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MINISTERIO DE HACIENDA

"APRUEBA CONVENIO AD'REFERENDUM
POR TRATO DIRECTODELASOBRAS DE
EMERGENCIA.

OFICINA DE PARTES
TALCA, l2 0 l'1AY 2!lU~

::ONSIDERANDO:

1) QUE, como es de conocimiento publico que los recintos de vialidad provincial de'
Linares, resuI16 con graves dafios en su estructura,'comoresullado del

. terremoto ocurrido el 27 de febreropasado de 2010.

21 QUE, se requiere con urgencia efectuar las demoliciones y reparaciones- que
permitan restablecefel nivel de servicio operativo deestas dependenciasde

. vialidad, . .

3) QUE, el acta de cotizaciones de fecha14.04.2010 de las e",presas invitadas, la
colizaci6n mas conveniente paracontratarpor Irato directo la ejecuci6n de. las
obrasserialadas es la de la empresa Constructora B Y C LTDA.

1 (EXENTA)

1° APRUEBASE: el Convenio AD-REFERENDUM por Trato Directo a Suma Alzada,
no reajustable y sin Anticipo,de fecha11 de Mayo del 201 0, suscrito entre el Jefe
del' Equipo 2 de la Direcci6n Regional de Arquitectura senor CARLOS
MADARIAGA CABRERA en representaci6n de la Direcci6n de Arguitectura
MOP. Reqi6n del Maule, en adelante la "Direcci6n" y los Sres. LEONARDO
BRAVO QUISPE., Rut.. 10.799.868-3 V don FRANCISCO .• VILLASENOR.
MALDONADO, Rut. 6.756.485-5, en representaci6n del contratista Constructora
B yC LTDA Rut.. 77.428.200-9 ,en adelante el "Contratista", parala ejecuclon,
de la obra "CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP. NIVEL
NACIONAL- CONTRATOS DE EMERGENCIA DE LINARES", Y presupuesto
convenido especificado que asciende a la suma de $ 12.979.821.-I.V.A. lncluido y
cuyo texto es el siguiente:

RESUELVO

D.A. VII REG. N° 6 L..(0/'"

Con esta fecha el selior Director Regional de Arquitectura del MINISTI;RIO DE.
OBRASPUBLICAS - REGION DEL MAULE, ha dictado la siguienteResoluci6n:

VISTOS: EI Decreto MOP. N° 75 de 02.02.04 y sus modificaciones posterlores.rque fija
el nuevo texto del Reglamento para contrato de obras Publicas" el Decreto
1V10P. N" 1.093 del 2003 y sus modificaciones posteriores; la Resol. NO
1.600/08 de la Contralorla General de la Republica y N° 0817 de 08.03.201 0; .
sobre toma de raz6n;; el Decreto D.F.LMOP. N° 850 de 1997;la Resol..bA.
N° 251/Ex. del 24.03.10; la Resol. DA. N° 54 del 23.06.00; la Resol. DA. N°
12 del 21.01,92, que' deleganatribucionesal Director Regional de.
Arquitectura - Regi6n del Maule, el Decreto Supremo N° 150 de 27.02.2010,
que seliala como zona afectada por Catastrofe derivada del slsrno con
caracterlsticas de terremoto de gran magnitud a las Regiones de Valparaiso,
Libertador Bernardo O'Higgins, EI Maule,del Bioblo,' Araucanla y Regi6n
Metropolitana; EI D.S. N° 155 de 02.03.2010, del rnlsmo Ministerio, que
excepciona al Ministerio de Obras Publlcas del trarnlte de propuesta 0

subasta publica 0 privada, para la contratacion de.estudios y obras que
indica; EI D.S. MOP N" 151 de fecha 03.03.2010 que modifica el D.S.MOP
N° 1.093 de fecha 30.09.2010,el acta de cotizaciones de fecha 14:04.2010;
el Convenio Ad - Referendum de fecha 11.05.2010, el Compromiso de
Fondo N° 16412 Programado de fecha 20.05.2010, ley 20.314 Presupuesto
sector Publico alio 2010,que se anexan: .
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CONVENIOAIJ-REFI:RENDUMPARA .• CONTRATOS DE OBRA.S PUBLICAS, CONSTRUCCION Y
CONSERVACloN< . .' .

EnTalca(ciudad), a 11 de .Mayo de 2010, entre el Jefe del equipo 2 de la Direcci6n RegIonal de
... Arguitectura, Sr.(a)CARLbs MADARIAGA CABRERA,en representaci6n de la Direcci6n de Arguitectura

,;.'MOP;Regi6n del Maule, en adelante la "Direcci6n" y los Sres.LEONARDO BRAVO gUISPE., Rut. 10.799.868-3
y>don FRANCISCO VILLASENOR MALDONADO, Rut. . 6.756.485-5, en representaci6n del contratista
Constructora By CLTDA.RuL 77.428.200,9., enadelanteel"Contratista", sesuscribe el presenteConvenio Ad

< RefEireodum para.la.ejecuclon deIaobra "CONSERVACIONINFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP. NIVELD(\JACIONAL~ CbNTRATb DEEMERGENCIA DE LINARES">

1, ASPECTOS ~EIIIERALES

. Este.ConvenioAd,ReferEmdum .es.cornplementado con un Anexo eOn donde. se definen todos aquellos aspectos
admlrilstratlvos especlficos de cada contratoerr particular, loque es debidamente indlcado en los articulos

··pllrtinllntes.Este documento tlevara el nombre de "AnexoComplementario','.

" . '1;1 ,0, .campo.de apllcaclch.

El,presenteConveniose celebrade conforrnidad con las facultadesextraordinarias que otorga el D.S.W 150 del
'·'·2.7 deFebrerode2010,deIMinisteriodelli1t~rior,quedeclara zona .de catastrote las regiones Metropolitana, de

.Valparalso, del LibertadorBernardo O'Higgins,del Maule, del Bioblo yde La Araucanla, yeID.S.W 155 de 2010,
d"!llllisrno Ministerio,que excepcionaal Mlhlsterlo de obras Publicas dill tramlts de suoasta publica 0 privada,
para.lacontratacion.deestudlosy obras quelndtca.:

-:'. ..". '-:~' --.- - -. .- - ,. '.,,:'."'. '.. - .' . -' .' "::. - . -:

. '.;, La obracuya ejecuclon contrala laDirecci6n, a traves del presente Convenio, seralndlvlduallzada en un Anexo
Complementarlodel mlsrno.. - '

'\2~ "~'C6~DlcloN~iDELCON"RATO

•
. :t1 ' Tipo deCoritrato

ta modalload del contrato aque serefiereel presents Conveniosera establecidi:> en el Anexo Complementario.

';'EI plilz(»)otal para .la ejecuclori.de laobra-asr como los Hitos, sl corresponden, seran consignados en el Anexo
'": COn1piementarlo. EsteplazQsecbmputara acontarde la fechadel presents Convenio Ad-Referendum.

~:4 'Subcontratos

Laerripresa contratista podra utillzar losservicios de subcontratlstas, hasta por el porcentaje maximo permilido en el
• Reglamenti:> vigente. De(:ualquiermanera, laempresa contratista se mantsndra como responsable de todas las
.i:>bligadofJesconiraldas en vlrtud del contrato:
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La empresa contratista debera solicitar por escrito 101 correspondiente autorizacion.: adjuntimdolos .siquientes
antecedentes:

a) Tipo de servicio, especialidad y monte de obra a subcontratar (segun presupuesto del contrato aceptado),
b) Identificaci6n del subcontratista.
c) Copia del Certificado de inscripci6n del Registro si procediere.

La Direcci6n podra solicitar otros antecedentes aclaratorios, reservandose en todo caso el derecho de rechazar
fundadamente 101 subcontrataci6n 0 OIl Subcontratista.

2.5 Financiamiento

EI financiamiento sera establecidoen el Anexo Complementario.

La Direcci6n adoptara las medidas para ajustar 101 distribuci6n de los recursos preeupuestariosconsiderados parael
contrato, durante el 0 los ejercicios que comprenda su ejecuci6n, de acuerdo a los requerirnientos derivados de esta
ejecuci6n, conforme a 101 normative y dernas antecedentes que 10 rigen.

2.6 Precios

Los precios para el pago seran los consignados enel Presupuesto.convenido.tsegun se establezcaenelAnexo
Complementario.

2.7 Gastos incluidos en los Precios

Se consideraran incluidos en los preciostodos los costos y gastos que demanden la ejecuci6n delasobras 'lei fiel
cumplimiento de las obligaciones contractuales. Porlo tanto, los precios de los distintos Itern.vseran' plena,total y,
completa retribuci6n, se mencione 0 no expresamente en cada caso particular, por todas las operaciones
necesarias para ejecutar y/o para suministrar 101 partida correspondiente.

Se deja especial constancia que se conslderaran incluidos en los precios los gastos generales,imprevistos· y
utilidades. EI IVA, se debe informar por separado. ' '

Asimismo, se consideraran incluidos en los precios, todos los gastosinherenles OIl cumplimiento de las medidas de "
protecci6n OIl medio ambiente y a 101 prevenci6n de riesgos, que esten establecidos en 101 legislaci6n,reglarnentaci6n y
normativas vigentes; especial atenciondebera darse a las medidas a tomar en los sitios proteqidos porla legislaci6n
ambiental vigente 0 cualquier area bajo protecci6n oficial; se exceptUan solamente los item que esten explicitamente
sefialados en el Convenio.

2.8 Valores Pro forma y su Pago

De considerarse valores Pro forma, estos seran los detailados en el Presupuesto Convenido.

Para 101 Ejecuci6n de los Valores Pro forma: Las partidas de los Valores Pro forma deberan ser ejecutadas.por.un
tercero, para 10 cual 101 empresa contrattstapropondra OIl Inspector Fiscal, las empresas a las que se Ie solicitaran
cotizaciones, si corresponde, por los trabajos a realizar, para su aprobaci6n. Hecho 10 anterior, el Inspector Fiscal
dara su visto bueno para proceder a 101 ejecuci6n de los trabajos.

Para efectos del pago: 101 Direcci6n reernbolsara fntegramente los valores pagados poria ernpresacontranstaconel
recargo, si corresponde, sequn se indiqueen elAnexo Complementario, sobre el valorneto quaacredite haber:
pagado.

Para cobrar los Valores Pro forma, conjuntamente con un Estadode Pago,la ernpresa contratista presentaraal
Inspector Fiscalia factura 0 boletas de honorarlos u otros a nombrede 101 Direcci6n contratante,que, respalden los'
pagos efectuados por el a los terceros que hayan realizado los suministros, trabajos 0 servicios correspondientes, de
10 contrario, no se reernbolsara su pago. ' ,

Los Valores Pro forma no estaran sujetos a reajuste.

Respecto del recargo, si corresponde, debera facturarse por el Contratista.

2.9 Suministro Fiscal

Segun 10 estipulado en los artfculos 141 y 145 del Reglamento, 101 Direcclon proporcionara rnatertalesy.equipos
pertenecientes OIl Fisco, en 101 forma y oportunidad detallada en el Anexo Complementario. " ,

2.10. Inspector Fiscal.

EI Inspector Fiscalde 101 obra, sera el profesional senor CE;SAR cE;PE;DA VE;RDUGO,Rut.:6.646.673-6,de 101
Direcci6n Regional de Arquitectura MOP. VII Regi6n. Este nombramiento debera ser ratificado en 101 Resoluci6n
que apruebe el presente Convenio.

3- PERFE;CCIONAMIENTO DEL CONTRATO
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;3.1 . . Aprobaci6n del convento

. Elprejsente Convenio sera aprobadopor.laautortdad compstente, de aeuerdoal Reglamehtode Montos.

tieacuerdo con Artlculos 90 al95 del Reglarri~nto.. .... - ' . .

3.3 Garantlas del contrato

.3.3.1 Boleta de Gararitia de Fiel cumpnmtento del Contrato.

Laboletade garantla de fiel cumplimiento del contratoee.entreqara deritro del plazo de 20 dlas contados desde la
..... suscripcion del presenteconvenio, erieonformidad conlos Artlculos 96 al 99 del Reglamento, en 10 que corresponda,

Siporcualquier motivo considerado en el Reglamento 0 en este Convenio,la Dlreccion haceuso de las garantlas 0
.... ,de una parte de.elias, sera.obligacion de la empress contratista reponerestasen su totalidad 0 en la parte de elias

que sehubiese utilizado,hasta completar el montoy .el platode la garantra rsquerlda.: Elno cumplimiento de 10
anterior dentro de30 dlas de acaecido el heche que origin6 el cobro de la garantra. se considerara para todos los
flriespertlnentes. como el lncurnpllmiento en la suscripci6n0 renovaci6nde unagarantra.

··Eslagaran.t1a sedevolvera enconformidad alo establecidoen el articulo 177del Reglamento.

····3.3I.S~~1I;.()deResporisabliidad Civil attteTercliros

. ·····.EI1~asode exigirse en el Anexo Complemeotarlo. seprocedera dela siguiente forma:

Afindecubrir todos los riesqos senaladosen el Art. 134 delReqlarnento.Ja ernpresa contratista debera tomar una
poliza desequrode responsabilidad civil a favor del Fisco - Ministeriode Obras Publlcas- Dlrecclon correspondlente,

...•..••. en los termlnos senaladosendlcho articulo.
' .

• ·/L~P6Iizade. r~spon.sabjlidadciVjldebera.eontenerenforma.expllcita una cl.ausula.de·rehabilitaci6n y renovaci6n
.":... ;.automalica·. hasta la .recepciondeflnltlva ge las obras. . Ella. no.. debaestar condlcionada .unilateralmente por· el

asegurador. '. ... ,.

. ..', l.a pollza de responsabilldadclvildebera ajustarse a la aprobada por .Ia Superintendencia de Valores y Seguros baj,
.:eICqdigo.POL19L086,texlo del.cual .debera eliminarse delarticulo 2 referentea los Riesgos Excluidos•.105

hUmerales2.3,2.5.2.1(l. 2.10.1,2.10.2. 2:15y 2.17, debera contemplar adernas la clausula adlcional de cobertura
. ·,·para.trabajos de ernpresasde la construccion.Codiqo CAD.1. 91 092,0 laque se encuentrevigente.

~sta pollza, cuya prima deberaser paqada al bontado•. ccntendraen forma especlflca, dentro. de la glosa
···.. c:;orrespohdiente.lamateriaasegurada, elnurnero.yfecha delaresoluci6no decreto que adjudlcael contrato y los

. danos e lndernnizaclones referidos, sin exclusionesen cuanto al origende esos dartos.

La.ernpresa contratistadebera adoptar todaslas medidasdeprecauei6n para preservarde cualquier dane a la
propiedad.ajena, incluyendo edificaciones, cercos, caminos, senderos, arboles. que se encuentren ubicados en 0
cercadel.sltlo de las obras y no sedernolera 0 rettrara ninguna propledad, sin la aprobacion previa del Inspector
Fiscal,lo cual no eximlra alOontratlsta de suresponsabllldad por eventuales dartos a tercsros. En los lugares donde
cual~uier edificaci6n 0 propiedad se encuentren pr6ximos a las obras(incluyendo cualquierzanja. excavaci6n•

.,derqolici6nofa,enas de bornbeo), se apoyaraentlbara 0 proteqerade modo que dlcha edificaci6n0 propiedad se
'" .>conserveestableylaempresa,col1trClti~ta. ~surqiraJa.responsal;lilidadde.subsanar cualqulerdano que en la opini6n

'·.dellnSpectcir Fiscal sea atribuiblela h~realizaci6n.de .las.obras. oa consecuenclasdeelta.La responsabilldad, segun
..'}';sta'clallsula.iricluira la'reparaclon de cualquierdano que en laepini6n del Inspector Fiscal. hayasido causado por '.

asentarttlentoovibracion. .

ELincun,piimientode esta .9bligaci6nfClcultaraajlnspectorFiscal para no cursar estados de pago ni anticipos, sin
.''''perjuiClC> de ias demassariclonesque.corijorma al Reglamento, puedanapllcarse poresta infraeci6n.,',,< ;,' _. ',' '- ···C:.· "'. - :'... _, --:__ "," .- -. , - ;_'. __ "_< .. ,,'_', . ',' .

La.pcllzano. puedeestarcondicionada a resoluciones judicialesni fransaccionesaceptadas por los aseguradores.
slnoJlmltarseasertaiarelrlesqo que se asegura. . .
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3.3.3 Condiciones Especiales Comunes a las Polizasde Seguros Seiialadas en los Numeros Precedentes,

a) Las polizas deberan contener el nombre de la obra y el nurnero y fecha de la resoluci6n que adjudicael contrato,

b) EI plazo de vigencia de la p6liza debe comenzar el dla siguiente a la fecha del Convenio.

c) La fecha de conversi6n de la UF, sera el ultimo dla del mes anterior a la fecha en que se firma el Convenio.

d) Las primas de las p6lizas deben ser pagadas al contado. Para ello, debe tener estampado el texto de la p6liza, uri
timbre que de cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia. ' ,

e) No se podra poner terrnino anticipado 0 modificar las p61izas sin autorizaci6n escrita del MOP.

f) En el evento que las p61izas de seguros contemplen deducibles, Iimites 0 sublfmites de indemnizacion, de
conformidad a este Convenio, dichos deducibles, 'lfmites 0 sublfmites de indemnizaci6n, seran de cargo unico y
exclusivo de la empresa contratista.

g) En la p61iza debe constar que se contrata a favor de la Direcci6n contratante del Ministerio de Obras Publicas.

4- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

4.1 Direcclon de las Obras

Para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones que Ie lrnponen losterminos del contrato. dentrodel plazo
de 10 dlas, contados desde la fecha de suscripci6n del presente Convenio; la empresa contratista debera presentar a
la Inspecci6n Fiscalia estructura organizacional (organigrama) establecida para la ejecucion de las obras,iildicando
su relacion con su orqanizacion. Esta estructura organizacional debera detallarse hasta el nivel de jefes de obra, con
indicaci6n de permanencia del personal en faena y de las relaciones entre las areas de los elementos responsables ..'

Adjunto se debera presentar adernas el certificado de titulo, en original 0 fotocopia autorizada ante notario, del
profesional que se propone a cargo de las obras en calidad de residente.

Los requerimientos de personal quedebera presenter la empresa contratista para la obra, se establecen en elAnexo
Complementario. .

4.2 Contratos, Remuneraciones e Imposiciones de los Trabajadores y Otros

EI pago de las remuneraciones a los trabajadores, cotizaciones prevision ales, de salud ydel seguro contra accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales, se reallzara .con estricto apeqo a la normativa ' vigente, leniendo
especial mente en consideraci6n 10 establecido en el inciso a" del articulo 153 del Reglamento.Si corresponde.ise .
aptlcara 10 dispuesto en el articulo 132 del Reglamento. '

En el caso de contrataciones a honorarios, se requerlra evidencia del pago, retenci6n de impuestos e ingreso de los
mismos a Tesorerla, todo ello en forma oportuna.

La empresa contratista debera considerar ocupaci6n de mane de obra en los terrnlnos establecidosen elarttculotaa
del Reglamento y entregar al Inspector Fiscal copia de loscontratos de trabajo de todos lostrabajadores a rnedida.
que se vayan incorporando a laborar en la obra.

<.

La Direcci6n oftciara alalnspecci6n del Trabajo respectiva, elincumplimiento de la legislaci6n laboral en que hublere
incurrido la empress contratista, a fin de que aplique las sanciones pertinentes, sin perjuicio de las que corresponds
de acuerdo a 10 establecido en el Reglamento.

La empresa contratista debera cumplir en todo con lodispuesto en las "Bases Administrativas de Prevenci6n de
Riesgos Laborales para Contratos de Ejecucion de Obras Publicas" , que forman parte del contrato.

4.3 Condiciones de Translto de Carga de la Empresa Contratista

La empresa contratista debera cumplir la normativa vigente, particularmente en cuanto a' cargas y dimensiones
autorizadas, para circular por los caminos de Chile.

Sin embargo, ante la necesidad de trasladar equipos, maquinarias 0 unldades prefabricadas 0 parte de las unidades
de laobra por sobre una carretera 0 puente, en condiciones que excedan a la normativavigente, la empress
contratista debera solicitar previamente autorizaci6n a la Direcci6n y a otras autoridades pertinentes, lnformando
acerca del peso y dernas detalfes de la carga que requiere movilizar.y acercade sus proposiciones, paraproteger 0
reforzar dichas carreteras 0 puentes. Tales faenas de protecclon 0 refuerzo, despues de la aceptaci6nde las
autoridades pertinentes y de la Dlreccion 0 del Inspector Fiscal, deberan ser realizadas por la empresa contratista por
su cuenta y bajo su responsabilidad, sin perjuicio de las garanlfas que correspondan y que en cada caso exijan la
Direcci6n y los organismos correspondientes.

Asimismo, sera responsabilidad de la empresa contratista repararlos dafios causados y el deterioro adicional que el
genere en los caminos publicos y otras vias que utilice para transportar los materiales, equipos e insumosnecesarios.
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para' ja obra, Para estos efectos, la empresa contralista dsbera someter ala aprobaci6n del Inspector Fiscalia
metodoloqla-a emplear paradetermlnar.del modo. mas objetivo posible, la magnitud del deterioro efectivamente
imputable a el, incluyendose las mediciones que correspondan, tanto alinicio como al termtno de la ejecuci6n de los

,<.x, trabalos.. Los materiales y desechos.que durante el transporte caigan sobre dichos caminos,deberan ser retirados de
, Inmedlato: .sin perjuicio de 10 anterior,el Inspector Fiscal podra ordenar el retiro de los vehlculos que generen esta

, ,situaci6n. . " '

'4.4 ',' 'Requerimientos Judiciales

, ,Cualquiersituaci6n [udicial. que derive de '" la ejecuci6n de.las obras, especlalmente tratandose de recursos de
'protecci6n,obligara alContratistaa actuarcomotercerocoadyuvCinte,previa coordinaci6n, con la Fiscalla del
,JVlinisterio de Obras Publicas, sin perjuicio de las atribuciones delConsejo de Defensa del Estado en su caso.

,,4.5 Manlenci6n y Cambio detosservtcloe de Utilidad Piiblica

4.5;1 ,Mantenci6n de los, S~.:viCios

La ernpresa contratista tamara la responsabilidad de la ubicaci6n y de las posiciones de todos los servicios existentes,
'incluyendomatrices, Cables, tuberlas 0 canales de riego, etc. Todos los ,servicios que se encuentren en el curso de ICiS
, obras,seran adecuadarnente protegidos contra perjuicios, a satisfacci6n de la empresa responsable del servicio y del
-lnspectorFlscat

Tan. pronto laempresacontratista tome conocirnlento de la existencia de un elemento de un servicio de utilidad
, publica, que interfierao pudlera interferircon las obras, 0 que pudiera ser daflado por sus aclividades, debera

tnforrnar.al inspectorFiscal;ademas, enel intertanto, debera tomar las medidas de protecci6n para evitar dane al
:"',:; elementoencontrado.' " '

'Considerandolo s~t\alado en los parrafos anteriores,)a empresa contratlstasera responsable de informar <'..
tnmedlato.ata ernpresade utjljdadpublicCi involucrada y.de.loqrar a satisfacci6n de esta, la reparaci6n oportuna

, todo dario que el 0 personal desu depsndencia produzcan, debiendohacerse cargo de todos los costos generados.

