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A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 
1. IDENTIFICACION DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
Las presentes Bases Administrativas Especiales, en conjunto con las Bases Administrativas 
Generales, regirán los aspectos administrativos, económicos y legales involucrados en la 
Licitación Pública para ejecutar los trabajos denominados “OBRAS DE REHABILITACIÓN 
Y MANTENIMIENTO VÍA FÉRREA RAMAL TALCA CONSTITUCIÓN”. 
 
2. ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

 
Las obras correspondientes a la presente Licitación Pública serán ejecutadas por el 
contratista adjudicado mediante el proceso de licitación pública OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VÍA FÉRREA RAMAL TALCA 
CONSTITUCIÓN”. 
 

Los alcances de este proyecto, que forman parte de los Planes de Desarrollo y de Inversión 
de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en adelante EFE, se orientan a lograr la 
consolidación o sustentabilidad del desarrollo de la infraestructura del sistema de transporte 
ferroviario, en condiciones que garanticen la seguridad de circulación de los móviles 
ferroviarios sobre las vías férreas y una adecuada disponibilidad de ellas para los 
operadores de pasajeros, transformándose en un medio de transporte seguro, eficiente y 
económico para el país. 
 
El Área del Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento Vía  Férrea Ramal Talca – 
Constitución, está constituido por una vía de trocha métrica (1.000 mm) y comprende la 
totalidad de la línea férrea, obras de arte y puentes menores (11m), saneamiento, cruces a 
niveles vehiculares y peatonales, terraplenes, confinamiento existente y otros, entre las 
estaciones Talca (ubicada en el PK 0 Tope de línea métrica del Buscarril) y Constitución 
(ubicada en el PK 88,6 tope de la línea), otro punto incluyente son los desvíos de 
cruzamientos y tornamesas ubicadas en las estaciones de Talca- González Bastías y 
Constitución. 

 
Mayores detalles descriptivos de las obras se describen en las Bases Técnicas de la 
presente licitación. 
 

3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 

 
3.1. REQUISITOS GENERALES 

 
Podrán participar en la presente licitación, personas jurídicas nacionales y/o extranjeras y 
Consorcios prometidos, formados por personas naturales o jurídicas, que acrediten su 
situación legal, financiera e idoneidad técnica conforme se dispone en las presentes Bases 
Administrativas Especiales. En caso de empresas extranjeras, ya sea que participen 
individualmente o en Consorcio, serán requisitos imprescindibles que se hayan constituido 
como Agencia en Chile, conforme los requisitos que establece la Ley, y que se designe un 
representante legal con domicilio y residencia en el país. 
 
Asimismo, los oferentes deberán previamente haber adquirido las respectivas bases de 
licitación, cuyo costo se indica en el Artículo N° 6 de las presentes Bases Administrativas 

Especiales. 
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En la presente licitación no podrán participar como Proponentes, Sociedades que no estén 
legalmente constituidos al momento de la presentación de las ofertas, por lo que no podrán 
participar las Sociedades en formación, con excepción de los Consorcios. 
 
Tampoco podrán participar en esta licitación, las empresas o personas naturales que se 
hayan coludido, en los términos que señala el artículo 3º, letra a), del D.L. 211, Ley de 
Defensa de la Libre Competencia. Se entenderá que una empresa está o ha estado 
coludida, si: i) ha solicitado acogerse a los beneficios que establece el artículo 39 Bis del 
D.L. 211; y, ii) ha sido condenada, por sentencia firme, por el ilícito establecido en el Artículo 
3º, letra a), del D.L. 211. Asimismo, serán descalificadas y no podrán participar en esta 
licitación, las empresas o personas naturales que en su oferta incluyan bienes fabricados o 
provistos u ofrezcan servicios prestados, por empresas o personas que se hayan coludido 
en los términos antes indicados. 
 
3.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
Para participar en esta licitación, el Oferente deberá demostrar experiencia en proyectos de 
características similares a las de esta licitación, tal como se establece en el Artículo 11.2 
de las presentes Bases Administrativas Especiales. 
 
Podrán participar Consorcios Prometidos formados por no más de dos Empresas que 
cumplan, ya sea por separado o en forma conjunta, con los requisitos de inscripción 
señalados en el punto precedente. 

 
3.3. REQUISITOS PARTICULARES PARA CONSORCIOS 
 
El porcentaje de participación del socio minoritario en el Consorcio deberá ser como mínimo 
igual al 10% de la participación. 
 
Cada Empresa podrá integrar sólo un (1) Consorcio y solo podrá participar en la licitación, 
en una de las dos condiciones, es decir, como Empresa o como Consorcio y no en ambas. 
 
El incumplimiento de este requisito por cualquiera de las Empresas que integren un 
Consorcio será motivo suficiente para el rechazo del Consorcio. 
 
Para los Consorcios que se encuentran en proceso de formación, sus integrantes deberán 
suscribir una declaración (Formulario A1) que estipule claramente la aceptación de la 

responsabilidad indivisible y solidaria de cada uno de los componentes del Consorcio, y 
donde se indique además el porcentaje de participación correspondiente a cada empresa 
que vaya a integrar el Consorcio. 
 
Los integrantes del Proponente adjudicado deberán constituirse en codeudores solidarios 
de todas las obligaciones del Consorcio adjudicatario, sin perjuicio que dichas obligaciones 
tendrán el carácter de indivisibles para todos los efectos del contrato. 
 
En dicho formulario, el Consorcio deberá nominar a un representante con domicilio y 
residencia en Chile ante el Mandante para el proceso completo de licitación y ejecución de 
la obra si correspondiere. 
 
En caso de disolución del Consorcio o cambios en su integración o participación, el 
Mandante podrá hacer efectiva de inmediato las boletas de garantía procedentes y podrá 
dar término anticipado al contrato. 
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3.4. SOLVENCIA ECONÓMICA Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
Los Proponentes deberán demostrar solvencia económica y una adecuada situación 
financiera, condición que deberá ser debidamente acreditada mediante informes 
contables – financieros clasificados (Estados de Resultados y Balance General 
Clasificados), respaldando su estado de Situación Financiera, informando sobre activos, 

pasivos y patrimonio, correspondiente a los tres últimos años de ejercicio contable anterior 
a la presentación de la Oferta, debidamente auditados por empresas externas, suscrito por 
el Representante Legal y el Contador de la empresa. En el caso que la empresa no cuente 
con Estados Financieros auditados, éstos deberán contar con la firma del representante 
legal y el contador del proponente.  
 
EFE, a través de la Subgerencia de Finanzas, calificará la información financiera entregada 
por los proponentes asignándole una calificación de acuerdo a un Análisis de Riesgo 
financiero. 
 
 
A)   Análisis de Riesgo Financiero:  

 
Para la evaluación financiera los criterios clasificatorios serán los siguientes: 
 
 Nivel de Riesgo Financiero  
   

 Nota Final inferior a 60 puntos  Riesgo Alto 

 Nota Final inferior a 80 puntos y mayor o igual a 60 puntos  Riesgo 
Medio 

 Nota Final mayor o igual a 80 puntos  Riesgo Bajo 

 
Los aspectos financieros a evaluar serán los siguientes con sus respectivas ponderaciones: 
 

 Capacidad Económica 

 Capacidad Económica Patrimonial (15%) 

 Crecimiento Ingresos (15%) 
 Solvencia 

 Liquidez (20%) 

 Leverage (20%) 
 Rentabilidad 

 Margen EBITDA (15%) 

 Rendimiento sobre patrimonio (15%) 
 

Aquellas empresas que obtengan como nota final el indicador “RIESGO ALTO”, podrán ser 
descalificadas del proceso licitatorio, siendo el nivel de riesgo mínimo para proseguir en el 
proceso licitatorio “RIESGO MEDIO”. Dependiendo de la naturaleza del proceso EFE, podrá 
solicitar antecedentes financieros adicionales. 
 
