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BASES ADMINISTRATIVAS 

TH-10 “CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL TALLER MANTENIMIENTO, HUALQUI” 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en adelante EFE, dentro de sus Planes y Programas 

de Inversión ha resuelto renovar la flota de trenes de FESUR, particularmente de los servicios 

BIOTREN y CORTO LAJA, para lo cual licitó y adjudicó dicho contrato que considera entregar los 

nuevos trenes hacia fines del segundo semestre del 2020. Para la mantención de los nuevos 

trenes, se inició la construcción de un nuevo taller de mantenimiento en terrenos de la Estación 

de Hualqui. En el área de acceso a esta nueva infraestructura existía un paso peatonal a nivel 

con un alto flujo de tránsito desde la Población República Independiente de Hualqui hacia el 

sector urbano de la ciudad; dicho paso debió eliminarse transitoriamente debido a la ejecución 

de las obras referidas, pero existe el compromiso de EFE con la comunidad de restituirlo. 

La opción de rehacer dicho paso a nivel no es factible por su ubicación inmediata al acceso del 

nuevo taller y sobre el haz de vías de operación tanto para el acceso como para el servicio Biotrén 

y Corto Laja, por tal razón se optó por la alternativa de una pasarela peatonal elevada, para ello 

EFE cuenta con un diseño de ingeniería para esta nueva estructura. 

Para la ejecución de este proyecto FESUR actuará como mandate en representación de EFE. 

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

El Proyecto tiene como objetivo dotar a FESUR, y consecuentemente a la comunidad aledaña, 
de una pasarela para el cruce peatonal que formará parte de infraestructura ferroviaria 
vinculada al proyecto del Nuevo Taller de Mantenimiento de Trenes del Servicio Biotrén y Corto 
Laja. 
La obra que se licita, se trata una pasarela de estructura metálica, compuesta por dos vigas 
reticuladas longitudinales que cuelgan de dos arcos parabólicos. El piso se compone de un 
reticulado de acero que recibe la placa diamantada para el tránsito peatonal. El acceso a la 
pasarela desde la calle Ejército se materializa por escaleras metálicas y una rampa que cumple 
con lo establecido para la accesibilidad universal. Las fundaciones corresponden a zapatas 
aisladas bajo los arcos de la pasarela y bajo columnas de la rampa de acceso. 
 
3. BASES TECNICAS 
 

Las presentes Bases Técnicas, se concentran en los marcos normativos a los cuales deben 

sujetarse y ajustarse las acciones del Contratista durante toda la vigencia del Contrato de Obra, 

las obligaciones del proyecto, condiciones y especificaciones técnicas a que debe someterse su 

actividad, prevención de riesgos, calidad y autocontrol, programación y reportes y su 

periodicidad durante la ejecución hasta su terminación. 
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Se describen, además, de forma general, los alcances técnicos de las actividades y trabajos a 

desarrollar por el Contratista desde el inicio hasta el término del Contrato de Obra por parte del 

Contratista, así como de las condiciones para la Recepción Satisfactoria de la totalidad de los 

trabajos por parte de FESUR.  

 

El correcto, fiel y oportuno cumplimiento de las condiciones exigidas en las presentes Bases 

Técnicas y de las condiciones comprometidas por el Contratista en su oferta técnica y económica, 

y aceptadas por FESUR, serán supervisados por el Administrador del Contrato con ayuda de la 

Inspección Técnica de Obras (ITO).  

 

4. ADMINISTRACION DEL CONTRATO 
 

El desarrollo y seguimiento de los trabajos que se contraten será a través de un Administrador 

de Contrato que será designado por FESUR y quien será el representante autorizado ante el 

Contratista, para los efectos de la ejecución del Contrato de Obra. El Contratista deberá canalizar 

todas las comunicaciones dirigidas a FESUR, a través de su Administrador de Contrato, y según 

el procedimiento que éste determine. 

 

La Inspección Técnica de Obras (ITO) podrá ser realizada directamente por personal de FESUR, o 

por medio de terceros contratados, en particular para este contrato está previsto un plan de 

visitas del Ingeniero calculista. FESUR tiene la libertad absoluta de contratar a una ITO o más por 

el periodo de tiempo que estime oportuno y de establecer las visitas que sean necesarias, por lo 

que, en el transcurso del Contrato de Obra motivo de la presente Licitación Pública, podrán 

existir diferentes ITO cuyas visitas podrían ser variables, sin que ello dé motivo al Contratista 

para ejercer reclamo alguno. 

