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FORMULARIO AUTORIZACION 
COMPRA/ADJUDICACION DIRECTA 

 
Tipo Compra 
(marcar con una X) 

3 cotizaciones  1 cotización X 

Monto Compra/Contratación 
(marcar con una X) 

Compra/Contratación 
< $5.000.000 

 
Compra/Contratación 

>o = $5.000.000 
X 

 
CECO 2019-19 

Descripción Bien / Servicio Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas de Medición de 
Electricidad para el edificio de la DIPRES 

Jefe de Línea o Área / Solicitante Benjamín Rodriguez / Álvaro Soto Godoy 

Razón Social E-PROM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA 

Rut 52.002.307-0 

Monto (Impuestos Incluidos) 
Cantidad de cuotas y porcentaje de cada una 

 
$ 26.113.635 (Impuestos incluidos) 
 
Pago 1 de 1 correspondiente al 100% luego de la emisión de la orden de 
compra y la entrega a la agencia de la garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento 
 

Motivo / Justificación 1-Entre los días 22 de noviembre de 2019 y el 28 de febrero 2021 se 
desarrolló el proyecto “Implementación Red de Medidores de Energía 
Edificio DIPRES” implementado por la empresa Wisely SpA, el cual 
consistió en la integración a la plataforma de medición energética 
“Chilemedido” de 68 medidores de electricidad existentes en el edificio 
de la DIPRES ubicado en el edificio Teatinos #120 mediante la 
instalación de 29 concentradores de datos (Respaldo 1, 1B, 1C, 1D).  
 
2- El 5 de noviembre 2020 mediante carta N°178 el jefe de la unidad de 
finanzas de la DIPRES solicita al jefe de la división de energías 
sostenibles del ministerio de energía el recambio de los medidores que 
presentan fallas (los que no estaban considerados en el primero 
contrato), el soporte del sistema durante un periodo de 18 meses y la 
habilitación de las 70 unidades en las dependencias del ministerio de 
hacienda para lograr conectividad con Chilemedido (Respaldo 2). 
 
3- El 8 de marzo de 2021 mediante carta N°118 / 2021 el jefe de la 
división de energías sostenibles del ministerio de energía solicita al 
director ejecutivo de la agencia de sostenibilidad energética, la 
rehabilitación de 16 medidores que presentan falla y dar mantención a 
los 68 medidores actualmente instalados, junto con la capacitación al 
personal de mantenimiento de la DIPRES sobre los medidores y uso de 
la plataforma Chilemedido (Respaldo 3). 
 
4- A finales de Febrero y mediados de Marzo de 2021 se produjo la 
desconexión de la totalidad de los medidores que estaban registrando 
información en Chilemedido. Se exploró la opción de que la empresa 
Wisely SpA se encargara de rehabilitar los medidores que no estaban 
enviando información, sin embargo, la empresa Wisely SpA finalizó su 
operación a principios de abril de 2021 (Respaldo 4). 
 
5- Con el objetivo de rehabilitar el sistema de medición y brindar soporte 
durante 18 meses, el día 28 de abril de 2021 se realizó una  
convocatoria a 29 empresas especializadas para que presentaran su 
oferta técnico económica, producto de este proceso no se logró 
adjudicar a algún consultor, ya que la única oferta que llegó no cumplía 
los requisitos mínimos que solicitaban los Términos de Referencia 
(Respaldo 5). 
 
4- Posteriormente, se realizó una 2da convocatoria (Respaldo 6A, 6B, 
6C, 6D, 6E) el día 27 de julio de 2021 a tres empresas especializadas 
en sistemas de medición para que presentaran su oferta técnico 
económica, producto de este proceso no se logró adjudicar a algún 
consultor ya que no se presentaron ofertas. 
 
5- Finalmente, el día 23 de septiembre de 2021, según lo indica la 
política de compas de la Agencia, se invitó a ofertar a la empresa E-
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PROM dado que su oferta de solución involucra una rehabilitación de los 
sistemas existentes procurando mantener la integridad de la solución 
tecnológica de monitoreo existente en la mayor medida posible y se 
ajustan al presupuesto disponible, por lo que se les solicitó enviar una 
oferta técnico económica para la rehabilitación y soporte de los sistemas 
de medición del edificio Teatinos #120 de Dipres (Respaldo 7).  
 
6- Adicionalmente, se adjunta como complemento a la información 
presentada una minuta explicativa que da cuenta sobre los 
antecedentes que dan origen al estado actual de la operación de los 
sistemas de medición instalados (Respaldo 8). 
 
7- Esta compra implica la generación de contrato con el consultor.  

 
Condiciones de pago (Indicar requisitos para 
pago, por ejemplo, cuántas unidades de 
entrega por cuota, plazos establecidos, si 
debe entregar informe para pago, etc,). 
 

 
100% luego de la emisión de la orden de compra y la entrega a la 
agencia de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento 

 
Respaldos (incluir toda la documentación 
relevante como especificaciones técnicas, 
cotización, etc.) 
 

 
1- Se adjuntan los siguientes respaldos que acompañan el 

historial de hechos que llevan a la adjudicación directa para 
este proyecto: 
 
• Respaldo 1 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

- WISELY SpA.pdf 
• Respaldo 1B - Acta Inicio Actividades 22-11-2019 

Int.DIPRES.pdf 
• Respaldo 1C - 2do Anexo Contrato SERVICIOS 

PROFESIONALES WISELY.pdf 
• Respaldo 1D - Garantía 28-02-2021.pdf 
• Respaldo 2 - Carta 178 Dipres a MdE.pdf 
• Respaldo 3 - Carta 118 MdE a ASE.pdf 
• Respaldo 4 - Mail informan cierre empresa wisely.pdf 
• Respaldo 5 (Convocatoria 28 de Abril 2021).pdf 
• Respaldo 6 (2da Convocatoria 27 de Julio).pdf 
• Respaldo 6B (2da Convocatoria 27 de Julio).pdf 
• Respaldo 6C (2da Convocatoria 27 de Julio).pdf 
• Respaldo 6D (Respuesta Energía Libre - Convocatoria 27 de 

Julio).pdf 
• Respaldo 6E (Respuesta Actinno - Convocatoria 27 de 

Julio).pdf 
• Respaldo 7 – Convocatoria Directa.pdf 
• Respaldo 8 – Minuta explicativa 

 
2- Se adjunta los siguientes anexos enviados por el consultor: 
 

• Anexo 1A - Declaración Jurada Simple 
• Anexo 1B – Declaración Jurada 
• Anexo 2B – Antecedentes del proponente 
• Anexo 3 – Experiencia del proponente en trabajos similares 
• Anexo 4_rev2 – Equipo de profesionales que se 

desempeñarán en el proyecto 
• Anexo 5_rev2 – Curriculum vitae resumido del equipo de 

trabajo 
• Anexo 6 – Datos del jefe de proyecto 
• Anexo 7 – Carta Gantt 
• Anexo 8 – Formulario Oferta Económica 
• Anexos 9, 9.2, 9.3 -  Formato de verificación de experiencia 
• Documento “DP-0121” de oferta técnico económica E-Prom 
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VISACIONES 
Jefe Línea / Área Firma Fecha Recepción Fecha Despacho 

Álvaro Soto 
 
  

13/10/2021 13/10/2021 

Enc. de 
Abastecimiento 

Firma Fecha Recepción Fecha Despacho 

Fabiola Hernández 

 

13-10-2021 20-10-2021 

Jefa Adm. y Finanzas Firma Fecha Recepción Fecha Despacho 

Paula Miranda  
  

13-10-2021 20-10-2021 

Autorización Director / REQUISITO OBLIG.PARA COMPRAS/ADJUDICACIONES MAYORES A $5.000.000.- Y/O 
COMPRAS CON SOLO UNA COTIZACION.  

Subdirector de 
Operaciones 

Firma Fecha Recepción Fecha Despacho 

Sebastián Jure 

 

  

13-10-2021 21-10-2021 

Director Ejecutivo Firma Fecha Recepción Fecha Despacho 

Ignacio Santelices 

 

  

13-10-2021 21-10-2021 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas de Medición de 

Electricidad para el edificio de la DIPRES” 

 

GLOSARIO Y DEFINICIONES 

Chilemedido: Plataforma informática de medición de variables energéticas, la que 

actualmente se encarga de recibir, almacenar, disponibilizar y desplegar las 

mediciones de variables energéticas, medidas por diversos dispositivos instalados en 

edificios públicos, bajo la supervisión del Ministerio de Energía. 

Acta de Recepción de Instalación: Documento mediante el cual se validará la 

correcta instalación de los medidores de electricidad, transformadores de corriente y 

equipos/dispositivos auxiliares, este documento deberá ser firmado tanto por el jefe 

de proyecto del Consultor como por las contrapartes técnicas de la Agencia y de la 

DIPRES. 

Acta de Integración Provisoria: Documento mediante el cual se validará la 

correcta integración de los medidores de electricidad con Chilemedido para cada 

punto de medición, este documento deberá ser firmado tanto por el jefe de proyecto 

del Consultor como por la contraparte técnica de la Agencia. 

Acta de Integración Final: Documento mediante el cual se validará la aprobación 

de la puesta en marcha del sistema de medición de cada uno de los 16 puntos de 

medición, este documento deberá ser firmado por el jefe de proyecto del Consultor, 

la contraparte técnica de la DIPRES y por la contraparte técnica de la Agencia. 

Acta de Finalización de Servicios Contratados: Documento mediante el cual se 

validará la finalización del periodo de soporte y solución de problemas técnicos, junto 

con la validación de la operación continua de todos los sistemas de medición. La 

contraparte técnica de la Agencia emitirá el Acta de Finalización de Servicios 

Contratados, la cual deberá ser firmada tanto por el jefe de proyecto del Consultor 

como por las contrapartes técnicas de la Agencia y de la DIPRES, con esta acta se 

dará por finalizada la contratación realizada. 
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Concentradores: Equipos cuya función es el almacenamiento de información de uno 

o más medidores de variables eléctricas, deben tener la capacidad de enviar la 

información a otros dispositivos o a la nube. 

Consultor: Persona jurídica adjudicada que ejecutará todas las actividades asociadas 

a los presentes términos de referencia. 

API: Una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es una interfaz entregada 

por un programa que disponibiliza una serie de funciones para un determinado 

software. Esto es realizado mediante la exposición de puntos de acceso determinados 

por el sistema, los cuales poseen un formato de consulta y una respuesta en base a 

los datos entregados. 

API REST: Una API REST (Representational State Transfer) es un tipo de API que se 

caracteriza por brindar puntos de acceso en protocolo HTTP1 que no requieren 

mantener un estado (Ej: Sesión) ni en el cliente ni el servidor, ya que las consultas 

realizadas poseen toda la información necesaria. 

API de entrada: API Rest programada en la plataforma Chilemedido la cual permite 

el ingreso de información en un formato específico. 

Token: Trama de datos que se configura en los concentradores para poder 

comunicarse con la plataforma Chilemedido. 

1 ANTECEDENTES 

1.1 Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (Agencia). 

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética, desde ahora en adelante Agencia de 

Sostenibilidad Energética o Agencia, es una fundación de derecho privado. Es un 

organismo autónomo, técnico y ejecutor de políticas públicas en torno a la 

Sostenibilidad Energética, que recibe financiamiento público y privado. 

Dentro de su marco de acción, la Agencia tiene como misión promover, fortalecer y 

consolidar el uso eficiente de la energía, articulando e implementando, tanto a nivel 

 

1 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es un protocolo utilizado en transmisión de documentos vía Internet. 
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nacional como internacional, iniciativas público privadas en los distintos sectores de 

consumo energético, contribuyendo al desarrollo sustentable del país. 

1.2 Antecedentes del Proyecto. 

Una de las barreras identificadas en Chile, también reconocida por organismos 

internacionales como una barrera transversal para el diseño e implementación de 

iniciativas de sostenibilidad energética, es la carencia de información, y por ende la 

imposibilidad de cuantificar los beneficios y costos asociados a este tipo de iniciativas. 

Actualmente, existen muy pocas herramientas que proporcionen información para 

una adecuada gestión energética, lo que se acrecienta en organizaciones 

dependientes del estado en las cuales las Unidades de consumo energético se 

traducen en valores monetarios, y carecen de sentido práctico para la gestión. 

La gestión energética requiere de un proceso de mejora continua que incluye: 

monitoreo, planificación, ejecución, control y corrección de errores. El primer paso es 

contar con un diagnóstico, el que requiere efectuar una medición del consumo 

energético, para luego establecer indicadores y metas, y de manera posterior hacerles 

seguimiento. 

Es por ello que, a partir del año 2017, como consecuencia de la inclusión del indicador 

transversal de eficiencia energética en el Programa de Mejoramiento de la Gestión 

(PMG), los servicios públicos comenzaron el proceso con la medición y reporte del 

consumo de electricidad y gas de cañería en sus edificios, con apoyo de una 

plataforma web que además permite el análisis de la información suministrada. 

En base a esta experiencia, se detectó que, del total de edificios públicos a nivel 

nacional, aproximadamente 1.000 de éstos no tienen cuantificado el consumo de 

energía. Además, se logró identificar una serie de otras problemáticas en el primer 

año de funcionamiento del PMG de eficiencia energética, donde se destaca lo 

siguiente: 

• Un importante número de edificios no pueden reportar su consumo energético, ya 

que comparten medidor de facturación con otro servicio o institución. 

• La cantidad de horas humanas invertidas por las diversas instituciones, es 

directamente proporcional al número de edificios que administran, y por ende un 
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crecimiento en el número de edificios gestionados implican un mayor número de 

gestores en torno al reporte de consumos. 

En la actualidad la tecnología permite solucionar la problemática anterior, y permite 

obtener la información de manera más sencilla, con un costo de inversión acotado y 

un costo operacional aún más bajo, facilitando el acceso y la calidad de la medición 

del consumo de energía. Adicionalmente, existe un mercado, aún incipiente en Chile, 

en torno a la implementación de sistemas de monitoreo de consumo energético, cuyo 

potencial al menos en el sector público es amplio y que requiere del desarrollo de 

experiencias exitosas para su masificación. 

Dado el diagnóstico anterior, durante el año 2018 se realizó el proyecto demostrativo 

denominado Chilemedido, proyecto piloto desarrollado por el Ministerio de Energía 

como una iniciativa del gobierno por realizar esfuerzos para medir de manera eficiente 

los consumos energéticos en sus instalaciones gubernamentales. Este proyecto 

demostrativo, consideró la creación de un software para la gestión de datos de 

consumo eléctrico y la incorporación o adaptación de medidores existentes en el 

proceso de adquisición de la información.  

Dado el contexto anterior, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos por 

Chilemedido en su primera etapa como una herramienta clave para la resolución de 

la problemática presentada, durante el año 2019, la Agencia de Sostenibilidad 

Energética fue mandatada por el Ministerio de Energía para el rediseño de la 

plataforma y la masificación del piloto. Dicho trabajo requirió el robustecimiento del 

diseño de la plataforma existente, tanto a: nivel de tecnologías de información 

utilizadas, volumen de potenciales usuarios (públicos y privados) e información 

recabada por los dispositivos de campo. 

Como resultado del trabajo realizado el año 2019 se detectaron nuevas oportunidades 

de mejora asociadas a la plataforma web Chilemedido, a ser implementadas a partir 

del año 2020 y que permitirán dar robustez y aportar a su masificación en el mercado 

nacional. 

En resumen, Chilemedido es una plataforma de medición de variables energéticas, 

la que actualmente se encarga de recibir, almacenar, disponibilizar y desplegar las 
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mediciones de variables energéticas, medidas por diversos dispositivos instalados en 

edificios públicos, bajo la supervisión del Ministerio de Energía.  

Durante el año 2020 se realizó la integración a Chilemedido de 70 medidores de 

electricidad distribuidos en las instalaciones de la DIPRES ubicada en Teatinos #1202, 

Santiago. Sin embargo, es necesario recambiar algunos medidores debido a que 

presentas fallas en la comunicación, fallas en la lectura de datos o ya no están 

operativos, es en ese contexto que la Agencia de Sostenibilidad Energética en 

conjunto con el Ministerio de Energía y la DIPRES, han elaborado un proyecto que 

permitirá el Reemplazo, Integración y Soporte Técnico de Sistemas de 

Medición de Electricidad para el Edificio de la DIPRES. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Rehabilitar la totalidad de los concentradores indicados en el Anexo N°11 actualmente 

fuera de funcionamiento. Reemplazar e integrar 16 medidores de electricidad 

trifásicos a la plataforma de medición y gestión energética Chilemedido, junto con 

brindar soporte técnico a todos los sistemas de medición compuestos por los 

medidores y concentradores. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Levantar información del estado actual de los 29 concentradores indicados en 

el Anexo N°11 actualmente fuera de funcionamiento. 

• Levantar información del estado actual de 16 puntos de medición de 

electricidad, en los cuales se necesita recambiar equipos de medición de 

electricidad. 

 

2 Las instalaciones de la DIPRES se encuentran en Teatinos #120, sin embargo, cuenta también con 

instalaciones hacia el poniente a calle Amanda Labarca. 
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• Desarrollar un plan de implementación para el recambio e integración de 

medidores de electricidad en los 16 puntos de medición. 

• Habilitar el funcionamiento de los 29 concentradores indicados en el Anexo 

N°11. 

• Recambiar los medidores de electricidad actuales por medidores marca 

Socomec modelo DIRIS A 10 AVEC COM que proveerá la DIPRES, en 16 puntos 

de medición. 

• Recambiar los transformadores de corriente actuales y equipos/materiales 

auxiliares por transformadores y equipos/materiales nuevos en 16 puntos de 

medición. 

• Integrar 70 medidores de medición de electricidad a la plataforma Chilemedido, 

conforme a la estructura de concentradores existentes, ya habilitados. 

• Realizar una marcha blanca de la integración a Chilemedido de los 70 

medidores de electricidad. 

• Entregar soporte y solución de problemas técnicos a todos los sistemas de 

medición de electricidad, compuesto por 70 medidores de electricidad, 29 

concentradores y transformadores/equipos/materiales auxiliares. 

3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema de medición actualmente implementado en el edificio de la DIPRES ubicado 

en Teatinos #120, cuenta principalmente con transformadores de corriente, 

medidores de electricidad y concentradores (información técnica de concentradores 

en Anexo N°12). Cada medidor está conectado a un concentrador, el cual permite el 

envío de datos a Chilemedido. Por otro lado, un concentrador puede tener conectado 

más de un medidor de electricidad. Los concentradores se encuentran actualmente 

instalados y fuera de funcionamiento en las dependencias del edificio de la DIPRES, 

y están conectados a un punto de red de internet del edificio. Los concentradores 

dejaron de enviar datos a la plataforma Chilemedido entre Febrero y Marzo de 2021, 
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no se tiene certeza del inconveniente que presentan. Actualmente hay 70 medidores 

de electricidad y 29 concentradores instalados, el listado completo de medidores y 

concentradores se encuentra en el Anexo N°11. Un esquema de los sistemas de 

medición de electricidad se presenta en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada concentrador cuenta con una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) 

desarrollada específicamente para comunicarse con la plataforma Chilemedido. A su 

vez, Chilemedido cuenta con una API de entrada la cual le permite recibir datos desde 

los concentradores en un formato específico. Más información se puede encontrar en: 

https://www.chilemedido.cl/site/index#section-download. 

4 ACTIVIDADES MÍNIMAS 

A continuación, se describe el conjunto de actividades que se consideran como 

mínimas para alcanzar los objetivos planteados para cada componente del servicio. 

Todas las actividades indicadas en los presentes términos de referencia, deberán ser 

coordinados directamente con la contraparte técnica de la Agencia. 

Medidor 1 

Medidor N 

Concentrador 
Punto de 

 red 

 

 

 

TC1 

TC2 

TC3 

 

 

 

TC1 

TC2 

TC3 

Figura 1 Esquema general sistema de medición de electricidad 

TC: Transformador de corriente. 

https://www.chilemedido.cl/site/index#section-download
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4.1 Actividad N°1: Levantamiento de información del estado actual de los 

29 concentradores 

El consultor debe realizar un levantamiento de información asociado a los 29 

concentradores que se encuentran fuera de funcionamiento indicados en el Anexo 

N°11. Junto con lo anterior, el consultor deberá realizar el levantamiento del estado 

de las redes y switches asociados a los 29 concentradores indicados en el Anexo N°11. 

Para lo anterior, deberá considerar como mínimo una visita a terreno en el marco de 

esta actividad. Una vez realizado el levantamiento de información, deberá presentar 

en el Informe de Avance N°1 un diagnóstico y los pasos a seguir para la habilitación 

de los concentradores. 

4.2 Actividad N°2: Levantamiento de información de 16 puntos de medición 

de electricidad 

El Consultor debe realizar un levantamiento de información asociado a los 16 puntos 

de medición de electricidad, indicados en el Anexo N°10 de los presentes términos de 

referencia. Para lo anterior, deberá considerar como mínimo una visita a terreno, la 

cual puede ser la misma a realizar en la Actividad N°1. En este sentido el Consultor 

deberá levantar, sistematizar y entregar la siguiente información en el Informe de 

Avance N°1, ordenada y sistematizada, por cada uno de los puntos de medición. 

• Características de los transformadores de corriente que se deben 

reemplazar. 

• Corriente nominal de las protecciones eléctricas asociadas a los 16 

puntos de medición. 

• Medición puntual de corriente por cada fase de los 16 puntos de 

medición. 

• Indicar si el tablero eléctrico existente se encuentra bajo norma (NCH 

Elec. 4/2003) y detección de riesgos eléctricos para las personas y 

equipos. 
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• Factibilidad de instalación de equipos de medición marca Socomec 

modelo DIRIS A 10 AVEC COM. 

Junto con la información indicada, el Consultor debe levantar, sistematizar y reportar 

toda la información complementaria que necesite para la correcta ejecución del 

proyecto. El formato de levantamiento de información debe ser propuesto por el 

Consultor y validado por la contraparte técnica de la Agencia. 

4.3 Actividad N°3: Definir listado de equipos y materiales necesarios 

asociado al recambio de los 16 medidores de electricidad 

A partir de la información levantada en la Actividad N°2, el consultor deberá definir 

el listado de equipos/materiales que se empleará en el recambio solicitado y 

enviarlo a la Agencia en un formato consensuado por ambas partes para su 

revisión y validación. El listado debe contener como mínimo marca, modelo y 

cantidad de equipos, y materiales a utilizar. El cableado asociado a medición, 

alimentación y comunicación de equipos que se propongan, deben cumplir con las 

recomendaciones que indique el fabricante de los equipos en las hojas de datos 

respectivas. Junto con lo anterior, el consultor debe proveer las hojas de datos de 

los equipos propuestos.  

Se indica que los 16 medidores de electricidad marca Socomec modelo DIRIS A 

10 AVEC COM, junto con su hoja de datos, serán provistos por la Agencia. El 

Consultor deberá proveer y realizar el recambio de la totalidad de los 

transformadores de corriente asociados a los 16 puntos de medición, por 

transformadores de corriente nuevos compatibles con los 16 medidores de 

electricidad SOCOMEC. Los transformadores propuestos a instalar deberán tener 

características técnicas iguales o superiores a los transformadores de corriente 

existentes. 

4.4 Actividad N°4: Propuesta de plan de implementación del recambio e 

integración de los 16 puntos de medición 

En el contexto de la presente actividad, el Consultor deberá desarrollar un plan de 

implementación del recambio e integración de los 16 puntos de medición. 
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Los productos de esta actividad consideran: 

• Propuesta de implementación que considere como mínimo:  estrategia de 

suministro (tiempos de adquisición, plazos de importación, disponibilidad 

de repuestos, etc.) y propuesta de montaje (Carta Gantt de la 

implementación por cada punto de medición considerando actividades y 

tiempos de ejecución, requerimientos que debe cumplir la DIPRES, 

actividades críticas, etc.) y propuesta de verificación de funcionamiento de 

los sistemas de medición (conexión y correcta medición de variables, 

correcta habilitación de comunicación con la plataforma Chilemedido, etc.). 

• Plan de actividades asociadas a la prevención de riesgos que como mínimo 

debe: 

o Indicar todas las medidas de seguridad que serán tomadas por el 

equipo de trabajo en el lugar donde desempeñen sus labores, lo que 

lo hace responsable ante cualquier accidente en el desarrollo de los 

trabajos. 

o Identificar puntos de recambio y habilitación de medidores que 

necesariamente requieren cortes de energía por excepción y 

proponer tiempos requeridos. 

o Presentar programa de prevención de riesgos específico para el 

proyecto, considerando charlas, análisis de seguros de actividades 

críticas, observaciones planeadas, protocolos MINSAL, con un control 

específico y claro de dichas actividades. 

o Indicar nombre y datos de experto en prevención de riesgos. 

Todos los productos asociados a esta actividad deberán ser aprobados por la 

contraparte técnica, previo a la Actividad N°6: Adquisición e instalación de 

equipos y materiales asociados a los 16 medidores de electricidad. 
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4.4.1 Información asociada a prevención de riesgos 

El consultor una vez notificado de la adjudicación del servicio y previo al inicio de 

cualquier trabajo en terreno, deberá para efectos de planificar y dar cumplimiento a 

las obligaciones en materia de seguridad y salud, ENTREGAR EN FORMA DIGITAL Y 

RESPETANDO SIEMPRE EL ORDEN ESTABLECIDO, TODA LA DOCUMENTACIÓN 

SOLICITADA.  

Esta documentación, deberá ser entregada de la siguiente forma: 

• Antes de la realización de los trabajos 

o Entrega de datos básicos de la empresa, tales como: Nombre de la razón 

social, nombre del representante legal, fono contacto, organismo 

administrador de la Ley 16.744, nombre del encargado de la obra y 

número telefónico. Lo anterior referente al reglamento especial para 

empresas contratistas y subcontratistas el cual será entregado en la 

reunión de inicio. 

o Nómina de todo el personal involucrado en la obra o faena, el cual deberá 

ser actualizado mensualmente. Lo anterior referente al reglamento 

especial para empresas contratistas y subcontratistas el cual será 

entregado en la reunión de inicio. 

o Certificado actualizado del organismo administrador de la Ley 16.744, al 

que se encuentra afiliada la empresa.  

o Una copia del reglamento interno de la empresa, timbrado ante la 

inspección del trabajo y el servicio de salud. 

o Plan de actividades preventivas aplicables a la obra. 

o Certificados de Tasas de Siniestralidad, Frecuencia y Accidentabilidad del 

Organismo Administrador (mensual). 

o Fotocopia de la resolución del registro de experto en Prevención de 

Riesgos, quien deberá estar en obra al menos 10 horas durante la 
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ejecución de trabajos. En caso de cambio del encargado de Prevención 

de Riesgos de la empresa se deberá dar aviso formal.  

o Plan de Contingencia para faenas. 

o Carpeta con información de cada uno de los trabajadores que participen 

en la obra o faena, en ella deben venir: 

▪ Copia de Contratos de Trabajo. 

▪ Copia de Registro de Inducción de prevención de riesgos 

(obligación de informar del proyecto) DS Nº 40. 

▪ Copia del acta de entrega del Reglamento Interno de la Empresa. 

▪ Copia del acta de entrega de los Elementos de Protección Personal 

del proyecto. 