Respecto a los antecedentes financieros solicitados, 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. 
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• Se comprueba falta de suficiencia, veracidad o autenticidad de los 
antecedentes suministrados. 

 
B)   Análisis de Propiedad:  

 
Para el caso de empresas que sean filiales de matriz nacional o extranjera, el proponente 
podrá solicitar la modalidad de análisis de propiedad, señalando expresamente que 
desea acogerse a esta modalidad. Para esta modalidad los datos financieros deberán ser 
aportados por la casa Matriz para efectos de evaluación, siendo la nota final de calificación 
a la que podrá optar, si la matriz califica de acuerdo al riesgo financiero 60 puntos. 
 
Bajo la modalidad de análisis de propiedad, la Casa Matriz deberá constituirse en fiadora y 
responsable solidaria mediante una carta de patrocinio jurada notarial, emitida por un 
representante facultado, debiendo incluir los documentos que avalan dicha facultad. 
 
La carta de patrocinio deberá ser incluida en los antecedentes financieros de la propuesta.  
 
En su defecto, el proponente podrá hacer llegar una declaración jurada señalando que 
cuenta con el patrocinio y respaldo de su matriz, siendo obligatorio la entrega de la carta de 
patrocinio en un plazo máximo de 10 días hábiles, en el caso de ser notificado como 
adjudicado. La no entrega de la carta de patrocinio, de haber sido evaluado bajo la 
modalidad de Análisis de Propiedad, facultará a EFE para dejar la adjudicación sin efecto y 
hacer efectivas las garantías respectivas. 
 
C) Análisis de Capacidad Económica: 
 
El Proponente deberá acreditar una Capacidad Económica Disponible de $ 200.000.000 
(doscientos millones de pesos chilenos), la cual deberá venir firmada por sus 
representantes legales y un profesional contable o un contador auditor acreditado. 
 
Para el caso en que el Proponente sea un Consorcio, cada uno de sus integrantes deberá 
presentar una síntesis de las obras consideradas para el cálculo del saldo financiero. Se 
considerará como capacidad económica la sumatoria de las capacidades económicas de 
las empresas participantes del mismo la cual no debe ser inferior a $ 300.000.000 
(trescientos millones de pesos chilenos). 
 
Los oferentes deberán entregar los Formularios F1 y F2, indicando su capacidad 

económica la cual se debe calcular de la siguiente forma: 
 
CE = (PA – RE – VA – UR – U) – (15% SALDO FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCIÓN) 

 
En cada Ítem el Oferente deberá indicar de dónde obtuvo ese valor como nota al pie del 
Anexo. 
 
En donde: 
 
CE = CAPACIDAD ECONÓMICA: Capacidad de la empresa para cubrir un proyecto. 

 
PA = PATRIMONIO: Es el patrimonio declarado en los balances. 
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RE = RESERVAS EXIGIBLES: Son todas aquellas cuentas de patrimonio, provenientes de 
Utilidades y susceptibles a ser repartidas entre los socios o accionistas. (EJ. Reservas; 
Futuros Dividendos, ETC.) 
 
VA = VALORES DE ACTIVOS: Son aquellos que no representan inversiones reales. (EJ. 
Gastos pagados por anticipado; Menor valor de Inversión, entre otros) 
 
UR = UTILIDADES RETENIDAS: Son las utilidades retenidas informadas en el balance. 
 
U = UTILIDAD DEL EJERCICIO: Son las utilidades del ejercicio informadas en el balance. 

 
SALDO FINANCIERO DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN: Se solicita el listado de obras en 

ejecución, donde se debe expresar el grado de avance, el monto cancelado y su saldo por 
cobrar (Formulario F2 OBRAS EN EJECUCIÓN Y SALDOS ECONÓMICOS), de este 

saldo se extrae el 15% el cual se le descontará a la capacidad Económica de la Empresa. 
 
Respecto a estos documentos, EFE a través de la Subgerencia de Abastecimiento se 
pronunciará sobre si ella es aceptable y 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. 
 
EFE podrá solicitar a los Oferentes, hasta antes de la adjudicación, aclaraciones por errores 
de forma u omisiones y la entrega de cualquier antecedente o certificado que estime 
necesario, así como también la actualización o la comprobación de cualquier información 
proporcionada, respecto de los documentos acompañados como “antecedentes 
financieros”, de manera de evitar que alguno sea descalificado por aspectos formales. Los 
Oferentes deberán remitir dichas aclaraciones y/o antecedentes dentro del plazo que 
indique la notificación. Las aclaraciones en ningún caso podrán alterar la equidad del 
proceso o la naturaleza original de las Ofertas. 
 
Las empresas que hubieren sido calificadas, serán rechazadas si hubieren obtenido un nivel 
de Riesgo Alto. Las demás serán declarados aprobadas y se anotará su nota respectiva en 
un “acta de calificación”. No procederá recurso o reclamación alguna sobre esta decisión. 
 
Antes del plazo definido para la apertura de los Sobres Nº 2 Oferta Económica, EFE 
notificará a los Oferentes cuyas Ofertas hubieren sido rechazadas y aceptadas.  
 
La calificación del aspecto financiero será de evaluación discrecional por parte de EFE, de 
modo que, si ésta estima que el riesgo financiero del proponente es alto, podrá descalificarlo 
sin derecho a reclamo ni indemnización de ninguna especie. En todo caso, la sola apertura 
de la oferta económica equivaldrá a una calificación financiera satisfactoria para EFE. 
 
Después de realizada la evaluación financiera y antes de la adjudicación, EFE podrá realizar 
una nueva evaluación financiera, si es que hubieren causas sobrevinientes y relevantes de 
dominio público que pudieren afectar la ejecución del Contrato. 
 
Igualmente, y en el caso de existir un Proponente que participe en dos o más procesos de 
licitación coetáneos, EFE podrá realizar una nueva revisión de la capacidad económico - 
financiera del proponente concernido, para afrontar las responsabilidades que la 
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suscripción de más de un contrato con EFE trae aparejados, pudiendo ésta, limitar los 
contratos adjudicados al proponente de que se trate, aunque en dos o más de ellos hubiere 
formulado una mejor oferta económica. 
 
4. PRECIOS, MONEDA Y MODALIDAD DE CONTRATO 
 
La modalidad del contrato será a suma alzada, según lo establecido en el Artículo N° 8.3 

de las Bases Administrativas Generales. 
 
Los valores monetarios serán cotizados en pesos chilenos, expresados en Unidades de 
Fomento (UF), en cifras redondeadas con dos decimales. La oferta deberá incluir todos los 
impuestos, tasas y derechos chilenos o extranjeros aplicables, los cuales deberán ser 
especificados en su oferta económica. El precio del contrato se expresará en Unidades de 
Fomento (UF). 
 
Nota: Unidades de Fomento se expresa mediante las siglas CLF en SAP Ariba (estándar 
internacional ISO 4217) 

 
5. CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

 
Las comunicaciones y/o notificaciones oficiales entre EFE y los Proponentes serán 
realizadas exclusivamente a través de la plataforma SAP-ARIBA. De esta manera las 
consultas, así como cualquier otra documentación relacionada con la licitación, deberán ser 
enviadas exclusivamente al Ejecutivo de la Licitación: 
 
Sr. Williams Hernández Álvarez 
Morandé 115, Planta Baja 
Comuna de Santiago Centro 
E-mail: correo williams.hernandez@efe.cl 

 
6. VALOR DE LAS BASES DE LICITACIÓN 

 
Las Bases de esta Licitación tendrán un costo total de $200.000 (doscientos mil pesos), 

IVA incluido, y deberán ser adquiridas conforme se indica en el cronograma de licitación 
detallado en el Artículo N° 8 de las presentes Bases Administrativas Especiales. 