'Ade~as,laempresa cOritratjstadebe'consid~rar 10 dlspuesto enel articulo 133 del Reqlamento.
.~ . ". -.. " . - " .

!'Joobstanteloanterior,siajuicio del Inspector Fiscal noessatisfactorlala mantenci6n de los servicios, la empresa
.. contratisfadebera cumplir oportunamente con las instrucclones correctivas queeste Ie establezca. '

4.5.2 "" Cambios de Servicios

.Los caillbios deservlcios de utllidad.publlca no seran.de cargo de la.empresa contranstaquten sin embargo debera
/+ •. respo~sabilizarse,a sucosto,derealizar todas lasqestlones que sean.necesarias para laejecuci6n de tales cambios.

Asimislllo,sera desu cargo y.excluslva responsabllldad.ta entrega allnspector Fiscal de toda la documentaci6n que
'/ acredlte la ejecuci6n y aprobaclon de dicho cambio. ' ' '

4.6$llgurillad~n la Obra '

,.ELContratistadeberapresentar CiLl!lspectorFiscal,unplan.deSeguridad para la obra, teniendo en consideraci6n
" ' . para tales efectos 10 senaladoen los docurnentos del contrato.,

Elpersoriat de terrene debera usar los elementos de seguridad necesarios que establezca la normativa vigente.

~ ElinpurTlPliri'tientodeCUalqUier,diSPosici6n referente a senalizaci6n, seguridady mantenci6n del transito, 0 su
, lnsuficiencia autorlzara a la Direccion'para sucomplernentaclony mantencion. Los gastos correspondientesseran de

cargt;l delContratista y su recuperaclonse hara administrativamente, sin forma de juicio, previa informe del Inspector
Fiscal. '

Todostos erectos.que eman~ndelincUmplirniento de las disposiciones anteriores, seran de responsabilidad directa
de!Contratlsta. "

.Desvlos de Tninsitoisu$eJJalizaci6ny,ACtividades Accesorlas
.:, .

.Debera ceriirse alosenaladoenlos antecedentes del proyecto, sin perjuicio de 10 serialado en el numeral anterior.

.'1.8 bespeje yLimple:Z~dllIAreade Tral>ajo
." .... ..

Lae~presa contratista debeefectuar de su cargo y cO,sto ta limpleza de todas las areas 0 fajas de trabajo, tanto antes
'de lnlclaractivldades comodurante suejecuclon y terrnlno, Esta obllqacion incluye tambien las instalaciones de faena.

>i,E! J1)ateria! sobranteoendesusodebera serretirado.deIas areas de trabajo y llevado a botadero 0 entregadoen
, , 'dep6sitos,segun,establezcaellnspectorFiscal, eivitando que se produzcanacumulaciones que entorpezcan el

",transitoexpedito de las personas, vehlculos yequipos. '

>, ,4.!liniF~prOPi~cion~sy~~.:vldumbres "

.'
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EI fisco 5610 ha efectuado 0 efectuara las exproplaciones de los terrenos indicados en los planos-respectivos :o :
aquellos que durante el contrato estime absolutamente indispensable para la ejecuci6n de la obra misma.

Las adquisiciones 0 concesiones destinadas aprovisi6n de materiales de construcci6n que se requieren para la
ejecuci6n de las obras, seran de cargo de laernpresa contratista.

4.10 Permisos Municipales

Con relaci6n a esta materia se actuara en conformidad a 10 establecido en el Art. 112° del D.F.L. N° 850 de fecha
12.09.1997, Ley Orqanicadel MOP.

4.11 Puntos de Referencia, Letreros

4.11.1 Mantencion de los puntos de referencia oficiales

Sera responsabilidad de laempresa contratista la reposici6n exacts delospuntosdereferenciao ballzadosoficlales,
de acuerdo a su posici6n original.

Se entiende por puntas de referencia oflciales, la demarcaci6n que la Direcci6n ha colccaooenlaobra. como
referencia para efectuar diversos catastros, "

4.11.2 Letreros de ldentttlcaclon de las Obras yde Obras Terminadas

La empresa contratista debera colocar a su entero cargo en un plazo de 15 dias habiles a contar desde el dla en que
ei Inspector Fiscal indique su ubicaci6n, la cantidad de letreros indicado enel AnexoComplementario en',
conformidad a las caracterlsticas y especificaciones , si las hublere,

La leyenda debera individualizar la obra, entidad contratante, entidad que financia los trabajos y cualquierotra
informaci6n que requiera el Inspector Fiscal de acuerdo a las normas vigentes, cuya informaci6n debera ser
reacondicionado para la Recepci6n Provisional 0 unica, EI debidocumplimiento de estas exigencias sera' condicion
indispensable para dar curso a la recepci6n indicada. ' .

La empresa contratista sera responsable de la mantenci6n y preservaci6nde el o 10$ letreros, .hasta la rllcepci6n'
definitiva. En caso de ser dos 0 mas letreros, uno de estes debera ser retirado dentro del plazo maximo de 30 dlas.a
contar de la fecha de la recepci6n provisional de la obra, el que sera de propiedad dela empresa contratista unavez
retirado. .

4.11.3 Letreros Provisionales de Informaci6n a los Usuarios

Se debera colocar letreros m6viles en los puntas de detenci6n obligada, con leyenda que la Inspecci6n indiqueen
cada oportunidad, seleccionada entre las que se sefialan:

1. Direcci6n correspondiente
2. Nombre del contrato
3. Nombre contratista
4. Plazo de ejecuci6n
5. Financiamiento y monte estimado

SENOR USUARIO:

1 LAS MOLESTIAS QUE LE CAUSA SU DETENCI6N SON TRANSITORIAS
2 SU DETENCI6N ES EN BENEFICIO DE ESTAVfA
3 EL TRANSITAR POR UNA S6LAVIA, SE DEBE A LAS OBRAs DE PROGRESOENEJECUCI6N
4 SI CUMPLE CON LA SENALlZACI6N DEL CAMINO, TERMINAREMOS ANTES PARASU BEf\jEFICIO
5 SU MOLESTIA ES UN PEQUENO SACRIFICIO EN BENEFICIO DE ESTA vfA '
6 ESTA ViA FOMENTARA LA ACTIVIDAD ECON6MICA, ELLO EXPLICA SU DETENCI6N

Las dimensiones de las placas y especificaciones de pintura y otros, deberanajustarse a 10 establecido en el Manual
de Sefializaci6n de Transite, Capitulo V, Volumen 6 del Manual de Carreteras de la Direcci6n de Vialidad. '

4.12 Pianos, Fotos, Videos y Presentaciones

4.12.1 Pianos Definitivos (Como Construido 0 As Built)

De exigirse en el Anexo Complementario, la empresa contratista debera confecclonar los pianos definitivosque
muestren c6mo fue construido el total de las obras, que reflejen fielmente sus cotas, dimensiones y ubicaci6n. Dichos
pianos deberan ser entregados al Inspector Fiscal y revisadcs per este, en la oportunidad que se sefiale en el Anexo
Com piementario, cuyos costos seran considerados en los gastos generales. Si procede, la empresa contratista
debera corregir estos pianos como consecuencia de las observaciones de las comisionesde recepci6nprovisional,
unica 0 definitiva.
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· Los pianos deberan entregarse en archivos digitales cuyoprograma yformato seranlos senalados por el Inspector
Fi$eal"mas dos.ejemplares decada uno de ellos, lrnpresos.en formato.AO (A cero),uno en Poli$ster y otro en papel

cSondPSirnHaLTodos los pianos deberanserconfecclonadosenel tcrmsto de .Ia Direcciqn correspondlente, indicada
. por laInspeccion Fiscal. ..... . '.

',.'/;, ': :.'.:,1<::-·" - _'< 'C', -""".",-: '.'.:,. ." ',' _ _ ,.' • :---. --,: " , _ '_::

Auncuando noexistan mOdifi~acionesen .la ejecuei6n de las obras, laempresa contratlsta dsbera presenter pianos
• "Como Construido" con las caracterlstlcas senaladas anteriorrnente. .

<4.12.2.'; Material. Fotografico.·.

,previoala Recepci6n Provisionalo unlca, laempresa contratista debera entregar la cantidad ytamano de fotograflas
indicados en el.AnexoCompleinentariOiadheridasabastidores demadera de igu<lles dimensiones. EI costo sera
.considerado en losqastosqenerales. ..

Las fotograflas deberanser seleccionadas por la Insp~cci6nFiscal yelpapel fotograficodeberaser de textura opaca
. '" .y!a.leyendade identific<lci6n ydescriptlva del mctlvouebaraser.lmpresa en.el anverso del cuadro.

'4.12.3 .·Registro de video

I::ncasode exigirse enel Anexo CClinplemehtario 18 empresa contratista debera tornar im videocon que muestre las
etapas mas relevantea del proceso constructivo, que se traduclra en un video editado en DVD 0 CD segun 10
.establezcael Inspector Fiscal,denomenosde 20 minutos, .el eual debera ser entregado en forma previa a la
Recepci6n Provisional 0 unica y cuyocosto sera considerado en losgasios generales.

c.:, -: __ .:::.,.:_, .'.','_ ',_
<4.12.4.Presentacione~ ..•. '. .' .. , .', .,'
...' La'erhpresa contratlsta preparara ias presentaclones que e.! Inspector Fiscal. requiera hacer a la comunidad,

·autoridades y otros. . . '" .

'>4,13, 'Normativa[)is(:ap~citadl>S .

Laernpresa contratlsta deberadarestrlctoClJmplimiento ala iegislaci6n. vigente, referente a la Plena Integraci6n
· Social de Personas con Discapacidad. ..'

'.': 4.14' • .Uso y Ni~nejo de Explosivos

EI iisddeexplo~ivosse regir~por 10 establecldo en la legislaci6n vigente sobre uso de armas vexplosivos, siendo de
.. responsabilidad y cargo de la empresa contratista, la tramitaci6n y costo de.los permlsos correspondientes.

Se debera lnformar allnspector Fiscal y presentar tOdOS los permlsoscorrespondlentes cada vez que se requiera el
·,·.lisode.explosivcis en faena.

4.15 Prevenclon de RiesgosyMedio All1biente .

La empresacontratistadebera cumplira cab",lidad con 10 establecido en la legislaci6n vigentesobre ambas materias
yconIo senalado en los Anexos, sobre "Bases de Prevenci6nde RiesgosLaborales paraContratos de Ejecuci6n de
Obras' pliblicas"y "Bases de Gesti6n Arnblental, Territorial y de Participaei6n Ciudadanapara Contratos de Obras

.Publicas" respectlvarnente, que sa adjuntan yformanparte del presentecontrato. . .

4.16 '. Aseguramientci de la Calidacien Obras de Construcci6n

l.a empresa contratistaes responsabledecumplirconlosrequisitos y especltlcaciones.tecnicas del Contrato, realizar
'a sucostoy cargo los ensayes yanalisls para el debido control.delacalldadde las obraay dar ala Direcci6n la
conflanza.de que se cumpia.con Ia.calldad exigida.

Serande rssponsabuldady costo delaempr~sa contratlsta todos losensayesyanalisls del control de calidad de los
.. rnateriales y obras construidas.ique certiflquen que lasobras ejecutadas corresponden a las indicadas en los pianos,

especificaciones tecnlcasy demas docurnentos del Contrato,al margen de aquellas certificaciones que la Direcci6n
.'pudlerallevaracabo rnedlanteotrosmedlos, Estosdeberan realizarseen .el Laboratorio de Faenas, euando asl se
exija, y/oen Laboratorios Exterros propuestos por la ernpresa contratista y autorlzados porel Inspector Fiscal.

· EI Inspector Fiscal, incluida 1<1 Asesorla de Inspecci6n cuando corresponda, solicitara todos los ensayes de controi y/o
verificaci6n que estime convenientes,pudiendo usar paraello,cuandO estes secontemplen, tanto el Laboratorio de

: Faenade la ernpresacontrattsta y sus instalacionesanexas,cornolos taboratortos Externos elegidos per la empresa
;contratista,si esta ultima fuere su opci6n. Todo esto sin costopara la Direcci6n .

.:. [a~lT1pr~sacontratistaestaraObli9aOa a daitodaslaSfacilidadesdelcasoallnspectoi Fiscal para la obtenci6n de
hluestrasy testlqos. .' .. ..

Lcisfesultados deensayes !lf~duadO$poria' Dlrecclon en sus Laboratortos.io .de los que ella encarguea su costo a
otrasinstltuclones o, particulares .dereconocldo prestigio,seran considerados como definitivos, sin que ello signifique

...' elirriJil<1r la responsabilidaddela empresa contralista pordefectos constructivos. . ..'
,.
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Si 103 empresa contratista cuenta can oertificaci6n de la Norma ISO, debera implementara su costa y cargo los
ensayes y anallsls para el debido control de 103 calidad de las obras;conforme 031 sistema de gesti6ndecalidad de 103
empresa, contemplando las acciones que realizara para cumplir con los requisites y las especificacionestecnicas del
contrato. Para estos fines debera considerar 031 menoslos procedimientos 0 mecanismos de gesti6n que se definen en
el Anexo "Bases para 103 Gesti6n de Calidad en Obras de Construcci6n", que forman parte del presente contrato. .

4.17 Autocontrol

La empresa contratista debera efectuar el Autocontrol de Calidad en 103 ejecuci6n de las Obras materia del Contrato.
EI Autocontrol de 103 empresa contratista debera extenderse a todos los arnbitos de 103 ejecuci6n de 103 Obras,'
incluyendo como minima los siguientes aspectos:

Control de cotas y alineamientos topoqraficos
Control de excavaciones y camas de apoyo
Control de compactaci6n, colocaci6n y calidad de materiales de relleno
Control de moldajes de hormigones
Control de enfierraduras
Control de preparaci6n, colocaci6n ycalidad de hormigones
Tolerancias de superficies y espesores de revestimiento de hormigones

Para realizar un adecuado autocontrol de todos los aspectos de 103 obra, 103 empresa contratista debera dotar de todos
los elementos necesarios y adecuada movilizaci6n, 031 personal encargado del autocontrol. Asimismo,el personal a
cargo de cada frente de trabajo, debera estar capacitado para que, con apoyo minimo, sea capaz de autocontrolar
todos los aspectos no cubiertos por el personal supervisor de Autocontrol. . ,

La comprobaci6n de 103 calidad de 103 ejecuci6n del Autocontrol por parte de 103 empresa contratista, se hara
sistemattcamente mediante Protocolos, los que deberan ser firmados oportunamente por el Jefe de Control de
Calidad 0 por quien se acuerde con el Inspector Fiscal y entregados previa a 103 continuaci6n de la Obra.

La empresa contratista, dentro de los 30 dlas luego de firmado el Convenio, debera someter a 103 aprobaci6n del
Inspector Fiscal el "Manual de Procedimientos de Autocontrol", en el que se especifique lametodologlaa utilizar para
cada uno de los Item a controlar, con estricto apego a I<lS Especificaciones Tecnlcas. Debera especificar 103 forma en '
que se rnanejara y controlara la documentacion, y debera incluir el detalle de I<lS instalaciones, equlpamiento,
fermatos de Protocolos y personal, especificando I<lS obligaclones, deberes y respO~S<lbilid<ldes de cada uno.

4.17.1 Laboratorio de Faenas para Autocontrol

En C<lSO de exigirse en el Anexo Complementario, se aplicara 10 siguiente:

La empress contratlsta debera instalar, porsu exclusiva cuentaun Laboratcrlo de Faenas de Autocontrol provisto de .
todos los equipos y elementos necesarios para efectuar los ensayes yanallsls del control de calldad de los materiales
y obras construidas, cuya ubicaci6n debera ser aprobada por la lnspecclon Fiscal, .

Los equipos y elementos mlnimos con que debera contar la empresa contratlsta se ajustaran a lodispuesto en.Ia
Secci6n 5.106 del MC-V5 y 10 serialado en la Tabla 5.106.1 04.A de la misma Secci6n.

La Inspecci6n Fiscal revisara el funcionamiento del Laboratorlo de Autocontrol Y la confiabilldad de este.isequn 10
establecldo en 103 secci6n 8003 del Volumen N'8 del Manual de Carreteras y ademas tendra libre acceso 'a las
pruebas y ensayos que practique la smpresa contratista y ordenara sobre la correcta aplicaci6n de I<lS norrnas, como
aslmismo el buen usa de los elementos de control.

EI control de hormig6n y la obtenci6n de resistencias a la cornpreslon Icubica 0 cillndrica) de las probetas, Se
ejecutaran en el t.aboratorlo de Faenas, para 10 cual la empress contratista debera contar can los equipos adecuados,
debidamente calibrados y aprobados por la Inspecci6n Fiscal. Altern<ltiv<lmente,par<l los ensayes de rotura deIas
probetas, la empresa contratista podra recurrir a los servicios de un l.aboratorio fuera de faena, el que debera contar
con la aprobacion de 103 Inspecci6n Fiscal, No se autorlzara personal ayudante no calificado para 103 ejecuci6n de
ensayos.

EI Jefe del Laboratorio de Faenas debera emitir sernanalmente informes sobre loscontroles deproducci6n, ademas '
de los informes que la Inspecci6n Fiscal pudiera razonablemente sollcitar.

EI Laboratorio de Faenasde la ernpresa contratista, debera estar completarnente instalado, con el personal y
movilizaci6n exclusiva, adecuada y permanents para su buen desempeno, a mas tardar ts dlas antes de lafecha de
inicio de las obras que requieran ensayes de laboratorio, de acuerdo al proqrarna de trabajo aprobado. $in embargo, '
el Inspector Fiscal tendra la facultad de fijar, por escrito, una fecha diferente, si, a su juicio, el control de los trabajos
no se ve afectado, 10 que en ningun caso sera causal 0 dara origen a una ampliacion del plazo del contrato, En todo
C<lSO, no se permitlra iniciar obras que requieran, en forrna previa, analisls 0 ensaves de laboratorio, mientrasesteno
cuente con el equipamiento necesario para efectuar dichos controles.

4.18 Instalaciones para la Inspecci6n Fiscal

Para el buen funcionamiento de 103 lnspecclon Fiscal y de 103 Asesorta si hubiese, 103 empresa contratista debera
proporcionar durante el tiempo que duren las obras y hasta su recepci6n provisional 0 unica, instalaciones con los
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i,serviciosbasicosfuncionando(luz,agua y gas)queseran aprobadas por 131 Inspector Fiscal- Las exigencias de estas
. ,.instalaoionesser~nlasestablecidaseneIAnexo Complementario, al igualqueel plazo para SU entrega. Los costos

·estanincluidosen 131 valor dalContrato. .

4.191 Dlfualon

· La.empresa contratlsta.rsus subcontratistas, empleados u otros, no podran efectuar niriqunfipo de publicidad relativa
atproyecto u organizar visitas de.tercerosa terrene, sin la autorizacloii por escrito del Inspector Fiscal.

',4.20 .·.·..~elacionescol"llaCbmunidad

Seraresponsabllldad dela.empresacontratlstajnstrulr a su personal sobre norrnas basicas de buen trato con la
comunidad y hacercumplir a caballdad dichas norrnas.

5- DESARROLLODELCONTRATO ""i .' '.•.,' . "

5.1 Interpretaci6n delos Documentosdel Contrato

Las lhterroqantessobre.la aplicaclono lnterpretaclon de los ,documentos del contrato, seran resueltas por 131 Inspector
Fiscal.' sin perjulcio.de los recLirsosque pueda hacervaler la empresacontratlsta, en conformidad a 10 dispuesto en la
legislaci6n vigente ypunto 7. . .

5.2 ~rograma de Trabajo

,1:;1 Proqrarna de Traba]o es el.quese adjuntf1 al presents Convenio,sin perjuicio que este podra ser modificado de
oornunacusrdo de, las partes durante 1<1 ejecuclon de tas obras, de confcirmidad con la normativa pertlnente.
(NO APLlCA)

5.3Ent~egadelTerreno y"ra:i~dode las Obras

Seefectuara en 131 ptazosenalado .en slAnexo Complementario, 131 que se contara a partir de la fecha de
,suscripci6ndel presente convenio. .'..
·5.4 Llbro de Obrasy Llbro de comuntcactonee

En conformldad a losenalado enel artlculo.t t 0 del Reqlamento, 131 Inspector Fiscal debera abrir un Llbro de Obras (131
· cualpodra serdiqital sequnsaestablezca en 131 Anexo.Complementario), en 131 acto de entrega del terreno,
· mediante 131 cual se anotara lascomunicaclones entre eilnspector Fiscal y la empresa contratista 0 su representante.

Asimismo, se deberan dejar estarnpadas las fechas efectivas de Termino, de Recepci6n Provisional y Definitiva de la
.Obra; adernas de cualquier incidenciaque ocurra durante elperlodo deqarantla, pam posteriormente ser remitido a la
'U~idadde Control de la.Dlrecclon, en conjuntocon los documentos de la Llqutdacion del Contrato.

EILibro de Obra sera follado y.en trlplicado, de rnanera que la prlrnera hoja original sera entreqada a la ernpresa
contratlsta.Ia primera.coplaserapara 131 Inspector Fiscal y la segunda copia permanecera en 131 Llbro.· . .. - - - '. - .,.' ".

Adiclonalrnente, 131 Inspector Fiscal podra.autorlzar documentos complementarios al Libro de Obras, para vlabllizar la
ejecucion de las actividades en.cada .una desusareas tecnicas, de modo que 1<1 posici6n de cada una de las partes
quedadocumentada; para 13110, definira el proceclmlento practice a apllcar .en cada .caso, perrnltlendo una via de
comunlcactondirecta y expedita.rdurante eldesarrollo de la obra'. En este contexto, se debera implernentar cor
documento complernentarlo un tibro de Oomunlcaclones, de modo deformalizar los procedimlentos de comunicacion
conlosprofesionales de Prevenclon de Riesgo, de Asegummiento de Calidad, de Medio Ambiente, de las ernpresas

..- ...:deservlclos, de.Iosorganismosdetontml·yde los demas profeslonales que participan de la obra, asl como para los
recla~os y suqerencias dela comunldad. .

'5.5 Coordinaci6n conTerceros

Side la ejecuclon de los trabalos, surge .Ianecesidad de ocupar espacios queesten siendo utilizados por terceros
alenosa la obra, cerrar vlf1s 0 modlttcar su accionar cotidiano, la ernpresa contratista no podra actuar en forma

,unilateralydebera coordinar.con 1'1 lnspecclon Fiscal, [a rnelorsoluclon para ejecutar los trabajos proplos de .Ia obra y
.no.afsctar' excesivamente lacotidianeldad delasactivldades del Il,lgar. Los costospor efectode ta coordinacton seran
de cargo de laernpresa contratlsta. '.

',' ,5.6 Instalaci6h deFaena

'Uiefl1presa, contratista debera conslderaren su.proqrarnacion que las instalaciones de' faena, .en las zonas que
·.epruebeIatnspecclon Fisc<ll,deberaninqlulrtodo aquello que sea necesarlo pam mantener un adecuaoo; segum y

orderjadodesarmll6de la,faena tales como.6ficinas,laboratorio, bodeg<l, serviclos higienicos 0 campamentos si
'. c6rrllsponde. .' , .

