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LICITACIÓN PÚBLICA 

OM-46 “INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA CORONEL-HORCONES” 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN O ANTECEDENTES GENERALES 
 

El Mandante de la presente Licitación es Ferrocarriles del Sur S.A., en adelante e indistintamente 

FESUR, con domicilio en Avda. Padre Hurtado N° 570, 4° piso de la ciudad de Concepción. 

 
Las presentes bases técnicas son parte integrante de los documentos que conforman las Bases 
de licitación del “INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS: PROYECTO CONSERVACIÓN 
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA SECTOR CORONEL – HORCONES”. 

 
Para lo anterior, la ITO deberá supervisar, inspeccionar y controlar que los contratistas cumplan 
con las obligaciones y los objetivos de los contratos de Obra, sujetos a los términos y condiciones 
previstos en los mismos y en las Bases de licitación de las obras. 

 
 

2. OBJETIVOS 

 
El objetivo principal de la presente licitación, es inspeccionar las obras de dos contratos que se 
ejecutaran en el ramal Coronel Horcones. 
 

 Conservación infraestructura ferroviaria sector Coronel-Horcones  

 Obras de mejoramiento ramal Coronel Horcones. 

 
La supervisión se tiene que hacer de acuerdo a las bases técnicas y apéndices del mismo, y a las 
Bases Administrativas, Borrador de Contrato. Para lo anterior, la empresa deberá supervisar, 
inspeccionar y controlar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones descritas en los 
contratos antes mencionados. 

 
La ITO deberá cuidar especialmente que el Contratista cumpla a cabalidad cada uno de los 
artículos del contrato y de las bases que forman parte de su contrato. 

 
 

3. NORMAS E INSTRUCTIVOS 
 

La Inspección Técnica deberá revisar, cumplir y velar que el adjudicatario del contrato, cumpla 
fielmente las especificaciones técnicas, reglamentos e instructivos, como también de las Bases 
Técnicas, Términos de Referencia y Normas e Instructivos que rigen el respectivo Contrato de 
obras. 

 

Sin perjuicio de las normas, especificaciones, reglamentos e instructivos antes indicados, el 
Consultor estará desde luego obligado a cumplir y a velar por el cumplimiento de toda la normativa 
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legal vigente que sea aplicable de acuerdo a la actividad que desarrolle, especialmente en materia 
laboral, ambiental, tributaria, otras. La ITO será responsable que todas estas Normativas se 
cumplan a cabalidad. 

 
4. ÁREA DEL CONTRATO. 

 
Las obras están consideradas en la región del Bio Bio, en el ramal Coronel Horcones, empezando 
en la estación de Coronel Pk 28,000 y terminando en la estación de Horcones 53,500. 

 
El desarrollo de los trabajos en el sector antes individualizado, debe realizarse contemplando la 
existencia de tráfico, debiendo por consiguiente adaptarse a las ventanas de trabajo que se 
dispongan en los periodos de trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ALCANCE DE LAS OBRAS A INSPECCIONAR 
 

A continuación, se hace una descripción de las obras a supervisar y se muestra un sinóptico de la 
red ferroviaria de cargo de FESUR y los sectores (encerrados en rojo) que alcanzan las obras del 
Proyecto ubicado en el ramal Coronel Horcones. 
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Figura N°1: Sinóptico de los sectores de la obra 

 

 
5.1 OM2-1 OBRAS DE CONSERVACIÓN CORONEL – HORCONES. 

 

 
Los alcances principales del contrato, son: 

 

Tramo Coronel-Horcones 

 Obras de conservación de vía férrea desde el KM 28,000 al KM 33,000 y desde el KM 44,500 

al KM 53,500 del ramal Coronel- Horcones según cantidades definidas entregadas en las 

presentes Bases. 

 El Contratista deberá desarrollar los trabajos de reemplazo de durmientes y sus sujeciones, 

saneamiento de vía y cunetas, suministro y distribución de balasto, en una extensión de 

14.000 mlv, desde el KM 28,000 al KM 33,000 y desde el KM 44,500 al KM 53,500.  

 Instalación de 1.500 ml de malla de confinamiento urbano de acuerdo a especificaciones 

técnicas y planos adjuntos. 

 Construcción e instalación de 10 atarjeas de hormigón armado de acuerdo a especificaciones 

técnicas y plano adjunto. La ubicación de atarjeas a construir será definida en conjunto con el 

Contratista y la ITO.  