 
Pago e Inscripción: Se reciben pagos a través de transferencia electrónica a la cuenta 
00046375-02 del Banco Chile, Rut 61.216.000-7, enviando copia de ésta por correo 
electrónico a rosa.garrido@efe.cl, carlos.cubisino@efe.cl  e williams.hernandez@efe.cl 
(Ejecutivo de Licitaciones). 
 
Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurra el Proponente para la preparación 
y presentación de su propuesta, será de su exclusiva cuenta y cargo. 
 
7. REUNIÓN INFORMATIVA Y VISITA A TERRENO 

 
Los Proponentes que participen en esta licitación, podrán asistir a una reunión informativa 
y visitar los sectores donde se llevarán a cabo las obras, de acuerdo al Cronograma de 
Licitación señalado en el Artículo N°8 de las presentes Bases Administrativas Especiales, 

la cual no será obligatoria. 
 

mailto:carlos.cubisino@efe.cl
mailto:ivan.berrios@efe.cl
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En dicha visita es importante constatar el tipo de construcciones, instalaciones, especies 
arbóreas, el entorno medioambiental, entre otros, existentes en los terrenos donde se 
emplazarán las obras. 
 
También el Proponente deberá visualizar el espacio requerido para su instalación de 
faenas, accesibilidad, funcionamiento y operación de vehículos y maquinarias de trabajo, 
de acuerdo con lo estipulado en las Bases Administrativas Generales. 
 
La visita a terreno se efectuará en la fecha y hora programada en el Cronograma de 
Licitación o, en su defecto, en la fecha, lugar y hora que se indique oportunamente a través 
de la mensajería de SAP Ariba. 
 
Los Oferentes deberán asistir a ambas actividades en un máximo de 2 (dos) personas por 
empresa, o la que establezca mediante Aclaración el Mandante, los que deberán asistir con 
los elementos de seguridad necesarios para la visita a las instalaciones de EFE (zapatos 
de seguridad, casco, lentes de seguridad (antiparras) y chaleco reflectante que no debe ser 
de color rojo). 
 
8. CRONOGRAMA DE LICITACION 

 
El calendario de la licitación se indica en el Anexo N°1 Cronograma de Licitación. 
 
9. BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El monto de la(s) boleta(s) de Garantía de Seriedad de la Oferta deberá(n) totalizar UF 400 
(Cuatrocientas Unidades de Fomento), 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. 
 
Esta garantía deberá especificar la siguiente glosa “Garantizar la Seriedad de la Oferta de 
la Licitación Pública Obras de Rehabilitación y Mantenimiento Vía Férrea Ramal Talca 
Constitución”. 
 
Además, en el caso de Boletas Bancarias de Garantía 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”. (Si la glosa es demasiada extensa, 

incluirla al dorso del documento). 
 
10. CONTENIDO DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 
Complementario a lo indicado en el Artículo 18 de las Bases Administrativas Generales, 
en el Sobre N°2 “Propuesta Económica” se deberá incluir adicionalmente los documentos 

que se indican a continuación: 
 
1. Resumen de Presupuesto Detallado Obras de Rehabilitación y Mantenimiento Vías 

Férreas Ramal Talca Constitución  (Formularios E-2, E-2.1 y E-2.2). 

 
2. Análisis detallado de los Gastos Generales para la Rehabilitación y el Mantenimiento 

por separado (Formulario E-3.1 y E-3.2). 
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3. Resumen de Presupuesto Detallado Mantenimiento Mensual Post Rehabilitación 
(Formulario E-4 y E-4.1). 

 
4. Análisis detallado de los Gastos Generales Mantenimiento Mensual Post Rehabilitación 

(Formulario E-4.2). 
 
El valor total de la Oferta debe incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), Servicios y 
otras obligaciones generadas en Chile, Gastos Generales y Utilidades. 
 
No se aceptará la inclusión de otros documentos en el sobre N° 2 “Oferta Económica”, que 

no esté indicado en los párrafos anteriores. 
 
En el caso de existir diferencias entre el formulario E-1 (Resumen de Oferta Económica), 
los otros formularios solicitados y el precio cargado en sistema ARIBA, predominará el 
Formulario E-1 sobre los demás valores. 
 
Queda prohibido el envío de la Oferta Técnica y Económica vía correo electrónico, 
mensajería del evento u otra modalidad distinta a la establecida en el presente numeral sin 
autorización previa de EFE. En caso del no cumplimiento de esta premisa el proponente 
será descalificado automáticamente. 
 
 
11. EVALUACION PARA LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA 
 

Una vez realizada la evaluación por parte de EFE y tomada la decisión de adjudicación, 
EFE comunicará a través del portal de compras de EFE, del resultado de la Licitación. 
 
La propuesta se adjudicará al proponente que, habiendo sido calificado técnicamente 
(calificación de “suficiencia técnica”), presente el precio más bajo o menor valor para EFE, 
de acuerdo al valor presentado en el Formulario E-2. 
 
Nota: El formulario E-4, E-4.1 y E-4.2 no serán considerados para la evaluación de la 
oferta y solo servirá como referencia en caso de que EFE decida ampliar el servicio 
de mantenimiento post rehabilitación. 

 
 
11.1. SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 
Se define la siguiente metodología de evaluación, asignándole una calificación técnica 
denominada “NT”, la cual se establecerá ponderando los siguientes aspectos:  

 
- Metodología de Trabajo 40%. 
- Experiencia Equipo de Trabajo 40%. 
- Experiencia Empresa 20%. 
 

La evaluación considerará una calificación para cada uno de los aspectos anteriores en el 
rango 0% a 100% (en números enteros), y se realizará considerando los siguientes ámbitos 
dentro de cada uno de ellos: 
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1. Metodología de Trabajo (40%):  
 

 40% 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 a utilizar para desarrollar las distintas Etapas de la obra 
señaladas en las Bases. 

 Metodología para controlar el cumplimiento de los Estándares de Servicio y 
de los Hitos señalados en las Bases. 

 Organigrama y las Funciones y Responsabilidades de cada uno de los 
integrantes del Equipo de Trabajo Ofertado. Participación de cada 
profesional, especialista y técnico en actividades de terreno. 

 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. 

 40% Plazos (PL): Evalúa si la Carta Gantt ofertada es factible de (análisis de la 
logística para el desarrollo de los trabajos) y la compara con los plazos solicitados 
en las Bases Técnicas. Debe indicar claramente la ruta crítica del proyecto. 

 20% Documentos Adicionales de Apoyo (DA): Evaluará los Procedimientos de 
trabajo y soluciones alternativas propuestas para desarrollar los trabajos indicados 
en las bases o los ofrecidos en la metodología, como también las propuestas para 
optimizar el cumplimiento de la Carta Gantt. Se debe acompañar por separado con:  
 
Plan de Prevención de Riesgos y Medioambiente, en el que el Proponente deberá 
detallar las actividades principales a desarrollar para controlar las medidas de 
prevención de riesgos y de medioambiente asociadas al Contrato de Obras a 
desarrollar. 
 
Plan de Control y aseguramiento de la Calidad, donde se debe describir el Plan de 
Autocontrol y de Aseguramiento de la Calidad que implementará en obra, de 
acuerdo a los alcances establecidos para las obras. 
 

