
 

  

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL 
COMITÉ OLIMPICO DE CHILE, PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO “RECINTOS DEPORTIVOS CIUDAD PARQUE 
BICENTENARIO CERRILLOS SANTIAGO 2023” 

 
RESOLUCIÓN Nº  
 
SANTIAGO,  
 
VISTOS: 

a) La Constitución Política de la República;  

b) La Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado; 

c) La Ley Nº 19.712, Del Deporte; 

d) La Ley Nº 21.395, de Presupuestos del Sector Público 
Correspondiente al año 2022;  

e) El Decreto Exento RA Nº 120891/19/2022, de 2022, de la 
Subsecretaría del Deporte 

f) La Resoluciones Nº 30, de 2015, Nº 7, Nº 8 de 2019 y Nº 
16 de 2020, de la Contraloría General de la República; 

g) La Resolución Nº 10, de 2019, del Instituto Nacional de 
Deportes de Chile;  

h) La Resolución Exenta Nº 149, de 2022, del Servicio de 
Vivienda y Urbanización Metropolitano, que Aprueba 
Contrato de Comodato de los Inmuebles ubicados en la 
Población Ciudad Parque Bicentenario, comuna de 
Cerrillos, Región Metropolitana, en favor del Comité 
Olímpico de Chile; 

i) Los oficios E196972/2022 y E191400/2022 de la 
Contraloría General de la República; 

j) El Memorándum Nº 262, de 2022, de la División de 
Infraestructura y Recintos del Instituto Nacional de 
Deportes; 

k) El Memorándum Nº 1058, de 2022, del Departamento 
Fiscalización y Control de Organizaciones Deportivas; 

l) El Informe Técnico-Económico Recintos Deportivos 
Cuidad Parque Bicentenario Cerrillos 2023, de 2022, del 
Departamento de Infraestructura; 

m) El Certificado de Imputación y Disponibilidad 
Presupuestaria Nº 7, de 2022, de la División de 
Administración y Finanzas, y 

n) El Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre 
el Instituto Nacional de Deportes de Chile y el Comité 
Olímpico de Chile, de 10 de mayo de 2022. 

CONSIDERANDO: 
 
1) Que el Instituto Nacional de Deportes de Chile, IND, creado por la Ley Nº 19.712, del Deporte, 
es un servicio público funcionalmente descentralizado dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio que se vincula con el Presidente de la República a través del Ministerio del 
Deporte, a quien corresponde ejecutar la Política Nacional de Deportes, la promoción de la 
cultura deportiva en la población, así como la asignación de recursos para el desarrollo del 
deporte. 
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2) Que en especial corresponden al IND, privativamente, las funciones de ejecutar las políticas 
destinadas al desarrollo de la actividad física y el deporte en coordinación con las organizaciones 
deportivas, las municipalidades y los demás organismos públicos y privados; impulsar el 
desarrollo de los sistemas de entrenamiento y fomento del alto rendimiento deportivo y 
transferir recursos para la realización de proyectos de difusión, fomento y desarrollo de las 
modalidades deportivas establecidas en la ley. 
 
3) Que la ciudad de Santiago fue designada por la Organización Deportiva Panamericana, 
ODEPA, actualmente Panam Sports como sede de los XIX Juegos Panamericanos y VII Juegos 
Parapanamericanos a celebrarse en el año 2023. 
 
4) Que, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 8º, 12 letra g) y 13 de la Ley del Deporte, 
el Instituto Nacional de Deportes, en conjunto con el Comité Olímpico de Chile constituyeron una 
corporación de derecho privado sin fines de lucro, por escritura pública de 28 de diciembre de 
2018 otorgada ante el Notario Público titular de la 49ª Notaría de Santiago, don Wladimir 
Schramm López, denominada "Corporación XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023" o 
"Corporación Santiago 2023", inscrita en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Civil, con 
fecha de 15 de marzo de 2019, bajo el Nº 287968. 
 
5) Que, conforme al artículo segundo de sus Estatutos, la Corporación tiene como objeto el 
fomento del alto rendimiento deportivo, a través del desarrollo de todas las acciones destinadas 
a la organización, administración y ejecución de los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 y 
los VII Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, en la forma y condiciones requeridas por la 
legislación chilena y la Constitución de Panam Sports y sus reglamentos, junto con las diversas 
cláusulas e indicaciones contenidas en el Host City Agreement (Contrato con la Ciudad Sede) para 
la organización de los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023, celebrado el 4 de noviembre de 
2017, entre el Gobierno de Chile, la Organización Deportiva Panamericana, actualmente Panam 
Sports, la ciudad de Santiago y el Comité Olímpico de Chile. 
 
6) Que mediante Resolución Nº 10 de 8 de enero de 2019 se aprobó la participación del Instituto 
Nacional de Deportes de Chile en la Corporación XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023, así 
como el texto de sus estatutos de constitución y su Adendum de 7 de marzo de 2019 otorgado 
ante Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Santiago, resolución que fue tomada de razón por 
la Contraloría General de la República con fecha 26 de abril de 2019. 
 
7) Que, según da cuenta el documento “Modificación del Parque Deportivo Estadio Nacional” 
de 19 de julio de 2021, de la División de Infraestructura del Ministerio del Deporte, el Comité 
Olímpico de Chile propuso la construcción de 3 canchas para la competencia -Cancha Oficial de 
Béisbol, una cancha de entrenamiento y la cancha oficial de Softbol- en terrenos de propiedad 
del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano en la Ciudad Parque Bicentenario el Parque 
Cerrillos. 
 
8) Que en tal sentido, el Ministerio del Deporte solicitó al IND la evaluación de posibles 
modificaciones al contrato de ejecución “Parque Deportivo Estadio Nacional” y considerar la 
incorporación de un nuevo equipamiento deportivo en la zona Estadio de Béisbol para los 
deportes colectivos y urbanos. 
 
9) Que, por su parte, con fecha 29 de noviembre de 2021, el SERVIU Metropolitano y el Comité 
Olímpico de Chile celebraron un contrato de comodato, por un plazo de 5 años, respecto de los 
inmuebles ubicados en la Población Ciudad Parque Bicentenario, de la comuna de Cerrillos, 
Región Metropolitana, protocolizado en la 23º Notaria de Santiago de la Notaria Pública titular 
Renata González Carvallo, repertorio Nº 42, del 2022, de 10 de enero de 2022, aprobado 
mediante Resolución Exenta Nº 149, de 24 de enero de 2022, del SERVIU Metropolitano. 

 



 

  

10) Que la cláusula tercera de dicho contrato de comodato establece como obligación para el 
comodatario que éste deberá destinar los inmuebles exclusivamente a las actividades declaradas 
al momento de solicitar el comodato y con la finalidad de desarrollar proyectos de infraestructura 
para el evento deportivo internacional multidisciplinario de América, XIX Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos Santiago 2023. 
 
11) Que, según lo informado por el Jefe de la División de Infraestructura y Recintos del IND, 
mediante correo electrónico de 8 de marzo de 2022, en la Circular Nº 2 de 10 de enero de 2022, 
del Ministerio de Hacienda, Nº 6, sobre Iniciativas de Inversión, se indica en el Nº 6.1, que para 
identificar proyectos en la DIPRES se exigirá que los proyectos cuenten con ficha IDI (ficha de 
Identificación de Iniciativa de Inversión). Agrega que las asignaciones especiales con que se 
identifiquen los estudios básicos, proyectos y programas de inversión, de acuerdo a lo establecido 
en el inciso quinto del artículo 19 bis del Decreto Ley Nº 1.263 de 1975, corresponderá al código 
y nombre que se le asigne en virtud de lo dispuesto en el acápite IV, del Decreto Supremo Nº 854, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda que determina las clasificaciones presupuestarias. El referido 
Decreto, a su vez, establece las Clasificaciones Presupuestarias, definiendo que sólo para aquellas 
iniciativas imputadas al subtítulo 31, se requerirá Ficha IDI. En virtud de lo anterior, y 
considerando que este Proyecto se ejecutará por parte de un privado, no se requiere código BIP, 
toda vez que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia no podría obligar a un privado a ingresar 
al Banco Integrado de Proyectos (BIP) la iniciativa. 
 
12) Que, en relación a la justificación del proyecto, por medio del Memorándum Nº 262, del 16 
de febrero del 2022, el Jefe (S) de la División de Infraestructura y Recintos del IND, señaló que las 
gestiones referentes a las razones técnicas y económicas que fundamentan la celebración del 
convenio fueron realizadas por el Ministerio del Deporte, agregando que la División de 
Infraestructura del IND actuó como revisor de los antecedentes de los proyectos técnicos 
enviados para su pertinencia, adjuntando informes de visación técnica de los proyectos. 
 
