
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 

LICITACIÓN PÚBLICA 

“OBRAS DE REMEDIACIÓN SECTORES LÍNEA 
FÉRREA, MAESTRANZA Y ANTE PUERTO 

FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ” 

Octubre 2020 



 
   
EFE – Empresa de los Ferrocarriles del Estado    

 

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 
OBRAS DE REMEDIACIÓN SECTORES LÍNEA FÉRREA, MAESTRANZA Y ANTE PUERTO FERROCARRIL DE 
ARICA A LA PAZ 

 
Página 2 de 28 

 

 

 
 

INDICE 
 

A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN ........................................................ 3 
1. IDENTIFICACION DEL PROCESO DE LICITACIÓN ......................................................... 3 
2. ALCANCE DEL PROCESO DE LICITACIÓN ...................................................................... 3 
3. VALOR DE LAS BASES DE LICITACION ........................................................................... 3 
4. REQUISITOS ESPECIFICOS .............................................................................................. 4 
4.1. REQUISITOS PARTICULARES PARA CONSORCIOS ..................................................... 4 
5. PRECIOS, MONEDA Y MODALIDAD DE CONTRATO ...................................................... 4 
5.1. PRECIOS Y MONEDA ......................................................................................................... 4 
5.2. MODALIDAD DE CONTRATO ............................................................................................ 4 
5.2.1. SERIE DE PRECIOS UNITARIOS ...................................................................................... 4 
5.2.2. GASTOS GENERALES Y UTILIDADES ............................................................................. 5 
6. REUNIÓN INFORMATIVA Y VISITA A TERRENO ............................................................. 5 
7. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA ........................................................................... 5 
8. BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA ................................................. 5 
9. OTRAS GARANTIAS ........................................................................................................... 5 
10. CONTENIDO SOBRE N°1: OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA .............................. 6 
10.1 ANTECEDENTES TÉCNICOS ............................................................................................ 6 
11. CONTENIDO DE LA OFERTA ECONÓMICA ..................................................................... 8 
12. EVALUACIÓN FINANCIERA ............................................................................................... 9 
13. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS ........................... 11 
13.1. SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ........................................................ 11 
13.2. CALIFICACIÓN TÉCNICA FINAL ...................................................................................... 12 
14. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS .......................................................... 14 
15. EVALUACION PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA ..................................... 14 
16. ADJUDICACIÓN ................................................................................................................ 15 
B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO ...................................................... 15 
17. FORMA DE PAGO ............................................................................................................. 15 
18. RETENCIONES AL ESTADO DE PAGO .......................................................................... 16 
19. PLAZOS, HITOS Y PROGRAMA GENERAL DE OBRAS ................................................ 16 
19.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E HITOS ........................................................ 16 
19.2. HITOS ................................................................................................................................ 16 
19.3. PROGRAMA GENERAL DE OBRAS ................................................................................ 17 
20. REAJUSTES ...................................................................................................................... 19 
21. ANTICIPO .......................................................................................................................... 20 
21.1. GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO ............................................................................ 20 
22. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO....................... 20 
23. CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ..................................................................... 20 
24. MANEJO DE RESIDUOS, EFLUENTES Y  EMISIONES ................................................. 20 
25. RECEPCIÓN DE OBRAS .................................................................................................. 21 
I. PERIODO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS POR PARTE DE EFE ................................. 21 
26. MULTAS ............................................................................................................................. 21 
27. SEGUROS ......................................................................................................................... 25 
28. ANEXOS ............................................................................................................................ 28 
  
  



 
   
EFE – Empresa de los Ferrocarriles del Estado    

 

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 
OBRAS DE REMEDIACIÓN SECTORES LÍNEA FÉRREA, MAESTRANZA Y ANTE PUERTO FERROCARRIL DE 
ARICA A LA PAZ 

 
Página 3 de 28 

 

 

A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 
1. IDENTIFICACION DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
Las presentes Bases Administrativas Especiales, en conjunto con las Bases Administrativas 
Generales y las Bases Técnicas Generales, regirán los aspectos administrativos, 
económicos, técnicos y legales involucrados en la Licitación Pública “OBRAS DE 
REMEDIACIÓN SECTORES LÍNEA FÉRREA, MAESTRANZA Y ANTE PUERTO 
FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ”. 
 
2. ALCANCE DEL PROCESO DE LICITACIÓN  
 
La presente licitación tiene por objeto la ejecución de un proyecto de remediación este 
incluye sellos in situ y mantención de las vías, el saneamiento de sectores 
contaminados generando la menor cantidad de residuos posibles considerando el 
retiro superficial, confinamiento del suelo contaminado remanente hasta el retiro y 
disposición. Para Grupo EFE, acorde con las necesidades y que considere al menos los 
siguientes aspectos: 
 

• Área Línea Férrea; el tramo a ejecutar obras se ubica en la zona urbana de la 
ciudad de Arica. Este contrato de remediación y mantenimiento de la vía 
férrea, está dividido según describen las bases en cada uno de estos sectores 
deberán realizarse un escarpe de suelo contaminado superficial, 
mantenimiento de la vía, como reemplazo de durmientes, rellenos granulares, 
mejoramiento, reemplazo de tirafondos y/o pernos, además realizar el sello 
asfáltico del sector intervenido. 
 

• En Maestranza Chinchorro; los trabajos según se identifican en las bases 
técnicas requiere realizar un escarpe superficial de suelo y posteriormente, 
rellenar con material base estabilizado y sellado con asfalto estas obras se 
ubican en la zona urbana de la ciudad de Arica.  
 

• En Antepuerto; se debe ejecutar la totalidad de las obras de saneamiento y 
confinamiento de los suelos existentes con posible contaminación, realizar 
sello in situ, mantención de vías en un tramo el levante de la vía férrea, retiro 
de durmientes, escarpe, rellenos, saneamiento de áreas contaminadas, retiro 
de residuos, armado de vía más las tareas de confinamiento según las Bases 
Técnicas. 
 

 
Los requisitos específicos de este proceso de licitación se detallan en las Bases Técnicas 
Generales y Bases Administrativas Generales, además mayores detalles descriptivos de 
las obras se describen en las Especificaciones Técnicas de la presente licitación. 
 
3. VALOR DE LAS BASES DE LICITACION 
 
Las Bases de esta Licitación tendrán un costo total de $75.000 (setenta y cinco mil pesos), 
IVA Incluido, y deberán ser adquiridas conforme se indica en el Anexo N°1 “Cronograma 
de Licitación”. 
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Pago e Inscripción Obligatoria: Se reciben pagos a través de transferencia electrónica a 
la cuenta 00046375-02 del Banco Chile, Rut 61.216.000-7, a nombre de Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado, enviando copia de la transacción y Formulario A2 (Compra de 
bases de licitación y de intención de participar) dentro del periodo de venta de bases al 
correo electrónico de: rosa.garrido@efe.cl, carlos.cubisino@efe.cl y correo electrónico del 
ejecutivo de compras daniel.munoz@efe.cl. 
 
4. REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
4.1.  REQUISITOS PARTICULARES PARA CONSORCIOS 
 
Podrán participar consorcios o agrupaciones de empresas de hasta dos proponentes. 
 
El porcentaje de participación del socio minoritario en el Consorcio deberá ser como mínimo 
igual al 30% de la participación. 
 
Cada Empresa podrá integrar sólo un (1) Consorcio y solo podrá participar en la licitación, 
en una de las dos condiciones, es decir, como Empresa o como Consorcio y no en ambas. 
 
El incumplimiento de este requisito por cualquiera de las Empresas que integren un 
Consorcio será motivo suficiente para el rechazo del Consorcio. 
 
5. PRECIOS, MONEDA Y MODALIDAD DE CONTRATO 
 
5.1. PRECIOS Y MONEDA 
 
El precio total de la oferta será la suma indicada por el Proponente en el Formulario E1 
“Formulario Único de Propuesta Económica”, se encontrará disponible para cada 
proponente al momento de ingresar al evento en el Portal de Compras de EFE (SAP-
ARIBA). 
 
Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de las Ofertas 
Técnicas y Económicas, serán cotizados en Pesos Chilenos (CLP) en cifras redondeadas. 
La oferta deberá incluir todos los impuestos, tasas y derechos chilenos o extranjeros 
aplicables, los cuales deberán ser debidamente especificados en el análisis de costo 
unitario de cada precio. El precio del contrato se expresará en Pesos Chilenos (CLP). 
 
5.2. MODALIDAD DE CONTRATO 

La modalidad del contrato será a Serie de Precios Unitarios, según se indica en el 
Formulario E2, el cual se encontrará disponible para cada proponente al momento de 
ingresar al evento en el Portal de Compras de EFE (SAP-ARIBA)., expresado en Pesos 
Chilenos. 

