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IN
NTRODUCCION

na nueva Política Contracctual que insp
pira a la Corp
poración, se ha estimado
o preciso
En el marco de un
es Administrativas Generrales de Contratación (lass “BAG”), reforzando el e
enfoque
actualizar las Base
anza con suss contratistass en el desarrrollo y logro d
de los objetivvos del nego
ocio.
de alia
En esste sentido estimamos que es prim
mordial que las empressas contratisstas asuman
n su rol
enten
ndiendo que el logro de las metas de
e Codelco de
epende en gran medida de su desem
mpeño y
alinea
amiento.
Las presentes
p
“B
BAG”, en conjunto
c
con
n sus docu
umentos com
mplementario
os,
contien
nen las
dispossiciones sob
bre la cualess se estructturan las rellaciones con
ntractuales d
de Codelco con
c
sus
presta
adores de se
ervicios, fom
mentan el dessempeño de excelencia de los contrratistas, así ccomo el
aporte
e de conocim
mientos y exxperiencia, y la contribucción de solucciones innova
adoras a los nuevos
desafíos de la min
nería, entre otros
o
aspecto
os. Lo anterrior, fundado
o en una rela
ación basada
a en una
ética de negocios consistente en la aplicacción y traduccción de la Ca
arta de Valore
es de la Corp
poración
a las rrelaciones co
ontractuales y comercialess.
De essta forma, ju
unto con pro
opender a una
u
mayor e
eficiencia y p
productividad
d, Codelco p
pretende
promo
over, genera
ar y mantene
er condicione
es de trabajo equilibrada
as, sanas y seguras, dentro del
marco
o de la debid
da observanccia y cumplim
miento de las disposicion
nes legales y reglamentarias que
regula
an la contrata
ación entre la
as partes en el ámbito civvil y comercia
al.

CORP
PORACION NACIONAL DEL COB
BRE DE CHILE

Revisión: 3

BASES ADMINISTR
A
RATIVAS GE
ENERALES DE
D

Fe
echa de entrad
da en
vig
gencia: 01/04/
/2013

CONTRATO
OS DE SERV
VICIOS

CAPIITULO I.
1

Pág.

6

D
DISPOSICIONES GENE
ERALES

ANCE
PROPOSIITO Y ALCA
Las prese
entes Bases Administratiivas Genera
ales, en adellante indistin
ntamente las “BAG”,
establecen las dispossiciones gen
nerales apliccables a los contratos d
de construccción, de
ingeniería
obre de
a, y de servicios generalles, que cele
ebre la Corp
poración Naccional del Co
Chile, en a
adelante Cod
delco, siemp
pre que en dicchos contrato
os se indique
e expresame
ente que
forman pa
arte integrantte de los mism
mos.
Estas BAG
G no aplican
n a contratos gestionado
os por la Viccepresidencia
a de Proyecctos que
utilizará un instrumento equivalente
e, propio, de igual propóssito.
Las dispo
osiciones de
e las BAG,, podrán m
modificarse e
exclusivamen
nte mediantte otros
documenttos integranttes del Conttrato, que tenga un ord
den de prela
ación prefere
ente de
acuerdo a lo establecid
do en el punto 7 de este mismo docu
umento.
aparte en ell Contrato, o en los doccumentos qu
ue forman parte del
La firma de la Contra
gnificará que las conoce, acepta y aprrueba.
mismo sig
atación (“BEC”) los térm
minos y
Codelco indicará en las Bases Específicass de Contra
es particularres de cada contratación
n, las cualess podrán ser complemen
ntarias a
condicione
estas BAG
G o eventualmente modifficarlas en algunas disposiciones. Tam
mbién, en la medida
que las BEC lo señale
en específica
a y determina
adamente, sus cláusulass podrán susstituir las
ones de las B
BAG a que esspecíficamen
nte se haga re
eferencia.
disposicio

2

LEY APLIICABLE
El Contratto y su ejecu
ución se regiirán por la Le
ey Chilena, salvo
s
que en
n las BEC se
e señale
algo distin
nto. En este ssentido, la exxpresión "leyy" incluye cua
alquier ley, de
ecreto ley, decretos,
reglamenttos, resoluciiones u otra
as normas emanadas d
de la autoridad gubernamental
central, rregional o municipal
m
y demás qu
ue correspon
ndan al ord
denamiento jurídico
institucion
nal de la República de Ch
hile.

3

DOMICIL
LIO ESPECIA
AL Y CONVE
ENCIONAL
A menos q
que en las BEC
B
se señalle lo contrario
o, para todoss los efectos legales, el domicilio
d
especial d
de las Parte
es será la ciiudad y com
muna de San
ntiago de Chile, prorrogando la
competen
ncia ante los ttribunales de
e dicha ciuda
ad.

4

IDIOMA O
OFICIAL
El idioma oficial del Co
ontrato será el español. Todo
T
documento integran
nte del Contrrato, así
materia del m
mismo, debe
erán constarr en españoll y toda
como los informes y productos m
n otro idioma
a sólo tendrá valor referen
ncial.
versión en
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FORMALIZ
ZACIÓN DEL
L CONTRATO
O Y SUS CO
ONDICIONE
ES GENERAL
LES

LCANCE DE LAS PALABR
RAS
DEFINICIONES Y AL
nos utilizadoss en este doccumento y en
n otros documentos integ
grantes del Contrato,
C
Los términ
tendrán e
el significado
o específico contenido en el Anexo V que contiiene la terminología
propia de las actividad
des reguladass por el Conttrato.
Para la co
orrecta interp
pretación del Contrato se entenderá qu
ue:
a. La
as palabras que
q indican u
un género inccluyen todoss los géneross;
b. La
as palabras que indican singular, tam
mbién incluyyen el plural,, y las palab
bras que
in
ndican plural, también incluyen el sing
gular;
c. La
as disposicio
ones en lass que apare
ezcan los términos “aco
ordar”, “acord
dado” o
“a
acuerdo” requ
uieren que el acuerdo sea
a registrado por escrito;
d. “E
Escrito” o “po
or escrito” siignifica escrito a mano, a máquina, o a través d
de algún
m
medio de imp
presión, ya ssea en papell o digitalmente, a meno
os que por le
ey o por
diisposición de
el Contrato sse requiera algún medio d
de documenttación especiial; y
e. La
as palabras situadas en el margen de
d la página y otros enca
abezamiento
os no se
co
onsiderarán p
para la interp
pretación del Contrato.

6

FORMALIIZACIÓN DE
EL CONTRAT
ATO

6.1

Suscripciión
Será resp
ponsabilidad de la Contra
aparte suscriibir el docum
mento en que
e conste el C
Contrato
mediante apoderadoss debidame
ente habilitad
dos, quiene
es, por el solo hecho de su
suscripció
ón, certificará
án que tienen poder suficciente para e
ello. Sin perj
rjuicio de lo anterior,
a
Codelco podrá
p
exigir a la Contrapa
arte acreditar la personerría, los poderes y facultades y la
identidad de sus repre
esentantes co
oncurrentes.
El Contratto se extend
derá y suscrribirá en el número
n
de e
ejemplares, tantos como
o partes
existan, firmados por los representtantes de tod
das las parte
es, quedando
o una copia e
en poder
de cada parte.
a la adjudica
ación del Con
ntrato, la Co
ontraparte de
eberá entreg
gar las garan
ntías del
Efectuada
contrato (A
Anexo I numeral 1) y cop
pias de las pó
ólizas de seg
guros (Anexo I numeral 2)), dentro
de los pla
azos y de acuerdo con las demás condiciones
c
h
que en cada caso se hubieren
establecid
do. Esos plazzos se contarrán desde lass fechas de la Carta de A
Adjudicación.
aparte, dispon
ndrá del plazzo de 7 (siete
e) días para revisar el texxto del Contrrato que
La Contra
Codelco le
e remita, a fiin de que pla
antee sus ob
bservacioness las que en ningún caso
o podrán
apartarse de los térmiinos y condicciones establecidos en el proceso de
e licitación y la Carta
a mayor certe
eza, se deja constancia que estas observacioness tienen
de Adjudiccación. Para
por propósito corregir cualquier errror u omisión
n respecto de
e la forma en
n que se escrrituraron
nos y condicciones acord
dadas previa
amente entre
e las Partess en el procceso de
los términ
licitación y no importa
ará una nuevva etapa de negociación.. En caso qu
ue en dicho plazo la
Contraparrte no hicie
ere observacciones, se e
entenderá que
q
ésta accepta totalm
mente el
documentto y se proce
ederá a su firrma dentro de
d los siete ((7) días hábiles siguiente
es, salvo
causa deb
bidamente justificada y ap
probada por Codelco.
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Plazo de Ejecución
El plazo d
de ejecución del Contrato
o, y los hitoss o plazos pa
arciales son los estableccidos en
las BEC, e
el Documento Principal y sus modifica
aciones.
gas se hará
á a través de una
La modifiicación de los plazos pactados y sus prórrog
modificaciión del Contrrato debidam
mente suscrita
a por las Parrtes.
os los efectoss, los plazos se computarrán considera
ando que el día 1 (uno) e
es el día
Para todo
de la fech
ha del acta de entrega de terreno, o del acta de inicio de
e actividadess según
correspon
nda. Los plazzos serán de días corridoss.
El retraso
o de Codelco
o en entrega
ar a la Contrraparte anteccedentes, su
uministros, te
erreno u
otros apo
ortes a los q
que se hubiiere obligado
o, podrá ser considerad
do como ca
ausal de
aumento de plazo, si y sólo si, la Contrapa
arte demuesttra fundada y oportunam
mente a
Codelco q
que no podrá
á cumplir en ttiempo y form
ma el programa de ejecución a que se obligó
en el Conttrato por cau
usas imputab
bles a ese rettraso.
n causales de
d aumento
o de plazo, las interrup
pciones y de
emoras que
e pueda
No serán
experimen
ntar la ejecu
ución del Co
ontrato, com
mo consecue
encia del recchazo por p
parte de
Codelco de
d trabajos mal ejecuta
ados, o porq
que los bien
nes y serviciios no cump
plen los
requisitos de calidad y desempeño
o especificad
dos u otras ccausas no im
mputables a C
Codelco,
nte se estable
ezcan en el Contrato
C
y lo
os documento
os que lo inte
egran.
salvo que expresamen
El hecho d
de que exista
an Holguras Totales y/o Libres de accuerdo al pro
ograma del Contrato,
C
no implica
a que las Pa
artes tengan
n un derecho
o a modifica
ar unilateralm
mente los pla
azos de
ejecución del mismo.

7

ENTOS DEL C
CONTRATO – ORDEN D
DE PRELACIÓN
DOCUME
ocumento Principal
P
que
edarán seña
alados los d
documentos que forman parte
En el Do
integrante
e del Contrato
o. En caso que dicho doccumento no lo
os señale, se
e entenderá que son
los siguien
ntes y en el o
orden de prelación que se
e indica a continuación:
a.
b.
c.

d.

e.
g.

1

Documento Prrincipal y suss modificaciones.
dicación y Orden de Pron
nto Inicio, si ccorrespondie
ere esta últim
ma.
Carta de Adjud
Accuerdos escritos previos a la suscrip
pción del Con
ntrato, enten
ndiendo por ttales los
té
érminos y co
ondiciones qu
ue las Parte
es hayan aco
ordado en caso que se hubiere
em
mpleado la n
negociación, como parte d
del proceso d
de selección de la Contra
aparte.
Respuestas escritas a con
nsultas efectu
uadas por lo
os participanttes en el proceso de
e
por Codelco, co
on precedenccia de acuerrdo a su
liccitación y aclaraciones enviadas
fe
echa de emissión.
Ba
ases Específficas de Contratación (BE
EC) y sus Anexos.
RESSO, Estándares de Control
C
de Fa
atalidades (E
ECF)1, Estándares de Se
eguridad
n el Trabajo y REMA.
en

ECF: Son de
d cumplimiento
o obligatorio en todos los Centro
os de Trabajo, a
actuales y futuro
os; implica que sse aplican
a todos quie
enes trabajamo
os en Codelco, sea personal propio o contra
atista y, además, son exigibless a quien
ingrese o vissite las operacio
ones de Codelco
o (documento disponible en el ssitio web de Cod
delco)
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Normas intern
nas divisiona
ales en mate
eria de calida
ad, segurida
ad, medio am
mbiente,
alud ocupaccional y pro
otección industrial, indiccadas en la
as Especificcaciones
sa
Té
écnicas y/o e
el Contrato.
BA
AG (el prese
ente documen
nto).
Acclaraciones e
efectuadas p
por el Contrattista a su Ofe
erta Técnica o Económica
a
O
Oferta Técnica
a del Contrattista.
O
Oferta Económ
mica del Con
ntratista.

ntenidas en lo
os documenttos integranttes del Contrrato se consiiderarán
Las disposiciones con
entarias entrre sí y toda
a discrepancia entre elllas, que no
o pueda ressolverse
compleme
aplicando el orden de
e prelación in
ndicado, se resolverá co
on el acuerdo
o de las Parrtes y, a
el mecanism
mo para ressolver contro
oversias
falta de aquél, proccederá la ap
plicación de
do en el prese
ente docume
ento.
establecid
8

REPRESE
ENTANTES D
DE LAS PART
RTES
Cada Parte designarrá en el re
espectivo Do
ocumento P
Principal un profesional que lo
ará en calida
ad de Administrador del C
Contrato.
representa

9

RECURSO
OS DEL CON
NTRATO

9.1

De la Con
ntraparte
La Contrraparte aporrtará todos los recurso
os humanoss, materiale
es y otros medios
especializzados que se
ean necesarrios para cumplir, en tie
empo y form
ma, con la ca
alidad y
cantidad d
de los bieness y/o servicio
os que provee o las obrass materiales que ejecute durante
la ejecucción de todas y cada una de la
as etapas d
del Contrato
o y que no
o estén
específica
amente incluidos como ap
portes de Codelco.
La Contra
aparte deberá contar co
on todos loss certificadoss de calidad
d de los ma
ateriales
suministra
ados por ella. Codelco po
odrá exigirlos, sin costo pa
ara él.
El Adminisstrador del C
Contrato por Codelco pod
drá ordenar el
e retiro y rem
mplazo de cualquier
material, m
maquinaria o equipo defe
ectuoso de la Contrapartte o sus sub
bcontratistas, que no
esté en co
ondiciones aceptables de
e funcionamie
ento o de se
eguridad para
a ser utilizado en los
trabajos o servicios co
ontratados.
aparte no utillizará ningún
n equipo insttalado perma
anentemente
e sin que exiista una
La Contra
aprobació
ón escrita de Codelco. Cu
uando se con
nceda tal auto
orización, la Contraparte utilizará
y manten
ndrá correcttamente tal equipo y, cuando ha
aya terminad
do de utilizzarlo, lo
refacciona
ará a su prop
pio costo para
a devolverlo conforme co
on las especifficaciones.

9.2

De Codellco
Codelco e
especificará en las BEC
C los aportes que efectu
uará con occasión del Contrato,
C
indicando expresame
ente las con
ndiciones, o
oportunidad y modalidad
d de entreg
ga a la
o especialme
ente si serán con costo o sin costo pa
ara esta últim
ma.
Contraparrte, aclarando
Una vez entregados
e
lo
os aportes de
e materiales y equipos, ellos
e
quedará
án bajo la custodia y
responsab
bilidad de la
a Contrapartte, por lo q
que si resulttaren dañado
os o extraviados, o
sufrieren m
merma, ésta deberá repon
nerlos a su entero cargo, costo y cuenta. Caso con
ntrario, si
no lo hicie
era, Codelco podrá desco
ontar el costo
o de los mism
mos de cualq
quier pago qu
ue deba
efectuar a la Contraparrte o garantía
a por retenció
ón u otra natu
uraleza en su
u poder.
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TRATACIÓN
N: CONDICIIONES CONT
TRACTUALE
ES
SUBCONT
La Contra
aparte siemp
pre responde
erá ante Cod
delco por el incumplimie
ento o cump
plimiento
imperfecto
o de las oblig
gaciones de cualquier na
aturaleza, porr parte de su
us subcontrattistas, si
los hubierre, siendo e
el único resp
ponsable frente a Codellco por los trabajos y sservicios
contratado
os.
uedarán som
metidos a las mismas
Los recurssos humanoss y materialess de un subccontratista, qu
condicione
es que la Ley
L
y el Co
ontrato impongan a la Contraparte.
C
erior, la
Por lo ante
Contraparrte debe convvenir con su ssubcontratista
a el cumplimiiento integro de tales cond
diciones
y, en form
ma especial, aquellas exiigencias rela
acionadas co
on el control de riesgos, calidad,
seguridad y medio a
ambiente, tan
nto en los lugares de trabajo com
mo en el tra
aslado y
movilizació
ón de los reccursos.
ontratación y los subconttratistas estarán sujetos a autorización previa
En todo caso, la subco
o se deberán tener a la vista los sig
guientes
por parte de Codelco, para cuyo otorgamiento
ntes:
anteceden
- Nómina de los trabajjadores del ssubcontratista
a con sus resspectivos contratos de tra
abajo.
- Declaración jurada
a simple d
de existenciia o inexisstencia de vinculacion
nes del
Subconttratista con p
personas que
e ocupen carrgos directivo
os o sean em
mpleados de Codelco
C
de acue
erdo a la NCC
C 18 de Code
elco Chile.
- Compro
omiso de adh
herir al progra
ama de contrrol de riesgoss, al plan de calidad, y al Plan de
Protecciión del Medio
o Ambiente d
de la Contrap
parte.
- Sistema
as de Gestión
n de la Segurridad y Salud
d en el Traba
ajo del subcontratista.
- Program
ma de los ttrabajos para
a cuya subcontratación se solicita la aprobacción por
Codelco
o.
La subco
ontratación n
no autorizad
da constituirrá un incum
mplimiento g
grave del C
Contrato.
Igualmente, constituirá
án un incump
plimiento gravve del Contra
ato y serán ca
ausal suficien
nte para
ponerle té
érmino anticiipado a las desavenienccias, reclamo
os, juicios u otras interfe
erencias
debido a la relación de la Con
ntraparte con
n sus subco
ontratistas, q
que entorpe
ezcan el
ento de las obligaciones ccontractualess o el normal desarrollo d
de las activida
ades de
cumplimie
Codelco.

11

TOS, GRAVÁ
ÁMENES, AR
RANCELES Y DERECHOS
S
IMPUEST
Serán de
e cargo de la Contraparte los impu
uestos que, en conform
midad con la
as leyes
s generen, directa o indirectamente, en el cumplimiento y eje
ecución del Contrato.
C
chilenas, se
También serán de su cargo todoss los trámite
es, gravámen
nes de impo
ortación, aran
nceles y
or la importa
ación de rep
puestos de cconsumo, bie
enes de
derechos aduaneros derivados po
otros productos.
capital y o
La Contra
aparte declarrará y pagará
á a quien corresponda to
odos los impu
uestos, gravámenes
aduaneross, y otros de
erechos, tassas y contrib
buciones que
e según la Ley
L
deba de
eclarar y
pagar con
n ocasión de
el contrato ce
elebrado, así como todos los impuesstos, imposicciones y
cotizacion
nes prevision
nales orden
nados por leyes o reg
glamentos con respecto
o a las
.
remuneracciones u otra
as rentas pag
gadas a sus trabajadores
t
p
el IVA
A que agregu
ue la Contraparte a las ffacturas extendidas a su nombre
Codelco pagará
en virtud d
del Contrato, siempre y cuando el Con
ntrato esté afecto a dicho
o impuesto, o hará la
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retención del Impuestto de segund
da categoría de la Ley ssobre Impuessto a la Renta o del
e, o cualquie
er otro impue
esto que orde
ene la Ley, ssegún lo
Impuesto Adicional, si corresponde
que fuere aplicable.
aso de pag
gos efectuad
dos por la Contraparte
e a técnico
os, profesion
nales o
En el ca
especialisstas extranjerros que traba
ajen en Chile
e o fuera de
e Chile y que
e hubiere con
ntratado
directame
ente o por ccuenta de C
Codelco para
a los objeto
os del Contrrato, la Con
ntraparte
retendrá, declarará y pagará el Im
mpuesto Adiicional correspondiente. En el caso que los
e
persona
as extranjera
as fueran hecchos directam
mente por C
Codelco, ésta
a hará la
pagos a esas
retención, declaración y pago del Impuesto Adiicional. En am
mbos casos,, la Contrapa
arte hará
Codelco sea rembolsada del Impuestto Adicional retenido
sus mejorres esfuerzoss para que C
en Chile, q
que esos téccnicos, profesionales o esspecialistas e
extranjeros p
puedan utiliza
ar como
crédito en
n su país de origen ("fore
eign tax cred
dit") como co
onsecuencia
a de sus resp
pectivas
declaracio
ones anualess de Impuesto
o a la Renta..
aparte velarrá que Code
elco esté lib
bre de cuallquier responsabilidad q
que sea
La Contra
resultado de la omisió
ón de la Co
ontraparte o de cualquie
era de sus ssubcontratista
as, si lo
e declarar y/o
y pagar oportunamente
e los impuesttos y otras cargas
c
menccionadas
hubiere, en
precedenttemente. Cu
ualquier liqu
uidación, girro, interés o multa derivados de
e dicho
incumplim
miento será exxclusivamente de cargo, costo y cuen
nta de la Con
ntraparte.
A solicitu
ud de Code
elco, en cualquier mom
mento duran
nte la relacción contracctual, la
Contraparrte deberá accreditar las d
declaracioness y pagos señalados en e
el presente numeral,
n
mediante la exhibición
n de los respe
ectivos comp
probantes.
entualidad qu
ue durante lla ejecución del Contrato
o entren en vigencia leyyes que
En la eve
modifiquen sustancia
almente lass condicione
es tributaria
as, de derechos adu
uaneros,
nes, u otrass similares, consignadass en el con
ntrato respecctivo, Codelcco y la
gravámen
Contraparrte revisarán
n el impacto que tales m
modificacione
es pudieran ocasionar ssobre el
Contrato, buscando un
u acuerdo equitativo accerca de la forma de a
absorber las nuevas
os para una y otra Parte.
cargas o rresarcimiento
12

CESIÓN D
DE DERECH
HOS Y OBLIG
GACIONES
La Contra
aparte no pod
drá ceder, tra
ansferir o trasspasar en forrma alguna, total ni parcialmente
los derech
hos y obligacciones establecidos en el Contrato, ni constituir so
obre aquél ga
arantías,
prendas u otros gravá
ámenes que
e le pudiesen
n afectar sin
n el consentimiento previo y por
escrito de
e Codelco. L
La infracción
n de esta esstipulación será
s
causal suficiente pa
ara que
Codelco p
ponga términ
no anticipado
o al Contrato
o, sin derecho a indemn
nización de ninguna
especie pa
ara la Contra
aparte.
nte, la Contra
aparte podrá ceder crédittos contenido
os en sus faccturas por los pagos
No obstan
del Contra
ato, mediante
e operacione
es de factorin
ng con institu
uciones habiilitadas para ello, en
el marco de la ley 19
9.983 y de los artículo
os 1901 y siguientes dell Código Civvil, y de
do en el numeral 5 del Anexo III de estte documento
o.
acuerdo con lo señalad

13

D RESPON
NSABILIDAD
D DE LAS PA
ARTES
REGLAS DE
Se utilizarrán las siguiientes reglass para determinar respon
nsabilidades, en caso de
e existir
contradiccciones, falencias o dudass sobre las rresponsabilid
dades que a cada contra
atante le
competen
n en el Contra
ato o en sus documentos integrantes.
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a)

Ca
ada parte a
asumirá resp
ponsabilidad por los acctos propioss, más aún si son
ne
egligentes o dolosos, que
e cometa en relación con el Contrato.

b)

a circunstanccia que las P
Partes no exxijan expresa
amente la esstricta observvancia y
La
ejecución de ccualquier disp
posición del Contrato o de
d sus docum
mentos, no im
mplicará
re
enuncia ni afe
fectará dicha
a disposición en forma alguna, ni privvará a las Pa
artes de
su
us respectivo
os derechoss. Tampoco le privará d
del derecho a exigir el íntegro
cu
umplimiento de la disposición respe
ectiva en cassos iguales o similares que se
prroduzcan con
n posteriorida
ad.

c)

n materia de
e responsabilidad contra
actual, las Pa
artes se regirán por las normas
En
esstablecidas e
en el Código Civil de la Re
epública de C
Chile.

d)

a Contrapartte defenderá
á y ampararrá a Codelco
o por los re
eclamos, dem
mandas,
La
re
ecursos y de
emás accione
es judiciales o administrrativas interp
puestas por tterceros
po
or los perjuiccios originado
os por los acctos negligen
ntes o doloso
os de la Con
ntraparte
o sus subconttratistas, y pagará
p
todoss los costos y gastos de
e cualquier juicio de
uicio de ello
o, Codelco te
endrá dereccho de particcipar en
essta naturalezza. Sin perju
dichos procesos sin libera
ar a la Contra
aparte de su
us obligaciones. Las cosstas que
ge
enere la defe
ensa de Code
elco serán de
e cargo de la
a Contraparte
e.

e)

La
a Contrapartte asumirá la total resp
ponsabilidad por la adecuada presttación y
co
orrecta ejecu
ución de los servicios y/o
o trabajos en
ncomendadoss, sean presstados o
ejecutados po
or él, su perrsonal, o loss terceros qu
ue presten sservicios o e
ejecuten
tra
abajos para é
él en relación
n con el Conttrato.
or lo tanto,, la Contrap
parte indem
mnizará a C
Codelco y a los tercerros que
Po
co
orrespondan, por todos los perjuicioss causados a Codelco, a su persona
al, a sus
bienes y a loss terceros qu
ue se encue
entren en suss Divisiones o Proyectoss, por la
incorrecta ejeccución del Co
ontrato.

f)

Co
odelco indemnizará a la Contrapa
arte por todos los perju
uicios directtos que
co
orrespondan,, de acuerdo con la le
ey y el Con
ntrato, por lo
os actos do
olosos o
ne
egligentes de
e su personal.

g)

ación de la Contraparte de rehacer trabajos o corregir
Siin perjuicio de la obliga
se
ervicios que no cumplan los requisito
os de calidad
d y desempeño especifica
ados en
el Contrato, a su entero cargo, costo
o y cuenta, o subsanar oportuname
ente sus
de
eficiencias té
écnicas, adm
ministrativas o cualquier no conformiidad del sisttema de
ge
estión de calidad y medio
o ambiente d
del Contrato, Codelco pod
drá resarcirse de los
da
años que sea
an responsabilidad de la Contraparte
e, tanto mediante la ejecu
ución de
ga
arantías, uso de retenciones, com
mo por el ejercicio de
e acciones legales,
co
ompensación
n de deudass y demás mecanismos
m
establecidoss en la ley y en el
Co
ontrato, ya sea al inicio
o, durante ssu desarrollo
o o a su térrmino, todo ello sin
pe
erjuicio, adem
más, de la aplicación de las multass que contra
actualmente puedan
prroceder.

h)

parte es un consorcio o está confformado por otra agrupación o
Sii la Contrap
associación sim
milar, cada in
ntegrante será responsab
ble solidario de las oblig
gaciones
de
e la empresa
a con que hayya contratado
o Codelco.

i)

n todos los ccasos corressponderá a la
a Parte que causó el pe
erjuicio y/o in
ncumplió
En
las obligacione
es del Contra
ato, probar que no ha actuado con ne
egligencia o dolo.
d
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j)

odelco se re
eserva el dere
echo de com
mpensar cuallquier crédito
o que la Con
ntraparte
Co
mantenga en ssu contra con aquellos pagos que se vea obligada a hacer a tterceros
or haberse hecho efecttiva la resp
ponsabilidad solidaria o subsidiaria que le
po
co
orresponda p
por actos de la
l Contrapartte o su perso
onal.

k)

La
a Contrapartte será respo
onsable de los
l daños qu
ue cause a las instalacio
ones de
Co
odelco o su personal, assí como a lo
os bienes y p
personal de otros Contra
atistas y
te
erceros.

l)

n caso que las partes pa
actaren en el
e contrato exxclusiones d
de responsab
bilidad o
En
lím
mites máximo
os de respon
nsabilidad, se
e entenderá que éstas nunca aplicará
án a los
ca
asos de neg
gligencia gravve o dolo, rrespecto de los cuales d
deberá respo
onderse
sie
empre por ell total del dañ
ño causado.
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CAPIITULO III. E
EJECUCION
N DE LOS CO
ONTRATOS
14

INICIO D
DE ACTIVID
DADES

14.1

Reunión de Arranqu
ue
e dispongan las BEC o el Documento Principal del Contrato
o, tras la
Sin perjuiccio de lo que
emisión de la Carta de
e Adjudicació
ón o tras la suscripción d
del Contrato,, Codelco cittará a la
Contraparrte para que
e asista a una reunión en la cual sse acordarán
n y coordina
arán las
actividade
es que deben completarse
e antes de inicciar la ejecucción propiame
ente tal del C
Contrato.
primera reunión de coorrdinación bila
ateral, liderada por los Administrado
ores del
En esa p
Contrato n
nominados p
por las Partess, se revisará
án los términ
nos y condiciiones conven
nidos en
cuanto a planificar
p
y eje
ecutar los tra
abajos o presttar los serviccios comprom
metidos, los re
equisitos
de calidad
d y desempe
eño especificcados y se vverificará que
e cada Parte
e cuente con toda la
documentación que re
egulará el Co
ontrato incluyyendo las exigencias que se establece
en en el
RESSO y REMA.
parte y su siimilar por Co
odelco levan
ntarán y
El Adminiistrador del Contrato por la Contrap
suscribirán el Acta de
e Inicio, la ccual confirma
ará en prime
er lugar la fe
echa de inicio de la
o y reflejará lo convenido
o respecto de
d las activid
dades previa
as a ese
ejecución del Contrato
e son respon
nsabilidad de
e cada Parte
e, especialmente dejando
o constancia
a de las
inicio que
ocurrir.
fechas en que tales o cuales eventtos deberán o
En ningún
n caso el pla
azo de ejecucción del encargo se ente
enderá suspe
endido o pro
orrogado
por el heccho de que el Administrrador del Co
ontrato de la
a Contraparte
e no acuda a dicha
reunión. Igualmente, la
l ausencia injustificada de la Contra
aparte faculttará a Codellco para
poner térm
mino de inme
ediato al Con
ntrato.
En todo caso, Codellco podrá autorizar el inicio de acttividades antes de la firrma del
Contrato y de la reu
unión de arrranque, susccribiendo un
n Pronto Iniccio en los términos
señaladoss más adelan
nte. Lo ante
erior no limita
a el cumplimiento de las indicacioness que se
establecen en el RESS
SO y REMA.

