
ur

# f,I tt*m*'ári:Hiiiir"lr:?J

DECRETO NO 10262
chillán Viejo, 22 DIC 2022

vtsTos
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos

de Sum¡nistro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO
a) La Orden de pedido N"95 de fecha 0611212022 de

Dirección de Planificación.
b) Bases Técnicas preparadas por Dirección de

Planificación para la licitación lD 367'l-ll2-1E22 "ESTUOtO DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA ENERGETICA LOCAL PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO, REGION DE
ñueLr".

c) Bases administrativas y demás antecedentes
preparados por Dirección de Planificación para la licitación denom¡nada lD 367'l -112-LE22
..ESTUDIO DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ENERGETICA LOCAL PARA LA COMUNA
DE CHILLAN VIEJO, REGION DE ÑUBLE".

d) certif¡cado de dispon¡bilidad presupuestaria N" 160 de
Íecia 0611212022

e) Decreto Alcaldicio No3774 de fecha 05/07/2021 que
nombra en el cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena Beatriz Montt¡ Olate.

0 Decreto Alcaldicio No3881 de lecha 0910712021 que
delega facultades a la Administradora Municipal.

g) Decreto Alcaldicio N" 4307 de fecha 061Q612022 que
designa Secretario Municipal suplente a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO
1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas,

Bases Técnicas y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el
llamado a licitación pública, lD 367'l -112-LE22, denominado ,,ESTUD|O DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA ENERGETICA LOCAL PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO, REGION DE
ñuaLe".

LICITACION PUBLICA'ESIUD'O DESARROLLO DE LA ESrRATEGIA ENERGETICA LOCAL PARA LA
co$uNA DE CHILLAN vtEJo, REGtoN oE ñuBLE"

tD 3A71-r12-LE22

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
ID 3671-II2.LE22 "ESTUDIO DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA ENERGETICA LOCAL PARA LA
COMUNA DE CHILLAN VIEJO, REGION DE ÑUBLE"
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BASES ADMINISTRATIVAS

CONTRATO

.ESTUDIO DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
ENERGETICA LOCAL PARA LA COMUNA DE CHILLAN
VIEJO, REGION OE ÑUBLE'"

FINANCIAMIENTO Presupuesto SUBDERE

PRESUPUESTO DISPONIBLE

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTA

Una Etapa (Apertura de Ofertas Técnica y Económica
en un solo acto)

PLAZO 240 DIAS

IDIOMA Español

1.. GENERALIDADES.
Laspresentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros, económicos
y legales involucrados en la licitación pública para la contratación del "ESTUDIO DESARROLLO
DE LA ESTRATEGIA ENERGETICA LOCAL PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO,
REGION OE ÑUBLE".

2..PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la capac¡dad
necesaria para sumin¡strar los servicios que se licitan y que cumplan con los requisitos
establecidos en las presentes bases adm¡n¡strativas; en la Ley No 19.886 y su Reglamento (D.s.
250t04).
No haber s¡do condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales
del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentacrón de las ofertas.
No encontrarse afecto a proh¡bición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado
contemplada en el artículo 8' número 2, y artículo 10", ambos de la Ley N.20.393 sobre
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como consecuencia de estar condenada
por alguno de los del¡tos que dicho cuerpo legal sanciona. como así tampoco haber sido
condenado por el rribunal de la Libre competencia, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26 letra d) del Decreto Ley N"211l1973 en su texto refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el oferente adjudicado esté inscrito en el
Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción'HÁBlL', En caso
que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de
la administración, "chileproveedores" o no se encuentre en estado hábil, tendrá un plazo de 15
días_ hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 2s.- de la Ley N' 19.gg0) contados desde la
notificación de la resolución de adjudicación para resolver la situación.
En caso que el oferente adjudicado sea Unión Temporal de proveedores, y uno de los
¡ntegrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contrátistas de la
administración, "chileproveedores", o no se encuentre en estado Háb¡|, tendrá un plazo de 15

LICIIACION PUBLICA "ÉSIUDIO DESARROLLO DE LA ESrRATEGIA ENERGEIICA LOCAL PARA LA
coMUNA DE CHILLAN vIEJo, REGIoN DE ÑUBLE"

lD 3671-112-LE22

SECREIARIA DE PLANIFICACION
,rtunicipalidad de Chitlán Viejo

$l 3.000.000 ¡mpuestos ¡ncluidos

Los antecedentes técnicos y adm¡nistrat¡vos y el Calendario de Licitación, están disponibles en el
portal www.mercadooublico.cl.
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días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N' 19.880) contados desde la
notificación de la resolución de adjudicación, para resolver la situación.

En caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se dejara sin
efecto su adjudicación y se readjudicará al segundo oferente mejor evaluado y así
sucesivamente según las bases lo permitan.

oe m u¡,¡lóN TEMPoRAL DE pRovEEDoRES (u.T.p.).
Si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán
establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, fa solidaridad entre las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un
representante o apoderado común con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal
de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da
cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión
temporal deberá mater¡al¡zarse por escritura pública, como documento para contratar, s¡n que
sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada Consultor de dicha unión temporal deberá estar ¡nscrito en el
Registro de Proveedores www.ch¡leproveedores.cl, en Estado de lnscripción 'HÁB|L'. En caso
que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas
de la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de "15 días hábiles
(de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N' 19.880 contados desde la notificación de
la resolución de adjudicación.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión Temporal determinarán
que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respect¡va, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informac¡ón relevante para la ejecución del respect¡vo
contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhab¡l¡dad para la presentación de las ofertas, para Ia formulación de la oferta
o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación v¡gente, afectarán a cada
integrante de la Unión ind¡v¡dualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad
a algún integrante de la Unión, ésta quedará fuera del proceso de licitación.
La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser ¡nferior a la del contrato
adjud¡cado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www. mercadooúblico.cl deberá indicar que
ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, lo cual será revisado al momento
de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3.-MODALIDAD DE LA LICITACIÓN.
La presente licitación es un estudio y su clasificación es LE.

4.-ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.
o BasesAdministrativas
. Bases Técnicas
o Resolución Exento N" 1041612022 de fecha 0311112022
o Ficha de Licitación del Mercado Público
o Consultas y respuestas
o Formularios Anexos
o Aclaraciones
. Ley N" ',l8.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades

LICITACION PUBLICA "ESTUO¡O DESARROLLO DE LA ESTRArEGIA ENERGETICA LOCAL PARA LA
coMUNA DE cHILLA,N vEJa, REGtoN DE ñUBLE-

lD 3671.112-LE22
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Ley N' 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Adm¡nistrativos De Suministro y prestación
De Servicios y el Decreto Supremo N" 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo
reglamenta.

ortal www. mercadopublico.cl

s..DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES

5.I. CONSULTAS DE LOS OFERENTES
Si durante o con motivo del estud¡o de los antecedentes o de las presentas bases surgieran dudas
que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas sobre las Bases de L¡c¡tac¡ón
ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformac¡ón U¡qry ¡C¡Sgdgzubl§g_Al hasta el día y la
hora señalada en la publicación del presente llamado a licitación.
La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones a lravés del Portal del Sistema
de lnformación www.mercadopublico.cl, el día señalado en la publicación.
Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte integrante
de las presentes bases de licitación.

5.2. ACLARACIONES A LAS BASES
La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a iniciat¡va
propia, aclaraciones a las presentes Bases Adm¡nistrativas, Términos Técnicos de Referencia y
demás antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio algún punto no haya quedado lo
suficientemente claro y dif¡culte la obtención de buenas propuestas.

5.3. MODIFICACION DE BASES
La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el plazo
para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación, mediante Decreto
Alcald¡c¡o, ya sea por iniciativa propia o e
Dicha modificación será publicada en el p

n atención a una aclaración solicitada por un oferente

Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adrcional para la presentación de los
antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www.merc opublico.cl

6.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de gO días corridos, contados desde la fecha
de cierre de recepción de la propuesta.

7.-FINANCIAMIENTO
El presupuesto d¡spon¡ble es de $13.000.000.- impuestos incluidos.-

y de los

PRELACIÓN ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA

8..OE LAS OFERTAS
8.1.- DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de la oferta, significa la aceptación de las bases
antecedentes que las acompaña por parte del oferente.

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que cause el
cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerará costos de garantías, en general
lo necesario para entregar el servicio en forma óptima, de acuerda a las Bases Administrátivas y
demás antecedentes que acompañan la licitac¡ón.

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos tendrán la
sigu¡ente prelación:

1) Aclaraciones
2) Bases Administrat¡vas
3) Resolución Exento N" 1O416t2022

1 ) Aclaraciones
2) Bases Técnicas
3) Oferta Técnica Adjudicada

LICITACION PUBLICA "ESTUDIO OESARRO LLO DE LA ESTRAIEGIA ENERGE¡ICA LOCAL PARA LA
coMUNA DE cHILLAN vIEJo, REGI,N DE ÑUBLE"

tD 3671.112-LE22
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En el caso que exista una discrepancia entre las bases administrativas y demás antecedentes,
prevalecen las bases adm¡n¡strat¡vas.

8.2.-CALENDARIO DE LA OFERTA
Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el Portal del
Sistema de lnformación www.mercado u Sin perjuicio de lo anter¡or, la un¡dad técnica
podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser informado a todos los oferentes por el
m¡smo med¡o.

8.3..DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformación www.merca dopublico.cl.
Los anteced entes presentados deberán permitir la revisión completa y correcta comprensión de
la oferta. Los antecedentes deberán concordar entre sí.
El Oferente deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicación del presente llamado a
licitación en el Portal del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl., lo siguiente.

8.3.I.-ANEXOS ADMINISTRATIVOS
Los Anexos Administrativos se encuentran señalados en el numeral 11.2 de las Bases Técnicas
que forman parte integrante de la licitación.

8.3.2. ANEXOS TÉCNICOS
Los Anexos técn¡cos se encuentran señalados en el numeral 1l.l de las Bases Técnicas
forman parte integrante de la licitación.

que

La Oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal www.mercado publico.cl, durante el
periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la Ficha de la
Licitación del s¡stema electrónico.

