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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 
“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS FERROVIARIOS HI-RAIL” 
 
2. ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

 
El objetivo principal de la presente Licitación, es la adquisición de 10 (diez) vehículos ferroviarios, 
con opción de comprar 5 (cinco) unidades adicionales bajo la alternativa u opción de “compra 
futura”; denominados Hi-rail, los cuales deben ser capaces de lograr un acople con la vía férrea y 
desempeñar la labor de patrulleras sobre la misma. 
 
Los vehículos objetos de esta licitación en general deben poseer las siguientes especificaciones:  
 

 Deben contar con tracción Diésel que cuente con tecnología Bivial, es decir, que esté 
habilitado técnica y mecánicamente para circular tanto en la vía férrea, como por caminos 
urbanos y/o carreteras. 

 El vehículo debe poder enrielarse y acceder a cualquier sector de la vía férrea de trocha 
1.676 mm, dentro de la infraestructura ferroviaria existente en los sectores de los tramos: 
Alameda – Chillán, Temuco – Renaico, Sector Concepción, Chillán – Nacimiento, Alameda 
- Costa Norte y Valparaíso-Limache. 

 Además, el vehículo debe ser capaz de soportar el peso de la misma estructura que 
necesita para posicionarse en la vía férrea. 

 
Mayor detalle de los vehículos requeridos, se indican en las Bases Técnicas que forman parte de la 
Licitación. 
 
3. MODALIDAD DEL CONTRATO 
 
La modalidad del contrato es a precios unitarios. 
 
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: 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 y 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. 
 
 
 
 

mailto:rosa.garrido@efe.cl
mailto:carlos.cubisino@efe.cl
mailto:williams.hernandez@efe.cl
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5. MONEDA DE LA OFERTA 
 
Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de la Oferta Económica, 
podrán ser cotizados en Dólares Americanos, Euros o Pesos chilenos (CLP) con impuestos 
incluidos.  
 
La oferta deberá incluir todos los costos, impuestos, tasas y derechos chilenos o extranjeros 
aplicables, los cuales deberán ser especificados en su oferta económica, considerando incoterms 
modalidad DDP en Dependencias de EFE. El precio del contrato se expresará en tanto en Dólares 
Americanos, Euros o Pesos chilenos (CLP) con impuestos incluidos, en conformidad a los 
documentos que forman parte de la Oferta Económica.  
 

5.1 Impuestos, Derechos y otras Obligaciones originadas en Chile y el Extranjero. 
 
Todos los cargos gubernamentales, impuestos, derechos de importación, derechos y tasas 
aduaneras y/o de tránsito, licencias de fabricación y/o honorarios por servicios originados en el 
extranjero y/o en Chile, incluyendo comisiones bancarias emergentes de la exportación y tránsito a 
Chile de todos los suministros y repuestos, derechos de aduana correspondientes a la importación 
las ruedas y discos de freno, serán de cargo del Proveedor.  
 
Todas las responsabilidades indicadas en el párrafo precedente se adicionarán a la responsabilidad 
que nazca a propósito del mandato comercial otorgado al Proveedor adjudicatario para efectos de 
realizar los trámites aduaneros que sean de rigor para ingresar al país los vehículos. 

 
5.2 Tributación en Chile. 

 
Las empresas y/o personas nacionales y extranjeras legalmente constituidas en Chile, que efectúen 
suministros y/o servicios para el Contrato, están obligados a cumplir con las disposiciones sobre 
tributación de acuerdo a la Legislación vigente. 
 
6. REUNIÓN INFORMATIVA / VISITA A TERRENO 
 
Los Proponentes que participen en esta licitación, podrán asistir a una reunión informativa, de 
acuerdo al Cronograma de Licitación. 
 
Los Oferentes podrán asistir a la reunión informativa en un máximo de 2 (dos) personas por 
empresa.  
 
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 $15.000.000 (quince millones de pesos chilenos), de carácter 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 
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“Empresa de los Ferrocarriles del Estado”, RUT: 61.216.000-7, por cada 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 
Pública Internacional “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS FERROVIARIOS HI-RAIL”. 
 
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. 
 
