
26

, --'\H-
,<

CONTRATO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS Y LA EMPRESA CENTRO
DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES - erREN, PARA LA REALIZACIÓN

DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES "APOYO A LA RESOLUCIÓN
DE SOLICITUDES PRESENTADAS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 4 TRANSITORIO,
DE LA LEY 20.017 DE 2005, DE LAS REGIONES DE COQUIMBO, VALPARAÍSO y

t-1ETROPOLITANA"

En Santiago, a 1 de Junio de 2012, entre la DirecCión General de Aguas, representada
por su Direclor General Sr. ¡-'1atías Dcsmadryl Lira, domiciliado para estos efectos en
calle 1"lorande N° 59, piso 8, S¿Jntiago, y la Empresa Centro de Información de
Recursos Naturales - ClREN, RUT: 71.294.800-0, representada legalmente por el Sr.
Juan Eugenio Gonzalez AguJló, RUT: 6.190.094-2, ambos domiciliados en Av. r-lanuel
t-lontt I'J O 1164, Providencia, Santiago, en adelante la "Empresa", se acuerda celebrar
el siguiente Contrato.

PRIMERO. Del contrato: El presente Contrato se celebra de conFormidad a Jo
establecido en ta Ley 1'1°19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios; la Resolución DGA Exenta NO 1071, de 3 de abril
de 2012, que Aprueba Bases Administrativas y Técnicas y Designa Comisión de
Evaluación para la Licitación Pública Denominada "APOYO A LA RESOLUCIÓN DE
SOLICrTUDES PRESENTADAS DE ACUERDO AL ARTiCULO 4 TRANSITORIO, DE LA LEY
20.017 DE 2005, DE LAS REGIONES DE COQUlr-180, VALPARAÍSO Y t-1ETROPOllTANA";
la Propuesta Técnica y Económica presentada por la "Empresa"; la Resolución DGA
Exenta N0 1513, de 24 de mayo de 2012, por la cual la OGA adjudica a la "Empresa" la
licitación pública denominada "APOYO A LA RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES
PRESENTADAS DE ACUERDO AL ARTiCULO 4 TRANSITORIO, DE LA LEY 20.017 DE
2005, DE LAS REGIONES DE COQU1HBO, VALPARAiso Y t-1ETROPOLITANA"; y la
Resolución N° 1600, de 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exención del tramite de toma de razón.

SEGUNDO. Del objeto: Hediante el presente contrato, la "Empresa" se obliga a
realizar los trabajos descritos en las Bases Administrativas y Técnicas denominadas
"APOYO A LA RESOLUCiÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS DE ACUERDO AL ARTíCULO
4 TRANS.ITOR[O, DE LA LEY 20.017 DE 2005, DE LAS REGIONES DE COQUIHBO,
VALPARAISO y METROPOLITANA", consistentes en:

Realllar todas las ucttvidades necesarias para que la Dirección General de Aguas
esuelva aproximadamente 8.846 expedientes en total, ingresados en las Regiones de
oqurmbo, Valparaiso y Hetropotiti)na, presentados en virtud del artiCulo 4 transitorio
e la Ley N0 20.017 de 2005 y de la Ley 20.099 de 2006, que modificaron el Código de
guas. Luego, el contrato prevé el pago de una cantidad de dinero determinada, por

cadCJ expediente que contenga todos los antecedentes y procesos, con la
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correspondiente rccornendaClon, que permita la resoluClon por ¡)(lrk de la DlrecClon
Gener,)! de Aguas. Se contempla realllar los pagos en forma p<lrclahzada, en 12 medIda
Que se cumplan etapas o hitos en la lramlt<lClón adminIstratIva de los expedIentes,
hasta completar el tillo nn~1 de este, momento en que se con\pl~tara el preno total
pactado para cildü (!Xped,enle cdmlnlstralivo, de acuerdo con los hIto'> efectIvamente
reilllzados por la "Empresa".

La "Empresa" dcbe realizar todas las aCCIones ncccsarlas de~llnadas a proponer los
actos administrativos Que permitan resolver totalmente la CUl;!sllón sometIda a la
consideración de la Dirección General de Aguas.

