
4 Agencia de 
y* Sostenibilidad 

yáf Energética

CONTRATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS 
CON FOCO EN ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO EN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PÚBLICOS MUNICIPALES,
GRUPOS 18 Y 21

ENTRE

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Y+
FUNDACIÓN ALDEA ARQUITECTURA CIUDADANÍA Y APRENDIZAJE

2019-29-2021-47/225-2021

En Santiago de Chile, a 18 de mayo de 2021 comparecen, por una parte 
la AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, rol único 
tributario número 65.030.848-4, representada legalmente 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 la ciudad de Santiago, en calle Nuncio Monseñor Sótero Sanz 
número doscientos veintiuno, comuna de Providencia, Región Metropolitana, 
en adelante también denominados como la "Agencia" o el "Mandante"; y, 
por la otra FUNDACIÓN ALDEA ARQUITECTURA CIUDADANÍA Y 
APRENDIZAJE, rol único tributario número 65.151.534-3, representada 
legalmente por don Lorenzo Berg Costa, cédula nacional de identidad número 
7.362.753-2, ambos domiciliados en la ciudad de Santiago, en Bustamante 
número 26, comuna de Providencia, Región Metropolitana; en adelante también 
denominados como el "Consultor"; quienes declaran haber convenido el 
presente Contrato de Prestación de Servicios, a través de las siguientes 
cláusulas:

PRIMERO: Antecedentes.
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a) La Agencia Chilena de Eficiencia Energética es una fundación de derecho 
privado, sin fines de lucro, que busca promover, fortalecery consolidar 
el uso eficiente de la energía, articulando e ¡mplementando, tanto a 
nivel nacional como internacional, iniciativas público-privadas en los 
distintos sectores de consumo energético contribuyendo así al 
desarrollo sustentadle del país. Es un organismo autónomo, técnico y 
ejecutor de políticas públicas en torno a la Eficiencia Energética, que 
recibe financiamiento públicoy privado.

b) A través de un trabajo intersectorial con el Ministerio de Educación
(Mineduc) y el Ministerio de Energía, se incorporó en la Ruta Energética 
2018 2022 un "Programa de Mejoramiento Energético de la 
Infraestructura Escolar Pública", que intervenga al menos 200 
Establecimientos Educacionales (2019-2022)", con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los estudiantes del país, reducir el gasto 
en energía de las escuelas y promover el desarrollo de un mercado de 
proveedores en soluciones de eficiencia energética.

c) En virtud del trabajo intersectorial, la Subsecretaría de Energía y 
la Dirección de Educación Pública (en adelante DEP), aprobaron la 
Estrategia de Implementación del Programa, en donde una de las líneas
principales de trabajo corresponde al apoyo técnico a municipios que 
cuenten con establecimientos educacionales públicos bajo su 
dependencia, emplazados en zonas térmicas críticas desde la Región 
del Maulé a la Región de Aysén (zonas térmicas D, E, F, G, H, I).

d) Dicho apoyo técnico es ejecutado mayormente por la Agencia de 
Sostenibilidad Energética, a través de la contratación de un Consultor 
que trabaje de manera coordinada con la Agencia, el Beneficiario y la 
Subsecretaría de Energía.

e) En este contexto, durante el año 2020, se logró entregar apoyo técnico 
en la etapa de elaboración de proyectos a un total de 120 
establecimientos educacionales públicos de dependencia municipal, 
emplazados en 60 comunas del país, desde la Región del Maulé hasta 
la Región de Aysén.

f) Posteriormente, se amplía la cobertura del apoyo técnico a todos los 
municipios del país que cuenten con establecimientos públicosbajo su 
dependencia, por lo cual, a fines del año 2020, laSubsecretaría de 
Energía realizó una invitación a 241 municipios del país a participar 
del Programa. Como resultado, se incorpora un
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total de 110 establecimientos educacionales públicos de 110 municipios 
del país, los que serán beneficiarios del apoyo técnico en el marco 
de la ejecución del presente servicio.
Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario contratar el servicio 
de Elaboración de Proyectos Energéticos con Foco enAcondicionamiento 
Térmico en Establecimientos Educacionales Públicos Municipales, 
Grupos 18 y 21, basándose en los Términosde Referencia (TDR), 
elaborados al efecto, los cuales se entienden formar parte del presente 
instrumento.
Que, con fecha 27 de mayo de 2021 se autoriza la compra/adjudicación 
directa, mediante el Formulario de Adjudicación Directa N° 112-2021, 
la cual se entiende formar partedel presente instrumento.

9)

h)

SEGUNDO: Objetivo general y objetivos específicos del Contrato.

Objetivo General:
Elaborar proyectos energéticos con foco en acondicionamiento térmico, en 
establecimientos educacionales públicos de dependencia municipal de los 
Grupos 18 y 21, para mejorar sus condiciones de confort ambiental y optimizar 
el consumo energético y los costos de operación y mantenciónde dichos 
establecimientos.

Objetivos Específicos:

• Determinar, por medio de un levantamiento en terreno, el estado actual 
de los establecimientos educacionales de los Grupos 18 y 21, indicados 
en el numeral 3 y ANEXOS A y B del TDR y Acta de Iniciode los 
Servicios, considerando la factibilidad técnica energética y el potencial de 
mejora.

• Desarrollar proyectos para los establecimientos educacionales 
pertenecientes a los Grupos 18 y 21, a nivel de ingeniería de detalles, 
que aborden el potencial de mejora identificado en el levantamiento, en 
coordinación con las contrapartes técnicas de la Agencia y los respectivos 
municipios.

TERCERO: Actividades mínimas a realizar por el Consultor.
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A continuación, se describen las actividades mínimas que deberá realizarel 
consultor para alcanzar los objetivos planteados en cada componentedel 
servicio.

El consultor está obligado a ejecutar todas las actividades mencionadas 
y detalladas en el presente Contrato, solventando todos los costos que le 
sean imputables.

1. Elaboración de Plan de Trabajo.

El consultor deberá definir las actividades que ejecutará durante la consultoría 
para el logro de los objetivos señalados en el presente contrato, 
especificando el nivel de detalle de cada actividad, su duracióny recursos, 
tanto humanos como físicos, necesarios para el desarrollo del servicio.

El consultor deberá presentar el plan de trabajo en formato Carta Gantt (ANEXO 
N°5 de los TDR) o equivalente, en el plazo máximo de 10 días corridos desde 
la fecha de firma del Acta de Inicio de Servicios, para ser sometida a revisión 
y aprobación de la Contraparte Técnica de la Agencia.

Sumado a lo anterior, el consultor deberá presentar el plan de trabajo 
actualizado e indicar el porcentaje de cumplimiento de las actividades 
planteadas en términos de forma y plazos, cada vez que la contraparte 
técnica de la Agencia lo solicite.

Por último, es importante señalar que cualquier modificación en la Carta 
Gantt deberá ser informada a la Agencia de manera anticipada, con la finalidad 
de reestructurar la planificación con el fin de dar cumplimientotanto a 
los objetivos planteados como a las actividades comprometidas.

Dichas modificaciones no podrán ampliar el plazo máximo para laejecución 
del servicio, excepto por motivos de caso fortuito, fuerza mayor o 
circunstancias que no dependan del Consultor, las que en todocaso 
deberán acreditarse y ser aceptadas por la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética.

2. Levantamiento en Terreno.
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Para la correcta ejecución de los servicios, el consultor deberá realizar 
levantamiento en terreno con la finalidad de conocer el estado actualde 
los establecimientos educacionales seleccionados y con ello, evaluar la 
factibilidad técnica y definir el potencial de mejora de cada recinto para 
posteriormente desarrollar los respectivos proyectos energéticos.

un

En caso de que el establecimiento educacional no cuente con factibilidad 
para implementar un proyecto de mejoramiento energético, se deberá informar 
a la Agencia y realizar el levantamiento en terreno nuevamenteen el 
establecimiento educacional indicado como segunda alternativa, de acuerdo 
con ANEXO B de los TDR.

Por lo anterior, el consultor deberá recopilar toda la información requerida 
para realizar el levantamiento teniendo en 
actividades y productos solicitados en el alcance del proyecto.

consideración todas las

Dicho lo anterior, la Agencia realizará la entrega de la información disponible 
de los establecimientos beneficiarios, la que podrá ser entregada al inicio 
o durante la asesoría, y será responsabilidad del consultor obtener los demás 
antecedentes necesarios para el desarrollo del servicio.

El levantamiento en terreno deberá realizarse de manera previa al desarrollo 
del proyecto energético, donde el consultor deberá catastrar la información 
necesaria, a fin de constatar dimensiones, sistemasconstructivos, eléctricos y 
de iluminación así como equipamientos y cualquier información relevante 
para generar el producto, considerando las siguientes actividades:

a) Corroborar la información de planos existentes en función de las posibles 
intervenciones a proyectar, identificando los distintos pabellones que 
componen el establecimiento, tomando como basela información 
entregada.
Levantar características de la tipología, materialidad y conservación 
de los sistemas constructivos de la envolvente total del edificio, 
identificando espesores (en caso de ser factible), tipo de aislacióny 
estado de deterioro de: muros, pisos, techumbre, puertas y ventanas 
incluidos los vanos, marcos, protecciones o cualquier otro elemento que 
forme parte del sistema.

b)
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c) Levantar el estado de la situación estructural de cada edificio, lo cual 
diagnosticará si el edificio cuenta con factibilidad técnica parasoportar o 
no un proyecto de mejoramiento energético con foco en 
acondicionamiento térmico.

d) Levantar los problemas que puede presentar el sistema eléctrico, 
documentando fotográficamente amagos de incendio, o peligros latentes 
para la comunidad escolar, así como problemas en los sistemas de 
alcantarillado, agua potable y gas.

e) Levantar características del circuito eléctrico existente, como:
empalmes, tableros principales, tableros auxiliares y diagramas 
unilineales, que permitan evaluar la factibilidad de instalación de equipos 
o necesidad de conservación de los sistemas existentes. Encaso de
conservación, sólo deberá considerar la intervención de sistemas 
eléctricos al interior de los establecimientos y cuya intervención no 
implique una modificación de la capacidad del empalme instalado, 

f) Evaluar los niveles de iluminación de los recintos, en concordanciacon 
los valores de iluminancia establecidos en el Reglamento de Seguridad de 
las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica y la NCh 4/2003 
(incluyendo sus pliegos técnicos y actualizaciones atingentes al proyecto 
en desarrollo). En caso de detectar lanecesidad de puntos adicionales 
de iluminación, el consultor deberá identificar y cuantificar partidas 
asociadas a modificación de cuadros de carga, canalizaciones, 
cableado, protecciones, tableros de control, entre otros elementos, 
según corresponda.

g) Levantar características principales de la totalidad de luminarias 
existentes en el edificio, como: cantidad, tipo luminaria, tipo montaje 
(sobrepuesta o embutida) y potencia.

h) Recopilar antecedentes del sistema de calefacción existente (en 
de corresponder), como: estado, tipo de equipo (caldera, radiador, 
ventiladores, calefactores, ACS, entre otros), cantidad instalada y datos 
de placa (si hubiere). Se deberá validar con el sostenedor si los equipos 
están en uso.

caso

i) Evaluar el estado de las cubiertas en relación a posibles infiltraciones 
de agua y problemas estructurales, considerandoidentificar perforaciones 
u orificios evidentes y corrosión por el exterior. Además, identificar 
posibles filtraciones de agua que se evidencian por el interior (rastros de 
manchas).