 

5. AREA DEL CONTRATO Y ALCANCES 
 

5.1. AREA DEL CONTRATO 

 

Las obras están consideradas en la Región del Biobío, en la localidad de Hualqui ubicada en el PK 

46,7 del ramal San Rosendo – Talcahuano de la red de EFE. Esta es una estación de inicio para el 

servicio BIOTREN y de paso para el servicio CORTO LAJA. 

 

En terrenos de propiedad de EFE, Recinto Estación Hualqui, se encuentra el Nuevo Taller de 

Mantenimiento de Trenes, cuyas obras de construcción, así como las de vías, catenarias y 

señalización correspondientes al acceso y operación del taller, se espera estén completamente 

concluidas a la fecha de inicio de obras motivo de la presente licitación de la pasarela, aun así, 

cualquier interferencia será asumida y coordinada como parte del proceso de construcción de la 

nueva pasarela. 
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El contratista deberá considerar todos los aspectos de seguridad y normativos EFE para la 

ejecución de obras, el área del contrato es una zona de movimiento habitual de trenes de 

pasajeros y de carga, cuyo tráfico no podrá verse interrumpido por la ejecución de las obras. La 

estructura de la pasarela formará un portal en el acceso del nuevo taller, cruzará sobre 

catenarias energizadas y será responsabilidad del contratista precaver o evitar daños a las 

estructuras existentes de propiedad de EFE. 

 
5.2. ALCANCES DEL CONTRATO 

 

Las presentes Bases Técnicas describen el alcance de los trabajos que debe efectuar el 

Contratista en el marco del contrato que se genere como consecuencia de la presente licitación, 

sus normas y especificaciones técnicas. Las cantidades de obras unitarias que corresponden para 

el sector del contrato se entregan a título referencial en el formulario del Anexo N°1. 

 

El contrato será por la modalidad de Suma Alzada, usará como moneda el peso chileno (CLP) y 

sus alcances principales son: 

 

● Construcción de una Pasarela Peatonal y sus accesos, según diseño de ingeniería que se 

adjunta. 

● Construcción y empalme a Red Pública del Proyecto Eléctrico de iluminación de la 

Pasarela y sus accesos. 

 

5.3. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Se entrega adjunto toda la documentación del proyecto, según siguiente detalle: 

 

● Memoria de cálculo 

● Especificaciones Técnicas 

● Planos 

● Itemizado referencial 

● Proyecto Eléctrico 

● Levantamiento Topografía para diseño estructural 

● Mecánica de Suelos para diseño estructural 

● Programa de obras referencial, Plan de Visitas Ingeniero Estructural, Plan de Inspecciones 

y Ensayos 

● Imágenes render referenciales del proyecto  

● Levantamiento instalaciones soterradas área del proyecto 

● Planta de vías férreas, catenarias y señalizaciones 

● Pertinencia SEA Proyecto Taller Hualqui 
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La documentación concerniente a vías férreas y su electrificación, se entrega como informativa 

del Layout General del proyecto del Nuevo Taller, primando las obras físicas establecidas en 

terreno. 

Respecto del listado detallado anterior, si hubiere alguna incongruencia de correlativo en el 

número de anexo, primará el nombre y contenido del documento referido. 

 

6. DESCRIPCION DEL SECTOR FERROVIARIO 
 

La estación de Hualqui y las vías de acceso al Nuevo Taller, tienen vías electrificadas y señalizadas. 

La electrificación es de 3.000 volts de corriente continua, entregada a los móviles a través de una 

red aérea formada por un cable mensajero flexible de cobre y un hilo de contacto compacto de 

cobre, unidos a través de suspensores articulados formados por alambre de cobre N° 3 AWG. 

 

La señalización en el sector de estación funciona con circuitos de vía sin juntas, motores para las 

agujas y señales de focos de color para entregar la información a los maquinistas.  

 

El enclavamiento se realiza mediante un sistema de enclavamientos electrónicos, del fabricante 

ENYSE, conectado a un sistema de Control de Tráfico Centralizado (CTC) en Concepción mediante 

un sistema de fibras ópticas. 

 

Por la vía principal de Hualqui y el primer desvío circulan tanto trenes de pasajeros (eléctricos) 

como de carga (no electrificados, sino de tracción diésel); las vías 4, 6 y 8 asociadas a accesos de 

Taller y Torno Sumergido tendrán circulación asociada a mantención y estacionamiento y los 

trabajos deberán coordinarse también con el operador del Taller. 

 

La zona correspondiente al proyecto, la que debe ser confinada parcialmente en zonas de 

fundación principalmente, estará afecta al paso de trenes, debido a ello, algunas obras deberán 

planificarse en ventanas de trabajo que serán coordinadas con el CTC de FESUR a través de los 

especialistas P5.1 y P6 del contratista, especialmente en cortadas eléctricas para lo cual deberá 

contar con su propio personal de Cortadores de Corriente, la que debe hacerse en horario fuera 

del circuito de trenes de pasajeros (entre las 22:00 y las 05:30 horas).  Las vías principales de la 

Estación Hualqui seguirán operando. 

