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A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

Las presentes Bases Administrativas Especiales, en conjunto con las Bases Administrativas 

Generales y las Bases Técnicas, regirán los aspectos administrativos, económicos, técnicos 

y legales involucrados en la Licitación “CONSULTORÍA IMPLEMENTACIÓN SAP PM 

PARA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL GRUPO 

EFE”. 

 

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado llama a participar en la Licitación Pública para 

la contratación del Servicio de “CONSULTORÍA IMPLEMENTACIÓN SAP PM PARA 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL GRUPO EFE”, 

con el objetivo de cubrir las necesidades de EFE en relación a la información de los Activos 

de EFE.  

 

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 

Para participar en esta Licitación el Oferente deberá demostrar una experiencia de más de 

5 años en Proyectos de SAP PM y ser Partner SAP. Además, el Oferente deberá tener al 

menos una implementación de SAP PM LAM. Esto último es requisito excluyente. 

 

3. MODALIDAD DEL CONTRATO 

 

La modalidad del contrato será a suma alzada. 

 

4. VALOR DE LAS BASES DE LICITACION 

 

Las Bases de esta Licitación tendrán un costo total de $100.000 (cien mil pesos), IVA 

incluido, y deberán ser adquiridas conforme se indica en el cronograma de licitación 

detallado en el Numeral 7 de las presentes Bases Administrativas Especiales. 

 

Pago e Inscripción: Oficina de Tesorería ubicada en Morandé N°115, Planta Baja, 

Santiago. Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hrs. Se reciben pagos a través de transferencia 

electrónica a la cuenta corriente N°00046375-02 del Banco Chile, Rut 61.216.000-7, 

enviando copia de ésta por correo electrónico a rosa.garrido@efe.cl, carlos.cubisino@efe.cl  

y cristian.valdes@efe.cl . 

 

Las empresas que se encuentren inscritas y vigentes en el Registro de Proveedores 

Regic, quedan eximidas de la obligación de adquirir Bases para participar en la  

licitación. No obstante, deben manifestar su intención de participar enviando el 

Formulario N°4, de las Bases Administrativas Generales, con los datos de contacto 

mailto:cristian.valdes@efe.cl
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del proponente para la presente Licitación. Esto debe efectuarse durante el período 

de venta de bases de licitación, indicado en el Art. 7 Cronograma de la Licitación de 

las presentes Bases Administrativas Especiales. 

 

5. MONEDA DE LA OFERTA 

 

Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de las Ofertas 

Técnicas y Económicas, serán cotizados en pesos chilenos, expresados en Unidades de 

Fomento (UF) en cifras redondeadas a la centésima, aproximando los 5 milésimos a la 

centésima superior. La oferta deberá incluir todos los impuestos, tasas y derechos chilenos 

o extranjeros aplicables, los cuales deberán ser especificados en su oferta económica. El 

precio del contrato se expresará en Unidades de Fomento (UF).  

 

6. REUNIÓN INFORMATIVA 

 

Los proponentes que participen en esta licitación, deberán asistir a una reunión informativa 
en la cual se explicará el alcance de la presente licitación. La reunión se efectuará en la 
fecha y hora programada en el Cronograma de Licitación o, en su defecto, en la fecha, lugar 
y hora que se indique oportunamente a través de Circular Aclaratoria. La reunión informativa 
será de carácter voluntario para todos los oferentes.  
 

7. CRONOGRAMA DE LICITACIÓN  

 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente licitación son la que se indican a 

continuación: 

 

Actividad Desde Hasta Hora / Lugar 

Publicación Invitación para participar  27-02-2019    

Venta Bases de Licitación 28-02-2019  12-03-2019   

Reunión Explicativa (no obligatoria) 14-03-2019 

12:00 hrs. – Sala Reuniones 

Agustinas 640 piso 21 

Santiago 

Recepción de Consultas serie Nº 1 Hasta el 19-03-2019 12:00 hrs. 

Respuesta de Consultas serie Nº1 27-03-2019   

Recepción de Consultas serie Nº 2 Hasta el 01-04-2019 12:00 hrs. 

Respuesta de Consultas serie Nº2 08-04-2019    

Recepción Boleta de Garantía 

Seriedad de la Oferta 
15-04-2019  

9:59 hrs. Morandé 115 PB - 

Santiago 

Recepción Ofertas sobre N°1 y N° 2; 

Apertura sobre N° 1. 
15-04-2019  

12:00 hrs., Plataforma de 

Compras SAP Ariba 
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Presentación Ofertas Técnicas 17-04-2019 18-04-2019 (*) Por confirmar. 

Apertura de Sobre N° 2 Oferta 

Económica 
06-05-2019  

12:00 hrs., Plataforma de 

Compras SAP Ariba 

Fecha estimada Adjudicación mayo-19   

 
 
Todos los antecedentes relativos a la presente licitación, serán entregados en versión digital 

a través de la plataforma de Compras de Grupo EFE SAP-ARIBA. 

