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A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 

 
1. IDENTIFICACION DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
Las presentes Bases Administrativas Particulares, en conjunto con las Bases Administrativas 
Generales, Cronograma de Licitación, Borrador de contrato y las Bases Técnicas, regirán los 
aspectos administrativos, económicos, técnicos y legales involucrados en la Licitación Pública 
“SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA Y LABORATORIO”. 
 
2. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
Para participar en esta Licitación el Oferente deberá demostrar experiencia en proyectos de 
características similares a las de esta Licitación, como se establece en el Numeral 9 de las presentes 
Bases Administrativas Especiales. 
 
Las empresas relacionadas a estudios de laboratorio, deben estar acreditadas en el Sistema 
Nacional de Acreditación del INN (Instituto Nacional de Normalización) de acuerdo con lo 
indicado en la NCh-ISO 17025 Of. 2005. 
 
2.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
EFE considera un presupuesto estimado máximo a adjudicar de UF 14.225, para el total de los 
servicios señalados en los Formularios E1 y E2 (Esto no es excluyente, se informa de manera 
referencial por lo que no es limitante presentar propuestas diferentes a éste, sin perjuicio de 
lo señalado en el punto B del numeral 12 de las presentes Bases Administrativas Especiales). 
 
3. MODALIDAD DEL CONTRATO 
 
Para ejecutar los servicios objeto de esta licitación, se suscribirá un máximo de tres (03) contratos, 
uno por cada proveedor que resulte adjudicado, que corresponderá a “SERVICIOS DE ASESORÍA 
TÉCNICA Y LABORATORIO”, que será bajo la modalidad de Precios Unitarios, según se indica en 
los Formularios económicos E1 y E2; anexos de las presentes bases, expresada en Unidades de 
Fomento (UF).  
 
4. VALOR DE LAS BASES DE LICITACION 
 
El valor del derecho a participar en el proceso de licitación es de $50.000, IVA incluido. Este monto 
deberá ser pagado dentro de la fecha que se indica en el Cronograma de la Licitación. 
 
Pago e Inscripción: Oficina de Contabilidad ubicada en Calle Morandé N° 115, Planta Baja, Santiago 
Centro, Chile. Atención de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 hrs. Se reciben pagos a través de 
transferencia electrónica a la cuenta corriente N° 00046375-02 del Banco de Chile, Rut 61.216.000-
7, enviando copia de ésta por correo electrónico a rosa.garrido@efe.cl, carlos.cubisino@efe.cl y 
cristian.valdes@efe.cl. 
 
Nota: El soporte de pago del valor del derecho a participar junto con el formulario A2 debe 
enviarse dentro del plazo definido para venta de bases. 
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5. MONEDA DE LA OFERTA 
 
Los proponentes deberán adjuntar su Oferta económica en el formato de los Formularios E1 y E2. 
Las ofertas serán en Unidades de Fomento (UF) a Precios Unitarios. Las ofertas deben considerar 
las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas. 
 
6. REUNIÓN INFORMATIVA  
 
Los Proponentes que hayan adquirido las Bases de Licitación y manifestado su intención de 
participar a través del Formulario A2, podrán asistir a una reunión informativa, de acuerdo al 
Cronograma de Licitación. 
 
Los Oferentes deberán asistir a la reunión informativa en un máximo de 2 (dos) personas por 
empresa.  
 
 La asistencia a esta Reunión no es obligatoria. 
 
7. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
La Oferta tendrá una validez de 120 días (ciento veinte días corridos), a partir de la fecha de 
Recepción de Ofertas Técnicas y Económicas y Apertura de las Propuestas Técnicas, establecida 
en el Cronograma de Licitación. 
 
8. BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente deberá entregar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de Oferta por un 
monto de 200 UF (doscientas unidades de fomento) incondicional e irrevocable, con un plazo de 
vigencia de 120 (ciento veinte) días corridos, a partir de la fecha de Recepción de las Ofertas, 
establecida en el Cronograma de Licitación, extendida a nombre de “Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado”, RUT: 61.216.000-7, por la oferta que realice en el portal de compras de EFE (SAP-
Ariba). 
 
La glosa de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, deberá indicar claramente el nombre de 
la licitación y el concepto que garantiza; esto es “Garantizar la Seriedad de la Oferta de la Licitación 
“SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA Y LABORATORIO”. 
 
Además, en el caso de Boletas Bancarias de Garantías tomadas en Chile pero por cuenta de un 
banco extranjero, la glosa deberá indicar expresamente que: “En ningún caso el cobro de esta 
boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o 
tomador o beneficiario”. 
 
9. CONTENIDO SOBRE N°1: OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Dentro del Sobre N°1 Oferta Técnica y Administrativa, el Proponente deberá incluir los siguientes 
documentos: 
 

9.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  
 

Corresponde a los documentos indicados en el Numeral 15.1 de las Bases Administrativas 
Generales. 
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9.2. ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 

Corresponde a los documentos indicados en el Numeral 15.2 de las Bases Administrativas 
Generales. 
 

9.3. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

 
La Oferta Técnica deberá incluir obligatoriamente los documentos que se indican, presentados en 
el siguiente orden correlativo: 
 
c.1) Experiencia del Proponente: Listado de servicios  prestados por el Proponente, que 

respalden el cumplimiento de los requisitos de experiencia, a la fecha de presentación de la 
oferta y adjuntando certificado de conformidad del respectivo mandante (Formulario T1). 
Para el caso de la experiencia en proyectos similares con EFE, se deberá adjuntar copia de 
los contratos, facturas o actas de recepción definitivas correspondientes. 

c.2) Equipo de Trabajo: Estructura de la Organización que será implementada para efectuar los 
servicios. Se debe adjuntar el respectivo Organigrama detallando las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los integrantes del Equipo de Trabajo Ofertado. 
Participación de cada profesional, especialista y técnico en actividades (Formulario T2) 

c.3) Nómina del personal profesional, técnico y especialista con desempeño permanente 
destinado al servicio (Formulario T3). 