j) Evaluar el estado de la pintura interior y exterior del
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establecimiento. Además del estado de conservación del cielo y 
revestimientos.

k) Evaluar el estado de artefactos sanitarios del establecimiento, 
considerando identificar los artefactos en mal funcionamiento o 
deshabilitados, estableciendo el potencial de mejora y recambio a 
artefactos más eficientes, considerando la normativa vigente de 
establecimientos educacionales.

l) Evaluar el estado de las puertas de salas de clases y demás recintos 
docentes, considerando la normativa vigente de establecimientos 
educacionales (ancho de puertas y pasillos).

m) Evaluar las condiciones de accesibilidad universal del establecimiento, 
identificando la necesidad y factibilidad de habilitación de baño de 
acceso universal y/o la construcción/mejoramiento de rampas de 
acceso.

n) Corroborar por medio de entrevista al sostenedor respecto deproyectos 
futuros en el establecimiento educacional (corto y mediano plazo): 
evaluados, licitados o en proceso deimplementación, relacionados 
conservación o eficiencia energética como, por ejemplo, normalización 
eléctrica, cambio de cubierta, reposición de artefactos, equipos de 
climatización, entre otros.

o) Plasmar toda la información levantada en planilla de levantamiento cuyo 
formato será entregado por la Agencia. Las planillas de trabajo deberán 
ser entregadas por el consultor en formato editable.

p) Elaborar un archivo documental que recopile las fotografías a modo 
de resumen del estado actual y que sirvan de sustento para justificar 
las intervenciones propuestas para el proyecto a desarrollar, 
ordenadas por partidas, con una breve descripción de la problemática, 
a modo de ejemplo: "cubierta en mal estado", "muros sin aislación", 
entre otros.

con

En complemento a lo indicado precedentemente, en los casos donde sea 
necesario, se deberá adjuntar un esquema simple con la identificación de 
los pabellones que forman parte del establecimiento, para lo cual, el consultor 
podrá utilizar como base una imagen aérea de Google Earth. Asimismo, los 
pabellones deberán ser enumerados y deberán poseer una marca o distinción 
que permita identificar en cuáles de ellos se incorporaría 
acondicionamiento térmico, en base al análisis de factibilidad técnica.
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Por ultimo, cabe señalar que, en el caso de detectar pabellones de 
docente con graves problemas estructurales, tales como, grietas diagonales, 
exposición de enfierradura, oxidación importante 
estructurales metálicos o problemas significativos en tabiquerías tanto de 
madera o metal, el establecimiento deberá ser descartado como factible de 
intervenir con un proyecto objeto de la presente contratación. En este 
escenario, el consultor deberá señalar elmotivo por el cual el establecimiento 
deberá ser descartado, con la debida justificación, acompañando registros 
fotográficos, cálculos estructurares, entre otros documentos que permitan 
acreditar dicha condición, cuyos antecedentes serán revisados y validados 
por la Agencia.

uso

en elementos

3. Elaboración de Proyectos Energéticos.

En esta etapa, el consultor deberá elaborar proyectos, a nivel de ingeniería 
de detalles, para cada uno de los establecimientos pertenecientes a los 
grupos adjudicados, considerando intervencionesde: acondicionamiento 
térmico, eficiencia energética, confort ambiental y conservación, 
identificadas como necesarias y factibles de implementar. Las 
intervenciones de estos proyectos no deberán contemplar aumento de 
superficies ni aumento de capacidad de empalmes.

Se entenderá un alcance de nivel "ingeniería de detalles" como aquel proyecto 
en el que queden definidos cada uno de los componentes y partes que lo 
integran, de tal manera que incorpore en su documentación toda la 
información necesaria y suficiente para que pueda ejecutarse. En 
particular se deberá considerar un conjunto dedocumentos y planos que, 
sin ser excluyentes, se refieren a: memoriasde cálculo, informes, planos 
de tipo generales y específicos, especificaciones técnicas, hojas de datos, 
simulaciones, entre otros, desarrollados por especialistas multidisciplinarios 
a objeto de consolidar la información base para el inicio de las obras de 
implementación del proyecto.

Cada uno de los productos solicitados en el numeral 6.2 de los términos 
de referencia deberán incorporar un alto grado de completitud,
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definición y detalle que permita sustentar en forma robusta y oportuna 
la construcción, fabricación, 
proyecto propuesto 
prioritarias:

montaje y puesta en marcha del
considerando las siguientes intervenciones

Diseño del mejoramiento térmico de la envolvente (muros, pisos 
ventilados y techumbre), incluyendo pintura en fachadas que nose 
intervengan con aislación exterior.
Diseño del recambio de ventanas a doble vidriado hermético (DVH).

Recambio de puertas interiores y/o exteriores por puertas con 
adecuado nivel de aislación térmica y en caso de ser necesario, 
puertas de seguridad.
Incorporación de sellos de hermeticidad en puertas y ventanas que 
no sean recambiadas.
Diseño de sistema pasivo de ventilación.
Diseño del recambio de equipos de iluminación a tecnología Led(en 
caso de existir potencial de mejora respecto al consumo energético) 
y/o diseño del proyecto de mejoramiento de los niveles lumínicos 
para aulas y recintos docentes.

Adicionalmente, de acuerdo con los requerimientos del municipio, las 
necesidades levantadas según condición del establecimiento(deterioro, 
seguridad, accesibilidad, etc.), al cumplimiento normativo, los proyectos 
deberán considerar la incorporación de otras intervenciones, tales como:

Diseño de un sistema pasivo de protecciones solares y/o 
seguridad en ventanas.
Recambio de cubiertas o reparación de infiltraciones de agua (no 
considera reparación de estructura de techumbre).
Recambio y/o reparación de artefactos sanitarios.

Habilitación de baño de accesibilidad universal y/o construcción (o 
mejoramiento) de rampas de acceso.
Conservación de las instalaciones eléctricas, con alcance en la 
realización de trabajos al interior del establecimiento educacional, 
sin conexiones al exterior ni aumentos en la

9



t Agenda de 
f* Sostenibilidad 

Energética

capacidad instalada en el empalme.
• Otros como: pintura de muros interiores, reparación de cielos, 

revestimientos interiores y/o exteriores.

Si bien se entiende la necesidad de priorizar las intervenciones de eficiencia 
energética y confort ambiental mencionadas como prioritarias, se busca 
que los proyectos presenten intervenciones integrales, que aborden la 
mayor cantidad de requerimientos de conservación presentasen cada 
establecimiento.

En cuanto a la selección de pabellones y recinto a intervenir, se establece 
que las intervenciones de envolvente como aislación térmica, recambio de 
ventanas y mejoramiento de hermeticidad deberán ser proyectadas para 
las aulas y recintos docentes. Sólo se deberán abordar baños, oficinas, 
bibliotecas u otros recintos cuando sean parte de un pabellón que contenga 
aulas, quedando excluidos en todos los casos los galponesy gimnasios. 
Respecto del recambio de iluminación, se podrán considerar en la totalidad 
del establecimiento, teniendo en consideración que en espacios que no sean 
aulas o recintos docentes no se exigirá el cumplimiento de niveles de 
iluminación.

Sumado a lo anterior, el consultor deberá considerar las partidashabilitantes 
necesarias para la preparación o reparación de los recintosa intervenir 
teniendo en consideración el proyecto propuesto y las condiciones actuales 
del respectivo establecimiento educacional.

En complemento, la suma de las intervenciones propuestas en la elaboración 
de cada uno de los proyectos diseñados no podrá superar el30% del costo 
de reposición del respectivo establecimiento educacional. Para ello, en la 
Reunión de Inicio, la Agencia realizó la entrega de losantecedentes para que el 
consultor pueda realizar el cálculo correspondiente a cada establecimiento, 
con la finalidad de no superar dicho presupuesto.

A. Estándar Técnico.

Para el desarrollo de los proyectos y para cada una de las partidas señaladas 
anteriormente, el consultor deberá considerar:
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a) Diseño del mejoramiento térmico de la envolvente opaca que considere 
la incorporación/recambio de aislación térmica en muros, pisos ventilados 
(en caso de que existan pisos elevados) y techumbre.

En complemento, se deberá considerar una solución específica de 
mejoramiento de la envolvente, según tipología constructiva en cada 
uno de los establecimientos, para cumplir con el estándar térmico 
solicitado (ver detalles técnicos en ANEXO D de los TDR).

Alternativamente, y sólo en caso de ser factible técnicamente (según 
tipología constructiva), se podrán tomar como base las fichas de 
soluciones constructivas de acondicionamiento térmico entregadas por 
la Agencia, debiendo modificar espesores y densidades de los materiales 
aislantes en función de la zona térmica para cumplir conel estándar 
térmico solicitado. Respecto a los muros y pisos ventilados, se deberá 
considerar un sistema de aislación por el exterior. Sólo en 
técnicamente justificados se podrá recurrir ala aislación interior de 
muros y pisos, asegurando la factibilidad constructiva.

casos

Además, se deberá considerar pintura en los muros exteriores que no 
sean intervenidos con aislación térmica exterior, a fin de mantenerla 
estética del edificio y la continuidad del diseño de fachada.

b) Diseño del mejoramiento térmico de la envolvente vidriada que considere 
el recambio de ventanas de vidrio simple a doble vidriado hermético (DVH).

El recambio de ventanas deberá ser evaluado teniendo en consideración 
el cumplimiento normativo del porcentaje de ventanas en recintos 
docentes para iluminación y ventilación mínima, según el Art. 4.5.5 
OGUC (ver detalles técnicos en ANEXO D de los TDR).

c) Diseño de recambio de puertas interiores (aulas) y/o exteriores.
Se deberá corroborar el cumplimiento de anchos normativos y sentidode 
apertura, teniendo en consideración las condiciones de circulación, 
verificando que se cumpla el ancho mínimo normativo y evaluando, cuando 
sea necesario, el retranqueo de puertas, con la finalidad de
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asegurar la factibilidad técnica sin comprometer la estructura del 
establecimiento.

Adicionalmente se deberá considerar la incorporación de puertas de 
seguridad en recintos que lo requieran. Dicha información deberá 
obtenida de la entrevista que realice el consultor al sostenedor municipal. 
En estos casos, el consultor podrá utilizar el diseño de puertas de 
seguridad y retranqueo desarrollado por la DEP, los cuales fueron facilitados 
por la Agencia.

ser

d) Evaluación de incorporación de sellos de hermeticidad en puertas y 
ventanas que no sean cambiadas pero que afecten la calidad de la 
envolvente térmica que está siendo mejorada.

e) Diseño de un sistema pasivo de ventilación natural que asegure una calidad 
del aire adecuada al interior de los recintos de uso docente.Ver 
detalles técnicos en ANEXO D de los TDR.

f) Diseño del recambio de equipos de iluminación a tecnología led, encaso 
de contar con potencial de mejora o en caso de detectar niveles lumínicos 
fuera de los valores recomendados para aulas y recintos docentes.

Para efectos del evaluar el potencial de mejora, se considera factible 
el recambio de los equipos de iluminación en aquellos establecimientos 
que posean un porcentaje mayor al 10% de equipos o lámparas 
defectuosas o diferentes a tecnología led y que no cuenten con un 
proyecto de recambio de iluminación led en curso.