 

La recepción y apertura de las Ofertas se llevará a cabo única y exclusivamente en la 
plataforma de Compras de Grupo EFE SAP-ARIBA, en la fecha y hora programada en el 
cronograma del proceso o, en su defecto, en la fecha, lugar y hora que se indique 
oportunamente a través de una Circular Aclaratoria. 
 

8. CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

 

Las comunicaciones y/o notificaciones oficiales entre EFE y los Proponentes serán 

realizadas exclusivamente a través de la plataforma SAP-ARIBA. De esta manera las 

consultas, así como cualquier otra documentación relacionada con la licitación, deberán ser 

enviadas exclusivamente a través de la plataforma. 

 

9. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 

El monto del(los) documento(s) de la Garantía de Seriedad de la Oferta deberá totalizar 400 
UF (cuatrocientas 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 
Cronograma de Licitación. 
 
La glosa del documento de 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 “CONSULTORÍA IMPLEMENTACIÓN SAP PM PARA 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL GRUPO EFE””. 
 
Además, en el caso de Boletas Bancarias de Garantías tomadas en Chile pero por cuenta 
de un banco extranjero, la glosa deberá 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”. 
 
En casos calificados, Grupo EFE podrá solicitar la extensión del(los) documento(s) de 
Garantía. Los oferentes no están obligados a extenderlas, pero en el caso de no realizarlo 
sus ofertas serán automáticamente desestimadas del proceso y se hará efectiva la Garantía 
de Seriedad de la Oferta. 
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El(los) documento(s) de Garantía de Seriedad de la Oferta, será(n) devuelta a los 
Proponentes que no resulten calificados técnicamente, lo que será comunicado por escrito 
a cada uno de ellos. A aquellos Proponentes que no resulten adjudicados siendo calificados 
positivamente en cuanto a su oferta técnica, se les hará devolución del(los) documento(s)  
de Seriedad de la Oferta cuando se haya firmado el Contrato con el Proponente Adjudicado, 
a quién, el(los) documento(s) de Garantía de Seriedad de la Oferta, le será devuelta, una 
vez constituida la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
 

10. CONTENIDO SOBRE N°1: OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

 

Dentro del Sobre N°1 Oferta Técnica y Administrativa, el Proponente deberá incluir los 

siguientes documentos: 

 

10.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

Corresponde a los documentos indicados en el Numeral 15.1 de las Bases Administrativas 

Generales. 

 

10.2. ANTECEDENTES FINANCIEROS 

 

Corresponde a los documentos indicados en el Numeral 15.2 de las Bases Administrativas 

Generales. 

 

10.3. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

 

La Oferta Técnica deberá incluir obligatoriamente los documentos que se indican y ser 

presentados en el siguiente orden correlativo: 

 

c.1) Resumen Ejecutivo de los Servicios Propuestos. 
 
c.2) Descripción de la Solución propuesta según alcance definido en las Bases Técnicas, 
incluyendo las consideraciones no previstas del Proyecto. 
 
c.3) Experiencia del Oferente: Experiencia relevante en la industria, si fuere aplicable, 
durante los 5 últimos años, que respalden el cumplimiento de los requisitos de experiencia, 
a la fecha de contratación e incluyendo datos de la persona de contacto para referencias 
de los Clientes del Oferente  (Formulario Adjunto Plataforma de Compra EFE). 
 
c.4) Equipo de Trabajo: Estructura de la Organización (Organigrama) que será 
implementada para efectuar los servicios.  
 
c.5) Nómina del personal técnico y especialista con desempeño permanente destinado al 
servicio, incluyendo detalle del rol que desempeñarán dentro del proyecto, experiencia en 
funciones similares y certificaciones. (Formulario Adjunto Plataforma de Compra EFE). 
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c.6) Currículos de los miembros del Equipo de Trabajo que deben cumplir las condiciones 
establecidas en las Bases Técnicas. 
 
c.7) Copia de Certificaciones SAP del Equipo de Trabajo Propuesto. 
 
c.8) Plan de Implementación que incluya lo establecido en las Bases Técnicas. 
 
c.9) Contenido y planificación de la etapa de inicio del servicio, así como del resto del 
periodo de servicio (Carta Gantt). 
 

11. CONTENIDO SOBRE N°2: OFERTA ECONÓMICA 

 

Según a lo indicado en el Numeral 17 de las Bases Administrativas Generales, el Sobre 

N°2 “Oferta Económica” deberá incluir Formulario Único Propuesta Económica, en el que 

el Proponente consignará el valor de la oferta por la presente licitación expresados en 

Unidades de Fomento (UF). 

 

12. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 

 

12.1. SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Complementario a lo que se indica en el Numeral 20 de las Bases Administrativas 

Generales, se define la siguiente metodología de evaluación, de acuerdo a los criterios y  

ponderaciones que se detallan a continuación: 

 

 Metodología de Trabajo 20% 

 Experiencia del Equipo de Trabajo 30% 

 Cubicación HH personal destinado al Proyecto 30% 

 Experiencia de la Empresa 20% 

La evaluación considerará una calificación para cada uno de los aspectos anteriores en el 
rango 0 a 100 puntos (en números enteros), y se realizará considerando los siguientes 
ámbitos dentro de cada uno de ellos: 
 
 

N° 
 Aspectos de 
Evaluación 

Ponderación Evaluación 

1 
Metodología de 

Trabajo 
20% 

60% Metodología (MT): Evalúa la pertinencia de las actividades para resolver el problema, 
considerando el grado de funcionalidad de la Metodología, el sustento técnico de la misma, 
el nivel de actualización y la suficiencia de los antecedentes básicos propuestos. “Es el cómo 
se hace”. Para esto se analizará en detalle los antecedentes antes solicitados. 

