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A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
La Empresa de los Ferrocarriles del Estado llama a participar en la Licitación Pública para 
la contratación de la consultoría denominada “Asesoría de gestión y contraparte técnica del 
proyecto de Ingeniería Básica de la Extensión de Metro Valparaíso a Quillota y La Calera” 
de EFE. 
 
Descripción del Proyecto 
 
Actualmente por el trazado Limache – La Calera no existe servicio de pasajeros, sino solo 
una vía destinada de manera exclusiva para la carga, además se debe considerar que la 
vía existente no está electrificada. Al tratarse de una extensión del servicio actual entre las 
estaciones Puerto y Limache, muchas componentes del proyecto, en particular algunos 
sistemas, deberán plantearse como extensiones de lo existente. 
 
Dado lo anterior, EFE se encuentra en pleno proceso de licitación para el desarrollo de la 
“INGENIERÍA BÁSICA DE LAS OBRAS CIVILES Y SISTEMAS FERROVIARIOS PARA LA 
EXTENSIÓN DE METRO VALPARAÍSO A QUILLOTA Y LA CALERA”, con el objeto de 
tener los antecedentes necesarios para un posterior llamado a licitación de la Ingeniería de 
Detalles y materialización del proyecto. 
 
En paralelo, el Mandante contratará una ASESORÍA DE COMUNICACIONES Y 
RELACIONAMIENTO COMUNITARIO, a objeto de liderar la relación del proyecto con las 
comunidades y actores relevantes del territorio, a través de acciones de participación 
ciudadana tempranas y en el marco de la obtención de la RCA. 
 
Dada la magnitud del proyecto y la complejidad que reviste por todas las disciplinas que se 
desarrollarán en él, es necesario contar con una asesoría especializada de apoyo al equipo 
del proyecto, la cual deberá contemplar todos los recursos para la obtención de los 
resultados óptimos en la gestión que se le encomiende. 
 
Los servicios requeridos de esta asesoría corresponden a un acompañamiento durante todo 
el período de Ingeniería Básica a fin de constituir una contraparte técnica y administrativa 
ante los contratos (mayores y menores) que pudieran requerirse. 
 
Esta asesoría prestará, entre otros, apoyo en la elaboración de bases de licitación, apoyo 
en evaluación de propuestas, apoyo en revisiones del proyecto en todas sus especialidades 
y etapas (obras civiles, vías, señalización, catenaria, sistemas, etc.), pudiendo requerir la 
presencia de especialistas nacionales y/o extranjeros, los que también deberán ser 
provistos por el consultor. 
 
1.1. Alcance de la Consultoría a contratar: 
 
La Asesoría a la Gerencia del Proyecto que se solicita, se entenderá en su más amplia 
acepción. En consecuencia, deberá contemplar todos los recursos para la obtención de 
resultados óptimos en la gestión que se le encomienda, no pudiendo en ningún caso 
condicionar su trabajo a aspectos que, a juicio del consultor, no están contemplados en las 
presentes Bases Administrativas, o que merezcan interpretación u otras causas de orden 
similar. 
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La Asesoría de Gestión y Apoyo Técnico, tendrá como objetivo principal participar junto a 
la gerencia del proyecto, en la licitación, coordinación, gestión con terceros y cierre de los 
contratos relacionados al desarrollo de la ingeniería básica para el proyecto ya 
individualizado en el numeral anterior. 
 
2. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
El Consultor no podrá subcontratar parte alguna de los trabajos, salvo a expresa petición 
de EFE. 
 
3. MODALIDAD DEL CONTRATO 
 
El contrato entre EFE y el consultor será de Asesoría y no existirá relación alguna de 
carácter jurídico-laboral entre la gerencia del proyecto y el personal del consultor. El 
contrato que regirá la relación entre las partes, se establecerá bajo la modalidad de Serie 
de Precios Unitarios en Unidades de Fomento (UF). 
 
