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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, Cronograma de Licitación, Borrador de contrato y las Bases Técnicas, regirán los 
aspectos administrativos, económicos, técnicos y legales involucrados en la Licitación Pública 
“SERVICIOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL”. 
 
2. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
Para participar en esta Licitación el Oferente deberá demostrar experiencia en proyectos de 
características similares a las de esta Licitación, como se establece en el Numeral 8.3 de las 
presentes Bases Administrativas Especiales. 
 
Cada empresa podrá integrar sólo un (1) consorcio, y solamente podrá participar en la presente 
licitación en tal condición o como empresa.  
 
Para los efectos antes señalados, se deja constancia que se entenderá por Consorcio, toda 
agrupación de personas jurídicas que cuenten con un acuerdo de actuación conjunta para participar 
en la presente licitación, el cual a lo menos deberá constar en instrumento privado firmado ante 
Notario. 
 
3. MODALIDAD DEL CONTRATO 
 
Para ejecutar de los servicios objeto de esta licitación, se suscribirá un contrato que 
corresponderá a “SERVICIOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL”, que será bajo la 
modalidad de Suma Alzada, según se indica en el Formulario E1, anexo de las presentes 
bases, expresada en Unidades de Fomento (UF). 
 
4. VALOR DE LAS BASES DE LICITACION 
 
Las Bases de esta Licitación tendrán un costo total de $200.000 (doscientos mil pesos), IVA 
incluido. Este monto deberá ser pagado dentro de la fecha que se indica en el Cronograma de la 
Licitación. 
 
Pago e Inscripción: Oficina de Tesorería ubicada en Calle Morandé N° 115, Planta Baja, Santiago 
Centro, Chile. Atención de 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 de Chile, Rut 61.216.000-
7, enviando copia de ésta por correo electrónico a rosa.garrido@efe.cl, carlos.cubisino@efe.cl e 
cristian.valdes@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. 
 

mailto:cristian.valdes@efe.cl
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A su vez, las empresas que participaron en el proceso de Licitación anterior: “LP 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL”, (en SAP - Ariba N° 
Doc1786840743) de igual forma quedarán eximidas del pago de las presentes 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. 

 
5. MONEDA DE LA OFERTA 
 
Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de la Oferta Económica 
serán cotizados 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 / VISITA A TERRENO 
 
Los Proponentes que participen en esta licitación, podrán asistir a una reunión informativa, de 
acuerdo al Cronograma de Licitación. 
 
La reunión informativa no será obligatoria para los oferentes. 
 
Los Oferentes podrán asistir a la reunión informativa en un máximo de 2 (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 monto del(los) documento(s) de Garantía de Seriedad de la Oferta deberá(n) totalizar 180 UF 
(ciento ochenta 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 boleta de garantía deberá ser extendida a nombre de “Empresa de los Ferrocarriles del Estado”, 
RUT: 61.216.000-7, e  indicar en su glosa el nombre de la licitación y el concepto que garantiza; 
esto es “Garantizar la Seriedad de la Oferta de la Licitación Pública SERVICIOS DE 
ARQUITECTURA EMPRESARIAL”. 
 
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”. 
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EFE podrá hacer efectiva esta Garantía si el Proponente favorecido solicita la devolución de su 
oferta antes de la firma del contrato, no se presenta a firmar el Contrato o si no entrega la Garantía 
de Fiel Cumplimiento del Contrato dentro de los diez (10) días hábiles siguientes desde que EFE lo 
notifique por escrito que se ha adjudicado la Licitación. 
 
En casos calificados, EFE podrá solicitar la extensión del plazo de la(s) Boleta(s) de Garantía. Los 
oferentes no están obligados a extenderlas, pero en el caso de no realizarlo sus ofertas serán 
automáticamente desestimadas del proceso, sin perjuicio de lo señalado en las Bases 
Administrativas Generales. 
 
Además, si antes de firmado el Contrato, cualquiera de los Proponentes que no ha sido adjudicado, 
solicita retirar su oferta, EFE hará efectiva la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta respectiva. 
 
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. 
 
9.2. ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 
Corresponde a los documentos indicados en el Numeral 15.2 de las Bases Administrativas 
Generales. 
 