8.3.3. ANExos EcoNóMtcA
a) Anexo N"3 "Presupuesto Detallado"
La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.
Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la e.jecución del
contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.
La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal www.mercado publico.cl, durante el
per¡odo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la Ficha de la
Licitación del sistema electrónico. El oferente deberá presentar en forma completa e¡ formulario y
está obligado a ofertar la total¡dad de los servicios señalados en este formulario, en su defecto, ji
el formulario no es presentado o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

8,4 APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETApA través del sistema de compras y
contratac¡ón Pública, portal Mercado público, en el día y hora señalado en Etapas y plazos, de
la Ficha de.L¡citación y se efectuará ante la Comisión Evaluadora, integrada poi los iuncionarios
que se designen med¡ante Decreto Alcaldicio para tal efecto o quienes lós subroguen en su caso.
Con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, priorizandJlas actuacrones
en forma remota; y, por olro lado, se reduzcan las barreras en los procesos de compra, estará la
opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de Contratación pública N.34,
Recomendaciones sobre contratación Pública para órganos compradores, con motivo de la
pandemia del virus covlD-19, emitida por la Dirección de chile compra, se recomienda que las
comisiones evaluadoras sesionen de manera remota, utilizando las herramientas tecnolbgicas
que estimen pert¡nentes (videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

LICITAC'ON PUBLICA "ESTUO¡O DESARROLLO DE LA ES¡RATEGI/. ENERGE¡ICA LOCAL PARA LA
coMuNA DE CHILLAN vIEJo. REGI,N DE ÑUBLE.

tD 3671-112-LE22

Los documentos señalados deben ser subidos escaneados a través del portal
www.mercadopubl¡co.cl
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8.s.-pRtNctpto oe eesre¡¡clót¡.
Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias señaladas a
continuación, se deberán abstener de intervenir en ei procedimiento y lo comunicarán a su
superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
Son motivos de abstención los s¡gu¡entes;
a) 

_ 
Tener ¡nterés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir

la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tenertuestión litigiósa pendiente
con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo,
con cualquiera de los ¡nteresados, con los administradores de entidades o sociedades interesadasy también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, así como compartir despacho prófesional o estar asociado con éstós para el
asesoramiento, la representac¡ón o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anter¡ormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como test¡go en el procedimiento de que trate.e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica inteiesada directamenie en el asunto,
o haberle prestado en los dos últ¡mos años servicios profesionales de cualquiertipo y en cualquier
circunstancia o lugar.

En el

El Municipio de chillán viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y comparación
depropuestas, exponiendo las razones precisasenque sefundamenta la selección de la oferta
evaluada como la más conveniente.

g..EVALUACION, COMISION
ANTECEDENTES

La evaluación final será
de cada cr¡terio.

EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA DE

la suma de todos puntajes obten¡dos posterior a la ponderación

Las ofertas se evaluarán de acuerdo a los criterios de evaluación y ponderación señalados en las
Bases Técnicas numeral 11

RESO LUCION DE IGUALD D Y/O EM PATE
caso de producirse empate se procederá de conformidad a lo establecido en el numeral 12 -

de las Bases Técnicas.

9.I. COMISIÓN EVALUADORA,
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
tres funcionarios nombrados por decreto Alcaldicio.

La Comisión Evaluadora, poster¡or a Ia fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá estudiar las
condicjones de la oferta y elaborar una propoiición de adjudicación ae las otbrtás, áque será
remitida al Alcalde, junto con los antecedentes del postulante, para su resolución.

Para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requerirde la part¡cipac¡ón y asesoria
de uno o más funcionarios o asesores municipales y los informes técnicos que al éfecto sá precisen
para la adecuada ponderación de las ofertas.

La Comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos, om¡sión o errores
menores o simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean cuestiones de fondo ni
su corrección altere los principios estricta sujeción de las bases e igualdad de los oferentes. Los
rechazos o admisiones deberán constar en el ¡nforme.

!19:Ii:¡9n Evaluadora, podrá solicitar.a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
slempre y cuando las rectificaciones de dichos vic¡os u omis¡ones no les confieran a esos oferentes
una s¡tuac¡ón de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten

LICA "ESTUAO DESARROLLO DE LA ESTRA¡EGIA ENERGETICA LOCAL PARA LA
coMUNA DE cHILLAN vIEJo, REGI,N DE Ñ,BLE.

LICITACION PUB

lo 3671-112-LE22
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los principios de estricta sujeción a las bases y de la igualdad de los oferentes, y se informe de
dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de información.

As¡mismo podrá permitir la presentación de certif¡caciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, para ello los oferentes deberán presentar lo
om¡t¡do, dentro del plazo fatal de los dos días hábiles s¡gu¡entes a la fecha de requerimiento en el
Portal del Sistema de lnformación.

Se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten
convenientes a los intereses del Municip¡o. Se declararan inadmisibles las ofertas cuando estas
no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación. Se declarará revocada cuando
una l¡citación ya está publ¡cada y se decide de manera debidamente justif¡cada, que no se podrá
seguir el flujo normal que conduce a la adjudicación. En este estado, aun ex¡st¡endo ofertas, se
detiene el proceso irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la
ent¡dad l¡citante mediante resolución o acto administrativo.

10.- DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA
Se someterá a acuerdo del Honorable Concejo Municipal la adjudicación del oferente propuesto
por el Alcalde y una vez obtenido el acuerdo se dictará el conespondiente Decreto Alcaldicio,
asignando la licitación al proponente adjudicado. A través del Acta de Adjudicación pub cada en
la plataforma de licitaciones mercadopubl¡co. cl se notificará el oferente favorecido respecto de la
adjudicación. Los oferentes que no resulten adjudicados tomarán conoc¡miento de los resultados
de su postulac¡ón por el mismo medio.
La not¡ficac¡ón del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del Portal del
sistema de lnformación www.mercadopublico.cl y se entenderá realizada después de 24
horas de su publicación en el sístema.

IO.I.. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN
Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 48 horas contadas
desde la publicación de este acto de adjudicación, en el sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl a los s¡guientes correos electrónicos:

o debora.farias chillanvie¡o.cl
. maria.qarrido hillanvieio.cl
. clara.chave chillanvieio.cl

Cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 días háb¡les desde la publicación de la
adjudicación en el Sistema de lnformación para dar respuesta a dichas consultas.

I I..READJUDICACIÓN
Será posible la readjud¡cac¡ón cuando así se considere necesario, y en el orden que indique la
evaluaciÓn de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguiente oferente tras ser cónsultado por
medios electrónicos o formales manifiesta por alguno de dichos medios no estar interesado u otro
motivo, se pasará a la siguiente oferta y así sucesivamente solo hasta que la v¡gencja de las ofertas
lo permita.

I2..DE LAS GARANTIAS
La presente licitación contempla las garantías señaladas en el numeral 7 de las Bases Técnicas
que forman parte integrante de la licitación.

En el contexto de la pandemia declarada en Chile, si el Oferente decide optar por Garantía
Física, la entrega de ésta se deberá coordinar internamente con la o el profesi'onal a cargo
de Licitaciones.

La Municipalidad de Chillán Viejo en los casos correspondientes hará efectiva las garantías
constituidas por los oferentes sin necesidad de notificación previa ni requerimiento administrativo o

L'CITAqON PUBLICA 'ESTUDP DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ENERGE.ICA LOCAL PARA LA
coMUNA DE CH|LLAN vlEJo, REctoN DE ñUBLE

lD 3671-112-LE22
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judicial, y los fondos recuperados de esta, los aplicarán a la sat¡sfacción de obligaciones y podrá
retenerlos para responder por eventuales responsabilidades.

Dicha Garantía podrá ser presentada a cobro cuando el Consultor
adjudicado no cumpla con las obligac¡ones que se establezcan en las bases, la oferta

correspondiente yio el contrato respectivo, en cuyo caso la L Municipalidad de Chillán Viejo queda
desde ya autorizada para su presentación a cobro, de acuerdo al procedimiento que coriesponda
señalado en las presente bases de licitación.

12.1. AUMENTO DE GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Cuando-el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 500/o del precio presentado
por el oferente que le sigue y se verifique por parte de la Munic¡palidad que los costos de dicha
Oferta son ¡nconsistentes económtcamente, la Municipalidad podrá, por medio de una Resolución
Fundada, adjudicar dicha oferta, solicitándole una ampliación de las Garantías de Fiel
Cumplimiento, hasta por Ia diferencia del precio con la Oferta que le sigue, todo de conformidad a
lo establec¡do en el Art.42 del Reglamento de la Ley No19.gg6.

13.-CONTRATO.

El oferente adjudicado una vez notificado de Ia adjudicación en el portal de s¡stema de información
(www.mercadopublico,cl), suscribirá el contrato. Para la suscripción del contrato respectivo y
dentro de los 10 dias hábiles posteriores a la not¡f¡cación de adjudicac¡ón a través del portaÍ,
deberá presentar en la dirección Planificación, ubicada en el ecfifióio Consistorial, calle Serrano
No300 Chillán Viejo lo s¡guiente:

o 
.. _.C-ertificado de lnscripción vigente en www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción.HABIL'.

o Certificado de antecedentes labores y previsionales ( F30 )o sólo 9n el 9a-s9-d9¡e¡ adjudicada una unión Temporal y, si el monto del contrato es igual o
superior a 1.000 UTM, deberá presentar escritura públióa, donde se material¡zó el acuerdo
de unión temporal de proveedores, en conformidad a lo dispuesto en el art. 67 bis, del
Reglamento de la Ley N" 19.886.

. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

La no concurrencia del oferente adjudicado a entregar la documentación necesar¡a, dentro del
plazo señalado, dará derecho a la Municipalidad pará ad.judicar a otros oferentes, en el orden de
calificación obtenida en la evaluac¡ón, si es conveniente para los intereses municijales y cobrar la
Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta.

I3.I.-PLAZO E INICIO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el numeral S de las Bases Técnicas

I3.2 PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD

El prec¡o será el presentado por er oferente adjudicado, sin reajustes ni intereses,

PUBL'CA "ESTUDIO DES.ARROLLO DE LA ESiRAiEGIA ENERGETICA LOCAL PARA LA
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I3.3 LIQUIDACION DEL CONTRATO.
La liqu¡dación del contrato procederá una vez terminado el contrato. El lnspector Técnico del
Contrato, deberán levantar un acta de liquidación de contrato.
La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en favor del
consultor. Cumplida esta formal¡dad y s¡ no existieran saldos pend¡entes a favor de la
Munic¡palidad, se levantará un acta de l¡qu¡dación y se procederá a devolver la garantía de fiel
cumpl¡miento de contrato.
Para la liquidación del contrato se deberá citar al Consultor . La no concurrencia del consultor
a la liquidación del contrato implicará que renuncia a todo reclamo posterior.
El plazo para rcalizat la liquidación de contrato será dentro de los 30 días corridos a contar del
día s¡guiente del término del contrato.