 
2. Experiencia Equipo de Trabajo (40%): 
 

 35% Calidad curricular de los profesionales ofertados (CC). 

 35% Equipo de trabajo y las HH comprometidas (HH): Evalúa el equipo de 
trabajo y las horas-hombre comprometidas por cada profesional, especialista y 
técnico para la ejecución de las obras. También se considerará el grado de 
participación del personal permanente de la firma, con relación al volumen de 
trabajo considerado.  

 30% Recursos y herramientas de apoyo (RC): Evalúa los recursos, 

herramientas, maquinaria y equipos ofrecidos para desarrollar las obras 
requeridas. Se evalúa además los subcontratos ofertados. 

 
3. Experiencia Empresa (20%): 

 40% Montos de servicios similares (MS). 



BAE 12 de 25 
 

 
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES  

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VÍA FÉRREA  
RAMAL TALCA CONSTITUCIÓN 

 
 

 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. 

 
11.2. CALIFICACIÓN TÉCNICA FINAL 

 
Para el cálculo de la Calificación Técnica Final (CTF) se aplicará la siguiente fórmula: 
 

NT = Metodología de Trabajo x 0,40 + Experiencia Equipo de Trabajo x 0,40 + 
Experiencia Empresa x 0,20. 

 
La calificación técnica del Contratista “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. 
 

Los criterios de evaluación para cada componente se derivarán de la siguiente tabla: 
 

 
 

Concepto
Incidencia 

A
Subcomponente

Incidencia 

B
Simbología Criterios Técnicos

Incidencia 

C

Montos de servicios 

similares 
40% MS

Montos de servicios similares en envergadura, de al menos los últimos 4

años.
100%

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. La empresa consultora deberá haber participado al menos en 2

proyectos similares en últimos 4 años. 

100%

Equipo de trabajo y 

horas-hombre 

comprometidas

35% HH

Equipo de trabajo y las horas comprometidas por cada profesional,

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.

100%

Calidad curricular de 

los profesionales 

ofertados

35% CC
Calidad curricular de los profesionales ofertados. Deberá cumplir con el

personal mínimo requerido, perfil, experiencia y títulos solicitados.
100%

Recursos y 

herramientas de 

apoyo

30% RC

Evaluación subcontratistas. Listado de los trabajos o servicios que se

propone subcontratar, señalando claramente las funciones y

responsabilidades de dichos subcontratos y metodología con la que llevarán

a cabo los trabajos subcontratados. 

100%

Metodología a utilizar para desarrollar las distintas Etapas de la obra

señaladas en las Bases.
30%

Metodología para controlar el cumplimiento de los Estándares de Servicio y 

del control de los Hitos señalados en las Bases.
30%

Organigrama y las Funciones y Responsabilidades de cada uno de los 

integrantes del Equipo de Trabajo Ofertado. Participación de cada 

profesional, especialista y técnico en actividades de terreno

30%

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

10%

Carta Gantt con detalle de actividades. 70%

Ruta crítica de proyecto. 30%

Procedimientos de trabajo 30%

Plan de Prevención de Riesgos y Medioambiente, en el que el Proponente

deberá detallar las actividades principales a desarrollar para controlar las

medidas de prevención de riesgos y de medioambiente asociadas al

Contrato de Obras a desarrollar.

30%

Plan de Control y aseguramiento de la Calidad: se debe describir el Plan de

Autocontrol y de Aseguramiento de la Calidad que implementará en obra, de

acuerdo a los alcances establecidos para las obras

40%

Documentos 

adicionales de 

apoyo

20% DA

Experiencia 

de la empresa 

[EE]

20%

Metodología 

de trabajo 

[MT]

40%

40%

Metodología 40% M

Experiencia 

del equipo de 

trabajo [EET]

Plazos para la 

ejecución de los 
40% PL
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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. 
 
EFE, a través de una Comisión de Evaluación calificará las Ofertas Técnicas presentadas 

por los Proponentes. Esta Comisión calificará las Ofertas Técnicas asignándole una 

calificación técnica denominada “NT”, de acuerdo a los aspectos indicados anteriormente. 

 

La evaluación considerará una calificación para cada uno de los aspectos anteriores en el 

rango 0% a 100 de acuerdo con lo siguiente: 

 

Nota (%) Condición 

0 No aborda el requerimiento en su oferta. 

20 Aborda el requerimiento, pero no lo desarrolla. 

40 
Aborda el requerimiento, lo desarrolla, pero no proporciona información de respaldo 
que garantice su cumplimiento. 

60 
Aborda el requerimiento, lo desarrolla, proporciona información de respaldo, pero esta 
no asegura el cumplimiento mínimo exigido. 

80 
Aborda el requerimiento, lo desarrolla, proporciona información de respaldo y esta 
asegura que cumple con lo solicitado por las bases. 

100 
Aborda el requerimiento, proporciona información de respaldo que supera 
ampliamente con lo solicitado. 

 

La comisión evaluadora estará facultada de evaluar con notas intermedias, siguiendo los 
criterios de la tabla anterior. 
 
 
B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 

 
12. PLAZOS, HITOS Y PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

 
12.1. PLAZOS 

 
El plazo máximo para realizar la totalidad de los trabajos y actividades que 
contempla el Proyecto (Rehabilitación y Mantenimiento durante el periodo de 
Rehabilitación)  será de 210 (doscientos diez) días corridos, a partir de la fecha 
consignada en el Acta de Entrega de Terreno e Inicio de Obras. 
 
Los plazos se medirán en días corridos, sin deducción de días lluvia, feriados ni 
festivos. El Contratista deberá desarrollar los trabajos de manera que cumpla el 
Programa de Construcción, tanto en lo relativo a los plazos totales como a los plazos 
parciales de los hitos que se hayan fijado en la programación oficial adjunta al 
contrato. 
 
El Contratista, excepcionalmente tendrá derecho a solicitar a EFE aumentos de 
plazo para terminar las obras o cualquier otro plazo estipulado en el contrato, si 
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considera que se ha producido un atraso en la ejecución de las obras por alguna de 
las siguientes causales: 

 
a) Suspensión temporal de las obras no contempladas en el Programa de Trabajo 

aprobado, que haya sido ordenada en forma escrita por EFE, por causas no 
imputables al Contratista. 

 
b) Interferencias con contratistas paralelos que impidan el cumplimiento de las 

obligaciones, siempre y cuando el Contratista haya efectuado las coordinaciones 
correspondientes y éstas hayan sido comunicadas en forma oportuna y por escrito 
al Administrador de Contrato de EFE.  

 
c) Eventos de fuerza mayor o caso fortuito. 
 

El Contratista deberá hacer sus peticiones de aumento de plazo, debidamente 
documentadas y detalladas, dentro de los cinco (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 que EFE determine que la(s) causal(es) invocadas son efectivas y justifican 
una prórroga de los plazos, concederá al Contratista una prórroga por los atrasos 
efectivamente ocasionados, suscribiendo las partes la respectiva modificación del 
Contrato. 
 
El Contratista 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. 
 

 
12.2. HITOS 

 
Los plazos considerados para la ejecución de las obras de rehabilitación, los que han sido 
establecidos como HITOS del contrato, los siguientes: 

 

HITO ACTIVIDAD PLAZO (Días) 

N°1 Rehabilitación Km 00 al 45 Clase B To+70 

N°2 
Rehabilitación Km 45 al 55 Clase A y 
Rehabilitación Km 55 al 64 Clase B 

To+105 

N°3 
Rehabilitación Km 64 al 68 Clase A y 
Rehabilitación Km 68 al 72 Clase B y 
Rehabilitación Km 72 al 78 Clase A 

To+135 

N°4 Rehabilitación Km 78 al 88 Clase B To+185 

N°5 Recepción final To+210 

 
T0: Acta inicio de servicios o entrega de terreno, según corresponda. 
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En caso de que el Hito de entrega coincida un día festivo, ésta deberá ser entregada al día 
hábil inmediato siguiente. 