13) Que, mediante el Informe Técnico-Económico indicado en la letra l) de los vistos, con fecha 
18 de abril de 2022, el Departamento de Infraestructura del Nivel Central del IND informó que 
dado que el Parque Deportivo Estadio Nacional no cuenta con la cabida suficiente para emplazar 
todos los recintos necesarios para desarrollar las actividades Panamericanas y 
Parapanamericanas 2023 de manera adecuada, surge el proyecto “Recintos Deportivos Ciudad 
Parque Bicentenario Cerrillos Santiago 2023”, que contempla las siguientes obras: “Centro de 
Entrenamiento Voleibol Piso”; “Centro de Entrenamiento Béisbol y Softbol" y “Obras de 
urbanización, estacionamientos y accesos" y que el IND cuenta con la disponibilidad 
presupuestaria para el desarrollo de tales proyectos, durante el mes de Febrero 2022 se celebró 
un convenio de transferencia de recursos entre el IND al COCH para la financiar el diseño y 
ejecución de los proyectos de infraestructura que asciende a un aporte total de M$9.127.000, 
concluyendo que tanto los requerimientos técnicos, como el costo económico son congruentes y 
adecuados para la generación integral de los proyectos. 
 
14) Que conforme el Certificado Nº 7, de 2022, de Imputación y Disponibilidad Presupuestaria, 
la División de Administración y Finanzas indicó que el Instituto Nacional de Deportes cuenta con 
los recursos necesarios para realizar la transferencia de recursos al Comité Olímpico de Chile para 
la ejecución del proyecto. 
 
15) Que, mediante Memorándum Nº 1058 de 12 de mayo de 2022, el Departamento de 
Fiscalización y Control de Organizaciones Deportivas informó que el Comité Olímpico de Chile se 
encuentra inscrito y vigente en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas que mantiene 
el IND, detenta la calidad de habilitado para la recepción de fondos públicos y a la fecha no 
presenta rendiciones de cuentas pendientes. 
 
 



 

  

16) Que se deja constancia que la asignataria recibirá los aportes que en el presente convenio se 
especifican, sólo a partir de la total tramitación del acto administrativo que aprueba el presente 
convenio. (Aplica criterio contenido en Dictamen Nº E70971/2021). 
 
17) Que, asimismo, se deja constancia que las obligaciones que derivan del convenio de 
transferencia de recursos se extenderán hasta el total cumplimiento de las obligaciones que en 
éste se estipulan. 
 
18) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, las disposiciones legales y reglamentarias 
referidas y en ejercicio de las atribuciones que me otorga la ley. 

 
 
RESUELVO: 
 
1) APRUÉBASE el Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del Proyecto 

“Recintos Deportivos Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos Santiago 2023”, celebrado el 10 
de mayo de 2022, entre el Instituto Nacional de Deportes de Chile y el Comité Olímpico de 
Chile, por un monto total de $9.127.000.000 (nueve mil ciento veintisiete millones de pesos) 
destinados a solventar los gastos detallados en el mismo documento y los documentos Anexo 
Uno y Anexo Dos, cuyo tenor es el siguiente: 

 
“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS/ INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE 

CHILE/ A/ COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE// 
 

En Santiago de Chile, a diez días del mes de mayo de dos mil veintidós, comparecen, por una 
parte, el INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE, Servicio Público descentralizado, creado 
por ley número diecinueve mil setecientos doce, rol único tributario número sesenta y un 
millones ciento siete mil guion cuatro, representado en este acto por su Director Nacional 
subrogante, don Israel Castro López, chileno, Administrador Público, cédula nacional de identidad 
número diez millones novecientos quince mil trescientos setenta y dos guion nueve, ambos 
domiciliados para estos efectos en Fidel Oteíza número mil novecientos cincuenta y seis, tercer 
piso, de la comuna de Providencia, en adelante e indistintamente “Instituto” o “IND”; y por la 
otra, el COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE, corporación de derecho privado sin fines de lucro, 
organización deportiva, rol único tributario número setenta millones doscientos sesenta y nueve 
mil ochocientos guion seis, representado legalmente por su Presidente, don Miguel Ángel Mujica 
Brain, chileno, constructor civil, cédula nacional de identidad número cuatro millones, trescientos 
sesenta y cuatro mil novecientos treinta y siente guion k, y su Secretario General, don Jaime 
Agliati Valenzuela, chileno, empresario, cédula nacional de identidad número cinco millones 
setecientos ochenta y siete mil trescientos ochenta y dos guion cinco, ambos domiciliados para 
estos efectos en Ramón Cruz mil ciento setenta y seis, comuna de Ñuñoa, Santiago, en adelante 
“Asignatario”, todos mayores de edad, quienes acreditan su idoneidad con las cédulas 
mencionadas y exponen: 
 
PRIMERO: Antecedentes del Anteproyecto. A) Conforme a lo dispuesto en la ley número 
diecinueve mil setecientos doce, ley del Deporte, corresponde al Instituto fomentar la 
construcción de recintos e instalaciones deportivas, su modernización y desarrollo, y contribuir 
con la información técnica para estos efectos como para la gestión eficiente de la capacidad 
instalada. b) Que la ley número veintiún mil trescientos noventa y cinco, de Presupuestos para el 
Sector Público para el año dos mil veintidós, faculta al Instituto para transferir recursos a 
entidades del sector privado, a través del Programa Uno, Subtítulo treinta y tres “Transferencias 
de Capital”, Ítem cero cero uno “Al Sector Privado”, de su presupuesto vigente. c) Que, con fecha 
4 de Noviembre de 2017, la Organización Deportiva Panamericana, PANAM SPORTS, en asamblea 
celebrada en la ciudad de Praga, República Checa, ratificó a la ciudad de Santiago de Chile como 
Sede de los XIX Juegos Panamericanos y VII Juegos Parapanamericanos. d) Que, el Gobierno de 



 

  

Chile aceptó la designación como Sede de los Jue Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
Santiago 2023, indicando expresamente que brindaría todas las condiciones económicas y de 
infraestructura deportiva necesaria para su desarrollo. e) Que, en el marco señalado, el 
Departamento de Infraestructura del Instituto Nacional del Deporte, con fecha 2 de febrero del 
año en curso, evacuó un Informe de Pertinencia de Observaciones, del anteproyecto de 
infraestructura deportiva presentado por el Asignatario denominado “Recintos Deportivos 
Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos Santiago 2023”, en adelante “el anteproyecto”, el que 
contempla la ejecución de las siguientes obras: i) Centro de Entrenamiento Voleibol Piso; ii) 
Centro de Entrenamiento Béisbol y Softbol; y iii) Obras de urbanización, estacionamientos y 
accesos; que como Anexo Uno se adjunta al presente Convenio, entendiéndose incorporado al 
mismo para todos los efectos legales. f) Que, el anteproyecto y en atención a su desarrollo, se 
consolidará en el Proyecto de Diseño y Ejecución, en adelante Proyecto Final, objeto ulterior del 
presente convenio. 
 
SEGUNDO: Objeto. Las partes comparecientes, ya individualizadas, vienen en celebrar el presente 
convenio para la ejecución del referido proyecto, que comprende la entrega por parte del 
Instituto al Asignatario de un aporte estatal ascendente a la suma de $9.127.000.000 (nueve mil 
ciento veintisiete millones de pesos), obligándose este último a destinar dicho aporte a la sola 
ejecución del Proyecto “Recintos Deportivos Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos Santiago 
2023”, todas las obras comprendidas en él, citadas en la cláusula primera del presente convenio, 
en los términos y condiciones en que éste sea aprobado para su financiamiento por el Instituto.  
El aporte señalado incluye los recursos destinados a financiar la licitación, ejecución, 
administración, supervisión, inspecciones técnicas necesarias y todos los gastos asociados para la 
correcta y completa ejecución como también la respectiva rendición del Proyecto Final. La 
Asignataria recibirá el aporte en dos cuotas, la primera de las cuales ascenderá a la suma de 
$6.499.337.000 (seis mil cuatrocientos noventa y nueva millones trescientos treinta y siete mil 
pesos) monto que se transferirá una vez que concurran copulativamente las siguientes 
circunstancias: a) Que la Asignataria acredite ante el Instituto Nacional de Deportes de Chile que 
se encuentra aprobado y totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el Comodato 
al Comité Olímpico de Chile por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo sobre el inmueble 
donde se ejecutarán las obras, instrumento a que se refiere la cláusula décima del presente 
convenio; y b) Que quede completamente tramitado el acto administrativo que aprueba el 
presente convenio. El saldo, ascendente a $2.627.663.000 (dos mil seiscientos veintisiete millones 
seiscientos sesenta y tres mil pesos) se transferirá en el ejercicio presupuestario 2023 y una vez 
presentada al Instituto la rendición de cuentas de la primera cuota y se acredite el avance efectivo 
de las obras en los términos señalados en el cronograma del anteproyecto según Anexo Uno 
sujetándose, en todo caso, a la disponibilidad presupuestaria del Instituto en el respectivo 
ejercicio presupuestario. Cada una de las cuotas será transferida previa entrega al Instituto de 
una garantía de fiel cumplimiento y correcto uso de los recursos entregados. No procederá 
transferencia alguna sino después de la total tramitación del acto aprobatorio del presente 
convenio. Las partes dejan constancia que de acuerdo a lo señalado en la cláusula precedente, 
los recintos del proyecto “Recintos Deportivos Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos Santiago 
2023” se han estimado necesarios para cubrir las necesidades de entrenamiento de los 
deportistas que participarán en los referidos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023. 
 
