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“CONTRATO PARA DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMA WEB
DE MEDICIÓN Y GESTIÓN ENERGÉTICA CHILEMEDIDO"

ENTRE

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

KUANTUM SpA

2020-19/15-2021

En Santiago de Chile, a 18 de enero de 2021, entre Ia AGENCIA CHILENA
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, Rol Único Tributario número 65.030.848-
4, representada según se acreditará por, don Fernando Alvear Artaza,
chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número
4.779.384-k y por don Ignacio Santelices Ruiz, Chileno, casado,
ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número 13.435.975—7,
todos domiciliados en calle Nuncio Monseñor Sótero Sanz de Villalba
N0221, comuna de Providencia, Región Metropolitana, Chile, en adelante
e indistintamente la “Agencia", por una parte; y por la otra KUANTUM
SpA, Rol Único Tributario No 66.553.735—k, representada por don Carlos
Andrés Marchant Pastén, chileno, cédula nacional de identidad número
17.792.426—1, todos domiciliados en calle Rosas N°1190, oficina 208,
comuna de Santiago, Región Metropolitana, Chile, en adelante también
denominadas como el “Consultor", se ha convenido el siguiente
contrato:

CLÁUSULA PRIMERA: Antecedentes.

Uno) Que, mediante Ia Aprobación de Adjudicación N°01-2021 de fecha
12 de enero de 2021, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, adjudicó

CHILEMEDIDO”.
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Dos) Que, se ha estimado que, de las ofertas presentadas a dicho
proceso, se adjudicó el servicio a Kuantum SpA, por las consideraciones
sostenidas en dicha aprobación, dentro de las cuales destacan las
siguientes:

Tres) Que, de acuerdo a Ia pauta de evaluación contenida en las Bases
Administrativas, la Comisión Evaluadora procedió a la evaluación de las
ofertas recibidas, entregando como resultado el acta de evaluación que
se adjunta al presente contrato.

Cuatro) Que, de acuerdo ala evaluación técnica realizada por la Comisión
Evaluadora, Kuantum SpA, obtuvo un puntaje final de setenta y cinco
coma dos (75,2) puntos, ajustándose a lo requerido en el numeral 12.3
delas Bases Administrativas de Licitación.

Cinco) Que, Ia necesidad de efectuar esta contratación se debe al interés
de Ia Agencia en diseño y actualización de la plataforma de medición
energética Chilemedido para instalaciones pertenecientes al sector público
y privado.

Lo anterior configura las condiciones previstas tanto en la Ley N° 19.886
como en su Reglamento.

CLÁUSULA SEGUNDA: Objetivo general y objetivos específicos del
Contrato.

Objetivo General:

EI objetivo de Ia presente consultoría es el diseño y actualización de la
plataforma de medición energética Chilemedido para instalaciones
pertenecientes al sector público y privado.

Objetivos Específicos:

. Elaborar un plan de trabajo y propuesta conceptual del proceso de
diseño e implementación para la actualización de la plataforma
Chilemedido, que debe ser capaz de soportar un universo de cerca de
10 mil instalaciones, 100 mil medidores y alrededor de 100 mil millones
de datos anuales, considerando que por cada medidor se recibirá
información cada 15 minutos de al menos 10 variables.
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. Definir y aplicar los requerimientos técnicos del sistema y de los
servidores los que a nivel de capacidad deben soportar Ia plataforma
una vez que se inicie la migración y operación normal de ésta en
régimen, considerando el universo señalado en objetivo específico
anterior.

. Diseñar y programar la actualización de Ia plataforma que permita
llevar a cabo Ia propuesta conceptual, en base a los requerimientos
definidos en el presente contrato.

. Definir las tecnologías de dispositivos de medición con su configuración
de operación (medición de gas natural y agua), que serán compatibles
para su vinculación con la plataforma.

. Diseñar y ejecutar planes de prueba y puesta en marcha que permita
asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma durante su
operación.

. Implementar el proceso de migración del sistema a un servidor en Ia
nube y realizar un proceso de acompañamiento tanto a los
administradores, como a los usuarios, durante el proceso de marcha
blanca y operación dela actualización dela plataforma.

. Integrar y monitorear a través de la plataforma el consumo energético
en al menos seis instalaciones.

. Actualizar documentación del sistema, realizar una capacitación
presencial y proporcionar herramientas de apoyo a futuros usuarios del
sistema.

CLÁUSULA TERCERA: Tipo de Contrato y Pagos.

a) El contrato será de prestación de servicios. EI precio que Ia Agencia
pagará al consultor por sus servicios será el indicado por él, en su
oferta económica.

b) EI servicio se pagará en tres cuotas de Ia siguiente manera:

. 30% una vez transcurridos 5 días contados desde la fecha de firma del
Contrato y habiéndose realizado Ia respectiva entrega y aprobación de
Ia garantía de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del
contrato.

. 30% una vez transcurridos 120 días contados desde Ia fecha del acta
de inicio de actividades y contra entrega y aprobación de Informe N°2
que contendrá todo Io señalado en el número 7.1 del Segundo Infor, Éfi‘ïífi}
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que contendrá todo lo señalado en el número 7.1 del Informe Final de
las Bases Técnicas.

No procederá pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la
caución señalada en la cláusula décimo cuarta del presente
contrato.

Adicionalmente y previo a cada estado de pago, el consultor debe
acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
adjuntando los siguientes documentos:

. Liquidación de sueldo firmada por sus trabajadores y los
subcontratados.

. Copia contratos de trabajo de todos los trabajadores destinados a la
prestación del servicio.

. Planilla de pago de imposiciones previsionales de los mismos. En
ambos casos, por todo el período en que los trabajadores se hayan
desempeñado enla obra.

. Certificado F30.1 emanado de Ia Inspección del Trabajo, en el que
consten las obligaciones laborales del consultor y su estado de
cumplimiento.

CLÁUSULA CUARTA: Precio.

El precio total de los servicios contratados es de 536.153.752 (treinta y
seis millones ciento cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y dos
pesos). Esto incluye todas las actividades e informes y requisitos que se
establecen en el presente contrato además delo incluido en la propuesta
técnica presentada por el consultor en Ia licitación que da origen al
presente contrato.

EI pago efectivo de los recursos indicados en el presente contrato estará
condicionado a la disponibilidad presupuestaria de la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética.

CLÁUSULA QUINTA: Consideraciones relacionadas con la
facturación.

a) AI momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la
transferencia a terceros, el consultor debe entregar copia a que se



b)

d)

y!

refiere el artículo 1° dela Ley N°19.983 que regula la Transferencia y
Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura.
De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N°19.983 que
regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la
factura, este contrato contempla el aumento del plazo consignado en
la citada disposición legal para reclamar en contra del contenido dela
factura emitida, a 30 días corridos contados desde la recepción del
referido documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto en
conocimiento del emisor dela factura, mediante carta certificada u otro
medio fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factura y la
guía de despacho o con la solicitud de emisión de la nota de crédito,
según corresponda.
La factura que se emita debe contener en su glosa una leyenda relativa
a la inutilización de origen de este documento, esta información que
debe consignarse enla glosa será entregada por la Agencia al momento
de la aprobación del respectivo entregable, en caso de que la factura
sea emitida sin la glosa indicada esta será rechazada y debe el
consultor emitir nuevamente la factura.
En el caso de que una factura sea factorizada, el consultor debe
informar a Ia Agencia de este hecho en el mismo acto de ser realizado
a través de una carta enviada a la jefatura del Área de Administración
y Finanzas dela Agencia.
La Factura solo podrá ser emitida una vez que la Agencia haya
aprobado el respectivo ¡nforme o producto asociado al pago de ésta y
debe ¡ngresarse con la respetiva acta de aprobación debidamente
emitida por la Agencia.

CLÁUSULA SEXTA: Prórrogas y modificaciones al servicio.

a)

b)

Prórroga. No podrán prorrogarse los plazos de entrega de
informes comprometidos en el contrato y señalados en la
propuesta técnica por otros motivos que no sea caso fortuito,
fuerza mayor o circunstancias que no dependan del postulante,
las que en todo caso deben acreditarse y ser aceptadas por el
Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética.

En caso de alguna de las causales señaladas en la letra precedente,
debe renovarse la garantía, que corresponda, señalada enga?“
numeral 15.8 de las bases administrativas conforme "Via-Wu...
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renovación debe efectuarse al menos 20 días antes de la fecha
de vencimiento dela garantía original.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Características de la actualización de la
plataforma Chilemedido a implementar.

1. Reestructuración Jerárquica

La actual jerarquía de la plataforma Chilemedido contempla tres
entidades1 principales: Organización, Instalación y Unidad, tal como se
puede observar en el diagrama Entidad—Relación adjunto en el Anexo
N°1O - Diagrama Entidad Relación, de las bases de licitación.

Las Unidades son Ia entidad mínima administrativa y varias Unidades
pueden pertenecer tanto a una Instalación como a una Organización. EI
vínculo entre Instalaciones y Unidades determina dónde se encuentra
alojada dicha Unidad, es decir, el espacio físico que administra.
Actualmente en una Instalación pueden convivir varias Unidades, de ahí
que Ia relación actual sea desde una Instalación a muchas Unidades.

Para el caso de una Organización, también se pueden tener varias
Unidades, por eso es que Ia relación actual de una Organización sea a
varias Unidades.

La plataforma actualmente no permite saber dónde están instalados
fisicamente los medidores, ni qué Sistemas Energéticos (por ejemplo
climatización, iluminación, etc.) se miden con cada uno de ellos. Tampoco
es posible discriminar Ia estructura energética asociada, es decir, si un
medidor o medidores están ubicados aguas abajo de otro medidor (por
ejemplo, un medidor de facturación), Io que puede generar problemas de
doble contabilidad energética. Solucionar estas incertezas resulta
fundamental para la correcta gestión energética por parte del gestor
energético.

Por este motivo en el marco del presente servicio se requiere diseñar e
implementar una arquitectura que sea capaz de realizar análisis a partir
de los distintos órdenes de información.

' Una entidad es un objeto concreto o abstracto que presenta interés para el sistema y sobre el que se recoge
información Ia cual va a ser representada en un sistema de base de datos.
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Como propuesta inicial para dicha arquitectura se puede considerar la
siguiente separación de categorías de información:

. Administrativa: Que considere entidades que definan la estructura
organizacional.

o Estructural: Que considere entidades que definan la
infraestructura física.

. Sistémica: Que considere entidades que permitan entender el uso
de las variables medidas por todos los medidores instalados e
integrados a Ia plataforma.