 

7. NORMAS E INSTRUCTIVOS 
 

Durante toda la vigencia del contrato, el Contratista deberá ejecutar las obras y servicios objeto 

de este mismo de acuerdo a las normas, especificaciones, reglamentos e instructivos que se 

indican a continuación, dejándose constancia que ellos serán el marco de referencia para la 

evaluación de los estándares y calidad por parte del Administrador de Contrato y de la Inspección 

Técnica de Obras (ITO). 
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Los documentos con los que se medirán los estándares de servicio exigidos en este contrato son: 

 

● Normas de Seguridad de las Vías Férreas de 1,676 m de trocha. Versión 24 de Noviembre 

del 2006. 

● Norma Técnica Elementos Constituyentes de la vía: NT-01-01-03 del 29 Nov. 2006. 

● Norma Técnica Durmientes de Madera Impregnada: NT-01-01-07 del 29 Nov. 2006. 

● Norma Técnica Construcción de la vía Férrea: NT-01-01-01 del 29 Nov. 2006. 

● Norma Técnica Cruces a Nivel: NT-01-05-01 del 29 Nov. 2006. 

● Norma de Seguridad Cruces a Nivel: NS-01-05-00 del 29 Nov. 2006. 

● Norma Técnica Control de Calidad de la Vía: NT-01-01-06 del 29 Nov. 2006. 

● Norma Técnica Clasificación de Vías Férreas de Circulación: NT-01-01-02 del 29 Nov. 2006. 

● Reglamento especial para empresas Contratistas y sub Contratistas de EFE. 

 

Adicionalmente, el Contratista deberá cumplir la siguiente normativa: 

 

● Normas del Instituto Nacional de Normalización de Chile, en su última versión vigente, en 

todos los aspectos en que sean referenciados por otros documentos normativos y 

obligados. Esta Norma no se incluye en el Anexo y es obligación del Contratista su 

obtención y conocimiento, 

● Normativa de Gestión Ambiental vigente. Esta Norma no se incluye en el Anexo y es 

obligación del Contratista su obtención y conocimiento. Se incluye en Anexos de Licitación 

Resolución Exenta 095 de fecha 19-junio-2019 sobre pertinencia S.E.I.A. 

● Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Publicas de Chile, en todos los aspectos que 

sean pertinentes y no cubiertos por los documentos anteriores; su obtención y 

conocimiento es responsabilidad del Contratista, 

● Reglamento de Tráfico Ferroviario (RTF) y Manual CTC. 

● Norma de BALIZAS EFE. 

● Instructivos que razonablemente defina el Administrador de Contrato de EFE con la 

asesoría de la Inspección Técnica de Obras. 

 

Para aquellos temas específicos que no se encuentren descritos en los documentos anteriores o 

que por excepción justificada deban apartarse de todas las definiciones y prescripciones descritas 

por ellos, estos instructivos serán desarrollados según la necesidad determinada por el avance 

de las obras.  

 

Sin perjuicio de las normas, especificaciones, reglamentos e instructivos antes indicados, el 

Contratista estará desde luego obligado a cumplir con la normativa legal vigente que le sea 

aplicable de acuerdo con la actividad que desarrolle, especialmente en materia laboral, 

ambiental, tributaria, otras. 
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8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 

Los recursos a desplegar por el Contratista consideran: 

 

● Organización de la Obra: Corresponde a la asignación de los recursos humanos, tanto de 

profesionales como de mano de obra en el grupo de trabajo. 

● Equipamiento: Corresponde a los equipos y materiales de los cuales debe disponer el 

Contratista para él o los grupos de trabajo que ponga a disposición. 

● Suministros del Contratista: Corresponde a los materiales a suministrar por el Contratista 

como parte de este contrato. 

 

Se detallan a continuación las obligaciones técnicas aplicables a todo el Contrato de Obra. 

 

● La organización del trabajo debe considerar no afectar la operación normal de los trenes 

que quedan en las vías del entorno (vías 1, 2, 4, 6 y 8 según láminas de proyecto). 

● El Contratista debe considerar el desarrollo de sus actividades dentro de la zona 

entregada por FESUR, evitando afectar negativamente la vialidad externa. En caso 

inevitable deberá gestionar los permisos que sean necesarios con los servicios públicos 

involucrados, planificando dicha actividad con la debida anticipación, a fin de no impactar 

la duración del contrato. 