Al ser una asesoría, los valores de pago se presentarán exentos de IVA 
 
En el valor del contrato se entiende que estarán considerados el total de los gastos que 
demanda la ejecución de todas las actividades de la consultoría e incluirá todos los 
impuestos asociados a éste. 
 
En las tarifas de cada profesional que cotice el consultor, se entenderán incluidos todos los 
conceptos relativos a remuneraciones, impuestos, sobretiempos, viáticos dentro de Chile, 
incentivos, provisión de vacaciones e indemnizaciones de cualquier tipo, seguros, 
movilización y colación y en general todos los conceptos asociados al costo de los 
profesionales o técnicos, sin ninguna limitación. 
 
El consultor deberá considerar en sus gastos de cargo del empleador las provisiones 
necesarias para el pago de las indemnizaciones legales, seguro de cesantía, vacaciones y 
bonos correspondientes. 
 
Los requerimientos de personal que debe proveer el consultor se determinarán mediante 
órdenes de servicio (ODS) requeridas por el mandante, de manera anticipada y conforme 
al plan de trabajo que defina la gerencia del proyecto y serán  aprobadas y suscritas  por 
ambas partes. 
 
Para el personal con dedicación al 100% se hará una ODS válida por el plazo indicado 
como duración del servicio en el Numeral 16 de las presentes Bases Administrativas 
Especiales, pero de igual manera se deben emitir mensualmente los informes y reportes 
relacionados a este personal según lo indicado en las Bases Técnicas. 
 El contrato que suscriban las partes será por un valor referencial, con base en los precios 
unitarios o tarifas que acuerden las partes según la oferta económica del consultor aceptada 
por EFE, de acuerdo al procedimiento de evaluación y adjudicación señalados las presentes 
bases administrativas. 
 
4. VALOR DE LAS BASES DE LICITACIÓN 
 
Las Bases de esta Licitación tendrán un costo total de $250.000 (Doscientos cincuenta mil), 
IVA incluido, y deberán ser adquiridas conforme se indica en el cronograma de licitación 
detallado en el Numeral 7 de las presentes Bases Administrativas Especiales. 
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Pago e Inscripción: Oficina de Tesorería ubicada en Morandé N°115, Planta Baja, 
Santiago. Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hrs. Se reciben pagos a través de transferencia 
electrónica a la cuenta corriente N° 00046375-02 del Banco Chile, Rut 61.216.000-7, 
enviando copia de ésta por correo electrónico a rosa.garrido@efe.cl, carlos.cubisino@efe.cl 
y andres.flores@efe.cl.  
 
Las empresas que se encuentren inscritas y vigentes en el Registro de Proveedores 
Regic, quedan eximidas de la obligación de adquirir Bases para participar en la 
licitación. No obstante, deben manifestar su intención de participar enviando el 
Formulario N°4, de las Bases Administrativas Generales, con los datos de contacto 
del proponente para la presente Licitación. Esto debe efectuarse durante el período 
de venta de bases de licitación, indicado en el Numeral 7 Cronograma de la Licitación 
de las presentes Bases Administrativas Especiales. 
 
5. MONEDA DE LA OFERTA 
 
El precio total de las ofertas será el indicado en el Formulario E-1 “Resumen Oferta 
Económica”, en el cual el Proponente consignará el valor de la oferta por la Asesoría. 
 
Los precios de los servicios serán expresados en Unidades de Fomento, con un detalle 
máximo de dos decimales. 
 
6. REUNIÓN INFORMATIVA / VISITA A TERRENO 
 
No aplica. 
 
7. CRONOGRAMA DE LICITACIÓN  
 
Las fechas para las diferentes etapas de la presente licitación son la que se indican a 
continuación: 
 

LICITACION PUBLICA 

ASESORÍA DE GESTION Y CONTRAPARTE TÉCNICA DEL PROYECTO DE INGENIERÍA 
BÁSICA DE LA EXTENSIÓN DE METRO VALPARAÍSO A QUILLOTA Y LA CALERA 

  DESDE HASTA HORA LUGAR 

PUBLICACION DE BASES DE LICITACION 20-01-2019     

VENTA DE BASES DE LICITACION 21-01-2019 20-02-2019     

RECEPCION DE 1ª RONDA DE CONSULTAS 08-02-2019 
Hasta las 14:00 
Hrs. 