5.2.1. SERIE DE PRECIOS UNITARIOS 
 
Para los ítems considerados a Serie de Precios Unitarios (Formulario E2 “Presupuesto 
Detallado de la Oferta a Precio Unitario”), el Proponente valorizará, a costo directo, 
incluyendo imprevistos, todas y cada una de las partidas contenidas en el Ítemizado del 
Presupuesto, basado solamente en las cubicaciones oficiales y en sus precios unitarios fijos 
para la unidad física de cada ítem del presupuesto. El Proponente no podrá omitir ninguna 

mailto:daniel.munoz@efe.cl
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de las partidas incluidas en el Ítemizado del Contrato, ni agregar otras, salvo exclusiva 
instrucción del Mandante, lo que será comunicada por vía circular aclaratoria a todos los 
proponentes. La suma de estas valorizaciones constituirá el Presupuesto por Precios 
Unitarios. En estas partidas se pagarán las cantidades que efectivamente se realicen, de 
acuerdo a cubicaciones y/o especificaciones que hayan sido autorizadas previamente a su 
ejecución por el Mandante, y comunicadas por escrito por la ITO. 
 

5.2.2. GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 
 
Los Gastos Generales y Utilidades corresponderán a únicos valores que el Proponente 
deberá determinar y que se cotizarán en dos ítems separados, denominados “Gastos 
Generales” y “Utilidades”, todos bajo la modalidad de suma alzada, según se presenta en 
el Formulario E3 “Gastos Generales”, y en el resumen del Formulario E2 
 
6. REUNIÓN INFORMATIVA Y VISITA A TERRENO  
 
Los Proponentes que participen en esta licitación, podrán participar en una reunión 
informativa, de carácter facultativo de acuerdo al Anexo N°1 “Cronograma de Licitación”, de 
las presentes bases.  
 
Los proponentes podrán visitar el lugar donde se desarrollarán las obras, dado que es 
importante constatar el tipo de construcciones, instalaciones, especies arbóreas, el entorno 
medioambiental, entre otros. 
 
También el Proponente podrá visualizar el espacio requerido para su instalación de faenas, 
accesibilidad, funcionamiento y operación de vehículos y maquinarias de trabajo, de 
acuerdo con lo estipulado en las Bases Administrativas Generales y Bases Técnicas 
Generales. 

 
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 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El monto de la(s) Boleta(s) de Garantía de Seriedad de la Oferta deberá(n) totalizar 150 UF 
(Ciento Cincuenta Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 120 (ciento 
veinte) días corridos, a partir de la fecha de Recepción de las Ofertas, establecida en el 
Anexo N°1 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 OBRAS DE REMEDIACIÓN SECTORES LÍNEA FÉRREA, 
MAESTRANZA Y ANTE PUERTO FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ”. 
 
9. OTRAS GARANTIAS 

 
No aplican. 
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10. CONTENIDO SOBRE N°1: OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

 
Además de los antecedentes indicados en el Numeral 14 de las Bases Administrativas 
Generales, los Proponentes deberán subir al portal de compras de EFE, los siguientes 
antecedentes:  
 

10.1 ANTECEDENTES TÉCNICOS 
 
De acuerdo a lo indicado en el Numeral 14.3 de las Bases Administrativas Generales, se 
enumeran los siguientes antecedentes técnicos, los cuales forman parte del contenido del 
Sobre N°1 Oferta Técnica y Administrativa:  
 

a) Listado de obras de similares características a los trabajos contemplados en la 
presente Licitación, ejecutados por el Proponente dentro de los últimos 5 (cinco) 
años (Formulario T1). 
El Proponente deberá acompañar en ambos Formularios, copia simple de los 
certificados de obra correspondientes, emitidos por los respectivos Mandantes, con 
su firma y timbre, en que se acredite la ejecución de los trabajos presentados en los 
formularios precedentes, sus principales características y antecedentes más 
relevantes 
En reemplazo de los certificados mencionados precedentemente, EFE podrá aceptar 
una declaración jurada notarial del Representante Legal del Proponente, que dé 
cuenta de la ejecución de los trabajos y de la obra en que éstos fueron desarrollados.  
En el caso de las empresas extranjeras, se considerará la experiencia sólo de 
aquellas obras de similar naturaleza, complejidad y envergadura ejecutadas en Chile. 

b) Estructura Orgánica del proponente y Organigrama de todo el personal que 
participa en la obra hasta el nivel de Jefes de Terreno. Sólo el personal clave debe 
estar nominado; el resto sólo indicar los cargos. (Formulario T2). 

c) Listado del personal profesional y técnico incluido en la estructura organizacional 
propuesta por el Proponente (Formulario T3).  

d) Currículum Vitae resumido del 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 realizar en cada uno de ellos. (Formulario T4). 
El Proponente deberá adjuntar fotocopia del certificado de Título legalizado ante 
notario de cada uno de los profesionales y técnicos que participarán de las obras, 
junto a carta individual de compromiso suscrita por cada profesional. 
En el caso de ser profesionales extranjeros, se deberá presentar el título profesional 
validado notarialmente y refrendado ante el Cónsul de Chile en el país de origen y, 
previo la firma de contrato, EFE se reserva la facultad de solicitar a costo del oferente 
adjudicado, que un tercero con suficiente competencia, certifique la equivalencia 
académica de los títulos profesionales o grados académicos obtenidos en el 
extranjero, con el respectivo título profesional otorgado por alguna universidad chilena 
u otras instituciones nacionales de educación superior universitaria. 
 

e) Listado de los trabajos o servicios que se propone subcontratar y nómina de los 
principales proveedores y fabricantes que contempla su Propuesta (Formulario T5). 
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f) Listado de toda la maquinaria y equipos necesarios para esta obra, indicando la 
cantidad, el mes de incorporación y retiro de la faena, modelo, marca, año de 
fabricación y capacidades representativas (Formulario T6). 

g) Programa de Construcción, indicando claramente los hitos y actividades, las fechas 
de inicio y término y duraciones en días corridos de cada una de las actividades 
descritas en la Secuencia Constructiva o en el Formulario E2 mencionado en el 
Numeral 11 de las presentes bases. El programa deberá presentarse con todas las 
actividades enlazadas (sucesoras y antecesoras) y, en particular, deberá explicitar 
claramente la Ruta Crítica de éste. La Carta Gantt se debe adjuntar como parte del 
Sobre N°1 Oferta Técnica y Administrativa, a través de la plataforma de compras SAP 
Ariba en archivo digital de Excel y PDF. 
Esta Carta Gantt, debe ser un fiel reflejo de la planificación de los trabajos, 
metodologías y secuencias constructivas propuestas para el desarrollo de las obras. 
La programación de las obras debe contemplar, con especial atención, aquellos 
aspectos orientados a provocar el mínimo de interferencias al servicio ferroviario y a 
la comunidad, a evitar trastornos con la vialidad, y al cumplimiento de las medidas 
señaladas en la legislación ambiental vigente. 
En este mismo punto, se debe entregar además un programa mensual de utilización 
de mano de obra Directa e Indirecta, que se desprenda del programa de trabajo antes 
señalado, particularmente en lo que se refiere a la línea de supervisión y capataces. 
El Contratista deberá considerar dentro de sus Gastos Generales las HH de calculista, 
mecánico de suelos y especialistas que estime necesarios para apoyar las actividades 
de construcción.  
El Proponente adjudicado deberá perfeccionar su programa, incorporando las 
coordinaciones y enlaces con el programa general del proyecto, para luego someterlo 
a la aprobación de la ITO y EFE. Aprobado este programa pasa a ser el “Programa 
Vigente de Construcción”. 
 

h) Metodología y Secuencia Constructiva. El Proponente deberá entregar un 
documento en el cual explique, en forma detallada, su metodología para desarrollar 
las distintas etapas del trabajo, especificando el modo en que llevará a cabo cada 
labor, para lo cual podrá dividirlo en las etapas que estime conveniente, señalando 
claramente lo que propone para: Estudios, Ingeniería, Obras, Montajes de 
Estructuras, Modificaciones de Servicios y/o actividades pro forma, Pruebas, Puesta 
en Servicio y Garantías, dando especial relevancia a la organización y programación 
de las actividades. 

 
 Para planificar su trabajo, el Contratista deberá considerar la eventual presencia de 

otros Contratistas en el lugar de trabajo, con los cuales deberá coordinar los trabajos 
mutuos, de modo de solucionar las interferencias que se presenten. En particular, el 
Proponente adjudicado deberá coordinar sus trabajos con cualquier otro Contratista 
de EFE y cualquier otro Contratista que realice Modificaciones de Servicio o que esté 
ejecutando trabajos en faja vía autorizados por EFE. 

 
 El proponente adjudicado deberá considerar que su Metodología y Secuencia 

Constructiva propuesta será revisada y visada por EFE, antes de proceder a su 
ejecución. 