 Rehabilitación de 3 obras de arte de acuerdo a especificaciones técnicas y plano adjunto.  

 Construcción de 2.000 ml de cunetas revestidas de hormigón de acuerdo a especificaciones 

técnicas y plano adjunto. 
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 Junto a estas obras de drenaje ya descritas, se requiere el retiro del balasto o lastre y se 

reemplazará por balasto nuevo.  

 Se instalarán durmientes de madera impregnada en creosota - petróleo suministrados por el 

contratista, los cuales reemplazaran a los durmientes que están en regular o mal estado. La 

definición de los durmientes a reemplazar será en conjunto con FESUR. La sujeción a utilizar 

para la instalación de los durmientes de madera será la silla de tirafondos para riel tipo Y con 

cuatro tirafondos por silla.  

 
5.2 OM2-1 OBRAS DE MEJORAMIENTO CORONEL HORCONES. 

 
Construcción desvío Chivilingo.  

 

 
 

Figura N°2 Imagen de ubicación desvió Chivilingo 
 

Los alcances para tener en consideración para la construcción del desvío son los siguientes: 
 

 Formación de Terraplén para la plataforma de vía: Se refiere a la formación y compactación 

de los terraplenes y ensanches existentes para la conformación de la plataforma de la vía de 

la construcción del nuevo desvío. Los terraplenes deberán construirse con material 

denominado “terreno de cualquier naturaleza. Los suelos deberán se inorgánicos, libres de 

materia vegetal, escombros, basuras, materiales congelados bolones degradables o trozos de 

cemento. Los materiales a emplear para la confección de la plataforma deberán tener un 
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poder se soporte no inferior a 10% CBR, determinado según el método de razón de soporte 

California y medido al 95% de la D.M.C.S. 

 Instalación de rieles: Se considera el suministro y la instalaciones rieles, los cuales pueden ser 

nuevos o de reempleo del tipo Y, considerando que el tipo de riel en la línea principal es Y, los 

cuales deben ir eclisados cada 24 metros y el tipo de sujeción a considerar es de sillas con 

tirafondos, todo el material de enrriladura será aporte del contratista. 

 Instalación durmiente de madera: Se instalarán durmientes de madera nuevos 

creosotados en el desvío, estos durmientes deberán ser aportados por el contratista. Los 

durmientes deben estar certificados y con su correspondiente clavo fechador.  

 Suministro y colocación de balasto nuevo considerando los requerimientos estipulados en la 

norma de EFE. La estructura del asiento de la plataforma de vía debe cumplir con todos los 

requisitos que se describen en la Norma Técnica ferroviaria “Construcción de la vía Férrea”, 

EFE –ntf-11-003.  

 Suministro e instalación de desviadores en zona de cambios. Los desviadores a suministrar 

serán, uno izquierdo y otro derecho, los cuales pueden ser de reempleo o nuevos y deben ser 

del tipo Y tg 1/10. Los desviadores serán suministrados por el contratista, será responsabilidad 

del contratista el carguío, transporte y la descarga en el lugar de instalación. Los dos juegos 

de durmientes especiales para los desviadores también deben ser suministrado por el 

contratista.   

 Para todo el elemento de ferretería (rieles, eclisas, pernos, desviadores) que es de reempleo, 

será responsabilidad de contratista el estado, el ajuste, por lo que la instalación de definitiva 

de toda la ferretería debe cumplir con toda la Normativa de EFE. 

 Instalación de confinamiento y construcción de pasos peatonales según la Normativa de EFE. 

 
 

6. PLAZO DE LA CONSULTORÍA 
 

El plazo considerado para los servicios de ITO es de 10 meses corridos, donde se considera el 
inicio y término de todos los contratos del listado. 

 

 
 

7. EQUIPO PROFESIONAL 
 

El equipo profesional mínimo referencial, que el consultor debe comprometer para realizar los 
trabajos asociados al contrato “INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS: PROYECTO CONSERVACIÓN 
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA SECTOR CORONEL – HORCONES Y PATIOS DE MANIOBRAS”, es 
el que se describe a continuación: 

 
 1 Administrador de ITO (AC): Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero Constructor con 

05 años de experiencia demostrable en obras de Inspección técnica de construcción. 
participación de un 10%. 
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 1 Especialista ferroviario: Profesional con al menos 3 años de experiencia en obras 
ferroviarias y/o Inspección Técnica de obras. Se debe considerar su participación en el 
contrato al 100%. 