● No se puede reemplazar un material o equipo especificado por otro de inferior calidad. 

● Todos los suministros de cargo del Contratista deben cumplir con la normativa vigente. 

● El Contratista deberá mantener ordenados y limpios los lugares de trabajo de toda el área 

del contrato. 

● Todos los excedentes y escombros deberán ser destinados a botaderos autorizados. 

 

DE LOS SUMINISTROS 

Todos los suministros que deba aportar el Contratista para la ejecución de las obras considerados 

para el Sector, las cantidades, calidades y garantías, deben regirse por el marco normativo que 

se ha establecido en las presentes Bases Técnicas y Especificaciones Técnicas, contemplar todos 

los costos de mercado, impuestos, mermas, traslados y demás costos asociados a disponer de los 

materiales en el sitio de su instalación. Su utilización en obra será regida por procedimientos de 

actividades, protocolos de instalación o ejecución y planes de inspección y ensayo. 

 

LÍNEA FÉRREA 

El Contratista no deberá afectar las instalaciones ferroviarias, esto aplica a instalaciones de vías 

férreas, catenarias y señalización. Sin perjuicio de aquello, cuando deba trabajar en la faja vía o 

dentro del área de gálibos horizontales y verticales, debe contar con Prevención de Riesgos, más 

especialistas con habilitación de EFE P6 y P 5.1, para que aseguren dicha faena   
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INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

 

Una vez finalizadas las obras de construcción, el Contratista debe entregar al Administrador del 

Contrato toda la información de cada una de las actividades realizadas. Dentro de esta 

información, el Contratista entregará un proyecto final, el que deberá contener: 

 

● Planos As-Built en formato DWG, con toda la información de las obras realizadas, tanto 

planos nuevos, así como de la actualización de aquellos planos presentados por EFE para el 

inicio de los trabajos. 

● Archivo digital definitivo con la modelación BIM aplicada durante el contrato. 

● Compendio de las especificaciones técnicas y garantías que procedan, de todos los 

suministros aportados por el Contratista. 

 

La entrega de esta información será condicionante para autorizar el último estado de pago de 

devolución de retenciones, no entregarla hará incurrir al Contratista en incumplimientos y multas 

asociadas en el Contrato. 

 

LETREROS Y SEÑALIZACIÓN. 

 

El Contratista deberá diseñar, suministrar, instalar y mantener los letreros y señales de 

advertencia, diurnas y nocturnas que sean necesarias, conforme a las normas técnicas de 

señalización de faenas de EFE (Norma de BALIZAS), para mantener las condiciones de continuidad 

del tráfico y procurar la seguridad para los usuarios del ferrocarril durante todo el periodo de las 

faenas. 

Deberá contemplar además toda señalización solicitada por EFE, para prevención de riesgos y 

señalización de obras, tanto para su personal como para visitas y población aledaña. 

El incumplimiento o deficiencia de estas disposiciones hace responsable directamente al 

Contratista sobre accidentes o daños que puedan ocurrir por esta causa. 

El Contratista deberá cumplir con el Reglamento de Tráfico Ferroviario, en caso que deba ingresar 

a la vía férrea. 

 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 

 

El Contratista deberá cargar, transportar y descargar la totalidad de los materiales, incluyendo 

los retirados de las actuales instalaciones y será responsable de trasladar las herramientas y 

equipos necesarios hacia y desde las obras ferroviarias. 

El Contratista deberá disponer de un lugar de acopio y almacenamiento y trasladar a la faena 

solo los materiales que requiera para la jornada de trabajo y retornar al depósito, el material  
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sobrante o retirado de la faena.  

Los materiales, herramientas y equipos deberán ser almacenados en lugares cerrados y seguros, 

de forma que no interfieran la libre circulación en las Vías Férreas y los andenes de la estación de 

Hualqui. 

Pérdidas de materiales, insumos y equipos que eventualmente pudiese sufrir el Contratista serán 

de su exclusiva responsabilidad, ya sea que se produzcan en la zona de trabajo o en sus lugares 

de acopio. 

9. CONTROL Y CALIDAD DE OBRAS 
 
El Contratista deberá aplicar a todo el proceso constructivo y hasta la entrega final de obras un 

Plan de Calidad (PAC) y planes de inspección y ensayos (PIE), a lo menos, para los siguientes 

aspectos constructivos: 

 

● Obras Civiles, arquitectura y terminaciones 

● Instalaciones de iluminación y electricidad. 

● Estructura metálica 

 

La lista anterior es informativa y no excluyente, debiendo abarcar todas las actividades del 

contrato. 