20% Soluciones, Métodos alternativos o innovadores (SA): Evaluará las soluciones 
alternativas propuestas para desarrollar los trabajos indicados en las bases o los ofrecidos 
en la metodología, como también las propuestas para optimizar el cumplimiento de la Carta 
Gantt. 
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20% Sistema de comunicación (SC): Evalúa el sistema de comunicación a utilizar entre el 
proponente y el Jefe de Proyectos de EFE, para revisar el avance de los trabajos, informes, 
contingencias, coordinación entre otras. 

2 
Experiencia del 

Equipo de Trabajo 
30% 

70% Calidad curricular de los profesionales ofertados (CC): Evalúa el cumplimiento del 
100% del personal mínimo requerido, con títulos, perfil y experiencia solicitada. 

30% Certificaciones SAP: Se considerará certificaciones del personal requerido.  

3 

Cubicación HH 
personal 

destinado al 
proyecto 

30% 

80% HH comprometidas en el proyecto: Evalúa la cantidad de HH comprometidas para dar 
cumplimiento al proyecto,  se considerará el grado de participación del personal 
permanente de la firma, con relación al volumen de trabajo considerado.  

20% Cubicación: Se evaluara  el equipo de trabajo y las horas-hombre comprometidas por 
cada profesional, especialista y técnico para la ejecución de los servicios solicitado 

4 
Experiencia de la 

Empresa 
20% 

20% Montos de servicios similares (MS): Se evalúa la experiencia del proponente en 
trabajos de envergadura similar. 

80% Experiencia previa (EP): Se evalúa el listado de trabajos, y servicios prestados por el 
proponente que respalden el cumplimiento de los requisitos de experiencia en proyectos 
similares, a la fecha de contratación, y la revisión de los certificados de conformidad del 
respectivo mandante. 

 

 

12.2. NOTA TÉCNICA FINAL 

 

EFE, a través de una Comisión de Evaluación calificará las Ofertas Técnicas presentadas 

por los Proponentes. La Comisión de Evaluación calificará las Ofertas Técnicas asignándole 

una calificación técnica denominada “OTi””, de acuerdo a los aspectos indicados en el 

Numeral 12.1. De las presentes Bases. 

 

La evaluación considerará una calificación para cada uno de los aspectos anteriores en el 

rango 0 a 100 (en números enteros). La calificación técnica “OTi” se calculará de acuerdo 

con lo siguiente: 

 

Siendo OTI el puntaje de la Oferta Técnica del Contratista. 
 

OTi = Metodología de Trabajo x 0,20 + Experiencia Equipo de Trabajo x 0,30 + 
Cubicación HH personal destinado al Proyecto x 0,30 + Experiencia Empresa x 0,20. 

 
La calificación técnica del Contratista “OTI” se redondeará con un decimal en caso de 
resultar fraccionaria. 
 
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. 

 La calificación técnica “OTI” sea inferior a 80 puntos. 
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 La calificación de alguno de los aspectos: Experiencia del Equipo de Trabajo o 
Experiencia de la Empresa o Cubicación de HH Personal Destinado al Proyecto sea 
inferior a 70 puntos. 

 

13. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 

 

La evaluación de las Ofertas Económicas se realizará de acuerdo a lo indicado en el 

Numeral 23 de las Bases Administrativas Generales. 

 

Para efectos de la Evaluación Económica se considerarán solamente las propuestas que 

se encuentren en un rango de dispersión de +/- 30% respecto del promedio de todas las 

propuestas calificadas técnicamente. La propuesta económica mínima corresponderá a la 

de menor valor económico, dentro del rango indicado. 

 

14. EVALUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Complementario a lo indicado en el Numeral 24 de las Bases Administrativas Generales, la 

Comisión de Evaluación verificará que las Ofertas Económicas de los Proponentes se 

ajustan a lo exigido en las Bases de Licitación. 

 

14.1 ADJUDICACIÓN 

 

EFE adjudicará al oferente que, calificando técnicamente, obtenga el precio más bajo o el 

menor valor en su oferta económica (NEi). En caso de que dos o más Proponentes oferten 

el mismo precio, se adjudicará al que haya obtenido la calificación técnica más alta. Si 

persiste el empate, se tomará la calificación técnica más alta en Metodología de Trabajo. 

 

B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 

 

15. FORMA DE PAGO 

 

La forma de pago es la que se detalla más abajo y esto complementa lo señalado en el 

Numeral 27 de las Bases Administrativas Generales.   

 

15.1. Estados de Pago Anticipo: 

 

No se considera para esta licitación el pago de anticipo al Consultor. 