El desarrollo se debe realizar de manera conjunta con los equipos de: la
Agencia de Sostenibilidad Energética y el equipo informático de la
iniciativa Gestiona Energía del Ministerio de Energía. El desarrollo
realizado debe ser compatible con dicha plataforma.

La contraparte técnica proporcionará una propuesta de la nueva jerarquía
en la reunión de inicio, la cual se depurará en conjunto con el equipo de
trabajo del consultor. La jerarquía definitiva a implementar será definida
en última instancia por Ia contraparte técnica.

2. Actualización de API de Salida de Chilemedido con plataforma
Gestiona Energía

Una vez actualizada la jerarquía de la plataforma Chilemedido, se debe
actualizar la “API de Salida" que comunica Chilemedido con Ia plataforma
Gestiona Energía, permitiendo entregar tanto los actuales servicios (los
cuales están documentados en el Anexo N°12 - Documento Técnico
API Gestiona Energía), de las bases de licitación, como también los
nuevos servicios que sean necesarios para el desarrollo del presente
proyecto.

3. Modificar barra de navegación superior que soporte la nueva
jerarquía.

Actualmente la plataforma Chilemedido cuenta con una barra superior que
ayuda a seleccionar una Unidad a partir de una jerarquía descendente-w
(Organización, Instalación, Unidad), sobre la cual se realizará el análisis"
posterior (ver Figura N°1). [2:

17,: F Flog-t
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Figura N°1: Barras de Navegación de Chilemedido
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A partir dela nueva jerarquía a implementar es necesario modificar dicha
barra de navegación por una propuesta que permita seleccionar una o más
unidades a analizar a partir de filtros dinámicos asociados a las diferentes
jerarquías finalmente implementadas.

4. Actualizar barra de navegación lateral y desarrollo de
módulos que soporten la nueva jerarquía

Actualmente la plataforma Chilemedido cuenta con una barra lateral que
cuenta con diferentes módulos (ver Figura 1): Un módulo de “inicio”
asociado a un dashboard que permite visualizar de manera general la
información principal y de manera agregada. Un módulo de “análisis de
datos” para poder graficar y descargar la información de las variables de
medidores. Un módulo de “estado de medidores” que permite verificar si
es que los medidores estás conectados y enviando Ia cantidad de datos
que deberían a partir de su configuración. Un módulo denominado “árbol
de medidores”, que permite analizar los medidores a partir de la actual
estructura jerárquica a través de una visualización ramificada. Un módulo
de “encuestas” el cual permite realizar y responder encuestas
personalizables a uno o más usuarios de la plataforma. Por último, un
módulo de configuración que permite realizar carga masiva de datos y
gestionar: instalaciones, fabricantes, medidores, modelos, niveles de
organización, noticias, organizaciones, proveedores, sistemas, tipos de
medidores, usuarios y unidades.



Considerando Ia nueva jerarquía a implementar, se solicita que el
proponente revise y proponga una actualización del panel lateral de
navegación, junto con el desarrollo de los módulos respectivos, acorde a
Ia nueva jerarquía finalmente implementada y los diferentes tipos de
usuarios de la plataforma.

La contraparte técnica proporcionará una propuesta inicial en Ia reunión
de inicio, la cual se depurará en conjunto con el equipo de trabajo del
consultor. El panel de navegación y los módulos definitivos a implementar
serán definidos en última instancia por la contraparte técnica.

5. Diseño e implementación de mecanismo que evite la
duplicidad de creación de entidades.

Se requiere que el consultor proponga el diseño y realice la
implementación de un mecanismo que evite Ia duplicidad de creación de
entidades. Esta duplicidad actualmente se genera a partir de la creación
de un perfil de usuario determinado, por ejemplo, debido ala creación de
un medidor o de un usuario.

Esta propuesta debe ser revisada por la contraparte técnica y validada
previo a su implementación.

6. Carga de imágenes referenciales

Se requiere desarrollar Ia capacidad de poder cargar imágenes que
permitan un mejor entendimiento de la información disponible en la
plataforma. En este sentido se solicita poder cargar imágenes asociadas
al edificio (fachada) donde se encuentra localizada Ia Unidad, imágenes
de los medidores y equipos asociados instalados y de su ubicación /
entorno. Se espera que el proponente pueda detectar otros campos de
información que puedan requerir carga de imágenes referenciales al
momento de definir Ia nueva jerarquía dela plataforma. Una vez validado
por Ia contraparte técnica, esto debe ser implementado.

La visualización para subir Ia imagen debe permitir encuadre y
dimensionado de Ia foto, y además debe separar un “thumbnail” para cada
foto para no ralentizar Ia carga de cada página. Esta opción debe poder y
restringir el tamaño de archivo a cargar, el cual será definido entregas“”en,. . . . . 9partes, con el objetivo de no tener que sobredimenSIonar el serVIdo f
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7. Conexión a API de equipos de medición de parámetros
ambientales

Actualmente Chilemedido solo monitorea variables energéticas, por Io que
se requiere dela creación de un módulo de medición de confort ambiental
que se conecte con Ia API de equipos de medición de paramentos
ambientales-’- de manera periódica y descargue los datos de dicho servidor
y los agregue en Ia base de datos existente.

Además, se requiere actualizar el módulo de medidores de Chilemedido,
con el objeto que la plataforma permita Ia selección de este nuevo tipo de
medidor, el ingreso de los parámetros necesarios para Ia conexión con la
API de medidores de confort ambiental, y que además se configure una
operación diaria, la que en función de los parámetros ingresados permita
descargar la información disponible desde Ia API de los equipos de
medición de parámetros ambientales. Los parámetros de interés, y que
serán medidos cada 15 minutos son: temperatura, humedad, ruido, C02
y presión.

8. Obtención de datos desde loggers de sistemas fotovoltaicos

Se requiere que la plataforma Chilemedido pueda recibir los datos
provenientes de dataloggers de los sistemas fotovoltaicos del “Programa
de Techos Solares Públicos”, que actualmente implementa Ia Agencia de
Sostenibilidad Energética.

Lo anterior se debe implementar, como primera opción, mediante Ia
configuración de un servicio FTP. En el caso de no contar con factibilidad
técnica el proponente debe analizar y proponer solución alternativa. En
este segundo caso la nueva opción debe ser analizada y aprobada por Ia
contraparte técnica de Ia Agencia previo a su implementación. EI listado
de los dataloggers a considerar será entregado en Ia reunión de inicio.

Se requerirá del desarrollo de un algoritmo que traduzca estos ficheros y
sea capaz de agregarlo a la base de datos de medidores de Chilemedido.
Lo anterior requiere actualizar el módulo de los medidores para que
puedan configurar una nueva entrada de datos asociada a un fichero
donde se identifique el sistema fotovoltaico del cuál provienen los datos.

3 Ligpzhrcnumxl‘
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El traductor de ficheros debe ser capaz de rescatar todos los valores que
provengan desde el datalogger. Los parámetros de interés y que deben
ser medidos cada 15 minutos son: energía de conjunto de inversores,
potencia de conjunto de inversores, radiación, temperatura de módulo,
energía por inversor, potencia AC por inversor, tensión AC por inversor,
tensión de DC por string de paneles, corriente DC por string de paneles,
Performance Ratio (por inversor y general de la planta) y resistencia de
aislamiento por inversor3.

9. Flexibilización de estructura de permisos

Actualmente el sistema de permisos funciona sobre acciones concretas,
por ejemplo, “ver unidades” o “ver mis medidores”. EI objetivo de este
desarrollo es que además se pueda asignar permisos de edición/vista a
usuarios que no necesariamente tienen las entidades asociadas
directamente.

Se requiere que ala actual configuración de permisos de Chilemedido, sea
posible agregar Ia capacidad de permitir a un usuario acceder a permisos
sobre otras entidades en modalidad de visualización, sin que a éste se le
permita editar necesariamente Ia información.

CLÁUSULA OCTAVA: Actividades que debe realizar el Consultor.

A continuación, se describe el conjunto de actividades que se consideran
como mínimas para alcanzar los objetivos planteados para cada
componente del servicio.

1. Actividad N°1: Plan de trabajo y propuesta conceptual de
actualización del sistema.

El Consultor debe desarrollar un Plan de Trabajo, estableciendo Ia
metodología para cumplir con los objetivos del servicio requerido,
desarrollando el trabajo en los plazos definidos y en base a la propuesta
de diseño establecida en los numerales 3 y 4 de las bases técnicas de
licitación.

Por otro lado, el Consultor debe presentar una propuesta conceptual de la,
actualización de Ia plataforma Chilemedido, indicando como mínimogilylï‘r“
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Diagrama y descripción detallada del funcionamiento global de la
actualización de la plataforma Chilemedido, ii. Estructura y descripción
detallada de actualización de principales módulos y sitios dela plataforma
Chilemedido, y iii. Características generales y especificaciones técnicas de
la plataforma.

El Consultor en esta actividad también debe presentar una Carta Gantt
detallada y actualizada del proyecto en base a las fechas, hitos
importantes, actividades y entregables definidos en la reunión de “Inicio
de Actividades”. Para lo anterior debe indicar claramente las fechas de
entrega, de revisión, corrección y aprobación asociado a cada una de las
actividades y características de actualización de la plataforma indicadas
en los numerales 3 y 4 de las bases técnicas de licitación.

2. Actividad N°2: Diseño Estructura Funcional de Servicios.

El Consultor debe diseñar, presentar y validar con la Contraparte Técnica
la estructura de funcionamiento de los servicios indicados en el numeral
3 de las bases técnicas de licitación, y otros servicios que el Consultor
haya indicado en su oferta técnica e incorporado en el diseño conceptual
de la Actividad N°1. Lo anterior debe estar en concordancia a la
estructura general ya desarrollada en la actual plataforma de
Chilemedido. Esta actividad se traduce en la actualización del diagrama
entidad-relación de la plataforma y su documentación. Cabe destacar que
al final de la consultoría se debe entregar el último diagrama entidad-
relación realmente implementado en la plataforma, como parte de la
documentación del desarrollo realizado.

3. Actividad N°3: Actualización de requerimientos y protocolo
de servidores.

Será requisito obligatorio que el sistema se encuentre alojado en un
servidor Cloud Privado. Para esto el Consultor debe considerar en su
presupuesto el alojamiento en los servidores seleccionados para tal
efecto, durante dos años desde la fecha de inicio del proyecto.