9.3. ANTECEDENTES TÉCNICOS 
 
La Oferta Técnica deberá incluir obligatoriamente los documentos que se indican, presentados en 
el siguiente orden correlativo: 
 
c.1)  Experiencia del Proponente:  
 

 Montos de servicios similares (MS) (Formulario T1): Se debe indicar el monto 
actualizado en Unidades de Fomento (UF) del estudio, plazo y fecha de término de 
los trabajos, además de otros antecedentes solicitados en el Formulario, respaldado 
por un certificado de conformidad emitido por el respectivo mandante que indique que 
el proyecto mantiene un “buen desempeño”. 

 Experiencia previa (EP) (Formulario T1): Se debe indicar una descripción de los 
trabajos similares efectuados en los últimos 5 años, además de otros antecedentes 
solicitados en el Formulario, respaldado por un certificado de conformidad emitido por 
el respectivo mandante que indique que el proyecto finalizó con un “término exitoso”. 
Se deberá llenar un formulario por cada empresa. 
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c.2)  Nómina del personal profesional, técnico y especialista con desempeño permanente 
destinado al servicio. (Formulario T2). 

 
c.3)      Equipo de Trabajo: Estructura de la Organización que será implementada para efectuar los 

servicios. Se debe adjuntar el respectivo Organigrama detallando las funciones y 
Responsabilidades de cada uno de los integrantes del Equipo de Trabajo Ofertado. 
Participación de cada profesional, especialista y técnico en actividades (Formulario T3). 

 
c.4)  Currículum Vitae del personal profesional, técnico y especialista (Formulario T4), 

incluyendo certificado de título original o copia legalizada para cada uno de ellos y carta 
individual de compromiso suscrita por cada profesional. En el caso de profesionales con 
títulos obtenidos en instituciones de educación extranjeras, éstos deberán venir legalizados 
o con apostilla, de acuerdo con lo establecido en los artículos 345 y 345 bis del Código de 
Procedimiento Civil Chileno. Adicionalmente, éstos deberán ser homologados y validados 
de acuerdo con nuestra legislación vigente. 

 
c.5)  Listado de los trabajos o servicios que se propone subcontratar. El monto de las obras 

o servicios a subcontratar no podrá superar el 50% de valor total de los costos directos de 
la oferta (Formulario T5). 

 
c.6)  Propuesta Técnica: Se deberá detallar la metodología con que se desarrollará el trabajo y 

deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 
 

a) Entendimiento y visión de la consultoría 

b) Estrategia general 

c) Entregables comprometidos por Fase 

d) Metodología propuesta por Fase 

e) Repositorio documental considerado. 

f) Coordinación gestión del cambio. 

g) Equipo de trabajo comprometido 

 Organización propuesta 

 Gobierno y gestión del proyecto 

 Calidad curricular de los profesionales 

 Horas hombre (HH) comprometidas por cada integrante del equipo de trabajo 
ofertado para el desarrollo de la consultoría. Para ello se debe completar 
(Formulario T7) resumen equipo de trabajo, el que además debe resumir la 
cantidad de certificaciones internacionales y nivel de estudios 

c.7)  Plazos de Ejecución (Programa de trabajo): Programación de la consultoría que incluya 
una Carta Gantt, con detalle de cada una de las actividades, en especial las críticas del 
proyecto, hitos obligatorios para el control de la consultoría. La Carta Gantt se debe entregar 
en formato MS Project. 
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c.9)  Declaración simple del proponente, en que exponga conocer las especificaciones técnicas 
de la presentación del servicio exigido por EFE. 

 
Nota: todos los formularios de Referencia están adjuntos en SAP – Ariba 
 
10. CONTENIDO SOBRE N°2: OFERTA ECONÓMICA 
 
El Contenido del sobre N° 2, Oferta Económica, deberá contener la Oferta económica expresada 
en Unidades de Fomento (UF) de conformidad al Formulario Económico E1, adicionalmente el 
proponente presentará el desglose total de las partidas cotizadas e incluidas en su Oferta 
Económica. 
 
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 elFormulario E1 Presupuesto Detallado de la oferta, en 

el que el Proponente consignará el valor de la oferta. 
 
Los precios unitarios y valores totales de cada ítem deberán expresarse en Unidades de Fomento 
(UF), aproximando los 5 milésimos a la centésima superior . 
 
El valor de la oferta  debe incluir todos los impuestos tasas y derechos chilenos o extranjeros 
aplicables. 
 
