en el Reglamento y en los Documentos que
forman parte del Contrato, se cursaran administrativamente, sin forma de [uicio, y se deduciran de los estados de
pagos 0 de las retenciones del contrato, 0 de la garantia de fiel cumplimiento del contrato si aquellas no fueren
suficientes, en eseorden de prelaci6n.

a) Plazo Total
Si la empresa contratista no entregara la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual, debera pagar la
multa a la que se refiere el articulo 163 del Reglamento, para su calculo el factor Ksera de 0.50.-

22.10.2. Otras Multas
a) Direccion de las Obras, Programa Oficial, Informes Mensuales.

5 UTM : Por cada dia que no se cumpla con la presencia de alguno de los integrantes del personal rnfrnrno establecido.
3 UTM : Por cada dia de atraso en la entrega del Programa Oficial e Informes Mensuales.

b) ETE
5 UTM : Por cada incumplimiento de procedimientos sefialados en las ETE, independiente de cualquier solicitud
adicional que sea solicitada por la lnspeccion Fiscal.

c) Programa Ocupacional Oficial
Elincumplimiento de mano de obra de la Programa Ocupacional Oficial, estara afecto a una multa de 10 UTM por cada
HIM 0 fraccion de HIMsin contratar. Lo anterior sera contrastado por ellnspector Fiscal con el certificado de
cotizaciones previsionales 0 retencion de impuestos.

22.10.3. Multa par No Acatar lnstruccion del Inspector Fiscal
La empresa contratista debera someterse a las ordenes e instrucciones del Inspector Fiscal, las que tmpartira por .
escrito mediante el Libro de Obras u otro medio establecido en el contrato.

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

22.11. Indemnizaci6n del articulo 147 del Reglamento
En la eventualidad que hubiere que pagar indemnizaciones por efecto de la aplicacion del articulo 147 del Reglamento,
para la partida Gastos Generales se establece un porcentaje igual al 12% del valor total de la propuesta.

Atendiendo al hecho que se trata del concepto -gastos generates» y a fin de no efectuar pagos de indemnizaciones
sobre partidas 0 conceptos de igual indole, para la apticacton de este articulo, se considerara como valor total de la
propuesta al valor determinado como Costo Directo de la Obra y que equivale al valor de la oferta descontados los
valores proforma, los impuestos, las utilidades, los imprevistos y losgastos generatesestablecidos parel Contratista.

22.12. Forma de Pago
22.12.1. Estados de Pago

De acuerdo al articulo 153 y 154 del Reglamento y acorde con las disponibilidades presupuestarias pertinentes, la
cancelacion se hara por estados de pagos mensuales y se pagara de acuerdo al avance del presupuesto convenido.

Lacertificaci6n del monto del Estado de Pago la etectuara ellnspector Fiscal, quien veriflcara en terreno la cantidad y
calidad de la obra ejecutada cada rnes, incluyendo las correspondientes partidas ambientales, territoriales y de
participacion ciudadana asociadas al Avance de Obras.

Elestado de pago minimo sera igual al 50% del cuociente entre el valor del contrato, expresado en pesos, y el plazo del
contrato expresado en meses, con excepci6n del primero y ultimo (los de canje de retenciones no tendran
limitaciones).

Para efectos de dar cumplimiento a 10 establecido en el 4° parrafo del articulo 153 del Reglamento, la empresa
contratista debera presentar al Inspector Fiscal un certificado vigente otorgado por la lnspeccion del Trabajo de la
jurtsdiccion correspondiente.
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Los eventuales contratos de cesion de facturas que realicen los contratistas conforme a la ley N" 19983, deberan
notificarse al Director General de Obras Publicas, En caso contrario, la cesion sera inoponible al Ministerio de Obras
Publicas,

Junto al Estado de Pago, la empresa debera entregar :

a.' Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Provisionales. emitido por la lnspeccion Provincial
del Trabajo respectiva.

b. - Planilla de asistencia mensual del Personal
c. - Copia de Contratos de Trabajo, suscritos por los trabajadores
d.- Planillas de Pago de Cotizaciones Provisionales y de Salud.
e.- Planillas de pago de Mutualidades.
f.- Nomina de personal Finiquitado en el mes (sf corresponde)
g. - Copia de Finiquitos, suscritos por los trabajadores.
h.- Copias de Liquidaciones de Sueldos suscritas por los trabajadores

22.12.2. Reajuste
Elvalor del contrato no estara afecto a reajustes.

22.12.3. Retenciones
Se conviene retener por cada estado de pago un 10% del monto del estado de pago hasta enterar e15% del presupuesto
convenido, dicha cantidad 0 fraccton de ella podra ser canjeada mediante boleta de garantfa bancaria, a nombre de
Secretario Regional Ministerial de Obras Publicas II Region, cuya vigencia sera el plazo pendiente del Contrato mas 12
meses. La devolucion de las retenciones sera en conformidad al Articulo 158' del R.C.O.P.

Se podran canjear estas retenciones solo por boletas de garantia bancarias establecida en el articulo 96' del
Reglamento para Contratos de Obras Puolicas, cuyo plazo de vigencia sera equivalente al plazo pendiente del contrato
mas 12meses, Las retenciones del contrato sedevolveran en su totalidad solo una vez concluida satisfactoriamente y
aprobado el proceso de recepcion provisoria del contrato.

Si por cualquier motivo considerado en el Reglamento 0 en el presente Convenio, la Direccion de Arquitectura - II
Region hace uso de las retenciones 0 garantias 0 de una parte de elias, sera obligacion del Contratista reponer estas en
su totalidad 0 en la parte de elias que se hubiese utilizado, hasta completar el monto y el plazo de la garantia
vigentes. Elno cumplimiento de 10 anterior dentro de 30 dias de acaecido el hecho que origino el cobro de la garantia,
se considerara para todos los fines pertinentes, como el incumplimiento en la suscripcion 0 renovacion de una garantia.

22.13. Relaciones con Autoridades Regionales y Asociaciones de Usuarios
Todo contacto con las autoridades regionales y organizaciones de usuarios debera contar con el V" B" previo del
Inspector Fiscal, salvosituaciones imprevistas.

22.14. Patentes
ElContratista debera preservar e indemnizar a la Direccion Regional de Arquitectura contra cualquier accton judicial 0

procedimiento que pueda entablarse en su contra derivado del usa 0 supuesto uso, en relacion con las Obras, de
cualquier patente, disefio, marca comercial, nombre u otros derechos patentados.

23. Termine del Contrato
23.1. Termine de las Obras

La empresa entregara los recintos intervenidos y las construcciones nuevas terminadas deacuerdo a la prograrnacion de
las areas a intervenir, recibiendo el inspector fiscal y entregando a usa mediante acta de entrega parcial a usa firmada
por el usuario con anterioridad a la recepcion provisoria. Eneste caso no sera cargo del contratista las fallas que esta
experimente, siempre que no sean imputables a su malaconstruccion 0 al empleo de materialesdeficientes.

23.2. Termine anticipado
LaDireccion Regional de Arquitectura, podra ponerterrnino administrativamente y en forma anticipada a uncontrato
por los motivos establecidos en el articulo 151 del Reglamento y la liquidacion se hara conforme al procedimiento
establecido en el articulo 174 del reglamento.