I3,4.- DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.
EI contrato podrá terminarse antic¡padamente por la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo sin
derecho a indemnización alguna para el consultor, s¡ concurre alguna de las causales que se
señalan a cont¡nuación:
A.-Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes
B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Consultor.
Para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prevista en este punto, se
entenderá que hay ¡ncumpl¡m¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
siguientes casos:

o Las multas aplicadas excedan las 4.5 UF

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuv¡esen los más
altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.
D.' Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
E.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
F.-Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las mismas.
G.-Registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizac¡ones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del
per¡odo de ejecuc¡ón del contrato, con un máximo de se¡s meses.
H.- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 urM por más de un
año, o superior a 200 urM e inferior a 500 urM por un período superior a 2 años, sin que exista
un convenio de pago vigente

Producida cualquiera de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral ,,A,, al ,,D,,, la
MUNIoIPALIDAD DE CHILLAN VIEJo podrá poner término administrativamente y en forma
anticipada al contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta cértificada al
Consultor y publicada en el Sistema de lnformac¡ón www.mercadopublico.cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento
del contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de ia causal
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren
precedentes.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notif¡cará por escrito al oferente
contratado, con un aviso previo de 10 (Diez) dias corridos.

14.-FORMA DE PAGOY RESPONSABLE DEL PAGO
14.1. FORMAS DE PAGO.
La forma de pago de los servicios se encuentra señalado en el numeral g.2 de las Bases

Técnicas que forman parte de la presente licitación.

LICITACION PUBL'CA "ESTUD'O DESÁRRO LLO DE LA ESTRA¡EGIA ENERGETrcA LOCAL PARA LA
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I4.2. RESPONSABLE DEL PAGO.
La funcionaria responsable del pago será la señora pamela Muñoz venegas, Directora de
Administración y Finanzas, coneo electrónico, pamela.munoz@chillanvieiolcl, o qu¡en la
subrogue.
15.- MULTAS y pRocEDtMtENTo DE tpucacló¡.¡ DE MULTAS
I5.I. MULTAS.
La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por incumplimiento por
parte del Consultor de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes Báses y demás
antecedentes
Las multas se encuentran señaladas en el numeral 8 de las Bases Técn¡cas que forman parte de
la licitación.

1s.2. pRocEDtMtENTo pARA ApLtcAclót¡ oe uulras
El procedimiento para aplicar las multas se encuentra establecido en el numeral 8.1 de las Bases
Técnicas.

lruspecclóN TÉcNrcn DEL CONTRATO
La lnspección Té
decreto alcaldicio

de un funcionario nombrado en el

16.- DESARROLLO Y ENTREGA DEL ESTUDIO
El lnspector Técnico del contrato, deberá coordinar con el Consulto el desarrollo del estudio.

I T..CONTRAPARTE TECNICA
I es contrapartes técnicas y sus funciones se encuentran señaladas en el numeral 6 de las Bases
técn¡cas.
S¡n perju¡c¡o de lo señalado en las Bases Técnicas la Contraparte Técnica Municipal se reserva
el derecho a:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos
considerados en estas Bases Administrativas y todos los antecedentes que forman parte Oe tapresente licitación.
b) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oflcio al Departamento o
Unidad de Finanzas en casodequedeban aplicar multas.
c) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar tramitación a los
pagos y a las multas.
d) Mantener un permanente control_sobre la ejecución de¡ contrato, a través de cualquier medio o
loqa 9ye resulte idónea para el efecto. Esté control abarcara la totalidad de las exigencias
conten¡das en las presentes bases y demás antecedentes.
e) Almomento.dp€o d lnspectorTécnico del Servicio deberá requerir al Consultor el cert¡ficado
de la lnspección del Trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento oe tas áu¡laciones
laborales.
0 Sol¡citar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de rcnla F21 ,declaracionesde pago de IVA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos. Las demás que se le encomiánden enlas presentes Bases.

Is..OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
Será obligación esencial del. consultor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el contrato,entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Términos de Referentia, ,n"ror, formatos,aclaraciones, si ras hubiese, ra oferta presentada y las instrucciones que impartá É Direccióncorrespondiente.

I9..DE LAS PROHIBICIONES DEL CONSULTOR
Al consultor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las característicasy requer¡mientos exigidos en ras presentes Bases Administrativas, aases Técnicas y demásantecedentes, sarvo que sean superiores a ro exigido con aprobación de unidad TécnicaMunicipal.

cnica de Contrato (lTC) estará a cargo
que apruebe el contrato.
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20.-AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DEL SERVICIO Y PLAZO.
Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o disminu¡r
part¡das del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecución de los servicios, para su mejor
térm¡no o por s¡tuac¡ones de fuerza mayor o caso fortuito, el Consultor deberá solicitarlo al lTC,
antes del vencimiento del plazo de término de los servicios. El ITC deberá resolver tal situación.
En todo caso la modificación que se conviniere deberá ser fundada, sancionada, mediante
decreto y publicada en el Sistema de lnformac¡ón de Compras Públicas y no podrá alterar los
principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni aplicar un aumento
superior al 30% del monto ¡nicial del contrato.

21.- SUBCONTRATACION.
L-a facultad del Consultor para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad de Chillan
V_iejo, estaÉ limitada, y solo procederá previa autorización de este ente público. para que opere
dicha autorización el Consultor deberá en el respectivo caso:

SECREIARIA DE PLANIFICACION
tÍunicipálidad de Chillán Viejo

1. lnformar las razones de la neces¡dad de la subcontratac¡ón.
2. Requerir del Consultor los instrumentos que serán necesarios para la subcontratación, por

ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.
3. Requerir del Consultor los documentos que acred¡ten de quien contrata dichos servicios

no t¡ene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.
4. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases deberá

acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del rrabajo con la planilla de los
trabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término de la relación entre el consultor y su deberá acompañar
efectivamente los instrumentos de dicho término a fin de recibir el últ¡mo estado de pago o
devolución de la boleta de garantía.

22.- CESION DEL CONTRATO
El Consultor no podrá ceder n¡ transfer¡r en forma alguna, total n¡ parc¡almente los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación de conformidad a lo establecido en el Art.
N'74 del Reglamento de la Ley N' 19.886.

23.-CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Consultor contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este deberá
notificar a la Municipalidad para su deb¡do conoc¡miento.
La Municipalidad no se obl¡ga al pago del factoring cuando existan obligaciones pend¡entes del
oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.

El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Administración y F¡nanzas, en
tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de cobro de
un pago que corresponda a una factura cedida.

24.. PACTO DE INTEGRIDAD.
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integr¡dad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las
bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el
suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de
acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes
compromisos:

a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo
19, números 10, 40, 50, 6o, 12o, y 160, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo.
Asimismo, el contratista se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que
debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus
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act¡v¡dades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a
los Pr¡ncipios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
b'-El oferente se obliga a no ofrecer n¡ conceder, n¡ ¡ntentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su t¡po, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario
público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejécuc¡ón de él o
los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas b concederlas a
terceras personas que pudiesen influir d¡recta o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma
de decisjones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se der¡ven.
c'- El oferente se obl¡ga a no intentar ni efecluar acuerdos o realizat negoc¡ac¡ones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma lá libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.
d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba
presentar para efectos del presente proceso lic¡tatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integr¡dad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de
la misma.
e'- El contrat¡sta se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
f'- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y cond¡c¡ones
establecidas en las bases de licitación, sus documentos ¡ntegrantes y él o loJ coniratos que de
ellos se derivasen.
g.',El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuenc¡as y sanciones previstas en estas bases
de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la
realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en lás condiciones y oportunidad
ofertada.
i.'..E| oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anter¡ormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumpl¡das por sus empleados
y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos
se relacionen d¡recta o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos
sus subcontral¡stas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción,
sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen
determinadas por los organ¡smos correspondientes.

25.-DOMtCtLtO
Las partes fi.jan su
Tribunales de Just
vigentes, derivado
contrato.

domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jur¡sd¡cción de sus
icia, para todos los efectos legales que procedan, de conformidad a las normas
s de la licitac¡ón a que se refieren estas bases, así como a los que deriven este

D
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Licitación

Nombre Consultor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domic¡lio Casa Matriz

Teléfono de contacto

ANEXO N'I-A
tD 3671-112-LE22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
V¡gente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta adm¡nistrativa la escritura
v¡gente.

FIRMA OFERENTE

LICITACION PUBLICA "ESTUDIO DESARROLLO OE LA ESIRArEGIA ENERGETICA LOCAL PARA LA
coMUNA DE 0H|LLAN wEJo, REctoN DE ñuaLE"
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ANEXO N" I-B
to 3671-112-LE22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

NorA: cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión
temporal de proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento público o privado
que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Si el documento es omit¡do al momento
99 -oj9tt"t, tal omisión no podrá ser subsanada por la vía de aclaraciones debido a que el art.
N"67 bis del Reglamento D.s. 250, preceptúa en forma explícita, que dicho documento debe
adjuntarse al momento de la oferta.

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

LICITACION PUBLICA "ESrUOIO DESARROLLO OE LA ESrRATEGIA ENERGETICA LOCAL PARA LA
COMUNA DE CHILLAN VIEJO, REGION DE NUBLE"
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ANEXO N"2.A
103671-112-LÉ22

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMTCTL|O :

Fecha

oectnRncróN JURADA stMpLE
(Persona Natural)

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Admin¡strat¡vas, Bases Técnicas y demás antecedentes de la presente iicitac¡ón
pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, los caminos, calles, sectores de la comuna y
dem_ás característ¡cas que incidan directamente en la ejecución del contrato y estar
conforme con las condiciones generales de la presente liciiación pública.
3.-Conocer las condiciones de accesib¡lidad y abastecimiento de suministros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.
4.-Que la total¡dad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autenticidad.

S.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm¡nistrat¡vas, Bases Técnicas y
demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar los térm¡nos de esta.

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sólo e¡ oferente

LICITACION PUBLICA "ESTUDIO DESARROLLO DE LA, ESrRATEGIA ENERGEIICA LOCAL PARA LA
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ANEXO N"2-B

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

.RUT 
:

- DOMtCtLto :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)
.NOMBRE 

:

. CEDULA DE IDENTIDAD
- DOMtCtLto :

DECLARO bajo juramento:
l.-Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente l¡c¡tación y ver¡f¡cado la concordancia entre ellos,
todo lo que podrían inc¡d¡r con el desarrollo del contrato y aceptar las Bases Adm¡n¡strativas, Bases Técn¡cas
y demás antecedentes de la presente l¡c¡tación pública.

2'-Haber conoc¡do, en forma voluntaria, los cam¡nos, calles, sectores de la comuna y demás característ¡cas
que incidan. d¡rectaTg{e en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones ge;erates ae ta
presente lic¡tación públ¡ca.

3.'Conocer las condiciones de accesib¡lidad y abastecimiento de sumin¡stros básicos en las áreas en que se
prestarán los sgrv¡c¡os.