 

Los planes referidos, deberá tener una estructura y registros tales que permitan llevar 

trazabilidad del suministro, certificaciones de calidad en base a ensayos in situ definidos por 

norma (en caso de que el volumen sea menor que el mínimo muestral establecido, se deberá 

considerar al menos un ensayo y su certificación). 

 

Con relación a materiales, se deberá requerir certificación por lotes emitida por el fabricante y 

carta del proveedor que muestre la trazabilidad del producto puesto en obra vinculado a la 

certificación entregada. 

Los planes de inspección y ensayos deberán ser entregados al administrador del contrato y/o la 

ITO para su revisión y aprobación en versión 0 a más tardar a 15 días de iniciada la obra, estos 

planes se mantendrán revisables durante todo el desarrollo del contrato a sola petición de 

FESUR. 

El Contratista deberá informar el Laboratorio con registro INN que utilizará en obra y deberá 

contemplar la posibilidad de que el Mandante pueda solicitar a dicho Laboratorio 2 muestras y 

sus respectivas certificaciones, para cualquier material en obra, cuando lo estime pertinente. 
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La aplicación de los PIE regirá desde el primer proceso constructivo que lo requiera y/o a petición 

del Mandante. 

 

CONTROL DE AVANCE 

 

El Contratista deberá, aparte de realizar control de obras mediante Project y el método de valor 

ganado, utilizar control de construcción, avance y de interferencias mediante BIM generado a 

través de software REVIT de Autodesk, la actualización será semanal y deberá entregar a FESUR 

y a la ITO un archivo digital con la extensión .NWD para su revisión a través de la herramienta 

NAVISWORKS FREEDOM de Autodesk. Los elementos 3D del archivo de control deberán tener 

asociados la programación de obra secuencial y poder visualizarse a través de Timeliner con datos 

de inicio y fin planeado, inicio y fin real, costos y otros. 

 

10. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

El equipo profesional mínimo que el Contratista debe comprometer es el que se describe a 

continuación: 

 

• 1 Administrador de Contrato: Ingeniero Civil del área construcción, con al menos 10 años 

de experiencia profesional en dirección y ejecución de obras civiles y montajes de similares 

características y experiencia en trabajos de estructuras de vías férreas, en Chile. Será responsable 

de todos los aspectos del contrato y representante de la Constructora ante FESUR, para los 

efectos de la ejecución del contrato de obra. 

 

• 1 especialista estructural: Ingeniero Civil del área construcción, con al menos 5 años de 

experiencia en construcción de fundaciones y estructuras metálicas de características similares.  

 

• 1 Jefe de Oficina Técnica: Constructor Civil o Ingeniero Constructor, con al menos 5 años 

de experiencia en programación y control de obras, que lleve la carta Gantt del proyecto 

actualizada en forma semanal, utilizando como herramientas Project, Excel y método de valor 

ganado según fecha de estado.  Además, llevará el control documental de la obra y la 

coordinación de la modelación BIM para el control de avance e interferencias. 

  

• 1 Encargado de Calidad: Constructor Civil o Ingeniero Constructor, con formación en 

sistemas de calidad y con al menos 5 años de experiencia en plan de aseguramiento de la calidad. 

Será responsable del cumplimiento del plan de calidad del contrato, de los planes de inspección 

y ensayo, y de controlar todos los movimientos de materiales de la obra. Este profesional deberá 

reportar semanalmente estado actualizado de los planes. 

 

• 1 Prevencionista de Riesgos: Experto Profesional con 5 años de experiencia o Técnico con  
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al menos 10 años de experiencia en obras de construcción y en obras de vías férreas, con 

conocimiento de interpretación de las Normas Técnicas de EFE y reglamentos de protección, 

seguridad e higiene, indicadas en las presentes Bases Técnicas. 

 

 1 Jefe de Terreno o Capataz: Persona con al menos 10 años de experiencia en servicios de 

ejecución de construcción de obras civiles y montaje de estructuras metálicas. 

 

 1 Especialista Part Time, en la elaboración de modelos BIM de REVIT, quien deberá 

mantener actualizado el control semanal y tener disponibilidad del servicio (8 horas 

presenciales repartidas en 2 días a la semana en coordinación con FESUR) para asistir a reunión 

con el Mandante con quien revisará la modelación cada semana, adicionalmente deberá tener 

disponibilidad para consultas y respuestas telefónicas, vía mail o videoconferencia a coordinar. Al 

inicio del contrato, primeros 10 días hábiles, deberá presentar su portafolio a FESUR para 

aprobación del Mandante y luego iniciar la preparación del modelo. La presentación y 

control se efectuará a contar de los primeros treinta (30) días corridos desde la fecha de 

entrega de terreno.  