RESPUESTA DE 1ª RONDA DE CONSULTAS Y 
ACLARACIONES 

22-02-2019 
  

  
RECEPCION DE OFERTAS SOBRES N°1 Y N°2 
Y APERTURA DE SOBRE N°1 - OFERTA 
TECNICA 

25-03-2019 12:00 
Morandé 
#115, 
Piso 6 

APERTURA DE SOBRE N°2 - OFERTA 
ECONOMICA 

11-04-2019 12:00 
Morandé 
#115, 
Piso 6 

FECHA ESTIMADA DE ADJUDICACION may-19     

FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL SERVICIO jun-19     

 

mailto:rosa.garrido@efe.cl
mailto:carlos.cubisino@efe.cl
mailto:andres.flores@efe.cl
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Todos los antecedentes relativos a la presente licitación, serán entregados en versión digital 
a través de la plataforma de Compras de Grupo EFE SAP-ARIBA. 
 
La recepción y apertura de las Ofertas se llevará a cabo única y exclusivamente en la 
plataforma de Compras de Grupo EFE SAP-ARIBA, en la fecha y hora programada en el 
cronograma del proceso o, en su defecto, en la fecha y hora que se indique oportunamente 
a través de una Circular Aclaratoria. 
 
8. 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 a través de la plataforma de compras.  
 
9. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El monto de la Garantía de Seriedad de la Oferta deberá totalizar 1.000 UF (Mil Unidades 
de Fomento), a la vista. Su plazo de vigencia será de ciento cincuenta (150) días corridos, 
a partir de la fecha de Recepción de Ofertas, establecida en el Cronograma de Licitación. 
 
La glosa de la 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 “ASESORÍA DE GESTION Y CONTRAPARTE TÉCNICA DEL 
PROYECTO DE INGENIERÍA BÁSICA DE LA EXTENSIÓN DE METRO VALPARAÍSO A 
QUILLOTA Y LA CALERA”. 
 
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”. 
 
Grupo EFE podrá hacer efectiva esta Garantía si el Proponente favorecido solicita la 
devolución de su oferta antes de la firma del contrato, no se presenta a firmar el Contrato o 
si no entrega la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes desde que Grupo EFE lo notifique por escrito que se ha adjudicado la 
Licitación. 
 
En casos calificados, Grupo EFE podrá solicitar la extensión del plazo de la(s) Boleta(s) de 
Garantía. Los oferentes no están obligados a extenderlas, pero en el caso de no realizarlo 
sus ofertas serán automáticamente desestimadas del proceso. 
 
Además, si antes de firmado el Contrato, cualquiera de los Proponentes que no ha sido 
adjudicado, solicita retirar su oferta, Grupo EFE hará efectiva la Garantía de Seriedad de la 
Oferta respectiva. 
 
La Garantía de Seriedad de la Oferta, será devuelta a los Proponentes que no resulten 
calificados técnicamente, lo que será comunicado por escrito a cada uno de ellos. A 
aquellos Proponentes que no resulten adjudicados siendo calificados positivamente en 
cuanto a su oferta técnica, se les hará devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta 
cuando se haya firmado el Contrato con el Proponente Adjudicado, a quién la Garantía de 
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Seriedad de la Oferta le será devuelta una vez constituida la Garantía de Fiel Cumplimiento 
del Contrato. 
 
El costo de la garantía será de cuenta y cargo del Proponente. Grupo EFE no reembolsará 
estos costos, ni los de ninguna otra garantía que éste deba contratar en relación con esta 
licitación y el eventual contrato a que dé lugar. 
 