TERCERO: Garantía. Como requisito previo al desembolso de los recursos que serán aportados, el 
Asignatario deberá entregar al Instituto una garantía consistente en una letra de cambio, 
extendida a la vista y autorizada ante Notario Público, por un monto total equivalente al 
desembolso que por este acto el Instituto se compromete a transferir, a título de garantía de la 
debida ejecución del Proyecto “Recintos Deportivos Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos 
Santiago 2023” y de la restitución del aporte estatal, si fuere procedente, en virtud de lo 
establecido en la cláusula decimocuarta del presente convenio. Esta garantía podrá hacerse 
efectiva ante el incumplimiento por parte de la Asignataria de las obligaciones convenidas. 
 



 

  

CUARTO: Anteproyecto y Proyecto Final. Atendido que el Asignatario ha presentado a la fecha un 
anteproyecto, deberá -en conformidad a su etapa de avance- presentar subsanadas las 
observaciones formuladas por el Departamento del Infraestructura del Instituto Nacional de 
Deportes de Chile, incorporadas en el Informe de Pertinencia de Anteproyecto de fecha 2 de 
febrero de 2022, citado en la cláusula Primera del presente convenio. Para todos los efectos, el 
Proyecto Final estará sujeto a aprobación mediante un Informe de Pertinencia favorable emitido 
por el Departamento de Infraestructura del Instituto Nacional de Deportes de Chile, que deberá 
ser aprobado previo a su etapa de ejecución. 
 
QUINTO: Inspector Técnico de Obra Deportiva. La Asignataria informará por escrito al Instituto, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución que aprueba el 
presente convenio, totalmente tramitada, los datos del profesional que se desempeñará como 
Inspector Técnico de Obras Deportivas (I.T.O.). El Inspector Técnico deberá contar con el título de 
Constructor Civil, Ingeniero Constructor o Arquitecto y acreditar una experiencia mínima de cinco 
años contados desde su titulación como Administrador, inspector y/o residente de obra. A su vez, 
el Inspector Técnico deberá contar con una Asesoría que colabore y asesore su labor. Esta asesoría 
debe contar con profesionales de distintas especialidades que realicen visitas, supervisiones, 
reciban partidas y verifiquen la calidad de materiales y la ejecución en general del proyecto. Con 
todo y sin perjuicio de la obligación indelegable de la Asignataria respecto de la correcta y 
oportuna ejecución de las obras contempladas en el Proyecto “Recintos Deportivos Ciudad 
Parque Bicentenario Cerrillos Santiago 2023”, el Inspector Técnico verificará que el proceso de 
construcción se realice con los materiales, estándares, especificaciones técnicas y dentro de los 
plazos tenidos en vista para aprobar su financiamiento. En caso de impedimento del profesional 
designado para ejecutar esta labor, o en caso de ser necesario modificar el profesional que ejerce 
tal labor por cualquier razón, será obligación de la Asignataria informar y enviar al Instituto los 
antecedentes del reemplazante, a más tardar dentro del quinto día siguiente, contado desde que 
se ha originado el referido impedimento. 
 
SEXTO: Modalidad para la contratación y ejecución de las obras. Una vez que se encuentre 
totalmente tramitada la resolución que aprueba el presente convenio, y para adjudicar las obras 
comprendidas en el Proyecto “Recintos Deportivos Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos Santiago 
2023”, la Asignataria deberá efectuar un llamado público, mediante la publicación de dos insertos 
en un medio de circulación nacional, con un intervalo de quince días corridos entre uno y otro, 
para licitar las obras comprendidas en el Proyecto. La contratación que realice la Adjudicataria se 
sujetará a las bases del respectivo concurso, debiendo considerar que el plazo para que las obras 
se encuentren totalmente terminadas es el día 30 de julio de 2023. 
 
SÉPTIMO: Contrato de construcción. En este acto, los comparecientes convienen, como cláusula 
esencial del presente convenio, que el (los) contrato(s) que suscribirá la Asignataria con la(s) 
empresa(s) constructora(s) contendrá(n) las disposiciones establecidas en el Anexo Dos, el que se 
entiende parte integrante del presente convenio, respecto a los puntos que en cada caso señala, 
no pudiendo modificarse tales disposiciones en caso alguno.  
 
OCTAVO: Obligaciones del Asignatario. El Asignatario se obliga a: a) Ejecutar totalmente las obras 
comprendidas en el Proyecto, en los términos y condiciones en que éste ha sido aprobado para 
financiamiento por la Dirección Nacional del IND, contenido en el Anexo Uno, destinando el 
aporte exclusivamente a la ejecución del señalado Proyecto. b) Ejecutar el Proyecto con plena 
observancia y cumplimiento tanto de los plazos como de las normas técnicas, administrativas, 
financieras, contables y de gestión establecidas por el IND. c) Acreditar al IND la correspondencia 
al Proyecto materia del convenio, de todos los contratos de obra que celebre con contratistas 
para su ejecución. Cualquier permiso que se deba obtener, ante cualquier institución pública o 
privada, y que sea necesario para el desarrollo de la obra, será de exclusiva responsabilidad y 
costo del Asignatario. Para todos los efectos, los permisos deberán estar a lo menos ingresados 
ante la autoridad competente para la etapa de ejecución de obras. d) Entregar al IND copia de los 



 

  

documentos contractuales de la obra como también remitir los informes mensuales que 
acrediten el estado de avance físico de la obra y los pagos efectuados a contratistas o 
proveedores, adjuntando los respectivos comprobantes de pago en cada caso. e) Rendir cuenta 
al Instituto respecto del uso del aporte comprometido en los términos y condiciones indicados en 
el presente convenio. 
 
NOVENO: Disminuciones, aumento de obras y obras extraordinarias. Sólo en caso de ser 
previamente aprobadas por el Instituto, podrán autorizarse disminuciones, aumentos de obras u 
obras extraordinarias por la Asignataria en el proyecto. El IND analizará la correspondiente 
solicitud de la Asignataria y los antecedentes que la respalden, y la aprobará sólo si, a su juicio, 
las disminuciones, aumentos u obras extraordinarias no desvirtúan el proyecto y son 
estrictamente necesarias para su total ejecución en los términos aprobados para su 
financiamiento. Si como consecuencia de las disminuciones, aumentos de obras y obras 
extraordinarias aprobadas aumentaren o disminuyeren los costos del proyecto, este incremento 
o disminución no podrá ser superior al 30% del costo original contratado y, en su caso, será 
responsabilidad de la Asignataria hacer las gestiones necesarias para la provisión de los recursos 
faltantes, ya sea mediante aportes propios o de terceros. 
 
DÉCIMO: Inmueble donde se ejecutarán las obras. Las obras se ejecutarán en el inmueble de 
propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano entregado en comodato por 
cinco (5) años al Comité Olímpico de Chile, mediante contrato de comodato de fecha 29 de 
noviembre de 2021. El inmueble se encuentra inscrito a mayor extensión a nombre del Servicio 
de Vivienda y Urbanización Metropolitano a Fojas ciento dos mil ciento treinta y seis, número 
ciento ocho mil doscientos noventa y nueve, en el Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago correspondiente a los años dos mil cinco. 
 
DECIMOPRIMERO: Fiscalización y Rendición de Cuentas. Durante la ejecución del proyecto, el 
Instituto fiscalizará el uso y destino del aporte estatal transferido, pudiendo para tal efecto 
requerir de la Asignataria todos los antecedentes que estime pertinentes. Asimismo, podrá 
realizar inspecciones a las faenas cuando lo estime necesario. La Asignataria deberá colaborar con 
el IND en las tareas de supervisión y control. La rendición de cuentas de los fondos transferidos 
en virtud del presente convenio, se regirá por lo dispuesto en la Resolución número treinta, del 
año dos mil quince de la Contraloría General de la República, o las normas que la reemplacen, y 
la normativa e instrucciones sobre rendición de cuentas del Instituto Nacional de Deportes de 
Chile. 
 
DECIMOSEGUNDO: Informe de estado de avance de las obras. La Asignataria deberá presentar al 
IND un informe mensual con los avances de la obra y del avance financiero del Proyecto. 
Adicionalmente, deberá presentar al IND tres informes de avance de las obras, acompañando un 
set de 30 fotografías digitales de alta resolución en un pendrive u otro soporte digital, con fecha 
impresa, donde queden reflejados los períodos correspondientes al inicio de la obra, al 50% de 
estado de avance y al término de las mismas, en colores de tamaño 13 x 18 cm. Este material 
deberá ser de la mejor calidad y dispuesto en hojas de álbum, cronológicamente ordenadas, con 
sus respectivas leyendas descriptivas. Del mismo modo, cumplidas todas las obligaciones 
establecidas para la asignataria en el presente convenio, dentro de los sesenta días corridos 
siguientes a la recepción definitiva de las obras, deberá presentar un Informe Final consolidado 
que dé cuenta de cómo se cumplieron las referidas obligaciones.  
 
DECIMOTERCERO: Difusión. Junto con el inicio de ejecución del Proyecto, el Asignatario se obliga 
a instalar un letrero de obra de acuerdo a las normas del Instituto para estos efectos y a difundir 
en toda publicación, escrito, propaganda o difusión de cualquier naturaleza las características del 
proyecto y el origen estatal de su financiamiento, debiendo exhibir el logotipo institucional del 
IND, de acuerdo a sus políticas comunicacionales. 
 