 1 Encargado de oficina técnica: Profesional con 3 años de experiencia demostrable en 
obras similares. Se debe considerar su participación en el contrato al 100%. 

 1 Prevencionista de Riesgo (PR): Ingeniero en prevención de riesgo o Experto Profesional 
en Prevención de Riesgo, con 3 años de experiencia demostrable en obras de 
construcción. Se debe considerar su participación en el contrato al 50%. 

La distribución de cada uno de los profesionales se adjunta en Anexo: Calendario de Recursos de la 
ITO 

 
 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR. 
 

La ITO deberá realizar los Servicios de Inspección Técnica para los proyectos: 
 

 Conservación infraestructura ferroviaria sector Coronel-Horcones  

 Obras de mejoramiento ramal Coronel Horcones. 
 

, controlando el cumplimiento de lo establecido en los respectivos contratos de obras. 

 
Las tareas a desarrollar para la correcta ejecución de la Obra se encuentran detalladas en las 
presentes bases y en los Términos de Referencia de cada uno de los contratos antes señalados, 
los cuales se adjuntan a las presentes bases. 

 
Dichas obras deberán ser desarrolladas bajo los siguientes parámetros: 

 
 Ejecutar las obras dentro del programa de obras establecido. 

 Ejecutar las obras dentro de los costos presupuestados y ofertados. 
 Ejecutar las obras con todas las medidas de seguridad. 

 
 

Sin perjuicio de las obligaciones que se demanden del Contrato y todas aquellas necesarias para 
el correcto desempeño de las funciones del Servicio de Inspección Técnica, se establece que las 
funciones mínimas referenciales para la correcta fiscalización de los Contratos, dejándose 
expresa constancia que la enumeración que sigue es meramente enunciativa, son: 

 
a) Fiscalizar el correcto cumplimiento de las respectivas Carpetas del Proyecto Definitivo 

entregadas por las Empresas Constructoras adjudicatarias de las Obras a Supervisar. 
b) Fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad. 
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c) Fiscalizar el cumplimiento de las normas de calidad y los Estándares de Servicio de las Líneas 
Férreas y Normativa de EFE. 

d) Revisar los indicadores de gestión, las estadísticas, así como toda información entregada 
por el Contratista. 

e) Proponer a FESUR la aplicación de las multas establecidas en los respectivos Contratos. 
f) Inspeccionar, validar y aprobar o rechazar los diseños, planos, estudios y especificaciones 

de los Proyectos Definitivos de los Contratistas conforme a la Oferta Técnica del 
Adjudicatario y las respectivas Carpetas de Inicio de Obra entregadas por las Empresas 
Constructoras adjudicatarias de las Obras a Supervisar, o a sus modificaciones y a los 
requisitos señalados en las Bases Técnicas y en los Contratos antes mencionados. 

g) Fiscalizar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas sobre la construcción 
de las obras. 

h) Fiscalizar el cumplimiento de los Proyectos Definitivos propuestos por los Contratistas y 
aprobados por el Administrador del Contrato de FESUR. 

i) Verificar el cumplimiento de los Hitos, y autorizar los pagos establecidos en los 
respectivos Contratos. 

j) Verificar el cumplimiento adecuado de los requerimientos técnicos de los contratos, 
controlando el cumplimiento de hitos y estándar de los trabajos contratados. 

k) Velar por la correcta ejecución de las Obras, en los plazos establecidos, y de acuerdo a la 
calidad establecida en las respectivas ingenierías de detalle. 

 
La ITO deberá controlar el fiel cumplimiento de las Bases del Contrato de Obra, controlando para 
toda el área del contrato como mínimo los siguientes puntos: 
 

 Alcances; 
 Estándar de Servicio Exigido, utilizando como parámetro las Normas e Instructivos 

descritas en dichas bases; 

 Cumplimiento de los Proyectos Definitivos: Plazos, obras, Especificaciones Técnicas, etc; 

 Entrega de Materiales sobrantes; 

 Cumplimiento de Hitos; 
 Instalación de cantidades ofrecidas para la correcta ejecución de las obras; 

 Cumplimiento de los Procedimientos, Metodologías de Trabajo, Plan de autocontrol y 
Aseguramiento de la Calidad; 

 Recepción de Obras; 

 Etc. 

