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CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMPRA DE 
MAQUINARIA ASOCIADA AL PROGRAMA LEÑA MÁS SECA

ENTRE

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Y

EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES S.A.

2020-33/7-2021

En Santiago de Chile, a 21 de enero de 2021, entre la AGENCIA CHILENA 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, rol único tributario número 65.030.848- 
4, representada según se acreditará por, don Fernando Alvear Artaza, 
chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número 
4.779.384-k y por don Ignacio Santelices Ruiz, chileno, casado, 
ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número 13.435.975-7, 
todos domiciliados en calle Nuncio Monseñor Sótero Sanz de Villalba 
número 221, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región 
Metropolitana, Chile, en adelante e indistintamente la "Agencia", por una 
parte; y por la otra EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES S.A., 
rol único tributario número 83.162.400-0, representada según se 
acreditará por don Leopoldo Humberto Falconi De La Cerda, chileno, 
cédula de identidad número 7.369.823-5, ambos domiciliados en Santa 
Aldea 9901, comuna de Maipú, Santiago, Región Metropolitana, Chile, en 
adelante también denominadas como "el Consultor", se ha convenido el 
siguiente Contrato:

CLAUSULA PRIMERA: Antecedentes.

Que, mediante Adjudicación Web N° 63-2020, de fecha 15 de diciembre 
de 2020, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, adjudicó la opción 
de compra de procesadoras del concurso
PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA
PROCESADORAS DE LEÑA ASOCIADA AL PROGRAMA LEÑA MAS 
SECA"

"REQUISITOS, 
LA COMPRA DE
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Que, de las ofertas presentadas a dicho proceso, se adjudicó el servicio a
EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES S.A., por las
consideraciones sostenidas en dicha aprobación, dentro de las cuales 
destacan las siguientes:

Que, de acuerdo a la evaluación realizada por la Comisión Evaluadora,
EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES S.A., ofertó el menor 
valor de las opciones, de acuerdo a la siguiente tabla:

COMUNA REGION TIPO DE 
PROCESADORA

VALOR UNITARIO EMPRESA PROCESADORAID
($)

Región de 
Los Lagos

Procesadora
Autónoma

$21.800.000 Farmi Forest 
WP 36 

Combustion

B Purranque Emaresa

Chaitén Región de 
Los Lagos

C Procesadora
Autónoma

$21.800.000 Emaresa Farmi Forest 
WP 36 

Combustion
Región de 
Los Lagos

E San Pablo Procesadora
Autónoma

$21.800.000 Emaresa Farmi Forest 
WP 36 

Combustion
Región de 

Nuble
Coihueco Procesadora

Autónoma
$21.800.000 Emaresa Farmi Forest 

WP 36 
Combustion

F

Que, la necesidad de efectuar esta contratación se debe al interés de la 
Agencia en Adquirir maquinarias para la producción de leña para 
beneficiarios del Programa Leña Más Seca.

CLÁUSULA SEGUNDA: Objetivo General del Contrato.

Adquirir maquinarias para la producción de leña para beneficiarios del 
Programa Leña Más Seca de la Región de Los Lagos y Región de Ñuble.

CLÁUSULA TERCERA: Objetivos Específicos del Contrato.

a) Disponer de maquinarias en la ubicación de los beneficiarios, de la Región 
de Los Lagos y Región de Ñuble.

b) Disponer de capacitación para el correcto uso de maquinarias a 
beneficiarios del Programa, revisando contenidos como mantenimiento, 
operación, seguridad, entre otros.

c) Disponer de maquinarias con garantía de funcionamiento.
d) Asegurar la calidad de las maquinarias adquiridas.

CLÁUSULA CUARTA: Tipo de Contrato y Pagos.

El Contrato será de prestación de servicios. El precio que la Agencia 
pagará al Consultor por sus servicios será variable y este se determinará 
mediante la emisión de las respectiva orden de compra.
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El servicio se pagará en función del cronograma de entrega a través de 
dos (2) cuotas de la siguiente manera:

Cuota N° 1: Se pagará al Consultor, una vez se concluya la entrega técnica 
del 50% de las maquinarias.

Cuota N° 2: Se pagará al Consultor, una vez finalizado el 100% de la 
entrega técnica de las maquinarias.

