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Comité COVID-19 
#017 2020 

22 de abril, 2020 

Comunicado 

Sobre suspensión o reanudación de contratos con terceros 
 

La Gerencia General y gerencias de Área, tendrán a su haber la definición de cualquier estrategia 

que se defina en cuanto a la continuidad de los Contratos con oferentes externos que están en 

marcha. Para el efecto se coordinará  con la Dirección Jurídica, cualquier acto o resolución final, de 

manera que se apegue a la normativa vigente, considerando que desde la firmeza del acto de 

adjudicación nacen a la vida jurídica una serie de derechos y obligaciones para las partes, lo que 

podría encarecer innecesariamente los contratos, sea porque no reciban la respectiva orden de 

inicio o reinicio, o que sean suspendidos de manera indefinida, en razón de la emergencia. 

Para el efecto se ha recomendado que los gerentes de área realicen una valoración de las ofertas 

en análisis de adjudicación y los contratos ya adjudicados o en ejecución, a fin de que se establezca 

la conveniencia de ejecutar o suspender la acción.  

En el caso de los contratos en ejecución a los que se decida darles continuidad, el contratista 

deberá entregar un documento por escrito, donde haga constar que cuenta con un plan de 

prevención para evitar los contagios con COVID-19,  con las particularidades que exige su actividad 

específica. Corresponderá a los Departamentos SAS hacer la verificación del cumplimiento, 

utilizando como criterio para la respectiva aceptación, que el contratista garantice el cumplimiento 

de las medidas sanitarias establecidas para el personal de RECOPE, entre ellas que:  

1. El personal a cargo del contratista no deberá presentarse a RECOPE, si presenta síntomas 

de infecciones respiratorias. 

2. Los contratistas debe suministrar a sus trabajadores todos los artículos de desinfección que 

se requieran: alcohol en gel, mascarillas, guantes, agua, jabón, entre otros. 

3. Cada persona es responsable de garantizar la desinfección y asepsia de los equipos de 

trabajo. 

En el caso  de los procedimientos de contratación, que como parte del cartel establezcan visitas de 

campo, deberán cumplirse las siguientes condiciones mínimas: 

1. No presentarse a la visita en sitio con síntomas de infecciones respiratorias. 

2. Para las aperturas, la participación será de una persona por cada empresa oferente. 
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3. Los grupos en giras o reuniones no podrán exceder de 10 personas y se deberá guardar la 

distancia de al menos 1,80 metros en el área de reunión. 

4. La capacidad de ocupación en vehículos debe limitarse al 50%. 

5. Cada visita deberá ser aprobada por el Gerente de Área responsable de la Unidad 

Gestionante de la Contratación. 

Se reitera que los responsables de la administración de contratos deberán comunicar a aquellos 

contratistas, que por la naturaleza del servicio deban ingresar a la Empresa, su obligación de 

cumplir con las medidas sanitarias mínimas aquí indicadas. 

 

 