14.2

nicio
Pronto In
En determ
minadas circu
unstancias ccalificadas po
or Codelco, se
s emitirá un
na Orden de
e Pronto
Inicio, dirrigida al Pro
oponente ad
djudicatario ssolicitándole dar inicio a la ejecucción del
Contrato e
en fecha pron
nta o inmedia
ata, antes de
e firmar el Do
ocumento Prrincipal. La O
Orden de
Pronto Iniicio podrá co
ontenerse en la misma Carta de Ad
djudicación o en un doccumento
independiente cuya re
eferencia deberá ser “Prronto Inicio” u “Orden de
e Pronto Iniccio”. Sin
de lo indicado
o en la cláussula 6.1 ante
erior, el plazo
o en el cual deberá
d
suscrribirse el
perjuicio d
Documentto Principal, no podrá excceder de 30 días corridoss desde la fe
echa en que Codelco
C
haga entrega al Contratista dell Documento
o Principal o Contrato para su firma. Si
ere el plazo respectivo siin que se ha
aya suscrito e
el Documentto Principal, Codelco
C
transcurrie
podrá, a ssu discreción
n, poner térm
mino inmedia
ato y en cuallquier tiempo
o, a los serviicios sin
indemniza
ación o comp
pensación alguna a la Co
ontraparte. D
De presentarrse esta situa
ación, la
Contraparrte únicamen
nte tendrá derecho
d
a re
ecibir el pre
ecio de los ttrabajos y servicios
s
realmente
e ejecutadoss y/o presta
ados hasta la fecha de
e término, ssiempre que
e estén
relacionad
dos directamente con el Contrato
C
y ha
ayan sido reccibidos confo
orme por Cod
delco.
l servicios la Contrapa
arte deberá e
entregar a Co
odelco las ga
arantías
Para la ejjecución de los
ubieren estab
en de Pronto
o Inicio debid
damente
blecido o accordado y la propia Orde
que se hu
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firmada por el representante lega
al de la Contraparte al p
pie del documento, en sseñal de
ento y acepta
ación de suss términos y condicioness. Codelco n
no cursará pa
agos de
conocimie
ninguna n
naturaleza mientras no haya recibido
o a conformid
dad las garantías y copia
a de las
pólizas de
e seguros que
e se hubieren establecido
o.
14.3

Entrega de
d Terreno
En caso d
de proceder la
a entrega de
e terreno al C
Contratista, éssta se podrá efectuar en la fecha
y lugar qu
ue se estable
ezca, i) en el Contrato, o ii)
i en una notificación envviada por Co
odelco al
Contratista
a una vez su
uscrito el Con
ntrato, o iii) en la reunión de arranque.
eno, se dejarrá constancia
a en el Acta de Entrega d
de Terreno q
que será
De la entrrega del terre
firmada po
or los Admin
nistradores del Contrato de
d ambas Pa
artes, en la que
q se indica
arán las
condicione
es bajo las cuales se enccuentra el lug
gar en donde
e se ejecutará
á el servicio.
echa señalad
da por Code
elco el Admin
nistrador del Contrato po
or la Contrap
parte no
Si en la fe
concurrierra a recibir el terreno, el plazo de
e ejecución del encargo
o no se en
ntenderá
suspendid
do o prorroga
ado en ningú
ún caso. La ausencia
a
inju
ustificada de la Contrapa
arte, a la
entrega de
el terreno faccultará a Cod
delco para po
oner término de inmediato
o al Contrato
o.

14.4

Obtenció
ón de Permiisos y Derec
chos
Salvo indiicación contrraria de las BEC,
B
serán de
d responsab
bilidad de Co
odelco la aprrobación
de planoss y la obtencción de los permisos
p
antte las autorid
dades que corresponda, cuando
ello se req
quiera para realizar
r
el encargo dentro
o de sus recin
ntos, siendo de su cargo el pago
de derech
hos, aportes e impuestos correspondie
entes a dicha
as aprobacio
ones y permissos.
Serán de responsabilidad y cargo del Contratissta todos los permisos se
ectoriales req
queridos
para las iinstalacioness de faena, obras e insttalaciones p
provisionales,, los derechos para
disposició
ón provisiona
al o final d
de excedenttes o escom
mbros, para explotar y utilizar
empréstito
os de materia
ales, u otross, que se enccuentren loca
alizados fuerra de los recintos de
Codelco, así como los permisoss y obligacio
ones relacio
onadas con el transportte, uso,
acenamiento
o de explossivos, susta
ancias inflam
mables, corrrosivas,
manipulacción y alma
abrasivas, contaminantes y resid
duos industrriales peligro
osos, que la
a Contrapartte deba
ara dar cump
plimiento al C
Contrato.
realizar pa

14.5

nas y Obras Provisionalles
Instalación de Faen
Codelco haya
a asignado esspacios o dependencias q
que deban co
ompartirse entre dos
Cuando C
o más co
ontrapartes, la Contrap
parte dará las facilidade
es pertinente
es y se coo
ordinará
apropiadamente con las personass designadass por Codelcco y por otra
as contraparttes para
des y evitar y/o minimiza
ar impactos negativos so
obre la ejecu
ución de
coordinar las actividad
tales Conttratos.
esponsable de
e asegurar ell correcto fun
ncionamiento de sus instalaciones
La Contraparte será re
nda, durante todo el perio
odo de ejecu
ución del
temporales y/o campamentos, según correspon
oportunamen
nte todas lass medidas conservativa
as y de
Contrato, para lo cual tomará o
n que sean necesarias
n
p
para corregir cualquier de
eficiencia o a
anomalía que
e pueda
reparación
presentarsse durante esse periodo.
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INGRESO
O A RECINT
TOS INDUS
STRIALES D
DE CODELC
CO Y/O CO
ONTROLADO
OS POR
ELLA
ontraparte cu
umplir con la
as normas y procedimientos estableciidos por
Es obligacción de la Co
Codelco p
para el ingresso y salida de recursos d
de sus recinto
os, y para evvitar que este
e control
afecte o interfiera
i
con
n el desarrollo normal del Contrato. La Contraparte debe co
oordinar
previa y o
oportunamentte los proced
dimientos co
on el Adminisstrador del C
Contrato por Codelco
para estoss efectos.

16

EJECUCIÓ
ÓN DE LOS TRABAJOS
La Contra
aparte tiene la obligació
ón de ejecu
utar el Contrato, con esstricto apego
o a las
especificaciones, plano
os (cuando ccorresponda)), e indicacio
ones que Cod
delco proporrcione, y
a con lo esttablecido en las Bases y en los dem
más documen
ntos del
en plena concordancia
Contrato, a
así como en las leyes, ord
denanzas y normas
n
vigen
ntes en el paíss.
odrá aclararr y comple
ementar aqu
uella informa
ación y
En todo momento, Codelco po
ntes ya propo
orcionados pa
ara la correctta ejecución del encargo. La Contrapa
arte sólo
anteceden
podrá obje
etar el encarg
go en base a dichos ante
ecedentes o información complementaria con
causa deb
bidamente jusstificada.
ato, se debe
erán contem
mplar las sig
guientes
En particular, para la ejecución del Contra
actividade
es:

16.1

Programación, Planificación y Control
C
de los Trabajo
os
Una vez adjudicado
a
e
el Contrato y dentro del plazo que in
ndiquen las BEC,
B
la Con
ntraparte
deberá acctualizar el Prrograma de Trabajo
T
prese
entado en su Propuesta a la fecha efe
ectiva de
inicio del contrato, passando el programa actua
alizado a den
nominarse “P
Programa de Trabajo
Vigente”.
Codelco p
podrá solicitarr subdividir la
as actividadess programada
as con un ma
ayor grado de
e detalle
para un mejor
m
control y planificación
n de los traba
ajos.
Toda mod
dificación al Programa d
de Trabajo Vigente deb
be someterse
e previamen
nte a la
consideracción del Adm
ministrador d
del Contrato por Codelco
o. La modificcación de loss plazos
pactados se hará a tra
avés de una Nota de Cam
mbio o media
ante una modificación expresa al
de acuerdo a lo establecid
do en el Anexxo IV de este
e documento..
Contrato, d
base de los antecedente
es consignad
dos en el Prrograma de Trabajo,
T
esta
ablecido
Sobre la b
por la Con
ntraparte y aceptado por Codelco, se efectuarán ccontroles de avances parrciales y
acumulados, compará
ándose los a
avances prog
gramados co
on los efectivvamente alca
anzados
mera. Estass comparaciiones mostra
arán las dessviaciones (a
adelantos o a
atrasos)
por la prim
sobre los cuales se ap
plicarán las acciones corre
ectivas y/o m
multas cuando proceda.

16.2

Control y Aseguram
miento de la Calidad
Durante la
a ejecución del
d Contrato y como parrte de sus ob
bligaciones, la Contraparrte debe
realizar o hacer rea
alizar, el control y aseg
guramiento de calidad de acuerdo
o a los
requerimie
entos propioss de cada ca
aso y de con
nformidad a la
l metodolog
gía establecid
da en el
Contrato. Además, debe informar regularmente
r
e a Codelco de los resulta
ados de las p
pruebas
y ensayoss efectuados..
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Sin perjuiccio de lo ante
erior, Codelcco también p
podrá realizarr, o hacer realizar, las prruebas y
ensayos q
que estime necesarios
n
para verificar la calidad que le ha sido informada, o para
verificar la
a confiabilida
ad del control de calidad realizado.
r
La aplicacción y cumplimiento por la
a Contraparte
e del sistema
a de asegura
amiento de la
a calidad
y/o del control de la ca
alidad, no libe
era ni limita ssu responsab
bilidad por la
a calidad gara
antizada
por la Co
ontraparte en
n los términ
nos establecidos en los documentoss que forma
an parte
integrante
e del Contrato
o.
16.3

Auditoria
as Técnicas,, de Calidad
d y de Preve
ención de R
Riesgos
Codelco, a través de ssu Administra
ador del Con
ntrato, podrá efectuar Aud
ditorias Técn
nicas, de
Calidad, d
de Prevenció
ón de Riesgos y de cum
mplimiento de
e los Estánd
dares de Co
ontrol de
Fatalidade
es (ECF) que
e apliquen al servicio y que serán esp
pecificados en
e las BEC, por sí o
por organismos técniccos o especia
alizados nom
minados para
a ese efecto, sobre cada una y/o
a de las etap
pas o activid
dades concerrnientes al C
Contrato. Parra este propósito, la
cualquiera
Contraparrte dará facilidades de liibre acceso a todo lugar, a toda infformación y en todo
tiempo do
onde se efecttúen actividad
des relaciona
adas con el C
Contrato.
orías que effectúe Codelco tienen el propósito de
e determinarr que los ele
ementos
Las Audito
dentro del Sistema de
e Aseguramie
ento de Calid
dad utilizado por la Contrraparte son e
efectivos
ados para cu
umplir los re
equisitos de calidad y d
desempeño, establecido
os en el
y apropia
Contrato. Su propósito
o y objeto se
e extienden al derecho de
d inspección
n, examen y prueba
por parte de Codelco
o de los bien
nes y/o servvicios que la
a Contraparte
e provee durante la
ejecución del Contrato
o.
La Contra
aparte quedará obligada
a a aceptar todo plante
eamiento de
el Administra
ador del
Contrato por Codelco
o que vaya en beneficio
o de la seg
guridad, calid
dad y el cuidado o
n del medio ambiente, acatará sus in
nstrucciones y/o le inform
mará prontam
mente y
protección
por escrito
o sobre los im
mpedimentoss que tenga p
para cumplirlas.
orías, contro
oles o inspeccciones de ccualquier tipo
o, sean totalles o parcialles, que
Las audito
Codelco rrealice, cono
ozca o aceptte durante la
a ejecución de
d un contra
ato, de ningú
ún modo
eximirán a la Contrap
parte de suss responsabillidades contractuales y llegales que puedan
correspon
nderle en cua
alquiera de los roles asu
umidos en virtud
v
del Co
ontrato y con
nservará
siempre la
a obligación de respond
der por la ca
alidad y corrrecta ejecución de los servicios
s
contratado
os. Asimismo
o, en caso a
alguno surgirá responsabilidad para Codelco a causa
c
o
con ocasió
ón de la ejeccución o no e
ejecución de d
orías, controles o inspeccciones.
dichas audito

16.4

Revisión de los Hallazgos de Au
uditoría
aparte podrá
á recurrir antte el Administrador del Contrato porr Codelco pa
La Contra
ara que
revise lass instruccione
es, indicacio
ones o decissiones que este
e
último le
e haya comunicado
como consecuencia de las recomendaciones y resu
ultados de las auditorrías y/o
nes efectuad
das sobre cua
alquier materia relacionada con la eje
ecución del C
Contrato
inspeccion
aportando
o los fundame
entos de su ssolicitud.
ud de revisió
ón fundada d
deberá ser presentada po
or escrito an
ntes de los ccinco (5)
La solicitu
días hábiles de la fech
ha en que le
e fue comunicada la instrrucción o tom
mada la med
dida. Sin
arte deberá acatar la insstrucción y a
adoptar las m
medidas corrrectivas
embargo, la Contrapa
ecuencia de la
l Auditoría e
efectuada, in
nmediatamen
nte, cuando sse estén
indicadas como conse
do, por parte
e del Contra
atista, erroress graves en la ejecución
n, o cuando existan
cometiend
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procedimientos, conductas, o con
ndiciones qu
ue represente
en un riesgo
o de accidente que
ectar la seguridad o integ
gridad de perrsonas, equip
pos o instalacciones y/o po
onga en
pueda afe
riesgo la ccontinuidad del
d proceso productivo,
p
siin que ello signifique renu
unciar a los términos
de su soliccitud de revissión.
Contrato porr Codelco de
eberá respon
nder la soliccitud de revissión por
El Adminiistrador del C
e cinco (5) día
as hábiles de
e la fecha en
n que le fue p
presentada. Si
S no se
escrito en un plazo de
pronuncia
a dentro de dicho plazo, sse entenderá que no acog
ge la solicitud
d.
En caso q
que la solicitu
ud de revisión no sea aco
ogida, la Con
ntraparte tend
drá un plazo de diez
(10) días hábiles para
a solicitar all Director de
e Abastecimiento division
nal o al Gerrente de
Abastecim
miento, quien deberá reso
olver en un plazo de treintta (30) días h
hábiles.
16.5

Protecció
ón del Mediio Ambiente
e
La Contra
aparte está obligada a cum
ma permanen
nte con el Pla
an de Proteccción del
mplir en form
Medio Am
mbiente desarrrollado y pre
esentado en su Propuesta
a.
ma permane
ente dicho plan y en caso de formular
f
Codelco podrá verifiicar en form
ones la Conttraparte debe
erá modificarrlo a entera ssatisfacción de
d Codelco. N
Ninguna
observacio
modificaciión podrá re
esultar en ca
ambios al prrecio del Con
ntrato, en la medida que
e dichas
modificaciiones obede
ezcan a incumplimiento
os de la n
normativa a
ambiental le
egal y/o
administra
ativa, de los documentoss integrantes del Contrato
o y/o de la n
normativa intterna de
Codelco d
dada a conoccer para la prreparación de
e la Propuesta.
ón del Plan d
de Protección
n del Medio Ambiente po
or el Adminisstrador del C
Contrato,
La revisió
no exime a la Contrap
parte de su o
obligación de
e dar cabal ccumplimiento
o al marco le
egal que
o en el ámbitto medioamb
biental, de su
ustentabilidad u otra
regula lass actividades del Contrato
naturaleza
a.

17

EÑO
DESEMPE
Codelco ccalificará el d
desempeño d
de la Contrap
parte, en form
ma periódica, durante la vigencia
v
del Contra
ato, con el ob
bjeto de actu
ualizar su hisstorial de cum
mplimiento y su potenciall técnico
y de gestiión. La forma
a y periodicid
dad de la callificación de desempeño será definida
a en las
BEC.
La califica
ación de desempeño, en sus distintoss niveles o grados
g
de acceptación y rrechazo,
alcanzada
a por la Co
ontraparte, p
permitirá a Codelco
C
deccidir sobre la conveniencia de
continuar futuras relacciones de neg
gocios con aq
quélla.

18

PAGO DE
EL PRECIO
Codelco pagará
p
a su Contraparte el precio acordado en el Contrato, m
mediante esta
ados de
pago por trabajos rea
almente ejecutados y/o servicios
s
efecctivamente p
prestados y siempre
n sido recibid
dos conforme
e, los cuales se cursarán contra estad
dos de avancce, o por
que hayan
el cumplim
miento de cie
ertos evento
os de acuerdo con un de
eterminado ccalendario de
e pagos,
como porr ejemplo la entrega parrcial de un p
producto. El mecanismo
o elegido para cada
transacció
ón se estable
ecerá en las rrespectivas B
BEC.
pondiente Esttado de Avan
nce serán prreparados y e
emitidos
El Estado de Pago con su corresp
ntraparte en la fecha y con la periodiicidad establecida en lass respectivas BEC, o
por la Con
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el Documento Principa
al y los som
meterá a la consideración
n del Adminisstrador del C
Contrato
eciones.
por Codellco, quien loss revisará y les dará cursso conforme o le presenttará sus obje
El Adminisstrador del C
Contrato por Codelco
C
podrrá cursar la p
porción no ob
bjetada de un
n Estado
de Pago q
que haya sido
o rechazado por
p errores en su formulacción o en su cálculo.
edimientos para cursar p
pagos, condiciones y otro
os detalles sse encuentra
an en el
Los proce
Anexo III.
ación de un estado
e
de pa
ago no signifficará acepta
ación, ni rece
epción provissional ni
La aproba
definitiva, de la parte del
d Contrato ejecutada ha
asta la fecha
a de cierre pa
arcial, ni afecctará en
C
Esta
as materias estarán sie
empre sujeta
as a los
modo alguno los derrechos de Codelco.
ndientes proccedimientos de inspeccción, recepciiones finaless y condicio
ones de
correspon
garantía, establecidos
e
ato.
en el Contra
19

S PARCIALES
S DE CONTR
RATO
CIERRES
Las Partes podrán rea
alizar protoco
olos de cierre
e parcial (finiiquitos parcia
ales) del Con
ntrato, a
mal desarrollo
o del Contrato
o sea afectad
do por contro
oversias
fin de prevvenir y evitarr que el norm
o desacue
erdos no resu
ueltos, en lass oportunidad
des que aqué
éllas estimen
n conveniente
es.
efecto, en la oportunidad que corresp
ponda se levvantará un acta de cierre
e parcial
Para tal e
identificad
da en forma correlativa,
c
q
que suscribirá
án los repressentantes leg
gales de cada Parte.
En dicha acta se de
ejará constan
ncia de los acuerdos alcanzados, tanto
t
dentro
o de los
términos ccontractualess como en m
materias no previstas o no
o reguladas e
en el Contratto y que
hasta la fe
echa del cierrre parcial ha
ayan afectado
o a cualquierra de las Parrtes. Exclusivvamente
respecto d
de los acuerrdos indicados en el actta de cierre parcial, las Partes se ottorgarán
mutuo finiquito y confo
ormidad.
aso, debe en
ntenderse qu
ue un cierre p
parcial suscrito en los térm
minos señala
ados, no
En todo ca
constituye
e aceptación
n, ni recepción provision
nal ni definitiva, de la parte del C
Contrato
ejecutada hasta la feccha de cierre
e parcial. Esstas materiass estarán sie
empre sujeta
as a los
ndientes proccedimientos de inspeccción, recepciiones finaless y condicio
ones de
correspon
garantía, establecidoss en el Contrrato y por lo mismo, salvvo mención e
específica y expresa
ario en el mismo docum
mento, su ce
elebración no
o afectará e
en modo alg
guno las
en contra
acciones y derechos d
de Codelco d
destinadas a hacerse efe
ectivas despu
ués de la exxpiración
del Contra
ato, tales com
mo aquéllas que tienen p
por finalidad h
hacer efectivva la responssabilidad
por la calidad de las obras o se
ervicios contrratados, el ccorrecto com
mportamiento
o de los
el servicio y en general por la
materialess, defectos en la construcción o prestación de
correcta e
ejecución del Contrato.

20

MODIFIC
CACIONES A
AL CONTRAT
TO
Durante la
a ejecución d
del Contrato, las Partes podrán
p
conve
enir modificaciones del Contrato.
C
LOS proce
edimientos y disposicione
es administra
ativas y com
merciales que
e regulan la materia
se encuen
ntran en el Anexo IV.

21

INCENTIV
VOS Y SANC
CIONES

21.1

Incentivo
os Durante la Ejecució
ón del Contrrato
Las BEC podrán con
ntemplar la e
existencia de
e incentivos en favor de
e la Contrap
parte. El
Administra
ador del Contrato de Co
odelco verificcará el cumplimiento po
or la Contrap
parte de
aquellas metas
m
de resultado respe
ecto de las cu
uales se ha establecido
e
e
el pago de inccentivos
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a través d
de un plan d
de incentivoss previamentte definido entre las Parttes. Adiciona
almente,
será cond
dición necesa
aria para el pago
p
de ince
entivos el cum
mplimiento po
or la Contrap
parte de
sus metass de desempeño.
C
por parte
p
de Cod
delco será el responsable
e de calcular y pagar
El Adminisstrador del Contrato
los incentiivos.
21.2

es por Incum
mplimiento
os
Sancione
Las BEC establecerán, caso a ccaso, las varriables sujeta
as a multa por
p incumplimientos
imputables a la Contra
aparte.
La aplicación de mu
ultas se hará
á administra
ativamente, a través de
el Administra
ador del
Contrato, y se deduccirán del mo
onto que corrresponda pe
ercibir a la Contraparte por los
Estados d
de Pago, o de
e las retencio
ones que pud
dieren existirr o de las garrantías del Contrato,
C
y también podrán ser deducidas
d
de
e cualquier p
pago que Cod
delco adeude
e a la Contra
aparte.
n otra cosa, el monto to
otal acumula
ado de las m
multas, por cualquier
Si las BEC no indican
quivalente a un diez por ciento (10%) del precio total del
o límite el eq
concepto, tendrá como
Contrato.
mulado por co
oncepto de la
as multas y ssanciones sup
pera el tope máximo
Si el montto total acum
establecid
do precedenttemente, ento
onces se considerará qu
ue la Contrap
parte ha incu
urrido en
un incump
plimiento gra
ave de sus o
obligaciones contractuale
es y Codelco
o quedará fa
acultada
para poner término anticipado a
al Contrato sin que la Contraparte
e tenga derrecho a
ación de ning
guna especie
e.
indemniza
ntarse la situación desccrita en el pá
árrafo anterio
or, Codelco evaluará y decidirá
De presen
discrecion
nalmente la cconveniencia
a de resolverr el Contrato, suspender alguna parte
e de los
trabajos bajo el Co
ontrato o continuar la ejecución de la parte cuestiona
ada por
incumplim
miento, pero sujeta a un
n nuevo plan
n de ejecucción, debiend
do en este caso la
Contraparrte asumir los costos parra superar su
us falencias que causaro
on el incump
plimiento
grave. Co
odelco inform
mará a la Contraparte,
C
n escrita dirrigida al
mediante ccomunicación
Administra
ador del Con
ntrato, la deciisión que ado
opte.