El pago será contra maquinaria entregada, por tanto, el valor de la 
primera cuota corresponderá al precio ofertado de las maquinarias 
entregadas.

No procederá pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la 
caución señalada en la cláusula Décimo Primera del presente 
Contrato.

Cada pago se realizará contra factura emitida de acuerdo a las 
instrucciones emanadas por la agencia respecto al monto y glosa a incluir 
en dicho documento.

CLÁUSULA QUINTA: Precio.

El precio total de los servicios contratados será el establecido en la 
respectiva orden de compra que se encuentre asociada al presente 
contrato, pudiendo existir una variación positiva o negativa en el precio 
del servicio, lo que necesariamente llevará a una modificación de dicho 
instrumento dependiendo sea el caso.

Esto incluye todas las actividades, informes y requisitos que se establecen 
en el presente Contrato además de lo incluido en la propuesta técnica 
presentada por el Consultor en la Licitación que da origen al presente 
Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: Actividades que debe realizar el Consultor.

A continuación, se describen las actividades asociadas a los objetivos 
específicos que el Consultor deberá realizar en el desarrollo del servicio 
requerido:
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a) Disponer de las maquinarias y todos los accesorios necesarios para 
su funcionamiento.

Esta actividad considera la provisión de la maquinaria ofertada y 
adjudicada.

Será de cargo del proveedor el pago de los impuestos y/o gastos asociados 
a la adquisición, desaduanar la totalidad de las máquinas si 
correspondiere, trasladarlos y almacenarlos hasta la final disposición en 
la ubicación del beneficiario.

El oferente deberá comenzar con entrega, armado y capacitación de las 
máquinas, a más tardar, 8 semanas después que la Agencia emita la orden 
de compra asociada al servicio contratado y le notifique mediante correo 
electrónico la ubicación de los beneficiarios por grupo. Los tramites de 
compra a la fábrica deben estar incorporados en las 8 semanas como tarea 
similar

b) Las máquinas y sus accesorios deberán ser trasladados a costo del 
oferente y deberán almacenarse, de ser necesario, en un lugar 
adecuado, para su entrega, de manera que se resguarde su 
seguridad e integridad, con el fin de realizar una adecuada y óptima 
entrega de la maquinaria. No obstante, se consideran los plazos de 
entrega definidos en el presente Contrato como máximo.

c) Se realizará una entrega técnica de las máquinas en el lugar 
señalado en el listado entregado por la Agencia, (de las comunas 
previstas en el anexo 3), la cual deberá considerar como mínimo lo 
siguiente:

Puesta en marcha de la maquinaria, considerando todos los 
elementos necesarios para su primer funcionamiento 
(Combustible, aprietes recomendados por fábrica, etc.) 
Capacitación al beneficiario, considerando la explicación de 
las partes y accesorios de la máquina, el correcto modo de 
operación, mantenimientos diarios y los que correspondan 
durante la vida útil de la máquina; Además, deberá hacer 
entrega del plan de mantenimiento que considere los hitos en 
el tiempo de operación.
Aspectos de prevención y seguridad indicando elementos de 
seguridad requeridos en la operación y mantención de la 
maquinaria.
Fijado de logo de calcomanía del programa leña más seca de 
identificación del equipo a costo del oferente.

>)

")
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iv)
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d) Mientras el Consultor no cumpla con todas las actividades 
mencionadas, la maquinaria será de su exclusiva responsabilidad 
hasta que concluya el hito de entrega técnica. Dicha entrega 
técnica, deberá ser coordinada con el beneficiario con una 
anticipación mínima de 5 días hábiles, otorgándole al beneficiario al 
menos 3 fechas posibles de entrega. En caso de no ser posible la 
entrega, se deberá realizar un segundo intento de entrega, si este 
último tampoco se concreta, la maquinaria deberá ser puesta a 
disposición de la Agencia en la capital de la región correspondiente, 
por al menos 10 días hábiles para que la Agencia coordine la 
entrega, capacitación y puesta en marcha con el beneficiario.

El oferente no será responsable de realizar la capacitación al beneficiario, 
sólo en el caso que la empresa no concrete la entrega de la maquinaria 
directamente con el beneficiario.

e) Recopilación y entrega a la Agencia del medio de verificación que 
da cuenta de la entrega, capacitación y puesta en marcha de la 
maquinaria, de acuerdo con el Formulario que le entregará 
oportunamente la Agencia.

f) Recepción y solución de reclamos post entrega.

