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A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 

 
1. IDENTIFICACION DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
Las presentes Bases Administrativas Particulares, en conjunto con las Bases Administrativas 
Generales, el Cronograma de Licitación, el Borrador de contrato y las respectivas  Bases Técnicas, 
regirán los aspectos administrativos, económicos, técnicos y legales involucrados en el proceso de 
Licitación Pública denominado: “SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA GRUPO EFE”. 
 
El servicio de agencia de Viajes considera principalmente los siguientes aspectos: 

 Servicio de reserva de pasajes aéreos a nivel nacional e internacional. 

 Servicio de reserva de alojamiento a nivel nacional e internacional. 

 Servicio de reserva de arriendo de vehículos a nivel nacional e internacional. 

 Asesoría en los viajes internacionales en los requerimientos de documentación exigida en 

el país de destino para el ingreso de extranjeros, en el caso de los viajes internacionales. 

 Trámite de visas, en caso de viajes internacionales. 

 Seguros de viajes, en caso de viajes internacionales. 

 Asesoría y reserva en arriendo de salones de reuniones, conferencias, eventos, entro otros. 

 
2. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
Para participar en esta Licitación el Oferente deberá demostrar experiencia en la prestación de 
servicios similares a los de esta Licitación, como se establece en las presentes Bases 
Administrativas Especiales. 
 
3. MODALIDAD DEL CONTRATO 
 
Para ejecutar los servicios objeto de esta licitación, se suscribirá un contrato que será bajo la 
modalidad de Precios Unitarios, según se indica en el Formulario E1 y E2, anexos de las presentes 
bases, expresada en Pesos Chilenos (CLP). 
 
4. VALOR DE LAS BASES DE LICITACION 

 
El valor del derecho a participar en el proceso de licitación es de $50.000, IVA incluido. Este monto 
deberá ser pagado dentro de la fecha que se indica en el Cronograma de la Licitación. 
 
Se reciben pagos a través de transferencia electrónica a la cuenta corriente N° 00046375-02 del 
Banco de Chile, Rut 61.216.000-7, enviando copia de ésta por correo electrónico a 
rosa.garrido@efe.cl;  carlos.cubisino@efe.cl; y adriana.molero@efe.cl.  
 
Las empresas que se encuentren inscritas y vigentes en el Registro de Proveedores Regic, 
quedan eximidas de la obligación del pago de las Bases para participar en la licitación. No 
obstante, deben manifestar su intención de participar, enviando el Formulario A2 dentro del 
período de venta de bases, junto con el registro vigente de Regic. 
 
A su vez, las empresas que participaron en el proceso anterior (Licitación en SAP - Ariba # 

WS1813565612) de igual forma quedarán eximidas del pago de las presentes bases para 

mailto:rosa.garrido@efe.cl
mailto:carlos.cubisino@efe.cl
mailto:adriana.molero@efe.cl


 
 

EFE – Empresa de los Ferrocarriles del Estado    

 

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 
 

Página 4 de 13 
 

 

participar en la licitación, no obstante, deben manifestar su intención de participar, enviando 

el Formulario A2 dentro del período de venta de bases. 

 
5. MONEDA DE LA OFERTA 

 
Los proponentes deberán adjuntar su Oferta económica en el formato del Formulario E1, Las ofertas 
serán en Pesos Chilenos (CLP) a Precio Unitarios. Las ofertas deben considerar las condiciones 

establecidas en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas. 
 
6. REUNIÓN INFORMATIVA  
 
Los Proponentes que participen en esta licitación, podrán asistir a una reunión informativa, de 
acuerdo al Cronograma de Licitación. 
 
Los Oferentes deberán asistir a la reunión informativa en un máximo de 02 (dos) personas por 
empresa.  
 
7. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 

 
La Oferta tendrá una validez de 120 días (ciento veinte días corridos), a partir de la fecha de 
Recepción de Ofertas Técnicas y Económicas y Apertura de las Propuestas Técnicas, establecida 
en el Cronograma de Licitación. 
 
8. BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El Proponente deberá entregar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de Oferta por un monto 
de U.F.500.- (quinientas Unidades de Fomento) incondicional e irrevocable, 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, extendida a nombre de “Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado”, RUT: 61.216.000-7, por cada oferta que presente. 
 
La glosa de la Boleta 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 denominada: SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA 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”. 
 
9. CONTENIDO SOBRE N°1: OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

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

9.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  
 

Corresponde a los documentos indicados en el Numeral 15.1 de las Bases Administrativas 
Generales. 
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9.2. ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 

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

9.3. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

 
c.1) Currículum de la Agencia de Viajes, debe indicar específicamente los años de experiencia 

en el rubro e incluya una reseña de la Agencia de Viajes. 
 
c.2) Formulario T1. Listado de Clientes. 

 
c.3) Formulario T2. Listado de Clientes Parcial –Detallado. 
 
c.4) Formulario T3. Encuesta de Satisfacción del Servicio. 

 
c.5) Formulario T4. Plataforma Web, debe indicar aspectos importantes de la plataforma de 

reserva ofertada por la Agencia de Viajes. 
 
c.6) Formulario T5. Esquema que la Agencia de Viajes propone para la atención vía correo 

electrónico. El documento debe contener la siguiente información: 
- Descripción del servicio donde se indique el procedimiento a nivel interno para la 

atención por este medio de atención. 
- Cantidad de ejecutivos que responderán por este medio. 
- Horario de atención. 
 

c.7) Formulario T6. Esquema para la atención vía telefónica en horario hábil y en los horarios 
fuera de horario laboral, fines de semana y festivos.  El documento debe contener la 
siguiente información: 
- Descripción del servicio que mencione el procedimiento interno para la atención por este 

medio. 
- Cantidad de ejecutivos que responderán por este medio. 
- Horario de atención. 
 

c.8) Formulario T7. Esquema de atención en las oficinas físicas que se tienen en el Aeropuerto 

Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez.  Debe indicar los siguientes aspectos: 
- Ubicación de oficinas (N° de oficina y piso). 
- Horario de atención. 
- Cantidad de ejecutivos en estas oficinas. 
- Servicios que se pueden gestionar. 
 

c.9) Carta Gantt con los hitos más importantes a tener en cuenta en la implementación de la 
plataforma web que incluya la capacitación a los usuarios del sistema. La Carta Gantt debe 
ser presentada en días y debe incluir el detalle de las actividades que se realizaran en cada 
hito. 

  
c.10) Formulario T8 .Listado de los hoteles con los que la Agencia de Viajes tiene convenio 

alrededor de todo Chile (Nota: en formulario T8 sólo se deben indicar listado de hoteles 
con convenio, sin indicar referencias de precios ni tarifas). 
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c.11) Formulario T9. Listado de las rent-a-car con las que la Agencia de Viajes tiene convenio 
vigente. (Nota: en formulario T9 sólo se deben indicar listado de rent-a-car con 
convenio, sin indicar referencias de precios ni tarifas). 

 
c.12) Formulario T10. (SLA) Acuerdo de Nivel de Servicio, para dar respuesta a las cotizaciones 

y para emitir las reservas de los servicios solicitados. 

 
 
10. CONTENIDO SOBRE N°2: OFERTA ECONÓMICA 

 
El Contenido del sobre N° 2, Oferta Económica, deberá contener la Oferta económica expresada 
en Pesos Chilenos (CLP) de conformidad con los Formularios Económicos E1, E2, E3 y E4. 

 
No deberá incluir ninguno de los Formularios de Oferta Económica en la Oferta Técnica. Si el 
Proponente no respeta lo detallado en el presente párrafo, será descalificado automáticamente del 
proceso. 
 