 

15.2. Estados de pago por recepción de Hito: 

 

Corresponde al 100% del precio total, el cual se pagará una vez verificada la recepción 

conforme de cada hito y en los porcentajes que se indican a continuación: 
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a) HITO DE PAGO N° 1 (10%): Etapa Diseño (BBP)  

 Plan de Proyecto: El cual debe contener al menos:  
o Estructura desglose de trabajo  
o Equipos de Trabajo  
o Matriz de responsabilidades  
o Cronograma Consolidado  
o Periodicidad de reuniones  
o Alcance de la solución  
o Cronograma detallado de proyecto  

 Business Blue Print rev 0 (Por cada proceso y por integración)   
 

b) HITO DE PAGO N°2 (15%): Realización 

 Especificaciones funcionales y técnicas para los desarrollos, integraciones y 
programas de carga.  

 Programas y Plan de Carga. 

 Plan de Pruebas unitarias (funcionales, técnicas y de seguridad).  

 Documentación de pruebas consultor. 

 Manuales de Usuario versión 1. 

 Manuales de Proceso versión 1. 
 
 
c)  HITO DE PAGO N°3 (10%): Pruebas Unitarias 

 Plan de Pruebas unitarias (funcionales, técnicas y de seguridad) final.  

 Documentación de las Pruebas realizadas, evidencia. 

 Documento de cierre de aceptación por parte del usuario de Pruebas unitarias.  

 Manuales de Usuario final. 

 Manuales de Proceso final. 
 

d) HITO DE PAGO N°4 (20%): Pruebas Integrales  

 Manuales de configuración. 

 Especificaciones funcionales y técnicas para los desarrollos, integraciones y 
programas de carga Final.  

 Plan de Pruebas Integrales (Funcionales, técnicas y se seguridad).  

 Documento de cierre de aceptación por parte del usuario de Pruebas integrales.  

 Manuales de Funcional final. 

 Manuales de Proceso final. 

 Manuales de Usuario final. 

 Plan de Capacitación final. 
 

e) HITO DE PAGO N°5 (20%): Capacitación. 

 Manuales de Funcional Final. 

 Manuales de Proceso Final. 
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 Manuales de Usuario Final. 

 Videos explicativos de los procesos configurados. 

 Documentación de la Capacitación Final. 

 Actas de Capacitaciones Finales. 
 
f)  HITO DE PAGO N° 6 (15%): Puesta en Producción.  

 Plan de Puesta en Producción.  

 Plan de Transición. 

 Check List de actividades para la puesta en operación para para cada una de las 
etapas. 

 Entrega documentación al Área de Gestión de Servicios de EFE- Proveedor Actual 
Servicios SAP. 

 Acta de Aceptación Puesta en Producción para cada una de las etapas.  

 Documentación ordenada y tabulada en SharePoint, de acuerdo con clasificación 
de la PMO. 

 El oferente deberá considerar para los entregables antes mencionados y los 
adicionales que el oferente estime conveniente, los tiempos para revisión y 
validación por parte de EFE.  
 

g) HITO DE PAGO N° 7 (10%): Recepción final.  

 Informe de cierre observaciones garantía  

 Informe Final Transición. 

 Actualización de documentación por observaciones corregidas.  

 Certificado de Recepción Final emitido por EFE. 

 El contenido definitivo de estos entregables será acordado entre EFE y el Oferente 
adjudicado en la etapa de planificación del proyecto.  
 

Nota: Los documentos entregables finales deben ser considerados en versión 0 (final). 
 

16. PLAZOS E HITOS  

 

16.1.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El plazo máximo considerado para los servicios es de nueve (9) meses. Los Hitos del 
servicio son los indicados en resumen en el Numeral 15.2 de las presentes bases de 
licitación. 
 
17. REAJUSTES 

 

Los precios no estarán afectos a ningún tipo de reajuste. 

 

18. GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO  
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Dado que no se considera pago de anticipo en esta licitación, no se requerirá este tipo de 

garantías. 

 

19. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

Las condiciones de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, están 

establecidas en las Bases Administrativas Generales, Numeral 31.1. 

 

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 “CONSULTORÍA 

IMPLEMENTACIÓN SAP PM PARA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA PARA EL GRUPO EFE”. 

 

Se considerará como incumplimiento de las obligaciones contractuales y EFE quedará 

facultado para cobrar la garantía de fiel cumplimiento, para el caso que, ocurrido un siniestro 

cubierto con póliza de seguro, el Consultor no pague los montos convenidos por concepto 

de deducibles de las pólizas de seguro respectivas, en el plazo de 30 días desde liquidado 

el siniestro. 

 

20. MULTAS 

 

El Administrador del Contrato EFE, deberá enviar una carta al Consultor dando aviso de la 
aplicación de la multa indicando en ella, el tipo de multa aplicada y su valor. El valor total 
de multas cursadas mensualmente será descontado del Estado de Pago siguiente. 
 
EFE se entenderá facultada para descontar el monto de las multas de cualquier suma de 
dinero que en virtud del Contrato pudiese adeudar al Consultor, pudiendo así mismo no 
autorizar nuevos Estados de Pago, cobrar la o las Garantías de Fiel Cumplimiento del 
Contrato que existan en su poder o ejercer cualquier otro derecho que en virtud de la ley o 
del presente Contrato le correspondan. 
 