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: 
 

a) Antecedentes del fabricante del vehículo, en el que se señale los años de comercialización 
del vehículo que ofrece o de otras similares y la cantidad vendida a la fecha. (Formato 
libre) 

b) Un breve documento listando y explicando los proyectos en los que el proponente haya 
participado como mantenedor de flotas  de vehículos para terceros (empresas, no 
particulares), o en la modificación de vehículos para uso industrial, o en el montaje de 
equipo Hi-rail sobre vehículos. (Formulario T1) 

c) Estructura de la Organización (Organigrama) que el proponente establecerá para llevar a 
cabo el Plan de Mantenimiento del vehículo. (Formulario T2) 

d) Nómina del jefe de proyecto y personal de mayor jerarquía que trabajará en el proyecto. 
(Formulario T3) 

e) Carta Gantt de todo el proceso desde la orden de compra del vehículo y el equipamiento, 
el montaje sobre este, hasta la recepción provisional. El tiempo total no debe superar el 
plazo máximo establecido en las bases administrativas. En caso que aplique importación, 
se debe incluir la  puesta FOB, fletes, transporte, etc. (Formato libre) 

f) Metodología de trabajo con descripción de cada etapa hasta que el vehículo sea entregado 
a EFE, puestas sobre rieles en recintos de EFE, incluyendo un programa de pruebas que 
se efectuarán, al vehículo tanto antes de equiparlas con el equipo Hi-rail, como después 
que éste se instale. (Formato libre) 
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g) Catálogo descriptivo completo del vehículo que se ofrece, con cada una de sus 
funcionalidades, en idioma español o en idioma inglés con una traducción al español total.  

h) Catálogo descriptivo completo del equipo Hi-rail, en el que tanto se especifique claramente 
con qué tipo de vehículo es compatible, tanto en dimensiones como en peso del vehículo, 
variables que deberá especificar al igual que el peso del equipo Hi-rail.  

i) Descripción completa del vehículo y de su equipamiento, especificando el fabricante, marca 
y modelo y si cumple cada uno de los puntos especificados en el numeral 3 de estas bases. 
El proponente  debe  detallar cada una de las especificaciones solicitadas para el vehículo 
que ofrece, indicando si cumple o no cada aspecto. En caso que en la Oferta Técnica, 
alguna especificación solicitada en el numeral 3 de las Bases Técnicas, no se indique si 
cumple o no, EFE asumirá que no se cumple. 

j) Planos del vehículo con todo el equipamiento montado. Vistas: frontal, superior, lateral 
derecha, lateral izquierda, trasera. 

k) Certificación AAR (Asociación Americana de Ferrocarriles) u otra compatible (Indicando las 
diferencias y desviaciones); que deberá señalar, del equipo Hi-rail que se instalará en el 
vehículo. 

l) Manual de usuario del vehículo y de su correspondiente equipamiento, en idioma español 
o en inglés, con una traducción al español total. 

m) Plan de capacitación Teórico-Práctico para el personal de operaciones de Grupo EFE. 
Según lo señalado en el numeral 9 de las Bases Técnicas. 

n) Plan de mantenimiento del vehículo recomendado por el fabricante para un período de al 
menos 100.000 km, especificando ciclos de intervención. 

o) Plan de mantenimiento del vehículo, según lo señalado en el numeral 15 de las Bases 
Técnicas. 

p) Talleres con los que operará el contratista para realizar el mantenimiento preventivo, 
correctivo y reparaciones de imprevistos, especificando la localización de éstos y las 
instalaciones que poseen. 

q) Documento de explicación de los términos del seguro cotizado, en el que se especifique 
claramente el valor de la prima, la  periodicidad  de su pago, el valor del deducible, la 
cobertura ofrecida y los casos en los que  el seguro no cubre daños 

r) Programa de Pruebas a realizar a los vehículos, antes y después de instalado el equipo Hi-
Rail. 

s) Documentación técnica adicional que el proponente considere interesante aportar para una 
mejor definición de la experiencia de la empresa en los servicios ofertados. 

t) El proponente deberá indicar su capacidad productiva y su capacidad de entrega, para los 
años 2020-2021 según se detalla en (Formulario T6) 

u) Carta Compromiso aceptación de Seguros (Formulario T7) 
 
El OFERENTE podrá incluir toda aquella información que considere necesaria para mejorar su 
propuesta. 
 