 

12.3. PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS  

 
El Contratista deberá efectuar el Programa de Construcción confeccionando una malla de 
secuencias o carta Gantt, que muestre las relaciones entre cada una de las actividades, 
sus duraciones, sus holguras y confirmar lo planificado en la Carta Gantt de la Oferta. 
 
A más tardar el día cinco (5) de cada mes, el Contratista deberá entregar el programa de 
trabajo del mes siguiente, el que deberá indicar las faenas principales a ejecutar y los 
avances que se deberán obtener. El programa deberá ceñirse al cronograma de las faenas 
presentado por el Contratista en su Oferta. 
  
El programa de trabajo deberá contener: 
 
a) Listado de Actividades 
b) Cubicación y Duración de las Actividades 
c) Malla de Secuencia 
d) Recursos, Equipos y Personal 
e) Curva de Personal 
f) Curva de Avance Físico 
 
Toda modificación a esta programación deberá someterse previamente a la aprobación por 
escrito de EFE. La aprobación de las modificaciones no dará derecho al Contratista a 
aumento en los plazos contractuales, salvo casos de fuerza mayor. 
 
La aprobación de la programación no libera al Contratista de su responsabilidad en el 
cumplimiento de los programas, ni del cumplimiento de los plazos estipulados en el 
Contrato. 
 
Será obligación del Contratista mantener semanalmente actualizada la carta Gantt, de 
modo que ésta represente fielmente la realidad de la construcción en todo momento y la 
mejor estimación de lo que será el desarrollo de la construcción hasta su término. 
 
Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de EFE los diferentes 
horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras, sometidos a la 
condición de no afectar el tráfico ferroviario. Cualquier modificación que desee hacer al 
calendario y horarios autorizados, deberá ser sometida a la aprobación de EFE con tres (3) 
días de anticipación, salvo casos de emergencia. 
 
 

13. FORMA DE PAGO 

 
Todos los pagos se efectuarán con posterioridad a la presentación de un Estado de Pago  
tras la suscripción del contrato, y en dos conceptos por separado: 
 

- Anticipo y Recepción de Hitos para la Rehabilitación 
- Pagos mensuales por el Mantenimiento durante la rehabilitación. 
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13.1. Anticipo (Rehabilitación) 
 
Para la entrega de Anticipo de Rehabilitación se deberá efectuar la presentación de una 
Carátula de Cobro de Anticipo conforme a lo establecido en el Artículo N°28 de Bases 

Administrativas Generales.  
 
La carátula de cobro de anticipo, si se requiriese, deberá presentarse al Administrador del 
Contrato con copia al Coordinador del Contrato, una vez firmado el contrato por ambas 
partes. El Administrador de Contrato dispondrá de 5 (cinco) días corridos para aprobar o 
rechazar el anticipo, y enviarlo a la Subgerencia de Administración y Control de Gestión de 
la Gerencia del Proyecto. Aprobada la Caratula de Cobro del Anticipo por EFE, se autorizará 
al Contratista la emisión de la respectiva factura. La transformación de UF a Pesos en 
este caso se hará considerando el valor de la UF a la fecha de autorización de emisión 
de la factura correspondiente. 

 
EFE dispondrá de un plazo máximo de 5 (cinco) días corridos para objetar el contenido de 
la boleta o factura, y posteriormente dispondrá de 30 (treinta) días corridos para efectuar el 
pago correspondiente; dicho plazo se contará desde la fecha de recepción por parte del 
Administrador o el Coordinador del Contrato de la correspondiente boleta o factura sin 
observaciones.  
 
13.2. Estado de Pago por Recepción de Hitos (Rehabilitación) 
 
Luego del cumplimiento y recepción de cada uno de los hitos, deberá presentarse a EFE 
(Administrador de Contrato y/o Coordinador del Contrato) un estado de pago por el valor 
correspondiente al hito recepcionado indicado en el Artículo N°13 de las presentes bases. 

 
Aprobado el Estado de pago por EFE, se autorizará al Contratista la emisión de la respectiva 
factura. 
 
En caso de que el contratista no solicite el anticipo, el monto correspondiente al 15% del 
valor de su oferta, será distribuida en partes iguales en los hitos de recepción mencionados 
anteriormente, según la siguiente tabla. 
 
 

HITO ACTIVIDAD 
% ESTADO DE 

PAGO CON 
ANTICIPO 

% ESTADO DE 
PAGO SIN 
ANTICIPO 

HITO 0 Anticipo 15% 0% 

HITO 1 Rehabilitación Km 00 al 45 Clase B 18% 21% 

HITO 2 
Rehabilitación Km 45 al 55 Clase A y 
Rehabilitación Km 55 al 64 Clase B 

17% 20% 

HITO 3 
Rehabilitación Km 64 al 68 Clase A y 
Rehabilitación Km 68 al 72 Clase B y 
Rehabilitación Km 72 al 78 Clase A 

14% 17% 

HITO 4 Rehabilitación Km 78 al 88 Clase B 24% 27% 

HITO 5 Recepción final 12% 15% 

 
Toda obra o suministro que a juicio del Mandante merezca dudas sobre su calidad o no 
cumpla con lo estipulado en las especificaciones o en los planos, y toda obra que haya sido 
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rechazada por defectuosa, no podrá ser incluida en ningún estado de pago mientras el 
Contratista no hubiere reparado el defecto señalado a entera satisfacción del Mandante; 
quien procederá incluso a rebajar del estado de pago las cantidades de obra dudosas o 
defectuosas incluidas en estados de pago anteriores y que por alguna razón no hubiere 
sido rechazada en su oportunidad. 
 
En el caso que el Contratista se exceda del plazo contractual por causas imputables a su 
responsabilidad, el valor de la Unidad de Fomento, para los estados de pago presentados 
con posterioridad a la fecha de término pactada, se congelará al valor determinado para el 
último día del plazo vigente. 
 
Todos los pagos se efectuarán en pesos chilenos, contra presentación de la factura 
correspondiente. 
 
Para este efecto, cada estado de pago se transformará a pesos, empleándose para 
ello la equivalencia de la Unidad de Fomento a la fecha de autorización de emisión de 
la factura correspondiente. 

 
La ITO dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para revisar y autorizar el estado de 
pago por avance de obras o devolverlo al Contratista si éste contiene errores. En caso que 
fuere devuelto al Contratista por haberse rechazado su contenido u otros reparos, el plazo 
antes señalado se computará a partir de la última fecha de recepción del Estado de Pago 
corregido, por parte de la ITO. 
 
En el evento de que la ITO haya otorgado su autorización, dentro de este mismo plazo 
enviará el Estado de Pago autorizado al Coordinador o al Administrador del Contrato. 
 
Una vez recibido el Estado Pago, el Administrador y el Coordinador del Contrato dispondrán 
de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para revisar el Estado de Pago. 
 
Durante este proceso es posible que se detecten errores u omisiones tanto en el Estado de 
Pago como en la documentación anexa. En este caso, el Contratista deberá solucionar 
dichas observaciones modificando o complementando los antecedentes que se soliciten, 
presentando el estado de pago corregido a la ITO, dentro de un plazo de 5 (cinco) días 
hábiles como máximo, a contar de la fecha en que las observaciones formuladas por parte 
del Administrador o del Coordinador de Contrato sean entregadas por la ITO. 
 