 

Las Bases y Términos de Referencia del Contrato de Obra, se adjuntan en Anexo 1. 

 
La Oferta Técnica entregada por el Contratista Adjudicado, se entregarán a la ITO una vez que 
este la aprobación de adjudicación. 

 

 
 



 

10 
 

9. RECURSOS 

 
El Servicio de Inspección Técnica de Obras aportará todo el personal y demás bienes 
especializados, necesarios para la correcta y completa prestación de los servicios y ejecución de 
los trabajos encargados, los cuales deben ser considerados en sus Gastos Generales, estos pueden 
ser: movilización, equipos de protección personal, oficina en terreno, mobiliario, implementos 
de oficina, etc. 

 
Además, deberá considerar todo el apoyo tecnológico necesario para garantizar la prestación de 
un servicio en la calidad y oportunidad adecuada como, por ejemplo, computador, Impresoras, 
Scanner, cámaras fotográficas digitales, equipos de radio para comunicación, celular, etc, 
además se deberá considerar todo aquel solicitado por la administración de FESUR. 

 
La ITO deberá aportar la movilización necesaria para que su personal asignado a la obra 
desempeñe correctamente sus funciones.  

 
Los gastos de alimentación del personal de la ITO serán de cargo, costo y cuenta de la ITO, quien 
además deberá aportar los elementos de Protección Personal necesarios para todo el personal. 

 
Para cumplir con el requisito de una óptima calidad del servicio, la ITO dispondrá de recursos 
idóneos, tanto humanos como materiales, para la gestión y operación del Contrato. 

 
Se deben cumplir los requerimientos mínimos establecidos en las presentes Bases, en aspectos 
tales como: la Administración del Contrato, el Control y Gestión del Programa de Trabajo, la 
metodología establecida por la constructora para el desarrollo de las Obras, así como otros 
aspectos que pueda ofrecer la ITO. 

 
Especial importancia para la óptima gestión de la ejecución del Contrato, en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos, es una adecuada provisión y administración de información de todos 
aquellos factores que inciden en la calidad del servicio prestado. 

 
Por otra parte, la ITO cuidará que las instalaciones propiedad de EFE y las obras realizadas por 
ellos, no sufran daños de parte de sus agentes; de ser así, deberá asegurar el reparo de los daños 
causados a costo y cargo de quien corresponda. Esto se hace extensible para cualquier daño que 
pueda ocasionarse bajo su responsabilidad. 

 
La ITO deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de otros 
contratistas, y coordinará las facilidades necesarias para su normal desarrollo. 

 
 

10. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL. 
 
Será responsabilidad de la ITO verificar que el o los Contratistas cumplan con la carga, transporte 
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y descarga de la totalidad del material, además de los materiales retirados de la vía férrea e 
infraestructuras de EFE. 

 
Será responsabilidad de la ITO, verificar que los materiales, piezas y/o partes que sean retirados 
de las Vías Férreas y/o dependencias de EFE, sean almacenados, acopiados, y cuidados y que se 
dé fiel cumplimiento a lo establecido en las respectivas bases de los contratos. 

 
 

11. ARCHIVOS REGISTROS E INFORMES. 
 

La ITO informará periódica y oportunamente al Administrador de Contrato designado por FESUR 
acerca del estado de avance de las Obras y de las dificultades y observaciones que se presenten, 
proponiendo, cuando sea pertinente, acciones para recuperar posibles atrasos. 

 
La ITO deberá presentar al Administrador de Contrato designado por FESUR, los siguientes tipos 
de informes: 
 

 Informe Semanal 
 

 Informe Mensual 
 

 Informe de entrega de Hitos 
 
 

INFORME SEMANAL: 
 

Los informes Semanales deberán contener a lo menos los siguientes ítems: 
 

 Avance de Obra respecto del Proyecto Definitivo; 
 

 Avance de Obra respecto del Programa Semanal, e informe de los trabajos efectivamente 
ejecutados la semana anterior y la desviación del proyecto definitivo; 

 

 Informe Fotográfico de avance de Obra; 
 

 Curva S acumulada; 
 

 Porcentaje de Desfase de la Obra Respecto del Programa Original; 
 

 Porcentaje del Valor del Contrato Cancelado; 
 

 Avance de Obra en Porcentajes de Presupuesto de Obra; 
 

 Síntesis de los trabajos ejecutados en la semana y avance de las obras en relación al 
Programa de Obras. 