▪ Copia de exámenes de altura (Para todo el personal que trabaje 

sobre 1.80 m., o deba ascender a estructuras en altura), si aplica. 

▪ Procedimientos asociados al proyecto. 

• Semanalmente 

o Charlas diarias de 5 minutos realizadas (detallando los temas tratados). 

o Análisis de riesgos del trabajo (ART), diario. 

• En caso de ocurrencia 

En caso de algún accidente de la empresa, se deberá notificar a la Agencia en un 

plazo no mayor a dos horas de transcurrido el accidente. Se debe hacer llegar al 

correo ediaz@agenciase.org, la investigación de accidente correspondiente, en un 

plazo no mayor a 48 horas después de haber ocurrido el accidente junto con la 

notificación al MINSAL en caso de accidente grave si así correspondiese. 

mailto:ediaz@agenciase.org
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4.5 Actividad N°5: Habilitación de los 29 concentradores. 

El consultor deberá habilitar el funcionamiento de los 29 concentradores indicados en 

el Anexo N°11. Se considera como habilitación de funcionamiento de los 

concentradores, a la reprogramación del código que se encuentra en la tarjeta de 

desarrollo de los mismos, de forma que el concentrador vuelva a recopilar la 

información desde los medidores de electricidad y la envíe de forma continua a la 

plataforma Chilemedido. En este mismo sentido, la habilitación debe considerar una 

mejora en la programación para evitar que se vuelva a producir la falla de 

funcionamiento en la operación futura de los concentradores. Junto con lo anterior, 

el consultor debe ajustar a 15 minutos la frecuencia de envío de datos de los 

concentradores a la plataforma Chilemedido, esto para la correcta visualización de 

datos en dicha plataforma. Las actividades recién descritas, se deberán verificar en 

conjunto con la contraparte técnica de la Agencia en la plataforma Chilemedido. 

4.6 Actividad N°6: Adquisición e instalación de equipos y materiales 

asociados a los 16 medidores de electricidad 

Una vez revisada y aprobada la Actividad N°4, por parte de la contraparte técnica, el 

Consultor deberá adquirir, armar, rotular, configurar y/o programar todos los 

componentes necesarios para la correcta implementación de los sistemas de 

medición, bajo el mismo esquema de instalación existente. 

El consultor debe proponer la adaptación física necesaria para el montaje de los 

medidores Socomec DIRIS A 10 AVEC COM en las tapas de los tableros eléctricos, 

esto ya que este tipo de medidores están diseñados para montarse en riel DIN al 

interior de los tableros eléctricos. La contraparte de la Agencia debe validar el diseño 

previo a su implementación. 

Posteriormente, el Consultor deberá realizar la instalación, cableado, canalización, 

conexión y configuración/programación de los 16 medidores de electricidad, 

transformadores de corriente y otros equipos/dispositivos auxiliares que se hayan 

considerado para el correcto funcionamiento del sistema de monitoreo. Cada medidor 

debe ser conectado a un concentrador que está actualmente instalado en el edificio 
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de la DIPRES, el concentrador que le corresponde a cada medidor se indica en el 

Anexo N°10 de los presentes términos de referencia. 

El consultor deberá enviar reportes del progreso de la instalación de los sistemas cada 

semana, el cual debe contener a lo menos el ID del medidor instalado, estado de la 

instalación y operación, fecha de inicio y término de la instalación realizada, 

problemas detectados y soluciones propuestas. 

Una vez finalizada la instalación de la totalidad de los medidores de electricidad, 

transformadores de corriente y otros equipos/dispositivos auxiliares que se hayan 

considerado en el marco de este proyecto, el Consultor deberá notificar a la 

contraparte técnica de la Agencia el fin de los trabajos de instalación, una vez sean 

validadas las instalaciones por parte de la DIPRES y la Agencia se procederá a la firma 

del “Acta de Recepción de Instalación”, la cual deberá ser firmada tanto por el 

jefe de proyecto del Consultor como por las contrapartes técnicas de la Agencia y de 

la DIPRES. En dicha acta, se deberá validar la correcta instalación del listado de 

medidores indicado en la Tabla 1 y todos los equipos/materiales indicados en la 

Actividad N°3 (cableado, canalización, conectores, etc.) que permiten el correcto 

funcionamiento de cada sistema. 

4.7 Actividad N°7: Integración de los 70 medidores de electricidad a 

Chilemedido 

Una vez firmada el Acta de Recepción de Instalación, el Consultor deberá proceder 

a la integración de los 70 medidores de electricidad a la plataforma Chilemedido, de 

los cuales 16 serán recambiados por el consultor. Lo anterior implica que los 29 

concentradores deben estar en funcionamiento. 

Para llevar a cabo esta actividad el Consultor debe: 

i) Solicitar permisos necesarios asociados a las redes de internet de la 

DIPRES. 

ii) Configurar/programar el sistema para comunicarse con la API de entrada 

de Chilemedido, el código de esta API será provisto por la contraparte, 
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este código se puede descargar también de la siguiente dirección: 

https://www.chilemedido.cl/site/index#section-download. 

iii) Habilitar el permiso de acceso de los sistemas de medición, asociados a 

los 29 concentradores y 70 medidores de electricidad instalados, a la 

plataforma Chilemedido. Lo anterior se debe realizar mediante la 

configuración/programación de ID asociados a los medidores y Access 

Token asociados a los concentradores, los cuales serán provistos por la 

Agencia. 

Una vez realizadas estas actividades, el Consultor deberá notificar a la Agencia la 

finalización de dichas actividades, la Agencia revisará la comunicación satisfactoria de 

los 70 medidores de electricidad con la plataforma Chilemedido al chequear la 

recepción de datos en dicha plataforma. Posteriormente, el Consultor en conjunto con 

la contraparte técnica, deberán validar que los datos de las variables eléctricas 

recibidos por Chilemedido correspondan a los registrados por los medidores instalados 

en el edificio de la DIPRES, tanto en los valores como en la frecuencia del registro. La 

correcta integración de los medidores de electricidad con Chilemedido para cada 

punto de medición, deberá ser validada formalmente mediante un Acta de 

Integración Provisoria, la cual deberá ser firmada tanto por el jefe de proyecto del 

Consultor como por la contraparte técnica de la Agencia. Esta acta debe dar cuenta 

del correcto funcionamiento de los 29 concentradores y los 70 medidores de 

electricidad. 

El Consultor debe enviar reportes del progreso de la integración de los sistemas cada 

semana, el cual debe contener a lo menos el ID del medidor instalado, estado de la 

integración y operación, fecha de inicio y término de la integración realizada, 

problemas detectados y soluciones propuestas. 

El Consultor será el responsable de asegurar la correcta comunicación entre el sistema 

instalado y la plataforma Chilemedido, durante las actividades de integración de 

sistemas, marcha blanca y soporte y solución de problemas. 

https://www.chilemedido.cl/site/index#section-download
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4.8 Actividad N°8: Marcha blanca de la integración de medidores de 

electricidad a Chilemedido 

El día hábil posterior a la firma del Acta de Integración Provisoria, comenzará el 

Periodo de Marcha Blanca de la integración de los 70 medidores de electricidad 

(de los cuales 16 serán recambiados por el consultor) y 29 concentradores a la 

plataforma Chilemedido. Esta actividad tiene por objetivo validar la estabilidad del 

sistema de medición. En este periodo el Consultor deberá revisar de forma continua 

el correcto funcionamiento del sistema de medición, en el caso que éste presente 

fallas, el Consultor debe reconfigurar, reprogramar y/o reemplazar equipos, realizar 

visitas técnicas en el caso que corresponda y realizar todas las actividades pertinentes 

que permitan subsanar cualquier falla que presente el sistema de medición. 

El período de marcha blanca será aprobado una vez que se verifique la operatividad 

continua de los 70 sistemas de medición sin problemas ni fallas durante 7 días 

seguidos. Si se genera una falla en este periodo, el consultor deberá realizar un 

diagnóstico del problema e implementar la solución respectiva. Una vez solucionado 

el problema se deberá comenzar nuevamente el periodo de 7 días de puesta en 

marcha a contar del día siguiente a la corrección de la falla. 

Una vez aprobada la puesta en marcha del sistema de medición de cada uno de los 

70 puntos de medición, se deberá generar el Acta de Integración Final, la cual 

deberá ser firmada por el jefe de proyecto del Consultor, la contraparte técnica de la 

DIPRES y por la contraparte técnica de la Agencia. 

4.9  Actividad N°9: Capacitaciones 

En un plazo no mayor a 7 días corridos a partir de la firma del Acta de Integración 

Provisoria, el Consultor debe realizar una capacitación presencial para 10 

profesionales en el manejo seguro de los medidores de electricidad existentes y de 

los que se instalarán producto de este proyecto. La capacitación debe contemplar una 

sesión teórica (duración mínima de 1,5 horas) y una sesión práctica (duración mínima 

de 2,5 horas) que enseñe a los participantes a navegar e interpretar los indicadores 

de las pantallas de los distintos tipos de medidores de electricidad y comprender la 

información que entrega cada pantalla. La capacitación debe incluir el tema de 
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seguridad eléctrica asociado a la manipulación de medidores eléctricos en tableros 

energizados. El Consultor debe entregar una planificación de la capacitación y 

desarrollar una presentación en formato Power Point, ambos documentos deben ser 

aprobados por la contraparte de la Agencia previo al inicio de la capacitación. 

Junto con lo anterior, en un plazo no superior a 7 días corridos a partir de la firma del 

Acta de Integración Provisoria, el Consultor debe realizar una capacitación 

presencial o remota para 4 profesionales de la Agencia en la reconfiguración de los 

Tokens e identificadores programados en los concentradores. La capacitación debe 

contemplar una sesión teórica y práctica (duración mínima de 1,5 horas) que enseñe 

a los participantes a reconfigurar los Tokens e identificadores, e identificar en qué 

casos es necesario realizar este procedimiento. El Consultor debe entregar una 

planificación de la capacitación y desarrollar una presentación en formato Power Point, 

ambos documentos deben ser aprobados por la contraparte de la Agencia previo al 

inicio de la capacitación. 

4.10 Actividad N°10: Soporte y solución de problemas técnicos 

Una vez se cuente con el Acta de Integración Final firmada, se iniciará el periodo 

de soporte y solución de problemas técnicos para todos los sistemas de medición, 

compuesto por 70 medidores de electricidad3 (de los cuales 16 serán recambiados 

por el consultor), 29 concentradores3 y equipos/materiales auxiliares, junto con sus 

respectivos softwares, medios de conectividad y comunicación. El objetivo de esta 

actividad es contar con el soporte operativo de todos los sistemas por 18 meses a 

partir de la firma del Acta de Integración Final, junto con el diagnóstico y solución 

de problemas y fallas que tengan los equipos y componentes de los sistemas de 

medición. 

El soporte y solución de problemas técnicos considera las siguientes actividades: 

• En cuanto a conectividad, el Consultor debe asegurar la correcta comunicación 

entre todos los sistemas de medición y la plataforma Chilemedido. 

 

3 Los medidores de electricidad y concentradores se indican en el Anexo N°11. 
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• En caso que los sistemas de medición presenten fallas, el Consultor debe 

realizar las correcciones de software y/o hardware necesarias para que todos 

los sistemas envíen información correctamente a Chilemedido. 

• El Consultor debe realizar, a lo menos, una visita mensual al edificio de la 

DIPRES para revisión/mantenimiento/reparación de todos los sistemas de 

medición. 

• El consultor debe hacer seguimiento al funcionamiento de todos los sistemas y 

detectar si algún medidor pierde comunicación con Chilemedido. Debe notificar 

semanalmente a la contraparte técnica de la Agencia, mediante correo 

electrónico, los medidores sin comunicación si es que los hubiere. 

• El Consultor debe reconfigurar los Tokens asociados a los concentradores cada 

vez que se requiera normalizar la operación de los sistemas. 

• El Consultor debe resolver problemáticas asociadas a la API programada en los 

concentradores. 

• En caso de detección de fallas o desperfectos de los sistemas de medición 

durante el Periodo de Soporte, estos deberán ser correctamente subsanados, 

conforme a lo señalado precedentemente, bajo el siguiente procedimiento: 

1. Si la falla es detectada por el contratista, éste deberá notificar el problema 

junto con una propuesta de corrección a la contraparte técnica de la 

Agencia. Si la falla no es detectada por el contratista, la Contraparte de la 

Agencia notificará dicha falla y el contratista deberá preparar la propuesta 

de corrección, cumpliendo lo solicitado en el presente numeral, en un 

periodo máximo de 3 días hábiles. Dicha propuesta deberá incluir el 

diagnóstico del problema, indicando claramente el origen de la falla, medio 

de verificación que acredite el origen de la falla, responsable de la causa de 

la falla, medio de verificación que acredite responsable de la causa de la 

falla (fotografías, minutas, mediciones, etc.), como las alternativas de 

solución que pueden ser implementadas. 
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2. La Agencia contará con 5 días hábiles para revisar la propuesta de 

corrección y aprobarla/rechazarla, en el caso de que se rechace la propuesta 

el Consultor debe replantear/corregir la propuesta y presentarla a la Agencia 

en un plazo no superior a 3 días hábiles. En el caso de que el problema sea 

atribuible al Consultor, la solución consensuada entre las partes deber ser 

implementada por parte del Consultor, asumiendo todos los costos 

asociados, informando sobre los tiempos de ejecución e indicando el 

momento en que el sistema de medición ha sido reestablecido. En este 

sentido el Consultor deberá realizar todas las actividades que permitan 

recuperar y actualizar la información pendiente en Chilemedido y reportar 

la pérdida de datos asociado al problema en el caso de corresponder. 

3. El Consultor contará con un periodo máximo de 5 días hábiles desde la 

comunicación de aprobación de la propuesta de corrección, vía carta o email 

realizada al Jefe de Proyecto del Consultor, para ejecutar la corrección. 

4. Tras dicha corrección, el Jefe de Proyecto del Consultor deberá dar aviso a 

la Agencia y la contraparte técnica o quien ésta designe quien validará y 

aprobará dicha corrección. 

5. El contratista deberá generar un reporte de falla recopilando todos los 

antecedentes de subsanación y los medios de verificación respectivos. 

6. Este reporte deberá ser enviado vía email a la contraparte técnica de la 

Agencia, a más tardar 5 días hábiles posterior a la aprobación de la 

corrección. 

Una vez finalizado el periodo de soporte y solución de problemas técnicos, y todos los 

sistemas de medición estén operando de manera continua, la contraparte técnica 

emitirá el Acta de Finalización de Servicios Contratados, la cual deberá ser 

firmada tanto por el jefe de proyecto del Consultor como por las contrapartes técnicas 

de la Agencia y de la DIPRES, dando por finalizada la contratación realizada. 
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5 INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA 

Los documentos que se deben entregar durante la ejecución de las actividades del 

presente proyecto serán los siguientes: 

5.1 Informes y Productos Esperados 

Se solicitarán 2 (dos) informes de avance y un informe final durante el desarrollo del 

servicio. 

A continuación, se indican las actividades que deben estar finalizadas y aprobadas al 

momento de la entrega de cada uno de los informes. En este sentido el Consultor 

debe considerar las etapas de entrega, revisión y aprobación, previo a la entrega 

administrativa de los informes, lo cual debe ser concordante con los plazos indicados 

en la siguiente tabla. 

Informe Contenido Plazo de Entrega 

Informe de 

Avance N°1 

• Actividad N°1: Levantamiento de información 

del estado actual de los 29 concentradores. 

• Actividad N°2: Levantamiento de información 

de 16 puntos de medición de electricidad. 

• Actividad N°3: Definir listado de equipos y 

materiales necesarios asociado al recambio 

de los 16 medidores de electricidad. 

•  Actividad N°4: Propuesta de plan de 

implementación del recambio e integración 

de los 16 puntos de medición. 

35 días corridos contados desde 

la fecha de firma del acta de 

inicio de actividades. 
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Informe Contenido Plazo de Entrega 

Informe de 

Avance N°2 

• Actividad N°5: Habilitación de los 29 

concentradores. 

• Actividad N°6: Adquisición e instalación de 

equipos y materiales asociados a los 16 

medidores de electricidad. 

• Actividad N°7: Integración de los 

medidores de electricidad a Chilemedido. 

• Actividad N°8: Marcha blanca de la 

integración de medidores de electricidad a 

Chilemedido. 

• Actividad N°9: Capacitaciones. 

• Ingreso de garantía por soporte y solución 

de problemas técnicos. 

70 días corridos contados desde 

la fecha de firma del acta de 

inicio de actividades. 

Informe Final 
• Actividad N°10: Soporte y solución de 

problemas técnicos. 

614 días corridos contados 

desde la fecha de firma del acta 

de inicio de actividades. 

 

5.2 Procedimiento de entrega 

Todos los informes deberán sistematizar la información generada durante la 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 Contratista 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 y que realizaron el respectivo informe y los 

revisores de dicho informe, antes de ser entregados en la Agencia y de acuerdo al 

formato establecido.  
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El Contratista 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 5.3 de los presentes 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. 

En el caso de que no existan observaciones, la Contraparte Técnica de la Agencia 

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 formato CD, pendrive u otro), los cuales deberán ser 

entregado en Recepción Agencia, según lo señalado el numeral 5.4 de los presentes 

términos de referencia. 

En el caso de que existan observaciones, éstas deberán ser subsanadas según el 

procedimiento establecido en el numeral 5.5 de los presentes términos de referencia. 

En este contexto, el Contratista 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 en el numeral 

5.3 de los presentes 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 16.2, de los presentes términos de referencia. 

5.3 Formato de entrega 

El cuerpo principal de todos los informes, tanto de avance como informe final, 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.  
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Todos los informes deberán presentar al menos los siguientes contenidos: 

• Índice de contenidos 

• Resumen ejecutivo 

• Índice de tablas 

• Índice de gráficos e ilustraciones 

• Contenido del servicio (deberá presentar al menos los contenidos mínimos 

señalados en el numeral 4 de los presentes términos de referencia) 

• Conclusiones  

• Bibliografía 

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. Los CDs, 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 

Contratista que realiza el servicio (de acuerdo a Contrato) y Fecha de Entrega.  

b) Documentos impresos: Cada ejemplar impreso a color en calidad normal o 

superior, hoja tamaño carta, impresas doble cara, bordes de 2,5, numeradas, los 

títulos y subtítulos hasta el cuarto nivel con numeración automática en el estilo 

multinivel 1.1.1.1. En otros aspectos se tendrán como referencia los criterios 

indicados por la APA para la presentación de documentos. Los informes deberán 

presentarse anillados tipo espiral plástico, una mica transparente en la tapa y una 

contratapa rígida en la parte posterior y debidamente firmados por el 

representante legal del Contratista que presta el servicio y por los miembros del 

equipo de trabajo presentado en la Oferta y que realizaron el respectivo informe 

y los revisores de dicho informe. 

 

Sumado a lo anterior, se establece que el Contratista no podrá usar los isotipos de 

empresas para las que trabaje y, de la misma forma, los Contratistas que en sus 
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escrituras de constitución no tengan incorporado sus nombres de fantasía, no podrán 

utilizar isotipos alusivos a ellos. 

5.4 Lugar de entrega de los informes 

Todos los informes deberán entregarse dentro del plazo establecido en el numeral 5.1 

de los presentes términos de referencia, Acta de Observaciones o Acta de Aprobación 

del informe, según corresponda.  

En caso de que se produzca alguna de las situaciones señaladas en el numeral 17 de 

los presentes términos de referencia, el Contratista deberá enviar una carta dirigida 

a la Dirección Ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los 

antecedentes que justifiquen la solicitud de aplazamiento en la entrega del respectivo 

informe con al menos 5 días hábiles previos a la fecha del vencimiento de entrega 

del respectivo informe. La solicitud será evaluada y se informará la resolución al 

Contratista. 

En complemento, a continuación se detalla el conductor regular para la entrega de 

los informes a la Agencia, según la modalidad de entrega (digital o física): 

Entrega digital  

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), con copia al correo electrónico de la Contraparte 

Técnica de la Agencia, dentro de los plazos estipulados en el numeral 5.1 de los 

presentes términos de referencia 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. 

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 de la Agencia, ubicada en calle 
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Monseñor Sótero Sanz N°221, Providencia, Santiago – RM. El Contratista deberá 

entregar 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).  

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 Contratista. 

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 Contratista pueda subir los demás archivos 

que acompañan los informes, en la eventualidad de que por motivo de tamaño éstos 

no puedan adjuntarse al correo electrónico.  

En complemento, una vez normalizada la situación que imposibilitaba la entrega de 

los documentos en Recepción Agencia, el Contratista dispondrá de un plazo de 30 

días para realizar la entrega física de la versión final del 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).  

5.5 Observaciones de los informes 

El informe deberá contener todo lo indicado en el numeral 5.1 de los presentes 

Términos de Referencia.  

La Contraparte Técnica emitirá, dentro de los 7 días corridos posteriores a la recepción 

del respectivo informe - de acuerdo a la fecha establecida en el contrato - un 
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pronunciamiento en relación con aprobar el informe o formular observaciones e 

indicaciones, ya sea mediante un “Acta de Aprobación” o mediante un “Acta de 

Observaciones”, según corresponda, en esta última, se dejará constancia escrita de 

las observaciones formuladas.  Ambas actas - “Acta de Aprobación” o “Acta de 

Observaciones”,- serán enviadas por correo electrónico al Jefe de Proyecto señalado 

por el Consultor en su Oferta. La Agencia da por notificada, desde esa fecha, a través 

del medio señalado precedentemente, al Consultor del contenido del “Acta  de  

Aprobación” o del “Acta de Observaciones”. Una vez que el consultor ingrese 

nuevamente el informe, la Agencia procederá a su revisión conforme al procedimiento 

señalado precedentemente y este mismo procedimiento se podrá repetir hasta por 

una vez más, no obstante lo anterior, al finalizar esta revisión, la Agencia podrá emitir 

un “Acta de Aprobación” o un “Acta de Rechazo” del informe. En caso de emitir un 

Acta de Rechazo, se aplicará la sanción establecida en el numeral 16.2 de los 

presentes Términos de Referencia, sin perjuicio, de que el Consultor deberá subsanar, 

en el plazo establecido en dicha Acta, los productos o contenidos faltantes y/o 

parcialmente entregados, de no cumplir con estas exigencias en los plazos que sean 

requeridos por la Agencia, esta se reserva el derecho a poner término anticipado al 

Contrato y ejecutar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones 

del contrato.  

El informe corregido deberá ser presentado en la recepción de la Agencia para su 

aprobación definitiva a las 13:00 horas del último día del plazo fijado para tal efecto 

en el Acta de Observaciones o Acta de Rechazo según corresponda, plazo que no 

podrá ser superior a siete días corridos desde la emisión del Acta de Observaciones o 

del Acta de Rechazo según corresponda. Este informe debe indicar que se trata de un 

informe corregido y se debe incorporar la fecha de entrega de las observaciones, no 

del documento original al que hacen referencia las correcciones.  En caso que no se 

señale el plazo, se aplicará el plazo de 13:00 horas del séptimo día corrido siguiente 

a la fecha de recepción de dichas observaciones.  

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido, así 

como la no incorporación de la totalidad de las observaciones a satisfacción de la 

Contraparte Técnica de acuerdo al procedimiento señalado precedentemente darán 
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origen a la aplicación de las multas, de acuerdo al numeral 16 de los presentes 

Términos de Referencia. 

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los plazos 

señalados precedente por razones debidamente fundadas las que serán evaluadas 

por la dirección ejecutiva de esta, quien emitirá su pronunciamiento por escrito. 

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los informes 

no interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los informes siguientes, a 

menos que la magnitud e importancia de las observaciones formuladas sean de tal 

entidad que no sea posible continuar con el desarrollo del proyecto mientras aquellas 

no sean subsanadas, lo cual deberá ser señalado por la Contraparte Técnica. 

5.6 Condiciones Generales 

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 la Recepción de la Agencia, dichos documentos deberán entregarse 

de manera digital, en formato PDF y Word, vía correo electrónico a la Contraparte 

Técnica de la Agencia, dentro de los mismos plazos establecidos para la entrega de 

dichos informes. Lo anterior aplica tanto para la entrega de informes en primera 

versión, como informes en versiones corregidas. 

Una vez regularizada la situación debido a la pandemia del COVID-19, se deberá 

realizar el ingreso físico de los informes aprobados. El consultor tendrá 30 días para 

hacer ingreso de los informes aprobados a partir de la solicitud de dicho ingreso por 

parte de la contraparte técnica. 

6 PRECIO Y FORMA DE PAGO 

a) El precio que la Agencia pagará al contratista por sus servicios será el indicado por 

el oferente en su oferta económica de acuerdo al Anexo N°8. 

b) El servicio se pagará en 1 cuota de la siguiente manera: 

• 100% una vez se realice la emisión de la orden de compra. 
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No procederá pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la caución 

señalada en el numeral 14 de estos términos de referencia. 

Adicionalmente y previo a cada estado de pago, el contratista deberá acreditar el 

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales adjuntando los siguientes 

documentos:  

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

- Copia contratos de trabajo de todos los trabajadores destinados a la prestación 

del servicio.  

- Planilla de pago de imposiciones previsionales de los mismos. En ambos casos, 

por todo el período en que los trabajadores se hayan desempeñado en la obra.  

- Certificado F30.1 y F30 emanado de la Inspección del Trabajo, en el que consten 

las obligaciones laborales del contratista y su estado de cumplimiento. 

- Dar cumplimiento con lo estipulado en el Título II de la ley N° 21.342 del ministerio 

del trabajo y previsión social, que establece la obligatoriedad de un seguro 

individual obligatorio de salud asociado a COVID-19 para sus trabajadores. 

7 PERFIL DEL PROPONENTE Y EQUIPO 

La entidad proponente de la propuesta deberá tener experiencia consolidada y 

demostrable en la instalación, integración y soporte técnico de sistemas de medición 

de electricidad. 

El equipo de trabajo de la entidad proponente deberá contar con, al menos, los 

siguientes perfiles:  
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Cargo Descripción del Cargo Requisito del Cargo 

Jefe de Proyecto 

Será el contacto oficial con la 

contraparte técnica. Estará a 

cargo de la Gestión y 

coordinación del Proyecto. 

Profesional Universitario o de Instituto 

Profesional titulado (de cuatro, cinco o 

seis años): Ingeniero Eléctrico, 

Electrónico, Informático, 

Automatista/Controlista o Industrial. 

Experiencia específica en administración 

y desarrollo de proyectos relacionados a 

medición de energía eléctrica. 

Especialista 

Eléctrico 

Será el encargado de la 

ejecución y desarrollo de las 

actividades requeridas en el 

proyecto. Principalmente 

relacionado a las actividades 

de levantamiento de 

información, definición del 

listado de equipos y 

materiales, e instalación de 

equipos y materiales. 

Profesional Universitario o de Instituto 

Profesional titulado (de cuatro, cinco o 

seis años): Ingeniero Eléctrico, 

Electrónico o Automatista/Controlista. 

Experiencia específica como supervisor 

eléctrico en proyectos de 

implementación, montaje y 

configuración de equipos de medición de 

energía eléctrica.  