Actualmente la plataforma Chilemedido cuenta con los siguientes
servidores:

o Servidor de base de datos
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Este servidor es utilizado en la plataforma para guardar información dela
plataforma. Los servicios que considera el hosting son el módulo ETL,
MySQL y Cassandra. Las especificaciones mínimas de este servidor son:

o RAM: 8 GB

o Disco Duro SSD desde 160 GB

o CPU: 4 núcleos de 2.7 GHz, compartido con otras instancias.

o Se Generan respaldos automáticos en el servidor, tanto de la
base de datos como código de programación.

o Servidor de API

EI servidor de API cuenta con todas las APIs desarrolladas en la
plataforma, las cuales son Ia API de entrada, API de salida y API de
Gestiona Energía. Para este servidor se ha escogido una instancia
optimizada en cuanto al uso de CPU. Las características son las siguientes:

o RAM: 4GB

o Disco Duro SSD desde ZSGB

o CPU: 2 núcleos de 2.7 GHz dedicada

. Servidor web

El servidor web cuenta con el resto de los módulos que se encuentran en
la arquitectura de Ia plataforma. Estos son el sitio público, sitio
administrador, sitio dashboard y módulo de notificaciones. Además, éste
cuenta con una instancia del Nginx, Io cual permite redireccionar las
consultas de acuerdo a si es una consulta dela API o web. A continuación,
se indican las características de este servidor:

o RAM: 4GB

o Disco Duro SSD desde 25GB

o CPU: 2 núcleos de 2.7 GHz dedicada

Con el objetivo de asegurar Ia continuidad de Ia plataforma, el Cons .7
debe entregar un informe técnico de dimensionamiento del servi jar ,yimmc¿ w '
requerimientos del mismo considerando el volumen de medidores m É'Lim‘o‘NWM i"

. . . . . x9y a partir de todas las actualizaCIones soIICItadas. En base a lo antexfor, "‘/
. ilfhtg ‘
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el Consultor debe proveedor del servicio de servidores que cumpla las
condiciones propuestas, las cuales no pueden ser inferiores a las ya
descritas.

El Consultor también debe proveer el servicio de servidor de prueba
mientras duren los desarrollos, para todos los servicios indicados,
incluyendo los desarrollos hechos durante las horas adicionales de
programación indicadas en la Actividad N°13.

Adicionalmente el Consultor debe realizar una propuesta fundamentada
para el respaldo de información de la plataforma Chilemedido, que evite
perder información, en el caso de ocurrir algún problema asociado a la
seguridad de la misma.

4. Actividad N°4: Diseño de planes de pruebas y puesta en
marcha.

. El Consultor debe presentar un plan de pruebas para el desarrollo
de las actividades definidas en el numeral 3 de las bases técnicas
de licitación, realizado en el ambiente de desarrollo. Junto a lo
anterior, el Consultor debe presentar una planificación del proceso
de puesta marcha del sistema, en el cual se debe establecer todas
las actividades y controles necesarios desde que es migrado el
sistema a los servidores finales hasta la fecha inicio de operación
normal de la plataforma actualizada.

. El Consultor también debe diseñar un plan de pruebas para el
desarrollo de las actividades definidas en el numeral 3 de las bases
técnicas de licitación, realizado en el ambiente de producción, el
cual debe ser ejecutado una vez sea migrado el sistema a los
servidores finales.

. Los planes de prueba diseñados podrán ser ejecutados por el
Consultor o por una tercera parte. Para el segundo caso, los costos
de esta actividad deben ser contratados y costeados por el
Consultor. De todas formas, la contraparte técnica, o a quien ésta
designe, será la responsable de aprobar tanto el diseño como
ejecución de los planes de pruebas junto con al proceso de puesta
en marcha.

- Nótese que el objetivo del diseño del plan de pruebas busca que en
su ejecución pueda verificar la conectividad entre la plataforma
Chilemedído y Gestiona Energía Sector Público del Ministerio de
Energía, para que los gestores energéticos de esta última, puedan
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obtener información de los medidores instalados en sus edificios o
unidades, además de realizar las pruebas de seguridad,
funcionalidad de las nuevas características de la plataforma y
validación de datos correspondientes. También, cuando sea
ejecutado, se debe comprobar que a nivel de todos sus desarrollos
y características es capaz de soportar Ia cantidad de medidores y
variables indicados en las bases de licitación.

. El Consultor debe presentar una planificación del proceso de puesta
marcha del sistema, en el cual se debe establecer todas las
actividades y controles necesarios desde que es migrado el sistema
a los servidores finales hasta Ia fecha inicio de operación normal de
la plataforma.

5. Actividad N°5: Maqueta digital avanzada.

El Consultor debe desarrollar una maqueta digital de la plataforma, en
base a los procesos y requerimientos de actualización del sistema. La
maqueta digital debe estar alojada en un sitio web que el Consultor
disponga para tal efecto y debe considerar como mínimo Ia visualización
del desarrollo de todas las actividades indicadas en el numeral 3 de las
bases técnicas de licitación. Como mínimo se debe poder visualizar la
actualización de los paneles de navegación, a partir de los diferentes tipos
de usuarios definidos actualmente en Ia plataforma Chilemedido.

6. Actividad N°6: Programación del sistema.

Una vez consensuados y validados por la Contraparte Técnica los
productos desarrollados en las Actividades desde la N°1 a la N°5, el
consultor debe programar Ia plataforma, tomando en consideración los
requerimientos establecidos en las secciones: 3 y 6 de las bases técnicas
de licitación.

Está actividad debe tener reportes de avance y validaciones con la
contraparte técnica periódicas. Por Io que se deben desarrollar reuniones
semanales con la Contraparte Técnica, en las cuales se deben ir validando
los avances y definiendo las actividades semanales subsiguientes para Ia
programación dela plataforma.

Para la aprobación final del producto asociado a esta actividad, e,l¿;;ilï‘““
,ql,‘

Consultor debe presentarla plataforma en versión de “desarrollo”, aloja a‘w
“ ,iuninicaen un servidor que el Consultor disponga para tal efecto, tanto a nivel
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avance como en versión final. El Consultor debe proporcionar a la
Contraparte Técnica todos los accesos disponibles para la revisión.

Esta actividad debe estar indicada de manera detallada enla planificación
del trabajo asociado a la Actividad N°1, ya que es un producto clave de la
actualización de Chilemedido.

7. Actividad N°7: Ejecución de plan de prueba en ambiente de
“desarrollo".

El Consultor debe gestionar, y ejecutar Ia realización del plan de pruebas
de operación y estabilidad de la plataforma, de acuerdo a los planificado
enla Actividad N°4 de las bases técnicas de licitación. Una vez finalizado
el proceso de prueba, se debe emitir un “Reporte de plan de pruebas de
operación y estabilidad dela plataforma, ambiente de desarrollo”.

Con el objeto asegurar Ia adecuada operación a futuro de Ia plataforma,
una vez generado el reporte del plan de pruebas, en caso de existir
anomalías u observaciones, éstas deben ser subsanadas por el Consultor.
Una vez subsanadas Ia totalidad de las observaciones, el Consultor debe
volver a ejecutar, el plan de pruebas, para Io cual se debe volver a generar
el “Reporte de plan de pruebas de operación y estabilidad de la
plataforma, ambiente de desarrollo”. Este proceso se debe realizar de
manera iterativa hasta que Ia totalidad de observaciones sean
subsanadas.

En esta actividad se debe comprobar que la actualización dela plataforma
Chilemedido, a nivel de todos sus desarrollos y características, es capaz
de soportar la cantidad de medidores y variables indicados en las bases
de licitación.

8. Actividad N°8: Migración del sistema a servidor seleccionado.

Una vez aprobada de manera definitiva Ia programación de la plataforma
en la versión de “desarrollo” el Consultor debe migrar la plataforma al
servidor de “producción”.

Una vez finalizado el proceso de migración el Consultor debe proporcionar
a la Contraparte Técnica todos los accesos disponibles de la versión
“producción” de la plataforma para su posterior revisión.
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9. Actividad N°9: Ejecución de plan de prueba en ambiente de
“producción".

El Consultor debe gestionar, y ejecutar la realización del plan de pruebas
de operación y estabilidad de la plataforma, de acuerdo a los planificado
en la Actividad N°4 de las bases técnicas de licitación. Una vez finalizado
el proceso de prueba, se debe emitir un “Reporte de plan de pruebas de
operación y estabilidad de la plataforma, ambiente de producción”.

Con el objeto asegurar la adecuada operación a futuro de la plataforma,
una vez generado el reporte del plan de pruebas, en caso de existir
anomalías u observaciones, éstas deben ser subsanadas por el Consultor.
Una vez subsanadas la totalidad de las observaciones, el Consultor debe
volver a ejecutar el plan de pruebas, para lo cual se debe volver a generar
el “Reporte de plan de pruebas de operación y estabilidad de la
plataforma, ambiente de producción”. Este proceso se debe realizar de
manera iterativa hasta que la totalidad de observaciones sean
subsanadas.

10. Actividad N°10: Integración de dispositivos de campo a
plataforma.

El Consultor debe integrar, al menos seis instalaciones que la Agencia
disponga para conectar a Ia plataforma. Dichos edificios contarán con los
medidores y equipos necesarios para la conexión, siendo responsabilidad
del consultor de disponibilizar la API de conexión (o similar), el
seguimiento del monitoreo de estas instalaciones, almacenar y
disponibilizar la información en la plataforma.

Inicialmente se busca poder integrar tres data Ioggers de sistemas
fotovoltaicos asociados al Programa de Techos Solares Públicos, y tres
equipos de medición de variables ambientales (que miden temperatura,
ruido, C02, etc.). A pesar de lo indicado anteriormente, en común acuerdo
con el Consultor, el tipo y ubicación de los equipos a integrar pueden
cambiar en la ejecución del proyecto.

Sera responsabilidad de la Contraparte Técnica seleccionar, indicar al
Consultor y hacer las gestiones para que los edificios cuenten con la“.
factibilidad técnica para integrar los puntos de medición de los edificiogxia‘v '
la plataforma. ¡"SV “
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El Consultor debe proporcionar a Ia Contraparte Técnica todos los
requerimientos técnicos necesarios para que ésta pueda seleccionar las
instalaciones más idóneas para ser integradas a la plataforma. Las
instalaciones seleccionadas deben estar preferentemente en la Región
Metropolitana.

11. Actividad N°11: Puesta en marcha del sistema.

El Consultor debe realizar el proceso de puesta en marcha del sistema de
acuerdo a lo planificado en la Actividad N°4 de las bases técnicas de
licitación. El proceso de puesta en marcha debe tener una duración
mínima de un mes, a partir de la versión aprobada en el ambiente de
producción, una vez finalizado este periodo el consultor debe emitir un
“Reporte de puesta en marcha de Ia Plataforma”. En caso de existir
anomalías u observaciones, éstas deben ser subsanadas por el Consultor
y que no repercuta en gastos adicionales a la Agencia.