4.'Que la total¡dad de la documentación presentada en mi oferta es f¡ded¡gna, por lo que me hago responsable
de su autent¡cidad.

s.'Haber considerado en m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta satisfactoria a lo
requerido, de acuerdo a las Bases Admin¡strat¡vas, Bases Técni;as y demás antecedentes de la presente
l¡citac¡ón.

6.-Aceptar las condic¡ones formuladas en la licitación y aceptar los térm¡nos de esta.

OgSeAVlCtÓt'¡: En el caso de persona jurid¡c€ debe firmar sólo el representante legal y en el caso de la Unión
Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las personas juríd¡cas, miembros de la Unión
Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

3671-112-LE22
DEcLARActóN JURADA stMpLE

(Persona Jurídica o Unión Temporal de proveedores)
Marcar con una X según corresponda:

Fecha:

LICITACION PUBLICA "ESTUDIO DESARROLLO DE LA ESTRA¡EGIA ENERGENCA LOCAL PARA LA
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ANEXO N'3
tD 1677-LL2-LE22

PRESUPUESTO OETALTADO

ESTRAfEGtA ENER6ETtcA tocÁt cHtu,AN vtuo
N' ITEM UNIDAD CANTIOAD P, U NETO IOTAL NETO

1

1.1 ldentificac¡ón de actores claves U 1

L,2 Est¡mac¡ón de potenc¡al de eñergías renovables U 1

1.3 lnformes de la etapa U 2

2

2.7 D¡seño del proceso part¡c¡pat¡vo U 1

2,2 Tallere5 participativos U 3
2,3 Estructuración Plan de Acción U 1

2.4 lnformes de la eta U 3
3

3.1 lnformes U 1

4

4,7 Visita a terreno á ¡e comune U 1

4.2 Corección de observaciones U 3

TOTAL NETO

IMPUESTO

TOTAL CON IMPUESfO

Firma Oferentp

Proceso part¡clpátivo

Desa¡,ollo Perfil de

f-
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'BASES rÉc¡lcRs pARA EL DESARRoLLo DE LA
ESTRATEGTA r¡¡encÉlcR LocAL

PARA LA CoMUNA oe cnIITAru vle¡o
RecróN oE ñuale'

PREPARADo PARA:

SUBSECRETARIA oE DEsARRoLLo REG|oNAL yADMtNtsfRÁTtvo

SUBDERE
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Comuna Energética promueve de manera sistemát¡ca el desarrollo energético local
sostenible y el fortalec¡m¡ento a la gestión energética munic¡pal en las comunas de Chile, a
modo de avanzar en la mitigación al cambio climát¡co, la res¡l¡enc¡a de los territorios e
impulsar fa competitividad y productiv¡dad dol sector energia.

El programa de comuna energét¡ca tiene como principales objet¡vos.

. Promover la participación de comun¡dades en el desarrollo energético local.. Fomentar un mercado energét¡co local bajo en carbono para lá implementación de
acciones.

. Fortalecer las competencias de los municip¡os asociadas a la gestión energét¡ca local.

Los lineamientos generales en torno e la energla en Ch¡le se encuentran plasmados en un
instrumento denominado "Ruta Energética 20¡A-ZOZ2 y ,,política energét¡ca 2050,,, En esta
se plantea que se requiere hacer participe a la soc¡edad a través de un¡esarrollo energético
inclus¡vo, con participación de las comunidados y perlinenc¡a local. para ello es necésario
generar espacios de participación que incorporen a la comunidad en la identificación de sus
potenciales energétices y en el establecim¡ento de acc¡ones, metas y planes de acc¡ón que
perm¡tan cumplirlas en un espacio de tiempo determinado, a travéa del desarrollo de una
Estrategia Energélica Local para las comunas seleccionadas en este proyecto. Esto le
permitirá a las Mun¡cipalidades identificar las acc¡ones energét¡cas piioriiarias para la
comunidad.

1. ANTECEDENTES GENERALES:

La R-uta Energética 2018-2022 impulsade por el M¡nisterio de Energla, en su Eje 2 .Energía
con Sello Social", deslaca la linea de acción 'Gest¡ón Energét¡ca Loaal medianté el prograña
Comuna Energética". En la cual, se declara que existe una relevante necesidad de proirover
de manera s¡stemát¡ca el desarrollo energético local sostenible y el forlalecimiento a Ia
gestión energét¡ca municipal en las comunas de Ch¡le, con el f¡n de avanzar en la mitigac¡ón
al cambio climático, la resil¡enc¡a de los territorios e impulsar la competit¡v¡dad y product¡vidad
del sector energfa.

El prog.r.?!na Comuna Energética es impulsado por el Min¡sterio de Energía y ta Agencia de
Sostenib¡l¡dad Energéüca, el cual su ob,etivo €s contribu¡r a mejorar la géstión enérgética y
la participación de los munic¡pios y actores localeE para la generación e implementaiión dá
¡n¡c¡ativas replicables e ¡nnovadoras de energla sosten¡ble en las comunas de Ch¡le.

Finalmente, la Estrategia Energét¡ca Local (EEL) debe promover la part¡cipación de actores
locales.en el desarrollo energético local, y es una herram¡enta diseñada para que los
municipios puedan realizar una plan¡ficac¡ón energét¡ca local de largo ptaio y que se
desarrolla por el Programa comuna Energética impulsado por el Ministério de Energia y ta
Agenc¡a de Sosten¡b¡lidad Energéticá.

La EEL t¡ene por objet¡vo fomentar las competenc¡as de los munic¡pios asoc¡ados a la gestión
energética local, contribuyendo con la part¡c¡pación de actores locales para ra generáción e
implementación de inic¡at¡vas replicables e ¡nnovadoras de energia sosteiibre en ras
comunas de Chile. El programa otorga a los mun¡c¡pios adher¡dos
tres pilares.

&ró§ liarri:rs pá6 a, drlrzo¿b b t Eúrtqi, Enargá[,c. Ld (EEL) Nn la @ñun, ú Chiltán Vbh, Rag¡on e ñubtc
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MUNICIPIO
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El proceso de elaboración de una Estrateg¡a Energética Local comienza por el ¡nterés y
decis¡ón del Mun¡c¡pio adherirse al programa de Comuna Energética. Una vez tomada la
decis¡ón de avanzar en un desarrollo energético a n¡vel del municipio se inic¡a un proceso en
el que participan d¡stintos actores. Deb¡do a todo esto, es de suma ¡mportanc¡a que el
munic¡p¡o haga patente su compromiso al desarrollo de la EEL. El Municipio debe firmar un
comprom¡so a¡caldicio dejando de manif¡eslo la intención de generar una EEL mediante el
financiam¡ento del presente proyecto, asl mismo los municip¡os deben dejar por escrito en
ol mi3mo comprom¡so el nombre del profesional mun¡c¡pal, que dEsünará más de ls
horas hombreo men¡uales para reallzar el seguimlonto de la ¡ealización de la EEL.

1.2. Munic¡p¡o

La comuna de Chillán Viejo es pale de la Zona Cenlral de nuestro pais, está ub¡cada en la
Provincia de Diguillln dentro de la Región de ñuble. se caracteriza por tener una topografia
:lana, con la excepción de los faldeos de la cord¡llera de la costa ubicados al oeste deiva e
central. Esla topografla tiene su origen en la sedimentación aluvial realizada por los conos
fluviales, principalmente det río Chi án y ñubte.

Demográficemente, según el último Censo realizado el año 2017, la comuna cuenta con una
superf¡cje de 291,8 km2 y una población de 30.907 habitantes: Siendo en su mayorla
población urbana, que se encuentra dentro de la ciudad de chillán viejo al ser el cántro
adm¡nistrativo de la comuna.

Srsts ló6t iá§ p€fs oi dos¿ftDlo de la Est¡¿legl. Encrgtl¡c¿ L@.1 (EEL) ¡F,ra ta conun¿ dc ch¡ án wjo, Reg¡¡,n do ñubte
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Para lograr eslo, se han establecido d¡stintos ejes de acc¡ón vinculados con la pot¡tica
Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), el cual establece lineam¡enlos para el desanollo
sustenlable de las c¡udades. Con el fin de materializar eslos ejes de acción, se han ideado
como parte de los lineam¡entos generales la eficiencia energética, principalmente de los
edificios públicos y los distintos servicios que presta la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo a la
comunidad, acorde al PLADECO existente y el concepto de Smart City.

2. OBJETIVOSGENERALES:

El objetivo general es el desarrollo de la EEL para la comuna de Chillán Viejo de la Región
de Nuble, de manera part¡c¡pativa, con énfas¡s en la identificación de potenc¡ales de
eficiencia y generación de energla a part¡r de los recursos locales y en concordancia con
la vis¡ón de desanollo propia de cada comuna. De este modo se busca generar:

. Diagnóstico: De la situación energética actual de la comuna en los ámbitos
eléctricos y térm¡cos en el tenitor¡o. Se deberá incluir la demanda y oferta
energética, el diagnóstico de la gestión energética local, proyección de la
demanda y oferta energétice futura en un horizonte de 1S años; definir el
potenc¡al de las energlas renovables existentes, asl como el potenc¡al de
acciones de eficiencia energética que es posible implementar en el corto,
med¡ano y largo plazo.

r Visión, obietivos y metas energéticas: lncorporando en su defin¡c¡ón a todos
los séctorEs relevantes de las comunas. De esta forma se ¡ntegra la
participación comunitaria en la definic¡ón de una vis¡ón energética comunal.

. Plen de acción: Basado en el levanlamiento de las oportunidades y
necesidades energéticas detectadas en el territor¡o de cada comuna que
permita contar con una cartera de acciones eñergélicas que sean posible
desarrollar en el corto, med¡ano y largo ptazo.

Pa[a.dar cumplimiento a estos requerimientos y generar ros productos soric¡tados, el
estud¡o solic¡tado deberá conseguir desarrollar los sigu¡entes objetivos y acliv¡dades:

3.1. Objeüvoe ecpecíflcoe y acflvidadog

ObJetivo específico ,l lmplemontar un procedimiento que permita unaparticipación amplia y activa de todos lo9 actores claves de la comuna respectiva
duranto la olaboración de la EEL

B.¡. laort s pdr d ó¡aro¡o út E*atqt, E r,Aaü.2 Ld (dEL) 
'f,ra 

ta6,lñun b ChUü1Vbjo. Rqiül¡h ñu,l,.

Dentro de la actividad económ¡ca de la comuna, en su mayoría consiste en el desarrollo del
comercio tanto minor¡sta como mayorista, manufaclura y agricultura: siendo estas ramas las
que sustenlan la economia local. Por lo que se llevan a cabo un s¡n número de planes y
programas, orientados a la inversión y capacitac¡ón para potenciar estas actividades.