En el evento de hacerse efectiva una o más de las Garantías de Fiel Cumplimiento del 
Contrato, el Consultor deberá entregar dentro de los 15 días siguientes, una nueva Garantía 
de Fiel Cumplimiento del Contrato en reemplazo de aquellas que se hicieron efectivas, por 
los mismos montos y de las mismas características que la originales. La no constitución de 
la nueva garantía de reemplazo, dará derecho a EFE a hacer efectiva cualquier otra 
garantía o poner término anticipado al Contrato. 
 
Si el monto de las multas cursadas fuese inferior al valor de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato cobrada, el excedente será devuelto por EFE al Consultor una 
vez recibidas a su entera conformidad, la o las nuevas garantías y en la medida que no 
concurran otras causales para el cobro de las boletas. 
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El valor total acumulado de las multas no podrá exceder el 15% del valor del Contrato (en 
UF), incluida sus modificaciones. En caso de excederse del 15% señalado, EFE podrá 
poner término anticipado  al Contrato y podrá hacer efectiva la garantía del fiel cumplimiento 
del contrato a título de pena. 
 
El Administrador del Contrato EFE, deberá enviar una carta al Consultor dando aviso de la 
aplicación de la multa indicando en ella, el tipo de multa aplicada y su valor. El valor total 
de las multas cursadas mensualmente podrá ser descontado de un Estado de Pago 
siguiente.  
 
Las multas serán cobradas al Consultor mediante documento de cobro emitido por EFE en 
pesos ($). El Consultor deberá pagar la multa a EFE dentro de los cinco (5) días siguientes 
contados desde la recepción del documento de cobro. Si el Consultor no paga la multa en 
el plazo indicado, EFE tendrá derecho, como ya se indicó, para hacer el descuento 
correspondiente en un Estado de Pago o podrá hacer efectiva la garantía del fiel 
cumplimiento del contrato. 
 
El Consultor podrá ser multado por incumplimientos de los niveles de servicio, durante la 
duración del contrato, como se indica a continuación: 
 

 Cumplimiento Gestión del Proyecto. 

 

Indicador Nombre Indicador 
Nivel de 
Servicio 

Comentarios 
Multa por 

incumplimiento 

SGP-01 
Multa por 
entregable fuera de 
plazo 

100% 

• Multa por entregable fuera de plazo se multará con 
un 1% diario del valor bruto de la etapa de 
implementación, por cada día de atraso de un 
entregable con un tope de un 20% del valor total de 
la etapa de implementación, al cumplir dicho tope, 
EFE se reserva el derecho de continuar la asesoría. 
 

5 UF por cada día 

adicional sobre el 

SLA 

SGP-02 
Calidad del 
Entregable 

100% 

• Se aceptarán 2 rechazos de un entregable, al 
cumplirse el 3er evento, se cursará una multa de 
10% del valor bruto de la etapa de implementación 
al cuarto entregable se multará 20% del valor bruto 
de la etapa de implementación. En caso de que 
ocurriera este   evento EFE se reservará el derecho 
de continuar con la consultoría. 
 

50 UF por cada 

día adicional 

sobre el SLA 

SGP-03 
Calidad de la 
Solución  

Dos 
incidencias, 
dentro de la 

Etapa 

• Medido desde el día de entrega de la solución (si 
corresponde a fin de semana o feriado, pasa al día 
hábil siguiente). 

• La medida debe realizarse revisando los registros de 
Control del Proyecto. 

5 UF x Evento 

SGP-04 

Cumplimiento en 
forma y plazo de 
todos los informes, 
minutas, plan de 
trabajo, reuniones y 
Entregables 

100% 

• Entrega de informes en forma y plazo definido al 
inicio del Proyecto. 

• Si el día de entrega corresponde a un día festivo, se 
hará entrega el siguiente día hábil 

• Si todo o algún informe es rechazado, el 
Adjudicatario tendrá 2 días hábiles para corregir y 
renviar los informes, de cumplir, no se aplica SLA. 

50 UF por cada 

día adicional 

sobre el SLA 
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SGP-05 
Gestión del 
Proyecto en plazo y 
forma  

100% 

• Gestión del Proyecto, de acuerdo con los 
requerimientos solicitados en las bases técnicas. 

• En base horario 5x9 
• Se define Gestión del Proyecto entre las partes, 

Proveedor prepara plan de consultoría, lo autoriza 
EFE y se ejecuta en plazo y forma según lo definido 
en el plan del proyecto. 

• . 

50 UF/evento. 

SGP-06 

Cambios a la 
plataforma sin 
autorización por 
parte de EFE  

100% 

• Cambios a la plataforma, configuraciones realizadas 
que afecten otros módulos SAP y que estén fuera del 
alcance del proyecto, realizados por el Adjudicatario 
fuera del alcance de los servicios y sin la autorización 
por escrito de EFE 

200 UF/evento. 

 

 Cumplimiento Migración de Datos. 