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

23.4. Calificacion
La Cornision de Recepcion Provisional calificara la gestion del contratista en la obra ejecutada, conforme a 10
establecido en los articulos 179, 180, 181 Y182 del Reglamento.
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La califlcacion debera realizarse de acuerdo al articulo 180 del Reglamento y para estos efectos se considerara una
ponderaci6n:
"A" Calidad de las EE.TT. : 0,60
"B" Cumplimiento de los plazas factor: 0,15
"C" Cumplimiento Convenio Ad-referndum factor: 0,10
"D" Cumplimiento de las Normassobre Prevencion de Riesgos factor: 0,15

23.5. Certificados de Experiencia
De acuerdo al articulo 56 del Reglamento.

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

De acuerdo at inciso 40 del articulo 179 del Reglamento, esta Cornision de Recepcion Definitiva, si existiere, debera
ratificar la catincacton de la Comision de Recepcion Provisional, 0 modificarla si se suscitaren incidencias que asi 10

ameriten.

Segun 10 sefialado en los articulos 170 y 176 del Reglamento, la recepcion definitiva se hara despues de transcurrido el
plazo de garantia, que sera de 6 meses a contar del terrnino de la obras.

23.7. Liquidaci6n
De acuerdo at articulo 177 y al Titulo XI del Reglamento, efectuada la recepcion definitiva sin observaciones, se
procedera a la liquidacion del contrato y la autoridad que la apruebe, ordenara la suscripcion y protocoltzacton por el
contratista de la resolucicn de liquidacion.

24. Recursos que hicieren valer los proponentes 0 el contratista
Respecto a los recursos que hicieren valer los proponentes 0 el contratista y a los cuales alude los articulos 88, 115 Y
189 del Reglamento, se resumen a continuacion los principales aspectos del capitulo IV de la Ley19.880 de Basesde
Procedimientos Administrativos, aplicables al efecto.

24.1. Normativa aplicable
En forma preferente se rigen por el DFL W 850, de 1997, organica del Ministerio de Obras Publicas, DS MOP W75, de
2004 que contiene el Reglamento de Contrato de Obras Publicas y bases de licitacton respectivas.

En forma supletoria, se rigen por las normas contenidas en ley W 19.880, sobre procedimiento administrativo.

24.2. Procedimiento
Las reclamaciones que se susciten durante la ejecucion del contrato seran presentadas directamente al Director
Regional.

La Autoridad debera constatar la exactitud 0 veracidad de la reclarnacion presentada, para 10 cual debe abrir un
periodo probatorio -de oficio 0 a peticion de parte-. Dicho periodo no podra ser inferior a 10 dias ni superior a 30
dias. Durante la trarnitacion del reclamo podra solicitar informes de especialistas de acuerdo a la naturaleza del asunto
debatido, los que podran ser profesionales del Ministerio 0 externos.

Respecto del acto administrativo que se pronuncia acerca del conflicto suscitado, podra interponerse, dentro de un
plazo de 5 dias habiles los siguientes recursos:

a) Reposicion ante Autoridad que dicta acto recurrido, 0

b) Reposicion con recurso jerarquico en subsidio ante la misma autoridad que dicta el acto recurrido, 0

c) Recurso jerarquico ante superior jerarquico de la autoridad que dicta acto recurrido.

En el eventoque el contratista haya interpuesto reposicion con recurso jerarquico en subsidio y el primero haya side
rechazado, dicha autoridad -una vez notificada tal rechazo- debera remitir todos los antecedentes que obren en su
poder a su superior jerarquico a fin de que este seavoque al conocimiento del recurso presentado en subsidio.

La Adrninistracton debera pronunciarse respecto del recurso presentado en un plazo maximo de 30 dias habiles,
pudiendo solicitar los antecedentes que estime pertinentes.

25. Todo 10 no regulado por el presente convenio, se considerara 10 estipulado en el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas aprobado par Decreto M.O.P. N'75 del 02.02.2004.

26. Cualquier duda en La interpretaciondel presente Convenio, sera resuelto sin ulterior recurso por La Direccion de
Arquitectura, sin perjuicio de las atribuciones que par Ley, corresponden a la Contraloria General de la Republica.
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27. Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Antofagasta y se someten a la
competencia de sus tribunales.

28. Para constancia de aceptacion y conformidad del presente Convenio es firmado por la Director Regional de
Arquitectura - II Region y el Contratista Eliecer Sciaraffia Pizarro E.I.R.L.-

"Hay {irmas del Contratista E!ieeer Sciara{{ia Pizarro E./.R.L. y de 10Direetora Regional de Arquiteetura - II Region
Claudia Umana Moya".

3° ACEPTASE Y CONTRATESE; directamente con el Contratista Eliecer Sciaraffia Pizarro E.I.R.L.,
R.U.T.:76.814.120-7, la ejecucion de la Obra "Conservacion Preventiva Edificio MOP II Region"
Codigo SAFI: 169559 y Cadigo BIP: 30089840-0, por la suma de $14.616.286.- (catorce millones,
seiscientos dleclsels mil, doscientos ochenta y seis pesos) IVA lncluldo, a suma alzada, sin reajuste y sin
anticipo.

4° PLAZO : EI plazo de ejecucion de las Obras sera de 90 (noventa) dias corrldos, plazo que se iniciara a
contar de la fecha indicada en el Art. 160° del R.C.O.P.

5° GARANTiAS: En conformidad al Art.96° del Reglamento para Contratos de Obras Publicas e item 18 del
Convenio por Trato Directo, el Contratista debera presentar una Boleta de Garantia Bancaria 0 Pollza de
plazo 21 meses de validez a nombre de Secretario Regional Ministerial de Obras Publicas II Region
R.U.T.: 61.202.000-0, equivalente al 5% del valor del Presupuesto Convenido, valor expresado en
Unidades de Fomento.

6° RETENCIONES: En cumplimiento al Art. 158° del Reglamento para Contratos de Obras Publicas y a 10
establecido en item 22.12.3 del Convenio per Trato Directo, se retendra de cada estado de pago un 10%
hasta completar el 5% del presupuesto convenido.

7° MULTAS: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de la obra, se aplicaran las multas diarias
establecidas en el articulo 163° del Reglamento para Contratos de Obras Publicas e items 22.10 del
Convenio por Trato Directo.

8° POLIZA DE SEGURO : EI Contratista debera contratar una Poliza de Seguro en conformidad a 10
establecido en el item 19 del Convenio porTrato Directo del presente contrato, que cubra la responsabilidad
civil extracontractual por dafios que pudieran afectar a terceros, extend ida a nombre de: FISCO 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION DE ARQUITECTURA II REGION.

9° INSPECCION FISCAL: Designase Inspectores Fiscales de la Obra, a los siguientes profesionales, ambos
funcionarios de la Dlrecclon Regional de Arquitectura II Region:

Inspector Fiscal Titular:
Constructor Civil - Sr. Nelson Avalos Manriquez

Inspector Fiscal Suplente:
Arquitecto - Sr. Freddy Manriquez Alvarez

Se deja constancia que el Director Regional de Arquitectura - II Region, mediante una resolucion exenta, se
reserva el derecho de modificar esta desiqnacion si fuese necesario.