La falta de veracidad y/o autenticidad de los antecedentes suministrados, será causal suficiente 
para rechazar la Oferta y ejecutar la boleta de garantía de seriedad de la oferta presentada en el 
proceso. 
 
Los antecedentes solicitados, cuando corresponda, deberán ser presentados necesariamente en 
los modelos de formularios que se adjuntan. El incumplimiento de esta disposición o la no 
presentación de cualquiera de estos antecedentes, podrá ser causal de la eliminación del 
Proponente, a juicio exclusivo del Mandante. 
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El análisis detallado de los documentos presentados será realizado durante el proceso de 
evaluación de las antecedentes. 
 
Todos los documentos exigidos en esta presentación, deberán ser ordenados, timbrados y firmados 
por el Proponente, debiendo ser presentados necesariamente en los modelos de formularios que 
se adjuntan. 
 
10. CONTENIDO SOBRE N°2: OFERTA ECONÓMICA 
 
El sobre N° 2, deberá contener la Oferta económica expresada en Dólares de los Estados Unidos 
de América, Euros o Pesos Chilenos, en cifras redondeadas a la centésima, truncando los restantes 
decimales, de conformidad al Formulario Económico E1. 
 
A su vez, el proponente deberá cargar directamente en la Plataforma SAP- ARIBA de Grupo EFE, 
los precios unitarios de los suministros de los ítems solicitados en Dólares de los Estados Unidos 
de América, Euros o Pesos Chilenos en cifras redondeadas a la centésima, truncando los 
restantes decimales, condición de carácter obligatorio. 
 
Adicionalmente deberá incluir: 
 

- Formulario E-2: Opción de compra futura, en el cual se oferten precios, valores y/o 
condiciones en el caso de adquirir un mayor número de equipos que el inicialmente licitado. 

En el caso de tener diferencias entre el Formulario E1 (Formulario Oferta Económica) y el 
precio cargado en sistema ARIBA, predomina el Formulario E1 ante todos los demás. 

De igual manera, el Proponente deberá cargar al sistema cada Formulario en formato original 
y en formato PDF con firma y timbre, prevaleciendo el monto de la oferta en PDF como el 
monto ofertado al proceso. 

Todos los gastos de cualquier naturaleza que incurran los proponentes para la preparación y 
presentación de sus propuestas serán de su exclusiva cuenta y cargo. 

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. 
 
El valor del presupuesto debe incluir todos los impuestos. 
 
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.  
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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] 30%. 

 Mantenimiento y Equipamiento HiRail [ME] 45%. 

 Plazos de entrega [PE] 25%. 

 
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 Empresa [EE] 30%: 

 20% Experiencia en suministro de vehículos Hi-rail y Equipos Ferroviarios 

 30% Tipo de Garantía  

 25% Garantía HiRail 

 25% Garantía Vehículo 
2. Mantenimiento y Equipo HiRail [ME] 45%: 

 30% Propuesta de mantenimiento y suministros de piezas 

 25% Cobertura de mantenimiento 

 20% Equipamiento  ofertado 

 10% Tipo de caja de transmisión (caja de cambio) 

 15% Periodicidad de  mantenimiento de vehículo y HiRail 
3. Plazos de entrega 25%: 

 50% Tiempo de entrega del parque total 

 20% Lugar de entrega 

 30% Documentos y Permisos 
 

 
 
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 o Equipo de Trabajo o 

Experiencia en obras similares, 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, según lo señalado 
en Numeral 10 de estas Bases Administrativas que regulan el proceso. 

La Comisión de Evaluación designada por la Empresa de Los Ferrocarriles del Estado, levantará 
un acta en donde se dejará constancia de los resultados del proceso de calificación de las ofertas 
técnicas, la que estará firmada por todos los integrantes de la comisión. 
 

NTi=EEi*30%+MEi*45%+ PEi*25% 
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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. 
 
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. 
 
12. EVALUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
12.1. Adjudicación del Contrato 
 
El criterio de adjudicación para esta licitación, corresponderá a aquella propuesta que habiendo 
calificado técnicamente, presente la menor oferta económica, pudiendo adjudicar  la cantidad total 
o parcial del item señalado en el Formulario E1. 
 