La Municipal¡dad de Chillán Viejo se encuentra actualmente trabajando en el desarro[o de la
comuna como una Smart City. La visión ob¡et¡vo de esta es 'Convertir a Chillán Viejo en una
c¡udad intel¡gente, lo que se traduce en proyectar una comuna más eficiente, amable,
sustentable, segura y que se vincula con su patrimonio histórico, fac¡l¡tando la vida a los
vecinos'.



Actlvldader:
a) Diseñar una metodologla de participac¡ón c¡udadana en ta EEL.b) ldent¡ficar los principales ec.tores del sector energético a n¡vel comunal.c) ldentificer un grupo de actores relevantej públicos y privados que

acompañarán el proceso.
d) Definir las reglas de participación, funciones y roles de estos.e) oef¡n¡r los rores y func¡ones de cada actor y rá metodorogra que se apricará en

los distintos talleres partic¡pat¡vos

A lo largo de todo el proceso será muy importante la transparenc¡a de la ¡nformación. por
lo tanto, se pedirá redactar un acta pára áda reunión soiten¡da con los actores locales.

J*1:, h.: instanc¡as de participación como lalleres, reun¡ones bilaterales y simtiarái,
deberán tener regisko fotográfico y registro de las personas participantes.

SECREI^,UA OE PtAXtfl C^C|ON
l ¡¡nlclF.üd.d d. Chtttán \4c.,o

Objeüvo específico 2: Realizar el diagnóstico del consumo actual de energía de la
comuna:

.ü ei

Acüvldades:
a) se deberá defrnir ros rf mites de ¡nfluencia y gravitación de ra Estrategia Energética

en el territor¡o comunal.
b) Diagnóstico tenitoriar. La estrateg¡a deberá contener un diagnóstico de ra comuna

y sus principales variables demográf¡cas, económicas, sociales que permitan dar
a conocer la rearidad territoriar bajo ra cuar se desarro[ará ra estrátegia energética
local, para que sea pert¡nente y se planifique en función de ras necei¡daoes'oe tá
comuna.

c)

d)

e)

8..r.r fldÉ..p.¿.rd'.rre h b effid. elr,galr¡ Ld (E€L, prr. t, @,rruí b ChNéñ V*, tugXrr 6 ñút

Diagnóstico de ra gestión energética rocar en base a ra herram¡enta de evaruación
oer Hrograma comuna Enefgética. En esta etapa se debe ident¡ficar la situación
aclual de la comuna en relación con su gesl¡ón energética a esiala local, lo cual
abordara ñúltiples aspectos tales como- la planificaóión 

"n"rgéii.", 
generación

local,. ef¡ciencia energética, movilidad ,ost"nibt", organ¡zác¡Oñ v sens¡bitización
vinculada a temáticas de energia. En este diagnóstic"o se áéúen'ioentiticar todas
lT^T?_"i:r-,_Tggidas o proyeclos individuates que hayan sido ejecutados o que
se esren oesarro ando en el momenlo de realizar la EEL.
ldent¡ficación de oferta de energía térmica y etectr¡ca-:-En esta etapa se debe
*:::o::".|,::,,:lllnejselicg dó.ra comuna, oeso" iisá"i"cün de ra enersíanasta su dtstr¡buc¡ón. Se debe elaborar un catastro dá los dist¡ntos proyec[os
energéticos terr¡toriales ex¡stentes en la región de ubicación Oe ta comuna y Oelos proyectos del min¡ster¡o de energfa qre-s" nay* Oe"airoli"¿o 

"n 
ta comunaen los últ¡mos s años (hacer un invántaiio de tas itantas 

"nár!áti.", 
existentesde la.-comuna y hacer un muestreo representat¡vo de la comun-a ¡unto con lograr

9*I'::.9.:X^19: p_,:191": de auroóonsumo q* s;;;; ;;;óía erécrrica"yro
rcrmrc.¡. pubtrcos y privados). Esto perm¡tirá ident¡ficar posible cóoperación óonotros proyectos (como intercambio de datos), e ioentmcar fásiores fuentes def¡nanciamiento para ra ¡mprementación de iá. i"ü¡ii¡,i". iJJnim"a¿r. 

"n 
l"estrategia. También, se deberá ¡dentif¡car la cont¡nuiOáá oei-rur¡.¡o 

"le"tri"omediante el reporte del sistema SAlDl.

§lLll Ll-lry"da de energta_etéctrica y térmica actualde la comuna por sectorcon sus respectivos respaldos. para ello ie obtienen tos ¡n¿¡cáJóies de demandade energfa por sector a partir de ta intormacion pioñi" ;;i;;';"."s de datos
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exislentes y ros actores identif¡cados. Esto debe ser debidamente respardado con
antecedentes f¡dedignos de servicios.

0 Estimar el n¡ver de emisión de dióxido de ras em¡s¡ones de carbono actuares de
la comuna. Se deben entregar los datos de emisiones de carbono en toneladas
qe CO2 proveniente de los_ distintos sectores y diferenciados por tipo de energia.g) Estimar el consumo energét¡co de la comuna en un horizonle de 15 años.

ObJetlvo específ¡co 3: Estlmar €l potenc¡al do generac¡ón do energfa renovablo y do
ef¡cienc¡a energátlca de ra comuna, con et objáüvo que ésta3 eeañ energóücamánb
más ¡ndopendfentos:

Act¡vldsdes:
a) Def¡n¡r posibles ub¡caciones de plantas energéticas en ra comuna. utirizar sistema

de. lnformación Geográñca y cartografia de identmcac¡ón de las posibtes
ubicaciones.

b) Definir el potenciar de eficiencia energética dispon¡bre desagregado en categorras.

Objetivo específ¡co 4: Dgfin¡r 
- 
una visión, ob¡etivos y metas quo perm¡ta al

munic¡p¡o lrazar un plan ds acción para el desanollo enórgótico Ad la áorr"a, üquo debeá ler consistentg con las políücaa exiatentea on la-materla a nivel regionaly naclonal.

Acüvidades:
a) Real¡zar ar menos 4 ta[eres según ros estándares de 'Gura Metodorógica para er

Desarrorro de Estrategia En€rgét¡ca Locares'' der programa comunatne'rjeiicá
en el capítulo de participación c¡udadana, con ros acto-res craves invorucrad-os enla elaboración de la estrategia, según coresponda, para presentarles los
resuttados del diagnóst¡co, deñnir visión y metai para'lj comuna y 

"i 
pl.n J"

acción.
b) Elaborar una visión energéticá para la comuna, que corresponde a la imagen que

el municip¡o plantea a largo plazo.sobre cómo espera ser materia energétÉa en elfuturo. La visión se debe desarroflar con ros actores identificados ene'í"¡iátro r
y ser validada a través de una instancia part¡cipat¡va.

c) Establecer objetivos medibres para cúmprir 
' con ra vis¡ón definida y deberárepresentar las s¡tuac¡ones futuras que el municipio desee alcanzar lomandocomo base los resultados de la situac¡ón actuai y potencial de la comuna,desarrollada en las actividades..de los objefivoJ z'y'i, tos 

"r"f"s 
p"_itira-ri

identificar las brechas de la gestión energétiL en et m'unicipio, asf com'o tambián
las neces¡dades energéticatdel territorio:d) Establecer metas medibles para cada objetivo identif¡cado, con base en la¡nformación de consumos de energía etectrica y fotenciaf de acciones de
ef¡ciencia en_ergética imprementabres á corto ptazo ideítifrcadas en ras actividades
del objetivo 2.

e) Las.metas y obietivos definidos deben responder a los desafios identif¡cados enel-diagnóstico in¡ciar y ar cumpl¡mienro de É v¡s¡ón. Las metas oeben ser rear¡stas
y arcenzaDEs y estar en armonla con el plan de Desanollo Comunal (pLADECO),y con las metas a n¡ver nac¡onal (poritica de Energía 20so y Ruta Energei¡á JáiM¡n¡sterio de Energfa).
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Ob¡otivo espec¡fico 5: Definir la3 .cc¡ones sn cuanto a la imptcmonlec¡ón de
programaa y proyoctor concrstos para impultar un desarrollo energótico local y
aoaton¡blo y alcanzer los objeüvo! y mot s def¡n¡dos on ol punto anterio?

Act¡vidades:
a) ldentificar acciones concretas en base a la infomación recopilada de la

s¡tuación actual y del potencial ex¡stente. Cada medida del plan de acc¡ón
deberá contener la siguiente ¡nformación, como mln¡mo: una descripción, los
objetivos de la med¡da, su impacto (ambiental y económico), una descr¡pc¡ón
del procedim¡ento a aplicar, plazo de la implementac¡ón, tos actores
involucrados, las relaciones y dependencias con otras medidas, los
responsables y otros aspectos que se adjuntan en la Ficha de Acción.

b) Del total de las acciones identificadas, priorizar al menos 2 y transformarlas en
perfiles de proyectos que serán presentados a la Agencia de Sostenib¡lidad
Energética y al Programa Comuna Energética.

c) Def¡nir un modelo de gestión, comun¡cac¡ón y segu¡m¡ento para el plan de
acción de la EEL.

d) Real¡zar reuniones bilaterales con actores ¡nteresados en desarrollar proyectos
e) Validar los resultados de la Estrategia con el Concejo Municipal, Consejo de la

Sociedad Civil, el Com¡té Amb¡entat Municipat y el Cónseio Arirbientat Cómunal,
si existen.

0 Luego de este taller de presentación y validación se deberá incorporar los
cambios y comentarios real¡zados.

g) Realizac¡ón de una presentación pública de la EEL en la comuna. La
comunicac¡ón de la EEL es un elemento clave, especialmente por el impacto
que puede tener en involucrar a los distintos actores presentes en la comuna,
y hacerlos parte de la implementación de las medidas concretas que sustentan
la estrategia. Además, la sensib¡l¡zación de la comun¡dad ampl:ada en temas
de energfas renovables y ef¡c¡encia energét¡ca es fundamental. La estrategia
de comun¡cac¡ó¡ de la EEL deberá basarse en las recomendaciones hechaJal
resp€cto en la guia metodológica para la implementac¡ón de EEL.

Para desarrollar la Estrateg¡a Energética Local que cumpla con estándares
nacionales comparables con otras EEL existentes en el país, se exige que el equrpo
consultor base su trabajo en la gufa metodológica de las EEL del programa Comuna
Energética dispon¡ble en la pá ina h ttos://www.comuns aeneroetica.cllb iblioteca/

&s.! lrt.rrbas prr,./ da!.nD¡o tb h Eúrtogt EñAéti.a Ld (EEL) p.B ta @ñun, * AúArr1Vajo, Rogión de ñubla
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3. METoooLocfA DE TRABAJo:

La metodologla de trabajo será detin¡da por el equipo consultor ad.iudicado, pero
deberá dar cumpl¡m¡enlo a los objetivos y act¡v¡dades planteadas anteriormente.
Se t¡ene que considerar los 4 pasos del desarrollo de Ia EEL 1) ln¡cio de la EEL,
2) Desarrollo de la EEL, 3) val¡dación de la EEL y 4) publicación y acuerdos.