 

El Contratista deberá especificar el número de horas comprometidas del personal indicado y en 

cada una de las etapas de los trabajos; de igual manera y dada la naturaleza del proyecto a 

ejecutar todo el personal del contratista deberá contar con examen de altura física vigente el 

cual será de su cargo. 

●  Un P 6 y un P5.1, personal habilitado por EFE que debe estar a cargo de la cortada 

eléctrica y la seguridad, ambos con participación obligada en cada proceso asociado a su 

especialidad dentro del área de la faja vía. 

 

11. EQUIPAMIENTO DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista deberá contar, por lo menos, con lo siguiente: 

 

● Debe considerar equipos de izaje de carga como camiones grúa, grúas auto 

transportadas, grúa torre o auto montante; todo acorde al trabajo a realizar, capacidades 

de carga, longitud de brazo y altura deberán informarse en Metodología presentada por 

el contratista. 

● Vehículo(s) de transporte para materiales con documentación al día. 

● Bodega de herramientas, máquinas y equipos del rubro suficientes según número de 

maestros y cuadrillas de terreno.  Todas las herramientas y equipamiento eléctrico 

deberán ser revisados y certificados para uso en terreno con código de color cada 

semana. Lo mismo aplicará para herramientas personales de maestros en terreno, todas 

las cuales deberán contar con enchufe industrial según voltaje que requieran. 
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● Tableros de fuerza portátiles para terreno, con enchufes industriales al igual que las 

herramientas que se conecten. Estos tableros deberán ser para intemperie y mantenerse 

cerrados con candado para evitar manipulación de maestros. 

● Baños, camarines, comedores, puntos dispensadores de agua potable, etc., todo de 

acuerdo a legislación vigente, y según número peak de trabajadores contemplados. 

● Bodega de combustibles, bodega de residuos peligrosos, sistema de transporte de 

combustible a obra y transporte a plantas de tratamiento, etc., aprobados por la 

autoridad sanitaria. 

● Instalación de Faenas con oficinas y dependencias necesarias para la dimensión de obra 

y personal en ella. Deberá contemplar una oficina equipada con mobiliario, conexión de 

internet e impresora (2 puestos de trabajo) y con baño privado para personal de FESUR 

que visite la obra. 

La instalación de faenas se ubicará en terreno gestionado con terceros por el contratista, 

en un radio no mayor a 100 m de las obras. FESUR no dispone de terreno para dicho 

efecto, los servicios y suministros de electricidad, agua potable, alcantarillado particular, 

internet, guardias y otros serán de responsabilidad y cargo del contratista. 

La seguridad y cierros que protejan el área de trabajos y la instalación de faenas será de 

cargo del Contratista; en caso de arriendo a terceros el Contratista deberá demostrar 

amplio finiquito con el arrendador y eximirá a FESUR de cualquier eventual 

responsabilidad. 

● Todos los andamios, equipos alza hombres y grúas deberán contar con su documentación 

al día, certificación vigente, operarios y armadores capacitados y calificados. Para 

operación de grúas el Contratista deberá contar al menos con un Rigger certificado por 

cada equipo y equipos de radiocomunicación. 

● Tanto la instalación de faenas como el área de trabajo, deberá cumplir con los estándares 

de salud y seguridad ocupacional establecidos por la autoridad laboral y sanitaria, 

especialmente en lo que se refiere a COVID-19, cumpliendo también con los protocolos 

requeridos por el área de prevención de riesgos de EFE. 

 

FESUR se reserva el derecho de solicitar la reposición de todo equipo o herramienta en mal 

estado, defectuoso o en condiciones inseguras de utilización, ningún equipo o maquinaria podrá 

operar en obra si no cuenta con check list aprobado por el proveedor y visado por Prevención de 

Riesgos del Contratista y de FESUR (ITO). Todo el personal deberá estar dotado de todos los 

elementos de seguridad y de cuidado sanitario personal necesarios para la ejecución de los 

trabajos, incluyendo protección para Covid-19. 

 

12. INFORMES Y REGISTROS OBRA 
 

Semanal y mensualmente, se deberá entregar un informe impreso y digital, del avance de los 

trabajos ejecutados durante cada periodo, incluyendo además un registro fotográfico de las  



 

  14 

 

actividades realizadas, mediante fotografías de tamaño 10 x 15 cm con fecha, en formato digital 

JPG, con resolución no menor a 1,5 MB. Cada foto deberá entregarse duplicada, una con registro 

de fecha inserto y la otra sin registro. 