 

  

DECIMOCUARTO: Término anticipado del convenio. El Instituto podrá poner término anticipado 
al presente Convenio mediante resolución del Director Nacional sin requerir mayor expresión de 
causa, en el caso de que el Asignatario incurriere en una o más de las siguientes causales de 
incumplimiento: a) Si, por cualquier causa, no se desarrollare el Anteproyecto y el Proyecto Final 
cuya ejecución se regula en este Convenio, de manera íntegra a la forma y cronograma 
autorizados por el IND, o se ejecutare en un plazo mayor al estipulado en el presente convenio, y 
la ampliación de plazos no cuente con la autorización expresa del IND en los términos señalados 
en la cláusula Novena. b) Falta de rendición de la inversión de los fondos transferidos, en los 
términos señalados en la cláusula Décimo Primera; c) Falta de presentación de informes de estado 
de avance de las obras, en los términos señalados en la cláusula Décimo Segunda. d) Destinar el 
aporte comprometido a otros fines distintos a los expresamente contenidos en el Proyecto. e) 
Incumplimiento injustificado de las demás obligaciones contraídas en el presente convenio. 
Terminado el presente Convenio por las causas señaladas en las letras precedentes, el Asignatario 
deberá restituir al Instituto el total del aporte recibido, debidamente reajustado de acuerdo a la 
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el indicador que lo reemplace, en el plazo de 
noventa días corridos contados a partir de la notificación al asignatario de la resolución que pone 
término anticipado. De no restituir los recursos, el Instituto hará efectiva la garantía, sin perjuicio 
de las acciones judiciales que correspondan. No obstante lo anterior, si por una razón no 
imputable a la asignataria, ésta no desarrollare el proyecto dentro de los plazos acordados, el 
Instituto podrá autorizar que el proyecto se complete dentro de los plazos prudenciales que 
disponga su Director Nacional, mediante resolución fundada. 
 
DECIMOQUINTO: certificación de total ejecución. Presentado el Informe Final a que se refiere la 
cláusula decimosegunda por parte de la Asignataria, éste será evaluado por la Dirección Nacional 
del Instituto dentro de un término de treinta días corridos. Si no le hiciere observaciones, dentro 
del mismo plazo certificará la total y completa ejecución del proyecto. Si le hiciere observaciones, 
éstas deberán ser subsanadas por la Asignataria dentro del plazo de quince días corridos desde 
que le sean notificadas, como requisito previo a la certificación. 
 
DECIMOSEXTO: Administración, uso y conservación del recinto. La Asignataria será responsable 
del uso deportivo, administración y debida conservación del recinto donde se ejecutarán las obras 
del proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, la Asignataria se obliga a presentar al Instituto, dentro 
de los noventa días corridos siguientes a la recepción provisional de las obras contempladas en el 
proyecto, un programa de administración que contenga, al menos, la modalidad de dicha 
administración, la forma como se dará mantención integral al recinto y las políticas de uso 
referidas a la comunidad circundante. Durante el tiempo que dure el presente convenio, el recinto 
y las obras comprendidas en el presente convenio deberán ser destinados única y exclusivamente 
al uso deportivo. El Instituto tendrá un derecho preferente de uso sobre el recinto y las 
instalaciones comprendidas en el presente convenio, para ser utilizado en los talleres y/o 
actividades propias del cumplimiento de sus funciones. 
 
DECIMOCTAVO: Vigencia y prórroga de competencia. Este Convenio sólo cobrará plena vigencia 
una vez que el acto administrativo que lo apruebe se encuentre totalmente tramitado. Con todo, 
la vigencia del presente convenio se extenderá mientras se encuentre vigente el Comodato 
suscrito entre el SERVIU Metropolitano y el Comité Olímpico de Chile respecto de los inmuebles 
ubicados en la Población Ciudad Parque Bicentenario, de la comuna de Cerrillos, Región 
Metropolitana, protocolizado en la 23º Notaria de Santiago de Renata González Carvallo, 
repertorio Nº  42, del 2022, de fecha 10 de enero de 2022, aprobado mediante Resolución Exenta 
Nº  149, de 24 de enero de 2022, del SERVIU Metropolitano. Para todos los efectos derivados del 
presente Convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la 
competencia de los Tribunales ubicados dentro del territorio jurisdiccional de su Ilustre Corte de 
Apelaciones. 
 
 



 

  

DECIMONOVENO: Prohibición de gravar y enajenar el inmueble. Se deja constancia que, en virtud 
de lo dispuesto en la glosa número quince del presupuesto vigente del Instituto Nacional de 
Deportes de Chile, Programa cero uno, se encuentra excluida de la exigencia establecida en el 
artículo cincuenta de la Ley del Deporte, número diecinueve mil setecientos doce, la inversión en 
infraestructura deportiva a realizarse en terrenos de propiedad de los Servicios de Vivienda y 
Urbanismo, como lo es el terreno donde se desarrollarán las obras objeto del presente convenio. 
 
 
PERSONERÍAS: La personería de Israel Castro López para representar al Instituto Nacional de 
Deportes de Chile, se desprende de lo dispuesto en el Decreto Exento RA Nº  120891/5/2021, de 
fecha 20 de abril de 2021, de la Subsecretaría del Deporte. La personería de don Miguel Ángel 
Mujica Brain y de don Jaime Agliati Valenzuela, para comparecer en representación de Comité 
Olímpico de Chile consta de la escritura pública de fecha 4 de diciembre de dos mil veinte, 
otorgada en la Notaría de Santiago de don David Poza Matus, notario Suplente Notario Titular 
Luis Poza Maldonado, la que no se inserta por ser conocida de las partes y del Notario que 
autoriza. Constan timbres y firmas de las partes comparecientes” 
 
 
MIGUEL ÁNGEL MUJICA BRAIN/ PRESIDENTE/ COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE/ JAIME AGLIATI 
VALENZUELA/ SECRETARIO GENERAL/ COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE/ ISRAEL CASTRO LÓPEZ/ 
DIRECTOR NACIONAL/ INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE//   



 

  

ANEXO Nº 1 

Recintos Deportivos Cuidad Parque Bicentenario Cerrillos Santiago 2023 

CONTENIDO: 

I. Ficha de Visación Técnica emitida por el Departamento de Infraestructura el día 02.02.2022. 

II. Validación de Informe de Pertinencia emitido por el Departamento de Infraestructura el día 

29.04.2022. 

  



 

  

I. Ficha de Visación Técnica emitida por el Departamento de Infraestructura el día 02.02.2022. 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 



 

  

  



 

  

II. Validación de Informe de Pertinencia emitido por el Departamento de Infraestructura el día 

29.04.2022 

 



 

  

ANEXO DOS 
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (Individualización del Proyecto) 

 
En Santiago de Chile, con fecha…………. de……… de 20……, comparecen, por una parte, la empresa 
……………….., R.U.T. Nº ……….. representada por D………………………………….. Chileno, estado civil, 
(profesión u oficio), R.U.T. Nº  ……………………….. ambos domiciliados en calle ……………. Nº ………, 
comuna de……….. , en adelante también el "Contratista", y por la otra, la Organización Deportiva 
denominada ………………. e inscrita en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas del IND, 
con el Nº ____________, legalmente representada por el presidente de su Directorio, don 
……………, chileno, (estado civil), (profesión u oficio), cédula nacional de identidad número ---, 
ambos domiciliados para estos efectos en calle …………, de la ciudad de …………, Región de …………., 
en adelante también e indistintamente “la Asignataria” o “la Organización”; y acuerdan celebrar 
el siguiente contrato de construcción de obras: 
 
PRIMERO: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO  
 
El Instituto Nacional de Deportes de Chile a través del convenio de transferencia aprobado por la 
Resolución ………….………del año………. que los comparecientes declaran conocer y aceptar en 
todos sus términos, otorgó financiamiento al proyecto Nº ..........., denominado "……………”, 
ubicado en …………………, en adelante “el proyecto”. 
Por medio del presente instrumento, el Contratista se obliga para con la Organización, a la 
dirección, administración y ejecución de la totalidad de las obras del proyecto, bajo el sistema de 
suma alzada, sin reajustes, de acuerdo con todos sus antecedentes, sus condiciones específicas y 
los precios establecidos en su presupuesto, con la finalidad de construir obras correspondientes, 
que cumplan con los estándares requeridos en concordancia con especificaciones técnicas del 
Instituto Nacional de Deportes de Chile que declara conocer y haber estudiado a cabalidad.  
Por su parte, la organización se obliga a pagar el precio correspondiente a la ejecución del 
proyecto contratado en conformidad a las cláusulas siguientes.  
 
SEGUNDO: NORMAS APLICABLES AL PRESENTE CONTRATO  
 
Los requisitos de calidad y disposiciones constructivas establecidos en estas especificaciones 
están basados en las normas técnicas y códigos siguientes: 

- NCh 148 Cemento Terminología, Clasificación y Especificaciones Generales. 

- NCh 162 Cemento - Extracción de Muestras. 

- NCh 152 Cemento - Método de determinación del tiempo de fraguado. 

- NCh 158 Cemento - Ensayo de flexión y compresión de morteros de cemento. 

- NCh 163 Áridos para morteros y hormigones. Requisitos Generales. 

- NCh 1498 Hormigón - Agua de amasado – Requisitos. 

- D.S.60 (V. y U.) Aprueba reglamento que fija los requisitos de diseño y cálculo para el 
hormigón armado y deroga D.S. Nº 118 (V. y U.) de 2010. 