 

 Observaciones y comentarios de aspectos más relevantes y los problemas que se hayan 
presentado; 
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INFORME MENSUAL: 
 

Los informes Mensuales deberán contener a lo menos los siguientes ítems: 
 

 Avance de Obra respecto del Proyecto Definitivo; 
 

 Avance de Obra respecto del Programa Semanal, e informe de los trabajos efectivamente 
ejecutados la semana anterior y la desviación del proyecto definitivo; 

 

 Avance de Obra respecto del Programa semanal e informe de los trabajos efectivamente 
ejecutados la semana anterior y la desviación del proyecto definitivo: 

 

 Informe Fotográfico de avance de Obra; 
 

 Curva S acumulada; 
 

 Informe Técnico de cumplimiento de plazos; 
 

 Porcentaje de Desfase de la Obra Respecto del Programa Original; 
 

 Porcentaje del Valor del Contrato Cancelado; 
 

 Avance de Obra en Porcentajes de Presupuesto de Obra; 
 

 Acuerdos y Aclaraciones de Terreno; 
 

 Informe de Prevención de Riesgo y análisis del cumplimiento del programa asociado; 
 

 Organigrama y lista del personal del Contratista; 
 

 Lista de maquinarias del Contratista; 
 

 Lista de obras extraordinarias y lista de reclamos del Contratista, indicando su fecha de 
presentación, monto y estado de aprobación. Estado de avance de los Presupuestos por 
obras extraordinarias que se encuentren en revisión; 

 

 Síntesis de los trabajos ejecutados en el mes y avance de las obras en relación al 
Programa de Obras. 

 

 Análisis del cumplimiento de los Procedimientos, Instructivos, Protocolos y Metodologías 
de Trabajos establecidos en las Ofertas Técnicas y Bases del Contrato de obras; 

 

 Controles efectuados y sus respectivos resultados que permitan apreciar la calidad de las 
Obras, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, adjuntando certificados de control 
de calidad cuando corresponda; 

 

 Observaciones y comentarios de aspectos más relevantes y los problemas que se hayan 
presentado; 

 

 Organización y personal empleado durante el período y acumulado; 
 

 Horas hombre (HH) de la ITO, con una proyección de las que utilizará en el futuro. 
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INFORME DE ENTREGA DE HITOS: 
 

Junto con el Acta de Recepción Conforme del hito respectivo, la ITO deberá entregar un Informe 
que contenga a lo menos, los siguientes aspectos: 

 Descripción de las Obras; 
 

 Monografía de los trabajos ejecutados; 
 

 Resumen Ejecutivo del Contrato, con indicación de lo programado versus lo realmente 
realizado; 

 

 Relación del desarrollo de los trabajos de construcción y cantidades finales de Obra; 
 

 Estado de Pago Final; 
 

 Indicación de las modificaciones de proyecto; 
 

 Análisis de la ejecución de las Obras; 
 

 Control  de  calidad,  resumen  de  resultados,  evaluación  estadística,  resumen  de  los 
ensayes efectuados, detalle de la metodología de trabajo empleada; 

 

 Resumen de los resultados de seguridad y evaluación estadística de resultados; 
 

 Análisis de los problemas técnicos más relevantes; 
 

 Evaluación del Contratista; 
 

 Planos As-Built elaborados por el Contratista ; 
 

 Lista de los temas pendientes (si hubiere) al término de los servicios de la ITO; 
 
 

La estructura definitiva y el contenido de cada uno de los tipos de informe, se establecerá de 
común acuerdo entre FESUR y la ITO dentro del plazo de siete (7) días contados desde la fecha de 
Inicio de Actividades. 

 
FESUR podrá disponer modificaciones a la estructura o contenido de los informes, lo cual debe 
ser realizado por la ITO, sin costo adicional para FESUR. 

 

Cada uno de los informes deberá contar con el debido V°B° del Administrador de Contrato 
designado por FESUR. 

 
La entrega del Informe Mensual deberá ser entregado al Administrador de Contrato designado 
por FESUR a más tardar, a los cinco (5) días calendario, medidos a partir del cierre del mes 
informado. 

