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BASES DE PROPUESTA PÚBLICA TCSA Junio/2020 

FECHA DE EMISIÓN:   FECHA DE APERTURA: 30 de julio del 2020 

Horas: 12:00 hrs 

 

BASES LICITACIÓN PÚBLICA TCSA Junio/2020 

 

BASES TÉCNICAS 

“SERVICIO DE DESMALEZAMIENTO, ROCE, PODA, TALA DE ÁRBOLES Y 

APLICACIÓN DE HERBICIDAS PARA LA RED FERROVIARIA E 

INSTALACIONES - TREN CENTRAL” 

 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

Las presentes Bases Técnicas son parte integrante de los documentos que conforman las Bases de 
Licitación Pública “Servicio de desmalezamiento, roce, poda, tala de árboles y aplicación de herbicidas 

para la red ferroviaria e instalaciones - TREN CENTRAL” 

Por lo anterior, TREN CENTRAL requiere de un proveedor para desarrollar el Servicio del Control 
vegetacional el cual considera las siguientes actividades: Roce, Desmalezamiento; Poda y Tala de Árboles, 
y despaste químico, trabajos en los cuales el Contratista deberá cumplir con los estándares de servicio, 
especificaciones y condiciones mínimas de seguridad exigidas en las presentes bases, y en cada uno de 
los sectores considerados, entre ellas; estaciones, servidumbres de paso, faja vía, áreas de 
responsabilidad de TREN CENTRAL y de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) definidas en el 
punto “Alcance Geográfico” de las presentes bases.  

Para cumplir con lo requerido, el oferente deberá considerar en su oferta técnica y económica los 
recursos humanos, materiales, equipos, herramientas, movilización, instalaciones, permisos y todo lo 

necesario para prestar el servicio requerido en las presentes bases técnicas. 

2. OBJETIVO  

El objetivo de la presente licitación está orientado a controlar la vegetación para lograr la confiabilidad 
y disponibilidad de la infraestructura de responsabilidad de TREN CENTRAL y de la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado (EFE) en las condiciones que garanticen la seguridad y continuidad operacional.  
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3. NORMAS E INSTRUCTIVOS  

Los trabajos considerados en la presente bases técnicas deberán ajustarse a:  

 Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 Ley General de Ferrocarriles.  

 La Ley N° 20.123, que regula trabajo en régimen de subcontratación. 

 Las presentes Bases Técnicas y Administrativas y sus anexos.  

 DFL Nº 1 de 21 de febrero de 1990 Determina materias que requieren autorización sanitaria 

expresa. 

 Norma de Seguridad de Electrificación de EFE NS-08-50-0 versión 01 del 29.06.2006,  

 Norma Técnica Ferroviaria Red Aérea de EFE EFE-NTF-31-001 del 26.09.2001,  

 Norma NSEG 5. E.n.71 Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y las normas propias de líneas de media 
tensión. 

 Normas vigentes relacionadas con el personal y condiciones de lugares de trabajo, medidas de 
seguridad 

 Normas, procedimientos e instructivos de GRUPO EFE, que tengan relación con los servicios 

prestados por el contratista. 

 Reglamento de Tráfico Ferroviario (RTF) – EFE y sus respectivos anexos de movilización.  

 Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud de la República de Chile: Sobre Condiciones 

Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares del Trabajo.  

 Ley N° 16.744 Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus Decretos 
Supremos Nº 40, 54, 67, si corresponde.  

 Reglamento de higiene y seguridad laboral para contratistas y subcontratistas de GRUPO EFE. 

 Leyes y normativa vigente medioambiental y de prevención de riesgos.  

 Las Ordenanzas Municipales. 
 

Sin perjuicio de las normas, especificaciones, reglamentos e instructivos antes indicados, el Contratista 
estará desde luego obligado a cumplir con toda la normativa legal vigente que aplique a la actividad de 
desmalezamiento, Roce, poda, tala y los productos considerados en el despaste químico.  

4. ALCANCE GEOGRÁFICO 

El área geográfica de la presente licitación comprende toda el área de responsabilidad de TREN CENTRAL y 
los terrenos de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) que se emplaza entre la Región 
Metropolitana y la Región de Ñuble, es decir, están contempladas todas aquellas servidumbres de paso, 
estaciones e instalaciones que estén a lo largo de la vía férrea y que son de responsabilidad de TREN 

CENTRAL y de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE).   
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5. ALCANCE DEL SERVICIO Y LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES 

El alcance de los Servicio de Desmalezamiento, Roce, Poda, Tala de Árboles y despaste químico que son 
de responsabilidad de TREN CENTRAL y de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), se orientan a 
lograr la mayor disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura ferroviaria, en las condiciones que 
garanticen la seguridad de circulación de los móviles sobre las vías férreas. 