c.4)   Currículum Vitae del personal profesional, técnico y especialista (Formulario T4), 
incluyendo certificado de título original o copia legalizada para cada uno de ellos y carta 
individual de compromiso suscrita por cada profesional. En el caso de profesionales con 
títulos obtenidos en instituciones de educación extranjeras, éstos deberán venir legalizados 
o con apostilla, de acuerdo con lo establecido en los artículos 345 y 345 bis del Código de 
Procedimiento Civil Chileno. Adicionalmente, éstos deberán ser homologados y validados 
de acuerdo con nuestra legislación vigente. 

c.5)     Listado de los trabajos o servicios que se propone subcontratar (Formulario T5). 
c.6)  Certificado vigente de registro en el Sistema Nacional de Acreditación del INN (Instituto 

Nacional de Normalización) de acuerdo con lo indicado e la NCh-ISO 17025 Of. 2005. 
c.7)  Metodología del Trabajo: Se deberá detallar la metodología con que se desarrollará el 

trabajo y deberá incluir obligatoriamente lo siguiente 
i. Alcance. 
ii. Metodología, logística para el desarrollo de los servicios en terreno, Contrato de 

Servicio de asesoría técnica y laboratorio. 
iii. Sistema de comunicación a utilizar entre el Proponente y el Administrador de 

Contrato de EFE, para revisar el avance de los estudios, informes, contingencias, 
coordinación entre otras. 

iv. Recursos y herramientas de apoyo ofrecidos para desarrollar el servicio. 
v. Plan de Autocontrol y de Aseguramiento de la Calidad. 
vi. Métodos alternativos y/o innovadores para desarrollar los estudios (cuando aplique). 

c.8)  Descripción de los tiempos considerados para prestar el servicio, describiendo las etapas 
necesarias y secuencia de aprobaciones para pasar de una a otra (Formulario T7). 

 
Nota: todos los formularios de Referencia están adjuntos en SAP – Ariba. 
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10. CONTENIDO SOBRE N°2: OFERTA ECONÓMICA 
 
El sobre N° 2, Oferta Económica, deberá contener la Oferta económica expresada en Unidades de 
Fomento de conformidad con los Formularios Económicos E1 y E2. 
 
No deberá incluir ninguno de los Formularios de Oferta Económica en la Oferta Técnica. Si el 
Proponente no respeta lo detallado en el presente párrafo, será descalificado automáticamente del 
proceso. 
 
El sobre Oferta Económica debe incluir todos los documentos que se indican a continuación: 
 
1.  Formulario E1 con el Presupuesto Detallado por ítems. 
2. Formulario E2 otros Gastos. 
 
Los precios unitarios y valores totales de cada ítem deberán expresarse en Unidades de Fomento 
(UF) en cifras redondeadas a la centésima, truncando los restantes decimales. 
 
El valor del presupuesto debe incluir todos los impuestos en el caso que aplique. 
 
11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 
 
EFE verificará la suficiencia, veracidad y autenticidad de los documentos contenidos en los Sobres 
Nº1 “Carpeta de Documentos Solicitados”. 
 
EFE, a través de una Comisión de Evaluación compuesta por profesionales de EFE y/o terceros 
designados para el efecto, calificará las Ofertas Técnicas presentadas por los Proponentes. La 
Comisión podrá por escrito sólo a través de los coordinadores del proceso solicitar a los 
Proponentes, los antecedentes necesarios para aclarar o complementar la documentación 
presentada.  

La Comisión de Evaluación calificará las Ofertas Técnicas asignándole una calificación técnica 
denominada “NT”, la cual se establecerá ponderando los siguientes aspectos: 

 Experiencia Empresa [EE] 20%. 

 Experiencia Equipo de Trabajo [EET] 35%. 

 Metodología de Trabajo [MT] 45%. 

La evaluación considerará una calificación para cada uno de los aspectos anteriores en el rango 0 
a 100 puntos en números enteros, y se realizará considerando los siguientes ámbitos dentro de 
cada uno de ellos: 
 

1. Experiencia de la Empresa [EE] 20%: 

 40% Montos de servicios similares (MS): Se evalúa la experiencia del proponente en 
trabajos de envergadura similar (últimos 3 años) en a lo menos 3 contratos. 

 60% Experiencia previa (EP): Se evalúa el listado de trabajos, obras y/o servicios 
prestados por el proponente que respalden el cumplimiento de los requisitos de 
experiencia, a la fecha de contratación, y la revisión de los certificados de conformidad 
del respectivo mandante (últimos 2 años).  
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2. Experiencia del Equipo de Trabajo [EET] 35%: 

 65% Calidad curricular de los profesionales disponibles para el servicio (CC): 
Evalúa el cumplimiento del 100% del personal disponible ofertado, con títulos, perfil y 
experiencia solicitada. 

 35% Equipo de trabajo (ET): Estructura orgánica del Proponente con que aborda los 
servicios prestados 
 

3. Metodología de Trabajo [MT] 45%: 

 40% Alcance de los servicios ofertados (AS): Descripción de cada uno de los servicios 
y ensayos ofrecidos, saber cómo se organizan por especialidad o disciplina y el grado de 
estandarización o normalización que poseen. 

 30% Metodología (MT): Evalúa la pertinencia de las actividades para resolver el 
problema, considerando el grado de funcionalidad de la Metodología, el sustento técnico 
de la misma, el nivel de actualización y la suficiencia de los antecedentes básicos 
propuestos. “Es el cómo se hace”. Para esto se analizará en detalle los antecedentes 
antes solicitados: 
 Metodología por utilizar para desarrollar las distintas Etapas de los servicios 

señaladas en las Bases. 
 Metodología para controlar el cumplimiento de los Estándares de Servicio y de lo 

señalado en las Bases. 
 Organigrama y las Funciones y Responsabilidades de cada uno de los integrantes 

del Equipo de Trabajo disponible para el servicio.  
 Listado de los trabajos o servicios subcontratados, señalando claramente las 

funciones y responsabilidades de dichos subcontratos y metodología con la que 
llevarán a cabo los trabajos subcontratados 

 30% Tiempo de respuesta (TR): Descripción de los tiempos considerados para prestar 
el servicio, describiendo las etapas necesarias y secuencia de aprobaciones para pasar 
de una a otra. 