22

SUSPENS
SION DE LOS TRAB
BAJOS DE UN CONT
TRATO PO
OR RAZONES DE
SEGURID
DAD, SALUD
D O MEDIOM
MBIENTE
Cuando se
e ejecuten tra
abajos dentro
o de los recin
ntos de Code
elco y/o controlados por e
ella y en
situacione
es que revista
an riesgos pa
ara la seguriidad, salud yy/o el medio ambiente u otras
o
de
emergenccia, calificadass por Codelcco, ésta podrá
á suspender en cualquierr tiempo la eje
ecución,
en todo o parte, del C
Contrato, med
diante comun
nicación verbal a la Contrraparte, que luego le
confirmará
á por escrito, dentro de lo
os siguientes cinco días hábiles
h
a la fe
echa de susp
pensión.
En esa co
omunicación escrita, el Ad
dministrador del Contrato
o por Codelco deberá esp
pecificar
ato se suspe
qué parte de la ejecuciión del Contra
enderá, la feccha efectiva d
de la suspenssión, y la
duración estimada de
e la misma. La Contrap
parte suspen
nderá la eje
ecución en la fecha
indicada, pero continuará la ejecucción del Con
ntrato en aqu
uella parte no
o interrumpida por la
suspensió
ón.
bientales, operacionales u otras,
También, por razoness de seguridad, meteorológicas, amb
podrá dispone
er el cierre te
emporal de ca
aminos dentrro de sus reccintos, en los mismos
Codelco p
términos expresados en el párra
afo anterior. De presenttarse esta ssituación, lass Partes
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acordarán
n los procedim
mientos y me
edidas que ad
doptarán para
a mitigar su im
mpacto en ell avance
y asegurar el cumplimiento de los p
plazos contracctuales.
p
en cualquier mom
mento, levanta
ar la suspen
nsión comunicando por e
escrito al
Codelco podrá,
Administra
ador del Con
ntrato por la Contraparte
C
el Contrato q
que se reiniciiará y la
la porción de
fecha efecctiva de térm
mino de la missma. La Con
ntraparte rein
niciará las acttividades y/o labores
del Contra
ato que hubie
eren sido susspendidas a la brevedad posible, desp
pués de la re
ecepción
de dicho a
aviso.
Durante la
a suspensión
n, Codelco p
pagará a la Contraparte
C
ssolamente lo
os costos razzonables
directamente relacionados con la
a parte susspendida dell Contrato, sin agregar Gastos
es. En aquellos casos en que la pa
aralización se
ea consecue
encia de
Generales ni Utilidade
aves en la ejjecución, o de procedimie
entos, conducctas, o condicciones, imputables a
errores gra
la responssabilidad de la Contrapa
arte, la paralización se mantendrá
m
ha
asta que la situación
s
que la prrovoca sea subsanada satisfactoriam
s
mente, y no habrá, por ello derecho de la
Contraparrte ni a los co
ostos directoss ni a indemn
nización de n
ninguna especie. Tampoco
o tendrá
derecho la
a Contrapartte, en este ú
último caso, a la amplia
ación del pla
azo de ejecución del
Contrato.
es de Codelcco con la Con
ntraparte porr este tipo de
e suspensione
es en la
Las únicass obligacione
ejecución del Contrato son las estip
puladas en el presente numeral. La Co
ontraparte inccluirá las
disposiciones del presente numera
al en los conttratos que ce
elebre con su
us subcontrattistas, si
los hubiere
e.
23

SIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIO POR DECIS
SIÓN DE COD
DELCO
SUSPENS
podrá instruir en cualquierr momento a la Contraparrte que suspe
enda la ejecu
ución de
Codelco p
parte o de
e la totalidad
d de las obra
as o servicio
os. Durante d
dicha suspen
nsión, la Con
ntraparte
deberá pro
oteger, almaccenar y/o ase
egurar dicha parte o la tottalidad de lass obras o en su caso
los elemen
ntos, bienes o insumos pa
ara otorgar lo
os servicios ccontra cualquier deterioro, pérdida
o daño.
que Codelco haya autorizzado la reanu
udación del Contrato,
C
exa
aminará junto
o con la
Una vez q
Contraparrte el estado de obras, insstalaciones y//o materialess afectados p
por la suspen
nsión. La
falta de diligencia o cuidado de
e la Contrap
parte en la protección, almacenam
miento o
aseguramiento de las obras, instalaciones o m
materiales lo harán respon
nsable de los daños
causados durante la su
uspensión.
En el caso
e responsabiilidad de
o en que Cod
delco notifique
e la suspensiión debido a una causa de
la Contrap
parte, ésta no
o tendrá derecho a compe
ensación algu
una.
Si Codelcco instruye una
u
suspenssión del Contrato, por u
una causa n
no imputable
e a la
Contraparrte y si ésta ssufre algún rretraso o incu
urre en costo
os derivados de esta susp
pensión,
tendrá derrecho a solicitar:
a)
b)

Un
na ampliación del plazo por dicho retra
aso.
Ell pago de cua
alquiera de lo
os costos razo
onables derivvados de la ssuspensión.
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FUERZA M
MAYOR
Se entend
derá por fuerzza mayor o ccaso fortuito, el acontecim
miento o hecho a que se re
efiere el
Artículo 45
5 del Código Civil Chileno
o.
es de caso fortuito o fue
erza mayor las huelgas hechas
No se considerarán ccomo causale
ores de Code
elco o por loss trabajadore
es de la
efectivas, de acuerdo a la ley, por los trabajado
n el marco de un procceso de
Contraparrte o de loss subcontratistas de estta última, en
negociació
ón colectiva rreglada.
Cuando o
ocurra un caso calificado
o como caso
o fortuito o fuerza
f
mayorr, la Parte a
afectada
deberá no
otificar inmed
diatamente a la otra sob
bre la ocurre
encia del casso fortuito o fuerza
mayor, y apenas las condiciones
c
lo permitan, informará po
or escrito accerca del dettalle del
impacto d
de esta situación en el desarrollo dell encargo y su duración estimada. La Parte
afectada d
deberá realizzar sus mejo
ores esfuerzo
os para minim
mizar y/o mittigar los efecctos del
acontecim
miento del casso fortuito o fu
uerza mayor..
ervicios o ttrabajos hub
bieren sido suspendido
os total o parcialmente
e como
Si los se
consecuen
ncia del ca
aso fortuito o fuerza m
mayor, la parte afectad
da deberá notificar
n
oportunam
mente a la otrra sobre la feccha estimada
a para reinicia
ación de los m
mismos.
Si como cconsecuencia
a del caso ffortuito o fue
erza mayor la
a Parte afecctada quedarre en la
imposibilid
dad de cumpllir con la totalidad de sus obligaciones y, transcurrid
dos 90 días ccorridos
desde la o
ocurrencia de
el hecho no se hubiere le
evantado o p
puesto términ
no al caso fo
ortuito o
fuerza ma
ayor cualquie
era de las P
Partes podrá
á poner térm
mino inmedia
ato del Contrrato sin
indemniza
ación de perju
uicios ni ningú
ún cobro o pa
ago adicional.
Cuando o
ocurra un ca
aso calificado
o como caso
o fortuito o ffuerza mayor, cada Partte debe
asumir suss propios riessgos y absorb
ber los costoss que de ello se deriven.
afectada con un caso fortu
uito o fuerza mayor no podrá eximirse de sus obliga
aciones
La Parte a
cuando occurra cualquie
era de las sig
guientes circu
unstancias:





Cuando el heccho o sus consecuencias, que se invo
ocan como ca
aso fortuito o fuerza
mayor, ha sido
m
o provocado por la acció
ón u omisión de la Parte afectada, o por sus
ag
gentes, trabajadores o demás perssonas relacionadas con
n ella, taless como
su
ubcontratistass o asesores.
Cuando la leyy hace respon
nsable a la p
parte respecttiva por el ca
aso fortuito o fuerza
m
mayor
o sus co
onsecuenciass.
Cuando la Pa
arte afectada se ha expue
esto al daño,, por dolo, om
misión o negligencia
uya o no hayya tomado lass medidas qu
ue razonable
emente hubie
eran sido neccesarias
su
pa
ara evitar los efectos del ccaso fortuito o fuerza mayyor.

CAPIITULO IV. R
N DE OBRAS
S O SERVIC
CIOS
RECEPCIÓN
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PROCEDIIMIENTO DE RECEPCIÓ
ÓN
Una vez finalizada
f
la ejecución de
el Contrato sse realizará una recepció
ón provisiona
al y una
recepción definitiva cu
uando haya ttranscurrido el plazo esta
ablecido en las BEC parra estos
El plazo seña
alado, se enttenderá de g
garantía o pru
ueba, sin perrjuicio de la e
eventual
efectos. E
existencia de garantíass extendidas que se prolo
onguen por u
un plazo adicional. Codelcco podrá
efinitiva anticiipadamente, si lo estima cconveniente.
realizar la recepción de
En las BE
EC se podrá
án establece
er recepciones provision
nales parciale
es, las que estarán
sujetas al procedimien
nto que exprresamente sse indique pa
ara tal efecto
o. En caso que los
uales establlezcan hitoss de avance
e o cumplim
miento parciales, al
documenttos contractu
cumplirse cada uno de
e ellos, las Partes
P
dejarán constancia
a de la fecha de su cump
plimiento
en un acta
a de recepció
ón parcial levvantada para
a ese efecto.
Para el ccaso de pre
estaciones de servicios o confección de obras materiales que no
requieran de un período de prue
eba o garan
ntía, se realiizará una re
ecepción úniica, con
de definitiva.
carácter d
erán en un ejemplar pa
ara cada una
a de las Pa
artes y debe
erán ser
Las actass se extende
firmadas p
por los Admin
nistradores d
del Contrato de
d ambas Pa
artes.
Para la eventual apliccación de multas
m
a la C
Contraparte p
por incumplim
miento del p
plazo de
ejecución del Contrato
o, se consid
derará la fecha de términ
no que qued
de establecid
da en el
acta de recepción
r
prrovisional, o en el acta
a de Recepción Única y Definitiva, según
correspon
nda.

25.1

ón Provision
nal
Recepció
Una vez tterminada la
a ejecución d
del Contrato,, la Contrapa
arte debe so
olicitar por escrito la
Recepción
n Provisional al Administrrador del Con
ntrato de Cod
delco, quien procederá a verificar
que los se
ervicios u ob
bras objeto d
del Contrato se encuentrran completa
amente terminados y
ejecutadoss conforme a las condiciones del Conttrato.
Si los serrvicios u obrras objeto d
del Contrato se reciben sin observacciones por p
parte de
Codelco, se dará cursso a la Reccepción Proviisional, fijánd
dose en el a
acta como fe
echa de
término, aquella en que
e la Contrapa
arte solicitó dicha recepció
ón.
Si se determina que loss servicios u obras objeto
o del Contrato
o no se encue
entran termin
nados, el
Administra
ador del Con
ntrato de Cod
delco no darrá curso a la
a Recepción Provisional y dejará
constancia
a en el acta indicando la
as observaciones corresp
pondientes. El
E Administra
ador del
Contrato de la Contra
aparte debe resolver dicchas observvaciones, sub
bsanarlas y solicitar
nte la Rece
epción Proviisional cuando así ocu
urra. Una ve
ez subsanad
das las
nuevamen
observacio
ones, se dará
á curso a la R
Recepción Prrovisional.
aso, el Admin
nistrador del Contrato
C
de C
Codelco pued
de optar por recibir los servicios u
En todo ca
obras objeto del Con
ntrato con o
observacioness, entonces procederá a dar curso
o a una
ón Provisiona
al con Obse
ervaciones”, dejando constancia en el acta de
e dichas
“Recepció
observacio
ones. Tales observacione
es deben se
er subsanada
as por la Co
ontraparte de
entro del
plazo que las Partes accuerden en la
a misma acta
a.
dentro del pla
azo acordado
o, se fijará co
omo fecha de término
Si se subssanan las obsservaciones d
aquella fecha en que lla Contrapartte solicitó la recepción, sin agregar el plazo emple
eado en
subsanar las observacciones.
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bservaciones en un plazo
o mayor al accordado, se fijará
f
como fecha
fe
de
Si se subssanan las ob
término la fecha en que
e efectivamente quedaron
n subsanadass las observa
aciones.
urren siete (7) o más díass corridos dessde la fecha del acta con
n observacion
nes, y la
Si transcu
Contraparrte no inicia los trabajos para subsan
narlas, Codellco podrá no
otificar a aquélla que
procederá
á a ejecutar, p
por sí mismo o por tercero
os, los trabajo
os o las reparaciones pen
ndientes.
El costo de dichos trab
bajos o repara
aciones será
á enteramente
e de cargo de
e la Contrapa
arte, y si
o paga direcctamente a Codelco, su valor será deducido de
e los habere
es de la
ésta no lo
Contraparrte que estén en poder de Codelco, y en
e su defecto
o de las garan
ntías del Contrato.
da la recepcción provisio
onal, Codelcco devolverá
á, a solicitud
d de la
Sólo una vez cursad
orresponda d
devolver, deduciendo de e
ellas todos loss cargos
Contraparrte, las retencciones que co
que corresspondan en cconformidad a
al Contrato.
25.2

Recepció
ón Definitiva
a
La Recep
pción Definittiva de las obras, trabajos o servvicios materia del Contrrato, se
efectuará en el plazo que fijen para este efectto los docum
mentos contra
actuales. Si nada
n
se
azo se conta
ará desde la ffecha del actta de recepciión provisional.
dice, el pla
epción Definittiva debe assistir el Admin
nistrador del Contrato po
or la Contraparte. En
A la Rece
este acto, el Administrador del Co
ontrato por C
Codelco, proccederá a verrificar que lass obras,
trabajos o servicios eje
ecutados se e
encuentren e
en entera con
nformidad con
n las condicio
ones del
Contrato, y en condicio
ones de ser recibidos en forma definiitiva. De ser así, se dará curso a
esta recep
pción.
Si de la ve
erificación qu
ue haga Code
elco, resulta que las obras o trabajos o servicios muestran
m
defectos o fallas, la Co
ontraparte esstará obligada
a a realizar to
odas las repa
araciones dell caso, a
su exclusivo cargo, cossto y cuenta, dentro del p
plazo que las Partes acue
erden al efectto. Si los
defectos o fallas no son subsanad
dos por la C
Contraparte en el plazo acordado o no se da
inicio a los mismos de
entro de un plazo
p
de 7 d
días hábiles, Codelco que
edará faculta
ada para
as observacio
ones, por sí o a través de un tercero, ccon cargo a las garantíass u otros
corregir la
haberes q
que obren en su poder, sin perjuicio de
e las demás acciones que
e pueda ejerrcer, sea
para exigirr el cumplimie
ento forzoso del Contrato o el cobro de
e los perjuicio
os.
nitiva se deja
ará constanccia en un actta levantada para tal efeccto, que
De la Reccepción Defin
firmará el Administrad
dor del Conttrato por Cod
delco y el Administrador
A
r del Contratto de la
quello se pro
ocederá a la liquidación y finiquito del Contrato.
Contraparrte. Hecho aq
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CAPIITULO V. D
DE LA TERM
MINACIÓN DEL CONTR
RATO
26

ACTIVIDA
ADES DE DE
ESMOVILIZ
ZACIÓN
Como parrte de sus acctividades de desmovilizacción, la Contrraparte retira
ará sus instala
aciones
temporales y restituirá
á a Codelco
o los lugaress que haya ocupado pa
ara esos pro
opósitos
os y limpios, e
es decir libress de escomb
bros, restos de materiales y desechos llíquidos
despejado
y sólidos de cualquier tipo. Con e
ese fin, deberá recolecta
ar y transportar los esco
ombros,
os señaladoss hasta los botaderos de destino o disposició
ón final
materialess y desecho
autorizado
os que le indicará Codelco
o.
En caso de
d incumplim
miento, Codelcco podrá eje
ecutar o hace
er ejecutar esstas actividad
des con
cargo a ccualquier sum
ma que por ccualquier concepto deba
a pagar al Contratista, e incluso
podrá ejeccutar las gara
antías que se
e hubieren oto
orgado.
á cumplir con lo prescrito en
e los párrafo
os anterioress también en el caso
La Contraparte deberá
o anticipado d
del Contrato por cualquierr causa.
de término

27

LIQUIDA
ACION Y FIN
NIQUITO DE
EL CONTRAT
TO
Firmada e
el acta de reccepción defin
nitiva o de re
ecepción única con caráccter de definiitiva, se
procederá
á a la liquida
ación final de
el Contrato. L
Los Administtradores del Contrato de ambas
Partes levvantarán un a
acta de liquid
dación, la cua
al incluirá loss saldos por pagar y reten
nciones
pendientess que hubiere en favor de la Contra
aparte, el de
escuento de las multas u otros
cargos que
a correspond
da aplicar y la
a devolución d
de las garanttías, si proced
diere.
e a esa fecha
Previo al levantamientto del acta d
de liquidación
n, la Contrap
parte deberá entregar a C
Codelco
os vigentes d
de la Inspeccción del Traba
ajo, Institucio
ones de Prevvisión y AFP, en los
certificado
cuales con
nste que no existen
e
reclamos pendien
ntes de sus e
empleados qu
ue participaro
on en la
ejecución del Contrato
o por materiias laboraless o prevision
nales, incluye
endo liquidacción de
esahucio, indemnizaciones por térm
mino de contrato, vacacio
ones, e
sueldos y salarios, de
imposicion
nes prevision
nales. Junto con esos ce
ertificados, la Contraparte
e debe entreg
gar una
declaració
ón jurada, susscrita por su representantte legal, en q
que consigne que no tiene
e juicios
ni litigios p
pendientes re
elacionados o derivados del Contrato.
ón, ésta se acompañará
á como
Una vez firmada por ambas Parrtes el acta de liquidació
del Estado d
de Pago Fina
al, y servirá como docum
mento probattorio del térm
mino de
respaldo d
ejecución de las obras o servicios y para requerrir la devolució
ón de las garrantías.
a la liquidació
ón del Contra
ato, contra ell pago del prrecio conveniido en el Contrato y
Efectuada
cada una
a de sus órd
denes de ca
ambio, la Contraparte o
otorgará el ffiniquito del mismo,
consistentte en un docu
umento que liibera a Code
elco de sus ob
bligaciones ccontractuales..
efectuado po
or Codelco y consecuente finiquito ottorgado a la Contraparte
e por la
El pago e
ejecución de una obra
a material, só
ólo significa q
que se ha ap
probado la obra ejecutada como
ente ajustada
a al Contrato
o y no exime
e a la Contra
aparte de aq
quellas obliga
aciones
exteriorme
destinadass a regir co
on posterioridad al térm
mino de los servicios, ta
ales como aquéllas
a
contempla
adas en el Artículo 2.003 números 3º y 4º del Código Civil, en
n la Ley Gen
neral de
Urbanismo
o y Construcción u otra
as leyes, o en general, aquéllas re
elacionadas con
c
las
obligacion
nes de garanttía o calidad de
d los serviciios o trabajoss realizados. Del mismo m
modo, el
finiquito d
del Contrato de un serviccio u obra in
nmaterial, no
o exime a la
a Contraparte
e de la
responsab
nstituye
bilidad que la
a ley establecce respecto del
d arrendam
miento de serrvicios, ni con
renuncia a los derecho
os o accioness de Codelco
o para hacer exigible la re
esponsabilida
ad de la
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Contraparrte respecto de la presta
ación de se
ervicios inmateriales, cua
ando haya m
mediado
negligenciia, culpa gravve o dolo.
e garantía po
or fiel cumplim
miento del co
ontrato se effectuará
La devolución de la(s)) boleta(s) de
contra la firma del finiquito.
28

O ANTICIPA
ADO DEL CO
ONTRATO P
POR INCUM
MPLIMIENTO GRAVE D
DE UNA
TERMINO
DE LAS PARTES
P
Cualquiera
a de las Parrtes tendrá d
derecho a pe
edir se decla
are la termina
ación anticipa
ada del
Contrato, en el evento
o de produciirse un incum
mplimiento de
e la otra Parte, calificado
o como
omunicar esta
a decisión a la otra Parte
e, consistirá en una
grave. En tal caso, la forma de co
carta certifficada enviad
da por el reprresentante le
egal de una P
Parte al repre
esentante leg
gal de la
otra, enten
ndiendo por ttales, aquéllo
os que suscrib
bieron el Con
ntrato.
Con todo, Codelco pod
drá poner térrmino anticipa
ado al Contra
ato, sin pago de indemnizzación y
sin necesiidad de requ
uerimiento jud
dicial o extrajjudicial algun
no, si se pressenta alguna
a de las
siguientess causales de
e incumplimie
ento de la Con
ntraparte:
a) Si la C
Contraparte no inicia la
a ejecución d
del Contrato
o dentro de los diez (10) días
siguien
ntes a la fecha que se hub
biere acordad
do para hacerlo, o la susp
pende y/o inte
errumpe
sin con
ntar con caussa justificada y aceptada p
por Codelco.
b) Por inccumplimiento
o grave o reitterado de la Contraparte
e de las instrucciones imp
partidas
por esccrito por el Ad
dministrador del Contrato de Codelco.
c) Si el monto
m
total a
acumulado por
p concepto
o de las multas y sancio
ones aplicadas a la
Contra
aparte, supera el diez por ciento (10%) del precio ttotal del Conttrato.
d) Cuando la Contrapa
arte no cump
pla el program
ma de ejecucción del Conttrato por caussas que
n imputables y no recupe
ere su retraso
o en el plazo y en la form
ma que acuerrden las
le sean
Partes.
arte no cump
pla con las m
metas de dese
empeño mínimo estableccidas en
e) Cuando la Contrapa
hubiere, duran
nte tres mese
es consecutivvamente o se
eis veces en un año
el Conttrato, si las h
calendario.
f) Por quiebra o in
nsolvencia de la Contra
aparte, a m
menos que Codelco co
onsienta
expressamente continuar la ejecu
ución del Con
ntrato, conforrme a la legisslación vigentte sobre
quiebra
as.
g) Si la Contraparte
C
p
paraliza la e
ejecución del Contrato po
or huelgas o conflictos ccon sus
trabaja
adores o con sus subcontrratistas, y no ofrece a Cod
delco un plan
n para resolvver esas
conting
gencias, recu
uperar el attraso causad
do y normallizar el ritmo
o de ejecucción del
Contrato, en el plazzo que Codelcco le hubiera
a eventualmente informado para la entrega de
plan.
dicho p
h) En el evento que la Contraparrte, sus subccontratistas o personal d
de su depen
ndencia,
erjuicios direcctos, indirecto
os, patrimonia
ales o extra-p
patrimonialess.
cause a Codelco pe
Contraparte n
no cumple o cumple en fforma imperffecta las disp
posiciones le
egales y
i) Si la C
reglam
mentarias vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo y medio am
mbiente,
elevándose esta ca
ausal al caráccter de esenccial.
en el Contra
neral, en tod
dos los casoss en que se establezca e
ato, que ocurrrido un
j) En gen
hecho u omisión im
mputable a la
a Contrapartte, Codelco tendrá
t
dereccho a poner término
ado al Contra
ato.
anticipa
que Codelco
o ponga térm
mino anticipad
do al Contra
ato, por algu
una de las ca
ausales
En caso q
establecid
das en los literales anterriores, podrá
á suspender los pagos pendientes y hacer
efectivas sus garantía
as, administrrativamente sin necesida
ad de reque
erimiento jud
dicial ni
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constitució
ón en mora, y sin perjuiciio de la indem
mnización a que hubiere lugar en rep
paración
de los daños directos que sufriere
e. Las garantías podrán ser utilizadas por Codelcco para
ar cualquier deuda
d
u obliigación pend
diente que la
a Contraparte
e pudiese ten
ner con
compensa
Codelco, como asim
mismo, para hacer efecctiva cualqu
uier otra re
esponsabilida
ad. Las
es si las hub
biese, pasarrán a poder de Codelco
o a título de indemnizacción por
retencione
cualquier incumplimien
i
nto del Contra
ato.
Una vez notificada la
a terminación
n anticipada del Contrato
o, se efectu
uarán las sig
guientes
actividade
es:
i) Los Ad
dministradore
es del Contra
ato de las Pa
artes levantarán un acta en la que se
e dejará
constancia del esta
ado de avancce en que se encuentre ssu ejecución e
en ese momento, el
inventa
ario de mate
eriales y equipos existenttes y otros d
detalles que sean propio
os de la
naturalleza y tipo de
e los bienes yy/o servicios ccontratados.
ii) Adicion
nalmente, loss Administrad
dores del Con
ntrato de las Partes deberrán suscribir un acta
de liquidación anticipada de con
ntrato. Al resp
pecto, Codelcco pagará a lla Contrapartte todos
onforme hastta esa fecha, sin perjuicio
o que el
los bienes y/o serviicios que hayya recibido co
monto que ello implique pueda
a ser compe
ensado entre
e las Partes, en caso de
e existir
obligacciones recípro
ocas.
Codelco ttendrá la faccultad de disponer que la Contrapa
arte retire en
n todo o pa
arte sus
materialess, insumos u otros bieness existentes e
en sus depen
ndencias, o bien
b
de dispo
oner de
su utilización para prosseguir y terminar la parte inconclusa del Contrato. En
E este últim
mo caso,
los materiales, insumo
os, u otros biienes de la C
Contraparte q
que sean utillizados por C
Codelco
para prosseguir los trrabajos serán
n valorizado
os al costo probado por aquélla mediante
m
facturas, y su valor se a
abonará a la liquidación fiinal a que ha
aya lugar.
29

TERMINO
O ANTICIPA
ADO DEL CO
ONTRATO PO
OR MUTUO ACUERDO
Si el término anticipado
o del Contratto se produce
e por el mutu
uo acuerdo de
e las Partes, éste se
o que ellas a
acuerden form
malmente, sujjetándose en
n todo caso, a lo que
resolverá conforme a lo
establezca
a la legislació
ón Chilena.

30

TERMINO
O ANTICIPA
ADO DEL CO
ONTRATO A OPCION DE
E CODELCO
Codelco te
endrá la opción de resolve
er de pleno d
derecho el Co
ontrato, sin expresión de causa
c
y
sin que elllo dé derecho
o a la Contra
aparte a recla
amar indemnizzación de otrro tipo que no
o sea la
que se esttablece en el presente numeral.
En la evventualidad q
que Codelco
o ejerza estte derecho, comunicará
á su decisió
ón a la
Contraparrte mediante un aviso escrito, entregad
do a ésta últim
ma con a lo m
menos cuaren
nta (40)
días corrid
dos de anticip
pación a la fe
echa de resolu
ución anticipa
ada del Contrato.
Una vez re
ecibido este aviso
a
de térm
mino anticipad
do, la Contrap
parte deberá:
i)

ii)

Su
uspender loss trabajos y/o servicios del Contrato en
n la fecha señ
ñalada en el aviso, y
prroceder a las actividades de desmovilización acord
de a lo indicado en el CAP
PITULO
V,, numeral 26..
Da
ar el corresp
pondiente avviso de reso
olución anticipada a los subcontratisstas y/o
prroveedores que
q
hubiere contratado para
p
cumplir sus obligaciiones contracctuales.
Pa
ara los efecto
os de dicha acción,
a
la Co
ontraparte inccluirá una clá
áusula de ressolución
an
nticipada, en similares térrminos, en loss contratos q
que celebre ccon terceros p
para los
prropósitos del Contrato.
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Prresentar la liquidación con la cual sse efectuará el pago final del Contrrato. La
liq
quidación de
ebe estar respaldada co
on la información y dattos de los ttrabajos
re
ealmente ejeccutados hastta la fecha d
de resolución anticipada y se calcularrá a los
prrecios, tarifa
as, gastos generales,
g
honorarios y demás gasstos reembo
olsables
co
onvenidos en
n el Contrato.