La empresa eontratista podraalql1i1<1r uno 0 masbienes ralees par<l estos efectos, previa apmbaci6n de ·Ios mismos
. 'pwparte deilnspector Fiscal. . .

~~sp'e~tba evelltualescil1\pamentos requeridos,seaplicara loestablecldo en 131 articulo 127 del Reglamento.
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AI termino de la obra, las areas ocupadas por las instalaciones de la empresa contratista, deberan ser entregadas
libres de escombros 0 materiales extranos, limpias, niveladas a maquina, si corresponde, y recibidasa entera
satisfacci6n de la Inspecci6n Fiscal. Todos los elementos proporcionados por la empresa contratlsta, permaneceran
de su propiedad, en el estado en que se encuentren al termlno de las obras. La restauraci6n ambientai de las areas
utilizadas debera considerar las medidas establecidas en las Bases Ambientales, Territoriales yde Participaci6n
Ciudadana para Obras, que forman parte de este contrato.

La empresa contratista repondra toda senalizaclon 0 marcas existentes que hayan sido removidas 0 dariadas durante
la ejecuci6n de la obra.

5.7 Trazados Topogrilficos, Instrumentos y Personal de Control

Sera de responsabilidad de la empresa contratista el replanteo y el estrictocontrol planirnetricoy altirnetrico de la
obra, para 10 cual debera disponer en la faena, del personal e instrumental adecuado para efectuar todos los controtes
que sean necesarios.

En el acto de entrega del terreno y trazado, la Direcci6n lndlcara la ubicaci6n de las obras, fijando puntos de origen
perfectamerite individualizados.

La empresa contratista sera responsable del replanteo 0 estacado exacto de las obras en relaci6n a los puntos
originales establecidos por la Direcci6n y de acuerdo a los antecedentes disponibles del Contrato. La empresa
contratista debera tener presente que, en el tiempo transcurrido entre la etapa de proyecto y la construcci6n, pudiera
haberse perdido el estacado que fue ejecutado en su oportunidad. '

Una vez iniciadas las faenas, la empresa. contratista debera conservaro reponer los elementos, estacas, etc., que
materializan el replanteo del proyecto. Para estos efectos, debera contar con los instrumentos, personal auxiliar,
top6grafos, niveladores, alarifes, etc., y en general, todos los elementos necesarlos para la correcta ejecuci6n de las
obras.

Ellnspector Fiscalpodra exigir un control de estas labores, para cuyo objetola ernpresa contratista debera poner asu
disposici6n todos los elementos necesarios y dar las facilidades correspondientes para su mejor desempeno.

Salvo los errores atribuibles al proyecto, todos los defectos derivados de la gesti6n dela empresa contratista, ya sea
en la posici6n, niveles, dimensiones 0 alineaci6n de las obras, deberan ser rectificados por aquel, por su propia
cuenta y a entera satisfacci6n del Inspector Fiscal. La comprobaci6n de cualquier lInea 0 nivel por parte de la '
Direcci6n 0 del Inspector Fiscal, no llberara de modo alguno al Contratista de su responsabilidad por la exactltud. de
estes, '

5.8 Materiales para la Obra

Los materiales que se empleen en la obra deberan cumplir can io establecido en el artrculo 144 gel Reglamento.
Antes de serempleados en la obra, debera darse aviso allnspector Fiscalpara que este, vlstoslos anallsls y pruebas,
resuelva y formule por escrito su aceptaci6n 0 rechazo. ' .

Conforme.a 10 anterior, la empresa contratista debera obtener por su cuenta los materiales necesarios para ejecutar la
obra, los que deberan ser sujetos a aprobaci6nconforme a las exigencias de las Especificaciones.

Los pozos de emprestitos deberan ser aprobados por el Inspector Fiscal y, en los documentos que entreque la .
empresa contratista al momento de solicitar dicha aprobaci6n, debera quedar expresamente indicadoque [a
explotaci6n de los pozos, cualquiera sea sunaturaleza, incluye los accesos para lIegar a ellos e involucra todas las
obras especiales que resulten necesarias, como asl tambien, la recuperaci6n de la vegetaci6n al finalizarla
extracci6n. La cobertura vegetal que se retire, sera acopiada en un lugar elegido para tal efecto, y se utilizara
posteriormente para recubrir las superficies expuestas, a satisfacci6n del Inspector Fiscal.. '

Para los contratos celebrados por la Direcci6n de Vialidad, la localizaci6n, operaci6n y abandono de los ernprestitos
utilizados, se debe considerar 10 dispuesto en la secci6n 5.210 del Volumen N" 5 del Manual de Carreteras yel
numeral 9702303(2) del volumen N"9 del Manual del Carreteras.

5.9 Informes

5.9.1 Informes Mensuales

Sequn sesolicite en el Anexo Complementario,.laempresacontratistadeberaemilir informesrnensuales.en dos
ejemplares anillados mas un respaldo en CD: Dichos informes deberan ser entregados dentro de los primeros5
dias corridos, a partir del mes calendario siguiente al de la entrega deterreno y para casos de excepci6n debera
existir autorizaci6n previa del Inspector Fiscal. La estructura y contenido del Informe Mensual debe ser acordado
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entre la ernpresa contratista y ellnspeclor Fiscal al inlcio del Contrato y emplearsesistematlcamente durante todo
elpexiodo.deconstrucci6n. Dlcho lnforrne al menosdebera contenerloindicado en el Anexci complementarto.

Plan de Avance .." . ." .
Comentario para cada trentedetrabalo enejecuci6n que itustre 10 ejeculado y los trabaios que realizara en el

siquiente.

. e)

-. b)' Avance de la Obra .
L Fisico: Debe lndicarqraflcamentetas curvas de avance presentadas en el Programa de Traba]o vigenle y de

avance real, considerandoel plaza total del Contrato. Estas curvas de avance se rereriran a lasprincipales
partidas del Contrato, segtln se determine de acuerdo con el lnspector Fiscal; en caso de algtln desacuerdo,
seapllcara 10 senalado por este ultimo. Debe Incluir las tablas con avance ftsico expresado.en%ymontos de
inversion en rnoneda base. . .

> .' ..•.. " il. .Final"lciero; •En un formalciisimiiaralElnterior mostrar las cUrVas de avance financlero del. Proqrarna Vigenle y
.; • ..J . . 'j • Real.en base delos EsladosdePago,en rnoneda base contrato. ..-'., ,. - .. -:. -,-. . _ ..'--,', -,

. 0) lnforme de Maquinarla
T~bla de lOS equipos empleados lndicando cantldad y horas-maquina ocupadas. Para algunos equipos se podra
emplear launldad Mes. .

Informe depersonal, dando.cumplimientocon el Art. 143. . ..'
EUnformedebe resurnlr-en hombre-dfa, la clasltlcacion de personal en: Mano de Obra no califlcada, Semi
Oallflcada y Manode Obra.calificada. . . .

Informe de Seguridad e Higiene laboral
.Laempresa contralisla debera entreqar al Inspector Flscallasestadlstioas de accldentabllldad del periodo, y un
informe de invesligacion deaccldentesrespecto de losaccldentes ocurridos durante el mestaly como se senala
en las Bases de Prevenclon de Riesgbs :ql,Je forman parte del contrato,

estadlstlcas rnenclonadas deberan considerar al menos lassiguienles variables:
.• Tasadeaccldentabilldad..

~ Indicede frecuencla.
-Indioe de gravedad.
~ Tasa de.siniestralidad.

. A partir del segundo rnesestas variablesdeberan lnforrnarse en forma acurnulada con respecto al mes anterior;

InformeAmbienlal, Terrltorlaly de Participaci6n Ciudadana(ATP)
Laempresacontratista deberaentreqar un informe segtln 10 senalado en las Bases de Gesti6n Ambiental,
Terrilorial y de Partlcipacion Cludadana para Contratosde Obras Ptlblicas,que forman partedel contrato,

g) .. lnforme deEnsayos de Calidady Evaluaclones recnicas
. Sfntesis yresultados e lnterpretacloriesde lasactlvidadesefectuadas por el Laboratorlode usa de la empresa

contratista, Ella essin oblce de.las. informaciones que deban ser entreqadas a lasunldadss de control tecnlco del
MOP 0 dependientes de el (Laboratorlos Regionales, IF, etc.) .

h) informe de Asuntos Pendientes .'
. La ernpresa contratlsta debera entreqarun Informe de Asuntos Pendientes, con las sltuaclones que a su juicio se
encuentranslnsotuclon.•Enel caso.que en. un.lnforrne no. se mencione un Asunto Pendiente reportado en .

. •Informeanterior, se entendera que esteha sldo resueltoa.satisfacclon de la ernpresa contratista y porlo tantose
entendera que este ?torgaalMOP el masarnpllo y total finiquito sobre el punto..

···.·InformeAnexo Plan de C~lidad, si se exigen Bases para laGesti6n de Calldad en Obras de Construcci6n, el que
debera conslderara lomenos lo siguiente: .

- Resumen de NoConformidaddejperlodo ..•. .' ... .
. ResiJmende modificacicmesa los.procedlmlentos y al Plan de.Calldad en general

., -, «Copla de.resultados de.lasaudit0rias internas realizadas
'- Resumende rnedidas correctivasopreventlvaa .....•. .'

- Establecimiento yAnalisis de loSCostos'de Calidad y NoCalidad
-ActasdereunionesdEllmes : ' .•.. <
_.Copiasde resultados deauditorias(je la Direcci6n.

Deberaidenlificar claramenteel problemaindicandosus callsas, gestiones realizadas, acciones futuras y plazos
..' estilnados para su logro;. .

'j). ······Malerral Fotografico

Debera incluir.10 folograflas,en. colorEls con la respec\ivafegha. de. caplura y con sus leyendas descriplivas
•.donds qUedereflejado el llvanceparcil'd del periodo gorrespondienle. .
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5.9.2 Otros Informes

La empresa contratista asimismo, a solicitud por escrito del Inspector Fiscal, preparara determlnados informes para
facilitar el control y la coordinaci6n de la faena, para detectar cualquier desviaci6n que permita tomaroportunamente
medidas en los programas deconstrucci6n, de ingenierla, de suministros, etc. que eviten el retraso de la ObraEstos
informes podranser sistematizados hasta normalizar la situaci6n que se detecte.

5.9.3 Informe Final - Memoria Descriptiva

La empresa contratista oebera entregar, en forma previa a la reeepci6n provisional 0 (mica de las obras,un lnforme .
Final con la Memoria Descriptiva de las obras construidas, indicando los principales problemas y soluciones .
adoptadas, rendimientos, controtes efectuados, controles, medidas y planes de manejo ambientales, territorialesyde
participaci6n ciudadana implementadas, estadlsticas, respaldos fotoqraficos y todo otro aspecto que se estime de
interes, Este informe sera parte de la informaci6n a considerar para la recepei6n provisionaly su calidady
oportunidad de entrega seran especialmente considerados en la posterior calificaci6n de la empresa contratista.

Previo a la emisi6n del Informe, la empresa contratista sornetera al analisis y aprobaci6n del Inspector Fiscalia
estructura y el tenor dellnforme. •

5.10 Situaciones de Emergencia

Durante el proceso de ejecuci6n de la obra, todo dane ocasionado por situaciones de emergencia derivadas de
fen6menos naturales 0 de otro origen, debera ser informadoinrnediatamenteallnspector Fiscal, quien 10 comunicara
a la autoridad correspondiente, sin perjuicio de las acciones inmediatas que correspondan. ....

Asimismo, el profesional Residente debera informar detalladamente por escrito al Inspector Fiscal, de todoincidente
que en la obra se presente a fin de que en conjunto se tomen las medidas pertinentes para corregir las COndiciones
que 10 provocaron.

5.11 Variacion 0 Modificacion de Obras

Las variaciones de obra, aumentos 0 disminuciones que se generen durante eldesarrollo del contrato, se reqiran por
10 establecido en los artlculos 102 al 107 del Reglamento y ReglamentO de Montos, DS MOP W109~f2003en sus
Art. 2.5 y 2.6. .

Para el caso de que sea necesario efectuarObras Extraordinarias la empresa contratistadebera presentara la
inspecci6n fiscal, analisis de precios de las partidas que no esten contempladosen el Listado Valorizado de Precios,
ademas 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.

Para el caso de contratos con reajustes IPC, el precio del insumo sera rnultiplicado por un factor de deflactaci611.
(FD) cuyo valor sera igual a:

FD =
IndiceBase

lndice Actual

EI valor dellndice Actual sera el correspondiente al mes anterior ala fechade la brdende Ejecuci6n tnrnedlatao
Convenio Ad-Referendum, sequn corresponda, Indice Base sera el IPC del mes queantecede a la fecha de
apertura de la propuesta.

Para el caso de reajuste Polin6mico, la formula de la deflactaci6n sera:

R (%) = . (A *I!. US$) + (B * I!. ISS) + (C * I!.IPC) + (D * I!. CEMENTO) + (E *I!. ASFALTO) +(F *I!.
.PETROLEO) + (G * I!. ACERO) + (H *I!. EXPLOSIVOS).

Siendo los I!..=lndice Base flndice actual

Indice Base: EI correspondiente al mes que sequn los diversos rubros del polin6mico, de acuerdo al punto 5.14.3.,
antecede a la fecha de firma del presente Convenio.

Indice Actual: EI correspondiente al mes anterior a la fecha de la Orden de Ejecuci6n Inmediatao ConVenio Ad
Referendum, sequn corresponda.

Los coeficientes A, S, C, D, E, F, G Y H seran los senalados en el punta 5.14.3 del Anexo Complementario

5.12 Multas

Corresponde al Inspector Fiscal cursar las multasque se serialan en los numerales siguientes, las 'que se haran
efectivas preferentemente en el estado de pago mas pr6ximo al incumplimiento.

Cuando las multas se expresen en UTM, el valor a aplicar sera el correspondiente a la UTM del mes en que se curs6
el estado de pago. .
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5.~:!;1 Multas por Atrasosen alplazo

.Las rv1~ltas poratrasosque f~eren procsdentes de acuerdo a 10 establecido en el Reglamento y en los Documentos
,-:': < queforman parte del Gontrato, secursaran.adrninistratlvamente, slnformade juicio, yse deduciran de los estados de
.: "',pagosode lasretenclonesdet.cqntrato.i.o.de lagaranlfa .de fiel cumplimiento delcontrato siaquellas no fueren

suficlentes; en eseorden de.pratacton.. '

ill Plazo Total
Si la empress contratista no, entrsqara la obra totalmente terminadadentro del plazo contractual, debera

"",>pagarlamultaa laque.se.refiere el articulo 163 del Reglamento, para sucalculo el factor K sera 10 establecido en el
',~nexo cornptementano. ' ' '

&) •PlazoParciales; si corresponde s~aplicara el porcente]e del valor K establecldoen el AnexoComplementario.

',' "c) Hitos, sl corresponde mu'ltaseaplicari3 por cada dla de atraso, el valor establecido en el AnexoComplementario.

'5.12.2" otrasMultas

a) Direcci6ndeJas Obras, t.etreros de identificaci6n de las obras, tntormes.e lnstalaciones de la Inspecci6n
" ''Fiscal, sicorrespondiere. '

,,~,uTM., ,: 'Porcadadlaquei no' se.cumplaconIa presencia dealquno de los Integrantesdel personalrnlnlmo
'establecido. , "',,,,', ,",' , " '", '", '
3 UTM : Por cada dla de.atraso en la il1stalaci6n del Letrero, lnformes e Instalaci6n para la Inspecci6n Fiscal.

b))lJtoGontrol, ETG 0 ETE,

3 UTM :Porcada dla de atrasoenla entreqa del Manual deProcedimientos de Autocontrol.
5,UTM ,:porcada" incurnplimlento de procedimientos senelados en, el Manual,ETG 0 ETE,independiente de
cualquier solicitud adicional que seasolicitada por la lnspecclon Fiscal. '

5,12.:ri MuitapbrNo Al:~ta"Instrllhci6nd~llilspectorFiscal'

I,a,empresa contratlsta.debera sometsrse a las 6rdenes e instrucciones del Inspector Fiscal, las que lrnpartlra por
"escritomediante el L.ibro de Obras u otro medic establecldo.en.el contrato. '

~Iinqu~plimientode cadaorden sera.sancionado con una multa diaria,durante el lapsoen elcual no sea acatada,
apllcada administralivamentey de acuerdo alartlculo 111 del Reglamento. '

1,13 "',"indenmizaci6n d~IArtlcuhj147delR~glamento. ..,'._,

cEn,la eventualidad que hUbiere,quepagarindemnizaciones,porefecto de la aplicacion del articulo 147 del
., Reglamento, para la partida Gastos Generales se eslablece un porcentaje igual a112% del valor total del contrato.

Atendiendoal hechoque se trata delconcepto "gastos generales" y a fin de no efectuar pagos de indemnizaciones
i,;:sobrepC\rtidas'oconceptosdeJgual)ndole; para 113 aplicaci61i de esteartlculo, se considerara como valor total dela

"",prClPuestaal itillordeterrninadocomo:Costo:Direclo de la Obrayque equlvale alvalor de la oferta descontados :,
,'. .valorespro forma, los lrnpuestos, las utilidades, los imprevistos y los gaslos generales establecidos porel contratista.

~014 Forma de Pago

5.14.1" Estados de pago

.Deacuerdo al articulo 153 y 154 del Reglarnento y acorde con las disponibilidades presupuestariaspertinentes, la
,cancelaci6n se hara por-estados depagcs quincenales 0 rnensuales, segiln se establece en el Anexo
,',Cornplementario.

iCac~rtjficaci6n.del monto del Estadode Pagola efectuara ellnspector Fiscal,quien verificaraen terreno la cantidad y
pC\lidadde, la .obra ejecutada cadames, incluyendo las correspondientespartidasambientales, territoriales y de
partlclpaclon ciudadanaasociacjasat Avance de Obras

'ELestado de paqomlnlmo sera i9ual,al50 % del cuoclente entre el valor del contrato, expresado en pesos, y el plazo
,,del contralo expresado eli rneses-conexcepcton del primeroy ultlrno (los de reajuste y de canjede retenciones no

tendrahtlmltaclones). '

'Paraefectos,de dar cumpJlmientoaloestablecido en e14° parrato del articulo, 153,del Reglamento, la empresa
'.contratistadebElra·.presentar allnspectorFiscal.uncertificadbVigenteotorgadopor la Inspecci6n .del Trabajo de la
'jurisdicci61i correspondiente.. . .. .... ..

14



_._-~---_.__._~-_._-~ ----------------~~.,,-~,--' ..

Los eventuales contratos de cesi6n de facturas que realicen los contratistas conforme a la ley N° 19983,deberan
noUficarse al Director General de Obras Publicas. En caso contrario, la cesi6n sera inoponibleal Ministerio de Obras
Pubiicas.

5.14.2 Premio por Adelanto

De acuerdo con el Anexo Complementario.

5.14.3 Reajuste

La reajustabilidad del presente contrato seestablecera en el Anexo complementarlorte esteConvenia. (Con
excepci6n de los montos asociados a los Valores Pro forma).

Si el Indice a considerar es el IPC, el reajuste se calculara de acuerdo a loindicado en el articulo 108,incls9
segundo, del Reglamento.

Para el caso de reajuste polinornico los coeficientes seran umcos durante toda la ejecuci6n del contrato y se aplicaran
a cada Estado de Pago de Avance de Obra, de acuerdo a lavariacion de los Indices de reajuste como se indica a
continuaci6n.

Indices

Los Indices que se utilizaran en el calculo de los reajustes seran los que comunique oficialmente la Direcclon de
Planeamiento del Ministerio de Obras Publicae.

La definici6n, fuente y variaclon de los Indices a aplicar en el reajuste polin6mico del contrato ysu forma deaplicaci6n
sera la siguiente:

1I US$

1II.S.S.

1II.P.C.

1I Cemento

1I Asfalto

1I Petr61eo :

1I Acero

1I Explosivos

. Es et porcentaje de variaci6n que experimente el valor del dolar Americano (Valor Promedio
Ponderado) determinado por el Banco Central de Chile. Esta varlacion se determinara entre el valor
del ultimo dla habll del mes anterior a la fecha del Estado de Pago yel valordel ultimo dla habil del
mes anterior al de la fecha de la firma del convenio.

Es el porcentaje de variaci6n que experimente el Indice de Sueldos y Salarios, determinado
por eliNE, entre el mes anterior al anteprecedente a la fecha del Estado de Pago, y el mes anterior al
anteprecedente al de la fecha de la firma del convenio.

Es el porcentaje de la variaci6n que experimente el Indice de Precios al Consumidor determlnado por
eliNE, entre el mes anterior a la fecha del Estado de Pago y el mes anterior al de la fecha de la firma
del convenio.

Es el porcentaje de variaci6n que experimente el precio de venta neto al publico del kg., de
cementa corriente determlnado por el INE para el calculo del IPC de cada mes. Esta variaclon se
determinara entre el valor del mes anterior a la fecha del Estado de Pago y el valor del mes anterior al
de la fecha de la firma del convenio.. •

Es el porcentaje de variaci6n que experimente el precio de venta neto de la tonelada 'de, Pitch
Asfaltico (Fondos de Vaclo) puesto en la Refinerla de Petr61eo Con Con, entre el ultimo dladel mes
anterior a la fecha del Estado de Paga y el ultimo dladel mesanterior al de la fecha de la firma del
convenio.. Este precio sera proporcionado por la ENAP mensualmente.

Es el porcentaje de variaci6n que experimente el precio de venta neto del metro cubico de petroleo
diesel, puesto en Santiago, determinado por el INE parael calculo deilPM (Indice.de Precios al por
Mayor), entre el precio del ultimo dla del mesanterior a la fecha del Estado de Pago y el ultimo dla del
mes anterior al de la fecha de la firma del convenio.

Es el porcentaje de variaci6n que experimente ,el valor del precio de venta neto de .la tonelada de
barras de acero redondo para hormig6n armado, determinado por el INE para el calculo del I.P.M.
(lndice de Precios al por Mayor) de cada mes.Esta variaci6n se deterrnlnara entreel valor del mes
anterior a la fecha del Estado de Pago y el valor del mes anterior al de la fecha de la firma del
convenio.

. Es el porcentaje de variaci6n que experimente el precio de venta neto del Kg. de Dinamita
Tronex, determinado por el INE para el calcufodel I.P,.M. (lndice dePrecios al por Mayor) de cada
mes. Esta variaci6n se determlnara entre el valor del mes anterior a la fecha del Estado de, Pago y el
valor del mes anterior al de la fecha de la firma del convenio.

F6RMULA DE APLICACI6N:

EI reajuste polin6mico del contrato, expresado en porcentaje, quedara definido por la siguiente formula:

R (%) = (A *1I US$) + (B * 1IISS) + (C * 1IIPC) + (D *1I CEMENTO) + (E *1IASFALTO) +
(F *1I PETR6LEO) + (G * 1I ACERO) +(H *1I EXPLOSIVOS).
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,,~rlqUe, los coeficientes A a.H, expresadosen tanto poruno, corresponden a la incidencia, dentro del total, de cada
.: unode los parametres que cornponen la expresi6n.

l.oscoeflcientes correspondientes al contrato se sstableceran en el Anexo Complementario.