El proveedor deberá dar respuesta y solución a los reclamos y consultas 
realizadas por los beneficiarios en el periodo de garantía. Los reclamos a 
los que deberá dar solución el proveedor son al menos los relacionados 
con, pero no se limitan a:

i) Falla de las partes que componen la maquinaria. 
Mal funcionamiento de la maquinaria.i¡)

Para el cumplimiento de ello, el proveedor deberá entregar una 
descripción detallada de la forma de recepción y solución de los reclamos 
y consultas de los beneficiarios en su plan de trabajo.

g) Disponibilidad de repuestos y servicio técnico.

El proveedor deberá asegurar la disponibilidad de repuestos ante la 
necesidad de reemplazo de partes piezas, ya sea por fallo de fábrica o mal 
uso.
Para lo anterior, el proveedor deberá entregar a los beneficiarios, al 
momento de realizar la entrega técnica, una tarjeta o folleto con teléfono 
y dirección de contacto para facilitar el acceso al servicio de postventa, el 
cual debe operar de forma permanente durante la vigencia de la garantía.
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CLÁUSULA SÉPTIMA: Estructura del servicio.

1. Entrega de maquinarias

La entrega de maquinaria se realizará en el contexto de entrega técnica y 
deberá considerar como mínimo la puesta en marcha de la maquinaria y 
capacitación al beneficiario y el cumplimiento de todos los aspectos 
mínimos indicados en los apartados anteriores.

El oferente deberá respaldar la coordinación realizada con el beneficiario, 
previa a la entrega de la maquinaria, en donde conste el ofrecimiento de 
3 fechas distintas para hacer la entrega técnica, además del medio de 
verificación de la entrega, capacitación y puesta en marcha de la 
maquinaria, de acuerdo con el Formulario que le entregará oportunamente 
la Agencia.

El plazo máximo para cumplir la entrega de todas las maquinarias objeto 
del presente Contrato será de 6 meses a partir de la emisión de la OC y 
entrega de ubicación de los beneficiarios.

En caso de que el oferente estime que requerirá más tiempo, asociado a 
problemas de importación o caso fortuito, éste deberá solicitar mayor 
plazo mediante presentación de carta al Director Ejecutivo o al 
Subdirector de Operaciones de la Agencia.

2. Prórrogas

Las maquinarias y sus respectivas actas de entrega deben ser entregadas 
estrictamente en los plazos establecidos en los contratos. La Agencia 
podrá extender los plazos de entrega de la maquinaria sólo en casos 
considerados legalmente como fortuito o fuerza mayor o hechos que 
dependan de un tercero ajeno a la relación contractual. Dicha prórroga 
deberá solicitarse vía carta dirigida al Director Ejecutivo o Subdirector de 
Operaciones de la Agencia indicando en ella los motivos que justifican 
dicha solicitud. El Director Ejecutivo o Subdirector de Operaciones, 
decidirán en su mérito el otorgamiento del plazo solicitado. En caso de 
que el Consultor incurra en atrasos en la entrega de los productos sin 
mediar autorización por parte de la Agencia se cobrarán multas de 
acuerdo con lo señalado en el numeral 13 de las Bases de Concurso.
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3. Acuerdos Operativos

Las Bases de Concurso contemplan la posibilidad de que el Jefe de 
proyecto por parte del Consultor y la contraparte técnica de la Agencia, 
puedan definir uno o más acuerdos operativos, los cuales tendrán por 
finalidad: definir etapas específicas contenidas en el contrato, acordar o 
modificar fechas específicas para etapas o hitos importantes contenidos 
en el contrato, desglosar las actividades reflejadas en éste, y en general, 
otras acciones de orden administrativo, operativo o técnica que se 
encuentre dentro del marco contractual de los servicios.

En ningún caso los acuerdos antes citados podrán implicar una alteración 
a las disposiciones de las bases o alterar disposiciones de este contrato, 
ni alterar aspectos esenciales de la propuesta presentada por el Consultor.

CLÁUSULA OCTAVA: Plazo de ejecución de los servicios y Vigencia 
del Contrato.

El plazo máximo para la ejecución de los servicios será de 150 días 
corridos contados desde la fecha de celebración del presente contrato. Sin 
perjuicio de lo anterior, el presente Contrato tendrá una vigencia de 330 
días corridos desde la fecha de celebración del presente instrumento.