A continua
ación, los Administradoress del Contratto de las Parttes se reunirá
án para finiqu
uitar los
términos en
e que se liqu
uidará el Con
ntrato.
La liquidacción del Conttrato incluirá:
a)
Ell pago del sa
aldo insoluto que correspo
onda por los trabajos y/o servicios rea
almente
ejecutados y/o
o prestados hasta la fe
echa de term
minación antticipada y re
ecibidos
onforme por C
Codelco, de acuerdo con los precios d
del Contrato, incluidos loss costos
co
directos derivvados del ccumplimiento
o de las o
obligaciones laborales de los
tra
abajadores a
asignados all contrato po
or la Contra
aparte (finiqu
uitos, gratifica
aciones
legales, indem
mnizaciones por
p años de se
ervicios, etc.));
b)
Lo
os precios del
d retiro de
e las instalacciones temporales, mate
eriales, máqu
uinas y
eq
quipos, previistos en el Contrato (de
esmovilizació
ón), si corresspondiere se
egún el
Co
ontrato;
c)
Un
na suma únicca y total para indemniza
ar a la Contra
aparte por loss daños y pe
erjuicios
directos que diicha terminacción anticipad
da pudieren ccausarle.
de la indemn
nización a que se refiere e
el literal c) an
nterior, se detterminará en base a
El monto d
los siguien
ntes criterioss, consideran
ndo que todo
os los cálculo
os que proce
edan, se efe
ectuarán
hasta la fe
echa de térmiino anticipado
o, comunicad
da a la Contra
aparte por Co
odelco:
ación para g
gastos genera
ales y utilidades: Codelco
o pagará a la
a Contraparte como
Compensa
compensa
ación una sum
ma igual al va
alor pactado en el Contrato para un m
mes, por conccepto de
gastos generales y utilidades. En caso
c
que en el Contrato no se indica
are explícitam
mente el
monto me
ensual de los gastos gene
erales, se asu
umirá, sólo para
p
los efectos de esta cláusula,
que éste es igual al 15% del pre
ecio del Con
ntrato, dividid
do por la duración del C
Contrato
expresada
a en meses. Asimismo,
A
en
n caso que en el Contrato
o no se indica
are explícitam
mente el
monto me
ensual de lass utilidades, se asumirá, sólo para lo
os efectos de
e esta cláusu
ula, que
éste es igu
ual al 10% de
el precio del Contrato, divvidido por la d
duración del Contrato exp
presada
en meses.
ación para inversiones n
no amortizad
das: Solo en
n el evento que alguno de los
Compensa
Documenttos del Contrrato establezzca una tabla
a de depreciación lineal para inversio
ones no
amortizadas, Codelco pagará a la
l Contraparrte como co
ompensación,, sólo por aquellos
a
a tabla antess mencionada
a, que a la ffecha del térrmino anticipa
ado del
activos inccluidos en la
Contrato no
n tengan un uso alternativo para el Contratista, la diferenciia entre (a) el valor
efectivame
ente amortiza
ado de dicha
as inversione
es y (b) el va
alor comercia
al de dichos activos
estimado a la fecha de
d término an
nticipado del Contrato. En
n consecuen
ncia, en ningú
ún caso
se conside
erarán en estte cálculo invversiones que
e no estén exxplícitamente incluidas en la tabla
ya señalad
da.
por un tasa
El valor ccomercial de
e las inversio
ones será determinado
d
ador designa
ado por
Codelco.
podrán estab
blecer la posib
bilidad de que Codelco se
e haga dueño
o de dichos e
equipos,
Las BEC p
instalacion
nes temporales, materiale
es o activos no amortizad
dos, por el prrecio estable
ecido en
las propia
as BEC, en cuyo caso
o no aplicará
á la compensación refe
erida en el párrafo
precedentte.
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CAPIITULO VI. D
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
31

COMUNIC
CACIÓN EN
NTRE LAS PA
ARTES
Toda com
municación en
ntre las Parttes deberá ser formal. Lo
o anterior im
mplica, que ella debe
establecerse de mane
era tal que su contenido quede tottalmente reg
gistrado, ya sea por
n un docume
ento físico o en un archivo electróniico, y que además perm
mita a la
escrito en
Parte que
e la emitió d
demostrar qu
ue esa comu
unicación se efectuó en la oportunid
dad que
señala, de
e acuerdo co
on las reglas probatorias e
establecidas en la Ley.
La fecha de una com
municación e
entregada po
or mano corrresponde a la fecha en que es
recibida por
p el destina
atario, y en el caso de ser enviada po
or carta certifficada, ésta e
es la del
certificado
o de correos.
Salvo que
e en las BEC
C respectivas se indique
e otra cosa, la comunica
ación que se genere
durante la
a ejecución del Contrato
o entre el Administrador
A
r del Contra
ato de Codelco y el
Administra
ador del Contrato de la Contraparte
e, se efectua
ará por med
dio de la ap
plicación
denomina
ada “Libro d
de Obra Dig
gital” (LOD). El LOD será el único
o medio forrmal de
comunicacción entre la
as Partes, su uso será ob
bligatorio y te
endrá plena validez como
o medio
de prueba
a.
Además d
de dicha corrrespondencia, en los contratos de cconstrucción de obra matterial, la
Contraparrte debe provveer y mante
ener en el lug
gar donde se ejecuten lass obras, o en el lugar
que los representan
ntes de am
mbas Partess acuerden, un libro de
d comuniccaciones
ado “Libro de Obra”, cuyo uso será ob
bligatorio. Lass anotaciones que se rea
alicen en
denomina
éste debe
erán ser transscritas diaria
amente al LO
OD. En otros tipos de con
ntratos, si lass Partes
acuerdan utilizar este tipo de regiistro, se den
nominará “Lib
bro de Serviccios” o simplemente
C
ones”.
“Libro de Comunicacio

32

TRANSPA
ARENCIA
CONTRAT
TO

D
DEL

PROC
CESO

DE

CONTRATA
ACIÓN

Y

N
EJECUCIÓN

DEL

Según el Código de Conducta
C
de Negocios, p
para Codelco
o toda práctica de corrup
pción es
C
prom
mueve que las relacione
es comercia
ales con
inaceptable. En conssecuencia, Codelco
en en forma leal, proba y en un am
mbiente sano
o y transparrente de
terceros sse desarrolle
negocios. Del mismo m
modo, Codelco promuevve que las Pa
artes actúen siempre aco
orde con
la Carta de Valores y e
el Código de Conductas y Ética en loss Negocios.
La Contra
aparte informará de inmed
diato y por el medio más expedito a Codelco,
C
si cualquier
persona o entidad, le
e ofreciere actuar indebid
damente com
mo intermed
diario entre e
ella y la
Corporación, o bien proporcionarle
p
e indebidame
ente informa
ación, ya sea
a en relación
n con un
de contratació
ón en que la Contraparte pudiere esta
ar participand
do, o bien du
urante la
proceso d
vigencia d
de un eventua
al contrato.
33

SABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍD
DICAS
RESPONS
a) Los tra
abajadores o dependienttes de la Co
ontraparte de
eben respeta
ar las dispossiciones
legales vig
gentes aplica
ables a la realización de sus labores. En especia
al, todo Traba
ajador o
dependien
nte deberá abstenerse de cometerr o participa
ar, de cualquier manera
a, en la
comisión de
d uno o más de los sigu
uientes delitoss:
• Lavado d
de activos, co
ontemplado en el artículo
o 27 de la leyy N°19.913;
• Financia
amiento del te
errorismo, esstablecido en
n el artículo 8 de la ley N°18.314; y
• Delitos d
de cohecho p
previstos en los artículos 2
250 y 251 biss del Código
o Penal.

CORP
PORACION NACIONAL DEL COB
BRE DE CHILE

Revisión: 3

BASES ADMINISTR
A
RATIVAS GE
ENERALES DE
D

Fe
echa de entrad
da en
vig
gencia: 01/04/
/2013

CONTRATO
OS DE SERV
VICIOS

Pág.

30
0

es o depend
dientes debe
erán ejercer el control ssobre el
b) Las jeffaturas y loss trabajadore
personal bajo
b
su subo
ordinación, p
procurando e
evitar que qu
uienes estén bajo su sup
pervisión
cometan o participen de cualquierr modo en la
a comisión de los delitoss mencionado
os en la
letra anterrior.
c) Todo ttrabajador o dependiente
e de la Con
ntraparte tendrá la obliga
ación de info
ormar a
Codelco re
especto de cualquier
c
acto
o o conducta
a que pueda ser constitutiva de uno o más de
los delitoss antes menccionados.
nalmente, de
eberán asisttir a todas las instancia
as de capaccitación e in
nducción
d) Adicion
desarrolla
adas por la Contraparte,
C
ccon el objeto
o de adoptarr, implementa
ar o actualiza
ar todas
aquellas d
directrices y ordenanzass definidas por
p Codelco, en especial lo referido a la ley
N°20.393,, participando
o activamentte en su ejecución.
34

CONFIDE
ENCIALIDAD
D Y PUBLIC
CIDAD
Durante o después de
e la vigencia del Contrato
o, la Contrap
parte cuidará que no se revele,
r
a
ninguna p
persona, firm
ma, corporacción o asocciación, en forma escritta ni verbal, sin el
consentim
miento previo
o por escrito de Codelco
o, ninguna in
nformación re
elacionada d
de algún
modo con
n sus propied
dades, instala
aciones, ope
eraciones y n
negocios y qu
ue haya adqu
uirido a
causa de
e su relación
n contractua
al, ya sea p
por visitas a sus respecctivas instala
aciones,
oficinas, p
propiedades o recintos controlados por ella, evvaluaciones o en cualqu
uier otra
forma.
Sin embargo, la Contrraparte podrá
á revelar la información iindispensable
e a sus ejeccutivos o
trabajadorres que esté
én directame
ente involucrados en evvaluar dicha información
n con el
objeto de cumplir los requisitos u obligacioness del Contra
ato. La Contrraparte restriingirá el
ón sólo a aq
quellos miem
mbros de su personal que la necesite
en, y se
acceso a la informació
as personas manejen y mantengan toda esa información en forma
preocuparrá que dicha
confidencial, debiendo
o establecer los
l respectivo
os compromisos de confiidencialidad.
mente, la Co
ontraparte no podrá utilizar en su provecho ninguna
n
información
Especialm
técnica, o
operacional, d
de ingeniería
a, administra
ativa o financciera que le sea proporccionada,
que produ
uzca o elabo
ore en cumplimiento del C
Contrato, o q
que pueda conocer en viirtud del
mismo y que pueda afectar los intereses de Codelco, ni tampoco podrá divulgarla a
persona o en
ntidad, en nin
nguna forma,, ya sea verb
balmente, po
or escrito, en medios
ninguna p
magnético
os, fotográficcos o bajo cualquier otra
a modalidad,, ni ponerla en conocimiiento de
terceros o darle publicidad, sin la
a expresa au
utorización p
previa y por escrito de C
Codelco.
Para este efecto dicha
a información
n tiene el ca
arácter de CO
ONFIDENCIA
AL y a la que
e así se
e SECRETO EMPRESAR
RIAL.
clasifique,, tendrá el de
ación de las BAG
B
significa
a para la Con
ntraparte que
e la información CONFIDENCIAL
La acepta
o el SEC
CRETO EMPRESARIAL
L en su caso, deberán
n ser caute
elados en la
a forma
establecid
da por la Ley Nº 19.039 sobre Privileg
gios Industria
ales y Proteccción de la Prropiedad
Industrial. De esta m
manera, la in
nfracción a la obligación
n de confide
encialidad po
odrá ser
ada en la forrma establecida en la me
encionada dissposición leg
gal. Si la
perseguida y sanciona
encialidad, C
Codelco ejercerá las a
acciones
Contraparrte violare el acuerdo de confide
pertinente
es para resa
arcirse de loss daños y p
perjuicios que
e tal violació
ón o incump
plimiento
pudieren causarle,
c
sin
n perjuicio de
e las medidass prejudiciale
es y precauto
orias que contempla
la mencionada ley.
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Las obliga
aciones preccedentes sub
bsistirán por un plazo adicional de tre
es años desp
pués de
que expire
e la vigencia del Contrato
o, a contar de
esde la fecha
a de término del mismo.
nformación de
eberá ser devuelta a Cod
delco ya sea al término de
el plazo que se haya
Toda la in
establecid
do en el Con
ntrato; al térm
mino del plazzo de ejecucción de aqué
él o en la feccha que
ésta se lo requiera exp
presamente y se devolve
erá en los mismos formattos o medioss en que
fue facilita
ada.
Asimismo, la Contrap
parte se obliiga a no divvulgar inforrmación, pub
blicidad o de
espacho
noticioso alguno, aún
n de carácte
er técnico o científico, relacionado con el Con
ntrato o
arte no podrá
á publicar ni hacer publiccar ninguna materia rela
acionada
Codelco. La Contrapa
ontrato, ni rea
alizar confere
encias o cha
arlas de esta
as materias, ni realizar visitas de
con el Co
terceros a las instala
aciones de Codelco, sin la previa autorización
n por escrito
o de la
Corporación.
ento, se
Las mismas obligaciones de confiidencialidad, establecidas en el presente docume
ensivas al pe
ersonal de la
a Contrapartte y a cualqu
uier tercera ffuente y su p
personal
harán exte
que utilice
e para ejecu
utar el Contra
ato, siendo de
d su exclussiva responssabilidad ado
optar los
resguardo
os pertinentess para el ade
ecuado cump
plimiento de estas
e
obligacciones.
35

DAD INTELE
ECTUAL – IN
NDUSTRIAL
PROPIED
Todos loss trabajos, p
planos, diseñ
ños, informe
es, catálogoss, datos, esp
pecificacione
es y, en
general, to
odo documento, instrume
ento, producttos o procesos que la Co
ontraparte de
esarrolle
o elabore con ocasión
n del Contra
ato, en particcular los dise
eños y solucciones de ing
geniería,
d Codelco y se le enttregarán a é
ésta una ve
ez terminado
os. Será
serán de propiedad de
el Contrato la
a cesión de la Contrapa
arte en favorr de Codelco
o de los
condición esencial de
ento de esta
a última en su oportunid
dad. Se
derechos correspondiientes, previo requerimie
miento grave
e de las oblig
gaciones del Contrato, ssi la Contrap
parte no
considerará incumplim
portunamente
e a Codelco dichos derecchos.
cediere op
d del Contrrato, la pro
opiedad inte
electual-indusstrial del trrabajo y/o servicio
En virtud
desarrolla
ado por la Contraparte
C
sse entenderá
á transferida
a en todo m
momento a C
Codelco,
quien que
edará totalm
mente faculta
ada para completar, ampliar o mod
dificar el trab
bajo y/o
servicio re
esultado de d
dicha contrattación, con e
el fin de llevar a cabo su protección m
mediante
patentes u otra forma; como también para su uso y/o transfferencia a sus afiliadas.
ación tecnológica, cread
dos por Code
elco, ya
Tanto los desarrollos técnicos como la innova
e cualquierr medio,
sea materialmente o que se encuentren reprresentados o descritos en
nsiderados ccomo de prop
piedad prote
egida de Cod
delco para to
odos los efe
ectos de
serán con
una contra
atación determinada y, en
e consecuencia, cuando
o la Contrapa
arte tenga acceso a
ese cono
ocimiento le queda desd
de ya prohibido hacer uso o usufrructo, reprod
ducción,
divulgació
ón en cualquier forma, sin el consenttimiento prevvio y por esccrito de Code
elco, de
tales desa
arrollos técniccos o innovación tecnológ
gica.
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PATENTE
ES Y MARCA
AS

36.1

Inventos
s y Derechos de Uso:

Pág.
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Si la Con
ntraparte o ssu personal crean algún
n invento ba
asado en infformación qu
ue debe
mantener confidencial en virtud de
el Contrato, in
nmediatamen
nte lo revelarrá a Codelco.
Además:
a)
Se
e entenderá que la Contrraparte ha co
oncedido a C
Codelco en el Contrato y teniendo
co
omo conside
eración el prrecio efectiva
amente paga
ado por el m
mismo, una licencia
irrrevocable, no exclusiva, libre de reg
galías y el d
derecho irrevvocable a co
onceder
liccencias no e
exclusivas, lib
bres de rega
alías, sin darrle cuenta de
e ello, para u
usar los
inventos bajo los Derechoss de Patente
e de la Contraparte, defin
nidos a contin
nuación.
Ell derecho de
e conceder licencias pue
ede ser cedid
do por Code
elco a cualqu
uiera de
su
us filiales.
b)
So
olamente pa
ara estos fine
es, el término
o "Derechos de Patente" significará p
patentes
y solicitudes d
de patente m
motivadas po
or inventos creados
c
por la Contraparrte o su
ersonal, que están basad
dos en inform
mación de pro
opiedad de C
Codelco y que
e fueron
pe
co
oncebidos du
urante su vig
gencia o dura
ante el perío
odo de tres (3) años, con
ntados a
pa
artir del venccimiento o terrminación de
el Contrato.
Además d
de lo anterio
or y sin limita
ar las dispossiciones preccedentes, se
e entenderá siempre
que la Co
ontraparte ha
a concedido en el Contra
ato a Codelcco y a sus F
Filiales, una licencia
irrevocable, no exclussiva y gratuita
a para usar en el desarrrollo, operaciión y explota
ación de
a de sus p
proyectos e instalaciones todos lo
os Derechos de Paten
nte que
cualquiera
actualmen
nte pertenece
en o son con
ntrolados porr la primera, ssiempre que sean concernientes
a los proccesos, equipo
os, instalacio
ones y otros ítems descritos o incorpo
orados al trabajo del
contrato, a
así como tam
mbién para vvender los prroductos fabricados por dicho
d
uso, ju
unto con
el derech
ho de conce
eder esta liccencia a cua
alquier suce
esor válido d
de los proyyectos e
instalacion
nes de Code
elco.
36.2

abilidad por Uso de Lic
cencias, Pattentes y Ma
arcas
Responsa
a)

b)

La
a Contrapartte será plen
namente responsable po
or los recurssos que utilice para
cu
umplir con la ejecución de
el Contrato y responderá
á frente a cua
alquier reclam
mo legal
po
or el uso n
no autorizad
do que pudiere hacer de
d licencias, patentes, marcas
re
egistradas o derechos d
de propiedad
d para los p
propósitos de
el Contrato, ya sea
du
urante su vig
gencia, su período
p
de g
garantía y ha
asta por un período de tres (3)
añ
ños, contado
o a partir del vencimiento
v
de esa garan
ntía.
La
a Contrapartte se hará ccargo de lass responsabilidades que
e sean imputadas a
Codelco y le rembolsará los montos a que ésta ssea condena
ada a pagar, si, por
n o prohibició
ón, se impidiiera a Codelco hacer uso
o de los
orrden judicial de retención
re
ecursos recla
amados. La Contraparte
e arbitrará la
as medidas necesarias por su
prropia cuenta, para que C
Codelco pue
eda seguir re
ecibiendo el servicio, pro
oducto o
pa
arte de él qu
ue haya sido prohibido o retenido, rem
mplazándolo
o o modificán
ndolo de
m
modo
que no constituya
c
un
na infracción.

astará que Codelco no
otifique a la Contraparte
e de la
Para aplicar esta dissposición ba
a de cualquie
er reclamació
ón relativa a estas materias. La Contrraparte asum
mirá a su
existencia
costo la de
efensa y las negociaciones asociadass a tales reclamaciones.
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CONTROL DE ALCOH
HOL Y DROG
GAS
Codelco e
está comprom
metido en ma
antener los m
más altos esttándares de seguridad,
s
efficiencia
de sus
y productividad, tanto
o para sus propios
p
trabajjadores com
mo para los trabajadores
t
as y subconttratistas.
Contratista
ecido en la Política Corrporativa de Alcohol, Drrogas y Tab
baco de
Como queda estable
as instalacion
nes y dependencias de Codelco
C
no está permitid
do, bajo
Codelco, dentro de la
a, el consum
mo de alcoho
ol, drogas u otras sustancias similares, por
ninguna ccircunstancia
cuanto sus efectos son adversos a la segurida
ad de quieness las ingieren
n y por el riessgo que
Esta falta se considera g
grave para to
odos los
ello signiffica para los demás trabajadores. E
efectos le
egales y co
ontractuales, y será causal de e
expulsión inm
mediata dessde las
instalacion
nes y depend
dencias de C
Codelco, de cualquier tra
abajador de la Contrapartte, o del
subcontra
atista, que co
ometa la faltta o que resulte involucrrado en ella, y la prohibición de
ingresar p
posteriormentte.
amente la aplicación de
e esta políticca, y tambié
én para el ccontrol y
Para conttrolar debida
prevención de hurtos y/o robos, C
Codelco, en ssus recintos,, podrá realizzar inspeccio
ones sin
en las instalaciones y dep
pendencias o
ocupadas porr la Contrapa
arte, sus
aviso prevvio, incluso e
subcontra
atistas y su pe
ersonal.
Asimismo, Codelco, en sus recinto
os, podrá req
querir que el personal de la Contrapa
arte y de
evaluación médica
m
o examen de alco
ohol y drogass en los
los subcontratistas se someta a e
mientos que Codelco de
etermine, ca
ada vez que
e se sospeche de consumo de
establecim
cualquiera
a de esas ssustancias. El resultado
o positivo de
e un exame
en, o la neg
gativa a
someterse
e a éste, será
e sus instalacciones o
á motivo de expulsión inmediata del afectado, de
dependen
ncias, y de la
a prohibición
n de ingresarr posteriorme
ente. En aqu
uellos casos en que
exista una
a prescripció
ón médica de
ebidamente ccertificada pa
ara la admin
nistración de drogas,
tanto dicha circunstancia, como el correcto uso
o del medicamento, debe
erán acreditarrse ante
entes de Cod
delco.
las instanccias compete

38

D INTERÉS
S GEOLÓGIC
CO O ARQU
UEOLÓGICO
RESTOS DE
En todo momento du
urante la eje
ecución del Contrato, la
a Contrapartte deberá ve
elar por
e patrimonio natural, arqu
ueológico, hisstórico y cultu
ural del país..
proteger y preservar el
e la ejecució
ón del Conttrato dentro de los recin
ntos de Codelco o en te
errenos,
Si durante
lugares o sitios contro
olados por ellla, la Contra
aparte encue
entra en la su
uperficie o bajo ella,
objetos u otras manife
estaciones qu
ue revistan in
nterés, tales como geoglifos, restos ffósiles o
arqueológ
gicos, deberá
á proceder a la paralizzación inmed
diata de lass faenas u o
obras y
comunicar inmediatam
mente el halllazgo al Adm
ministrador d
del Contrato de Codelco y a las
autoridade
es competen
ntes, para su examen, loss que serán cconsideradoss como descubiertos
por Codellco y pasará
án a formar p
parte de su propiedad se
egún dispone la Ley N° 17.288,
sobre Mon
numentos Na
acionales.
La Contra
aparte tomará
á todas las precaucioness razonabless para imped
dir que se sa
aquen o
dañen dicchas especies, hasta q
que los obje
etos o sitioss descubierttos queden bajo la
vigilancia de las autorridades comp
petentes. Inm
mediatamentte que se de
escubran y a
antes de
sacarlas o intervenirlass, se avisará
á de inmediatto al Adminisstrador del Co
ontrato de Co
odelco.
nstruccioness impartidas por Codelcco con ocassión del
Si como consecuenccia de las in
arte sufre algún retraso
o y/o incurre
e en costos adicionaless, podrá
hallazgo, la Contrapa
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solicitar una Nota de C
Cambio, o un
na modificacción extraordinaria, si pro
ocediere, de a
acuerdo
ablecido en e
el Anexo IV d
de las BAG.
con el mecanismo esta
39

ÓN DE CONT
TROVERSIA
AS
SOLUCIÓ

39.1

Solicitudes y Reclam
mos
parte conside
ere que una o
orden o instru
ucción, acción u omisión, hecho o
En caso que la Contrap
ncia que se aparte de las condicion
nes que esttablece el C
Contrato, le produce
circunstan
perjuicio o le da derecho al cobro d
de gastos adicionales, o a
al pago de alguna indemn
nización,
o a variacción de plazzo, debe darr un aviso p
por escrito al Administrad
dor del Contrato de
Codelco d
de su intenció
ón de solicitarr la correspon
ndiente comp
pensación, de
entro de los ccinco (5)
días corrid
dos siguiente
es, plazo que podrá prorro
ogarse por ig
gual número de
d días corrid
dos si lo
solicita la Contraparte.. Cumplido lo
o anterior, si persisten lass condicioness que la Con
ntraparte
odrá solicitar las compenssaciones dell caso, ciñén
ndose al
considera que le afecctan, éste po
siguiente p
procedimientto.

39.1.1
1 Solicitud de Compensación
a la voluntad
d de solicita
ar una comp
pensación, el
e Administra
ador del
Una vez manifestada
Contrato d
de la Contrap
parte presenta
ará al Administrador del C
Contrato de Codelco
C
una solicitud
de compe
ensación po
or escrito, ccon la desccripción y fundamentos
f
echos o
de los he
circunstan
ncias que lo a
afectan. La p
presentación se debe hacer en un plazzo máximo d
de veinte
(20) días corridos, con
ntados desde
e la ocurrenccia de la acción, hecho o circunstancia
a que le
afecta. Pa
asado este pla
azo, caducarrá el derecho para solicitar las compen
nsaciones.
39.1.2
2 Reclamos
s
Se entend
derá por “reclamo” la soliccitud formal de
d compensa
ación económ
mica y/o aum
mento de
plazos, prresentada po
or la Contrapa
arte a Codelcco frente a una acción, he
echo o circun
nstancia
que, a juiicio del afecctado, se apa
arta de lo previsto en el Contrato, ttiene conseccuencias
desfavora
ables para él y no h
ha podido ser resuelta
a consensu
ualmente en
ntre los
Administra
adores de Co
ontrato de am
mbas Partes..
El tratamiento de los reclamos esstará sujeto a las reglas que se indiccan en el Insstructivo
mica y/o Aum
mento de Plazos
P
que Codelco
C
Solicitud Formal de Compensación Económ
mantiene vigente.
39.2

es Ordinario
os de Justic
cia
Tribunale
Las contro
oversias que
e pudieren su
ubsistir entre
e la Contrapa
arte y Codelco con motivvo de la
validez, aplicación,
a
ccumplimiento, interpretacción o terminación del Contrato o de sus
documenttos complem
mentarios o m
modificatorioss, después d
de intentar re
esolverlas de
e común
acuerdo a
aplicando el procedimien
nto descrito en el numeral anterior, serán some
etidas al
conocimie
ento de la ju
usticia ordina
aria salvo qu
ue las BEC e
establezcan serán resue
eltas por
Arbitraje.