 
   
EFE – Empresa de los Ferrocarriles del Estado    

 

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 
OBRAS DE REMEDIACIÓN SECTORES LÍNEA FÉRREA, MAESTRANZA Y ANTE PUERTO FERROCARRIL DE 
ARICA A LA PAZ 

 
Página 8 de 28 

 

 

 
 En este punto el Proponente debe entregar el Layout de las Instalaciones de Faena y 

su propuesta para los cierros de la obra. 
 
i) Programa Preliminar de Aseguramiento de la Calidad, indicando claramente la 

estructura de profesionales que implementará en el Plan de Control de Calidad. Este 
documento deberá ser entregado y perfeccionado por el Proponente Adjudicado, 
conforme a lo establecido en el Numeral 42 de las Bases Administrativas Generales, 
a solicitud del Administrador de Contrato, o la ITO, para someterlo a su aprobación 
definitiva por parte del Mandante. 

j) Plan de Manejo Ambiental. El Proponente deberá entregar un Plan de Manejo 
Ambiental preliminar, el cual determine para cada componente afectada, las medidas 
que permitan mitigar, restaurar y/o compensar los impactos ambientales y contenga 
los planes de seguimiento para cada componente. Éste Plan deberá regirse por lo 
indicado en el Numeral 9.5 Bases Técnicas, por lo dispuesto en la legislación 
ambiental vigente y, en complemento, lo establecido en el Manual de Planes de 
Manejo Ambiental del Manual de Carreteras Vol. 5 y 9 del Ministerio de Obras 
Públicas, Dirección de Vialidad. Este Plan de Manejo Ambiental deberá ser entregado 
perfeccionado por el Proponente Adjudicado a solicitud del Administrador de 
Contrato, o la ITO, para someterlo a su aprobación definitiva. 

k) Plan de Manejo de Prevención de Riesgos. El Proponente deberá entregar un Plan 
de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional, en el cual se debe detallar el 
cumplimiento de las obligaciones en este aspecto, señaladas en las Bases 
Administrativas Generales. 

l) Declaración Jurada Notarial que contenga la versión actualizada del "Listado de 
Documentos señalando que en la preparación de su oferta tuvo a la vista y en 
consideración la totalidad de los documentos detallados, y demás documentos 
entregados por EFE durante el proceso de licitación, y que no ha efectuado 
modificación alguna a éstos.  

 
 

11. CONTENIDO DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 

Complementario a lo indicado en el Numeral 13 de las Bases Administrativas Generales, 
en el Sobre N°2 “Propuesta Económica” se deberán incluir adicionalmente los 
documentos que se indican a continuación: 

 
1. Resumen de Presupuesto Detallado (Formulario E1), y Presupuesto Detallado 

(Formulario E2), con indicación de Cantidades de Obra (expresados en precio 
redondeados) y Precios Unitarios (expresados en precio redondeado), en Pesos 
Chilenos, de cada uno de los elementos que componen la oferta. El resultado de la 
multiplicación del precio unitario, por el volumen de la partida, deberá expresarse en 
Pesos Chilenos redondeados. 

 
En el caso de alguna partida que a su juicio estime que se ha omitido en el Presupuesto 
Detallado y debe considerarla en su oferta, esta partida deberá incluirla en alguno de 
los ítems que considere más similar a la partida omitida. 
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El Proponente debe declarar y describir brevemente las partidas omitidas que ha 
incluido en otras explícitas del Formulario; así también deberá indicar cuales son las 
partidas del Ítemizado en que se han incluido las primeras. Esta declaración se 
adjuntará en formato libre, inmediatamente a continuación del Ítemizado. 
 

2. Análisis detallado de los Gastos Generales (Formulario E3). 
 
3. Análisis de Precios Unitarios de Costo Directo de todos y cada uno de los ítems del 

Presupuesto, especialmente aquellos que han sido designados como “Global”, 
incluidas aquellas partidas como Subcontrato, que forman el presupuesto del Contrato, 
desglosados en Mano de Obra con Leyes Sociales, Materiales, Maquinaria, 
Herramientas y Equipos, cada uno de estos sub-ítems desglosados en detalle, no 
permitiéndose sub-ítems que indiquen “global”, (ejemplo: “materiales……gl.”), 
valorizado en Pesos Chilenos redondeados. Cualquier omisión en el detalle del precio 
unitario, será de exclusiva responsabilidad del Proponente y se entenderá que forma 
parte de su oferta. 
 
Dichos análisis de precios unitarios deberán definir, para cada uno de los ítems del 
presupuesto, el valor a Costo Directo que se consigna en el Presupuesto. El 
incumplimiento de esta condición facultará al Mandante para desestimar dicha oferta.  
 
En relación a lo establecido en los dos párrafos anteriores, EFE aceptará sólo la 
presentación de los análisis de precios unitarios en Pesos Chilenos para cada uno de 
los ítems que lo componen. 

 
El valor total de la Oferta debe incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), Servicios y 
otras obligaciones generadas en Chile, Gastos Generales y Utilidades. 

 
No se aceptará la inclusión de otros documentos en el sobre N° 2 “Propuesta Económica”, 
que no esté indicado en los párrafos anteriores. 

 
Los valores considerados en los documentos de la Oferta Económica deberán ser 
expresados en la moneda descrita en las presentes Bases Administrativas Especiales. Los 
formularios económicos se encontrarán disponibles para cada proponente al momento de 
realizar la invitación a participar del evento en el Portal de Compras SAP- ARIBA, su no 
inclusión en el sobre N°2 de Propuesta Económica, será causal de descalificación de la 
licitación 
 
12. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
Los Proponentes deberán demostrar solvencia económica y una adecuada situación 
Financiera. 
 
EFE, calificará la información financiera entregada por los Proponentes, solicitada en las 
Bases Administrativas Generales, asignándole una calificación de acuerdo a un Análisis de 
Riesgo Financiero. 
 
Los parámetros a evaluar, se indican a continuación: 
 
A) Análisis de Riesgo Financiero:  
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Para la evaluación financiera, los aspectos financieros a evaluar serán los siguientes, con 
sus respectivas ponderaciones: 
 

  Descripción Ponderación 

Capacidad 
Económica 

Capacidad 
Económica Monto Licitación/ Patrimonio 15% 

Crecimiento de 
ingresos (%) 

(Ingresos últ. Año / Ingresos 1er 
año) -1 15% 

Solvencia Liquidez Activo Corriente/Pasivo 
Corriente 20% 

Leverage Pasivo Total / Patrimonio 20% 

Rentabilidad Margen EBITDA EBITDA / Ventas 15% 
ROE (%) Utilidad Neta / Patrimonio 15% 

 
 
A.1) Nivel de Riesgo Financiero  
   

• Nota Final inferior a 60 puntos  No Califica 
• Nota Final superior o igual a 60 puntos  Califica 

 
Para aquellas empresas que obtengan como nota final el indicador “No Califica”, quedarán 
inmediatamente fuera del proceso licitatorio, siendo en consecuencia, el nivel de riesgo 
mínimo para proseguir en el proceso licitatorio “Califica”. Dependiendo de la naturaleza del 
proceso, EFE podrá solicitar antecedentes financieros adicionales. 
 
Respecto a los antecedentes financieros solicitados, quedarán descalificadas las ofertas 
en las que se presente alguna de las situaciones siguientes: 
 

• No cumple con los requisitos exigidos en las Bases de Licitación. 
• Se comprueba falta de suficiencia, veracidad o autenticidad de los antecedentes 

suministrados. 
 
 

A.2) Análisis de Propiedad:  
 

Para el caso de empresas que sean filiales de matrices nacionales o extranjeras, el 
proponente podrá solicitar la modalidad de análisis de propiedad, señalando expresamente 
que desea acogerse a esta modalidad de evaluación, declarándolo en el Formulario F1 
debidamente autorizado ante Notario y acompañando en el sobre N°1, toda la 
documentación financiera de su Matriz. Para efectos de la evaluación, la nota máxima de 
calificación a la que podrá optar el Proponente, si la Casa Matriz califica de acuerdo al 
riesgo financiero, será de 60 puntos. 
 
En el caso de resultar adjudicado, y de haberse considerado los datos financieros de la 
Casa Matriz, ésta a través de un representante legal debidamente facultado, deberá 
constituirse en responsable y codeudora solidaria, a través de una carta de patrocinio 
autorizada notarialmente, o apostillada, según corresponda. Dicha declaración deberá ser 
incluida dentro del plazo de entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, en 
caso de ser adjudicado, debiendo además, comparecer en la suscripción del Contrato en 
su calidad de responsable y codeudora solidaria y acompañando los documentos que 
avalan la calidad del representante legal de la Matriz.  
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La no entrega de la carta de patrocinio, o la no comparecencia de la Matriz en la suscripción 
del contrato, facultará a EFE para dejar la adjudicación sin efecto y hacer efectivas las 
garantías respectivas. 
 
A.3) Normas comunes a la evaluación financiera. 
 