S;14;4 Anticipos

(?egun se establezcaen el Anexo Compiementario.

.... 5.14.5 Retenciones

Las retenciones de los estados de pago se efectuaran sequn Io indicado en el articulo 158 del Reglamento.

"Se podran canlearestas retenclonesporboletas bancarias de garantla, cuyo plazo de vigencia sera equivalente al
.' .. plaza pendiente del contrato mas .12 meses. .

.,5.15. R~lacioh~scon Autorid~c1esRegidnalesyAsociaclonesde Usuarios

.Todacomunlcaclon.con las autoridades regionales y organizaciones de usuarios debera contar con el V'B' previo del
Inspector Fiscal,salvo sltuacloheslmprevlstas,

5.16 Transporte dePersonal

Eltransporte depersonal dela empress contratista s610 se efectuara en vehlculos especialrnente acondicionados
" '.. :(paratal efecto, loscuales deberari contar conla autorizaclon de.la autorldadcornpetente.. -. - . - . . -

5.17 ': Otros contratos

"'. La ernpresa contratistadeberaconsiderarque podra ser necesario que comparta el terreno con otros Contratistas que
.. .realizan.diferentes obras, loque eXiglra una coordinaci6n. especial. Por tal.razon Ia circulacion del personal de la

empresacontratista quedara Iimitada asusareasde.trabaloysectores que Ie sean asignados y debera mantener en
.todomOmento los.accesos expedltos y.transltables alos dlferentes Frentes deTrabajo.

.:.' I111: Patentes

· La ernpresa contratlsta deberasalvaquardare indemnizar, si corresponde, ala Direcci6n por cualquier accion judicial
<opr()(;edimiento quepuedaelltablarseens~contra:qerivadoqeLusoosupuestouso, en relaci6n con las Obras, de

cualquierpatente,diseno,marpa.comercial; nombre u ctros derechos patentados.

6TERMINODEL CONTRATO

.'..6.1 .·Terminoy Recepcl6n<felaSObras .'.

.<serealizara de acuerdo aloestablecldo en los artlculos 166 al178 delReqlamento, De realizarse Recepci6n Onica,
.esta·seraestablecida enel Anexo Complementario;' .

'6:~" 'rermlri6AnticipaclCl"

. Labifecci6n podra ponsr. t$r.mino admlnistrativamente yen forrnaantlclpada a un contrato por los motivos
-establecldos enel articulo 151 del Reglamento y la Iiquidacl6n se hara conforme al procedimiento establecido en el
articulo .174del mlsmo cuerpo legal.

G.:l . C';lificaci6n
· : -, .
.. I.e Comisi6n de Recepci6n Previsional canacara la gesti6n de laempresa contratista en la obra ejecutada, conforme a
.toestablecido en los.arttculostzs, 180,.181 Y 182 del Reglamento.. ta calificaci6n debera realizarse de acuerdo al

.'artlculo.180deIReglament? Encasode corieultarsesubdivislones seranestablecldas en el Anexo Complementar!o
: \"i<: al.igualquE! sus porcentales, .

'; :;'~:4': 2ertiflcadO~deE~~eh~neia

':'': :/tieequerdo al artlculo.Bs.de! ~eglarilento:

'<>La r~cepci6n definitiva de la obraseraefectuada poruna cornlslon nominada para el etecto, conforme 10 establece el
. ':artlculo 176 y 179 del Reqlarnento.

· 6.6 Llquidaci6n
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Sin perjuicio de 10 dispuesto por los artlculos 88, 115 Y 189 del Reglamento las reclamaciones que se susciten
durante la ejecuci6n de un contrato de obra seran presentadas directamente at Inspector Fiscal, quien 10 enviara, si
fuere necesario, a la Direcci6n correspondiente para su resoluci6n 0 para que se someta a la consideracion del
Director General.

La autoridad debera constatar la exactitud 0 veracidad de la reclamacion presentada; para 10 cual debeabrlr un
periodo probatorio -de oficio 0 a petici6n de parte-, Dicho periodo no podra ser inferior a 10 dias ni superior a 30
dlas, Durante la tramitacion del reclamo podrasolicltar informes de especialistas de acuerdo a la naturalezadel
asunto debatido, los que podran ser profesionales del Ministerio 0 externos. •

Respecto del acto administrative que se pronuncia acerca del conflicto suscitado se procedera en conformidadalo
dispuesto por la ley 19.880. .

ANEXOS:

A.-ANEXO COMPLEMENTARlO

NUMERAL ·

BA TEMA A ESPECIFICAR POR CONTRATO
1 1.2 Identificaci6n y ubicaci6n de las obras.": .... >

Nombre de la Obra : CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP.
NIVEL NACIONAL· CONTRATO DE EMERGENCIA DE LINARES.
Sector : LINARES
Tramo
Comuna : LINARES ·

Provincia : LINARES
Regi6n : del MAULE
C6digo SAFI : 166507
C6digo BIP : 30.089.830-0
Direcci6n ·-

2 2.1 Tipo de Contrato
Sera mediante la modalidad de Suma Alzada

4 2.2 Documentos que integran el Contrato '.

ANEXO 14 de laNorma OACI - AERODROMOS:No Aplica
Manuales de Carreteras de la Direcci6n deVialidad: No Aplica.
Especificaciones Especiales de Gesti6n Ambiental, Territorial y deParticipacion
Ciudadana: No Aplica . . . .
Bases para la Gesti6n de Calidad en Obras de Construcci6n: No Aplica

3 2.3 Plazo para la Ejecuci6n de las Obra
Plazo total para la ejecuci6n de la obra sera de 20 dias corrldos. -
Plazos Hitos: No se establecen

..' .'.

4 2.5 Financiamiento .

Sera con fondos Sectorial.

2.6 Valor presupuesto convenido $ 12.979.821.-I.V.A. lncluido

5 2.8 Val ores Pro forma y su Pago .. , .

Recargo No se considera por ningun concepto
.

6 2.9 Suministro Fiscal .
No se considera

..

7 3.3.1 Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato .
Plazo de vigencia sera el del contrato mas 18 meses

8 3.3.2 Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros .'
No se exige

.
• • .

. . . .... " .

9 4.1 Direcci6n de las Obras . . .....

Se deberadlsponer del siguiente personal como mlnlmo: . .'
,. " ....

Tecnico universitario en construcci6n o Jefe de Obra, cuya funci6n sera dirigir y .
supervisar los trabajos de demollclon.: con 3 alios de experiencia para el Tecnico y
10 alios para el jefe de Obra deseable en infraestructura de tipo edificaci6n y cuya
permanencia en obra sera desde el inicio hasta el termino de la obra 3 dias a la
semana ,Iunes, mlercolas y viernes.

.
.
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: ..

.

. '. I y ; .Experloehprelienei6n deRiesqos: tecni~() Residenci~ em faenas: a.ttsmpo parcial.
' ..... I Y cuya permaneneia en' obrasera desdaellnlclo hasla el terrnino de la obra los
I· martes y jueves..

I··
10 -4.11.2 Letreros de ldentlflcaclon de las Obras y de Obras Terminadas .

No se exlqen .'
', . · .' '.. ....... . . '. '. . .

:.11 4.12.1' '.;, Pianos.Definitiilos (como Construidos 0 As Built) .
. Noseexigen . . ., . ... . . .'

'12 4:12~2 .MaterialFotogratico . . '. ..
· ..... .i Sedeberan enlregar10 folograffas de tamano 10x15
• 13 4.12.3 Registro de video

. NOSEEXIGE
·14 4.17.1 Laboratorio de Faenas para Autocontrol .

· NOSEEXIGE

.'15
..

4.18 Instalaciones para la Inspecci6n Fiscal .., .
Nose exige

" ,
,

Telefonla No sa exige .

••••••••
lnternetNc seexigel , '" .

····16 5.3; . , Entrllga del Termno YTrazado de las.Obrae . . '.
I•. Plazo:5dlas:.·· "'. . ".: ..........

:
17 5.4. Libro de Obras y Librode comuntcactcnes

.. Sera en papel '. ' .. ..
.. 18 5.9.1 lnformes Mensuales ... "

; · a) no aplica· .
I, .:' b) noaplica

I ' .. d) no apliea.
I e) no apnea

••••• I··. f) noaplica
gIno aplica

· h)no apliea
I) no aplica

. j) no apliea
..... . .
.19 .5.12.1 Multas porAtrasos enel plazo .'. .

......
a) PlazoTotal, el factor K'serade 0.5
b) Plazo Parcial: No apllca .

." .

b) Hilos, se aplicara una multa euyo valor sera de .....UTM poreada dfa de atraso.
. .

",.• 20 5.14.1 Estados de Pago '. ". '. ....,..

> ...... Loseslados de pagos se.haran en torma mensual,con excepei6n del mes de
diciembre; donde PCldran·serquincenales. "0

"',.. ... ,.. ' ,
· 21 5;14.2 < Premio por adelanto.

••• •• Nose conternpla
· I "

'. 22 5;14.3 . Reajuste.
"'.L' · · No esta afedo

· . .' .

23 5.14.4 Anticipos
· . · No se autoriza
· . " .. . . . .

.24 6.1 TerminoyRecepci6n de Ias Obras . . ,....

. · Se realizara recepci6n: untca, segOn autorizaci6n otorqada en ORD. S.R.M. N° 232
· I· del 29.04.2010: ..• ' .".'f '.". . .

25 6.3 Calificaci6n ...' '.' .,;
. Subdivisiones: no se establecen

.. .
· .

.. Bases para el AseguramientodelaCalidad en Construcci6n de ObrasPubllcas (si aplica
segurinumeraI2.2) . .' .

.,....;.. ... ",

:' 262 . • UNlOADPEA~E~URAIVIIENTO DE LACALiDAD (UAC) ..
...•. .-.: I '•.... ". . .• ' •.. ·.::.•:.:,:A~OSDEE~fERIENCIA MINIMAE~CONSTRUCCI6N DE OBRAS

. • DE................................. -. .
27 3 > . .,.,.. ', PLfN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD(PAC) .' '.. .

. ..... :.. DfASPARA LA ENTREGA DELPACY ........ DfAS PARAQUE ELiF FORMULE
• . ... . . ..... OBSERVACfONES.. " .. .
,.. ,

. ' .'. . ' . .. .' ..
. ' ,

18



28 3.21 AUDITORIAS INTERNAS DE CAUDAD
................... AUDITORIAS AL ANO.

Experiencia habiendo efectuado a 10 menos ........... ' .... auditortas de calidad

29 3.4 OBJETIVOS DE CALI DAD
Cierre de no conforrnidades en un plazo de ..... , ............

.
.

..

B.- BASES DE GESTION AMBIENTAL, TERRITORIAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA
CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS

1. Aspectos Generales
Durante la etapa de Construccion del proyecto, el Contratista debera asumir la responsabilidadde protecclon del
medio ambiente, del territorio donde se ernplazara ei proyecto, y del seguimiento de los acuerdos y compromises
asumidos durante el proceso de participacion ciudadana previoa esta etapa, implementando las>'medidas
necesarias que aseguren un exitoso manejoambiental, territorlaly participative del proyectoy sus actividades.·

EI Contratista sera solidariamente responsable con los subcontratistas de la aplicacion de la normativaambienfal
vigente, y en especial del cumplimiento de la Ley W 19.300/94, sobre Bases Generales del Medio Arnbiente, el
Reglamento del Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental y sus modificaciones (documentos disponibles en la
paqina Web www.e:seia.cl).

Con el proposito de minimizar los impactos ambientales negativos que-pudieran generar las obras y sus
actividades complementarias (instalaciones defaenas, emprestltos, botaderos, otras), en el area de inffuencia del".
proyecto, el Contratista debera cumplir durante la etapa de Construccion, con las medidas y especlflcaclones ' "
ambientales, territoriales y participativas senaladas en estas Bases y en las Especificaciones Especiales de
Gestion Ambiental, Territorial y de Partlcipaclon Ciudadana de cada Servicio, si corresponde; y debsra inforrnar
oportunamente a la comunidad del inicio de lasobras, de los plazos de ejecucion y de las medidas que se
lrnplernentaran para mitigar 0 compensar los impactos que se pudieran generar durante dicho periodo, previa
aprobacion del Inspector Fiscal. Todas estas medidas y/o acciones se entenderan como las minimas exigidas, son
obligatorias, y todos los costos asociados a estas deberan ser asumidos fntegramente por el Contratista.

Lo anterior, sin perjuiclo de que, las actividades y obras especificadas en las Especificaciomis Especiales de
Gestion Ambiental, Territorial y de Participacion Ciudadana de cada Servicio, si corresponde; podran ser
detalladas y costeadas separadamente dentro del Presupuesto Oficial de la obra, siguiendo los procedimientos del
Manual del Sistema de Gestion de Costos Ambientales, Territoriales y Participativos (ATP) del MOP.

Adicionalmente, si el proyecto fue ingresado al Sistema de Evaluacton de Impacto Ambiental (SEIA), y su
Resolucion de Calitlcacion Ambiental (RCA) contiene disposiciones relacionadas "conPrevencion de Riesgos y
Control de Accidentes, el Contratista debera aplicar dichos planes, as! como todas las medidas de' rnltlqaclon,
reparacion, cornpensacion, y cualquier otra medida ATP que se especifique en los respectivos Antecedentes de
ucltaclon de Obras, los que deberan contener las medidas identif!cadasen los respectivos Estudio de Anallsis
Ambiental, Estudio Ambiental General, Estudio.de Manejo Ambiental, Informe Ambiental-Territorial, Declaracion
de Impacto Ambiental (DIA) 0 Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y su correspondiente Resolucion de Calificacton
Ambiental (RCA); sin perjuicio de 10 establecido en las presentes Bases: ' .

EI incumplimiento de cualquiera de las exigencias establecidas en las presentes Bases y de las instrucciones..
impartidas por el Inspector Fiscal, a traves del L1bro de Obras, podra hacer incurrir al Contralista enlasmultas y.
sanciones serialadas en el R.C.O.P. y en las Especificaciones Especialesde Gestion Ambiental, Territorial y de
Participaclon Ciudadana de cada Serviclo, si corresponde. .

2. Plan de Gestion Ambiental, Territorial y Participativa
EI Contratista debera elaborar un Plan de Gestlon AmbientalTerritorial.y Participaliva(o Plan de Manejolntegral
en el caso de la Direccion de Vialidad) para esta etapa, que considere como mlnimo lossiguientes aspectos:

A. En 10ambiental:

•

•

•

•

Descripcion del Plan de oesnon Ambiental 0 Consideraciones Arnbientales Generales, Especiales y/o
Tecnicas Especiales a implementar por componente arnbiental, incluyendo una descripcion de la normativa y c:

permisos ambientales a cumplir, asf como del cumplimiento de las medidas y eXigencias establecidasen ta:
Resolucion de Caliticacion Ambiental del Proyecto (si corresponde). Se debe incluir un detalle de los plazos y
de el 0 los responsables del cumplimiento de dichas medidas por parte del Contratista.
Descripcion de los Planes de Manejo Ambiental a implementar para la ubicaclonuso, operacion y cierre de:
Instalaciones de Faenas, Ernprestitos, Botaderos y Plantas de Produccion de Material; incluyendo un detalle
de los plazos y de el 0 los responsable del cumplimiento de,estos Planes por parte del Contratista. Cada Pian
de Manejo debsra ser entregados previa al lnlcio de la actividad correspondiente y aprobados 'por la
lnspeccion Fiscal del Contrato.
Descrlpcion, plazos y responsables del cumplimiento de los Planes de Manejo de Manejo Forestal y/o
Arqueoloqicos (sl corresponde).. .
Otros Planes Especfficos de. Manejo Ambiental que sean exigidospor las Bases 0 Especificaciones de cada
Direccion, sequn corresponda. .
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• Dsscrlpcion del Pian de Preverici6n de Riesgos,Control de Accidentes y/o Plan.deContinqencias; incluyendo
un detalle de losplazos y del responsabledel cumplimientode este Plan por parte del Contratista.

'. Descripci6n '. del'. pian ,de.Seguirniento y. Monitoreo .. Ambiental; .. incluyendo un detalle de los plazos,
especiflcados en los antecedentes y documentaci6nque tormaran parte del contrato y 103 identificaci6n del

: responsable del curnplimlento de estePlan por parte del Contratista,. . ... . -, .

a: En loterrltorlal:

'. Analisis de los mstrurnentos de regulaci6n territorial vigentes (Planes Reguladores Intercomunales,
c:prnimales; Seccionallls,.otros).enel, area de.jntluencla directade .la obra.. y. venncaclon.ce que sus

,:actividadescoTI1plernentarias (porejemplo, instalaci6n de faenaS,bptaderos/otras) se ajustana lcestablecldo
, '.,en dlcho instrumentos. .' ." .

..... "

C.En 10 particlpativo:

• Deecripclondetallada del Plan de .Partlclpaclon Cludadana, de acuerdo a las actividades y plazos de 103 obra,
, '. poniendo .especial cuidado enquelos .resultados. de las, aetividades de. participaci6n ciudadana ha realizar
"permitan minimizar.los conflictos latentes identificados en las etapasanterlores, velando por el cumplirnlento
de ios acuerdosyprotocolos suscrltos en las etapas anteriores.. ..'

• 'lden\ificaCi6ndelresponsabledel cumplimientode dicho Plan,porparte del Contratista, incluyendo un
cronoprama deactivldades.asoctado a Gada fasedel Plan. .

Para 10 anterior,el Contratista debsra ulilizar los contenkiosaplicables 031 proyecto,deseritos en los siguientes
Manuales elaborados por el MOP (disponibles en 103 pagina Webwww.dgop.cllsemat) que se encuentren vigentes

.: y los deflnidos en los antecedentes de 103 respectlva Iicitaci6n:

• "Manual.de Gesti6n Ambi~H\tal:Territorialyde Particlpaclon Ciudadana para Preyeetos de Infraestructura"
" . "Manual de Participaci6n Ciudadana para Proyectos de Infraestructura".
e . "Manual de Auditorias Ambientales para Proyectos de Infraestructura".
• . i'Manual del Sistema de Gesli6n de Costos Ambientales, Territoriales y Parlicipativos (ATp) del Ministeriode

Obras POblicas".· . • .
';'.,.

I~formes Amblentalas, Territoriales vde.PartlclpaclonCfudadana (ATP)
. EIContratista dsberaentreqar Ihformes peri6dicosque describan los resultados obtenidos de laimplementaci6n

• " .,del Plan')Ie.Gesti6nAmbiental, Territorial y Partlcipatlva (0 Plan de Manejolntegral en el caso de 103 Direcci6n de
Vialidad). duranteesia etapa, '. . .

.'•. EnIa eventualidad de que, d~rantelaejeCUCi6n de 103 obra se constate que lasmedidas ATP contempladas en las
Especltlcaclones Espec;iaiesdeGesti6nAmbiental,Territoriai yde Parlieipaci6nCiudadana de Gada Servicio, si

.•.. corresponde,son msuflcienteso serequiere ,una. modificaci6nde estas, ·el Contratistapodra proponer medidas
'.' ':'alte>rllativas 0 comptementanas; segOn corresponda; ·10 eual..debera.ser ineorporado: en los respectivos Informes,

.' ihcluyendo: . . ,

• L.aidehtificaci6n de nlJeVaS varlables.Jncorporaclon demodificaciones a las medidas actuales y adopci6n de
. 'medidas nuevas 0 cornplementartas a considerar en elcorrespondiente Plan de Gesti6n.

• Un detalle de los costosasociados tanto a laimplementaci6n de dicho Plan como a eventuales
modificaciones 0 nuevas msdidas propuestas allnspector Fiscal, en el formato establecido porel Manual del
Sistema deCostosArriblentalea.Terrltoriales y Parlicipativos (ATp) del MOP.

',' . - " . . ..':

La aprobaclonceestoscarnblosestara sujeta a los rnismosrequerirnientosyprocedimientosestablecidos para las
modiflcaclones de Cohtrato,cuando..corresPClnda; y sera el lnspector Fiscal quien definira 103 necesidad de solicitar

-, lavisacion a 103 Unidad de MedioAmbiente respectiva. .
.; ','-.-- . . - . - ,-', " '.

E;stoslnrormesse 'entreqaran en.concordancia con 10establecido en elnurneral 7.9 de las Bases Administrativas
p~ra,ContratosdeObras POblic;as, deacuerdo.corr Especificaclories Especiales de Gesti6n Ambiental,Territorial y

'de P~riicipaci6nCiudadana.de.cada Servicio,' 51 corresponde. .

C.-BASES DE PREVENCI6NDE RIESG05 LABORALES PARA CONTRATOS DE EJECUCI6N Y DE
..... ")CONCESIONES DE ()BRA$POBI.ICAS>. .

•. .1.' ' hltroducci6n

,Encumplimienio denormascorisiitucionaies;legales y.reqlarnentarias, es Polltica del Ministerio de Obras POblicas
.1j~I~r por 103 integridad ffsica y pslquica de sustunclonartos y de los trabaladores que presten servicio para 103

'" ' .• propialnstituci6ny/o ernpresas contratlstas y subeontralistas de asIa Secretarla de Estado y de empresas de
,conceslones'de responsabilldad delMOP ysus contratistas.

. ' ..... , ,':" : .'- - - ,'-,' .:
Paraeste.Ministtlrio .es fundamental .qUela administraci6n de toda ernpresa . contratista, subcontratista,
Concesicnaria'y sus empresas contratlstascon lacualse relaclona legalmente;tambienconsidere dentro de sus
pouncas oe gesti6ncomo una de las principales responsabllidades.Ia protecci6n de 103 salud yla integrldad ffsica.y

.: ·<iPslquicade lostrabajadores que prestan.~ery)cios para ella, . .' .
. '
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Las empresas contratistas, subcontratistas, concesionarias y sus empresas contratistas que ejecutan trabajos para
el Ministerio de Obras Pilblicas, son responsables de la prevenci6n de accidentes y enfermedades profesionales
que puedan afectar a los trabajadores de su dependencia, por 10 que deberan velar por el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias vigente sobre la materia. Por 10 tanto, se encl.ientran obllqadas a ma,ntener
en los lugares de trabajo las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para proteger 103 vida y .
la saIud de los trabajadores que en ellos se desernpenan, sean estos dependientessuyos 010 sean de terceros
que realizan actividades para elias. En consecuencia, al Contratista, Subcontratistas, Concesionario y .sus
empresas contratistas, Ie cabe responsabilidades con el organismo administrador de la Ley 16744 al que esta
afiliado, adernas de la responsabilidad civil y penal en los accidentes que se puedan producir en la obra por el
incumplimiento de las medidas de prevenci6n de riesgos. ~

Es deber del Inspector Fiscal del contrato verificar su cumplimiento,' y. esta facultado para aplicar multas al
Contratista por incumplimiento de 6rdenes, incluidas las observaciones formuladas por profesionalesexpertos en
materias de PRP del MOP, exigir la separacion de cualquier Subcontratista, y/o trabajador quese desempeneen
faenas del contrato, que ponga en peligro la seguridad 0 salud propia, la de sus comparieros de trabajo en la obra,
y/o suspender las faenas, en forma parcial 0 total, cuando exista riesqo inminente de accidentes que puedan
afectar a personas 0 bienes materiales. .