A partir de lo anterior, los oferentes deberán considerar la ejecución de los siguientes servicios:   

 Roce / Desmalezado en Estaciones 

 Despaste Químico en Estaciones 

 Servicio de Roce, Desmalezado y Despaste Químico en otras áreas 

 Poda / Tala Línea de 66 Kv  

 Poda y/o Tala de Árboles en otras áreas  

Plan de Trabajo (“PT”): Para el logro del objetivo del contrato y debido cumplimiento del mismo, el 
contratista deberá implementar el PT. Entre los aspectos que debe desarrollar en este Plan se 
encuentran los siguientes: 

 Tipo y descripción de la intervención a realizar para cada actividad.  

 Objetivo de cada intervención y sus resultados esperados. 

 Recursos establecidos en cada intervención (humanos y materiales). 

 Carta Gantt con las actividades relevantes 

 Sistema de control. 

Este Plan deberá ser presentado al administrador de contrato de TREN CENTRAL, dentro de los primeros 
30 días corridos de iniciado el contrato y para su implementación deberá contar con su aprobación.  Con 
posterioridad al primer Plan, el contratista deberá presentar los siguientes planes de mantenimiento 
anuales durante el mes de noviembre del año anterior a su puesta en ejecución, para aprobación del 
Administrador del Contrato de TREN CENTRAL. 

Por otra parte, el contratista deberá validar los supuestos con los cuales construyó el PT. Para esto, el 
oferente evaluará el estado de la vegetación (pasto, árboles, etc.) y enviará informe al administrador de 
contrato de TREN CENTRAL con a lo menos un mes de antelación a las fechas de intervención consideradas 
en el plan presentado. En este informe se deberá verificar si las fechas previstas para la ejecución del PT, 
se mantienen o sufren modificaciones.   

De igual manera, TREN CENTRAL en caso de estimarlo necesario, podrá en cualquier momento requerir al 
contratista que evalué el estado de la vegetación e indiqué, si el PT se mantiene o sufre modificaciones. 

Informe de Resultados: Luego de cada intervención el contratista deberá entregar un Informe de 
Resultados con las actividades ejecutadas. Este debe ser entregado dentro de los primeros 10 días 
hábiles del mes siguiente al término de la intervención. El formato y contenido del informe de resultados 
deberá ser propuesto por el Contratista, dentro de los 30 días de iniciado el contrato, para la aprobación 
del Administrador del Contrato y será utilizado durante todo el periodo del contrato. Este informe deberá 
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al menos incluir el nombre del sector intervenido, longitud, dimensiones y tipo de intervenciones, 
cantidad y tipo de árboles intervenidos, etc. 

1) Especificaciones técnicas del servicio de control vegetacional.  

A continuación, se detallan las actividades propias consideradas para cada servicio de control 
vegetacional:  

A) Roce / Desmalezado:  

El servicio de roce y desmalezado corresponde a las actividades de corte y limpieza de la vegetación en 
las áreas de responsabilidad de TREN CENTRAL y los terrenos de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado 

(EFE). Podrá ser ejecutado con medios mecánicos o manuales, con la posterior eliminación de los 

desechos en botaderos autorizados. La siguiente tabla indica la superficie estimadas para las actividades 
de control vegetacional. 

Tabla 1, Superficie estimada para el servicio de Desmalezamiento, Roce y Despaste Químico en 
Estaciones. 

Ítem Estación Km LCS, Emplazamiento Estaciones Superficie Estimada (M2) 

1 Maestranza San Eugenio  2,00 37.901 

2 Buin 31,80 8.547 

3 Linderos 36,00 11.289 

4 Paine 41,00 9.000 

5 Hospital 47,00 17.129 

6 San Francisco 60,10 6.038 

7 Graneros 69,90 8.117 

8 Rancagua 81,80 37.754 

9 Lirios 86,90 5.500 

10 Requinoa 96,40 8.580 

11 Rosario 103,90 10.537 

12 Rengo 110,50 8.000 

13 Pelequén 117,10 8.268 

14 San Fernando 133,80 65.000 

15 Chimbarongo 148,70 15.237 

16 Teno 169,50 8.618 

17 Curicó 185,20 35.533 

18 Lontue 193,70 9.460 

19 Molina 199,80 20.480 

20 Itahue 207,40 8.414 



TREN CENTRAL. 