11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 
 
Complementario a lo que se indica en el Numeral 20 de las Bases Administrativas Generales, se 
define la siguiente metodología de evaluación, de acuerdo con los criterios y ponderaciones que se 
detallan a continuación: 
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Tabla 1: Metodología de evaluación 

 
La evaluación considerará una calificación para cada uno de los aspectos anteriores en el rango 0 
a 100(en números enteros) de acuerdo con: 
 
Grado de comprensión del problema (GCP) 
 
Grado de comprensión del problema (GCP) Nota 
No cumple con el entregable establecido en las bases técnicas. 0 
Cumple y describe el entregable establecido en las bases técnicas. 60 
Cumple y describe el entregable establecido en las bases técnicas. Adicionalmente, 
describe los artefactos y componentes asociados. 

80 

Cumple y describe el entregable establecido en las bases técnicas. También, describe 
los artefactos y componentes asociados. Adicionalmente, entrega ejemplos de cada 
artefacto y/o componente asociado. 

100 

Tabla 2: Escala evaluación grado de comprensión de la consultoría. 
  

N°  Ítem Evaluado Ponderación Evaluación 

1 Servicio 
Propuesto 50% 

40% Grado de comprensión del problema (GCP): En 
este ítem se evaluará la claridad de las ofertas técnicas 
para solucionar lo solicitado en las bases técnicas, 
describiendo el entendimiento que posee el oferente del 
proyecto, la solución propuesta en base a los 
entregables comprometidos. Es “el qué se hace”.  
60% Metodología (MT): Evalúa la pertinencia de las 
actividades para resolver el problema y garantizar los 
entregables comprometidos, considerando el grado de 
funcionalidad de la Metodología y el sustento técnico de 
la misma. “Es el cómo se hace”. Para esto se analizará 
en detalle los antecedentes antes solicitados. 

2 
Experiencia del 

Equipo de 
Trabajo 

35% 

80% Calidad curricular de los profesionales 
ofertados (CC): Evalúa la calidad curricular 
considerando el Título profesional y posgrados, 
Certificaciones Internacionales, experiencia TI y en cada 
capa de Arquitectura. 
20% HH comprometidas (HH): Evalúa las horas-
hombre comprometidas por cada profesional, 
especialista y técnico para la ejecución de los servicios 
solicitados.  

3 Experiencia de la 
Empresa 15% 

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, a la fecha de contratación, y la revisión de 
los certificados de conformidad del respectivo 
mandante. 
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Metodología (MT) 
 
Metodología (MT) Nota 
No presenta metodología para abordar la FASE 0 
La metodología propuesta es consistente con los entregables propuestos 
de la FASE, en donde se describe cada uno de los métodos y herramientas 
a usar. 

70 

La metodología es consistente con los entregables propuestos de la FASE, 
en donde se describe cada uno de los métodos y herramientas a usar. 
Adicionalmente, se presenta casos de uso de su aplicación o ejemplos para 
demostrar que se cuenta con las capacidades necesarias. 

80 

La metodología propuesta asegura el cumplimiento de los entregables de la 
FASE y se describe cada uno de los métodos y herramientas a usar. 
Adicionalmente, se presenta casos de uso de su aplicación o ejemplos para 
demostrar que se cuenta con las capacidades necesarias. 

100 

Tabla 3: Escala evaluación metodología propuesta. 

Calidad curricular de los profesionales ofertados (CC) 
 
La calidad curricular comprende evaluar 4 dimensiones, cuyos pesos se indican a continuación: 
 

 Título profesional y posgrados. (25%) 
 Certificaciones Internacionales. (30%) 
 Experiencia TI (20%) 
 Experiencia Arquitectura (25%) 

 
Tabla 4: Escala evaluación título profesional y certificaciones. 

Título profesional Nota Certificación Internacional Nota
No presenta formulario 13. No
presenta Certificado de título original
o copia legalizada y carta individual de
compromiso suscrita por cada
profesional

0 No presenta formulario 13. No
presenta fotocopia simple de
certificaciones 

0

Jefe de Proyecto y arquitectos
cuentan con Título profesional

70 El equipo presenta certificación
TOGAF o 2 certificaciones COBIT/ITIL.  

60

Jefe de Proyecto y arquitectos
cuentan con Título profesional. Al
menos uno de ellos cuenta con algún
tipo de magister o doctorado afín al 

80 El equipo presenta dos certificaciones
TOGAF o  3 certificaciones COBIT/ITIL. 

80

Jefe de Proyecto y arquitectos
cuentan con título profesional y al
menos dos de ellos cuentan con algún
tipo de magister o doctorado afín al
proyecto

100 El equipo presenta tres certificaciones
TOGAF o 4 certificaciones COBIT/ITIL.
Aplica caso 2 certificaciones TOGAF y
5 certificaciones ITIL/COBIT

100
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Tabla 5: Escala evaluación Experiencia TI y Arquitectura. 