 

Indicador Nombre Indicador 
Nivel de 
Servicio 

Comentarios 
Multa por 

incumplimiento 

SMD-01 Migración de Datos 100% 

• Se aceptarán 20 eventos de errores en Datos 
Maestros Migrados para realizar carga datos en 
QAS. al cumplirse el 21vo evento, se aplicará la 
multa. 

• Se aceptarán 10 eventos de errores en Datos 
Maestros Migrados para realizar carga datos en 
Productivo, al cumplirse el 11vo evento, se aplicará 
la multa. 

• .  

5 UF/evento. 

SMD-02 
Calidad de la 
Migración de Datos 

100% 

• Se aceptarán 10 eventos de notificaciones de errores 
en Datos Maestros Migrados, al cumplirse el 11vo 
evento, se cursará una multa de 10% del valor bruto 
de la etapa de implementación, al 12vo entregable se 
multará con el 20% del valor bruto de la etapa de 
implementación.   

50 UF por cada 
día adicional 
sobre el SLA 

SMD-03 
Cumplimiento de los 
Entregables QAS 

95% 

• Entrega de información para realizar carga datos en 
QAS. 

• Si el día de entrega corresponde a un día festivo, se 
hará entrega el siguiente día hábil. 

• Si todo o parte de la información cargada es 
rechazada, el Adjudicatario tendrá 5 días hábiles 
para corregir y reenviar la información para realizar 
nueva carga, de cumplir no se aplica SLA. 

50 UF x Evento 

SMD-04 
Cumplimiento de los 
Entregables 
Productivo. 

100% 

• Entrega de información para realizar carga datos en 
Productivo. 

• Si todo o parte de la información cargada es 
rechazada, el Adjudicatario tendrá 1 día hábil para 
corregir y reenviar la información para realizar 
nueva carga, de cumplir no se aplica SLA. 

• En base horario 7x24 

50 UF x Evento 

 

 Cumplimiento Personal Calificado 

 

Indicador Nombre Indicador 
Nivel de 
Servicio 

Comentarios 
Multa por 
incumplimiento 
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SPC-01 
Notificación de 
cambio o salida de 
consultor 

Hasta 2 días 
luego de su 
salida. 

• Adjudicatario debe notificar a EFE de la salida o 
cambio de su personal prestador del servicio, en el 
plazo estipulado en el nivel de servicio, medido 
desde informe proporcionado por el Adjudicatario. 

• EFE se reserva el derecho de auditar cuando estime 
pertinente la veracidad de la información 
proporcionada por el Adjudicatario. La falta de 
veracidad puede incurrir en el término anticipado 
del contrato. 

10 UF/evento. 
1 UF por cada día 
adicional sobre el 
SLA 

SPC-02 

Reemplazo por 
consultor de igual o 
mejor currículo que 
el ofertado  

100% 

• Adjudicatario debe prestar todos los servicios con 
la cantidad, expertiz y certificación definida en el 
contrato, para ello, tendrá que reemplazar al 
consultor que sale por uno de igual o mejor 
currículo.  

• Medido desde que el Adjudicatario notifica a EFE 
de la salida de su consultor. 

• EFE se reserva el derecho de auditar cuando estime 
pertinente la veracidad de la información 
proporcionada por el Adjudicatario. La falta de 
veracidad puede incurrir en el término anticipado 
del contrato. 

30 UF/evento. 
30 UF por cada 
mes adicional 
sobre el SLA 

SPC-03 
No reemplazo de 
consultor 

100% 

• Adjudicatario debe prestar todos los servicios con 
la cantidad, expertiz y certificación definida en el 
contrato, para ello, en caso de que consultor no 
cumpla los requisitos técnicos, el Adjudicatario 
tendrá que reemplazar al consultor en plazo 
máximo de 5 días seguidos a partir de la 
notificación de cambio o salida del consultor. 

• Medido desde informe proporcionado por el 
Adjudicatario. 

• EFE se reserva el derecho de auditar cuando estime 
pertinente la veracidad de la información 
proporcionada por el Adjudicatario. La falta de 
veracidad puede incurrir en el término anticipado 
del contrato. 

30 UF/evento. 
10 UF por cada día 
adicional sobre el 
SLA 

 
 

 Cumplimiento de Auditorias 

 

Indicador Nombre Indicador 
Nivel de 
Servicio 

Comentarios 
Multa por 
incumplimiento 

SAU-01 
Respuesta a requerimientos 
Urgentes de auditoría 

100% 

• Tiempo entre que el Adjudicatario recibe y 
entiende la solicitud (primera respuesta) y 
resuelve el requerimiento urgente en el plazo 
estipulado en su propuesta de solución aceptada 
por EFE. 

• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto y sistema de ticket. 

• En base horario 5x9 

10 UF/evento. 
1 UF por cada día 
adicional sobre el 
SLA 

SAU-02 
Respuesta a requerimientos 
medios de auditoría 

100% 

• Tiempo entre que el Adjudicatario recibe y 
entiende la solicitud (primera respuesta) y 
resuelve el requerimiento medio en el plazo 
estipulado en su propuesta de solución aceptada 
por EFE. 

• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto y sistema de ticket. 

• En base horario 5x9 

5 UF/evento. 
1 UF por cada día 
adicional sobre el 
SLA 
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SAU-03 
Respuesta a requerimientos 
bajos de auditoría 

100% 

• Tiempo entre que el Adjudicatario recibe y 
entiende la solicitud (primera respuesta) y 
resuelve el requerimiento bajo en el plazo 
estipulado en su propuesta de solución aceptada 
por EFE. 

• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto y sistema de ticket. 

• En base horario 5x9 

2 UF/evento. 
1 UF por cada día 
adicional sobre el 
SLA 
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 Multas por Servicio de Correctivo durante periodo de garantía. 

 

Indicador Nombre Indicador 
Nivel de 
Servicio 

Comentarios 
Multa por 
incumplimiento 

SMC-01 
Tiempo máximo de 
atención  

30 minutos 

• Tiempo entre que EFE inicia una comunicación 
(Telefónica o mail) con el Adjudicatario, hasta que 
este responde  

• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto. 

• En base horario 7x24 

1 UF/evento. 

SMC-02 
Tiempo máximo para 
primera respuesta.  

1 hora 

• Tiempo entre que el Adjudicatario responde ante 
una comunicación de EFE registra un ticket de 
incidencia. 

• Dentro del pazo, el Adjudicatario podrá 
comunicarse con EFE solicitando más 
antecedentes a fin de robustecer su propuesta de 
solución.  

• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto y sistema de ticket. 

• En base a horas mensuales 7x24 

1 UF/evento. 

0,5 UF por cada 10 

minutos adicionales 

sobre el SLA 

SMC-03 

Tiempo máximo de 
resolución incidentes para 
procesos críticos. (Entrega 
en QA) 

2 
horas/event
o 
(7x24) 

• Tiempo entre que el Adjudicatario recibe y 
entiende la solicitud (primera respuesta) y 
resuelve la incidencia para un proceso crítico 

• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto. 

• En base horario 7x24 

5 UF/evento. 

1 UF por cada hora 

adicional sobre el 

SLA 

SMC-04 

Tiempo máximo de 
resolución incidentes para 
procesos no críticos. 
(Entrega en QA) 

8 
horas/event
o  
(5X9 
Horario y 
días hábiles) 

• Tiempo entre que el Adjudicatario recibe y 
entiende la solicitud (primera respuesta) y 
resuelve la incidencia para un proceso no crítico 

• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto. 

• En base horario 7x24 

 5 UF/evento. 

1 UF por cada hora 

adicional sobre el 

SLA 

SMC-05 

Cantidad máxima de 
iteraciones en QA para 
incidentes de procesos 
críticos y no críticos 

2  

• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto. 

• En base horario 5x9. Si el usuario Funcional no se 
encuentra disponible para realizar QA, probará al 
siguiente día hábil o cuando EFE lo defina. 

• EFE dispondrá de Usuarios Funcionales 
capacitados en cada materia (KEY USERS) 

10 UF/iteración 

adicional 

 
 

 Servicio de Soporte Funcional Post Salida en Vivo  

 

Indicador Nombre Indicador 
Nivel de 

Servicio 
Comentarios 

Multa por 

incumplimiento 

SSF-01 
Tiempo máximo de 

respuesta (Mesa de 

Ayuda) 

15 minutos 

• Tiempo entre que EFE inicia una comunicación 
(Telefónica o mail) con el Adjudicatario, hasta que 
este responde  

• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto. 

• En base horario 7x24 

1 UF/evento. 
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SSF-02 Tiempo máximo para 

primera respuesta.  
30 minutos 

• Tiempo entre que el Adjudicatario responde ante 
una comunicación de EFE registra un ticket de 
solicitud de soporte funcional. 

• Dentro del plazo, el Adjudicatario podrá 
comunicarse con EFE solicitando más 
antecedentes a fin de robustecer su propuesta de 
solución.  

• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto y sistema de ticket. 

• En base a horas mensuales 7x24 

1 UF/evento. 

0,5 UF por cada 10 

minutos adicionales 

sobre el SLA 

SSF-03 

Tiempo máximo para 

presentar propuesta de 

solución, para 

requerimiento URGENTE 

1 hora 

• Tiempo entre que el Adjudicatario recibe y 
entiende la solicitud (primera respuesta) y 
presenta una solución para un soporte funcional 
correspondiente a un proceso crítico que deje sin 
funcionamiento a usuarios del Sistema 
Implementado. 

• EFE podrá no aceptar la propuesta hasta en 3 
oportunidades, de lo contrario de hace efectiva la 
multa, 3 iteraciones. 

• Si se rechaza la solución, el Adjudicatario tendrá 30 
minutos adicionales sin multa, para corregir la 
observación. 

• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto y sistema de ticket. 

• En base a horas mensuales 7x24 

10 UF/evento. 

1 UF por cada 10 

minutos adicionales 

sobre el SLA 

SSF-04 

Tiempo máximo para 

presentar propuesta de 

solución, para 

requerimiento con criticidad 

ALTA 

8 horas 

• Tiempo entre que el Adjudicatario recibe y 
entiende la solicitud (primera respuesta) y 
presenta una solución para un soporte funcional 
con criticidad ALTA. 