40

AUSENCIIA DE NORM
MAS Y/O RE
EGULACIONES
En caso d
de que no e
existieren reg
gulaciones, n
normas chile
enas o extra
anjeras aplica
ables ni
instruccion
nes técnicass, de ingenie
ería u otras específicas de Codelco
o para resolver con
rigurosida
ad científico
o-técnica y con segurridad opera
acional cierttas singularidades,
situacione
es nuevas o materias esp
peciales del ttrabajo y/o servicio contrratado, se pro
ocederá
de acuerd
do con el sigu
uiente esquema:
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aparte elaborará las esp
pecificacioness, estándare
es y/o criterio
os que debe
erán ser
La Contra
aplicados en el desarrrollo de aquella parte del trabajo y/o servicio que carece
c
de normativa.
e
e
en aplicacion
nes similares desarrollada
as por la
Para ese objeto se basará en su experiencia;
acionales qu
ue pudieren ser utilizada
as como
industria; en normas y/o regulaciones interna
arrollo de esstudios técniicos; en prácticas de ing
geniería-fabrricaciónreferentess; en el desa
construcción-montaje--manufactura
ación normalm
mente acepttadas y en to
oda otra acciión que,
pecie.
según su mejor saber,, sean aplicables a la esp
ndares y/o criterios dessarrollados p
por la Contraparte deberán indicarr en su
Los están
introducció
ón la metod
dología emp
pleada, haciiendo refere
encia especial al ordenamiento
jurídico y/o
o regulatorio
o que le sirve
e de fundame
ento o respaldo, y serán e
elaborados d
de forma
tal que su
us disposicio
ones satisfag
gan los requerimientos d
de Seguridad
d de las perssonas y
equipos, S
Salud Ocupa
acional y Med
dio Ambiente de Codelco..
os esos está
ándares y/o criterios, la Contraparte
e los somete
erá a la
Una vez desarrollado
consideración de Codelco para que ésta pueda comprrender su vverdadero se
entido y
aplicación
n.
En cada ocasión Cod
delco acorda
ará con la Contraparte
C
un plazo prrudente para
a que la
primera le
e haga prese
ente sus rese
ervas y obserrvaciones, la
as que puede
en incluir el rrechazo,
o le inform
me que no tiene repaross a la propossición de esttándares y/o
o criterios he
echa por
este último
o y que pued
de considerarlos aceptado
os.
Una vez aceptados por Codelcco los está
ándares y/o criterios de
esarrollados por la
Contraparrte, éstos pasarán
p
a fo
ormar parte del conjun
nto de requisitos de ca
alidad y
desempeñ
ño de Codelcco, complem
mentando las demás norm
mas y regulaciones que ssirvieron
de base p
para resolver todas las eta
apas del Con
ntrato.
Sin perjuicio de la acceptación oto
orgada por Codelco
C
señ
ñalada en el párrafo antterior, la
mo garante de la calidad del
d producto, trabajo
Contraparrte mantendrrá su responssabilidad com
y/o serviccio, proveído
o o ejecuta
ado por él y/o sus sub
bcontratistass para un C
Contrato
determina
ado.
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GARANTÍAS Y SEGUROS

1

GARANTÍÍAS

1.1

Garantía de Fiel Cum
mplimiento

El mo
onto para garantizar el fie
el cumplimie
ento de todass y cada una
a de las oblig
gaciones con
ntraídas
por la
a Contraparte
e en el Contrato, ascend
derá al equivvalente a un cinco por cie
ento (5%) de
el precio
del Co
ontrato y suss ampliacione
es. Dicho mo
onto se consttituirá median
nte instrumen
nto bancario ad-hoc.
Excep
pcionalmente
e, las BEC podrán exim
mir o reducir la exigencia de esta g
garantía. Dell mismo
modo
o, las BEC po
odrán aumen
ntar su monto
o o establece
er garantías adicionales.
a
a) In
nstrumentos
s Bancarios de Garantía
a
Las B
BEC estableccerán caso a caso si se exigirá una Boleta Banccaria, Pólizass de Garantíía o una
gún se trate de contratacciones nacion
Carta de Crédito S
Stand-by, seg
nales o intern
nacionales; e
en todos
estos casos los instrumentoss serán pagaderos a la vista, incon
ndicionales e irrevocable
es y sin
restriccciones para
a su cobro, to
omados por la
l Contrapartte en favor d
de “Codelco C
Chile” en la m
moneda
del Co
ontrato o en Unidades de
e Fomento, ssegún se indique en las B
BEC.
Esos instrumento
os de garanttía deberán ser extendid
dos en idiom
ma español y ser emitid
dos por
banco
os o compañ
ñías de prim
mera clase, a satisfacción
n de Codelcco. El texto d
de cartas de
e crédito
otorga
adas directa
amente por un
u banco exxtranjero se someterá p
previamente a la aproba
ación de
Codelco. Si el b
banco o com
mpañía emisora es exttranjera, dicchos instrum
mentos debe
erán ser
ados con clavve a través d
de un banco ccorresponsal chileno.
testea
Vigen
ncia:

La vigencia de los instrume
entos de garrantía debe incluir el pla
azo contractu
ual más
novventa (90) día
as, a lo meno
os.
En Contratos cu
uya duración sea igual o ssuperior a ve
einticuatro (24) meses, y en caso
e las BEC lo autoricen, e
esta garantía
a podrá docu
umentarse po
or períodos anuales
que
reno
ovables por su monto tottal; o por perríodos anuale
es y por un monto
m
equiva
alente a
la p
porción del prrecio del Con
ntrato, estima
ada para un año.
a
Loss instrumento
os de garan
ntía que se hubieren co
onvenido pa
ara cauciona
ar el fiel
cum
mplimiento de
e un Contrato
o, deben estar en todo m
momento vige
entes, tanto e
en plazo
com
mo en monto. Esto significa, en particcular, que si sse hicieren e
efectivos ante
es de su
ven
ncimiento, la Contraparte
e debe tomar un nuevo
o instrumentto bancario, en las
missmas condicio
ones ya enunciadas, parra mantener la continuida
ad y vigencia
a de esa
gara
antía. Asimissmo, en casso que se pa
acte la renovvación de un
n instrumento
o, aquél
que
e lo remplacce deberá se
er recepcionado por Cod
delco a lo m
menos tres (3) días
háb
biles antes de
el vencimientto del primerro. Si así no sucediere,
s
C
Codelco hará efectivo
el d
documento orriginal en form
ma previa a ssu vencimien
nto.

ega:
Entre

La Contraparte deberá entrregar los insstrumentos d
de garantía dentro de u
un plazo
máxximo de diezz (10) días ccorridos a co
ontar de la A
Adjudicación del Contrato, en el
luga
ar y con la gllosa que indiquen las BEC o la Carta de Adjudicación. Ese pla
azo será
prorrogable sólo
o en casos de
ebidamente jjustificados p
por la Contra
aparte.
dad que se acuerde exttender el pla
azo para entregar esta g
garantía,
En la eventualid
ento
onces la Co
ontraparte de
ebe prorroga
ar la vigenccia de la Bo
oleta Bancarria para
gara
antizar la serriedad de su Propuesta, ssi aquélla se hubiere esta
ablecido.
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l
instrumentos de gara
antía de fiel cumplimien
nto no fueren
n entregadoss por la
Si los
Con
ntraparte a C
Codelco dentro de los pla
azos estableccidos o acord
dados en cad
da caso,
se entenderá que
q
la Contrraparte ha in
ncumplido g
gravemente e
el Contrato, lo cual
ultará a Code
elco para eje
ercer las acciones o derecchos que le ccorrespondan
n y para
facu
haccer efectiva la garantía d
de seriedad d
de su Propuesta, si existiere. En tod
do caso,
Cod
delco no cursará pagoss de ninguna naturaleza
a mientras n
no haya reccibido a
con
nformidad el instrumento
i
ccorrespondie
ente a la Garrantía de Fiel Cumplimien
nto.
Amplliaciones: Sii las Partes cconvienen au
umentar el prrecio del Con
ntrato en un porcentaje mayor
m
al
vein
nte por cien
nto (20%) d
de su monto
o de suscrip
pción o prorrrogar su plazo de
ejeccución, la Contraparte
C
d
deberá
aum
mentar la cob
bertura de la
l Garantía de Fiel
Cum
mplimiento o ampliar su vigencia resspectivamente, para cub
brir ya sea e
el monto
mod
dificado del Contrato o el aumento de su plazo
o de ejecucción, en las mismas
con
ndiciones esta
ablecidas en
n el presente numeral.
dos los gasttos en que deba incurrir la Contra
aparte para el estableccimiento,
Tod
prorrogas de essta garantía y/o aumentto de coberttura, serán d
de su entero
o cargo,
cossto y cuenta, salvo aquélllos que tengan su origen
n en un incum
mplimiento g
grave de
bajo el Contrrato garantizado.
Cod
delco a sus obligaciones
o
Cod
delco no cursará pagoss de ninguna naturaleza
a mientras n
no haya reccibido a
con
nformidad ell instrumentto correspondiente a renovaciones o aumen
ntos de
cob
bertura de essta garantía, dentro del pllazo que en ccada ocasión
n se conveng
ga entre
las Partes, el cu
ual no podrá exceder loss veinte (20) días hábiles para el caso
o de las
prórrogas y/o au
umentos de ccobertura.
Serrá considerad
do un incum
mplimiento gra
ave de sus obligacioness contractuale
es, si la
Con
ntraparte no entrega a C
Codelco la re
enovación de
e la garantía
a o los aume
entos de
cob
bertura en loss plazos esta
ablecidos o convenidos, quedando esta
e
última fa
acultada
para
a hacer efectiva la gara
antía de fiel cumplimien
nto que a e
esa época e
estuviere
vige
ente.
Cobro
ro:

Cod
delco podrá
á hacer efe
ectiva la Ga
arantía de Fiel Cumplimiento, en
n forma
adm
ministrativa y sin necesid
dad de reque
erimiento ni acción judiciial o arbitral alguna,
que
edando libre de toda oblig
gación hacia
a la Contrapa
arte, en caso
o que esta última no
cum
mpliere cualq
quiera de las obligaciones contraída
as en virtud del Contratto o las
cum
mpla imperfeccta o tardíam
mente.
Esp
pecialmente, Codelco pod
drá hacer efe
ectiva esta ga
arantía para resarcirse de daños
cau
usados a su personal,
p
o a eventuales subcontratisstas y provee
edores, o a te
erceros,
por hechos u omisiones atrribuibles a la
a Contraparte
e, en que exxista responssabilidad
al, sea subsidiaria o solid
daria de Codelco, o que sse cobren a Codelco a trravés de
lega
reso
olución judiccial, si no existieren segu
uros o sus co
oberturas fue
eren insuficie
entes. El
missmo criterio se aplicará cuando se
e trate de m
multas o san
nciones a que
q
sea
con
ndenado Cod
delco por auto
oridades ambientales, téccnicas y/o sa
anitarias, porr hechos
u omisiones de la Contrapa
arte, su perso
onal y sus su
ubcontratista
as y los traba
ajadores
a
de aquellos.
Lo anterior es ssin perjuicio de las accio
ones que Codelco pueda
a ejercer sep
parada e
inde
ependientem
mente para re
eclamar la correspondie
c
nte indemnizzación de pe
erjuicios
en virtud
v
del Co
ontrato y de la
a legislación chilena apliccable.
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Devo
olución: El o los instrum
mentos banca
arios de Gara
antía del Fiel Cumplimien
nto serán de
evueltos,
si p
procediere, de
espués de co
onvenida la liquidación y finiquito del C
Contrato.

1.2

Garantía de Calidad

os requisitos de
d calidad y desempeño,, especificado
os en el Con
ntrato, la Con
ntraparte
Para garantizar lo
respo
onderá por cu
ualquier falla
a o deficiencia que prese
ente la calida
ad de los bie
enes y serviccios que
prove
ee. Esta gara
antía significa
a que la Con
ntraparte ten
ndrá la obliga
ación de rep
parar y/o reha
acer los
trabajjos imperfecctos, reponerr y/o remplazar equipos, piezas y p
partes defecttuosos, a su
u entero
cargo
o, costo y cue
enta, como a
asimismo de indemnizar a Codelco po
or los daños y perjuicios d
directos,
causa
ados por el in
ncumplimientto de la calid
dad especificcada. Las BE
EC establecerán el períod
do por el
cual se extenderrá esta gara
antía, así co
omo la convvención o prrocedimiento
o de reparacción y/o
rempllazo, así co
omo los insttrumentos ejjecutivos pa
ara responde
er pecuniaria
amente por ella, si
Codelco las estab
blece como necesarias. Si nada se dice en lass BEC, se entenderán q
que esta
ntía operará p
por el plazo legal.
garan
G
de
e Fiel Cumplimiento con
nstituidas en el Contrato podrán ejeccutarse en ccaso de
Las Garantías
incum
mplimiento de
e las obliga
aciones de ccalidad desccritas en el párrafo antterior. No obstante,
Codelco podrá exxigir en las BEC
B
el otorg
gamiento po
or la Contrap
parte de insttrumentos ba
ancarios
ente por dicchas obligacciones. En ese
e
caso, la
as BEC
especcíficos para responder pecuniariame
regula
arán la glosa
a, vigencia y otras
o
exigenccias particula
ares que deb
ben cumplir d
dichos instrum
mentos.
aso que la C
Contraparte n
no subsanarre o reparase
e los incump
plimientos a las obligacio
ones de
En ca
calida
ad en el pla
azo que se hubiere accordado, Cod
delco tendrá
á la facultad
d para efecttuar las
repara
aciones dire
ectamente o mediante te
erceros, con cargo a lass garantías d
del Contrato que se
encue
entren vigenttes. En tal ca
aso, Codelco
o informará previamente
p
a la Contrap
ante una
parte, media
Carta de Cobran
nza en la q
que detallará
á el destino
o de la(s) g
garantía(s) e
ejecutada(s) a título
compensatorio o indemnizatorrio.
Lo an
nterior es sin perjuicio de las accioness que pueda ejercer Codelco de acue
erdo con la le
ey, para
resarccirse de los d
daños directos que estoss incumplimie
entos pueda
an causarle y obtener el pago
p
de
las ind
demnizacion
nes que corre
espondan.
La Ga
arantía de Ca
alidad señala
ada en esta cláusula se e
entenderá sin perjuicio de la responssabilidad
civil d
de la Contrap
parte, a que sse refiere el a
artículo 2003
3, número 3º del Código Civil,
C
para el caso de
construcción de obra
o
material, y que se m
mantiene por el plazo de
e cinco (5) a
años, a conta
ar de la
fecha de la Recep
pción Definitivva.
Las auditorias técnicas o de cumplim
miento, inclu
uida revision
nes, inspeccciones para
a tomar
eptación y/o p
pago que pu
ueda efectuarr Codelco po
or sí o a travé
és de tercero
os sobre
conoccimiento, ace
los prroductos no liberan a la Contraparte
C
d
de su obligacción de cumplir con los requisitos de ccalidad y
desem
mpeño especcificados.
pado, o el fin
niquito del Contrato no liberan a la C
Contraparte de su obliga
ación de
El térrmino anticip
repara
ación e indem
mnización se
egún la garan
ntía de calida
ad que se hubiere acorda
ado.
1.3

Retencion
nes por Incu
umplimiento
o Laboral y P
Previsional

Para responder por
p las obligaciones que
e se siguen del incumpliimiento de la
a Contrapartte de la
legisla
ación laborall y previsiona
al, durante to
oda la vigenccia del Contrrato, que sea
an informada
as por la
Inspección del Trrabajo, Institu
uciones Prevvisionales o por cualquie
er entidad fa
acultada para
a ello, o
eridas judicia
almente, Cod
delco podrá descontar
d
de
e cualquier ccrédito actua
almente exigiible que
reque
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tuvierre para con lla Contraparrte o de cuallquier pago que
q
esta le a
adeudare a cualquier títu
ulo toda
suma que sea neccesaria para solucionar ín
ntegramente las obligacio
ones referida
as.
Para obtener la d
devolución de estas rete
enciones adiccionales, la Contraparte deberá acre
editar la
soluciión o pago efectivo de
e las obliga
aciones que derivaron del incumpllimiento labo
oral y/o
previssional, media
ante un certifficado de la rrespectiva institución o de
el tribunal qu
ue hubiere orrdenado
la rete
ención.
ue se aplique
e por este efecto, se devvolverá a la Contraparte, si es que procede,
p
Toda retención qu
sin reajuste.
m
reglass se aplicará
án respecto d
de los incump
plimientos en
n que incurra el Subcontra
atista.
Las mismas
Codelco hará siempre uso del derecho d
de Informaciión a que se
e refieren lo
os artículos 183-A y
siguie
entes del Cód
digo del Trab
bajo, especia
almente confo
orme lo estab
blece el artícculo 183-C de
el citado
Códig
go.
1.4

Descuenttos y Retenc
ciones Adiciionales

Codelco estará fa
acultado para
a descontar d
de los estado
os de pago, administrativvamente y siin forma
alguna de juicio, cualquier su
uma que le adeude la C
Contraparte, o sus subccontratistas, sea por
os o servicioss prestados, o por daños causados a su propiedad
d o a sus bienes.
multas, suministro
En el caso de exxistir reclamo
os o requerimientos de los señalado
os, cuyo valor exceda a
al monto
disponible del esta
ado de pago
o sumado a la
as retencione
es que ya exxistan en pod
der de Codelco, ésta
tendrá
á derecho a hacer efectivva cualquier garantía
g
de la Contrapartte que tenga en su poderr.
escontar adm
ministrativamente y sin fo
orma de juicio, toda sum
ma de dinero que se
Codelco podrá de
pagar por co
oncepto de h
honorarios de abogado, costas y gasstos judiciale
es en el
viere obligada a p
mandada judicialmente o requerida po
or cualquier a
autoridad a ccausa o con ocasión
eventto de ser dem
de acctos imputablle a la Contrraparte ocurrridos durante
e la vigencia del Contrato
o o por oblig
gaciones
de la Contraparte que sobrevivven el Contra
ato.
Asimismo, en caso de existir d
demandas o reclamos de
e terceros en contra de C
Codelco, o inccidentes
o acccidentes que razonableme
ente puedan
n dar lugar a dichas demandas o recllamos, deriva
ados de
hecho
os u omisiones atribuibless a la Contra
aparte, Code
elco podrá rettener extraorrdinariamente de los
estados de pago
o u otros pa
agos que pu
uedan corressponder a la
a Contraparrte, los valorres que
razon
nablemente e
estime necessarios para g
garantizar el debido cum
mplimiento de
e tales dema
andas o
reclam
mos para el ccaso que ella
as sean acog
gidas y los ccostos y gasttos en que deba incurrir Codelco
C
a cau
usa de los mismos. Se entenderá que
e el Contratista ha consttituido una prenda civil so
obre los
valore
es retenidos en favor de C
Codelco.
2

SEGUROS

Contraparte d
deberá dete
erminar por su propia cuenta y rie
esgo, los seguros que estime
La C
adecu
uados a la naturaleza de
d los serviicios, incluye
endo aquello
os cuya con
ntratación prroponga
Codelco, o si asu
umirá a su p
propio costo y riesgo, loss eventualess incidentes, hechos, pérrdidas o
es o accidentales sobrevinientes dura
ante el períod
do de ejecución del Contrrato.
dañoss imprevisible
e podrá toma
ar todos los seguros
s
que estime convvenientes parra cubrir
De essta forma, la Contraparte
los riesgos a que puede q
quedar expuesto al ejecutar el Contrato,
C
sin
n perjuicio de sus
onsabilidadess asumidas en el mismo
o y/o que le
e imponga la
a ley. Dicha responsabillidad se
respo

CORP
PORACION NACIONAL DEL COB
BRE DE CHILE

Revisión: 3

BASES ADMINISTR
A
RATIVAS GE
ENERALES DE
D

Fe
echa de entrad
da en
vig
gencia: 01/04/
/2013

CONTRATO
OS DE SERV
VICIOS

Pág.

40
0

extenderá incluso
o a aquellos casos en qu
ue, encontrán
ndose asegu
urado de un riesgo especcífico, el
urador se neg
gase a pagar los daños resultantes.
r
asegu
Aunqu
ue existan sseguros toma
ados por Cod
delco u otross Contratista
as o Proveed
dores sobre riesgos,
que sserían comu
unes con loss que, eventtualmente, la
a Contrapartte tuviere qu
ue contratarr, no se
efectu
uarán endoso
os de ningun
na naturaleza
a sobre Póliza
as de Seguro
os.
2.1
a)

Disposicio
ones Genera
ales
Cuando C
Codelco hayya exigido algún tipo de
e seguro, la Contraparte
e estará obligada a
exhibirle la
as respectiva
as pólizas co
on los seguro
os vigentes cu
uando le sea
an requeridoss.
El Admin
nistrador del Contrato por la Con
ntraparte en
ntregará cop
pia de las pólizas
correspon
ndientes al A
Administradorr del Contrato
o por Codelcco en la reun
nión de arran
nque o a
más tarda
ar dentro de llos primeros quince (15) días corridoss a partir de la fecha del acta de
entrega de
e terreno, o d
de inicio de a
actividades según corresp
ponda.

b)

aparte debe rrenovar cada
a seguro por la misma suma cada vezz que sea ap
plicado o
La Contra
usado.

c)

a aceptación
n de las pólizas de seg
guro por Co
odelco, no llimita la
El conocimiento o la
bilidad de la Contraparte en caso que
e los daños o perjuicios e
excedan al m
monto de
responsab
los segurros, o en ca
aso que el asegurador no pague u
una parte o el total del monto
asegurado
o, cualquiera
a sea la cau
usa. En tale
es casos, la Contraparte
e será directtamente
responsab
ble de cubrir cualquier differencia.

d)

arse, descon
ntando las ssumas correspondientes de los
Codelco ttendrá dereccho a paga
estados d
de pago, de llas retencion
nes y de las garantías qu
ue obren en su poder y también
podrá ded
ducirlas de cualquier pa
ago que ade
eude a la C
Contraparte, cuando se ttrate de
accidentess ocurridos a las persona
as y de cualq
quier daño o perjuicio que
e le fuere causado a
consecuencia de la eje
ecución del C
Contrato.

e)

Si las BE
EC no indican otra cosa,, las pólizas de seguross deben exte
enderse por montos
estipulado
os en unidad
des de fomento y deben tener una vvigencia, porr lo menos, h
hasta el
término de
el plazo de e
ejecución del Contrato, má
ás el plazo a
adicional que en aquél se hubiere
establecid
do.

f)

En caso d
de cesación de pagos, q
quiebra o susspensión de las operacio
ones del ase
egurador
por cualqu
uier causa, la
a Contrapartte queda obliigada a toma
ar los seguro
os de reemplazo con
otro aseg
gurador hastta completarr el plazo e
exigido en cada
c
Contratto. No obsta
ante, la
Contraparrte debe prorrrogar la vige
encia de los seguros porr el tiempo q
que sea nece
esario si
éste, o su
u personal, pe
ermanecen p
por más tiem
mpo en faena
as y los riesg
gos se mantie
enen. El
costo de la prórroga d
de estos segu
uros será de
e cargo de Codelco sólo ccuando la ca
ausa del
mayor pla
azo sea de su
u responsabilidad.

g)

Toda alte
eración o mo
odificación d
de los términ
nos de una póliza, debe
e, previamente, ser
aceptada por el Admin
nistrador del Contrato porr Codelco.

2.2

Seguros de
e Accidente
es del Trabajjo y Enferme
edades Proffesionales

6.744 y su re
eglamentació
ón, la Contra
aparte debe mantener vig
gente el
De accuerdo con lla Ley Nº 16
segurro contra riessgos de accid
dentes del tra
abajo y enfermedades prrofesionales para cubrir a todo el
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perso
onal empleado para ejecu
utar o dar cu
umplimiento a un determiinado Contra
ato que suscrriba con
Codellco.
Adicio
onalmente, la
a Contrapartte y sus subccontratistas, de haberloss, deberán cu
umplir las sig
guientes
disposiciones com
mplementaria
as, cuando la
a primera eje
ecute el Contrato en los recintos de Codelco
C
ontrolados po
or esta última
a:
y/o co
a)

Estar afilia
ados a algun
na Mutualida
ad de aquellas reconocid
das por la L
Ley para con
ntar con
atención m
médica y hosp
pitalaria para sus trabajadores, en caso
os de acciden
nte del trabajjo.

b)

a Contraparrte tenga la
a calidad d
de Contratissta, deberá tomar un Seguro
Cuando la
Compleme
entario de Salud para cubrir gastos mé
édicos en favo
or de todos ssus trabajado
ores y de
sus cargas familiares. La cobertu
ura total mín
nima de este
e seguro se
erá el equiva
alente a
quinientas unidades de fomento (50
00 UF) por ca
ada trabajador y de sus ca
argas familiare
es.
Codelco cu
uenta con un
n contrato abiierto de segu
uro para cubrrir este riego, cuyo costo m
mensual
equivale a media unidad de fom
mento (0,5UF) por traba
ajador para esa coberttura. La
Contrapartte puede utilizzar esa póliza pagando lo
os costos corrrespondiente
es, o puede contratar
c
este segu
uro a su conveniencia
c
a en el me
ercado, en compañías reguladas por la
Superinten
ndencia de Va
alores y Segu
uros.
En caso de existir un cco-pago por la prima me
ensual de parte del trabajjador, este n
no podrá
exceder de
el 20% del mo
onto mensua
al de la prima.

c)

El procedimiento o lass actividadess para dar ccumplimiento
o a las Leye
es 19.404, 16.744 y
19.518 no deben signifficar costos p
para el trabaja
ador, salvo la
a sobre-cotizzación que de
etermine
la Comisión Ergonómicca, en conform
midad a la leyy.