I

Para conseguir el correcto cumplimiento, el consullor deberá ejecutar los servicios
contratados de manera coord¡nada con el Municipio, la Agencia de Sostenibilidad
Energética, Ia SEREMIA de Energfa <fe la Región y tam6¡én con las respectivas
contrapartes municipales.

El equipo consultor deberá responder en todo momento a los requerim¡entos de
informeción, avance de trabajo y otras solicitudes de las contrapartes técnicas y
mun¡c¡pales.

S¡n perjuicio de lo anterior, el consultor deberá considerar en su programación de
activ¡dades, reuniones de coordinación y al menos una reunión de presentación
de cada ¡nformel a las contrapartes técn¡cas, coord¡nando con ellas prev¡amente
el contenido.

t En concordancra con ro5 ¡nfo..nes, entregas y productos espefadosy arc¡'nograma de r¿ contr¿tac¡ón pfopuesto

Ba!r, tacr¡&ar pan ,, dar.nDflo d, /, E¡trrbúfa E ¡orÍtba 
.L@a! 

(EEL) p6¡a ta @ñuña ú Ch táo Wh, Roo1or, ü
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PUBIIcAcóN Y ACUEROoS
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4. ETAPAS OEL PLAN DE ACCIÓN

5.1 Reuniones y Aprobación d6 trabaioa:

t. Reunlonoa:

a) Reunión de Arranque: En esla etapa el consultor deberá part¡c:par en una reunión
de ajuste metodológico, la cual será convocada por el Encargado Energético
Municipal y la contraparte de la Agencia de Sosten¡bilidad Energét¡ca, cuyo Ín es
rev¡sar la metodología presentada por el consultor y ajustarla a los plazos
efect¡vos del contrato. Deberá levantar un acta que contenga los acuerdos, la
carla Gantt definitiva, y el reg¡stro fotográfico del equipo de trabajo del
adiud¡cado.

En dicha reunión part¡ciparán, además, la Subsecretarla de Desarrollo Reg¡onal
y Admin¡strativo (SUBDERE), Región de ñuble, SEREMI Energía y la Agencia
de Sosten¡bilidad Energét¡ca.

b) Reunión de lntroducción: En esta etapa, el consultor deberá participar de una
reunión de presentación formal con la finalidad de informar los plazos
establecidos, coordinar entrega de información y aclarar las dudas y consultas.
Esta reun:ón da inicio al plazo de ejecución del proyecto.

Cabe mencionar que ei Munic¡pio entregará la carta de compromiso firmado por el Alcalde,
asumiendo el compromiso de mantener un profesional como contraparte técnica.

tt.lnformes, entrggas y productos esperados:

Lo contemplado en el punto 6 del presente informe

fi¡

.ID, [§

Aprobac¡ón de los trabajos:
a) Resumen Eiecutivo: El consulto¡ deberá al término de €da etapa, enfegar un

resumen ejecutivo con los trabajos realizados para ¡nformar los avances del
proyecto al Encargado Municipal, SEREMI Energía de la Reg¡ón, Agencia de
Sosten¡bil¡dad Energética, quien rendirá a la Subsecretaría de Desarrollo Regional
y Admin¡strat¡vo SUBDERE.

b) Municipio: El consultor deberá, al f¡nalizar cada etapa, exponer los kabajos
realizados a la SEREMI Energia de la Región, Agencia de Soslenibilidaá y
Municipio, con la finalidad de ident¡f¡car brechas, conseguir la aprobación final y
dar por f¡nalizada cada etapa.

ll.

5. INFORMES, ENTREGAS Y PRODUCTOS ESPERADOS:

El- desarrollo de la EEL, en el presente estudio requiere la presentación de 4
informes cuyos contenidos y plazos se describen a cántinuacién:

Etepa I . Contonido lnfo¡me l:
. Conten¡do: Catastro e identificación de actores claves para el desarrollo de

la EEL.

8r§as l¡c,ba§ parr o, dosr,'or,b b l0 E§¡a¡6tr/¡é Er,eqéica L(rjat (EEL) pea ta @iúa de Ch¡lán Wlo, Rogbn do
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o Plazo de entrega: 30 dias corridos desde el acla de inicio de la consultoria.
Etapa 2 - Contonldo lnforme 2:

o Contenido: Programac¡ón in¡cial, carta Gantt del trabajo que se rcalizaá.
Además, debe contener la revisión bibliográf¡ca del diagnóstico energético
tenitorial.

¡ Plazo de entrega: 60 dlas corr¡dos desde el acta de ¡nicio de la consullorla.
Etapa 3 - Contenldo lnforme 3:

. Contenido: Desarrollo de las actividades mínimas asociadas a los obietivos
1, 2 y 3, que contengan un capftulo de diagnóstico.¡ Plazo de entrega: '120 dlas corr¡dos desde el acta de ¡nicio de la consultoria.

Etapa 4 - Contenido lnforme 4:
o Contenido: Desanollo de las actividades asociadas a los objetivos 4 y 5. El

¡nforme tiene que sér un consolidado con todos los productos de la estrategia
y debe inclu¡r el Plan de Acción con su consecuente cartera de proyectos.

o Plazo de entrega: 240 dias corridos desde el acta de in¡c¡o de la consu¡toria.

Los ¡nfomes deben ser presentados al Municipio, Agencia de Sosten¡bilidad Energética
y SEREMIA de Energla de la Región.

La contraparte técn¡ca de la Agenc¡a de Sosten¡bit¡dad Energética y de la SEREMTA de
Energla de la Región serán las encargadas de emitir, dentro de los 1S (qulnce) días
háb¡les posteriores a la recepción del respectivo informe, un pronunciamiento que
indique la apaobación, rechazo o la formulación de observaciones e ind¡cac¡ones al
c¡tado informe. En el caso de existir observaciones al informe, se dejará constancia de
éstas en un "Acta de Observaciones', la cual sérá remitida al consultor medianle correo
electrónico dirigido al iefe de proyecto, con copia al representante legat del consultor,
entendiéndose en este caso nolificado el consultor el mismo día de la emisión de dicho
correo.

Ell{f.ryS conegido deberá ser presentado a la contraparte técn¡ca de ta Agencia y ta
SEREMIA de Energla de la Región para su aprobación def¡nitiva dentro del plazo f¡áOo
para tal efecto en el Acta de Observac¡ones. En caso de que no se señale plazo én el
Acta, se aplicará como fecha limite el quinto dla hábil sigu¡ente a la fecha de recepción
de las obseNaciones.

6. CONTRAPARTESTÉCNICAS.

contrapartos Tácn¡ca: Actuarán como contraparte técnica la Agencia de sosten¡bil¡dad
-E¡elg9tlca y la SEREMIA de Energía de ta Reg¡ón de ñubte y representantes del
Municip¡o involucrado.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asf como para velar por la
conecta ejecución de las obligaciones del consultor, corresponderá a la contráparte
técnica:

l. Citar al consultor -mediante e_mail enviado a la dirección de coneo
electrón¡co del jefe de proyecto, con copia al representante legal_ a unaprimera reun¡ón de coordinación, en la cual, entre olros temas, se
ca¡endarizarán tas fechas de inicio de ros servicios y entrega de ros informes,
de conformidad a lo est¡pulado en los términoj de relerencía. De esta

gás.s ttcrr¿rs pr,! r, dr§rrolo & td Est.?/tagh Er,cÍgálrja L@rl (EEL) pua te @münd do Ch¡llán vbto, Regióñ óe
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[eun¡ón se levantará un Acta la que estará suscrila por las partes. Esta
reunión deberá celebrarse dentro de los 7 dlas hábiles sigu¡entes al in¡c¡o de
los serv¡cios.
Convocar al consultor a reun¡ones periódicas para evaluar el avance y
calidad de los servic¡os contratados.
Proporcionar al consultor la información disponible y asistencia que requtera
para el desarrollo de su trabajo.
Evaluar los informes entregados por el consultor. Su aprobación o rechazo
será comunicado al consultor vfa coneo electrónico dirigido al iefe de
proyecto, con copia al representante legal.
Em¡tir los lnformes o Actas de cumplim¡ento del consultor, como asim¡smo
el formulario de evaluación del consultor.
Notificár al consultor cualquier incumplimiento de sus obl¡gaciones
conlractuales, de acuerdo a lo d¡spuesto en los térm¡nos de referencia.
lnformar a las autoridades del mun¡cipio respecto de cualquier
incumplimiento del consultor a las obligaciones asum¡das en v¡r1ud del
respect¡vo contralo como asimismo de los descargos presentados por éste.

v

Contrapartes tácnlcas Equipo consultor

El Equipo Técnico Consultor estará conformado por al menos 3 profesionales para el
desarrollo de la EEL. Se propone considerar los siguientes perfiles:

- Jefe do proyecto: deberá contar con un titulo profesional de lngenieria
Comercial, Civ¡l lndustrial, en Electricidad, Ambiental, con postitulo en Energias
Renovables y/o Eficiencia Energética u otro acorde con el cargo. Con
exper¡encia en la coord¡nación de proyectos relacionados a energia y/o
sustentabilidad.

- Profesional encargado de Participación Ciudadana: deberá mntar con un
t¡tulo profes¡onal o técn¡co en Asistenc¡a Soc¡al, Sociologla, psicologia o
cualquiera del área de las ciencias sociales u otro acorde con el cargo. Con
experienc¡a en procesos partic¡pativos y relac¡onam¡ento comunilar¡o.

- Profoslonal oncargado de Eficlencia Energática y Energías
Ronovable3: deberá contar con un tltulo profesional en lngenieria Eléctrica,
Med¡o Ambiente, C¡v¡l lndustr¡al u otro acorde con el cergo. Con experiencia en
el diseño e implementac¡ón de iniciativas relacionadas ienergfas ienovables y
eficiencia energética a escala local.

7. GARANTIAS

Las garantÍas corresponderán a documentos válidos y v¡genles para tal efecto, deberán
ser pagaderas a la v¡sta y tener el carácter de irrevocables, s¡endo emitidas a nombre de
la Munic¡palidad de Chillán Viejo. Si se presentan garantias en glosa, eslas deberán
declarar detalladamente el nombre de¡ servicio y el objeto de la garantía. La Unidad
Técnica se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los documentos de garantÍa
ante la entidad bancaria emisora.

No se aceptarán garantias tomadas por terceros.
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No se aceptarán garant¡as tomadas por terceros.