HH comprometidas (HH) 
 
Esta evaluación comprende evaluar las HH comprometidas. 
 

Horas comprometidas Nota 
No presenta formulario 13  0 
El oferente compromete menos de 
3199 horas de consultoría 

60 

El oferente compromete entre 3200 y 
3399 horas de consultoría 

80 

El oferente compromete más de 3400 
horas de consultoría 

100 

 
 

Tabla 6: Escala evaluación horas comprometidas. 

 
  

Experiencia TI Nota Experiencia Arquitectura Nota
No presenta formulario 13 0 No presenta formulario 13 0

Dos consultores (arquitectos o Jefe de
Proyecto) cuentan con más de 10 años
de experiencia TI cada uno

60 Jefe de Proyecto con más de 5 años e
jefatura de proyectos o programas.
Dos arquitectos más de 5 años consultoría
procesos o un dominio de arquitectura

70

Tres consultores (arquitectos o Jefe de 
Proyecto) cuentan con más de 10 años
de experiencia en TI cada uno

80 Jefe de Proyecto con más de 10 años
como Jefe de proyectos o programas.
Dos arquitectos más de 7 años consultoría
de procesos o un dominio de arquitectura

80

Dos consultores (Arquitectos o Jefe de
Proyecto) cuentan con más de 15 años
de experiencia en TI cada uno

100 Jefe de Proyecto con más de 15 años en
jefaturas de proyectos o programas.
Dos arquitectos más de 10 años
consultoría de procesos o un dominio de
arquitectura

100
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Montos de servicios similares (MS) 
Montos de servicios similares (MS) Nota 
No presenta formulario 10 0 
El oferente presenta al menos dos 
proyectos por montos entre UF 1500 y 
UF 3999  

70 

El Oferente presenta al menos dos 
proyectos por montos entre UF 4000 y 
UF 5499 

80 

El oferente presenta al menos dos 
proyectos por montos mayores a UF 
5500  

100 

Tabla 7: Tabla de Montos de servicios similares. 

 
Experiencia previa (EP) 
 
Se espera que el oferente cuente con experiencia en los 4 dominios de TOGAF 
 
Dimensiones evaluadas Peso 

relativo 
El oferente presenta experiencia previa en Arquitectura Negocios o proyecto que  
haya considerado artefactos y/o entregables considerados como parte de la 
Arquitectura de negocios, indicados en TOGAF 

30% 

El oferente presenta experiencia previa en Arquitectura de Datos o proyecto que  
haya considerado artefactos y/o entregables considerados como parte de la 
Arquitectura de Datos, indicados en TOGAF  

25% 

El oferente presenta experiencia previa experiencia en Arquitectura de Aplicaciones 
o proyecto que  haya considerado artefactos y/o entregables considerados como 
parte de la Arquitectura de Aplicaciones, indicados en TOGAF  

25% 

El oferente presenta experiencia previa en Arquitectura de Tecnología o proyecto 
que  haya considerado artefactos y/o entregables considerados como parte de la 
Arquitectura de tecnología, indicados en TOGAF  

20% 

Tabla 8: Tabla de experiencia previa (EP). 

 
Para evaluar cada uno de los dominios se usará la siguiente tabla. En caso de contar con proyectos 
de Arquitectura Empresarial, se ha de considerar el mismo puntaje en los 4 dominios. 
 

Experiencia previa (EP) Nota 
No presenta formulario 10 0 
La consultora cuenta con al menos un proyecto. 70 
La consultora cuenta con al menos dos proyectos. 80 
La consultora cuenta con al menos tres proyectos. 100 

Tabla 9: Tabla de experiencia previa. 
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11.1. NOTA TÉCNICA FINAL 
 
EFE, a través de una Comisión de Evaluación calificará las Ofertas Técnicas presentadas por los 
proponentes, asignándole una calificación técnica denominada “NT”, de acuerdo con los aspectos 
indicados en el Numeral 11.1. 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 “NT” se calculará de acuerdo con lo siguiente: 
 
NT = Servicio Propuesto * 50% + Experiencia del Equipo de Trabajo * 35% + Experiencia de 
la Empresa * 15%. 
La calificación técnica del Consultor “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 final “NT” sea inferior a 80 puntos. 
 La calificación de alguno de los aspectos: Metodología de Trabajo, Experiencia Equipo de 

Trabajo o Experiencia Empresa, 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 
 
12. EVALUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El criterio de adjudicación para esta licitación será a la propuesta que habiendo calificado 
técnicamente, presente la menor oferta económica. 
 