Una vez que el Contratista haya subsanado las posibles observaciones formuladas por el 
Administrador o el Coordinador del Contrato, el Estado de Pago será remitido nuevamente 
a éste, por intermedio de la ITO, para su revisión. De persistir observaciones, el estado de 
pago iterará, las veces que sea necesario, conforme a lo establecido anteriormente. 
 
El Contratista deberá presentar la correspondiente factura o copia de la factura electrónica 
al Administrador o al Coordinador del Contrato, sólo una vez que EFE haya aprobado el 
respectivo Estado de Pago, situación que será comunicada oportunamente vía correo 
electrónico por el Administrador o el Coordinador del Contrato. La factura no podrá tener 
fecha anterior a la aprobación del Estado de Pago. 
 
EFE dispondrá de un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos para efectuar el pago de la 
boleta o factura, o en su defecto, 10 días para objetar el contenido de la misma. Dicho plazo 
se contará desde la fecha de recepción de la correspondiente boleta o factura por el 
Administrador o Coordinador del Contrato. 
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En caso que el documento de cobro fuere devuelto por haberse reclamado de su contenido 
u otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a computarse a partir de la fecha 
de recepción del Administrador o del Coordinador del Contrato del nuevo documento de 
reemplazo correctamente emitido. 
 
Del mismo modo, si alguno de los documentos que respaldan el estado de pago presenta 
errores, éste deberá ser corregido por el Contratista y el plazo señalado comenzará a regir 
una vez efectuada dicha corrección a satisfacción del Administrador o del Coordinador del 
Contrato. 
 
La aprobación de cualquier estado de pago no comprometerá al Mandante en relación con 
las cantidades de servicios ejecutados y los valores pagados, para los efectos de la 
liquidación final del contrato. 
 
El Contratista incluirá únicamente en los Estados de Pago aquellas unidades o partidas de 
las Obras que estén totalmente terminadas y recibidas conforme por la I.T.O., de acuerdo 
con los planos de conjunto y de detalle, en las condiciones estipuladas en las 
Especificaciones Técnicas, y demás documentación contractual, no considerando, por lo 
tanto, para tal efecto, las provisiones de materiales en Obra y los anticipos a los 
Subcontratistas, si los hubiera, o partidas que, estando terminadas, no hayan sido 
recepcionadas conforme por la I.T.O. 
 
No obstante lo anterior, para el caso específico de aquellas partidas globales, cuya 
ejecución se realiza por etapas bien definidas, el valor se podrá desglosar de común 
acuerdo con el Administrador o el Coordinador del Contrato, y su aprobación (al Estado de 
Pago) se hará sólo si el Contratista presentó oportunamente a la ITO y/o al Coordinador del 
Contrato, el listado detallado de los Precios Unitarios de las partidas.  
 
Las mediciones parciales de las Obras, se efectuarán mensualmente, para comprobar las 
obras ejecutadas, el cumplimiento del plan de obra y la determinación del porcentaje que 
sobre las obras totales representa las obras realizadas. 
 
Cada Estado de Pago, una vez descontadas las deducciones correspondientes, será 
pagado al Contratista como abono al precio del Contrato de Obras. Estos abonos al precio 
no supondrán, en ningún caso, aprobación o recepción de las Obras realizadas hasta ese 
momento, y sólo tendrán la calidad de anticipo a cuenta del precio señalado en las 
presentes Bases Administrativas Especiales.  
 
En cada Estado de Pago por Avance de Obras que el Contratista presente a EFE, se deberá 
acompañar la siguiente información adicional, visadas por la ITO y el Administrador o el 
Coordinador del Contrato: 

 

 Certificado de Recepción Parcial y/o Final de Hitos de Construcción de Obras y/o 
Diseños, cuando corresponda, habida consideración de los plazos que se 
desprenden del proceso de recepción establecido en el Artículo N°12 de las 
presentes Bases Administrativas Especiales. 
 

 Certificado vigente de la Inspección del Trabajo de que no existen reclamos 
pendientes laborales ni previsionales en su contra, motivados como consecuencia 
del servicio contratado (Formularios F-30 y F-30.1) y certificados de pago de 
cotizaciones previsionales de los trabajadores que participaron en las obras, 
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obtenidos vía internet. En el caso de los Certificados F-30.1, deben ser presentados 
por cada uno de los períodos en cobro, mientras que el Certificado F-30 podrá ser 
uno solo, vigente a la presentación del estado de pago y que cubra parte del mes 
en que se presenta el Estado de Pago, salvo el último estado de pago que deberá 
incluir los certificados hasta la fecha de término y recepción conforme de las obras. 
 

En caso de existir algún reclamo previsional por parte de un trabajador que no haya sido 
resuelto por parte del Contratista o alguno de sus Subcontratistas, el Mandante quedará 
facultado para retener los estados de pago, pendientes de pago, actual o futuros, hasta que 
el Contratista certifique ante EFE que dicho reclamo se encuentra resuelto. 
 
13.3. Estado de Pago Mensual por Mantenimiento durante la Rehabilitación: 
 

Los pagos por los servicios de mantenimiento comienzan una vez iniciadas las obras de 
mantenimiento, lo cual quedará consignado por EFE y el contratista en el acta de entrega 
de terreno y transcurrido un mes desde la firma de dicha acta.  
 
El pago de la etapa de mantenimiento se realizará mensualmente y su valor será calculado 
de acuerdo al monto ofertado para el Mantenimiento durante la Rehabilitación, dividido en 
7 meses, conforme al valor ofertado e indicado en el formulario E-4 y según los indicadores 
de cumplimiento indicados en el Anexo 3 “Requisitos de mantenimiento durante la 
Rehabilitación”. 
 
14. SEGUROS ADICIONALES 

 
No hay seguros adicionales. 
 
15. REAJUSTES 
 
Los precios no estarán afectos a ningún tipo de reajuste. 
 
C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES 
 
16. MULTAS 
 
Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo a lo siguiente: 
 
Todas las multas serán notificadas a través del Libro de Obras, y serán exigibles de 
inmediato y descontadas del estado de pago siguiente, o de cualquier suma que el 
Mandante adeude, o adeudare al Contratista, con motivo del contrato. 
 
Si el monto de las multas supera el saldo por cobrar del contrato, se recurrirá a las garantías 
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y finalmente al cobro judicial. 
 
La valorización de las multas, en el caso que sean referidas a un porcentaje sobre el monto 
del Contrato, se hará sobre el valor neto del contrato, sin incluir I.V.A. Para las multas 
definidas como un valor fijo de Unidades de Fomento, éstas corresponderán a montos sin 
I.V.A. 
 
El valor total acumulado de las multas no podrá exceder del 15% (quince por ciento) del 
valor contratado, incluidas sus modificaciones. Si esto ocurre, el Contratista incurre en 
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causal de Liquidación Anticipada del Contrato y quedará sometido adicionalmente a las 
sanciones establecidas en el Artículo Nº40 de las Bases Administrativas Generales. 

 
1. Multa por incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 

El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta la I.T.O. y dar cumplimiento 
cabal y oportuno a las Disposiciones Técnicas y Administrativas del contrato. Si el 
Contratista no acatare las órdenes impartidas, o no diere cumplimiento a alguna de sus 
obligaciones, EFE podrá aplicar una multa diaria de 10 (diez) Unidades de Fomento 
por cada incumplimiento, a partir del primer día de incumplimiento, y hasta que éste 
haya sido corregido a satisfacción de la I.T.O y/o el Mandante. 