En caso de que dos o más Proponentes oferten el mismo precio, se adjudicará al que haya obtenido 
la calificación técnica más alta 
 
No obstante lo anterior, EFE se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas, declarando 
desierta la Licitación, sin que cualquiera de las circunstancias anteriores otorgue derecho a los 
Proponentes a presentar apelaciones o reclamar algún tipo de indemnización 
 
12.2. Opción de Compra Futura 
 
El Contrato incluirá una opción de ejercer una o más compras futuras, dentro del  período de 1 (un) 
año contado desde la fecha de la suscripción del contrato. 
 
Conforme a lo anterior,  desde la firma del contrato y durante el periodo de 1 (un) año anteriormente 
señalado, se mantendrá vigente el valor del bien indicado en el formulario E-1, con la finalidad de 
que  EFE pueda hacer ejercicio del mismo, si así lo estima necesario. 
 
La opción de compra señalada,  podrá ser ejercida tanto por EFE para sí misma o para cualquiera 
de sus filiales, como a su vez por cualquiera de sus filiales, o bien por un tercero designado por EFE 
para el ejercicio de dicha facultad. 
 
Esta opción estará contenida dentro del espacio de soluciones que contiene el formulario de Opción 
de Compra. 
 
Para determinar el precio de la opción de compra futura por parte del Proponente, se deberá 
considerar la adquisición de vehículo(s) en las mismas condiciones, especificaciones técnicas, 
características, etc. de aquel/aquellosvehículo(s) que se hayan ofertado y adjudicado como 
resultado del presente proceso de licitación,: incluido el periodo de garantía. 
Para lo anterior, el valor deberá corresponder al concepto “Precio Total” señalado en el Formulario 
E-1 (considerando incoterms modalidad DDP en Dependencias de EFE). Esta información se 
deberá presentar junto con la oferta económica en el formulario de Opción de Compra. 
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El proponente deberá incluir la información que explique el concepto de reajuste que ha utilizado 
y/o utilice para la presentación de este formulario. 
 
Dentro del periodo de validez del Formulario E-2 “Opción de Compra Futura”, EFE podrá ejercer la 
opción de compra, las veces que estime necesario. 
 
B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
13. FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago será a 30 (treinta) días desde la aprobación del Estado de Pago, realizado por el 
Administrador de Contrato, de acuerdo a lo señalado en el Numeral 27 de las Bases Administrativas 
Generales. 
 
14. PLAZOS DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS 
 
El plazo máximo de vigencia del contrato será de 6 (seis) meses, contados desde la fecha de 
suscripción del contrato adjudicación del suministro. Esta fecha deberá consignarse en el Acta de 
Inicio del Suministro, la cual será levantada por el Administrador de Contrato, y firmada por ambas 
partes. 
 
15. 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 28.2. 
 
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 para la ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 
FERROVIARIOS HI-RAIL”, 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”. 
 
16. MULTAS 
 
El Administrador del Contrato EFE, deberá enviar una carta al Proveedor dando aviso de la 
aplicación de la multa indicando en ella, la causal de la misma, 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 estará facultada para descontar el monto de las multas de cualquier suma de dinero que en 
virtud del Contrato pudiese adeudar al Proveedor, 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. 
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En el evento de hacerse efectiva una o más de las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato, el 
Proveedor deberá entregar dentro de los 15 (quince) 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 Proveedor 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 el 15% del valor del Contrato (en Pesos 
Chilenos), incluida sus modificaciones. En caso de excederse del 15% señalado, EFE podrá poner 
término anticipado  al Contrato y podrá hacer efectiva la garantía del fiel cumplimiento del contrato 
a título de pena. 

 
Las multas serán cobradas al Proveedor mediante documento de cobro emitido por EFE en pesos 
($). El Proveedor deberá pagar la multa a EFE dentro de los cinco (5) días siguientes contados 
desde la recepción del documento de cobro. Si el Proveedor 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. 
 
16.1. Multa por incumplimiento del plazo estipulado 
 

Si el Proveedor no hiciere entrega de los suministros en los plazos estipulados, se cobrará 
una multa de 20 (veinte) U.F. (Unidades de Fomento) por cada día de atraso, hasta completar 
5 (cinco) días hábiles de atraso. 
 