TERCERO. De las acciones él realizar: Seri!n oblig¿1C:iOIll2',:> esellClalcs de la
"Empresa", para el buen cometido del presente contrato, realizar todas las tareas
indicadas en el número 3 (tres) de las bases tecnicas, que en sínteSIS son:

HITO 1. LABORES DE REVISIÓN DE LOS ASPECTOS FORMALES Y DE
CONTENIDO DE LA SOLICITUD¡ y ENTREGA DE INFORt-IACIÓN.

a) Entrega de planilla con información para Ingresar al Subsistema Expedientes del
Catastro Público de Aguas (CPA).

b) ReVisión de los aspectos formales de la sohcltud.

c) Elaboración de planilla con analísls de Información, que constituirá un insumo para
la elaboración del ofiCIO de solicitud de antecedentes al peticionario.

d) Respaldo de Antecedentes.

HITO 2. INFORMACIÓN DE TERRENO E INFORME TÉCNICO.

a) Levantamiento de información en terreno e Informe de Terreno.

b) Elaboración del Informe TécnICO.

c) Entrega de planilla con información a ingresar al Subsistema Expedientes del
Catastro Público de Aguas (CPA),

HITO 3. ENTREGA PROPUESTA FINAL.

CUARTO. Condiciones Generales del Contrato,
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el Sera respon:-.abllldad de la "Empresa", contar con los medios tccnlCos, humanos
y materiales necesarios para la realización de los trabajOS encomendados, entre ellos:

a) la "Empresa" deberá presentar los Informes necesanos para mantener
actualizado en el Subsistema ExpedIentes del Catastro Publico de Aguas (CPA), los
movimientos de cada hito del proceso de tramitación de los expedientes, de acuerdo con
lo dIspuesto en los puntos 3.1,3.2 Y 3.3 de las bases técnicas.

L~
·(,:';'~.b) La "Empresa" deber¿] entregar la copia digital de los expedIentes, en conjunto
~~ .. *fon las reviSiones legales referidas al HIto 1 y para la entrega de la propuesta final

Jtn: ~ elattva al HIto 3.
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V('hlculü~, equipo'> lit" rerreno corno pOlÓmci.ros. GPS, cartas [C~·· 1: 50.000 de I~l rl:'glon,
equipos cornputauonales, etc.

el} La "Empresa" 110 poclrci retirar nlnglúl expediente onginal (uera de! i:lmblto de las
OflclI1as (le la DireCCión General de Agui:ls.

e) Al tern1irlO del contrato, cada expediente dIgital con todos los i:lntecedentes
generados durante I~ vig¿rlcia del contrato, deberci ser entregado a la Contraparte
Tecnlc21. levantóndosc acta de dichCl entrega.

f) La "Empresa" deberá elaborar todas las plilnillas que se requieran para que la
Dirección General de Aguas pueda gestionar cada uno de los expedientes del presente
contrato, de acuerdo a los formatos de uso corriente en el Servicio, los que ser¿1n
entregados a la "Empresa" por la contraparte tecnlca.

g) En caso de no disponer en la región de la cantidad total de expedientes para la
presente licitación, se podrá complementar esta cantidad con solICitudes ingres<:ldas en
otras regiones que la Dirección establezca, previo acuerdo con la "Empresa".

QUINTO. Producto Final: La "Empresa" debera entregar los Informes de <:lvance e
informe final, de acuerdo él lo establecido en los puntos XXI! y XXIIi de las Bases
Administrativas de la presente licitación, en conjunto con los requerimientos especificos
de cada hito indicados en los numerales 3.1,3.2 Y 3.3. de las mismas Bases Técnicas.

Sin perjuicio de lo anterior, cada 15 dias, la "Empresa" debera realizar entregas
parciales de los requerimientos del Hito 1, por un minimo de un 20% del total de
solicitudes a consider;;lr en el estado de pago respectivo.

La Contraparte Técnica podra revisar cada entrega parcial asocluda al Hito 1 y podrá
exigir el retiro completo de la entrega respectiva para su nueva revisión y reingreso
correspondiente, de acuerdo al grado de cumplimiento de las revisiones leg<:lles en
conformidad con los criterios de la Dirección.