10. CONTENIDO SOBRE N°1: OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Dentro del Sobre N°1 Oferta Técnica y Administrativa, el Proponente deberá incluir los 
siguientes documentos: 
 
10.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

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

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

 
CONCEPTO ALCANCE ANTECEDENTES SOLICITADOS 

C1) 
METODOLOGÍ
A DE 
TRABAJO (MT) 

Grado de 
comprensión del 
Problema (GCP) 

 
Descripción de cada uno de los ítems del alcance a 
desarrollar en la asesoría, donde se espera comprender 
en detalle el grado de comprensión del proyecto a 
realizar, explicando con claridad y profundidad el 
alcance de la propuesta para las distintas disciplinas, 
dando respuesta a lo solicitado en los Términos de 
Referencia. 
 

Metodología (MT) 

 
Metodología del Servicio, sobre cómo abordará y 
desarrollará las Órdenes de Servicio de acuerdo a lo 
indicado en los Términos de Referencia, definiendo 
detalladamente las funciones de cada uno de los 
integrantes del equipo del Asesor. 
 

C2) 
EXPERIENCIA 
DEL EQUIPO 
DE TRABAJO 
(EET) 

 
Calidad curricular 
de los 
profesionales 
ofertados (CC) 
(Formulario N°6). 
 

 
Se deberá entregar el Curriculum Vitae resumido de 
cada uno de los profesionales definidos como personal 
clave, con una breve descripción de los proyectos 
similares en envergadura y complejidad en que ha 
participado y el rol específico que le correspondió en 
cada uno de ellos. (se deberá incluir certificado de título 
del profesional en copia simple) 
 

 
Recursos y 
herramientas de 
apoyo ofrecidos 

 
Descripción completa de todos los recursos y 
herramientas que serán usadas en la asesoría como 
apoyo para la buena ejecución de ésta. 
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para prestar el 
servicio (RC) 
 

 

C3) 
EXPERIENCIA 
DE LA 
EMPRESA (EE) 

Participación en 
proyectos de 
similar 
envergadura (PS) 
(Formulario 
N°7A). 

 
Se debe indicar el plazo y monto de los proyectos de 
características similares en las etapas de ingeniería y/o 
construcción 
 

Experiencia 
específica en 
Asesorías a 
Ingeniería (EE) 
(Formulario 
N°7B). 

 
Se debe indicar una descripción de los trabajos similares 
de asesorías a Ingenierías efectuados en los últimos 10 
años, además de otros antecedentes solicitados en el 
Formulario, respaldado por un certificado emitido por su 
Mandante que indique que el proyecto finalizó con un 
“término exitoso”. Se deberá llenar un formulario por 
cada empresa. 
 

 
Los correspondientes certificados del trabajo realizado, emitidos por cada Mandante, 
posibilitarán contabilizar la experiencia de dicho trabajo en el proceso de evaluación. 
 
La suficiencia, veracidad o autenticidad de los antecedentes suministrados serán de 
absoluta responsabilidad del Consultor oferente, pudiendo ser causal para rechazar la 
oferta y hasta ejecutar la boleta de garantía de seriedad de la misma, en caso de observarse 
faltas veracidad y autenticidad de los antecedentes e información proporcionada, lo que 
será calificado por EFE. 
 
Los antecedentes solicitados, cuando corresponda, deberán ser presentados únicamente 
en los modelos de formularios que se adjuntan como referencia en sistema SAP-ARIBA. 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. 
 
El análisis detallado de los documentos presentados será realizado durante el proceso de 
evaluación de las antecedentes. 
 
11. CONTENIDO SOBRE N°2: OFERTA ECONÓMICA 
 
Complementario a lo indicado en el Numeral 17 de las Bases Administrativas Generales,  
el Sobre N°2 “Oferta Económica” deberá incluir adicionalmente y en forma obligatoria los 
documentos que se indican a continuación: 
 

1. Formulario Resumen Oferta Económica (Formulario E-1),  
 

2. Formulario oficial con el Presupuesto Detallado de la oferta desagregado en los 
ítems que se indica (Formulario E-2).  