16.2. Multa por indisponibilidad de documentación reglamentaria 
 
En caso de que durante el tiempo de vigencia  del contrato alguno de los vehículos 
entregados no pudiera transitar debido a que no cuenta con alguno de los permisos 
señalados en el numeral 3.6 de las Bases Técnicas, se cobrará una multa de 5 (cinco) U.F. 
(Unidades de Fomento) por cada día que esto afecte su operación normal. 
 

16.3. Multa por incumplimiento del plazo para mantenimiento preventivo 
 

Si el Proveedor no realizara el respectivo mantenimiento respectivo en los plazos estipulados, 
se cobrará una multa de 10 (diez) U.F. (Unidades de Fomento) por cada día de atraso, hasta 
completar 5 (cinco) días hábiles de atraso 

 
16.4. Multa por incumplimiento del plazo para reparación de imprevistos 

 
En caso que el Proveedor no respete los plazos que él mismo defina y acuerde con el 
administrador de contrato, y que a su vez este retraso afecte a la operación del vehículo, EFE 
podrá cobrarle una multa por “día de atraso en la reparación, que afecte a la actividad de 
mantenimiento” equivalente a 5 (cinco) U.F. (Unidades de Fomento) 

 
16.5. Multa por indisponibilidad de repuestos e insumos 
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En caso de que el Proveedor no contara con los repuestos necesarios para la oportuna 
reparación del vehículo, de modo que EFE no disponga de al menos lo necesario para operar, 
EFE podrá cobrar una multa al Proveedor por cada “día de atraso en la reparación, que afecte 
a la actividad  de mantenimiento” equivalente a 5 (cinco) U.F. (Unidades de Fomento) 

 

Si existieren causas de fuerza mayor, que originen atraso en la entrega de los elementos, el 
Proponente Adjudicado podrá solicitar por escrito a EFE, antes del vencimiento del plazo estipulado, 
una ampliación del mismo, reservándose EFE  la prerrogativa de otorgar dicho plazo, en atención 
de las razones que se aduzcan en tal eventualidad. 

 
Se consideran acontecimientos de fuerza mayor o caso fortuito, cuando reúnen simultáneamente 
los siguientes requisitos: 
 

i. Que se produzca independientemente de la voluntad del Proveedor; 

ii. Que sea imprevisto; 

iii. Que sea insuperable y 

iv. Que genere la imposibilidad de ejecutar la obligación contraída. 

 

Estos requisitos deben ser acreditados por el Proveedor que lo invoca por medio de los 
antecedentes probatorios que acompañe, dentro de cinco días de ocurrido el hecho que se invoca, 
cuya suficiencia será calificada exclusivamente por EFE 
 
17. SEGUROS. 
 
El proveedor adjudicado tendrá la obligación de contratar los seguros, pagar sus primas y 
deducibles, que amparen el periodo de fabricación de los bienes, suministros y materiales, tanto de 
daños físicos como responsabilidad civil, así como también la obligación de contratar los seguros 
de transporte internacional y nacional, pagar sus primas y deducibles, desde el lugar de fabricación 
de cada suministro hasta los puntos de acopio en Chile y la descarga y acopio en el o los recintos 
definidos por EFE. En ese mismo sentido se debe tener presente que la existencia de seguros, no 
cambia en ningún modo ni reduce las responsabilidades y obligaciones del proveedor adjudicado 
frente a EFE respecto de la provisión del suministro hasta su aceptación final por parte de EFE.  
 
Por consiguiente, al momento de presentar la oferta, el proponente deberá adjuntar una carta de 
compromiso firmada por el representante legal, obligándose formalmente a la oportuna contratación 
de cada uno los seguros indicados, por los montos mínimos señalados (Formulario T3). 
 
17.1. Seguro de Transporte. 
 
Previo al inicio del programa de suministros, el proveedor contratará y mantendrá en beneficio de 
él y en forma conjunta con EFE, un Seguro de Transporte Marítimo, Aéreo y/o Terrestre incluyendo 
riesgos de guerra, huelga, tumultos y conmoción civil, amparando dicho programa respecto a cada 
embarque y transporte de las ruedas y discos de freno, desde el lugar del inicio del transporte en la 
fábrica hasta que se complete la descarga en los lugares de acopio definido en piso. 
 