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 3170 andén 6 Estación Central Santiago  

Fono 2585.5978, Rut. Nº 96.756.320-K 

Bases Técnicas Licitación Pública TC, Servicio de Desmalezamiento, Roce, Poda, Tala de Árboles y Aplicación de Herbicidas para la Red Ferroviaria e Instalaciones 

- Tren Central / Página 8 de 18 

21 Camarico 218,00 17.480 

22 San Rafael 231,00 9.600 

23 Panguilemo 240,30 14.214 

24 Talca 249,30 29.700 

25 Maule 260,20 14.000 

26 Putagán 288,00 4.900 

27 Linares 299,90 18.000 

28 Miraflores 309,10 5.000 

29 Retiro 328,20 12.000 

30 Parral 339,20 34.520 

31 Perquilauquen 350,50 8.250 

32 Bulí 365,30 8.500 

33 San Carlos 373,20 17.500 

34 Cocharcas 387,70 8.300 

35 Chillán 397,60 25.000 

Total Superficie Estimada (m2) 566.366 
 

El oferente deberá considerar en su oferta técnica y económica que el servicio de roce y desmalezado, 
deberá ser realizado al menos una vez cada año calendario. El precio de este servicio se calculará a partir 

del valor unitario señalado en el documento N°1, por el área real intervenida por el contratista en las 
estaciones indicadas en la tabla 1.   

El oferente deberá considerar para el cálculo del valor del servicio los siguientes puntos: 

I. La vegetación considerada dentro del servicio de Roce mecánico es; el pasto, maleza y 
arbustos que no superen la altura máxima de uno coma cinco metros (1,5 m).  

II. Para el cálculo del pago, se deberá considerar el área real intervenida por el oferente, la 
que será verificada por TREN CENTRAL.  

En caso que dentro de un año calendario TREN CENTRAL requiera servicios adicionales de Roce / 
Desmalezado, éste podrá ser requerido por el total de las estaciones o para un grupo de ellas.  Para esto, 
el servicio deberá ser requerido por TREN CENTRAL con a lo menos 30 días corridos de anticipación, 

procediéndose de acuerdo a lo siguiente: 

 A partir de la recepción del requerimiento realizado por TREN CENTRAL, el oferente cuenta con 10 

días corridos para enviar su propuesta con el plan de trabajo, junto con la superficie de 
intervención expresada en m2. 

 Una vez recepcionada la propuesta del oferente, TREN CENTRAL dispondrá de 5 días hábiles para su 
aprobación. 
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 El precio del servicio se calculará a partir del valor unitario señalado en el documento N°1, 

considerando el área real intervenida por el contratista. 

 

B) Despaste Químico 

El despaste químico considerado es del tipo total, con productos de amplio espectro, utilizados para la 
limpieza de terrenos.  El propósito de su aplicación es conseguir el control total de la maleza anual y 
perenne dentro de área intervenida.  Este producto deberá estar claramente rotulado, indicando forma 
de uso y toxicidad, además de contar con la resolución sanitaria vigente correspondiente. 

El Despaste químico se deberá efectuar bajo las recomendaciones del fabricante y de acuerdo a las 

normativas de prevención de riesgo aplicables para esta actividad, junto con las normas internas de TREN 

CENTRAL y/o EFE que apliquen. Por lo mismo, el oferente deberá presentar en su oferta técnica, además 
del procedimiento de trabajo respectivo, el listado de productos que utilizará, Fichas técnicas del 
fabricante, forma de uso, aplicación y descripción de equipo de protección personal que se debe utilizar.  

El trabajo será evaluado en terreno, transcurrido el periodo que el producto tarda en actuar según las 
recomendaciones del fabricante. Este tiempo debe estar considerado en el plan de trabajo del oferente 
como actividad de evaluación de la aplicación del despaste químico.  

El oferente deberá considerar en su oferta técnica y económica que el servicio de Despaste Químico, 
deberá ser realizado al menos una vez cada año calendario. El precio de este servicio se calculará a partir 
del valor unitario señalado en el documento N°1, considerando el área real intervenida por el contratista 

en las estaciones indicadas en la tabla 1.   