 
Los Informes Semanal, deberán ser entregados al Administrador de Contrato designado por 
FESUR el primer día de inicio del próximo periodo. 
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Todos los informes deberán incluir una copia en archivo magnético. Los informes de avance de 
las obras deberán ser presentados en 2 copias, anillados acompañados cada uno de 3 archivos 
magnéticos. Estos archivos serán parte íntegra del informe final (CD o DVD según corresponda). 

 
La entrega del informe mensual de actividades por parte de la ITO y su aprobación por parte de 
FESUR, será requisito necesario para cursar el Estado de Pago correspondiente al período 
informado. 

 
La ITO deberá mantener un archivo actualizado y completo con todos los trabajos realizados en 
terreno, Carta Gantt, Curva de Avance Físico Real, Curva de Avance Físico Programado, análisis 
de causas de atrasos y medidas adoptadas, etc., todos estos documentos deberán ser aprobados 
por el Administrador del Contrato de FESUR, los cuales deberán ser complementados con registros 
fotográficos y/o videos recolectados durante las visitas y/o inspecciones en terreno. 

 
Por otra parte, estos registros deberán ser respaldados en archivos magnéticos. Estos archivos 
serán parte íntegra del informe final (CD o DVD según corresponda). 

 
No obstante lo anterior, el Administrador del Contrato de FESUR, cuando lo considere necesario, 
podrá solicitar a la ITO informes adicionales y/o complementarios respecto del avance. 

 
En caso de ocurrir un Incidente o un Accidente, la ITO deberá investigar este evento y enviar el 
informe final de la investigación pertinente al Administrador del Contrato de FESUR, en un plazo 
no mayor a 48 horas de producido este hecho. Dicho informe deberá contener un  análisis 
completo de sus causas y de las medidas de prevención y/o mitigación a fin de evitar su ocurrencia. 

 

 

12.  RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

La ITO estará obligada a realizar las siguientes recepciones de HITOS de Obras: 
 
RECEPCIÓN DE HITOS DEL CONTRATO: 

 

Las obras serán recepcionadas de acuerdo a lo establecido a continuación. Se entenderá 
cumplido el Hito, sólo si se recibirán conforme dichas obras, si mediante su ejecución el 
Contratista alcanza efectivamente el Estándar de Servicio exigido. Las obras se recibirán en un 
solo acto para cada uno de los hitos Obligatorios que se indican en el Contrato de obras. 

 
Consecuentemente con lo anterior, FESUR no efectuará recepciones parciales que no comprendan 
la totalidad de las obras correspondientes a cada Hito. Asimismo, tampoco FESUR efectuará la 
recepción de un Hito si se encontrase pendiente de recepción el Hito previo de acuerdo a la 
tabla de Hito señalados en el Contrato de obras. 

 
Para efectos de la recepción de obras, deberá seguirse el siguiente procedimiento: 
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a) Solicitud de Recepción por parte de el (los) Contratista(s) 
 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a alguno de los Hitos señalados en el 
Contrato de obras, incluyendo la realización satisfactoria de las pruebas y verificaciones 
pertinentes, el Contratista deberá presentar por escrito a la ITO y al Administrador del 
Contrato FESUR, una solicitud de recepción del respectivo Hito y de la totalidad de los 
trabajos y obras comprendidos en él. 

 
b) Recepción de Obras 

 

La ITO deberá inspeccionar si se cumple los estándares de Servicio exigidos en el contrato, 
y deberá emitir al Administrador del Contrato FESUR un informe de sugerencia de 
aprobación en un plazo no mayor a cuatro (4) días hábiles desde la petición del 
Contratista; en caso contrario deberá indicar al Administrador del Contrato FESUR todos 
los trabajos o pruebas que no cumplen con los Estándares o calidades exigidas en el 
proyecto y que deben ser corregidas. 