En complemento, cabe señalar que el proyecto de recambio de iluminación 
podrá contemplar todo el establecimiento educacional y no 
exclusivamente las aulas y recintos docentes.
Asimismo, la propuesta de mejoramiento deberá ser compatible conla 
capacidad del empalme existente. Ver detalles técnicos en ANEXOD 
de los TDR.

g) Diseño de un sistema de protecciones solares y/o seguridad en ventanas, 
cuando se requiera, dependiendo de la orientación de lasventanas de las 
salas. Para lo anterior, el consultor podrá utilizar el
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diseño de protecciones desarrollado por la DEP, los cuales fueron facilitados 
por la Agencia.

h) Recambio de cubiertas o reparación de infiltraciones de agua en 
techumbre. En complemento, y según el nivel de deterioro de la cubierta, 
se deberá considerar sellar las infiltraciones existentes en ella, o bien, 
recambiar la cubierta en algunos sectores de la techumbre debidamente 
justificados y especificados.

Además, se deberá tener en consideración que las techumbres deberán 
quedar correctamente selladas para que la aislación térmica dispuesta 
cumpla su función sin correr riesgo de mojarse por posibles filtraciones de 
aguas lluvias.

En ningún caso, el proyecto de conservación podrá considerar reparar 
la estructura de la techumbre existente, ni modificar la morfología existente 
del edificio.

i) Recambio de artefactos sanitarios, por nuevos y más eficientes, sin 
modificar la capacidad de los servicios higiénicos (SSHH) del 
establecimiento ni la cantidad de artefactos existentes.

j) Habilitación
construcción/mejoramiento de rampas de acceso, avanzando hacia el 
cumplimiento normativo establecido en el DS N° 50 del 4/3/2016.

bañode de accesibilidad universal y/o

Respecto de las rampas se deberá dar solución a desniveles e 
irregularidades de piso primer nivel. En lo referido a SSHH de 
accesibilidad universal, estos deberán ir en primer nivel considerando obras 
habilitantes, de ser necesario, de cubículos accesibles, siempre y cuando 
no se disminuya la capacidad dada por los artefactos sanitarios 
existentes.

B. Documentos Referenciales.

La Agencia realizó la entrega de un proyecto anteriormente desarrolladopara 
que el consultor lo tenga como referencia al momento de confeccionar los 
proyectos energéticos que deberá entregar en el marcode la ejecución del 
presente servicio, no obstante la información
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suministrada por la Agencia, el consultor será totalmente responsable de 
la adaptación de dicha referencia a la especificidad de cada proyecto elaborado, 
asegurando el cumplimiento cabal de lo señalado en el presente Contrato.

De la misma forma, se podrán utilizar como estándar las fichas de soluciones 
constructivas de acondicionamiento térmico entregadas por la Agencia, 
planillas (zonificación y espesores aislantes), presupuestos y Análisis de Precio 
Unitario (APU) de referencia asociados, además de los diseños de puertas y 
protecciones desarrollados por la DEP, junto a los lineamientos técnicos 
compartidos en el ANEXO D de los TDR. Sin embargo, el consultor será 
el responsable de asegurar la calidad técnicadel proyecto.

Adicionalmente se deberá tener en consideración que las intervenciones 
propuestas deberán enmarcarse en la normativa vigente para 
establecimientos educacionales:

• Decreto Supremo de Educación N°548 de 1988, el cual apruebanormas 
para la planta física de los locales educacionales.

• Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), en todos 
aquellos aspectos relacionados con el proyecto a realizar, debiendo 
poner especial atención al cumplimiento de laresistencia estructural 
y resistencia al fuego que deben cumplir los elementos de la 
infraestructura a intervenir, junto con el cumplimiento de los niveles 
mínimos requeridos para iluminacióny ventilación de las salas de 
clases y las exigencias referidas aaccesibilidad indicadas en el DS 
N°50 que modifica la OGUC.

• Decreto Supremo N° 289 de 1989 sobre condiciones sanitarias mínimas 
de establecimientos educacionales y Decreto Supremo N° 594 de 
1999 sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los 
lugares de trabajo.

• Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía 
Eléctrica, NCh4 o las normas que la reemplacen.

• Normas del Instituto Nacional de Normalización de Chile, respecto 
a calidad, método de ejecución y protección de materiales o ensu 
defecto, a normas similares de otros países cuyas exigenciassean 
equivalentes o superiores a las ya mencionadas.
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4. Actividad Condicionada.

Una vez aprobados los informes y durante la vigencia del contrato, la Agencia 
podrá formular observaciones o solicitar complementar la información 
entregada por el consultor con la finalidad de realizar el seguimiento y apoyo 
a las municipalidades para la presentación de los proyectos, considerando el 
proceso de revisión de estos para conseguir la Elegibilidad Técnica dentro 
del respectivo concurso de financiamiento.

En este escenario, la Agencia se comunicará con el consultor para formalizar 
la ampliación del contrato y el costo adicional respecto a la realización de esta 
actividad será equivalente a la cuantía de $500.000,- (quinientos mil pesos), 
impuestos incluidos, por cada establecimiento educacional.

En complemento, a modo de ejemplo, en procesos anteriores se generaron 
entre 3 y 4 instancias de observaciones entre la Agencia y el consultor.

Cabe señalar que esta actividad es de carácter opcional y estará sujeta 
a la necesidad que pudiese detectarse una vez aprobado los informes indicados 
en el numeral 6 de los Términos de Referencia.

CUARTO: Informes.
Los medios de verificación de los resultados de la ejecución de los servicios 
serán a través de 3 informes de avance y 1 informe final. Eldetalle del 
contenido de cada informe y los plazos asociados a la entregado los 
respectivos informes se señalan en la tabla a continuación:

Informes, contenidos y plazos de entrega.I.

Informe Contenido Plazo de entrega
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El informe deberá contener:
- Actas de visita a terreno firmadas 

por la municipalidad para la 
totalidad de 
(numeral 4.1.2 de los Términos de 
Referencia)

- (1) proyecto energético 100% 
finalizado (numeral 4.1.3 de los 
Términos de Referencia). Laelección 
del proyecto a entregar
deberá ser previamente acordada 
con la contraparte técnica de la 
Agencia. De preferencia el que más 
intervenciones potenciales se 
levanten.

- Fichas del levantamiento en terreno 
(numeral 6.2 de los
Términos de Referencia).

establecimientos
02 de julio de 
2021

Informe 1

16 de agosto 
de 2021El informe deberá contener:

Informe 2 • (2) proyectos enérgicos finalizados 
(numeral 4.1.3 de los Términos de 
Referencia).

El informe deberá contener:
15 de octubre 
de 2021.• Los proyectos restantes para llegar 

al 100% de establecimientos
educacionales referentes a los 
grupos (numeral
4.1.3 de los Términos de
Referencia).

Informe 3

15 días
El informe deberá contener la síntesis y 
resultados del servicio realizado 
máximo de 10 páginas.

corridos 
posterior a la 
aprobación del 
Informe 3

en unInforme
Final

Cabe señalar que el consultor podrá entregar los informes antes de los 
plazos indicados en la Tabla N°l.
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II. Productos exigidos.

A continuación, se lista el detalle de los productos a entregar como resultado 
de los servicios. Para ello, el consultor deberá tomar como referencia los 
objetivos planteados, las actividades mínimas detalladaspreviamente, los 
contenidos y formatos descritos a continuación:

1. Ficha de Diagnóstico de la Situación Actual y Propuesta de 
Intervenciones, que incluye la información levantada en terreno del 
estado actual del establecimiento, factibilidad técnica e 
intervenciones propuestas.

2. Registro fotográfico asociado al levantamiento en terreno.

3. Especificaciones técnicas que incluyan cada una de las 
intervenciones propuestas, las que deberán ser coherentes con 
el itemizado del presupuesto detallado de obras. Por cada partida 
deberá indicar:

• ALCANCE: señalar los recintos y en general los lugares donde 
se incorporará la partida. Indicar referencia a láminas.

• MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: especificar el 
material y sistemas constructivos con sus correspondientes 
características técnicas y señalar los requisitos de aceptación 
y rechazo. Indicar, cuando sea necesario, el cumplimiento de 
certificaciones de los materiales, equiposu otros.

• EJECUCIÓN: señalar la forma y secuencia en que deberán 
ejecutarse las partidas y los criterios de aceptación y rechazo.

4. Presupuesto detallado para cada una de las intervenciones 
propuestas, incluyendo todos los costos asociados a la ejecucióndel 
proyecto desglosados en las partidas indicadas en las
Especificaciones Técnicas, siguiendo su orden y considerando las 
unidades de medida correspondientes, evitando el uso de globales. 
El presupuesto deberá ser basado en cotizaciones
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formales evitando indicar montos en base a opinión experta, 
correspondientes a los materiales, partes y equipos, obras 
habilitantes, montaje, mano de obra, supervisión, entre otros. Una 
vez establecido el costo directo, se deberán incluir los Gastos 
Generales, utilidades e I.V.A correspondiente, para definir el valor 
total de la propuesta.

En el caso que se requiera en la revisión de los proyectos, podrá 
solicitarse APU para la mejor comprensión de ciertas partidas, del 
mismo modo en caso de establecimientos educacionales degran 
superficie, el consultor deberá entrar junto con el presupuesto 
total, presupuestos por pabellones, de modo de poder particionar 
en una o varias etapas los proyectos presentados.

Para los equipos de luminarias u otros equipos se deberán presentar 
cotizaciones de respaldo (a lo menos dos por cada elemento 
solicitado).

5. Planimetría del proyecto en base a modelo 3D que incorpora 
metodología BIM. El consultor deberá desarrollar un modelo 3D de 
los pabellones a intervenir por el proyecto de envolvente térmica, 
basándose en la planimetría disponible del establecimiento y en el 
levantamiento en terreno, para luego proyectar la planimetría del 
proyecto mostrando todas las intervenciones considerando: 
emplazamiento, plantas, elevaciones, escantillones, detalles 
constructivos, detalles de trazados, entre otros, como se describe 
en el numeral 6.2.1 délos Términos de Referencia.

6. Memoria de cálculo que justifique el dimensionamiento y cumplimiento 
normativo de iluminación, ventilación, transmitancia térmica, entre 
otros. Se deberán mencionar las normas aplicables, además de 
indicar claramente losprocedimientos y los parámetros de diseño 
utilizados.

7. Anexos: En caso de ser necesario o solicitado por la Agencia, se 
deberán incluir documentos para complementar y detallar el proyecto. 
Estos podrán corresponder a análisis de precios
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unitarios, cotizaciones, fichas técnicas de equipos, informes de 
factibilidad u otros.

En cualquier caso, se deberá evitar mencionar marcas y modelos de materiales 
y equipos. En caso excepcionales donde estos deban indicarse (por ejemplo 
al incluir una ficha técnica), deberá quedar claramente descrito en la 
documentación que corresponde a una referencia y podrán utilizarse 
"similares" o "su equivalente técnico", siempre que cumplan con las 
características técnicas mínimas solicitadas.

En la siguiente tabla se detalla el contenido de cada producto y su formato 
de entrega:

III. Contenido y formato de entrega de los productos.

Producto Entregable Formato

.xlsReporte de visita a terreno con el 
levantamiento de información del estado 
actual del establecimiento y factibilidad 
técnica.

Planilla
entregada por 
la Agencia

1. Resumen del 
levantamiento de 
información en 
terreno del 
establecimiento 
educacional e 
intervenciones 
propuestas con 
sus montos.

Minuta de la reunión firmada por la 
contraparte municipal dejando registro de la 
entrevista realizada al sostenedor municipal.

• Pdf o .jpg

.xlsResumen de intervenciones propuestas con 
montos asociados por intervención, 
agrupados por pabellón y monto total por 
establecimiento.