10° FINANCIAMIENTO: EI presente contrato SE FINANCIARA con cargo a : Decreto N01678 de fecha
30.12.09 del Ministerio de Hacienda, Subtitulo 31, item 02, Asiqnacion 004 Obras Civiles, APR N03121 de
fecha 04.02.09.-

11° PROTOCOLIZACION: Tres ~) t~nscriPciones de la presente resoluclon, deberan ser suscritas ante Notario
Publico por el Contratista y pr to Iizar ante el Notario sefialado, en conformidad a 10 estipulado en el Art.
90° del Reglamento para Co trato de Obras Publicas.> -
ANOTESE, qOMUNiQiJESE/ Y ARC~ivESE;
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION DE ARQUITECTURA - II REGION

Convenio Trato Directo Obra : "Conservaci6n Preventiva Edificio MOP"

GOalERNO tH

En Antofagasta, II Region a 25 de agosto de 2010, entre la Direccion de Arquitectura II Region, representada por
su Directora Regional dona Claudia Umana Moya, ambos con domicilio en calle 21 de mayo Nro.470, 4to. Piso de la
ciudad de Antofagasta y el Contratista Eliecer Sciaraffia Pizarro E.I.R.L., R.U.T.:76.814.120-7, con domicilio en
Avenida Grecia N"563, depto. 23 de la Ciudad de Antofagasta; en adelante "el Contratista" teniendo en
consideracion el Presupuesto Convenido para la ejecucion de la Obra: "Conservacion Preventiva Edificio MOP II
Region" Codigo BIP: 300B9840-0; Codigo SAFI: 169559, acuerdan el siguiente Trato Directo a suma alzada:

CHILE
"_O"OOU>PI.~-......._- CONVENIO POR TRATO DIRECTO A SUMA ALZADA

I
1. El Contratista, se compromete a ejecutar los trabajos y faenas consultadas en las Especificaciones Tecnicas

preparadas por la Direccton de Arquitectura II Region, que se refieren a reparaciones, repostcion,
rnantencion, terminaciones e instalaciones de la obra en comento, por la suma de $14.616.286.- (Catorce
millones, seiscientos dieciseis mil, doscientos ochenta y seis pesos) IVA. Incluido.

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

3. Laautoridad que contrata la presente Obra es la Directora Regional de Arquitectura Region de Antofagasta.

4. ElContratista declara :
a) Haber aceptado el plazo de 90 dias para la terminacton total y satisfactoria de la obra y en caso de

dernora, pagar por cada dia de atraso una multa de acuerdo a 10 indicado en el Art. N"163 del
Reglamento para Contratos de Obras publicas. Dicho plazo cornenzara a regir a partir de la fecha
indicada en el Art. N'160 del mismo Reglamento.

b) Haber tornado conocimiento, revisado especificaciones tecnicas del proyecto y conocidas todas las
situaciones contractuales de permisos, trarnites, aprobaciones del proyecto y sus instalaciones.

c) Conocer el proyecto de la obra "Conservacion Preventiva Edfffcio MOP II Region" Codigo BIP :
30089840-0; Codigo SAFI: 169559, sus especificaciones generales y las especificaciones particulares
que definen los trabajos que se ejecutaran.

1
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d) Haber visitado y conocido en terreno las caracteristicas de la obra "Ccnservacien Preventiva Edificio
MOP II Region" Codigo BIP : 30089840-0; Codigo SAFI: 169559, particularmente sus condiciones
actuates, inconvenientes y dificultades para desarrollar trabajos al interior de ella.

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

6. Documentos que integran el Contrato
El presente Contrato centra a la Legislaci6n Chilena, al Reglamento aprobado por Decreto MOP N"75 de 2004, y sus
modificaciones posteriores.

El contrato estara constituido por los documentos que se detallan a continuacion, los que, de acuerdo con 10
dispuesto en el articulo 2 y 89 del Reglamento, se enumeran en el orden de prelaci6n para su aplicacion, de modo
que en caso de eventuales contradicciones entre documentos, regira lo establecido en el primero enumerado en la
siguiente lista :

a) Convenio de Trato Directo.
b) Especificaciones Tecnicas Especiales.
c) Reglamentos y/o normas respecto a las instalaciones 0 especialidades que indiquen las respectivas

especificaciones tecnicas,
d) Las normas establecidas por ellnstituto Nacional de Norrnalizacton (INN)
e) La Leyy Ordenanza de Urbanismoy Construcciones.
f) LaminasComplementarias.
g) Resolucion que adjudica el contrato.
h) Reglamento para Contratos de Obras Publtcas (Reglamento).
i) Bases de Prevenci6n de Riesgos Laborales.

t

I
t

t.
l
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7. Plazo para la ejecuci6n de la obra
Conforme a 10 establecido en el articulo 160 del Reglamenta, el plaza para ta ejecuci6n de la obra sera de 90 dias
corridos.

8. Subcontratos
De acuerdo a lo sefialado en el articulo 101 del Reglamento, el Contratista podra utilizar los servicios de
Subcontratistas, hasta un porcentaje de 30% maximo del valor total del contrato. De cualquier manera, el
Contratista se rnantendra como responsable de todas las obligaciones cantraidas en virtud del contrato.

Todo subcontrato debe ser autorizado por el Director Regional de Arquitectura. Para ella el Contratista debera
solicitar por escrito dicha autorizaci6n, adjuntando las siguientes antecedentes:
a) Tipo de servicio, especialidad y obra a subcontratar.
b) Justificaci6n del Subcontrato.
c) Identificaci6n del Subcantratista.
d) Informe del Inspector Fiscal con V'B' de la especialidad a Subcontratar si correspande.

La Direcci6n Regional de Arquitectura podra solicitar otros antecedentes aclaratorios, reservandose en todo caso el
derecha de rechazar la subcontrataci6n 0 al Subcantratista.

9. Financiamiento
El presente contrato considera un financiamiento Sectorial MOP.

10. EI Mandante y la Unidad Tecnica que contrata la obra corresponde a: Direcci6n de Arquitectura MOP II
Regi6n.

11. Gastos incluidos en los Precios Ofertados
Se consideraran incluidos en las precios convenidas, todos los costos y gastos que demanden la ejecuci6n de las
obras y el fiel cumplimiento de las obligacianes contractuales. Par 10 tanto, los precias ofertados por las distintas
partidas, seran plena, total y completa compensacion, se mencione 0 no expresamente en cada caso particular,
por todas las operaciones necesarias para ejecutar y/o para suministrar la partida correspondiente.

El precio unitario incluira, para cada item, entre otros, todos los gastos concernientes a maquinarias y equipos,
mana de obra, leyes sociales, provisi6n, adquisici6n, fletes y almacenamiento de todos los materiales yelementos
requeridas para la ejecuci6n de las obras. Asimisma, estan incluidos todos los transportes desde cualquier
distancia de los materiales obtenidos y procesados par el Contratista, asi como el transporte a botaderos
aprobados, de todos los materiales de desecho.

De igual modo, estan incluidos en los precios unitartos, et costa de las obras provisorias, La instalaci6n, operacion y
desmantelamiento de la planta de construcci6n. Enconsecuencia, el proponente debera contemplar en los precios
unttarios, el costa de explotaci6n de los pozos de emprestitos, derechos de servidumbre, instalaciones de
cualquier tipo, mantenci6n del transite, caminos de acceso, sefializacion, desvios provisortos, etc.

Se deja especial constancta que se consideraran incluidos en los precios ofertados, los gastos generales, gastos
financieros, imprevistos, utilidades e impuestos (excepto el IVA, el cual se debe informar par separado). De igual
modo, se entenderan incluidas los gastos que originen la celebraci6n del contrato, su protocolizaci6n y pago de
impuestos.