Debe contar con licencia SEC vigente de 

instalador eléctrico, clase A. 
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Cargo Descripción del Cargo Requisito del Cargo 

Especialista en 

sistemas de 

monitoreo 

Será el encargado de la 

ejecución y desarrollo de 

actividades requerida en el 

proyecto. Principalmente 

relacionado a configuración, 

programación e integración 

de equipos/sistemas de 

medición de variables 

eléctricas. 

Profesional Universitario o de Instituto 

Profesional titulado (de cuatro, cinco o 

seis años): Ingeniero Eléctrico, 

Electrónico, Industrial, 

Automatista/Controlista, Informático, 

Telemático, Telecomunicaciones o 

Mecatrónico. Experiencia específica 

como desarrollador en proyectos de 

configuración, programación, 

comunicación e integración de 

equipos/sistemas de medición de 

variables eléctricas. 

Prevencionista 

de Riesgos 

Será el encargado de verificar 

y hacer cumplir el plan de 

prevención de riesgos del 

proyecto. 

Profesional Técnico o Universitario, 

Ingeniero/Técnico en prevención de 

riesgos. Experiencia específica como 

prevencionista en el área de prevención 

de riesgos en proyectos de 

implementación. 

Licencia vigente del registro de experto 

en prevención de riesgos de accidentes 

del trabajo y enfermedades 

profesionales, entregada por MINSAL. 

 

Los integrantes del equipo de trabajo presentado en la propuesta técnica deben tener 

residencia en Chile, al momento de presentar su oferta. 

El consultor se encontrará especialmente obligado a que el equipo de trabajo incluido 

en su propuesta sea el que efectivamente lo realice, durante el desarrollo del servicio, 

las funciones y tareas comprometidas en aquella. Solamente el profesional que 

postule a Jefe de Proyecto podrá proponerse para, a lo más, dos cargos. No 



31 

se aceptará el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo propuesto, excepto 

por causas de fuerza mayor, debidamente informadas, justificadas y autorizadas por 

escrito por la Contraparte Técnica. En estos casos el nuevo integrante del equipo 

deberá ser también aprobado por escrito por la contraparte técnica. 

8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las propuestas de los servicios serán evaluadas según los siguientes criterios: 

8.1 Experiencia oferente y equipo de trabajo 

Experiencia del Oferente: El aspecto a evaluar es la experiencia consolidada y 

demostrable del oferente en la implementación, montaje, comunicación e integración 

de sistemas de medición de energía eléctrica. Este criterio se evaluará en base a lo 

indicado por el oferente en el Anexo N°3 y en el Anexo N°9. 

Experiencia del Jefe de Proyecto: Proyectos que consideren experiencia como 

Administrador de Proyecto en la implementación, montaje, comunicación e 

integración de sistemas de medición de energía eléctrica. Este criterio se evaluará en 

base a lo indicado por el oferente en el Anexo N°5. 

Experiencia del especialista eléctrico: Proyectos que consideren experiencia 

específica como supervisor eléctrico en proyectos de implementación, montaje y 

configuración de equipos de medición de energía eléctrica. Este criterio se evaluará 

en base a lo indicado por el oferente en el Anexo N°5. 

Experiencia del especialista en sistemas de monitoreo: Proyectos que 

consideren experiencia específica como desarrollador en proyectos de configuración, 

programación, comunicación e integración de equipos/sistemas de medición de 

energía eléctrica. Este criterio se evaluará en base a lo indicado por el oferente en el 

Anexo N°5. 
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8.2 Consideraciones a la evaluación y adjudicación 

• La propuesta que no considere todas las actividades mínimas indicadas en el 

numeral N°4 de los presentes términos de referencia, se considerará que no 

cumple las condiciones mínimas, quedando fuera de bases y, en consecuencia, 

será no adjudicable. 

• La propuesta que no contenga a lo menos 5 proyectos en los Anexos N°3, N° 

5 y N°9, se considerará que no cumple las condiciones mínimas, quedando 

fuera de Bases y, en consecuencia, será no adjudicable. 

9 REQUISITOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

El consultor debe entregar una propuesta considerando la rehabilitación de los 

concentradores. La propuesta deberá incorporar, a lo menos, lo siguiente: 

1. Declaración jurada de conocimiento de las especificaciones técnicas de estos 

términos de referencia de acuerdo con el Anexo N° 1A y 1B. 

2. Plan de trabajo: 

a) Programa de trabajo, indicando actividades y plazos de ejecución por 

actividad para los trabajos. Las actividades a ser incluidas en el plan de trabajo 

deben contener al menos las actividades mínimas indicadas en el numeral 4 de 

los presentes términos de referencia. 

b) Carta Gantt: Que deberá indicar detalladamente todos los trabajos o 

actividades específicos a desarrollar, identificando la participación de cada 

integrante del equipo propuesto; fijando los plazos de cada actividad y la 

secuencia de estas, así como también los hitos de entrega de informes y 

resolución de observaciones a ellos, de acuerdo con el Anexo N°7. La carta Gantt 

deberá contemplar todas las actividades y reuniones de coordinación con la 

Contraparte Técnica del proyecto, indicados en los presentes términos de 

referencia. 
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c) Señalar los productos y servicios a entregar como resultado de la consultoría. 

Para ello tomará como referencia los objetivos planteados y las actividades 

detalladas previamente en los numerales 2 y 4 de los presentes términos de 

referencia. 

d) Otros: cualquier otro elemento que el contratista considere relevante para el 

cumplimiento de los objetivos. 

3. Antecedentes de Equipo de Trabajo 

• Listado del equipo de profesionales conforme al formato contenido en el Anexo 

N°4.  

• Antecedentes curriculares. Lo anterior conforme al formato de currículum 

resumido contenido en el Anexo N°5. Indicar a lo menos 5 proyectos. 

• Datos del profesional que se propone para Jefe de Proyecto, especificando su 

domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico y fax, si lo tuviere. Lo 

anterior conforme al formato contenido en el Anexo N°6.  

• Otros: Se deben adjuntar los certificados de título de todos los profesionales 

indicados en el equipo de trabajo. Se debe adjuntar Licencia SEC vigente del 

Especialista eléctrico. 

4. Antecedentes del Proponente 

• Currículum del Proponente y todo otro antecedente que acredite contar con los 

conocimientos señalados en el numeral 7 de los presentes términos de 

referencia. No se considerará como experiencia la aportada por proyectos 

donde el proponente actuó subcontratado a menos que se indique 

explícitamente la parte del proyecto que el proponente ejecutó. No se 

considerará como experiencia del proponente la experiencia particular del 

equipo de trabajo.  

• Formulario de Antecedentes del proponente, de acuerdo con el formato del 

Anexo N°2A. 
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• Antecedentes que acrediten la experiencia señalada en el numeral 7 de los 

presentes términos de referencia. Lo anterior conforme al formato contenido 

en el Anexo N°3 y Anexo N°9. Indicar a lo menos 5 proyectos para cada anexo. 

Formulario de oferta económica, de acuerdo al formato del Anexo N°8. 

10 REUNIONES 

Para el presente servicio será necesario realizar como mínimo una reunión de inicio 

de actividades y a lo menos una reunión previa a la entrega de cada informe, con la 

finalidad de contar con un informe que cumpla a cabalidad con los requerimientos de 

la Agencia. El Consultor deberá considerar en su plan de trabajo los recursos a ser 

utilizados en las reuniones solicitadas. Será obligatorio que el Jefe de Proyecto 

participe en todas las reuniones, salvo los casos fortuitos o fuerza mayor, los que 

deberán ser notificados previamente a la Agencia, la que resolverá conforme a la 

justificación entregada. 

Estas reuniones se podrán realizar de manera presencial o vía videoconferencia, 

según sea informado por la contraparte técnica. 

10.1 Reuniones de inicio de servicios 

Como hito inicial de la prestación del servicio se deberá realizar una reunión dentro 

del plazo de 10 días corridos contados desde la fecha de adjudicación, con el objeto 

de realizar el inicio de las actividades. Dicho hito inicial será considerado para todos 

los efectos legales el inicio formal del servicio contratado, además de coordinar temas 

propios del servicio. En esta reunión de inicio de servicios el Consultor deberá contar 

con la asistencia, al menos con el Jefe de Proyecto, debiendo participar durante todo 

el tiempo que dure la reunión señalada. 

Estas reuniones se podrán realizar de manera presencial o vía videoconferencia, 

según sea informado por la contraparte técnica. 

Los objetivos de esta reunión son: 

• Definir la contraparte técnica de la Agencia 

• Realizar el inicio de las actividades.  
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• Coordinar temas propios del servicio y del manejo del Contrato. 

• Definir los canales de comunicación (correo electrónico y teléfono de contacto 

del equipo de trabajo del Contratista y de la Agencia) 

Todos los acuerdos e información suministrada quedarán plasmados en un Acta de 

Inicio, la que deberán firmar todos los asistentes. 

11 ENVÍO DE PROPUESTAS Y PRESUPUESTO DISPONIBLE 

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 7 días corridos, contados a partir de la 

fecha de envío de los presentes términos de referencia, para el envío de la oferta 

técnico-económica. El envío de la oferta técnico-económica se debe realizar en 

formato digital al correo medicionyverificacion@agenciase.org, con copia a 

asoto@agenciase.org y brodriguez@agenciase.org. Del mismo modo, todas las 

consultas referentes a este proceso deben realizarse al correo 

medicionyverificacion@agenciase.org. 

El presupuesto total disponible para esta licitación es la suma de $27.000.000.- 

(veintisiete millones de pesos), impuestos incluidos. 

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en los presentes 

términos de referencia estará condicionado a la disponibilidad presupuestaria 

conforme al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito anualmente entre la 

Subsecretaría de Energía y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. 

12 PLAZOS DE EJECUCIÓN 

El plazo para la ejecución de los servicios será de 614 días corridos contados desde 

la fecha de firma del Acta de Inicio de Servicios. 

13 VIGENCIA DEL CONTRATO 

El contrato que se suscriba con el adjudicatario, entrará en vigencia una vez que el 

acto que lo apruebe se encuentre totalmente tramitado por parte de la Agencia. El 

contrato tendrá una vigencia de 674 días contados desde la firma del mismo. Dicho 

mailto:medicionyverificacion@agenciase.org
mailto:asoto@agenciase.org
mailto:medicionyverificacion@agenciase.org
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contrato regirá hasta el término de los servicios contratados de acuerdo a lo 

establecido en el mismo. Por razones de buen servicio, una vez suscrita al Acta de 

Inicio de Servicios, la contraparte técnica y el contratista podrán iniciar las acciones 

que especifique el contrato. Sin embargo, los pagos sólo procederán contra total 

tramitación del acto respectivo. 

14 GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

DEL CONTRATO 

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el 

adjudicatario deberá entregar en el mismo plazo que deba entregar el contrato 

debidamente firmado una boleta bancaria de garantía o vale vista bancario en 

moneda nacional, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, u otro 

instrumento de garantía de ejecución inmediata pagadero a la vista y con 

carácter de irrevocable, cuyo monto debe ser equivalente al 100% del valor del 

contrato extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT 

65.030.848-4, con una vigencia que exceda en 60 días corridos el plazo de entrega 

del Informe de Avance N°2, pagadera a la vista y con carácter de irrevocable. 

La no entrega de la caución en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene para hacer 

entrega del contrato debidamente firmado) facultará a la Agencia para otorgar 

fundadamente un plazo prudencial o bien derechamente a poner término al contrato 

por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. 

De acuerdo a la naturaleza del documento, éste deberá contener una glosa en que se 

indique que se emite Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato 

denominado: “Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas de 

Medición de Electricidad para el edificio de la DIPRES”. 

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

casos: 

a) No renovación oportuna de la Garantía (al menos 20 días antes de la fecha de 

vencimiento de la garantía original) de la caución en caso de presentarse prórrogas 

u otras situaciones previstas en el N°17 de los términos de referencia. 
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b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del contrato 

y que revisten el carácter de incumplimiento grave de las obligaciones del 

contrato. 

c) Incumplimiento de cualquier obligación impuesta en los términos de referencia y 

en el contrato. 

d) En caso que por instrucción de un tribunal se ordene la entrega de los fondos a 

efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°19.886. 

e) En caso de configurarse en término anticipado del contrato por alguna de las 

causales previstas en el numeral 18 de los presentes términos de referencia. 

La devolución de la garantía y/o vale vista bancario se efectuará 

transcurridos 60 días desde la fecha de entrega del Informe de Avance N°2, 

y una vez recepcionada la Garantía por soporte y solución de problemas 

técnicos. 

14.1 Garantía por soporte y solución de problemas técnicos. 

Con el objeto de garantizar el estándar de implementación de cada una de las medidas 

ejecutadas, el contratista deberá entregar a la Agencia, junto con el Informe de 

Avance N°2, una boleta bancaria de garantía o vale vista bancario en moneda 

nacional, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, u otro 

instrumento de garantía de ejecución inmediata pagadero a la vista y con carácter de 

irrevocable, por un monto equivalente al 10% del valor del contrato la cual debe ser 

extendida a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia energética, Rut 65.030.848-

4, con una vigencia de 614 días contados desde la entrega del Informe de Avance 

N°2. 

La no entrega de la caución en el plazo indicado facultará a la Agencia para otorgar 

fundadamente un plazo prudencial o bien derechamente ejecutar la garantía que obre 

en su poder. 

De acuerdo a la naturaleza del documento, éste deberá contener una glosa en que se 

indique que se emite para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento de la Garantía 

por los trabajos ejecutados para el contrato denominado “Reemplazo, Integración y 

Soporte técnico de Sistemas de Medición de Electricidad para el edificio de la DIPRES”. 
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La caución podrá ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Falla o mal funcionamiento de alguno de los elementos de los sistemas de 

medición, por causas imputables al adjudicatario y que no sean subsanados por el 

Consultor, conforme a lo señalado en el numeral 4.10 de los presentes términos de 

referencia. 

b) En caso de no asegurar la correcta comunicación entre el sistema instalado y 

la plataforma Chilemedido, conforme a lo señalado en el numeral 4.10 de los 

presentes términos de referencia. 

c) En caso de no reemplazar o reparar los equipos que fallen debido a problemas 

de fábrica, mala instalación de los mismos, o cualquier motivo atribuible al consultor, 

de acuerdo al numeral 15 de los presentes términos de referencia. 

d) Ante cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en los 

numerales 4.10 y 15 de los presentes términos de referencia. 

La devolución de la garantía se efectuará contra solicitud de devolución y contra 

acreditación de la firma del Acta de Finalización de Servicios Contratados y del 

cumplimiento del plazo que está obligado a garantizar en base a lo establecido en el 

numeral 4.10 de los presentes términos de referencia. 

15 GARANTÍAS DE EQUIPOS 

Las garantías de fábrica de los equipos provistos por el consultor deberán estar 

vigentes durante todo el periodo de duración del contrato. Será responsabilidad del 

consultor la reparación, reemplazo, montaje y conexión de estos en caso que dicha 

garantía finalice en un periodo anterior a la fecha de término de contrato. El consultor 

no será responsable por fallas de equipos existentes que se utilicen en los sistemas 

de medición. 
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16 MULTAS 

16.1 Reglas generales:  

En virtud de los presentes Términos de Referencia y en el marco de los servicios 

adjudicados al Contratista, 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 Contratista mediante carta 

certificada, la cual se entenderá practicada desde el tercer día hábil siguiente a su 

recepción en la oficina de correos correspondiente. Se otorgará un plazo de 15 días 

corridos para pagar la multa o reclamar su procedencia, por escrito, ante la 

Agencia. Este reclamo suspenderá el plazo para el pago de la multa y deberá ser 

resuelto dentro de los 30 días siguientes a su presentación.  

Si el Contratista no objeta la aplicación o monto de la multa dentro del plazo antes 

señalado, se entenderá ésta por no objetada, sin que se puedan interponer reclamos 

con posterioridad.  

En caso de objetar la multa, el contratista 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 su rebaja 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 Contratista.  

Una vez perfeccionada la aplicación de una multa, su monto deberá ser trasferido o 

depositado por el Contratista en la cuenta corriente bancaria de la Agencia (cuya 

información le será entregada al Contratista en el momento oportuno).  

En las circunstancias de negativa o mora en el pago de la multa por parte del 

Contratista, la Agencia podrá retener el pago de la cuota a que dé derecho el informe 
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presentado por el Contratista o el siguiente si este no tuviere pago asociado hasta 

que se haya acreditado el pago íntegro de la multa señalada precedentemente.  

El Contratista que deba responder por multas podrá acumular hasta un monto 

máximo impago equivalente al 10% del monto total del Contrato adjudicado por 

Proyecto. En el caso que un Contratista supere el 10% del monto total de dicho 

Contrato en multas impagas, la Agencia estará facultada para hacer efectiva la 

Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato y ponerle 

término unilateral al Contrato.  

En todo caso, la Agencia podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno 

Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato y ponerle término unilateral al 

Contrato en el caso que las multas totales (pagas e impagas) superen el 20% del 

monto total del Contrato adjudicado por Proyecto. 

16.2 Multas Especiales. 

La Agencia estará facultada para aplicar y cobrar multas al Contratista cada vez que 

se verifiquen los siguientes incumplimientos a sus obligaciones comprometidas. Se 

entenderá que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes situaciones:  

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

establecido.  

b) Si entrega informes en versión corregida que no se ajusten a lo solicitado en el 

contrato o que contengan errores o fallas técnicas, es decir, si el Contratista no 

subsana las observaciones formuladas por la Agencia, en la instancia 

correspondiente de acuerdo a lo indicado en el numeral 16.2 de los presentes 

Términos de Referencia. 

c) Si la Agencia rechaza los informes. Se constituirá el incumplimiento cada vez que 

el informe sea rechazado por la Contraparte Técnica de la Agencia. 

 

En el caso de la letra a) de este numeral, se aplicará multa por cada día de atraso, 

equivalente al 0,25% del monto adjudicado.  
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A su vez, toda vez que se verifique alguna de las circunstancias señaladas en la letra 

b)  y c) de este numeral, se aplicará una multa de hasta un 5% del monto adjudicado 

por cada vez que se verifique el incumplimiento.  

La aplicación de las multas contempladas para el caso de las letras a), b) y c) 

señaladas precedentemente, procederá salvo que el Director Ejecutivo de la Agencia 

hubiese otorgado una prórroga conforme a los términos indicados en el numeral 17 

de los presentes Términos de Referencia.  

No procederá la aplicación de estas sanciones especiales, en caso de acreditarse la 

concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada así por la ley.  

En caso de configurarse dos o más causales que den lugar a la aplicación de multa, 

la Agencia aplicará la multa de mayor cuantía regulada en los presentes Términos de 

Referencia.  

Para el caso de las letras a), b) y c)  precedente, y con respecto al procedimiento 

para la aplicación de la multa y la procedencia de reclamaciones, remítase a lo 

señalado precedentemente en esta cláusula. 

17 PRÓRROGAS Y MODIFICACIONES AL SERVICIO 

a) Prórroga. No podrán prorrogarse los plazos de entrega de informes 

comprometidos en el contrato y señalados en la propuesta técnica por 

otros motivos que no sea caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias que 

no dependan del postulante, las que en todo caso deberán acreditarse y 

ser aceptadas por el Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética.  

b) En caso de alguna de las causales señaladas en la letra precedente, deberá 

renovarse la garantía correspondiente señalada en el numeral 14 con un 

plazo que exceda en 60 días corridos el nuevo plazo de vigencia del 

contrato. En todo caso, la renovación deberá efectuarse al menos 20 días 

antes de la fecha de vencimiento de la garantía original. 
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18 TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

La Agencia pondrá término anticipado al contrato en la forma y casos señalados en el 

artículo13 de la Ley N°19.886 y artículo 77 de su reglamento. Asimismo, el contrato 

podrá terminar anticipadamente por razones de fuerza mayor sobreviniente o caso 

fortuito. 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 13 letra b) de la Ley N°19.886 y artículo 

77 N°2 del Decreto Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba 

el Reglamento de la Ley N° 19.886, se considerará que existe incumplimiento grave 

de las obligaciones contraídas por el contratista en los siguientes casos: 

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

servicios. 

b. Si el contratista no emplea personal en la cantidad y con las competencias 

necesarias para la prestación de los servicios. 

c. Si perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para funcionar en el 

giro de su actividad. 

d. Si las multas aplicadas al contratista superan el 20% de la cuantía del contrato. 

e. En caso de no entregar la respectiva caución conforme establecen las presentes 

bases. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, las causales de término del Contrato 

serán las que se señalan a continuación: 

a) Mutuo acuerdo entre los contratantes.   

b) Incumplimiento grave de las obligaciones del Adjudicatario. Se considerarán 

como tales, sin que éstas tengan el carácter de taxativas, las siguientes: 

• No constitución o no reconstitución de las garantías en los plazos previstos en 

el Contrato. 

• Entrega de información técnica o económica maliciosamente falsa o 

incompleta. 

• Que el Contratista 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. 
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c) Por ser sujeto de un Procedimiento Concursal de Reorganización, siempre y 

cuando se haya terminado el período de Protección Financiera Concursal de 

acuerdo a los términos del artículo cincuenta y siete de 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. 

19 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DEL 

CONTRATANTE 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 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 den el trabajo impartida por  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 y Previsional 
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El Consultor deberá contratar un seguro de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, para cubrir al personal empleado en la prestación de los Servicios 

objeto del Contrato, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 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 previsionales 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 previsionales 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 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 del contrato firmado, el proveedor adjudicado deberá 

acompañar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la 

Dirección del Trabajo (formulario 30) o bien una entidad acreditada para el efecto, a 

fin de que esta Agencia verifique si registra saldos 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 contratista dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 4° 

de la Ley N°19.886. 

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

contrato. 
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Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratación: El Contratista 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 Contratista será el único 

responsable ante la Agencia del cumplimiento de las obligaciones contraídas.  

Responsabilidad laboral del Contratista.  

Asimismo, para todos los efectos legales, el Contratista tendrá la responsabilidad total 

y exclusiva de su condición de empleador con todos sus trabajadores, quedando 

especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo, a las 

leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención de riesgos, sobre prevención social 

y a las demás normas legales que sean aplicables a la ejecución de las obras. Junto 

a lo anterior, el Contratista deberá efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo, 

y de las enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales 

vigentes. 

El Adjudicatario/Contratista, 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 15 de febrero de 2017, el cual será 

entregado en la Reunión de Inicio de los Servicios y tiene por objeto velar que las 

empresas proveedoras de servicios contratadas por la Agencia cumplan con las 

disposiciones de la Ley 16.744, Ley 20.123 y sus Decretos Supremos Números 40, 

44, 67 y 76,  el que se entiende formar parte integrante del Contrato de Adjudicación. 

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 a repetir en contra del consultor, podrá 
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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. 

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 

subsidiaria de la Agencia en los términos señalados en la Ley 20.123 del Código del 

Trabajo. La Agencia puede siempre repetir en contra del Consultor en el evento que 

se genere la responsabilidad solidaria o subsidiaria aludida precedentemente. 

Indemnizaciones y Liberación de Perjuicios. 

El Consultor, Subcontratista u otros que participen en el Proyecto, indemnizarán y 

liberarán de perjuicios 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. 
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Cumplimiento de la Legislación de Higiene y Seguridad Laboral 

Las partes declaran que el presente Contrato no crea vínculo laboral ni de 

dependencia ni de subordinación alguna entre las Partes ni con el personal 

dependiente del Consultor y que este último se encuentra obligado a cumplir con toda 

la legislación vigente al efecto. 

 

18 PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaría de Energía serán 

dueños exclusivos de los derechos intelectuales y patrimoniales sobre toda 

documentación o información de cualquier índole, incluida información técnica, bases 

de datos, sistemas de computación y software, transcripciones, pautas, 

documentación preparatoria y cualesquiera otros datos que se entreguen al 

contratista para la ejecución de los servicios objeto de esta licitación por cualquier 

medio, sea oral o escrito, verbal, visual o mediante demostraciones, incluyéndose 

documentos impresos y/o formatos de archivos electrónicos, y en general toda 

información entregada en cualquier soporte, sea magnético, electrónico, físico u otros 

tecnológicos que existan o llegasen a existir durante la ejecución de los servicios. 

El contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier pretensión de derechos 

de propiedad intelectual y/o industrial que existiera sobre los productos obtenidos de 

dicha información, considerándose que la misma ha sido cedida a los contratantes. 

En concordancia, la propiedad intelectual e industrial y los derechos patrimoniales de 

todos los productos resultantes de la presente licitación, ya sean informes parciales, 

informes finales, guías, folletos promocionales, metodología de trabajo, páginas web, 

kit Educativos, paneles educativos, contenidos y metodología de implementación de 

cursos, o cualquier otro producto contenido en cualquier formato o medio, sea físico 

o electrónico, será exclusivamente de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y 

de la Subsecretaría de Energía, estableciéndose una cesión de todos los derechos 

intelectuales cedibles y patrimoniales  que tenga sobre dichos productos al momento 

de suscribir el contrato.  Lo anterior se extiende a las modificaciones, actualizaciones, 
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transformaciones, adaptaciones, nuevas versiones, mejoras o incorporación de 

nuevas funcionalidades, que los productos preexistentes, regulados por las normas 

de la propiedad intelectual o industrial sufran a consecuencia de, durante, o luego de, 

extinguido el contrato.  

 Por su parte, y cumpliendo las correspondientes normativas, los productos obtenidos 

a partir de los contratos, que sean sujetos a propiedad intelectual o industrial, 

deberán llevar las siguientes menciones:  

1. Mención: “derechos reservados o prohibida su reproducción” 

2. Símbolo (©) 

3. “M.R” o (®) en caso de corresponder a una marca registrada  

Y se señalará: 

La [Nombre de Guía] es un producto desarrollado por la Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética (AChEE), en el marco de su programa “[Nombre Programa de la Agencia]”, 

con el patrocinio del Ministerio de Energía y la colaboración del [en el caso de que 

existiera colaboración] y [nombre del proponente]. 
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ANEXO N°1A 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas de Medición de 

Electricidad para el edificio de la DIPRES 

Santiago, 

En concordancia con lo establecido en el numeral 9 de los términos de referencia para 

el “Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas de Medición de 

Electricidad para el edificio de la DIPRES”. 

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna de las 

prohibiciones o inhabilidades previstas en el artículo 4º de la ley Nº 19.886, de 

Compras y Contrataciones Pública, señalando expresamente conocer lo establecido 

en dicha norma legal. 

 

 

Nombre Completo o Razón Social y RUT del Proponente 

 

 

Nombre Completo, RUT y firma del Representante Legal del Proponente 
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ANEXO N°1B 

DECLARACIÓN JURADA 

Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas de Medición de 

Electricidad para el edificio de la DIPRES 

Santiago, 

En concordancia con lo establecido en el numeral 9 de los términos de referencia para 

la contratación de “Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas de 

Medición de Electricidad para el edificio de la DIPRES” Declaro (amos) bajo 

juramento que la empresa que represento (amos), he (mos) tomado total 

conocimiento de los presentes términos de referencia, y respecto de los cuales me 

(nos) obligo (amos) a respetar, cabal e íntegramente, y en todas sus partes. 