2.3

cidental e Incapacidad P
Permanente
Seguro porr Muerte Acc

Todoss los trabajad
dores de empresas contrratistas o sub
bcontratistas, que estén a
amparados en la Ley
20.123, que regula
a el trabajo en
e régimen d
de subcontra
atación y el trrabajo de servicios transitorios, y
p
servvicios a Cod
delco, estará
án cubiertoss por un se
eguro por m
muerte accid
dental e
que presten
incapa
acidad perma
anente, que e
es contratado
o y financiado
o por Codelco
o.
El con
ntenido de la póliza vigente, que fija la
a cobertura y las condicion
nes de este sseguro, se en
ncuentra
dispon
nible en w
www.codelco.ccl / Provee
edores / Convenios y Seguros, como asimiismo la
docum
mentación y el procedimiiento a seguir para tenerr derecho al beneficio en
n caso de acccidente,
todo lo cual se con
nsidera parte
e integral de e
este instrume
ento para todo
os los efectos legales a que haya
lugar.
ontraparte deberá inform
mar a Codelcco, por todo
o el tiempo e
en que se e
encuentre vig
gente el
La Co
contra
ato y de acu
uerdo a los formatos esttablecidos po
or la Corporración, los a
antecedentes de sus
trabajadores y loss de sus emp
presas subco
ontratistas pa
ara cumplir la
as exigenciass de la Comp
pañía de
ormación deb
berá ser proporcionada hasta
h
un má
áximo de 30
0 días posterriores al
Segurro. Esta info
términ
no del mes a informar.
o entrega oportuna, verazz, en forma y correcta de informació
ón requerida a la Contrap
parte de
La no
aquellos trabajado
ores cubierto
os por el se
eguro, signifficará una fa
alta grave en
n su evalua
ación de
mpeño y serrá sancionad
da con una m
multa del 2%
% del monto facturado d
durante los m
meses a
desem
inform
mar y no podrrá ser inferiorr a UF15 (quince unidadess de fomento
o) en cada op
portunidad, su
uma que
será descontada de las gara
antías o hab
beres del co
ontrato. El in
ncumplimiento
o reiterado de esta
ación podrá im
mplicar, entre
e otras medid
das, el término anticipado del contrato.
obliga
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La Co
ontraparte de
eberá dar ca
abal cumplim
miento a lo e
establecido en
e el “Instrucctivo para el uso del
Segurro por Muert
rte Accidenta
al e Incapaciidad Perman
nente”, que sse encuentra
a en la págiina web
indica
ada preceden
ntemente y qu
ue forma parrte integral de
el presente in
nstrumento pa
ara todos loss efectos
legale
es, relativo a la entrega d
de informació
ón de los siniestros. En e
el caso que la Contrapartte no de
cumplimiento al p
plazo de avisso de siniesttro que allí se
s establece y por esto no opere el seguro,
pondientes al siniestro.
deberrá asumir a su costo los gastos corresp
2.4

Otros Segu
uros

BEC, podrán
n exigir que la Contraparrte contrate otros seguro
os además d
de los menccionados
Las B
prece
edentemente con el fin de
e asegurar rie
esgos propio
os del Contrato, para lo cu
ual podrá detterminar
condiciones gene
erales de loss seguros qu
ue la Contrap
parte deberá
á contratar a
así como tam
mbién la
esgo aceptab
ble de las Co
ompañías de Seguros.
clasifiicación de rie
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DIS
SPOSICION
NES QUE DEBE CUMPLIIR LA CONT
TRAPARTE C
CON RESPEC
CTO
DE SUS TRABA
AJADORES C
CUANDO LO
OS SERVICIIOS SE OTO
ORGAN EN L
LA
LIDAD DE C
CONTRATIS
STA O PREST
TADOR DE SERVICIOS
S
CAL

ASIGNAC
CIÓN DEL P
PERSONAL

Todo cambio o re
emplazo de a
alguno de los profesiona
ales o técnico
os asignadoss por la Con
ntraparte
en su
u Propuesta, de acuerdo con los requ
uisitos o perfiiles de idone
eidad, calida
ad y desempe
eño que
se hu
ubieren esta
ablecidos, ya
a sea en lo
os anteceden
ntes de la licitación
l
o en los docu
umentos
integrrantes de un
n determinado Contrato, deberá ser justificado
j
po
or el Adminisstrador del C
Contrato
por la
a Contraparrte y, ademá
ás, contar ccon la acep
ptación previia y por escrito del resspectivo
Admin
nistrador del Contrato por Codelco.
2

CIONES GEN
NERALES
DISPOSIC

establecidas en el presen
nte numeral sson aplicable
es en los missmos término
os, tanto
Las ccondiciones e
para e
el personal de
e la Contrapa
arte como pa
ara el persona
al de sus sub
bcontratistas, si los hubiere
e.
La Co
ontraparte de
eberá incluir en los Contrratos con suss subcontratistas cláusula
as que le perrmitan a
ella y a Codelco re
evisar la doccumentación y retener pag
gos si se verrifica algún in
ncumplimiento de las
obliga
aciones laborrales reglada
as bajo el pre
esente numeral, especialm
mente cuand
do la contrata
ación de
los biienes y/o servicios que la
l primera provee se eje
ecuta dentro de los recin
ntos de Codelco y/o
contro
olados por essta última.
La re
elación entre Codelco y la Contraparrte, incluyend
do su perso
onal y subco
ontratistas, ess civil o
comercial y nunca
a laboral. Po
or lo tanto, se
erán de exclu
usivo cargo, ccosto y cuen
nta de la Con
ntraparte
los p
pagos por rremuneracion
nes, imposicciones, segu
uros y dem
más gastos necesarios para la
contra
atación de su
u personal o d
de las demáss personas q
que presten sservicios para
a ella en relacción con
la ejeccución de un Contrato detterminado.
La Co
ontraparte d
deberá contra
atar a sus ttrabajadores respetando la legislació
ón y las norrmativas
labora
ales vigentes. En cuanto a la duración de los Contrratos de traba
ajo, éstos podrán ser de d
duración
indefin
nida, de plazo fijo, por obrra o faena.
2.1

Remunerraciones

emuneraciones de los trab
bajadores de
e la Contraparte y de sus ssubcontratistas, si los hub
biere, no
Las re
podrá
án ser inferiorres al ingreso
o mínimo lega
al fijado por la
a autoridad competente. La
L Contrapartte podrá
deduccir de las rem
muneracioness del trabajado
or solamente
e los descuen
ntos que la ley permite.
Adem
más, la Contra
aparte deberrá cumplir co
on los niveless de sueldo, estructura d
de remuneracciones y
benefficios, tanto fijos
f
como vvariables, que
e empleó pa
ara determina
ar los costoss de mano d
de obra,
recurssos profesio
onales y de
emás fuerza
a laboral in
ncluidos en su Propue
esta Económ
mica. El
incum
mplimiento de
e esta dispossición será co
onsiderado in
ncumplimientto grave a la
as obligacione
es de la
Contrraparte.
ontraparte da
ará las facilida
ades para que Codelco pu
ueda ejercer el derecho d
de verificar, por sí o a
La Co
travéss de terceross, el cumplim
miento de la disposición precedente, y en caso de detectarsse algún
incum
mplimiento comunicará suss hallazgos a la Contrapa
arte, dándole
e un plazo má
áximo de 30 (treinta)
días corridos,
c
parra corregirlo y regularizarr los niveles de sueldo, estructura de remuneracciones y
benefficios que se aparten de llo presupuesstado en el p
precio de los bienes y/o sservicios que provee,
con effecto retroacttivo si fuese el
e caso.
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Si vencido el plazzo señalado, la Contrap
parte no hub
biere subsana
ado su incum
mplimiento, Codelco
á derecho a suspender, en todo o e
en parte, los pagos que deba hacerle
e en conform
midad al
tendrá
Contrrato, o a ded
ducir las diferrencias encontradas de a
alguna de lass garantías d
de ese Contrrato que
tuviesse en su pod
der, si las Re
etenciones po
or incumplimiento Previsio
onal a que sse refiere el A
Anexo I,
nume
eral 1.3 de la
as BAG no fu
uere suficien
nte. Codelco podrá llevarr a cabo las acciones se
eñaladas
prece
edentemente, hasta que la
a Contraparte
e haya correg
gido completa
a y satisfacto
oriamente su falla. Lo
anterior es sin perjuicio de eje
ercer los dere
echos de rettención y pag
go por subro
ogación, al que hace
refere
encia el artícu
ulo 183-D del Código del T
Trabajo.
do el Contratto suscrito en
ntre las Parte
es tenga un p
plazo de ejecu
ución igual o superior a do
oce (12)
Cuand
meses corridos, la Contraparrte celebrará
á Contratos de trabajo de duración
n indefinida con los
trabajadores que e
empleará parra cumplir suss obligacione
es contractua
ales con Code
elco. Sin emb
bargo, si
la Con
ntraparte ha considerado que algunass funciones serán tempora
ales por corre
esponder a u
una obra
especcífica, deberá
á así declararrlo e identifica
arlo en su Pro
opuesta Técn
nica.
2.2

Requisito
os de Calida
ad y Desemp
peño

ontraparte y sus Subconttratistas, si lo
os hubiere, ssólo empleará
án trabajadorres que cum
mplan los
La Co
requissitos de idoneidad, compe
etencia técniica, capacida
ad, conocimie
entos, y expe
eriencia acorrdes con
las la
abores o dessempeño al q
que serán assignados por la Contraparte, según las caracteríísticas y
exigen
ncias del Con
ntrato que eje
ecutará para Codelco.
Con el
e sólo objeto de verificar e
el cumplimien
nto de los req
quisitos de idoneidad, nive
eles de experriencia y
competencia técnica que se h
hubieren esta
ablecido en e
el Contrato, el
e Administra
ador del Con
ntrato de
olicitar al Adm
ministrador de
el Contrato d
de la Contrap
parte informa
ación curricular o de
Codellco podrá so
desem
mpeño de suss trabajadore
es.
2.3

Salud y A
Aptitud del P
Personal

esponde exclu
usivamente a la Contraparte la respo
onsabilidad d
de verificar pe
ermanentemente las
Corre
condicciones de sa
alud y aptitud de sus traba
ajadores y de
el personal de
e los subcon
ntratistas, parra el tipo
de tra
abajo y lugar a
al que será a
asignado.
e sea incorpo
orado al Conttrato, sea personal propio
o o de algún Subcontratistta, debe
Todo personal que
examen méd
dico pre-ocupacional favvorable. La Contraparte debe prese
entar al
contar con un e
Admin
nistrador del Contrato po
or Codelco, un
u certificado
o médico de aptitud para
a el tipo de trrabajo y
lugar que sea asig
gnado, el cual no debe ten
ner una antigü
üedad superiior a seis (6) meses.
2.4

Obligació
ón de Inform
mar los Riesg
gos al Perso
onal Asignad
do a los Tra
abajos

ontraparte y los Subcon
ntratistas, si los hubiere, en su caliidad de emp
pleadores, tienen la
La Co
obliga
ación de info
ormar oportun
na y comple
etamente a to
odos sus trabajadores accerca de los riesgos
que e
entrañen suss labores, de
e las medida
as preventivas requerida
as y de los métodos de trabajo
segurros, dejando constancia escrita de d
dicha instruccción, con firrma del trab
bajador en sseñal de
haberrla recibido y comprendido
o.
de contratar a
al personal o al iniciar actividades
a
que implican riesgos,
Especcialmente, all momento d
debe realizar una adecuada in
nstrucción a sus trabajad
dores, acerca
a de los elem
mentos, prod
ductos y
eben utilizar en los proce
esos de producción o en el trabajo, so
obre la identificación
sustancias que de
nejo de elem
mentos y prod
ductos peligrrosos, y sobrre los límitess de exposiciión permisiblles para
y man
los mismos, acercca de los peligros para la
a salud, y sobre las medidas de contrrol y prevencción que
n adoptar para evitar tales riesgos.
deben
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Como
o empleador,, la Contrapa
arte tiene la
a responsabillidad de veriificar y acred
ditar la capa
acidad y
experriencia de suss trabajadore
es.
2.5

Accidente
es del Perso
onal en Reciintos de Cod
delco o Con
ntrolados po
or Codelco y su
Atención Médica de Urgencia
U

erjuicio de la
as obligacione
es que estab
blece la Ley, la Contraparrte tendrá, ad
demás, la ob
bligación
Sin pe
de informar de in
nmediato al Administrado
or del Contrrato por Cod
delco, de cu
ualquier accidente o
ente ocurrido en los recinttos de Codelco o controla
ados por estta última, y lo
os que ocurra
an en el
incide
trayeccto directo h
hacia y desd
de estos reccintos en cum
mplimiento del
d Contrato,, que afectare a su
perso
onal o al perso
onal de los su
ubcontratista
as, si los hubie
ere.
de la Contrap
parte y, los de sus Subco
ontratistas, en
n caso de haberlos, que h
hubieren
Los trrabajadores d
sido a
afectados porr un accidentte ocurrido en los recintoss de Codelco
o y/o controla
ados por esta
a última,
deberrán atenderse
e en los servvicios de atención médica
a primaria o de emergenccia existentes en las
distinttas áreas de
e trabajo. Los Contratisstas que dessarrollan trab
bajos en lass áreas de mina e
industtriales de Co
odelco, y que
e dispongan de un serviicio de atencción médica primaria en terreno,
tendrá
án la obligacción de inform
mar a los mencionados se
ervicios dispu
uestos por C
Codelco, de to
odos los
accide
entes del perrsonal, indepe
endientemen
nte de su gravvedad.
aso de accid
dente con lessiones que requieran
r
ate
ención especcializada el afectado
a
deb
berá ser
En ca
trasladado al servvicio médico de la Mutua
alidad o al sservicio de urgencia
u
máss cercano, d
donde el
médicco de turno de
eterminará la
as acciones a seguir en ca
ada caso.
aso de producirse acciden
ntes graves o fatales en los
l trabajado
ores de la Co
ontraparte y/o
o de sus
En ca
subco
ontratistas, de haberlos, e
el Empleadorr directo del ttrabajador affectado, o qu
uien se deterrmine en
el Sisstema de Gestión de la
a Salud y Seguridad
S
en
n el Trabajo (SST), insttruirá la susspensión
inmed
diata de los ttrabajos en la
a faena afecctada y, de ser necesario
o, dará todas las facilidad
des para
evacu
uarla, cuando en ésta e
exista la po
osibilidad que
e ocurra un
n nuevo acccidente de ssimilares
caraccterísticas.
ontraparte y ssus Subcontrratistas, de ha
aberlos, debe
erán estar afiliados a la Associación Ch
hilena de
La Co
Segurridad, a la M
Mutual de Se
eguridad de la Cámara Chilena
C
de la Construccción o al Insttituto de
Segurridad del Trabajo, para la atención mé
édica y hospittalaria de su personal en casos de acccidentes
del tra
abajo.
o prescrito en
e el Anexo II, numeral 2 de las prese
entes Bases, la Contrapa
arte será
De accuerdo con lo
respo
onsable por m
mantener vig
gentes para los
l trabajado
ores propios y de sus Su
ubcontratistass, si los
hubiere, los seguro
os necesarios para cubrir los accidente
es del trabajo
o y enfermedades profesio
onales.
ntraparte teng
ga convenioss de salud para la atención
n de sus
Codellco evaluará positivamentte que la Con
trabajadores y suss respectivass cargas famiiliares, dirigid
dos a disminu
uir el desemb
bolso al mom
mento de
erir una atencción.
reque
2.6

Alimentac
ción, Alojam
miento y Mov
vilización de
el Personal

do en virtud de
d un Contra
ato, la Contraparte deba e
ejecutar el Co
ontrato en loss recintos indu
ustriales
Cuand
de Co
odelco y/o en
n lugares con
ntrolados por ésta última, entonces, al igual que su
us Subcontratistas, si
los hubiere, debe
erá resolver y proporcio
onar las siguientes presstaciones a sus trabajad
dores o
eados para cu
umplir sus ob
bligaciones co
ontractuales:
emple
a)

Alimentación: Deberá proporcionarrla de acuerd
do con las diferentes jorn
nadas de trabajo, en
lugares ap
propiados y d
de acuerdo ccon las condiciones ambiientales y sa
anitarias establecidas

CORP
PORACION NACIONAL DEL COB
BRE DE CHILE

Revisión: 3

BASES ADMINISTR
A
RATIVAS GE
ENERALES DE
D

Fe
echa de entrad
da en
vig
gencia: 01/04/
/2013

CONTRATO
OS DE SERV
VICIOS

Pág.

46
6

por el Ministerio de Salud. También
n podrá otorgar este bene
eficio a sus tra
abajadores m
mediante
e una asignacción o entreg
gando la alime
entación a tra
avés de un te
ercero, cuidando que
el pago de
las racion
nes cumpla
an con está
ándares de cantidad y calidad e
equivalentes a los
proporcion
nados por Co
odelco a sus ttrabajadores..
b)

Alojamientto: En situaciones de excepción, calificadas caso a ccaso y con
nvenidas
especialm
mente entre las Partes, C
Codelco podrá autorizar la instalació
ón de campa
amentos
dentro de sus recintos..

c)

ón: Deberá o
otorgarla en medios
m
adecu
uados y segu
uros para las personas y e
el medio
Movilizació
ambiente, que permita
an movilizar al personal de la Contrraparte hasta
a el lugar do
onde se
ejecuten lo
os trabajos del Contrato. E
Esta prestación será sin ccargo para el trabajador.
Las exige
encias que deben cumpliir los vehículos que realicen esta función, así co
omo las
relativas a su circulació
ón y desplaza
amiento, será
án informada
as por Codelcco de acuerd
do con la
ubicación de la faena, zona o secto
or involucrado
os.
En genera
al, esos vehícculos y sus cconductores, deberán con
ntar con auto
orización previa para
ingresar a los recintoss de Codelcco y/o contro
olados por ellla, la cual sserá otorgada
a por la
unidad en
ncargada de
el control de
e acceso y protección industrial qu
ue correspon
nda. La
autorizació
ón de ingresso de los veh
hículos podrá
á quedar con
ndicionada a revisiones ttécnicas
especialess dispuestas por la señala
ada unidad.
m
d
de sus trabajjadores con alguna emprresa del
Si la Conttraparte subccontrata la movilización
rubro, deb
berá convenir con el presstador del se
ervicio una cláusula de re
esponsabilida
ad civil y
penal. En este caso, ttanto el vehíículo de transporte como
o su conducto
or, también d
deberán
n autorizació
ón previa parra ingresar a los recintos de Codelco y/o controla
ados por
contar con
ella. La Co
ontraparte en
ntregará al Ad
dministrador del Contrato por Codelco
o, antes de ing
gresar a
las faenass, copia del C
Contrato con la empresa que prestará e
ese servicio d
de movilizació
ón.
no permite la
a circulación peatonal de
e trabajadore
es por caminos en sus á
áreas de
Codelco n
mina e ind
dustriales, ni la práctica de solicitar ayyuda de transsporte en suss recintos y/o
o lugares
controlado
os por ella. E
En caso de detectarse alg
guna de esta
as conductas le será revo
ocada su
autorizació
ón de ingresso al infracto
or, debidame
ente identifica
ado, sin ulte
erior responssabilidad
para Code
elco.

2.7

Procedim
mientos de S
Seguridad pa
ara Servicios
s o Trabajos
s a Ejecutarr en Área Ind
dustrial

nte la ejecucción de un Contrato en
n los recinto
os de Codellco y/o conttrolados por ella, la
Duran
Contrraparte estará
á especialme
ente obligada a acreditar e
el cumplimien
nto de las dissposiciones le
egales y
reglam
mentarias vig
gentes sobre higiene, seguridad y salu
ud en el traba
ajo, tanto resp
pecto de su p
personal
como de sus Subccontratistas, ssi los hubiere
e.
on Sistemas de Gestión de Seguridad
d y Salud Occupacional, y al igual que
e ella, la
Codellco cuenta co
Contrraparte deberá contar co
on sus propiios métodos o sistemas para garantizar la segu
uridad y
proteg
ger la salud de sus trab
bajadores en los términoss que establlece la Ley y sus Regla
amentos,
especcialmente parra ejecutar to
odo tipo de tra
abajo o faena
a libres de acccidentes, au
un cuando no
o existan
exigen
ncias o conttroles específficos para allguna actividad que deba
a ejecutar pa
ara Codelco bajo un
determ
minado Contrrato.
ocedimientos de la Contra
aparte deberá
án estar debidamente aprobados
Esos métodos, sisstemas y pro
a autoridad ccompetente, ser
s consisten
ntes con el R
Reglamento Especial parra la Impleme
entación
por la
del S
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empre
esas Contra
atistas y
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Subco
ontratistas de
e Codelco a que se refierre el artículo 66 de la Ley 16.744 y p
podrán ser au
uditados
por Codelco.
Este requerimiento
r
o es especia
almente aplica
able a los tra
abajos que d
deben ejecuta
arse en las á
áreas de
opera
ación de Cod
delco, en part
rticular aquelllos que pued
dan poner en
n riesgo la viida y la salud
d de las
perso
onas.
En ca
ada caso, el procedimientto debe ser e
establecido p
por la Contra
aparte con su
uficiente ante
elación e
inform
mado tanto a sus trabajadores como a los de sus S
Subcontratista
as, si los hub
biere, de man
nera que
el perrsonal asigna
ado a esos tra
abajos esté debidamente
d
instruido y e
equipado con todos los ele
ementos
de pro
otección perssonal que el ccaso requiera
a.
La Co
ontraparte tam
mbién inform
mará por escrito, previa y o
oportunamen
nte, al Administrador del C
Contrato
por C
Codelco, cuan
ndo en cump
plimiento de u
un Contrato deba ejecuta
ar trabajos qu
ue impliquen riesgos
como los mencion
nados preced
dentemente y le entregarrá el o los p
procedimiento
os que aplica
ará para
contro
olar los riegoss para las pe
ersonas, los b
bienes y el m
medio ambiente, así como la documenttación al
día ccon los regisstros y licen
ncias exigido
os por las autoridades
a
ccorrespondien
ntes en matteria de
segurridad.
Frente
e a un accidente del trab
bajo que sufrra cualquier trabajador de la cadena de subcontrratación,
la Contraparte asu
umirá en form
ma íntegra lo
os efectos ind
demnizatorio
os que se gen
neren, sean ellos de
n civil, penal o moral, contractual o extracontractua
al, siempre y cuando la causa que lo provocó
orden
sea d
de responsab
bilidad de la Contraparte
e o de sus agentes. Fren
nte a un tipo
o de responssabilidad
compartida, las indemnizacio
ones y su p
proporcionalid
dad serán d
determinadass por el org
ganismo
que correspo
onda. Todo lo
o anterior, en
n consonancia con lo señ
ñalado en el n
técnicco o jurídico q
numeral
13 de
e estas BAG.
El ocu
ultamiento a Codelco de
e incidentes o accidentess, ocurridos en el desarrrollo de los trabajos,
que h
hubieren afe
ectado a lass personas o a los bien
nes de la C
Contraparte o de Codelcco, será
consid
derado una ffalta grave.
ensivo a todos los trabajjadores invollucrados, cua
alquiera sea
a su depende
encia, el
Codelco hará exte
Sistem
ma de Gestiión de Segu
uridad y Salu
ud en el Trabajo o Siste
ema de Gesttión de Segu
uridad y
Salud
d en el Traba
ajo para empresas Conttratistas y su
ubcontratistass, que haya implementado para
faena
as propias de
e su giro.
Las d
disposiciones contenidas en el presen
nte numeral tienen
t
el carrácter de con
ndición esenccial y su
incum
mplimiento, por parte de la Contrapa
arte, constitu
uirá una infra
acción grave
e a las oblig
gaciones
contra
aídas por aq
quella en un Contrato específico, lo ccual facultará
á a Codelco para poner término
anticip
pado a ese C
Contrato.

3

CUMPLIM
MIENTO DE OBLIGACIO
O
ONES LABOR
RALES Y PR
REVISIONAL
LES RESPEC
CTO
DE LA CO
OMPRAPAR
RTE EN CUANTO ACTÚE
E BAJO LA C
CONDICIÓN
N DE
CONTRAT
TISTA

3.1

Responsa
abilidad de la Contraparte

o grave de las obligacciones contra
actuales de la Contrapa
arte las
Consttituirá un incumplimiento
infraccciones a la le
egislación lab
boral y previssional aplicab
bles al serviccio que se esstá ejecutand
do.
Contraparte sserá directa,, exclusiva y civilmente
e responsable ante Cod
delco de todas las
La C
conse
ecuencias, de
e cualquier na
aturaleza, que se deriven del incumplim
miento de dicchas obligacio
ones.
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Codellco tendrá p
por cumplidass las obligacciones de la
a Contrapartte relativas a remuneracciones e
impossiciones prevvisionales cua
ando éstas sse hubieren pagado oporrtunamente d
dentro de loss plazos
legale
es, o dentro de
d los plazoss convencion
nales, para el caso de otrros beneficioss que la Con
ntraparte
hubiere pactado ccon sus traba
ajadores. Esta
a disposición
n se hace exxtensiva a loss trabajadores de los
ontratistas cuando se trate
e de esta calificación de cumplimiento.
subco
Adem
más, la Contra
aparte realiza
ará, al menos, las siguien
ntes accioness:
que cada uno de sus trab
bajadores y los de sus subcontratista
as, que ingre
esen por
a) Velar porq
primera vvez a los reccintos de Cod
delco y/o controlados po
or ella para e
ejecutar trabajos y/o
prestar se
ervicios, se presenten
p
con
n una copia d
de su Contra
ato de trabajo
o. Este hecho
o podrá
ser verificcado en form
ma aleatoria o generalizzada por el Administrador del Contrrato por
Codelco.
o Mensual de
e Información
n Laboral, acctualizado po
or cada Conttrato. La
b) Mantener un Registro
informació
ón deberá esstar organiza
ada de manera que facilite las verifica
aciones que Codelco
C
solicite efe
ectuar. La infformación de
eberá ordena
arse, al meno
os por:
 Dotacione
es (por espe
ecialidad o categoría
c
de
e desempeñ
ño, con su rotación
mensual y acumulada));
ontratos de trabajo;
 Tipo de Co
ectuados por remuneracio
ones fijas y va
ariables convvenidas;
 Pagos efe
ntos y sus ca
ausales;
 Finiquitos del período, con sus mon
nales en la
as que se están ingrresando los pagos
 Instituciones prevision
correspondientes.
evias al inicio
o de un Conttrato, la Conttraparte prop
pondrá a
Como parrte de las acttividades pre
Codelco los formatos en que regiistrará la info
ormación y d
datos laborales y person
nales de
sus trabajadores, así ccomo la de lo
os trabajadorres de sus su
ubcontratistass, de haberlo
os.
En esos formatos de
eberá incluirrse una refe
erencia para
a cada inform
mación o da
ato que
identifique
e el lugar o archivo en que se enccuentran los documentoss originales que los
respaldan
n, fidedigna y confiable
emente, loss cuales de
eberán esta
ar disponible
es para
comproba
ar, en cualquier momento
o, el grado de
e cumplimien
nto de sus ob
bligaciones la
aborales
y prevision
nales.
Codelco p
podrá requeriir la entrega de esa inform
mación, efectuar por sí o a través de tterceros
revisioness esporádicass o conducir auditorías prrogramadas.
o de Inciden
ntes Laborale
es, en el que se anotarán: 1. reclam
mos y/o
c)) Mantener un Registro
ativas, resolu
utivas o
demandass en curso, con sus causas y medidas paliativas, conserva
ejecutivass que hubiere
e tomado o ccumplido la Contraparte
C
p
para prevenirr, resguardar o evitar
el agrava
amiento de las consecu
uencias sobrre el Contra
ato; 2. nego
ociaciones la
aborales
planeadass o en progreso; 3. cua
alquier otra contingencia
c
laboral que se presente
e o que
pudiere cconstituir una
a singularida
ad que impa
actaría negativamente el clima labo
oral o el
desempeñ
ño de la Contraparte.
d) Facilitar a Codelco, o a sus dessignados, las revisioness o auditoría
as de cumplimiento,
exhibiendo todos los d
documentos que respalda
an los registrros de inform
mación labora
al y/o de
ara el mismo fin le fueren solicitados.
incidentess laborales y otros que pa
e) Respaldar cada Estad
do de Pago mensual con
n los certifica
ados a que se
s refiere el artículo
ara acreditarr el monto y estado de cumplimiento
c
o de las
183-C del Código dell Trabajo, pa
nes laboraless y previsiona
ales de sus ttrabajadores y de los de sus Subconttratistas,
obligacion
de haberlo
os.
f) Para no retrasar loss pagos y ffacilitar su ccurso, serán
n aceptabless para Code
elco los
antes de pag
go que emita
an entidadess recaudadoras, tales co
omo Previred
d, como
comproba
medio parra verificar el
e cumplimien
nto del pago de las cotiza
aciones prevvisionales (fondos de
pensioness, fondos de salud, mutuales y cajas de compenssación) de aq
quellos traba
ajadores
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que prestten servicio en sus recin
ntos y/o en aquellos controlados po
or ella, mien
ntras las
entidadess pertinentes emiten los certificados officiales que ccorrespondan
n en cada ca
aso.
g) Adicionalm
mente, la Co
ontraparte de
eberá presentar la Decla
aración jurad
da simple a que se
refiere el literal c.4 de
el numeral 2 del Anexo III (Pago del Precio de u
un Contrato)), de las
presentess BAG.
h) En todo caso, el Ad
dministrador del Contra
ato por la C
Contraparte deberá entrregar al
Administra
ador del Contrato por C
Codelco, los respaldos de las entidades certificadoras a
más tarda
ar dentro de los diez (10
0) días hábile
es siguientess al vencimiento del plazzo legal
establecid
do para effectuar los pagos rela
ativos a re
emuneracione
es e impossiciones
previsiona
ales de sus trrabajadores.
bajadores d
debidamente firmados por
p
los titu
ulares y
i) Presentarr los finiquiitos de trab
refrendados por los M
Ministros de Fe que estipula el Códiigo del Trabajo. Caso co
ontrario,
Codelco los considera
ará impagos, por lo que generarán d
deuda de remuneracione
es, cuyo
monto le sserá desconttado a la Con
ntraparte con
n cargo a las Retencioness por Incump
plimiento
Previsiona
al.
Codelco los gastos por remuneracion
r
nes u honora
arios de abo
ogados así co
omo los
j) Pagar a C
derivadoss de sus trasslados, hotele
es, viáticos, más las costtas procesales, cuando Codelco
C
deba con
ncurrir a Triibunales a consecuenciia de una demanda la
aboral subsid
diaria o
solidaria, deducida e
en su contra
a por incum
mplimiento de las obliga
aciones labo
orales y
previsiona
ales de la Co
ontraparte o ssus subcontrratistas, de h
haberlos. Loss montos ressultantes
se factura
arán a la Co
ontraparte y serán desco
ontados de ccualquier mo
onto que Cod
delco le
adeudare por cualquie
er concepto.
3.2