- NCh 204 Acero - Barras laminadas en caliente para hormigón armado. 

- NCh 211 Barras con resaltes en obras de hormigón armado. 

- NCh 218 Acero - Mallas de alta resistencia para hormigón armado - Especificaciones. 

- NCh 219 Construcción - Mallas de acero de alta resistencia - Condiciones de uso en el 
hormigón armado. 

- NCh 170 Hormigón - Requisitos Generales. 

- NCh 1019 Construcción - Hormigón - Determinación de la docilidad -Método del 
asentamiento del cono de Abrams. 

- NCh 1998 Hormigón - Evaluación estadística de la resistencia mecánica. 

- NCh 171 Hormigón - Extracción de muestras del hormigón. 

- NCh 1017 Hormigón - Confección y curado en obra de probetas para ensayos de compresión 
y tracción 



 

  

- NCh 1037 Hormigón - Ensayos de compresión de probetas cúbicas y cilíndricas. ACI American 
Concrete Institute. 

- ACI 117   Standard Tolerances for Concrete Construction and Materials. 

- ACI 311 ACI Manual of Concrete Inspection. 

- ACI 315 ACI Detailing Manual. 

- ACI 347 Guide to Formwork for Concrete. 

- ACI 308 Standard Practice for Curing Concrete. 

- ACI 318 Requisitos de reglamento para concreto estructural 
 
La construcción de esta obra deberá ejecutarse de acuerdo a estas especificaciones, a los planos 
de arquitectura, ingeniería y especialidades que conforman dicha obra además de otros 
antecedentes específicos necesarios para la buena construcción también se regirá por las 
siguientes normas, reglamentos y ordenanzas siguientes: 
 

 Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza. 

 Ordenanzas generales, especiales y locales de construcción y urbanización. 

 Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos, aprobaciones, 
derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales. 

 El Decreto Supremo Nº  75 de 2004, del Ministerio de Obras Públicas que Deroga Decreto Nº  
15, de 1992, y sus Modificaciones Posteriores y Aprueba Reglamento para Contratos de Obras 
Publicas y normas para contratos de obras públicas. 

 Normas del instituto nacional de normalización. 

 Normas para la mensura del I.N.N. 

 Reglamento para instalaciones de alcantarillado y agua potable. 

 Reglamentos y normas de la superintendencia de electricidad y combustibles SEC. 

 D.S Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud, “Reglamento sobre condiciones Sanitarias y  
Ambientales Básicas en Lugares de Trabajo”. 
 
Las instalaciones eléctricas y de corrientes débiles deben cumplir con la normativa vigente al 
momento de la construcción: 

- Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

- Ordenanzas Especiales o Locales de Construcción y Urbanización. 

- Normas y Reglamentos vigentes para instalaciones eléctricas, de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC). 

- Normas y reglamentos vigentes para instalaciones eléctricas de las Empresas Distribuidoras, 
en especial las Normas para Empalmes de Baja Tensión. 

- NCh Eléctrica Nº 4/2003 “Electricidad – Instalaciones de Consumo en Baja Tensión” de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustible. 

- Decreto Nº 8/2019 del Ministerio de Energía “Aprueba Reglamento de Seguridad de las 
Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica” y sus pliegos técnicos normativos a medida que 
sean publicados por la Superintendencia de electricidad y combustibles o el organismo 
pertinente. 

- Oficio Circular Nº 4979 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles “Uso de 
conductores EVA en instalaciones eléctricas de locales de reunión de personas”. 

- NCh Eléctrica Nº 2/84 “Electricidad – Elaboración y Presentación de Proyectos” de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustible. 

- NCh Eléctrica Nº 10/84 “Electricidad – Trámite para Puesta en Servicio de una Instalación 
Interior” de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. 

- NSEG 5 E.n. 71 “Electricidad Instalaciones de Corrientes Fuertes”. 

- ANSI/IEEE 80 Sistemas de Puesta a Tierra. 

- NSEG 21 En 78 ELECTRICIDAD. Alumbrado Público En Sectores Residenciales. 



 

  

- ANSI/TIA/EIA–568–B.1, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de Edificios 
Comerciales, Parte 1: Requerimientos Generales, abril del 2001. 

- ANSI/TIA/EIA–568–B.2, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de Edificios 
Comerciales, Parte 2: Componentes de Cableado de Par Trenzado Balanceado, Abril del 2001. 

- ANSI/TIA/EIA–568–B.3, Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de Edificios 
Comerciales, Parte 3: Componentes de Cableado de Fibra Óptica, Marzo del 2000. 

- ANSI/TIA/EIA–569–A, Estándar de Canalizaciones y Espacios de Telecomunicaciones para 
Edificios Comerciales, Febrero de 1998. 

- ANSI/TIA/EIA–606–A, Estándar de Administración para Infraestructura de 
Telecomunicaciones de Edificios Comerciales, Febrero del 2002. 

- ANSI/J–STD–607–A, Requerimientos de Conexión (Aterrizaje) y Puesta a Tierra para 
Telecomunicaciones en Edificios Comerciales, Octubre del 2002. 

- Estándar de referencia ISO 11801. 

- Recomendaciones de la National Electric Safety Code. 

- Normas de la Natonal Fire Protection Association (NFPA 70, NFPA 72E, NFPA 101). 

- Normas IEC aplicables. 

- Circulares vigentes de la Superintendencia de Electricidad y Combustible así como las del 
Ministerio de Energía de Chile. 

- Decretos de contaminación lumínica del MMA vigentes en la región previo a la recepción de 
las obras. 

- Serán válidas las normas que reemplacen a las que acá se indiquen si estas se aprueban previo 
a la recepción de la obra. 

- Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a tramitación de permisos, cálculo 
de tasas y aprobaciones de proyectos de Instalaciones de Electricidad. 
El Proyecto de Diseño y Cálculo Estructural deberá atenerse a la normativa de diseño y 
construcción vigente que resulte aplicable, como asimismo a normativa chilena o extranjera cuya 
aplicación resulte recomendable en el desarrollo del proyecto (previa consulta y aprobación del 
Mandante), incluyendo entre otras: 

- D.S. Nº 61 (V. y U.) de 2011 Aprueba reglamento que fija el diseño sísmico de edificios y 
deroga D.S. Nº 117 (V. y U.) de 2010. 

- D.S. Nº 60 (V. y U.) de 2011 Aprueba reglamento que fija los requisitos de diseño y cálculo 
para el hormigón armado y deroga D.S. Nº 118 (V. y U.) de 2010. 

- NCh 170 “Hormigón – Requisitos generales”, INN-Chile. 

- NCh 427 “Especificaciones para el cálculo de estructuras de acero para edificios”, INN-Chile. 

- NCh 429 “Hormigón armado - Parte 1”, INN-Chile. 

- NCh 430 “Hormigón armado – Requisitos de diseño y cálculo”, INN-Chile. 

- NCh 431 “Diseño estructural- Cargas de nieve”, INN-Chile. 

- NCh 432 “Diseño estructural – Cargas de viento”, INN-Chile. 

- NCh 433 Of.1996 Modificada en 2009 “Diseño sísmico de edificios”, INN-Chile. 

- NCh 1198 “Madera – Construcciones en madera – Cálculo”, INN-Chile. 

- NCh 1537 “Diseño estructural – Cargas permanentes y cargas de uso”, INN-Chile. 

- NCh 1990 “Madera – Tensiones admisibles para madera estructural”, INN-Chile. 

- NCh 2165 “Tensiones admisibles para la madera laminada encolada estructural de pino 
radiata”, INN-Chile. 

- NCh 3171 “Diseño estructural – Disposiciones generales y combinaciones de cargas”, INN-
Chile. 

- NCh 3363 “Diseño estructural – Edificaciones en áreas de riesgo de inundaciones por tsunami 
o seiche:”, INN-Chile. 

- NCh 3417 “Estructuras – Requisitos para proyectos de cálculo estructural”, INN-Chile. 

- Código ACI Nº 318 “Requisitos de reglamento para concreto estructural” 

- Manual de Diseño para Estructuras de Acero, por el Instituto Chileno del Acero (ICHA).  

- Norma Técnica MINVU Nº 01 “Diseño Sísmico de Componentes y Sistemas No Estructurales” 



 

  

En el diseño del proyecto, el Proyectista Sanitario y de Gas deberá atenerse a la normativa vigente 
que resulte aplicable, incluyendo entre otras: 
 

- Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

- Ordenanzas Especiales o Locales de Construcción y Urbanización. 

- Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (RIDAA) 
aprobado por D.S. Nº 50 (MOP) de 2002, en su texto vigente incluyendo todas sus modificaciones 
posteriores. 

- Reglamento de Instalaciones Interiores y Medidores de Gas D.S. Nº 66 (MOP) de 2007, en su 
texto vigente incluyendo todas sus modificaciones posteriores. 

- Manual de normas técnicas para la realización de las instalaciones domiciliarias de agua 
potable y alcantarillado. 

- NCh 259 Of. 1972 Cobre - Cobres aleados y aleaciones de Cobre - Tubos sin costura 
Terminología, especificaciones generales y métodos de ensayo 

- NCh 348.Of1999. Cierros provisionales - Requisitos generales de seguridad. 