 

 

Nombre Completo o Razón Social y RUT del Proponente 

 

 

Nombre Completo, RUT y firma del Representante Legal del Proponente 
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ANEXO N°2A 

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 

 

Nombre y Firma Representante Legal 

Empresa 

Razón Social    

RUT   

Nombre de fantasía/Siglas   

Dirección Comercial   

Ciudad / Región / País     

Página Web   

Representante Legal 

Nombre Completo    

RUN / Cargo    

Dirección    

Teléfono Fijo / Celular / Correo 

Electrónico 
    

Gestión de Pagos 

Banco   

Tipo de Cuenta  

N° de Cuenta  

Nombre Empresa   

RUT  

Correo Electrónico  

Encargado Administración y 

Finanzas  
 

Fono / Correo Electrónico   
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ANEXO Nº3 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN TRABAJOS SIMILARES1 

Cliente2 
Nombre del 

proyecto 

Descripción del 

proyecto3 
Tipo de Proyecto4 

Fecha de 

Ejecución5 

 

 

  

Implementación, montaje, 

comunicación e integración de 

sistemas de medición de energía 

eléctrica 

 

 

 

  

Implementación, montaje, 

comunicación e integración de 

sistemas de medición de energía 

eléctrica 

 

 

 

  Nombre Proponente 

y Representante Legal 

 Firma del 

Representante Legal 

Fecha de firma:   

  

Fecha de Constitución del 

Proponente:   

 

1 La experiencia considerada es la del proponente, por lo que no debe incorporar la experiencia particular de los 
miembros del equipo. Para cada una de las experiencias indicadas se debe adjuntar medio de verificación a partir de 
Anexo N°9: ”Formato de Verificación de Experiencia”. 
2 Señalar nombre del cliente (o razón social) y datos de contacto (nombre, cargo, nº de teléfono y dirección de correo 
electrónico). 
3 Debe señalar en esta columna las características generales de cada Proyecto y organizar este espacio de modo de 
apreciar las características y envergadura del trabajo. 
4 Los tipos de proyecto que se contabilizarán deben corresponder a “Implementación, montaje, comunicación e 
integración de sistemas de medición de energía eléctrica”. 
5 Indicar mes y año de inicio y mes y año de finalización. 
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ANEXO N°4 

1. EQUIPO DE PROFESIONALES6 QUE SE DESEMPEÑARÁN EN EL PROYECTO 

Nombre 

completo  
Profesión7 Rol dentro del Proyecto8 

Meses de 

experiencia laboral 

en temas 

asociados a su rol 

Relación 

contractual 

con el Oferente9 

Nº de horas 

presenciales10 

comprometidas con el 

Proyecto. 

Nº de horas no 

presenciales 

comprometidas 

con el Proyecto. 

  Jefe de Proyecto     

  Especialista Eléctrico     

  
Especialista en sistemas de 

monitoreo 
    

  

 

 

Nombre Oferente y Representante Legal  Firma del Representante Legal 

  

 

6 El Oferente deberá adjuntar Anexo N°5 y Anexo N°6, al menos para estos profesionales. 
7 Se refiere a los estudios de pregrado y postgrado realizados. 
8 El Oferente deberá identificar y comprometer a los profesionales que se indican en el numeral 7 de los términos de referencia. 
9 Emplear alguna de las siguientes categorías: propietario, socio empleado, honorarios, jornada completa, jornada parcial, u otros (especificar). 
10 Se entenderá por horas presenciales, las horas que el Oferente proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en 
las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo. 
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2. EQUIPO DE PROFESIONALES NO EVALUABLES QUE SE DESEMPEÑARÁN EN EL PROYECTO 

 

Nombre 

completo  
Profesión11 Rol dentro del Proyecto12 

Meses de 

experiencia laboral 

en temas 

asociados a su rol 

Relación 

contractual 

con el Oferente13 

Nº de horas 

presenciales14 

comprometidas con el 

Proyecto. 

Nº de horas no 

presenciales 

comprometidas 

con el Proyecto. 

  Prevencionista de Riesgos     

       

       

  

 

 

Nombre Oferente y Representante Legal  Firma del Representante Legal 

 

11 Se refiere a los estudios de pregrado y postgrado realizados. 
12 El Oferente deberá identificar y comprometer a los profesionales que se indican en el numeral 7 de los términos de referencia. 
13 Emplear alguna de las siguientes categorías: propietario, socio empleado, honorarios, jornada completa, jornada parcial, u otros (especificar). 
14 Se entenderá por horas presenciales, las horas que el Oferente proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en 
las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo. 
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ANEXO Nº5 

CURRICULUM VITAE RESUMIDO EQUIPO DE TRABAJO 

Nombre Completo  

RUT  

Fecha de Nacimiento  

Profesión  

Cargo en la Empresa  

 

Descripción Perfil Profesional 

 

 

 

Experiencia (detallar los Proyectos en los que ha participado) 

Proyecto Tipo de Proyecto15 
Datos de contacto 

contraparte16 

1.-   

2.-    

3.-    

4.-    

 

Nombre Proponente 

y Representante Legal 

 Firma del 

Representante Legal 

 

15 Aquellas experiencias que no expliciten el tipo de proyecto no serán contabilizadas. Los tipos de proyecto 

que se contabilizarán deben corresponder a los descritos en los criterios de evaluación. 
16 Señalar nombre del cliente (o razón social) y datos de contacto (nombre, cargo, nº de teléfono y dirección 

de correo electrónico). Experiencias que no incluyan el nombre del cliente y/o ningún dato de contacto no 
serán contabilizadas. 
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ANEXO Nº6 

DATOS DEL JEFE DEL PROYECTO 

Datos Jefe de Proyecto 

Nombre completo  

Cédula de identidad  

Cargo  

Fono  Fax 

Correo Electrónico  

.    

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Proponente 

y Representante Legal 

 Firma del 

Representante Legal 
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ANEXO Nº7 

CARTA GANTT DE PROYECTO 
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ANEXO Nº8 

FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA 

Nombre o Razón Social 

 

: 

 

 

 

El Proponente deberá completar la siguiente tabla con todos los gastos17 que involucre 

total de las obras a que se refieren los términos de referencia. 

Ítem 
 

Valor Neto 

Actividad N°1 a Actividad N°8  

Actividad N°9  

Actividad N°10  

Total Neto  

Descuentos ofrecidos  

Impuestos  

Otros  

Total (impuestos incluidos, en el caso que correspondiere)  

 

El plazo considerado para la ejecución total de los trabajos es de  Días corridos 

 

 

Nombre Proponente 

y Representante Legal 

 Firma del 

Representante Legal 

 

Fecha:   

 

17 Se deben indicar los montos afectos y exentos de IVA si es que aplica. El(los) montos se 

deben expresar en pesos chilenos. 
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ANEXO Nº9 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA 

Mediante el presente documento, el Cliente “Nombre Cliente” valida y verifica que la 

empresa “Nombre empresa”, RUT “N° RUT” ha realizado el proyecto “Nombre del 

Proyecto” y sus actividades relacionadas en conformidad a lo que se suscribe a 

continuación: 

Fecha de inicio  

Fecha de finalización  

Descripción  

Actividades realizadas  

 

El siguiente cuadro es de uso exclusivo del mandante del proyecto, debe ser llenado 

por quien firma. Todos los campos son obligatorios. 

Nombre  

Cargo  

Teléfono  

E-mail  
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ANEXO Nº 10 

MEDIDORES A RECAMBIAR 

 

Cada uno de los 16 puntos de medición mencionados está asociado a un medidor de 

electricidad específico. El listado de medidores que se debe recambiar se presenta en 

la siguiente tabla. 

Tabla Listado de medidores a recambiar 

N° ID medidor Concentrador Marca Modelo Circuito Piso Edificio 

1 12000013 
GW004-C0025 

Schneider 
Electric PM710 M. Alumbrado 9 

Amanda 
Labarca 

2 12000053 
GW004-C0020 

Merlin Gerin PM700 M. Fuerza 4 
Amanda 
Labarca 

3 12000035 
GW004-C0016 

Schneider 
Electric PM710 Sala Cuna 1 

Amanda 
Labarca 

4 12000036 
GW004-C0016 

Schneider 
Electric PM710 Clima 1 

Amanda 
Labarca 

5 12000055 
GW004-C0015 

Schneider 
Electric PM710 Fuerza -1 

Amanda 
Labarca 

6 12000075 
GW004-C0015 

Schneider 
Electric PM500 

General 
computación -1 

Amanda 
Labarca 

7 12000076 
GW004-C0015 

Schneider 
Electric PM700 Alumbrado -1 

Amanda 
Labarca 

8 12000051 GW0004-C013 Merlin Gerin PM710 M. Alumbrado 13 Teatinos 

9 12000052 GW0004-C013 Merlin Gerin PM710 M. Fuerza 13 Teatinos 

10 12000042 
GW0004-C007 

Schneider 
Electric PM710 M. Fuerza 6 

Teatinos 

11 12000015 
GW0004-C006 

Schneider 
Electric PM710 M. Fuerza 5 

Teatinos 

12 12000063 GW0004-C005 Merlin Gerin PM710 M. Fuerza 4 Teatinos 

13 12000041 GW0004-C004 Merlin Gerin PM710 M. Fuerza 3 Teatinos 

14 12000037 GW0004-C003 Merlin Gerin PM710 M. Fuerza 2 Teatinos 

15 12000058 
GW0004-C002 

Schneider 
Electric PM710 M. Alumbrado 1 

Teatinos 

16 12000059 
GW0004-C002 

Schneider 
Electric PM710 M. Fuerza 1 

Teatinos 
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ANEXO Nº 11 

LISTADO TOTAL DE MEDIDORES Y CONCENTRADORES 

 

El listado total de medidores y concentradores que se deben rehabilitar/recambiar, y 

dar soporte y solución de problemas técnicos, se presentan en las siguientes tablas. 

Tabla Listado total de medidores y concentradores 

Edificio Teatinos 

Concentrador 
Ubicación 

Concentrador 
(Piso) 

Cantidad de 
Medidores 

ID medidor 

GW0004-C001 -1 2 
12000060-
12000061 

GW0004-C002 -1 7 

12000059-
12000058-
12000039-
12000038-
12000066-
12000064-
12000030 

GW0004-C003 2 2 
12000032-
12000037 

GW0004-C004 3 2 
12000041-
12000040 

GW0004-C005 4 2 
12000062-
12000063 

GW0004-C006 5 2 
12000015-
12000016 

GW0004-C007 6 2 
12000042-
12000045 

GW0004-C008 8 4 

12000047-
12000046-
12000044-
12000043 

GW0004-C009 9 2 
12000048-
12000049 

GW0004-C010 10 2 
12000033-
12000034 

GW0004-C011 11 2 
12000018-
12000017 

GW0004-C012 12 2 
12000070-
12000069 
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Edificio Teatinos 

Concentrador 
Ubicación 

Concentrador 
(Piso) 

Cantidad de 
Medidores 

ID medidor 

GW0004-C013 13 3 
12000051-
12000052-
12000065 

13   34   

 

Edificio Amanda Labarca 

Concentrador 
Ubicación 

Concentrador 
(Piso) 

Cantidad de 
Medidores 

Numero de 
medidor 

GW004-C0014 -2 3 
12000028- 
12000029- 
12000031 

GW004-C0015 -1 7 

12000027- 
12000054- 
12000055- 
12000056- 
12000057- 
12000075- 
12000076 

GW004-C0016 1 2 
12000035- 
12000036 

GW004-C0017 1 1 12000005 

GW004-C0018 2 2 
12000006- 
12000007 

GW004-C0019 3 2 
12000001- 
12000002 

GW004-C0020 4 2 
12000008- 
12000053 

GW004-C0021 5 2 
12000009- 
12000012 

GW004-C0022 6 2 
12000004- 
12000011 

GW004-C0023 7 2 
12000019- 
12000020 

GW004-C0024 8 2 
12000010-
12000014 

GW004-C0025 9 2 
12000003- 
12000013 

GW004-C0026 10 2 
12000021- 
12000022 
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Edificio Amanda Labarca 

Concentrador 
Ubicación 

Concentrador 
(Piso) 

Cantidad de 
Medidores 

Numero de 
medidor 

GW004-C0027 11 2 
12000023- 
12000024 

GW004-C0028 12 2 
12000025- 
12000026 

GW004-C0029 13 1 12000050 

16   36   
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ANEXO Nº 12 

IMPLEMENTACIÓN RED DE MEDIDORES DE ENERGÍA EDIFICIO DIPRES 
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El presente informe detalla la ejecución del proyecto Implementación Red de Medidores de 
Energía Edificio DIPRES.  
 
En primer lugar, se realizó una revisión de todos los medidores del edificio, en donde se 
verifico el estado, número de serie y dirección Modbus de estos. 
 
En segundo lugar, se muestra el desarrollo del concentrador Modbus, en donde se explica 
el funcionamiento general de este, los circuitos asociados, planos electrónicos, mecánicos 
e imágenes del prototipo. Adicionalmente, se detalla el funcionamiento general de los 
algoritmos implementados dentro del concentrador, así como también, se detalla el proceso 
de habilitación de un Concentrador al sistema ChileMedido. 
 
En tercer lugar, se muestra la instalación del piso -1 de Teatinos, en donde se realiza la 
conexión de 2 de los 3 medidores existentes en el lugar con el concentrador Modbus y luego 
su conexión hasta el punto de red existente. Adicionalmente, se muestran los resultados de 
la adquisición de datos y el envío de estos al sistema de información ChileMedido. 
 
Como último punto, se explica la instalación de todos los concentradores en el edificio y la 
conexión de los medidores con su respectivo concentrador y punto red asociado. Además 
de indicar que pisos cubre cada concentrador y la ubicación de este. 
 
 
 
 
 
  

Resumen ejecutivo       
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En el presente capitulo se detalla el desarrollo del dispositivo electrónico Concentrador 
Modbus. Se detalla el diseño de la electrónica, los esquemáticos y finalmente imágenes del 
dispositivo. 
 

Diseño Concentrador 

El concentrador se encarga de comunicar con los medidores por protocolo Modbus, para 
procesar los datos y enviarlos a la plataforma de Chilemedido. 
 
Este consta de una etapa de regulación de tensión de 220VAC a 5VDC para alimentar la 
Single Board Computer (BeagleBone Green, ver Anexo 3) encargada de subir los datos a 
la red y los periféricos de la placa encargados de la comunicación Modbus e indicaciones 
LED. 
 

 
Ilustración 1. Diagrama de bloques concentrador Modbus. 

 
  

Desarrollo concentrador      
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Esquemáticos 

El dispositivo se alimenta de la red eléctrica de 220VAC gracias a un transformador 
interno, posee un Switch de apagado, fusible de sobreconsumo e indicación LED de 
encendido. 

 
Ilustración 2. Esquemático alimentación. 

La BeagleBone Green es el cerebro del dispositivo, encargado de comunicar con el 
conversor RS485 y de subir los datos a Chilemedido, además se encarga de controlar 
LEDs de estado. 

 
Ilustración 3. Beagle Bone Green. 
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La comunicación con los medidores se hace a través de RS485, gracias al chip 
MAX485CUA (ver Anexo 4) que convierte a comunicación serial, posee resistencias de 
línea para ajustar la impedancia y diodos de protección TVS de conexiones externas. 
 

 
Ilustración 4. Conversor 485/Serial. 

Modelos 3D 

A continuación, se muestran los modelos de 3D del dispositivo. 
 

 
Ilustración 5. Vista frontal y trasera. 
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El equipo final queda así: 
 

 
Ilustración 6. Dispositivo en caja. 

En su interior: 
 

 
Ilustración 7. PCB Armada. 
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Diseño Software 

 
El concentrador utiliza ciertos algoritmos para poder generar los procesos de obtención de 
datos de los medidores, asi como también, el proceso de enviar esta información de forma 
ordenada y segura al sistema ChileMedido. La estructura del fichero principal del 
concentrador se muestra en la siguiente imagen:  
 
  

 
  
 
La aplicación consiste en un servicio principal (ejecutado desde el archivo main.py) llamado 
por systemd en ambiente Debian para su ejecución como Daemon de servicio. Este archivo 
llama los distintos módulos de la aplicación necesarios para su rutina. La rutina consiste en 
pasos definidos para la ejecución de la conexión a Chile medido, obtención de datos, 
validación, obtención de datos de sensores, almacenamiento de estos y posterior envío a 
la plataforma.  
 
A continuación, se muestra el esquema principal del flujo de la aplicación:  
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El primer paso consiste en el inicio de la rutina vía systemd como se había descrito 
anteriormente. Esta rutina y su estado puede ser supervisada por este módulo.  
 
Una vez iniciada la rutina, esta lee los tokens almacenados en la aplicación (almacenados 
en main_config.json). Con estos tokens se procede a intentar conectar a la API de 
ChileMedido.  
 
Primero se revisa que exista conexión a internet, de ser exitosa, se procede a enviar el 
token. Luego se confirma si el token de acceso es válido, permitiendo generar un nuevo 
token en caso de ser invalido. En caso de una conexión exitosa, se procede a descargar 
las configuraciones asociadas al equipo en ChileMedido. Estas configuraciones 
corresponden a los sensores habilitados en la plataforma.  
 
En caso de error en alguno de estos pasos, se procede a realizar una lectura de todos los 
sensores asociados al dispositivo por defecto. Esto para permitir la obtención de datos 
cuando el sistema se encuentre caído o desconfigurado.  
 
Una vez resuelta esta subrutina, se procede a ejecutar la medición de los sensores 
conectados y configurados en el dispositivo. La configuración de estos se encuentra en 
slave_list.json. Se procede obtener los datos de cada uno de estos sensores y 
almacenarlos en la cola existente en el sistema.   
 
Una vez realizada la lectura en cada uno de estos dispositivos, se procede a intentar enviar 
los datos residentes en la cola a la API de ChileMedido. De tener éxito, estos datos son 
eliminados de la cola, de otra forma, estos se almacenan en esta para un posterior intento.  
 
Finalmente, el equipo espera 15 minutos hasta realizar una lectura nuevamente. 
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Habilitación Concentradores 

 
A continuación, se describe el proceso de habilitación de los concentradores para 
comunicarse con el sistema de información ChileMedido. 
 
Para acceder al equipo, se debe acceder via ssh, para lo cual se debe utilizar el usuario 
“debian” y la contraseña “Wisely2020.” 
 

 
Ilustración 8. Captura de pantalla de acceso a concentrador. 

  
Para pausar el sistema, se deberá ejecutar el comando “sudo systemctl stop modbus-
reader”. Puede corroborar que el sistema fue pausado con el comando “systemctl status 
modbus-reader”. Esto se muestra en la imagen a continuación: 
 

 
Ilustración 9. Captura de pantalla de pausa del sistema. 
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Posteriormente, debe dirigirse a la carpeta “chileMedido”. 
 

 
Ilustración 10. Captura de pantalla ingreso a carpeta chileMedido. 

  
Dentro de esta carpeta, el archivo “main_config.json” es donde se encuentra el token de 
acceso y refresco. En esta configuración, es el token de refresco el que permite obtener 
nuevos tokens de accesos, por ende, el que debe ser reemplazado si se desea actualizar 
el acceso. 
 
El archivo tiene la siguiente estructura: 
 

 
Ilustración 11. Estructura token. 

  
Esto puede verse dentro del sistema al imprimir en consola los contenidos del archivo: 
 

 
Ilustración 12. Captura de pantalla de token valido. 

  
 
Para actualizar el token, se recomienda seguir los siguientes pasos: 
 

1. Crear una copia de respaldo de los tokens (cp main_config.json 

main_config.json.resp). 

2. Eliminar main_config.json (rm main_config.json). 

3. Crear un nuevo archivo (nano main_config.json). 

4. Pegar nueva configuración y guardar el archivo. 

Dentro de la carpeta chileMedido, el archivo “slave_list.json” contiene la configuración 
asociada a los dispositivos Modbus (medidores) que serán detectados por el concentrador.  
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El archivo tiene el siguiente formato: 
 
 

 
Ilustración 13. Captura de pantalla de configuración de medidor. 

 
Donde los campos corresponden a: 
 
ID: Slave_ID Modbus, número que va de 1 a 254. 
API_NUMBER: número de identificación dentro de la plataforma ChileMedido 
status: variable interna usada por el equipo para leer el estado del dispositivo 
model: Modelo del dispositivo, donde puede elegir alguno de los modelos guardados dentro 
de la configuración (detallados más adelante). 
usb_port: Puerto de comunicación usado por el equipo, en este caso, “COM1” (dejar por 
defecto). 
baudrate: variable configurada desde el medidor Modbus, ambos valores deben ser 
similares entre master y slave. 
sensorList: sensores programados para leer en el equipo (en este caso, la lista es obtenida 
de manera dinámica en el servicio de ChileMedido, por lo cual, se debe dejar este campo 
vacío). 
 
Adicionalmente, el archivo “devices_address.json” contiene la configuración de los 
dispositivos respecto a los medidores y los modelos posibles a utilizar, por ejemplo, se 
muestra el formato del equipo PM710: 
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Ilustración 14. Captura de pantalla de mapa de registros para PM710. 

 
Los equipos configurados actualmente corresponden a PM710, DIRISA10 y EMDX. Si se 
deseara agregar un nuevo equipo, este debe ser configurado previamente. 
 
Dentro de este archivo, existe un elemento por cada equipo registrado. Dentro de cada 
equipo, deben existir los campos a ser usado por la plataforma chileMedido. 
 
Estos campos, son copias textuales a como están definidos en el servidor de chileMedido. 
(los nombres de lecturas de variables son definidos en el servidor). Estos se encuentran en 
formato ASCII, incluyendo la acentuación donde corresponda. 
 
Por cada campo definido, se deben entregar dos variables en un arreglo. La primera, 
corresponde al número de registro donde se realiza la lectura dentro del dispositivo. Para 
esto, debe consultarse en el manual del fabricante del dispositivo.  
 
Para la segunda variable del arreglo, se debe indicar el tipo de variable a leer en el registro: 
Esta es una composición del tipo de estructura de dato a leer y el largo de la variable. 
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La estructura puede ser “F”, “S”, o “U” para float, signed, o unsigned. 
El largo de la variable es 8, 16 y 32. 
 
Así por ejemplo, un flotante de largo 16 a leer en los registros, seria “F16”. 
 
En el caso de que el dispositivo no pueda leer variables del tipo esperado; se debe dejar el 
valor del registro en 0 y tipo de variable “”. 
 
 
Una vez actualizado el token y los medidores configurados, puede volver a iniciar el sistema 
ejecutando: “sudo systemctl start modbus-reader”. 
 
Posteriormente, se debe ejecutar el comando de estado para revisar el dispositivo: 
 

 
Ilustración 15. Captura de pantalla de estado del dispositivo. 

  
 
Si se desea acceder a los logs del dispositivo, se debe dirigir a la carpeta logs como se 
muestra a continuación: 
 

 
Ilustración 16. Captura de pantalla de archivos de log. 

  
En esta carpeta, se encuentran los logs del sistema para revisar la funcionalidad de esta, 
si se desea ver los últimos mensajes, debe ejecutar el siguiente comando: “tail -n 100 
log_file.txt”. Este comando mostrara las 100 líneas más recientes del archivo log_file.txt 
como se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 17. Captura de pantalla de log. 
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En el presente capitulo se detalla la instalación realizada en el piso -1 de Teatinos con el 
objetivo de probar el prototipo del dispositivo concentrador Modbus. Esta instalación 
considera el cableado de 2 medidores de energía para la comunicación RS485 Modbus 
hacia una caja estanca en donde se encuentra el concentrador, la instalación y cableado 
de una caja estanca con un Switch de comunicaciones (ver Anexo 5), y el cableado entre 
el concentrador, el Switch y el punto de red disponible. 
 
 

 
 

Ilustración 18. Diagrama instalación -1 teatinos. 

 
El tercer medidor presente en el piso -1 de Teatinos no fue conectado al concentrador actual 
debido a la complejidad del cableado de este medidor hasta el concentrador. Por lo que se 
optó por cablear este medidor hasta un futuro concentrador, que conectara este medidor, 
así como también, los medidores del pisos -2 y -3 de Teatinos. 
 

Instalación piso -1 Teatinos     
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Ilustración 19. Instalación concentrador piso -1 Teatinos. 

 

 
Ilustración 20. Instalación Switch piso -1 Teatinos. 

Durante la siguiente fase del proyecto, se considera la identificación y etiquetado de todos 
los dispositivos y cajas instaladas por Wisely. 
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A continuación, se incluye una sección del log de datos obtenidos del equipo en 
funcionamiento dentro de la red DIPRES. Este equipo corresponde al equipo ID 1, con ID 
proveedor 8 (correspondiente a la ID asignada a WISELY). Estas muestras fueran tomadas 
el día de 03 de febrero del 2020, a las 10:15 hora Santiago (el equipo reporta en horario 
UTC). 
 
[2020-02-03 13:15:50,522]{'id': 8, 'number': '1', 'sensors': [{'name': 'Potencia activa 

total instantánea', 'alias': 'POWER', 'unit': 'kW'}, {'name': 'Potencia reactiva total 

instantánea', 'unit': 'kVAR'}, {'name': 'Energía activa acumulada', 'alias': 'EACTIVE', 

'unit': 'kWh'}, {'name': 'Energía reactiva acumulada', 'unit':  'kVARh'}, {'name': 

'Demanda o potencia activa integrada', 'unit': 'kW'}, {'name': 'Corriente A', 'unit': 

'A'}, {'name': 'Corriente B', 'unit': 'A'}, {'name': 'Corriente C', 'unit': 'A'}, {'name': 

'Voltaje A-B', 'unit': 'V'}, {'name': 'Voltaje B-C', 'unit': 'V'}, {'name': 'Voltaje C-A', 

'unit': 'V'}, {'name': 'Factor de potencia total', 'alias': 'PF', ' unit': 'Sin unidad'}, 

{'name': 'Distorsión armónica del Voltaje  A-N', 'unit':  '%'}, {'name': 'Distorsión 

armónica del Voltaje B-N', 'unit': '%'}, {'name': 'Distorsión armónica del Voltaje C-

N', 'unit': '%'}, {'name': 'Distorsión armónica de la corriente A', ' unit': '%'}, {'name': 

'Distorsión armónica de la corriente B', 'unit': '%'}, {'name': 'Distorsión armónica 

de la corriente C', 'unit': '%'}, {'name': 'Temperatura', 'unit': '°C'}, {'name': 'Potencia 

activa A instantánea', 'unit': 'kW'}, {'name': 'Potencia activa B instantánea', 'unit':  

'kW'}, {'name': 'Potencia activa C instantánea', 'unit':  'kW'}, {'name': 'Energía activa 

A acumulada', 'unit': 'kWh'}, {'name': 'Energía activa B acumulada', 'unit': 'kWh'}, 

{'name': 'Energía activa C acumulada', 'unit': 'kWh'}, {'name': 'Corriente N', 'unit': 

'A'}, {'name': 'Voltaje F-N', 'unit': 'V'}, {'name': 'Voltaje A-N', 'unit': 'V'}, {'name': 

'Voltaje B-N', 'unit': 'V'}, {'name': 'Voltaje C-N', 'unit': 'V'}]}  

  

Esta sección corresponde a la data obtenida desde el servidor de pruebas de ChileMedido. 
Además de confirmar una conexión exitosa, obtiene las variables configuradas en el portal 
del medidor asociado para ser leídas en campo. 
 