Facultade
es de Codelc
co

nte el período en que se
e extienda la relación con
ntractual, Co
odelco observvará atentam
mente el
Duran
comportamiento d
de su Contrap
parte, en esp
pecial respeccto del clima laboral que e
esta última mantiene
m
con sus trabajadores y con loss de sus subccontratistas, de haberlos.
odelco observará el esttricto cumpliimiento de ssu Contrapa
arte respecto
o de la
En particular, Co
ación labora
al y de seguridad social en aquelloss Contratos que
q
por su naturaleza le
es sean
legisla
aplica
ables las disp
posiciones de
el trabajo en Régimen de
e Subcontrata
ación.
umplimiento de las obliga
aciones laborrales y previssionales
En esste contexto, Codelco vellará por el cu
que e
el Código del Trabajo imp
pone para loss Contratos q
que celebre con
c terceros bajo el Régimen de
Subco
ontratación, mediante
m
el ejercicio
e
de las siguientess facultades:
a)
Ejercer el derecho a sser informado
o por su Con
ntraparte resp
pecto del gra
ado de cump
plimiento
de sus ob
bligaciones e
en materia laboral y pre
evisional con
n sus trabaja
adores y los de sus
subcontra
atistas, de haberlos.
b)
Verificar por
p sí o a travvés de terceros, selectiva
amente o en su totalidad, el cumplimiento de
obligacion
nes de toda ííndole que ha
aya contraído
o su Contrap
parte con suss trabajadore
es o que
afecten a los trabaja
adores de ssus subconttratistas, de haberlos. A título merramente
ejemplar, Codelco pod
drá revisar ell libro de asisstencia y/o de
e remuneracciones, los Co
ontratos
ales y cole
ectivos, com
mprobantes de pago d
de remunera
aciones,
de trabajjo, individua
vacacione
es, licencias médicas,
m
los finiquitos, co
otizaciones p
previsionales y de salud, pago de
indemniza
aciones legales, etc.
Ejercer ell derecho a descontar d
de cualquier suma que a
adeude a su
u Contraparte
e en un
c)
Contrato determinado
d
, el monto de que es ressponsable en
n conformida
ad a la Ley, e
en caso
que esta última no a
acredite el cumplimiento
o íntegro de
e sus obliga
aciones labo
orales y
ales con los ccertificados a que se refie
ere el literal e),
e del numerral precedentte.
previsiona
Retener d
de cualquier pago
p
que de
eba efectuar a su Contrap
parte, los mo
ontos informa
ados por
d)
la Inspeccción del Tra
abajo, o po
or los organismos de Previsión,
P
po
or reclamos de sus
trabajadorres o los de sus subconttratistas, hassta que se acredite su re
egularización
n con un
Certificado
o de la respe
ectiva Institucción.
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e)

Pagar porr subrogació
ón al trabajador y/o a la
a institución a
acreedora que corresponda, en
caso de in
ncumplimientto de la Conttraparte.

3.3

Responsa
abilidades d
de la Contrap
echos y Con
nductas de s
su Personal,
parte por He
Dependie
entes o Subc
contratistas

La Co
ontraparte se
erá responsa
able por la co
onducta del personal
p
emp
pleado para los propósito
os de un
Contrrato determin
nado, sea qu
ue lo ejecute
e en recinto
os de Codelcco y/o fuera de ellos, assí como
también por los d
deterioros, de
esórdenes o cualquier ottro hecho de naturaleza similar que a
aquellos
aren. En esp
pecial, la Co
ontraparte ad
doptará todass las medida
as necesaria
as para prevvenir los
causa
riesgo
os y evitar los acciden
ntes del tra
abajo de su
us empleado
os o agente
es en los recintos
perten
necientes a C
Codelco y/o controlados
c
p ella.
por
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ANEX
XO III. PAG
GO DEL PRE
ECIO DEL C
CONTRATO
1

PROCEDIMIENTO DE
E PAGO Y FA
ACTURACIÓ
ÓN

Si en
n las BEC no se hubiere
e estipulado otra cosa, el procedimiiento de pag
go y facturacción del
Contrrato, será el q
que se indica a continuació
ón:
El Administrad
dor del Conttrato por la C
Contraparte p
presentará al
a Administrad
dor del Conttrato por
a) E
C
Codelco, en la
a fecha que se hubiere convenido
c
en
ntre las Parte
es, un Estad
do de Pago m
mensual
(E
EdeP), debidamente firma
ado y numerrado correlativamente parra su revisión
n. Su formula
ación se
ha
ará en confo
ormidad al prresupuesto de
e precios del respectivo Contrato, utiilizando los fformatos
prreviamente cconvenidos co
on Codelco.
b) E
En cada EdeP, se incluirrán los monttos que corre
esponda pag
gar hasta la fecha de cierre del
E
Estado de Avvance mensu
ual, de acuerrdo con el plan
p
de ejecu
ución contrattado y su cá
álculo se
effectuará con estricto apeg
go a las Base
es de Medició
ón para Pago
o o con las modalidades p
propias y
de
emás condiciones que se
e hubieren convenido en e
esa contratacción.
c) E
El Administrad
dor del Contrrato por Code
elco autoriza
ará o rechaza
ará el EdeP, en forma pre
evia a la
em
misión de la factura por parte del Co
ontratista. En caso que C
Codelco recha
ace el EdeP,, deberá
fu
undamentar e
el motivo del mismo, me
ediante comu
unicación esccrita dirigida al Administra
ador del
C
Contrato de la
a Contraparte
e.
d) S
Sin embargo, el Administra
ador del Con
ntrato de Cod
delco podrá a
autorizar la p
parte no obje
etada de
un
echazado porr errores en su formulació
ón o en su ccálculo, tan pronto
p
el
n EdeP que haya sido re
A
Administrador del Contratto de la Con
ntraparte le presente un
na carátula rresumen, en
n la que
se
egregará loss cobros erró
óneos de lo
os no objeta
ados. En esa
a carátula, e
el Administra
ador del
C
Contrato de C
Codelco apro
obará el Ede
eP, firmándo
ola y consign
nado en ella
a el correspo
ondiente
nú
úmero de Ho
oja de Entrada
a de Servicio
os en SAP (N
Nº de HES) pa
ara el cobro d
de los servicio
os.
La
a porción objjetada del Ed
deP será corrregida por la
a Contraparte
e y se presentará en el ssiguiente
E
EdeP.
e) S
Si un EdeP ffuere rechaza
ado por el A
Administrador del Contra
ato de Codelco porque e
está mal
fo
ormulado y/o
o mal calcullado en su totalidad, e
entonces la fecha de presentación que se
co
onsiderará pa
ara todos loss efectos de este
e
procedim
miento será lla que corressponda al día
a en que
ell Administrad
dor del Contra
ato de la Con
ntraparte lo prresente corre
egido.
f) D
Después de rrevisado un EdeP
E
y cursado para su pago a com
mpleta conforrmidad o sólo por la
pa
arte no obje
etada por ell Administrad
dor del Con
ntrato de Co
odelco, la Co
ontraparte e
emitirá y
prresentará la respectiva ffactura en la
a oficina de Codelco
C
que
e se señale e
en las BEC o en el
re
espectivo Documento del Contrato, ad
djuntando la carátula con que se cursó el correspo
ondiente
E
EdeP. En el detalle de la fa
actura se deb
be indicar el número del C
Contrato con su denomina
ación, el
nú
EdeP y el Nº de HES. Ad
dicionalmente
e, el Adminisstrador del C
Contrato por C
úmero del E
Codelco
de
ebe coordina
ar los aspecto
os relativos al
a factoring, e
en caso que lla Contrapartte vaya a utillizar ese
de
erecho, de accuerdo con lo
o señalado en
n el numeral 5 de este An
nexo.
g) C
Codelco hará la revisión de
e la factura y si no hiciere
e observaciones, efectuarrá el pago de
entro del
pllazo de treintta (30) días ccorridos, contados desde el día hábil ssiguiente a la
a fecha de re
ecepción
de
e la factura e
en el lugar y por
p lo medioss que hubiere
en establecid
do en las BEC
C, o que se h
hubieren
co
onvenido en el Contrato.
La
as facturas m
mal extendida
as serán devvueltas a la C
Contraparte y el plazo de p
pago regirá d
desde la
fe
echa de la pre
esentación de
e la nueva fa
actura, emitida
a corregida o completada
a correctamen
nte.
C
Cuando en sittuaciones de
e excepción se
s acuerde u
un plazo de pago menor al aquí esta
ablecido,
aq
quél no podrá
á ser inferior a quince (15
5) días hábiless.
C
Codelco prom
mueve y privvilegia el usso de facturra electrónica
a legal (FEL
L), instrumento que
co
onstituye una
a exigencia p
para la Contrraparte en su
us relacioness comercialess con Codelcco, salvo
qu
ue por circu
unstancias e
excepcionale
es, debidame
ente calificad
das, se ace
epte la entrrega de
do
ocumentos ttributarios físicos. La emisión de ffactura electtrónica legal (FEL) o d
de otros
do
ocumentos e
electrónicos (n
nota de crédito, nota de d
débito), deberrá seguir las instruccioness que se
in
ndican en la página
p
web de Codelco: w
www.codelco..cl - Sección Proveedoress - Pago de Facturas.
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CONDICIO
ONES PARA
A CURSAR P
PAGOS EN E
EL CONTRAT
TO

empre que la Contrapa
arte haya ccumplido
Codellco cursará los pagos que corresspondan sie
copula
ativamente ccon las siguientes condicio
ones:
a)

ato se encuentre debida
amente susccrito por lass Partes. Exxcepcionalme
ente, en
El Contra
situacione
es calificadass por Codelco
o, podrá efectuarse el prim
mer pago con
ntra la acepta
ación de
la Contrap
parte de la Orrden de Pron
nto Inicio.

b)

La Contra
aparte entreg
gó y Codelco
o aceptó sin reparos las garantías y//o pólizas de
e seguro
que se hubieren establecido.

c)

El Estado de Pago cue
enta con los ssiguientes respaldos:
c.1)
C
Certificado de
e la Inspecció
ón del Traba
ajo u otro me
edio idóneo d
de los que señala la
Le
ey que certiifique que a esa fecha la Contrapa
arte se encu
uentra al díía en el
cu
umplimiento de las obligaciones la
aborales y previsionale
es respecto de los
tra
abajadores e
empleados por
p ella para cumplir suss obligacione
es contractua
ales con
C
Codelco y que
e no existen rreclamos pen
ndientes en su
s contra porr tales materrias.
C
Caso contrarrio, incluida la existenccia de un requerimiento
r
o judicial, e
el pago
co
orrespondien
nte a ese Ed
deP podrá uttilizarse com
mo parte de las
l Retencio
ones por
In
ncumplimientto Previsiona
al a que se re
efiere el numeral 1.3 del A
Anexo I del presente
p
in
nstrumento.
a obligación de acreditar que no exiisten reclamos laboraless o previsionales, se
La
exxtiende tamb
bién a los ssubcontratisttas de la C
Contraparte rrelacionados con el
C
Contrato, de haberlos.
h
e
en contratacio
ones con em
mpresas naccionales
Esta exigencia no se efectuará
uando los tra
abajos y servvicios se eje
ecuten o se p
presten fuera
a de los recintos de
cu
prropiedad de Codelco y/o controlados por ella.
ampoco se aplicará
a
esta
a exigencia e
en contrataciiones con em
mpresas extrranjeras
Ta
cu
uando los tra
abajos y servvicios se ejeccuten o se prresten, ya se
ea fuera del territorio
t
na
acional o, essporádicamen
nte en los re
ecintos de la Corporación
n y/o controla
ados por
ellla.
c.2)

aparte obtie
ene las
Para facilitarr el curso de un EdeP mientrass la Contra
ertificacioness de los organismos oficciales pertine
entes en un Contrato all que le
ce
se
ean aplicable
es las dispossiciones del régimen
r
de subcontratación, podrá so
olicitar al
A
Administradorr del Contra
ato de Cod
delco la autorización p
para presenttar una
D
Declaración ju
urada simple, suscrita por su representante legal, en la que in
nformará
a cantidad to
otal de trab
bajadores assignados al cumplimientto del Contrrato por
la
diisciplina y ca
ategoría profe
esional y/o por
p especialid
dad si se tra
ata de mano de obra
ca
alificada, corrrespondiente
e al período d
de pago. En esa Declaracción también
n deberá
co
onfirmar que
e a la fecha
a del EdeP no tiene re
eclamos de ninguna naturaleza
prrovenientes de esos trab
bajadores, esspecialmente
e que se encuentra al día en el
pa
ago de sus remuneracio
ones, incluyyendo los be
eneficios que
e con ellos hubiere
pa
actado, tale
es como in
ncentivos, re
eajustes de
e sueldos, trabajo en tiempo
exxtraordinario, pago de ind
demnizacione
es y/o gratificcaciones, etcc.
C
Caso contrariio, la Contra
aparte identtificará en e
esa Declaracción los pro
oblemas,
qu
uejas, recla
amos o inccumplimientos que teng
ga en su relación co
on esos
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tra
abajadores e informará cuando
c
quedarán resuelto
os o las med
didas que ha tomado
pa
ara resolverlo
os o los impe
edimentos qu
ue tiene para
a subsanar ta
ales dificultad
des.
á a Codelco
o cursar un
n pago, ya ssea sin rese
ervas o
Esa Declaracción permitirá
autelando la
as sumas apropiadas, de acuerd
do con lass Retencion
nes por
ca
In
ncumplimientto Previsiona
al a que se re
efiere el numeral 1.3 del A
Anexo I del presente
p
in
nstrumento, mientras la
a Contraparrte cumple sus obligacciones labo
orales y
prrevisionales en un plazo no mayor a treinta (30) días corridoss. Sin embarrgo, esa
D
Declaración no podrá emp
plearse cuando se trate d
de cursar el p
pago del finiq
quito de
n Contrato de
eterminado.
un

3

c.3)

C
Certificados e
extendidos por
p
cada un
no de los ssubcontratista
as y/o provveedores
au
utorizados pa
ara los propó
ósitos del Co
ontrato, que acrediten el correcto y oportuno
o
cu
umplimiento de la Contraparte de sus compromiso
os comerciale
es y que aqu
uellos no
s o los
tie
enen reclam
mos en su ccontra en re
elación con los bienes suministrados
s
se
ervicios pre
estados hassta esa fe
echa. De tenerlos, de
eberá identiificarlos,
cu
uantificarlos e informar a Codelco los impedimento
os que tenga
a para cumplir.

c.4)

Una Declaracción, suscrita por el repre
esentante leg
gal de la Contraparte, en
n la que
co
onfirme que no tiene recclamos que fformular por la ejecución
n del Contratto a esa
fe
echa. De ten
nerlos, deberá
á identificarlo
os y cuantificcarlos en form
ma previa a ccursar el
Estado de Pag
go.

c.5)

Cu
ualquier false
edad u omisión en que in
ncurra la Con
ntraparte o ssus representtantes a
ca
ausa o con ocasión de la extensión de
e cualquiera de las Decla
araciones con
ntenidas
en
n las secciones preceden
ntes, se considerará incum
mplimiento grave del Con
ntrato.

SABLES
GASTOS REEMBOLS

En e
el caso que el contrato
o contemple
e en su mo
odalidad de pago, una partida de costos
reemb
bolsables, en
n el estado de pago se incluirá el rrembolso al Contratista d
de los desem
mbolsos
efectivvamente rea
alizados en el período de pago, q
que sea com
mprobado y documentad
do, y a
condición de habe
er sido previa
amente autorrizado el gastto por el Adm
ministrador de
el Contrato.
Estoss gastos deb
berán ser ccobrados porr el Contratista a Code
elco acompa
añando copia
a de la
docum
mentación d
de respaldo que comprruebe que e
el pago ha sido efectu
uado por pa
arte del
Contrratista. Lo an
nterior se accompañará al
a estado de pago corresspondiente al período du
urante el
cual sse originen estos gastos. Si en el Con
ntrato se esta
ablece un reccargo u hono
orario sobre e
el monto
a rem
mbolsar, este se incluirá en el mismo estado
e
de pago.
Toda la documenttación que re
espalde el re
embolso de lo
os gastos, ya
a sean facturras, comprob
bantes u
erán emitidos a nombre d
del Contratista y éste faccturará a Cod
delco los
otros documentoss de cobro, se
es netos, más IVA o sin IV
VA según co
orresponda.
valore

4

REAJUST
TE DE PREC
CIO

En el caso que Codelco esstablezca la reajustabilid
dad del precio del Con
ntrato, enton
nces las
respe
ectivas BEC e
establecerán las formulas de reajuste, el mecanism
mo de cálculo
o y el período
o en que
se ap
plicará, en cada caso. Lass BEC tambié
én definirán las fuentes u origen de lo
os factores de ajuste
cuand
do la fórmula esté compuesta por índices publlicados por organismos públicos, en
ntidades
comerciales u otra
as fuentes com
múnmente acceptadas, na
acional e interrnacionalmen
nte.
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precios vigen
ntes de un C
Contrato reaju
ustable se ajjustarán al a
alza o a la b
baja, en funcción a la
Los p
variacción del facto
or o fórmula d
de reajuste, ccalculada en uno cualquie
era de los pe
eríodos de ap
plicación
que se hubieren co
onvenido (inccremento o decremento del precio resu
ultante).
an sólo se aplicarán
a
durrante el perío
odo de vigencia del
Los rreajustes de precio que se convenga
es acuerden un tratamiento distinto me
ediante modificación exprresa.
Contrrato, excepto que las Parte
es base de los índices, factores o cualquier ottro indicadorr, componentes de una fórmula
El me
cualqu
uiera de reajuste, para effectuar su cállculo en un C
Contrato dete
erminado, serrá el correspo
ondiente
al me
es de presen
ntación de la Propuesta y el factor de
e reajuste re
esultante se e
expresará co
on cinco
cifras decimales, equivalentes
e
a tres decima
ales si se exp
presa en porccentaje.
ados en la ffórmula de reajuste
r
de p
precios (IPC,, tipo de cam
mbio, u otro) fueren
Si loss índices usa
remplazados, ento
onces se aplicarán los ind
dicadores ofiiciales que lo
os sustituyan
n de acuerdo con las
dispossiciones norrmativas o le
al efecto. En
egales que se hayan promulgado
p
E caso que
e fueren
suspe
endidos o elim
minados, las Partes convendrán el tra
atamiento que
e adoptarán, de presentarse esta
situacción.
Sin em
mbargo, cuan
ndo el resulta
ado de la fórm
mula que se hubiere pactado en el Co
ontrato para rreajustar
sus precios,
p
resu
ulte negativa, esto es genere una d
disminución de precios durante un período
cualqu
uiera de apliicación o, en
n particular, ccuando el índice para re
eajustar remu
uneraciones que
q
sea
parte integrante de
e esa fórmula
a resulte con
n variación ne
egativa en el respectivo p
período de ap
plicación
n el Contrato
o, no deberán producirse
e disminucion
nes en las re
emuneracione
es pactadas con los
según
trabajadores asign
nados al Conttrato.
odo caso, el reajuste de
e precios serrá aplicable sólo hasta e
el término d
del plazo vigente de
En to
ejecución del Con
ntrato, exceptto cuando la ccausa del atrraso sea de rresponsabilida
ad de Codelcco.
o de los
El critterio general de Codelco en materia de fórmulas de reajuste, como asimissmo respecto
componentes o va
ariables que intervengan e
en dichas fórm
mulas, es que aquéllas de
eberán corresponder
mentos norm
malmente em
mpleados por la industria o el área de
e negocios a
al que perten
nezca el
a elem
Contrrato, de mane
era de no ge
enerar inadve
ertidamente, p
por esta vía, derivados fin
nancieros que tienen
un tra
atamiento esp
pecial en el marco de la normativa IF
FRS (Normas Internacion
nales de Info
ormación
Financiera).
5

CESIÓN D
DE CRÉDITO
OS CONTEN
NIDOS EN FA
ACTURAS

orme con los requerimien
ntos de los sisstemas conta
ables de veriificación y pa
ago de Codellco y sin
Confo
que e
ello implique limitación alguna
a
a los derechos cconferidos po
or la ley 19.983, la Con
ntraparte
inform
mará de man
nera oportuna
a al Administtrador del Co
ontrato de C
Codelco, si effectuará o no
o cesión
de loss créditos co
ontenidos en las facturass que emane
en del Contra
ato, ya sea a
al inicio o du
urante la
ejecución de aqu
uéllos, indica
ando el nombre de la o las empresas de factorring, con lass cuales
ará y si efecttuará la cesión de crédittos contenido
os en esas ffacturas en fforma perma
anente o
opera
esporrádica.
ntenderá que
e la informacción a Code
elco es oporttuna, cuando
o se ha realizado con all menos
Se en
quince (15) días d
de anticipació
ón a la fecha
a programada para un pa
ago que deb
ba cursarse en
e virtud
de esse Contrato.
ar contra el contenido
c
de
e la factura, d
dentro de loss treinta
Codelco se reservva el derecho de reclama
días corridoss siguientes a su recepcción, debiend
do la Contrap
parte adopta
ar los resgua
ardos y
(30) d
medid
das de inforrmación perttinentes. Sin
n perjuicio de ello, en caso
c
de dete
ectarse errores con
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posterioridad al vvencimiento de
d dicho pla
azo o al pago de la factura, se efecctuarán en lo
os EdeP
ustes necesa
arios para com
mpensar dich
ho error.
posteriores los aju
Adem
más, toda ce
esión del crrédito contenido en una
a factura de
ebe ser rea
alizada confo
orme al
proce
edimiento esttablecido en la Ley 19.98
83, a objeto q
que pueda dissponerse el pago al cesio
onario o
ejerce
er, en su caso, los derech
hos que le otorga la Ley.
Cualq
quier materia
a referente a la oportunidad de notificcación legal ssobre el cesionario del crrédito, u
otra situación
s
que
e altere el sisstema de pag
gos convenid
do entre las Partes, debe
erá estar coo
ordinada
previa
a y directam
mente con el Administrad
dor del Conttrato de Cod
delco, con el
e fin de ado
optar las
medid
das adminisstrativas de control, de
e pago o d
de resguard
do que sea
an proceden
ntes, en
cumplimiento de la
a Ley.
La Co
ontraparte, se
erá responsa
able de cualq
quier gasto, p
pago, costo y costas procesales que puedan
deriva
arse por no entregar oportunamente
e la informacción y datos fidedignos de respaldo de sus
facturras para los efectos de este procedimiento, o la
a entrega inccompleta o e
errónea; sum
mas que
podrá
án ser desco
ontadas porr Codelco de
e cualquier pago que esta
e
última deba efectu
uarle en
confo
ormidad al C
Contrato u orrden de com
mpra, o de ssus garantías (Boleta Ba
ancaria, rete
ención o
depóssito) o de cu
ualquier sum
ma que por ccualquier con
ncepto Code
elco le adeud
dare. Ésta ssituación
será cconsiderada un incumplim
miento grave de las obliga
aciones conttractuales.
aso de accion
nes intencion
nales, tales ccomo duplica
ación de facturas cedidass, cesión de ffacturas
En ca
ya pa
agadas, doble
e cesión o cu
ualquier otra irregularidad
d similar, se cconsiderará que
q la Contra
aparte a
incum
mplido gravem
mente el Co
ontrato y Co
odelco podrá
á suspender sus relaciones comerciiales en
forma
a indefinida ccon la Contra
aparte causa
ante, sin perju
uicio de emp
prender las a
acciones lega
ales que
corresspondan para resarcirse de los dañoss y perjuicios que tales accciones le hu
ubieren causa
ado.
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MO
ODIFICACIO
ONES AL CO
ONTRATO

1

MODIFICA
ACIONES PO
OR CAMBIO
OS EN EL CO
ONTRATO

1.1

Notas de Cambio

Partes podrán
n convenir m
modificaciones al Contrato
o, dentro de su alcance, pudiendo inccorporar
Las P
nueva
as partidas de obras, b
bienes y/o sservicios qu
ue en éste no estén co
ontempladoss. Tales
modifficaciones po
odrán dar orig
gen a:
i)
Mayores o menores cantidades d
de las obrass, bienes y/o
o servicios ccontratados, los que
mplicar Aumentos o Disminuciones del Precio del C
Contrato.
podrán im
ii)
Eliminació
ón y/o sustitu
ución de algú
ún bien y/o se
ervicio contra
atado.
iii)
Inclusión de algún bie
en y/o serviciio no contem
mplados en e
el Contrato, p
pero conectados con
prescindible para cumplirr los fines pro
opios del missmo, sin
su objeto y cuya realizzación es imp
de la responssabilidad de lla Contrapartte en estas situaciones.
s
perjuicio d
iv)
Cambios en la metodo
ología de eje
ecución o en la secuencia
a y planificaciión para matterializar
ponsabilidad de la Contra
aparte en esta
as situacione
es.
el Contratto, sin perjuiccio de la resp
En cu
ualquiera de los casos an
nteriores, tale
es modificaciiones serán fformalizadass mediante una Nota
de Cambio,
C
docu
umento escrrito y firmad
do por el Ad
dministrador del Contratto de Codellco y el
Admin
nistrador dell Contrato de la Contrap
parte, señala
ando la natu
uraleza de la
a modificació
ón y su
objeto
o, con las forrmalidades, condiciones
c
y requisitos q
que más adelante se esta
ablecen.
perjuicio de llo expresado
o anteriorme
ente, Codelco
o tendrá sie
empre la opcción de ejeccutar las
Sin p
modifficaciones refferidas en loss párrafos an
nteriores con un tercero y en tal caso,, la Contrapa
arte dará
las facilidades neccesarias para
a que así sea
an ejecutada
as.
o constituya u
una obligació
ón con plena validez conttractual, los ccambios
Para que una Nota de Cambio
dificaciones a ella corresp
pondientes deberán respe
etar las siguiientes condicciones:
y mod
dos a nivel d
A
A. Los camb
bios acumulad
de costo direccto con sus rrespectivos costos
c
indirecctos (sin
gastos ge
enerales ni uttilidades), de
eberán tener los siguiente
es límites de variación, po
ositiva o
negativa:
En C
Contratos a ssuma alzada
a: hasta una cantidad eq
quivalente al diez por cie
ento (+/10%)) del precio o
original a suma alzada d
de esos Conttratos, excluiidas las parttidas del
tipo valores
v
proforma y gastoss rembolsables, si los hub
biere.
En C
Contratos a se
erie de precio
os unitarios: hasta una cantidad equivalente al ve
einte por
ciento
o (+/-20%) del precio e
estimado original de essos Contrato
os, contenido
o en el
Presu
upuesto de Tarifas
T
Unita
arias todo inccluido, o en el Presupue
esto con la Serie
S
de
Preciios Unitarios..
En C
Contratos por tarifas unitarias con sum
mas alzadas d
de gastos ge
enerales y utiilidades:
hasta
a una cantida
ad equivalen
nte al veinte por ciento (+
+/-20%) del P
Presupuesto original
forma
ado solamen
nte por los co
ostos unitarios de los bien
nes y/o serviccios contratad
dos.
En ottras modalid
dades de con
ntratación: La
a variación sse acordará y su tratamiiento se
estab
blecerá caso a caso para
a contrataciones de biene
es y/o serviccios que requ
uieran el
empleo de modallidades propias o que po
or sus caracte
erísticas se convengan
c
b
bajo
una
regulación especíífica.
B
B. El plazo d
de ejecución del Contrato no podrá se
er modificado
o a través de Notas de Ca
ambios.