El contratista deberá realizar un video Time Lapse de todo el desarrollo de la obra, el punto de 

enfoque, distancia, ángulo visual, calidad de imágenes (HD), fotogramas por segundo, etc., 

deberán ser realizados por empresa o particular con experiencia en el rubro, lo cual deberá ser 

presentado a FESUR para su validación dentro de los 10 primeros días corridos desde el inicio de 

obras. 

 

Semanal y mensualmente se deberá entregar informe de mano de obra, HH, accidentes con y sin 

tiempo perdido, tasas y estadística, número de charlas 5 minutos, capacitaciones, reinstrucciones 

y otros. 

 

Al inicio de la obra y con actualización periódica deberá mantenerse visible e informada a todo 

el personal la matriz de riesgos del proyecto. 

 

El formato de cada uno de los informes, deberá ser aprobado previamente por el Administrador 

de EFE, y deberá ser entregado adicionalmente en formato impreso en papel y digital, junto con 

el informe fotográfico completo del periodo. 

 

Los informes serán complementarios al Estado de Pago y Leyes Sociales, por lo que se debe 

adjuntar el informe de avance de trabajos y actividades realizadas periódicamente y cuando sean 

requeridos.  

Cabe señalar que, en el informe mensual, el Contratista deberá indicar los sectores exactos en 

los cuales realizó los trabajos durante el periodo, señalando la cantidad de obra que realizó, 

adicionalmente con los datos de las cantidades de los materiales instalados. 

 

Previo al inicio de cualquier faena, el prevencionista de riesgos deberá disponer y haber revisado 

y registrado con el personal involucrado, del documento denominado Procedimiento Seguro de 

Trabajo (PST) en formato check list. Este documento podrá tener una vigencia mínima de un día 

para actividades focalizadas y máximo de una semana para actividades regulares. Su 

conocimiento y participación a los trabajadores deberá quedar registrado con firma de los 

involucrados.  

 

13. VENTANAS DE TRABAJO 
 

En caso de que los trabajos asociados a la presente licitación deban ser realizados en la faja vía 

en uso por FESUR en sus servicios diarios, el Contratista deberá contar con cortada de vía y 

eléctricas, el Contratista dispondrá de a lo menos 4 horas continuas diarias en banda horaria 

desde las 22:00 a las 05:30 horas, o prevenciones, en horarios entre las 10:00 y las 17:00 horas  
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de lunes a domingo. Solicitudes de prevención y cortadas, deben hacerse a la Central de Control 

Tráfico de Concepción, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Junto a la entrega de terreno, se entregará el itinerario de trenes vigente en ese momento. 

Cualquier cambio que requiera efectuar FESUR en el itinerario de trenes por necesidades de 

operación, deberá ser asumido por el Contratista, quien deberá hacer los ajustes que sean 

necesarios, sin que ello le dé derecho a reclamación alguna. 

 

Será responsabilidad del Contratista comunicar a FESUR el uso definitivo de las cortadas 

solicitadas. 

 

14. ENTREGA DE MATERIALES EXCLUIDOS Y SOBRANTES  
 

El Contratista deberá hacer entrega a FESUR, de todos los materiales que sean retirados del área 

del contrato, a excepción de los escombros, los que deberá trasladar a botadero autorizado 

(Planta de disposición de residuos, vertedero con autorización sanitaria). 

Respecto de materiales de la Vía Férrea, el Contratista deberá entregar estos materiales en 

bodegas de FESUR ubicada en la estación de Lomas Coloradas. Estos materiales deberán estar 

inventariados, debidamente acopiados y clasificados por parte del Contratista para su entrega a 

FESUR. 

 

Los materiales que son considerados como desechos o sobrantes de construcción deberán ser 

revisados por FESUR, y validados como desechos antes de ser retirados de la obra por el 

Contratista, y llevados por éste (el Contratista), a botaderos autorizados.  En el caso de que los 

escombros sean materiales de demolición inertes o también en el caso de excedentes de 

excavación y escarpe, estos podrán disponerse en botaderos (terrenos) privados siempre y 

cuando se cuente con autorización notarial del dueño del terreno, con propiedad demostrada y 

que se exponga las condiciones en que se otorga la autorización y que corresponde a un acuerdo 

entre privados. Igual tratamiento tendrán los escombros y resto de materiales productos de roce, 

desmalezamiento y limpieza de la faja de vía. 

 

Todo camión que traslade materiales a granel hacia la obra o efectúe retiro de desechos o 

escombros deberá tener documentación al día, choferes con licencia adecuada, la tolva deberá 

tener cubierta antiderrame y ser estanca para evitar derrame de líquidos y/o sólidos. 