7.1 Monto d6 garantla de ser¡odad do la oforta:
La garantla por seriedad de la oferta será por un valor de $1oo.ooo y tendrá una vigencia
de 60 dfas corridos a contar de la fecha de ape(ura de la propuesta. Será tomlda a
nombre de la Mun¡c¡pal¡dad de chillán viejo, indicando en la glosa el nombre del proyecto
y el objeto de la garantía.

7.2 Monto de garantía de fiel cumpl¡miento:
Será equivalente al 50/o del valor total del contrato y deberá ser tomada a nombre de ¡a
Mun¡cipalidad de chillán Viejo. La garantia será entregada al Municip¡o junto con la firma
del contrato y deberá considerar el plazo de ejecución del estudio más'60 días corridos.
La garantia por fiel cumplimiento del contrato podrá hacerse efecliva en los siguientes
casos:

7.2.1 Si.a iu¡c¡o del Munic¡p¡o (prev¡o ¡nforme emit¡do por ta d¡recc¡ón de SECpLA),
se considera que los trabajos no se a.¡ustan a lo solicitado en los presentes TTR.

7.2.2 S¡ la consultora no da cumplimiento al plazo establecido para la e,ecución del
estudio y llega con un retraso mayor al 20% del tiempo establecido para el
desarrollo las distintas etapas de la consultoria.

7.2.3 Si el consultor sol¡c¡ta término anticipado del contralo.

7,2.4 Por incumpl¡miento a lo indicado en los p[esentes TTR o el contrato.

SECR§T RIA OE PttXtFtC^CtOX
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7,2.5 Notable abandono de los servicios ofertados

Además, la garantia por flel cumplimiento de contrato asegurará el pago de labores y
previsión de los trabajadores de la consultora que se adjudique el proyecto. Las garantíaa
deberán ser ingresadas a la oficina de partes de la llustre Munjcipalidad de Chillán Vie1o.

7.3 Devolución de la3 garantías:
Las sol¡citudes de devoluc¡ón deberán ser d¡rig¡das a la dirección del SECPLA mediante
carta ingresada en la oficina de pates de la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo.

8. MULTAS Y PROCESO DE APLICACIÓN DE MULTAS

- Se procederá a multa por dia de atraso en el incumplimiento del plazo contractuat por
etapa sin previa justificación por parte el consultor, lo que corresponderá a 1,5 UF por d ía
de atraso.

8.1 Proced¡miento para apl¡cación de multas:
En caso de producirse un incumplim¡ento por parte de la Consultora, la contraparte técnica
de la Munic¡pal¡dad comunicará este hecho al representante legal del Consullor a través
de correo electrónico, quien tendrá un plazo de 3 dias hábiles para rea¡¡zar descargos,
que serán rem¡tidos al Señor Alcalde o a quien lo subrogue. La dec¡sión final será
comun¡cada a la Consultora mediante correo electrón¡co.
En caso que proced¡era la aplicación de una multa o más, estas serán descontadas por

8á3cs lécai.ss psrs o, dosrzor¡o de la Es¡,Elq,6 E¡ú¡Edlbt L@rl (EEL) pet la@¡7,Lña do Ch lán V¡elo, Reglótt ü
ñtób.
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el Municipio desde el precio pend¡ente y/o término del contrato y el cobro de la boteta de
garantia correspond¡ente al fiel cumplim¡ento del contrato.

Por otra parte, la Municipalidad podrá eximir del pago de multas a la Consultora en caso
que su incumplim¡ento se deba a casos fortu¡tos o de fueza mayor, en cuyo caso los
plazos serán extendidos a orden suya, med¡ante la sol¡citud del Consultor quien lo
solicitará a la Unidad Técnica por correo electrón¡co.

8.2 Modalided de pagos: El valor de la Consultoría será de $13.000.000.- que se
desglosa de la siguiente manera.

Contra la entrega y aprobación del segundo informe. El que deberá
contener el informe del desarrollo de las actividades mf nimas asociadas
a la def¡n¡ción de una metodologla pa.t¡cipativa, diagnóst¡co, definiciones
de potenciales de generación y efic¡encia energética. El plazo de entrega
será de 120 dlas corridos desde el acta de inicio de la consultorla.

TABLA

25%

80sas léc,/cas paá r, drs,Íolb & h E§rt gia Eñrgótic.a Locd (EEL) ¡,,rd h @ñuna b ChMn Vc¡o, R.gtóo do

Porcentaio lnformes
15% Al identificar actores claves para el desarrollo de la EEL. El plazo de

entrega será de 30 dfas con¡dos desde el acta de ¡n¡cio de la consulloria.
20o/o Contra la entrege y aprobación del primer informe que deberá contener

la programación ¡n¡cial, propuesta de carta Gantt y revisión bibliográfica
del diagnóstico energét¡co. El plazo de entrega será de 60 dias conidos
desde el acta de ¡nicio de la consultoria.

25Yo

400/o Contra la presentación y aprobación del informe final. El que deberá
contener detalle del Desanollo de activ¡dades or¡entadas a la definic¡ón
de la vis¡ón, objet¡vos, metas, las acciones destinadas a la validación de
las EEL (Objetivos n' 4, 5 y 6). El plazo de entrega será de 240 dias
corridos desde el acta de inicio de la consulloría.

PROOUCTOS CONTEN IDOS VALOR EN
§

%DE
AVANCE

Producto 1 ldentif¡cac¡ón de actores clave. El plazo
de entrega será de 30 dias corr¡dos
desde el acta de inic¡o de Ia consultola.

1.950.000 15o/o

Producto 2 Programac¡ón inic¡al, propuestas de
carta Gantt estimada por la contraparte y
la revisión bibliográfica del diagnóstico
energético. El plazo de entrega será de
60 días corr¡dos desde el acta de ¡n¡cio
de la consultorfa.

2.600.000 20%

Producto 3 En este documento se deberá informar
del desarrollo de las actividades
asociadas a Ia definición de una
metodologfa participat¡va, diagnóstico,
defin¡c¡ones de potenciales de
generación y eficiencia energét¡ca. El
plazo de en será de 120 dias

3.250.000
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40o/o
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conidos desde el acta de ¡nic¡o de la
consultorla.

Producto 4 Desarrollo de ac{¡vidades orientadas a la
definic¡ón de la visión, objet¡vos, metas y
acciones destinadas a la validación de
las EEL. El plazo de entrega se¡á de 240
dÍas corridos desde el acla de inicio de la
consullorla.

5.200.000

TOTAL 13.000.000 1 00Yo

Para solicitar cada uno de los estados de pago, se deberá presentar en la oficina de partes
de la Municipalidad una carta conduc{ora; ind¡cando el número del ¡nforme, el monto a
cobrar expresado en pesos y el porcentaio correspond¡ente, adjuntando la factura
respectiva.

9. CoNTRAPARTe rÉc¡,¡lcl
Actuará como contraparte técnica la Secretaria Comunal de Planificación de la
Municipalidad de Chillán Viejo, en coniunto con la Agencia de Sosten¡bilidad Energética y
la Seremi de Energía de la Reg¡ón de Ñuble.

S€rán facultad6 do la Unidad Tócnica:

- Citar al Consultor a reuniones de coordinación.

- Citar periódicamente al Consullor para evaluar el avance de los trabajos
sol¡citados.

- Entregar al Consultor la información disponible y la asistencia que
solic¡te para un buen término de la consultofa.

- Evaluar, aprobar o rechazar los informss éntregados por el Consultor.

- Notificar al Consultor el ¡ncumpl¡m¡ento de los servic¡os contratados.

Obligac¡ones de la contraparte del equipo Consultor:

La Consultora des¡gnará un Jefe de Proyecto, quien deberá controlar los avances y la
cal¡dad de la tarea encomendada. Además, le conesponderá:

- Mantener la ¡nformación actualizada de los avances de la Consultoria.

- Solicitar información a la Munic¡palidad y responsabilizarse de su
corecta util¡zación.

- Coordinar reuniones de lraba¡o con la Un¡dad Técnica y con otros
actores relevantes.

- Será responsable de la entrega oportuna de los infomes previamente
descritos.
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to. courslótt oe everulctót DE oFERTAS TÉcNtcAs y ecoNórulcas
La comis¡ón evaluadora estará ¡ntegrada por tres (3) func¡onarios de la Munic¡pal¡dad de
Ch¡llán Viejo, qu¡enes serán nombrados mediante decreto Alcald¡c¡o. Además, serán
invitados un (1) representante de la SEREMI de Energía de la Reg¡ón de ñubte y de la
Agencia de Sostenib¡l¡dad Energética.

1't. cRrrERros oe evllulcrór,l
Se cons¡deran los sigul€ntes criterios de evaluación:

- Evaluac¡ón técnica 7Oo/o.

- Evaluación ecúnómica 250lo.

- Anexos adm¡nistrativos 5olo.

11.1 Subcritor¡os de evaluación tócnica:
La evaluación de las propuestas técn¡cas será real¡zada a los ítems y puntajes que se
indican en el sigu¡ente cuadro.

a.) Antocedentos del equipo de trabajo del oferente: Se evaluará su formación y
experiencia para desarrollar adecuadamente el trabajo encomendado en cada uno
de sus aspectos y en los plazos requeridos.

Srtar lác,iá! pso cl d.rdrorb h h Eúelq,i, Eñcrgédb6 L@at (EEL) peñ lo @[ñun¿ ú Ch¡ltán Vbjo, Rcgt n óe

cRrrERtos DE EVALUActóN TÉcNtcÁ PUNTAJE Po¡IDERAcIÓN
4) Antecedentes del equipo de trabajo 0-100 40o/o

b.) Propuesta de Consultorfa 0-100 40Yo
c.) Ef¡ciencia Energét¡ce y Generac¡ón

Energética
0-100 20Yo

a.) ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL OFERENTE. PUNTA
JE

El equipo de trabajo se conforma por profes¡onales titulados, que acrediten una
eperiencia acumulada como equipo en 10 o más proyectos diferentes en las
tres áreas de inlerés:

1 .- Diagnóstico energélico.

2.- Eficiencia energética y generación de energia.

3.- Energia.

4.- Trabaios munic¡pales.

El equ¡po de trabajo debe acred¡tar por lo menos dos experiencias dist¡ntas en
las categorfas 2 y 3, dos exper¡encias en la categoría 4 y presentar por lo menos
tres trabajos participat¡vos.

100-80
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La exper¡encia debe acreditarse mediante cert¡ficados emit¡dos por los
mandantes de los diversos trabaios.

El equipo de trabajo se conforma por profesionales titulados, que acrediten una
experiencia acumulada como equipo en 6 o más proyectos diferentes en las
tres áreas de interés:

1.- D¡agnóstico energético.

2.- Ef¡cienc¡a energét¡ca y generac¡ón de energia.