 
2. Multa por atraso en la entrega de la obra. 

En caso de que el Contratista no entregue la obra totalmente terminada en el día fijado 
para su terminación, se le aplicará una multa diaria de 50 (cincuenta) Unidades de 
Fomento. 

 
3. Multa por atraso en la entrega de un Hito. 

En caso de que el Contratista no cumpla con la entrega de un Hito, se le aplicará una 
multa diaria de 50 (cincuenta) Unidades de Fomento, con un valor tope equivalente al 
15% del valor del contrato, la que se descontará del estado de pago siguiente más 
próximo a la fecha de aplicación de la sanción. 

 
Sin embargo, el cumplimiento en la entrega provisoria de las Obras en el plazo vigente 
del Contrato, a conformidad del Mandante, dará derecho al Contratista de resarcirse 
de las multas incurridas durante el desarrollo del contrato por incumplimiento de Hitos. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el reembolso aludido en el párrafo precedente, sólo tendrá 
lugar en la medida que el Contratista se encuentre, a la fecha en que el Mandante deba 
solucionar tal obligación, en pleno y cabal cumplimiento de todas sus demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. 

 
4. Multa por desfase respecto a lo ofertado en el Programa de Obras. 

En caso que el Contratista incurra en un desfase igual o superior al 10 % respecto al 
Programa de Obras Oficial, se le aplicará una multa de 10 UF diarias en tanto no 
recupere dicho desfase. 
 
Los parámetros considerados en el Programa de Obras deberá acordarlos con EFE 
dentro de los 7 (siete) días corridos luego de la firma del contrato, en caso de no lograr 
la aprobación EFE en dicho período, deberá aprobar los parámetros impuestos por 
EFE. 

 
5. Multa por Falta en las Responsabilidades del Contratista. 

Por cada día de incumplimiento de lo establecido en los Artículos Nº49 
Responsabilidades Generales del Contratista y N°50  Responsabilidades del 
Contratista respecto de sus trabajadores, de las Bases Administrativas Generales, 
se aplicará una multa de 10 (diez) Unidades de Fomento, la que se descontará del 
estado de pago siguiente más próximo a la fecha de aplicación de la sanción. 

 
6. Multa por incumplimiento de las Medidas de Seguridad y Ambientales. 

Por cada día de incumplimiento en las medidas de seguridad establecidas en el 
Artículo N° 34 de las Bases Administrativas Generales , Salud Ocupacional y 

Prevención de Riesgos vigente, así como el incumplimiento de aquellas instrucciones 
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que emanen del Mandante, o de su representante en terreno, en pos de mejorar las 
medidas de seguridad implementadas por el Contratista en beneficio de sus 
trabajadores, de las obras y de terceros, así como lo establecido en el Plan de Manejo 
Ambiental del Contrato y en la Normativa Ambiental Vigente, EFE podrá aplicar una 
multa de 10 (diez) Unidades de Fomento, la que se descontará del estado de pago 
siguiente más próximo a la fecha de aplicación de la sanción. 
 

7. Multa por afectación de la Operación Ferroviaria o instalaciones en faja vía. 
En caso que el Contratista o sus Subcontratistas incurran en eventos de su 
responsabilidad, que afecten la operación ferroviaria o instalaciones existentes en la faja 
de vías, se le aplicará una multa de UF 10 (diez unidades de fomento) por cada evento 
ocurrido. No obstante, EFE podrá aplicar una multa adicional de UF 15  (quince unidades 

de fomento) por cada día en que el sistema o instalación afectada esté inhabilitado. 
 

8. Multa por ausencia injustificada del personal clave. 
La ausencia no justificada de cualquier profesional perteneciente al personal clave del 
equipo del Contratista, facultará a EFE para aplicar una multa de UF 5 por cada día de 

este incumplimiento. 
 
La valorización en pesos de las multas se hará con la Unidad de Fomento del último día del 
mes anterior al de la presentación del estado de pago del cual se descuenten, y dichos 
valores no estarán afectos a I.V.A. 
 
La aplicación de estas multas, se harán efectivas sin necesidad de recurrir a un árbitro y 
serán deducidas de los estados de pago, retenciones y/o de las garantías que obren en 
poder del Mandante. 
 
17. RECEPCIÓN DE OBRAS 
 
Las obras se recibirán en un sólo acto para cada uno de los Hitos Obligatorios. 
 
Recepción de Hitos:  
 

Una vez terminadas las obras y realizadas las pruebas que correspondan, el Contratista 
deberá solicitar por escrito al Administrador de Contrato de EFE su Recepción Provisoria. 
 
El Administrador de Contrato de EFE no dará curso a la recepción, si la ITO no indica que 
las obras se han ejecutado conforme a las obras contratadas. En el caso que  resulte que 
los trabajos no están terminados o no están ejecutados en conformidad con los planos, 
especificaciones técnicas y reglamentos técnicos o se han empleado materiales 
defectuosos o inadecuados, en forma tal que la puesta en servicio de las obras no sea 
aconsejable. 

  
El Administrador de Contrato fijará un plazo para que el Contratista ejecute, a su costa, los 
trabajos o reparaciones que determine y emitirá un informe detallado sobre los trabajos 
objetados. Una vez que el Contratista informe que están subsanados los defectos 
observados por el Administrador de Contrato, este procederá a verificar y efectuar la 
recepción si procediere, emitiendo un Certificado de Recepción de Hito. 

  
En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los trabajos 
defectuosos, o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el 
Administrador de Contrato de EFE. 
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Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaron, dentro del plazo 
que se le fije, EFE aplicará las sanciones por incumplimiento del plazo contractual (Fecha 
del HITO), sin perjuicio que podrá llevar a cabo dichos trabajos por cuenta del Contratista 

y con cargo primero al saldo no pagado de las obras y luego a las garantías del contrato.  
 

Sólo una vez se encuentren todas las obras de cada Hito terminadas, la ITO recomendará 
a EFE designar una comisión de recepción que revisará si se ha cumplido con el Hito 
correspondiente, verificando que las obras contratadas se encuentren de acuerdo al 
estándar exigido y que el contratista haya entregado toda la información solicitada por el 
Administrador de Contrato, además de verificar si se han ejecutado las demás obras 
ofertadas por el Contratista. Si todo lo señalado anteriormente se cumple a cabalidad, el 
administrador de contrato EFE emitirá un Acta de recepción conforme para cada Hito. 
Durante la recepción la comisión será asesorada por el Administrador del contrato del 
contratista y la ITO. 

 
Recepción Final: 
 
Una vez terminada la totalidad de las obras correspondientes y realizadas las pruebas que 
correspondan, el Contratista deberá solicitar por escrito al Administrador de Contrato de 
EFE su Recepción Final. 

 
La Recepción Final la efectuará una Comisión designada por EFE para el efecto. La 
Comisión seguirá el mismo procedimiento indicado para la Recepción de Hitos, debiendo 
suscribir un Acta de Recepción Final, si procediere. 
 
Una vez aprobada por EFE el Acta de Recepción Final, se procederá a la devolución de la 
boleta de garantía de fiel cumplimiento de Contrato al Contratista. 
 
 
18. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA A CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO. 
 
El Contratista adjudicado, para proceder a una adecuada entrega al Contratista de 
mantenimiento, se obliga a realizar las siguientes actividades: 
 
Específicamente el Contratista deberá desarrollar cuatro etapas: 
 
Etapa 1: Solicitud del Área de Contrato, mediante Documento, con el cual se formaliza 
la solicitud o devolución del área del contrato. 
 