- NCh 349 Of 1999 Prescripciones de seguridad en las excavaciones. 

- NCh 396 Of. 2002 Cobre y aleaciones de cobre Accesorios de unión fundidos para tubos de 
cobre. Requisito. 

- NCh 397 y NCh 399 Tubos de PVC Colector. Requisitos. 

- NCh 399 Of 2011 Sistemas de tuberías plásticas para suministro de agua bajo presión, 
enterrado o superficial - Tuberías de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) - Requisitos. 

- NCh 436 Of. 2000 Prevención de accidentes del trabajo – Disposiciones  

- NCh 691 Of. 2015 Agua potable – Produccion, conduccion, almacenamiento y distribucion – 
Requisitos de diseño 

- NCh 951/1 Of. 2006 Tuberías de cobre para agua potable. Requisitos. 

- NCh 1104. Of 1998 Ingeniería Sanitaria – Presentación y contenido de proyectos de sistemas 
de agua potable y alcantarillado. 

- NCh 1105:2019. Ingeniería sanitaria - Alcantarillado de aguas residuales - Diseño y cálculo de 
redes 

- NCh 1635 Tubos de PVC rígido, para alcantarillado domiciliario. Requisitos. 

- NCh 1779 Uniones y Accesorios para Tubos de PVC rígido. Requisitos. 

- NCh 2252:2016 Sistema de tuberías plásticas en poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U) para alcantarillado publico enterrado - Especificaciones para tuberías y accesorios. 

- NCh 2282/2.Of. 96 Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido – Parte 2: Instalación 
subterránea de tubos y accesorios. 

- NCh 2436 Of 1998 Válvulas de Compuerta Brida-Brida. 

- NCh 2472 Aguas Residuales – Plantas elevadoras – Especificaciones generales. 

- NCh 2485 Instalaciones Domic. A. Potable - Diseño, Cálculo y requisitos. 

- NCh 2556 Of 2000 Tubos de polipropileno para agua fría y agua caliente. 

- NCh 2606 Of 2001 Válvulas Metálicas de Mariposa. 

- NCh 2607:2007 Accesorios de cobre y aleaciones de cobre para uniones de tuberías de 
plástico. 

- NCh 2702 Of 2002 Cámaras de Inspección Domiciliarias. Requisitos generales. 

- NCh 2794 Of 2003 Estanques de Almacenamientos y Sistemas de Elevación. 

- NCh 2813 Of. 2003 Sistemas de Tuberías de Material Plástico para Alcantarillado Domiciliario 
(baja y alta temperatura) Polipropileno PP. 

- NCh 3371:2017 Instalaciones domiciliarias de alcantarillado de aguas servidas - Diseño, 
cálculo y requisitos 

- Leyes, Decretos y Disposiciones reglamentarias relativas a tramitación de permisos, cálculo 
de tasas y aprobaciones de proyectos de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y 
Alcantarillado. 



 

  

- Respecto de las instalaciones de Gas, se aplicarán además las disposiciones, instrucciones y 
normas establecidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y las 
disposiciones e instrucciones que establecen los fabricantes de materiales y equipos que se 
usarán en la obra, para su correcta instalación y puesta en servicio. 

-  
Las estructuras metálicas deben cumplir a lo menos con lo indicado en las versiones vigentes de 
las siguientes normas, manuales y recomendaciones que se indican a continuación: 
 

- NCh. 203 Acero para uso estructural. 

- NCh. 208 Acero laminado en barras para tuerca corrientes. 

- NCh. 301 Pernos de acero con cabeza y tuerca hexagonal. 

- NCh. 304 Electrodos para soldar al arco manual. 

- NCh. 306 Electrodos revestidos para soldar al arco aceros al carbono y aceros de baja 
aleación. 

- NCh. 307 Electrodos revestidos para soldar al arco arcos al carbono y aceros de baja aleación; 
preparación de probetas para realizar ensayos. 

- NCh. 308 Examen de Soldadores que trabajan con arco eléctrico. 

- Anexo B NCh433.mod2009. 

- AISC 2005. 

- NCh. 428 Ejecución de construcciones de acero. 

- NCh. 730. Perfiles estructurales soldados al arco sumergido. 

- “Manual de Diseño de Estructuras de Acero” del Instituto Chileno del Acero”. 

- Protección de Estructuras de Acero, del Instituto Chileno del Acero. 

- Manual Técnico Nº 4, Pintura de Estructuras Metálicas preparado por el Instituto Chileno del 
Acero. 
 
Cualquier otro cuerpo legal o reglamentario que rija las actividades de la construcción y que 
resulte aplicable a la contratación de la especie, en especial por la autoridad sanitaria y ambiental, 
en uso de sus facultades fiscalizadoras, las normas INN relacionadas con la construcción y 
materiales; y en general, todas aquellas de uso corriente relativas a la construcción. 
 
TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO  
 
La Organización pagará al Contratista la cantidad de $.................... (……………..), incluido el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme al siguiente detalle:  
 

I.I DISEÑO (Sin IVA)   $ 

I.II COSTO DIRECTO CONSTRUCCIÓN OO.CC.   $ 

  GASTOS GENERALES (……. %)   $ 

  UTILIDADES (……. %)   $ 

  SUBTOTAL COSTO NETO   $ 

  IVA (19%)   $ 

TOTAL I.II   $ 

I.III VALORES PROFORMA (Sin IVA)   $ 

I= I.I+I.II+I.III TOTAL OBRAS CIVILES   $ 

II Equipamiento (IVA incluido)   $ 

III Equipos (IVA Incluido)   $ 

I + II + III TOTAL PROYECTO   $ 

 



 

  

El pago de la ejecución de la obra será mediante estados de pago mensuales, cuyo monto será 
determinado por la Inspección Técnica de la Obra, en adelante la I.T.O., la que verificará en 
terreno la cantidad de obra ejecutada, el día del mes que fije de común acuerdo con el contratista, 
de acuerdo con el desarrollo de la obra y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados 
represente dentro del valor total del contrato. 
 
Los estados de pago deberán ser presentados ante la Organización en el transcurso del mismo 
mes.  
 
No se dará curso a los Estados de Pago si el Contratista no exhibe, ante la I.T.O., el original de los 
comprobantes de pago de las remuneraciones, firmadas por los trabajadores y los pagos 
efectuados a los subcontratistas debidamente autorizados, y acredite el pago de imposiciones, 
cotizaciones previsionales, a través de la correspondiente certificación, y en general el 
cumplimiento de las leyes sociales y tributarias.  
 
Además, deberá presentar los siguientes documentos:  
 
1. Cubicaciones de respaldo, correspondiente al avance de obras que se contempla en el estado 
de pago.  
2. Factura correspondiente.  
3. Cualquier otro documento que la I.T.O. estime pertinente y sea requerido a través del Libro 
de Obra. 
 
Transcurrido un mes desde la emisión del estado de pago sin que se hubiere dado cumplimiento 
a lo señalado anteriormente, la Organización estará facultada para poner término al contrato.  
Las obras se pagarán, en pesos chilenos, contra recepción de la factura correspondiente. 
La I.T.O. comunicará por correo electrónico al contratista la aprobación de los estados de pago en 
un plazo máximo de 10 días corridos, contados desde su presentación.  
 
En caso de existir observaciones de la I.T.O. a los informes presentados, éstas serán comunicadas 
al contratista dentro de este mismo plazo. Una vez comunicadas las observaciones por correo 
electrónico, el contratista dispondrá de un término de 5 días hábiles para presentar un nuevo 
estado de pago que recoja y atienda las observaciones planteadas. Si las observaciones no son 
subsanadas dentro del plazo o, si presentado el nuevo informe por el contratista, éste es 
nuevamente rechazado por la I.T.O., la Organización podrá, previa autorización del Instituto 
Nacional de Deportes de Chile, aplicar multa por incumplimiento imputable al contratista. 
 
Las obras se pagarán, en pesos chilenos, contra aprobación del estado de pago respectivo y 
recepción de la factura correspondiente en el plazo máximo de 15 días corridos posteriores a la 
aprobación y recepción señalados. 
 
Los pagos que deban imputarse a los recursos aportados por el Instituto Nacional de Deportes al 
proyecto serán efectuados directamente por éste en ejercicio del mandato otorgado al efecto por 
la Organización.  
 
CUARTO: DURACIÓN, LIQUIDACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO  
 
La duración del contrato será hasta la liquidación definitiva de éste, la cual procederá luego de 
efectuada la recepción definitiva sin observaciones por parte de la Inspección Técnica.  
Si no hubiere saldos pendientes y luego de la suscripción de la liquidación por parte del 
contratista, se le devolverá la boleta de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato 
que el Instituto Nacional de Deportes tenga en su poder.  



 

  

 El contratista que no haya aceptado la liquidación podrá reclamar de ella, dentro del plazo de 60 
días contados desde que hubiere tomado conocimiento de ella. Transcurrido ese plazo la 
liquidación se entenderá aceptada por el contratista. 
 