Asimismo, se consideraran incluidas en los precias ofertados, todos los gastos inherentes al cumplimiento de las
medidas de protecci6n al medio ambiente y a la prevenci6n de riesgos, que esten establecidos en la legislaci6n,
reglamentaci6n y normativas vigentes 0 que esten incluidas en los documentos de ticttacion: especial atencion
debera darse a las medidas a tomar en los sitios protegidos por la legislaci6n ambiental vigente 0 cualquier area
bajo protecci6n oficial; se exceptuan solamente los items que esten explicitamente enumerados en el formularia
del Cuadro de Precios entregado par el MOP para cotizaci6n.

12. Estudio de las Condiciones Locales
La Constructora ha estudiado por su cuenta y cargo, en el sitto 0 terrene, la factibilidad de los trabajos a ejecutar,
las condiciones locales en que se ejecutaran las obras, sean estas de orden geologico, regional, climatico, legal, de
transite, etc., que conoce la calidad, cantidad suficiente y ubicaci6n de los materiales necesarios para las obras,
la naturaleza previsible de las excavaciones por realizar, y que, por lo tanto, la Dtreccicn no asume
respansabilidad si el estudio de la propuesta hecho por el Propanente no cancuerda con las condiciones reales de
ejecuci6n de las obras 0 con la calidad exigidas a los materiales 0 a las obras mismas.

13. Enel presente contrato no se contempla valores proforma.

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

15. Antecedentes
La Direcci6n entrega los siguientes antecedentes:
a) Convenio par Trato Directo.
b) Especificaciones Tecnicas
c) Bases de Prevenci6n de Riesgos Labarales para Cantratos de Ejecuci6n de Obras Publicas,
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16. Direcci6n y personal de la Obra
Para la ejecucion de las obras, el Inspector Fiscal exigira la presencia en terreno de profesionales con la siguiente
experiencia minima que a continuacion se detalla:

Encargado de la obra: El profesional en calidad de residente y con dedicaclon exclusiva sera Constructor Civil,
Ingeniero Civil 0 Ingeniero Constructor, con una experiencia comprobada minima de 2 anos en la conduccion
de obras de similares caracteristicas, no se hara discriminacton de etnta ni sexo. La permanencia de este
profesional en la obra sera hasta la Recepcion Provisoria, sin observaciones tecnicas, El campo de accion de
este profesional sera dirigir tecntca y administrativamente el contrato, logrado el maximo de eficiencia y
calidad de la obra.

Prevencionista en Riesgo: sera un Profesional en Prevenci6n de Riesgos, inscrito en dicha categoria en el
registro de la Secretaria Regional Ministerial de SaIud. Dicho profesional debera visitar la faena dos veces al
mes con una jornada dia de 5 horas y cuando 10 requiera la Inspeccion Fiscal 0 las faenas que representen un
mayor riesgo.-

Elcurriculum vitae del Profesional encargado de la Obra y del Prevencionista de Riesgo, debera ser entregado para
aprobacion del Inspector Fiscal conforme a 10 estipulado en los articulos 120° y 121° del Reglamento para Contratos
de Obras Publicas, en un plazo no superior a 5 dias del inicio legal del contrato.

De existir una modtticacton de contrato que involucre un mayor plazo de ejecucion de la Obra, el Contratista
debera entregar una nueva nomina de personal minimo, la cual estara sujeta al VOBO de la ITO.-

ElContratista debera proporcionar la totalidad del personal directivo y operativo necesario durante la construccion
de las obras, hasta el terrnino de las rnisrnas, con el objeto de asegurar el correcto cumplimiento de las
obligaciones que le imponen los terrntnos del presente Contrato.

17. Suscripci6n y Protocolizaci6n del Contrato
En un plazo maximo de treinta dias, contados desde la fecha de ingreso de la resolucion tramitada a la oficina de
partes de la Direccicn Regional de Arquitectura, el Contratista debera hacer llegar a la Fiscalia del MOP las
transcripciones de las resoluciones 0 decretos a que se refiere el articulo 90 del Reglamento, con su certiftcacton
de protccouzacton, para que esta, una vez verificado el cumplimiento de dicho trarnite, proceda a remitir dos de
los ejemplares a la respective Direccion. Sin perjuicio de 10 anterior, el Contratista debera entregar
simultaneamente, a la Direcci6n correspondiente, una (apia simple, de caracter informativo, de la documentaci6n
precedentemente sefialada,

18. Garantia de Fiel Cumplimiento
De acuerdo con los Articulos 96 al 99 del Reglamento.
El monto de esta garantia sera expresado en Unidades de Fomento (UF), para cuya determinacion regira el valor
que esta tenga el ultimo dia del mes anterior al de la fecha del presente Convenio, equivalente al 5% del monto
del Presupuesto Convenido, expresado en UF (unidades de fomento) de acuerdo a la fecha de ermsion de la boleta,
y/o Paliza con un plazo de vigencia del plazo del Contrato mas 18 meses y a la orden de Secretario Regional
Ministerial de Obras Publicas - II Region, RUT.: 61.202.000-0 conforme a 10 estipulado en el Art. N°96 del R.LO.P.

Se acepta la presentacion de paliza de seguro como garantia de fiel cumplimiento, la cual debera ser aprobada por
la Fiscalia del Ministerio de Obras Publicas,

Si por cualquier motive considerado en el Reglamento 0 en estas Bases, la Direccion hace uso de las garantias 0 de
una parte de ellas, sera cbligacicn de la empresa contratista reponer estes en su totalidad 0 en la parte de elias
que se hubiese utilizado, hasta completar el monto y el plazo de la garantia requerida. El no cumplimiento de 10
anterior dentro de 30 dias de acaecido el hecho que origino el cobro de la garantia, se constderara para todos los
fines pertinentes, como el incumplimiento en la suscrtpcion 0 renovacion de una garantia,

En el evento que opte por paliza de seguro, esta debera ajustarse a la aprobada por la Superintendencia de
Valores y Seguros bajo el Codigo POL 1 940360 la que se encuentre vigente.

Esta garantia se devolvera en conformidad a 10 establecido en el articulo 177 del Reglamento.

La boleta de garantia bancaria y/o Paliza debera identificar el nombre del proyecto (de acuerdo al indicado en la
resolucton de adjudicacion), codigo BIP y SAFI, N" Yfecha de resolucion de adiudicacion y concepto por el cual fue
tomada.

El plazo para la entrega de la presente garantia es de 30 dias a partir de la fecha de ingreso del Decreto 0

Resoluclon a la Oficina de Partes de la Dtreccion respectiva.

Si en el curso del contrato se introdujeren aumentos de valor y/o plazos de los servicios contratados, deberan
tam bien rendirse garantias sobre ellos, en el porcentaje y plazo que corresponda. En caso de implicar aumento de
plazo del contrato, el Contratista debera extender consecuentemente el plazo de vigencia de las garantias, de
modo que todas tengan identica fecha de vencimiento.

Si por cualquier motivo considerado en el Reglamento 0 en el presente Convenio, el MOP hace uso de las garantias
o de una parte de elias, sera obligacion del contratista reponer estas en su totalidad 0 en la parte de elias que se
hubiese utilizado, hasta completar el monto y el plazo de la garantia requerida. El no cumplimiento de 10 anterior
dentro de 30 dias de acaecido el heche que origino el cobro de la garantia, se considerara para todos los fines
pertinentes, comoel incumplimiento en la suscripcion 0 renovacion de una garantia.
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19. Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros
Todo dana de cualquier naturaleza que con rnotivo de las obras se cauce a terceros, sera de exclusiva
responsabilidad del contratista, quien debe"! responder de inmediato por el dana causado, sin perjuicio de las
acciones judiciales u otras que corresponda seguir posteriormente, de acuerdo al articulo 134 del Reglamento.