Planilla
entregada por 
la Agencia

Fotografías del establecimiento en formato 
imagen (jpg/png) comprimidas

2. Registro 
fotográfico

.rar o .zip
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asociado al 
levantamiento.

Archivo documental que recopile las 
fotografías a modo de resumen del estado 
actual y justificación de las intervenciones 
propuestas. Dichas fotografías deberán ir 
ordenadas por partidas en un archivo .pdf 
que deberá pesar menos de 5Mb.
Las fotografías deberán justificar las 
intervenciones con breve descripción, ej: 
cubierta en mal estado, muros sin aislación,

.pdf

etc.

Documento de Especificaciones Técnicas
editable. Deberá incorporar índice, itemizado 
y títulos de partidas correlacionado con 
presupuesto, logo del municipio y firmas.

.docx o .doc 
EETT
entregadas 
por la Agencia3. Especificaciones 

técnicas (EETT) 
para cada una de 
las partidas e 
intervenciones 
propuestas.

Documento de Especificaciones Técnicas no 
editable. Deberá incorporar índice, itemizado 
y títulos de partidas correlacionado con 
presupuesto, logo del municipio y firmas.

Archivo en formato pdf que deberá pesar
menos de 5Mb.

.pdf

EETT
entregadas 
por la Agencia

.xlsDocumento de Presupuesto detallado 
editable. Deberá incorporar itemizado y 
títulos de partidas correlacionado con EETT, 
logo del municipio y firmas.

Presupuesto 
tipo entregado 
por la Agencia

4. Presupuesto 
detallado para 
cada una de las 
partidas e 
intervenciones 
propuestas.

Documento de Especificaciones Técnicas no
editable. Deberá incorporar itemizado y 
títulos de partidas correlacionado con EETT, 
logo del municipio y firmas. El archivo pdf 
deberá pesar menos de 5Mb y deberá 
incorporar logos de Municipios y firmas.

.pdf

Presupuesto 
tipo entregado 
por la Agencia

Modelo 3D: Archivo editable del proyecto en 
el formato nativo del programa utilizado, 
además del archivo del modelo 3D en .IFC. 
Vistas generales del proyecto a vuelo de

5. Planimetría del 
proyecto en base 
a modelo 3D

.IFC y otros 
como .jpg y
•png
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pájaro, las cuales deberán ser renderizadas. 
Se deberá expresar la totalidad del proyecto 
y su relación con el entorno inmediato. Estos 
renders deberán tener 5.600 pixeles de 
ancho, en una calidad de 360 DPI. Las vistas 
exteriores renderizadas de cada edificio 
deberán ser tomadas a altura de observador, 
en una calidad de 300 DPI.

Planimetría en formato no editable, que
incluya todas las láminas necesarias para 
caracterizar cada una de las intervenciones.

.pdf

Viñeta y 
templates 
entregados 
por la Agencia

Esta información deberá contar con todos 
planos detallados en el numeral 6.2.1.

.dwgPlanimetría en formato editable, incluyendo 
las láminas de cada una de las 
intervenciones. Esta información deberá 
contar con todos planos detallados en el 
numeral 6.2.1

Viñeta y 
templates 
entregados 
por la Agencia

Diseño, dimensionamiento y cumplimento 
normativo de iluminación, ventilación, 
transmitancia térmica de la envolvente, 
entre otros.

6. Memorias de 
cálculo .doc o .pdf

Plan de Contingencia.

Otros documentos necesarios o solicitados 
en la revisión de los proyectos.

7. Anexos .doc o .pdf

Cotizaciones realizadas

Toda la documentación se deberá presentar firmada por el profesional 
proyectista o especialista según corresponda.

Los proyectos deberán ser elaborados de acuerdo con el formato tipo y 
estándar que fueron entregados por la contraparte técnica de la Agencia,
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sin embargo, el consultor será el responsable del desarrollo del contenido 
de cada proyecto y su calidad técnica.

IV. Modelo 3D.

La planimetría del proyecto deberá elaborarse en base a un modelo 3D 
compatible con tecnología BIM, para ello el consultor deberá asegurar la 
capacidad de su equipo de trabajo (uso de Archicad o Revit).

El modelo 3D desarrollado deberá considerar tanto la proyección de la 
arquitectura levantada, como la incorporación de cada una de las 
intervenciones propuestas. Así mismo, la planimetría (en cualquiera de sus 
formatos) deberá representar y contener la misma información del modelo 3D.

El fundamento del modelo 3D para estos proyectos es que, como resultado 
del modelado se permita:

• Desarrollar una cubicación en base al modelo 3D, para tener un resultado 
más confiable de las intervenciones que se están realizando, como 
por ejemplo: los metros cuadrados de revestimientos de muros, 
revestimientos de cubiertas, número de ventanas o de puertas que se 
recambian, metros cuadrados y cúbicos de los recintos, entre otros.

• Acortar los tiempos de desarrollo de planimetrías, imágenes 3D y 
disminuir los tiempos de respuesta a modificaciones que sepuedan 
solicitar en los proyectos.

V. Planimetría.

La planimetría del proyecto deberá elaborarse en base al modelo 3D compatible 
con tecnología BIM. Esta deberá presentarse debidamente acotada, y tener la 
mayor cantidad de información gráfica posible, que muestre por medio de 
imágenes y diferentes colores, las intervencionesque se realizarán en el 
establecimiento de una manera fácil y clara, lo anterior con el fin de contar 
con la mayor cantidad de información del proyecto en la obra.
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Todo lo descrito y graficado en la planimetría del proyecto debe ser coincidente 
con lo expresado en las Especificaciones Técnicas del proyecto y en el 
presupuesto.

La elección de la escala deberá realizarse en virtud de mejorar la interpretación, 
teniendo en consideración el tamaño del establecimientoy cantidad de 
información plasmada en los planos, evitando que haya superposición entre los 
distintos elementos gráficos que conforman el plano, a modo de evitar 
confusión y facilitar la lectura de éstos.

La cantidad de planos se definirá según el tamaño del establecimiento, 
privilegiando los formatos Al y AO y las escalas 1:100, 1:125 y/o 1:200 
para vistas generales y 1:50 y /o 1:20 para la planimetría de detalles.

En los planos de arquitectura, los recintos deberán ser identificados con 
el nombre completo según el uso que tengan. Si no es posible colocar el nombre 
completo, se deberá identificar el recinto con una sigla, tal comose propone 
en el ANEXO E de los TDR, con recintos comúnmente utilizados. En 
complemento, si el proyecto considera otros recintos no contemplados en el 
referido ANEXO E, el consultor deberá indicar el nombre de dicho recinto 
y proponer una sigla particular. Adicionalmente, en caso de que el proyecto 
contemple más de un recinto similar, se deberá añadir al nombre o a la 
sigla y un número correlativo, por ejemplo, Aula 1 o Al.

Al utilizar siglas, el consultor deberá incorporar, en todas las plantas, una 
tabla indicando el significado de cada sigla.

Los planos de plantas de arquitectura, ya sea que muestren la situación actual 
o proyectada, deberán contar siempre con la siguiente información:

Indicar orientación.
Acotar terreno.
Graficar accesos vehiculares y peatonales.
Graficar e identificar ejes estructurales con letras y 
números.
Indicar cotas generales de los edificios, a ejes e interior de 
los recintos.
Indicar, de manera legible, la superficie útil (libre de
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muros) y su uso en el interior de cada recinto.
Graficar artefactos sanitarios dentro de los servicioshigiénicos. 
Indicar niveles de piso terminado (NPT) referenciados a lascotas 
de nivel ± 0,00.
Marcar nivel de inicio y término y de descansos de rampas 
y escaleras; numeración correlativa de gradas y escaleras; 
flecha que marque el sentido de ascensión de rampas y escaleras 
interiores y exteriores.
Indicar en la planta por donde atraviesan los cortes 
arquitectónicos.
Identificar calles o avenidas colindantes.
Graficar e identificar deslindes prediales, línea de edificación 
y línea oficial.
Identificar canales, pozos abiertos, vías férreas, vías de alta 
velocidad, torres de alta tensión, pendientes mayores de 45° 
con respecto de la horizontal o cortes verticales demás de 
50cm, en planta de Io piso, que afecten el terrenoo entorno 
inmediato junto con las medidas comprometidas para mitigar 
dichos riesgos.

La cantidad de láminas también dependerá de la cantidad de intervenciones 
que se propongan. Sin embargo, y según sea el caso, se deberá contar como 
mínimo con los siguientes planos e información:

1. Plano de ubicación, emplazamiento, plantas y elevaciones de 
la situación actual (al menos 2 láminas):

Ubicación geográfica y orientación del establecimiento a 
escala, señalando nombres de calles y ubicación del norte. 
Plantas de arquitectura con identificación de todos los 
pabellones del establecimiento y de los pabellones ozonas 
a intervenir (achurado).
Elevaciones de todos los pabellones del establecimiento 
indicando los pabellones o zonas a intervenir.
Cuadro de superficie que detalle superficie total y a intervenir.
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2. Plantas de la situación proyectada (al menos 1 lámina):

Plantas de todos los pisos, en la que se grafiquen todas 
las intervenciones propuestas, 
acondicionamiento térmico u otras 
relacionadas con inclusión, aulas funcionales omantención. 
En el caso de acondicionamiento térmico se deberán 
mostrar los muros, ventanas y puertas a intervenir, por medio 
de un ID de identificación.
Se deberá incluir al interior de los recintos una simbología 
que permita mostrar las soluciones constructivas de 
acondicionamiento térmico a utilizar en cada elemento 
constructivo, usando una gráfica como la siguiente:

sean estas de 
intervenciones

M: Muro C: Cielo P: Piso

M

c
M M

P

M

3. Plantas y elevaciones de las intervenciones de acondicionamiento 
térmico de la envolvente opaca (al menos 2 láminas):

• Plantas de arquitectura con aislación en techumbre y pisos 
ventilados. Deberá incluir las zonas del establecimiento 
donde se incorporará el revestimiento térmico de cubierta y
los m2 totales, 
revestimiento térmico que se instalaráy el método de 
instalación. Adicionalmente, la planimetría deberá incluir la 
ubicación de los registros (gateras), si existiesen, para el 
acceso a la cubierta o al entretecho de todos los volúmenes 
del establecimiento.

Además deberá mostrar el tipo de
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• Elevaciones de arquitectura con las zonas de fachada a 
intervenir, considerando el desarrollo de aislación térmica 
en muros. Se deberá mostrar todas las fachadasde todos 
los volúmenes del establecimiento con el fin de visualizar 
todas las zonas con revestimiento térmico, incluyendo las 
fachadas consideradas con intervención de pintura.

• En todas las láminas deberá incluir una tabla de cumplimiento 
de los estándares de acondicionamiento térmico, para la 
zona térmica del proyecto.

4. Plantas, elevaciones y detalles de puertas y ventanas a recambiar 
(al menos 2 láminas):

• Plantas de arquitectura indicando ventanas y puertas a 
recambiar, junto con los sistemas de ventilación naturala 
incorporar. Todas las ventanas y puertas deberán incluir 
una Identificación (ID) en los planos de planta del proyecto, 
que coincida con lo expresado en la lámina de detalles de 
ventanas y puertas, para encontrar fácilmente su 
ubicación.

• Elevaciones y detalles de ventanas y puertas que se 
recambiarán en el proyecto, indicando: configuración, tipo 
de apertura, dimensiones y cantidades. Además deberán
incluir sus cotas en metros, m2 de cada una, cantidad de 

ventanas y puertas iguales, y el modelo quese utilizará.
Para las ventanas se deberá visualizar el modelo de ventanas 
con el tamaño de las hojas de las ventanas y su proporción 
de vidrio y marco, tanto para ventanas proyectantes, de 
corredera y vidrios fijos.