Una vez finalizada esta actividad y aprobados sus productos por la
Contraparte Técnica se procederá a la firma del “Acta de Recepción
Provisoria de la Plataforma”.

12. Actividad N°12: Documentación de actualización de la
plataforma y capacitación a usuarios.

El Consultor debe desarrollar una biblioteca digital de archivos de la
plataforma, para que ésta quede correctamente documentada. En este
sentido también se solicita revisar y actualizar el actual manual digital de
la plataforma en español, junto al manual de administrador (Agencia,
Ministerio de Energía) y el manual de usuario.

El consultor debe capacitar en Ia operación de Ia plataforma a futuros
administradores y un conjunto de usuarios del sistema. La capacitación
debe ser para un máximo de 20 personas y debe tener una duración
mínima de 5 horas. El programa dela capacitación debe ser propuesta por
el Consultor y aprobada por Ia contraparte técnica previo a su ejecución.
El Consultor debe considerar los costos asociados a: el material de apoyo,
relatores y presentaciones. Por su parte Ia contraparte técnica será
responsable de la selección y disposición de Ia instalación, así como el
coffee break para los participantes, en el caso de que se realice de manera
presencial.
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13. Actividad N°13: Análisis de tecnologías adicionales para
integración a Chilemedido.

El Consultor debe definir las actuales tecnologías disponibles en el
mercado, a nivel de medidores y/o gateway, junto con su análisis y
caracterización para medidores de gas natural y agua, determinando así
su compatibilidad para vincular Ia información obtenida con la plataforma
Chilemedido.

14. Actividad N°14: Mantención y Horas adicionales para
mejoras al sistema.

EI Consultor debe entregar soporte técnico posterior a Ia implementación
dela plataforma durante 12 meses contados desde Ia fecha firma del “Acta
de Recepción Provisoria de Ia Plataforma”. Este soporte debe considerar
Ia mantención del servidor, asistencia técnica para Ia integración de
medidores y equipos a Ia plataforma Chilemedido (en una primera
instancia se espera integrar aproximadamente 150 medidores/equipos
para el año 2020-2021), principalmente asociado ala creación de “tokens”
para la correcta integración de los dispositivos.

En caso de detección de fallas o desperfectos dela plataforma durante el
periodo de mantención, estos deben ser correctamente subsanados,
conforme a lo señalado precedentemente, bajo el siguiente
procedimiento:

1. Si la falla es detectada por el consultor, éste debe notificar el
problema junto con una propuesta de corrección. Si Ia falla no es
detectada por el consultor, Ia Contraparte de Ia Agencia notificará
dicha falla y el consultor debe preparar la solución de corrección,
cumpliendo lo solicitado en el presente numeral, en un periodo
máximo de 7 hábiles.

2. La Agencia contará con 5 hábiles para aprobar la propuesta de
corrección.

3. El Consultor contará con un periodo máximo de 15 días hábiles
desde Ia comunicación de aprobación de Ia solución, vía carta o
email realizada al representante del Consultor, para ejecutar la
corrección. ¿5” " “¿y

4. Tras dicha corrección, debe dar aviso a Ia Agencia y Ia contrapalfi
técnica o quien ésta designe quien validará dicha corrección. Éf’z

r \

19



5. El consultor debe generar un reporte de falla recopilando todos los
antecedentes de subsanación y los medios de verificación
respectivos.

6. Este informe debe ser enviado vía carta o email a la contraparte
técnica, con copia a la casilla de correo
OficinaPartes@agenciase.org a más tardar 5 días hábiles posterior
ala aprobación de la corrección.

En el caso de que fallas o desperfectos sean detectados pero que no sean
solucionadas por parte del consultor, la Agencia podrá aplicar y cobrar las
multas respectivas indicadas en el numeral N°16 de las bases
administrativas de licitación.

Por otro lado, el Consultor debe disponer de un mínimo de 100 horas
adicionales de programación para realizar mejoras adicionales al sistema.
Estas horas deben estar disponibles durante los 12 meses que dura el
periodo de soporte técnico de Ia plataforma.

El Consultor debe documentar todos los requerimientos asociados a esta
actividad mediante “Reportes de Mantención y horas adicionales”, los
cuales se deben entregar cada 3 meses a partir desde Ia fecha de firma
del “Acta de Recepción Provisoria dela Plataforma. Dichos reportes deben
dar cuenta de todas las mantenciones y de los productos obtenidos con
las horas adicionales de programación de manera detallada y
documentada, en el caso de que sean requeridas, adjuntando siempre los
medios de verificación correspondientes. La finalización de todas las
actividades, junto con la aprobación del último reporte permitirá generar
el “Acta de Recepción Final de la Plataforma".

El costo y operación del servidor de prueba para el desarrollo de las horas
adicionales de programación es responsabilidad de Ia empresa
adjudicataria hasta la fecha de firma del “Acta de Recepción Final de la
Plataforma”.

CLÁUSULA NOVENA: Informes y plazos de entrega.

Se solicitarán 2 (dos) Informes de Avance y un Informe Final durante el
desarrollo del servicio. Se debe considerar, que previo a la presentación
del Informe de Avance N°1, se deben realizar 2 (dos) jornadas de
planificación y coordinación, cuyas minutas, previa aprobación de la
Contraparte Técnica del proyecto, serán utilizadas como “inputs” en la
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elaboración del primer informe. EI detalle de estas actividades se indica a
continuación:

Actividad Contenido Plazo de Entrega

o Revisión del plan de trabajo y
de Ia propuesta conceptual de
actualización. Se deben acordar las
fechas de entrega, revisión y 25 de enero de 2021
aprobación de todos los productos
asociados a las actividades de las
bases.

Reunión de
Planificación

. Revisión de aspectos técnicos y
formatos de entrega de productos
que serán requeridos para ejecutar
las actividades asociadas al diseño

Reunión de de estructura funcional de servicios,
Coordinación a la actualización de los

requerimiento y protocolo de los
servidores, al diseño de los planes
de prueba y puesta en marcha y a
la maqueta digital avanzada.

08 de febrero de 2021

A continuación, se indica las actividades que debe estar finalizadas y aprobadas
al momento dela entrega de cada uno de los informes. En este sentido y a partir
de las reuniones de planificación y de coordinación se acordarán los plazos,
considerando las etapas de entrega, revisión y aprobación, previo a ia entrega
administrativa de los informes, Io cual debe ser concordante con los plazos
indicados enla siguiente tabla.
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Informe Contenido Plazo de Entrega

Informe de
Avance
N°1

. Actividad N01: Plan de trabajo y
propuesta conceptual de
actualización del sistema (100%)

. Actividad N°2: Diseño
Estructura Funcional de Servicios
(100%)

o Actividad N°3: Actualización de
requerimientos y protocolo de
servidores (100%)

- Actividad N°4: Diseño de planes
de pruebas y puesta en marcha
(100%)

. Actividad N°5: Maqueta digital
avanzada (100%)

19 de marzo de 2021

Informe de
Avance
N°2

. Actividad N°6: Programación
del sistema (100%)

o Actividad N°7: Ejecución de
plan de prueba en ambiente de
desarrollo (100%)

. Actividad N°13: Análisis de
tecnologías adicionales para
integración a Chilemedido (100%)

18 de mayo de 2021

Informe
Final

o Actividad N°8: Migración del
sistema a servidor seleccionado
(100%)

. Actividad N°9: Ejecución de
plan de prueba en ambiente de
producción (100%)

. Actividad N°10: Integración de
dispositivos de campo a
plataforma (100%)

. Actividad N°11: Puesta en
marcha del sistema (100%)

- Actividad N012: Documentación
de actualización dela plataforma
y capacitación a usuarios (100%)

17 de junio de 2021
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1. Requisitos de los informes:

1.1. Procedimiento de entrega:

Todos los informes deben sistematizar Ia información generada durante Ia
ejecución de los servicios, y deben ser entregados, en la recepción dela
Agencia.

Se entregará una primera copia impresa y en formato di ital en CD, DVD
o Pendrive según corresponda, para ser revisada por la contraparte
técnica.

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo a Io establecido
en el numeral 7.2.4 de las bases técnicas de licitación, se solicitarán otras
dos copias impresas y dos copias en formato digital.

En el caso de que existan observaciones, éstas deben ser subsanadas
según el procedimiento establecido en el punto 7.2.4 de las bases técnicas
de licitación. Una vez subsanadas las observaciones y aceptadas por Ia
contraparte técnica dela Agencia, se deben entregar dos copias impresas
y tres copias en formato digital, en la recepción dela Agencia.

Se debe entregar:

. Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad
normal o superior, utilizando papel blanco de tamaño carta y
debidamente firmados por el representante legal de la Empresa que
presta el servicio.

. Tres (3) Q o Pendrive con los archivos de los documentos. Todos
los documentos digitales deben ser entregados en formato editable
y los C_D o Pendrive debidamente etiquetados, de acuerdo a formato
entregado por Ia Agencia. La etiqueta debe incluir: Nombre del
proyecto, Informe n°X (incluir "- Corregido", en el caso que
corresponda), Nombre de la Empresa que realiza el servicio (de
acuerdo a contrato), Fecha de Entrega.

EI informe que se entregue a Ia Agencia debe ser firmado por el o los
representantes legales de la Empresa que presta el servicio o quienes“
ellos designen para estos efectos mediante el respectivo instrumento».
legal, y por los miembros del equipo de trabajo presentado sí laï'f‘m'C-‘i

(.1

propuesta y que realizaron el informe y los revisores de dicho info®e,fi¿
¿4
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antes de ser entregados en la Agencia y de acuerdo al formato
establecido.

Los consultores independientes no podrán usar los isotipos de empresas
para las que trabajen y, de Ia misma forma, las empresas que en sus
escrituras de constitución no tengan incorporado sus nombres de fantasía,
no podrán utilizar isotipos alusivos a ellos.

La no entrega de los informes, de acuerdo al formato solicitado por la
Agencia será considerado incumplimiento enla entrega del informe y éste
no será evaluado, generándose desde la fecha fijada para la entrega del
informe y hasta el nuevo ingreso de éste, multa por cada día de atraso de
acuerdo a lo indicado en el numeral 16 de las Bases Administrativas.