EFE podrá solicitar a los Oferentes, hasta antes de la adjudicación, aclaraciones por errores 
de forma u omisiones y la entrega de cualquier antecedente o certificado que estime 
necesario, así como también, la actualización o la comprobación de cualquier información 
proporcionada, respecto de los documentos acompañados como “antecedentes 
financieros”, de manera de evitar que alguno sea descalificado por aspectos formales. Los 
Oferentes deberán remitir dichas aclaraciones y/o antecedentes dentro del plazo que 
indique la notificación. Las aclaraciones en ningún caso podrán alterar la equidad del 
proceso o la naturaleza original de las Ofertas. 

 
Después de realizada la evaluación financiera y antes de la adjudicación, EFE podrá realizar 
una nueva evaluación financiera, si es que hubiere causas sobrevinientes y relevantes de 
dominio público que pudieren afectar la ejecución del Contrato. 
 
 
13. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 

 
13.1. SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Las propuestas serán evaluadas de acuerdo a los parámetros y ponderaciones que se 
detallan a continuación: 
 

• A: Metodología y Plan de Trabajo de las tareas a ejecutar 30%. 
• B: Equipo de Trabajo: Profesionales, Técnicos o Expertos: 30%. 
• C: Experiencia del oferente: 30% 
• D: Presentación de Antecedentes formales 10% 

 
La evaluación considerará una calificación para cada uno de los aspectos anteriores en el 
rango 0% a 100% (en números enteros), y se realizará considerando los siguientes ámbitos 
dentro de cada uno de ellos 
 
A) METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO DE LAS TAREAS A EJECUTAR, (30%):  
Para definir la nota de este parámetro, se evaluarán los siguientes antecedentes entregados 
por el proponente, con la ponderación que se indica a continuación para los siguientes 
factores (Artículos referidos de las presentes Bases Administrativas Especiales): 

 
a.1) Programa de Trabajo (25%). 
a.2) Metodología y Secuencia Constructiva (25%). 
a.3) Programa Aseguramiento Calidad (20%). 
a.4) Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Plan de Manejo Ambiental (20%). 
a.5) Maquinaria y Equipos (10%). 
 
 

B) EQUIPO DE TRABAJO (30%):  
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Para definir la nota de este parámetro, se evaluarán los siguientes antecedentes entregados 
por el proponente, con la ponderación que se indica a continuación para los siguientes 
factores: 

 
b.1) Estructura Orgánica del Proponente (5%) 
b.2) Organigrama del Personal (35%) 
b.3) Personal Profesional y Técnico (60%) 
 
 

C) EXPERIENCIA DEL OFERENTE (30%):  
Para definir la nota de este parámetro, se evaluará la experiencia del Oferente en Obras 
Similares ejecutadas y/o en ejecución por el Proponente dentro de los últimos 5 años 
(Formulario T1)  
 
En el caso de las empresas extranjeras, se considerará la experiencia sólo de aquellas 
obras de similar naturaleza, complejidad y envergadura ejecutadas en Chile. 
 
 
D) Presentación de Antecedentes formales 10% 
Para definir la nota de este parámetro, se tomará en cuenta lo señalado en la tabla del 
numeral 13.2 

 
 
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 
 
13.2. CALIFICACIÓN TÉCNICA FINAL 
 
La Comisión de Evaluación de Propuestas, estudiará las Ofertas Técnicas presentadas por 
los Proponentes. Se asignará una calificación de cero a cien, a cada uno de los parámetros 
indicados en el numeral precedente, de acuerdo a lo señalado en la siguiente tabla: 
 

Concepto Incidencia A Subcomponente Incidencia B Criterios Técnicos 

Presentación de 
Antecendentes 
Formales [PAF] 

10% Orden y presentación 100% 
Conforme al cumplimiento de los plazos 
para presentar la documentación formal 
requerida en las Bases de Licitación. 

Experiencia del 
Oferente [EO] 30% Obras Similares 

Ejecutadas 100% 

Se evaluará la experiencia del oferente 
en labores similares a las solicitadas en 
las presentes bases, de acuerdo a la 
información solicitada en el Formulario 
T1. En ejecución en Movimientos de 
Tierra y/o colocación de Asfalto, de al 
menos los últimos 5 años. 

Equipo de trabajo 
[ET] 30% 

Estructura Orgánica del 
Proponente 5% Presentación de la Estructura de la 

empresa participante y subcontratistas. 

Organigrama del Personal 35% 

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

Personal Profesional y 
Técnico 60% 

Los integrantes de este equipo de 
trabajo deberán acreditar un nivel 
profesional acorde a las labores 
encomendadas para lo cual deberán 
adjuntar: 1) título profesional 
debidamente reconocido en Chile (si 
corresponde); 2) acreditar su 
experiencia en labores afines a las 
encomendadas mediante certificados o 
recomendaciones debidamente 
emitidas por mandantes de los 
contratos en que haya participado o 
empresas y/o instituciones públicas o 
privadas (distintas al oferente) en las 
que se haya desempeñado.  

Metodología de 
trabajo [MT] 30% 

Programa de Trabajo 25% 

Evalúa la claridad de la oferta técnica 
para solucionar lo solicitado en las 
bases. Es el qué se hace. Explicación 
satisfactoria de qué actividades se 
realizarán para cumplir con las Bases o 
los ofrecidos en la metodología, como 
también las propuestas para optimizar 
el cumplimiento de la carta Gantt. Las 
soluciones deben ser compatibles con 
los plazos y alcances indicados en las 
bases. 

Metodología y Secuencia 
Constructiva 25% 

Metodología a utilizar para desarrollar 
las distintas Etapas de la obra 
señaladas en las Bases Técnicas, 
cumplimiento de los Estándares de 
Servicio y del control de los Hitos 
señalados y listado de los trabajos o 
servicios subcontratados, señalando 
claramente las funciones y 
responsabilidades de dichos 
subcontratos y metodología con la que 
llevarán a cabo los trabajos 
subcontratados. 

Programa Aseguramiento 
Calidad  20% 

Plan de Control y aseguramiento de la 
Calidad: se debe describir el Plan de 
Autocontrol y de Aseguramiento de la 
Calidad que implementará en obra, de 
acuerdo a los alcances establecidos 
para las obras 

Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales y Plan 

de Manejo Ambiental 
20% 

Plan de Prevención de Riesgos y 
Medioambiente, en el que el 
Proponente deberá detallar las 
actividades principales a desarrollar 
para controlar las medidas de 
prevención de riesgos y de 
medioambiente asociadas al Contrato 
de Obras a desarrollar. 

Maquinaria y Equipos  10% 
Presentación de Maquinaria y Equipos 
a utilzar para los trabajos 
encomendados 

 
Cabe señalar que las calificaciones serán relativas y no constituirán precedente para futuras 
licitaciones a que llame EFE, y que los Proponentes decidan participar. 
 
Para el cálculo de la Calificación Técnica Final (CTF) se aplicará la siguiente fórmula: 
 

CTF = 0,3 X MT + 0,3 X ET + 0,3 X EO + 0,10 X PAF 
 

Dónde A, B, C y D: Notas promedio calculadas para cada parámetro. 
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La Calificación Técnica Final de cada oferta corresponderá a la nota final promedio, la que 
se expresará con un decimal, aproximando los cinco centésimos al decimal superior. 

 
Adicional a lo señalado en las Bases Administrativas Generales, quedarán descalificadas 
las ofertas en las que se presente alguna de las situaciones siguientes: 
 No cumple con los requisitos exigidos en los Documentos de Licitación. 
 Se comprueba falta de suficiencia, veracidad o autenticidad de los antecedentes 

suministrados. 
 La calificación técnica “NT” sea inferior a 80 puntos. 
 La calificación de alguno de los aspectos: Metodología de Trabajo, Experiencia 

Equipo de Trabajo o Experiencia del oferente, 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. 
 
La descalificación de algún Proponente es una facultad privativa de EFE y no dará derecho 
a reclamo ni indemnización de ninguna especie. 

 
14. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 
 
Las Ofertas Económicas se listarán de menor a mayor precio.  
 
La Comisión de Evaluación verificará que las Ofertas Económicas de los proponentes se 
ajusten a lo exigido en las Bases de Licitación. 
 
La Comisión de Evaluación realizará en privado un análisis detallado de las propuestas 
económicas que califiquen técnicamente, con todo, EFE se reserva el derecho de revisar 
las ofertas económicas, para verificar que las propuestas formuladas por los oferentes sean 
concordantes en todas sus partes con el precio final ofertado, pudiendo recalificar aquellas 
que presenten errores de cálculo aritméticos o de consistencia, que traigan aparejado un 
resultado final con apariencia de mejor oferta, pero que calculado correctamente, tal 
calificación desaparezca. 
 
15. EVALUACION PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La Evaluación final de las ofertas y la adjudicación de la propuesta, será realizada en 
privado por la Comisión de Evaluación de Propuestas. El criterio de adjudicación será: 
Precio más bajo o Menor Valor de aquellas ofertas que hayan calificado técnicamente y 
cumplan los demás requisitos establecidos en las bases administrativas.  
 