Afin de cubrir todos los riesgos sefialados en el Art. 134 del Reglamento, la empresa contratista debe"! tomar una
paliza de seguro de responsabilidad civil a favor del Fisco . Ministerio de Obras Publicas - Direccicn de Arquitectura
II Region, en los terrninos sefialados en dicho articulo.

La paliza en referencia debera ser entregada a la Direccion de arquitectura II Region en forma previa a cursar el
primer Estado de Pago, la cual debera ser aprobada (0 rechazada) por Fiscalia de MOP.

El monto minimo de la paliza sera equivalente al 5% del valor del presupuesto convenido expresado en Unidades de
Fomento. La empresa contratista sera responsable del deducible contemplado en el documento 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 paliza.

La paliza de responsabilidad civil debera contener en forma explicita una clausula de rehabititaclon y renovacion
automatica hasta 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 Codigo POL 1 91 086, texto del cual debera eliminarse del articulo 2 referente a los Riesgos Excluidos, los
numerales 2.3, 2.5, 2.10, 2.10.1, 2.10.2, 2.15 y 2.17, debera contemplar adernas la clausuta adicional de
cobertura para trabajos de empresas de la construccion, Codigo CAD 1 91 092, 0 la que se encuentre vigente.

Esta paliza, cuya prima debera ser pagada al contado, contendra en forma especifica, dentro de la glosa
correspondiente, la materia asegurada, el numero y fecha de la resotucion 0 decreto que adjudica el contrato y los
daiios e indemnizaciones referidos, sin exclusiones en cuanto at otigen de esos daiios.

La empresa contratista debera adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de cualquier dana a la
propiedad ajena, incluyendo edificaciones, cercos, caminos, senderos, arboles, que se encuentren ubicados en 0
cerca del sitio de las obras y no se dernolera 0 retirara ninguna propiedad, sin la aprobacion previa del Inspector
Fiscal, lo cual no exirnira al Contratista de su responsabilidad por eventuales darios a terceros. En los h.igares
donde cualquier ediftcacion 0 propiedad se encuentren proximos a las obras (incluyendo cualquier zanja,
excavacion, demolicion 0 faenas de bornbeo), se apoyara, entibara 0 protegera de modo que dicha ediflcaclon 0

propiedad se conserve estable y la empresa contratista asurnira la responsabilidad de subsanar cualquier dana que
en la opinion del Inspector Fiscal sea atribuible a la realizacion de las obras, 0 a consecuencias de ella. La
responsabilidad, segun esta clausula, incluira la reparacion de cualquier dana que en la opinion del Inspector
Fiscal, haya sido causado parasentamiento 0 vibracion.

El incumplimiento de esta obligacton facultara al Inspector Fiscal para no cursar estados de pago ni anticipos, sin
perjuicio de las demas sanciones que conforme al Reglamento, puedan aplicarse por esta fnfraccion.

La paliza no puede estar condicionada a resoluciones judiciales ni transacciones aceptadas por los aseguradores,
sino timitarse a sefialar el riesgo que se asegura.

20. Condiciones Especiales Comunes a la paliza de segura senalada en el numero 19 :
a) Las polizas deberan contener el nombre de la obra y el nurnero y fecha de la resolucton que adjudica el
contrato.
b) El plazo de vigencia de Ia paliza debe comenzar el dia siguiente a la fecha en que la Resolucton que adjudica el
contrato ingrese totalmente tramitada a la Oficina de Partes de la Direccton.
c) Lafecha de conversion de la UF, sera el ultimo dia del mes anterior a la fecha en que la resolucion que adjudica
el contrato ingrese totalmente tramitada a la Oficina de Partes de la Direccion.
d) Las primas de las polizas deben ser pagadas al contado. Para ello, debe tener estampado el texto de la paliza,
un timbre que de cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia.
e) No se podra poner terrnino anticipado 0 modificar las polizas sin autorizacion escrita del MOP.
f) En el evento que las polizas de seguros contemplen deducibles, limites 0 sublimites de indemnizacion, de
conformidad a estas Bases Administrativas, dichos deducibles, limites 0 sublimites de mdernntzacion, seran de
cargo unico y exclusivo de la empresa contratista.
g) En la paliza debe constar que se contrata a favor de la Direccion licitante del Ministerio de Obras publicas.

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

21.1. Responsabilidad y Cuidado de las Obras
Los articulos 134 inciso 30 y 150 del Reglamento, establecen las responsabilidades del contratista respecto de las
obras desde la iniciacfon hasta 5 afios despues de la fecha de recepcion provisional.
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El Contratista sera el untco responsable, hasta la recepcion provisional, par el suministro, suficiencia, estabilidad,
seguridad, proteccton, construccton, dernoltcion, retire, transporte, mantenci6n y segura contra todos los riesgos,
de la totalidad de los elementos, incluyendo en adicton a la obra publica motivo de este Contrato, a todas las
obras provisorias, materiales, equipos y objetos de cualquier naturaleza, y debera reponerlos, reconstruirlos 0

reejecutarlos en casos que se pierdan 0 resulten dafiados 0 inadecuados, todo ella por su propia cuenta.

El Contratista asurnira plena responsabilidad por el cuidado de las obras permanentes y provisorias, hasta la
entrega explotacion del inmueble at mandante 0 usuario. El Contratista debera proporcionar y mantener por su
propia cuenta cuidadores, serenos, cercos y luces de alumbrado, en La cantidad suficiente para asegurar La
proteccion de las obras para seguridad y conveniencia del publico y de su propio personal.

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

21.3. Contratos, remuneraciones e Imposiciones de los trabajadores y otros
El pago de las remuneraciones a los trabajadores, cotizaciones y otros, se reauzara en estricto apego al
Reglamento y a la leglslacion vigente, teniendo especialmente en consideracion 10 establecido en el inciso 4 0 del
articulo 153 del Reglamento.

En el caso de contrataciones a honorarios, se requertra evidencia del page, retencion de impuestose ingresode los
mismos a Tesoreria, todo ella en formaoportuna.

En la forrnulacion de su propuesta, el Proponente debera considerar ocupacion de mano de obra en los terrninos
establecidos en el articulo 143 del Reglamento.

Sera obligacion de Contratista informar mensualmente al Inspector Fiscal, en la forma que este determine, de la
cantidad de hornbres-mes empleada realmente en la ejecucion de las obras, conforme a 10 sefialado en el articulo
123 del Reglamento.

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

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

La Direccion de Arquitectura oficiara a la lnspeccion del Trabajo respectiva, el incumplimiento de la legtstacion
laboral en que hubiere incurrido el Contratista, a fin de que aplique las sanciones pertinentes, sin perjuicio de las
que corresponda de acuerdo a 10 establecido en el Reglamento.

21.4. Requerimientos Judiciales
Cualquier situacion judicial que derive en una presentaclon ante los Tribunales de Justicia, con ocasion de la
ejecucion de las obras, especialmente tratandose de recursos de proteccion, obligara al Contratista a actuar como
tercero coadyuvante, previa recornendacion, en este sentido, de la Fiscalia del Ministerio de Obras publicas.