El monto asegurado será por una suma no inferior al valor completo de reemplazo de los materiales 
transportados, incluyendo los gastos por fletes y seguros hasta lugares de acopio definido en piso. 
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Se incluye (pero no se limita) cobertura a Todo Riesgo de o como consecuencia de la pérdida, daño 
a la materia asegurada acaecidos durante o relacionados a su transporte, en cualquiera de sus 
formas y por cualquier medio, así como a las actividades asociadas, tanto previas, como posteriores 
e intermedias, tales como (y no limitadas a) cargas, carga sobre cubierta, descargas, carga con 
embalaje, estiba o acondicionamiento defectuoso, porteos terrestres, almacenamientos 
intermedios, depósitos en tránsito, internación, transbordos, incluidas desviaciones, reexpediciones 
y otras variaciones al curso ordinario del porteo, manipulaciones, acopios, almacenamientos, sea 
que su causa provenga de hechos de la naturaleza, terceros, del Proveedor y/o EFE, incluidos sus 
agentes, dependientes, personal, subcontratistas y proveedores. 
 
La cobertura de transporte entrará en vigencia en condiciones EXW (EX WORK/EX FABRICA) de 
la mercancía asegurada a la salida de fábrica en origen hasta lugares de acopio previo al montaje 
o lo definido en piso. Esta cobertura se otorga en carácter de continua y complementaria a cualquier 
seguro de transporte contratado por el Proveedor y/o EFE. Se acepta desde ya y se cubre todo 
traslado de la materia asegurada. 
 
Esta póliza debe tener una declaración especial acerca que, de acuerdo al Contrato, la propiedad 
del Suministro se traspasa a EFE una vez que estos son embarcados en el puerto de origen, sólo 
para efectos de su internación en Chile, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades del 
Proveedor en su carácter de custodio de los mismos, lo que constituye un interés asegurable de 
EFE. 
 
Respecto a los deducibles y costos del seguro serán de cargo del Proveedor. 
 
17.2. Seguro de Responsabilidad Civil en la Etapa de Transporte. 
 
Sin limitar sus obligaciones y responsabilidades, el proveedor deberá, a su propio costo, contratar 
una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que establezca con claridad los siguientes aspectos 
y condiciones: 

 

 Asegurados: El Proveedor y EFE, este último como asegurado adicional. 

 Contratante del Seguro: El Proveedor. 

 Coberturas: Responsabilidad civil extracontractual del Proveedor y de EFE, producto 
del transporte de los bienes por hechos, omisiones, accidentes (incluyendo accidentes 
del trabajo), propios o de sus trabajadores, empleados, estudiantes en práctica, 
dependientes, agentes, proponentes, personal, funcionarios o representantes de 
Proveedor o de EFE, por daños materiales muerte o lesiones de cualquier naturaleza, 
sea en calidad de propietario, prestador de servicios, gestor o cualesquiera otra calidad, 
cualquiera sea la fuente de la responsabilidad. En especial, se cubre la muerte, lesiones 
personales, daños corporales y daños materiales causados a terceros o a sus bienes (o 
a los bienes que estén bajo su custodia, control, uso o tenencia y/o de las personas 
arriba enumeradas). 
El seguro deberá cubrir el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y daño por 
contaminación y la responsabilidad patronal, por hecho propio o de terceros por los 
cuales es legalmente responsable, incluir responsabilidad vehicular con cobertura de 
daños a terceros por la propia carga que incluya las labores de carga y descarga y por 
conductores dependientes, Responsabilidad Civil Cruzada y se debe extender a cubrir 
los honorarios y gastos de defensa civil y penal, de los Asegurados aún si el reclamo 
fuese infundado o no estuviese cubierto por este seguro. 
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Por otro lado, el Asegurador renuncia irrevocablemente a sus acciones de subrogación 
o recuperos en contra de cualquiera de los Asegurados, así como a cualquier acción, 
derecho, excepción, defensa o reclamo que tuviese contra de cualquiera de ellos. 

 Vigencia: Desde el momento en que se inician las faenas del transporte en la fábrica 
hasta que se complete la descarga en los lugares de acopio definido en piso. 

 Límite Asegurado: La póliza deberá contemplar un límite asegurado mínimo de U.F. 
10.000 (diez mil Unidades de Fomento) por evento. 

 Deducibles: Serán de cargo del Proveedor. 
 