CORP
PORACION NACIONAL DEL COB
BRE DE CHILE

Revisión: 3

BASES ADMINISTR
A
RATIVAS GE
ENERALES D
DE

Fe
echa de entrad
da en
vig
gencia: 01/03/
/2013

CONTRATO
OS DE SERV
VICIOS

Pág.

57
7

C
C. Para realiizar cambioss cuyo efecto
o signifique superar cualq
quiera de los límites estab
blecidos
erales anterio
ores, además de suscrib
bir la Nota de
e Cambio co
orrespondien
nte, será
en los lite
necesario
o realizar una
a modificación
n expresa de
el Contrato (A
Addendum o Modificación
n).

2

M
MODIFICACIONES POR
R LA PROVIS
SIÓN DE BIE
ENES, NUEV
VAS OBRAS Y/O SERVIC
CIOS
E
EXTRAORDIINARIOS EN
N UN CONTR
RATO

Duran
nte la ejecucción del Conttrato, Codelcco podrá soliccitar y encarg
gar a la Con
ntraparte la p
provisión
de bie
enes, ejecucción de traba
ajos materiale
es o la prestación de se
ervicios que no formen p
parte del
objeto
o de ese C
Contrato, ni correspond
dan a modificaciones q
que puedan resolverse por el
mecanismo de no
ota de cambiios, a que se
e refiere el n
numeral 1 de
el presente A
Anexo. Tales bienes,
trabajjos y/o serviccios se deno
ominarán exttraordinarios y se incorpo
orarán a ese
e Contrato mediante
m
una m
modificación expresa del mismo (Ad
ddendum o Modificación
M
), debidamente suscrita por las
Partes. Los térm
minos y co
ondiciones para encarg
gar esos b
bienes, trab
bajos y/o servicios
s
ordinarios de
eben estar ín
ntegramente acordados p
por las Parte
es, antes de iniciar su eje
ecución.
extrao
En ca
aso que no e
exista acuerd
do, la Contraparte no esta
ará obligada a proveer ta
ales bienes, trabajos
y/o se
ervicios extra
aordinarios.
En ca
asos de urgencia calificad
dos por Code
elco, su Administrador del Contrato po
odrá solicitar el inicio
anticip
pado de su e
ejecución, me
ediante comu
unicación esccrita dirigida al Administra
ador del Con
ntrato de
la Con
ntraparte, anttes que la resspectiva mod
dificación del Contrato hayya sido firmad
da por las Pa
artes, en
la cua
al se señalará
á, además, que
q esa modificación deb
berá quedar p
perfeccionada
a por ellas de
entro de
los trreinta (30) d
días siguien
ntes a dicha
a comunicacción. Este ccaso de exccepción sólo
o podrá
config
gurarse, si e
el Administra
ador del Co
ontrato de C
Codelco cue
enta con un
na propuesta
a de la
Contrraparte, la cu
ual haya sido
o evaluada, negociada y aceptada p
por Codelco, de acuerdo con los
del Contrato
proce
edimientos in
nternos aplica
ables a esoss casos. E
En tanto la modificación
m
o no se
encue
entre suscrita
a por las Parttes, podrán ccursarse pago
os a la Contrraparte hasta
a por el equivvalente a
un occhenta por cie
ento (80%) d
del precio tottal del Presupuesto acep
ptado por Cod
delco; pagoss que se
cursarán de acuerrdo con el esstado de avan
nce en la ejecución y/o en
ntrega de loss bienes, trab
bajos y/o
hubieren sido
o recibidos cconforme porr Codelco y ssiguiendo lass demás
serviccios extraordiinarios que h
estipu
ulaciones de la forma de p
pago convenidas en el Co
ontrato.
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GLO
OSARIO

érminos que
e se definen en el prese
ente Glosario tendrán aplicación resspecto de to
odos los
Los té
docum
mentos integrantes del Co
ontrato celeb
brado y vigen
nte entre las Partes.
1. A
Addendum o Modificación: Durante
e la ejecución del Conttrato, Codelcco podrá so
olicitar y
encargar a la
a Contraparrte la provissión de bien
nes, ejecució
ón de trabajjos materiale
es o la
e servicios que no forme
en parte del objeto de e
ese Contrato, ni correspo
ondan a
prestación de
m
modificacione
es que pueda
an resolverse
e por el meca
anismo de Nota de Camb
bios a que se
e refiere
el numeral 1 del Anexo IV
V de las BA
AG. Tales bie
enes, trabajo
os y/o serviccios se denominarán
os y se incorp
porarán a ese
e Contrato m
mediante una modificación
n expresa de
el mismo
exxtraordinario
de
enominada A
Addendum o Modificación
n debidamen
nte suscrita por las Partess.
Adjudicación
n: Acto en virtud del ccual Codelco
o acepta un
na determina
ada Propuessta y lo
2. A
co
omunica al P
Proponente.
Adjudicatario
o: Proponentte selecciona
ado en un pro
oceso de con
ntratación de Codelco.
3. A
Administrado
or del Contrrato por Cod
delco: Perso
ona designad
da por Codelco en el Doccumento
4. A
P
Principal del C
Contrato, la ccual actuará en su repressentación durante la ejeccución del Co
ontrato y
se
erá responsa
able por adm
ministrar, supe
ervisar y coo
ordinar por C
Codelco la eje
ecución del C
Contrato
assí como resg
guardar y velar por sus intereses.
Administrado
or del Contrrato de la Co
ontraparte: Persona dessignada por la Contraparrte en el
5. A
D
Documento P
Principal del C
Contrato, con
n facultades de represen
ntación suficie
entes para a
asegurar
el cumplimiento expedito d
de las obligacciones contra
actuales, con
nvenidas con
n Codelco.
6.

A
Auditorias
T
Técnicas, de
e Calidad, de Prevenció
ón de Riesg
gos y de Me
edio Ambien
nte: Son
lo
os exámeness sistemático
os e indepe
endientes qu
ue Codelco efectuará
e
po
or sí o a tra
avés de
te
erceros, en forma discre
ecional, a la
a Contrapartte durante e
el desarrollo
o del Contra
ato para
de
eterminar si las actividad
des y los ressultados relattivos a los estándares
e
m
mínimos de ccalidad y
de
esempeño e
especificadoss; al sistema de gestión establecido; a los Progra
amas de Co
ontrol de
R
Riesgos y so
obre Medio Ambiente a
aplicados cu
umplen con las disposiciones prevviamente
accordadas y q
que tales dissposiciones se han ejeccutado efectivvamente y sson adecuadas para
lo
ograr los obje
etivos del Contrato.

7.

B
Bases
de Lic
citación o Contratación (BL): Es el conjunto
c
de documentos,
d
, que constitu
uyen los
antecedentes entregados a la Contraparte para la
a presentación de su Offerta, incluye
endo las
acclaraciones y adenda.

Bases de M
Medida y Pago:
P
Corre
esponde a la metodolo
ogía que se
e utilizará para la
8. B
de
eterminación
n de los pag
gos por avan
nce de los sservicios o ttrabajos y la
a forma de m
medir el
avvance de loss mismos y fo
orman parte del
d Contrato
9.

B
Bases
Espec
cíficas de Contratación (BEC): Con
njunto de disp
posiciones y procedimien
ntos que
re
egulan materrias administtrativas, com
merciales y/o jurídicas de
el proceso de
e contratació
ón y del
C
Contrato y qu
ue fijan los términos y condiciones
c
que en esa
as materias serán de ap
plicación
pa
articular o esspecífica al Contrato,
C
ate
endiendo su naturaleza, complejidad, magnitud y demás
pe
eculiaridadess.

Especificacio
ones Técnicas o Bas
ses Técnica
as (BT): C
Conjunto de disposiciones que
10. E
esspecifican el objeto del C
Contrato, su alcance
a
y los requisitos té
écnicos de ca
alidad y dese
empeño,

CORP
PORACION NACIONAL DEL COB
BRE DE CHILE

Revisión: 3

BASES ADMINISTR
A
RATIVAS GE
ENERALES D
DE

Fe
echa de entrad
da en
vig
gencia: 01/03/
/2013

CONTRATO
OS DE SERV
VICIOS

Pág.

59
9

fijjan las cara
acterísticas y establecen
n las condicciones que deberán
d
cum
mplir los tra
abajos y
se
ervicios. Lass Especificacciones Técn
nicas también pueden re
egular exige
encias que deberán
d
cu
umplir los ma
ateriales y eq
quipos, así ccomo las prue
ebas que de
eben superarr las diferente
es fases
de
e materializa
ación de un producto o trabajo dete
erminado, pudiendo inclluir especificcaciones
té
écnicas; plan
nos; normass o estándarres exigibless de ejecuciión, produccción y/o fabrricación;
protocolos de operación/control y sus restriccioness; así como lo
os términos de referencia
a dentro
de
e los cuales deba ejecutarse un traba
ajo, prestarsse un servicio
o específico o proveerse un bien
de
eterminado. Las Especifficaciones Té
écnicas será
án un capítulo de las Ba
ases Específficas de
C
Contratación.
11. C
Capacidad d
de Gestión: Es contar co
on recursos h
humanos y materiales,
m
en cantidad y calidad
su
uficientes, organizados y dirigidos a
apropiadamente para alccanzar objetiivos de dese
empeño
previamente establecidoss, respetand
do el medio ambiente y la comun
nidad. Saberr cómo,
planificar, orrganizar, e
ejecutar y controlar actividades sistemática
as, que permitan
p
de
esarrollar/conducir en tie
empo y form
ma un conjun
nto de proce
esos técnico
os, administra
ativos y
co
omerciales p
para proveer bienes y/o
o servicios, a satisfacció
ón de las metas
m
tiempo
o-costoca
alidad, conve
enidas en el Contrato, en
n un ambientte de trabajo
o con buen cllima laboral, libre de
acccidentes pe
ersonales y materiales.
m
12. C
Capacidad Ev
valuada: Po
oseen esta co
ondición las p
personas natturales y/o jurídicas que ccumplen
lo
os requisitoss de Idoneiidad, Competencia Téccnica, Capaccidad de Gestión
G
y Situación
S
Financiera, esstablecidos por
p Codelco, ya sea como condición previa para celebrar un ccontrato
de
eterminado o como consecuencia de la evalu
uación de desempeño
d
de esas pe
ersonas,
effectuada por Codelco d
después de ejecutar un
n contrato de cualquier naturaleza para la
C
Corporación.
13. C
Carta de Ad
djudicación: Es una co
omunicación escrita, em
mitida por Co
odelco y dirrigida al
P
Proponente que participó en la licitación del Contrrato, en la cu
ual se le info
orman los térrminos y
co
ondiciones ccon que Code
elco aceptó lla Propuesta
a, documento
o que debe suscribir
s
en sseñal de
acceptación y d
devolver a Codelco copia
a firmada en o
original.
Carta de Cob
branza: Docu
umento dirigido por una Parte
P
a la otrra, por medio
o del cual se exige el
14. C
pa
ago de un monto que se le adeuda ju
ustificadamen
nte.
Codelco, CODELCO-CHILE, la Corpo
oración o el Cliente: La Corporación
n Nacional de
el Cobre
15. C
de
e Chile.
Competencia
a Técnica: dominio en una o varias áreas de
el conocimie
ento aplicad
do a un
16. C
de
esarrollo material, tecnoló
dustrial. Capa
acidad professional, pericia
a, aptitud, idoneidad
ógico y/o ind
pa
ara hacer alg
go o interven
nir en un asu
unto determin
nado o resolvver problema
as multidiscip
plinarios
de
e ingeniería o específico
os en una o varias categ
gorías de de
esempeño a nivel profesiional en
algún arte libe
eral, para eje
ecutar un trab
bajo material, prestar servvicios, prove
eer un bien o fabricar
determinado, de acuerdo con requisitos de calidad y desempe
eño especificcados y,
un producto d
ecificación exxpresa, confo
forme a los estándares acceptados en la industria.
a falta de espe
Contraparte: se refiere in
ndistintamentte al Contratista o al Prestador de Se
ervicios, sin que ello
17. C
siignifique confundir la natu
uraleza jurídiica de uno u otro.
Contratista: P
Persona natu
ural o jurídica
a que se ha comprometid
do a ejecutarr una Obra m
material,
18. C
Trabajo o Se
ervicio denttro de las in
nstalaciones de Codelco
o de acuerdo
o a las cond
diciones
en el Contratto y sus resp
pectivos anexxos.
esstablecidas e
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19. C
Contrato: Co
orresponde al acuerdo co
ontractual entre la Partess, el que se encuentra
e
co
ontenido
en el Docume
ento Principall y los Docum
mentos del C
Contrato.
Día: Significa días corridoss y completo
os, comprend
diendo los día
as sábado, d
domingo y fesstivos, a
20. D
m
menos que se
e utilice explícitamente un
na definición distinta.
Día Hábil: Cada día calendario, excluid
dos los días sábados, do
omingos y fesstivos.
21. D
22. D
Documentos del Contratto: Aquellos d
documentos que forman parte del Co
ontrato conforrme a lo
dispuesto en el Docume
ento Principa
al y que corrresponden a aquellos mencionados en la
clláusula octavva de las presentes Base
es, salvo disp
posición en co
ontrario. .
23. D
Documento P
Principal: Do
ocumento su
uscrito por lo
os representa
antes legaless de las Parttes que
re
efleja el acue
erdo entre e
ellas para la ejecución de los trabajo
os o prestacción de los servicios
s
co
onvenidos, y que se encu
uentra en el p
primer lugar de prelación.
Estado de P
Pago (EdeP
P): Documen
nto mediante
e el cual la Contraparte
e formula co
obros a
24. E
C
Codelco, en razón de la ejecución d
de los trabajo
os contratad
dos, en la oportunidad y con el
fo
ormato y do
ocumentación
n de respald
do indicado en el Contrrato, sus Ba
ases o docu
umentos
in
ntegrantes.
Garantía de Calidad:
C
Compromiso de
e la Contrap
parte en virtud del cual se
e obliga a su
u propio
25. G
co
osto a repara
ar y/o rehace
er los trabajo
os imperfectos, reponer y/o remplaza
ar equipos, p
piezas y
pa
artes defectu
uosos, e inde
emnizar a Co
odelco por loss daños y pe
erjuicios direcctos causado
os por el
in
ncumplimientto de la calid
dad especificcada en el C
Contrato. El cumplimiento
o de la Gara
antía de
C
Calidad podrá
á asegurarsse a través del otorgam
miento por la Contraparrte de instru
umentos
ba
ancarios esp
pecíficos para
a responder pecuniariame
ente por dich
has obligacio
ones
Garantía de F
Fiel Cumplimiento: Mon
nto para garrantizar el fie
el cumplimien
nto de todass y cada
26. G
una de las ob
bligaciones ccontraídas por la Contra
aparte en el Contrato, el que consta en una
B
Boleta Banca
aria o una C
Carta de Crrédito Stand-by, o excepcionalmente de un Fo
ondo de
G
Garantía.
Gastos Gene
erales: Es la
a parte del p
precio que ccorresponde a todos aqu
uellos costoss que la
27. G
C
Contraparte, bajo su excclusiva responsabilidad, estima neccesarios y ssuficientes p
para dar
cu
umplimiento al Contrato
o en materria de administración d
de los Trab
bajos y/o S
Servicios
co
ontratados, sseguros, gara
antías, mante
enimiento de
e instalacione
es, financiam
miento y cargos de la
officina centra
al, entre otro
os, y que n
no corresponden a cosstos directoss o indirecto
os, ni a
uttilidades.
Holgura Libre
e: Es el marg
gen de tiemp
po en que se puede poste
ergar el inicio
o o la culmina
ación de
28. H
una actividad,, sin que esto
o signifique la
a postergació
ón del inicio o culminació
ón más temp
prano de
us actividade
es sucesoras inmediatass. La Holgura Libre no es un derecho exclusivvo de la
su
C
Contraparte.
Holgura Tota
al: Es el ma
argen, en unidades de tie
empo, que p
puede postergarse el iniicio o la
29. H
cu
ulminación de una activid
dad sin afecta
ar la fecha de
e término de
el Contrato. L
La Holgura T
Total no
ess un derecho
o exclusivo de la Contraparte.
Hoja de Entra
ada de Servicios (HES):: Es el docum
mento electró
ónico con el ccual se efectúa en el
30. H
siistema de Co
odelco el ingrreso del Esta
ado de Pago para registra
ar el pago al Contratistas.
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31. Id
doneidad: C
Capacidad, exxperiencia y el conocimie
ento especializado para e
el desempeñ
ño de un
officio, ya sea
a a nivel de mano de obra, técnico o profesional, para d
desempeñarsse en el
C
Contrato acorrde con las exxigencias de Codelco en el proceso d
de licitación o el Contrato.
32. Licitación: T
Todo proceso
o de consultta al mercad
do para obte
ener ofertas por la proviisión de
ervicios o ma
ateriales/insu
umos para Co
odelco.
se
33. Lista de Parttidas para P
Presupuesto
o: Documento preparado
o por Codelcco que contiene las
artidas o dessignaciones d
de trabajos yy/o servicios contemplada
as para un co
ontrato deterrminado,
pa
co
on sus corrrespondiente
es unidades de medida y volúmen
nes, cubicaciones o can
ntidades
esstimadas o ffijadas por C
Codelco, junto
o con otros datos
d
solicita
ados por Cod
delco, y que
e deberá
uttilizar el Prop
ponente para
a establecer e
el Presupuessto de su Pro
opuesta Econ
nómica o Co
omercial.
P
Por volumen o cantidad se
e entiende su
u cuantía físicca y no su prrecio.
Mesa de Res
solución de R
Reclamos (M
MRR): Instan
ncia de resollución de recclamos integrrada por
34. M
trres personass designadass por la Contraparte e igual númerro de person
nas designadas por
C
Codelco, cuya
as facultadess y obligacio
ones se encu
uentran establecidas en el numeral treinta
t
y
nueve punto u
uno punto do
os (39.1.2) de
e las BAG.
35. N
Normas de Codelco
C
o R
Reglamentos
s Internos d
de Codelco:: Son las dissposiciones internas
que estableccen diversoss requerimientos de Co
odelco, en m
materia de control de riesgos
medio ambiente, ingreso y salida de
e recursos, uso de
operacionaless, seguridad, higiene, m
exxplosivos, conducción en
e áreas resstringidas y otros, apliccables según
n la naturaleza del
C
Contrato. Esttos reglame
entos contienen los pro
ocedimientoss que debe
en cumplir ttanto el
C
Contratista, como
c
su pe
ersonal, sus Proveedore
es y Subcon
ntratistas, en el desarrrollo del
C
Contrato.
Nota de Cambio: Acue
erdo suscrito
o entre Adm
ministrador d
del Contrato
o de Codelcco y el
36. N
A
Administradorr del Contratto de la Con
ntraparte que
e tiene por o
objeto realiza
ar modificaciones al
C
Contrato en lo
os términos y con las limittaciones esta
ablecidas en el Anexo IV de las BAG.
Orden de P
Pronto Inicio: Instrucción de cará
ácter excepccional emitid
da por Cod
delco al
37. O
A
Adjudicatario de un contra
ato a través de
d la cual se le solicita da
ar inicio a la e
ejecución de
el mismo
en fecha pron
nta o inmedia
ata, antes de firmar el Doccumento Prin
ncipal. La Orrden de Pron
nto Inicio
odrá estar contenida en la Carta de Adjudicación
n o en un do
ocumento independiente
e, el que
po
de
ebe indicar lo
os principale
es términos y condicioness del Contrato
o, y debe serr firmado y aceptado
po
or el represe
entante legal del adjudicattario.
Partes: Son la
as partes del Contrato, es decir, Code
elco y la Con
ntraparte. La referencia e
en forma
38. P
siingular “Partte” puede se
er indistintam
mente a cuallquiera de la
as Partes lo que se inte
erpretará
co
onforme a las circunstanccias.
Plan de Prottección del Medio Amb
biente: Medidas y estra
ategias de prrotección de
el medio
39. P
ambiente pre
esentas por la Contrapa
arte en su Propuesta, a través de
e las cualess se da
cu
umplimiento al marco legal que regula las actividadess del Contrrato en el ámbito
m
medioambienttal y de suste
entabilidad.
Plazo de Ejec
cución: Es el
e plazo pacta
ado para la ccompleta y correcta ejecu
ución de los trabajos
40. P
co
ontratados que se cuenta
a desde el accta de inicio d
de actividade
es.
Plazo de Vig
gencia del Contrato:
C
E el plazo que
Es
q
se extie
ende desde la adjudicacción del
41. P
C
Contrato hasta
a el finiquito del mismo, ccuyas fechass se establecen en el Con
ntrato.
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Prestador de
e Servicios
s: La persona natural o jurídica q
que, en virttud de un ccontrato
42. P
de
eterminado, contrae la o
obligación de
e ejecutar un trabajo matterial o de prrestar serviciios para
C
Codelco confo
orme a los té
érminos y con
ndiciones con
ntemplados e
en el Contratto, pero que no tiene
la
a calidad de Contratista para los efe
ectos de los artículos 183-A y siguientes del Cód
digo del
Trabajo.
43. P
Programa de Trabajo: Correspond
de a progrrama de acctividades id
dentificadas por la
C
Contraparte e
en su Propu
uesta para la ejecución
n del Contra
ato o encarg
go. Se deno
ominará
“P
Programa de
e Trabajo V
Vigente” aqu
uel que ha sido actualizado por la Contrapa
arte con
po
osterioridad a la adjudica
ación del Con
ntrato.
44. P
Proponente: Persona na
atural o jurídica que pa
articipa en u
un proceso de contratación de
C
Codelco a travvés de la pre
esentación de
e una Propue
esta u Oferta
a.
Propuesta u Oferta: Es la respuesta
a documenta
ada al proce
eso de licitacción de un ccontrato
45. P
de
eterminado q
que contiene
e la oferta Té
écnico-Econó
ómica que en
ntregan los Proponentes
P
para los
propósitos de la licitación de
d ese contra
ato para Cod
delco.
46. P
Propuesta de
e Cambio: D
Documento q
que contiene una propuessta de modifficación del C
Contrato
elaborada porr el Administrrador del Contrato de una
a de las Parttes, cuya Sollicitud de Cambio ha
ente aceptada por la otra, que de ser aprobada da
ará lugar a una Nota de C
Cambio.
siido previame
La
a Propuesta de Cambio sse encuentra
a regulada en
n el numeral 1.2 de Anexo
o IV de las B
BAG.
47. P
Proveedor: P
Persona natu
ural o jurídica
a con la que se conviene
e un Contratto para el suministro
de
e bienes.
48. R
Recepción D
Definitiva: Aceptación
A
ffinal otorgad
da por Codelco de loss servicios y obras
co
ontratados, la que se realizará en el plazo fijado en e
el Contrato,, normalmen
nte con
po
osterioridad un período d
de prueba o g
garantía.
49. R
Recepción P
Provisional: Inmediatam
mente finaliza
ado el perio
odo de ejecución del Contrato,
C
C
Codelco verificará el cump
plimiento de los servicioss u obras con
nforme a y ottorgará su re
ecepción
provisional de
e los mismas, la que será
á pura y simp
ple cuando esstime se encuentran ajustados al
C
Contrato, u o
observacione
es cuando e
estime que no se encu
uentran term
minados o no
o están
co
onforme a lo
o contratado
o. La Recep
pción Provisiional podrá ser parcial si es que la
as BEC
co
ontemplan cu
umplimientoss parciales durante la ejecución del C
Contrato.
Recepción Única: Para e
el caso de pre
estaciones d
de servicios o confección de obras ma
ateriales
50. R
que no requie
eran de un pe
eríodo de prrueba o garantía, se realiizará una reccepción única
a de las
m
mismas con ccarácter de de
efinitiva.
Registro Inte
egral de Co
ontratistas de
d CODELC
CO: Se refierre a un con
njunto clasificcado de
51. R
in
nformación a
administrativa
a, legal, técn
nica, financie
era y de dessempeño, de
e aquellas personas
na
aturales o jurídicas que, como resulta
ado de la eva
aluación de ssus antecede
entes habilita
an a una
pe
ersona naturral o jurídica para suscribir un Contratto con CODE
ELCO.
52. R
REMA: el “Re
eglamento Esspecial de Ge
estión Ambie
ental y Territo
orial para Em
mpresas Contratistas
y Subcontratisstas de Code
elco” publicad
do en la págiina web de la
a Corporación.
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53. R
RESSO: el “Reglamento
o Especial para la Imp
plementación
n del Sistem
ma de Gesstión de
S
Seguridad y S
Salud en el Trabajo para
a Empresas Contratistass y Subcontrratistas de C
Codelco”
publicado en la
l página web de la Corporación.
Ruta Crítica: Es la secue
encia de activvidades nece
esarias para la ejecución
n de un enca
argo que
54. R
tie
enen holgura
a total igual a cero.
Situación Fin
nanciera: La
a capacidad o
objetiva, financiera y económica de la
a Contraparte
e que la
55. S
ha
abilita para ccelebrar el Contrato
C
y cu
umplir en tie
empo y forma con la enttrega de los bienes,
se
ervicios u ob
bras contratad
das.
Solicitud de Cambio: Solicitud
S
de modificació
ón del Conttrato hecha por escrito por el
56. S
A
Administradorr de Contrato
o de una Pa
arte a la otra
a, en los térm
minos señala
ados en el A
Anexo IV
numeral 1.2.
Subcontratis
sta: Persona
a natural o jurídica,
j
auto
orizada por Codelco, qu
ue en virtud
d de un
57. S
accuerdo contractual con la Contrapa
arte, se enca
arga de ejeccutar obras o servicios, por su
cu
uenta y riesg
go y con traba
ajadores bajo
o su depende
encia.