 
Una vez que el Contratista ejecute los trabajos o pruebas solicitados por la ITO, el 
Contratista deberá solicitar nuevamente por escrito a la ITO y al Administrador del 
Contrato la recepción por la totalidad de los trabajos del Hito en cuestión, repitiéndose el 
procedimiento indicado en esta letra, la ITO deberá pronunciarse exclusivamente acerca 
de si los trabajos o pruebas observados fueron corregidos debidamente, y respecto de las 
nuevas observaciones que eventualmente hubieren surgido como consecuencia de la 
ejecución de las obras de corrección. Lo anterior sin perjuicio de lo que se señala en el 
párrafo d) subsiguiente respecto de las observaciones menores. 

 
c) Comisión de Recepción 

 

Recibida la solicitud de recepción del Hito por parte del Administrador del Contrato, 
independiente de lo que éste resuelva de conformidad a lo dispuesto en la letra b) 
anterior, FESUR nombrará a la comisión para que verifique el cumplimiento de la 
totalidad de los Hitos del Contrato. 
 

La ITO deberá realizar la recepción de las obras en un plazo no superior a cuatro (4) días 
hábiles desde la fecha en que el Administrador del Contrato notifica su sugerencia de 
aceptación, salvo que la ITO deduzca observaciones. 

 
d) Revisión y Aceptación de las Obras 

 

Una vez verificado por la ITO el cumplimiento de las obras y de los Estándares exigidos, 
suscribirá si corresponde el Acta de Recepción conforme, esto es sin observaciones. 

 
La ITO consignará en el Acta como Fecha de Término de los Trabajos motivo de esta 
recepción, si corresponde, la última fecha en que el Contratista formuló la solicitud de 
recepción del Hito al Administrador del Contrato. 
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Si las observaciones fuesen menores, entendiendo por tales aquellas que razonablemente pueda 
estimarse que sean subsanables en un plazo máximo de dos (4) días, la ITO procederá a la 
recepción conforme del Hito, consignando como fecha de término la fecha de solicitud de 
recepción del Contratista. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberá subsanar tales 
observaciones menores en un plazo máximo de dos (2) días desde que ellas fueron 
formuladas; de lo contrario se consignará como fecha de término de los trabajos, y por 
consiguiente como fecha de cumplimiento del respectivo Hito, la fecha en que efectivamente se 
subsanaren todas aquellas observaciones menores, según la nueva Acta de Recepción conforme 
que se emita al efecto. Tal verificación deberá ser realizada por la ITO. 

 
e) Formulación y Corrección de Observaciones por Defectos 

 

La ITO no dará curso a la recepción si de la inspección realizada, resulta que los trabajos no 
están terminados o no están ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones 
técnicas y reglamentos técnicos o se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, en 
forma tal que la recepción de las obras y su puesta en servicio en atención a los Estándares 
exigidos no sea aconsejable. 
 
La ITO fijará un plazo para que el Contratista ejecute, a su costo, los trabajos o reparaciones 
que ella determine y emitirá un informe detallado sobre los trabajos objetados. 
 
Una vez que el Contratista ejecute los trabajos o reparaciones que la ITO determinó y emita 
el informe señalado en el párrafo anterior, el Contratista formulará al Administrador del 
Contrato la correspondiente solicitud de recepción del Hito, ante la cual el Administrador del 
Contrato podrá en conformidad a la letra (b) de la presente Sección, informar que están 
subsanados los defectos observados por la ITO, procediendo a remitirle los antecedentes para 
que ésta efectúe, si procede, la recepción de las obras en conformidad a la letras (c) y (d) de la 
presente Sección. Sin perjuicio de esto último, la ITO, deberá resolver esta nueva solicitud de 
recepción. 

 
f) Obras No Corregidas 

 

En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los trabajos 
defectuosos, o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido sugerida la recepción 
por parte del Administrador del Contrato. 

 
g) Otorgamiento del Acta de Recepción Conforme 

 

Una vez otorgada por FESUR el Acta de Recepción Conforme de las obras, se autorizará la 
respectiva presentación del Estado de Pago si correspondiese. 
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RECEPCIÓN FINAL: 
Una vez terminada la totalidad de las obras contratadas y realizadas las pruebas que 
correspondan, la ITO deberá solicitar por escrito al Administrador de Contrato de FESUR su 
Recepción Final. 

 
La Recepción Final la efectuará una Comisión designada por FESUR para el efecto. La Comisión 
seguirá el mismo procedimiento indicado para la Recepción de Hitos, debiendo suscribir un Acta 
de Recepción Final, si procediere. 

 
Una vez aprobada por FESUR el Acta de Recepción Final, se procederá a la devolución de la 
boleta de garantía de fiel cumplimiento de Contrato a la ITO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