No se aceptará que, durante el período de revisión y evaluación de los antecedentes, los 
Proponentes presenten por sí mismos correcciones a los documentos entregados 
originalmente en su Propuesta. Se deja expresa constancia que la decisión que adopte EFE 
respecto a la asignación del Contrato será inapelable, pudiendo incluso declarar desierta la 
propuesta, sin expresión de causa. 
 
Sólo en el caso de errores de forma u omisiones, EFE podrá solicitar rectificaciones de 
parte de los proponentes, de manera de evitar que alguno sea descalificado por aspectos 
formales en su oferta técnica o económica o en la carpeta de documentos solicitados, 
resguardando el principio de igualdad de los oferentes. Se considerará que hay errores 
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formales en la oferta económica, si es que hay inconsistencias aritméticas en el cálculo de 
los valores en los Formularios Económicos. 
 
16. ADJUDICACIÓN 
 
La Comisión de Evaluación verificará que las Ofertas Económicas de los Proponentes se 
ajustan a lo exigido en las Bases de Licitación. La propuesta se adjudicará al Proponente 
que habiendo calificado técnicamente, oferte el menor precio en su Oferta Económica, de 
acuerdo al monto 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. Si aún persiste el empate, se adjudicará al 
Proponente que haya obtenido el mayor puntaje en la calificación de su “Metodología y 
Plan de trabajo”. 
 
El resultado de la adjudicación será comunicado a todos los Proponentes cuyas Ofertas 
Económicas hayan sido abiertas. 
 
En esta etapa, EFE se reserva el derecho de solicitar el cambio de Proveedores o 
Contratistas de los subcontratos, presentados en los documentos anexos de la propuesta, 
en tal caso deberán seleccionarse, en forma conjunta entre EFE y el Proponente, los 
proveedores y/o empresas a las cuales se podrá subcontratar. 
 
B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
17. FORMA DE PAGO 

 
EFE pagará los trabajos de acuerdo con lo señalado en este artículo y conforme al 
procedimiento establecido en las Bases Administrativas Generales.  
 
El pago de los trabajos se efectuará por HITOS vencidos y validados por la ITO 
correspondiente, al término de los mismos mediante vale vista bancario o transferencia 
electrónica una vez aprobada la factura por parte de EFE. 
 
Junto con lo anterior, debe estarse a lo siguiente: 
 
En cada Estado de Pago que el Contratista  presente a EFE, se deberá acompañar entre 
otros, la siguiente información adicional: 

• Nómina de los trabajadores del estado de pago que se facturará, con detalle de las 
horas trabajadas. 

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

• Certificación de Recepción del Hito respectivo. 
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• Contratos, liquidaciones de sueldo firmadas y/o finiquitos  
 
18. RETENCIONES AL ESTADO DE PAGO 
 
No aplica 
 
19. PLAZOS, HITOS Y PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 

 
19.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E HITOS  
 
El plazo máximo para realizar la totalidad de los trabajos y actividades que contempla La 
Obra, será de 160 días corridos, a partir de la fecha consignada en el Acta de Entrega de 
Terreno e Inicio de Obras. 
 
El plazo de las obras será en días corridos, sin deducción por días de lluvia u otros efectos 
climáticos, feriados o festivos. 
 
Dentro de este plazo, el Contratista deberá dar término a las obras contratadas a plena 
conformidad del Mandante. 
 
El Contratista deberá desarrollar los trabajos de manera que cumpla el Programa General 
de Obras, tanto en lo relativo a los plazos totales como a los plazos parciales de los Hitos 
señalados en las presentes Bases Administrativas Especiales. 
 
En el evento que a causa de interferencias no resueltas que impidan la concreción del 
cumplimiento de la totalidad de obras definidas en el alcance de un Hito, y cuya 
responsabilidad corresponda al Mandante según los antecedentes de la licitación, se 
deberá proceder a recepcionar las parcialidades terminadas de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el Numeral 47 de las Bases Administrativas Generales. 
 
 
19.2. HITOS 

 
El Administrador o el Coordinador del Contrato podrán establecer hasta 3 (tres) Hitos de 
entrega, que se desprendan del programa de obras vigente del Contratista. El 
incumplimiento de estos será multable, conforme a lo establecido en el Numeral 26 de las 
presentes Bases Administrativas Especiales.  
 
Una vez entregado todos los documentos solicitados en la Carpeta de Arranque, Boleta de 
Garantía y Pólizas el ITO podrá hacer entrega de terreno. 
 
A continuación se definen los Hitos que deben ser considerados en el Programa de la Oferta 
y luego en el Programa de Construcción: 
 

Hito Tarea a realizar 
Fecha de Inicio 

de los Hitos 
[días corridos] 

Fecha de 
Entrega de 
los Hitos 

[días 
corridos] 

1 Remediación y armado de vías en Tramos: (30 días)   
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 - Av. Santa María - Lago Llanquihue 
- Cruce Los Artesanos – Quilpué  

To To+30 

Remediación y armado de vías en Tramo: (20 días) 
- Isla Mocha – Isla Cayetano  

To To+50 

Remediación y armado de vías en Tramo: (40 días) 
- San Carlos – Villarrica  To To+90 

  2 

Remediación Maestranza (20 días) 
- Sector 10 x 10 m 
- Retiro de 14 sacas  

 
To+90 

 
To+110 

Sello In Situ: (40 días) 
- Sector muro perimetral poniente  
- Sector cierre perimetral reja nor-oriente 
- Sector muro perimetral sur-poniente  
 
Remediación y armado de vías Tramo:  
- Sector Oriente salida ex Estación Arica 
 

To+90 To+130 

3 Sello Superficial Asfáltico en toda la Obra (30 días) To+130 To+160 
To: Corresponde a la fecha del acta de entrega de terreno. 

 
Como alternativa, se aceptará colocar el sello superficial asfáltico al culminar las obras en 
los diferentes sectores, pero previamente a la ejecución de esta partida, el Contratista 
deberá humedecer y repasar la compactación de la base granular. Independiente se la 
metodología y prioridad de las actividades a realizar, el Contratista será responsable de 
mantener limpias y en condiciones adecuadas las áreas trabajadas hasta la recepción de 
las obras por el ITO. 
 
Para cada uno de los términos de los hitos contractuales, el Contratista deberá entregar 
todos los certificados de calidad solicitados en las presentes Bases Técnicas. 
 
Para los diferentes sectores, la fecha de cumplimiento de cada Hito se considerará como 
fecha término de las partidas ejecutadas por el Contratista, por lo que podrá presentar por 
cada Hito un Estado de Pago de las obras terminadas. Las partidas de imprimación y asfalto 
se podrán realizar posteriormente de una sola vez, pero para todos los sectores del contrato 
deberán cumplir con la fecha de entrega del Hito N°3 (Plazo final de ejecución de obras 160 
días).  
 
19.3. PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 

 
El Programa General de Obras deberá ser entregado por el Contratista a la consideración 
de la ITO, en un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos, contados a partir de la fecha 
de inicio del Contrato y respetando las etapas (entregas) parciales indicadas más adelante. 
 
El Contratista deberá entregar un Programa General de Obras en el que se indique 
claramente las actividades a realizar. 
 
El Contratista debe considerar programas de actividades flexibles y acordes con un 
proyecto de esta naturaleza, que permita adecuaciones menores en especial en sus etapas 
intermedias. 
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El Programa General de Obras deberá ser entregado en formato Excel y PDF  o versión 
anterior, identificando claramente las actividades pertenecientes a la ruta crítica. Estas 
Cartas Gantt estarán respaldadas por una malla de secuencia que contemple las mismas 
actividades, y que se entregará con las Cartas Gantt.  
 
El programa general de obras contendrá a lo menos: 
 
• Fecha de inicio y término de las diversas partidas de la obra en forma sucesiva o 

simultánea, si procediere, de acuerdo con los distintos ítems de los procesos de 
construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio. 

• El programa considerará los plazos con días corridos y deberá indicar la dependencia 
entre sus partidas. 

• Identificación de las fechas de cumplimiento de los “Hitos Contractuales”.  
• Identificación de la Ruta Crítica. 
 
Este programa debe confirmar lo planificado en la Carta Gantt de la oferta y su nivel de 
desglose mínimo debe contener al menos las actividades que se señalan en la descripción 
de los alcances de los trabajos descritos en los documentos de la Licitación. La malla de 
secuencias debe estructurarse de modo de mostrar explícitamente las actividades que 
conforman cada Hito, señalando para cada una de las actividades; su duración, su holgura 
y la relación entre ellas que permite dar cumplimiento a la calendarización de Hitos. 
 