Por otra parte, la Ley N° 20123, que modifica los articulo N° 66 y N° 76 de la Ley N° 16744, sobreel Sequro
Social Obligatorio Contra Riesgos de Accidentes .del Trabajo: y' Enfermedades Profesionales, genera
responsabilidades al Ministerio de Obras Pilblicas, de vigilar el curnplirniento por parte de los contratistas y
subcontratistas de las obligaciones relativas a higieney seguridad.

Por 10 anterior, se ha estimado necesario establecerlas siguientesBases de Prevencion de Riesgos,que reqiran
para todo contrato de ejecuci6n yde explotaci6n de obras que celebre cualquier Dlrecci6n 0 Servicio dependiente
del MOP, y debera ser parte integrante de las Bases Administrativas que rijan las condiciones delcontrato-. Las
mismas responsabilidades del contratista 10 seran para los subcontratistas,siendo el prlmero.jesponsabte de su
cumplimiento por parte del segundo.

2. Objetivos y Alcances

Objetivos

Dar cumplimiento a 10 establecido en el Decreto Supremo N° 76, del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social, .
del 14 de diciembre del 2006, en el que se establece normas para laaplicaci6n del articulo N° 66 bis de la Ley
N" 16744, sobre materias relativasa la seguridad y saIud en el trabajo, para aquellas empresas quecontraten
o subcontraten con otras la realizaci6n de una obra, faena 0 servicios propio de su giro, asl como-para sus
Empresas Contratistas y Subcontratistas, con lafinalidad de proteger la vida ysalud de todos los trabejadores
que laboren en dichos lugares, cualquiera sea su dependencia. .

Establecer la responsabilidad de las diferentes unidades involucradas en la administraci6n de estos 'contratos
y determinar los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones que en materias de prevenci6n
de riesgos de accidentes deltrabajo y enfermedades profesionales, deberan cumplir las Empresas
Contratistas, Subcontratistas, Concesionariasy susempresascontratistas, y las de servicios transitorios
durante la ejecuci6n de las obras y/o prestaci6n de servicioscontratados por elMinisterio de Obras Pilblicas.·

Dar a conocer al personal de la Inspecci6n Fiscal, alas Empresas Contratistas, subcontratislasy de
Concesiones, los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control' interne quedeberan
cumplir, las empresas.

Senalar las principales obligaciones y responsabilidades, referidas a la prevenci6n de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales durante la ejecucion de trabajos para el Ministerio de Obras Pilblicas, de acuerdo
a las normas legales vigentes que regulan la materia y a 10 establecido en el Reglamento Para Contratos de
Obras Publicas,

Los procedimientos e instrucciones contenidas en el presentedocumento, constituyen .complementosde .Ias.
disposiciones sobre prevenci6n de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales establecidas por la .
Ley N" 16744 de 1968, sus modificaciones y normas reglamentarias, ademas de otros cuerpos legaies
vigentes sobre la materia, y seran aplicables a toda empresa Contratista 0 Subcontratista y de Concesiones y
sus empresas contratistas que realice trabajos para el Ministerio deObras Publicas.

Las disposiciones establecidas en estas bases, en caso algunoeximen al MOP, asi como tampoco a las
empresas contratistas, subcontratistas, de servicios transitorios y/o concesionarias, de sus obllqaclones
individuales respecto de la protecci6n dela seguridad y salud de sus trabajadores, para 10 cual deberan
cumplir con todas lasdisposiciones legales, normativas y reglamentarias vigentes sobre prevenci6nde
accidentes y enfermedades profesionales.

La prevenci6n de accidentes y enfermedades profesionales debe estar integrada a .Ia ejecucion de los trabaios
por medio de un programa de actividades, que garantice la maxima protecci6n a la integridad fisica y salud de
los trabajadores.:
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Alcanc~

Las pressrites Bases establecen lasdisposiciones por las cuales han de regirse las actividades, obligaciones y
"responsabilidades,en materiasde Higiene y, Seguridad ,'Industrial" que' deberan. desarrollar las Empresas
',' •Contratlstas, Subcontratistas,:de serviclos transitorios, de concestonesy sus contratistas, en trabajos para el

Mihisterio de Obras Publicas,

J'qd()el personal de las Empresas.que rsallcen trabajos parael Ministeriode Obras Publicae, debera someterse a
'10 establecido en estas Bases de Prevenclon de Ri"sgos,

Ademasde serexiqibleatodo elpersonal.de lasEmpresas Contralistas y Subcontratistas de obrasy/o Servicios
""",que.ejecuteriJr,abajospataeLMOP", estas.dlspostclones.tamblendeben ser cumplidas por el personal del

"" MinisterioYde las Asesorlas de lnspecclon Fiscal que particlpe en lostrabalos.'

>Las pressntes.BasesIncluyen normatlvas'qenerales, 10" cual noexcnrye que en casos especlales. deban ser
.complementadas con otras normas y procedimientos que sean necesarias '

.No obstante las normas que, se entreganal contratista y sustrabajadores, el Ministerio de Obras Publtcas
, adoptara ,', todas "las,medldasque estime necesanas'tendtentes a" evitaraccidentes laborales yenfermedades

profesionales a los trabajadoresy danos a los bienes materiales. '
. . ., . .

"Las infracclones reiteradas alas disposlclones contenldas enestas Bases constitulran incumplimiento grave de las
obligacionescontraldas ,por elcontrattsta, las que ademas de ser sancionadas por la Inspecci6n Fiscal, podran
.lncluso ser consideradascomo causal de terrnlno.de contrato.

"'~.Defi~ici';lies '

jA6Cillente: esun hecho tmprevlsto nodeseado que interrurnpe un proceso normal de trabe]o y, que puede
, ",:prbducir lesiones y/o danos. '

,Accidentedel Trabajo(Ley,,16744): toda lesi6n que una persona sufra a causa 0 con ocasi6n del trabajo, y que
"Ie·produzca incapacidad 0 muerte. '

Enf~ril1edad profesional: es aquella.causadade una maneradirectaporel ejercido de la profeslon 0 el trabajo ,
"quefealice una.persona y~ueleproduzca incapacidad 0 rnuerte,

"',, Cbntratista: ,seentendera porcontratlstaa toda persona naturalojurldica, que en virtud de un contrato, contrae la
,obligacion .de ejecutar unaobra material 0 prestarun servlclo al Ministerio deObras Publicae, por alguno de los
:p'rocedimientos contemplados en el Reglamento Para Contratos deObras publlcas. Para los efectos del presente

Reglamento,lasSociedades Concesionarias, 0 lasEmpresas Contratistas que ejecutenlas obras por cuenta de ,
estas,sera conslderadas Contratistas. '

"';SulJco~lratlsta:seentendera por subcontratista a toda persona natural 0 jUrldicai~e:pacte un contrato de obra
"conel contratista, relalivoa una laborencomendada porel Ministerio de Obras Puplicas y que cumpie con todo 10
prescrltoenel articulo N°101 del RCOP (D;S. MOP N"75/2004). ,.' ' ,

,,','••" "Ase~or[a de lnspecclon: persona natural o jurldicaespecialmente contratada, que bajo la dlrecclon del Inspector
, ';=jscal;colabora con este en la flscallzacion de un contrato de construccion.

, '" Obra, faena 0 servicio proplO desu giro: todo proyecto, trabaio 0 actividad desiiri~do a que la empresa principai
"desarrollesusoperackmesonegocios;cuya ejecuclon serealice bajosu responsabilldad, en un area olugar

'determinado, edificado 0 no.con trabaj?doressujetos a regimen de subcontrataci6n.

Trabajo en Regimen de subcontratacton: es aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo por un
.trabalador para un ampleador, denomlnado contratista 0 subcontratlsta, cuando este, en raz6n de un acuerdo

, -. contractuat ise encarga de ejeoutarobras 0 servicios, por sucuenta y riesgo ycon trabajadores bajo su
dependencla-para unatercera persona .natural ojurldica duena dela obra,empresa ofaena, denominada la

"Empresl1 Principal,en la~uesedesarrollan los servicios 0 ejecutan las obras contratadas..
,Comile Parltariode Faena: ,Esel cornlte que sedebe constituiren toda Faena en que trabajen mas de 25

, 'personas, conforme 10 estabtece el articulo N"7 de la Ley N"20123,del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social.

OepartamentodePrevenclonde Riesgos Profeslonales de Faena:Esaquelia dependencia con que debe
': contar la obrao.faena en,que laboran mas de 100trabajadores, y a Ia que Ie compete planificar organizar, ejecutar
Y supervisar.acclones perrrianentes para evitar accidentes del trabajoy enferrnedades profesionales, conforme 10
establece el articulo N° 7 de la Ley N"20123; del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.'

' ...

: $istemade Gestlonde,la Segurldad y Salud enelTrabajo (SGSST),esel, conjunto de elementos que integran
laprevenclon de.rlesqos.ique tisnenpor f1nalidad garantizar laproteeclon de laSalud y laSeguridad, de todos los
trabajadores, yque sera obligatoriode implementar porparte dEl laempresa principal en aquellasobras 0 faenas
cjueagrupenmas de,50 trabajadores,cualquiera seasu dependencia, conforme 10 establece el articulo N° 7 de la

"LeyN°20123, del Mihisterib del Trabajo y Previsi6nSociai.

c",.',
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Accidente del trabajo fatal, aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediatao duranle
su traslado a un centro asistencial.

Accidente del trabajo grave, cualquier accidente del trabajo que:

- Obligue a realizar maniobras de reanimaci6n, u
- Obligue a realizar maniobras de rescate, u
- Ocurra porcalda de altura, de mas de 2 m, 0

- Provoque, en forma inmediata, la amputaci6n 0 perdlda de cualquier parte del cuerpo, 0

- Involucre un nurnero tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada.

EI listado de accidentes del trabajo graves sera revisado por la Superintendencia de Sequridad Social
peri6dicamente, 10 que permitira efectuar los ajustes que se estimen necesarios.

Faenas afectadas,aquella area 0 puesto de trabajo en que ocurri6 el accidente, pudiendo incluso abarcar la
faena en su conjunto, dependiendo de las caracterlsticas y origen del siniestro, y en la cual, de no adoptar la
empresa medidas correctivas inmediatas, se pone en peligro la vida 0 salud de otros trabajadores.

Unidad de Prevenci6n de Riesgos de Direcciones Nacionales: Es el nivel jerarquico a traves delcual el
Director Nacional, como responsable de las obligaciones legales de la prevenci6n de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales en la Direcci6n 0 Servicio a su cargo, planifica, controla y evatua el cumplirilientode
normas y procedimientos establecidos para el control de los riesgos de accidentes de sus trabajadores, derivados
del desarrollo del quehacer interno, y en cumplirniento del rol solidario que le compete, ejerce el control de
cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias relativas a estas materias, que afectan a los contratistas
y subcontratistas en relaci6n con sus trabajadores, en los contratos que estos desarrollan para el Ministerio de
O~S~~~L '

Unidad Regional de Prevenci6n de Riesgos: Es la unidad de Prevenci6n de Riesgos dependiente .de la
Secretaria Regional Ministerial de Obras Publicas, responsable del control de cumplimiento de las obligaciones de
prevenci6n de riesgos del MOP en la Regi6n, tanto en 10 que se reflere al personal propio del Ministerio como al
control de cumplimiento de estas obligaciones en los contratos de obras que se des~rrollan en la Regi6n .•

Coordinaci6n Regional de Prevenci6n de Riesgos: es el nivel a traves del cual el Director Regional del
Servicio, ejecuta tanto las acciones de prevenci6n de riesgos en relaci6n con el personal propio, comoel control
del cumplimiento de las obligaciones de la prevenci6n de riesgos que afectan ,a lasempresas contratistas 0

concesionarias y subcontratistas, en los contratos de obras que se desarrollan bajo su responsabilidad.

Organismo Administrador del Seguro: Es la entidad encargada de la administraci6n de laLey N° 16,744 de
1968, a la que estaran afiliados los trabajadores de las diferentes empresas que participan en los contratos.

Normas de Seguridad e Higiene Industrial: Todas las disposiciones y normas legales,reglamentarias Ytecnicas . _
referidas a seguridad e higiene industrial vigentes, principalmente las incluidas en estaBases.

Instrumentos de Prevenci6n de Riesgos: bajo este concepto se agrupan las siguientes herramientas que
establece la legislaci6n chilena, como obligatorias de cumplir para las empresas:

•

•

•

Obligaci6n del Empleador de Informar de los Riesgos Laborales 0 "derecho a saber": es la obligaci6n
que tiene todo empleador de informar oportuna y convenientemente a sus trabajadores acerca de iDs
riesgos que entrarian sus labores, de las medidas preventivas y de los metodos de trabajo correctos.
(articulo N"21 del D.S. N° 40/69 del Minlsterlo del Trabajo y Previsi6n Social).

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Esel reglamento que toda empresadebe
establecer y mantener al dla, y cuyo cumplimiento sera obligatorio para sus trabajadores, conformecon 10
establecido por la Ley N" 16.744 del 1968 y en el Decreto del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social N° 40
de 1969.

comtte Paritario de Higiene y Seguridad: Es el comite que se debe constituir en toda Empresa 0 Faena,
sucursal 0 agencia en que trabajen mas de 25 personas, conforme 10 establece el articulo N° 66 de-la tey
N° 16744 Y el D.S. W 54 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social.

• Departamento de Prevenci6n de Riesgos Profesionales: Esaquella dependencia con que debe ,contar
toda empresa en que laboran mas de 100 trabajadores, ya la que Ie compete planificar organizar, ejecutar y
supervisar acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,.
conforme 10 establece el articulo N" 66 de la Ley N° 16744 Y el D.S. N° 40 de 1969, delMinisterio del.
Trabajo y Previsi6n Social.

Plan de Prevenci6n de Riesgos: documento que debe presentar el contratista antes del inicio de las faenas del
contrato, que debe contener el conjunto de obligaciones a cumplir establecidas por el MOP en las presentes
Bases, para asegurar que en el contrato se cum pia con el objetivo de controlar los riesgos deaccidentes laborales
y enfermedades profesionales, y adernas se cumpia con las disposiciones de la normativa legal vigente sobre
estas materias. ' -
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· Proqrarnade Prevenclon de Riesgos: documento .incluido en el plan de prevenci6n de riesgos, que contiene la
serie ordenada de activtdadea.uoperaclones, COn fechas de ejecucion y sus responsables, definidas por la

· empresa contratista y los subcontratlstas, para el control 0 eliminaci6n de riesgos deaccidentes y enfermedades
; profesionales, durante E11 desarrollo de las faenasdel contrato, y para el cumpllmiento de obligaciones establecidas
.' en la legislaci6nvigente sobreestas malerias.,
· .

4. Disposiciones Generales'

4.1 Registro de Antecedentes

La lnspeccion.Flscal, rnantendra.en la obra, faena 0 servicios, por el tiempo que este se extienda,un Registro
actualizadode Antecedentes, en papel ylo soporte digital, de todoslos contratistas y subcontratistas que
.realicen 0 hayan realtzadotrabajos.en elcontrato,el que .debera.estar disponible cuandosea requerido

'. entldades fiscalizi:tdoras, el que.debera contener a 10 menoslossiguientes antecedentes:
, .

a.•Cronogramade actividades.o trabajos .a ejecutar indicando nombre 0 raz6n social de las empresas que
'. participan 0 participaran en ta ejecuci6n de las obras

b. Copia de, la Resolucion de adjudicaci6n del contrato y copla de los contratos que mantiene la empress
, contratista con los subcontratistaaast como los quernantenqa con empresas de servicios transitorios

c. De las empresas contratlstas, subcontratlstas y dE1 eervlclostransltortos, debE1 tener los slqulentes datos:
. - Rutynombre.o raz6n social dE1 laernpresa
.- .Orqanisrno adminlstrador LE1y1 l5744a ,qUE1 esta aflliada

- Nombre del encargado dE1 los trabajoso tareas
": ,c' • Nurnero dE1 trabaladores E1n faenas dE1I contrato

- Fechas-estimadas de tnlclo y terrnirro de c/u de los trabajos 0 tareas especlflcas que realizara la
empress (tontratista,sUbtontratistas y de serviciostransitorios)

, ~ ',Historial,delos accldentes del trabajo y enfermedades proteslonalesde la faena, de cada ernpresa
- TasasdE1accidentalidad, slnlestralldad, frecuencla y gravE1dad deIa .ernpresa contratlsta y dE1 los

subcontratlstas .

.d. Informe de las evaluaciones de los riesgos qUE1 podrlan afectar a los trabajadores E1n la obra, faenas 0
serviclos

e.· Copra de aetas de reuniones dE1, Comites Parltarios

f. 'Informes dE1 visitas y medidas prescritas por los orqanlsrnos administradores de la Ley 16744

'g.Copias dE1 lnformes.o aetas de inspecciones de entidades flscallzadoras, cuando se hayan elaborado.

h.lnformes.de inspecclones de expertosenprevenci6n de riesgos .det.MOP y de la empresa contratista,
subcontratlsta y/o concesionarla y l?us contratistas.;

4.2 Plan y Proqrama dE1 Prevenclon de Riesgos

Una VE1Z adjudicada la propuesta, y en un plazo maximo dE1 5 dlas luego de tramitada la Resoluci6n de
· aqjudicaci6n,la ernpresa contratista favorecida con la adjudicaci6n debera presentar un Plan de Prevenci6n de

Riesgos dE11 contrato, que deberaseraprobado por la rnaxirnaautorldad del MOP que adjudica E11 contrato, 0 su
.,rewesE1ntantE1, previa .revislon y conformidad del Experto de la Unidad de Prevenci6n de Riesgos dE11 Serviclo
"correspondlente para el caso.de contratosdel Nivel Central.:o por elExpertoen PRP que se desempena como
Coordinador Regional de~ Prelienci6n de Riesgos de la Dlreccion Regional correspondiente, 0 el Experto en
prevenci6n de Riesgos dela .sereml respectiva, si no hublere experto en el Servicio, para el caso de contratos
rE1gionales, el qUE1 debera tener: ',' . .. .

Un Proqrarna de prevenclon de riesgos basado en los lterns serialados en el presupuesto oficial, que sea
.coherente y compatibleconel programa de construccion de las obras (0 carta Gantt) del contrato establecido

E1n el articulo 139 del RelllamE1nto para Contratos dE1 Obras Publlcas.

'Este Proqrarna de Prevenci6n deberacontener al menos toslqulente:

Un diagn6stic:o inic:ial, que debe 'lnctulr la Identificaci6n de los riesgos de accidentesy enfermedades
pr~fE1sionales correspondlentesa todas las faenasdel contrato, su evaluaci6n y analisls, para establecer

.las.medtdee delaelimlnaclon de los peliqrosy riesqos laborales 0 SU reducci6nalminimo.

Estedialln6sticodE1bE1ra$erinformadoporel experto en prevenclonde riesgos del contratista a las
ernpresas y los .trabajadores involucrados, al inicio de las labores y.cada vezque se produzca alguna
modificaci6n por cambios en las condiciones de trabajo.
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o las medidas de prevenci6n establecidas para la eliminaci6n o control de .peligrosy riesqos-de .
accidentes y enfermedades laborales identificados en el diagn6stico inicial, incluyendo los ,
procedimientos y/o rnetodos de trabajo seguro, con especial enfasls en aquellasfaenas de mayor
riesgo de accidentes, tales como: uso de explosivos, trabajos en altura, excavaciones profundae, usc
de maquinarias y equipos, lanzamiento de vigas y otras. . .

o plazos en que se ejecutaran y los respectivos responsables de su implementaci6n.
o Las acciones de informaci6n y de formaci6n de los trabajadores en materias de Seguridad y Salud en

el Trabajo, de acuerdo con los riesgos determinados en el diagn6stico iniciaL
o Los procedimientos para la eliminaci6n 0 control de peligros y riesgos
o Planes de emergencia
o La investigaci6n de accidentes
o Cronograma de reuniones de evaluaci6n y seguimiento de las actividades antes mencionadas.
o Esquemas de seriatizacion de prevenci6n de riesgos en contratos con faenas en calles, carnlnos y/o'

carreteras, de acuerdo a 10 establecido en el decreta N· 90 del 30.08.2002, del Ministerio 'de
Transportes y Telecomunicaciones.

EI Programa de Prevenci6n de Riesgos debera ser revisado por la Inspecci6n Fiscal al menos una vez al
mes, para evaluar su coherencia con el programa de trabajo 0 carta Gantt de las obras, i cada vez que se
realicen cambios en la programaci6n de lasobras y/o en los procedimientos constructivos,

c. La ldentlflcaclon del experto en prevenclon de riesgos, que estara a cargo de laimplementaci6n del
plan en las faenas del contrato, y que debe cumplir con 10 senalado en el numeral 5 de las presentes
Bases.

d. Los mecanismos de coordinaclon, y los nombresy cargos de los responsablesdela empresa
contratista y subcontratistas de coordinar entre elias y con lalnspecci6n Fiscal en las siguientes"
situaciones:
o acciones de prevenci6n de riesgos que involucre en forma slmultanea a mas de una ernpresaen las

faenas del contrato
o atenci6n y traslado de trabajMores lesionados en casos de accidentes
o evacuaci6n de trabajadores en caso de emergencias
o el acceso de dlstintas mutualidades a las obras, a curnplir las funciones que les corresponde .
o el acceso de los organismos fiscalizadores a las obras, a cumplir las funciones que les corresponde
o Implementar y aplicar un Sistema de Gesti6n de la Seguridad y Salud en el Trabajo cuando

corresponda
o Denuncias e Investigaci6n de accidentes graves 0 fatales
o Reuniones de Departamentos y/o Comites Paritarios de la obra

Este Plan debera ser dado a conocer por el experto en prevenci6n de riesgos del contratista a todas las empresas
presentes en la obra, faenas 0 servicios, a los trabajadores y sus representantes, a.51 como a los comites paritarios
y departamentos de prevenci6n, debiendo contener los nombres y cargos de los responsables de la coordinaci6n
entre las distintas instancias relacionadas con las materias de seguridad y salud en el trabajo. Debera quedar
constancia por escrito de la entrega y recepci6n del Plan a cada empresa del contrato.

4.3 Reunion Inieial de Prevenclon de Riesgos

En un plazo no superior a 10 dlas habiles, contados desde el inicio de las faenas,ellnspector Fiscal realizara una
reuni6n a la que deberan asistir el profesional residente de la empresa, el experto en prevenci6n de riesqos del
contratista y el experto en prevenci6n de riesgos del MOP correspondiente, para comunicar el resultado de ta.
evaluaci6n del programa de prevenci6n de riesgos presentado por la empresa. Enesta misma reuni6n, se dejaran
establecidas:

-/ Los mecanismos de informaci6n a la inspecci6n fiscal, decualquier condici6n que implique riesgo para la
seguridad y salud de los trabajadores, y/o la ocurrencia de cualquier accidente del trabaio 0 el diagn6stico de
enfermedad profesionaL

-/ Mecanismos a aplicar por la Inspecci6n Fiscal, para verificar el cumplimiento por parte de la ernpresa
contratista y las subcontratistas, de las disposiciones establecidas en estas Bases, tales como: auditorias
peri6dicas; convenio de fiscalizaci6n conjunta MOP - Direcci6n del Trabajo; inspecciones planeadas;informes
del 0 los comites paritarios de higiene y seguridad; informes del 0 los departamentos de prevenci6n de
riesgos; informes de mutualidades y/o de organismos fiscalizadores,

-/ Entrega de informaci6n que sea requerida por la Inspecci6n Fiscal, organismos fiscalizadores relacionados
con estas materias de prevenci6n de riesgos, organismos administradoresde la Ley NO 16744, departamentos
de prevenci6n de riesgos y comites paritarios de faena. • .

