








































Estos Informes se entregaran en concordancia con 10 establecido en el numeral 7.9 de las Bases Administrativas para
Contratos de Obras Publicae, de acuerdo con Especificaciones Especiales de Gesti6n Ambiental, Territorial y de
Participaci6n Ciudadana de cada Servicio, si corresponde.

C.-BASES DE PREVENC/6N DE R/ESGOS LABORALES PARA CONTRATOS DE EJECUc/6N Y DE
CONCES/ONES DE OBRAS PUBLICAS

1. Introducci6n

Encumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias, es Pollticadel Ministerio de Obras Publicas
velar porlaintegridad flsica y pslquica de sus funcionarios y de lostrabajadoresque presten servicio para lapropia
lnstituclon y/o empresas contratistas y subcontratistas de esta Secretaria de Estado y de empresas de concesiones
de responsabllidad del MOP y sus contratistas,

Para este Ministerio es fundamental que la administraci6n de toda empresa contratista, subcontratista, Concesionaria
y sus ernpresas contratistas con la cual se relaciona legalmente, tambien considere dentro de sus pollticas de gesti6n
como una de las principales responsabilidades, la protecclon de la salud y la lnteqrldad fisica y psiquica de los
trabajadores que prestan servicios para ella.

Las empresas contratistas, subcontratistas, concesionarias y sus empresas contratistas que ejecutan trabajos para el
Ministerio de Obras Publicae, son responsables de la prevenci6n de accidentesy enfermedades profesionales que
puedan afectar a los trabajadores de su dependencia,por 10 que deberan velar por el curnplirniento de las
disposiciones legales y reglamentarias vigente sobre la materia. Por 10 tanto, se encuentran obligadas a mantener en
los lugares de trabajo las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida yla
salud de los trabajadores que en ellos se .desempenan, sean estos dependientes suyos 0 10 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, ademas
de. la responsabilidad civil ypenal en los accidentes que se puedan producir en la.obra por el incumplimiento de las
.nedidas de prevenci6n de riesgos.

Es deber del Inspector Fiscal del contrato verificar su cumplimiento, yesta facultado para aplicar multas al Contratista
por incumplimiento de 6rdenes, incluidas las observaciones formuladas por profesionales expertos en materias de
PRP del MOP, exigir la separaci6n de cualquier Subcontratista, y/o trabajador que se desempene en faenas del
contrato, que ponga en peligro la seguridad 0 salud propia, la de sus 'cornpaneros de trabajo en la obra, . y/o •
suspender las faenas, en forma parcial 0 total, cuando exista riesgo inminente deaccidentes 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, sobre el Seguro Social
Obligatorio Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, genera responsabilidades al
Ministeriode Obras Publlcas, de vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas y subcontratistas de las
obligacionesrelativas a higiene y seguridad.

Por 10 anterior, se ha estimado necesario establecer las siguientes Bases de Prevenci6n de Riesgos, quereqiran para
todo contrato de ejecuci6n y de explotaci6n de obras que celebre cualquier Dlreccion 0 Servicio dependiente del
MOP, y debera ser parte integrante de las Bases Administrativas que rijan las condiciones del contrato. Las mismas
responsabilidades del contratista loseran para los subcontratistas, siendo el primero, responsable 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 la aplicaci6n del articulo N° 66 bis delaLey N"
16744, sobre materias relativas a la seguridad ysalud en el trabajo, para aquellas empresas que contraten 0

subcontraten con otras la realizaci6n de una obra, faena 0 servicios.propio· de su giro, asicomo para sus
Empresas Contratistasy Subcontratistas, con la finalidad de proteger·la vida y salud de todos los trabajadores
que laboren en dlchos 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 del trabajo y enfermedades profesionales, deberan cumplir las Empresas Contratistas,
Subcontratistas,Concesionarias y sus empresas contratistas, y las de servicios transitorios durantela ejecuci6n
de las obras y/o prestaci6n de servicios contratados por el Ministerio de Obras Publicas. _

Dar a conocer al personal de la Inspecci6n Fiscal, a las Empresas Contratistas, subcontratistas y de
Concesiones, los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control intemoque deberan cumplir,
las empresas. .

• Senalar las principales obligaciones y. responsabilidades, referidas a III prevenci6n de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales durante la ejecuci6n de trabajos para el Ministerio de Obras Publicas, de acuerdo a
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las normas legales vigenles que regulan la materia ya loestablecid()epelReglamenlo Para Contratos de Obras
Publicas, .' . . . '. . ." .'. ' .

.Los procedimientos e instrucclones contenidas enel presente dccumentc.constituyen cornplernentos de las
disposlciones sobre prevencion .de riesqos de accidentes y entermedades profesionales establecldas poria Ley
N".16744 de .1968; sus modiflcaciones.y normas reglamentarias,. adernas deotros cuerpos legales vigentes sobre

.. la materia, y seran aplicables a toda empresa Contratista cSubccnfratista y, de Conceslones y sus empresas
contratistas que realice.trabaioe para el Ministerio de Obras Publicas. .

. Las disposiclones .establecldasen estas bases, en caso alguno eximen al MOP, ast como tampoco a las
empresas. contratistas,isupcontratistas, de servlclos.ttransltorlos y/oconcesionarias,. de sus obliqaciones .

" individuales respecto de la proteccion de.la ssquridad y selud de sus trabajadores, para 10 cual deberan cumplir .'
contodas..Iasdisposiclones .legales, normativas y reglamentarias vigentes sobre prevenci6n de accidentes y
enfermedades profesionales, .

La prevencionde aCcidentesYenfermedade~profesionalesdebe estarintegradaa laejecuclon de los trabajos
por medio de unprograma de actividades, que garantipe la maximaprotecci6na la Integridad ffsica ysalud de los
trabajadores. . . .' .', .'. .

Alcance

Las presentee Bases. establecen .lasdlsposlclones porlascuales handereqlrse lasactivldades, obligaCiones y
. responsabilidadesen rnaterlas de Higieneij Seguridad Industrial quedeberan desarrollar.IasEmpresas Contrafistas,

subcontrattstas. deservicios transitorios,' de ConcesionesYsuscontratistas,entrabajospara el Ministeriode Obras
Publlcas, ..,.. . . ,

Todcel personal de las Empresas.querealicen trabalos parael Ministerio de Obras Publicasdebera sorneterse a 10.
establecldo sn.estas Bases.de Prevenci6n,de Riesgos. ' .'

.. Adernasde ser exigible a todo el personalde las Empresas Contratistasy Subcontrafistas de.obras ylo servlclos que
ejecuten trabejosparael MOP, estaedisposiciones. tarnblen deben ser.cumplidas par elpersonaldel Ministerio yde
las.Asesorlas de lnspecclon Flscalquepertlclpeenlcsfrabejos. .

. .

E.rifermedad(>rofesionill:.eS aquellacausada de una manera directapor.elejerciclo de Ia profesi6n 0 el trabajoque
realice una personayque leproduzca lncapacidadomuerte. . '... .. .' ..

contrauetai se entendera por contratista a todapersonanatural o jlJrldica, queenvirlud de un contrato,contrae 101
.obligaci6n. de.ejecutar una obra material o. prestar un servlclo al Ministeriode .()bras Publicas, por alguno. delos

. procedlmlentos conternpladosen el Reglamento Para. Contratosde Obras Publicas, Para los efectos. del presente
Reglamento, las'Sociedades Conceslonarlas, 0 las Empresas' Contratlstas .que'ejeculen las obras por cuerita de
estas, sera conslderadas Contratistas.

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

subcontrausta: se entendera porsubcpntratista a toda persona natural 0 jurldica,que pacte un contratode obra con
elcontratlsta, .relativo a una .laborencomehdada por elMinisterlo deObras Publicae y que cum pie con todo .10
prescritoen el arllculoN·101 delHCOP (D;S. MOPN· 75/2004).. .' .

.Asesoria de, tnspecclon: persona natural 0 jurldica especlalmente contratada, que bajo 101 direcci6n del Inspector
Fiscal, colabora con este en la fiscalizaci6n de uncontratode construccion.

Obra, faena a servlclo propio de su giro: todo proyecto,' trabajoo actividad destinado a que la empresa principal
desarrollesus operaclones 0 negocios, cuya ejecuci6n se realice bajo su responsabllldad, en un .area 0 lugar
determinado, edificado 0 no, contrabajadores sujetos a regimen desubcontrataclon. '
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Trabajo en Regimen de Subcontrataci6n: es aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador
para un empleador, denominado contratista 0 subcontratista, cuando este, en razon de un acuerdo contractual, se
encarga de ejecutar obras 0 servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una
tercera persona natural 0 juridica duena de la obra, empresa 0 faena, denominada la Empresa Principal, enla
que se desarrollan los servicios 0 ejecutan las obras contratadas.

comtte Paritario de Faena: Es el cornite que se debe constituir en toda Faena en que trabajen mas de 25 personas,
conforms 10 establece elartlculo N° 7 de la Ley N"20123, del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social.

Departamento de Prevenci6n de Riesgos Profesionales de Faena: Es aquella dependencia con que debe contar
la obra 0 faena en que laboran mas de 100 trabajadores, y a 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° 7 de la Ley N"20123, del Ministerio del Trabajo y Previsl6n Social.

Sistema de Gesti6n de la Seguridad y Saluden el Trabajo (SGSST). es el conjunto de elementos que integran la
prevenci6n de riesgos, que tienen por finalidad garantizar la protecci6n de la Salud y la Seguridad, de todos los
trabajadores, y que sera obligatorio de implementar por parte de la empresa principal en aquellas obras 0 faenas que
agrupen mas de 50 trabajadores, cualquiera sea su dependencia, conforme 10 establece el articulo N° 7 de la Ley N°
20123,del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social.

Accidente del trabajo fatal, aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata 0 durante su
traslado a un centro asistencial. •

Accidente del trabajo grave, cualquier accidente del trabajo que:

- Obligue a realizar maniobras de reanimacl6n, u
- Obligue a realizar maniobras de rescate, u
- Ocurra por calda de altura, de mas de 2 m, 0

- Provoque, en forma inmediata, la arnputacion 0 perdlda de cualquier parte del cuerpo, 0
Involucre un numero tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada.

EI Iistado de accldentes del trabajo graves sera revisado por la Superintendencla de Seguridad Social
peri6dicamente, 10 que permitira efectuar los ajustes que se estimennecesarios.

Faenas afectadas, aquella area 0 puesto de trabajo en que ocurri6 el accidente, pudiendo lncluso abarcar la faena
en su conjunto, dependiendo de las caracterlstlcas 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 del cual el Director
Nacional, como responsable de lasobligaciones legales de la prevenci6n de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales en la Direccl6n 0 Servicio a su cargo, planifica, controla y evalua el cumplimiento de normas y

.procedimientos establecidos para el control de los riesgos de accidentes de sus trabajadores, derivados del desarrollo
del quehacer interno, y en cumplimiento del rol solidario que Ie compete, ejerce el control de cumplimiento de las
obligaciones legales y reglamentarias relativas a estas materias, que afectan a loscontratistas y subcontratistas en
relaci6n Con sus trabajadores, en los contratos que estos desarrollan para elMinisterio de Obras Publicas,

Unidad Regional de Prevenci6n de Riesgos: Es la unidad de Prevencl6n de Riesgos dependiente de la Secretaria
Regional Ministerial de Obras Pliblicas, responsable del control de cumplimiento de las obligaclones de prevenci6n de
riesgos del MOP. en la Regi6n, tanto en 10 que se refiere alpersonal propio del Ministerio como al control de
cumplimiento de estas obligaciones en los contratos de obras que se desarrollan en la Regi6n.