En caso que dentro de un año calendario TREN CENTRAL requiera servicios adicionales de Despaste 
químico, este podrá ser requerido por el total de las estaciones o para un grupo de ellas.  Para esto, el 
servicio debe ser requerido por TREN CENTRAL con al menos 30 días corridos de anticipación y durante este 
periodo el oferente debe considerar lo siguiente: 

 A partir de la recepción del requerimiento realizado por TREN CENTRAL, el oferente cuenta con 10 
días corridos para enviar su propuesta con el plan de trabajo, junto con la superficie de 
intervención expresada en m2. 

 Una vez recepcionada la propuesta del oferente, TREN CENTRAL dispondrá de 5 días hábiles para su 
aprobación. 

 El precio del servicio mencionado anteriormente, se calculará a partir del valor unitario señalado 

en el documento N°1, considerando el área real intervenida por el contratista. 

 

C) Servicio de Roce, Desmalezado y Despaste Químico en otras áreas.  

Para esta actividad, TREN CENTRAL podrá disponer de un equivalente al 5% (28.318 m2) de la superficie 
total de estaciones indicadas en la tabla 1, para intervenciones en las áreas de responsabilidad de TREN 

CENTRAL y los terrenos de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE).  Este servicio será requerido 
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con a lo menos 30 días corridos de anticipación y durante este periodo el oferente deberá considerar lo 
siguiente: 

 A partir de la recepción del requerimiento realizado por TREN CENTRAL, el oferente contara con 10 
días corridos para enviar su propuesta con el plan de trabajo, junto con la superficie de 
intervención expresada en m2. 

 Una vez recepcionada la propuesta del oferente, TREN CENTRAL dispondrá de 5 días hábiles para 

aprobar. 

 El precio del servicio, se calculará a partir del valor unitario señalado en el documento N°1, según 
corresponda a Roce/Desmalezado o Despaste Químico, considerando el área real intervenida por 
el contratista. 

 

Este servicio podrá ser requerido para las áreas de responsabilidad de TREN CENTRAL y los terrenos de la 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), los que se emplazan entre la Región Metropolitana y la 
Región de Ñuble. 

 

D) Poda/Tala Línea de 66 Kv 

El oferente deberá considerar en su oferta técnica la Poda / Tala Línea de 66 kV, en los tramos que se 
indica en la siguiente tabla: 

Tabla 2, longitud de las servidumbres de paso de las Líneas de 66 kV. 

Ítem Nombre de la Subestación 
Emplazamiento Referenciado a la 

Línea Central Sur (Km) 
Longitud del Tramo a 

Intervenir (M) 

1 Lo Espejo 7 No Aplica el servicio 

2 Guindos 30 2.818 

3 Hospital 47 384 

4 Graneros 70 2.000 

5 Los Lirios 89 2.130 

6 Rengo 111 883 

7 Quinta 158 3.135 

8 Curicó 185 2.058 

9 Itahue 207 467 

10 Panguilemo 240 575 

11 Villa Alegre 280 300 

12 Longaví 316 674 

13 Ñiquén 358 6.859 

14 Cocharcas 388 2.110 

15 Bulnes 423 12.213 
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El oferente deberá considerar en su oferta técnica y económica que el servicio de Poda / Tala Línea de 
66 kV, deberá ser realizado al menos una vez cada año calendario. El precio de este servicio se calculará 
a partir del valor unitario señalado en el documento N°1, considerando los tramos de la tabla 2 realmente 
intervenidas por el contratista.   

En caso que dentro de un año calendario TREN CENTRAL requiera servicios adicionales de Poda/Tala Línea 
de 66 kV, éste podrá ser requerido por el total de las líneas o para un grupo de ellas.  Para esto, el servicio 
debe ser requerido por TREN CENTRAL con al menos 30 días corridos de anticipación y durante este periodo 
el oferente debe considerar lo siguiente: 

 A partir de la recepción del requerimiento realizado por TREN CENTRAL, el oferente cuenta con 10 
días corridos para enviar su propuesta con el plan de trabajo, 

 Una vez recepcionada la propuesta del oferente, TREN CENTRAL dispondrá de 5 días hábiles para su 
aprobación. 

 El precio del servicio mencionado anteriormente, se calculará a partir del valor unitario señalado 

en el documento N°1, considerando las líneas realmente intervenidas por el contratista. 

Adicionalmente, para esta actividad, en los casos que corresponda, el contratista deberá considerar en 
su oferta:  

 Cortador eléctrico, incluido su equipamiento. 