El Programa General de Obras deberá cumplir con las siguientes etapas (entregas): 
 
a) Procedimientos de Trabajo (Descripción detallada de los trabajos a realizar por 
partidas) 
b) Cubicación y Duración de las Actividades  
c) Malla de Secuencia y Carta Gantt  
d) Programa de utilización de Recursos, Equipos y Personal. 
e) Curva de Personal  
f) Curva de Avance Físico  
g) Proyección de Estados de Pago  
h) Listado valorizado de las Actividades del Programa  
 
Las fechas de entrega de estas etapas del Programa General de Obras, serán establecidas 
por la ITO al inicio de las obras. El Programa de Construcción, en cada una de sus etapas, 
deberá ser revisado por la ITO y por el Coordinador y aprobado por el Administrador del 
Contrato EFE, y deberá considerar y mostrar en forma explícita las fechas, en las cuales se 
debe dar cumplimiento a los Hitos Contractuales y aquellos Hitos establecidos por el 
Administrador del Contrato, conforme a lo indicado en las Bases Administrativas Generales. 
 
Toda modificación a esta programación deberá someterse a la aprobación por escrito del 
Administrador del Contrato EFE, previa revisión de la ITO y del Coordinador del Contrato. 
El lapso de tiempo que tome la revisión y aprobación de las modificaciones no dará derecho 
al Contratista a aumento en los plazos contractuales, salvo casos de fuerza mayor ajenos 
al Contratista, determinados por la Gerencia del Proyecto. 
 
La aprobación de la programación no libera al Contratista de su responsabilidad en el 
cumplimiento de los programas, ni del cumplimiento de los plazos estipulados en el 
Contrato. 
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En el caso que la ITO/EFE rechace la programación por motivos fundados, el Contratista 
deberá introducir las modificaciones o complementaciones que ésta le señale, dentro del 
plazo que establezca la ITO/EFE para el cumplimiento de las observaciones. 
 
Mientras la programación presentada por el Contratista no cuente con la aprobación del 
Administrador del Contrato, deberá ceñirse para la ejecución de las obras, al Programa de 
Construcción presentado en la Oferta o la versión de éste que se encuentre vigente al 
momento de estar en proceso de aprobación la nueva versión del Programa. 
 
Será obligación del Contratista mantener semanalmente actualizada la Carta Gantt, de 
modo que ésta represente fielmente la realidad de la construcción en todo momento y la 
mejor estimación de lo que será el desarrollo de la construcción hasta su término. 
 
Adicionalmente a la programación general detallada en los puntos anteriores, el Contratista 
deberá entregar a la ITO/EFE semanalmente, un programa trisemanal, que contenga toda 
la información del trabajo que se ha ejecutado durante la semana anterior y la que se 
propone realizar durante los próximos 15 días. Este programa debe encontrarse en poder 
de la ITO/EFE a más tardar el día viernes a mediodía (12:00 hrs) de cada semana. 
 
Si el Contratista no diere cumplimiento con la entrega de los antecedentes mencionados en 
párrafos anteriores dentro de los plazos estipulados, la ITO/EFE le aplicará las multas que 
establece el Numeral 26 de las presentes Bases Administrativas Especiales. 
 
El Contratista no podrá en caso alguno imputar al plazo de ejecución de las obras las 
demoras que pudiesen existir en los trámites, permisos, certificados, pagos o cualquier otro 
tipo de interacción con las autoridades de EFE, Dirección de Obras, Vialidad del MOP, 
Servicios Públicos o Empresas Privadas de Servicios Sanitarios, Eléctricos, Gas, etc., por 
lo que en el plazo de ejecución de las Obras se entiende incorporado el plazo para realizar 
tales tareas. 
 
Las inclemencias del tiempo de cualquier clase o naturaleza, así como fenómenos naturales 
de cualquier clase, extensión o naturaleza, a excepción de las causas de fuerza mayor, o 
ajenas a la responsabilidad del Contratista, no lo habilitará para solicitar ampliaciones de 
plazo para la ejecución de las obras, ni para solicitar aumentos de precio ni indemnizaciones 
de ninguna clase o naturaleza.  
 
Se entenderá por razones de fuerza mayor, el imprevisto a que no es posible resistir, lo que 
deberá ser acreditado por el Contratista demostrando que ha tomado todas las acciones 
necesarias para cumplir con las obligaciones del contrato. 
 
El Proponente Adjudicatario además, no podrá solicitar aumento de plazos debido a cortes 
de electricidad, debiendo, por lo tanto, disponer oportunamente en obra de grupos 
generadores de electricidad y los equipos con motores a combustible que se requieran.  
 
Los días de trabajo utilizados en subsanar o reparar defectos, imperfecciones o rechazos 
formulados por la ITO/EFE, así como los días que demore ésta en la revisión, no son 
descontables del plazo contractual y son de cargo absoluto del Proponente Adjudicatario. 
 
20. REAJUSTES 
 
Los precios no estarán afectos a ningún tipo de reajuste. 
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21. ANTICIPO  
 
No aplica 
 
21.1. GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO  

 
No aplica 
 
22. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de Adjudicación, el Contratista 
deberá presentar una boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato. Las condiciones 
de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, están establecidas en las 
Bases Administrativas Generales, Numeral 28.1. 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 del Contrato OBRAS DE REMEDIACIÓN SECTORES LÍNEA FÉRREA, 
MAESTRANZA Y ANTE PUERTO FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ”. 
 
Además, en el caso de Boletas Bancarias de Garantía tomadas en Chile, pero por cuenta 
de un banco extranjero deberán 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”. 
 
23. CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Otorgada la Recepción Provisoria sin Observaciones de las Obras por parte de EFE, el 
Contratista deberá reemplazar la Garantía de Fiel, Oportuno y Correcto Cumplimiento del 
Contrato, por una o más Boletas de Garantía cuya glosa sea “Para Garantizar la Correcta 
Ejecución de las Obras del Contrato OBRAS DE REMEDIACIÓN SECTORES LÍNEA 
FÉRREA, MAESTRANZA Y ANTE PUERTO FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ.”  
 
Además, en el caso de Boletas Bancarias de Garantía tomadas en Chile, pero por cuenta 
de un banco extranjero deberán 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”. 
 
La Boleta de Garantía debe ser por el equivalente a un 5% (cinco por ciento) del valor total 
actualizado del Contrato, incluido el IVA.  
 
La vigencia de la Boleta de Garantía Bancaria de Correcta Ejecución de las Obras será de 
365 días corridos contados desde la fecha del Acta de Recepción Provisoria sin 
observaciones contemplada en el Numeral 47 de las Bases Administrativas Generales. 
 
Las condiciones de esta garantía, están establecidas en las Bases Administrativas 
Generales, Numeral 28.1. 
 
 
24. MANEJO DE RESIDUOS, EFLUENTES Y  EMISIONES 
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El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier 
naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que 
no estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar 
una segregación en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en 
todo momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables. 

En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente, 
deberá entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que 
EFE mantiene para sus talleres y otras instalaciones, el que se adjuntará al contrato y 
formará parte integrante del mismo.  

En todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, lubricantes, grasas o 
cualquier otro tipo de riles. Para ello, deberá acondicionar y disponer dichos residuos en 
estanques y tambores adecuados para su transporte a instalaciones de disposición final, 
los cuales deberán ser aprobados por EFE. Además, en caso de realizar el almacenamiento 
de sustancias peligrosas al interior de instalaciones de EFE, deberá considerar los 
requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 78/2009 del Ministerio de Salud, 
sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. 

El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 
exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para 
demostrar su debido cumplimiento. 

 
25. RECEPCIÓN DE OBRAS 

 
I. PERIODO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS POR PARTE DE EFE 
 
 Conforme a lo señalado en el Numeral 47 de las Bases Administrativas Generales, 

el período de garantía, corresponderá a 01 (un) año a contar de la Recepción 
Provisoria sin observaciones, durante el cual el Mandante podrá realizar la 
explotación de las obras, sin que esto libere al Contratista de su responsabilidad 
contractual, por todos los defectos de fabricación y construcción o de calidad de 
los materiales que puedan detectarse, los que deberá reparar a su cargo y costa. 

 
26. MULTAS 
 
EFE podrá disponer la aplicación de multas, en caso que determine la existencia de 
incumplimientos por parte del Proponente Adjudicado, de conformidad con lo señalado en 
las Bases Administrativas Generales. 
 
Las multas que podrá aplicar y las causas específicas que darán lugar a las mismas, se 
detallan a continuación: 
 

a) Daños o perjuicios que se produzcan a la propiedad de EFE o a terceros, con 
ocasión de los trabajos ejecutados por el Contratista será multado con UF 10, por 
cada vez que ocurra.  

b) Cada vez que el Proponente Adjudicado, su contratista o alguno de sus trabajadores 
incurra en una falta de probidad, para beneficio propio u otras que EFE califique, 
será multado con UF 10, por cada evento. Además, el Contratista será 
solidariamente responsable del pago de los daños que dicha falta ocasione, sin 
perjuicio de las acciones legales pertinentes que la empresa considere oportuno 
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deducir. No obstante, el Proponente Adjudicado deberá adoptar las medidas 
necesarias para que no se vuelvan a repetir estas faltas.  

c) Personal de Terreno no autorizado por EFE, por cada día trabajado sin autorización 
y por cada trabajador, será multado con UF 5. Además, el trabajador no autorizado 
será retirado de las dependencias de EFE inmediatamente. Si resultado de lo 
anterior, es necesario completar la dotación requerida para la ejecución de las 
obras, estos trabajadores deberán estar acreditados con anticipación ante EFE y 
serán de cargo del Contratista. 