 
3. Análisis detallado de los Gastos Generales (Formularios E-3).  
 

Para lo anterior el Proponente deberá proporcionar un detalle de los Gastos 
Generales por la asesoría. 
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Los precios unitarios y valores totales de cada ítem deberán expresarse en Unidades de 
Fomento (UF), en cifras redondeadas a la centésima, aproximando los 5 milésimos a la 
centésima superior. 

 
Se entenderá que en los precios unitarios correspondientes a cada profesional o técnico 
están incluidos todos los conceptos relativos a remuneraciones, sobre tiempos, viáticos, 
incentivos, provisión de vacaciones e indemnizaciones de cualquier tipo, seguros, 
movilización y colación, y en general, todos los conceptos asociados al costo de 
profesionales o técnicos, sin ninguna limitación. 

 
Asimismo se prestará especial atención a la coherencia y precisión en los cálculos de las 
planillas de respaldo, para los precios ofertados. Al respecto se debe indicar que a este 
efecto no se aceptarán documentos adicionales a los estrictamente solicitados y entregados 
como formato. 

 
En caso de requerirse, EFE podrá solicitar aclaraciones a los documentos presentados. 
 
11.1. Condicionantes o excepciones en las ofertas técnicas y/o económicas 
 
Los proponentes deberán basar su Oferta Técnica y Administrativa (Sobre N°1) y Oferta 
Económica (Sobre N°2) en los antecedentes entregados en los Documentos de Licitación 
de EFE. 
 
No se aceptará que los proponentes planteen excepciones en sus ofertas o condicionantes 
a ellas, teniendo EFE la facultad de desestimar las ofertas que presenten alguna de esas 
situaciones.   
 
No se aceptará que el Proponente modifique, en cualquier forma, el Resumen del Cuadro 
de Precios del formulario E-1, ya sea agregando, eliminando, o reemplazando ítems de 
pago, o cualquier característica de los mismos en ellos definidos. 

 
12. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 
 
El estudio, calificación, evaluación final de las ofertas y la adjudicación de la propuesta, será 
realizado en privado por una Comisión de Evaluación de Propuestas, de acuerdo a lo 
señalado en el presente artículo. Los integrantes de esta Comisión serán designados por 
la Gerencia General, pertenezcan éstos a EFE o no, pudiendo el Mandante, para ciertos 
aspectos específicos, hacerse asesorar por quien estime más adecuado y conveniente a 
sus intereses. 
 
Durante el periodo de revisión y evaluación de los antecedentes, EFE podrá solicitar las 
aclaraciones e informaciones complementarias que estime necesarias. 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, ya sea en sus componentes Técnicos o Económicos. 
 
Una Comisión de Evaluación compuesta por profesionales de EFE y/o terceros designados 
para el efecto asignará una nota de cero a cien, en cada uno de los grupos o sub-grupos 
estipulados en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de las 
presentes bases administrativas. Cabe señalar que las notas serán relativas y no 
constituirán precedente para futuras licitaciones a que llame EFE, en que los proponentes 
decidan participar. 
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Cada calificador, de los integrantes designados para la Comisión de Calificación y 
Evaluación Técnica, definirá una nota por grupo, que se calculará como el promedio 
ponderado de las notas de los sub-grupos. Se trabajará con una aproximación de una 
décima. 
 
La nota promedio obtenida por un Proponente en un grupo determinado, corresponderá al 
promedio simple de las notas asignadas por los tres calificadores para cada grupo según el 
párrafo anterior, aproximando el resultado a una décima. 
 
Criterio de Evaluación Técnica 
Para la selección de la empresa que se adjudicará el servicio, el mecanismo utilizado será 
por calidad, evaluando las ofertas técnicas en función de los grupos o factores que se 
definen a continuación: 
 
Metodología de Trabajo 45%. 
Experiencia Equipo de Trabajo 30%. 
Experiencia Empresa 25%. 
 