 Gestionar con despacho Eléctrico de TREN CENTRAL las cortadas eléctricas respectivas.  

Por otra parte, se debe agregar que el contratista será responsable de hacer su mayor esfuerzo para 
contactar a los dueños o responsables legales de los predios, a fin de ejecutar el servicio de Poda/Tala 
en donde se encuentran emplazadas las líneas de 66 kV. En caso de no poder cumplir con los 
requerimientos de TREN CENTRAL, el contratista deberá enviar informe a TREN CENTRAL, e indicar las razones 
que impiden ejecutar la actividad y los antecedentes de respaldo. 

 

 

E) Poda y/o Tala de árboles en otras áreas  

Los trabajos de Poda y/o Tala de Árboles se desarrollarán en las áreas de responsabilidad de TREN CENTRAL 
y los terrenos de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), en el tramo Alameda – Chillán. 

La poda consistirá en el corte y eliminación de aquellas ramas que interfieran o invadan el gálibo de 
seguridad o dificulten la operación de los ferrocarriles o incumplan las normas de seguridad.  En cuanto 
a la tala, esta considera el corte del árbol a nivel del tronco con todo su follaje.  Estos árboles serán 
intervenidos cuando representen riesgo para la operación ferroviaria o para la infraestructura de 
responsabilidad de TREN CENTRAL y de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. Este servicio será 
ejecutado por medios mecánicos o manuales, con la posterior eliminación de desechos de cargo del 
contratista.  
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El oferente deberá considerar en su oferta técnica y económica que el valor por el servicio de Poda y/o 
Tala de árboles se calculará a partir del valor unitario señalado en el documento N°1, para cada tipo de 
árbol.  

Clasificación de los tipos de árboles a intervenir en la Poda y/o Tala:  

Árboles con dificultad baja 

En esta categoría están los árboles con una altura inferior a los 10 m.  

Árboles con dificultad media 

En esta categoría están los árboles con una altura superior a los 10 m y que para su poda no 

requieren maquinaria para controlar la caída o corte de las ramas o del árbol.  

Árboles con dificultad alta 

En esta categoría están los árboles con una altura superior a los 10 m y que para su poda 
requieren maquinaria para controlar la caída o corte de las ramas o del árbol. 

Para los casos en los cuales, por razones de seguridad, se requiera de un cortador eléctrico, este 
deber ser provisto por el contratista junto con todo el equipamiento (ej.: tierras, pértiga, etc.) 

En caso de no poder cumplir con los requerimientos de TREN CENTRAL, el contratista deberá enviar informe 
con todos los antecedentes al administrador de contrato de TREN CENTRAL, el cual debe contener las 
razones que impiden ejecutar la actividad y los antecedentes de respaldo. 

El servicio de Poda y/o Tala será requerido con a lo menos 30 días corrido de anticipación. En este periodo 
el oferente debe desarrollar las siguientes actividades: 

 A partir de la recepción del requerimiento de TREN CENTRAL el oferente contará con 10 días 
corridos para enviar su propuesta y el plan de trabajo.  

 Una vez recepcionada la propuesta, TREN CENTRAL dispondrá de 5 días hábiles para 

responder y en caso de contar con la aprobación, el contratista podrá iniciar la ejecución 
de los trabajos.  

 El precio del servicio, se calculará a partir del valor unitario señalado en el documento 
N°1, según corresponda a Poda/Tala y su complejidad, considerando la actividad real 
ejecutada por el contratista. 
 

2) Recepción de trabajos ejecutados 

La recepción de los trabajos será realizada por TREN CENTRAL, tomando como antecedente inicial el 
informe entregado por el contratista, en el cual deberá dejarse constancia del estado previo a la 
intervención y los resultados de esta. El formato de este informe deberá ser presentado para la 
aprobación del Administrador de Contrato de TREN CENTRAL dentro de los primeros 30 días de firmado el 
contrato.  
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Se aceptará los trabajos como obra ejecutada cuando reciban el V°B° del Área técnica de TREN CENTRAL, 
la cual verificará que el contratista alcanzó efectivamente el estándar de servicio exigido en las presentes 
Bases Técnicas. El área técnica de TREN CENTRAL deberá verificar el área intervenida considerando 
superficie, tipo y cantidad de árboles cortados o podados, etc. 

3)  Otras consideraciones 

Será de responsabilidad del Contratista el cuidado de sus materiales, herramientas y equipos durante 
todo el transcurso de la obra y aun cuando TREN CENTRAL le hubiera facilitado recintos para dejar sus 
implementos. En este último caso TREN CENTRAL no responderá por extravíos y/o hurtos de estas 
herramientas y/o materiales.  