QUINTO: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO  
La Organización -------------- podrá poner término en forma anticipada al contrato, en los 
siguientes casos:  
 
a) Si el contratista o alguno de los socios de la empresa contratista fuera condenado por delito 
que merezca pena aflictiva, o tratándose de una sociedad anónima, lo fuese alguno de los 
directores o el gerente;  
b) Si el contratista fuere declarado en quiebra, o le fueren protestados documentos 
comerciales, que se mantuvieren impagos durante más de 60 días o no fueren debidamente 
aclarados dentro de dichos plazo;  
c) Si el contratista no concurriere, a la entrega de las obras;  
d) Si el contratista no diere cumplimiento al programa de trabajo, no iniciare oportunamente la 
obra o incurriere en paralizaciones que a juicio del Instituto Nacional de Deportes de Chile pongan 
en riesgo el término de la obra dentro de los plazos acordados;  
e) Si el contratista no acatare en forma reiterada las órdenes e instrucciones de la I.T.O.;  
f) Si por error en la ejecución de los trabajos la obra quedara con defectos graves que no 
pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a modificaciones 
sustanciales del proyecto;  
g) Cuando la Organización de común acuerdo con el contratista y previa autorización del 
Instituto Nacional de Deportes de Chile, resuelva terminar anticipadamente el contrato;  
h) Si el contratista empleare subcontratistas en la ejecución de las obras sin haber obtenido la 
autorización correspondiente;  
i) Disolución de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del contratista, 
y  
j) Si el atraso total excediere del 25% del plazo ofertado. 
k) En cualquiera de los casos señalados en la presente cláusula, excepto el indicado en la letra 
g) o por la muerte del contratista, el Instituto Nacional de Deportes de Chile podrá hacer efectiva, 
en beneficio fiscal, la Boleta de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sin 
perjuicio de iniciar las acciones legales pertinentes para exigir el pago de indemnizaciones por 
daños y perjuicios que fueren procedentes. 
 
SEXTO: GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
 
El Contratista deberá entregar, al momento de la firma de este contrato, una Garantía de Fiel y 
Oportuno Cumplimiento del Contrato, a la vista, y a la orden del Instituto Nacional de Deportes 
de Chile" con la siguiente glosa "Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y 
la correcta ejecución de las obras del proyecto ……………….".  
 
La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato deberá estar expresada en pesos y 
tendrá un monto equivalente en pesos al 10 por ciento (10%) del aporte comprometido por el 
señalado Instituto al Proyecto, y su vigencia será igual al plazo de ejecución de las obras, 
aumentado en dos meses.  
 
La no renovación de esta garantía por al menos 60 días al plazo original faltando 20 días corridos 
para su vencimiento en aquellos casos en que sea necesaria su prolongación, constituirá una falta 
grave por parte del contratista, facultando al Instituto Nacional de Deportes de Chile para hacerla 
efectiva. 
 
 
 



 

  

SÉPTIMO: PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
El Contratista se obliga para con la Organización --------------, principalmente, a:  
a) Dentro de los cinco días siguientes a la firma del presente instrumento, someter a la 
aprobación de la Inspección Técnica de Obras un Programa Oficial de Trabajo, con los ajustes 
debidamente aceptados por la ITO, en forma de carta Gantt, soporte papel y en medio digital 
(disco compacto). 
b) Mantener en la obra, en forma permanente, el personal profesional y técnico que se 
requiera;  
c) Emplear en la ejecución de la obra los materiales de la calidad especificada en 
especificaciones técnicas del Instituto nacional de Deportes de Chile;  
d) Suministrar a la obra, en forma permanente, todo el personal, maquinaria, recursos técnicos 
y organización necesaria para ejecutarla del modo requerido y dentro del plazo acordado; 
e) Presentar a la Organización tres informes de avance de las obras, con un set de 30 fotografías, 
con fecha impresa, con copias digitales de alta resolución en un CD, donde queden reflejados los 
períodos correspondientes al inicio de la obra, al 50% de estado de avance y al término de las 
mismas, en colores de tamaño 13 x 18 cm. Este material deberá ser de la mejor calidad y dispuesto 
en hojas de álbum, cronológicamente ordenadas, con sus respectivas leyendas descriptivas. 
 
OCTAVO: INSPECCION TÉCNICA DE OBRAS (I.T.O)  
 
En este acto, la Organización -------------- designa a don…………………………… Profesional (título), 
quien fiscalizará el desarrollo de la obra y adoptará las medidas necesarias durante su ejecución, 
entre cuyas labores se cuentan:  
a) Fiscalizar que la ejecución de las obras se ciña estrictamente al expediente técnico que 
conforma el proyecto (planos, especificaciones técnicas y demás documentos que lo conforman).  
b) Velar por la correcta aplicación de las normas de construcción, registrando los aspectos más 
significativos del proceso de ejecución, en el Libro de Obra.  
c) Dar visto bueno y recepción conforme de los procedimientos a través del Libro de Obra, como 
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas. 
d) Responder o pronunciarse respecto de consultas y/o requerimientos del contratista dentro 
del plazo de 10 días corridos contados desde que se le formuló la consulta o el requerimiento en 
el Libro de Obras y por correo electrónico. 
e) Las demás que se le encomiendan en el presente contrato.  
Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto Nacional de Deportes de Chile podrá contratar asesores 
y colaboradores para la mejor inspección de las obras, a los que se les deberá, a requerimiento 
de la I.T.O, permitir el pleno acceso a la obra y a su documentación. 
 
NOVENO: PROFESIONAL RESIDENTE  
 
En este acto, el Contratista nombra a don…………..profesional…………….. , en calidad de residente, 
quien deberá estar a cargo de la obra. En caso de ausencia injustificada calificada por la I.T.O. del 
aludido profesional, se cursará una multa de 1 UTM (una unidad tributaria mensual) por cada día 
de ausencia.  
 
DÉCIMO: MODIFICACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
El Contratista podrá modificar la nómina de profesionales o técnicos ofertados, sin embargo, 
cualquier cambio requerirá de la aprobación de la I.T.O., la que podrá aceptar o rechazar la 
solicitud. Los nuevos profesionales o técnicos que se incorporen al equipo de trabajo deberán 
poseer una calificación y experiencia igual o superior que la de los salientes.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la I.T.O. podrá solicitar al Contratista reemplazar al Profesional 
Residente de las obras o a los técnicos o trabajadores que participen directamente en la ejecución 



 

  

de la obra, en caso que aquél o éstos afecten notoriamente el desarrollo y calidad de la ejecución 
de las obras En tal caso, él Contratista deberá proporcionar, a la brevedad posible, sin costo para 
la Organización y sin que se afecte el normal desarrollo de las obras, el profesional, técnico o 
trabajador dé reemplazo. 
 
UNDÉCIMO: PRÓRROGA DE COMPETENCIA  
 
Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la comuna 
de…………………. y se someten a la competencia de los Tribunales ubicados dentro del territorio 
jurisdiccional perteneciente a la Ilustre Corte de Apelaciones correspondiente.  
 
DUODÉCIMO: CESIÓN DE DERECHOS Y SUBCONTRATACIÓN 
 
El Contratista no podrá ceder o traspasar a terceros, parcial o totalmente las obligaciones 
contenidas en este contrato, excepto en el caso de fusión, absorción o división de la empresa 
contratista, situación en que las obligaciones se traspasarán al continuador legal, en las mismas 
condiciones establecidas en este contrato. 
 
Las partes acuerdan que el Contratista será el exclusivo empleador del personal que destine al 
cumplimiento de las obligaciones del contrato, el que deberá ser contratado de acuerdo con las 
normas del Código del Trabajo, de manera tal que la Organización no tiene ni tendrá vínculo 
laboral ni jurídico alguno con ese personal.  
 
El Contratista podrá subcontratar parte de las obras. Sin perjuicio de lo anterior, será el 
Contratista quien mantendrá la responsabilidad ante la Organización por la calidad, contenido y 
oportunidad de las obras contratadas y por los daños directos, previstos, imprevistos o perjuicios 
de cualquier naturaleza que se causen por el Contratista, sus dependientes o subcontratistas, en 
conformidad a la ley.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo, 
el Contratista deberá presentar un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento 
de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva o 
bien por otros documentos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de 
cumplimiento, respecto a los trabajadores del Contratista, por ejemplo Boletín de la Dirección del 
Trabajo que se obtiene desde su página web. Asimismo, se exigirá la referida documentación 
respecto de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. Ello, con el 
propósito de hacer efectivo los derechos que le asisten al Organización de ser informado y de 
retención consagrados en los incisos 1º y 3º de la aludida norma legal, en el marco de la 
responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que 
hace mención el artículo 183-D de la citada ley.  
 
Finalmente, el Contratista deberá solicitar al Inspector Técnico de Obras (I.T.O.) la autorización 
para que intervengan los subcontratistas en la ejecución de las obras.  
 
DECIMOTERCERO: ANTICIPO 
 
Se considera el pago de un anticipo, a solicitud del contratista, cuyo monto máximo será un 30% 
del valor del presente contrato, previa constitución de la garantía que se señalará. 
 
El anticipo se devolverá en forma proporcional al valor de los estados de pago por avance del 
servicio, descontando de cada uno de éstos un porcentaje equivalente al anticipo concedido. 
 
A solicitud del contratista, podrá pactarse una forma de devolución anticipada, descontando de 
los estados de pago un porcentaje mayor al indicado en el inciso anterior. 