21.5. Despeje y Limpieza del Area de Trabajo
El contratista debe efectuar de su cargo y costo la limpieza de todas las areas 0 fajas de trabajo, tanto antes de
iniciar actividades como durante su ejecucion y terrnino. Esta obligacion incluye tamblen las instalaciones de
faena.

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

21.6. Prevenci6n de Riesgos y Medio Ambiente
El Contratista debera cumplir a cabalidad con 10 establecido en la legislacion vigente sobre ambas materias y en
las Bases de Prevencion de Riesgos Laborales para Contratos de Ejecucion de Obras Publicas que forman parte del
presente contrato.

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

Las interrogantes 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 el Contratista, en conformidad a lo dispuesto
en el articulo 189' del Reglamento y en el punto 26.2 del presente convenio.

22.2. Programa Oficial
Considerando 10 establecido en el articulo 139 del Reglamento, dentro de los primeros 15 dias luego que este
totalmente tramitada la resolucion que adjudica el contrato, el contratista sometera a la aprobacion del Inspector
Fiscal un Programa Oficial, en formate Microsoft Project.

22.3. Entrega del Terreno y Trazado de las Obras
Sera responsabilidad del Contratista acreditar par escrito ante la entidad administradora del contrato, el
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Reglamento y en los documentos del Contrato como
previos a la entrega del terreno y del trazado. Cualquier atraso en acreditar 10 anterior, sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista.



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION DE ARQUITECTURA - II REGION

Convenio Trato DirectoObra : "Ccnservactcn PreventivaEdificio MOP"

6

La entrega deL terreno y trazado estabLecido en el articuLo 137" deL RegLamento se hara dentro de Los 5 dias
siguientes a la fecha en que eLcontratista 0 su representante legaLsuscriban y protocoLicen eL decreto 0 resolucion
que aprueba eL contrato. La entrega de terreno sent parcial, por cuanto, las obras materia del contrato se
ejecutara mientras los servicios pubticos se encuentran realizando sus funciones. El programa de entrega de las
areas a intervenir tendra directa relacion con eL programa de ejecucion de obras de La empresa.

22.4. Libro de Obras y Libro de Comunicaciones
En conformidad a lo sefialado en eL articuLo 110 del Reglamento, el Inspector FiscaL debera abrir un Libro de
Obras, en el acto de entrega del terreno, mediante el cual se anotara lascomunicaciones entre el Inspector Fiscal
y el Contratista 0 su representante.

Asimismo, en sus paginas finaLes se deberan dejar estampadas las fee has efectivas de terrnmo y de Recepcion
ProvisionaL de La Obra.

El Libro de Obra sera foLiado y en triplicado, de manera que La primera hoja original es de propiedad de La
lnspeccion Fiscal, La primera copia sera para La Empresa Contratista y La segunda copia perrnanecera en eLLibro. AL
finaL de La construccion de La obra, este libro quedera en poder del Inspector FiscaL, quien Lo pondra a dtsposicton
de la Cornlsion de Recepcion Provisional 0 Unica segun corresponda, La que procedera Luego de este acto, a
remitirlo a la Unidad de ControL que corresponda aL interior de La Direccion.

AdicionaLmente, eLlnspector Fiscal podra autorizar documentos complementarios aL Libro de Obras, para viabilizar
La ejecucion 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 practice a aplicar en cada caso, permitiendo una
via de comunicacton directa y expedita, durante eL desarroLLo de La obra. En este contexto, se debera
implementar como documento complementario un Libra de Comunicaciones, de modo de formalizar los
procedimientos de cornuntcaclon con Los profesionaLes de Prevencion de Riesgo, de Aseguramiento de Calidad, de
Medio Ambiente, de Las empresas de servicios, de Los organismos de controL y de Los dernas profesionales que
participan de la obra, asf como para Los reclamos y sugerencias de La comunidad.

22.5. Coordinaci6n con Terceros
5i de la ejecucton de Los trabajos, surge La necesidad de ocupar espacios que esten siendo utilizados por terceros
ajenos a la obra, cerrar vias 0 modificar su accionar cotidiano, el contratista no podra actuar en forma unilateral y
debera coordinar con la lnspeccfon Fiscal, La rnejor soLucian para ejecutar Los trabajos propios de La obra y no
afectar excesivamente La cotidianeidad de Las actividades deL Lugar. Los costos por efecto de La coordinacion seran
de cargo deLContratista.

22.6. Alcance de las Obras Contratadas
EL Contratista debera ajustarse estrictamente a la ejecucion de las obras contratadas, taL cuaL se sefiala en Los
documentos que conforman eL contrato.

Par ningun motivo se podran ejecutar obras extraordtnarias, aumentos de obras 0 modificaciones de obra que no
hayan side previamente aprobadas por La Resolucion debidamente tramitada, saLvo en los casosde excepcion a que
se refieren Los articuLos 103 y 105 inciso 5·, deL RegLamento.

El Contratista renuncia expresamente a solicitar pago 0 tndemnizacion alguna por obras extraordinarias, aumentos
de obra 0 modificaciones de obra que hubiera ejecutado sin cumplir con Lo sefialado en eLinciso precedente.

Conforme a Lo sefialado en eL articuLo 140 del RegLamento, eL Contratista no podra hacer por iniciativa propia,
cambia alguno en los planos 0 especificaciones que sirvan de base al contrato, y si lo hiciere, debera reconstruir
las obras sin cargo para eL Fisco, 0 reempLazar por su cuenta los materiaLes que a su juicio de la lnspeccion FiscaL,
se aparten de las condiciones del contrato.

Los eventuales errores que pudiere contener eL proyecto suministrado por Ia Direccion, y que eL Contratista haya
debido advertir en razon de su oficio, deberan ser oportunamente comunicados al Inspector FiscaL, para su
correccion.

22.7. Situaciones de Emergencia
Durante el proceso de ejecucion de la obra, todo dafio ocasionado por situaciones de emergencia derivadas de
fenomenos naturales 0 de otro origen, debera ser informado inmediatamente aL Inspector FiscaL, quien to
cornunicara a la autoridad correspondiente, sin perjuicio de las acciones lnmediatas que correspondan.

Asimismo, eL Profesional Residente debera informar detalladamente por escrito aL Inspector FiscaL, de todo
incidente que en La obra se presente a fin de que en conjunto se tomen Las medidas pertinentes para corregir Las
condiciones que lo provocaron.

22.8. Reparaciones Urgentes
EL Contratista debera ejecutar, de inmediato, todos Los arreglos 0 reparaciones que, en opinion del Inspector FiscaL
a de la Direccion, fuese necesario ejecutar para la seguridad de las obras, par razon de cualquier accidente, falla
u otro acontecimiento inesperado que ocurra en ellas, ya sea durante su ejecucion 0 duranteel plazode garantia.

Si el Contratista no este en condiciones 0 sea renuente a ejecutar de inmediato taLes arregLos 0 reparaciones, La
Dlreccion podra realizarlas con otros trabajadores y/o elementos, conforme con Lo que considere necesario. Si los
arregLos 0 reparaciones asi ejecutados son una faena que, en la opinion de La Direccion, es obligacicn deL
Contratista conforme al contrato, todos los costas y cargos en que incurra la Direccion par este concepto, deberan
ser exigidos 0 podran deducirse administrativamente de Los futuros Estados de Pago 0 de las Garantias deLcontrato
si aqueLLos no fueren suficientes.
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22.9. Variacion a Modificacion de Obras
Las variaciones de obra, aumentos 0 disminuciones que se generen durante el desarrollo del contrato, se regiran
por Lo estabLecido en eL Reglamento.