Coordinaci6n Regional de Prevenci6n de Riesgos: es el nivel a traves del cual el Director Regional del Serviclo,
ejecuta tanto las acciones de prevenci6n de riesgos en relaci6n con el. personal propio, como el control del
cumplimiento de las obligaciones de la prevenci6n de riesgos que afectan a las empresas 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 adrninistraci6n de la Ley N° 16.744 de 1968, a
la que estaran afiliados los trabajadoresdelas diferentesempresas que particlpan en los contratos.

Normas de Seguridad e Higiene. Industrial: Todas las disposiciones y normas legales, reglamentarias y tecnlcas
referidas a seguridad e higiene industrial vigentes, principalmente las incluidaseri esta Bases.

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

•

•

Obligaci6n del Empleador delnformar 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 los riesgos que
entranan sus labores, de las medidas preventivas y de los rnetodos de trabajo correctos. (articulo N° 21 dej D.S.
N° 40/69 del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social).

Reglamento Internode Higiene y Seguridad en el Trabajo: Es el reglamento que toda empresa debe
establecer y mantener al dla, y cuyo cumplimiento sera obligatorio para sus trabajadores, conforme con 10
establecido por la Ley N° 16.744 del 1968 y en el Decreto del Ministerio del .Trabajoy Previsi6n Social N"40 de
1969,
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Ii Comit~ pa~itarioclll· Higl~nllY.l)egurld.'1d: Eselcornlteque sa d~beconstituirenJoda Ernpresa 0 Faena,
sucursal o agencia en que trabajen masde'25 personas, conformeloestableceelartlculo N066 dela Ley N°
16744 Yel D.S. W.54 de 1969, del Ministeriodel Trabajo yPre~isi6n Social. . .

• . Departamento de Prevenci6n de Riesgos'Profesionalesi Es aquella dependencia c~n.que debe contar toda
empresa en .que .Iaboran mas da100.· trabajadores, y. a laque ·.Ie compete planificar organizar, ejecutar y
supervisar acciones permanentes para evltar accidentes del trabajo y enfermedadesprofesionales; conforme 10
establece el articulo N" 66 de la Ley N° 16744 Y el D.S. N~ 40 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previslon

.Social.

Plan de Prevenci6n de Rlesgos: documentoque debe presentar el contratista antes del inicio de las faenas del
contrato, que debe contenerel cohjunto deobligaciones acumplirestablecidas porel MOP en las presentes Bases,
para asegurar que enel contrato se cumpla con el objetivo de controlar los riesgos de accidentes laborales y
enfermedades profesionales, y adernas se cumpla con las disposiciones de 1'1 normativa legal vigente sobre estas
materias. .

Programa de Prevenclon de Rlesgos: documento lncluldoen el plan de' prevenci6nde riesgos, que .contienela
serie ordenada de actividades u operaclones, con fechas de ejecuci6n ySUS. responsables, definidas por la empresa

.. contratista y los subcontratistas, para el control 0 eliminaci6n de riesgosde accldentes y enfermedadeS profesionales,
duranteel desarrollode las faenas del contrato, ypara el cumpllmiento.de.obliqaclones establecidas en 1'1 leqlslacion
vigente sobre estas materias.

4.bisposlcionesGenerales

4.1 Registrode Antecedentes

. La Inspecci6n Fiscal, mantendra en la obra, faena 0 servicios, por eltleinpo que este se extlenda, un Registro
actualizado de Ahtecedentes,en papel y/o soportediqital..detodos los contralistas y subcontratistas que realicen
o hayan realizado trabajos en el.contrato, el que deberaestar disponible cuando sea requerido entidades
flscallzadoras. el que deberacontener a lomenos los.siguientesantecedentes:

a. Cronoqrama de actividades 0 trabajos a ejecutar indicando nornbreo raz6n social de las empresas que'
'. participan 0 partlclparan en 1'1 ejecuci6n de las Obras

. .

b. Copia de la Resoluci6n de adjudlcaclon del contratoy copia de los contratos quemantienela empresa
contratista con los subcontratistas, 'lsi como los que rnantenqa con empresas de servlcios transitorios

c. De las empresas contratistas, subcontratistas y de serviclos transitorios, debe tener los siguientes datos:
- Rut y nombre 0 razon social de 1'1 empresa
- Organismo administrador, Ley .16744 a que esta afiliada .
- . Nornbre del encargadode lostrabajos 0 tareas
- NumerO de trabajadoresen faenas del contrato
- Fechas estimadasde inicio y terrnino de .c/u de los trabajos 0 tareas especlficasque realizara la empresa

(contratlsta, subcontratistas y de servicios transitorios) .
- Hlstorlal de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionalesde la faena, de cada empresa
- Tasas-de accidentalidad, slntestralidad, frecuencia ygravedad.de la empresacontratista y de los

subcontratistas

d. . Informe de las e~aluacionesclelosrie~gosque .podrlan afectar a los trabajadores en la obra, faenas 0
servlcios . . .

e. . .'Copia de aetas de reunlones de Comites Paritarios
. .

f. Informes de vlsitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley 16744

g.. Copias de Informesoactas deinspecciones de entidades fiscaliz~doras,.cuandosehayan elaborado.

h. lnformes deInspecciones de expertosen prevenci6nde riesgosdel MOP y de la empresa contratista, .
subcontratista y/o concesionaria y sus contratistas. .

4.2 Plan yProgramade Prevenci6nde Riesgos

Unavez adjudicada la propuesta,yen un plazo maximo de 5dlasluegodetramitada la Resoluci6n de adjudicaci6n,
laempresacontratlsta favoreclda.con 1'1 adjudicaci6n debera presentar un Plan de Prevenci6n de Rlesgos del
contrato, que debera ser aprobado. por la inaximaautoridad del MOP que. adjudica el contrato,o su representante,
previa revision y contormldaddel Experto de 1'1 Unidad de PrevenclondeRiesgos delServicio correspondiente para el
caso de contratos del Nivel Central,o por el Experto en PRPque se desempelia como Coordinador Regional de
Prevenci6n de Riesgos de la Direcci6n Regional correspondiente, 0 el Experto en Prevenci6n de Riesgos de 1'1
Seremi respectiva, si no hublereexpertoen el Servicio, parael casode contratosregionales, elque debera tener:
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Un Programade prevenci6n de rlesgoa basado en los Items ssnalados en el presupuesto oficial, que sea
coherente y compatible con el programa de construcci6n de las obras (0 carta Gantt) del contrato establecido en
el articulo 139 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas,

Este Programa de Prevenci6n debera contener al menos 10 siguiente:

a. Un diagn6stico inicial, que debe incluir la Identificaci6n de los riesgosde accidentes y enfermedades
profesionales correspondientes a todas las faenas del contrato, SU evaluaci6n y analisis, para establecer las
medidas de la eliminaci6n de los peligros y riesgos laborales 0 su reducci6n al mlnimo .

Este diagn6stico debera ser informado por el experto en prevenci6n de riesgos del contratista a lasempresas
y los trabajadores involucrados, al inicio de las labores y cada vez que se produzca alguna modificaci6n por
cambios en las condiciones de trabajo.· .

b. Programa de trabajo de las actlvldades en malerias de Salud y Seguridad en el Trabajo, el cual debera
contener:

a las medidas de prevenci6n establecidas para la eliminaci6n 0 control de peligros y riesgos de accidentes
y enfermedades laborales identificados en el diagn6stico inicial, incluyendo los procedimientos y/o
rnetodos de trabajo seguro, con especial enfasis en aquellas faenas de mayor riesgo de accidentes, tales
como: uso de explosivos, trabajos en altura, excavaciones profundas, uso de maquinarias y equipos,
lanzamiento de vigas y otras.

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

Trabajo, de acuerdo con los riesgos determinados en el diagn6stico inicial. •
a Losprocedirnlentos para la eliminaci6n o control de peligros y riesgos
a Planes de emergencia
a La investigaci6n de accidentes
a Cronograma de reuniones de evaluaci6n y seguimiento de las aclividades antes mencionadas.
a Esquemas de senallzacion de prevenci6n de riesgos en contratos con faenas en calles, caminos y/o

carreteras, de acuerdo a 10 establecido en el decreto N° 90 del 30.08.2002, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones. .

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

c. La identificaci6n del experto en prevenci6n de riesgos, que astara a cargo de la implementaci6n 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 coordinaci6n, y los nombres y cargos de los responsables dela empresa contratista y
subcontratlstas de coordinar entre elias y con la Inspecci6n Fiscal en las siguientes situaciones: .
o acciones de prevenci6n de riesgos que involucre en forma slmultanea a mas de una ernpresa en las

faenas del contrato ..
o atenci6n y traslado de trabajadores lesionados en casos de accidentes
o evacuaci6n de trabajadores en caso de emergencias
o el acceso de distintas mutualidades a las obras, a cumplir lasfunclones que les corresponde
o el acceso de los organismos fiscalizadores a las obras, acumplir las funclones que les corresponde'
o Implementar y aplicar un Sistema de Gesti6n de la Seguridad y Salud en el Trabajo cuando corresponda
o Denuncias elnvesligaci6n de accldentes graves 0 fatales
o Reuniones de Departamentos y/o Comites Paritarios de la obra

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

4.3 Reuni6n Inicial de Prevenci6n de Riesgos

En un plazo no superior a 10 dlas Mbiles,contados desde el inicio de las faenas, el Inspector Fiscal realizara una
reuni6n a la que deberan asistir el profesional residente de la empresa, el experto en prevenci6n de riesgos del
contratista y elexperto en prevenci6n de riesgos del MOP correspondiente, para comunicar el resultado de la
evaluaciondel programa de prevenci6n de riesgos presentado por la empresa. En esta misma reunion.ise dejaran
.establecidas:

. .;' Los mecanismos de informaci6n a la inspecci6n fiscal, de cualquier condici6n que implique riesgo para la
seguridad y salud de los trabajadores, y/o la ocurrencia de cualquier accidente del trabajo 0 el diagn6stico de
enfermedad profesional.

.;' Mecanismos aaplicar por la lnspecclon Fiscal, para verificar el cumplimiento por parte de la empresa contratista y
las subcontratistas, de las disposiciones establecidas en estas Bases,tales como: auditorias peri6dicas; corwenio
de fiscalizaci6n conjunta MOP - Direcci6n del Trabajo; inspecciones planeadas; informes del 0 los comites
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,paritariosde higiene I' seguridad;)nformes del 0 los departamentos.de. prevencion de .riesqos: informes de
mutualidades,y/o de organismos fiscallzadcres.. ' " , , ' '

v' Entrega de informaci6n que sea requerldaporla Inspecci6n·Fiscal,organismosfiscalizadoresrelacionados con
estas materias de prevenclon.de riesgos, organismos administradores de la Ley 'N° 16744, departamentos de

" prevenci6n de riesqos II comites paritariosde faena., .. ' '. ' .' .' ' '
v' Las prohlblclones que se irnpondran a las. empresas contratista y subcontratistas, con el fin de evitar la ocurrencia

de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales enla obra. '

4.4, Programa de Prevenclon de cada Empresa

Cada empresa contratista y subcontratista,debera formular. unPrograma de Trabajo deSalud y Seguridaden el
Trabajo, para sus aclividades, coherente con el programa .de prevenci6n de riesgos de la obra,aprobado por el
representante legal de larespectiva ernpresa, desarrolladoen base a las directrices que enmateriasdeseguridad y
salud laboral estableceel MOP a traves de las presentes Bases.