 
La evaluación considerará una calificación para cada uno de los aspectos anteriores en el rango 0 
a 100 (en números enteros). La calificación técnica “NT” se calculará de acuerdo con lo siguiente: 
 

NT = Metodología de Trabajo x 0,45 + Experiencia Equipo de Trabajo x 0,35 + Experiencia 
Empresa x 0,20. 

 
La calificación técnica del Adjudicatario “NT” se redondeará con un decimal en caso de resultar 
fraccionaria. 
Quedarán descalificadas las ofertas en las que se presente alguna de las situaciones siguientes: 
 No cumple con los requisitos exigidos en las Bases de Licitación. 
 Se comprueba falta de suficiencia, veracidad o autenticidad de los antecedentes suministrados. 
 La calificación técnica “NT” sea inferior a 80 puntos. 
 La calificación de alguno de los aspectos: Metodología de Trabajo, Experiencia Equipo de 

Trabajo o Experiencia Empresa, sea inferior a 70 puntos. 
 Que la Oferta Técnica se presente con Exclusiones, Excepciones o Condicionantes, que se 

aparten de lo establecido en los Documentos de Licitación. 
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Los criterios de evaluación para cada componente se derivarán de la siguiente tabla: 
 

 
Concepto 

 

 
Porcentaje 

 

 
Subcomponente 

 

 
Porcentaje 

 

 
Simbología 

 

 
Descripción 

 

Experiencia de la 
empresa [EE] 

20% 

Montos de 
servicios 
similares 

40% MS 
Montos de servicios similares en 
envergadura, de al menos los últimos 3 
años. Formulario T1. 

Experiencia 
previa 

60% EP 

Listado de trabajos, obras y/o servicios 
prestados por el Proponente que 
respalden el cumplimiento de los 
requisitos de experiencia, a la fecha de 
contratación. 
Haber realizado al menos en 1 proyectos 
similares en últimos 2 años. Formulario 
T1. 

Experiencia del 
equipo de trabajo 

[EET] 
35% 

Equipo de trabajo  35% HH 

Equipo de trabajo, especialista y técnico 
para la ejecución de las obras. También 
se considera el grado de participación del 
personal permanente de la firma, con 
relación al volumen de trabajo. 
Formulario T2. 

Calidad curricular 
de los 

profesionales 
ofertados 

65% CC 

Calidad curricular de los profesionales 
ofertados. 
Deberá cumplir con el personal mínimo 
requerido, perfil, experiencia y títulos 
solicitados. Formularios T3 y T4. 

Metodología de 
trabajo [MT] 

45% 

Alcance de los 
servicios 
ofertados 

40% AS 

Descripción de cada uno de los servicios 
y ensayos ofrecidos, saber cómo se 
organizan por especialidad o disciplina y 
el grado de estandarización o 
normalización que poseen 
(Este aspecto considera la cantidad de 
tipo de servicios ofertados) Formulario 
T6. 

Metodología 30% M 

Evalúa la pertinencia de las actividades 
para resolver el problema. Es el cómo se 
hace. Explicación satisfactoria de cómo se 
ejecutará el proyecto y cómo se abordará 
cada etapa. 

Analiza el organigrama propuesto. 
Formulario T5 y T6. 

Tiempo de 
respuesta 

30% TR 

Descripción de los tiempos considerados 
para prestar el servicio, describiendo las 
etapas necesarias y secuencia de 
aprobaciones para pasar de una a otra. 
Formulario T7. 

 
EFE estará facultada para solicitar antecedentes adicionales a los aprobados, en caso que lo estime 
necesario, para aclarar dudas respecto de aquellos que hubieran sido efectivamente entregados 
como también para solicitar rectificaciones de parte de los proponentes por errores de forma u 
omisiones, de manera de evitar que alguno sea descalificado por aspectos formales en su oferta 
técnica o en la carpeta de documentos solicitados. 
 
La descalificación de algún Proponente es una facultad privativa de EFE y no dará derecho a 
reclamo ni indemnización de ninguna especie. 
 
La Comisión de Evaluación designada por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, levantará un 
Acta donde se dejará constancia de los resultados del proceso de calificación de las ofertas técnicas, 
la que será firmada por todos los integrantes de la Comisión. 
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12. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONOMICAS 
 
La Evaluación Económica será efectuada de conformidad a los siguientes criterios a ser expuestos, 
considerando como mejor oferta económica aquel que arroje el mayor porcentaje global (PGE: 
Ponderación Global Económica), el cual se establece bajo los siguientes componentes:  
 

𝑷𝑮𝑬 = 𝑺𝒐 +𝑴𝑷𝑼 
 
 
A) ANALISIS DE SERVICIOS OFERTADOS (So: 40%): 
 
Este porcentaje define una valoración dependiente del grado de participación dentro del proceso y 
que privilegia la multifuncionalidad de las empresas y su interés en ofertar la mayor cantidad de 
servicios. En tal sentido, esta ponderación se evaluará bajo la siguiente expresión: 
 

𝑺𝒐 =
𝑳𝒊

𝑻𝑰𝑺
× 𝟒𝟎% 

Dónde: 
So: Servicios ofertados 
Li: Total ítems ofertados por cada oferente. 
TIS: Total de ítems solicitados  
 
Las ofertas donde se presente un So menor a 30%, serán automáticamente descalificadas del 
proceso. 
 
B) ANALISIS DE MEJORES PRECIOS UNITARIOS (MPU: 60 %): 
 
Bajo este análisis, se evaluarán los precios unitarios de la oferta presentada, con el fin de ponderar 
las propuestas según la cantidad de ítems más competitivos,  tal y como se muestra a continuación: 
 

𝑴𝑷𝑼 =
𝑻𝑴𝑷𝑼

𝑻𝑰𝑺
× 𝟔𝟎% 

 
Dónde: 

TMPu: Total de ítems donde el oferente es el precio más bajo. 
TIS: Total ítems solicitados. 
 