CuaLquier necesidad de aumento de Las cantidades de obra contratada, debera ser informada por eL Contratista aL
Inspector Fiscal con suficiente antelacion para que este disponga Las medidas de vertncacion, respaldo y
aprobacion 0 rechazo de La autoridad pertinente.

Ante una mcdiflcacion deL disefio original que se plantee, debera apLicarse Lo estabLecido en eL inciso segundo del
articuLo 105 deL RegLamento.

Para eL caso de que sea necesario efectuar Obras Extraordinarias eL contratista cebera presentar a La inspeccion
fiscaL, anausts de precios de Las partidas que no esten contempLados en eL Listado VaLorizado de Precios, edemas
debera deflactar eL precio de esos insumos, a fin de mantener un vaLor de moneda similar y trabajar con un indice
base cornun para todo eL contrato.

FD = ---=
Para taL efecto, eL precio deL insumo sera muLtipLicado por un factor de deflactacion (FD) cuyo valor sera igual a:

IndiceBase
Indice Actual

EL indice a ocupar sera eL definido en la clausuta de reajuste del presente contrato, y eL valor del indice Actual
sera eL correspondiente aL mes anterior al presupuesto de obra extraordinaria e indice Base corresponde aL indice
base de reajuste.

22.10. Multas
Corresponde aL Inspector FiscaL cursar Las multas que se sefialan en Los numerales siguientes, Las que se haran
efectivas preferentemente en el estado de pago mas proximo aL incumplimiento.

Cuando Las multas se expresen en UTM, eL valor a aplicar sera eL correspondiente a la UTM deL mes en que se curse
eL estado de pago.

22.10.1. Multas par Atrasos en el plaza
Las MuLtas por atrasos que fueren procedentes de acuerdo a Lo estabLecido en eL RegLamento y en Los Documentos
que forman parte del Contrato, secursaran administrativamente, sin forma de [uicio, y sededuciran de los estados
de pagos 0 de Las retenciones del contrato, 0 de La garantia de fieL cumpLimiento del contrato si aqueLlas no fueren
suficientes, en ese orden de prelacion,

a) PLazo TotaL
Si la empresa contratista no entregara la obra totaLmente terminada dentro deL pLazo contractuaL, debera pagar La
muLta a La que se refiere el articulo 163 del Reglamento, para su calculo el factor K sera de 0.50.·

22.10.2. Otras Multas
a) Direccton de Las Obras, Programa Oficial, Informes MensuaLes.

5 UTM : Por cada dia que no se cumpLa con la presencia de alguno de Los integrantes deL personaL minimo
establecido.
3 UTM : Por cada dia de atraso en la entrega del Programa Oficial e Informes MensuaLes.

b) ETE
5 UTM : Por cada incumplimiento de procedimientos senalados en las ETE, independiente de cuaLquier solicitud
adicionaL que sea solicitada por La lnspeccion Fiscal.

c) Programa Ocupacional OficiaL
EL incumplimiento de mane de obra de La Programa OcupacionaL OficiaL, estara afecto a una muLta de 10 UTM por
cada HIM 0 fraccion de HIM sin contratar. Lo anterior sera contrastado por eLlnspector Fiscal con eL certificado de
cotizaciones previsionales 0 retenci6n de impuestos.

22.10.3. Multa par No Acatar lnstruccion del Inspector Fiscal
La ernpresa contratista debera someterse a las ordenes e instrucctones deL Inspector Fiscal, las que imparttra por
escrito mediante eL Libro de Obras u otro medio estabLecido en el contrato.

EL incumplimiento de cada orden sera sancionado con una muLta diaria, durante eL Lapso en el cuaL no sea acatada,
aplicada administrativamente y de acuerdo aL articulo 111 del RegLamento.

22.11. lndemnizacion del articulo 147 del RegLamento
En La eventualidad que hubiere que pagar indemnizaciones por efecto de la aplicacton deL articuLo 147 deL
RegLamento, para La partida Gastos GeneraLes se estabLece un porcentaje iguaL al 12% deL valor totaL de La
propuesta.

Atendiendo aL hecho que se trata deLconcepto -gastos generales" y a fin de no efectuar pages de indemnizaciones
sobre partidas 0 conceptos de lgual indoLe, para La aplicacton de este articuLo, se conslderara como valor totaL de
La propuesta al vaLor determinado como Costo Directo de la Obra y que equivale aL vaLor de La oferta descontados
Los vaLores pro forma, Los impuestos, las utilidades, Los imprevistos y Los gastos generales estabLecidos por eL
Contratista.
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22.12. Forma de Pago
22.12.1. Estados de Pago

De acuerdo al articulo 153 y 154 del Reglamento y acorde con las disponibilidades presupuestarias pertinentes, la
cancelaci6n se hara por estados de pagos mensuales y se pagara de acuerdo al avance del presupuesto convenido.

La certificaci6n del monto del Estado de Pago la efectuara el lnspector Fiscal, quien venflcara en terrene la
cantidad y calidad de la obra ejecutada cada rnes, incluyendo las correspondientes partidas ambientales,
territoriales y de participaci6n ciudadana asociadas al Avance de Obras.

El estado de pago minimo sera igual al 50% del cuociente entre el valor del contrato, expresado en pesos, y el
plazo del contrato expresado en meses, con excepci6n del prirnero y ultimo (los de canje de retenciones no
tendran limitaciones).

Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el 4° parrafo del articulo 153 del Reglamento, la empresa
contratista debera presentar allnspector Fiscal un certificado vigente otorgado por la lnspecci6n del Trabajo de la
jurisdicci6n correspondiente.

Los eventuales contratos de cesi6n de facturas que realicen los contratistas conforme a la ley N" 19983, deberan
notificarse al
Director General de Obras publicas. En caso contra rio, la cesi6n sera inoponible al Ministerio de Obras Publicas,

Junto al Estado de Pago, la empresa debera entregar :

a. - Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Provisionales. emitido por la lnspecci6n
Provincial del Trabajo respectiva.

b. - Planilla de asistencia mensual del Personal
c. - Copia de Contratos de Trabajo, suscritos por los trabajadores
d.- Planillas de Pago de Cotizaciones Provisionales y de Salud.
e.- Planillas de pago de Mutualidades.
f.- N6mina de personal Finiquitado en el mes (si corresponds)
g.- Copia de Finiquitos, suscritos por los trabajadores.
h.- Copiasde Liquidaciones de Sueldos suscritas por los trabajadores

22.12.2. Reajuste
Elvalor del contrato no estara afecto a reajustes.

22.12.3. Retenciones
Se conviene retener por cada estado de pago un 10% del monto del estado de pago hasta enterar el 5% del
presupuesto convenido, dicha cantidad 0 fracci6n de ella podra ser canjeada mediante boleta de garantfa
bancaria, a nombre de Secretario Regional Ministerial de Obras Publicas II Regi6n, cuya vigencia sera el plazo
pendiente del Contrato mas 12 meses. La devoluci6n de las retenciones sera en conformidad al Articulo 158° del
R.C.O.P.