B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
13. 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. 
 
13.1. PAGO POR ANTICIPO 
 
Opcionalmente, si el proponente lo requiere, se pagará al oferente un anticipo igual al 15% del valor 
total de la adjudicación. En forma previa el oferente deberá entregar garantía por anticipo, pudiendo 
presentar el estado de pago del anticipo una vez que dicha boleta ha sido aceptada por EFE. 
 
13.2. ESTADOS DE PAGO POR RECEPCIÓN DE HITO 
 
Corresponde al 100% del precio total de los 5 hitos de la consultoría, 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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HITO N° DESCRIPCION % de 
Pago 

1 Hito 1 - Plan de Proyecto validado 15% 
2 Hito 2 - Arquitectura Actual Validado (As Is) 20% 
3 Hito 3 - Arquitectura Objetivo Validado (To Be) 20% 

4 Hito 4 - Hoja de Ruta aprobada y Plan de 
implementación 25% 

5 Hito 5 - Modelo de gobierno y gestión 20% 

  TOTAL 100% 
 

Nota: en el caso de existir anticipo, éste será descontado según se señala en el numeral 29 de las 
bases administrativas generales. 
 
13.3. ESTADOS DE PAGO ANTICIPO 
 
Para el pago de Anticipo, si procede según se indique en las Bases Administrativas, se deberá 
efectuar la presentación de un Estado de Pago único de Anticipo conforme a lo establecido 
anteriormente, habiendo constituido previamente la garantía por el anticipo. 
 
El estado de pago único por anticipo deberá presentarse a EFE (Administrador de Contrato) una 
vez firmado el contrato por ambas partes. EFE dispondrá de 10 (diez) días corridos para aprobar o 
rechazar el estado de pago. Aprobado el Estado de pago por EFE, se autorizará al Proveedor la 
emisión de la respectiva factura. La transformación de UF a Pesos se hará considerando el 
valor de la moneda del contrato a la fecha de emisión de la factura. 
 
14. PLAZOS E HITOS 
 
14.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo máximo para la prestación de los servicios de consultoría de Arquitectura Empresarial es 
de seis 6 meses. 
 
14.2.  HITOS 
 
Los Hitos del servicio son los indicados en resumen en el Numeral 12.2 de las presentes Bases de 
Licitación, mientras que el detalle de éstos se indica en el Numeral 5 de las Bases Técnicas de la 
licitación. 

 
15. REAJUSTES 
 
La presente licitación no considera reajustes. 
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16. 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 30.2. 
 
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 servicio de “SERVICIOS DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL” 
 
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”. 
 
17. 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 podrá ser descontado de un 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. 
 
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. 
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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 descuento del estado de pago más próximo en 
pesos ($), o podrá hacer efectiva la garantía del fiel cumplimiento del contrato. 
 

Concepto Aplicación Cumplimiento Objetivo 
 Multas / Penalizaciones 

Incumplimiento en el Plazo 

100% cumplimiento en hito del 
cronograma.   

1% valor del valor total del 
servicio por cada 1% 
desviación no programada 
en el respectivo hito, o en el 
cierre del proyecto. 

Incumplimiento en la Calidad del 
Producto 

Conforme al numeral 4.2 de las Bases 
Técnicas, existe un procedimiento de 
aseguramiento de la calidad de los 
entregables. Si durante el proceso de 
revisión formal, por parte de 
profesionales de EFE, se verifican dos 
rechazos de entregables, procede la 
aplicación de multas. 

1% del valor total del servicio 
después de verificados 2 
rechazos por parte de EFE. 
La multa será nuevamente 
aplicada cada vez que haya 
rechazos adicionales.  

Incumplimiento Calidad 
Profesional asignado 

Profesional sin la experiencia, título 
profesional o certificaciones ofertados 
en la propuesta. 

1% del valor total del servicio 
por cada vez que se detecte 
incumplimiento respecto de 
la experiencia, o 
calificaciones del Profesional 
asignado.  
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