 

15. PROCEDIMIENTO DE MOVILIZACIÓN EN LAS VÍAS FÉRREAS 
 

15.1. MOVILIZACIÓN EN CONDICIONES NORMALES DE TRÁFICO 

 

Toda movilización ferroviaria que sea requerida en este proyecto, debe ser en observación del  
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Reglamento de Tráfico, será obligatorio para todo el personal del Contratista involucrado durante 

todo el plazo de ejecución del Contrato de Obra. El incumplimiento de sus normas, por 

ignorancia, falta de interés, distracción, negligencia o dolo, será causal suficiente para la 

aplicación de las sanciones establecidas en dicho reglamento. 

 

FESUR no admitirá personal y/o equipos, cuando éstos no den el completo cumplimiento de los 

requisitos y normas que establece el referido reglamento. 

 

Por otra parte, el Contratista estará obligado a acatar estrictamente toda orden o instrucción 

emitida por la Administración de Trafico de FESUR, sin que pueda alegarse motivo alguno para 

suspender la ejecución de dichas instrucciones, y sin perjuicio de las observaciones u objeciones 

que pueda formular el Contratista posteriormente. 

 

15.2. EMERGENCIA O ACCIDENTES 

 

Para los casos de emergencias o accidentes, el Contratista deberá tomar todas las medidas que 

prevé el Reglamento de Tráfico de EFE. 

 

Cualquier situación que afecte a las instalaciones y en particular a trabajadores debe ser 
informado mediante formato express vía mail al Administrador de Contrato y al Departamento 
de Prevención de Riesgos de la Gerencia de Proyectos, ambos de FESUR. 
 

Todo accidente grave a personas, implicará la inmediata suspensión de faenas en el frente de 

trabajo o zona afectada, hasta que la autoridad releve dicha condición; lo anterior en 

concordancia con la legislación vigente. 

 

La gravedad y sanciones por la inobservancia de las órdenes, instrucciones o medidas aludidas, 

se determinarán y aplicarán conforme al procedimiento establecido en dicho reglamento. 

 

En particular, cuando la Administración del Control de Tráfico de FESUR tenga conocimiento de 

una emergencia o accidente que implique una obstrucción del tráfico ferroviario, el Contratista 

estará obligado a prestar toda la ayuda solicitada por el Encargado de la Administración de 

Control de Tráfico de FESUR (Inspector de Turno) quien, dependiendo de la magnitud del 

accidente, mantendrá la coordinación general de la atención del accidente y gestionara todas las 

medidas anexas que estime pertinentes, a fin de restablecer en el menor plazo posible el tráfico 

ferroviario. 

 

Cabe señalar que cualquier incidente o accidente que se produzca en la línea férrea deberá ser 

atendido por el Contratista de forma inmediata con el fin de restablecer el estándar de servicio 

en el menor plazo posible, dependiendo de la naturaleza y magnitud del acontecimiento. 
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16. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 
 

El presente proyecto se ejecuta en zona colindante con vecinos de Hualqui que acceden por el 

mismo sector a nivel cercano a obras del Contratista. Asimismo, todo el sector del lado poniente 

del taller, si bien mejorará considerablemente las condiciones de este sector, debe ser 

intervenido sin afectar el normal tránsito de los vecinos. 

 

Todo reclamo, contingencia o afectación a la comunidad, deberá ser atendida personalmente 

por el Administrador del Contrato quien informará en forma expresa e inmediatamente a FESUR 

el tenor del requerimiento y las soluciones propuestas. 

 

17. REQUERIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES 
 
Cualquier demolición generada por este contrato, deberá atenderse según normas de 
desratización y otros vectores de la autoridad ambiental, para mitigar lo anterior, previo al inicio 
de obras vinculadas a demolición, el contratista deberá efectuar un tratamiento de eliminación 
de ellos y mantenerlo periódicamente durante todo el plazo del contrato, considerando el 
entorno cercano del área de proyecto, lo cual coordinará junto a FESUR a través de su área de 
apoyo social. 
 
La empresa especializada que efectúe dicho control deberá contar con resolución de la autoridad 
sanitaria. 
 
El Contratista deberá propender a una relación amigable con el entorno medio ambiental, social 
y comunitario, debiendo respetar aspectos de las ordenanzas locales y legislación vigente sobre 
contaminación acústica, polución y horarios laborales. 
 

18. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

La meta para el presente proyecto es ejecutarlo en un plazo no mayor a 210 días corridos, los 

oferentes en la licitación podrán ofertar un plazo distinto. Este plazo está vinculado a la necesidad 

de uso de la infraestructura por parte de la comunidad aledaña y a requerimiento de FESUR, por 

evitar tránsito y riesgo de personas en la faja vía del entorno. 