La evaluación de cada ítem, a su vez, será calificada según la siguiente distribución: 
 

Concepto Simbología Detalle Ponderación 
Interna 

Metodología 
de Trabajo 

[MT] 

GCP 
Grado de comprensión del 
Problema 

60% 

MT Metodología 40% 

Experiencia 
Equipo de 

Trabajo 
[EET] 

CC 
Calidad curricular de los 
profesionales ofertados 

70% 

RC 
Recursos y herramientas de 
apoyo ofrecidos para prestar el 
servicio 

30% 

Experiencia de 
la Empresa 

[EE] 

PS 
Participación en proyectos de 
similar envergadura 

40% 

EE 
Experiencia específica en 
Asesorías a Ingeniería 

60% 

 
CTi = 45% x (60%GCP+40%MT)  + 30% x (70%CC+30%RC)  + 25% x (40%PS+60%EE) 
 
Quedarán descalificadas las ofertas en las que: 

a) La Calificación Técnica de la Oferta sea inferior a 75 (setenta y cinco puntos puntos) 
b) La nota promedio de un grupo cualquiera sea igual o inferior a 75  (setenta y cinco 

puntos). 
 
13. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 
 
La evaluación de las Ofertas Económicas se realizará de acuerdo a lo indicado en el 
Numeral 23 de las Bases Administrativas Generales. 
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14. EVALUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Complementario a lo indicado en el Numeral 24 de las Bases Administrativas Generales, la 
Comisión de Evaluación verificará que las Ofertas Económicas de los Proponentes se 
ajustan a lo exigido en las Bases de Licitación. 
 
De esta manera, el Proponente que presente la oferta que oferte el precio más bajo o, el 
menor valor, obtendrá una calificación económica de 100 puntos, y las demás ofertas 
obtendrán una calificación económica menor, en función de su diferencia con la oferta de 
menor costo. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, EFE se reserva el derecho a 
aceptar o rechazar cualquier oferta, o desistirse de la licitación y rechazar todas las ofertas 
sin expresión de causa, sin pago de ningún tipo de indemnización, sin que la aplicación de 
esta medida de motivo a reclamación en contra de EFE. 
 
14.1 ADJUDICACIÓN 
 
El Directorio de EFE podrá adjudicar la propuesta al Proponente que cumpla con todos los 
requisitos establecidos en las bases administrativas y que, habiendo calificado 
técnicamente, obtenga el Menor Precio. 
 
En caso que dos o más Proponentes obtengan la misma calificación Económica, se 
adjudicará al proponente que haya obtenido la calificación técnica más alta; si persiste la 
igualdad se adjudicará al proponente que haya sido mejor calificado en el aspecto 
Experiencia del Equipo de Trabajo; si persiste igualdad, se adjudicará al proponente que 
haya sido mejor calificado en el aspecto Calidad curricular de los profesionales ofertados. 
 
El resultado de la adjudicación será comunicado a todos los Proponentes cuyas Ofertas 
Económicas hayan sido abiertas. 
 
EFE podrá asignar esta Licitación a otro Proponente en los siguientes casos: 

a) Si se detectara en la Evaluación de la Oferta Económica una inconsistencia entre la 
Oferta Técnica y su respectivo Presupuesto. 

b) Si hubiese antecedentes negativos confirmados o conocidos por la Gerencia, con 
posterioridad al proceso de calificación. 

c) Otra razón debidamente fundamentada. 
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A. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
15. FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago es la que se detalla más abajo y esto complementa lo señalado en el 
Numeral 27 de las Bases Administrativas Generales.   
 
15.1. Estados de Pago Anticipo: 

 
EFE otorgará, a solicitud del Consultor un anticipo por un monto que no exceda del 15% 
(quince por ciento) del valor total del contrato, previo a la presentación de una boleta 
bancaria de garantía por el mismo valor, expresada en UF, incondicional e irrevocable, 
otorgada por un banco chileno o extranjero con representación en Chile de ejecución 
inmediata, a la vista contra simple requerimiento a la orden de la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado. 
 