4.5 'Informe de accldentesfatales ygraves ,,'

El ArtlculoFde la Ley 20.123 lncorporaIosnuevos incisos 4°, 5°y6° al articulo 76 de ta Ley W16.744, conforme a los
cuales en caso de accidentesdel trabejo fatales ygraves,el empleador, debera informar inmediatamente a la
lnspecclon del Trabajo y ala Secretarla Regional Ministerial deSaludque corresponda, acerca de la ocurrencia de
cualquiera de .estos hechos, segunlas instrucciories contenldas en la Circular N° " 2345, de. 2007, de la
Superintendencia de Seguridad Social. .' , '

En estoscasos, etcontratlsta debera adernas, sLJspenderdeforma .lnmediataIasfaenas afectadas y, de ser
necesario,.permltir a los trabajadorEls laevacuaclon del luqar detr<ibajo, pudiendo reanudar las faenassolo una vez
que el organismo fiscalizador 10 aLitorice, previoverificar quesehansubsanadci lasdeficienciasconstatadas.

Las sanclones por la infracci6n a estas normas conslstlran en multa a beneficiofiscal de 50 a 150 UTM, de acuerdo
con 10 dispuesto enelArt. 7l;l de la LeyW 16.744, las queseran apllcadas por lalnspecci6n del Trabajo 0 fa
Secretarla Regional Ministerial de Saludque ccirresponda.' , '

4.6 lrispecclcines de Prevention de Riesgos'

La empresacontratista debera darlas fa9iHdades necesarias para las inspeccionesdeprevenci6n de,riesgos que el
MOP estlme pertinentes de realizar, entregando 18 documentaci6n que Ie sea solicitada para verificar elcumplimiento
de obligaciones tales como; , , '

v' Informarasustrabajadoresdelos riesgos que entrarian.las.labores que ejecutaran (Es obllqaoion dela empresa
informardelos riesgoslaboralesespeclficosque afectana cada trabajadoren forma oportunaydetaUada y dar a
conocer lasmedidas preventlvas y los rnetodos de trabajo correctos y el plan de actuaci6n en caso de
emergencia II evacuac;i6n, deacuerdo al articulo, N° 21.del D.S, N° 40/69 del Ministerio del Trabajc y Previsi6n
Social)., , .' ' . ,. .' '., ',' ' ,'.'. '

v' Lasmedidasde control II prevenci6n que debenadoptarpara evltartales riesqos '. '
v' Los rnetodos de trabajo correctos (articuloN° 21 del D.S. N° 40/69,del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social)
v' La entrega yuso correcto de los elementos yequipos de protecci6n: ,. , . '.

o EI contratista y subcontralista debera mantener los equipos ydlspositlvos tecnlcamente necesarios para
reducir a niveles mlnimoslos riesgos que puedan presentarseen los sitios detrabajo, de acuerdo a 10 que
estableceel Decreto Supremo N° 40, Titulo VI,Artlculo N° 22, Y losefialado enel articulo W 126 del
Reglamento para Contratos de Obras Publlcas, aprobado por D.S. MOP,N° 75 del 2004.

'0 Ademas, debera proporclonar a SLJS trabajadores los equipose implementos desequridad personal, conforme
a los riesgos que entranen sus labores; no pudiendoen caso alguno cobrarles su valor, de acuerdoa 10 que
establece la Ley N° 16.744 en suArtlculo N° 68;' .

0, Estos, elementos de protecci6npersonal deben .contar con lacertificaci6n de calidad; de acuerdo a 10 que
eslablece el Decreto N° 18de! Ministerio de Salud,de fecha 25 de enero de:1982.

v' 'La' constitucion yel funclonamlento de los' comites paritariosde higiene y, seguridad y departamentosde
prevenci61i de riesgos, cuando corresponda.

5; Funciones del Experto en Prevenclorr de Riesgos del Contratista

Elexperto en prevenclonde riesgos del contratista quepartlcipara enlos trabajos parael MOP, debera tener la
restdenclapermanenteo parclaly claslflcaclonque se establezca en las Bases del contrato cumpliendo ademas con
10 siguienle: ' , " ' , ,

a.Lascategorra en quese IIcit6 etcontrato.Iascaractertstcas de la obray la cantidad detrabajadoresenfaena,
definiran Ia cateqorla del experto en prevenclon de riesgos. '

En'aqueUos cases en que sedeba [mplernentar.el-fiinclonamlentode u~ 'Departamento dePrevenclon de
Rlssqosde Faenai I' por todoel tlernpo que se rnantenpan las condicionesquegeneranlaobllgaci6n, este
profesional debera ser un experto profesional en prevencion deriesgos contratadoa tiempo completo en

'las faenas, independierile de la categorra delcontrato 0 de la empresa'favorecida con la adjudicaci6n. '
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b. Participar en la formulaei6n, y posterior implementaci6n del programa de prevenei6n de riesgos que realizara la
empresa durante la ejeeuei6n del eontrato.

c. Debera partieipar, en calidad de asesor tecnico, en todas las reuniones del Comite Paritario de Higiene y
Seguridad de la empresa eontralista y de la faena.

d. Debera dar a eonoeer a todos los trabajadores los riesgos inherentes a las distintas labores que les eorresponde
desempefiar.

e. Debera realizar 0 eoordinar aeeiones de eapaeitaei6n y supervisar las faenas con el fin de eolaborar aetivamente
enel control de los riesgos y evitar aeeidentesdel trabajo y enfermedades profesionales. .

f. Partieipaei6n efeetiva en terreno en la implementaei6n, supervisi6n y control de medidas propuestas para evitar
los riesgos de aeeidentes en el contrato, las aetividades de eoordinaci6n y/o realizaei6n del. programa de
eapaeitaei6n, formaci6n y funeionamiento de Comites Paritarios, implementaci6n y funcionamiento del Sistema de
Gesti6n de la Seguridad y Salud cuando eorresponda, etc.

g. Sera el eneargado de dar. a eonocer en las faenas las Bases de Prevencion de Riesgos, haeerlas eumplir,
reeurriendo si fuere neeesario a la superioridad de la empresa. si no fuere eseuehado, como asimismo informar y
hacer eumplir las instrueeiones ernanadas de loaorqanisrnoeflscalizadores, de la Irispeeci6n Fiscal, y del
organismo administrador del segura en el que seeneuentra afiliada la Ernpresa.

h. Debera dejar registrada su asisteneia en el Libro de Asistencia, senalando horatio de ingreso y salida de faenas y
en el Libro de Comunieaeiones de la obradebe dejar estableeidaspor eserito las defieiencias deteetadasen el
reeorrido a las obras y las respectivas recomendaciones sugeridas a la empresa para su correcci6n y el plazo
dentre del cual deberfan lIevarse a cabo las mejoras y seguimientos respectivos.

i. EI Inspector Fiscal debe tomar conocimiento de estas observaeiones en el Libro de Comunicaeiones de la Obra,
dejando registre 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 Comunicaeiones, foliado y en
triplicado, paraser usado por los expertos en Prevenci6n de Riesgos del Ministerio, de la Inspecci6n Tecnica de
Obras, de la Empresa Contratista, del Organismo Mutual al que esta 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 prevenclon de riesqos .de accidentes y enfermedades.
profesionales que se generen en el contrato.

b. EI Contratista debera proporcionar a la Inspecci6n Fiscal todos los antecedentes senalados en el punta 4,1
. Registro de Antecedentes, de estas Bases.

c, AI inicio de las faenas, el Contratista debera entregar allnspectorFiscal una copiadel documento en que notifica
al Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 al cual esta aflliado, del contrato adjudicado y la fecha ·de inicio
de las obras.

d. AI inieio de las faenas, el Contratista debera entregar al Inspector Fiscal una copia del documento en que notifica
al expertoen prevenci6n de riesgos.de la obra, la adjudicaci6n del contrato y haee entrega de 'Ias 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 disposieiones 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
sefialan:
i) Estadfstica de hombres-dfa perdidos por accidentes def trabajo ycanlidad de hombres-dfa ocupados durante

el mes en las faenas del contrato, tanto de fa empresa contratistacomo de las subcontratistas.
ii) Comprobante de declaraci6n y pago de cotizaciones al Organismo Administrador del Segure. .
iii) Informede investigaci6n de aecidentes reallzados por el experto en prevenci6n de riesgos de la empresa,

respeeto de los aeeidentes ocurridos en las faenas del contrato durante el rnes. Adicionalmente, y euando
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 medidas adoptadas para darles cumplimiento.

7. Obligaciones Sobre Prevenci6n de Riesgos en el Contrato

EI contratista debe cumplir con todas las disposiclones legales vigentes en materias de protecci6n a los trabajadores,
eontenidas en la Ley N° 16744, Ley N° 20123, en el C6digo del Trabajo y otres cuerpos legales que regulan estas
materias, de acuerdo a 10 senalado en el artfculo N° 125 del Reglamento para Contratos deObras Publicas, aprobado
porD.S MOP N° 75 del 2004, entre las cuales se destacan las siquientes;
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7.1ComitesParitariOs de Higiel1e ySeguridad de Fael1as,'

Ouandoen faena laboran en trabajos propiosdel giro de la empresa principal mas de 25trabajadores,cualquiera sea
su dependencia, y.slempre que esta condlcionse mantenga por mas de:3Odlas, el contratista <lebera constltulr y ,
mantener en funcionarnlentoel ,Comite Paritario de Faena,' de acuerdo a 10 establecido en ,el D;S. N° 76 12006, del'
Minlsterio del Trabajo.

Suconsliluci6n y funciona;riientose regira,por elDS N° 54; en todo aquelloque no este regulado porel D.S., N°
76/2006 del Ministerio del Trabalo y PrevislonSoclal, 0 que fuere incompatible can sus dlsposiclones.

, . . .

'(La constituci6n celoscomltesparitartosdefaenaes independientede laClbligaci6nde cadaempresa, de,constltuir
su propio cornlte paritario, cuando cumplacon las condiciones seflaladasen el articulo N° 66 de la Ley N° 16744)

7.2 Departamento dePrevenclcn <leRiesgos de Faenas

Cuandoel total detrabajadores que prestan servlclo en la obraen faenas propias del giro de la empresa principal,
cualquiera sea su dependencia, sea superior a 100y siempreque esta condici6n se mantenga por un periodo igual a.
superior a 30 dlas, el contratlstadebera constituir y mantener enfuncionarnianto un Departamento de Prevenclon
de Riesgos de Faenas, de acuerdo a loestablecidoen el D.S. 'N" 76 12006; del Ministeriodel Trabajo.(Este
Departamento se re(Jiraporel Titulo llldel PS N° 40 del Ministerio del Trabajoy PrevlslonSoclal.ientodo aquelloque
no este regulado por el D.S. N° 76/2006 del Ministerio del Trabajo, 0 que fuereincompatible con sus disposiciones).

Si .la empresacontratlstacontarecon su proploDepartamentodePrevenclon.d~Riesgosen faena, .este debera
,asurilirlas funcionesindicadas en el D.S: N° 76/2006 del MlnlsterlodelTrabalo, parael Departamento de Prevenci6n
de Riesgos de Faenas. ' ,,"

. " .