 

  

La correcta inversión del anticipo se garantizará mediante una o más Garantía, extendida a 
nombre de “Instituto Nacional de Deportes de Chile” por un monto equivalente al anticipo 
otorgado, cuya vigencia será el plazo de ejecución ofertado, aumentado en 60 días, y cuya glosa 
debe indicar: “para garantizar la correcta inversión del anticipo del contrato para la ejecución del 
proyecto “……….”. 
 
Una vez descontado el monto equivalente al anticipo concedido, el contratista podrá solicitar la 
devolución de la garantía correspondiente. 
 
La no renovación de esta garantía por al menos 60 días al plazo original -o la no sustitución de 
ésta por una de iguales características por el monto aún no restituido del anticipo- faltando 20 
días corridos para su vencimiento en aquellos casos en que sea necesaria su prolongación, 
constituirá una falta grave por parte del contratista, facultando al Instituto para hacerla efectiva. 
 
DECIMOCUARTO: CONFIDENCIALIDAD  
 
El Contratista deberá guardar confidencialidad de todos los antecedentes que la Organización o 
el Instituto Nacional de Deportes les den a conocer con motivo del presente contrato y no podrá 
hacer uso de éstos para fines ajenos al desarrollo del Proyecto, y bajo ninguna circunstancia 
podrá, por cualquier título y/o medio revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, 
interferir, interceptar, alterar, modificar, dañar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta 
información, ya sea durante la vigencia del Contrato como después de su finalización.  
 
Esta prohibición afecta al Contratista, su personal directo e indirecto, sus consultores, 
subcontratistas y al personal de éstos, en cualquier calidad, que se encuentren ligados al contrato 
en cualquiera de sus etapas, y su responsabilidad será solidaria, incluso después de la expiración 
del contrato.  
 
El Contratista sólo podrá copiar o reproducir la información que sea necesaria para dar 
cumplimiento al presente contrato.  
 
DECIMOQUINTO: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 
El Contratista tendrá como plazo total para la ejecución de la obra, el de ……………………días 
corridos como máximo, contados desde la fecha de entrega de terreno, debidamente oficializada 
en un acta que se levantará al efecto. 
 
Este plazo podrá ser prorrogado por la Organización en hasta un 30% del plazo original por causas 
estrictamente no imputables al contratista, incluidas el caso fortuito y la fuerza mayor. 
 
DECIMOSEXTO: SEGURO DE DAÑOS CONTRA TERCEROS  
 
El Contratista deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros, para cubrir 
desde el inicio de las obras todos los daños que con motivo de su ejecución se causen a terceros.  
La póliza correspondiente deberá ser entregada al Organización en forma previa a que se dé curso 
al primer estado de pago:  
 
El monto de esta póliza ascenderá al 3 % del total del valor original del contrato, expresado en 
Unidades de Fomento con valor al último día del mes anterior a la fecha de la suscripción del 
contrato; sin embargo, de producirse daños a terceros por montos que superen el valor de la 
póliza contratada, el Contratista será el único responsable pecuniariamente de las diferencias 
entre el monto de la póliza y los daños que efectivamente deban ser indemnizados o reparados.  



 

  

La póliza, cuyo beneficiario será la Organización, deberá contener una cláusula de renovación y 
automática y una cláusula de rehabilitación que permita cubrir todo el período de construcción 
de las obras y hasta la recepción definitiva de las mismas.  
 
Esta póliza, que deberá ser pagada al contado, contendrá en forma específica, dentro de la glosa 
correspondiente, la materia asegurada, el número y fecha de la Resolución del Instituto nacional 
de Deportes de Chile que aprobó la transferencia de recursos para el proyecto y los daños e 
indemnizaciones asegurados, sin exclusiones en cuanto al origen de esos daños y sin deducibles 
de ninguna especie. En caso que la Póliza contemple algún deducible, éste deberá ser caucionado 
por a la organización, a través de una boleta de garantía bancaria, por el doble del deducible. 
 
DECIMOSÉPTIMO: DAÑOS EN LAS OBRAS Y OTRAS PÉRDIDAS  
 
Todo daño de cualquier naturaleza, incluyendo fuerza mayor o caso fortuito, que por razones 
ajenas al Organización, sufran las obras durante el período de construcción, será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista y deberá ser reparado a su costa y cargo, sin perjuicio de la 
facultad que le asiste de tomar los seguros que estime pertinentes. Cualquier costo 
eventualmente no cubierto por el seguro, incluyendo deducibles, será igualmente de cargo del 
Contratista.  
 
Asimismo, las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, serán de cargo del Contratista, 
quien podrá asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepción provisional. Sin perjuicio de lo 
anterior, el Contratista deberá responder por el costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier 
causa por el seguro.  
 
DECIMOCTAVO: MULTAS  
 
La Organización, previa autorización del Instituto Nacional de Deportes de Chile, podrá cobrar 
multa de 0.5% del Contrato al Contratista, por cada día de atraso en la ejecución total de las obras 
y/o por cada día en que persista un incumplimiento de las órdenes que le hubiere impartido la 
I.T.O. 
 
Procedimiento para la aplicación de multas: 
 
En el caso de aplicarse multas, el I.T.O. notificará por escrito a través del libro de obras al 
Contratista indicando la causa que da origen al incumplimiento y el monto de la multa. El 
Contratista tendrá un plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación para presentar 
sus descargos. Vencido dicho plazo sin que se presenten descargos, se considerará que el 
contratista ha aceptado la decisión de la ITO. En caso de presentarse oportunamente los 
descargos, se resolverá la multa considerando sus fundamentos.  
 
Las multas que fueren procedentes, se cursarán administrativamente, y se deducirán de los 
estados de pagos o de las retenciones del contrato, o de la garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato si aquellas no fueren suficientes, en ese orden de prelación.  
 
Lo anterior, salvo que el contratista acredite a la I.T.O. su pago, dentro del tercer día de cursada, 
situación sobre la cual se deberá dejar constancia en el Libro de Obras. 
 
Las multas tendrán carácter acumulativo. El valor total acumulado de las multas no podrá exceder 
del 30% (treinta por ciento) del valor contratado, incluidas las modificaciones cursadas. Si esto 
ocurre, el Contratista incurrirá en causal de término anticipado del Contrato y quedará sometido 
adicionalmente a las sanciones establecidas para tal evento en las presentes Bases 
Administrativas Generales. 



 

  

Cualquier causal de fuerza mayor que se invoque para justificar el incumplimiento sancionado 
con multa, deberá haber sido formalmente comunicada y fundamentada en su oportunidad por 
el Contratista ante la I.T.O. inmediatamente de producida. 
 
DECIMONOVENO: PERSONERÍAS  
 
La personería de don ………………………… para representar a la "Organización------------" 
consta………….., del año……………, del……………… ; la personería de don……………. para representar a 
"………… ." consta de la escritura………………………… de fecha de…………….. ante el Notario Público de 
…………….. Estos documentos no se insertan por ser conocidos de las partes.  
 
 
VIGÉSIMO: EJEMPLARES  
 
El presente contrato se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando dos en 
poder de la Organización -------------- y uno en poder del Contratista.  
  



 

  

2) DÉJASE CONSTANCIA que la referencia que se hizo en el convenio suscrito al Decreto Exento 

RA Nº  120891/5/2021, de fecha 20 de abril de 2021, de la Subsecretaría del Deporte, 
debe entenderse hecha al Decreto Exento RA Nº 120891/19/2022, de 28 de abril de 
2022, de la Subsecretaría del Deporte. 

 
3) DÉJASE CONSTANCIA que el convenio que por este acto se aprueba reemplaza los 

documentos suscritos por las mismas partes con fecha 9 de febrero y 8 de abril, ambos de 
2022, sobre las mismas materias, quedando en consecuencia sin efecto. 

 
4) DESÍGNASE a la Jefa del Departamento de Infraestructura del IND como contraparte técnica 

institucional, para efectuar la supervisión técnica del debido cumplimiento de las 
estipulaciones del Convenio que se aprueba por la presente resolución. 

 
5) IMPÚTASE el gasto que irrogue la transferencia que se aprueba mediante la presente 

resolución, al Programa 01, Subtítulo 33, ítem 01, Asignación 001, del presupuesto vigente 
del Instituto Nacional de Deportes de Chile y DEJASE CONSTANCIA que el remanente se 
imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente del Instituto Nacional de 
Deportes de Chile del año 2023, siempre que se consulten los recursos para ello y se dé 
cumplimiento a las condiciones establecidas para el desembolso. 

 
6)  PUBLÍQUESE, en su oportunidad la presente Resolución en la sección Actos que afecten a 

terceros, en el banner Gobierno Transparente del Instituto Nacional de Deportes de Chile. 
 
 

TÓMESE RAZON, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución: 
Gabinete Dirección Nacional. 
División de Infraestructura y Recintos. 
Departamento de Infraestructura. 
Departamento de Finanzas. 
Departamento Jurídico. 
Unidad de Transparencia, Lobby y Participación Ciudadana. 
Oficina de Partes. 
 
Expediente Nº:4872/2022 Convenio de Transferencia COCH Parque Cerrillos 
 

OPV/MMO/CSP/LCC/vho/mca

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada
Documento original disponible en: https://ind.ceropapel.cl/validar/?key=22562750&hash=f423d

ISRAEL FERNANDO CASTRO LOPEZ
DIRECTOR NACIONAL (S)

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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