15.2. Estados de Pago Mensual: 

 
EFE pagará mediante Estados de Pago, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 27 de 
las Bases Administrativas Generales. 
 
El personal con dedicación al 100% se debe incluir en todos los estados de pago. El 
personal con dedicación parcial se incluirá según los requerimientos del Administrador de 
Contrato EFE. 
 
Los pagos que EFE deba al Consultor en virtud del contrato, no serán exigibles en tanto el 
Consultor no dé cabal cumplimiento a sus obligaciones laborales. La constatación de la 
adulteración de cualquiera de los documentos anteriores dará derecho a EFE para 
suspender los pagos e incluso poner término anticipado al contrato. 
 
16. PLAZOS E HITOS  
 
El período total de ejecución del contrato es de 24 meses,  en los cuales el Consultor deberá 
cumplir lo indicado en las Bases Técnicas ítem F. 
 
17. REAJUSTES 
 
Los precios no estarán afectos a ningún tipo de reajuste. 
 
18. GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO  
 
Tal como se indicó anteriormente, el Proponente adjudicado podrá solicitar un anticipo de 
hasta un 15% (quince por ciento) del valor de la propuesta, el que deberá ser garantizado 
mediante una, o varias, boleta(s) de garantía bancaria, cuyo monto corresponderá al monto 
del anticipo recibido y su plazo de vigencia hasta el vencimiento del contrato incrementado 
en 90 días (noventa) días corridos. 
 
La boleta de garantía deberá consignar que tiene como objeto: Garantizar Anticipo 
entregado del precio del contrato  ASESORÍA DE GESTION Y CONTRAPARTE TÉCNICA 
DEL PROYECTO DE INGENIERÍA BÁSICA DE LA EXTENSIÓN DE METRO 
VALPARAÍSO A QUILLOTA Y LA CALERA, Asimismo, tratándose de Boletas de garantía 
tomadas por cuenta de un Banco extranjero, deberán indicar que: “En ningún caso el cobro 
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de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero 
mandante o tomador o beneficiario”. 
 
EFE también aceptará como garantías, en reemplazo de las citadas Boletas Bancarias de 
Garantías, un comprobante de ingreso en Tesorería de EFE, un vale vista bancario a la 
orden de EFE o un documento de depósito endosable obtenido por el interesado a su 
nombre y endosado a EFE, por el monto correspondiente a la garantía en cuestión. 
 
19. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las condiciones de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, están 
establecidas en las Bases Administrativas Generales, Numeral 31.1. 
 
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 de la ASESORÍA DE GESTION Y 
CONTRAPARTE TÉCNICA DEL PROYECTO DE INGENIERÍA BÁSICA DE LA 
EXTENSIÓN DE METRO VALPARAÍSO A QUILLOTA Y LA CALERA”. 
 
Se considerará como incumplimiento de las obligaciones contractuales y EFE quedará 
facultado para cobrar la garantía de fiel cumplimiento, para el caso que, ocurrido un siniestro 
cubierto con póliza de seguro, el Consultor no pague los montos convenidos por concepto 
de deducibles de las pólizas de seguro respectivas, en el plazo de 30 días desde liquidado 
el siniestro. 
 
20. MULTAS 
 
El Administrador del Contrato EFE, deberá enviar una carta al Consultor dando aviso de la 
aplicación de la multa indicando en ella, el tipo de multa aplicada y su valor. El valor total 
de multas cursadas mensualmente será descontado de un Estado de Pago siguiente. 

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

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

 
Si el monto de las multas cursadas fuese inferior al valor de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato cobrada, el excedente será devuelto por EFE al Consultor una 
vez recibidas a su entera conformidad, la o las nuevas garantías y en la medida que no 
concurran otras causales para el cobro de las boletas. 