La "Empresa" debera entregar ID COpi<:l digital de los expedientes, en conjunto con las
revisiones legales referidas al Hito 1 y copia digital completamente actualizada, para la
entrega de la propuesta final relativa al Hito 3.
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SEXTO. De la Contraparte Tlknica: El Director General de Aguas designó él un
funcionariO del Departamento de Administración de Recursos Hidricos, como Contraparte
Técnica del contrato, él fin de velar por el adecuado desarrollo de la prestación de
servicios personales. Este funcionilrio, entre otras obligaciones, debera reviS<Jr los
Informes de avance y visar los estados de pago, que iJdemas deberán contar con la
aprobación del Jefe del Depart<Jmento de Administración de Recursos Hidrkos.
Adicionalmente, la Contraparte Técnica podra fijar reuniones con los miembros del equipo

L~de trabajo de la "Empresa", las veces que estime conveniente, y podra acompañtJr a la
'?G'__ '-:Empresa" a terreno para cerciorarse del correcto cumplimiento del contrato.

'(" '.
~ ,. ó' I "O lEFE Asimismo, el Director General de Agu<Js podra deSignar, me lante reso uClon, a un

* ·...,~noonario de la Dlrecoón Regional respectiva, como Coordinador Regional de la
.. {~ resentc licitación el cual tendra como funCiones colaborar y <lpoyar a la Contraparte

"'-'\)~ Técnica en el desa~rollo adecuado de lus labores establecidas en la presente licitación.
--;c-~



SÉPTIMO. De la oferta económica e informes: la ofen.:! economlCB :le la
"Empresa" se dara por ilCeptada mediante la 5uc;cnpClón del presente contrilto.

Durante la ejeCUC10n t.h:1 servICIo matena de esta licitaCIón se presentaran tres (3)
Informes de A'Iilnce. cuya fecha de entrega se establecerá de acuerdo i"!1 programa de
trabajo definitIvo aprobado por la contraparte técnICa, debiendO estos dar cuenta del
resultado del avance en el cumplimiento de los Hitos 1, 2 y 3, p<Jra las diferentes
solicitudes comprendIdas en esta hCltaciÓn.

ASimismo, El "Empresa" deberá presentar un Informe Fmal, el cual debe resunur 105
trabajos realizados, indicándose en detalle los expedientes que ClJmplieron cada hito.

Todos los informes debercin presenlarse en 2 ejemplares, Lino destinado al archivo de
la inspeCCión fiscal y olro para reallltlf lus correcciones durante el proceso de revisión
y validación de los mismos.

la entrega deberci reilll7.urSe en los plazos estipulados en su progrilma de trab(lJo, para
su aprobación por parte del Inspector Fiscal, acompcñilda de todos los antecedentes e
informes necesarios para que la DGA tome cabal conocImiento y faCIlite la revisión del
trabajO que se esta sometiendo a su consideración.

La aprobaCIón final del trabajo se hará una vez entregados por el prestador de
servicIos personales todos los antecedentes a qlle se refieren las Bases Tecnicas,
informados favorablemente por el Inspector Fiscal o su subrogan le.

OCTAVO. Del Plazo y vigencia: El iorcio de las ilctividades se hará efectivo a partir
de la fecha de publicación de la orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl.

El plazo máximo para la ejecución del servicio sera hasta el 15 de diciembre de 2012 y
este plazo incluirá la revisión de 105 informes por parte de la DGA y la presentación de
los informes definitIVOS Que subsanen las observaciones formuladas por la DGA.

NOVENO. Del Pago: Los pagos se haran mediante la presentación de cuatro (4)
Estados de Pago, de acuerdo con el avance del programa de tr<lbajo establecido y
aprob(ldo por la contraparte tecnica. El último estado de pago se pagara después de la
aprobación final del trtlbajo conforme lo estatuido en el capitulo XXlll de las Bases
técnicas. Los estados de pago serán acompañados con reportes que resuman el estado
de avance de la contratación de servicios personales.