7.3Sil'temade Gast/6n de la Seguridad,y Saluden elTrabajo:

EI contratlsta deberii implementar y mantener en funcionamiento en la obra, un Sistema de Gesti6n de
Seguridad y Salud enel Trabajo. (SGSST), para todos los trabajadores que desarrollen trabajospropiosdel giro; de
la empresaprincipal (empresaque se.adiudico el contrato), cualqulera sea su dependencia, cuando en su conjunto
aqrupen a mas de 50', trabejadores, .elque 'deberacontemplar ,"los mecanismos para el cumplimiento de las

, , obligaciones legalesy reglamentarias vigentes de Prevenci6n de'Riesgos;y las establecidas en las presentes Bases,
de acuerdo a 10 eslablecido en la Ley N°20123y el D.S. N° 76/2006, del Ministerio del Trabajo.

.. . . .

• En obras, faenasoservicios con mas de100trabajadores,sin importar su dependencia, el Departamento de
Prevenci6n de Riesgos de Faenas, dara la asesorla tecnlca que se requiera para laimplementaci6n y aplicacion
de este Sistema de Gesti6n. '

• EI SGSST debera contener al menos los sigulentes elementos:'

i.: La politicadeseguridady salud el1~ltrabaJo;fijadaporerMOP, queestabl~cera las directricesqueorientaran
todos losproqrarnas y lasacciones en materiasde seguridady salud laboral en laobra, faenao servicio, debiendo
contener al menos un compromiso expllcito con: '

v- La protecciondetodos los trabajadores de laobra, faena 0 servlclos
;( Cumplir con todas las leyes;normas y reglamentos vigentes sobrela prevenclon deriesqos.
;( La rnejora continua de la calidad de servicio, respeto al medio arnblente y preservacl6n de lasegurldad y

salud de los trabajadores.
;( Debera integrar la prevencton de riesgosen todo elproceso de construcci6n de las obras, al rnlsmo nivel que

los aspectos de calidad y costos, y comprometer la particlpacion..apoyo ycompromisode todos los niveles
directivos y de trabajadores de lasempresas que participan enel contrato.

Esta polltlca debe ser puesta en conoclmlento de todos los trabajadores de las empresas quaparticlpen en '
cualquier etapa de construcci6n de ta obra:
,.' . '.. . . .','.' .

Ii. Organizaci6n:, .sedebera seflalar laestructura organizativa de la prevenci6nde Riesgos en la.obra.ifaenas 0

"servici6s., indlcando. lasfuhclones y .responsabllldades-enlos' diferentes-nivelesjerarquicos, en' particular ,la
correspondiente a ladirecci6h de la 0 las empresas;:el olos .comltesparltancs; el o los Departamentos de
Prevenci6n de Riesgos y los trabajadores. , " " '

,iii. Planificacl6n: .Ia cualse hara en base al examen 6 dlagn6sti~o hlicial,establecido enel puntoa.z, Plan y
Programade Prevenci6n, de estas mismas bases, y revlsarse-cuandose produzcan carnbios en la obra, faena 0

" servicios "
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Iv. Evaluaci6n: EI Ministerio de Obras Pilblicasevaluara peri6dicamente el desernperio del Sistema de Gesti6n, en
los distintos niveles de la organizaci6n. La periodicidad de la evaluaci6n la establecera el MOP y se lntormara en
la reuni6n inicial a la empresa contratista.

v. Acci6n en pro de Mejoras 0 Acciones Correctivas: en el SGSST se deberan definir los mecanismos para la
adopci6n de medidas preventivas y correctivas, que deberan aplicar la empresa contratista y subcontratistas, en
funci6n de los resultados obtenidos en la evaluaci6n definida previamente, para introducir las mejoras que requiere
el SGSST.

Toda la informaci6n vinculada a este SGSST, debera estar respaldada por escrito, en papel 0 formate electr6nico en
la obra, a disposlcion del MOP y de las entidades fiscalizadoras.

7.4 Reglamento Interne de Higiene y Seguridad

La empresa contratista tiene el deber de entregargratuitamente a todos los trabajadores, el Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, que toda empresa debe establecer y mantener al dla, y cuyo cumplimiento sera obligatorio para
los trabajadores, conforme loestablecldo por Ley N° 16.744 del 1968 y en el Decreto del Ministerio delTrabajo 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 luqares de
trabajo, establecidas en el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de SaIud, de Septiembre de 1999 y el articulo N°
126 del Reglamento para Contratos de Obras Pilblicas, 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,
haciendo 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 serialado en el Articulo N° 124 del Reglamento para Contratos de
Obras Pilblicas, aprobado por D.S. MOP N° 75 del 2004.

En case de ocurrencia de.algiln accidente grave 0 con resultado de muerte, la empresa debera comunicar de
inmediato el hecho al Inspector Fiscal, a la Inspecci6n 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 asimismo, paralizar las faenas afectadas y reanudarlas solo una vez que el organismofiscalizador respectivo
. verifique las condiciones de seguridad dellugar y autorice su reanudaci6n.

7.7 Prevenci6n de Incendios

EI Contratista 0 Concesionario debera tomar todas .las medidas necesarias para prevenir incendios, siendo
responsable de los dartos que estes provoquen,tantoa sus instalaciones, corno al patrimonio del Ministerio 0 de
terceros.

7.8Peligro Inminente de Accidente 0 Enfermedad Profesional

En caso de peligro inminente de accidente 0 enfermedad profesional que pueda poner en riesgo la vida 0 salud de los
trabajadores, el experto de la Empresa.vo cualquier persona tecnicaments capacitada, debera cornunicarlo de
inmediato a la superioridad del Contratista asl como al Inspector Fiscal, quien en elacto podra suspender las
respectivas faenas afectadas de la obra, mientras se controla el riesgo 0 peligro, sin perjuicio de poner el hecho en
conocimiento de los orqanlsmos fiscalizadores, para que hagan uso de las facultades legales que tienen al respecto.
EI costode 10 que esto signifique sera de cargo de la empresa como asimismo las rnultas por infracci6n al C6digo del
Trabajo que Ie sean aplicadas.

8. Campamentos

En aquellos contratos que por razones de ubicaci6n de las faenas en lugares alejados de centros poblados 0

urbanos, u otras que signifiquen que el personal propio de la Empresa Contratista 0 de Subcontratistas deba
perrioctar en el lugar de las obras,ya sea en recintos habilitados cOmo campamentos en la instalaci6n de faenas u
otros lugares establecidos para estos fines, la Empresa Contratistay/o 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 salubrldad mlnimas que establecen las normas vigentes, de acuerdo a las
caracteristicasdela zona, condlclones cllmatlcas y dernas propiasde la faenaque se trate, salvo que este acceda 0
pueda acceder a su residencia.

Alternativas: En el caso de arrendar una vivienda en el sector de las obras, para fines de habitaci6n del personal, 0
utilizar otros sistemas (como por ejemplo: contenedores rnetallcos habilitados para dormitorio de los trabajadores,
salas de estar, ccmedores. oficinas u otros), estos en ningiln caso podran tener condiciones de habitabilidad,
seguridady.sanitarias menor a las descritas en el parrato anterior.
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, ,Nota Importante:. para todcs eslos recinlos que se usaran como carnpamento, se deberan lener en consideraci6n los
.aspectos decalefacci6n y/o venlilaci6nque se requieran, de acuerdo a las condiciones climaticas de la zona donde '
se oesarrollaran las faenas del contrato.

9,Cumplimiento de las Bases y Sanciones

9.1 Cllmplimiento de las Bases

Ellnspector Fiscal asesorado por elCoordinadorRegional dePrevenci6n de Riesgos, 0 por el Experto en Prevenci6n
de Riesgos de la Secretarla Regional Ministerial deObras Publicas, 0 por el experto del. Departamento 0 Unidad de
Prevenci6nde Riesgos de su Direcd6n,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.

Ellnspector Fiscal, 0 en ausencia de este, los expertos del MOP, tales como.vcoordinadores de Prevenc.i6n de
Riesgos de .su Direcci6n,expertos regionales de la Secretarla Regional Ministerial, expertosen Prevencion'de
Riesgos de ,Ia Comisi6nMOP- Direcci6n del Trabajo u otrosexpertos, estanfacultados para hacerobservacionesal
Contralista, 0 a su representante,cuando se detecte incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes y/o se Iransgredan las instrucciones y procedimientos establecidos en las presentes bases.

Estas observaciones se lmpartlran siempre por escrito, dejandose constancla de elias en el Libro de Obras de la
faena cuando son hechas por ellnspector Fiscal, yen el Librode Comunlcaciones de la obra, cuando sean realizadas
por los dernas agentes citados precedentemente, para que sean ratificadasy traspasadas al LibrodeObraspor el
Inspector Fiscal del contrato. ' ,

Cuando situaciones puntuales denpie allnspector Fiscal para considerar que hay falenciasen el Programa 0 en una
etapa especltlca de este, 0 bien en su 'aplicaclon 0 control, debera exigir por escrito, la aplicaci6n de las medidas '
correctivas que procedan.

9.2 Sanciones

Sin' perjuicio de suresponsabilidad conel orqanlsrno administradordela Ley 16744 alcual esta afiliado, y la
responsabilidad civil y penal que Ie cabe al Contratista, en los accidentes que se piled an producirenlaobrapor el
incumplimiento de las medidasdeprevenci6n deriesgosestablecidasen la Ley N" 16.744y sus reglamentos, en el
C6digoSanitario y sus reglamentos, en el C6digo del Trabajo.ien el Reglamentopara Contratos de ObrasPubllcas.y
en las presentes Bases, el Inspector Fiscal esta facultado para aplicar las siguientes medidas correctlvas segun
corresponda: '

L Podra, exigir la separacion de'cualqulerSubcontratlstaernpleado u operario delContralista oSubcontratista, .en
. caso de insubordinaci6n 0 cuandoseacredite reincidencia enactitudes queponen enpellqro la seguridad 0 salud
propia, lade suscompaiieros de trabajo o de la obra.

ii, Podrasuspender tasfaenas. en forma parcial 0 total, cuando existariesgoinminente de accidentes que puedan
afectar a personas 0 bienesmaterlales.vespeclalmente em ta-eventualldadque estos se hayan producido, sin
perjuiciO de poner el hecho en conoclmlento de los orqamsmosfiscalizadorespertinentes; quienes pueden aplicar
las' sanciones pecuniarias que correspondan, Esta suspensi6n no dara motive a aumentos de plazo ni a
lndernnizaciones al Contratista.

lii. EI incumplillliento de lasobligaciones establecidas enlas presentes Bases de Prevenci6n de Riesgos 0 de cada
ordenanotada enel libra 'de obras.vserasanclonadocon una multadiaria apllcada.adrnlnlstratlvamente par el

, Inspector, Fiscal" de 1. UTMpor cadadlade atraso en lacorrecclon de lainfracci6ndetectada.En case de '
.relncldencla la multadiarla sera de,3 UTM,

lv, De igual rnanera,el Contratista que no entregare oportunarnentela informad6nque se seiiala en el acaplte 6de
, estas 'Bases, 0 se negarea .hacerlo, sera sancionado con la multa establecida en el Articulo N° 143 del

Reglamento para contratos de Obras Pubticas, la que debera ser aplicada administralivamente y descontada enel
'estado de pago siguiente a la fecha en que se ha detectado el incumptlrniento. En caso de reincidencia la multa
diaria sera de 3 UTM, '

10. oocumentos Leg,lIesy Norma$Tecnic:as

En rnaterlas deprevenclon de riesgos de accidentes.yenfertnedades profesionales, reqlran todas las dlsposiclones
legales y, reqlamentarlas liigenlessobreeste Seguro SocialObligatorio.Entre otras, las r.empresas contratistas
deberan conocer y aplicar las,sigllientes:, " '

a. LeY N° 16,744 de'1968 'I sus postartoresmodlncaclones, deLMinisteriodel Trabajo y, Previsi6n .soctai, que
estableceel sequro soclal obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

b. Ley N° 20123de12006, quemodificala LeyN" 16744 de 1968

c. Decretos Suprernos que reglamentany complementan la Ley N" 16.744, entre los quese incluyen:

i) D,S, N° 101"del Ministeriodel Trabajo y Previsi6n Social, del 29 de Abril de 1968, que aprueba el reqlarnento
• de la Ley N° 16,744 (Publicado enel Diario Oficial del 07.06.68),
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ii) D.S. N" 40, del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social, del 11 de Febrero de 1969, que aprueba el
"Reglamento sobre Prevencl6n de Riesgos Profesionales" (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
"Reglamento Sobre Prevenci6n de Riesgos Profesionales".