 
El valor total acumulado de las multas no podrá exceder el 15% del valor del Contrato (en 
UF), incluidas 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. 
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20.1.- Incumplimiento de participación del personal comprometido. 
 

El incumplimiento del Consultor respecto de la participación del personal profesional 
comprometido, tanto nacional como extranjero será sancionado con una multa 
equivalente a tres veces el valor de la tarifa equivalente diaria de ese personal 
consignada en la Oferta Económica, durante el periodo de incumplimiento.  
 
La  multa se contabiliza en días corridos desde que se detecta el incumplimiento 
informado por escrito al Consultor. El incumplimiento finaliza una vez restituido el 
personal ausente o bien aprobado el nuevo personal reemplazante por parte de EFE, 
lo que se informa por escrito. Todas las multas serán exigibles de inmediato sin 
necesidad de decisión judicial o arbitral previa, en los casos de incumplimiento 
individualizados precedentemente. 

 
20.2.- Incumplimiento de las instrucciones de EFE 
 

El Consultor deberá acatar las órdenes de EFE y dar cumplimiento cabal y oportuno 
a las Disposiciones Técnicas, Administrativas, de Seguridad, Resoluciones de No 
Conformidades, Salud e Higiene en el Trabajo y al Reglamento de Seguridad EFE. 
Si el Consultor no acatare las órdenes de EFE o no diere cumplimiento a alguna de 
sus obligaciones, EFE podrá aplicar una multa diaria (días corridos), equivalente a 
10 UF (diez Unidades de Fomento) por cada día de incumplimiento posterior al plazo 
para responder a la instrucción, por cada incumplimiento hasta que este haya sido 
corregido a satisfacción de EFE. 

 
20.3.- Incumplimiento grave en las obligaciones del consultor 
 

Equivalente a UF 10 (diez Unidades de Fomento) por cada día de atraso en el 
cumplimiento de lo pactado con el gerente del proyecto. Sin que la presente 
enumeración sea taxativa y absoluta, se puede mencionar un listado que ejemplifica 
dicha situación. 

 
a) La no incorporación de un miembro del equipo de la Asesoría en la fecha 

pactada con el Gerente del Proyecto;  
b) La no entrega de información necesaria solicitada en la fecha pactada, que 

es requerida para el correcto avance del Proyecto y que afecta el 
cumplimiento de los plazos del Programa Maestro, tales como estudios, 
informes, antecedentes necesarios para publicar y poder llamar a cualquier 
licitación contemplada en el Proyecto; 

c) La no entrega en la fecha pactada de antecedentes solicitados para el 
avance o la resolución de discrepancias en los documentos de una parte del 
Proyecto en desarrollo, que evite atrasos al consultor o el contratista, por 
responsabilidad de EFE; 

d) La no entrega de antecedentes solicitados en la fecha pactada, necesarios 
para dar respuesta a las autoridades Medioambientales, de Transporte, de 
Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo y/o Municipales o cualquiera otra 
autoridad que diga relación y deba pronunciarse para el desarrollo oportuno 
del Proyecto o una parte de él;  

e) Cualquier otra situación o circunstancia de similares características a las 
señaladas precedentemente, así como cualquier contravención a las Bases 
y al contrato, que a juicio exclusivo de EFE haga al consultor merecedor de 
la aplicación de una multa.  
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20.4.- Ausencia injustificada del Personal Clave para la prestación el servicio  
 

Equivalente a U.F. 30 (treinta Unidades de Fomento) diarias por cada día de 
ausencia, según sea definido para el personal clave en el programa de trabajo, 
según lo expresan las bases administrativas, situación que será calificada por EFE. 

 
21. SEGUROS 
 
Complementario a lo señalado en el Numeral 33 de las Bases Administrativas Generales, 
para esta licitación sólo aplica Seguro de Responsabilidad Civil, cuyo alcance se indica 
en el Anexo N°1, que se adjunta a los documentos de la licitación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