[2020-02-03 13:15:52,068]{'timestamp': 1580735750, 'sensorValues': 

[{'sensorName': 'Potencia activa total instantánea', 'sensorV alue': 

70.98926544189453}, {'sensorName': 'Potencia reactiva total instantánea', 

'sensorValue': 17.609106063842773}, {'sensorName': 'Energía activa acumulada', 

'sensorValue': 772543.9375}, {'sensorName': 'Energía reactiva acumulada', 

'sensorValue': 257834.234375}, {'sensorName': 'Demanda o potencia activa 

integrada', 'sensorValue': 71.13887023925781}, {'sensorName': 'Corriente A', 

'sensorValue': 104.5571060180664}, {'sensorName': 'Corriente B', 'sensorValue': 

120.72664642333984}, {'sensorName': 'Corriente C ', 'sensorValue': 
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91.8974380493164}, {'sensorName': 'Voltaje A-B', 'sensorValue': 

399.8473205566406}, {'sensorName': 'Voltaje B -C', 'sensorValue': 

398.93035888671875}, {'sensorName': 'Voltaje C -A', 'sensorValue': 

398.2558898925781}, {'sensorName': 'Factor de potencia total', 'sensorValue': 

9701}, {'sensorName': 'Distorsión armónica del Voltaje A -N', 'sensorValue': 

2.0987701416015625}, {'sensorName': 'Distorsión armónica del Voltaje B -N', 

'sensorValue': 1.7376638650894165}, {'sensorName': 'Distorsión armónic a del 

Voltaje C-N', 'sensorValue': 1.9312008619308472}, {'sensorName': 'Distorsión 

armónica de la corriente A', 'sensorValue': 22.647659301757812}, {'sensorName': 

'Distorsión armónica de la corriente B', 'sensorValue': 19.59749412536621}, 

{'sensorName': 'Distorsión armónica de la corriente C', 'sensorValue': 

21.0555477142334}, {'sensorName': 'Temperatura', 'sensorValue': None}, 

{'sensorName': 'Potencia activa A instantánea', 'sensorValue': 23.64743995666504}, 

{'sensorName': 'Potencia activa B instantánea', 'sensorValue': 26.85661506652832}, 

{'sensorName': 'Potencia activa C instantánea', 'sensorValue': 

20.438688278198242}, {'sensorName': 'Energía activa A acumulada', 'sensorValue': 

None}, {'sensorName': 'Energía activa B acumulada', 'sensorValue': None}, 

{'sensorName': 'Energía activa C acumulada', 'sensorValue': None}, {'sensorName': 

'Corriente N', 'sensorValue': None}, {'sensorName': 'Voltaje F -N', 'sensorValue': 

49.78520965576172}, {'sensorName': 'Voltaje A-N', 'sensorValue': 

230.30763244628906}, {'sensorName': 'Voltaje B-N', 'sensorValue': 

230.52455139160156}, {'sensorName': 'Voltaje C -N', 'sensorValue': 

229.9357452392578}]}  

 
Estas variables corresponden a la lectura realizada en el dispositivo. Los valores 
entregados corresponden a lo entregado por el equipo asociado. El formato de la trama así 
como los datos de timestamp y nombre de los campos son los entregados por la plataforma 
de ChileMedido. Existen campos con valores nulos o inválidos, estos campos son valores 
que el equipo no es capaz de medir (no cuenta con sensores y/o registros para acceder a 
dicha información).  
 

[2020-02-03 13:15:52,456]{"success":true,"warnings":["Message: Invalid 

sensorName 'Temperatura' or value for device id: 8 number: 1 omitted 

measurement","Message: Invalid sensorName 'Energía activa A acumulada' or value 

for device id: 8 number: 1 omitted measurement","Message: Invalid sensorName 

'Energía activa B acumulada' or value for device id: 8 number: 1 omitted 

measurement","Message: Invalid sensorName 'Energía activa C acumulada' or value 

for device id: 8 number: 1 omitted measurement","Message: Invalid sensorName 

'Corriente N' or value for device id: 8 number: 1 omitted measurement"]}  
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[2020-02-03 13:15:52,462] SENT DATA!  

[2020-02-03 13:15:52,470] done!, sleeping 15 min  

 

La sección final corresponde al envió de datos al servidor de ChileMedido y el 
procesamiento de su respuesta. En este caso, el sistema responde con campos de datos 
inválidos (detallados en la sección anterior). Identificando aquellos con valores inválidos. 
Los datos validos son aceptados por el sistema sin problemas.  
 
Finalmente, se confirma él envió exitoso de datos y se espera el tiempo configurado hasta 
la próxima lectura.  
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En el presente capitulo se detalla las conexiones de cada Concentrador Modbus, indicando 
con que medidores se comunica y en que piso está instalado. Los concentradores se 
enumeran en el orden que fueron instalados, el concentrador 1 es el que se instaló en el 
piso -1 de Teatinos en la fase de pruebas. Los concentradores 1 al 13 son de Teatinos 
mientras que del 14 al 29 son de Amanda Labarca. 
 
 
Concentrador 2 
 
Este concentrador se ubica en el piso -1 de teatinos, se conecta al Switch instalado en el 
mismo piso y comunica con 7 medidores de los pisos -3,-2,-1 y 1 de teatinos. 
 

 
Ilustración 21 Diagrama conexión concentrador 2 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
1 Teatinos 12000059 (TDF), Medición Negativa. 
1 Teatinos 12000058 (TDA), Medición Negativa. 
-1 Teatinos 12000039(TDA y F), Medidor Apagado. 
-2 Teatinos 12000038 (TDA y F). 
-3 Teatinos 12000066 (TDA y F). 
-3 Teatinos 12000064 (Aire Acondicionado). 
-3 Teatinos 12000030 (M. Alumbrado). 
  

Instalación edificio completo 
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Concentrador 3 
 
Este concentrador se ubica en el piso 2 de Teatinos, se conecta al Switch instalado en el 
piso 6 y comunica con 2 medidores del piso 2 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 22 Diagrama conexión concentrador 3 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
2 Teatinos 12000032(TDA). 
2 Teatinos 12000037(TDF), Medidor Apagado. 
 
 
Concentrador 4 
 
Este concentrador se ubica en el piso 3 de Teatinos, se conecta al Switch instalado en el 
piso 6 y comunica con 2 medidores del piso 3 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 23 Diagrama conexión concentrador 4 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
3 Teatinos 12000041(TDA), Medidor Apagado. 
3 Teatinos 12000040(TDF). 
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Concentrador 5 
 
Este concentrador se ubica en el piso 4 de Teatinos, se conecta al Switch instalado en el 
piso 6 y comunica con 2 medidores del piso 4 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 24 Diagrama conexión concentrador 5 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
4 Teatinos 12000062(TDA). 
4 Teatinos 12000063(TDF), Medidor Apagado. 
 
 
Concentrador 6 
 
Este concentrador se ubica en el piso 5 de Teatinos, se conecta al Switch instalado en el 
piso 6 y comunica con 2 medidores del piso 5 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 25 Diagrama conexión concentrador 6 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
5 Teatinos 12000016(TDA). 
5 Teatinos 12000015(TDF), Medición Negativa. 
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Concentrador 7 
 
Este concentrador se ubica en el piso 6 de Teatinos, se conecta al Switch instalado en el 
piso 6 y comunica con 2 medidores del piso 6 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 26 Diagrama conexión concentrador 7 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
6 Teatinos 12000042(TDA), Medidor Apagado. 
6 Teatinos 12000045(TDF). 
 
 
Concentrador 8 
 
Este concentrador se ubica en el piso 8 de Teatinos, se conecta al punto de red del piso 8 
y comunica con 5 medidores del piso 7 y 8 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 27 Diagrama conexión concentrador 8 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
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7 Teatinos 12000047(TDA). 
7 Teatinos 12000046(TDF). 
8 Teatinos 12000044(TDA). 
8 Teatinos 12000043(TDF). 
 
 
Concentrador 9 
 
Este concentrador se ubica en el piso 9 de Teatinos, se conecta al Switch instalado en el 
piso 11 y comunica con 2 medidores del piso 9 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 28 Diagrama conexión concentrador 9 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
9 Teatinos 12000048(TDA). 
9 Teatinos 12000049(TDF). 
 
 
Concentrador 10 
 
Este concentrador se ubica en el piso 10 de Teatinos, se conecta al Switch instalado en el 
piso 11 y comunica con 2 medidores del piso 10 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 29 Diagrama conexión concentrador 10 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
10 Teatinos 12000033(TDA). 
10 Teatinos 12000034(TDF).  
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Concentrador 11 
 
Este concentrador se ubica en el piso 11 de Teatinos, se conecta al Switch instalado en el 
piso 11 y comunica con 2 medidores del piso 11 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 30 Diagrama conexión concentrador 11 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
11 Teatinos 12000018(TDA). 
11 Teatinos 12000017(TDF). 
 
 
Concentrador 12 
Este concentrador se ubica en el piso 12 de Teatinos, se conecta al Switch instalado en el 
piso 11 y comunica con 2 medidores del piso 12 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 31 Diagrama conexión concentrador 12 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
12 Teatinos 12000070(TDA). 
12 Teatinos 12000069(TDF). 
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Concentrador 13 
 
Este concentrador se ubica en el piso 13 de Teatinos, se conecta al Switch instalado en el 
piso 11 y comunica con 3 medidores del piso 13 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 32 Diagrama conexión concentrador 13 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
13 Teatinos 12000051(TDA). 
13 Teatinos 12000052(TDF). 
13 Teatinos 12000065(TDA yF). 
 
 
Concentrador 14 
 
Este concentrador se ubica en el piso -2 de Amanda Labarca, se conecta al punto de red  
del piso -2 Amanda Labarca Norte y comunica con 3 medidores del piso -1,-2 y -3 del 
mismo edificio. 

 
Ilustración 33 Diagrama conexión concentrador 14 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
-1 Amanda Labarca 12000028(TDA y F Norte). 
-2 Amanda Labarca 12000029(TDA y F). 
-3 Amanda Labarca 12000031(TDA y F).  
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Concentrador 15 
 
Este concentrador se ubica en el piso -1 de Amanda Labarca, se conecta al punto de red 
del piso -1 Amanda Labarca Sur y comunica con 6 medidores del piso -1 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 34 Diagrama conexión concentrador 15 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
-1 Amanda Labarca 12000027(TDA y F sur). 
-1 Amanda Labarca 12000054(TDF). 
-1 Amanda Labarca 12000055(TDF). 
-1 Amanda Labarca 12000056(TDA). 
-1 Amanda Labarca 12000057(TDA). 
-1 Amanda Labarca 12000075(General computación). 
 
 
Concentrador 16 
 
Este concentrador se ubica en el piso 1 de Amanda Labarca, se conecta al punto de red 
del entrepiso 1 y 2 Amanda Labarca y comunica con 2 medidores del piso 2 del mismo 
edificio. 
 

 
Ilustración 35 Diagrama conexión concentrador 16 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
1 Amanda Labarca 12000035(TDA), Medición Negativa. 
1 Amanda Labarca 12000036(TDF), Medición Negativa. 
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Concentrador 17 
 
Este concentrador se ubica en el piso 1 de Amanda Labarca, se conecta al punto de red 
del piso 1 Amanda Labarca (SII) y comunica con 1 medidores del piso 1 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 36 Diagrama conexión concentrador 17 

El medidor abarcado por este concentrador es: 
1 Amanda Labarca 12000005(TDA y F) SII. 
 
 
Concentrador 18 
 
Este concentrador se ubica en el piso 2 de Amanda Labarca, se conecta al Switch instalado 
en el piso 7 y comunica con 2 medidores del piso 2 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 37 Diagrama conexión concentrador 18 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
2 Amanda Labarca 12000006(TDA). 
2 Amanda Labarca 12000007(TDF). 
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Concentrador 19 
 
Este concentrador se ubica en el piso 3 de Amanda Labarca, se conecta al Switch instalado 
en el piso 7 y comunica con 2 medidores del piso 3 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 38 Diagrama conexión concentrador 19 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
3 Amanda Labarca 12000001(TDA). 
3 Amanda Labarca 12000002(TDF). 
 
 
Concentrador 20 
 
Este concentrador se ubica en el piso 4 de Amanda Labarca, se conecta al Switch instalado 
en el piso 7 y comunica con 2 medidores del piso 4 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 39 Diagrama conexión concentrador 20 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
4 Amanda Labarca 12000008(TDA). 
4 Amanda Labarca 12000053(TDF). 
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Concentrador 21 
 
Este concentrador se ubica en el piso 5 de Amanda Labarca, se conecta al Switch instalado 
en el piso 7 y comunica con 2 medidores del piso 5 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 40 Diagrama conexión concentrador 21 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
5 Amanda Labarca 12000009(TDA). 
5 Amanda Labarca 12000012(TDF). 
 
 
Concentrador 22 
 
Este concentrador se ubica en el piso 6 de Amanda Labarca, se conecta al Switch instalado 
en el piso 7 y comunica con 2 medidores del piso 6 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 41 Diagrama conexión concentrador 22 

 
Los medidores abarcados por este concentrador son: 
6 Amanda Labarca 12000004(TDA). 
6 Amanda Labarca 12000011(TDF). 
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Concentrador 23 
 
Este concentrador se ubica en el piso 7 de Amanda Labarca, se conecta al Switch instalado 
en el piso 7 y comunica con 2 medidores del piso 7 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 42 Diagrama conexión concentrador 23 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
7 Amanda Labarca 12000019(TDA). 
7 Amanda Labarca 12000020(TDF). 
 
 
Concentrador 24 
 
Este concentrador se ubica en el piso 8 de Amanda Labarca, se conecta al Switch instalado 
en el piso 8 y comunica con 2 medidores del piso 8 del mismo edificio. 
 

 
 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
8 Amanda Labarca 12000010(TDA). 
8 Amanda Labarca 12000014(TDF). 
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Concentrador 25 
 
Este concentrador se ubica en el piso 9 de Amanda Labarca, se conecta al Switch instalado 
en el piso 8 y comunica con 2 medidores del piso 9 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 43 Diagrama conexión concentrador 25 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
9 Amanda Labarca 12000003(TDA), Medición Negativa. 
9 Amanda Labarca 12000013(TDF). 
 
 
Concentrador 26 
 
Este concentrador se ubica en el piso 10 de Amanda Labarca, se conecta al Switch 
instalado en el piso 10 y comunica con 2 medidores del piso 10 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 44 Diagrama conexión concentrador 26 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
10 Amanda Labarca 12000021 (TDA). 
10 Amanda Labarca 12000022(TDF). 
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Concentrador 27 
 
Este concentrador se ubica en el piso 11 de Amanda Labarca, se conecta al Switch 
instalado en el piso 10 y comunica con 2 medidores del piso 11 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 45 Diagrama conexión concentrador 27 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
11 Amanda Labarca 12000023 (TDA). 
11 Amanda Labarca 12000024(TDF). 
 
 
Concentrador 28 
 
Este concentrador se ubica en el piso 12 de Amanda Labarca, se conecta al Switch 
instalado en el piso 10 y comunica con 2 medidores del piso 12 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 46 Diagrama conexión concentrador 28 

Los medidores abarcados por este concentrador son: 
12 Amanda Labarca 12000025 (TDA). 
12 Amanda Labarca 12000026(TDF), Medición Negativa. 
 
 
  



  

39 

 
Monseñor Nuncio Sótero Sanz n.° 221. Providencia. Santiago-Chile |      +56 2 2571 2200    |        info@acee.cl   |   www.acee.cl 

 

Concentrador 29 
 
Este concentrador se ubica en el piso 13 de Amanda Labarca, se conecta a un punto de 
red del casino en el piso 13 y comunica con 1 medidores del piso 13 del mismo edificio. 
 

 
Ilustración 47 Diagrama conexión concentrador 29 

 
El medidor conectado a este concentrador es: 13 Amanda Labarca 12000050 (TDA y F). 
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Benjamín Rodríguez <brodriguez@agenciase.org>

Consultas Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato Proyecto DIPRES 
2 mensajes

Benjamín Rodríguez <brodriguez@agenciase.org> 19 de octubre de 2021, 13:14
Para: "Juan Aguedo (ext)" <juan.aguedo@e-prom.cl>
Cc: "Eduardo Avilés L." <eduardo.aviles@e-prom.cl>, Alvaro Soto <asoto@agenciase.org>, Raul Riveros
<rriveros@agenciase.org>, Pablo Mora <pablo.mora@e-prom.cl>, Leslie Silva Guzmán <leslie.silva@e-prom.cl>

Buenas tardes Juan,

gusto en saludar, de acuerdo a lo conversado agradecería que me pudieras aclarar las siguientes consultas respecto al
proyecto que se realizaría con la DIPRES.

1) Aumentar la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato del 80% a 100% ¿habrá algún inconveniente con eso?
Recordar que esta boleta se debe extender hasta 60 días después de la fecha de entrega del informe N°2 

2) ¿E-PROM puede generar la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato con la orden de compra del proyecto?
¿o requieren de contrato? 

Las respuestas permitirán continuar con el proceso de compra.

Desde ya gracias por tu respuesta.

Saludos cordiales.

   

BENJAMIN RODRÍGUEZ W.
PROFESIONAL

t. +56 2 2571 2200    e. brodriguez@agenciase.org

t. +56 2 2571 2237    w. www.agenciaSE.org

juan.aguedo@e-prom.cl <juan.aguedo@e-prom.cl> 19 de octubre de 2021, 20:07
Para: Benjamín Rodríguez <brodriguez@agenciase.org>
Cc: "Eduardo Avilés L." <eduardo.aviles@e-prom.cl>, Alvaro Soto <asoto@agenciase.org>, Raul Riveros
<rriveros@agenciase.org>, Pablo Mora <pablo.mora@e-prom.cl>, Leslie Silva Guzmán <leslie.silva@e-prom.cl>

Buenas tardes Benjamin.

 

Respuestas en tu propio email.

 

Saludos,

 

Juan

 

https://twitter.com/AgenciadeSE?lang=es
https://www.linkedin.com/company/agenciasostenibilidadenergetica/
https://www.instagram.com/agenciadese/
https://www.facebook.com/AgenciaSostenibilidadEnergetica/
mailto:brodriguez@agenciase.org
http://www.agenciase.org/
https://goo.gl/76fn4b
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De: Benjamín Rodríguez <brodriguez@agenciase.org> 
Fecha: martes, 19 de octubre de 2021 a las 13:15 
Para: Juan Aguedo (ext) <juan.aguedo@e-prom.cl> 
CC: Eduardo Avilés L. <eduardo.aviles@e-prom.cl>, Alvaro Soto <asoto@agenciase.org>, Raul
Riveros <rriveros@agenciase.org>, Pablo Mora <pablo.mora@e-prom.cl>, Leslie Silva Guzmán
<leslie.silva@e-prom.cl> 
Asunto: Consultas Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato Proyecto DIPRES

Buenas tardes Juan,

 

gusto en saludar, de acuerdo a lo conversado agradecería que me pudieras aclarar las siguientes consultas respecto al
proyecto que se realizaría con la DIPRES.

 

1) Aumentar la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato del 80% a 100% ¿habrá algún inconveniente con eso?
Recordar que esta boleta se debe extender hasta 60 días después de la fecha de entrega del informe N°2.

OK, aceptamos el 100% para el documento de garantía 

2) ¿E-PROM puede generar la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato con la orden de compra del proyecto?
¿o requieren de contrato?

OK, Podemos emitir con Orden de Compra, el documento de garantía, poliza o boleta de garantía, por el valor de
cada etapa por separado. Entendemos que la primera etapa (actividad Nº1 a la Nº9) será un documento y la
actividad 10º otro documento con un plazo diferente (Por favor comentar ese plazo para la etapa Servicio)

 

[El texto citado está oculto]
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AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

LÍNEA DE DESARROLLO DE MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN 

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS 

 

En Santiago a 22 de noviembre del 2019, se realiza la reunión de inicio de actividades 

para el servicio denominado “Implementación Red de Medidores de Energía Edificio 

DIPRES” 

Nombre de contrato 
“Implementación Red de Medidores de Energía Edificio 

DIPRES” 

Empresa Consultora Wisely SpA. 

Plazo de Ejecución 105 días 

Contraparte Técnica 

Agencia de Sostenibilidad 

Energética 

Sebastián Córdova Vásquez, scordova@agenciase.org 

+56 2 2571 2237 

+56 9 7579 9070 

Álvaro Soto Godoy, asoto@agenciase.org 

+56 2 2571 2236 

+56 9 5869 1172 

Jefe de Proyecto  

Nombre Empresa 

Consultora 

Hernán Olave Bugini, hernan.olave@wisely.cl 

+56 9 9519 6128 

  

mailto:scordova@agenciase.org
mailto:asoto@agenciase.org
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2. Temas Tratados 

• Presentación de los involucrados en el proyecto. 

• Revisión de aspectos administrativos. 

• Revisión de aspectos técnicos: 

o Actividades mínimas por desarrollar. 

o Entregables comprometidos en el proyecto. 

• Revisión de Carta Gantt. 

• Requerimientos del consultor. 

• Requerimientos de la Agencia 

3. Acuerdos de la Reunión: 

Se informa al consultor que: 

- La contraparte técnica por parte de la Agencia de Sostenibilidad Energética será el 

Sr. Sebastián Córdova Vásquez, Profesional de la Línea de Desarrollo de Medición y 

Verificación, scordova@agenciase.org, + 56 9 7579 9070. 

- La contraparte técnica de la Agencia SE enviará vía correo electrónico al consultor 

los formatos de informes en formato físico y digital, éste deberá utilizar los formatos 

enviados en la elaboración de la totalidad de los productos requeridos en el marco 

de la presente contratación. 

- Se informa al consultor que éste solo a expresa solicitud de la contraparte técnica 

deberá emitir las facturas asociadas al pago de los productos requeridos en la 

presente contratación. El único medio para solicitar la factura será el Acta de 

Aceptación de Producto, la cual será emitida por la contraparte técnica de la Agencia. 

- El servicio se pagará en 3 cuotas, cada una de ellas está asociada a la entrega de 

un informe que marca la culminación de un hito del proyecto.  

En el siguiente cuadro se detallan los productos y los desembolsos relacionados a 

cada uno de éstos: 

 

mailto:scordova@agenciase.org
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- Se realizarán reuniones para revisar y apoyar el desarrollo del servicio según se 

estime conveniente por las partes interesadas en el proyecto, dichas reuniones 

deben ser agendadas al menos con 5 días de anticipación. 

- El consultor debe informar semanalmente a la contraparte técnica vía correo 

electrónico, el avance de las actividades descritas en la Carta Gantt del proyecto. 

- Se debe considerar, además, que el servicio culmina con la presentación de un 

Informe Final donde se detallan los trabajos de configuración, montaje, integración 

y pruebas de funcionamiento de todos los equipos que forman parte de este 

proyecto. Dicho informe, debe contener además de la documentación asociada a la 

aplicación que se desarrollará e implementará en los equipos de integración. 

- La Agencia realiza los siguientes requerimientos al Consultor: 

o Entregar un listado preliminar de productos y entregables involucrados en el 

proyecto (hardware, software y otros accesorios) al 29-11-19. 

o Considerar una posible solicitud de un documento de garantía por fiel 

cumplimiento de obligaciones. A confirmar durante semana del 25-11-19. 

- El Consultor realiza los siguientes requerimientos a la Agencia: 

o Gestionar acceso a edificio DIPRES entre el 25 de noviembre hasta el 8 de 

diciembre. 

o Entregar la documentación de la API de ChileMedido. Fecha de entrega 6 de 

diciembre. 

o Consultar por disponibilidad de estacionamiento, bodega, lugares y horas de 

descarga y otros temas logísticos. 

o Revisar la opción de realizar trabajos en horario no hábil. 

 



















 

CERTIFICADO DE FIANZA  
NOMINATIVO - NO ENDOSABLE - A LA VISTA - IRREVOCABLE 

LEY N°20179

Certificado Fianza N° 26629WEB
Afianzado: WISELY SPA R.U.T. N°: 76.747.588-8

Domicilio Afianzado:
Antonio Varas 1635 oficina 102, Providencia Región Metropolitana de 
Santiago

Mandante: AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA R.U.T. N°: 65.030.848-4

Domicilio Mandante:
MONSEÑOR SOTERO SANZ 221, Providencia Región Metropolitana de 
Santiago

Fiador: MULTIAVAL DOS S.A.G.R. R.U.T. N°: 76.120.063-1
Domicilio Fiador: Av. Providencia 1208 Piso 18, Providencia, Región Metropolitana.

En la ciudad de Santiago a 17 del mes de agosto de 2020, la sociedad administradora MULTIAVAL DOS 
S.A.G.R., en adelante el "fiador", representada por don Edmundo Pulido Mönckeberg y don Cristobal Brunetti 
Jequier emite este certificado en conformidad a las disposiciones de la Ley Nº20.179, del 20 de junio de 2007, 
constituyéndose en este acto en fiador y codeudor solidario de WISELY SPA, en adelante "el Beneficiario", a 
favor de AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA en adelante "el Mandante", con el objeto de 
garantizar a éste las siguiente obligaciones del beneficiario, en adelante "las Obligaciones Caucionadas".

COBERTURA
Fecha de Inicio: 17-08-2020 Fecha de Termino: 28-02-2021
Monto Operación: $6,840,579 Finalidad: Fiel Cumplimiento
Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales en relación al 
objeto: “Implementación Red de Medidores de Energía Edificio DIPRES”.

La Fianza de que da cuenta este certificado se extiende con cobertura 100% del monto de la obligación 
caucionada. La Fianza no goza del beneficio de excusión, en conformidad a lo establecido en la Ley N°20.179. 
Por otra parte, el Fiador renuncia en este acto, a los beneficios de división y a la excepción de subrogación, 
contemplados en los artículos 2.367 y 2.355, respectivamente, del Código Civil. El certificado será pagadero a 
primer requerimiento.

EVITE FRAUDES 
Verifique la validez de la garantía en https://www.multigarantias.cl 

ingresando número del certificado y rut del afianzado

Los certificados emitidos a través de esta página, son otorgados bajo la Firma Electrónica Avanzada, en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 
19.799 y su Reglamento.
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CARTA N° 118 / 2021

SANTIAGO, 8 de Marzo de 2021

ANT.: Carta N°178/20 de DIPRES.

MAT: P i l o t o  d e  m e d i c i ó n  i n t e l i g e n t e
implementado en el edificio de Teatinos
120 del Ministerio de Hacienda.

Sr.
Ignacio Santelices R.
Director Ejecutivo
Agencia de Sostenibilidad Energética
Presente

Estimado Ignacio; 

En relación al piloto de medición inteligente implementado en el edificio de Teatinos 120 del Ministerio
de Hacienda, es que solicito a ustedes dar cumplimiento a los siguientes puntos:  

La rehabilitación de 16 medidores que actualmente presentan falla en su lectura.●

Dar mantenimiento a los 68 medidores instalados en el edificio●

Capacitar  a  personal  de  mantenimiento  de  DIPRES  en  el  funcionamiento  de  la  plataforma
Chilemedido. 