El Contratista será responsable de cualquier daño o perjuicio que ocasionen sus trabajadores o personal 
de los sub-contratistas asociado a las instalaciones, recintos y/o equipos de TREN CENTRAL o EFE y/o 
terceros que se encuentren segregando la vía y/o recinto de la Estación durante la ejecución de los 
trabajos.  

El Contratista es responsabilidad de cualquier gasto derivado de sobre tiempos o vigilancias necesarias 
que sea preciso establecer a raíz de trabajos fuera de las horas normales de trabajo.  

TREN CENTRAL podrá efectuar verificaciones periódicas de todos los aspectos relacionados con la ejecución 
de los servicios contenidos en las presentes bases y se reserva el derecho de hacer verificaciones 
adicionales a las establecidas con el debido aviso al Contratista.  

Será responsabilidad del Contratista el tener normalizados y actualizados los contratos de trabajo y los 
seguros de sus trabajadores; las copias de éstos deberán estar en todo momento en la obra.  

El contratista deberá Informar a sus trabajadores de los riesgos de la faena, así como implementar las 
normas de seguridad y precauciones necesarias, a fin de evitar daños a la salud propia, y de otras 
personas.  

El oferente deberá considerar para cada grupo de trabajo, según corresponda y si el trabajo requiere, 
una persona acreditada para ejercer las funciones de encargado de faena, de acuerdo a lo indicado en 
el Reglamento de Tráfico Ferroviario (TRF) y sus respectivos anexos de movilización (CTC, etc.)   

6. PERMISOS 

Será responsabilidad del contratista obtener con la debida antelación y ante las entidades respectivas 
todos los permisos necesarios para el desarrollo de los trabajos, de manera de no afectar el 
cumplimiento del programa de trabajo.  En el caso de existir la necesidad de obtener permisos para 
acceder a algún predio particular para ejecutar los trabajos contenidos en las presentes bases, éstos 
deberán ser gestionados por el proponente.  
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7. EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS Y MOVILIZACIÓN 

El contratista deberá aportar los equipos, herramientas y la movilización necesaria para que su personal 
asignado a la obra desempeñe de forma adecuada el cumplimiento de los servicios contratados. Además, 
debe proporcionar los equipos necesarios para el retiro de los restos de vegetación derivados del 
servicio.  

TREN CENTRAL no exigirá equipamiento mínimo. El Contratista debe asegurar el equipamiento necesario 
para ejecutar las labores contratadas por TREN CENTRAL. El equipamiento propuesto deberá ser descrito 
en la oferta técnica.  

Todo el personal deberá estar dotado de todos los elementos de protección personal necesarios para la 

ejecución de los trabajos. 

Por otra parte, en el caso de estimarlo necesario, TREN CENTRAL podrá requerir al contratista que contrate 
la asesoría de un profesional de área forestal para prestar servicios en terreno. Este servicio será 
requerido con a lo menos 30 días corridos de anticipación y la persona designada para desempeñar el 
cargo deberá contar con la aprobación de TREN CENTRAL. Esta asesoría deberá ser valorizada en el 
Documento N°1. El Administrador de Contrato de TREN CENTRAL establecerá la duración del 
acompañamiento profesional en consideración a las necesidades TREN CENTRAL.  

8. ASEO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El contratista deberá tomar todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente en la zona 
de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá atender las normativas vigentes e instrucciones que 
imparta la Mandante en su oportunidad:  

El contratista deberá mantener limpia todas las zonas de trabajo. El almacenamiento de material deberá 
ser ordenado y no se aceptará fuera de los límites establecidos por la Mandante.  

El contratista será responsable de los materiales que eventualmente se le entreguen para la ejecución 
de los trabajos y de los materiales retirados de las faenas para no dañar las instalaciones fijas y rodantes 
de TREN CENTRAL. Estos materiales serán transportados, clasificados y guardados por el contratista en el 
lugar indicado por el administrador de contrato de TREN CENTRAL.  

Estará estrictamente prohibido al contratista y/o a su personal efectuar cualquier acción que pueda 

perjudicar la higiene ambiental o sanidad del sector. 

Aquellos materiales que la Mandante determine que son sobrantes del mantenimiento, serán llevados 
por el contratista a su cargo y costo a botaderos autorizados. 