Se podran canjear estas retenciones solo por boletas de garantia bancarias establecida en el articulo 96° del
Reglamento para Contratos de Obras Publicas, cuyo plazo de vigencia sera equivalente al plazo pendiente del
contrato mas 12 meses. Las retenciones del contrato se devolveran en su totalidad solo una vez concluida
satisfactoriamente y aprobado el proceso de recepci6n provisoriadel contrato.

Si por cualquier motivo considerado en el Reglamento 0 en el presente Convenio, la Direcci6n de Arquitectura - II
Region hace usa de las retenciones 0 garantias 0 de una parte de ellas, sera obligactcn deL Contratista reponer
estas en su totalidad 0 en la parte de ellas que se hubiese utilizado, hasta completar el monto y el plazo de la
garantia vigentes. El no cumplimiento de lo anterior dentro de 30 dias de acaecido el hecho que origin6 el cobro
de la garantia, se constderara para todos los fines pertinentes, como el incumplimiento en la suscripci6n 0

renovaci6n de una garantia.

22.13. Relaciones con Autoridades Regionales y Asociaciones de Usuarios
Todo contacto con las autoridades regionales y organizaciones de usuarios debera contar con el V'B' previa del
Inspector Fiscal, salvosituacionesimprevistas.

22.14. Patentes
E[ Contratista debera preservar e indemnizar a la Direcci6n Regional de Arquitectura contra cualquier accion
judicial 0 procedimfento que pueda entablarse en su contra derivado del uso 0 supuesto usa, en relaci6n con las
Obras, de cuatquier patente, disefio, marca comercial, nombre U otros derechos patentados.

23. Terrnino del Contrato
23.1. Termino de las Obras

La empresa entregara los recintos intervenidos y las construcciones nuevas terminadas de acuerdo a la
programaci6n de las areas a intervenir, recibiendo el inspector fiscal y entregando a usa mediante acta de entrega
parcial a usa firmada por el usuario con anterioridad a la recepcion provisoria. En este caso no sera cargo del
contratista las fallas que esta experimente, siernpre que no sean imputables a su mala construcci6n 0 al empleo de
rnateriales deficientes.
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23.2. Termino anticipado
La Direccion RegionaL de Arquitectura, podra poner terrnino administrativamente y en forma anticipada a un
contrato por los motivos estabLecidos en eL articuLo 151 deL RegLamento y La liqutdacion se hara conforme aL
procedimiento estabLecido en eLarticuLo 174 deLregLamento.

23.3. Recepcten Provisional
La Recepcion Provisional, se reattzara de acuerdo a Lo estabLecido en Los articuLos 166 aL 175 deL RegLamento.

23.4. Califtcacion
La Comision de Recepcion ProvisionaL calificara La gestion deL contratista en La obra ejecutada, conforme a Lo
estabLecido en Los articuLos 179,180,181 Y 182 del Reglamento.

La calificacton debera realizarse de acuerdo aL articuLo 180 deL RegLamento y para estos efectos se considerara una
ponderacion:
"A" Calidad de Las EE.n. : 0,60
"B" CumpLimiento de los pLazos factor: 0,15
"C" CumpLimiento Convenio Ad-referndum factor. 0,10
"D" CumpLimiento de las Normas sobre Prevencion de Riesgos factor: 0,15

23.5. Certificados de Experiencia
De acuerdo al articuLo 56 deL Reglamento.

23.6. Recepci6n Definitiva
La recepcion definitiva de La obra sera efectuada por una comtsion nominada para el efecto, conforme Lo estabLece
eL articulo 176 deL RegLamento.

De acuerdo aL inciso 4' del articulo 179 del RegLamento, esta Cornision de Recepcion Definitiva, si existiere,
debera ratificar La calificacion de La Ccrnlsion de Recepcion ProvisionaL, 0 modificarLa si se suscitaren incidencias
que asi 10ameriten.

Segun Lo seiiaLado en Los articuLos 170 y 176 deL RegLamento, La recepcion definitiva se hara despues de
transcurrido eL pLazo de garantia, que sera de 6 meses a contar deL terminc de La obras.

23.7. Liquidacion
De acuerdo aL articuLo 177 y al Titulo XI del RegLamento, efectuada La recepcion definitiva sin observaciones, se
prccedera a La liquidacion del contrato y La autoridad que La apruebe, ordenara La suscripcion y protocclizacion por
eLcontratista de La resolucion de liquidaci6n.

24. Recursos que hicieren valer los proponentes 0 el contratista
Respecto a los recursos que hicieren valer Los proponentes 0 eLcontratista y a Los cuaLes alude Los articuLos 88, 115
y 189 deL RegLamento, se resumen a continuacton Los principales aspectos deLcapitulo IV de la Ley 19.880 de Bases
de Procedimientos Administrativos, aplicabLes aL efecto.

24.1. Normativa aplicable
En forma preferente se rigen por eL DFL W 850, de 1997, organica deL Ministerio de Obras Publicas, DS MOPW 75,
de 2004 que contiene eL RegLamento de Contrato de Obras Publicas y bases de ltcitacion respectivas.

En forma supletoria, se rigen por Las normas contenidas en ley W 19.880, sobre procedimiento administrativo.

24.2. Procedimiento
Las reclamaciones que se susciten durante La ejecuci6n del contrato seran presentadas directamente al Director
Regional.

La Autoridad debera constatar La exactitud 0 veracidad de La reclamacion presentada, para Lo cuaL debe abrir un
periodo probatorio -de oficio 0 a peticion de parte-. Dicho periodo no podra ser inferior a 10 dias ni superior a 30
dias. Durante La trarnitacion deL reclamo podra soLicitar informes de especialistas de acuerdo a La naturaLeza deL
asunto debatido, Los que podran ser profesionaLes deLMinisterio 0 externos.

Respecto deL acto administrativo que se pronuncia acerca del conflicto suscitado, podra interponerse, dentro de
un pLazo de 5 dias habiles los siguientes recursos:

a) Reposfcion ante Autoridad que dicto acto recurrido, 0

b) Reposicion con recurso jerarquico en subsidio ante la misma autoridad que dtcto eL acto recurrido, 0

c) Recurso [erarquico ante superior jerarquico de La autoridad que dicto acto recurrido.

En eL evento que eL contratista haya interpuesto reposicfon con recurso jerarquico en subsidio y eL primero haya
sido rechazado, dicha autoridad -una vez notificada taL rechazo- debera remitir todos Los antecedentes que
obren en su poder a su superior jerarquico a fin de que este se avoque aL conocimiento deL recurso presentado en
subsidio.

La Adrninistracion debera pronunciarse respecto deL recurso presentado en un pLazo maximo de 30 dias habiles,
pudiendo soLicitar Los antecedentes que estime pertinentes.
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25. Todo lo no regulado por el presente ccnvenio, se considerara lo estipulado en el Reglamento para Contratos
de Obras Publicasaprobado por Decreto M.O.P. N'75 del 02.02.2004.

26. Cualquier duda en la interpretaci6n del presente Convenio, sera resuelto sin ulterior recurso por la Direcci6n
de Arquitectura, sin perjuicio de las atribuciones que por Ley, corresponden a la Contraloria General de la
Republica.

27. Para todos los efeetos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Antofagasta y se someten a la
competencia de sus tribunales.

-
CLAuiiiA UMARA MOYA- .

28. Para constancia de aceptaci6n y conformidad del presente Convenio es firmado por la Director Regional de
Arquitectura - II Regi6n y el~raffia Pizarro E.l.it.L.-