• Detalle de la hermeticidad en puertas y ventanas sin recambiar.
• Detalle de los sistemas de ventilación natural que podrían 

complementar la apertura de ventanas, como celosías de 
ingreso de aire, entre otros.

• Cuadro con porcentaje de ventanas y apertura por sala, 
que permita evaluar el cumplimiento normativo de 
iluminación y ventilación natural, además de volúmenes
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de aire, todo según norma.

5. Plantas y detalles de luminarias a recambiar (al menos 2 láminas):

Plantas de arquitectura indicando equipos y lámparas a 
recambiar. Se deberá diferenciar el recambio de los equipos 
de iluminación del recambio de lámparas.
Detalle de la conexión de luminarias, incluidas las de 
emergencia (si hubiere)
Cuadro detalle del recambio, donde se indiquen: cantidades, 
tipo de equipo, tipo de lámpara y potencia,para la luminaria 
actual y la proyectada, indicando el ahorro proyectado en 
función de la potencia de las luminarias.

6. Detalles constructivos y escantillones de la situación proyectada 
(al menos 1 lámina):

Desarrollar detalles constructivos en las intervenciones 
que lo ameriten, para el correcto desarrollo de las obras. 
Estos detalles deberán ser claramente indicados en los planos 
de planta del proyecto.
Desarrollar detalles constructivos de aislación térmica en 
muros, techumbre y pisos. En caso de que el establecimiento 
corresponda a una tipología constructivaa la cual no se le 
puede aplicar la ficha de solución constructiva de 
acondicionamiento térmico entregada por la Agencia, 
como la tipología de sociedadconstructora por ejemplo, 
se deberá desarrollar todos los detalles constructivos 
necesarios, junto con desarrollar un escantillón de la 
solución constructiva. Para los proyectos que apliquen las 
fichas de acondicionamiento térmico entregadas por la 
Agencia, se podrán utilizar los detalles constructivos de 
éstas, tanto en la resolución de puentes térmicos, 
infiltraciones, uniones de muro y cubierta, terminación en la 
unión del revestimiento de muro y ventanas y/o puertas, etc. 
Para estos casos, los detalles constructivos deberán ser 
nombrados en las Especificaciones Técnicas del proyecto
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y referenciados en las láminas o planimetrías donde se 
deberá mostrar el detalle constructivo.

7. Cortes de la situación proyectada (al menos 1 lámina):

• Indicar cortes longitudinales y transversales necesarios para 
entender las obras de mejoramiento a ejecutar. En ellos se 
deberán incluir todas las cotas necesarias, indicando la 
altura de edificación medida desde el nivel natural del 
terreno y las rasantes aplicadas en los ejes de los 
deslindes y en los ejes de calles que enfrenten al predio.

• Indicar el nombre de los recintos por donde pasa cadacorte, 
acotar la altura de antepechos de ventana desdeel NPT, 
indicar los ejes y nivel de piso terminado, los que deberán ser 
concordantes con los indicados en planta de arquitectura.

8. Plantas, elevaciones y detalles constructivos de las protecciones 
solares y/o de seguridad en ventanas, cuando corresponda (al menos 
2 láminas):

• Plantas y elevaciones indicando ventanas a 
intervenir con protecciones.

• Detalles constructivos y de montaje de las protecciones.

9. Plantas y elevaciones de la intervención de accesibilidad universal, 
cuando corresponda (al menos 2 láminas):

• Planta y elevación de arquitectura indicando ubicación 
de artefactos del baño de acceso universal, dimensiones 
y otros elementos, que permitan verificar elcumplimiento 
normativo.

• Planta y elevación, junto a detalles constructivos y de las 
rampas intervenidas, indicando dimensiones, pendientes y 
otros elementos, que permitan verificar el cumplimiento 
normativo. Adicionalmente, para las rampas se deberán 
marcar el nivel de inicio y término y
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de descansos con flecha que marque el sentido de 
ascensión de rampas, interiores y exteriores.

10. Láminas de otras intervenciones como pintura, recambio de artefactos 
sanitarios, recambio de cubierta, reparación de infiltraciones en 
techumbres u otro si corresponde (al menos 1 lámina por 
intervención).

• Planta y elevaciones con simbología adecuada, indicando 
ubicación de intervención o artefactos, junto a detalle en caso 
de ser necesario.

11.Lámina con imágenes 3D de las intervenciones principales 
incorporando una propuesta de diseño de fachadas y paleta de colores 
(al menos 1 lámina).

Respecto de las plantas y elevaciones, estas deberán tener cotasgenerales 
de los edificios que permitan medir/cubicar las soluciones propuestas e 
incorporar ejes con letras y números. Se deberán presentarlos cortes, 
longitudinales y transversales, necesarios para entender intervenciones a 
ejecutar. En ellos se deberá incluir todas las cotas necesarias, indicando en la 
planta por dónde atraviesan los cortes arquitectónicos. Además, se deberá 
desarrollar los detalles constructivosen las intervenciones que lo ameriten, 
para el correcto desarrollo de las obras. Estos detalles deberán 
claramente identificados en los planosde planta del proyecto.

ser

En caso de utilizar simbología, esta deberá utilizar colores contrastados 
que definan claramente las intervenciones propuestas, privilegiando una gama 
de colores armónicos entre sí.

Sumado a lo anterior, se deberá indicar con un texto que zona/pabellón 
de planta se está mostrando, incorporando la denominación de cada recinto 
(ej.: Sala 1, Comedor, biblioteca, etc.) junto a la superficie útilde éste 
(libre de muros). Así mismo, se deberán identificar todas las elevaciones (ej.: 
Elevación Norte Pabellón A).

Adicionalmente, en la lámina principal de cada intervención, se deberá 
incorporar la cantidad a intervenir con su correspondiente unidad de
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medida, por ejemplo: metros cuadrados de aislación térmica de muro, metros 
cuadrados de aislación térmica en techumbre, cantidad de lámparas a 
recambiar, etc. Esta cubicación deberá ser consistente con lo declarado en el 
presupuesto.

Si bien la Agencia entregará la viñeta oficial a utilizar (template y proyectos 
de referencia), aplicable a todas las láminas, será responsabilidad del 
consultor el correcto llenado de ésta, considerandoal menos, la siguiente 
información: el nombre de proyectistas y responsables, logos de las 
instituciones involucradas (Ministerio de Energía, Ministerio de Educación, 
Municipalidad, Agencia de Sostenibilidad Energética, Empresa consultora), 
número y contenido de láminas. Adicionalmente se deberá indicar el nombre 
del proyecto completo, designado por la municipalidad, concordante con 
otros documentos (Especificaciones técnicas y presupuesto) junto a los 
datos del establecimiento.

VI. Requisitos de los informes.

A. Procedimiento de entrega.

Todos los informes deberán sistematizar la información generada durantela 
ejecución de los servicios y deberán ser entregados a la Agencia.

Los informes que se entreguen a la Agencia deberán ser firmados por el
o los representantes legales del consultor que presta el servicio o quienes ellos 
designen para estos efectos mediante el respectivo instrumento legal, por 
los miembros del equipo de trabajo presentado en la Oferta yque realizaron 
el respectivo informe y los revisores de dicho informe, antes de ser 
entregados en la Agencia y de acuerdo al formato establecido.

El consultor deberá entregar una primera versión del informe y sus 
respectivos anexos en formato digital para ser revisada por la Contraparte 
Técnica de la Agencia según lo señalado el numeral 6.4.1 délos Términos 
de Referencia. El informe deberá ser enviado en formato PDF debidamente 
firmado acompañado de su versión editable en formato Word y sus respectivos 
anexos.

30



\ Agenda de 
£ Sostenibilidad 

Energética

En el caso de que no existan observaciones, la Contraparte Técnica de la 
Agenda emitirá un Acta de Aprobación del informe y solicitará la entrega
de dos copias impresas del informe (sin anexos) y dos copias en 
formato digital del informe y sus respectivos anexos (en formatoCD, 
pendrive u otro), los cuales deberán ser entregado en Recepción Agencia, 
según lo señalado el numeral 6.4.2 de los Términos de Referencia.

En el caso de que existan observaciones, éstas deberán ser subsanadas 
según el procedimiento establecido en el numeral 6.5 de los Términos de 
Referencia. En este contexto, el Consultor deberá subsanar las observaciones 
y realizar una nueva entrega del informe y sus respectivos anexos en 
formato digital para ser revisada por la Contraparte Técnica de la Agencia 
según lo señalado el numeral 6.4.1 délos Términos de Referencia. Se 
recuerda que el informe deberá ser enviado en formato PDF debidamente 
firmado acompañado de su versión editable en formato Word y sus respectivos 
anexos.

La no entrega de los informes, de acuerdo con el formato solicitado por 
la Agencia será considerado incumplimiento en la entrega del informe y 
éste no será revisado, generándose desde la fecha de notificación del 
incumplimiento en la entrega del informe y hasta el nuevo ingreso de éste, 
multa por cada día de atraso de acuerdo con lo indicado en el numeral 16 
de los Términos de Referencia.

B. Formato de entrega.

El cuerpo principal de todos los informes de avance no podrá exceder las 
40 páginas de extensión, 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. En el caso del informe final, el 
documento no podrá exceder 10 páginas de extensión.

Todos los informes deberán presentar al menos los siguientes contenidos:

• índice de contenidos

• Resumen ejecutivo
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Indice de tablas

índice de gráficos e ilustraciones 

Contenido del servicio

Conclusiones

Bibliografía (si hubiere)

Adicionalmente, para cada proyecto energético, el consultor deberá entregar 
una carpeta digital con el nombre del establecimiento, RBD, la comuna y región. 
A modo de ejemplo: Escuela PampaRios_5678_RioBueno_LosRíos, la cual 
deberá contener 7 subcarpetas acordes con los productos y contenidos 
entregadles detallados en la Tabla N°2, nombrando cada carpeta de manera 
correlativa, según lo señalado a continuación:

Resumen y Levantamiento 

Registro fotográfico 

EETT

Presupuesto

Planimetría (esta carpeta se podrá subdividir en 3: dwg, pdf y 
modelo)

Memorias de cálculo 

Anexos (si corresponde)

En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen 
las siguientes condiciones a la forma de entrega:

a) Documentos digitales: deberán presentarse en formato PDF, y 
adicionalmente deberán entregarse en formatos editables, salvo los 
respaldos de entrega, tales como actas, listas de asistencias,capturas 
de pantalla, fotografías, encuestas, facturas y boletas. LosCDs, DVDs o 
pendrives deben ser debidamente etiquetados, de acuerdo a formato 
entregado por la Agencia. La etiqueta debe incluir: Nombre del 
Proyecto, Informe n°X - versión aprobada, Nombre del consultor que 
realiza el servicio (de acuerdo a Contrato)y Fecha de Entrega.
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b) Documentos impresos: Cada ejemplar impreso a color en calidad normal 
o superior, hoja tamaño carta, impresas doble cara, bordesde 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 la presentación 
de documentos. Los informes deberán presentarse anillados tipo espiral 
plástico, una mica transparente enla tapa y una contratapa rígida en la 
parte posterior y debidamente firmados por el representante legal del 
consultor que presta el servicio y por los miembros del equipo de 
trabajo presentado en laoferta y que realizaron el respectivo informe y 
los revisores de dicho informe.