1.2. Formato de entrega:

El cuerpo principal de todos los informes, tanto de avance como informes
finales, no podrán exceder las 40 páginas de extensión, con impresión a
doble cara, incluyendo el resumen ejecutivo y las principales conclusiones
del servicio. En caso de ser necesario se podrán incluir anexos para
complementar y detallar lo estipulado en el cuerpo principal, siempre y
cuando sea debidamente referenciado. Todos los informes y anexos deben
entregarse anillados tipo de espiral plástico, una mica transparente en la
tapa y una contratapa rígida en la parte posterior.

Todos los documentos entregados en formato digital, deben estar en
formato editable. En complemento a Io detallado en los puntos anteriores
se establecen las siguientes condiciones a la forma de entrega:

Todos los informes deben presentar al menos los siguientes contenidos:

- Índice de contenidos
- Resumen ejecutivo
- Índice de tablas
— Índice de gráficos e ilustraciones
— Contenido del servicio
- Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografía

a) Documentos digitales: deben presentarse en formato PDF, y
adicionalmente deben entregarse en formatos editables. En el caso de
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fotografías los formatos aceptados en JPG y resolución mínima de 300
dpi.

b) Documentos impresos: hoja tamaño carta, letra Arial 11, impresas
doble cara, bordes de 2,5, numeradas, los títulos y subtítulos hasta el
cuarto nivel con numeración automática en el estilo multinivel 1.1.1.1.
En otros aspectos se tendrán como referencia los criterios indicados
por la APA para Ia presentación de documentos.

1.3. Lugar de entrega de los informes:

Todos los informes (avance y final), deben ser entregados dentro de los
plazos estipulados en las bases de licitación, enla recepción de las oficinas
dela Agencia, ubicada en calle Monseñor Nuncio Sótero Sanz 221, comuna
de Providencia, Santiago, de Lunes a Viernes entre las 9:00 y las 13:00

hrs.

Se considerará como fecha de recepción aquella establecida en el timbre
entregado por Ia recepción de Ia Agencia. Una vez ingresado el informe
en la recepción de la Agencia, éste no podrá ser modificado por el
Consultor.

En caso que se produzca alguna de las situaciones señaladas en el numeral
15.6 de las Bases Administrativas, el consultor debe enviar una carta
dirigida a la dirección ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el
motivo y los antecedentes que justifiquen la solicitud de aplazamiento en
la entrega del respectivo informe con al menos siete días corridos previos
a la fecha del vencimiento de éste. La solicitud será evaluada y se
informará la resolución antes del cumplimiento del plazo establecido en el
contrato para la entrega del informe.

1.4 Observaciones de los informes:

El informe debe contener todo lo indicado en el numeral 7.1 de las bases
técnicas de Licitación.

La Contraparte Técnica emitirá, dentro de los 7 días corridos posteriores
a la recepción del respectivo informe - de acuerdo a la fecha establecidafi'éïfifi,” a
en el contrato - un pronunciamiento en relación con aprobar el infor éÏDW “2,
formular observaciones e indicaciones, ya sea mediante un “Act Ïdeumagyárgn‘]
Aprobación" o mediante un “Acta de Observaciones”, según correspo a“"*"“*—r" f’
en esta última, se dejará constancia escrita de las observacio

' si!) á?
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formuladas. Ambas actas - “Acta de Aprobación” o “Acta de
Observaciones”,- serán enviadas por correo electrónico al Jefe de Proyecto
señalado por el Consultor en su Oferta. La Agencia da por notificada,
desde esa fecha, a través del medio señalado precedentemente, al
Consultor del contenido del “Acta de Aprobación” o del “Acta de
Observaciones”. Una vez que el consultor ingrese nuevamente el informe,
la Agencia procederá a su revisión conforme al procedimiento señalado
precedentemente y este mismo procedimiento se podrá repetir hasta por
una vez más, no obstante lo anterior, al finalizar esta revisión, la Agencia
podrá emitir un “Acta de Aprobación” o un “Acta de Rechazo" del informe.
En caso de emitir un Acta de Rechazo, se aplicará la sanción establecida
en el numeral 16.3 de las Bases Administrativas de Licitación, sin
perjuicio, de que el Consultor debe subsanar, en el plazo establecido en
dicha Acta, los productos o contenidos faltantes y/o parcialmente
entregados, de no cumplir con estas exigencias en los plazos que sean
requeridos por la Agencia, esta se reserva el derecho a poner término
anticipado al Contrato y ejecutar la garantía de fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones del contrato.

El informe corregido debe ser presentado en la recepción de la Agencia
para su aprobación definitiva a las 13:00 horas del último día del plazo
fijado para tal efecto en el Acta de Observaciones o Acta de Rechazo según
corresponda, plazo que no podrá ser superior a siete días corridos desde
la emisión del Acta de Observaciones o del Acta de Rechazo según
corresponda. Este ¡nforme debe indicar que se trata de un informe
corregido y se debe incorporarla fecha de entrega de las observaciones,
no del documento original al que hacen referencia las correcciones. En
caso que no se señale el plazo, se aplicará el plazo de 13:00 horas del
séptimo dia corrido siguiente a la fecha de recepción de dichas
observaciones.

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe
corregido, así como la no incorporación de la totalidad de las
observaciones a satisfacción de la Contraparte Técnica de acuerdo al
procedimiento señalado precedentemente darán origen a la aplicación de
las multas, de acuerdo al numeral 16 de las Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender
los plazos señalados precedente por razones debidamente fundadas las
que serán evaluadas por la dirección ejecutiva de esta, quien emitirá su
pronunciamiento por escrito.
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Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los
informes no interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los
informes siguientes, a menos que la magnitud e importancia de las
observaciones formuladas sean de tal entidad que no sea posible
continuar con el desarrollo del proyecto mientras aquellas no sean
subsanadas, Io cual debe ser señalado por la Contraparte Técnica.

1.5.Condiciones Generales

En complemento a Io anteriormente señalado, si por motivos de fuerza
mayor y mediante comunicado formal emitido por Ia Agencia, no sea
factible realizarla entrega de los informes enla Recepción dela Agencia,
dichos documentos deben entregarse de manera digital, en formato PDF,
vía correo electrónico a la casilla OficinaPartes©aqenciaSE.orq, con copia
al correo electrónico de la Contraparte Técnica de Ia Agencia, dentro de
los mismos plazos establecidos para la entrega de dichos informes. Lo
anterior aplica tanto para Ia entrega de informes en primera versión, como
informes en versiones corregidas.
Una vez regularizada la situación debido a la pandemia del COVID-19, se
debe realizar el ingreso físico de los informes aprobados. EI consultor
tendrá 30 días para hacer ingreso de los informes aprobados a partir de
Ia solicitud de dicho ingreso por parte dela contraparte técnica.

1.6 Reuniones:

Para el presente servicio es necesario realizar como mínimo una reunión
de inicio de actividades y a lo menos una reunión previa a la entrega de
cada informe, con la finalidad de contar con un informe que cumpla a
cabalidad con los requerimientos de Ia Agencia. EI Consultor debe
considerar en su plan de trabajo los recursos a ser utilizados en las
reuniones solicitadas. Será obligatorio que el Jefe de Proyecto participe
en todas las reuniones, salvo los casos fortuitos o fuerza mayor, los que
deben ser notificados previamente ala Agencia, la que resolverá conforme
a la justificación entregada.

Estas reuniones se podrán realizar de manera presencial o viaü
videoconferencia, según sea informado por la contraparte técnica. ,¡
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1.6.1 Reunión de inicio de servicios

Como hito inicial de la prestación del servicio se realizó una reunión el día
18 de enero de 2021, con el objeto de realizar el inicio de las actividades.
Dicho hito inicial es considerado para todos los efectos legales el inicio
formal del servicio contratado, además de haberse coordinado temas
propios del servicio. En esta reunión de inicio de servicios el Consultor
contó con la asistencia de al menos el jefe de proyecto, quien participó
durante todo el tiempo que duró la reunión.

2. CONTRAPARTE TÉCNICA:

La Agencia actuará como Contraparte Técnica.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, así como para
velar por la correcta ejecución de las obligaciones del Consultor,
corresponderá a la Contraparte Técnica:

a. Citar al Consultor, mediante mail enviado a la dirección de correo
electrónico del jefe de proyecto con copia al representante legal a
una primera reunión de coordinación la cual constituirá el hito de
inicio de los servicios y en la cual, entre otros temas, se
calendarizarán las fechas de entrega de los informes. De esta
reunión se levantará un Acta. En esta reunión el Consultor debe
entregar toda la documentación legal faltante necesaria para Ia
elaboración del contrato.

b. Convocar al Consultor a reuniones periódicas para evaluar el avance
y calidad de los servicios contratados.

c. Proporcionar al Consultor la información disponible y asistencia que
requiera para el desarrollo de su trabajo.

d. Evaluar los informes entregados por el Consultor. Su aprobación o
rechazo será comunicado al Consultor vía correo electrónico dirigido
a su representante legal, con copia al profesional designado por
aquel como jefe de proyecto.

e. Emitir los Informes o Actas de Cumplimiento del Consultor.
f. Informar con respecto de cualquier incumplimiento del Consultor a

las obligaciones asumidas por éste en virtud del respectivo contrato.
g. En todo momento, el Consultor, mediante el jefe de proyecto, debe

responder a los requerimientos de información, de avance del
trabajo, reuniones y otros, que le solicite la Contraparte Técnica.
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CLÁUSULA DÉCIMA: Plazo de ejecución de los servicios y vigencia
del Contrato.

El plazo para Ia ejecución de los servicios será de 150 días corridos
contados desde Ia fecha de firma del Acta de Inicio de Servicios que da
origen al presente contrato. Sin perjuicio de lo anterior, el presente
contrato tendrá una vigencia de 605 días corridos desde la celebración del
Acta de Inicio de los Servicios, entendiéndose celebrada para todos los
efectos, el día 18 de enero de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: Término anticipado del Contrato.

La Agencia pondrá término anticipado al contrato en la forma y casos
señalados en el artículo 13 de Ia Ley N°19.886 y artículo 77 de su
reglamento. Asimismo, el contrato podrá terminar anticipadamente por
razones de fuerza mayor sobreviniente o caso fortuito.

Para efectos delo dispuesto en el artículo 13 letra b) de la Ley N°19.886
y artículo 77 N°2 del Decreto Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento dela Ley N° 19.886, se considerará
que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
consultor en los siguientes casos:

a. Si el consultor no destina los recursos suficientes para la prestación
de los servicios.

b. Si el consultor no emplea personal en la cantidad y con las
competencias necesarias para la prestación de los servicios.

c. Si perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para
funcionar en el giro de su actividad.

d. Si las multas aplicadas al consultor superan el 20% de Ia cuantía
del contrato.

e. En caso de no entregar Ia respectiva caución conforme establece el
presente contrato.