Una vez realizado los respectivos cálculos, se obtendrá la Ponderación Global Económica (PGE) 
bajo la siguiente expresión por cada oferente: 
 

PGE = So + MPU 
 
 
 
 
13. EVALUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La Comisión de Evaluación verificará que las Ofertas Económicas de los Proponentes se ajustan a 
lo exigido en las Bases de Licitación. Para tal efecto, el resultado de la adjudicación será 
comunicado a todos los Proponentes cuyas Ofertas Económicas hayan sido abiertas, destacando 
que se podrá adjudicar hasta un máximo de 3 oferentes, a criterio exclusivo de EFE. 
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El criterio de adjudicación para esta licitación, será a la(s) propuesta(s) que habiendo calificado 
técnicamente, presenten la mejor oferta económica según lo establecido en el numeral 12 de las 
presentes Bases Administrativas Especiales. 
 
Por otra parte, en caso de que dos o más Proponente arrojen la misma ponderación, y sea necesario 
puntualizar un ganador, se considerará al que haya ofertado mayor cantidad de ítems. En caso de 
que persista el empate, se valorará a aquella oferta la cual obtuvo la mejor oferta técnica. 
 
Tal como se indicó anteriormente para esta Licitación, EFE adjudicará hasta un máximo estimado 
de UF 14.225, y dicho presupuesto podrá ser distribuido en un máximo de 3 proveedores. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, EFE se reserva el derecho a aceptar o rechazar todas o alguna de las 
ofertas, dejar sin efecto el proceso y/o declarar desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, 
hasta antes de la firma del contrato inclusive, sin lugar a indemnización o compensación de ninguna 
especie a favor de los Proponentes. 
 
 
B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
14. FORMA DE PAGO 
 
Todos los pagos se efectuarán con posterioridad a la presentación de un Estado de Pago, tras la 
suscripción del contrato, estos serán pagos mensuales o por cumplimiento de servicio. 
 
14.1. Estados de pago mensuales o por servicio realizado: 
 
Los pagos se realizarán en conformidad al total de HH consumidas y ensayos realizados en el mes 
anterior o servicios puntuales, de acuerdo a las cantidades acordadas y validadas por el 
Administrador de Contrato EFE y los precios unitarios señalados por la oferta del Adjudicatario.  
 
En cada Estado de Pago se deberán acompañar los siguientes documentos: 

 Acta de Recepción conforme del servicio respectivo. 

 Nómina de trabajadores del mes facturado, con detalle de los días trabajados. 

 Aprobación del Informe de Avance Mensual por el Administrador de Contratos de EFE. 

 Certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales Formulario F – 30 
– 1 emanados de las Inspecciones del Trabajo o los certificados que emiten las llamadas 
“Entidades o instituciones competentes”, reguladas en el Decreto N°319 de 2006 del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que “Aprueba Reglamento del artículo 183-C inciso 
segundo del Código del Trabajo, incorporado por la ley N°20.123, sobre acreditación de 
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales” o en la norma que en el futuro 
reemplace. 

Los pagos que EFE deba al Adjudicatario en virtud del contrato no serán exigibles en tanto el 
Adjudicatario no dé cabal cumplimiento a sus obligaciones laborales y previsionales. La 
constatación de la adulteración de cualquiera de los documentos anteriores dará derecho a EFE 
para suspender los pagos e incluso poner término anticipado al contrato. 
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El Administrador de Contrato de EFE deberá resolver la aprobación o rechazo del Estado de Pago 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación. 

Una vez aprobado el Estado de Pago, el Adjudicatario emitirá la factura adjuntando el Estado de 
Pago aprobado, estos documentos deberán ser entregados en la Oficina de Partes de EFE, 
Morandé 115, Planta Baja. La factura no podrá tener fecha anterior a la aprobación del Estado de 
Pago. 

Una vez aprobado el Estado de Pago, el Adjudicatario podrá también, y en remplazo de la factura 
física, emitir una factura electrónica a EFE. Para estos efectos, “el Adjudicatario” deberá enviar su 
factura electrónica vía archivo XML a la casilla de intercambio efe.dte@paperless.cl. En tal caso, 
siempre “el Adjudicatario” deberá incorporar en la glosa de la factura y/o en la emisión de los DTE 
(Documentos Tributarios Electrónicos) correspondientes, los datos del Contrato u Orden de 
Compra, el HES y en “PDF” el documento “Aprobación de Estado de Pago”, firmado por el 
Administrador de Contrato. La factura electrónica deberá extenderse a nombre de la Empresa de 
Ferrocarriles del Estado, RUT N° 61.216.000-7. Junto con lo anterior, el Adjudicatario deberá hacer 
llegar dentro de las 48 horas siguientes al envío de la factura electrónica, copia en papel de dicho 
documento, la que deberá ser entregada en la Oficina de Partes de EFE, ubicada en Morandé N°115 
Planta Baja, Santiago Centro. Dicha factura deberá incluir copia del respectivo Estado de Pago 
exigido en este contrato. La falta de cualquiera de estos documentos faculta a EFE para rechazar 
la factura remitida. 

EFE pagará en un plazo máximo de treinta (30) días, contados desde la fecha de recepción de la 
documentación en la Oficina de Partes de EFE. 
 
La presentación de cada Estado de Pago, se efectuará al Administrador de Contrato. 
 
15. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y CONDICIONES DEL SERVICIO 
 
15.1. Plazos de Ejecución 
 
El plazo de la prestación de la Asesoría Técnica y Laboratorio será de tres (03) años o hasta que 
se consuma el monto total del contrato, lo primero que ocurra. 
 
Los plazos de ejecución de los servicios y de entrega de informes, dependerán del tipo de servicio, 
la cantidad de actividades o ensayos a realizar y sus condiciones de ejecución. 
 
Una vez acordada la propuesta de desarrollo ésta no podrá tomar un plazo mayor a tres (03) meses 
para su término, transcurrido el plazo establecido, el Adjudicatario entregará un informe con los 
resultados del servicio. 
 
El Adjudicatario debe realizar entregas parciales, previas a la emisión de la versión B en mutuo 
acuerdo con el Administrador de Contratos de EFE. El pago se efectuará contra la aprobación de la 
versión 0. 
 