●

Todos los requerimientos anteriormente señalados, fueron solicitados por el Jefe de la Unidad de Gestión
y Finanzas de la Dirección de Presupuestos, mediante la carta N° 178 del 5 de noviembre de 2020, dirigida
a nuestra Subsecretaría de Energía (adjunta). 

Sin otro particular, se despide; 

 

 

GABRIEL PRUDENCIO FLAÑO
Jefe División Energías Sostenibles

Ministerio de Energía

 

 Distribución:
- Agencia de Sostenibilidad Energética
- Archivo División de Energías Sostenibles
- Archivo Oficina de Partes Ministerio de Energía

Este Documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley Nº 19.799

HSC/CPM

Código: 1615240160933 validar en  http://esigner.servisign.cl/EsignerValidar/verificar.jsp
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Raul Riveros

De: Benjamín Rodríguez <brodriguez@agenciase.org> en nombre de Benjamín 
Rodríguez

Enviado el: viernes, 8 de octubre de 2021 13:09
Para: Raul Riveros
Asunto: Fwd: VPN Hacienda Habilitada

FYI 
 
 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen  
de Internet.
Agencia Chilena de Eficiencia Energética
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PROFESIONAL 

t. +56 2 2571 2200    e. brodriguez@agenciase.org 

t. +56 2 2571 2237    w. www.agenciaSE.org 

 
Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.
Concursos Agencia

 
 

---------- Forwarded message --------- 
De: Benjamín Rodríguez <brodriguez@agenciase.org> 
Date: jue, 29 abr 2021 a las 17:36 
Subject: Re: VPN Hacienda Habilitada 
To: Hernan Olave <hernan.olave@wisely.cl> 
Cc: Matias Varas <matias.varas@wisely.cl>, Krystian Muñoz Feucht <kmunoz@agenciase.org>, Alvaro Soto 
<asoto@agenciase.org> 
 

Buenas tardes Hernán, 
 
gracias por la información. 
 
Saludos. 
 
 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen  
de Internet.
Agencia Chilena de Eficiencia Energética
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Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.
Concursos Agencia

 
 
 
El jue, 29 abr 2021 a las 15:38, Hernan Olave (<hernan.olave@wisely.cl>) escribió: 
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Hola Benjamin, 

  

Lamentablemente Wisely ya no esta operando desde principios de mes. 

  

Saludos. 

  

From: Benjamín Rodríguez <brodriguez@agenciase.org>  
Sent: martes, 27 de abril de 2021 9:34 
To: Matias Varas <matias.varas@wisely.cl> 
Cc: Krystian Muñoz Feucht <kmunoz@agenciase.org>; Alvaro Soto <asoto@agenciase.org>; Hernan Olave 
<hernan.olave@wisely.cl> 
Subject: Re: VPN Hacienda Habilitada 

  

Buen día Matías, 

  

gusto en saludarte, solicito puedan generar una cotización por la resolución de fallas de la DIPRES, actualmente 
todos los medidores se encuentran caídos. 

Adjuntamos errores que muestran pruebas realizadas a sus equipos para que lo tengan como referencia. 

  

Sería bueno reunirnos para definir el alcance del servicio, tendrán disponibilidad esta semana? 

  

Quedamos atentos a respuesta, saludos.  

 
 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen  
de Internet.
Agencia Chilena de Eficiencia Energética
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Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.
Concursos Agencia  

  





07-10-2021 Correo de Agencia Chilena de Eficiencia Energética - Invitación a participar del proceso de selección para la ejecución del proyecto “R…

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7298272cf3&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1706452271433204792&simpl=msg-f%3A17064522714… 1/1

Raul Riveros <rriveros@agenciase.org>

Invitación a participar del proceso de selección para la ejecución del proyecto
“Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas de Medición de Electricidad
para el edificio de la DIPRES” 

Medicion Verificacion <medicionyverificacion@agenciase.org> 27 de julio de 2021, 11:27
Para: E Lawrence <e.lawrence@actinno.cl>
Cc: LUIS VILLALOBOS SAA <l.villalobos@actinno.cl>, M Alegria <m.alegria@actinno.cl>, Alvaro Soto
<asoto@agenciase.org>, Raul Riveros <rriveros@agenciase.org>, Ivan Baeza <ibaeza@agenciase.org>, Sebastian Jure
<sjure@agenciase.org>

Estimado Consultor(a),

gusto en saludarlo(a), nos dirigimos a usted con el propósito de invitarlos a participar del proceso de selección para la
ejecución del proyecto “Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas de Medición de Electricidad para el
edificio de la DIPRES”. La descripción de las actividades a desarrollar junto con el procedimiento administrativo a seguir
se encuentran en los archivos adjuntos "TDR DIPRES 2021" y "Anexos TDR DIPRES 2021". 

Agradecemos pueda enviar su oferta técnico-económica a más tardar el día 13/8/2021 al correo medicionyverificacion@
agenciase.org con el asunto: Oferta Técnico - Económica “Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas de
Medición de Electricidad para el edificio de la DIPRES”.

Se considera un período de consultas hasta el 2/8/2021, las cuales puede enviar al correo electrónico medicionyverificac
ion@agenciase.org y que serán respondidas a más tardar el 4/8/2021.

Indicar si requiere realizar una visita a las instalaciones de la DIPRES para realizar su oferta.

Saludos cordiales.

Agencia de Sostenibilidad Energética 

4 adjuntos

TDR DIPRES 2021.pdf 
396K

Anexos TDR DIPRES 2021.pdf 
1771K

Anexos TDR DIPRES 2021_Editables.docx 
71K

ANEXO_7_CARTA_GANTT_DE_PROYECTO.xlsx 
18K

mailto:medicionyverificacion@agenciase.org
mailto:medicionyverificacion@agenciase.org
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=7298272cf3&view=att&th=17ae894cb8ef4438&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_krm7pcju0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=7298272cf3&view=att&th=17ae894cb8ef4438&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_krm7phn11&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=7298272cf3&view=att&th=17ae894cb8ef4438&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_krm7pr712&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=7298272cf3&view=att&th=17ae894cb8ef4438&attid=0.4&disp=attd&realattid=f_krm7pvfm3&safe=1&zw
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Raul Riveros <rriveros@agenciase.org>

Invitación a participar del proceso de selección para la ejecución del proyecto
“Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas de Medición de Electricidad
para el edificio de la DIPRES” 

Rodrigo Sánchez M. <r.sanchez@energia-libre.cl> 12 de agosto de 2021, 11:36
Para: Medicion Verificacion <medicionyverificacion@agenciase.org>
Cc: Alvaro Soto <asoto@agenciase.org>, Sebastian Jure <sjure@agenciase.org>, Raul Riveros <rriveros@agenciase.org>,
Ivan Baeza <ibaeza@agenciase.org>

Estimados Señores,

Luego de un detallado análisis por nuestra parte, hemos decidido no presentar oferta en este proceso en particular.

Lo anterior alude principalmente a las condiciones administrativas, ya que en cuanto a lo técnico, y luego de la visita,
contámos con la experiencia y conocimeinto necesario.

Agradecemos su invitación, y sobre todo, esperamos poder apoyarlos y participar de nuevos procesos que se abran este
año.

Quedo disponible para cualquier consulta.

Saludos Cordiales,

    Rodrigo Sánchez M.
    Gerente Comercial
   +56 9 97855380

 www.energia-libre.com
 Los Domínicos 7772, piso 2, Las Condes, Santiago.

On Tue, Jul 27, 2021 at 11:29 AM Medicion Verificacion <medicionyverificacion@agenciase.org> wrote: 
Estimado Consultor(a),

gusto en saludarlo(a), nos dirigimos a usted con el propósito de invitarlos a participar del proceso de selección para la
ejecución del proyecto “Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas de Medición de Electricidad para el
edificio de la DIPRES”. La descripción de las actividades a desarrollar junto con el procedimiento administrativo a
seguir se encuentran en los archivos adjuntos "TDR DIPRES 2021" y "Anexos TDR DIPRES 2021". 

Agradecemos pueda enviar su oferta técnico-económica a más tardar el día 13/8/2021 al
correo medicionyverificacion@agenciase.org con el asunto: Oferta Técnico - Económica “Reemplazo, Integración y
Soporte técnico de Sistemas de Medición de Electricidad para el edificio de la DIPRES”.

Se considera un período de consultas hasta el 2/8/2021, las cuales puede enviar al correo
electrónico medicionyverificacion@agenciase.org y que serán respondidas a más tardar el 4/8/2021.

Indicar si requiere realizar una visita a las instalaciones de la DIPRES para realizar su oferta.

Saludos cordiales.

Agencia de Sostenibilidad Energética 

http://www.energia-libre.com/
https://www.google.com/maps/search/Los+Dom%C3%ADnicos+7772,+piso+2+,+Las+Condes,+Santiago?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Los+Dom%C3%ADnicos+7772,+piso+2+,+Las+Condes,+Santiago?entry=gmail&source=g
mailto:medicionyverificacion@agenciase.org
mailto:medicionyverificacion@agenciase.org
mailto:medicionyverificacion@agenciase.org
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Raul Riveros

De: Medicion Verificacion <medicionyverificacion@agenciase.org> en nombre de 
Medicion Verificacion

Enviado el: viernes, 8 de octubre de 2021 15:01
Para: Raul Riveros
Asunto: Fwd: Visita para Oferta Técnico - Económica Reemplazo, Integración y Soporte 

técnico de Sistemas de Medición de Electricidad para el edificio de la DIPRES

FYI 

---------- Forwarded message --------- 
De: LUIS VILLALOBOS SAA <l.villalobos@actinno.cl> 
Date: vie, 13 ago 2021 a las 16:32 
Subject: RE: Visita para Oferta Técnico - Económica Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas de 
Medición de Electricidad para el edificio de la DIPRES 
To: Medicion Verificacion <medicionyverificacion@agenciase.org>, E Lawrence <e.lawrence@actinno.cl> 
Cc: E.padilla@actinno.cl <E.padilla@actinno.cl>, i.diaz@actinno.cl <i.diaz@actinno.cl>, Erik Lawrence 
<e.lawrence@actinno.cl>, Moises Alegría <m.alegria@actinno.cl> 
 

Estimado Benjamín 

  

Junto con saludar, te informo que no enviaremos Oferta Económica en la Licitación “Reemplazo, Integración y 
Soporte técnico de Sistemas de Medición de Electricidad para el edificio de la DIPRES”, lo anterior debido a que nos 
encontramos enfrentando Proyectos de manera simultánea y no queremos arriesgar un incumplimiento con los 
plazos y la calidad exigida por la presente licitación,  

  

Desde ya Agradecemos tu comprensión y esperamos nos consideres en futuros Proyectos que enfrenten, 

Atte. 

  

Luis Villalobos S. 

  

  

De: LUIS VILLALOBOS SAA 
Enviado: martes, 3 de agosto de 2021 16:16 
Para: Medicion Verificacion; E Lawrence 
CC: E.padilla@actinno.cl; i.diaz@actinno.cl 
Asunto: RE: Visita para Oferta Técnico - Económica Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas de 
Medición de Electricidad para el edificio de la DIPRES 
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MINUTA EXPLICATIVA 
 
 
 
Mediante la presente minuta se exponen los antecedentes que dan origen al estado actual 
de la operación de los sistemas de medición de la DIPRES. 
 
 

1- Entre los días 22 de noviembre de 2019 y el 28 de febrero 2021 se desarrolló el 
proyecto “Implementación Red de Medidores de Energía Edificio DIPRES” 
implementado por la empresa Wisely SpA, el cual consistió en la integración a la 
plataforma de medición energética “Chilemedido” de 68 medidores de electricidad 
existentes en el edificio de la DIPRES ubicado en el edificio Teatinos #120 mediante 
la instalación de 29 concentradores de datos. De los 68 medidores, 16 se 
encontraban fuera de operación ya que presentaban fallas técnicas por lo que no 
registraron información en la plataforma Chilemedido. 
 

2- A finales de Febrero y mediados de Marzo de 2021 se produjo la desconexión de la 
totalidad de los medidores que estaban registrando información en Chilemedido. Se 
exploró la opción de que la empresa Wisely SpA se encargara de rehabilitar los 
medidores que no estaban enviando información, sin embargo, la empresa Wisely 
SpA finalizó su operación a principios de abril de 2021. 
 

3- Con el objetivo de rehabilitar el sistema de medición y brindar soporte durante 18 
meses, el día 28 de abril de 2021 se realizó una convocatoria a 29 empresas 
especializadas para que presentaran su oferta técnico económica, producto de este 
proceso no se logró adjudicar a algún consultor ya que la única oferta que llegó no 
cumplía los requisitos mínimos que solicitaban los Términos de Referencia. 
 

4- Posteriormente, se realizó una segunda convocatoria el día 27 de julio de 2021 a 
tres empresas especializadas en sistemas de medición para que presentaran su 
oferta técnico económica, producto de este proceso no se logró adjudicar a algún 
consultor ya que no se presentaron ofertas. 
 

5- Finalmente, el día 23 de septiembre de 2021, según lo indica la política de compas 
de la Agencia, se invitó a una empresa especializadas para que envíe una oferta 
técnico económica para la rehabilitación y soporte de los sistemas de medición del 
edificio Teatinos #120 de Dipres. Si la oferta que envíe la consultora satisface los 
requerimientos mínimos explicitados en los Términos de Referencia y se ajusta al 
presupuesto destinado para este fin. Se estima que la ejecución del contrato 
comience a mediado del mes de Octubre de 2021 y la habilitación de los medidores 
debería realizarse durante los meses Noviembre y Diciembre de 2021. Tras un 



 

 
Monseñor Nuncio Sótero Sanz n.° 221. Providencia. Santiago-Chile |      +56 2 2571 2200    |        info@acee.cl   |   www.acee.cl 

periodo de puesta en marcha a ejecutarse durante Enero 2022, los sistemas de 
medición deberían estar operando normalmente en Febrero 2022. 
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ANEXO N°1A 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas de Medición de 

Electricidad para el edificio de la DIPRES 

Santiago,06 octubre 2021 

En concordancia con lo establecido en el numeral 9 de los términos de referencia para 

el “Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas de Medición de 

Electricidad para el edificio de la DIPRES”. 

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna de las 

prohibiciones o inhabilidades previstas en el artículo 4º de la ley Nº 19.886, de 

Compras y Contrataciones Pública, señalando expresamente conocer lo establecido 

en dicha norma legal. 

E-PROM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA  52002307-0 

Nombre Completo o Razón Social y RUT del Proponente 

 

EDUARDO AVILES LAGOS 12462304-9 

Nombre Completo, RUT y firma del Representante Legal del Proponente 
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ANEXO N°1B 

DECLARACIÓN JURADA 

Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas de Medición de 

Electricidad para el edificio de la DIPRES 

Santiago,06 octubre 2021 

En concordancia con lo establecido en el numeral 9 de los términos de referencia para 

la contratación de “Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas de 

Medición de Electricidad para el edificio de la DIPRES” Declaro (amos) bajo 

juramento que la empresa que represento (amos), he (mos) tomado total 

conocimiento de los presentes términos de referencia, y respecto de los cuales me 

(nos) obligo (amos) a respetar, cabal e íntegramente, y en todas sus partes. 

 

E-PROM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA 52002307-0 

Nombre Completo o Razón Social y RUT del Proponente 

 

EDUARDO AVILES LAGOS 12462304-9 

Nombre Completo, RUT y firma del Representante Legal del Proponente 
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ANEXO N°2A 

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 

 

EDUARDO AVILES LAGOS 

Empresa 

Razón Social   E-PROM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA 

RUT  52002307-0 

Nombre de fantasía/Siglas  E-PROM SPA 

Dirección Comercial  AV PORTUGAL 1330 

Ciudad / Región / País  SANTIAGO METROPOLITANA CHILE 

Página Web  WWW.E-PROM.CL 

Representante Legal 

Nombre Completo   EDUARDO JAVIER AVILES LAGOS 

RUN / Cargo  12462304-9 REP. LEGAL 

Dirección   AV PORTUGAL 1330, SANTIAGO 

Teléfono Fijo / Celular / Correo 

Electrónico 
 25515382 94403545 

EDUARDO.AVILES@E-

PROM.CL 

Gestión de Pagos 

Banco  BCI 

Tipo de Cuenta CUENTA CORRIENTE 

N° de Cuenta 29367956 

Nombre Empresa  E-PROM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA 

RUT 52002307-0 

Correo Electrónico E-PROM@E-PROM.CL 

Encargado Administración y 

Finanzas  

LESLIE SILVA GUZMAN 

Fono / Correo Electrónico 942617614 LESLIE.SILVA@E-PROM.CL 
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ANEXO Nº3 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN TRABAJOS SIMILARES1 

Cliente2 
Nombre del 

proyecto 

Descripción del 

proyecto3 
Tipo de Proyecto4 

Fecha de 

Ejecución5 

 

Mall 

Plaza 

PME MPOE 

Reemplazo de 

remarcadores, 

instalación y 

configuración y 

programación PME 

Implementación, montaje, 

comunicación e integración de 

sistemas de medición de energía 

eléctrica 
09-2019 

 

Mall 

Plaza 

PME MPTR 

Reemplazo de 

remarcadores, 

instalación y 

configuración y 

programación PME 

Implementación, montaje, 

comunicación e integración de 

sistemas de medición de energía 

eléctrica 
01-2020 

 

Mall 

Plaza 

PME MPAN 

Reemplazo de 

remarcadores, 

instalación y 

configuración y 

programación PME 

Implementación, montaje, 

comunicación e integración de 

sistemas de medición de energía 

eléctrica 
03-2021 

Falabella 

Sistema 

medición 

Energia 

Instalación y 

configuración 

medidores 

Implementación, montaje, 

comunicación e integración de 

sistemas de medición de energía 

eléctrica 

08-2021 

 

1 La experiencia considerada es la del proponente, por lo que no debe incorporar la experiencia particular de los 
miembros del equipo. Para cada una de las experiencias indicadas se debe adjuntar medio de verificación a partir de 
Anexo N°9: ”Formato de Verificación de Experiencia”. 
2 Señalar nombre del cliente (o razón social) y datos de contacto (nombre, cargo, nº de teléfono y dirección de correo 
electrónico). 
3 Debe señalar en esta columna las características generales de cada Proyecto y organizar este espacio de modo de 
apreciar las características y envergadura del trabajo. 
4 Los tipos de proyecto que se contabilizarán deben corresponder a “Implementación, montaje, comunicación e 
integración de sistemas de medición de energía eléctrica”. 
5 Indicar mes y año de inicio y mes y año de finalización. 
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Mall 

Plaza  
PME MPLS  

Implementación, montaje, 

comunicación e integración de 

sistemas de medición de energía 

eléctrica 

05-2021 

 

 

E-PROM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA 

EDUARDO AVILES LAGOS  

  Nombre Proponente 

y Representante Legal 

 Firma del 

Representante Legal 

Fecha de firma:  30-09-2021 

  

Fecha de Constitución del 

Proponente:  05 enero 2004 
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ANEXO N°4 

1. EQUIPO DE PROFESIONALES1 QUE SE DESEMPEÑARÁN EN EL PROYECTO 

Nombre 

completo  
Profesión2 

Rol dentro del 

Proyecto3 

Meses de 

experiencia laboral 

en temas 

asociados a su rol 

Relación 

contractual 

con el Oferente4 

Nº de horas 

presenciales5 

comprometidas con el 

Proyecto. 

Nº de horas no 

presenciales 

comprometidas 

con el Proyecto. 

Manuel 

Letelier 

Ingeniero en 

Electricidad 
Jefe de Proyecto 204 Subcontrato 135 135 

Manuel 

Letelier 

Ingeniero en 

Electricidad 
Especialista Eléctrico 204 Subcontrato 270 0 

David 

Quezada 

Ingeniero eléctrico y 

automatización 

Especialista en 

sistemas de monitoreo 
115 Jornada completa 54 216 

 

E-PROM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA 

EDUARDO AVILES LAGOS 

 

 

 

Nombre Oferente y Representante Legal  Firma del Representante Legal 

2. EQUIPO DE PROFESIONALES NO EVALUABLES QUE SE DESEMPEÑARÁN EN EL PROYECTO 

 

1 El Oferente deberá adjuntar Anexo N°5 y Anexo N°6, al menos para estos profesionales. 
2 Se refiere a los estudios de pregrado y postgrado realizados. 
3 El Oferente deberá identificar y comprometer a los profesionales que se indican en el numeral 7 de los términos de referencia. 
4 Emplear alguna de las siguientes categorías: propietario, socio empleado, honorarios, jornada completa, jornada parcial, u otros (especificar). 
5 Se entenderá por horas presenciales, las horas que el Oferente proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en 
las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo. 
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Nombre 

completo  
Profesión6 Rol dentro del Proyecto7 

Meses de 

experiencia laboral 

en temas 

asociados a su rol 

Relación 

contractual 

con el Oferente8 

Nº de horas 

presenciales9 

comprometidas con el 

Proyecto. 

Nº de horas no 

presenciales 

comprometidas 

con el Proyecto. 

Rodrigo 

Saldia 
 Prevencionista de Riesgos 132 Jornada completa 135 135 

Guillermo 

Morales 

técnico en 

electricidad y 

electrónica 

técnico soporte terreno 11 Jornada completa 270  

Gonzalo 

Carrasco 
- Ayudante eléctrico 54 Jornada completa 270  

Cesar 

Aravena 
- Ayudante eléctrico 129 Jornada completa 270  

Raul Yañez 
Técnico 

eléctrico 
técnico soporte terreno 

 

 
 270  

 

E-PROM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA 

EDUARDO AVILES LAGOS 

 

 

 

Nombre Oferente y Representante Legal  Firma del Representante Legal 

 

6 Se refiere a los estudios de pregrado y postgrado realizados. 
7 El Oferente deberá identificar y comprometer a los profesionales que se indican en el numeral 7 de los términos de referencia. 
8 Emplear alguna de las siguientes categorías: propietario, socio empleado, honorarios, jornada completa, jornada parcial, u otros (especificar). 
9 Se entenderá por horas presenciales, las horas que el Oferente proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en 
las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo. 
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ANEXO Nº5 

CURRICULUM VITAE RESUMIDO EQUIPO DE TRABAJO 

Nombre Completo MANUEL OMAR LETELIER PEREZ 

RUT 12.634.983-1 

Fecha de Nacimiento 18-10-1974 

Profesión Ingeniero en Electricidad 

Cargo en la Empresa Subcontrato 

 

Descripción Perfil Profesional 

Ingeniero especialista en electricidad y automatización industrial con más de 20 años 

de experiencia en el rubro. 

 

Experiencia (detallar los Proyectos en los que ha participado) 

Proyecto Tipo de Proyecto1 
Datos de contacto 

contraparte2 

1.- Bodega Viña Tabalí - 

Ovalle 

 Construcción y montaje Viña San Pedro Tarapacá, 

jefe de Proyectos, Jorge 

Nuñez, +56996798580, 

jnunezs@vsptwinegroup.com 

2.- Planta Calaf – Talca Construcción y montaje CCU Chile, Gerente de 

Ingeniería, Alberto 

Schiappacasse, 

+56997893510, 

aschiappacasse@ccu.cl 

 

1 Aquellas experiencias que no expliciten el tipo de proyecto no serán contabilizadas. Los tipos de proyecto 
que se contabilizarán deben corresponder a los descritos en los criterios de evaluación. 
2 Señalar nombre del cliente (o razón social) y datos de contacto (nombre, cargo, nº de teléfono y dirección 
de correo electrónico). Experiencias que no incluyan el nombre del cliente y/o ningún dato de contacto no 
serán contabilizadas. 
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3.- Sodimac (Tienda los 

Domínicos) 

Monitoreo energético y 

control de clima e 

iluminación 

Servicios de 

infraestructura Falabella, 

Aldo Quinteros, 

+56953065178. 

aequinteros@falabella.cl 

4.- Planta Biogas Schwager 

Energy 

Proyecto de ingeniería 

Eléctrica y de control de 

proceso 

Schwager Energy, Josefa 

Gutiérrez, 

+56973898023, 

jgutierrez@schwager.cl 

5.- Sodimac (Tienda 

estación central) 

Monitoreo energético y 

control de clima e 

iluminación 

Servicios de 

infraestructura Falabella, 

Aldo Quinteros, 

+56953065178. 

aequinteros@falabella.cl 

6.- Sodimac (Tienda 

Vivaceta) 

Monitoreo energético y 

control de clima e 

iluminación 

Servicios de 

infraestructura Falabella, 

Aldo Quinteros, 

+56953065178. 

aequinteros@falabella.cl 

7.- Sodimac (Tienda Las 

Condes) 

Monitoreo energético y 

control de clima e 

iluminación 

Servicios de 

infraestructura Falabella, 

Aldo Quinteros, 

+56953065178. 

aequinteros@falabella.cl 

8.- Sodimac (Tienda la 

reina) 

Monitoreo energético y 

control de clima e 

iluminación 

Servicios de 

infraestructura Falabella, 

Aldo Quinteros, 

+56953065178. 

aequinteros@falabella.cl 

E-PROM INGENIERIA Y CONTRUCCION SPA 

EDUARDO AVILES LAGOS 

Nombre Proponente 

y Representante Legal 

 Firma del 

Representante Legal 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado de INSTALADOR ELECTRICO

Clase A

Nombre Rut

Manuel Omar  Letelier Pérez 12.634.983-1

Carrera/Certificación/Especialidad

Ingeniería Ejecución Electricidad

Institución

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

Fecha inicio otorgamiento

31/07/2006

Emitido el 09/10/2021 Válido hasta el 07/01/2022



ANEXO Nº5 

CURRICULUM VITAE RESUMIDO EQUIPO DE TRABAJO 

Nombre Completo David William Quezada Contreras 

RUT 16.074.821-4 

Fecha de Nacimiento 01 de febrero de 1986 

Profesión 
Ingeniero en electricidad y automatización 

industrial 

Cargo en la Empresa Ingeniero eléctrico 

 

Descripción Perfil Profesional 

Ingeniero especialista en electricidad y automatización industrial 

 

 

Experiencia (detallar los Proyectos en los que ha participado) 

Proyecto Tipo de Proyecto1 
Datos de contacto 

contraparte2 

1.-Medición remota de 

energía Mall Plaza Oeste 

Mall Plaza  Nelson Zura 

2.- Medición de energía data 

center Movistar 

Movistar Julio Jiménez 

3.-Medición remota de 

energía Mall Plaza Trébol 

Mall Plaza  Nelson Zura 

4.-Medición remota de 

energía Mall Plaza 

Antofagasta 

Mall Plaza  Nelson Zura 

 
1 Aquellas experiencias que no expliciten el tipo de proyecto no serán contabilizadas. Los tipos de proyecto 
que se contabilizarán deben corresponder a los descritos en los criterios de evaluación. 
2 Señalar nombre del cliente (o razón social) y datos de contacto (nombre, cargo, nº de teléfono y dirección 
de correo electrónico). Experiencias que no incluyan el nombre del cliente y/o ningún dato de contacto no 
serán contabilizadas. 
 