-/ Las prohibiciones que se lrnpondran a las empresas contratista y subcontratistas, con el fin de evitar la
ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la obra.

4.4 Programa de Prevenclcn de eada Empresa

Cada empresacontratista y subcontratista, debera formular un Programa de Trabajo de Salud y Seguridad en
el Trabajo, para sus actividades, coherente con el programa de prevenci6n de riesgos de la obra.: aprobado por el
representante legal de la respectiva empresa, desarrollado en base a las direCtrices queen rnaterlasde sequrldad
y salud laboral establece el MOP a traves de las presentes Bases. .
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'4.5 Informe de accldentes fatales y graves

EI Articulo 7,de.la Ley 20.123 incorpora los nuevos inclsos 4°,5° Y6°al articulo 76 dela Ley N°16.744, conforme a
los cuales en caso de accidentes del trabajo fatales y graves, el empleador, debera informar inmediatamente a la
Inspecci6n del Trabajo y a la Secretarla Regional Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la ocurrencia de
cualquierade. estos : hechos.. segun.las. instrucciones .contenidas eri la Circular N° 2345, de 2007, de la
Superintendencia de Seguridad Social.. ..

En estes casos, el contraiista debsra ademas, suspender de forma. inmediata las faenas afectadas y, de ser
. necesarlo, permitir. a los trabaladores la evacuaci6n del lugar de trabajo, .pudiendo reanudar las faenas 5610 una

vezque el organismo fiscalizador 10 autorice, previa verificar que sehan subsanado las deficiencias constatadas.

"'Las)sanCioneSPOr la infraccton.a.estas.normas conslstlran en. multaa beneficia fiscal de 50 a 150 UTM, de
·."acuerclo con lo dispuesto en el Art, 76 de laLey W 16.744, las que seran aplicadas por la Inspeeci6n del Trabajo 0
. ·laSecretarla RegionalMlnisterlal de Salud que corresponda,

'<4.il,lnspeC:ciones de Prevem:i6n de Riesgos

~ La.empresa contratista debera dar las facllldades necesarias para las inspeeeiones de prevenei6n de riesgos que
"el MOP'estime pertlnentes de reallzar, entregandola documentaei6n que le sea solicitada para verifiear el

cumpllmlento de.obllqaclones tales como:

lnformar a sus trabejadores de los riesgos que entraJian las labores que ejecutaran (Es obligaci6n de la
.empresa inforrnar de los riesgos laborales especificos que afectan a cada trabajador en forma oportuna y
. detallada y.dara conocerlas medidas preventivas y los rnetodos de trabajo correctos y el plan de actuaci6n en

". caso deemergencia yevacuaci6n, de acuerdo alartlculo N° 21 del D.S. N° 40/69 del Ministerio del Trabajo y
PreVisi6h SOcial).' . .'

v Las medidas decontrol yprevencion quedeben adoptar para evitar tales riesgos
v Losrnetodos de trabajo correctos (articulo N° 21 del D.S. N° 40/69 del Ministerio del Trabajo y Previsi6n

Social) . . _
v La entreqa y uso correcto de los elementos y equipos de protecci6n:

o Elcontratista y subcontratista deberarnantener losequiposy dispositivostecnicamente necesarios para
reducir aniveles .mlnimos.losriesgos que puedan presentarse en los sltlos de trabajo, de acuerdo a 10 que

'establece el DecretoSupremo N° 40, Titulo VI, .Artlculo N° 22, ylo seJialado en el artlculoN" 126 del
Reglamento para Contratos de Obras Publicae, aprobado por D.S. MOP N° 75 del 2004.

o AdemaS,debera proporcionar a sus. trabajadores los. equipos e implementos de seguridad personal,
.conforme a losrlesqos quesntranen sus Iabores, no pudiendoen caso alguno cobrarles su valor, de
acuerdo a 10 que establece la Ley N° 16.744 en su Articulo N° 68.

o .Estoselementos dsprotecclon personaldeben contar con lacertificaci6n de calidad, de acuerdo a 10 que
establece.el Decreto N"c18del Ministerio de Salud, de fecha25de enero de 1982..

La constituCr6riy el funci~namiento de loscomites paritarlos de higiene y seguridad y departamentos de
'prevenclon de riesqos, cuando.correspcnda..... ' """ . .

5. Funclones del Experto en Prevencton de Riesgosdel.Contratista

.Elexperto en prevenci6n de riesgosdel contratista que partlclpara en los trabajos para el MOP,debera tener la
.residencia, permanents 0 pareialyclasificaci6n que seestablezca en las Bases del contrato cumpliendo ademas

\c:onlo siguiente: ..... .

.a. Las categorfa en que sellcltoel contrato.Jascaractertsncasde la obra y la cantidad de trabajadores en
faena, definiran la categorla del experto en prevenci6n deriesgos.

En aquelloscasos en que se deba implementar el funcionamtento de un Departamento de Prevenci6n de
'Riesgos de Faena, y portodo el tiempo quese mantengan las condiciones que glOmeran la obligaci6n, este

profeslonal debera .ser unexperto profeslonalen prevenci6n de rlesgos contratado a tiempo completo
.en las faenas: independiente de la cateqorfadel contrato 0 dela empresa favorecida con laadjudicaci6n.

.: b.. participar enlaformulaci6r\,yposterior implernentaclon del proqrarna de prevenclon de rlesqos que realizara
..iaempresa durante 103 ejecuclon del contrato, . . •

c>6ebet~ participar,encalidacl deasesortecnlco, en todas las reuniones del Cornlte Paritario. de Higiene y
Seguridad de la erripresa-contratista yde la faena. ..
;'. c_ -_ •

d. .D~beradaFa cOr1ocer .~. todos. los trabaladores los riesqos .inherentes a las dlstlntas fabores que les
corresponde desempsnar.. '. '. '. '.

e. Debera realizar 0 coordinar acclones de 'capacltaclon y supervisar las faenas con el fin de colaborar
activamente en el control delos riesgosyevitaraccidentesdel trabajo y enfermedades profeslonales.

f.,p~rticiPaci6n.efectivaent~rreno enla,iIrJPlementaci6n,superyisi6n y control denledidaspropuestas para
.evitarlos riesqos de accldsntes en el contrato, las actividadesdeeoordinaci6n y/o realizaclon del programa de
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capacitaci6n, formaci6n y funcionamiento de Comites Paritarios, implementaci6n y funcionamiento del Sistema
de Gesti6n de la Seguridad y Salud cuando corresponda, etc. . .

g. Sera el encargado de dar a conoceren las faenas las' Bases de Prevenclon de Riesgos, hacerlas cumplir,.
recurriendo si fuere necesario a la superloridad de la empresa si no fuere escuchado,como asimismo informer •
y hacer curnplirlas instrucciones emanadas de los organismos fiscalizadores, de la Inspecci6n Fiscal, y del
organismo administrador del segura en el que se encuentra afiliada la Empresa.

h. Debera dejar registrada su asistencia en el Libro de Asistencia,senalando horario de ingreso y 'salida de
faenas y en el Libro de Comunicaciones de la obra debe dejar establecidas por escrito las deficiencias
detectadas en el recorrido a .Ias obras y las respectivas recomendaciones sugeridas a la empresa para ~u

correcci6n y el plazo dentro del cual deberlan lIevarse a cabo las mejoras y seguimientos respectivos.

i, EI Inspector Fiscal debe tomar conocimiento de estas observaciones en el Libro de Comunicaciones de la
Obra, dejando registro de su firma.

6. Antecedentes que Debe Proporcionar el Contratista

a. AI inicio de las faenas, el Contratista hara entrega al Inspector Fiscal del Libro de cornunlcaclones.jouaoo y
en triplicado, paraser usado por los expertos en Prevenci6n de Riesgos del Ministerip, de la lnspeccion
Tecnica de Obras, de la Empresa Contratista, del Organismo Mutual al queesta afiliada la empresa y/o de los
organismos Fiscalizadores (Seremis de Salud, Direcci6n del Trabajo, Superintendencia de Seguridad Social,
etc), para las comunicaciones y observaciones referidas a la prevenci6n de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales que se generen en el contrato.

b. EI Contratista debera proporcionar a la Inspecci6n Fiscal todos losantecedentessenalados en E;>I punto 4.1
Registro de Antecedentes, de estas Bases. ..

c. AI inicio de las faenas, el Contratista debera entregaral. Inspector Fiscal unacopia deldocumento en que
notifica al Organismo Administrador de la Ley N".16.744 al cual esta afiliado, del contrato adjudicado y la fecha
de inicio de las obras. .

d. AI inicio de las faenas, el Contratista debera entregar al Inspector Fiscal una copia del documentoenque
notifica al experto en prevenci6n de riesgos de la obra, la adjudicaci6n del contrato y hace entrega de las
Bases de Prevenci6n de Riesgos.

e. Si no hay conexi6n a sistema publico de agua y de alcantarillado,la provisi6n de agua potable y los sistemas
de evacuaci6n de aguas servidas de la instalaci6n de faenas y/o del campamento, deberan cumplir
estrictamente con las disposiciones legales, reglamentarias y tecnicas vigentes para su funcionamiento..

f. Una vez al mes, el Contratista debera entregar a la Inspecci6n Fiscal, los antecedentes que a continuaci6n se
serialan: •
i) Estadlstica de hombres-dla perdidos por accidentes del trabajo y cantldad de hornbres-dla ocupados

durante el mes en las faenas del contrato, tanto de la empresa contratista como de las subcontratistas.
ii) Comprobante de declaraci6n y pago decotizaciones al Organismo Administrador del Seguro.
iii) Informe de investigaci6n de accidentes realizados por el experto en prevenci6n de riesgos de la erripresa,

respecto de los accidentes ocurridos en las faenas del contrato durante el mes. Adicionalmente; y cuando
corresponda, debera proporcionar el informe de investigaci6n de accidente efectuado. por el Organismo .
Administrador del Seguro.

Iv) Copia de las recomendaciones entregadas por los Servicios Fiscalizadores y/o .el Organismo
Administrador del Seguro, si las hubiere, y relaci6n de las medidasadoptadas para darles cumplimiento.

7. Obligaciones Sobre Prevenci6n de Riesgos en el Contrato

EI contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales viqentes :en materias de protecci6na los
trabajadores, contenidas en la Ley N° 16'744, Ley N" 20123, en el C6digo del Trabajo y otros cuerpos legales que
regulan estas materias, de acuerdo a 10 sefialado en el articulo N° 125 del Reglamento para Contratos.de Obras
POblicas, aprobado por D.S MOP N° 75 del 2004, entre las cuales se destacan las siguientes:

7.1 Comites Paritarios de Higiene y Seguridad de Faenas

Cuando en faena laboran en trabajos propios del giro de la empresa principal mas de 25 trabajadores, cualquiera
sea su dependencia, y siempre que esta condici6n se mantenga por mas de 30 dias, el contratista debera
constituir y mantener en funcionamientoel Comite Paritario de Faena, de acuerdo alb establecido en el D.S, N"
76/2006, del Ministerio del Trabajo.

Su constituci6n y funcionamiento se regira por el OS N° 54, en todo aquello que no este regulado por el D.S.N°
76/2006 del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social, 0 que fuere incompatible con sus dlsposiclones.

(La constitucion de los comites paritarios de faena, es independiente de la obligaci6n de cada empresa,·· de
constituir su propio comite paritario, cuando cumpla con las condiciones senaladas en el articulo N° 66 de la Ley
N° 16744)
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· .

.. .

7.2'Departamento de Prevenci6n de Ri~sg()S de, Faenas

cuando 131 total de,trabajadores que prestan .servicioen 103 obra en faenas propias del giro de 103 empresa principal,
,cualquiera sea sudependencla, seasuperlora tOOy siempre queestacondici6nse mantenga por un periodo
,'igual 0 superior a 30 dlas, el contratlsta deberaconstltulr y mantener en funcionamiento un Departamento de
Prevenci6n de Riesgosde Faenas, de acuerdo aloestablecldo en 131 D.S. N° 76 12006, del Ministerio del
Trabajo, (Este Departamentose regifa por 131 Tflulo IIIdel OS N° 40 del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social,

:,.entodoaquelloqueno este reguladoporel D.S. W 76/2006del Ministerio del Trabajo, 0 que fuere incompatible
" cdn sus disposiciones).

SI la.empresa.contraflstacontareconsu propio Departamento de Prevenclon de Riesgos en faena,este debera
,asuiylir las funciones lndleadas en 131 D.S. N° 761 2006 del Ministerlo del Trabajo, para 131 Departamento de
p~evenci6n de.Riesgosde Faenas.

1,3 Sistema de Gesti6n de la Seguridad y Balud en el Trabajo.

El ,contratista debera Implementar y mantener en funcionamiento en 103 obra, un Sistema de Gesti6n de
Seguridad y Salud en el Trabajo(SGSST), para todos los trabajadores que desarrollen trabajos propios del giro,
de 103 ernpresa principal (ernpresa que seadjudico 131 contrato), cualquiera sea su dependengia, cuando en su
conjunto agrupen a mas de 5q trabajadores, 131 que debera contemplar 10$ mecanismos para 131 cumplimiento de

Ja$obligaciones legalesy reglementarlas vig13ntes de Prevenclon de Riesgos, y lasestablecidas en las presentes
Bases, deacuerdo a 10 establecido ,en fa Ley' W20123 y 131 D.S. N° 7.,/2006, del Ministerio del Trabajo.

" En obras, faenas 0 servicios con mas de 100 trabaladorea, sin importarsu dependencia, 131 Departamento
dePrevenci6n de Riesgosde Faenas, dara laasesorla tecnica quese requiera para 103 implementaci6n y

.apucaclon de esteSlstemadetsestlon. '

, 'Er obras, faenasoservicios con numero de,trabajadores mayor de 50 y hasta 100, ei,contratista a traves
de.su (sus) expertosde Prevengi6nde Riesgos Profesionales;dara 103 asesorlatecnica.que se requiere para 103
iniplernentaci6n yaplicacion de este Sistema de Gesti6n,pudiendd solicitar asistencia tecnlca de su organismo
administradorcuando 10 estirne necesario.

EI,SGSST debera contener 031 menos los siguientes elementos:
.', " " .' : ..... , .', ;.- ,'.

L La politica de seguridad ysalud enel trabajo, fijada por 131 MOP, que establecera las directrices que
orlentaran todos losprogramasy las acciones en materlas de seguridad y salud laboral en 103 obra, faena 0

'servicioidebiendo contener al rnenos uncornpromlso expllcito con:

La proteccion de todos los trabejadores de la obra, faena 0 servicios
-/ Cumplircon todas las leyes, narmas y reglamentos vigentes sobre la prevenci6n de riesgos.
-/ Larnejora.contlnua de la calidad deservlclo, respeto 031 medio arnblente y preservaci6n de la seguridad y

salud de los trabajadores,
-/ Deberainteqrar la prevenci6n de riesgos entodoel proceso de construcci6n de las obras, al rnismo nivel

que los aspectos decalidad y costos;y cornprometer tapartlclpeclon, apoyo y compromiso de todos los
niveles directivos y de trabajadores de las ernpresas que partlcipanen el contrato.

,Este pollticadebe serpuestaenconoclmtento de todos lostrabajadores de tas.ernpresas que participen en
cualquler etapa de construcclon de laobra.

iL •• 6rganizaci6n: ,S13 deberasenalar Iaestructura orqanizatlva de la pre\tenci6n de Riesgos en 103 obra, faenas 0
servlclos., lndicando las funcionesy responsabilidadesen los diferentes nivelesjerarquicos, en particular la
correspondlenteala direcci6ndelao lasempresas; 131 o los comites paritarios;el 0 los Departamentos de
Prevenci6n de .RiesQosy los trabsjadores. ' ,

jiLPlanificaci6n: ,103 qual sll hara enbaseal examen 6 diagn6sticoinicial,establecidoen 131 punto 4.2, Plan y
'Programa dePrevenci6n,dee$tasmismasbases,y revlsarsecuando se produzcan cam bios en laobra, faena
'. 0 servicies' ' . , ' , ,

Iv. Evaluaci6n: EI Ministerio de Obras Publicae evaluaraperiodlcamente el desempeno del Sistema de Gesti6n,
in los distintos ni\teles de 103 organizaci6n. La perlodicidad de 103 evaluaci6n 103 establecera 131 MOP Y se

, irirormara en 103 reuni6n inicial a 103 empresa contratista.

,A~~16nen pro de Mejoras 0 Acciones correcuvae. en 131 SG$STse deberan definir los mecanismos para 103
adopcion de .medldaspreventlvas y, correctlvas.ique deberan apllcar 103 ernpresa contratista y subcontratistas,
en.funclon de los resultados obtenidos en 103 evaluaci6n definida previamente, para introducir las mejoras que
requiereel SGSST. '

Todala lnforrnaclon vinculada aeste SGSST, debera estar respaldada por escrito, en papel 0 formato
etectromco en la obra, a disposlcion del MOP y de las entidades flscallzadoras.
, .,;-

",7.4 Reglamimto Interne de Higiene y Seguridad
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La empresa contratista tiene el deber de entregar gratuitamentea todoslos trabajadores, el Reglamento Interne
de Higiene y Seguridad,que toda empresa debe establecer y manteneral dla, y cuyo cumplimientb sera
obligatorio para los trabajadores, conforme 10 establecido por Ley N° 16.744 del 1968 y en el Decretodel
Mlnisterio del Trabajo y Previsi6n Social N°40 de 1969.

7.5 Condiciones Sanitarias y Ambientales del contrato

Se debera cumplir con toda la normativa sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas de los lugares de .
trabajo, establecldas en el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, de Septiembre de 1999 yel articulo
N° 126 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas, aprobado por D.S MOP N° 75 del 2004.

7.6 Denuncia de Accidentes de Trabajo

EI contratista debera hacer las denuncias de todos los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales
que se produzcan durante el desarrollo del contrato, e informar a la Inspecci6n Fiscal de los hechos ocurridos,
haclendo entrega cuando corresponda, de tales denuncias, en conformidad con 10 establecido 'en el Titulo VIII,
Parrafo 2°, Articulo 76 de la Ley N° 16.744 Y 10 senalado en el Articulo N" 124 del Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, aprobado por D.S. MOP N° 75 del 2004.

En caso de ocurrencia de alqun accidente grave 0 con resultado de muerte, la empresa debera cornunlcar.de
inmediato el hecho al Inspector Fiscal, a la Inspeccl6n del Trabajo y al Servicio de Salud que corresponda, junto
con un informe preliminar de 10 sucedido y las posibles causas que 10 originaron. ' .'

Debera asirrusmo, paralizar las faenas afectadas y reanudarlas solo una vez que el organismo fiscalizador
respectivo verifique las condiciones de seguridad dellugar y autorice su reanudacl6n.

7.7 Prevenci6n de Incendios

EI Contratista 0 Concesionario debera tomar todas las medidas necesarias para prevenirjncendios,siendo
responsable de los dartos que estes provoquen, tanto a sus instalaciones, como al patrimonio delMinisterio 0 de
terceros. ' '

7.8Peligro Inminente de Accidente 0 Enfermedad Profesional

En caso de peligro inminente de accidenje 0 enfermedad profesional que pueda poner en riesgo la vida ci saludde
los trabajadores, el experto de la Empresa, 0 cualquler persona tecnlcarnente capacitada, deberacornunlcarlo de
inmediato a la superioridad del Contratista asi como al Inspector Fiscal, quien en el acto podra suspender las
respectivas faenas afectadas de la obra, mientras se controla el riesgo 0 peligro, sin perjuicio deponer el hecho en
conocimiento de los organismos fiscalizadores, para que hagan uso de las facultades legales que tienen al
respecto. EI costa de 10 que esto signifique sera de cargo de 13 empresa como asimismo las multas por infraccion
al COdigo del Trabajo que Ie seanaplicadas.

8. Campamentos

En aquellos contratos que por razones de ubicaci6n de las faenas en lugares alejados de centres poclados- 0

urbanos, u otras que signifiquen que el personal propio de la Empresa Contratlstao de Subcontratistas deba
pernoctar en el lugar de las obras, ya sea en recintos habilitados como campamentos en la instalacion de faenas u
otros lugares establecidos para estos fines, la Empresa Contratista ylo Subcontratista, tiene la obligaci6n de
proporcionar al trabajador condiciones adecuadas e higienicas de alojamiento, las que deberan cumplir con las
condiciones de habitabilidad, seguridad y salubridad mfnimasque establecen las normas vigentes, de acuerdoa
las caracteristicas de la zona, condiciones clirnaticas y demas propias de la faena que se trate, salvo que este
acceda 0 pueda acceder a su residencia.

Alternativas: En el caso de arrendar una vivienda en el sector de lasobras, para fines de habitaci6n del personal"
o utilizar otros sistemas (como por ejemplo: contenedores rnetallcos habilitados para dormitoriode los:
trabajadores, salas de estar, comedores, oficinas u otros), estos en ningun caso podran tener condiciones de
habitabilidad, seguridad y sanitarias menor a las descritas en el parrafo anterior.

Nota Importante: para todos estos recintos que se usaran como campamento, se debe ran tener en consideracion
los aspectos de calefacci6n ylo ventilaci6n que se requieran, de acuerdo a las condiciones cllmaticas de la zona
donde se desarrollaran las faenas del contrato.

9. Cumplimiento de las Bases y Sanciones

9.1 Cumplimiento de las Bases

EI Inspector Fiscal asesorado por el Coordinador Regional de Prevenci6n de Riesgos,o por el Experto en ,
Prevenci6n de Riesgos de la Secretarfa Regional Ministerial de Obras Publicas, 0 por el experto del Departamento '
o Unidad de Prevenci6n de Riesgos de su Direcci6n, sera el responsable de verificar el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias relativas a la prevenci6n de riesgos de accidentes y enfermedades
,profesionales, y el cumplimiento de las presentes Bases.

EI Inspector Fiscal, 0 en ausencla de este, los expertos del MOP, tales como, coordinadores 'de Prevencion de
Riesgos de su Direcci6n, expertos regionales de la Secretarfa Regional Ministerial, expertos en Prevencionde
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·,...Riesgosdela ~omisi6n MOP -Direccion del.Trabalo uotrosexpertos, estan facultados.parahacer observaciones
: al,Cqntratista,oa .su rapresentante.rcuando se. datecteJncumpllmlento de las disposiciones legales y

reglarnehtarias .vigentes. y/osefransqredan .las instrucciones y procedlrnlentos establecidos en las presentes
bases. . . .