CLÁUSULA NOVENA: Término anticipado del Contrato.

La Agencia pondrá término anticipado al Contrato en la forma y casos 
señalados en el artículo 13 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 
Consultor en los siguientes casos:

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

b. Si el Consultor no emplea personal en la cantidad y con las 
competencias necesarias para la prestación de los servicios.
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c. Si perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para 
funcionar en el giro de su actividad.

d. Si las multas aplicadas al Consultor superan el 20% de la cuantía 
del Contrato.

e. En caso de no entregar la respectiva caución conforme establecen 
las Bases de Concurso y el presente Contrato.

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

a. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b. Incumplimiento grave de las obligaciones del Consultor. Se 

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

No constitución o no reconstitución de las garantías en los plazos 
previstos en el Contrato.
Entrega de información técnica o económica maliciosamente falsa o 
incompleta.
Que el Consultor no cumpla o no ejecute cualquiera de las 
obligaciones significativas que se estipulen en el Contrato.
No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia.

c. Por ser sujeto de un Procedimiento Concursal de Reorganización -el 
Consultor-, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA: Cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales del Consultor.

Junto con la devolución del presente Contrato firmado, el Consultor 
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 la 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

8



^/k Agenda de 
* + Sostenibilidad

Energética

el Consultor dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 4o 
de la Ley N°19.886. La Agencia podrá ejercer esta facultad en cualquier 
momento durante la vigencia del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: Garantías

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

El proponente favorecido deberá garantizar el fiel cumplimiento de las 
obligaciones que impone el contrato, por una suma equivalente al 10% 
del monto total del contrato, tomada a nombre de la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética, en pesos chilenos, por un plazo equivalente al plazo 
del contrato más noventa días corridos, plazo que se contará desde la 
fecha de emisión de la garantía de fiel cumplimiento. Una vez transcurrido 
este plazo, sin que se hayan producido situaciones que ameriten su cobro, 
se procederá a su devolución. Además, se debe especificar Nombre y 
R.U.T. del tomador. La garantía deberá contener la siguiente glosa:

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA 
GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

"COMPRA DE MAQUINARIA ASOCIADA AL PROGRAMA LEÑA MÁS SECA"
Nombre empresa postulante

El incumplimiento por parte del Consultor en lo señalado anteriormente 
facultará a la Agencia para dejar sin efecto la adjudicación específica de 
la propuesta, pudiendo ser adjudicado otro participante de la licitación 
que da origen al presente Contrato o declararla desierta.

Se deja constancia que la garantía por concepto de fiel cumplimiento de 
contrato no sólo tendrá por objeto caucionar el cumplimiento de las 
obligaciones emanadas del contrato, sino que también se podrán hacer 
efectivas en ella las multas impuestas en caso de incumplimiento de las 
obligaciones que emanan del contrato y de las obligaciones laborales y 
sociales de los trabajadores del Consultor contratado.

En caso de cobro de la garantía de fiel cumplimiento, el proveedor deberá 
reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia, que 
la reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde el 
cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin 
derecho a indemnización alguna.v /
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La Agencia se reserva el derecho de exigir al Consultor, si lo estima 
conveniente, la certificación de autenticidad de este documento de 
garantía expedido por la institución bancaria emisora. No obstante lo 
anterior, la caución además podrá ser será ejecutada por la Agencia en 
cualquiera de los siguientes casos:

a) No renovación oportuna (al menos 20 días antes de la fecha de 
vencimiento de la garantía original) de la caución en caso de 
presentarse prórrogas u otras situaciones previstas en este Contrato.

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

c) Incumplimiento de cualquier obligación impuesta en las Bases de 
Concurso 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 respectivo contrato.

La devolución de la garantía y/o vale vista bancario se efectuará 
transcurridos 90 días desde la fecha de término del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: Multas.

1. Reglas generales:

En virtud de las Bases de Concurso y en el marco de los servicios objeto 
del presente Contrato, sólo la Agencia podrá aplicar multas, en aquellos 
casos, bajo los procedimientos y frente a las causales de incumplimientos 
que se señalan en este numeral.