Sumado a lo anterior, se establece que el Consultor no podrá usar los isotipos 
de empresas para las que trabaje y, de la misma forma, losConsultors que 
en sus escrituras de constitución no tengan incorporadosus nombres de 
fantasía, no podrán utilizar isotipos alusivos a ellos.

Los proyectos deberán ser elaborados de acuerdo al formato tipo queserá 
entregado por la Agencia. Además, la Agencia realizará la entregade los 
formatos de las Actas que deberán utilizarse en el marco del desarrollo del 
presente servicio (Acta de Visita, Recepción, entre otras). Adicionalmente, de 
estimar necesario, la Agencia podrá realizar una capacitación inicial respecto 
a los formatos a utilizar en el desarrollo délos proyectos.

C. Lugar de entrega.

Todos los informes deberán entregarse dentro del plazo establecido en 
el numeral 6.1 precedente, Acta de Observaciones o Acta de Aprobación 
del informe, según corresponda.

En complemento, a continuación se detalla el conductor regular para laentrega 
de los informes a la Agencia, según la modalidad de entrega (digital o 
física):

D. Entrega Digital.
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Los informes en formato digital para la revisión de la Contraparte Técnica 
de la Agencia deberán ser entregados vía correo electrónico a Oficina de Partes 
(OficinaPartes@agenciaSE.org), hasta las 13:00 horas del plazo 
establecido para la entrega del respectivo informe, con copia al correo 
electrónico de la Contraparte Técnica de la Agencia, dentro de los plazos 
estipulados en el numeral 6.1 o en el Acta de Observaciones del respectivo 
informe, según corresponda.

Se considerará como fecha de recepción aquella establecida en el correo 
electrónico de recepción de Oficina de Partes.

E. Entrega Física.

Los informes aprobados deberán ser entregados en formato físico, dentro 
de los plazos estipulados en el Acta de Aprobación del respectivo informe,en
días hábiles entre las 9:00 y las 13:00 horas, en la recepción déla 
Agencia, ubicada en calle Monseñor Sótero Sanz N°221, Providencia, Santiago 
- RM. El Consultor deberá entregar dos copias impresas delinforme (sin 
anexos) y dos copias en formato digital del respectivo informe y sus 
anexos (en formato CD, DVD o pendrive).

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

En complemento a lo anteriormente señalado, si por motivos de fuerza mayor 
y mediante comunicado formal emitido por la Agencia, no sea factible realizar 
la entrega de los informes en formato físico en la Recepción de la Agencia, 
dichos documentos deberán entregarse de manera digital, en formato PDF, 
vía correo electrónico a la casilla OficinaPartes@agenciaSE.org, con copia al 
correo electrónico de la Contraparte Técnica de la Agencia, dentro de los 
mismos plazos establecidos para la entrega de dichos informes. Para estos 
efectos, se considerará como fecha de recepción aquella establecida en el 
correo electrónico de recepción de Oficina de Partes.

En este contexto, de ser necesario, se habilitará una carpeta compartida 
a través de la herramienta Google Drive para que el Consultor pueda subir 
los demás archivos que acompañan los informes, en la eventualidad
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de que por motivo de tamaño éstos no puedan adjuntarse al correo electrónico.

En complemento, una vez normalizada la situación que imposibilitaba laentrega 
de los documentos en Recepción Agencia, el Consultor dispondrá de un 
plazo de 30 días para realizar la entrega física de la versión finaldel 
referido informe aprobado, mediante dos copias impresas del informe 
(sin anexos) y dos copias en formato digital del respectivo informe 
y sus anexos (en formato CD, DVD o pendrive).

F. Observaciones de las Entregas.

La Contraparte Técnica de la Agencia emitirá dentro del plazo de 30 días 
corridos posteriores a la recepción del respectivo informe, un 
pronunciamiento en relación con aprobar, rechazar o formular observaciones 
e indicaciones al citado informe. Dicho plazo podrá ampliarse por hasta 60 
días atendida la envergadura de lasobservaciones que deban ser formuladas 
por la Agencia, lo cual será informado de manera oportuna al consultor.

Mediante un "acta de observaciones" se dejará constancia escrita de las 
observaciones formuladas, la cual será enviada por correo electrónico alJefe 
de Proyecto señalado por el consultor en su Oferta Técnica. La Agencia da 
por notificada, desde esta fecha, a través del medio señalado precedentemente, 
al consultor del contenido del acta de observaciones.

El informe corregido deberá ser enviado de manera digital a la Contraparte 
Técnica de la Agencia, para su aprobación definitiva a mástardar a las 13:00 
horas del último día del plazo fijado para tal efecto en el acta de 
observaciones. Este informe deberá indicar que se trata de un informe corregido 
y se deberá incorporar la fecha de entrega de las observaciones, no del 
documento original al que hacen referencia las correcciones. En caso de que 
no se señale el plazo se aplicará el plazode 13:00 horas del quinceavo 
día corrido siguiente a la fecha de recepción de dichas observaciones.

Las copias físicas de los informes aprobados deberán ser presentados en 
la recepción de la Agencia acompañados del acta de aprobación del informe 
y factura asociada (si hubiere), dentro del plazo de 13:00 horas
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del décimo día hábil siguiente a la fecha de emisión del acta de aprobación 
del referido informe.

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 la Agencia darán origen a la 
aplicación de las multas, de acuerdo al numeral 16 délos Términos de 
Referencia y facultará a la Agencia a poner término unilateral y anticipado a 
los servicios, sin obligación alguna de indemnización o compensaciones 
económicas por este hecho.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva el derecho a extender 
los plazos señalados anteriormente por razones debidamente fundadas, las 
que serán evaluadas por la Dirección Ejecutiva de la Agencia, quien emitirá su 
pronunciamiento por escrito.

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los 
informes no interrumpen o suspenden los plazos para entregar el oíos 
informes siguientes, a menos que la magnitud e importancia de las 
observaciones formuladas sean de tal envergadura que no sea posible 
continuar con el desarrollo del Proyecto mientras aquellas no sean subsanadas, 
lo cual deberá ser señalado por la Contraparte Técnica déla Agencia.

VII. Reuniones.

Para el presente servicio será necesario realizar como mínimo una reunión 
de inicio de actividades y reuniones de coordinación. Será obligatorio que al 
menos el Jefe de Proyecto participe en todas las reuniones, salvo los casos 
fortuitos o fuerza mayor, los que deberán ser notificados previamente a la 
Agencia, la que resolverá conforme a la justificación entregada.

Cabe señalar que las reuniones se podrán realizar vía videoconferencia.

A. Reunión de Inicio de Servicios.

Como hito inicial de la prestación del servicio se realizó una reunión de 
inicio de los servicios, cuya minuta forma parte del presente Contrato.
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Dicho hito inicial es considerado para todos los efectos legales el inicio formal 
del servicio contratado.

En complemento, el Consultor entregó toda la documentación legal faltante, 
necesaria para la elaboración del presente Contrato.

B. Reunión de Coordinación.

De ser necesario, la Contraparte Técnica de la Agencia podrá citar al Consultor 
a una reunión, en modalidad presencial o virtual, con la finalidad de revisar 
los avances del proyecto y coordinar actividades asociadas a su 
implementación, así como resolver dudas de las partes involucradas. La 
contraparte Técnica de la Agenda estará facultada para definir el equipo de 
trabajo que deberá asistir a cada una de estas reuniones en función de la 
etapa de desarrollo del proyecto.

QUINTO: El plazo de ejecución y vigencia del Contrato.
El plazo para la ejecución del servicio será de 150 días corridos contados 
desde la fecha de celebración de la Reunión de Inicio de los Servicios, la 
que para todos los efectos se entiende celebrada con fecha 18 de mayo 
de 2021. Sin perjuicio de lo anterior, el contrato tendrá vigencia hasta el 
día 30 de diciembre de 2021, considerando el cierre del servicio.

SEXTO: Precio y forma de pago de la prestación del servicio.

El precio que la Agencia pagará al consultor por sus servicios será el indicado 
por él mismo en su oferta económica.

El monto de los servicios contratados es la suma única y total de 
$37.081.700 (treinta y siete millones ochenta y un mil setecientos 
pesos), esto incluye impuestos, los que se pagarán en cuotas de acuerdo 
a los estados de avance del servicio contratado, presentados en los plazos 
y formas establecidas en el presente Contrato, los cuales deberánser 
previamente aprobados la Agencia, para proceder al pago, de acuerdoa lo 
señalado a continuación:

Grupo 18: Monto adjudicado $18.649.000 impuestos incluidos.
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N° Cuota Producto Monto

Contra entrega y aprobación del Informe 1 que 
contendrá todo lo señalado en el numeral 6.1 
de los TDR.

1 $ 3.729.800

Contra entrega y aprobación del Informe 2 que 
contendrá todo lo señalado en el numeral 6.1 
de los TDR.

2 $ 5.594.700

Contra entrega y aprobación de los Informe 3 e 
Informe Final que contendrán todo lo señalado 
en el numeral 6.1 de los TDR.

3 $ 9.324.500

Grupo 21: Monto adjudicado $18.432.700 impuestos incluidos.

N° Cuota Producto Monto

Contra entrega y aprobación del Informe 1 que 
contendrá todo lo señalado en el numeral 6.1 
de los TDR.

1 $ 3.686.540

Contra entrega y aprobación del Informe 2 que 
contendrá todo lo señalado en el numeral 6.1 
de los TDR.

2 $ 5.529.810

Contra entrega y aprobación de los Informe 3 e 
Informe Final que contendrán todo lo señaladoen 
el numeral 6.1 de los TDR.

3 $ 9.216.350

Adicionalmente y previo a cada estado de pago, el Consultor deberá acreditar 
el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales adjuntando los 
siguientes documentos (según corresponda):

- 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
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desempeñado en el Proyecto.
Certificado F.30 y F30.1 emanado de la Inspección del Trabajo, en 
el que consten las obligaciones laborales del Consultor y su estado 
de cumplimiento.

SÉPTIMO; Consideraciones de la facturación.
Si al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la 
transferencia de la factura a terceros, el Oferente deberá entregar copiaa 
que se refiere el artículo Io de la 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 artículo 3o de la Ley N° 19.983 que regula 
la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, esteContrato 
contempla el aumento del plazo consignado en la citada disposición legal 
para reclamar en contra del contenido de la 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 de la factura, mediante carta 
certificada u otro medio fehaciente, conjuntamente con la devolución de la 
factura y la guía de despacho o conla solicitud de emisión de la nota de 
crédito, según corresponda.

El Consultor se hace responsable de proporcionar la información relativa 
a su cuenta bancaria, a efectos de proceder a la gestión de pagos del servicio. 
En el caso que esta información fuese modificada, deberáinformarse a la 
Agencia a través de carta.

En el caso de que una factura sea factorizada, el proveedor adjudicadodeberá 
informar a la 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 de la 
Agencia.

La Factura solo podrá ser emitida una vez que la Agencia haya aprobado 
el respectivo informe o producto asociado al pago de ésta y deberá ingresarse 
con la respetiva acta de aprobación debidamente emitida por la Agencia.

OCTAVO: Metodología de trabajo.
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La metodología de trabajo es definida por el consultor la que debe ser 
consistente con el cumplimiento de los objetivos y actividades mínimas 
planteadas. El consultor indicó en su propuesta técnica, la metodologíade 
cada una de las actividades.