• EFE podrá no aceptar la propuesta hasta en 3 
oportunidades, de lo contrario de hace efectiva la 
multa, 3 iteraciones. 

• Si se rechaza la solución, el Adjudicatario tendrá 4 
horas adicionales sin multa, para corregir la 
observación. 

• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto y sistema de ticket. 

• En base a horas mensuales 5x9 

5 UF/evento. 

0,5 UF por cada 

hora adicional sobre 

el SLA 

SSF-05 

Tiempo máximo para 

presentar propuesta de 

solución, para 

requerimiento con criticidad 

MEDIA 

16 horas 

• Tiempo entre que el Adjudicatario recibe y 
entiende la solicitud (primera respuesta) y 
presenta una solución para un soporte funcional 
con criticidad MEDIA. 

• EFE podrá no aceptar la propuesta hasta en 3 
oportunidades, de lo contrario de hace efectiva la 
multa, 3 iteraciones. 

• Si se rechaza la solución, el Adjudicatario tendrá 4 
horas adicionales sin multa, para corregir la 
observación. 

• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto y sistema de ticket. 

• En base a horas mensuales 5x9 

3 UF/evento. 

0,5 UF por cada 

hora adicional sobre 

el SLA 

SSF-06 

Tiempo máximo para 

presentar propuesta de 

solución, para 

requerimiento con criticidad 

BAJA 

24 horas 

• Tiempo entre que el Adjudicatario recibe y 
entiende la solicitud (primera respuesta) y 
presenta una solución para un soporte funcional 
con criticidad BAJA. 

• EFE podrá no aceptar la propuesta hasta en 3 
oportunidades, de lo contrario de hace efectiva la 
multa, 3 iteraciones. 

• Si se rechaza la solución, el Adjudicatario tendrá 4 
horas adicionales sin multa, para corregir la 
observación. 

1 UF/evento. 

0,5 UF por cada 

hora adicional sobre 

el SLA 
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• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto y sistema de ticket. 

• En base a horas mensuales 5x9 

SSF-07 
Tiempo máximo de solución, 
requerimiento URGENTE. 
Entrega en QA 

100% 

• Tiempo entre que el Adjudicatario recibe y 
entiende la solicitud (primera respuesta) y 
resuelve el requerimiento urgente en el plazo 
estipulado en su propuesta de solución aceptada 
por EFE. 

• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto y sistema de ticket. 

• En base horario 7x24 

20 UF/evento. 
1 UF por cada hora 
adicional sobre el 
SLA 

SSF-08 

Tiempo máximo de solución, 
para requerimientos con 
criticidad alta. Entrega en 
QA 

100% 

• Tiempo entre que el Adjudicatario recibe y 
entiende la solicitud (primera respuesta) y 
resuelve el requerimiento con criticidad alta en el 
plazo estipulado en su propuesta de solución 
aceptada por EFE. 

• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto y sistema de ticket. 

• En base horario 5x9 

15 UF/evento. 
5 UF por cada hora 
adicional sobre el 
SLA 

SSF-09 

Tiempo máximo de solución, 
para requerimientos con 
criticidad media. Entrega en 
QA 

+ 1 día hábil 
de acuerdo 
al plazo 
definido en 
propuesta 
de solución 

• Tiempo entre que el Adjudicatario recibe y 
entiende la solicitud (primera respuesta) y 
resuelve el requerimiento con criticidad media en 
el plazo estipulado en su propuesta de solución 
aceptada por EFE. 

• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto y sistema de ticket. 

• En base horario 5x9 

10 UF/evento. 
5 UF por cada hora 
adicional sobre el 
SLA 

SSF-10 

Tiempo máximo de solución, 
para requerimientos con 
criticidad baja. Entrega en 
QA 

+ 3 días 
hábiles de 
acuerdo a 
plazo 
definido en 
propuesta 
de solución 

• Tiempo entre que el Adjudicatario recibe y 
entiende la solicitud (primera respuesta) y 
resuelve el requerimiento con criticidad baja en el 
plazo estipulado en su propuesta de solución 
aceptada por EFE. 

• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto y sistema de ticket. 

• En base horario 5x9 

5 UF/evento. 
5 UF por cada hora 
adicional sobre el 
SLA 

SSF-11 

Cantidad máxima de 
iteraciones en QA para 
todos sus grados de 
criticidad 

2 veces 

• La medida debe realizarse revisando los registros 
del punto único de contacto. 

• En base horario 5x9 para requerimientos ALTOS, 
MEDIOS y BAJOS 

• En base horario 7x24 para requerimientos 
URGENTES 

• Si el usuario Funcional no se encuentra disponible 
para realizar QA, se debe probar al siguiente día 
hábil o cuando EFE lo defina. 

• EFE dispondrá de Usuarios Funcionales 
capacitados en cada materia (KEY USERS) 

10 UF/iteración 
adicional 

 

 

21. SEGUROS 

 

No se considera la contratación de seguros para la presente licitación. 

 

 