El administrador de contrato de TREN CENTRAL podrá ordenar las medidas que estime convenientes para 
mantener la higiene ambiental.  Podrá asimismo exigir en cualquier momento que se efectúe la limpieza 
del sector o locales que a su juicio no se mantengan aseados, debiendo el contratista proporcionar de 
inmediato el personal suficiente para realizar estas actividades a su entero costo.  



TREN CENTRAL. 

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 3170 andén 6 Estación Central Santiago  

Fono 2585.5978, Rut. Nº 96.756.320-K 

Bases Técnicas Licitación Pública TC, Servicio de Desmalezamiento, Roce, Poda, Tala de Árboles y Aplicación de Herbicidas para la Red Ferroviaria e Instalaciones 

- Tren Central / Página 15 de 18 

9. EQUIPO DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO. 

La dotación de personal para las distintas etapas y actividades del Contrato, deberá ser la idónea en 
cantidad y experiencia necesaria para el cabal cumplimiento del contrato. 

Se exigirá al menos el siguiente personal clave en el equipo ejecutor del Contrato, considerando los 
perfiles profesionales y técnicos, de experiencia comprobable, que se señalan a continuación: 

 Un (1) Administrador de Contrato: 
Profesional o Técnico, con al menos 2 años de experiencia profesional, de los cuales al menos 
tenga 1 año de experiencia en despaste y/o roce/tala de vegetación y/o despaste químico.  
 

 Un (1) Jefe de Terreno: 
Deberá tener a lo menos 2 años de experiencia en trabajos o servicios de similares 
características a los requerido en las presentes bases.  

 El contratista será responsable de incorporar el personal necesario para dar cumplimiento cabal 
a sus obligaciones contractuales, lo que se considera parte del precio de su oferta económica. 
 

La coordinación de las actividades a desarrollar por parte del equipo de trabajo será de responsabilidad 
del contratista.  La jornada de trabajo del equipo técnico deberá estar incluida en la Oferta Técnica de 
cada proponente.  

En lo que respecta a la correcta ejecución de los servicios, el contratista debe considerar que los trabajos 
se desarrollarán en las estaciones, instalaciones, faja vía o sitios cercanos a la vía férrea, en donde existe 
tráfico ferroviario. 

Dado lo anterior, el contratista deberá considerar a requerimiento de Tren Central una persona 
acreditada para ejercer las funciones de encargado de faena, de acuerdo a lo indicado en el Reglamento 
de Tráfico Ferroviario (RTF) y sus respectivos anexos de movilización (CTC, AUV, etc.).  El costo de este 
servicio debe estar indicado en el cuadro de la oferta económica.  

 

Se aceptarán profesionales extranjeros cuyos títulos sean académicamente homologables a los 
anteriormente señalados, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia. 

 

10. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE 

El Contratista deberá cumplir con lo estipulado en la Ley de Subcontratación Nº 20.123 en lo referente 
a las obligaciones previsionales para con sus trabajadores, demostrables con la documentación generada 
por los organismos competentes para este fin. 
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El contratista deberá asegurar el cumplimiento de lo estipulado en la Ley N° 16.744 en lo referente a la 
Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, debiendo velar adicionalmente, 
por la preservación del medio ambiente, en el entorno de las faenas. 

Para ello, el contratista deberá realizar el seguimiento y asegurar el cumplimiento del Programa de 
Control de Riesgos presentado, el cual al menos deberá contener los siguientes aspectos: 

• Liderazgo, Administración y Compromiso Directivo: El Contratista deberá establecer una Política 
de Prevención de Riesgos, asignando responsabilidades y obligaciones en todos los niveles de 
la Organización. 

• Inspección de las Condiciones Físicas en Faenas: Las actividades de terreno, deberán ser 
visitadas regularmente contemplando inspecciones programadas e inspecciones aleatorias. 

• Equipamiento para la Protección Personal: El Contratista deberá proporcionar el equipo de 
protección personal a todos sus trabajadores. Estos elementos deberán ser nuevos y 
certificados por un Organismo reconocido por el Estado de Chile, debiendo mantenerse 
permanentemente en buen estado. Será obligación del Contratista el reemplazo de aquellos 
elementos, instrumentos y/o equipos que, por su deterioro debido al trabajo, no cumplan con 
los estándares establecidos. 