Los pagos se reallZilriln de acuerdo con el avance de los trabajOS según los hitos
descritos en los puntos 3.1 al 3.3 de las Bases Técnicas. Para ello se considerara una
muestra aleatoria del 5% de las solicitudes presentadas para cada HIto en el respectivo
estado de pago, y se pagara el estado de pago para cada Hito, de acuerdo al porcentaje
aprobado de dicha muestra aleatoria. Por ejemplo: si de la muestra aleatoria de un HIto
se verifica que el 50% de las revisiones no cumple con los requerimientos de la
DIreCCIón y no es aprobado por la Contraparte Técnica, se pagarci soto el 50% del total
de 10 mgresado en el respectivo estado para ese HIto. Se entendera cumpltdo cada Hito,
una ve7 que este hecho sea certifICado y aprobado por la Contraparte TécOlca.

En cada estado de pago, el prestador de servICIOS, en los casos que corresponda, podrá
cobrar por separildo la parte del "Hito 2'· correspondiente al aporte partlcul.1r, por un
valor de S19.000 por expediente, según lo dispuesto en el mClSO segundo del articulo
135 del Código de Aguas y el numeral tercero del artiClllo 50 tranSltono de ta ley
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20.0 ¡ 7 En <lquello:; casos en que la visita i! terreno hayü sido pre'll.Jmente realizada, e
!lO se dlspongü de los fondos pMa necesariOs para ésta por un 101.11 de 519.000, no se
pagará ~I valor aSOCIado a la mIsma.

Los estados de pa~o seran visados y aprobados por la Contraparte TécnICa del Contrato
y el Jefe del Depart<lmento de AdministraCión de Recursos Hidnco::" respectlvameme.

La "Empresa" debe presentar oporlunamenw en le' OGA la fc1ctura. boleta u otro
comprobante eXigIdo por las leyes segun la naturaleza de la oferta.

DECIMO. De las multas: En caso de alraso en el plazo establecido para el
cumplimiento de los Hitos 1, 2 Y 3, señalados en el Contrato, por responsabilidad de la
"Empresa", se aplicará una multa equivalente a un 0,0001% del monto total del
contrato, por cadi:l dia de alraso en la fecha de entreiJ<l de cada HIto. para cada uno de
los expedlenles conSIderados en el contrato. Esta multa podrá rebajarse del estado de
pago respectivo, sin perjuiciO de hacer efectiva la garantia a que se refiere el punto
numero xv de las Bases Administrativas.

Los plazos para la entrcga de cada Hito, se estableceran en conformIdad con el
programa de trabajO aprobado por la Contraparte Tecnica en acuerdo con la
"Empresa".

Asimismo, seran objeto de multa todas aquellas solicitudes Que esten a diSposición de
la "Empresa" al miela del contrato y Que al final del mismo no hayan sido presentadas
en los estados de pagos respectivos, por razones imputables a la "Empresa". la
multa por cada Hito no presentado para cada una de estas solicitudes, sera
equivalente a un 0,0001% del monto total del contrato, por cada dla transcurrido
desde la fecha de vencimiento definida en el programa de trabajo para la entrega de
cada Hito, hasta la fecha de término del contrato.

Estas multas serán exigibles de inmediato y descontadas del mas próximo estado de
pago que presente la "Empresa" o de cualquier suma que se le adeude o adeudase,
con motivo del presente contrato, o le serán cobradas judicialmente. Sin perjuicio de lo
anterior, la OGA podrá hacer efectivas las garantias¡ si asi lo estima conveniente.

DÉCIMO PRIMERO. De la boleta de garantía: Al momento de suscribir el contrato la
"Empresa" entregó una Soleta Bancaria, emitida por el Banco de Crédito e
Inversiones, por el SOlo del monto adjudicado ($7.696.020, siete millones seiSCientos
noventa y seis mil veinte pesos), cuya vigenCia se extiende hasta el 23 de marzo de
2013.

La bolet.3 de garantia estipulada es extendida a favor de la DireCCión General de Aguas,
pagadera a la vista y de carácter irrevocable, y contiene la glosa :"Para garantlza~ el fiel
y oportuno CUmplL011ento del contrato denominado APOYO A LA RESOLUCION DE
SOLICITUDES PRESENTADAS DE ACUERDO AL ARTICULO 4 TRANSITORIO, DE LA LEY

Le-O 20.017 DE 2005, DE LAS REGIONES DE COQUINBO, VAlPARAiso y r-IETROPOllTANA~.

•(' sta garantía será devuelta una vez que se apruebe el acta de liquidación final del

':lOut.~ J~~E: ontrato.