Iv) D.S. N° 54 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social, que aprueba el "Reglamento para la
Constituci6n y Funcionamiento de los Comites Paritarios de Higiene y Seguridad" (Publicado en el 9iario
Oficial del 11.03.69).

v) D.S. N° 76 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsi6nSocial, que establece normas para la aplicacl6n del
, articulo N° 66 bis de la Ley N° 16744, sobre rnaterlas relatlvas a la seguridad y saIud en eltrabajo.

vi) D.S. N" 67 de 1999 y sus modificaciones, del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social, que aprueba
reglamento para aplicacl6n de los artlculos 15 y 16 de la N° 16744, sobre exenciones, rebajas y recargos de
cotizaci6n adicional diferenciada.

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

viii) D.S. N" 18 de 1982,de la Subsecretarla de Salud, sobre "Certificaci6n de Calidad de Elementos de
Protecci6n Personal Contra Riesgos Ocupacionales", y sus modificaciones.

Ix) D.S.N° 3 de 1985, del Ministerio de Salud, que aprueba el "Reglamento de Proteccl6n Radiol6gica en
Instalaclones Radiactivas".

x) Ley N° 18.290 de 1984 "Ley de Transito" y sus reglamentos, del Ministerio de Justicia,

xi) Ley N" 17.798 de 1982, "Ley sobre Control de Armas y Explosivos", del Ministerio de Defensa Nacional.

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

xiii) D.S. N° 72 del21 de Octubre de 1985, del MinisteriO de Minerla, que aprueba el "Reglamento de Seguridad
Minera", publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de enero de 1986, y sus modificaciones.

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

xv) D.S. N° 90, del 30 de agosto del 2002, del Ministeriode Transportes yTelecomunicaciones, sobre
"Seiializaci6n y Medidas de Seguridadcuando se efectuan Trabajos en la Via Publica".

xvi) C6digo Sanitario

xvii) C6digo del Trabaio

NORMAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE, NORMALIZACI6N (INN)
NCh 347 Of. 1999 Construcci6n - Disposiciones de Seguridad en Demolici6n.
NCh 349 Of. 1999 Construcci6n - Seguridad _ Oisposiciones de Seguridad en Excavaci6n.
NCh 350 Of. 2000 Construcci6n ~ Seguridad - Instalaciones Electricas Provisionales - Requisitos.
NCh 351/1 Of. 2000 Construcci6n - Escalas - Parte 1: Definici6n, Clasificaci6n y Requisites Dimensionales.
NCh 351/2 Of. 2000 Construcci6n - Escalas -'- Parte 2: Requisites Generales, Ensayos y Marcado. '
NCh 351/3 Of. 2002 Construcci6n - Escalas~ Parte 3: Requisites para las Escalas de Madera.
NCh 351/4 Of.2001: Construcci6n - Escalas ~ Parte 4: Escalas Metallcas- Requisitos,
NCh 351/5' Of. 2001 ' Construcci6n - Escalas'" Parte 5: Requisitos Generales, Ensayos y Marcado.
NCh 383 Of. 55 Medidas de seguridad en el almacenamiento de explosivos.
NCh 384 Of. 55 Medidas de Seguridad en el empleo de explosivos.
NCh 385 Of. 55 Medidas de Seguridad en el Transporte de materiales Inflamables yExplosivos.
NCh 387 Of. 55 Medidas de Seguridad en el Empleo y Manejo de materiales Inflamables.
NCh 461 Of. 77 : Proteccl6n Personal. Cascos de seguridad Industrial. Requisitos y ensayos.
NCh 998 Of. 1999 Andamios - Requisitos Generales de Seguridad.
NCh 1.411/1 Of. 78 Prevenci6n de Riesgos. ' Parte I: Letreros de Seguridad.
NCh1.411/2 Of. 78 : Prevenci6n de Riesgos. Parte II: Sefialesde Seguridad.
NCh 1.411/3 Of. 78 Prevenci6n de Riesgos. Parte III:Tarjetas de Seguridad.
NCh'1.411/4 Of. 78 ,: Prevenci6n de Riesgos. Parte IV: Identificacl6n de riesgos de Materiales.
NCh Elec. 4/2003 : Electricidad -Instalaciones de Consumo en baja tensi6n.
NCh Elec. 12/87 : Empalmes Aereos Monofaslcos..

D.- BASES PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDADEN CONSTRUCCIONDE OBRAS POBLICAS
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1 ObligacionesdeJaEmpresa Contralisla sobre Aseguramienlo de la Caliclad

La Empresa Conlratista es responsabledelacalidaddelas obras construidas yvelara por el aseguramientode dicha
calldad, para 10 cual irnplernentara un Plan de Aseguramiento de la.Calldad (PAC) en la obraque permilaasegurar,
mediantepractices slsternaticas y documentadas, el cumplimenlo .de tosrequlsltos, a los requerimientos de la Direcci6n
contratante y a las normas chilenas y extranjsras indicadas enIasespecltlcaclones tecnlcasdel contrato.

EI PAC debera contemplar lasacciones quereallzara la Empresa Contralista para cumplir con los requisitos y las'
especiticaciones tecnlcas del Contralo ydar a la Direcci6ncontratanle laconfianzaadecuada de eilo. Este PAC debera
garanlizar que todas las. activldades organizativas y tecnlcas, necesarias para alcanzar los objetivos de calidad
especificados en el contrato, estenprevlstas y seapliquen en forma eficaz.

'. - . - .,::: -' - "', - -, - ,:' - ", - '. ,: - -- - -' - .".:
Los evenluales costos originados por el funcionamiento del PAC" deberan .ser de cargo de la Empresa Conlratista y
conslderados en los Gastos Generales de la obra, aunque no aparezcan en forma expllcita en el analisis de dichos gastos
genera,les. '

2Unidad de Aseguramienlo de la Calidad (UAC)

Dentro de la estructura orqanizacional que la Empresa Contratista desarrolle para laejecuci6n de la obra, debera incluir
una Unidad de Aseguramientode la Calidad (UAC), que estara compuesta per la o.las personas responsables de la
lmplernentacion del PAC em la Obra, cuyajerarqula y posici6n debera cumplir con10siguienle'

a)

b)

8em~' jerarqulcamente independienle del profesional que ~e encuentre a cargo d~ laobraen calidad de Residente.

Debera lener la capacidad suflclente, con autoridad otorgada por la Direcci6n de la Empresa Conlratista, para
intervenir en todas y cada una de lasfases del desarrollo dela obra, en la recepci6n de materiales oproductos, en
los procesos de ejecuCi6n de lasunidades de obra y, por supueslo, en sus propias recepciones tnternas.: ,

EI profesionalque estara a cargo dela Unidad de Aseguramientode la Calidad debera ser un Ingeniero Civil,Constructor
Civil olrjgeniero constructor cuyotftulo, menci6n 0 especialidad este referido a la construcci6n de obras civiles, con la
experiencia serialada en "Anexo ccmpiementanc''.: no,se conslderara .conservaci6n, asesorla de' inspecci6n y
proyeclos. '

Ademas. debera haber aprobado un curse de' capacitaci6n.baslca en Aseguramient6 de la Calidad,que cuente con 40
horas mlnlmasy queconlemple a 10 menos lossiguientes mcdulos:

Las NormaS 1809000
Fundamentosde laGesli6ny el Asequramlento de Calidad
Estralegia de implemenlaci6n del Plan deAsequrarnlento de Ia calidad
Talleres de Documentacion para el Aseguramiento de la Calidad
Auditorlas de Calidad . , . "
Herramientasparael Mejoramiento de.la Calidad

Lasprincipales responsabilidades del Encargado de Aseguramienlodela Calidad (EAC) seran:

•
•
•
•
•

Liderary coordinarala Unidad de Asequramlento ala Calidadenla obra ' ,
lmplernentar un PAC eniaConstrucci6n de la obra y verificar su correctofuncionamiento.
Ooordinary gestionarlasauditorias internas decalidad. '
Hacer difusi6n ifcapacitacioninterna.
Debera elaborar un Informefinaldel PAC implementado.

EI profesionalantes indicado podraaerremovidoo reemplazado 5610 con aprobacionprevla y expresa dettnspector
.Ftscal, EI profesional de reemplazo deberacumplir con los mlsrnos requerimientos exigidosen las Bases.

. .

, 3,'Plan de Aseguramientode laCalidad (PAC) ...

EIContratista debera elaborar.y presentarel PAC' para revlslon y aceptaclon del' lnspectorFlscal del contrato en et plazo
indicadoen el Anexo Complementarlocontados,desde la techa en que I" resoluclono. decreloque adjudic6el contrato
ingrese totalmente tramitado a la oficina de partesde laDirecci6n.EI,lnspecteirFiscaltendra el plazo fijadoen el Anexo
Complementario para formular observaclones.Las eventualesobservaciones del InspectorFiscal se deberan lncorporar
al PAC denlro delplazo que esteestablezca. 8inohayobservaciones f curnplidodlcho. plazo, seentendera como
aceptado el PAC. Encaso de haber observaciones aIPAC, ellnspector Fiscal sa lashara lIegar al Contratisla y Ie fijara
un nuevo plazo paracorragirlo y volver a presenlarlo para aprobaci6n. "

En todo caso, el Contralisla no podra iniciar ta ejecucion deninguna partida o Item incluida en los niveles 1 y .2del PAC
definidps en el,punl03c3, mientras este no sea aceptado porellnspector FiscaLEllrispeclor Fiscal eXigira 10 anterior yen
caso de lncumpllmiento, debera aplicar las sanclones establecidas en el R.C.O.P. '
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•

•

•

En la primera reuni6n general que cite ellnspector Fiscal, el Contratista, debera exponer 10 siguiente respecto a su PAC:

• Experiencia del responsable de la UAC y de su equipode trabajo.
• Aspectos mas importantes del PAC de la obra, como el tratamiento de No Conforrnidades, control de subcontratistas,

control de materiales, control y calibraci6n de equipos, etc.
• Si tuviese, se debera presentar la Polrtica de Calidad de la Empresa Contratista, su experiencia en PACs y registro de

Proveedores y Subcontratistas y su respectiva evaluaci6n.