El consultor debe ejecutar los servicios contratados de manera coordinada 
con la contraparte municipal designada y la contraparte técnica de la 
Agencia, conforme a las instrucciones específicas que ésta le imparta para 
el mejor logro de los objetivos. Lo anterior sin perjuiciode las reuniones 
que se estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la 
materia objeto de los servicios. En todo momento, el consultor debe responder 
a los requerimientos de información, de avance del trabajo, reuniones y 
otros, que le solicite la contraparte técnica de la Agencia.

En complemento, el consultor debe implementar todas las medidasnecesarias 
para garantizar el normal funcionamiento de las actividades del 
establecimiento educacional mientras se ejecute el presente servicio.

Adicionalmente, el consultor debe desarrollar, en conjunto con la municipalidad, 
un plan de contingencia que deberá considerar la coordinación de la 
inspección técnica en el marco de la ejecución de las partidas propuestas en el 
periodo de vacaciones o fines de semana, previa autorización del 
sostenedor. En el caso de existir partidas en periodos de clases, éstas 
deberán ser del tipo no invasivas, como por ejemplo, ejecución de la 
envolvente EIFS que se instala desde el exteriordel edificio. El consultor debe 
entregar un plan de contingencia para cada establecimiento educacional, de 
acuerdo a lo señalado en la Tabla N°2 de los Términos de Referencia.

NOVENO: Otros derechos y obligaciones establecidos por las partes.
Este Contrato contiene la totalidad de lo 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.
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Las Partes acuerdan que este Contrato sólo podrá ser modificado mediante 
las modificaciones o adendas que acuerden las Partes, los que, una vezsuscritos, 
formarán parte integrante del Contrato para todos los efectos legales.

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.

Al 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 interpretarseen 
contra de la Parte que la redactó no tiene aplicación para interpretareste 
Contrato.
En el presente Contrato los términos definidos en singular ¡ncluyentambién 
el plural, y viceversa.

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.

Si cualquiera cláusula, párrafo o parte de alguna del documento que dacuenta 
el presente instrumento es declarado ineficaz, nulo o ilegal por cualquier razón, 
todas las demás cláusulas, párrafos o partes del Contratoque pudieran surtir 
efecto sin dicha cláusula, párrafo o parte nula o ilegal, continuarán en pleno 
vigor, siempre y cuando, sin embargo, la falta de vigor de uno cualquiera 
de los párrafos o subpárrafos de este instrumentono afecte en forma relevante 
o cambie sustancialmente el sentido del Contrato al que afectan o los derechos 
y obligaciones de las Partes. Entodo caso, en el evento que una cláusula 
o estipulación sea declarada nulao 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 quemás se acerque a la expresión de la disposición 
prohibida o no exigible.

En caso de que por algún hecho o circunstancia se haga necesario cambiar 
alguno de los recintos a intervenir durante la etapa de levantamiento del 
proyecto, ya sea porque no cuenta con factibilidad técnica u otra razón,
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en el ANEXO B de los Términos de Referencia, se presenta el listado de 
establecimientos educacionales indicados como segunda opción. Cabe señalar 
que esta modificación podrá ocurrir en cualquier momento de la asesoría y el 
nuevo recinto deberá cumplir con todos los entregadles solicitados 
originalmente. De darse este escenario, se evaluará en su mérito posibles 
ampliaciones de plazo. En complemento, 
información entregada respecto de la superficie construidaes referencia! y 
deberá se corroborada en terreno por el Consultor. Asimismo, se establece 
que la ingeniería de detalles deberá realizarse en recintos docentes y aulas de 
clases con su respectivo presupuesto individualizado por recinto.

es importante señalar que la

El Consultor debe informar a la contraparte técnica de la Agencia de las 
visitas de levantamiento realizadas a cada uno de los establecimientos 
asignados/beneficiarios y entregar un Acta de visita a terreno firmada por 
la contraparte municipal designada. Se exigirá al menos una reunión obligatoria 
con la contraparte municipal, para acordar intervenciones y traspasar 
información relevante del proyecto. El Acta de visita a terreno deberá 
entregada en el formato definido por la Agencia.

ser

El consultor no podrá utilizar pendones ni merchandising ni publicidad propia 
durante el desarrollo de las actividades asociadas al presente servicio.

El consultor deberá mantener informada a la contraparte técnica de Agencia, 
mediante correo electrónico, de toda interacción o actividad que realice con las 
instituciones beneficiarías.

Todos los gastos necesarios para la realización de las actividades 
comprometidas en su oferta técnica, impresiones, instrumentos de medición, 
traslado, alojamiento y viáticos del equipo de trabajo del Consultor, entre 
otros, fueron considerados en la oferta económicaasociada al presente 
servicio.

DÉCIMO: Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales del 
Consultor y responsabilidad en caso de subcontratación.
Será de exclusiva responsabilidad y costo del Consultor, el cumplimiento 
de la legislación laboral y previsional respecto de su personal y el del personal 
de sus subcontratistas, por cualquier accidente del trabajo y todo
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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 la Normativa Vigente de carácter laboral, 
previsional y/o seguridad y salud en el trabajo impartidapor la autoridad 
competente. El Consultor será responsable por cualquier violación de las 
antedichas normas, debiendo remediar tal violación a su propio costo. El 
Consultor, a requerimiento de la Agencia, deberá 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 v Previsional

El Consultor deberá contratar un seguro de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, para cubrir al personal empleado en laprestación 
de los Servicios objeto del Contrato, de acuerdo con loestablecido en la Ley 
N° 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 la Ley 
N° 20.123, los certificados sobre cumplimiento de obligaciones laborales y/o 
provisionales emitidos por la Inspección o Dirección del Trabajo o por 
empresas autorizadas. Estos certificados deberán contemplar información 
suficiente sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales 
y provisionales respecto de sus 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
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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 la 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 de este contrato firmado, el Consultor debe acompañar 
un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales,emitido por la 
Dirección del Trabajo (F 30.1) o bien una entidad acreditada para el efecto, 
a fin de que esta Agencia verifique si registra saldos insolutos 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 lo 
dispuesto en el inciso 2 del artículo 4o de la Ley N°19.886.

La Agencia podrá ejercer esta facultad en cualquier momento durante lavigencia 
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 será 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 todossus trabajadores, 
quedando especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código 
del Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatutossobre prevención de riesgos, 
sobre prevención social y a las demás normas legales que sean aplicables a 
la ejecución de las obras. Junto a lo anterior, el Consultor deberá efectuar la 
denuncia de los accidentes del
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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 deberá respetar el Reglamento Especial 
para Empresas Contratistas y Subcontratistas, de fecha 15de 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 laley 16.744, Ley 20.123 y 
sus Decretos Supremos Números 40, 44, 67 y76, el que se entiende formar 
parte integrante de este 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 de la 
Normativa Vigente de carácter laboral y de seguridad social. El Consultor deberá 
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 arepetir 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 a la 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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La Agencia hace expresa reserva de derechos en contra del Consultor, en 
relación a toda demanda que pueda deducirse en su contra por cualquier 
trabajador, ex-trabajador de éste o sus herederos, cuyo objeto sea 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 subsidiariade 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 v Liberación de Perjuicios.

El Consultor, subcontratistas u otros que participen en el Proyecto, 
indemnizarán y liberarán de perjuicios a la 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 v 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.

DÉCIMO PRIMERO: Contraparte técnica de la Agencia y contraparte 

municipal.

A. Contraparte Técnica de la Agencia.

Las funciones de Contraparte Técnica del Proyecto serán ejercidas por un 
profesional de la Agencia, cuya labor será realizar el seguimiento de los
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servicios contratados y velar por la correcta ejecución de las obligaciones 
del Consultor. Asimismo, corresponderá a la Contraparte Técnica de la Agencia:

a) Citar al Consultor, mediante mail enviado a la dirección de correo 
electrónico del jefe de proyecto a una primera reunión de inicio 
la cual constituye el hito de inicio de los servicios.

b) Convocar al Consultor a reuniones periódicas para revisar el 
estado de avance del proyecto y evaluar la ejecución de los 
servicios contratados.

c) Proporcionar al Consultor la información disponible y colaborar 
con el consultor en el desarrollo de su trabajo.

d) Revisar y validar los productos entregados por el consultor. La 
aprobación o rechazo de los entregadles será comunicado vía correo 
electrónico dirigido al jefe de proyecto.

e) Emitir Actas de revisión de proyectos y de observaciones para 
la aprobación de los entregadles.

f) Informar respecto de cualquier incumplimiento de la empresa 
consultora a las obligaciones asumidas por éste en virtud del respectivo 
contrato de prestación de servicios.

En todo momento, el Consultor, mediante el Jefe de proyecto, deberá 
responder a los requerimientos de información, de avance del trabajo, 
reuniones y otros, que le solicite la Contraparte Técnica de la Agenda.

B. Contraparte Municipal.

Durante la ejecución del proyecto, corresponderá a la contraparte municipal:

a) Entregar información disponible del establecimiento educacional, 
incluyendo antecedentes respecto a proyectos en etapa de ejecución 
o diseño.

b) Revisar los productos entregados por el consultor y emitir los 
comentarios, si hubiere, a la Agencia.

c) Otorgar las facilidades pertinentes a la Agencia y al consultor 
para la correcta ejecución del servicio.

d) Realizar las gestiones pertinentes a sus facultades con la finalidad 
de velar por el cumplimento de los plazos señalados en la Carta
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Gantt del Proyecto.

DÉCIMO SEGUNDO: Conducción de las operaciones por parte del 
Consultor.
El consultor asume la total responsabilidad técnica, económica y financiera 
del emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados.

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 servicio.

El 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 de la 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 de la posibilidad de poner término al Contratopor 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.

El consultor deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a terceros 
y al medio ambiente durante la ejecución del Proyecto. Todo daño de 
cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obraso de su 
explotación, se cause a terceros y/o al medio ambiente será de exclusiva 
responsabilidad del consultor.

DÉCIMO TERCERO: Medidas de seguridad.
En general, el consultor deberá tomar todas las medidas de seguridad, donde 
esté desempeñándose su personal, lo que lo hace responsable decualquier 
accidente en el desarrollo de los trabajos.

El consultor será el único responsable en caso de daños ocasionados alas 
personas o la propiedad pública o privada que sean atribuidles a actosu 
omisiones por parte de sus empleados en cumplimiento de lasobligaciones 
que emanan del presente Contrato.
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La Agenda no asumirá responsabilidad alguna por daños que pudieren sufrir 
el personal, los materiales, los vehículos y/u otros implementos del 
Consultor durante la vigencia del contrato.

Será responsabilidad del consultor proporcionar a su personal los elementos 
de protección personal (EPP) para la realización de lostrabajos solicitado 
por la Agencia, tales como cascos, guantes, zapatos de seguridad, faja 
lumbar, arnés u otros.

El consultor deberá contar con personal calificado para el caso de los trabajos 
que involucren manipulación eléctrica, manejo de combustibles, fuentes de 
calor, trabajo en altura, entre otros.

El Consultor deberá tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad 
en trabajos de altura, en particular, deberá tomar las precauciones necesarias 
para evitar que objetos puedan caer o volar por acción del viento, poniendo en 
riesgo la integridad de las personas quese encuentren en la proximidad 
al sitio de desarrollo del proyecto.

DÉCIMO CUARTO: Multas.

1. Reglas generales.

El marco de los servicios, 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 multa 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 pagarla multa o reclamar su 
procedencia, por escrito, ante la Agencia. Este reclamo suspenderá el plazo 
para el pago de la multa y deberá ser resuelto dentro de los 30 días 
siguientes a su presentación.