La resolución que aplique una multa será notificada al Consultor mediante 
carta certificada, la cual se entenderá practicada desde el tercer día hábil 
siguiente a su recepción en la oficina de correos correspondiente. Se 
otorgará un plazo de 15 días 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.

j
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Si el Consultor 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 Consultor deberá fundar sus argumentos 
y podrá acompañar antecedentes que sustenten su reclamación. Los 
argumentos y antecedentes que sustentan la reclamación serán revisados 
por la Agencia y será el Director Ejecutivo quién considere 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 la Empresa Beneficiaría.

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

En las circunstancias de negativa o mora en el pago de la multa por parte 
del Consultor, la Agencia podrá hacer efectiva la Garantía de fiel y 
oportuno cumplimiento del contrato.

El Consultor que deba responder por multas podrá acumular hasta un 
monto máximo impago equivalente al 10% del monto total del Contrato.

En el caso que un Consultor supere el 10% del monto total de dicho 
Contrato en multas impagas, la Agencia estará facultada para hacer 
efectiva la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato y poner término 
unilateral al Contrato.

En todo caso, la Agencia podrá hacer efectiva la garantía, dependiendo 
del periodo de ejecución en el que se encuentre el proyecto, y poner 
término unilateral al Contrato en el caso que las multas totales (pagas e 
impagas) superen el 20% del monto total del Contrato.

2. Aplicación de multas por incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento o infracción de las obligaciones del Consultor 
que no tengan asociadas una sanción específica establecida en las Bases 
o en el Contrato o que no estén cubiertas por lo señalado en el presente 
numeral, la Agencia podrá aplicar una multa de hasta 10 Unidades de
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Fomento, monto que se aplicará por cada una de las obligaciones que 
hayan sido incumplidas.

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

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

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

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

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

3. Multas Especiales.

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

a) Si se atrasa en la ejecución del proyecto, esto es, si a la fecha acordada 
para la entrega técnica, el Consultor no ha ejecutado la totalidad de las 
actividades comprometidas.
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b) Si se atrasa en la ejecución de cualquier otra actividad comprometida 
por bases o contrato.

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

A su vez, toda vez que se verifique alguna de las circunstancias señaladas 
en la letra b) de este numeral, se aplicará una multa equivalente al 0,1% 
del monto del Contrato.

La aplicación de las multas contempladas para el caso de las letras a) y 
b) señaladas precedentemente, procederá salvo que se hubiese otorgado 
una prórroga conforme a los términos indicados en el numeral 11 de las 
Bases de Concurso.

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.

Para el caso de las letras a) y b) 
procedimiento para la aplicación de la multa y la procedencia de 
reclamaciones, remítase a lo señalado precedentemente en esta cláusula.

precedente, y con respecto al

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: Mantención De Los Servicios
Licitados.

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

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: Prohibición de Cesión.

El Consultor no podrá ceder ni traspasar el presente Contrato a ningún 
título salvo autorización previa y por escrito dada por el Director Ejecutivo 
de la Agencia.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: Propiedad de la Información.

13
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La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaría de Energía 
son dueños exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la información 
residente en medios magnéticos, electrónicos, físicos y toda 
documentación o información que se entregue por cualquier medio al 
Consultor para la ejecución de los servicios objeto de este Contrato.

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

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: Modelo de prevención del delito.

La Agencia se encuentra en proceso de implementación del Modelo de 
Prevención del Delito, atendido lo anterior el Consultor declara 
expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley 
N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por 
Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho 
de Funcionario Público Nacional y Extranjero, publicada en el Diario Oficial 
del día 02 de diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Agencia, que 
adoptará 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 respeto a la moral y el orden público, 
durante toda la vigencia de la relación contractual.

El Consultor se obliga a no ofrecer ni consentir en dar a un empleado de 
la Agencia o a los miembros del Directorio un beneficio económico o de 
otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero para que realice 
ciertas acciones o incurra en las omisiones determinadas por el Código 
Penal (artículos 250 y 250 bis del Código Penal, en relación con los 
artículos 248, 248 bis y 249 del Código Penal) para ayudar a obtener o 
retener un negocio, o de otro modo beneficiar impropiamente las 
actividades comerciales y/o intereses personales, incluyendo los 
resultados de un proceso judicial o administrativo en curso.