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

e) Por cada inasistencia de la Dirección Superior de la obra, representada por su 
Gerente General o su Gerente Técnico, a las visitas a terreno o reunión que cite 
EFE, el Mandante aplicará una multa de UF 10, la que se descontará del estado de 
pago siguiente más próximo a la fecha de aplicación de la sanción. 

f) El incumplimiento por parte del Contratista, de alguno de sus trabajadores, de sus 
contratistas o de algunos de los trabajadores de éste, de las Normas de Seguridad 
de EFE, así como la falta o no uso de los elementos de seguridad, será multado con 
UF 10, por cada día (o fracción de este) de incumplimiento y/o por cada evento, 
según proceda.  

g) En caso de incumplimiento del Contratista de las instrucciones de EFE, respecto a 
los alcances del Contrato o sus disposiciones técnicas y administrativas y de atraso 
en relación a los Plazos establecidos por EFE para la ejecución de dichas órdenes 
o instrucciones, EFE tendrá derecho a aplicarle una multa diaria de UF 2, por cada 
incumplimiento a partir del primer Día de incumplimiento y hasta que éste haya sido 
corregido a satisfacción de EFE. 

h) El incumplimiento por parte del Contratista, de alguno de sus trabajadores, de sus 
contratistas o de algunos de los trabajadores de éste, de la Normativa Técnica de 
EFE, será multado con UF 10, por cada día (o fracción de este) de incumplimiento 
y/o por cada evento, según proceda. 

i) Si el Contratista efectuare modificaciones no autorizadas por EFE, conforme a lo 
contratado originalmente, será multado con UF 10, por cada vez que ocurra.  

j) Aquellas instrucciones que emanen del Mandante, o de su representante en terreno, 
en pos de mejorar las medidas de seguridad implementadas por el Contratista en 
beneficio de sus trabajadores, de las obras y de terceros, así como lo establecido 
en el Plan de Manejo Ambiental del Contrato y en la Normativa Ambiental Vigente, 
EFE aplicará una multa de UF 10, por cada evento. 

 
Multas asociadas a servicio:  
Además de lo indicado precedentemente, la calidad del servicio de la ITO se medirá en 
función del siguiente cuadro y procederán las multas que en él se señalan Las multas se 
detallan a continuación en el siguiente cuadro: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA MULTA 
Programación de actividades  

Carta Gantt 
Programación de las 

actividades  

No entrega de documento - Multa por día de 
atraso Por evento 3 UF 

Hitos  No finalizar los Hitos en los plazos señalados 
en las Presentas Bases Técnicas Día de atraso 10 UF 
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COMUNICACIÓN 
ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA MULTA 

Programación Semanal No asistencia a reuniones de coordinación con 
la ITO - sin informar. Multa por evento Semanal 1 UF 

Revisión del programa  No asistir a la reunión sin justificación formal. 
Multa por evento Mensual 1 UF 

GESTIÓN DE HERRAMIENTAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA MULTA 

Herramientas de trabajo 

Presentarse al lugar de trabajo sin las 
herramientas requeridas o necesarias para 

realizar el trabajo 
Por evento 10 UF 

Ser sorprendidos utilizando una herramienta 
de menor grado o calidad Por evento 10 UF 

Presentarse a trabajar con herramientas en 
mal estado o no calibrada Por evento 10 UF 

No presentar certificados de calibración / 
mantenimiento / de los equipos y herramientas Por evento 3 UF 

Elementos de protección 
personal (EPP) 

Uso de elementos de protección personal 
(EPP) en mal estado o no contar con EPP 

Por evento / 
por trabajador 2 UF 

No cumplimiento de la ley 17.544 - Ley de 
accidentes del trabajo. Causal de término 

Anticipado de contrato 

Por evento 
/trabajador 10 UF 

Emisión de Informes asociados a accidentes 
del trabajo. Por evento 

/trabajador 10 UF La entrega debe ser realizada dentro de 24 
horas  

Equipos / apoyo logístico 
(camioneta-camión) 

Disponibilidad de los equipos (mantención - 
revisión técnica - permiso de circulación - 

seguros - otros) 
Por evento 5 UF 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA MULTA 
Informes de Mensuales No presentar informes  Día de atraso 2 UF 

Informes Semanales No presentar informes  Día de atraso 2 UF 
Procedimientos de 

Trabajo No presentar Día de atraso 2 UF 

Entrega de datas / 
información 

Información en formato editable y que puedan 
alimentar a los sistemas de gestión de la 

empresa 
Día de atraso 2 UF 

Instrucciones del ITO No cumple en plazo y forma instrucciones 
impartidas por el ITO Día de atraso 2 UF 



 
   
EFE – Empresa de los Ferrocarriles del Estado    

 

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 
OBRAS DE REMEDIACIÓN SECTORES LÍNEA FÉRREA, MAESTRANZA Y ANTE PUERTO FERROCARRIL DE 
ARICA A LA PAZ 

 
Página 24 de 28 

 

 

Estatutos Sociales 

Modificar los estatutos sociales del Contratista 
sin obtener la autorización de EFE, cuando en 
conformidad a este Contrato es requerida esta 

autorización. 

Cada vez 10  UF 

Contratos no Autorizados 

Celebración, por parte de la Sociedad 
Contratista, de algún tipo de acto o contrato o 

subcontrato sin la autorización de EFE, 
cuando deba contar con dicha autorización. 

Cada vez 10 UF 

Entrega de Boleta y 
Pólizas 

No entrega de la boleta bancaria de garantía o 
pólizas de seguros en los plazos y condiciones 

establecidas por EFE. 
Día de atraso 10 UF 

Pagos por Daños 
No gestionar oportunamente ante la compañía 

de seguros los pagos por daños producidos 
por los eventuales siniestros ocurridos. 

Cada vez 100 UF 

Entrega de Información 

No otorgar libre acceso al ITO a los 
antecedentes del proyecto, instrumentos o 
dependencias relacionadas con las obras y 
contabilidad del Contratista, y en general, a 
todos los antecedentes que sean necesarios 

para su labor de fiscalización y control del 
cumplimiento de las obligaciones emanadas 

del Contrato. 

Cada vez 10 UF 

Programas de 
Autocontrol y 

Aseguramiento de la 
calidad 

La no implementación de las medidas 
contenidas en el Plan de Autocontrol y de 
Aseguramiento de la calidad por parte del 

Contratista indicadas en su Programa. 

Cada vez 10 UF 

Entrega de documentos 

No entregar en tiempo y forma al ITO la 
información requerida en virtud del Contrato, 
incluyendo todos los antecedentes e informes 
exigidos, salvo que se establezca otra multa 

determinada para la causal específica. 

Cada vez 10 UF 

Información Falsa 
Entregar información por parte del Contratista 

con datos o antecedentes dolosa o 
maliciosamente falsos  

Cada vez 10 UF 

Información errada Entregar la información requerida con datos o 
antecedentes erróneos, o incompletos.  Cada vez 10 UF 

Instrucciones del ITO No entrega en el plazo señalado de 
aclaraciones descritas por el ITO Día de atraso 10 UF 

Falta cumplimiento al 
ITO 

Incumplimiento o cumplimiento parcial de los 
Instructivos impartidos al Contratista por el ITO Cada vez 10 UF 



 
   
EFE – Empresa de los Ferrocarriles del Estado    

 

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 
OBRAS DE REMEDIACIÓN SECTORES LÍNEA FÉRREA, MAESTRANZA Y ANTE PUERTO FERROCARRIL DE 
ARICA A LA PAZ 

 
Página 25 de 28 

 

 

Incumplimientos del 
Contrato 

El incumplimiento por parte del Contratista, de 
cualquier manera, de las obligaciones que le 
impone el Contrato y/o las Normas Legales. 

Cada vez 10 UF 

Entrega de Ensayos 

Incumplimiento de la obligación de entregar 
resultados de los ensayos y/o certificados de 
calidad, solicitados por el ITO, en los plazos y 

condiciones fijados por éste 

Cada vez 10 UF 

Materiales Sobrantes 
Incumplimiento en la entrega de materiales 

sobrantes en la forma, condiciones y/o lugares 
establecidos por EFE en las Bases Técnicas. 

Cada vez 10 UF 

Normas de Diseño y 
Construcción 

Incumplimiento de las normas de diseño y 
construcción, así como los criterios y 

requisitos señalados en las Bases Técnicas en 
la ejecución de las obras. 

Cada vez 10 UF 

 
Los valores de las multas indicadas anteriormente, son aplicables siempre que el retardo 
no sea imputable a EFE o sus filiales. 
 