. Estas observaclones se lmpartlran siempre porescrlto, dejandose constancia de elias en el Libro de Obras de
la'faena cuandoson hechaspor el Inspector Fiscal, yen el Libre de Comunlcaclones de ia obra, cuando sean

..realizadaspor los dernas agentescitados precedentemente, para que sean ratificadas y traspasadas al Libro de
Obras porellnspector Fiscal delcontrato, .

Ouandosltuaclones puntuales den pie al lnspector Fiscal para considerar que hayfalencias en el Programa 0 en
,una etapaespeclfita de este, 0 bien en su aplicaci6n ocontrel, debera exigir por escrfto; ia aplicaci6n de las

rnedldas correctives que procedan,

.

9.2 sanctcnes

Sin perjulcio de su responsabilldad con el orqanlsmcadministrador de la Ley 16744 al cualesta afiliado, y la
responsabilidad civil y penal que Ie cabe al Contratista, en los accidentes que se puedan producir en la obra por el
incumplimiento de lasrnedidas deprevenci6n de riesgosestablecidas en la Ley N° 16.744 y,sus reglamentos, en
el 06digo Sanitario y sus-reqlamentos, enel C6digo del Trabajo, 'enel Reglamento para Oontratos de Obras
pubifcas yen las presentesBases, elInspectorFlscal esta facultado para aplicar las siguientes medidas
correctlvassequncorresponda;

i. 'F'odr~ exigir la separaci6n de oualquler SUbcontratista,empleado u operarlo del Contratlsta 0 Subcontratista, en
caso de insubordinaci6n 0 ouandoseacredlte reincidencia en actitudes que ponen en peligrela seguridad 0
.salud propia, la de suscomparieros de trabajo 0 de la obra.

iL Podra suspender las faenas, en forma parcial 0 total, cuando exlsta rlesqo inrninente de accidentes que puedan
afectar.a personas 0 bienesrilateriales, especlalrnente enlaeventualidadque estos se hayan producido, sin

. perjuicio deponer el heche en conoolmlento de los organismos fiscalizadores pertinentes, quienespueden
aplicar las sanciones pecunlarlasque correspondan. Esta suspensi6n nodara motive a aurnentosde plazo ni a
lndernnizaclones alContratista. .

. .

"

,iii. EI incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes Bases de Prevenci6nde Riesgos 0 de
cada ordenanotada en el libre de obras, sera sancionado con una rnulta diaria aplicada administrativamente
por el InspectorFiscal, de1 UTM por.cadadla de atraso en ta correcci6n de la infracci6n detectada. En caso de
reincidencia la rnulta dlarla sera de 3 UTM.

Iv. Delquat jnanera.ielOontratlataque noentregare oportunamente la informaci6n quese seriala en el acapite 6
deestas Bases, 0 se negare a hacerlo, .sera sancionado con la multa establecida en el Articulo N" 143 del
Reglarnento paraContratos de ObrasPublicas, laque deberaseraplicada administratlvamente y descontada

"enel estadode pago siguiente a la fecha en' que se ha detectado el incumpllrniento, En caso de reincidencia la
multa dlarla sera de 3 UTM. "

10','Ootumentos Legales y Normas Tecnlcas

Enmaterias 'dEr prevencion ',de, riesgosvde , accidentes , y, enfermedadesprofesionales, regiran todas las
dlspostclones legales y reglameritariasvigentes sobreesteSequro Social Obligatorio. Entre otras, las empresas

.contranstes deberanconocer yaplicar las siguientes:

a. Ley N"16.744de1968 y.susposterloresrnodltlcaclones, del Ministerio del Trabajo y,Prevision Social, que
, establece el seguro social obligatorio contra rlesqos de accidentes del trabajo y enfermedades prefesionales.

, b." LeyW20123 del 2006;quemoctifica la Ley N"16744 de 1968

>c.becretos Supremos.que reglarnentan y cornplementan la Ley N° 16.744, entre los que se incluyen:
~ " '. ' .

i) 'D.S. N° 101, del Ministerio, del Trabajo y Previsi6n Social,del 29 de Abril de 1968, que aprueba el
reglamento de la Ley N° 16744 (Publicado en 131 DiarioOficial del 07.06.68).

ii) D.S. N° 40, del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social, del 11 de Febrero de 1969,que aprueba el
"Reglamento sobre Prevenci6nde Riesgos Profeslonalas" (Publicado en el Diario Oficial del 07.03.69).

,
iii) D.S. ,N° 95 de 1995, del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social Modifica el D.S. N° 40 que aprueba el

"ReplamentoSobra Prevenci6n de RiesgosProfesionales".

iv)D.S.W,54 de 1969, del Ministerlodel Trabajo y Previslon 'soclat, que aprueba el "Reglamento para la
' 'Constituci6n,y Funclonarnlento delosCornltes Paritarios de Hlqieney Seguridad" (Publicado en el Diario

,Oficial del H03.69). '

v) ,D.S. N°.76 de 2006, del Mil'listerio del Trabsjo Y. Previsi6n Social, que establece normas para la aplicaci6n
del arUculoN°66bis dela Ley N° 167,44isobre materiasrelativas ala seguridad y salud en el trabajo.
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vi) D.S. N" 67 de 1999 y sus modificaciones, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que-aprueba
reglamento para aplicacion de los artlculos 15 y 16 de lei N° 16744, sobre exenciones, rebajas y recarqos
de cotlzaclon adicional diferenciada. .

vii) D.S. N" 594 de Septiembre de 1999, del Minlsterio de Salud,que aprueba el "Reglamento'sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas de los Lugares de Trabajo", y sus modificaciones.

viii) D.S. N° 18 de 1982, de la Subsecretarla de Salud, sobre "Certiflcacion de Calidad de Elementos de
Proteccion Personal Contra Riesgos Ocupacionales", y sus modificaciones.

Ix) D.S. N° 3 de 1985, del Ministerio de Salud, que aprueba el "Reglamento de Proteccion Radloloqica en .
Instalaciones Radlactivas".

x) Ley N" 18.290 de 1984 "Ley de Transite" y sus reglamentos, del Mlnisterio de Justicia.

xi) Ley N° 17.798 de 1982, "Ley sobre Control de Armas y Explosivos", del Ministerio deDefensa NacionaL

xii) D.S. N° 77 de .1982, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaria de Guerra, que contlenaet
"Reglamento Complementario de la Ley de Control de Armas y Explosivos", y sus modiflcaclones.

xiii) D.S. N° 72 del 21 de Octubre de 1985, del Ministerio de Mineria, que aprueba el "Reglamento de
Seguridad Minera", publicado enel Diario Oficial de fecha 27 de enero de 1986, y sus modlflcaclones.

xiv) D.S. N" 47 de Abril de 1992, "Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones", y sus moditlcaciones.

xv) D.S. N° 90, del 30 de agosto del 2002, del Ministerio de Transportes y Telecornunicaciones, sobre
"Senalizacion y Medidas de Seguridad cuando se efectuan Trabajos enla Via Publica".

xvi) Codiqo Sanitario

xvii) Codiqo del Trabajo

NORMAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION (INN)
NCh 347 Of. 1999
NCh 349 Of. 1999
NCh 350 Of. 2000
NCh 351/1 Of. 2000
NCh 351/2 Of. 2000
NCh 351/3 Of. 2002
NCh 351/4 Of. 2001
NCh 351/5 Of. 2001
NCh 383 Of. 55
NCh 384 Of. 55
NCh 385 Of. 55
NCh 387 Of. 55
NCh 461 Of. 77
NCh 998 Of. 1999
NCh 1.411/1 Of. 78
NCh 1.411/2 Of. 78
NCh 1.411/3 Of. 78
NCh 1.411/4 Of. 78
NCh Elec. 4/2003
NCh Elec. 12/87

. Construccton - Disposlclonesde Seguridad en Demoilcion.
Construccion - Seguridad - Disposiciones de Seguridad en Excavacion...
Construccion - Seguridad - Instaiaciones Electricas Provisionales - Requisitos,
Construccion -: Escalas - Parte 1: Definicion, Clasiticacion y Requisitos Dirnensionales.
Construcclon - Escalas - Parte 2: Requisitos Generales, Ensayos y Marcado.
Construccion - Escalas - Parte 3: Requisitos para las Escalas de Madera.
Construccion - Escalas - Parte 4: Escalas Metalicas - Requisitos.
Construccion - Escalas - Parte 5: Requisitos Generales, Ensayos y Marcado.
Medidas de seguridad en el almacenamiento de explosivos.
Medidas de Seguridad en el empleo de explosivos.
Medidas de Seguridad en el Transporte de materiales Inflamables y Explosivos.
Medidas de Seguridad en el Empleo y Manejo de materiales Inflamables.
Protecclon Personal. Cascos de seguridad Industrial. Requisitos y ensayos.
Andamios - Requisitos Generales de Seguridad.
Prevencion de Riesgos. Parte I: Letreros de Seguridad.
Prevencion de Riesgos. parte II: Setiales deSeguridad.
Prevencion de Riesgos. Parte III: Tarjetas de Seguridad.
Prevenclon de Riesgos. Parte IV: ldentificacion de riesgos de Materiales.
Electricidad - Instalaciones de Consumo en baja tension.
Empalmes Aereos Monofasicos,

D.- BASES PARA EL ASEGURAMIENTO DE CAL/DAD EN CONSTRUCCION DE OBRAS PUBL/CAS

1 Obligaciones de la Empresa Contratista sobre Aseguramiento de la Calidad

La Empresa Contratista es responsable de la calidad de las obras construidas y velara por el asequrarnlento de dicha
calidad, para 10 cual implementara un Plan de Aseguramiento dela Calidad(PAC) en la obra que permita.asegurar,
mediante practicas slstematicas y docurnentadas, el cumplimento de los requisitos, a' los .requerimientos de ja
Direccion contratante y a las normas chilenas y extranjeras indlcadas en las especificaciones tecnicas del contrato.

EI PAC debera contemplar las acciones que realizara la Empresa Contratista paracumplir con los requisitos y las
especificaciones tecnicas del Contrato y dar a la Direccion contratante la confianza adecuada de ello. Este PAC
debera garantizar que todas las activldades organizativas y tecnicas, necesarias para alcanzar los objetivos de calidad
especificados en el contrato, esten previstas y se apliquen en forma eficaz.

31



b)

. 'iLoS.l'lventuales.costos originados por I'llJuncic:mamiento .del PAC,debEman ser.de cargo .de la.,Empresa.Contralista y
,/cql1siderados enlos G13stosGenElrales de laobra, aunquenoaparezcan en, forma expllcita en .el.analisis de dlchos

gaslcis gemerales. ." .

lJnld3cfde As~guramientode III CaUdad (UAC)
. . .

Dentro de la estructura organizacional quela Empresa Contratista desarrolle para la ejecucion de la obra, debera
lnclulr una Unidad de AsegyramientodEl la Calidad (UAC), que estara compuesta por la 0 las personas rasponsables
de ta lmplementaclon del PAC en la Obra, cuya [erarqula y posici6n debera cumplir con 10 siguiente:

a) Serajerarqulcarnente lndependiente del profesional que SEl encuentre a cargo de la obra Eln calidad ce Residente,

Debera tener la capacidad suflclente, con autoridad otorgada por la Direcclon de.la Ernpresa Contratista, para
lntervenir en todas y cada una delas fases del desarrollo de la obra, en la recepclon de materieles 0 productos,
en los procesos de ejecucion de las unldades de obra y, por supuesto, en sus propias recepclones lnternas.

Elprofesionalque estaraa carqo de laUnidad de Asequrarnlento de.Ia Calidad debera ser un IngElniElro Civil,
· Constructor Civil 0 IngElniElro corisfructor cuyo titulo, menci6n 0 especialidad estereferido ala construcci6n de obras
Civiles,con la experlencia senalada en "Anexo ccmptementano", no SEl conslderara conservaclon, asesorla dEl

". . lnspecclon y proyectos.. .'

>AdElmils,debElra haberaprobado un curso decapacltaclon basica en Asequramlento de Ia Calidad, que cuente con 40
· horas mlnimas y que contemple a 10 menos los siguiElntEls modules:

La:s Ncirmas ISO 9000 .
Fundarnentos dela GElsti6n y Ell Asequrarnientode Calidad '.'
Estrategiade implementaciondel Plan de Aseguramiento de la calidad .
Talleres de Documentaci6n para Ell Asequramlsnto de la Calidad
Audltorlas de Calidad .
Herrarnientas para ElfMEljorarTIiElnto de Ia Calidad

Las prlnclpales responsabllldades del Encargado de AseguramlElnto de ia CaUdad (EAC) saran:

• l.iderar y coordinar a la Unidad de Asequramiento a la Calldad en la obra
• lmplementarun PAC en la Construcclon de la obra y veriflcer su correcto funclonamlento.
'. Coordinary gElstjonarlas auditoriashtternas de calidad.
• Hacerdlfusfon ycapacitaciof lnterna, ..'
• Debera elaborar un tntorme tnal del PAC lmplementado,

EI pfofesional anteslndlcado pOdrilsElrrElrnOvidoqrElempiazados610 con aprobaclon previa y expresa del Inspector
Fiscal.!::1 profeslonal dereemplazodebera cumplircori los misrnos requerlrnlentos exlqldos en las Bases.

3PIlin .deAseguramlento de la Calldad (PAC)

EI ContratistadElberaEllabofary presentarel PAC para revisi6n y aceptaclon dEli Inspector Fiscal del contrato Eln Ell
.plazo mdlcado en Ell Anexo Complementario contados desde la Iecha en que la fesoluci6n 0 decreto que adjudic6 I'll
. contrato ingresEl totalmente tramltado a la oficlna dEl partes de la DirElcel6n. EI Inspector Fiscal tendra I'll plazo fijado
· en 'elAnexo compiementano paraformularobservaciones. Laseventuales observaciones del lnspector Fiscal se
,. deberan incorporar al PAC dentro del plazo que esteestablezca.Si nOhay observaciones y curnplidodicho plazo, se
entendera como aceptadoel PAC.En caso dehaberobservaciones al PAC,eUnspector Fiscalse las hara lIegar al
Oontratlstayle fijaraun nuevo plazo paia'corregirlo y volver a presentarlo para aprobaci6n.

En todo caso, el.Contralisfa nopodra iniciar la ejecuci6n de ninguna partida 0 Item incluidaen los niveles 1 y 2 dei
PACdElfinidos en el punto 3.3, mientras este no sea aceptado por el Inspector Fiscal.. EI Inspector Fiscal exigira 10
anteriory encasci de incumplimiento, debElra aplicar las.sancionEls .establElcidasenElIR.C.O.P.

:En la prirnera reuni6ngenElrai qUEl eitEl Elllnsllector Fiscal, el Contratista, dElbElra ElxponElr 10 siguientEl respecto a su
PAC: '. '. .

.• • i::xperiencia del responsablede la UAC y de su equipo de trabajo.
• p,spectosmas importantes dei PACdeia obra, como el tratamiento de No Conformidades, control de

'.subcontralistas,control de materiales;controlycalibraci6n de equipos,etc.
• Si tuviese, se debera presentar la Polftiea dElCalidad dElia Em·presa Contratista, su experiencia en PACs y
..... registro de Proveedores y SiJbcontratistas'y SU respectiva evaluaci6n •

. • c .. La [)lrecci6n contratante, ellnspectorFiseal y la Asesorfaala Inspecci6n Fiscal si exisliera, tendran Iibre acceso a los
. ;. '.documentosy registros deIPAC~ Enlaobra,.el PAC sera supervisadopor ellnspector Fiscal, con apoyo de la

.,. Asesorfil a la InspElcci6n Fiscal, y sera aUditado por la DirElcci6n contratante, segun esta 10 disponga.
'. ". . ." '- ,,- .' . .

EI PAC d.ebera refiejarel funcic:mamiento rElal dela.obra, porlo quees undocurnElnto qUEl dElbe sElr revisado y
actualizado poria EmpresaContratista, segun Ell dElsarrollo de 16s procesos y practicas de la obrR De este modo, el.;. - - - -~' . - - - .
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PACsera dinamlco durante el transcurso de 101 obra, 10 que generara suceslvas revlsiones que deberan ser aceptadas
por ellnspector Fiscal, parasu puestaen vigencia.

Se deja establecido que el PAC presentado por 101 Empresa Contratista es de su exclusivaresponsabilidad, debiendo
ser a enterasatisfacci6n del MOP. Su aceptaci6n oaprobaci6n por parte de 101 tnspedcion Fiscal, no qenerara ningu(1
compromiso por parte de 101 Direcci6n contratante diferente de 10 establecido en el RC.OP. 'La aceptaci6n 0
aprobaci6n por partedel Inspector Fiscal s610 implica que no existen observaciones OIl PAC Ya sus procedimientos..

EIPACdeberacontenerOIl menos 10 siguiente:

3.1 PORTADAE iNDICE

La portada debera contener los nombres y firmas del responsable de 101 elaboraci6n del PAC, larevisi6n por el.
responsable de 101 UAC, 101 aprobaci6n del Profesional Residente y un espacio para que el Inspector Fiscaldeje
constancia con su nombre y firma de haber revisado y aceptadoel documento. Adernas, se debera indicarclaramente
el nombre de 101 empresa y logotipo, si tuviere, el nombre del Contrato OIl que corresponde y el nurnero de 101 versionen
101 que se encuentra dicho PAC.
TrOIs 101 hoja de portada se deberaincluirun Indicedel contenido del PAC.

3.2 DESCRIPCION DEL CONTRATO

Se deberahaceruna brevedescripci6n de 101 obra, que contenga a 10 menos 101 siguiente informacion:
• Nombredel contrato
• C6digo SAFI del contrato
• Resoluci6n que adjudica el Contrato
• Plazode ejecuci6n de los trabajos
• Fechade inicioy terminocontractuales
• Ubicaci6n de las obras
• Nombrede 101 empresa Contratista
• Montodel Contrato
• Nombrede los subcontratados, si los hay,e itemessubcontratados
• Caracterlsticas del trabajo a realizar (brevedescripci6n)
• InspectorFiscal
• Profesional Residente de 101 obra
• Encargado de 101 Unidad de Aseguramiento de 101 Calidad

3.3ALCANCE DEL PAC

EI alcance del PAC debera contener todas las partidas 0 items, materiales y servicios que se someterana control
mediante PAC, que seran OIl menos las que se indican en estas Bases, sequn el siguiente criterio, sin desmedro de los
procesos de gesti6n propios de 101 Ernpresa Contratista que tambiense sometan aconsideraci6n del PAC: .

• Nivel 1: Es el nivel de rnaxlrnos requisitos. Se aplica a las partidas 0 Items, materiales y servicios complejos 0 de '
dificil ejecuci6n. Las actividades clasificadasen este nivel, requeriran del desarrollo de los correspondientes prooe
dimientos especificos y del diseriode formularios para registrar su aplicaci6n.

• Nivel2: Considera el mismo programa completo de acciones sisternaticas y documentadas indicadas en el Nivel
1, salvo 101 elaboraci6n de procedimientos especlficos. Quedan catalogadas en este nivel, 101 mayor parte de las
actividades del Contrato, en particular las actividades de cierta importancia econ6mica,tecnicaosocial que
podriangenerarproblemas pordeficiencias que afecten su calidad.

• Nivel 3: Este nivel no implica un proqrarna de accioneS sisternaticas y documsntadas, sin embargo,exige 1<:1
aplicaci6n de normas de buena practlca y el cumplimiento de las especificaciones tecnicas y 101 normativa obli-
gatoria. Quedan en este nivel todas las actividades no incluidas en ninguno de los dosniveles anteriores. .

EI contratista podra agrupar por actividades aquellos Items que tengan igual nivel deexigencia y aplicar los criterios
antes sefialadosa las actividades.

Sin perjuicio de 10 anterior, 101 Direcci6n contratante se reserva el derechode exigir un aumento del alcancedelPAC 0
una variaci6n de los niveles durante 101 obra, en caso de considerarlo necesario, producto de modificaciones de.
contrato u otras causales tecnicas que 10 ameriten a juicio del Inspector Fiscal. Lo anterior no dara derecho a;
indemnizaciones ni pagoadicional alguno.

'-Si 101 Empresa Contratista considera que, para asegurar101 calidadde 101 obra, es necesario incorporar alqunotro iteme
actividad OIl alcance, podra hacerlo. Igualmente podra aumentar los requisitos en el nivel de aplicaci6n del PAC a las
actividades minimasexigidas en las Basesde Licitaci6n, perc en ninguncaso disminuirlos. .

3.4 OBJETIVOS DE CAUDAD

La Empresa Contratista debe indicarexpresamente en el alcancede su PAC a presentar, los Objetivosde Calidad de
101 obra a materializar, 10 que debe corresponder a una transformaci6n concreta del trabajo a realizar en resultados
medibles, razonables, clarosy coherentes y debe ser funci6n ademasde losrequerimientos mismosdel contrato. Los
siguientes objetivos de calidad se proponen a modode ejemplopara el trabajoa realizar porel Contratista:
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.Control de riesgosamlJientales, legales, soclales y de la segurldad del entornode las.obras durante el100%
de la duraclon del contrato. .

Curnplimlento del'programade trabajo propuesto al menos en un 80% de sus aspectos (porcentaje a
proponer por el contratista).

..

Cumplimientod~1 proqramade insped~i6n yensayos en un 100% (porcentaje a proponer por el contratista).

curnpnmtento de las Especificaciones a controlar por el Laboratorio en un 100% (porcentaje a proponer por el
contratlsta). .

Clerre de no contormldades del PAC del Contratista, independlente de lafuentede donde provengan, en un
plazo no superior ala cantidad de dfas indicadasenel Anexo.Complementario dfas, despues de emitida la
no contorrnldad.

Qeacuerdo a estes objetivos, lOS precedimientos de gesli6n quaelaborela Empresa Contratista ensu PAC, deberan
..incorporar los criterios de aceptaclon e lndlcadores de gesti6n que permita evaluar el cumplimientode estos objetivos

generales.

3.5 .NORMATIVA APLICABLE

EI PAC dabera incluir una lista de codlqosy.normas aplicablesal contrato, que debe conteneral menos las exigidas
por h3 Direcci6ncontratante en las especlflcaciones tecnlcas, EI Contratista debera tener una copia de todos los
c6digos y normas que se apliquen al contrato.en ellugar de la obra y deben enc::ontrarsesiempre disponloles.

3.60RGANIZACION DE LA OBRA

sera parte del PAC de .la obra,el organigramaque sea solicitado en las Bases Administrativas. Este debora estar
. 'siempre actualizado y debera reflejar la organi7:aci6n de la obra en todo memento.

.Enesteorganigrama debe reflejarse la lndependenclajerarqulca dela UAC deja Unidad de Ejecuci6n de la obra, asl
como lambiE," la autorldadotorpada per la Direcci6n dela EmpresaContralista al encargade de Ja UAC para intervenir

.,en todasy cada una de las fasesdel desarrollo de la obra. .

3.7 PROGRAMA OFICIALDE TRABAJO

Elprogramaoficial de trabajoexigidoen las Bases Administrativas, debera ser parte del PACdeia obra. Este
.programadebeencontrarse actualizado en todo momento, efectuando on seguimiento que refleje el avance real de las
obras. .

..