Los plazos se medirán en días corridos, sin deducción de días lluvia, feriados ni festivos. El 
Adjudicatario, excepcionalmente tendrá derecho a solicitar a EFE aumentos de plazo para terminar 
el estudio o cualquier otro plazo estipulado en el contrato, si considera que se ha producido un 
atraso en la ejecución del estudio por alguna de las siguientes causales: 
 
a) Suspensión temporal del estudio no contemplada en el Programa de Trabajo aprobado, que haya 
sido ordenada en forma escrita por EFE, por causas no imputables al Adjudicatario. 
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b) Interferencias con Consultores paralelos que impidan el cumplimiento de las obligaciones, 
siempre y cuando el Adjudicatario haya efectuado las coordinaciones correspondientes y éstas 
hayan sido comunicadas en forma oportuna y por escrito al Administrador de Contratos de EFE. 
c) Eventos de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
El Adjudicatario deberá hacer sus peticiones de aumento de plazo, debidamente documentadas y 
detalladas, dentro de los dos (5) días corridos siguientes a la ocurrencia de los hechos que originen 
las supuestas demoras. No se aceptará peticiones presentadas fuera del plazo. 
 
En caso de que EFE determine que la(s) causal(es) invocadas son efectivas y justifican una prórroga 
de los plazos, concederá al Adjudicatario una prórroga por los atrasos efectivamente ocasionados, 
suscribiendo las partes la respectiva modificación del Contrato. 
 
El Adjudicatario acepta expresamente la aplicación de multas en caso de atrasos, sin perjuicio del 
derecho de EFE de poner término anticipado al contrato y hacer efectiva la Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato. Igualmente, si el adjudicado se niega en desarrollar algún estudio en 
tres oportunidades consecutivas y no presenta la oferta de aprobación respectiva ante la solicitud 
de prestación del servicio, EFE quedará facultado para cobrar la garantía de fiel cumplimiento. 
 
15.2. Modalidad de operación del Servicio 
 
En cuanto a los antecedentes del servicio a requerir, EFE los suministrará en virtud de las 
necesidades. Estos serán entregados en primera instancia junto a la presentación de la solicitud del 
servicio, por lo medios de comunicación según lo establecido en numeral 35 de las Bases 
Administrativas Generales. 
 
Para los servicios a contemplar en cada contrato, se indica las condiciones a considerar: 
 

a) Ensayos, Asesorías y Servicios específicos: 
 

Para la selección del proveedor, en cuanto a la realización de ensayos, asesorías y desarrollo 
de servicios específicos, el Administrador de Contrato de EFE seleccionará la propuesta 
adjudicada que haya presentado el menor precio unitario para dicho ítem. El proveedor tendrá 
un plazo de 3 días hábiles desde realizada la solicitud para aceptarla y realizar su propuesta de 
ejecución, la cual debe incluir los plazos respectivos, confirmando lo propuesto en su oferta 
técnica presentada en la licitación y justificando cualquier variación al respecto. En caso que los 
plazos no sean aceptados por el Administrador de Contrato de EFE, ambas partes deberán 
acordar el plazo de ejecución, el cual debe quedar consignado por escrito. En caso que el 
proveedor no manifieste su intención de aceptar el encargo en el plazo de 3 días hábiles, se 
entenderá que rechaza la solicitud.   
 
Una vez asignado, el proveedor deberá garantizar la disponibilidad para la ejecución de los 
ensayos, asesorías y servicios, y la ejecución de estos según plazos de respuesta acordados, 
en caso contrario, el Administrador del Contrato podrá cursar multas según lo señalado en el 
numeral 19 de las presentes bases. 
   
Finalmente, en caso de rechazo de la solicitud por parte del proveedor requerido, se podrá 
reasignar la solicitud al proveedor que haya presentado la oferta más económica respecto a ese 
ítem en particular y así sucesivamente. Se deja constancia que podrán aplicar multas tanto para 
el primer proveedor requerido, así como para los demás a quienes se haya reasignado la 
solicitud. 
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b) Estudios: 
 

En caso de que se requiera más de un ensayo, determinando el desarrollo de un estudio 
completo, el Administrador de Contrato de EFE hará llegar una solicitud de servicio, requiriendo 
un itemizado preliminar a cada proveedor adjudicado, el cual será evaluado por EFE y debe ser 
entregado por los proveedores adjudicados en un plazo máximo de 3 días hábiles. Dicho 
itemizado debe contener los plazos de ejecución del estudio. En caso que los proveedores no 
entreguen el itemizado solicitado dentro de plazo, se entenderá que rechazan la solicitud, 
pudiendo aplicar las multas respectivas. 
 
Una vez recibidos los itemizados preliminares, el Administrador de Contrato de EFE en conjunto 
con el área requirente, valorará y aprobará técnicamente cada propuesta con el fin de determinar 
el alcance definitivo del estudio, conforme a la información obtenida de las propuestas de los 
proveedores. Posteriormente, el Administrador de Contrato de EFE enviará una nueva solicitud, 
con plazos de ejecución, la que tendrá carácter de definitiva, y sobre ella, cada proveedor 
enviará un presupuesto u oferta definitiva en un plazo máximo de 3 días hábiles. Dicha 
propuesta deberá ajustarse fielmente a la solicitud definitiva de EFE y deberán utilizar los precios 
unitarios ofertados en este proceso de licitación. Posteriormente, se asignará dicho estudio al 
que presente el precio total más bajo, en un plazo máximo de 5 días hábiles.  
 
En el caso de que algunos de los consultores no contengan en su oferta previamente adjudicada, 
un ensayo estrictamente necesario (en base al itemizado definitivo), podrá ser desestimado del 
estudio solicitado. 
 
El proveedor asignado deberá garantizar la disponibilidad para la ejecución de los estudios 
según plazos de respuesta acordados, en caso contrario, el Administrador del Contrato podrá 
cursar multas según lo señalado en el numeral 19 de las presentes bases.   
 
Finalmente, en caso de rechazo de la solicitud por parte del proveedor requerido, se podrá 
reasignar la solicitud al proveedor que haya presentado la segunda oferta más económica 
respecto a ese estudio en particular y así sucesivamente. Se deja constancia que podrán aplicar 
multas tanto para el primer proveedor requerido, así como para los demás a quienes se haya 
realizado la solicitud. 
 

 
16. REAJUSTES 
 
La presente licitación no considera reajustes. 
 
17. RETENCIONES 
 
No aplica para esta licitación. 
 
18. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las condiciones de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, están establecidas 
en las Bases Administrativas Generales, Numeral 31.2. 
 
Se indica la  glosa de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, la cual deberá 
indicar claramente el nombre de la licitación y el concepto que garantiza; esto es “Garantizar el fiel, 
oportuno y correcto cumplimiento del Contrato “SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA Y 
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LABORATORIO”, extendida a nombre de “Empresa de los Ferrocarriles del Estado”, RUT: 
61.216.000-7. 
 
Además, en el caso de Boletas Bancarias de Garantías tomadas en Chile pero por cuenta de un 
banco extranjero, la glosa deberá indicar expresamente que: “En ningún caso el cobro de esta 
boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o 
tomador o beneficiario”. 
 
19. MULTAS 
 
El Administrador del Contrato EFE, deberá enviar una carta al Consultor dando aviso de la 
aplicación de la multa indicando en ella, el tipo de multa aplicada y su valor. El valor total de multas 
cursadas mensualmente podrá ser descontado de un Estado de Pago siguiente. 

 
EFE se entenderá facultada para descontar el monto de las multas de cualquier suma de dinero 
que en virtud del Contrato pudiese adeudar al Consultor, pudiendo así mismo no autorizar nuevos 
Estados de Pago, cobrar la o las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato que existan en su 
poder o ejercer cualquier otro derecho que en virtud de la ley o del presente Contrato le 
correspondan. 

 
En el evento de hacerse efectiva una o más de las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato, el 
Consultor deberá entregar dentro de los 15 días siguientes, una nueva Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato en reemplazo de aquellas que se hicieron efectivas, por los mismos 
montos y de las mismas características que la originales. La no constitución de la nueva garantía 
de reemplazo, dará derecho a EFE a hacer efectiva cualquier otra garantía o poner término 
anticipado al Contrato. 

 
Si el monto de las multas cursadas fuese inferior al valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato cobrada, el excedente será devuelto por EFE al Consultor una vez recibidas a su entera 
conformidad, la o las nuevas garantías y en la medida que no concurran otras causales para el 
cobro de las boletas. 
 
El valor total acumulado de las multas no podrá exceder 2.134 UF, incluida sus modificaciones. En 
caso de excederse en este monto señalado, EFE podrá poner término anticipado  al Contrato y 
podrá hacer efectiva la garantía del fiel cumplimiento del contrato a título de pena. 

 
El Administrador del Contrato EFE, deberá enviar una carta al Consultor dando aviso de la 
aplicación de la multa indicando en ella, el tipo de multa aplicada y su valor. El valor total de las 
multas cursadas mensualmente podrá ser descontado de un Estado de Pago siguiente.  

 
Las multas serán cobradas al Consultor mediante documento de cobro emitido por EFE en pesos 
($). El Consultor deberá pagar la multa a EFE dentro de los cinco (5) días siguientes contados desde 
la recepción del documento de cobro. Si el Consultor no paga la multa en el plazo indicado, EFE 
tendrá derecho, como ya se indicó, para hacer el descuento correspondiente en un Estado de Pago 
o podrá hacer efectiva la garantía del fiel cumplimiento del contrato. 
 

Multa por no disponibilidad del servicio 

En caso de que el Adjudicado indique que no posee disponibilidad de prestar servicios o 
estudios en dos oportunidades seguidas, o en 03 ocasiones no consecutivas durante un 
plazo de un semestre, se le podrá aplicar una multa equivalente a UF 15. 
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Multa por atraso en el cumplimiento de plazo comprometido 

En caso de que el Adjudicatario no entregue los informes en el plazo que corresponda y 
establecido previamente antes del inicio del estudio, se le podrá aplicar una multa diaria 
equivalente al 0,20 % del valor total del servicio asignado por día de atraso, la que se podrá 
aplicar hasta la entrega efectiva de dicho informe. 

Multa por atraso en la entrega de cualquier otro informe o por entrega de información 
falsa o incompleta. 

En caso de atraso o de entrega de información falsa o incompleta en alguno de los informes, 
se podrá cobrar una multa diaria de 15 UF, la que se podrá aplicar hasta que se entregue el 
informe pendiente o la información en regla. 

Incumplimiento de las normas de Seguridad de EFE. 

En caso de que personal del Adjudicatario incumpla algunas de las normas de Seguridad de 
EFE, se le podrá aplicar una multa máxima de UF 70 por cada incumplimiento. 

Multa por Incumplimiento de las directrices del Administrador de Contrato EFE.  

El Adjudicatario deberá someterse a las directrices del Administrador de Contrato EFE y dar 
cumplimiento cabal y oportuno a las mismas. Si el Adjudicatario no acatare las directrices 
del Administrador de Contrato EFE o no diere cumplimiento a alguna de sus obligaciones, el 
primero estará facultado para aplicarle una multa diaria máxima de 15 UF, a partir del primer 
día de incumplimiento y hasta que este problema haya sido corregido a satisfacción del 
Administrador de Contrato EFE 

Todas las multas serán descontadas del más próximo estado de pago. Sin perjuicio de lo anterior, 
EFE podrá hacer efectivas las garantías, si así lo estimare conveniente. 
 
20. POLITICA DE PROVEEDORES EFE 
 
EFE está en conocimiento que los proveedores constituyen un eslabón clave para garantizar el éxito 
de su gestión operativa, y que además forman parte importante de su estrategia de sustentabilidad, 
de por lo que busca constantemente fomentar con ellos relaciones de mutuo beneficio, honestidad, 
altos estándares de calidad y cumplimiento. 
 
Por ésta razón, EFE ha definido una Política de Proveedores sustentada en su misión empresarial, 
para cumplir con sus objetivos estratégicos, sus procedimientos de compra, sus requisitos de 
selección y su código de ética. 
 
20.1. Declaraciones y compromisos 
 
Esta política promueve el cumplimiento de los siguientes lineamientos al establecer una relación 
comercial con los proveedores: 

 Impulsar relaciones a largo plazo, que generen beneficio compartido, creando vínculos de 
confianza, que promuevan la mejora continua. 

 Garantizar una competencia abierta, justa y transparente en el proceso de selección de 
proveedores, asegurando la igualdad de oportunidades. 
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 Manejar la información de necesidades del cliente interno para obtener las mejores 
condiciones de compra y el suministro adecuado de los productos o servicios requeridos. 