El sobre Oferta Económica debe incluir todos los documentos que se indican a continuación: 
 
1. Formulario E1 Oferta Económica: en el que el Proponente consignará el valor de cada 

servicio solicitado. 
2. Formulario E2 Oferta Económica “Servicios Adicionales”: en el que el Proponente 

consignará el valor de cada servicio adicional solicitado. 
3. Formulario E3 Tarifario Hoteles con Convenio: en el que el Proponente deberá indicar los 

precios de sus hoteles en convenio discriminándolo por tipo de habitación. 
4. Formulario E4 Tarifario Rent-A-Cars con Convenio: en el que el Proponente deberá 

indicar los precios de las rent-a-cars en convenio, discriminándolo por las características de 
cada vehículo. 

 
Los precios unitarios y valores totales de cada ítem deberán expresarse en Pesos Chilenos (CLP), 
en cifras redondeadas a la centésima, truncando los restantes decimales. 
 
El valor del presupuesto debe incluir todos los impuestos. 
 
 
11. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
Los aspectos financieros a evaluar y sus ponderaciones, son los siguientes: 
 

Capacidad Económica 

 Capacidad Económica Patrimonial (15%) 

 Crecimiento Ingresos (15%) 
Solvencia 

 Liquidez (20%) 

 Leverage  (20%) 
Rentabilidad 

 Margen EBITDA (15%) 

 Rendimiento sobre patrimonio (15%) 
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12. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 

 
EFE verificará la suficiencia, veracidad y autenticidad de los documentos contenidos en los Sobres 
Nº1 “Carpeta de Documentos Solicitados”. 
 
EFE, a través de una Comisión de Evaluación compuesta por profesionales de EFE y/o terceros 
designados para el efecto, calificará las Ofertas Técnicas presentadas por los Proponentes. La 
Comisión podrá por escrito sólo a través de los coordinadores del proceso solicitar a los 
Proponentes, los antecedentes necesarios para aclarar o complementar la documentación 
presentada.  
 

La Comisión de Evaluación calificará las Ofertas Técnicas asignándole una calificación técnica 
denominada “NT”, la cual se establecerá ponderando los siguientes aspectos: 

 Experiencia Empresa [EE]: 20%. 

 Recursos de la Operación [RO]: 40%. 

 Otros Detalles [OD]: 40%. 

 
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: 
 
 

 
Concepto 

 

 
Porcentaje 

 
Simbología Subcomponente Porcentaje Descripción 

Experiencia 
Empresa 

[EE] 
20%. 

EE.1 
Experiencia en el 

rubro 
15% 

Currículum de la Agencia de 
Viajes que indique 
específicamente los años de 
experiencia en el rubro e 
incluya una reseña de la 
Agencia de Viajes 

EE.2 Clientes 85% 

Formulario T1 “Listado de 
Clientes”, Formulario T2 
“Listado de Clientes Parcial –
Detallado” y Formulario T3 
“Encuesta de Satisfacción del 
Servicio” 

Recursos de la 
Operación 

[RO] 
 

40% 

RO.1 Plataforma web 70% 
Formulario T4 “Plataforma 
Web” 

RO.2 
Atención vía correo 

electrónico 
5% 

Formulario T5. Esquema que 
la Agencia de Viajes propone 
para la atención vía correo 
electrónico 

RO.3 
Atención vía 

telefónica (24/7) 
5% 

Formulario T6. Esquema para 
la atención vía telefónica en 
horario hábil y en los horarios 
fuera de horario laboral, fines 
de semana y festivos.   

RO.4 
Oficinas en 
aeropuerto 

20% 
Formulario T7. Esquema de 
atención en las oficinas físicas 
que se tienen en el aeropuerto.   

Otros Detalles 
[OD] 

 
40%. OD.1 

Carta Gantt de 
implementación 

30% 

Carta Gantt con los hitos más 
importantes a tener en cuenta 
en la implementación de la 
plataforma web 
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OD.2 Hoteles con convenio 25% 

Formulario T8 .Listado de los 
hoteles con los que la Agencia 
de Viajes tiene convenio 
alrededor de todo Chile 

OD.3 
Rent-a-cars con 

convenio 
15% 

Formulario T9. Listado de las 
rent-a-car con las que la 
Agencia de Viajes tiene 
convenio vigente. 