,;:}j".~¡DÉCIMO SEGUNDO. De la modificadón y termino antidpado del contrato' El
~ contrato podra modificarse o terminarse antlcipadamente por las siguIentes causales:

,
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l. Pt.',:,(dl~1CIÓn o rll11tllQ ilcuerdo entre los contratant~s.

la DG-" Y la "Empresa" podran dar termino antICipado ~I contrato de conllin
acuerdo entre ellos, cuando, a JUICio de ambas partes, se hayan hecho presentes
motivos que hagan Imposible su cumplimiento y CUYil solUCión no este contemplada
en el contrato. En este caso, no corresponderá pagar indcmnll<:!ciÓn.

2 Incumplimiento grave o tardio de las obligaciones contra idas por la
"Empresa" .

511.:1 "Empres<l" no destlllil personal en la cantidad y de la c~ll{lad IndICada en
su propuesta o recurSOS suficientes que, a juicio de la Dirección Gener<ll de Aguas,
ponga en peligro el poder llevar a cabo el trabajo en forma convenida.

Si la DGA considera que la "Empresa" ha incurrido en negligenCia, lo que se
traduce en Que la c~llldad del trabajo ejecutado no corresponde u lo estipulado en el
contrato.

SI existen causas graves imputables a la "Empresa" que, a criterio de la DGA,
Impidan una correcta ejecución de los trabajos contratados.

Si transgrede lo estipulado en Bases Administrativas, TccOlcas y/o en el
presente contrato.

3. La quiebra o el estado de notoria insolvencia de la "Empresa" a menos Que se
mejoren las caUCiones entregadas, ° las existentes sean suficientes para garantizar
el cumplimiento del contrato.

4. Por eXigirlo el interes publico o la seguridad nacional.

5. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotIzacIOnes de segundad SOCIal
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimas dos
años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato.

ProdUCidas cualquler<l de las causules enumeradas (sal'lo aquellas Indicadas en los
numeros 1 y 4) u otras indicadas en los documentos del contrato. la DGA notificara
por escrito a la "Empresa" la causal del mcumplimiento, fljandole un plazo
perentorio para Que lo solucione o corrija.

Sr transcurrido este plazo la "Emp..esa" no ha solucionado o corregido la causal de
Incumplimiento, la DGA pondrá administrativamente termino antiCipado al contrato,
procediéndose a su hqUldación. En este caso, no corresponderil IOdemnizar a la

.....:- ~ "Empresa" y se haran efectivas las garantias del contrato.
/~\i\ t.f'G'
'~~. .' 1

(
...., <'En caso de termino antiopado, la "Empresa" debera satisfacer mtegramente os

: ABOG DO Jtr: ~rvicios requeridos hasta antes de la notificación del referido térmlOo anticipado.
:;. I ...

\1c.~ .:i>ÉCIMO TERCERO. De la personería y Representación: la personeria del Sr. Juan
~G ;E~ ,5: Eugenio Gonzalez Agulló para representar a la "Emp..esa", consta en acta de sesIón

¡ - ordtnarto NO 376, elel consejo directivo del Centro de Información de Recursos
Naturales. reducida a escritura publiCC:1 con fecha 15 de junio de 2010, agregada al
repertorio bajo el NO 7324-2010, de la Cuarta Notarla de Santlilgo.
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A ~1I v....:':, el Sr. Hallas Desm<Jdryl Llr<l, Director General de Agua", ilrma el presente
contralo en virtud de las facultades que se le confieren de ¿¡cuerdo <11 Decreto H.O.P.
N° 331, de! 19 de agosto de 2010

LOS documentos aludidos no se Insertan por ser conoCIdos por lilS pilrte5.

DÉCIMO CUARTO. De la firma del contrato: El presente Contralo sera firmado por
las panes en lriplicado, quedando dos e)emplJrcs en poder de la OGA y uno en poder
de la "Empresa"

DÉCIMO QUINTO. De la residencia: Las partes fijan su residencia en la ciudad de
Santiago para todos los efectos legales derivados del presenle Contrato.

",onzález Aglliló
él ión de Recursos

es CIREN
.190.094-2

I
f"l<ltias Des adryl Lira

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
R.U.T.: 12.883.417-6

¡
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