Sin perjuicio de Io establecido precedentemente, las causales de término
del Contrato serán las que se señalan a continuación:

a) Mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Incumplimiento grave de las obligaciones del consultor. ¡Segíérlcúv
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. No constitución o no reconstitución de las garantías en los plazos
previstos en el Contrato.

. Entrega de información técnica o económica maliciosamente falsa o
incompleta.

. Que el Consultor no cumpla o no ejecute cualquiera de las
obligaciones significativas que se estipulen en el Contrato.

. No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia.

c) Por ser sujeto de un Procedimiento Concursal de Reorganización,
siempre y cuando se haya terminado el período de Protección
Financiera Concursal de acuerdo a los términos del artículo
cincuenta y siete de Ia Ley Número veinte mil setecientos veinte, o
ser sujeto de un Procedimiento Concursal de Liquidación.

d) Por exigirlo el interés público o seguridad nacional.
e) Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el

cumplimiento del contrato.
f) Disolución de la unión temporal de proveedores.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: Acuerdos operativos.

El presente contrato contempla la posibilidad de que el jefe de proyecto
autorizado por el representante legal dela empresa o el consultor (en el
caso de ser persona natural) y la contraparte técnica dela Agencia puedan
definir uno o más acuerdos operativos, solicitud que debe ser dirigida a
la Dirección Ejecutiva dela Agencia a través de carta, los cuales tendrán
por finalidad: definir etapas específicas contenidas en el contrato, acordar
fechas específicas para etapas o hitos importantes contenidos en el
contrato, y en general otros de orden administrativo, operativo y/o
técnico que se encuentren dentro del marco contractual de los servicios.

Salvo los casos señalados en el numeral 15.6 de las bases administrativas
de licitación los acuerdos antes citados no podrán implicar una alteración
a las disposiciones de este contrato, ni alterar aspectos esenciales de la
propuesta técnica o los valores expresados en la oferta económica del
consultor.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por la contraparte técnica
deben ser autorizados y validados por el Área legal y el Área de
Administración y Finanzas dela Agencia.
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CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: Cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales del consultor y responsabilidad en caso
de subcontratación.

Será de exclusiva responsabilidad y costo del Consultor, toda Ia
responsabilidad laboral, previsional respecto de su personal y el del
personal de sus subcontratistas, por cualquier accidente del trabajo y todo
daño que pudiere producirse con motivo u ocasión del Contrato. El
Consultor declara que ha tomado y mantendrá todas las medidas de
seguridad y resguardo que la naturaleza y circunstancia de los trabajos y
obras requieren. Del mismo modo, el Consultor será el exclusivo
responsable por toda obligación de orden legal o contractual que se
relacione con aquellos.

Durante la vigencia del Contrato, el Consultor cumplirá, sin que ello
implique costo alguno para la Agencia, toda Ia Normativa Vigente de
carácter laboral, previsional y/o seguridad y salud den el trabajo
impartida por Ia autoridad competente. El Consultor será responsable por
cualquier violación de las antedichas normas, debiendo remediar tal
violación a su propio costo. EI Consultor, a requerimiento de Ia Agencia,
debe acreditar el cumplimiento de dicha Normativa Vigente, como
asimismo, el hecho de haber subsanado las eventuales infracciones.

Se deja establecido que la Agencia no tiene ni tendrá vínculo laboral
alguno con el personal del Consultor, de sus Subcontratistas y de sus
Proveedores.

Cumplimiento de la Legislación Laboral y Previsional

El Consultor debe contratar un seguro de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, para cubrir al personal empleado en Ia
prestación de los Servicios objeto del Contrato, de acuerdo con Io
establecido en Ia Ley N0 16.744 y sus reglamentos.

En ejercicio del derecho de información y obligación de informar, el
Consultor estará obligado a presentar mensualmente a la Agencia, de
acuerdo a Ia Ley N° 20.123, los certificados sobre cumplimiento de
obligaciones laborales y/o previsionales emitidos por la Inspección/¿o"ti-¿,¿m.
Dirección del Trabajo o por empresas autorizadas. Estos certificfiios ”5
deben contemplar información suficiente sobre el monto y esta ,5 dem“, g
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trabajadores dependientes, así como todos los dependientes de la cadena
de subcontratación. El no cumplimiento de esta obligación contractual y
legal constituirá un incumplimiento grave del Contrato, y por ende estará
afecta a sanciones tales como cobro de la Boleta de Garantía de Fiel y
Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato e incluso la
terminación anticipada del Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consultor, por el sólo hecho de presentar
Oferta a la Licitación, autoriza a Ia Agencia para auditar directamente este
cumplimiento laboral y previsional y de requerir en cualquier momento al
consultor sus trabajadores y toda su cadena de subcontratación para
verificar el cumplimiento efectivo de las obligaciones antes mencionadas.

Junto con la devolución del contrato firmado, el consultor debe acompañar
un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la
Dirección del Trabajo (formulario 30) o bien una entidad acreditada para
el efecto, a fin de que esta Agencia verifique si registra saldos ¡nsqtos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con aquellos contratados en los últimos dos años. De
existir, la Agencia dará curso al contrato debiendo el consultor dar
cumplimiento a Io dispuesto en el inciso 2 del artículo 4° de la Ley
N°19.886.

La Agencia podrá ejercer esta facultad en cualquier momento durante la
vigencia del contrato.

Responsabilidad del Consultor frente a la Subcontratación: El
Consultor podrá contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y riesgo,
los servicios que estime necesario para la ejecución y desarrollo del
Proyecto comprometido. No obstante lo anterior, para los efectos del
cumplimiento del Contrato, el Consultor sera' el único responsable ante la
Agencia del cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Responsabilidad laboral del Consultor.

Asimismo, para todos los efectos legales, el Consultor tendrá la
responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con todos
sus trabajadores, quedando especialmente sujeto a las disposiciones
contenidas en el Código del Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatutos
sobre prevención de riesgos, sobre prevención social y a las demás
normas legales que sean aplicables ala ejecución de las obras. Junto alo
anterior, el Consultor debe efectuar la denuncia de los accidentes del

32



trabajo, y de las enfermedades profesionales en conformidad con las
disposiciones legales vigentes.

El consultor, a objeto de velar por el resguardo de la integridad de los
trabajadores que ejecutarán la obra debe respetar el Reglamento
Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas, de fecha 15
de febrero de 2017, el cual será entregado en la Reunión de Inicio de los
Servicios y tiene por objeto velar que las empresas proveedoras de
servicios contratadas por la Agencia cumplan con las disposiciones de la
Ley 16.744, Ley 20.123 y sus Decretos Supremos Números 40, 44, 67 y
76, el cual se protocolizará con esta misma fecha y se entiende por las
partes formar parte integrante del presente Contrato.

El Consultor mantendrá libre de toda responsabilidad y defenderá e
indemnizará a la Agencia por cualquier pérdida, daños, reclamos,
acciones, demandas, multas y penas, costos y gastos, incluyendo
honorarios y gastos legales, originados directa o indirectamente, de su
incumplimiento dela Normativa Vigente de carácter laboral y de seguridad
social. El Consultor debe entregar a la brevedad a la Agencia copia de
cualquier notificación o reclamo, que pudiere eventualmente afectar a la
Agencia o por la cual ésta pudiera resultar responsable, aun cuando la
Agencia no sea parte en el juicio. De conformidad con lo establecido en el
artículo 64 bis del Código del Trabajo, la Agencia, además del derecho a
repetir en contra del consultor, podrá retener y compensar los montos
que se hubiere visto obligada a pagar, de cualquier suma que adeude al
Consultor, por cualquier causa relacionada con el Contrato. Asimismo, la
Agencia podrá retener y compensar dichos montos cuando el Consultor no
acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones
laborales y previsionales y cuando la Agencia fuere demandado
subsidiariamente.

Por el sólo hecho de participar en la Licitación presentando una Oferta, el
Consultor autoriza ala Agencia, en forma expresa e irrevocable, para que
destine todo o parte de los montos retenidos, al pago, por cuenta del
Consultor, de todas las obligaciones contractuales, laborales,
previsionales y/o de seguridad social que se encuentren impagas.

Reserva de Acciones.
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obtener el cumplimiento de las obligaciones laborales o previsionales cuyo
cumplimiento corresponda al Consultor, en la medida que su
incumplimiento pueda generar la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria
de la Agencia en los términos señalados en la Ley 20.123 del Código del
Trabajo. La Agencia puede siempre repetir en contra del Consultor en el
evento que se genere la responsabilidad solidaria o subsidiaria aludida
precedentemente.

Indemnizaciones y Liberación de Perjuicios.

El Consultor, Subcontratista u otros que participen en el Proyecto,
indemnizarán y liberarán de perjuicios ala Agencia por cualquier reclamo,
multa, demanda, indemnización, daño, costo, gasto, acción o pleito de
cualquier índole, incluyendo aquellos que surjan con motivo de alguna
enfermedad, lesión corporal o muerte de algún trabajador del Consultor o
de cualquier Subcontratista empleado por él o que resulte del
incumplimiento total del consultor, sus Subcontratistas, representantes o
trabajadores de cualquier término o condición del Contrato, o que sea
consecuencia de la ejecución del Contrato o con motivo de cualquier
acción u omisión del CONSULTOR, sus agentes, Subcontratistas o
empleados o se haya debido a negligencia de alguno de ellos.

Cumplimiento de la Legislación de Higiene y Seguridad Laboral

Las partes declaran que el presente Contrato no crea vínculo laboral ni de
dependencia ni de subordinación alguna entre las Partes ni con el personal
dependiente del Consultor y que este último se encuentra obligado a
cumplir con toda la legislación vigente al efecto.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: Garantías.

1. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del
Contrato

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
el consultor debe entregar en el mismo plazo que deba entregar el
contrato debidamente firmado una boleta bancaria de garantía o vale
vista bancario en moneda nacional, emitida/o por un banco con sucursal
en Santiago de Chile, u otro instrumento de garantía de ejecución
inmediata pagadero a la vista y con carácter de irrevocable, cuyo
monto debe ser equivalente al 30% del valor del contrato extendida a
nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-
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4, con una vigencia de 200 días contados desde la Reunión de inicio de
Actividades, pagadera a la vista y con carácter de irrevocable.