OD.4 SLA de servicios 30% 

Formulario T10. (SLA) 
Acuerdo de Nivel de Servicio, 
para dar respuesta a las 
cotizaciones y para emitir las 
reservas de los servicios 
solicitados. 

 
 
 
La calificación técnica (NT) se evalúa de la siguiente forma: 
 

  
 
La calificación técnica del Contratista “NT” 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 “NT” sea inferior a 80 puntos. 

 La calificación de alguno de los aspectos: Experiencia Empresa, Recursos de la 

Operación u Otros Detalles, sea inferior a 70 puntos. 

 Que la Oferta Técnica se presente con Exclusiones, Excepciones o Condicionantes, 

que se aparten de lo establecido en los Documentos de Licitación, según lo señalado 

en numeral N°10 de estas Bases Administrativas que regulan el proceso. 

La Comisión de Evaluación designada por la Empresa de Los Ferrocarriles del Estado, levantará 
un acta en donde se dejará constancia de los resultados del proceso de calificación de las ofertas 
técnicas, la que estará firmada por todos los integrantes de la comisión. 
 
EFE estará facultada para solicitar antecedentes adicionales a los aprobados, en caso que lo estime 
necesario, para aclarar dudas respecto de aquellos que hubieran sido efectivamente entregados 
como también para solicitar rectificaciones de parte de los proponentes por errores de forma u 
omisiones, de manera de evitar que alguno sea descalificado por aspectos formales en su oferta 
técnica o en la carpeta de documentos solicitados. 
 
La descalificación de algún Proponente es una facultad privativa de EFE y no dará derecho a 
reclamo ni indemnización de ninguna especie. 
 

13. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 

 

La evaluación de las Ofertas Económicas se realizará de acuerdo a la siguiente matriz: 

NTi=EEi*20%+ROi*40%+ ODi*40% 
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 Descripción Porcentaje Cálculo 

FEE Nacionales 

90% 

FEE Pasajes aéreos  25% Formula 1 

FEE hoteles  45% Formula 2 

FEE Arriendo de Autos 5% Formula 1 

FEE Global  25% Formula 1 

FEE 

Internacionales 

10% 

FEE Pasaje aéreo  10% Formula 1 

FEE hoteles  10% Formula 1 

FEE Arriendo Autos  10% Formula 1 

FEE Global  70% Formula 1 

 

Las fórmulas para el cálculo son las siguientes: 

 

Fórmula 1: 

𝑵𝑬𝒊 =  𝟏𝟎𝟎 ×
𝑶𝑬𝒎𝒊𝒏

𝑶𝑬𝒊
 

Donde: 

NEi: Nota económica del proponente i  

OEi: Oferta económica del proponente i (Corresponde al FEE ofertado) 

OEmin: Oferta económica mínima (Corresponde al FEE ofertado menor) 

Fórmula 2: 

 

𝑵𝑬𝒊 =  𝟏𝟎𝟎 ×
𝑶𝑬𝒎𝒊𝒏

𝑶𝑬𝒊
 

 

 𝑶𝑬 =  𝐹𝐸𝐸 𝒙 cantidad de noches  𝒙 precio hotel seleccionado año 2019 

 

Donde: 

NEi: Nota económica del proponente i  

OEi: Oferta económica del proponente i (Corresponde al FEE ofertado x 

cantidad de noches x precio hotel seleccionado año 2019) 

OEmin: Oferta económica mínima (Corresponde al FEE ofertado x cantidad de 

noches x precio hotel seleccionado año 2019; del proveedor más económico) 

 
14. EVALUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Complementario a lo indicado en el Numeral 24 de las Bases Administrativas Generales, se utilizará 
la siguiente Formula para seleccionar la mejor oferta evaluada: 
 
Nota Final (i) = Nota Técnica proveedor (i) x 40% + (Mejor Oferta Económica evaluada / Oferta 
Económica evaluada del proveedor (i)) x 60%) 
 



 
 

EFE – Empresa de los Ferrocarriles del Estado    

 

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 
 

Página 10 de 13 
 

 

La Comisión de Evaluación verificará que las Ofertas Económicas de los Proponentes se ajustan a 
lo exigido en las Bases de Licitación. 
 