Si el consultor no objeta la aplicación o monto de la multa dentro delplazo 
antes señalado, se entenderá ésta por no objetada, sin que se puedan 
interponer reclamos con posterioridad.
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En caso de objetar la multa, el consultor deberá fundar sus argumentos 
y podrá acompañar antecedentes que sustenten su reclamación. Los 
argumentos y antecedentes que sustentan la reclamación serán revisados 
por la Agencia y será el Director Ejecutivo quién considere surebaja prudencial 
o incluso la revocación de esta sanción, a través de Resolución que resuelva 
en definitiva la aplicación, rebaja o revocación de la medida, la cual deberá 
contener el análisis y ponderación de los argumentos incluidos en la 
reclamación del consultor.

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

En las circunstancias de negativa o mora en el pago de la multa por parte 
del consultor, la Agencia podrá retener el pago de la cuota a que dé derecho 
el informe presentado por el consultor o el siguiente si este notuviere 
pago asociado hasta que se haya acreditado el pago íntegro déla multa 
señalada precedentemente.

El consultor que deba responder por multas podrá acumular hasta un monto 
máximo impago equivalente al 10% del monto total del Contrato.En el 
caso que un consultor supere el 10% del monto total de dicho Contrato en 
multas impagas, la Agencia estará facultada para ponerle término unilateral 
al contrato.

2. Multas Especiales.

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

a) Si realiza las entregas fuera del plazo acordado. Tanto para las entregas 
establecidas, como para la subsanación de las observaciones 
solicitadas en Actas de Observación o Revisión.

b) Si entrega proyectos 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
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por la Agencia.

En el caso de la letra a) de este numeral, se aplicará multa por cada día 
de atraso, equivalente al 0,5% del monto total del Contrato.

A su vez, toda vez que se verifique alguna de la circunstancia señalada 
en el literal b) de este numeral, se aplicará una multa de un 1% del 
total del Contrato.

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

DÉCIMO QUINTO: Comunicaciones.
Para efectos de comunicación entre las partes, respecto a aspectos 
administrativos, el Consultor deberá comunicarse con el profesional de la 
Agencia, señor Guillermo Soto Olea al e-mail qsoto(g)aQenciase.orQ.

DÉCIMO SEXTO: Relación Laboral.
Las partes dejan expresa constancia que NO existe vínculo laboral alguno,ni 
subordinación y dependencia ni sujeción a horario en la ejecución de los 
trabajos encomendados.

DÉCIMO SÉPTIMO: Propiedad de la Información.
Se establece que la propiedad intelectual de todos los informes, estudios, 
antecedentes, documentos y elementos que produzca con cargo a esta 
prestación de servicios, será de propiedad de la Agencia, requiriéndose para 
el uso externo de dicho material el consentimiento de dicha Institución, sin 
perjuicio de la mención a la respectiva autoría.

DÉCIMO OCTAVO: Propiedad Intelectual y Confidencialidad.
La propiedad intelectual, industrial y/o los derechos de autor de los resultados 
obtenidos de los servicios contratados, del procedimiento empleado para 
obtener los resultados, la forma de operar de los procesos y toda la 
información relacionada con el producto obtenido en virtud del presente 
contrato, pertenece a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética en conjunto 
con la Subsecretaría de Energía. En virtud de lo anterior, queda 
expresamente prohibido al Consultor, o sus dependientes, salvo entre 
personas relacionadas al Consultor o que sea necesario para la debida 
operación del Proyecto o que alguna autoridad administrativa así
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lo requiera; copiar, difundir, divulgar, publicar o dar cualquier tipo de 
información a terceros referente al producto o a los servicios contratados 
mediante el presente instrumento sin autorización escrita y firmada por 
el Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. El 
incumplimiento de esta cláusula se considerará incumplimiento grave al 
contrato. Toda la información antes señalada será considerada "Información 
Confidencial".

Los servicios encomendados, así como la información de respaldo suministrada 
por la Agencia, comunicaciones internas, información puestaa disposición 
de las partes, los términos del presente contrato y sus posteriores anexos 
constituyen a su vez "Información Confidencial", y por tanto se encuentran 
sujetas a obligación de confidencialidad, la cual no podrá ser copiada, 
divulgada ni transmitida por las partes a terceros, sin autorización expresa y 
por escrito de las otras. También tendrá el carácterde confidencial toda 
aquella información interna propia de las partes relativas a sus actividades 
y/o negocios, administración, proyectos, finanzas u otras que pueda revelarse 
en razón del presente contrato.

El Consultor declara en este acto tener total conocimiento que la transgresión 
o infracción de la obligación consistente en mantener una absoluta reserva 
respecto de todas y cada una de las informaciones descritas, darán derecho 
a la compañía para ejercer todas las acciones legales o judiciales que ésta 
estime pertinentes, con objeto de perseguir la responsabilidad por el daño 
que el incumplimiento de la obligación le ocasionare. Por tanto, si el Consultor 
infringiere cualquiera de las obligaciones mencionadas en esta cláusula, debe 
indemnizar completamente a la Agencia por todos los daños, costos, 
reclamos, impuestos, costas y gastos que provengan directamente de tal 
incumplimiento, sin perjuicio de perseguir las demás responsabilidades 
penales, civiles y administrativas que puedan concurrir. Esta obligación se 
extiende a todas las personas que participen en la ejecución del presente 
contrato y que hayan sido incluidas en el equipo de trabajo por parte del 
Consultor. Éste último será responsable de las infracciones quehayan sido 

resultado de la acción u omisión de alguno de sus empleados© de cualquier 
persona bajo su tutela o responsabilidad. Esta obligación subsistirá durante 
toda la vigencia de la prestación de servicios objeto del presente contrato.
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El Consultor se obliga a restituir cualquier documentación, publicación, material 
o antecedente que constituya una información confidencial o secreta, 
sustentado en cualquier tipo de soporte una vez terminada la prestación de los 
servicios.

DÉCIMO NOVENO: Acuerdos operativos.
No podrán prorrogarse los plazos de entrega comprometidos en este Contrato 
ni los señalados en la propuesta técnica del Consultor por otros motivos que no 
sea caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias que no dependan del 
postulante, las que en todo caso deberán acreditarse y ser aceptadas por el 
Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, por lo 
expuesto, es que el presente Contrato, contempla la posibilidad de que el Jefe 
de Proyecto o el Consultor, autorizados por las partes respectivas, puedan 
definir uno o más acuerdos operativos, los cuales tendrán por finalidad: 
definir etapas específicas contenidas en el contrato, acordar o modificar fechas 
específicas para etapas o hitos importantes contenidos en el contrato, 
desglosar las actividades reflejadas en éste, y en general, otras acciones de 
orden administrativo, operativo y/o técnico que se encuentren dentro del 
marco contractual délos servicios.

En ningún caso los acuerdos antes citados podrán implicar una alteración 
a las disposiciones del presente 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 jurídica y administrativa déla 
Agencia y se materializarán mediante un instrumento suscrito al efecto.

VIGÉSIMO Término Anticipado del Contrato.
La Agencia pondrá término anticipado al contrato cuando exista incumplimiento 
grave de las obligaciones, 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
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competencias necesarias para la prestación de los servicios.
c) Si perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias 

funcionar en el giro de su actividad.
d) Si las multas aplicadas al consultor superan el 20% de la cuantía 

del contrato.

para

Adicionalmente se considerarán como causales de término del Contrato 
las siguientes:

a) Mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones del Consultor. Se 
considerarán como tales, sin que éstas tengan el carácter de taxativas, 
las siguientes:

• 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 artículocincuenta 
y siete de la 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.

VIGESIMO PRIMERO: Autorización.
El Consultor, toma conocimiento y manifiesta desde ya su consentimiento 
expreso, respecto de la obligación impuesta a la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética por la ley N°20.285 artículos N°7 relativo a Trasparencia Activa, 
atendido lo anterior la Agencia publicará el pago desús honorarios de 
acuerdo a la forma establecida por la propia ley.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Prohibición de Cesión de Contrato.
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El Consultor no podrá ceder, transferir o traspasar en forma alguna, ni total 
ni parcialmente los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato; ni 
tampoco constituir sobre él garantías, prendas u otros gravámenes que lo 
afecten, ni otorgar mandatos de cobro irrevocables aun tercero, sin la 
aprobación escrita y previa de la Agencia. El incumplimiento de las 
obligaciones precedentes será causal suficiente para que la Agencia ponga 
término al Contrato en forma inmediata y sin indemnización de ninguna especie 
para el Consultor, circunstancia que éste declara conocer y aceptar.

VIGÉSIMO TERCERO: Resolución de conflictos y documentos que forman 
parte del presente Contrato.
En la eventualidad que en el curso de los servicios se produjeran discrepancias 
o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto enlos diversos 
documentos que rigen la prestación de los servicios, la controversia se resolverá 
a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando del tema en 
controversia, aparezca mencionado primero en la lista indicada a 
continuación.

a. Contrato.
b. Términos de Referencia.
c. Propuesta técnica del Consultor.
d. Cotización emitida por el Consultor.
e. Formulario de Adjudicación Directa N°112-2021, emitido por la 

Agencia.

Adicionalmente, los documentos mencionados en las letras precedentes,se 
entienden formar parte del presente Contrato, para todos los efectos aque 
dieren lugar.

VIGESIMO CUARTO: De los conflictos de interés.
El Consultor, se obliga a declarar, tan pronto se presente, cualquier eventual 
conflicto de intereses que pudiera surgir como consecuencia déla prestación 
de sus servicios. Asimismo, el Consultor se obliga a no realizar actividad 
alguna que pudiera significar una utilización indebida del nombre de Agencia 
Chilena de Eficiencia Energética, deberá también,abstenerse de ejecutar actos 
que puedan ir en desmedro de la imagen y prestigio de Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética.
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VIGESIMO QUINTO: Domicilio y resolución de conflictos.
Para todos los efectos legales del presente Contrato, las Partes fijan su domicilio 
en la ciudad de Santiago. Cualquier dificultad o controversia que se produzca 
entre los contratantes respecto de la aplicación, interpretación, duración, 
validez o ejecución del Contrato o cualquier otro motivo que no sea posible de 
resolver según lo establecido precedentemente, será sometida a arbitraje, 
conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y 
Mediación de Santiago, vigente al momento de solicitarlo. Las partes conferirán 
poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para 
que, a petición escrita de cualquiera de ellas, designe a un árbitro arbitrador 
en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los 
integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. 
En contra de las resoluciones del árbitro no procederá recursoalguno. El árbitro 
queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con 
su competencia y/o jurisdicción.-

VIGÉSIMO SEXTO: Copias.
El presente Contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y fecha, 
quedando dos en poder de la Agencia y uno en poder del Consultor.

PERSONERÍAS:
La personería de don Fernando Alvear Artaza y la personería de don 
Ignacio Santelices Ruiz para representar a la Agencia Chilenade 
Eficiencia Energética, constan en escritura pública de fecha 27 de septiembre 
de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don CosmeFernando Gomila 
Gatica.

La personería de don Lorenzo Berg Costa para representar aFundación 
Aldea Arquitectura Ciudadanía y Aprendizaje, en losestatutos firmados 
por el administrador municipal de la I. Municipalidad de Providencia, con 
fecha 07 de Julio de 2017.

VEAR ARTAZA
Director

Agencia Chilena De Eficiencia Energética

FERNAN
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IGNACIO SANTELICES RUIZ
Director Ejecutivo

Agencia Chilena DE Eficiencia Energética

LORENZO BjERG COSTA
Representante Legal 

Fundacic n Aldea
Arquitectura Ciudadanía y Aprendizaje
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