3.- Energla.

4.- Trabajos municipales.

El equipo de lrabajo debe acreditar por lo menos dos experiencias distintas en
las categorías 2 y 3, dos experiencias en la categoria 4 y presentar por lo menos
fes trabajos participativos.

La experienc¡a debe acreditarse mediante certificados emitidos por los
mandantes de los diversos trabajos.

79-66

El equipo de trabaio se conforma por profes¡onales titulados, que acred¡ten una
experienc¡a acumulada como equipo en 4 o más proyectos diferentes en las
tres áreas de interés:

1.- D¡agnóstico energético.

2.- Eficiencia energética y generación de energía

3.- Energía.

4.- Trabajos municipales.

El equipo de tEbaio debe acreditar por lo menos una experiencia en las
categorias 2 y 3, una experiencia en la categoría 4 y presentar por lo menos
dos lrabajos participativos.

La experiencia debe acreditarse mediante certif¡cados emitidos por los
mandantes de los diversos traba¡os.

El equipo de traba¡o se conforma por profesionales t¡tulados, que acrediten una
experiencia acumulada como equipo en 3 o más proyectos diferentes en las
tres áreas de ¡nleés:

1.- Diagnóstico energético.

2.- Ef¡ciencie energélica y generación de energia.

3.- Energía.

4.- Trabajos municipales.

El equipo acredita una experiencia en trabajos participativos o no acred¡ta.

La experiencia debe acreditarse mediante certif¡cados emitidos por los
mandantes de los diversos trabajos.

SECREI^RIA DE PLANIFIC¡CION
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b.) Propuesta de consultoria: Se evaluará Ia concordancia que exista entre la
propuesta y lo solicitado en los TTR. La evaluación de este criterio se realizará a
part¡r de la información entregada por el oferente en su oferta técnica, de acuerdo
a los siguientes criterios:

59-0

Para efectos de
buena, Buena e

aplicación de esta tabla de evaluación, los conceptos Excelente, Muy
lnsatisfactoria; se defin¡rán de la sigu¡ente forma:

- La justif¡cación de los antecedentes de Ia propuesta permite
asegurar el cumplimiento de los objet¡vos de manera directa y eficiente.
ldent¡fica aspectos no mencionados en los TTR, los que enriquecen y
expanden significativamente el alcance de lo solic¡tado.

- Describe con detalle las act¡vidades y metodologÍa que aplicará
para lograr cada objetivo. lndicando 5 o más talleres partic¡pación
durante las distintas etapas de desarrollo de la consultoría.

- Indica los productos a los que llegará y su adecuación a los
objet¡vos del estud¡o.

- Manifiesta una buena comprensión de los servicios requeridos y
lo refleja claramente en la metodología propuesta.

8rs.! li orr¡r! prrr ., drsrrrolb da b EstrEtwir En rffrDÉ L@d (EEL) ,f,t¿ Ia conuna & Ch án Vicjo, Rog,¿,n de

b ) PROPUESTA rtlerOÚÓLÓcrcl.. se evaluarán Plan de Trabajo y Carta
Gantt entregados por los oferentes

PUNTA
JE

La metodologla de la propuesta es
detallada, clare, pertinente y consistente
con los obietivos de la consultorla iunto al
plan de trabaio propuesto.

La propuesta especlfica, el t¡po, cantidad,
secuencia de las tareas y act¡vidades que
harán factible el cumplimiento de los
objetivos del estudio e identifica
explícitamente los productos que ofrece.

La oferta técnica contiene antecedentes
junto con argumentos sólidos y claros para
sustentar la metodologia propuesta
(Etapas, actividades, fuenles, técnicas de
recolecc¡ón y/o análisis de la información,
etc.).

Estos antecedentes y argumentos dan
cuenta de un alto nivel de conocimienlo y
exper¡encia del oferente en los temas que
aborda el estudio.

100-85

84-70

La propuesta metodológ¡ca es
buena.

68-60

La propuesta metodológ¡ca es
¡nsat¡sfactoria.

Excelente

Muy buena - La justificación de los antecedentes de la propuesta permite
asegurar el cumplimiento de los objelivos de manera d¡recta y eficiente,

rec¡sión. ldentificaro contiene unos elementos ue le restan

La propuesta metodológ¡ca es
excelente.

La propuesta metodológica es
muy buena
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aspectos no menc¡onados en los TTR, los que enr¡quecen y expanden
moderadamente el alcance de lo sol¡citado.

- Oescribe con detalle las act¡vidades y metodología que apl¡cará
para lograr cada objetivo. lnd¡cando 3 o más talleres partic¡pactón
durante las d¡st¡ntas etapas de desarrollo de la consultoría

- lndica los productos a los que llegará y su adecuación a los
objetivos del estud¡o.

- Manif¡esta un n¡vel adecuado de comprensión de los servicios
requeridos y lo refle¡a claramente en la metodologia propuesta.

- La .iustificac¡ón de los antecedentes de la propuesta permite
asegurar el cumplimiento de los objet¡vos, pero contiene algunos
elementos que le restan precisión. No identif¡ca aspectos no
mencionados en los TTR, que enriquezcan o expandan
moderadamenle el alcance de lo sol¡citado.

C,) EFICIENCIA ENERGÉNCA Y GENERACóN DE ENERGiA PUNTAJE

100

Srsa§ lécf,,br§ ,rrr r/ dr§anotb do b Egrstcda Enc|7lff-.L@6t (EEL) pa6 la @ñun| da chittán viojo, Rcgión de

c.) Eficiencia energética y generación de energia: Se evaluará la experiencia, junto
con los conoc¡mientos en eficiencia energética y generación autónoma de energia
por parte del proveedor para prestar sus serv¡c¡os.

Los puntajes se otorgarán en relación al siguiente cuadro:

I uena

lnsatisfactor¡a inos de la propuestá no permiten asegurar el
los objetivos, incluye aspectos irrelevantes y/o errores.

- No describe con detalle las activ¡dades y metodología que
aplicará para lograr cada obiet¡vo. No indica talleres participacrón
durante las distintas etapas de desarollo de la consultoría

- No indica los productos a los que llegará y su adecuación a los
objeüvos del estudio.

- Manifiesta una escasa comprensión de los servicios requeridos y
lo refleja claramente en la metodología propuesta.

- Los térm
cumpl¡miento de

id

EI U consu Ito cu ntae nco aleq m noe UNS m merpo delbro U ncoeq po
rtificacióce n CU rsoso UC el ientoconocrm req S de apeclo

d ise desaño, rro lo ed med d eficienciae caér¡nefg
enerac¡on ne mn dAS Ue n bm ito E iflcacd ron nfa orte

ffi
.u [r

- Describe con detalle las actividades y metodología que aplicará
para lograr cada objet¡vo. lndicando 1 o más talleres participación
durante las distinlas etapas de desarrollo de ta consultoría

- lndica los produc{os a los que llegará y su adecuac¡ón a los
ob.¡etivos del estudio.

- Manif¡esta la comprensión de los servicios requer¡dos y lo refleja
claramente en la metodologia propuesta.

acred¡ten
evaluación. aljunto
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50

Los participantes deben incluir en sus propuestas los antecedentes que avalen sus
competencias en ef¡cienc¡a energética y generación energética.

d.) Puntajes mín:mos rsqueridos on evaluac¡ón técnica: Se requiere que la oferta
técnica tenga un puntaje minimo ponderado de 65 puntos y los criterios a.) y b.)
con evaluación de 55 puntos o más.

11.2 Presentación fomal de la propuesta: La evaluación de este criterio se realizará
a partir de la ¡nformación entregada por el oferente en sus propuestas adm¡n¡strativas y
técnicas.

Pt= Po/Pa,b'100'F
Donde:
Pt: Punta.ie total.
Po: Oferta de menor precio.
Pa,b: Promed¡o de otras ofertas.
F: Factor de ponderación (250lo).

.ün

12. MECANISMO DE OESEMPATE.

E¡ caso de existir empate entre dos o más propuestas, se adiud¡cará al oferente que tenga
el mayor punta¡e en elcriterio a.) Antacedent$ del equipó de trabajo del ofeiente. Én

aases tác¿b¡s p.,! r, dc§6nDr,b dr b Estairgta E ¡..fildca¿oca, (EEL) pr!,lc @nuná ú Ch¡ án Vblo, Ragi,, e

educación, industria, res¡dencial, etc.), o la realización de proyectos de
eficiencia y generac¡ón energética demostrables.

El equipo consultor cuenta con al menos un miembro del equipo con
certif¡caciones o cursos que acrediten el conoc¡mienlo respecto de la
evaluación, diseño, junto al desarrollo de medidas de eficiencia energét¡ca
y generac¡ón eneeética al menos en un ámbito (Ed¡ficación, transporte,
educac¡ón, industria, res¡dencial, etc.).

El equipo consultor no posee conocimientos acred¡tables en eficiencia y
generac¡ón energét¡ca.

0

d.) eRESENTAcTóI Fón¡¡rÁl- oe r-a PROPUESTA PUNTAJE

AdiuntE todos los anexos admin¡strat¡vos, documentos requeridos en
las bases de l¡citación dentro del plazo previsto para la presentación
de ofertas.

Siendo los documentos requeridos los sigu¡entes:

- Decleración lurada usando el l¡nk del Portal
d ublico.cl

Formular¡o identificación del oferente, Anexo N"1A o 1B

Declarac¡ón Jurada Simple, Anexo N"2A o 28

100 = 2 anexos

50 = 1 anexo

0 = 0 anexos

11.3 Subcriterios de evaluación económica:
La propuesta económ¡ca se evaluará de acuerdo a la sigutente relación.
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caso de pers¡st¡r el empate, la l¡citac¡ón se adjudicará al oferente que haya obtenido mayor
puntaje de evaluación en el criterio b.) Propuesta do consultor¡a.

En el caso de que la situación de empate se mantenga, se adiud¡cará a la empresa con
menor valor de oferta económica

DE

A.3rt frardca! parr al das.nDro d. b EAú.Ci. ÉrÚ¡y|lf'Irl...l (EEL) psto l¿ @nun¿ ú c,tiü,1 Vbio. Rq¡ty1 dé

4
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Z.- tLÁn¡eSe a propuesta pública el sum¡nistro lD 3671-
II2-1E22 denominado,..ESTUDIO DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ENERGETICA LocALpARA LA coMUNA DE cHILLAN vtEJo, REGtoN oe ñueLe"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
www. mercadopu blico. cl, bajo la I D 367 1 -1 1 2-LE22.
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LICITACION PUBLICA "ESrUDIO DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ENERGEÍICA LOCAL PARA LA
cowuNA DE CHILLAN vtEJo, REctoN DE ñuaLE"

tD 3671-112-LE22
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