5.-Medición remota de 

energía Mall Plaza La Serena 

Mall Plaza  Nelson Zura 

6.-Medición remota de 

energía Mall Plaza Norte 

Mall Plaza  Nelson Zura 

 

E-PROM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA 

EDUARDO AVILES LAGOS 

Nombre Proponente 

y Representante Legal 

 Firma del 

Representante Legal 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado de INSTALADOR ELECTRICO

Clase A

Nombre Rut

David William  Quezada Contreras 16.074.821-4

Carrera/Certificación/Especialidad

Ingeniería Electricidad y Automatizacion industrial
EQUIV

Institución

DUOC

Fecha inicio otorgamiento

28/12/2019

Emitido el 13/08/2021 Válido hasta el 11/11/2021
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ANEXO Nº6 

DATOS DEL JEFE DEL PROYECTO 

Datos Jefe de Proyecto 

Nombre completo Manuel Omar Letelier Perez 

Cédula de identidad 12.634.983-1 

Cargo Ingeniero en Electricidad 

Fono                                +56989034953 Fax 

Correo Electrónico Manuel.letelier@e-prom.cl 

.    

 

 

 

 

 

 

E-PROM INGENIERIA Y CONTRUCCION SPA 

EDUARDO AVILES LAGOS 

Nombre Proponente 

y Representante Legal 

 Firma del 

Representante Legal 

 



Reemplazo, Integración y Soporte técnico de Sistemas 
de Medición de Electricidad para el edificio de la DIPRES

Nombre de la fase/Tarea/Subtarea

0 Inicio y revisión de plan de trabajo

0.1 Reunión de Inicio

1 Levantamiento de Información del estado actual de los 29 concentradores
1.1 Subactividad 1
1.2 Subactividad 2
1.3 Subactividad 3

2 Levantamiento de Información de 16 puntos de medición de electricidad
2.1 Subactividad 1
2.2 Subactividad 2
2.3 Subactividad 3
2.4 Subactividad 4

3 Definir listado de equipos y materiales necesarios asociado al recambio de los 16 medidores de electricidad. 
3.1 Subactividad 1

4 Propuesta de plan de implementación del recambio e integración de los 16 puntos de medición. 
4.1 Subactividad 1
4.2 Subactividad 2
4.3 Subactividad 3
4.4 Subactividad 4

5 Habilitación de los 29 concentradores. 
5.1 Subactividad 1
5.2 Subactividad 2
5.3 Subactividad 3
5.4 Subactividad 4

6 Adquisición e instalación de equipos y materiales asociados a los 16 medidores de electricidad
6.1 Subactividad 1
6.2 Subactividad 2
6.3 Subactividad 3
6.4 Subactividad 4

7 Integración de los 70 medidores de electricidad a Chilemedido
7.1 Subactividad 1
7.2 Subactividad 2
7.3 Subactividad 3

8 Marcha blanca de la integración de medidores de electricidad a Chilemedido
8.1 Subactividad 1

9 Capacitaciones

9.1 Subactividad 25

Subactividad 26
9.2 Subactividad 27

ID



9.3 Subactividad 28
10 Soporte y solución de problemas técnicos

10.1 Subactividad 4
10.2 Subactividad 5
10.3 Subactividad 6

Hitos

Entrega Informe de Avance N°1

Entrega Informe de Avance N°2

Entrega Informe Final



Inicio

Reunión de inicio presencial/virtual con contraparte de la agencia y coordinación de 
futuras actividades

Levantamiento de Información del estado actual de los 29 concentradores
Retiro de la totalidad de concentradores 11/2/2021
Revisión de concentradores laboratorio 11/8/2021
Revisión de cableado estructurado y switches de los 29 concentradores 11/2/2021

Levantamiento de Información de 16 puntos de medición de electricidad
Revisar capacidades de protecciones y con ello determinar TC 11/8/2021
Medición y registro de corriente a traves de amperimetro (3 fases) 11/8/2021
Verificar estado estructural y de distribución según normativa vigente 11/8/2021
Revisar factibilidad de instalacion estructural en tableros existentes 11/8/2021

Definir listado de equipos y materiales necesarios asociado al recambio de los 16 medidores de electricidad. 
Enviar a la agencia la información tecnica de los materiales a utilizar

Propuesta de plan de implementación del recambio e integración de los 16 puntos de medición. 
Proceso de cotizaciones y verificación de stock con proveedores 11/15/2021
Realización de carta Gantt 11/15/2021
Levantamiento de seguridad para evaluar condiciones de riesgo 11/17/2021
Recopilación de documentación de prevención de riesgos 11/15/2021

Configuración o reprogramación de concentradores en laboratorio 11/15/2021
Montaje de concentradores 12/13/2021
Conexión electrica y de comunicación 12/13/2021
Pruebas de comunicación con palataforma Chile medido 12/13/2021

Adquisición e instalación de equipos y materiales asociados a los 16 medidores de electricidad
Cableado de muestras de tensión/corriente
Cableado de bus de comunicación
Configuración de parametros de los medidores
Adaptación fisica de medidores en puerta

Integración de los 70 medidores de electricidad a Chilemedido
Solicitar permisos a las redes de internet de la dipres 12/17/2021
Configurar el sistema comunicarse con la API de entrada de Chile medido 12/20/2021
Habilitar el permiso de acceso a los sistemas de medición 12/20/2021

Marcha blanca de la integración de medidores de electricidad a Chilemedido
Monitoreo de estabilidad del sistema y/o plataforma Chile medido 12/28/2021

Preparar capacitacion teorica y practica enfocada en la vista de pantallas informativas y 
manipulación de medidores electricos (Hardware) 12/20/2021

Dictar la capacitación de hardware 12/29/2021
Preparar capacitación  para la reconfiguración de tokens e identificadores (Software) 12/20/2021

Descripcion
Fecha: DD-MM-AA



Dictar la capacitación de software 12/30/2021

Chequeo constante de la estabilidad del sistema y/o plataforma Chile medido 1/5/2022
Visita mensual de revisión y mantenimiento del sistema



Termino

11/3/2021 Permisos de acceso 0.1
11/12/2021 Retiro de concentradores 1.1

11/5/2021 Contar con arquitectura de red

11/9/2021 Permisos de acceso 1
11/9/2021 Permisos de acceso 1
11/9/2021 Permisos de acceso 1
11/9/2021 Permisos de acceso 1

11/12/2021 Levantamiento de información 2

11/19/2021 La definición de equipos 3
11/19/2021 Stock de proveedores 4.1
11/17/2021 Permisos de acceso
11/19/2021

12/10/2021 Concentradores operativos 1.2
12/17/2021 5.1
12/17/2021 5.2
12/17/2021 5.3

12/17/2021 5
12/23/2021 7.1
12/23/2021 7.2

1/4/2022 Firma acta de integración provisoria

12/23/2021

12/29/2021
12/23/2021

Fecha: DD-MM-AA
Hito Costo Asociado

Predecesora 
(ID)

Aprobación de Carta Gantt indicada en 4.2
Aprobación de Carta Gantt indicada en 4.2
Aprobación de Carta Gantt indicada en 4.2
Aprobación de Carta Gantt indicada en 4.2



12/30/2021

Firma de acta de integración final

hasta 35 dias corridos desde la Firma de 
acta de inicio de actividades
hasta 70 dias corridos desde la Firma de 
acta de inicio de actividades
hasta 614 dias corridos desde la Firma de 
acta de inicio de actividades

Total



Nombre 1 Nombre 2

Responsables y colaboradores para cada Tarea/Subtarea
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ANEXO Nº8 

FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA 

Nombre o Razón Social 

 

: 

 

E-PROM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA 

 

El Proponente deberá completar la siguiente tabla con todos los gastos1 que involucre total de 

las obras a que se refieren los términos de referencia. 

 

 

El plazo considerado para la ejecución total de los trabajos es de  71 Días corridos 

 

E-PROM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA 

EDUARDO AVILES LAGOS 

Nombre Proponente 

y Representante Legal 

 Firma del 

Representante Legal 

 

Fecha:  13-10-2021 

 

1 Se deben indicar los montos afectos y exentos de IVA si es que aplica. El(los) montos se 
deben expresar en pesos chilenos. 

Ítem 
 

Valor Neto 

Actividad N°1 a Actividad N°8 $15.641.534 

Actividad N°9 $176.204 

Actividad N°10 $6.126.493 

Total Neto $21.944.231 

Descuentos ofrecidos 0 

Impuestos $4.169.404 

Otros  

Total (impuestos incluidos, en el caso que correspondiere) $26.113.635 



ANEXO Nº9 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA 

Mediante el presente documento, el Cliente “Nombre Cliente” valida y verifica 

que la empresa “Nombre empresa”, RUT “N° RUT” ha realizado el proyecto 

“Nombre del Proyecto” y sus actividades relacionadas en conformidad a lo que 

se suscribe a continuación: 

Fecha de inicio 02-2021 

Fecha de finalización 05-2021 

Descripción 
PME Mall Plaza La Serena – Mall Plaza 

Antofagasta 

Actividades realizadas 
Reemplazo de remarcadores, instalación y 

configuración y programación PME 

 

El siguiente cuadro es de uso exclusivo del mandante del proyecto, debe ser 

llenado por quien firma. Todos los campos son obligatorios. 

Nombre Jose Luis Garces 

Cargo Líder Torre Mall & Proyectos internos 

Teléfono +56988063715 

E-mail jose.garces@clarochile.cl 
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  CLARO CHILE S.A.
Rut: 96.799.250-K

Avda. El Salto 5450 Ciudad Empresarial

Huechuraba - Santiago - Chile

Proveedor / Vendor:

  E-PROM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SP
RUT: 52002307-0
Portugal 1330-Santiago

  Condición de entrega / Incoterms:

Términos de Pago / Payment terms :

Recepción:

  - 

 VENCIMIENTO EN 30 DÍAS

 AV. EL SALTO 5450 5450

HUECHURABA

  Solicitud de Pedido / Order Request:

    2000071369,2000072061,2000072080,2000072081

Pos. Cod.SAP Descripción Fecha Entrega Cantidad UM Precio Unitario Precio Total

10 Instalacion equipos y licencias 19.02.2021 1 SRV

Servicios Asociados:

10 000000000034000863 SERV. INSTALACION 19.02.2021 194 SRV         5,97000     1.158,18000

20 000000000034000863 SERV. INSTALACION 19.02.2021 1 SRV        56,00000        56,00000

20 Instalacion equipos y licencias 19.02.2021 1 SRV

Servicios Asociados:

10 000000000034000863 SERV. INSTALACION 19.02.2021 168 SRV         5,96000     1.001,28000

20 000000000034000863 SERV. INSTALACION 19.02.2021 1 SRV        49,00000        49,00000

30 Instalacion equipos y licencias 19.02.2021 1 SRV

Servicios Asociados:

10 000000000034000863 SERV. INSTALACION 19.02.2021 245 SRV         5,96000     1.460,20000

20 000000000034000863 SERV. INSTALACION 19.02.2021 1 SRV        71,00000        71,00000

40 Instalacion equipos y licencias 19.02.2021 1 SRV

Servicios Asociados:

10 000000000034000863 SERV. INSTALACION 19.02.2021 278 SRV         5,96000     1.656,88000

20 000000000034000863 SERV. INSTALACION 19.02.2021 1 SRV        81,00000        81,00000

Comprador /  Buyer

 FIORELLA CANO ALFARO

 

 

 fiorella.cano@clarochile.cl

Valor Neto UF:

Recargo

Retencion:

Valor Impuesto:

Valor Total:

 5.533,54000

     0,00000

     0,00000

  1.051,37260

  6.584,91260



ORDEN DE COMPRA  / PURCHASE ORDER     4500083145 
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Pos. Cod.SAP Descripción Fecha Entrega Cantidad UM Precio Unitario Precio Total

Autorizaciones / Authorizations:

________________________

FIRMA

GERENTE COMPRAS

                                     

______________________

FIRMA

DIRECTOR LOGISTICA Y

ADMINISTRACIÓN

LEER CONDICIONES COMERCIALES ADJUNTAS, DE NO EXISTIR OBSERVACIONES POR ESCRITO AL PRESENTE DOCUMENTO DENTRO DE LOS 5

DIAS HABILES SIGUIENTES DESDE SU RECPCION, SE DARA POR ENTENDIDA Y ACEPTADAS LAS CONDICIONES COMERCIALES



Condiciones Comerciales Generales

****************************************************************
FOR ORDER TO PURCHASE SERVICES:

1. Invoice must be issued to the reason indicated in the Purchase Order
and indicate:

1.1 Service gloss, quantity, purchase order number.

2. Supplier must send the Invoice by mail directed to Administrator /
User that I request in Service.

2.1 The mail subject must be "Invoice for OC 45XXXXXXXX"

****************************************************************
1.) La política de pago de CLARO está indicada en este documento.
2.) Las facturas electrónicas deben ser enviadas a la casilla
correspondiente según la Razón social de Orden de Compra.

   96799250-K CLARO CHILE S.A; dte96799250k@clarochiledte.cl
   88381200-K CLARO SERVICIOS S.A; dte88381200k@clarochiledte.cl
   94675000-K CLARO COMUNICACIONES S.A; dte94675000k@clarochiledte.cl
3.) Para las facturas es obligatorio que contenga y referencie número de
orden de compra y numero de conformidad.
De lo contrario será rechazada.
4.) Para las Órdenes de Compra emitidas en UF (Unidad de Fomento) o en
moneda extranjera,  La factura deberá ser emitida en pesos chilenos,
usando el tipo de cambio informado por el Banco Central de Chile. al día
de la emisión de la factura
5.) Es responsabilidad del proveedor solicitar número de conformidad una
vez entregado el servicio, que debe ser
entregada por el usuario y/o solicitante de esta orden de compra.
6.) Si la factura, no ha sido emitida de acuerdo a las instrucciones de
CLARO la regresará adjuntando sus observaciones por escrito en un plazo
máximo de ocho días desde la fecha de recepción.
7.) El Proveedor deberá cumplir cabalmente las especificaciones técnicas
y plazos de entrega estipulados en su propuesta, de lo contrario la
prestación será suspendido de inmediato, teniendo CLARO el derecho de
exigir las modificaciones y cambios que sean necesario, así como la
determinación de continuar en parte o todo con otro proveedor.
8.) En caso de que el proveedor adjudicado, no cumpliese con lo indicado
en el punto anterior, CLARO tendrá el derecho de exigir una multa
equivalente al 0.5% del monto total adjudicado por cada día de retraso
teniendo como tope un 20% del valor total de la compra. Esta multa se
pagará por nota de crédito del proveedor a las facturas pagadas, o será
rebajada de las que estén pendientes de pago.
9.) Confidencialidad: Las partes aceptan que la información técnica y
comercial intercambiada entre las empresas como consecuencia de esta
orden de compra, constituye información Confidencial y propiedad de
CLARO,  que no puede ser entregada a terceros para ningún propósito sin
autorización previa por escrito de CLARO
10.) El Proveedor utilizará exclusivamente personal de su dependencia,
remunerado por él, en las labores directas, el uso de subcontratistas,
no exime al proveedor de la responsabilidad total por el cumplimiento de
las actividades a desarrollar para esta orden de compra.
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11.) El Proveedor dará cumplimiento a todas las normas legales,
reglamentarias y contractuales pertinentes, y demás que incidan en las
prestaciones convenidas y en sus relaciones con el personal de su
dependencia. Así también, dará cumplimiento a las normas internas de
CLARO sin que esto importe dependencia de su parte ni de su personal,
respecto de CLARO
12.) El Proveedor deberá proveer a su personal los elementos de
seguridad y otros implementos que requiera el trabajador, cumpliendo las
normas legales y reglamentos internos de CLARO.
13.) El Proveedor proveerá a su costo todos los equipos, maquinarias,
herramientas, materiales, mano de obra y servicios necesarios para
ejecutar los trabajos y que expresamente no sean aportados por CLARO.
14.) El Proveedor en su calidad de único y excluyente empleador de sus
trabajadores, tanto de aquellos que ocupe en la ejecución de los
trabajos materia de este acuerdo, es el obligado a dar cumplimiento
estricto y oportuno a las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas vigentes en materia laboral y previsional respecto de
dichos trabajadores.
15.) De no existir observaciones por escrito al presente documento
dentro de los 5 días hábiles siguientes desde su recepción,  se darán
por entendidas y aceptadas.
16.) Garantías. De no mediar alguna condición especial acordada en el
proceso de compra, o por la naturaleza misma del bien o servicio, el
proveedor se obliga a entregar una garantía de a lo menos seis meses
sobre el bien y/o servicio adjudicado.
17.) Las condiciones comerciales generales incluidas en nuestra
propuesta comercial, pueden ser modificadas por términos y condiciones
comerciales particulares acordadas entre las partes. Sólo se aceptarán
modificaciones que hayan sido expresamente aceptadas por escrito por
CLARO
18.) El PROVEEDOR declara conocer la ley 20.393, y se compromete a
adoptar las medidas de prevención de los delitos que resulten necesarias
y suficientes para dar cumplimiento a los más altos estándares de
probidad, buenas prácticas, y orden público exigidos por dicha Ley por
CLARO y empresas relacionadas.
19.) El incumplimiento u omisión de lo señalado constituirá una falta
grave y será motivo suficiente para dar por terminada toda relación con
el proveedor, así como su eliminación del registro de proveedores de la
compañía.
En este evento el Proveedor no tendrá derecho a exigir indemnizaciones
de ninguna especie.
20.) CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
El proveedor, en el ejercicio de la presente Orden de Compra deberá
cumplir las normas de seguridad de la información establecidas en el
documento #Normas de Seguridad de la Información para empresas externas#
el cual es parte íntegra del presente documento.
CLARO informará al Proveedor cualquier modificación que se realice sobre
el documento #Normas de Seguridad de la Información para empresas
externas#.  Las modificaciones que surjan en estas normas, deberán ser
implementadas por
el Proveedor, en un plazo máximo de 60 días desde recibida la
notificación del cambio de éstas.
21.) ENTREGA DE LOS MATERIALES Y AGENDAMIENTO
El Lugar de Entrega está indicado en este Documento de Compra
Si es: Avda. El Salto 5450 - Huechuraba, esto significa que la entrega
es en sitio. Contactar a Usuario.
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El proveedor para su entrega de los Materiales, en CDN deberá solicitar
agendamiento, vía correo electrónico.
a)      En el correo debe contener información vital para lograr cubicar
de una manera adecuada la recepción de material.
b)      El asunto del correo para agendar, depende de la Dirección de
Entrega indicada en la Orden de Compra:
        -Av. El Retiro Poniente 9.800. Parque Industrial Los Maitenes.
Enea - Pudahuel; agendarecepcioncp@bx.cl
        -Lo Boza 441. Pudahuel; recepcion@logytechchile.cl

El proveedor para su entrega de los Materiales, en CRN REVERSA, deberá
solicitar agendamiento, vía correo electrónico.

a)       En el correo debe correo debe especificar cantidades a entregar
y la o las órdenes de compra asociadas.
b)       El asunto del correo para agendar debe indicar #entrega de
componentes y OC#,

         -Lo Boza 441. Pudahuel; además enviar solicitud de agenda a los
siguientes correos: John.carcamo@clarochile.cl ,
         felipe.ramirez@clarochile.cl ,
   rodrigo.landeros@clarochile.cl
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ANEXO Nº9 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA 

Mediante el presente documento, el Cliente “Nombre Cliente” valida y verifica que la 

empresa “Nombre empresa”, RUT “N° RUT” ha realizado el proyecto “Nombre del 

Proyecto” y sus actividades relacionadas en conformidad a lo que se suscribe a 

continuación: 

Fecha de inicio 07-2021 

Fecha de finalización En curso 

Descripción Sistema de Medicion energética 

Actividades realizadas 

Medición de energía en tableros generales de 

alumbrado y fuerza, instalación de medidores de 

energía trifásica y la utilización de medidores 

existentes en cargas principales se medirá y se 

almacenarán las variables eléctricas en la 

solución de centralización 

 

El siguiente cuadro es de uso exclusivo del mandante del proyecto, debe ser llenado 

por quien firma. Todos los campos son obligatorios. 

Nombre Sebastian Lagos 

Cargo Subgerente Gestión energética 

Teléfono +569 614 96715 

E-mail salagos@falabella.cl 

 

 



DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA

SODIMAC S.A.

96792430-K

Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 , Santiago , Renca , 8640195 ,

RM - Santiago , Chile

ORDEN DE COMPRA

Número orden de compra: 6400058701

Fecha de emisión: 27/08/2021

Revisión: 0

Hoja: 1  /  3  

PROVEEDOR

1000073476 - E-PROM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SP -

PORTUGAL 1330 , Santiago , Santiago , 8320000 , Región

Metropolitana , Chile

R.U.T. 52002307-0

CONDICIONES COMERCIALES:

MONEDA: CLP

APROBADOR: Patricio Manuel Martinez Chandia

OBSERVACIONES: Control Centralizado -Tienda HC Calama

TOTAL COSTO NETO:          10.230.771

IMPUESTOS:                   0

%IVA:           19.00

DESCUENTOS:                   0

IVA:           1.943.846

TOTAL:          12.174.617

POS. CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD FECHA

ENTREGA

PRECIO

UNITARIO

PRECIO TOTAL

10 Control Centralizado -Tienda HC

Calama

* * * 1,00 29/12/2020

0

                  0

10-10 500000157   -  Control Centralizado -Tienda HC

Calama

UN 1,00 29/12/2020

10.230.771

         10.230.771



SODIMAC S.A.

Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 , Santiago ,

Renca , 8640195 , RM - Santiago , Chile

96792430-K

ORDEN DE
COMPRA

6400058701

2  /  3  

Comprador: Pamela Francisca Venegas

Fecha de emisión: 27/08/2021

PROVEEDOR:  1000073476

POS. DIRECCIÓN ENTREGA CÓDIGO

ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD

10 AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI MO  , RENCA ,

RENCA , 8640000 , Región Metropolitana , Chile

Control Centralizado -Tienda HC

Calama

* * * 1,00



Comprador: Pamela Francisca Venegas

Fecha de emisión: 27/08/2021

PROVEEDOR:  1000073476

ORDEN DE
COMPRA

6400058701

3  /  3  

SODIMAC S.A.

Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 , Santiago ,

Renca , 8640195 , RM - Santiago , Chile

96792430-K

CONDICIONES DE COMPRAVENTA: A continuación, se detallan las est ipulaciones que rigen la compraventa celebrada por SODIMAC S.A.:
1) Sera requisito para la recepción de productos o mercadería, que vayan acompañados de lb correspondiente guía de despacho y/o factura
2) En toda factura emit ida con motivo de esta compraventa debe indicarse el número de la orden de compra correspondiente. En caso de tratarse de una orden de compra relacionada a
servicios, la factura deberá contener el número asignado a este servicio.
3) Las mercaderías o productos deberán ser entregadas al comprador en el lugar y fecha indicados por este. Estas condiciones podrán ser alteradas previo acuerdo de las partes.
4) Las facturas de mercadería y servicios serán recibidas por SODIMAC S.A.  en su dirección de Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 , Santiago , Renca , 8640195 , RM - Santiago , en
los horarios f ijados por SODIMAC S.A. para tal efecto. También se recibirán en esta dirección todas las notif icaciones referidas a documentos relacionados a la compraventa celebrada con
el proveedor.
5) Las mercaderías o productos a que se ref iere una orden de compra serán recibidas en el estado en que las entrega el proveedor, siempre que cumpla con los estándares mínimos
establecidos por el comprador. Por lo anterior, después del recibo, si el comprador detectara sobrantes o mercaderías falladas, dañadas o no ajustadas a normativa, podrá devolverlas al
proveedor. Si el comprador detectara faltantes de productos o mercaderías referidos en la Orden de Compra, entonces se redamará al proveedor de tal hecho, quedando obligado este a
entregar el faltante.
6) Todo gasto o pago en que se deba incurrir con motivo de la devolución de productos o mercadería, será a cargo del proveedor.
7) El proveedor declara conocer el compromiso de las Empresas Falabella en cumplir estrictamente la Ley Nº20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Decreto Ley
N°211 sobre la defensa de la libre competencia. Este compromiso se traduce en la adopción de mecanismos para evitar los delitos descritos en las disposiciones antes referidas,
especialmente el de soborno entre privados y cohecho, así como competir de manera libre, justa y leal, adoptando sus decisiones comerciales de manera independiente.
#Estimado Proveedor
Le ofrecemos nuestro servicio de f inanciamiento #Pronto Pago#: económico y simple. El servicio consiste en pagar por adelantado sus cuentas por cobrar sin trámites. Esta alternativa no
bancaria les permite obtener capital de trabajo con recursos propios a riesgo cero, mejorar indicadores f inancieros y programar cierres trimestrales. No requerimos contratos, sólo su
confirmación vía mail y la nota de crédito que acredite el descuento.
Contáctenos al email prontopago@falabella.cl#
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ANTECEDENTES GENERALES 
  
Solicitante Benjamín Rodríguez 
N° Ticket Solicitud  
Tipo de Atención Proyecto 
Encargado Comercial Pablo Mora 
Encargado Técnico David Quezada 
Descripción Solicitud Rehabilitación sistema de medición energética DIPRES 
  

 
ALCANCES Y OBJETIVOS 
 

La Agencia de Eficiencia Energética del Gobierno de Chile solicita a E-Prom Ingeniería y 
Construcción SpA la rehabilitación de los concentradores de datos modbus RTU distribuidos en 
el edificio de la DIPRES, emplazado en Teatinos #120, comuna de Santiago. 

En conformidad con los términos de referencia del proyecto “reemplazo, integración y soporte 
técnico de sistemas de medición de electricidad para el edificio de la DIPRES”, esta propuesta 
considera el desarrollo de las siguientes actividades: 

4.1 Actividad N°1: Levantamiento de información del estado actual de los 29 
concentradores 

EPROM realizará un levantamiento de información asociado a los 29 concentradores que se 
encuentran fuera de funcionamiento indicados en el Anexo N°11. Junto con lo anterior, el EPROM 
realizará el levantamiento del estado de las redes y switches asociados a los 29 concentradores 
indicados por el cliente en el Anexo N°11. 

Para lo anterior, se considera como mínimo una visita a terreno en el marco de esta actividad. Una 
vez realizado el levantamiento de información, se presentará en el Informe de Avance N°1 un 
diagnóstico y los pasos a seguir para la habilitación de los concentradores. 

4.2 Actividad N°2: Levantamiento de información de 16 puntos de medición de 
electricidad 

EPROM realizará un levantamiento de información asociado a los 16 puntos de medición de 
electricidad, indicados por el cliente en el Anexo N°10 de los presentes términos de referencia. 
Para lo anterior, se realizará como mínimo una visita a terreno, la cual puede ser la misma a realizar 
en la Actividad N°1. EPROM realizará el levantamiento, sistematizará y entregar la siguiente 
información en el Informe de Avance N°1, ordenada y sistematizada, por cada uno de los puntos 
de medición. 
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• Características de los transformadores de corriente que se deben reemplazar. 

• Corriente nominal de las protecciones eléctricas asociadas a los 16 puntos de medición. 

• Medición puntual de corriente por cada fase de los 16 puntos de medición. 

• Indicaciones si el tablero eléctrico existente se encuentra bajo norma (NCH Elec. 4/2003) 
y detección de riesgos eléctricos para las personas y equipos. 