El Consultor se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por 
subordinados actos para formalizar flujos financieros informales de 
procedencia ilícita, en particular, respecto de los delitos de lavado de 
activos sancionados por el artículo 27 de la Ley N°19.913, que crea la 
Unidad de Análisis Financiero y sanciona al que de cualquier forma oculte 
o disimule el origen ilícito de determinados bienes a sabiendas de que
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provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de alguno de los 
delitos contemplados en dicho artículo.

Asimismo, el Consultor se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa 
o indirectamente, solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de 
que se utilicen en la comisión de delitos terroristas (artículo 8 de la Ley 
N°18.314 sobre Conductas Terroristas).

El Consultor declara que, si incurriera en incumplimiento de alguna de las 
declaraciones transcritas, o si La Agencia tiene conocimiento de que dicha 
empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasión de los 
servicios brindados en nombre y/o beneficio de la Agencia, éste podrá 
terminar inmediatamente su relación contractual con aquella.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: Resolución de Conflictos.

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

a. Contrato y sus respectivos Anexos si fuere el caso.
b. Bases de Concurso y sus respectivas circulares aclaratorias si las 

hubiere.
c. Preguntas y respuestas.
d. Propuesta Técnica del proceso licitatorio.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: Notificaciones.

Cualquier notificación a la Agencia y al Consultor bajo los términos del 
Contrato deberá ser entregada por mano o carta certificada a las 
direcciones indicadas para este propósito a continuación, con copia vía 
correo electrónico:

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
Rosa Riquelme
Dirección: Monseñor Sotero Sanz 221,
Providencia.
Teléfono: +56-2-25712223 
E-mail: rr¡auelme(Q)aqenciase.orq

Agencia 
Atención a:

i!p 15
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Consultor EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES 
S.A.

Tomas Apparcel
Dirección: Santa Adela 9901, Maipú 
Teléfono: +56 9 94006234 
E-mail: tapparcel@emaresa.cl

Atención a:

Se considerará entregada la notificación (i) en la fecha de entrega a la 
parte correspondiente, según el sello de recepción correspondiente, (ii) 
en la fecha mencionada en el acuse de recibo, en el caso de ser 
transmitida por un servicio de courier o por mensajería.

Cualquiera de las Partes podrá modificar la dirección, número de teléfono 
señalado para las notificaciones relacionadas con este Contrato, 
informando de dicha situación de conformidad con esta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: Misceláneos.

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

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

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

4.- Al momento de interpretar el Contrato se entenderá que ambas Partes 
participaron igualmente en su redacción, por lo que cualquier disposición 
que establezca que una cláusula poco clara o confusa deba interpretarse 
en contra de la Parte que la redactó no tendrá aplicación para interpretar 
este Contrato.
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5.- En el presente Contrato los términos definidos en singular incluyen 
también el plural, y viceversa.

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

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Domicilio, Ley Aplicable y Arbitraje.

Para todos los efectos legales del presente Contrato, las Partes fijan su 
domicilio en la comuna de Providencia, ciudad de Santiago.

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

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

Las Partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio 
de Santiago A.G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, 
designe al árbitro arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral 
del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago.
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En contra de las resoluciones del arbitrador no procederá recurso alguno, 
por lo que renuncian expresamente a ellos. El árbitro queda especialmente 
facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o 
jurisdicción.

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

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: Ejemplares.

Este Contrato se suscribe por los representantes legales de las Partes que 
figuran en la comparecencia, en tres ejemplares del mismo tenor y fecha, 
quedando dos en poder de la Agencia y uno en poder del Consultor.

PERSONERÍAS: La personería de don Ignacio Santelices Ruíz y la 
personería de don Fernando Alvear Artaza para representar a la 
AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA constan de escritura 
pública de fecha 27 de septiembre de 2018 otorgada en la Notaría de 
Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica. La personería de don 
Leopoldo Humberto Falconi De La Cerda para representar a EMARESA 
INGENIEROS Y REPRESENTACIONES S.A. consta de escritura pública de 
fecha 01 de agosto de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don 
Raúl Undurraga Lazo.

FERNAN DOÍAtVI
"'"Director 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética

EAR ARTAZA
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IGNACIOOSANTBLICES RUIZ
Director Ejecutivo

Agencia Chilena de Eficiencia Energética

FALCONII
Representanxe Legal

Emaresa Ingenieros y Representaciones S.A.

DE LA CERDALEOPOLD,
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