La Direcci6n contratante, el Inspector Fiscal y la Asesorla a la Inspecci6n Fiscal si existiera, tendran libre acceso a los
documentos y registros del PAC. En la obra, el PAC sera supervisado por ellnspector Fiscal, con apoyo de la Asesorla a
la Inspecci6n Fiscal, y sera auditado por la Direcci6n contratante, segiln esta 10. disponga. •

EI PAC debera reflejar el funcionamiento real dela obra, por 10 que es un documento que debe ser revisado yactualizado
por la Empresa Contratista, segiln el desarrollo de los procesos y practicas de la obra. De este modo, .el PAC sera
dlnarnico durante el transcurso de la obra, 10. quegenerara sucesivas revisiones que deberan ser aceptadas por el
Inspector Fiscal, para su puesta en vigencia. .

. Se deja establecido que el PAC presentado por la EmpresaContratista es de su exclusiva responsabilidad, debiendo ser
a entera satisfacci6n del MOP. Su aceptaci6n 0 aprobaci6n por parte de la Inspecci6n Fiscal,no generara ningiln
compromisopor parte de la Direcci6n contratante diferente de 10 establecido en el R.C.O.P. La aceptaci6n 0 aprobaci6n
por parte del Inspector Fiscal 5610 implica que no existen observaciones al PAC y a sus procedimientos.

EI PAC debera contener al menos 10 siguiente:

3.1 pORTADA E (NDICE

La portada debera contener los nombres y f1rmas del responsable de la elaboraci6n del PAC, la revisi6n por el
responsable de la UAC, la aprobaci6n del Profesional Residente y un espacio para que ellnspector Fiscal deje constancia
consu nombre y firma de haber revisado y aceptado el documento. Adernas, se debera indicar claramente el nombre de
la empresa y logotipo, si tuviere, el nombre del Contrato al que corresponde y el nilmero de la versi6n en la que se
encuentra dicho PAC.
Tras la hoja de portada se debera incluir un Indice del contenido del PAC..

3.2 DESCRIPCI6N DEL CONTRATO

Se debera hacer una breve descripci6n de laobra, que contenga a 10 menos la siguiente informaci6n:
• Nombre del contrato
• C6digo SAFI del contrato
• Resoluci6n que adjudica el Contrato
• Plazo de ejecuci6n de los trabajos
• Fecha de inicio y termino contractuales
• Ubicaci6n de las obras
• Nombrede la empresa Contratista
• Monto del Contrato
• Nombre delossubcontratados, si los hay, eitemes subcontratados
• Caracterlsticas del trabajo a realizar (brevedescripci6n)
• Inspector Fiscal
• Profesional Residente de la obra
• Encargado de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad

3.3 ALCANCE DEL PAC

EI alcance del PAC oebera contener todas las partidas 0 Items, materiales y servicios que se sorneteran a control
mediante PAC, que seran al menos las que se indican en estas Bases, segiln el siguiente criterio, sin desmedro de los
procesos de gesti6n propios de la Empresa Contratista que tambien se sometan a consideraci6n del PAC:

Nivel 1: Es el nivel de rnaximos requisitos. Se aplica a las partidas 0 Items, materiales y servicios complejos 0 de
dificil ejecuci6n. Las actividades clasificadas en este nivel, requeriran del desarrollo de los correspondientes proce
dimientos especfficos y del diseno de formularios para registrar su aplicaci6n.

Nivel 2: Considera el mismo programa completo de acciones sisternaticasy documentadas indicadas en el Nivel 1,
salvola elaboraci6n de procedimientos especfficos.Quedan catalogadas en este nivel, la mayor parte de las
actividades del Contrato, en particular las actividades de cierta importancia econ6mica, tecnica 0 social que podrlan

-. generar problemas por deficiencias que afecten su calidad.

Nivel 3: Este nivel no implica un programa de acciones slstematicas ydocumentadas, sin embargo, exige la aplica
ci6n de normas de buena practica yel cumplimiento de lasespecificaciones tecnlcas y la normativa obligatoria.
Quedanen este nivel todas las actividades no incluidas en niriguno de los dos niveles anteriores.

EI.contratista podra agruparpor actividades aquellos Items que tengan igual nivel de exigencia y apllcarlos criterios antes
senalados a las actividades. .

,.

"
33



Sin perjulcio de 10 anterior, la Direcci6n contratantese reserva el derechodeexigir un aumento del alcance del PAC 0 una
variaci6n de los niveles durantela obra, encaso de considerarlo necesario,productodemodificaciones de contrato u
otrascausales tecnlcas.qus 10 ameritena juiclo del Inspector Fiscal. Lo anterior no dara derecho a indemnizaciones ni
pago adicionalalquno,

Si la Empresa Contratista considera que, para asegurar ta calidad de laobra, es necesario mcorporar algun otro.Itern 0
aclividad al.alcance, podra hacerlo.rlqualrnentepodraaurnentar los requisitosen elnivel de aplicaci6ndel PAC a las
actividades mlnimas eXigidas en las Bases de Llcltacion, pero en ningun caso disminuirlos. '

3.4 OBJETIVOS DE CALIDAD

La Empresa Contratista debe indicar expresamente.an el alcance desu PAC a presentar, los Objetivos de Calidadde la
obra a materializar, 10 que debe corresponder a una transtormacion concreta del trabajo a realizar en resultados medibles,
razonables, claros ycoherentes y debeser funcion, ademas de los, requerimientos mlsrnos del contrato. Los siguientes

, objetivos de calidad se proponen a modo de ejemplo para eltrabs]o a realizar porel Contratista: '

Control de riesqos ambientales, legales, soclales y de la sequridad del entornode las obras durante el1 00% de la
duraclon del contrato.

Curnplimlento.del programade trabajo propuesto almenos en un 80% de sus aspectos{porcentaje a proponer .
.por el contratista), '

Cumplimiento del programa de inspecclon y ensayos en un 100% (porcentajea proponer por el contratisla).

Cumplimiento de las Especificaciones a controlar por el Laboratorio en un 100%'(porcentajea proponer por el
contratista).

Cierrede no conformidades del PAC del Contratista, independiente dela fuente de donde provengan, en un plazo .
no superior.. a -Ia.cantldad de dlas indicadas en el Anexo .Oomplementarlo dtas, despues de emitida ta no .
conformidad. .

De acuerdo a estes objetivos, los procedimientos de gestion que elabore la Empresa Contratista ensu PAC, deberan
incorporar los criterios de aceptacion e indicadores de gestl6nque permita evaluar el cumplimiento de estes objetivos
generales:

3.5 NORMATIVA APLICABLE

EIPAC debera incluir unaHstade codlgos y normas apli~ablesalcontrato, que debe conteneralmenos las exigidas por I~
Direccion contratanteen las especltlcaciones tecnlcas, EI Contratista debera teneruna.copla de todosJoscodlqoa.y
normas que se apllquen al contrato, en ellugar de la obra y deben encontrarse siempre disponlbles,

3.6 ORGANIZACI6N DE LA OBRA

Sera parte del PACde la obra, el organigrama que sea solicitado en las Bases Adrnlnlstrativas.Este.debera estar.slempre .
actualizado y debera reflejarla orqanizaclon de la obra en todomomento. . ..' <>
En este organigrama debe refiejarse la independencia jerarqulca de la UAC dela Unidad de Ejecucion de la obra, as!
como tambien la autoridad otorgada por la Direcci6n de la Empresa Contrafista al encarqado de la UAC para intervenir en
todas y cada una de las fases del desarrollo de la obra. .

3.1 PROGRAMA OFICIAL DE TRABAJO

EI programa aficial de trabajo exigido en las Bases Administrativas, debera ser parte del PAC dela obra. Esteprograma
. debe encontrarse actualizado en todo memento, efectuando un seguirriiento que refieje el avance real de las obras.

3.8.CONTROL DE LOS PROCESOS

La Empresa Contratista debera elaborer, aplicar y conirolarlos procedimientos que permilan fiscalizarel correcto
desemperio de las:distintasactividadesque figuran .en eialcance de su PAC. Adernascontendra la sistematica de
ejecueion yestablecera las responsabilidades detodos los implicados en la realizacion de dichas actividades.

. . Dichos procedimientos deben ser ta pautads-una forma realde trabalar, y deben senalar los puntos crlticos del proceso
de ejecucion,es decir,aquellos a los.que sedebeprestar una atencion.especlalporque aunque leoricamente fueran de
sobra conocidos, 10 habitual ,esque.cuandoextstanfallas; sigan produciendose, sorprendentemenle, en esos puntos.

3.9 COMPRAS DE iVIATERIALESY PRODlJCTOS

Se debera hacer un Iistadode materiales y productos sornetldos.al PAC los que seran al menos .105 requeridos para
desarrellar-actlvldadeso Items .con nivel tce apllcacion.del PAC..Para estosefectos, la Empresa Contratista debe
contemplar el control de cornpras que va a aplicar.Este control de compras, liene como objetivo establecer pautas para la
solicitud demateriales y productos y para el control en ta recepclon, de modo que 10 entregado en obra se ajuste
exactamentea 10 especflcado.En (\ste punto deiPAC, se debera Indicarel tlpoyfrecuencia de los controles 0 ensayos
sobre .105 materiales y productos sometidos al PAC, incluso debe dejar constancia de dlchos controles. Ademas, la
Empresa Contratista debera lIevar un registro de evaluaclon de los proveedores de la obra, que debera estar siempre
actualizado.
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3.10 SUBCONTRATACIONES

Cuando la Empresa Contratista fuera autorizada a subcontratar parte de los trabajos, de acuerdo a 10 establecido en el
RCOP, debsra describir en el PAC el tratamiento que se Ie dara al proceso de subcontrataciones. De este modo el PAC
debera contar con un metoda que permita aceptar solamente a aquellos subcontratistas que proporcionen una confianza
razonable y que sean capaces de asumir los requisitos del PAC establecido para la obra, Se entiende, en todo caso, que
es la Empresa Contratista la responsable de todas las obligaciones contraldas con la Direcci6n contratante, en virtud del
Art. 101 del R.C.O.P.

3.11 ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 0 PRODUCTOS

EI PAC de la obra describira el tratamiento general que dara a aquellos materiales 0 productos que sea necesario acopiar
o que requieran un almacenamiento y manejobajo ciertas condiciones controladas, considerando.el cumplimiento de la
normativa vigente y los procedimientos de la buena practica, •

Para estos materiales se debera definir fundamentalmente 10 siguiente:

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

asegurar que los materiales conserven sus caracterlsticas originales en el tiempo.

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

3.12INSPECCION, CONTROL Y ENSAYO

La Empresa Contratisla debera establecer la forma en que realizaran las inspecciones, los controles (topoqraflcos, de
laboratorio y de terreno) y los ensayos, la programaci6n de estes y la forma de documentarlos. Esta informaci6n se
reqistrara en fichas 0 formularios que deben contener los Puntos de Control y debera encontrarse siempre a disposici6n
del I. Fiscal. .

• Programaci6n 0 planificaci6n de las inspecciones: contemplara las partidas, items 0 procesos a controlar dentro del
PAC, la frecuencia de los controles, el tipo de inspecci6n, el responsable de la inspecci6n y las condiciones de
aceptaci6n 0 rechazo, tomando como mlnimo 10 establecido en las Especificaciones Tecnicas..