 Elegir a los mejores proveedores en cuanto a condiciones de negociación, calidad y entrega, 
para asegurar un cumplimiento puntual de objetivos. 

 Acordar, por medio de un contrato u orden de compra las condiciones para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma. 

 Garantizar canales de comunicación efectiva para favorecer la transparencia de la gestión 
de compras y objetividad en la adjudicación. 

 Valorar y reconocer el buen desempeño y el comportamiento ético como componentes 
fundamentales de la relación empresa- proveedor, a través de una evaluación con criterios 
y objetivos en función de las características de la compra. 

 Incentivar la incorporación de iniciativas en el ámbito de la responsabilidad social 
empresarial de los  proveedores, con el objeto de asegurar un encadenamiento productivo 
sustentable.  

 Estimular iniciativas cuya finalidad sea el desarrollo de proveedores y contratistas a fin de 
aportar a su desarrollo económico y calidad de vida, de modo que exista una mayor amplitud 
en la cartera de proveedores de EFE. 

Por su parte, EFE espera de sus proveedores: 

 Compromiso con los objetivos de la empresa acordados a través del contrato, tanto en 
tiempo como en forma. 

 Flexibilidad y compromiso en su capacidad de respuesta para que EFE pueda cumplir los 
requerimientos de sus clientes interno, y así garantizar la continuidad operacional. 

 Suministro de bienes, ejecución de obras y servicios con los más altos estándares de 
calidad. 

 Que proporcionen a sus empleados espacios limpios y seguros, conforme a las leyes 
laborales vigentes. 

 Que no exista práctica discriminatoria alguna, trabajo forzoso, o contratación de menores de 
edad. 

 Muestra de respeto por el medio ambiente en la ejecución de sus actividades. 

 Ética y cumplimiento con la Ley 20.393. 

 

20.2. Registro de proveedores 
 

Quienes deseen ser parte de la cartera de proveedores de EFE deberán tener en cuenta lo 
siguiente: 

i. Registro: 

Los interesados deberán registrarse en el portal de proveedores definido por EFE. A este portal 
estará asociado el servicio de registro, la precalificación y la gestión de la información de los 
proveedores - ver página web de EFE, en la sección “registro de proveedores”. 
 

ii. Beneficios del registro:  
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 Exoneración de pago para la compra de bases de licitación. 

 Exoneración de entrega de documentación administrativa y financiera en el proceso de 
contratación -estará disponible en la plataforma Online-. 

 Sólo las empresas inscritas en este portal podrán ser invitadas a los procesos privados. 

Con todo, el Registro en el Ministerio de Obras Públicas será obligatorio para participar en 
licitaciones de servicios de ejecución de obras, infraestructura e ingeniería. 
 
20.3. Canales de comunicación 
 
El objetivo de estos canales es brindar a nuestros proveedores diferentes medios para que exista 
una comunicación más cercana y efectiva con EFE. 
 
El área de Abastecimiento se encargará de manejar la gestión de recibir nuevos proveedores y de 
su registro, así como del  proceso de compra hasta su adjudicación. 
 
El administrador del contrato o solicitante del servicio/material, será el canal formal de comunicación 
durante y después de la ejecución del trabajo. Para cada contrato u orden de compra existirá un 
contacto definido en las condiciones o cláusulas de los mismos. 
 
20.4. Evaluación de proveedores 
 
EFE dispondrá de un procedimiento que contempla los criterios necesarios para la evaluación de 
desempeño de los proveedores que participan en los procesos de compra de bienes, servicios u 
obras. 
 
La escala de calificación de proveedores contempla los siguientes resultados: 

 Excelente: Gestión del proveedor en donde realiza a cabalidad o en sobremanera lo 
establecido y comprometido a través de la orden de compra o contrato celebrado entre 
ambas partes. 

 Aceptable: Gestión del proveedor, en la que se cumple lo indicado en la orden de compra 
o contrato, pudiendo haberse presentado algún inconveniente que no fue perjudicial para 
los intereses de EFE. 

 Condicionada: Gestión del proveedor, en la que si bien se pudieron incumplir algunos 
términos de la orden de compra o contrato, se logró cumplir lo establecido a pesar de 
inconvenientes,  sin generar perjuicio a EFE. 

 No aceptable: Gestión del proveedor en la que se incumplen los términos establecidos en 
la orden de compra o contrato, presentándose situaciones que generan perjuicio a EFE. 

20.5. Gestión de resultados y régimen de incentivos/sanciones 
 
La Unidad de abastecimiento, se encargará de administrar la información obtenida de la evaluación 
realizada a los proveedores conforme al siguiente régimen: 
 

i. Calificaciones “Excelentes” y “Aceptables”. 

Calificación final Beneficios 

4 puntos 
“Excelente” 

1.- Tendrán preferencias para ser invitados a procesos privados de compra  
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2.- Se considerará la opción de extender su contrato vigente -según términos 
y condiciones de mutuo beneficio-. 
3.- Podrán ser eximidos de entrega de garantías de seriedad de ofertas en 
caso de ser invitados a contrataciones directas y procesos privados de compra 
4.- En caso de ser una pequeña empresa, se darán opciones de desarrollo a 
través de contratos a larga duración acorde a su capacidad económica, con 
el fin de potenciar el mercado. 
5.- Tendrán un porcentaje de 10% predeterminado en evaluación técnica para 
los siguientes procesos de contratación mientras esté vigente su calificación. 

3 a 3,9 puntos 
“Aceptable” 

1.- Podrán ser invitados a procesos privados de compra 
2.- Se considerará la opción de extender su contrato vigente -según términos 
y condiciones de mutuo beneficio-, siempre y cuando no exista otro proveedor 
con calificación excelente. 
3.- En caso de ser una pequeña empresa, se darán opciones de desarrollo a 
través de contratos a larga duración acorde a su capacidad económica, con 
el fin de potenciar el mercado. 