• Factibilidad de instalación de equipos de medición marca Socomec modelo DIRIS A 10 
AVEC COM. 

Junto con la información indicada, EPROM realizará el levantamiento, sistematizará y reportará 
toda la información complementaria que necesite para la correcta ejecución del proyecto. El 
formato de levantamiento de información debe ser propuesto por el Consultor y validado por la 
contraparte técnica de la Agencia. 

4.3 Actividad N°3: Definir listado de equipos y materiales necesarios asociado al 
recambio de los 16 medidores de electricidad 

A partir de la información levantada en la Actividad N°2, EPROM definirá el listado de 
equipos/materiales que se empleará en el recambio solicitado y enviarlo a la Agencia en un 
formato consensuado por ambas partes para su revisión y validación. El listado debe contener 
como mínimo marca, modelo y cantidad de equipos, y materiales a utilizar. El cableado asociado 
a medición, alimentación y comunicación de equipos que se propongan, deben cumplir con las 
recomendaciones que indique el fabricante de los equipos en las hojas de datos respectivas. Junto 
con lo anterior, EPROM proveerá las hojas de datos de los equipos propuestos. 

Se indica que los 16 medidores de electricidad marca Socomec modelo DIRIS A10 AVEC COM, 
junto con su hoja de datos, serán provistos por el cliente. EPROM proveerá y realizará el 
recambio de la totalidad de los transformadores de corriente asociados a los 16 puntos de 
medición, por transformadores de corriente nuevos compatibles con los 16 medidores de 
electricidad SOCOMEC. Los transformadores propuestos a instalar deberán tener características 
técnicas iguales o superiores a los transformadores de corriente existentes. 

4.4 Actividad N°4: Propuesta de plan de implementación del recambio e integración de 
los 16 puntos de medición 

En el contexto de la presente actividad, EPROM desarrollará un plan de implementación del 
recambio e integración de los 16 puntos de medición. 

 Los productos de esta actividad consideran: 

• Propuesta de implementación que considere como mínimo: estrategia de suministro 
(tiempos de adquisición, plazos de importación, disponibilidad de repuestos, etc.) y propuesta de 
montaje (Carta Gantt de la implementación por cada punto de medición considerando actividades 
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y tiempos de ejecución, requerimientos que debe cumplir la DIPRES, actividades críticas, etc.) y 
propuesta de verificación de funcionamiento de los sistemas de medición (conexión y correcta 
medición de variables, correcta habilitación de comunicación con la plataforma Chilemedido, etc.). 

• Plan de actividades asociadas a la prevención de riesgos que como mínimo debe: 

 Indicar todas las medidas de seguridad que serán tomadas por el equipo de trabajo en 
el lugar donde desempeñen sus labores, lo que lo hace responsable ante cualquier 
accidente en el desarrollo de los trabajos. 

 Identificar puntos de recambio y habilitación de medidores que necesariamente 
requieren cortes de energía por excepción y proponer tiempos requeridos. 

 Presentar programa de prevención de riesgos específico para el proyecto, 
considerando charlas, análisis de seguros de actividades críticas, observaciones 
planeadas, protocolos MINSAL, con un control específico y claro de dichas actividades. 

 Indicar nombre y datos de experto en prevención de riesgos. 

Todos los productos asociados a esta actividad deberán ser aprobados por la contraparte técnica, 
previo a la Actividad N°6: Adquisición e instalación de equipos y materiales asociados a los 16 
medidores de electricidad. 

 4.4.1 Información asociada a prevención de riesgos 

EPROM, una vez notificado de la adjudicación del servicio y previo al inicio de cualquier trabajo 
en terreno, realizará para efectos de planificar y dar cumplimiento a las obligaciones en materia 
de seguridad y salud, LA ENTREGA EN FORMA DIGITAL Y RESPETANDO SIEMPRE EL ORDEN 
ESTABLECIDO, TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. 

Esta documentación, deberá ser entregada de la siguiente forma: 

• Antes de la realización de los trabajos 

 Entrega de datos básicos de la empresa, tales como: Nombre de la razón social, 
nombre del representante legal, fono contacto, organismo administrador de la Ley 
16.744, nombre del encargado de la obra y número telefónico. Lo anterior referente al 
reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas el cual será 
entregado en la reunión de inicio. 

 Nómina de todo el personal involucrado en la obra o faena, el cual deberá ser 
actualizado mensualmente. Lo anterior referente al reglamento especial para empresas 
contratistas y subcontratistas el cual será entregado en la reunión de inicio. 

 Certificado actualizado del organismo administrador de la Ley 16.744, al que se 
encuentra afiliada la empresa. 
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 Una copia del reglamento interno de la empresa, timbrado ante la inspección del 
trabajo y el servicio de salud. 

 Plan de actividades preventivas aplicables a la obra. 

 Certificados de Tasas de Siniestralidad, Frecuencia y Accidentabilidad del Organismo 
Administrador (mensual). 

 Fotocopia de la resolución del registro de experto en Prevención de Riesgos, quien 
deberá estar en obra al menos 10 horas durante la ejecución de trabajos. En caso de 
cambio del encargado de Prevención de Riesgos de la empresa se deberá dar aviso 
formal. 

• Plan de Contingencia para faenas. 

• Carpeta con información de cada uno de los trabajadores que participen en la obra o faena, 
en ella deben venir: 

 Copia de Contratos de Trabajo. 

 Copia de Registro de Inducción de prevención de riesgos (obligación de informar del 
proyecto) DS Nº 40. 

 Copia del acta de entrega del Reglamento Interno de la Empresa. 

 Copia del acta de entrega de los Elementos de Protección Personal del proyecto. 

 Copia de exámenes de altura (Para todo el personal que trabaje sobre 1.80 m., o deba 
ascender a estructuras en altura), si aplica. 

 Procedimientos asociados al proyecto. 

• Semanalmente 

 Charlas diarias de 5 minutos realizadas (detallando los temas tratados). 

 Análisis de riesgos del trabajo (ART), diario. 

• En caso de ocurrencia 

En caso de algún accidente de la empresa, se deberá notificar a la Agencia en un plazo no mayor 
a dos horas de transcurrido el accidente. Se debe hacer llegar al correo ediaz@agenciase.org, la 
investigación de accidente correspondiente, en un plazo no mayor a 48 horas después de haber 
ocurrido el accidente junto con la notificación al MINSAL en caso de accidente grave si así 
correspondiese. 
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4.5 Actividad N°5: Habilitación de los 29 concentradores. 
 
EPROM realizará la habilitación del funcionamiento de los 29 concentradores indicados en el 
Anexo N°11. Se considera como habilitación de funcionamiento de los concentradores, a la 
reprogramación del código que se encuentra en la tarjeta de desarrollo de los mismos, de forma 
que el concentrador vuelva a recopilar la información desde los medidores de electricidad y la 
envíe de forma continua a la plataforma Chilemedido. En este mismo sentido, la habilitación 
considerará una mejora en la programación para evitar que se vuelva a producir la falla de 
funcionamiento en la operación futura de los concentradores. Junto con lo anterior, EPROM 
ajustará a 15 minutos la frecuencia de envío de datos de los concentradores a la plataforma 
Chilemedido, esto para la correcta visualización de datos en dicha plataforma. Las actividades 
recién descritas, se deberán verificar en conjunto con la contraparte técnica de la Agencia en la 
plataforma Chilemedido. 

4.6 Actividad N°6: Adquisición e instalación de equipos y materiales asociados a los 16 
medidores de electricidad 

Una vez revisada y aprobada la Actividad N°4, por parte de la contraparte técnica, EPROM 
adquirirá, armará, rotulará, configurará y/o programará todos los componentes necesarios para la 
correcta implementación de los sistemas de medición, bajo el mismo esquema de instalación 
existente. 

EPROM propondrá la adaptación física necesaria para el montaje de los medidores Socomec 
DIRIS A 10 AVEC COM en las tapas de los tableros eléctricos, esto ya que este tipo de medidores 
están diseñados para montarse en riel DIN al interior de los tableros eléctricos. La contraparte de 
la Agencia debe validar el diseño previo a su implementación. 

Posteriormente, el Consultor realizará la instalación, cableado, canalización, conexión y 
configuración/programación de los 16 medidores de electricidad, transformadores de corriente y 
otros equipos/dispositivos auxiliares que se hayan considerado para el correcto funcionamiento 
del sistema de monitoreo. Cada medidor debe ser conectado a un concentrador que está 
actualmente instalado en el edificio de la DIPRES, el concentrador que le corresponde a cada 
medidor se indica en el Anexo N°10 de los presentes términos de referencia. 

EPROM enviará reportes del progreso de la instalación de los sistemas cada semana, el cual debe 
contener a lo menos el ID del medidor instalado, estado de la instalación y operación, fecha de 
inicio y término de la instalación realizada, problemas detectados y soluciones propuestas. 

Una vez finalizada la instalación de la totalidad de los medidores de electricidad, transformadores 
de corriente y otros equipos/dispositivos auxiliares que se hayan considerado en el marco de este 
proyecto, el Consultor deberá notificar a la contraparte técnica de la Agencia el fin de los trabajos 
de instalación, una vez sean validadas las instalaciones por parte de la DIPRES y la Agencia se 
procederá a la firma del “Acta de Recepción de Instalación”, la cual deberá ser firmada tanto por 
el jefe de proyecto del Consultor como por las contrapartes técnicas de la Agencia y de la DIPRES. 
En dicha acta, se deberá validar la correcta instalación del listado de medidores indicado en la 
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Tabla 1 y todos los equipos/materiales indicados en la Actividad N°3 (cableado, canalización, 
conectores, etc.) que permiten el correcto funcionamiento de cada sistema. 

4.7 Actividad N°7: Integración de los 70 medidores de electricidad a Chilemedido 

Una vez firmada el Acta de Recepción de Instalación, EPROM procederá a la integración de los 
70 medidores de electricidad a la plataforma Chilemedido, de los cuales 16 serán recambiados 
por EPROM. Lo anterior implica que los 29 concentradores deben estar en funcionamiento. 

Para llevar a cabo esta actividad EPROM deberá: 

i) Solicitar permisos necesarios asociados a las redes de internet de la DIPRES. 

ii) Configurar/programar el sistema para comunicarse con la API de entrada de Chilemedido, 
el código de esta API será provisto por la contraparte, este código se puede descargar también 
de la siguiente dirección: https://www.chilemedido.cl/site/index#section-download. 

iii) Habilitar el permiso de acceso de los sistemas de medición, asociados a los 29 
concentradores y 70 medidores de electricidad instalados, a la plataforma Chilemedido. Lo 
anterior se debe realizar mediante la configuración/programación de ID asociados a los medidores 
y Access Token asociados a los concentradores, los cuales serán provistos por la Agencia. 

Una vez realizadas estas actividades, EPROM notificará a la Agencia la finalización de dichas 
actividades, la Agencia revisará la comunicación satisfactoria de los 70 medidores de electricidad 
con la plataforma Chilemedido al chequear la recepción de datos en dicha plataforma. 
Posteriormente, el Consultor en conjunto con la contraparte técnica, deberán validar que los datos 
de las variables eléctricas recibidos por Chilemedido correspondan a los registrados por los 
medidores instalados en el edificio de la DIPRES, tanto en los valores como en la frecuencia del 
registro. La correcta integración de los medidores de electricidad con Chilemedido para cada 
punto de medición, deberá ser validada formalmente mediante un Acta de Integración Provisoria, 
la cual deberá ser firmada tanto por el jefe de proyecto del Consultor como por la contraparte 
técnica de la Agencia. Esta acta debe dar cuenta del correcto funcionamiento de los 29 
concentradores y los 70 medidores de electricidad. 

EPROM enviará reportes del progreso de la integración de los sistemas cada semana, el cual debe 
contener a lo menos el ID del medidor instalado, estado de la integración y operación, fecha de 
inicio y término de la integración realizada, problemas detectados y soluciones propuestas. 

EPROM será el responsable de asegurar la correcta comunicación entre el sistema instalado y la 
plataforma Chilemedido, durante las actividades de integración de sistemas, marcha blanca y 
soporte y solución de problemas. 
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4.8 Actividad N°8: Marcha blanca de la integración de medidores de electricidad a 
Chilemedido 

El día hábil posterior a la firma del Acta de Integración Provisoria, comenzará el Periodo de Marcha 
Blanca de la integración de los 70 medidores de electricidad (de los cuales 16 serán recambiados 
por EPROM) y 29 concentradores a la plataforma Chilemedido. Esta actividad tiene por objetivo 
validar la estabilidad del sistema de medición. En este periodo EPROM revisará de forma continua 
el correcto funcionamiento del sistema de medición, en el caso que éste presente fallas, EPROM 
reconfigurará, reprogramará y/o reemplazará equipos (cuyo suministro podría ser evaluado en 
una propuesta en caso de aplicar), realizará visitas técnicas en el caso que corresponda y realizará 
todas las actividades pertinentes que permitan subsanar cualquier falla que presente el sistema 
de medición. 

El período de marcha blanca será aprobado una vez que se verifique la operatividad continua de 
los 70 sistemas de medición sin problemas ni fallas durante 7 días seguidos. Si se genera una falla 
en este periodo, el consultor deberá realizar un diagnóstico del problema e implementar la 
solución respectiva. Una vez solucionado el problema se deberá comenzar nuevamente el periodo 
de 7 días de puesta en marcha a contar del día siguiente a la corrección de la falla. 

Una vez aprobada la puesta en marcha del sistema de medición de cada uno de los 70 puntos de 
medición, se deberá generar el Acta de Integración Final, la cual deberá ser firmada por el jefe de 
proyecto de EPROM, la contraparte técnica de la DIPRES y por la contraparte técnica de la 
Agencia. 

4.9 Actividad N°9: Capacitaciones 

En un plazo no mayor a 7 días corridos a partir de la firma del Acta de Integración Provisoria, 
EPROM realizará una capacitación presencial para 10 profesionales en el manejo seguro de los 
medidores de electricidad existentes y de los que se instalarán producto de este proyecto. La 
capacitación debe contemplar una sesión teórica (duración mínima de 1,5 horas) y una sesión 
práctica (duración mínima de 2,5 horas) que enseñe a los participantes a navegar e interpretar los 
indicadores de las pantallas de los distintos tipos de medidores de electricidad y comprender la 
información que entrega cada pantalla. La capacitación debe incluir el tema de seguridad eléctrica 
asociado a la manipulación de medidores eléctricos en tableros energizados. EPROM entregará 
una planificación de la capacitación y desarrollará una presentación en formato Power Point, 
ambos documentos deben ser aprobados por la contraparte de la Agencia previo al inicio de la 
capacitación. 

Junto con lo anterior, en un plazo no superior a 7 días corridos a partir de la firma del Acta de 
Integración Provisoria, el EPROM realizará una capacitación presencial o remota para 4 
profesionales de la Agencia en la reconfiguración de los Tokens e identificadores programados 
en los concentradores. La capacitación debe contemplar una sesión teórica y práctica (duración 
mínima de 1,5 horas) que enseñe a los participantes a reconfigurar los Tokens e identificadores, 
e identificar en qué casos es necesario realizar este procedimiento. EPROM entregará una 
planificación de la capacitación y desarrollará una presentación en formato Power Point, ambos 
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documentos deben ser aprobados por la contraparte de la Agencia previo al inicio de la 
capacitación. 

4.10 Actividad N°10: Soporte y solución de problemas técnicos 

Una vez se cuente con el Acta de Integración Final firmada, se iniciará el periodo de soporte y 
solución de problemas técnicos para todos los sistemas de medición, compuesto por 70 
medidores de electricidad (de los cuales 16 serán recambiados por EPROM), 29 concentradores 
y equipos/materiales auxiliares, junto con sus respectivos softwares, medios de conectividad y 
comunicación. El objetivo de esta actividad es contar con el soporte operativo de todos los 
sistemas por 18 meses a partir de la firma del Acta de Integración Final, junto con el diagnóstico 
y solución de problemas y fallas que tengan los equipos y componentes de los sistemas de 
medición. 

El soporte y solución de problemas técnicos considera las siguientes actividades: 

• En cuanto a conectividad, el Consultor debe asegurar la correcta comunicación entre 
todos los sistemas de medición y la plataforma Chilemedido. 

• En caso que los sistemas de medición presenten fallas, EPROM realizará las correcciones 
de software y/o hardware necesarias para que todos los sistemas envíen información 
correctamente a Chilemedido. 

• EPROM realizará, a lo menos, una visita mensual al edificio de la DIPRES para 
revisión/mantenimiento/reparación de todos los sistemas de medición. 

• EPROM realizará seguimiento al funcionamiento de todos los sistemas y detectar si algún 
medidor pierde comunicación con Chilemedido. Debe notificar semanalmente a la contraparte 
técnica de la Agencia, mediante correo electrónico, los medidores sin comunicación si es que los 
hubiere. 

• EPROM reconfigurará los Tokens asociados a los concentradores cada vez que se 
requiera normalizar la operación de los sistemas. 

• EPROM resolverá problemáticas asociadas a la API programada en los concentradores. 

• En caso de detección de fallas o desperfectos de los sistemas de medición durante el 
Periodo de Soporte, estos deberán ser correctamente subsanados, conforme a lo señalado 
precedentemente, bajo el siguiente procedimiento: 

1. Si la falla es detectada por el contratista, éste deberá notificar el problema junto con una 
propuesta de corrección a la contraparte técnica de la Agencia. Si la falla no es detectada por el 
contratista, la Contraparte de la Agencia notificará dicha falla y el contratista deberá preparar la 
propuesta de corrección, cumpliendo lo solicitado en el presente numeral, en un periodo máximo 
de 3 días hábiles. Dicha propuesta deberá incluir el diagnóstico del problema, indicando 
claramente el origen de la falla, medio de verificación que acredite el origen de la falla, responsable 
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de la causa de la falla, medio de verificación que acredite responsable de la causa de la falla 
(fotografías, minutas, mediciones, etc.), como las alternativas de solución que pueden ser 
implementadas. 

 2. La Agencia contará con 5 días hábiles para revisar la propuesta de corrección y 
aprobarla/rechazarla, en el caso de que se rechace la propuesta EPROM replanteará/corregirá la 
propuesta y la presentará a la Agencia en un plazo no superior a 3 días hábiles. En el caso de que 
el problema sea atribuible EPROM, la solución consensuada entre las partes deber ser 
implementada por parte EPROM, asumiendo todos los costos asociados, informando sobre los 
tiempos de ejecución e indicando el momento en que el sistema de medición ha sido reestablecido. 
En este sentido EPROM realizará todas las actividades que permitan recuperar y actualizar la 
información pendiente en Chilemedido y reportar la pérdida de datos asociado al problema en el 
caso de corresponder. 

3. EPROM contará con un periodo máximo de 5 días hábiles desde la comunicación de 
aprobación de la propuesta de corrección, vía carta o email realizada al Jefe de Proyecto de 
EPROM, para ejecutar la corrección. 

4. Tras dicha corrección, el Jefe de Proyecto de EPROM dará aviso a la Agencia y la 
contraparte técnica o quien ésta designe quien validará y aprobará dicha corrección. 

5. EPROM generará un reporte de falla recopilando todos los antecedentes de subsanación 
y los medios de verificación respectivos. 

6. Este reporte deberá ser enviado vía email a la contraparte técnica de la Agencia, a más 
tardar 5 días hábiles posterior a la aprobación de la corrección. 

Una vez finalizado el periodo de soporte y solución de problemas técnicos, y todos los sistemas 
de medición estén operando de manera continua, la contraparte técnica emitirá el Acta de 
Finalización de Servicios Contratados, la cual deberá ser firmada tanto por el jefe de proyecto de 
EPROM como por las contrapartes técnicas de la Agencia y de la DIPRES, dando por finalizada la 
contratación realizada. 
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ENTREGABLES 
 
Se entregarán dos informes por parte de EPROM durante el desarrollo de las actividades 
comprometidas, 
 

 
Informe 

 
Contenido 

 
Plazo de Entrega 

 
 
 
 
 
 
 
Informe

 d

e Avance N°1 

 
 Actividad N°1: Levantamiento de 

información del estado actual de los 29 

concentradores. 

 
 Actividad N°2: Levantamiento de 

información de 16 puntos de medición de 

electricidad. 

 
 Actividad N°3: Definir listado de equipos y 

materiales necesarios asociado al 

recambio de los 16 medidores de 

electricidad. 

 
 Actividad N°4: Propuesta de plan de 

implementación del recambio e 
integración de los 16 puntos de medición. 

 
 
 
 
 
 
35 días corridos contados 

desde la fecha de firma del 

acta de inicio de actividades. 
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Informe 

 
Contenido 

 
Plazo de Entrega 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informe

 d

e Avance N°2 

 
 Actividad N°5: Habilitación de los 29 

concentradores. 

 Actividad N°6: Adquisición e instalación 

de equipos y materiales asociados a los 

16 medidores de electricidad. 

 Actividad N°7: Integración de los 

medidores de electricidad a 

Chilemedido. 

 Actividad N°8: Marcha blanca de la 

integración de medidores de 

electricidad a Chilemedido. 

 Actividad N°9: Capacitaciones. 
 

 Ingreso de garantía por soporte y 

solución de problemas técnicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
70 días corridos contados 

desde la fecha de firma del 

acta de inicio de actividades. 

 
 

Informe 
Final 

 
 Actividad N°10: Soporte y solución de 

problemas técnicos. 

 
614 días corridos contados 

desde la fecha de firma del 

acta de inicio de actividades. 
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NUESTRA PROPUESTA 
 

El presente documento detalla la oferta Técnico-Económica conforme a las actividades descritas 
en la base técnica “términos de referencia” recepcionada por E-PROM para la rehabilitación de 
los sistemas de medición de la DIPRES de acuerdo con las siguientes prestaciones. 

Las actividades de dicho documento consideradas para la elaboración de esta propuesta son 
desde la actividad N° 1 a la N° 10. 

- Entrega de informe inicial del estado de los siguientes componentes del sistema: 

o Alimentación eléctrica de las placas Beagleboard. 

o Estado de la comunicación MODBUS en el punto de cada Beagleboard. 

o Estado de la red de datos en el punto de cada Beagleboard. 

- Provisionamiento de tarjetas microSD para las placas de desarrollo Beagleboard. 

- Instalación y comisionamiento del sistema operativo (Linux) en las tarjetas SD, en 
conformidad a la ubicación del concentrador y los medidores de energía que encuesta. 

- Desactivación de servicios de software innecesarios para la correcta operación del 
concentrador. 

- Refactoring del software del concentrador para implementar una cola de datos local en 
condiciones que las comunicaciones hacia la plataforma de ChileMedido se vean 
suspendidas. 

- Comisionamiento y puesta en marcha de la nueva solución. 

- El plazo para el desarrollo de las actividades comprometidas es de 4 semanas a contar de 
la fecha de envío de OC y acuerdo con el cliente. 

- La garantía de los trabajos desarrollados es de 6 meses y no aplica para cualquier 
circunstancia diferente de los trabajos realizados por E-PROM. 

- En conformidad a la actividad N°10 del documento “Soporte y solución de problemas 
técnicos”, se considera por parte de EPROM la realización estas labores en la presente 
propuesta. 

Esta oferta excluye: 

- Provisionamiento de equipos de cómputo, como placas de desarrollo Beagleboard o 
similares. Específicamente en el caso de que las unidades en terreno estén defectuosas 
por intervenciones anteriores o ajenas a E-PROM. 
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- Provisionamiento de hardware orientado a mejorar las prestaciones de procesamiento o 
de comunicaciones de las placas de desarrollo Beagleboard (adaptador USB RS485, 
Capes, etc). 

- Suministro y reparación de equipos de medida existentes en el edificio. 

- Suministro, normalización o reparación de transformadores de corriente existentes en el 
edificio. 

- Normalización o reparación de buses de comunicación existentes en el edificio (Modbus 
RTU). 

- Suministro, normalización o reparación de circuitos de alimentación para placas 
Beagleboard existentes en el edificio. 

- Normalización o reparación de red de datos a la que se conecta la placa Beagleboard (red 
Ethernet). 

- Mejoras o funcionalidades de software y de hardware cuyo detalle no se encuentre 
especificado en los apartados de ALCANCES y DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA. 

- Cualquier tipo de instalación, montaje, programación, configuración; provisionamiento o 
prestación que no sea declarado explícitamente en este documento. 
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OFERTA ECONOMICA 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se presenta el presupuesto según lo 

siguiente: 
 
 

 
1.-EQUIPAMIENTO 
ITEM EQUIPAMIENTO UNIDAD CANTIDAD 
1.1 Caja plástica con tapa trasparente 300x200x150 mm CU  29 
1.2 Conector rápido 220 VAC CU  29 
1.3 Conector rápido RS485 MODBUS CU  29 
1.4 Borneras portafusibles CU  48 
1.5 Block de borneras cortocircuitables CU  16 
1.6 Transformador de corriente XXX/5A CU  48 
1.7 Materiales menores GL    

    SUBTOTAL CLP $        3.076.273  
        

2.-CANALIZACION Y ALAMBRADO 
ITEM CANALIZACION Y ALAMBRADO UNIDAD CANTIDAD 
2.1 Cable PLTC Instrumentación 2X18 awg apantallado  MT  2100 
2.2 Tubería metálica flexible 20 mm2 MT  210 
2.3 Cordón Libre de Halógeno 3 x 2,5 mm2 MT  300 
2.4 Materiales menores GL    

    SUBTOTAL CLP $        3.027.221  
        

3.-MANO DE OBRA 
ITEM MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD 
3.1 Retiro de concentradores GL  1 
3.2 Instalación de concentradores en envolvente nuevo GL  1 
3.3 Canalización para bus de comunicación GL  1 
3.4 Cableado para bus de comunicación GL  1 
3.5 Conexión bus de comunicación GL  1 
3.6 Instalación 16 medidores nuevos GL  1 
3.7 Instalación de transformadores de corriente GL  1 

    SUBTOTAL CLP $        5.445.795  
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4.- PROGRAMACIÓN Y DOCUMENTACION 
ITEM PROGRAMACIÓN Y DOCUMENTACION UNIDAD CANTIDAD 
4.1 Programación de concentradores GL  1 
4.2 Preparación de documentación de entrega GL  1 
4.3 Integración 70 medidores a plataforma Chilemedido GL  1 
4.4 Capacitación GL  1 
4.5 Gestión de especialista GL  1 

    SUBTOTAL CLP $        4.268.542  
        

5.- SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO 
ITEM PROGRAMACIÓN Y DOCUMENTACION UNIDAD CANTIDAD 
5.1 Servicio de soporte por 18 meses GL  1 

    SUBTOTAL CLP $        6.126.400  
        

    TOTAL SERVICIOS CLP  $      21.944.231 

 
 

 

CONDICIONES COMERCIALES 
 
 

- Valores indicados son Netos. 

- Solicita Orden de Compra a nombre de E-ProM Ingeniería y Construcción SPA, Rut: 
52.002.307-0, Dirección: Portugal 1330, Santiago, Giro: Ingeniería Eléctrica, atención 
Eduardo Avilés L. 

- Condiciones de pago: 30 días contra entrega de documentos y factura de servicios. 

- Validez De la Oferta: 10 días. 

 
 E-PROM INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN SPA 
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