• Programaci6n 0 planificaci6n de los ensayos: contemplara como minima los elementos 0 materiales 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 Especificaciones Tecnicas del Contrato.

3.13 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO

EI PAC de la obra debera contenerel listado de equipos de medida y ensayo e instrumentos topoqreficos, propios y/o
subcontratados, sometidos a control y calibraciones indicando como sera verltlcado su funcionamiento y'I8 forma de
docurnentar su cumplimiento. .

Debsra considerar a 10 menos 10 siguiente:
• ldentlficacion del equipo 0 instrumento.
• Metodo de calibraci6n.
• Forma de registrar la calibraci6n.
• Frecuencia de la calibraci6n.

3.14 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

La Empresa Contratista debera hacer un listado de los requisitos medioarnbientalespara la obra de acuerdo a las Bases
de Medio Ambiente y Territorio y la normativa al respecto aplicable vigente. Asimismo,debera incluir la descripci6n de las
actividades generales contempladas, que aseguren el cumplimiento de tales requisitos, como se van a controlar dichas
actividades y la forma en que se va a demostrar quese han realizado correctamente.

3.15 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES DELTRABAJO

La Empresa Contratista debera incorporar en su PAC, un llstado de los requisitos de prevenci6n de accidentes del trabajo
para la obra, de acuerdo a las Bases de Prevenci6n de Riesgos y.la normativa aplicable. Debera describir las acciones
contempladas que aseguren el cumplimiento de tales requisitos, como sevan a controlar estasacciones y la forma en
que se va a demostrar que se han realizado correctamente.

3.16 NO CONFORMIDADES

Las No Conformidades son incumpllmientos de los requisitos especificados en las Bases. de 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 ydarles un seguimiento; sin perjuicio de las eventuales rnultas contempladas en el contrato.
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Los formularios utilizados debenestardeaeuerdoal.modelo tipo que se acompana en el Anexo N 0 1 de las presentes
Bases y dsberan considerar a10 menos 10 siguiente: .

• . Descripcion de la No Conformidad, .

• .. ' DefiniciOn delgrado de'lmportancla dela No Oonformidad (Menor, Mayor,Crltico), tipifiCadosde la siguientemanera:

. Grado Menor: Ligerq defecto conreparaei6n inmediata que no deja consscuencla permanente en la obra,l~
quenoexime de completar elinforme de no conrormload.

Grado Mayor: Defeeto que. puede afectara los requisites exigidos, aunqueno impide neeesariamente la
continuaci6nde los trabajos en.esa actlvldad concretaTamblen seaplicaa No Conformidades que generan
impaeto significativo en el medioambiente 0 un riesgo para la seguridad de la obra.

. ."', .
GradoCrltico: Defecto que afecta a los requisitos yespeeificaciones,<asl como a laaptituddelproceso 0
producto. Supone un gran riesgo, por 10 que se interrumpe el proceso, en tanto no se sofucloneelproblema Se
aplica de igual modo, a aquellos procesos que producenun gran impactopara el medio ambiente 0 un seno :
riesgo para la seguridad de la obra,

•
•

•
•

•

•

Ndrnbre de quien detect6 la No Conformidad. . '. . ..
Nombre y firma de qulen propone.la soluci6n y de quienla aprueba, la cuala su vez debe ser aprobada por la I.
Fiscal. ..' .

Medios neeesarios para ejecutar la soluclon:
Indicarsi la NoContormidad implica una Acci6n.Correctiva.
Establecerlos paramefros u otros aspeetosquese controlaran para verlflcar la eflclencla de ta soluci6n.
Tratamiento eficaz de las No Conformidades. . .

. .• . Verifieaci6n y cierre de las No Oonformldades.

.Las No Conformidades detectadas en los trabajos la puede emitirla rnisma Ernpresa Contratista, el Inspector Fiscal 0 la
Asesorla •a .la Inspecci6n Fiscal.. Adernas, las autoridades, visitadores deobra,especialistas, audltores y los Jefes

. Superiores del Servicio, podran detectar yobservar No Conformidadesy docurnentarias.a traves del Inspector Fiscal. De .:
cualquier forma una No Conformidad enel trabajo de laEmpresa Contratista es unica.por 10 que sera registrada una sola
vet. y en el formularlorespectlvo..

3.11 ACCIONES CORREC'TIVAS YPREVENTIVAS

EIPAC debera conslderar la fbrmaeln quese van aeontrolar y documentarlas Accionee Correctivas que garantieenla no
repetici6n de las No Conformldades y las Acciones Preventivas que aseguren que no se va a producir la potencial No
Conformidad que previene. Se debe inel.uir la forma en que se va a eomprobar SU eflcacla, sin perjulclo de las eventuales
rnultas contempladas en las Bases del contrato -'.

Enel tratarnlento de Acclones Correctivas se debe considerar;

•
•
•

Investigaei6n dela causa dela No Conformidad que genera la Acei6n Correctiya.
Determinaci6n de laAccion Correctlva que.efimlne la causa de la No Oonformldad y su aprobaci6n.
Control-de la ejecuci6ndela Acclon.Correctivayde su eficacia.

En.el tratarnlento de Aeeiones Preventivas se debe considerar:

•
•
•

Dlaqnostlco.ianallslse identificaci6n de las eausasde potenciales No Conformidades. . .
Determinaci6n de los pasos para prevenlr potenciales problemas que requieran de Acciones Preventivas.
Aplicaci6n dela Acci6n Preventiva y elcontrol de su eficacia. . .

-.·3.18 PROCEDIMIENTOS DETRABAJO

Las partidas, Items, materialeso aclividades que per su impllcancla para la calidad de los trabaiosse les ha dado
.aplicaciOn del PAC Nivel1., requeriran deldesarrollodeprocedlmientos especlflcosparasu ejecuci6n. Los procedimientos
especlficosdeben contener al rnenos la siguienteinformaci6n:

• Definici6n de los eneargadOsdelaeJ~cu~i6ndeLProcesoo activldad,
• Indicar los medios precisos para lIevar a cabo el proceso cachvidad,
• lndlcar la secuencia de tareas paradesarrollarel proceso o.actiyiqad.) . -, . .. ,
• Establecerlos parametres u otrosaspectos del proceso 0 activldad que son objeto de control.
• Describirla forma en qiieserealzarala supervisi6n delos.procesos 0 activldades, '.' ... ...
• Deberari.especltlcar-criterlos deaceptaci6ne.indicadores de gesti6ndel ProcedimienloEspeclficQ que perrnita

evaluarlosobjelivosgenerales de calidad del PAC: .

Los p;oeeoimienlos especlficos debenestar presentados antes 'dacornenzar laejecuci6n de ia partida 0 Item. EI
Inspector Fiscal exigira 10 anterior y,en caso de incumplimiento, debera aplicar las sanciones establecidas enel R·C.C.P.

• EI contratista dsbera tambien proponer en su pAC la documentaci6n de procedimlentos de gesli6nque Ie permita
lncorporar la gesti6n misma delcontratodentro del PAC; .

3.19 REGISTROSDE CALIOAD
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EI tiempo de conservaci6n de los registrosde calidad debeser al menos hasta la liquidacion final del Contrato.

Durante este plazo se deberan mantener archivados al menos los siguientes documentos en originales y/o medios
rnaqneticos, los que deberan estar a disposici6n de la Direcci6n contratante:

• Certificados de los ensayos y de los controles de materiales y procesos.
• Certificados de ensayos especiales y certificaci6n del producto entregado por el proveedor.
• Listas de chequeo.
• Otros documentos de ensayos y control de materiales y procesos.
• Informes de inspecciones relevantes, de especialistas u otros.
• Informes y controles topoqraficos.
• Los informes de No Conformidad y Acciones Correctivas.
• Los informes de auditorlas internas.
• Los informes de auditorfas realizados por la Direcci6n contratante.
• Resultados de las auditorias internas y fechas de ejecuci6n.

3.20 CONTROL DE LA DOCUMENTACI6N

Se describira en el PAC, el tratamiento que se Ie 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 aseguramiento de la calidad: PAC de la obra, procedimientos, etc.

Este punta del PAC debera cumplir con el objetivo de asegurar que todos los participantes en la ejecuci6n de la obra,
dispongan en cada momenta de la documentaci6n actualizada del Contrato, evitando los errores por desinformaci6n 0
utilizaci6n de documentos obsoletes.

3.21 AUDITORiAS INTERNAS DE CAUDAD

. EI PAC debera contemplar auditorfas internas que deben desarrollarse, mediante procedimientos establecidos por

. personas calificadas, capacitadas para ello e independientesde los responsables directos del contrato auditado.

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

Las auditorlas internas deben cumplir con el objetivo de:

a) Verificar que todas las medidas de aseguramiento de calidad contempladas en el PAC se cumplan con eficacia y
eficiencia.

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

Las auditorfas deberan ser realizadas por profesionales de la misma empresa 0 por auditores externosque cumplan los
siguientes requisitos:

•. Acreditar experiencia habiendo efectuado al menos la cantidad de auditorlas indicadaen el Anexo Complementario
auditorfas de calidad.

• Haber aprobado un curso de auditorla de Plan de Aseguramiento a la Calidad dictado por alguna Instituci6n
Certificada.

4 .Informe final

La Empresa Contratista dsbera pressntar un Informe Final al lnspector Fiscal en dos copias,en un plazo de 30 dlas a
partir de ta fecha de termino de la obra.

Debera informar sobre las Conclusiones y Recomendaciones, expresando opiniones y comentarios sobre la aplicaci6n
del PAC, efectividad, problemas y opciones de mejoramiento, y un analisis de estimaci6n de costas de la aplicaci6n de
medidas correctivas y preventivas ast como la estimaci6n de costos de la no aplicaci6n de medidas correctivas y
preventivas en relaci6n con la aplicaci6n del PAC. Para la estimaci6n de costas en la aplicaci6n de las medidas
correctivas y preventivas, se debe considerar los Items de.costa directci de la medida, costo por trabejo rehecho y costo
por paralizaci6n de actividades (si hubiere); mientras que para la estimacion de costas 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 par la Direcclon contratante

Ademas de las auditorfas internas de calidad, la Direcci6n contratante podra realizarauditorlasal PAC de la obra, sequn
10 disponga, para verlflcar el adecuado desarrollo y funcionamiento de este en el Contrato. La fecha de la auditorla sera
avisada a la Empresa Contratista con a 10 menos 15 dlas de anticipaci6n, para 10 cual debera otorgar al auditor todas las
facilidades e informaci6n necesaria.
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Estas auditorlas.tendran Comoprincipal objetivoverificar el buenfuncionamiento.delPAC en la obray corresponderan a
certificaci6n de la obra. . ..

6 Formulario"lnforme. de No Oonformfdad"

Formulario "Informe de No Conformidad"

Elemento 0 documento afeetado;

(Logotipo y
nombre de la
empress
Contralista
Item o.Actividad:

Ubicaci6n:

Kererencia:

PAC
Obra:
INFORMEDE NO COjljFORMIDAD

Numero:

o tnsoectorFiscal'
bescripci6n de.laNo Conformidad: .
(Qllieil la eniite)

Grado:
Causa probable:
(Contralista)

o Menor o Mavor o Critico

GeneraAcci6n Correctora: o.No
Soluci6n F'ropuesta:
(Contratista) .

OSi Numero:

Fecha prevista:
Firma:" .