 
15. ADJUDICACIÓN 
 

EFE adjudicará al oferente que, calificando técnicamente, obtenga la mejor oferta evaluada. 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 tomara la calificación técnica más alta en 

Recursos de la Operación. 

 
 
B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 

 
16. FORMA DE PAGO 

 
Todos los pagos se efectuarán con posterioridad a la presentación de un Estado de Pago, tras la 
suscripción del contrato, estos serán pagos por cumplimiento de HITO. 
 
16.1. Estados de pago mensual: 

 

Los pagos se efectuarán en forma mensual y contra la recepción conforme de los servicios 

prestados de acuerdo a las condiciones señaladas en Especificaciones Técnicas, Contrato y Bases 

Administrativas. 

 

El Adjudicatario deberá emitir para cada uno de los Estados de Pago (EP) mensuales la 

correspondiente carátula, indicando los montos a pagar y saldos correspondientes, el cual deberá 

ser aprobado por el Administrador de Contrato de EFE luego de recibido conforme el servicio del 

periodo a facturar. 

 

Para los pagos mensuales el Adjudicatario deberá adjuntar al Estado de Pago la siguiente 

documentación: 

 Nómina de trabajadores del período comprendido en el estado de pago, con el detalle de 

los días trabajados. Se debe incluir a todos los trabajadores que prestaron efectivamente 

los servicios en las dependencias de EFE y con objeto del contrato. 

 Certificado de la Inspección del Trabajo, que acredite el cumplimiento de las obligaciones 

laborales y previsionales del Adjudicatario (Formulario F-30-1 o el que lo reemplace). 

 Planilla de pago de cotizaciones de todo el personal inscrito en la nómina que haya 

prestado eficazmente los servicios en dependencias de EFE y con objeto del presente 

contrato. 

 Acta de recepción conforme del servicio correspondiente al mes del estado de pago (EP), 

confeccionada y firmada por el Administrador de Contrato de EFE. 

 

EFE revisará toda la documentación y se pronunciará sobre éste dentro del plazo de diez (10) días 

hábiles contados desde la fecha de su presentación. Dentro de este plazo, y en el caso de rechazo, 

la documentación se devolverá al Adjudicatario para que subsane las observaciones formuladas.   
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Una vez que el Adjudicatario haya subsanado las posibles observaciones formuladas por el 

administrador del Contrato, el Estado de Pago será remitido nuevamente a éste, para su revisión.  

De persistir observaciones, el Estado de Pago iterará, las veces que sea necesario, conforme a lo 

establecido anteriormente. 

Al valor por pagar de cada Estado de Pago se le descontará, cuando proceda, las eventuales multas 

por incumplimientos del contrato. 

Todo servicio que a juicio de EFE merezca dudas sobre su calidad o no cumpla con lo estipulado 

en las Bases que haya sido rechazado, no podrá ser incluido en ningún Estado de Pago mientras 

el Adjudicatario no hubiere subsanado a entera satisfacción del Mandante. 

 

Todos los pagos se efectuarán en pesos chilenos, contra presentación de la factura 

correspondiente. 

 

Una vez aprobado el Estado de Pago y concluido el proceso de aprobación en sistema SAP el 

Adjudicatario podrá emitir la correspondiente factura, la que conjuntamente con el estado de pago 

y todos los documentos de respaldos en digital, debe ser entregada en la oficina de partes de EFE, 

ubicadas en calle Morandé N°115, Planta Baja, Santiago Centro. EFE pagará la factura dentro de 

los treinta (30) días siguientes, contados desde la fecha de recepción de la factura. La factura no 

podrá tener una fecha anterior a la aprobación del Estado de Pago. 