 
 
 

ii. Calificaciones “Condicionadas” y “Deficientes” 

Calificación final Clasificación de sanciones 

2 a 2,9 puntos 
“Condicionada” 

Observación: Corresponde su aplicación, cuando el proveedor obtenga una 
calificación mayor o igual a 2 y menor a 3. Esta observación solo podrá 
participar en procesos de compras -e incluso ser adjudicatario de los mismos- 
por montos inferiores a 3.000 UF. 
Advertencia: Corresponde su aplicación cuando al proveedor ya cuenta con 
una Observación y vuelve a obtener una calificación inferior a 3 luego de 
culminar su contrato. El proveedor solo podrá participar en procesos de 
compra por montos inferiores a 3.000 UF. Sin perjuicio de lo anterior, la 
Advertencia se considera un antecedente negativo que faculta a la Unidad de 
Abastecimiento para descalificar a un oferente en una futura adjudicación –
lo que será determinado dependiendo de la criticidad del material o del 
servicio a prestar-. 
Suspensión: Sanción que le significa al proveedor la imposibilidad de 
participar en proceso de contratación alguno por un término de 2 años, 
cuando éste ya cuenta con una Advertencia e incurre en nuevo 
incumplimiento. Con todo, la administración podrá no aplicar esta sanción por 
razones fundadas. 

Desde 1 hasta 
1,9 puntos 
 “Deficiente” 

Suspensión automática: Sanción inmediata que le significa al proveedor la 
imposibilidad de participar en proceso de contratación alguno por un término 
de 2 años, en razón de haber obtenido una calificación inferior a 2 puntos 
luego de la ejecución del contrato. El proveedor podrá iniciar nuevamente su 
relación con EFE luego de la suspensión, participando solamente en 
procesos de contratación inferiores a 3.000 UF. Para efectos de esa 
evaluación, se entenderá que el proveedor está bajo Advertencia.  

 
Observación: Para que el Proveedor pueda participar nuevamente en procesos de contratación a 
partir de 3.000 UF, deberá obtener una puntuación igual o superior a 3 en el último contrato u orden 
de compra evaluado.  
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20.6. Eliminación del Proveedor del Registro y Base de Datos 

 La eliminación del registro se aplicará cuando el proveedor, habiendo sido sancionado 
anteriormente con Suspensión –automática o no-, resulte calificado nuevamente de forma 
negativa –con calificación Condicionada y Deficiente-; salvo que la Administración decida en 
contrario, por razones fundadas. 

 La suspensión o eliminación de un proveedor del registro de proveedores de EFE, implicará 
la imposibilidad de presentarse a licitación alguna, así como compras directas y/o consulta 
de precios, a partir de la fecha de la notificación de la sanción. Con todo, se mantendrán en 
plenamente vigente las contrataciones que dicho proveedor tenga pendientes de ejecución, 
hasta su total extinción. 

 Procederá asimismo la aplicación de la sanción asociada a la calificación Deficiente de un 
proveedor o la eliminación del registro, cuando se produzca perjuicio a EFE que sea causal 
de terminación anticipada o cobro de la boleta de fiel cumplimiento del contrato. La 
determinación de la sanción correspondiente quedará radicada en la administración de EFE, 
atendida la gravedad de las circunstancias. 

 En caso de que EFE reciba demandas por indemnizaciones a causa de alguna infracción de 
gravedad producida tanto durante como después de la ejecución de un contrato u orden de 
compra, el proveedor responsable será eliminado del registro y de la base de datos. 

20.7. Trámite de la Sanción 
 
Constatada cualquiera de las situaciones anteriores por quien tenga a su cargo la administración 
del contrato, se remitirá información correspondiente al Gestor de Proveedores de la Unidad de 
Abastecimiento, para el estudio y propuesta de sanción. La aplicación de ésta corresponderá a la 
autoridad designada. 
 
En razón de lo anterior, será obligación de todo administrador del contrato comunicar al Área de 
Abastecimiento respecto del incumplimiento de las obligaciones y contratos por parte de los 
proveedores.  
 
Las sanciones serán autorizadas según corresponda, conforme al detalle que se indica: 

 Observación y Advertencia: Unidad de Abastecimiento. 

 Suspensión: G. Administración y Finanzas en consulta con G. Legal Corporativa. 

 Eliminación: Gerente General en consulta con Gerencia Legal Corporativa. 

 
 
21. TRANSPARENCIA Y PROBIDAD 
 
El presente numeral da cuenta de las principales Leyes y Normas Jurídicas sobre trasparencia y 
probidad a las cuales EFE adscribe, en el marco del proceso de Compra que regula las presentes 
Bases. 
 
 

A través de esta política EFE manifiesta su compromiso en realizar sus operaciones bajo 
un marco de honestidad, ética y responsabilidad; siempre con el firme propósito de lograr 
la mejora continua y el correcto cumplimiento de estrategias de sustentabilidad de la 
empresa.  
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21.1. Normas Internas 
 
La aplicación de las disposiciones de las presentes Bases deberá tener en cuenta, en lo que resulte 
pertinente con el Proceso de Compra, las siguientes normas: 

 Código de Ética. 

 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

 Política de Prevención de Delitos de EFE. 

 Procedimiento de Prevención de Delitos de EFE y demás normativas asociadas. 

 Política y procedimiento sobre Gestión de operaciones con personas relacionadas y 
conflictos de interés. 

 
21.2. Normas Externas 
 
Junto con la consideración de las normas señaladas en el Capítulo Séptimo, Numeral VII.1 del 
manual de Compras de EFE, el Proceso de Compra regulado en las presentes Bases respetara en 
términos generales y en la medida que no se opongan a lo que establece el DFL N°1 de 1993 del 
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que fija el texto refundida, coordinado y 
sistematizado de la Ley Orgánica de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, los criterios y 
principios establecidos en las siguientes normativas: 

 La Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado; conforme al Decreto con Fuerza de Ley I°, Decreto con Fuerza de Ley I-19653 de 
2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. 

 La Ley N°20.285, sobre acceso a la Información Pública. 

 La ley N°20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de 
intereses. 

 El Reglamento de la Ley N°20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los 
conflictos de intereses; conforme al Decreto N°2 de 2016, del Ministerio Secretaria General 
de la Presidencia. 

 La Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativas que rigen 
los actos de los Órganos de la Administración del Estado. 

 
 