La no entrega dela caución en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene
para hacer entrega del contrato debidamente firmado) facultará a la
Agencia para otorgar fundadamente un plazo prudencial o bien
derechamente a poner término al contrato por incumplimiento grave de
las obligaciones del contrato.

De acuerdo a la naturaleza del documento, éste debe contener una glosa
en que se indique que se emite Para caucionar el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato denominado: “Diseño y Actualización de
Plataforma Web de Medición Energética Chilemedido".

La caución podrá ser será ejecutada por la Agencia en cualquiera de los
siguientes casos:

a) No renovación oportuna (al menos 20 días antes de la fecha de
vencimiento de la qarantía original) de la caución en caso de
presentarse Drórroqas u otras situaciones previstas en el numeral 15.6
de las bases de licitación.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término
del contrato y que revisten el carácter de incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato.

c) Incumplimiento de cualquier obligación impuesta en las bases de
licitación y en el contrato.

d) En caso que por instrucción de un tribunal se ordene la entrega de los
fondos a efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 11 dela Ley
N°19.886.

e) En caso de configurarse en término anticipado del contrato por alguna
de las causales previstas en el numeral 15.12 de las bases de licitación.

La devolución de la garantía ylo vale vista bancario se efectuará
transcurridos 60 días desde la fecha de aprobación del Informe
Final.

2. Garantía por mantención y horas adicionales para mejoras al
sistema

/ Q:

Con el objeto de garantizar el estándar de implementación de cada “¡15
de las rnedidas ejecutadas, el consuHor debe entregar a la AgenóÉL
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vale vista bancario en moneda nacional, emitida/o por un banco con
sucursal en Santiago de Chile, u otro instrumento de garantía de
ejecución inmediata pagadero a la vista y con carácter de
irrevocable, por un monto equivalente al 10% del valor del contrato la
cual debe ser extendida a nombre de Ia Agencia Chilena de Eficiencia
energética, Rut 65.030.848-4, con una vigencia de 15 meses contados
desde la firma del Acta de Recepción Provisoria dela Plataforma.

La no entrega de Ia caución en el plazo indicado facultará a la Agencia
para otorgar fundadamente un plazo prudencial o bien derechamente
ejecutar la garantía que obre en su poder.

De acuerdo a la naturaleza del documento, éste debe contener una glosa
en que se indique que se emite para caucionar el fiel y oportuno
cumplimiento de la Garantía por los trabajos ejecutados para el contrato
denominado “Diseño y Actualización de Plataforma Web de Medición
Energética Chilemedido".

La caución podrá ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los
siguientes casos:

a) Falla o mal funcionamiento de alguno de los elementos de la
plataforma Chilemedido, por causas imputables al consultor y que no sean
subsanados por él, conforme a lo señalado en el numeral 4.14 de las Bases
Técnicas de Licitación.
b) En caso de no ejecutar las actividades asociadas a la totalidad
de las horas de programación comprometidas, conforme a lo señalado en
el numeral 4.14 delas Bases Técnicas de Licitación.
c) Ante cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el numeral 4.14 de las Bases Técnicas de Licitación.

La devolución de la qarantía se efectuará contra solicitud de
devolución v contra acreditación de la firma del Acta de Recepción
Final de la Plataforma v del cumplimiento del plazo que está
obliqado a qarantizar en base a lo establecido en el numeral 4.14
de las Bases Técnicas de Licitación.
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CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: Multas.

1. Reglas generales:

En virtud del presente contrato, sólo la Agencia podrá aplicar multas, en
aquellos casos, bajo los procedimientos y frente a las causales de
incumplimientos que se señalan en este numeral.

La resolución que aplique una muita será notificada al Consultor mediante
carta certificada, la cual se entenderá practicada desde el tercer día hábil
siguiente a su recepción en la oficina de correos correspondiente. Se
otorgará un plazo de 15 días corridos para pagar la multa o reclamar
su procedencia, por escrito, ante la Agencia. Este reclamo suspenderá
el plazo para el pago dela multa y debe ser resuelto dentro de los 30 días
siguientes a su presentación.

Si el Consultor no objeta la aplicación o monto de Ia multa dentro del
plazo antes señalado, se entenderá ésta por no objetada, sin que se
puedan interponer reclamos con posterioridad.

En caso de objetar Ia multa, el consultor debe fundar sus argumentos y
podrá acompañar antecedentes que sustenten su reclamación. Los
argumentos y antecedentes que sustentan la reclamación serán revisados
por Ia Agencia y será el Director Ejecutivo quién considere su rebaja
prudencial o incluso Ia revocación de esta sanción, a través de Resolución
que resuelva en definitiva Ia aplicación, rebaja o revocación dela medida,
la cual debe contener el análisis y ponderación de los argumentos
incluidos en la reclamación del Consultor.

Una vez perfeccionada la aplicación de una multa, su monto debe ser
trasferido o depositado por el Consultor en la cuenta corriente bancaria
de Ia Agencia (cuya información le será entregada al Consultor en el
momento oportuno).

En las circunstancias de negativa o mora en el pago dela multa por parte
del Consultor, Ia Agencia podrá retener el pago de Ia cuota a que dé
derecho el informe presentado por el Consultor o el siguiente si este no
tuviere pago asociado hasta que se haya acreditado el pago íntegro dela
multa señalada precedentemente. " ¿"1"
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El Consultor que deba responder por multas podrá acumular hastaílh «SURI'mc» É
monto máximo impago equivalente al 10% del monto total del Contra
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En el caso que un Consultor supere el 10% del monto total de dicho
Contrato en multas impagas, Ia Agencia estará facultada para hacer
efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones
del Contrato y ponerle término unilateral al Contrato.

En todo caso, Ia Agencia podrá hacer efectiva Ia Garantía de Fiel y
Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato y ponerle
término unilateral al Contrato en el caso que las multas totales (pagas e
impagas) superen el 20% del monto total del Contrato.

2. Aplicación de multas por incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento o infracción de las obligaciones del Consultor
que no tengan asociadas una sanción específica establecida en las Bases
de Licitación o en el Contrato o que no estén cubiertas por Io señalado en
el presente numeral, la Agencia podrá aplicar una multa de hasta 50
Unidades de Fomento, monto que se aplicará por cada una de las
obligaciones que hayan sido incumplidas.

La multa será fijada prudencialmente por el Director Ejecutivo de Ia
Agencia, mediante resolución fundada a proposición de la Contraparte
Técnica de la Agencia.

El pago de la multa no exime al Consultor del cumplimiento de sus
obligaciones. El no pago de Ia multa dentro del plazo establecido para el
efecto, constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones del
Contrato.

Asimismo, Io establecido en relación a las multas, es sin perjuicio de la
aplicación de las demás sanciones establecidas en el Contrato de
adjudicación, especialmente, la facultad para hacer efectivas las
Garantías y del derecho de la Agencia a exigir la indemnización que en
derecho corresponda.

A fin de establecer la procedencia de las multas antes señaladas, se deja
constancia que el Consultor no estará exento de responsabilidad ni aún
en los casos en que los incumplimientos sean consecuencia de Contratos
que celebre con terceras personas.

Las multas serán exigibles de inmediato una vez transcurridos los plazos
para reclamar de ellas y Ia Agencia estará facultada para imputarlas a las
Garantías que obren en su poder. No obstante Io anterior, no procederá
esta sanción si se estableciere la concurrencia de caso fortuito o de fuerza
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mayor calificada así por la ley, mediante autorización fundada otorgada
por el Director Ejecutivo dela Agencia.

3. Multas Especiales.

La Agencia estará facultada para aplicar y cobrar multas al Consultor cada
vez que se verifiquen los siguientes incumplimientos a sus obligaciones
comprometidas. Se entenderá que existe incumplimiento, entre otras, en
las siguientes situaciones:

a) Si entrega los informes y sus respectivas copias en versión final fuera
del plazo establecido.

b) Si entrega informes en versión corregida que no se ajusten a lo
solicitado en el contrato o que contengan errores o fallas técnicas, es
decir, si el Consultor no subsana las observaciones formuladas por la
Agencia, en la instancia correspondiente de acuerdo a lo indicado en
el numeral 7.2.4 de las Bases Técnicas.

c) Si la Agencia rechaza los informes. Se constituirá el incumplimiento
cada vez que el informe sea rechazado por la Contraparte Técnica de
la Agencia.

En el caso de la letra a) de este numeral, se aplicará multa por cada día
de atraso, equivalente al 1% del monto del contrato.

A su vez, toda vez que se verifique alguna de las circunstancias señaladas
en Ia letra b) y c) de este numeral, se aplicará una multa de hasta un
10% del monto del contrato por cada vez que el informe sea observado.

La aplicación de las multas contempladas para el caso de las letras a), b)
y c) señaladas precedentemente, procederá salvo que el Director
Ejecutivo de la Agencia hubiese otorgado una prórroga conforme a los
términos indicados en el numeral 15.6 de las Bases Administrativas de
Licitación.

No procederá la aplicación de estas sanciones especiales, en caso de
acreditarse la concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada
así por la ley.

En caso de configurarse dos o más causales que den lugar a la aplicaciógïiií“ L'"‘"‘775J-.,,‘y _
de multa, Ia Agencia aplicará la multa de mayor cuantía regulada e gel-mno A
presente contrato. Y 714mm.“

r
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Para el caso de las letras a), b) y c) precedente, y con respecto al
procedimiento para Ia aplicación de la multa y Ia procedencia de
reclamaciones, remitase a io señalado precedentemente en esta cláusula.

4. Multa por incumplimiento de instrucciones.

Se aplicará una multa de 5 Unidades de Fomento diario, en las
circunstancias que se ordenen al Consultor, por parte de la Agencia, y a
través de documento escrito, Ia ejecución de trabajos y/o medidas
correctivas que el Consultor no acate.

EI plazo dispuesto para los efectos de realizar estos trabajos quedará ala
discrecionalidad de la Agencia, quien otorgará un plazo prudente acorde
a Ia envergadura del incumplimiento. Tanto el plazo como Ia orden
específica del trabajo a realizar deben notificarse vía escrita al Jefe de
Proyecto del Consultor.

Si Ia Agencia detecta que el Consultor no acató las instrucciones
impartidas ésta, se considerara que existe mérito suficiente para Ia
aplicación de la multa. La Agencia comunicará por escrito su decisión al
Consultor, indicando los fundamentos y el monto dela misma, atendido a
la cantidad de días transcurridos y al monto de Ia multa por cada día
transcurrido.