"

;,8CONTROLDELOS PROCESOS-

'.LaEmpresaContratlstadebera elaborar, apllcar ycontrolar los procedimientos que permitan fiscalizar el correcto
. .desampeno de las distintas actividades que figuran en elalcance.de su PAC. Adernascontendra la sistematica de
>ejecuci6n y establecera las responsabilldades de todos los.irnpllcados en la realizaci6n de dichas actividades.

Dichosprocedimientos debenserlapautade una forma real de trabalar, y debensenalar los puntos crfticos del
:'proceso deejecuci6n, es decir;aquellosa los quesedebe prestar una atencion.especial, porque aunquete6ricamente

tuerande.sobra conocldos.Jo habitual es que; cuandoexistan fallas,siganproduciendose,sorprendentemente, en
:.esos puntos., .

'/3.9 COIVlPRAS DEMATERIALES YPRODUCTOS

Sedebera hacer.unltstado de.materlales y productossometidos al PAClos que seran al menos los requeridos para
desarrollar actividades o Items con nivel 1 de aplicaci6n del PAC. Para estos efectos, la Empresa Contratista debe
contemplarel control de compras que va aaplicar. Este controlde compras,iiene como objetivoestablecer pautas
para la sollcitud de materiales y productos y para el control en la recepci6n, de modo que 10 entregado en obra 'se

.. ajuste exactarnente a 10especificado. En este punto del PAC, se debora indicar el tipoy frecuenciade los controles 0

"ensayos sobre Jos materlalesyproductossometdos .af PAC, incluso debe.dejar constancia de dichos contreles.
. Adernas;fa.Empresa Contralista debsra lIevarun registro de evaluacionda los proveedores de la obra, que debera

"estarsiempre actualizado. '. .

'~.1OSUBCONTRATACIONES

cuando la Empresa Contratistafuera autorizadaa subcontratar parte de los trabajos, de acuerdo a to establecido en el
. RCOP, debera describiren el PAC el tratarnlento que se fe dara al procesode subcontrataclones. De este modo el
. PAC debera contarcon un rnetodo que penn ita aceptarsolamente aaquellos subcontratistas que proporcionen una

conflanza razonable y que sean capacss de asumir los requisitos del PAC estabfecido para la obra. Se entiende, en
todocaso, que es la Empresa Contratista la responsable de todas las obllqaclonss contrafdas con la Direcci6n

'c::ontratante;:en virtud del Art, 101 del R.C.O.p•

.-.-;.1'lACOPIOS,ALMACENAMIENr"dvMAr\JE.JODE MATERIALESO PRODUCTOS .. .,' - - - , '. '.' .' - ._, -,. -. -." " , . . "'. . . '.. - . - .
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EI PAC de la obra describira el tratamiento general que dara a aquellos materiales 0 productos que sea necesario
acopiar 0 que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas, considerando .el
cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos de la buena practica,

Paraestos materiales se deberadefinirfundamentalmente 10 siguiente:

• La identificaci6n, procedencia y requisitos de los materiales.
• Las caracteristicas dei acopio (ubicaci6n, tipo y estadode la superficie, capacidad aproximada, accesos, etc.).
• EI sistema de mantenimiento propuesto, que considere el controly seguimiento peri6dico de los acopios, para

asegurarque los materiales conserven sus caracterlsticas originales en elliempo.

En resumen, deberan aplicarse todas las medidas necesarias para mantener las condiciones que hicieronapto al
material acopiado 0 almacenado, para su utilizaci6n en la obra.

3.12 INSPECCION, CONTROL Y ENSAYO

La Empresa Contratista deberaestablecer la forma en que realizaran las inspecciones, los controles (topoqraticos, de C •

laboratorio y de terreno) y los ensayos, la programaci6n de estes y la forma de documentarlos. Esta informacion se
registrara en fichas 0 formularios que deben·contener los Puntos de Control y debera encontrarse siempre-a
disposici6n dell. Fiscal. .•

• Programaci6n 0 planitlcacion de las inspecciones: conternplara las partidas, Items 0 procesos a controlardentro
del PAC, la frecuencia de los controles, el tipo de inspecci6n, el responsable de la inspecci6n y las condiciones me ..
aceptaci6n 0 rechazo, tomando como minima 10 establecido en las Especificaciones Tecnlcas.

• Programaci6n 0 planificaci6nde los ensayos: contemplara como minima los elementos 0 rnateriales a ensayar, el
tipo de ensayo, el responsable del ensayo, la frecuencia del ensayo, lanorma aplicable y sus condiciones de
aceptaci6n 0 rechazo, tomando como base 10 establecido en las EspecificacionesTecnicas del Contrato.

3.13 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO

EI PAC de la obra deberacontenerellistado de equiposde mediday ensayo e instrumentos topoqraflcos, propios y/o
subcontratados, sometidos a control y calibraciones indicando como sera verificado su funcionamientoyla forma de
documentar su cumplimiento.

Debera considerar a 10 menos 10 siguiente:
• Identificaci6n !(lei equipo0 instrumento.
• Metodode calibraci6n.
• Formade registrar la calibraci6n.
• Frecuencia de la calibraci6n.

3.14 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

La Empresa Contratista debera hacer un-fistado de los requisitos medioambientaies para la obra de acuerdoa las
Bases de Medio Ambiente y Territorio y la normativa ai respectoaplicable vigente. Asimismo, debera incluir ia
descripci6n de las actividades generales contempladas, que aseguren el cumplimiento de tales requisitos, como se
van a controlar dichasactividades y la formaen que se va a demostrar que se han realizado correctamente. ..

3.15 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

La Empresa Contratista debera incorporar en su PAC, un listado de losrequisitos de prevenci6n de accidentes del
trabajo para la obra, de acuerdo a las Basesde Prevenci6n de Riesgos y la normativa aplicable. Debera describir las
accionescontempladas que aseguren el cumplimiento de tales requisitos,como se van acontrolar estasacciones y Ia
forma en que se va a demostrar que se han realizado correctamente. • .

3.16 NO CONFORMIDADES

Las No Conformidades son incumplimientos de los requisitos especificados en las Basesde Licitaci6n. EI PAC debera
considerar la forma en que se van a tratar y documentar las No Conformidades con el objeto de controlar, registrar,
subsanarlas y darlesun seguimiento, sin perjuicio de las eventuales multascontempladas en el contrato.

Los formularios utilizados deben estar de acuerdo al modele tipo que se accrrpana en el Anexo N 0 1 de las presentee
Basesy deberanconsiderar a 10 menos 10 siguiente:

• Descripci6n de la No Conformidad.

• Definici6n del grade de importancia de la No Conformidad (Menor, Mayor,Crrtico), tipificados de Ia-slguiente
manera: -

Grado Menor: Ligero defectoconreparaci6n inmediata que nodeja consecuencia permanenteen la obraIo
que no eximede completar el informede no conformidad.
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. Gr~do Mayor: Def~cto que puedeafectara los requisitos exigidos, aunque no impide necesariamente 1'1
contlnuaclon d~los traJJajos en esa actividad concretaTarnblen se aplica a No Confcrmidades que generan
impactosignificativoen el medio arnbiente 0 un riesqo para 1'1 seguridad de 1'1 obra.

Gr~do Crflico:Defeclo que afecta '1105 requisilos y especificaciones, '151 como a la aptitud del proeeso 0
producto. Supone un gran riesgo, por 10 que se interrumpeel proceso, en tanto nose solucione el problema.
Se aplica de igual modo, a aquellos procesos que producen un gran impacto para el medic ambiente oun
serio rlesqo para 1'1 seguridad de 1'1 obra.

Nornbre de quien detectola NO Conformidad.
" N,orilbreyflrma de.quienpropone 1'1 solucion y de quien 1'1 aprueba, 101 cual a su vez debe ser aprobada por 1'1 I.

I;lscaL ' .' ' ..
. ,Medics necesarios para eiecutar la soluclon,
· lndlcarsl 1'1 No Conformidad implicauna Acci6n Corrective
Establecer los parametres u otros aspectos que se controlaran para verlticar 1'1 eficienciade la sotucion.
Tratamiento eficaz de las No Conformidades.
Veriflcaclonycierrede las No Conformldades.

•
•. iii';

,

. .

. .

Las No Conformidadesdetectadasen los trabajos la puede ernltirla mismaEmpresa Contratista, ellnspector Fiscal 0

· 1'1 AsesOrla a 1'1 Inspecci6n Fiscal. Adernas, las autorldades, visitadores de obra, especialistas, auditores y los Jefes
.Superiores del Servicio, podran detectar y observar No Conformidades y documentarlas a traves del Inspector Fiscal.
. Decualquler forma una No Conformldad enel trabalo de 1'1 Empresa Contratista es unlca, por 10 que sera registrada

unasolavez y eri el tormularlo respectvo,
'. '". • ''-0'' '. :' .". .:" .: - •

3.17.ACCIONESCORREOTIVAS YPREVENTIVAS

'EIPACdebera considerar 1'1 forma.en quesevan aCOritrolar ydocumentar las Acclones COrrectivas que garanticen 1'1
-.no repetiei6n de las No conrormtdades ylas Acclones Preventivas que aseguren que no seva aproducir 1'1 potencial

NoOonforrnidad que previene. S~ debe incluir 1'1 forma en que se va a comprobarsu eficacia, sin perjuicio de las
.eventuates mUltascontempladas en las Bases del Contrato.

Eri el tratamiento de Acclones Correctvasse debe considerar: .

· Irivesligaci6n de la causa de 1'1 No Conformidad que gen~ra la Acci6n Correctiva..
Determinacl6n de 1'1 Acci6nCorrectiva que elimine 1'1 causa de 1'1 NEl Conformidad y su aprobacion,
Gontrol de laejecuci6n de 1'1 Acci6n Correctlva y de su eficacia.

Eriel tratarniento de Acclonss Preventivas se debe considerar:

'Piagn6stico,anallsls e identificaci6n de lascausas de potenciaies No Conformidades.
.•• Determiriaci6n de los pasos para prevenir potenciales problemas que requieran de Acciones Preventivas.

· Aplicaci6ri de 1'1 Acci6n Preventiva y el control de su eflcacia, .

•3.18.PROCEDIMIENTOSDETRABAJO

Las.partidas, ttems, materiales pactividades que por su implicancia para 1'1 calidad de los trabajosse lesha dado
apllcaclon d~IPAC Nivel1,requerirandel desarrollo de .procedimientos especlficos para su ejecuci6n. Los
procedlmlentos especlficosjieben contensr almenos 1'1 siguienteinforrilaci6n:. .

+ ,- . .' , .",.", ,,' . -,.

a-: Definici6n de los encarqadosde laejecuciondel proceso oactividad.
" ,Indicar los rnedlos preclsosparajsvar a cabo ~I proceso 0 actividad.
••. Indicar 1'1 secueneia de tareas para desarrollar el proceso 0 actividad.

...• ...Establecer los parametrosu otros aspectos del proceso oactividadque son objeto decontrol.
.' Descrlblr 1'1 forma en que se reallzara lasupervlslon de los procesos 0 actividades.

• . Deberan especificar crilerios de aceptaci6n e indicadores de gesti6n del Procediriliento Especlfico que permita
evaluar los objetivos generales de calidaddel PAC. . .

Lqsprocedimientosespeclficos debenestar presentadosantes de comenzar 1'1 ejecuci6n de 1'1 partida 0 Item. EI
•.lnspector.Fiscal exigira)o anterior v: en ·pa~o de 'lricumpllrnlento, .debera .aplicar las sanciones establecidas en el
·R.C.b.p:' . .

........• ~E:I,fOntr'1tistadebetatambien proponerensuPAC 1'1 docurnentacion de procedimientos de gesti6n que Ie permita
• , ..•. "" . incorporar lagesti6h mlsrnadelcontrato dentro del pAC. . .

. \ .. ~.1~REGISTROS DE CALIDAD .

Elti~mpodeconservaci6nde los registros decalidad debe ser.al rnenoshasta ta liquidaci6n final delContrato.

Durahteests plazo se deberanmantenar archivadosal menos lossiguientes documentos en originales y/o medios
inagneticos, los que deberan estar a dlsposlclon de taDlrecclon contratante:

Certlticadosde ';sensayos yde los controlesde materialesy proceaos. .
• . E;eitificados deensayosespeclalesy certificaci6n del producto entreqadopor el proveedor.
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• Listas de chequeo.
• Otros documentos de ensayos y control de materiales y procesos.
• Informes de inspecciones relevantes, de especialistas u otros.
• Informes y controles topoqraticos,
• Los informes de No Conformidad y Acciones Correctivas.
• Los informes de auditorias intemas.
• Los informes de auditorias realizados por la Direcci6n contratante.
• Resultados de las auditorias intemas y fechas de ejecuci6n.

3.20 CONTROL DE LA DOCUMENTACION

Se describira en el PAC, el tratamiento que sele va a dar a la documentaci6n tanto de los trabajos en sf, como la
documentaci6n de aseguramiento de calidad, por ejemplo: ~

• Documentaci6n del Contrato: Bases, Especificaciones, pianos del proyecto, informes y memorias del proyecto,
normas, etc.

• Documentaci6n de aseguramientode la calidad: PAC de la obra, procedimientos, etc.

Este punta del PAC debera cumplir con el objetivo de asegurar que todos los parficipantes en laejecuci6n de la obra..
dispongan en cada momenta de la documentaci6n actualizada del Contrato, evitando los errores por desinformaci6n 6 •
utilizaci6n de documentos obsoletos.

3.21 AUDITORIAS INTERNAS DE CAUDAD'

EI PAC debera contemplar auditorfas intemas que deben desarrollarse, mediante procedimientos establecidos por
personas calificadas, capacitadas para ello e independientes de los responsables directos del contrato auditado,

EI Contratista debera efectuar la cantidad de auditorlas indicadas en el Anexo Complementario al afio a todos los
procesos 0 actividades del contrato definidos como nivel 1. y 2. Esto se puede realizar en su totalidad 0 por partes.

Las auditorias intemas deben cumplir con el objetivo de:

a) Verificar que todas las medidas de asequrarnlento de calidad contempladas en el PACse cumplan coneflcacla y
eficiencia. .' .

b) Verificar la soluci6n efectiva de No Conformidades detectada y la eficaz implantaci6n de las Acciones Correctivas.

Las auditorfas deberan ser realizadas por profesionales de la misma empresa 0 por auditores extemos que curnplan
los siguientes requisites:

• Acreditar experiencia habiendo efectuado al rnenos la cantidadde auditorias indicada' en' elAnexo
Complementario auditorlas de calidad.

• Haber aprobado un curso de auditoria de Pian de Aseguramiento a la Calidad dictado por alguna Institucion
Certificada.

4 Informe final .

La Empresa Contratista debera presentar 'un Informe Final allnspector Fiscal en dos copias, en un plazo de 30 diasa
partir de la fecha de termlno de la obra.

Debera informar sobre las Conclusiones y Recomendaciones, expresando opiniones y comentariossobre la aplicacion
del PAC, efectividad, problemas y opciones de mejoramiento, y un analisis de estimaci6n de costos de la apIicaci6n de
medidas correctivas y preventivas asf como la estimaci6n de costos de la no aplicaci6n de medidas correctivas y .
preventivas en relaci6n conla aplicaci6n del PAC. Para la estimaci6nde costos en la aplicaci6n de las medidas
correctivas y preventivas, se debe considerar los items de costa directo de lamedida, costa por trabajo rehecho y
coste por paralizaci6n de actividades (si hubiere); mientras que para la estimaci6n de costos por no aplicaci6n de
medidas correctivas considerar aquellos items, partidas 0 actividades que pudiesen haberse visto afectadas de no
aplicarse las medidas correctivas y preventivas. • .

5 Auditorias al PAC a realizar por la Direcci6n contratante

Adernas de las auditorias intemas de calidad, la Direcci6n contratante podra realizar auditorlas al PAC de la obra,
sequn 10 disponga, para verificar. el adecuado desarrollo y funcionamiento de este en el Contrato. La fecha de la
auditorfa sera avisada a la Empresa Contratista con.a 10 menos 15 dlas de anticipaci6n, para io cual debera otorgaral
auditor todas las facilidades e informaci6n necesaria. .

Estas auditorias tendran como principal objetivo verificar el buen funcionamiento del PAC en la obra y corresponderan
a certificaci6n de la obra.
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I; Formulario i'lnformedeNo COl1formidad"

Forrl1ulario "Informe de No Confarmidad"

INFORME DE NO CONFORMIDAD

. I(LogOlipo y
hombre de la
empresa
Contratistal

PAC
Obra:

Nlimero:

ifem'0 Actividad:

Elerl1ento odocumento afectado:.·

Ublcaclon:

Nombre delResponsable:

Deseripci6n de la 11I0 contormldad:
(Quien la emite) •

Fecha:

Emltido por:

1i;JContratista
o Asesorfa a la lnspeccion
Fiscal

o Inspector Fiscal

.Grado:
Causa Probable:
(Co;jtrati~taj

n Menor . 0 Mavor DCrltico

Genera Accl6n Correctora: 0 No,
Soluci6n Ptopuesta:
(Contralista) ....

I I

-

o SI ... Nlimero:

Fechaprevista:
Firma:

-

~rI1itido por:
(Quien detects)

·1 Firma:

--

1Aprobado par: .
(Cohtfalista)

Firma:

I Fecha:'

"-l Cerrado por:
(Contralista) .

, Firma:

Fecha:

~"

Verificado por:
(Contralista, Asesorte a la
Inspecci6n Fiscal 0
o Inspector Fiscal,

I Mgun corresponde)
Firma:

Fecha:

-

•Ensenal de aceptaclon flrman.en tres (3)ejemplares .:

LEONARDO BRAVO QUISPE
CABRERA. ... . .
,Rut.:JO.799.868"3 j. .'. ,. .... ..

FRANC,ISCO VILLASENOR MALDONADO
. . Rut.: 6.756.485-5 ..

Representantes Legales
E.Constructora B & C LTDA..

CARLOS MADARIAGA

Arquitecto
. .Jefe del Equipo 2

DirecCi6n Regional de Arquitectura
Regi6n.del Maule
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PRESUPUESTO 10007R

Proyecto : Demolici6n Galpones en Talleres Vialidad

de Linares

Mandante: Direcclcn Regional de Arquitectura
del MOP, Region del
Maule

Fecha :13 de Abril de 2010

Item Resumen Unid cantidad Preclo Unitario Subtotal Total

Demoliciones $ 6.882.413

1 Se consulta la demolici6n de los galpones en el
costado norte del recinto Y. construcci6n
deteriorada ubicadoen el costado oriente, se
procedera a rescatar todo el material en buenas
condiciones, como cublerta de pzarreno. de fierro
galvanizado y maderas nattvas, las que seran
entregadas e inventariadas al jete del recinto.
Ademas se debera consultar el traslado de todoel
material existente en ellugar de"l~ demollclon,
como tomo , muebles, etc.

M2 619,98136 11.101 6.882.413

Extracci6n de Escombros $ 4.024.793

2
Todo el material producto de las demollclonee
deberan ser retirados del recinto y Hevadoa un
botadero autorlzadc, el terremoto debera quedar
nivelado y si es necesario, extraer fundaclones,
como zapatas quese encuentren sabre elnivel

GL 1 4.025.000 . 4.025.000definitivo.

TOTAL COSTO NETO $ 10.907.413

IVA. 19% $ 2.072.408

TOTAL $ 12.979.821

EI presente presupuesto asciende a:

dace millones novecientos setenta y nueve mil ochocientos veintiun pesos chile nos

NOTAS AL PRESUPUESTO

1 Plazo Ejecucj6n Estimada 2 sernanas

2 Forma de pago: 100%terminado

3 no se considera lnstalacion de taenas nlconsumos de agua yelectricidad

4 Todas Iasobras estaran ejecutaoas.balo les normas de seguridad que correspondan

FranciscoVillaselior M

En representaci6n de Constructors; B&c Ltda.

Santiago, 13 de abril de 2010

Leonardo BravoQ.

Av. Francisco Bilbao 2880- Provldencla -Santiago- Fonos (56-2)3525300 - informaciones@constructorabyc.cl - www.constructorabyc.cl
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2° PLAZO DE EJECUCION:FIJASE para la ejecuci6n de los trabajos un plazo de 20 (Veinte) dlas corridos
contados de acuerdo a 10 serialado enel Art. 2.3 del Convanio Ad-Referendum por TratoDlrecto y punto 3
del anexo complementari6.· .

3° GARANTIA$ Y RETENCIOI\IES: EI Contratista debera constituir a favor delflsco una Garantla de Fiel
: Cumplimiento por 30,85 Unidades de Fornento (Valor UF aI30.04.20010 $21.031,50). mediante BOLETA

BANCARIA 0 POLIZA DE SEGURO.extendida a la orden del SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE
. OBRAS PUBLICAS. REGION DEL MAULE, equivallendo su monto alcinco (5%) de 10 contratado y plazo

'devigencia sera.eldel.contrato mas 18mesess :sequn Art. 96° del Reglamento para Contratos de Obras
.Publlcasy enel puntoa.a.t del anexocomplementario.

.' De cada EstadodePago se descontara.un diez por dento (10%) hasta enterar un cinco por ciento (5%) de
retenclones de 10 contratado.

4° INSPECTOR FISCAL: Dl:SIGNASE Inspector Fiscal de la obra al Profesional sefialado enel punta 2.10 del
convenio •• Ad-referendum para.Contratos de Obras publicas, Construccton y. Conservaci6n de techa
11.05.2010. y dejase establecido que el Servicio se reserva el derecho de modiflcar esta deslqnaclon sl asl
fuere necesarlo. . .

so INSPECTOR FISCAL SUB-ROGANTE: DESIGNASE Inspector Fiscal sub-roqantede la obra al Profesional
senor ANDRES GONZALEZ GONZALEZ, tuncionario de laDirecci6n Regional de Arquitectura de Obras
.Publlcas-, Regi6n del Maule y.dejaseestablecido que el Servicio se reserva el derecho de modificar esta
designaci6n sl asl fuere necesarlo.

. 6° PROTOCOLIZACION: Tres transcripciones de la presente Resoluci6n deberan ser suscritas por parte del
. Contralista, en senalde aceptaci6ndesu contenido, ante Notario, debiendo protocolizar uno de sus

.. ' ejernplarest •en la misma Notarta, segun al Art. 90° del Reglamento para Contratos de Obras Publicas y Art.
89 del DFL. MOP.N"850 de 1997. . .'

/

NAYIB.TALA·QONZALEZ
... , Arquitec:to . . .

Diiector Regional de Arquitectura
Regi6ndel·Maule .

QGOP MOP

CHEC()
......5 ~.M.. PP.( .. .' .. IMIn11tert81
..._. . . ,n deI'Maulll

. 7~.IMI"UTACIONPRESUPUESTARIA:EI gasto por la suma de $ 12,979.821.-'LVA lncluido.rse paqara al
.•.....•... ·.; ··..Contralista•. sequn Compromiso de Fondo N° .16412 Proqramado de/echa 20.05.2010. C6digo BIP.
4'(:{::;~30.089.830-0; SubTltulo 31, Item 02yAsignaci6n 704.

.' .~~.':F\.li!J'.~\.'.' .•.':. ";li.,n~~~"·-.~ ,
.-,'. -- - ..,s"l.
.".~"._ -\13:

',,'-.,~~ -..
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