Toda vez que el Contratista requiera intervenir un activo de la infraestructura ferroviaria, 
debido al inicio de un proyecto de ejecución de obras, y dicha infraestructura sea parte del 
alcance de algún contrato de mantenimiento, el Contratista deberá solicitar mediante oficio 
formal, dirigido al Administrador del Contrato, la “Solicitud del Área del Contrato” de la 
infraestructura existente, que con ocasión del proyecto se deba intervenir y/o afectar. 
 
Antes de iniciar las obras, el Contratista deberá identificar el área del contrato a solicitar. El 
Contratista hará revisión y prospección de la infraestructura ferroviaria y todos los 
elementos que la componen. Lo anterior, dará lugar al “Informe de Estado Inicial del Área 
de Contrato”, elaborado por el Contratista, siendo validado posteriormente por EFE. 
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Este levantamiento, permitirá conocer el estado mínimo con que se entregará el área del 
Contrato intervenido y por el cual se responsabiliza el Contratista que ejecute las Obras. 
  
Etapa 2: Ejecución de la obra. 
 
La etapa de ejecución de Obras, es de exclusiva responsabilidad del Contratista, mediante 
el Jefe de Proyecto y/o Administrador de Contrato de EFE, el cual se encargará de la 
administración y gestión total del contrato respectivo. 
 
Durante esta etapa, la responsabilidad de cuidar los activos solicitados dentro del área del 
contrato, son de exclusiva responsabilidad del Contratista a cargo de la obra. Los activos a 
su cuidado e identificados en la solicitud del área de contrato, deberán ser entregados luego 
de ejecutadas las obras, en igual o mejor condición que las indicadas en el Informe de 
Estado Inicial del Área de Contrato. 
 
El Contratista deberá programar las actividades necesarias que garanticen el correcto 
cumplimiento del cierre de la obra y traspaso. 
 
Dicho lo anterior, el “Informe Final de Ejecución de Obras”, y los anexos correspondientes, 
deberán contener los aspectos mínimos requeridos por la Administración de Contrato para 
validar y aprobar técnicamente la ejecución de la obra. 
 
Los aspectos mínimos generales son los siguientes: 
 

 Requerimientos de los Términos de Referencia 

 Objetivo del proyecto*. 

 Alcance*. 

 Modificaciones del proyecto, autorizadas. 

 Planos As-built del proyecto, revisados. 

 Levante de restricciones operacionales ocasionadas por las obras.  

 Protocolo de puesta en marcha (pruebas de carga) y levantamiento de no 
conformidades detectadas durante la prueba (si aplica) efectuados por el 
Administrador de Contrato. 

 Manuales de Operación (si aplica). 

 Manuales de Mantenimiento (si lo amerita). 

 Certificaciones de Velocidad Admisibles a la recta y a la desviada 
 
(*) Identificados en el Acta de Constitución del Proyecto y definidos en las bases y el 
contrato respectivo con sus adendas. 
 
Del mismo modo, el Contratista a cargo de la obra deberá elaborar el “Informe de Estado 
Final del Área del Contrato” que será validado por la ITO y la Administración del Contrato, 
el cual deberá ser comparado con el informe de estado inicial del área de contrato y 
especificar las diferencias detectadas. De encontrar deficiencias respecto del estado inicial, 
éstas quedarán consignadas en el acta de recepción y deberán ser atendidas por el 
Contratista ejecutor de la obra en el menor plazo posible. Todo lo anterior bajo la 
responsabilidad del Contratista.  
 
Con lo anterior aprobado por la ITO y Administrador de Contrato, se solicitará la Inspección 
final. Para ello el encargado de faena de la obra, deberá solicitar las prevenciones o 
cortadas de tráfico ferroviario, necesarias para realizar la actividad y materializar la 
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protección del área de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Tráfico 
Ferroviario (RTF) y en coordinación con el área de operaciones de la Filial, según 
corresponda. Además, el Contratista, deberá disponer de todos los elementos de seguridad 
necesarios para hacer la inspección de forma segura, tales como: cuerda de vida, arnés, 
andamios (si aplica), escaleras, etc. 
 
Con todo lo anterior, el especialista de EFE redactará en conjunto con el Jefe de Proyecto 
un Acta o Informe, en el cual se indicarán las nuevas condiciones operacionales del activo 
(Funcionalidades), que será visada por las Gerencias respectivas. 
 
Etapa 3: Devolución del área de contrato. 
 

De acuerdo a lo programado en la carta Gantt del proyecto, el Contratista deberá coordinar 
las acciones, para realizar la devolución del área de contrato. Para ello mediante oficio 
dirigido al Administrador del Contrato, deberá solicitar la devolución del área del contrato 
adjuntando el “Informe de Estado Final del Área del Contrato”.  
 
Una vez acogida la solicitud, el Administrador de Contrato de EFE coordinará la reunión en 
terreno, con el objetivo de levantar y documentar en forma conjunta las condiciones finales 
de la infraestructura ferroviaria existentes en el área del contrato. En dicha reunión, deberán 
participar: representante de la infraestructura de la Filial, representante del Contratista 
Mantenedor, Jefe de Proyecto de EFE, Ingeniero Especialista de EFE, representante de la 
Administración del Contrato de Mandato y  representante de la Subgerencia de 
Infraestructura o el Jefe de Unidad que corresponda, adicionalmente también podrá 
participará la ITO en caso que se requiera. 
 
Una vez aprobado el informe por la comisión, éste dará lugar al acta de “Devolución del 
Área de Contrato”, el documento será input para la entrega final de las obras y gestión de 
cierre. 
Dicho lo anterior, se podrán identificar los siguientes estados mínimos del área del contrato 
una vez finalizadas las obras:  
 

 Capacidad aumentada: Los elementos de la línea férrea, presentan mejoras 
respecto de su condición inicial y con ello aumenta la clase de vía.  

 Condición y estado mejorado: Los elementos de la línea férrea, presentan 
mejoras respecto de su condición inicial, sin embargo mantiene las 
características de la clase de vía correspondiente.  

 Igual condición y estado: Los elementos de la línea férrea, no presentan 
alteraciones respecto de su estado inicial. 
 

No se aceptará una condición menor a la situación inicial. 
 
Etapa 4: Entrega de obras. 
 

El Contratista, deberá programar antes del término del contrato, la entrega del “Informe 
Final” de la obra, dicho informe debe contener la información establecida en el Contrato, 
Bases y Términos de Referencia, para realizar la revisión y aprobación técnica de la obra, 
de acuerdo a lo identificado en la Etapa 3. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, si la obra considera la entrega de hitos parciales, el 
Administrador de Contrato podrá coordinar las visitas que se acuerden entre las partes, 
para que durante la ejecución de los trabajos el Ingeniero Especialista de EFE, revise la 
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calidad técnica y el alcance de las obras contratadas. No obstante el responsable de la 
ejecución es el Contratista. 
 
Una vez obtenida la aprobación por parte del Ingeniero Especialista de EFE, el Contratista 
deberá organizar la respectiva entrega de la obra en terreno, a la cual convocará en 
conjunto con el Administrador de Contrato de EFE a los siguientes participantes: 
 

 Administrador de Contrato ITO. 

 Representante de la SG Ingeniería. 

 Representante de la Subgerencia de Infraestructura  

 Interesados (Filial administradora o Gerencias de EFE, porteadores, según 
corresponda). 
 

Ésta reunión tendrá por objetivo, realizar una visita a las obras, en la cual el Contratista 
preparará presentación de cierre, realizará un recorrido y describirá en términos generales 
las actividades principales de la ejecución.  
Una vez finalizado el recorrido, la comisión liderada por el Jefe del Proyecto, procederá a 
la firma del Acta de Entrega de la Obra. 
 