También podrá el Adjudicatario -en remplazo de una factura física-, emitir una factura electrónica 

a EFE. Para estos efectos, deberá enviar su factura electrónica vía archivo XML a la casilla de 

intercambio efe.dte@paperless.cl. En tal caso, el Adjudicatario deberá incorporar siempre en la 

glosa de la factura electrónica y/o en la emisión de los DTE (Documentos Tributarios Electrónicos) 

correspondientes, los datos del Contrato u Orden de Compra, la HES y en “PDF” el documento 

“Aprobación de Estado de Pago”, firmado por el Administrador de Contrato.  

 

La factura física o la factura electrónica deberán extenderse a nombre de la Empresa de 

Ferrocarriles del Estado, RUT N°61.216.000-7. Todos los pagos se efectuarán en pesos chilenos. 

 

EFE efectuará los pagos mediante vales vista o cheque nominativo extendidos a nombre del 

Adjudicatario o transferencias electrónicas de fondos a la cuenta corriente bancaria del 

Adjudicatario, según lo acuerden las partes.  

 

La constatación de la adulteración de cualquiera de los documentos anteriores dará derecho a 

EFE para disponer desde la suspensión del pago, mientras se evalúan los hechos, hasta el término 

anticipado del Contrato si la falta se considera grave. 

 

En caso de existir algún reclamo previsional por parte de un trabajador que no haya sido resuelto 

por parte del Adjudicatario o sus Subcontratista, EFE quedará facultado para retener los Estados 

de Pago pendientes de pago, actual o futuros, hasta que el Adjudicatario certifique ante EFE que 

dicho reclamo se encuentra resuelto. 

 
 
 

mailto:efe.dte@paperless.cl
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17. PLAZOS E HITOS 

 
El plazo considerado para los servicios es de treinta y seis meses (36) meses, o al término de los 
fondos asignados para ello, cualquiera de las situaciones que ocurra primero.  
 
 
18. REAJUSTES 
 
La presente licitación considera reajustes por I.P.C anual. 
 
 
19. RETENCIONES 

 
La presente licitación no considera retenciones al Estado de Pago. 
20. 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 31.2. 
 
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 denominado SERVICIO DE AGENCIA DE 
VIAJES PARA GRUPO EFE”,  extendida a “Empresa de los Ferrocarriles del Estado”, RUT: 
61.216.000-7”. 
 
 
21. MULTAS 
 
El Administrador del Contrato EFE, deberá enviar una carta al Contratista 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 podrá ser descontado de un Estado de Pago siguiente al acaecimiento de 
la multa respectiva. 
 
EFE se entenderá facultada para descontar el monto de las multas de cualquier suma de dinero 
que en virtud del Contrato pudiese adeudar al Contratista, pudiendo asimismo no autorizar nuevos 
Estados de Pago, cobrar la o las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato que existan en su 
poder y/o ejercer cualquier otro derecho que en virtud de la ley o del Contrato le correspondan. 
 
En el evento de hacerse efectiva una o más de las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato, el 
Contratista deberá entregar dentro de los 15 (quince) 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 Contratista 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 respectivas boletas. 
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El valor total acumulado de las multas no podrá exceder el 15% del valor del Contrato (en U.F.), 
incluidas sus eventuales 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 Contratista 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 Contratista mediante documento de cobro emitido por EFE en pesos 
chilenos ($). El Contratista deberá pagar la multa a EFE dentro de los cinco (5) días siguientes 
contados desde la recepción del documento de cobro. Si el Contratista 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. 
 
En la siguiente tabla se detallan los ítems y multas que se pueden presentar: 

 

Ítems 
Cantidad 

Amonestaciones 
Multa UF 

El no cumplimiento de los SLA establecidos 
en las bases técnicas asociadas a las 
cotizaciones y emisiones de servicios 

1 1 U.F. por cada evento 

El no cumplimiento de los SLA establecidos 
en las bases técnicas asociadas a asesoría 
in situ o presencial, trámite de visas, 
seguros de viajes internacionales y arriendo 
de salones. 

1 2 U.F. por cada evento 
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