• Control de Emergencias Operacionales y Medio Ambiente: Respecto al Control del Medio 
Ambiente y dada la naturaleza de los trabajos contemplados en estas Especificaciones Técnicas, 
en caso de ser necesario, se deberá desarrollar y presentar a TREN CENTRAL un Plan de Mitigación 
de Impactos Ambientales que potencialmente se podrían generar producto o por motivo de las 
actividades. Especialmente se debe entregar a TREN CENTRAL un plan de tratamiento de residuos 
producto de las actividades de mantenimiento. 

• Investigación de Accidentes, Incidentes y Pérdidas Operacionales: Con el fin de establecer las 
causas e implementar las medidas correctivas y preventivas, el Contratista deberá investigar y 
evaluar las pérdidas operacionales de todos los accidentes, los cuales deberán ser informadas 
a la ITO, dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el evento. 

• Evaluación de la Gestión Preventiva: El Contratista deberá contar con la asesoría permanente 
de un Experto Profesional en Prevención de Riesgos, debidamente inscrito en el Ministerio de 
Salud, Servicio de Salud del Ambiente. La efectividad de la gestión preventiva será evaluada por 
el Experto Profesional Asesor en Prevención de Riesgos, quien a través de los indicadores 
mensuales de: Accidentalidad, Frecuencia, Gravedad y Siniestralidad, deberá informar a la 
Inspección Técnica de Obra (ITO) acompañando adicionalmente un resumen ejecutivo mensual 
sobre los logros alcanzados, los resultados de investigación de accidentes y las medidas de 
control adoptadas en caso de ser pertinentes. 

• Procedimientos Seguros de Trabajo. El Contratista deberá elaborar procedimientos seguros de 
trabajo para todas aquellas actividades que involucren riesgos de accidentes, en forma previa a 
la ejecución de éstas, los cuales serán validados por el Departamento de Prevención de Riesgos 
de TREN CENTRAL.  Estos deberán hacer énfasis en la seguridad de las personas, las instalaciones, 
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equipos, materiales y medio ambiente, de manera de eliminar riesgos innecesarios. Por otra 
parte, el Contratista deberá cumplir estrictamente las Normas y Procedimientos de TREN 

CENTRAL. 

• El Contratista deberá llevar un registro de las charlas impartidas sobre riesgos operacionales 
(charlas de 5 minutos) las que deberán respaldarse con la firma del personal involucrado y 
Charlas del Derecho a Saber (Hombre Nuevo D.S. Nº594). 
 

• Todo personal de las empresas Contratistas y Subcontratistas que realicen trabajos en TREN 

CENTRAL. Deberán cumplir con los requisitos establecidos en Reglamento Especial de Empresas 
Contratistas  

• La empresa contratista deberá presentar la siguiente documentación estipulado en la Ley 
20.123 en su Decreto Supremo Nº 76, previo inicio de actividades, ya sea este mediante papel 
y/o soporte digital, el que deberá contener a lo menos: 

 A. Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razón 
social de la(s) empresa(s) que participará(n) en su ejecución. 

 B. Copia de los contratos que mantiene con las empresas contratistas y de éstas con 
las subcontratistas, así como los que mantenga con empresas de servicios 
transitorios. 

 C. De las empresas contratistas, subcontratistas y de servicios transitorios: C1. R.U.T y 
Nombre o Razón Social de la empresa; Organismo Administrador de la Ley N° 
16.744; nombre del encargado de los trabajos o tareas, cuando corresponda; 
número de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los 
trabajos o tareas específicas que ejecutará la empresa.  

D. Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena. La 
empresa principal podrá solicitar información de la siniestralidad laboral a las 
empresas contratistas o subcontratistas.  

F. Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrían afectar a los trabajadores en 
la obra, faena o servicios.  

G. Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley Nº 16.744. 
F. Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se 
hayan elaborado. Este registro deberá estar disponible, en la obra, faena o servicios, 
cuando sea requerido por las entidades fiscalizadoras. 

• La empresa contratista deberá hacer envió de estadística de accidentabilidad durante los 
primeros 5 días del mes, por formato emitido por el Departamento de Prevención de Riesgos 
de TREN CENTRAL. 

• La empresa contratista antes de iniciar sus actividades para TREN CENTRAL, deberá presentar 
exámenes Pre-ocupacionales y exámenes ocupacionales para trabajos de altos riesgos 
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• La empresa contratista debe informar inmediatamente al Departamento de Prevención de 
Riesgos de TREN CENTRAL cualquier accidente que ocurra, presentando la investigación del 
accidente como plazo máximo 48 hrs. 

 