La resolución que aplique una multa será notificada al Consultor mediante
carta certificada, Ia cual se entenderá practicada desde el tercer día hábil
siguiente a su recepción en Ia oficina de correos correspondiente. Se
otorgará un plazo de 15 días para pagar la multa o reclamar su
procedencia, por escrito, ante la Agencia. Este reclamo suspenderá el
plazo para el pago de Ia multa y debe ser resuelto por Ia Agencia dentro
de los 30 días siguientes a su presentación.

Si el Consultor no objeta la aplicación o monto de Ia multa dentro del
plazo antes señalado, se entenderá ésta por no objetada, sin que se
puedan interponer reclamos con posterioridad.

No obstante, Io anterior, no procederá esta sanción si se estabieciere la
concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor, calificada así por la ley
mediante autorización fundada.
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CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: Mantención De Los Servicios Licitados.

Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes,
rectificación, regularización de los servicios y similares, para la
continuidad operativa de los servicios, en las condiciones y niveles de
servicios requeridos, serán de cargo del consultor. Asimismo, se
consideran dentro de este ítem los mayores costos que deba asumir el
consultor por situaciones no previstas en el mercado, estructura de su
empresa, personal e infraestructura tecnológica de éste al momento de
formular la oferta.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: Obligaciones del consultor:
conducción de las operaciones.

EI Consultor asume la total responsabilidad técnica, económica y
financiera del emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados.
Consecuentemente, todo dato o información suministrada en el presente
contrato y en las bases de licitación reviste carácter meramente
informativo, no asumiendo la Agencia responsabilidad alguna respecto de
los mismos.

El Consultor tiene la obligación de obtener, a su costo, todos los permisos
o autorizaciones que, conforme a la legislación vigente, sean necesarios
para el desarrollo del proyecto.

EI Consultor entiende que toda la información entregada a la Agencia,
como asimismo, la que en el futuro le entregue con motivo del Contrato,
Proyecto y sus anexos, son y serán fiel expresión de la verdad, estando
en pleno conocimiento de que si se comprobare falsedad dela información
entregada por el Consultor o de la que en el futuro entregue, se harán
efectivas las responsabilidades penales y civiles que en derecho
correspondan, sin perjuicio dela posibilidad de poner término al Contrato
por incumplimiento grave de las obligaciones.

El Consultor desarrollará cada Proyecto como una persona diligente y
prudente, y en concordancia con las mejores prácticas y políticas de un
gestor de este tipo de Proyectos.

[FLV

El Consultor debe tomar todas las precauciones para evitar dañoz‘áa.
terceros y al medio ambiente durante la ejecución del Proyecto. Todo d'á‘jño
de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución delas obras ó‘ágle” ,
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su explotación, se cause a terceros y/o al medio ambiente será de
exclusiva responsabilidad del Consultor.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: Prohibición de Cesión.

El consultor no podrá ceder ni traspasar el presente contrato a ningún
título salvo autorización previa y por escrito dada por el Director Ejecutivo
dela Agencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: Propiedad de la Información.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaría de Energia
son dueños exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la información
residente en medios magnéticos, electrónicos, físicos y toda
documentación o información que se entregue por cualquier medio al
consultor para la ejecución de los servicios objeto de esta licitación.

El consultor por tanto renuncia expresamente a cualquier pretensión de
derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha
información.

La propiedad sobre los derechos patrimoniales de todos los productos
resultantes de Ia presente licitación ya sean informes parciales, informes
finales, guias, folletos promocionales, metodología de trabajo, páginas
web, kit Educativos, paneles educativos, contenidos y metodología de
implementación de cursos, será exclusivamente dela Agencia Chilena de
Eficiencia Energética y de la Subsecretaría de Energía por lo que el
proponente cede los todos los derechos patrimoniales sobre dichos
productos al momento de suscribir el contrato. En virtud de Io anterior,
los contratos deben incluirlo siguiente:

1. Mención: “derechos reservados o prohibida su reproducción"
2. (©)
Y se señalará:

La [Nombre de Guía] es un proyecto desarrollado por la Agencia Chilena
de Eficiencia Energética (AChEE), en el marco de su programa “[Nombre
Programa dela Agencia]”, con el patrocinio del Ministerio de Energía y la
colaboración del [en el caso de que existiera colaboración] y [nombre del
proponente].
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: Resolución de Conflictos.

En la eventualidad que en el curso de los servicios se produjeran
discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en
los diversos documentos que rigen la prestación de los servicios, la
controversia se resolverá a favor delo contenido en aquel documento que,
tratando del tema en controversia, aparezca mencionado primero en la
lista indicada a continuación.

Contrato
Bases de Licitación y sus respectivas circulares aclaratorias
Preguntas y respuestas
Propuesta Técnica del Oferenten

o
o

-m

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: Notificaciones.

Cualquier notificación ala Agencia y a Kuantum SpA bajo los términos del
Contrato debe ser entregada por mano o carta certificada alas direcciones
indicadas para este propósito a continuación, con copia por correo
electrónico:

Ala Agencia Agencia Chilena de Eficiencia Energética
Atención: Alvaro Soto Godoy

Dirección: Monseñor Sotero Sanz 221,
Providencia, Santiago
Teléfono: +56-2-25712236
E-mail: asoto@_agenciase.org

AI Consultor Kuantum SpA
Atención: Carlos Marchant Pastén

Dirección: Rosas N°1190, oficina 208,
Comuna y ciudad de Santiago.
Teléfono: +56-9-92998749
E-mail: cmarchant@kuantum.cl

Se considerará entregada Ia notificación (i) en Ia fecha de entrega a la
parte correspondiente, según el sello de recepción correspondiente, (ii)
en la fecha mencionada en el acuse de recibo, en el caso de Vs,err,t._
transmitida por un servicio de courier o por mensajería. '__v,;<¡gt,-i;;,¿/;\
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Cualquiera de las Partes podrá modificar la dirección, número de teléfono
señalado para las notificaciones relacionadas con este Contrato,
informando de dicha situación de conformidad con esta cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: Misceláneos.

1.- Este Contrato contiene la totalidad delo convenido entre las Partes y
prevalecerá por sobre todos los acuerdos, contratos o decisiones
anteriores de cualquier tipo o naturaleza, ya sea escrita u oral, que
existieran entre las Partes relativos al tema aquí tratado, los cuales se
dan por íntegramente cumplidos, declarando que nada se adeudan por
dichos conceptos.

2.- Las Partes acuerdan que este Contrato sólo podrá ser modificado
mediante las modificaciones o adendas que acuerden las Partes, los que,
una vez suscritos, formarán parte integrante del Contrato para todos los
efectos legales.

3.- El hecho que las Partes no ejercitaren o demoraren el ejercicio de
cualquiera de sus derechos de acuerdo con este Contrato no constituirá
una renuncia de ellos, como tampoco el ejercicio separado o parcial de
algún derecho impedirá el ejercicio de los mismos o de otros derechos.

4.— AI momento de interpretar el Contrato se entenderá que ambas Partes
participaron igualmente en su redacción, por lo que cualquier disposición
que establezca que una cláusula poco clara o confusa deba interpretarse
en contra dela Parte que la redactó no tendrá aplicación para interpretar
este Contrato.

5.- En el presente Contrato los términos definidos en singular incluyen
también el plural, y viceversa.

6.- Los títulos y encabezamiento contenidos en este Contrato se han
establecido solamente por razones de conveniencia y referencia, y no
modifican ni interpretan de modo alguno la intención de las Partes, ni
afectan cualquiera de las estipulaciones de este Contrato

7.— Si cualquiera cláusula, párrafo o parte de alguno de los contratos de
que da cuenta el presente instrumento es declarado ineficaz, nulo o ilegal
por cualquier razón, todas las demás cláusulas, párrafos o partes del
Contrato que pudieran surtir efecto sin dicha cláusula, párrafo o parte
nula o ilegal, continuarán en pleno vigor, siempre y cuando, sin embargo,
Ia falta de vigor de uno cualquiera de los párrafos o subpárrafos de este
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instrumento no afecte en forma relevante o cambie sustancialmente el
sentido del Contrato al que afectan o los derechos y obligaciones de las
Partes. En todo caso, en el evento que una cláusula o estipulación sea
declarada nula o no exigible, las Partes se reunirán a fin de acordar el
reemplazo de tal cláusula o estipulación por otra que sea válida y exigible
y que sea la que más se acerque ala expresión dela disposición prohibida
o no exigible.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: Domicilio, Ley Aplicable y
Arbitraje.

Para todos los efectos legales del presente Contrato, las Partes fijan su
domicilio enla ciudad de Santiago.

Este Contrato se regirá en todas sus partes por las leyes de la República
de Chile.

Las Partes acuerdan que cualquier dificultad o controversia que se
produzca entre los contratantes respecto de la aplicación, interpretación,
duración, validez o ejecución de este contrato o cualquier otro motivo será
sometida a Arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje
vigente del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago.

Las Partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio
de Santiago A.G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas,
designe al árbitro arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral
del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago.

En contra de las resoluciones del arbitrador no procederá recurso alguno,
por lo que renuncian expresamente a ellos. El árbitro queda especialmente
facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o
jurisdicción.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: Ejemplares.

Este Contrato se suscribe por los representantes legales de las Partes que 1m
figuran en Ia comparecencia, en tres ejemplares del mismo tenor y fecnawfihetrinÏ/ñ
quedando dos de ellos en poder de la Agencia y uno en poder Vi Ï<7\
Consultor.
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CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA:

Sin perjuicio dela normativa legal aplicable, en todo lo no regulado en el
presente instrumento, se aplicarán cuando correspondan, las reglas
contenidas en las Bases de Licitación aprobadas por la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética.

PERSONERÍAS:

La personería de don Ignacio Santelices Ruíz y la personería de don
Fernando Alvear Artaza para representar a Ia Agencia Chilena de
Eficiencia Energética constan de escritura pública de fecha 27 de
septiembre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Cosme
Fernando Gomila Gatica.

La personería con que concurre don Carlos Marchant Pastén, en
representación de Kuantum SpA, consta de escritura pública de fecha 14
de octubre de 2015, otorgada en la notaría de Santiago de don Cosme
Fernando Gomila Gatica.

FERNA‘NÏÏO ALVEAR ARTAZA
Director

p.p. Agencia Chilena de Eficiencia Energética

Y” l\

IGNACIO SANTEns RUIZ
Director Ejecutivo

p.p. Agencia Chilena de Eficiencia Energética
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CARLOS ANDRÉS] MARCHANT PASTEN
Gerente General

p.p. Kuantum SpA
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