Dado el interés de EFE en que el Contratista cumpla con el Término de la Obra en las 
fechas previstas en el Programa Construcción de Obra vigente, las multas establecida en 
virtud de la letra m), que se hubieren cobrado podrán ser devueltas si, a juicio de EFE, el 
atraso del Contratista en el cumplimiento de un Hito, no tuviera consecuencias en otros 
contratos, y se cumpliere con el plazo final señalado. 
  
27. SEGUROS 
 
El Contratista, con el objeto de cubrir los riesgos que afectan al contrato y de asegurar la 
correspondiente indemnización a los afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si 
las hubiere, deberá contratar y mantener vigente durante todo el desarrollo del contrato, 
esto es, desde el inicio y hasta la Recepción Provisoria Sin Observaciones de las obras, 
con un mínimo de vigencia que supere el plazo del contrato en 60 (sesenta) días corridos, 
un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Construcción, de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Seguro de Responsabilidad Civil, con cobertura por responsabilidad patronal y 
responsabilidad civil cruzada: Que ampare la responsabilidad civil del Contratista y de EFE 
por daños a la propiedad de terceros y de EFE, incluyendo vehículos, y las lesiones que se 
puedan causar a cualquier persona, incluyendo a trabajadores del Contratista y de EFE, 
con cobertura para accidentes de trayecto o vehiculares, [con cobertura para trabajos 
subterráneos y en altura], cobrable y pagadera en Santiago de Chile. 
 
El detalle de la póliza exigida es: 
 
i.   Asegurado, debe ser el Contratista, EFE y subcontratistas. 
ii   Responsabilidad Civil de empresa.   
iii.  Responsabilidad Civil por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de 
terceros.  
iv. Responsabilidad Civil patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan 
cubiertos además, aquellos trabajadores a honorarios, alumnos en práctica, incluso si no 
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cuentan con seguro de accidentes del trabajo. Esta cláusula adicional debe cubrir también 
la Responsabilidad Civil Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o in 
itinere.  
v. Responsabilidad Civil cruzada.  
vi.  Responsabilidad Civil vehicular y equipo móvil. 
vii. Daño emergente, daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material 
y/o corporal.  
viii. Responsabilidad Civil del asegurado por la que resulte civilmente responsable como 
consecuencia de los servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores 
encomendadas. Los contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica 
en la medida que el asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción 
aceptada por la compañía de seguros.  
ix. Responsabilidad Civil de Construcción incluyendo la Responsabilidad Civil por 
hundimiento de terreno, daños a terrenos, inmuebles y Responsabilidad Civil por daños a 
cables, canalizaciones, fuentes, pozos de agua subterráneos. 
x. Filtración y contaminación. 
 
Monto asegurado:  
 
 
 
 
 
Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 
 

Por Evento UF 3.000 

Por Trabajador UF 1.500 

 
 
Deducibles: 
Los deducibles a estipular dependerán de la retención del riesgo que asuma el contratista 
por ser el responsable de la ejecución de las obras, no obstante lo anterior se deberá tomar 
un deducible fijo esto es que la póliza determine expresamente la suma de dinero líquida 
que deberá entregarse por deducible, con la finalidad de poder determinar el monto exacto 
de la boleta o póliza de garantía correspondiente al deducible que deberá tomar el 
contratista a nombre de EFE. 
 
Se debe establecer que para efectos de la aplicación de los deducibles especificados se 
considerará como una sola ocurrencia o evento todas las pérdidas originadas en un mismo 
evento o incidente, aun cuando puedan establecerse acciones por personas separadas en 
contra de distintos Asegurados de la póliza.  
 
Condiciones especial  
 
Cancelación:  
Este seguro no puede ser anulado, cancelado, terminado, reducido, modificado o 
suspendido por causa alguna, sin la autorización escrita de: Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado y en los plazos que este estipule. 
 

Agregado Anual UF 5.000 
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b) Seguro de Todo Riesgo de Construcción, el cual deberá contemplar las coberturas 
mínimas que se detallan más adelante, cuyo objeto sea indemnizar los daños o pérdidas 
que producto de un accidente fortuito sufran las obras que se están construyendo. El monto 
de este seguro deberá corresponder al valor total del contrato vigente. 
 
El detalle de la póliza exigida es: 
 
Beneficiario                                                                                              
Empresa de Ferrocarriles del Estado.  
                        
Contratante o tomador del seguro                                      
Empresa contratista. A definir.  
                       
Materia Asegurada                                                   
Cuyo objeto sea indemnizar los daños o pérdidas que producto de un accidente fortuito 
sufran las obras que se están construyendo, correspondiente a la ejecución de las obras 
del Contrato denominado “OBRAS DE REMEDIACIÓN SECTORES LÍNEA FÉRREA, 
MAESTRANZA Y ANTE PUERTO FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ”. 
 
Vigencia del seguro      
 
Durante todo el desarrollo del contrato, esto es, desde el inicio y hasta la Recepción 
Provisional sin observaciones de las obras, con un mínimo de vigencia que supere el plazo 
del contrato en 60 (sesenta) días corridos 
 
Cobertura    
La póliza debe estar estructurada de tal forma que otorgue cobertura a sus labores propias 
de construcción y/o reparación:  
 

• Daños causados directamente por terremoto, temblor, tsunami o maremoto.          
• Daños causados por erupción volcánica, ciclón, avenida, lluvias e inundación.        
• Daños causados por Incendio y/o explosión.         
• Daños causados por hundimiento de terreno, deslizamiento de tierra y caída de 

rocas. 
• Remoción de escombros, producto de un siniestro.    
• Daños por riesgos de la naturaleza 
• Cláusula de 72 horas (para todo riesgo que se repita con la misma causa, será 

considerado como un solo evento que se originen dentro de las 72 horas a partir 
de ocurrir el primer siniestro). 

• Daños por huelga, motín, conmoción civil, actos maliciosos y sabotaje.           
• Honorarios de profesionales, producto de un siniestro.  
• Reparaciones provisorias necesarias indispensables para la continuidad de las 

operaciones. 
• Daños a cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones que sean de 

propiedad de EFE o sus empresas relacionadas y que se encentren en la zona de 
obra. 

• Período de amplio mantenimiento por un plazo igual al de ejecución de obra, 
pudiendo llegar a 12 meses. 

 
Se debe especificar como condición particular que la póliza otorgará cobertura completa al 
100% de las obras hasta la Recepción Provisoria sin observaciones de parte de EFE, a 
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excepción de las partes que efe tome para sí y las ponga en operación comercial, dejando 
de ser responsabilidad del Contratista.  
                               
Deducibles 
Los deducibles a estipular dependerán de la retención del riesgo que asuma el contratista 
por ser el responsable de la ejecución de las obras 
 
Las pólizas de seguro deberán cumplir, además, con los requisitos de cobertura y 
exigencias indicadas en las Bases Administrativas Generales. 
 
c) Seguro de Accidentes o Lesiones a Trabajadores.    El Contratista deberá contratar y 
mantener vigente durante todo el período de ejecución de las obras un Seguro que cubra 
como mínimo un monto de UF 1.000 (mil Unidades de Fomento) por trabajador, por 
cualquier lesión o daño accidental que puedan sufrir los trabajadores y otras personas 
empleadas por el Contratista y los Subcontratistas, y que se produzca durante todo el 
desarrollo del contrato, esto es, desde el inicio y hasta la Recepción Provisoria sin 
observaciones de las obras, con un mínimo de vigencia que supere el plazo del contrato en 
60 (sesenta) días corridos. Deberá cubrir las indemnizaciones por muerte, incapacidad total 
o parcial permanente y los gastos médicos, farmacéuticos y hospitalarios. 

 
El Contratista deberá tomar dicha Póliza en una Compañía Aseguradora debidamente 
autorizada, a partir de la fecha de inicio de las respectivas actividades, sujeta a la Cláusula 
de Inclusiones y Exclusiones Automáticas de Personal, con capitales asegurados 
adecuados a las compensaciones determinadas por ley o según el caso, a montos 
suficientes que cubran las posibles indemnizaciones por accidente. En todo caso, dichos 
capitales asegurados deberán mantenerse vigentes durante toda la vigencia del Contrato, 
no pudiendo el Contratista reducirla, restringirla, o variar la extensión de la misma, ni alterar 
el contrato de seguro de ninguna forma sin consentimiento del Mandante. 
 
 
28. ANEXOS 

 
A continuación se indican los anexos que forman parte de los documentos del proceso de 
licitación: 

 

• Anexo N°1: Cronograma de Licitación. 

• Anexo N°2: Seguros. 

• Anexo N°3: “Guía SAP Ariba Proveedores EFE” y “Consideraciones de Uso de 
Sesión Portal de Compras SAP-ARIBA para Proveedores”. 

• Anexo N°4 “Instructivo de Homologación EFE” y “Normas de Seguridad de EFE”. 

• Anexo N°5 Procedimiento de Control de Materiales. 
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