Emitido por: '.' IAprobado por: ./ Cerrado pol': IVerificadopor:· ..
(outen detecta) (Contratista) (Contralista) '. (Contratiste, Asesorfa a la

Inspecci6n Fiscal 0

q Inspector Fiscal,

IFirma:
seyun corresponds)

Firma: Firma:' IFirma: '.

Fecha: Fecha: IFecha: 1 Fecha:

En seii~(de ~ceptaci6n fiiman ~n tr~s(3)ejerlJP.I.ares
,"' .-' "._ ..'.'.... " '. '. '",' '.'",,- .. " . ,

ROBERTOIiERRERALEYTON
Rut.: 7.640.279~5
RepresentanteLeqal ... ' . . ....

.EConstrucciones y;SohdajesS.A.

CARLOS MADARiAGACABRERA .
. '. Arquiteclo' .

..... ". ' ... ~efe del Equipo 2
. . Direcci6n Regio/lal de Arquitectura

Regi6.ndel Maule.
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~OIIli.N<) PI

CHILE ;

PRESUPUESTp·
-,

OBRA: "CONSERVACION INFRAESTRUCTURA, D.E.APOYOMOPNIVELNACIONAL
RECINTOS DE VIAllDAD CAUQUENES~'

·1...·Ii'

ITEM

1.-
PARTIDA

VIVIENDA FISCAL - O'HIGGINS 493

UNlOAD ICAt':mbAD I P, UNIT. T01AL

1,1

1.2

1.3

Demolici6n de Muro Medianero Poniente el 'que se
encuentra construido en albariilerta dispuesta en
pandereta, el que se encuentra totalmenteagrietado
con peligro de derrumbe.

Demolicion Recinto Coclna-Lavadero, el que se
encuentra construido en quincha de adobe y que
producto del terremoto se encuentra totalmente
agrietado con peligro de derrumbe.

Demoliclon yreposici6nde carton de chimenea
dejandola habilitada parasu perfecta utlllzaclon, la que
result6 fisurada producto del terrernoto.

44,00

22,00

1,00

28.296

30.520

440.988

1.245.024

671.440

440.988 '

1.5

1,6 .

2.-

2.1

2.2

Extracci6n .de aleros ubicados en fachada Sur, losque
producto delterremoto se encuentran desprendidos y
deforrnados. Para impedir futuro desgaste del muro de.
quincha, los aleros deberan reponerse prolongando la
estructura de techumbre, ejecutando instalaci6nde .
cubierta de fibrocemento, revestimiento de aleros en
madera de pino machihembrada, instalaci6n de
tapacan de 1" x 6" e instalaci6n decanal de aguas
lIuvia, incorporando dos bajadas tcdo ejecutado en .
zincalum de 0.5 mm deespesor.Maderas terrninadas
barnizadas.

Retiro deescombros. Todo el material producto de las
dernoliciones debera ser retirado del recinto y llevado a

.botadero autorizado. EI terreno debera quedar nivelado
debiendo extraer el restos de fundaciones de cierros
anteriores, de los rnedianeros Oriente, Sur y Ponlente,

A objeto de obtener cerramientos necesarios de la
propiedad, producto de que estos fueron total mente
derrumbados por el terremoto, se deberan ejecutar
cierres en placas dehormig6n vibrado en los media
neros.Oriente, Sur y Poniente, de una altura de 2,00
mts a partirdel N.T.N de la vivienda, incorpo- rando
barda superior. Lospostes deberan ser de 2.50 mtsde
altura, con una fundaci6n minima de 0.50 mts. de
profundldad, La terminaci6nde cada placa se
ernboquillara por ambos lades, Para un mejor
asentamientode la primeraplaca,se ejecu-tara un
radier de 0,30mts: de largo en el inicio de cada poste.

VIVIENDA FISCAL - O'HIGGINS 497
Demolici6n de restos de Muro Medianero Poniente el
que se ericuentra colapsado en un 90%.

Demolici6n Recinto lavadero y Bodega, el que se
encuentra construidoen quincha de adobe y que
producto del terremoto se encuentra totalmente
agrietado con peliqro de derrumbe.

;"11.
M:2 15,00

40,00

72,00

8,00

22,00

67.680

55.200

11.500

28.296

30.520

1.015.200

2.208.000

.828.000

226.368

671.440
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.,2,3

2.4

Retlro deescornbros•. Todoel materialpjoductoce.las
demollclonesdebera ser retirado d~1 recinlo y lIevado a
botaderoautorlzado.Elterreno deberaqusdar nivelado

• debiendo extraerel restosde fundacionesde cieiros·1 M3
anteriores, de los medlarieros Suryponiente.

" ....•' '... ' . ...< .•.·.:,;·t~I;!r&~: '" •. '
Aobjelo deobtener cerramlentosnecssarlosde la
propiedad,producto deque.estos fu~(on"tOtalmenle .
derrumbados por.el terrernoto.ised~b~r~~ ejecular.
cierres en placas de hormig6n'Xi~ri.ld6, ~ryI9smedi~;
neros SufyPoniente,de altura de 2,90 riiis a partir del
N.T.N dela vivienda,incorporandog<1rcle)s~perior.Los'
postesdeberan serdez.sn mts, deailura"con una
fundaclon minima oe.o.so rnts: deprofuncliad. La .
terrnlnaclon de.cada placa seemboq~Hlarnpor ambos I ML
lados. Para un mejor asenlamienlode'Japrimera placa,
se.ejecutara.im radiei de 0,30 mls,ejelargo enel inieio.·
decedaposte.Prevlo a la ejecuci6nide,''cierro Sur, se ;
debera rellenar la sobreexcavaci6n~jg~41~daen el
terreno de vlatldad, inmediatoaest~i(;l§~!i·i'de.

" '. - , '-":>;\:,11~~r\ri~f{.1~::" .

27,00

47,00

32.200

11.500

869.400

540.500

·.

2.5

2.6

3." .

3.1' .

Sedebe retirarel estuco qua se eqc.y.e~ti~l,lotalmente

separadoyapuntode derrumbeie.~~M.liC!orde
fachada. se ejebeaderqas pilar,aR!l9~H)~,ente de '.' I M2
adeherenciay volver a.estucaraplicando~aditivo'
hidr6fugo al mortero. . .• ." . ;.·..~itJi\ilI4i<'. .

. , En pavimentode palio interiory trasla grieta .
provocada por,erterremoto;se dep.~r~;~,r,~qubri(el
tramoagrietado, relle,narco~pact~g~R1~~!7,Juego .',

, puntere~r lodoel radler.Ilmplar.y l,w?'n!~S<lJa . 1M2'
superflcie; aplicarun puente ?eadn~WIIR'~'y sobre... .
sste un sobre radterde hormlg6n de.;t:lsRiTW rnlnlmo.
de5 cm~;; con pendienteadec~ad~~R~!~~,rl, .
escurrirnlento de las aguas lluvia: i';~!lj)F~~:::.
TALLERES VIALlDAD'.eJln",,;,,·
Retiro.deescombros.Todoelmat~r.j'iM:i[R,ductodelas.'
demollciones debera ser retiradoAeJ,r,eqin~o y lIeVadoa I" M3
botadero autorizado, .'))11' II,;{\!,; "

,:!,<.' P)I ,_:!,:

15,00

pO,OO

105,00

49.510

34.858

19.980

742.650

1:045.740

2.097.900

2.394.5'04
14:997.154

'12:602.650

Total

19% IVA

'Sub Total
$

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

NAYIB TALA GONZALEZ
'. .' ·•.··.ARQUITECTO .

.. ·DIRECT6RRE~IONALOE.ARQUITECTURA
. "REGi6NDELMAULE~

'i~i~~~(11)~,

CMC/RTV/rtv ..' .
. Tak:a,gde.AbrH de 2010.- '

:(l\~~;:rlr~:' ."
~:tff:-ill~f ~~~k'i"
;'\"'\\)'''1' ,".q t~h;,:j~!/

, "', __ ' - ,," '; -::', , __ ':i_¢@IHik~~-.i(_:, _ . '; ~'-' ,',_ ,-'" ',,' "
. Nola; Las cubicaclones son referen·c.iilli!s:,y deben cual)tificar~eel) terreno por cada contratista.

. ' :-' -, ':'-::::~,';;:j:)(J;:~;::_:'-":'-"""" ',':~--:!"', ;':';:.,','".-,,'-":". :',

, " ~..;.i'.,Fj.:i:l.hi.·'.;-.!. '\':~.'r ;,':-~.5 '- "

'» .'. .....1_ ..
'~MPRESAbE CONSTRlJCCIO~E~;~~~j~t~AJI:S

" S~A", __ " _,' ~;:;~'if;;rEi'"
CONTRATISTA~",;;}i\;;';,;

.t~~ll~~l1~i;~i
',;r~;i~ii'~H: ..'

·.

:1:".',1.->,

·.
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2° PLAZO DE EJECUCION: FIJASE para laejecuci6n de los trabajos un plazo de 35 (Treinta y cinco) dlas
corridos contados de acuerdo a 10 serialado en el Art. 2.3 del Convenio Ad-Referendum por Trato Directo y .
punta 3 del anexo complementario.

3° GARANTIAS Y RETENCIONES: EI Contratista debera constituir a favor del fisco una Garantfa de Fiel
Cumplimiento por 35,65 Unidades de Fomento (Valor U.F. at 30.04.20010 $ 21.031,50), mediante BOLETA
BANCARlA 0 POLIZA DE SEGURO, extendida a la orden del SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE
OBRAS PUBLICAS, REGION DEL MAULE, equivaliendo sumonto al cinco (5%) de 10 contratado y plazo de
vigencia sera el del contratornas 18 meses,segiln Art. 96° del Reglamento para Contratos de Obras Publicas
el punto y el punto 3.3.1 del anexo complementario.

De cada Estado de Pago se descontara un diez por ciento (10%) hasta enterar un cinco por ciento (5%) de
retenciones de 10 contratado,

4° INSPECTOR FISCAL: DESIGNASE Inspector Fiscal de la obra al Profesional senalado en el punta 2.10
Convenio Ad-referendum para Contratos de obras pilblicas, Construcci6n y Conservacion de fecha 17.05.2010.,
y dejase establecido que el Servicio se reserva el derecho de modificar esta designaci6n sl asl fuere necesario..

5° INSPECTOR FISCAL SUB-ROGANTE: DESIGNASE Inspector Fiscal, sub-rogante de la obra al Profesional
senor ANDRES, GONZALEZ GONZALEZ, funcionaria dela Direcci6n Regional, de Arquitectura de Obras
Pilblicas - Regi6n del Maule ydejase establecido 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.
Contratista, en senat de aceptaci6n de su contenido, ante Notario, debiendo protocolizar uno de sus

. ejemplares, en la misma Notarla, segiln al Art. 90° del Reglamento para Contratos de Obras Publlcas y Art. 89
del DFL. MOP. N" 850 de 1997.

7°IMPUTACION PRESUPUESTARIA: EI gasto por la suma de $ 14.997.154.- IVA. Incluido,se pagara 81
~contratista, segiln Compromiso de Fondo N° 15715 Programado de fecha 13.05.2010, C6digo BIP. 30089830

t ·".~o" '~, Sub-Titulo 31, Item 02 y Asignaci6n 704.
.• f\~"'., 'I
1- ~...... I
~,,~ . ~,! I
~~ "

"'fl~CHECO
IIlYtli~il
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(

~. 7l
NAYIBTM:J(GONZALEZ
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