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1 Introducción 

El presente documento describe la metodología a seguir por los consultores que operen 

dentro del marco de la “Unidad de Asistencia Técnica (UAT) en la implementación y 

certificación de Sistemas de Gestión de Energía” de la Agencia de Sostenibilidad 

Energética, en adelante “la Agencia”.  

En el capítulo 2 se describen la estructura del servicio, correspondiente a la “Unidad de 

Asistencia Técnica (UAT) en la implementación y certificación de Sistemas de 

Gestión de Energía” 

En el capítulo 3 se indica la metodología que utilizará la Agencia para determinar a cuál 

consultor se le asignará un determinado servicio. 

En el capítulo 4 se presenta como la Agencia notificará la asignación de servicio al consultor 

y como el consultor responde a este y lo que ocurre en caso que dicho consultor no 

responda o no pueda realizar el servicio. 

En el capítulo 5 se define la manera en que el consultor debe rendir los servicios prestados 

ante la Agencia para recibir el pago por estos.  

En el capitulo 6 se define la propiedad de la información de las asesorías prestadas.  

2 Estructura del servicio 

El servicio tendrá por objetivo apoyar de manera técnica, y a título de asesoría, a aquellas 

empresas que se encuentren implementando o certificando un SGE dentro de su 

organización y que hayan solicitado el servicio de unidad de asistencia técnica. 
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La Agencia asignará HH de consultoría experta al servicio del soporte que brindará la UAT, 

conforme sea solicitado por el/los postulantes que estén por implementar, implementando 

o certificando un SGE. Lo anterior se ajustará a la disponibilidad presupuestaria que se 

tenga para la prestación del servicio. Sin embargo, será de cargo del postulante cubrir los 

costos asociados a traslados, viáticos, u otros gastos relacionados a la asesoría 

mencionados en el numeral 5, letra h de las presentes bases de concurso.   

De esta forma, la responsabilidad de los actores involucrados1 será la siguiente: 

Empresa postulante 

• Solicitar a la Agencia el servicio de “Unidad de Asistencia Técnica para la 

implementación y/o certificación de Sistemas de Gestión de la Energía”, 

estableciendo específicamente su necesidad de HH, respecto de la o las áreas de 

conocimiento consideradas para ser abordadas por la UAT. 

• Entregar en su postulación toda la documentación establecida en el presente 

llamado. 

Postulante Adjudicado/ Beneficiario Atendido 

• Cubrir todos los gastos, que excedan de las HH entregadas por la Agencia, en los 

que incurra el consultor de la UAT para el correcto desarrollo del trabajo en la 

operación. Lo anterior, siempre y cuando corresponda. 

• Disponer de toda la información necesaria para el correcto desarrollo de la UAT. 

                                                
1  En los actores involucrados se consideran las dos etapas que atraviesa la empresa que solicita la UAT: 
empresa postulante y beneficiario atendido, esta última una vez se adjudiquen las HH de la UAT. 



  

 

 

 

4 de 13 

Monseñor Nuncio Sótero Sanz n.° 221. Providencia. Santiago-Chile |      +56 2 2571 2200    |        info@acee.cl   |   www.acee.cl 

 

 

• Gestionar, de ser necesario, todos los permisos y equipos de protección personal2 

(si existen visitas a terreno), para el correcto desarrollo de la UAT en la operación. 

• Si al desarrollar la(s) actividad(es) solicitadas a la UAT, y existe un excedente de 

HH asignadas al Beneficiario Atendido, éste tendrá la facultada de solicitar a la 

Agencia que se redirijan en otras actividades que él considera que aún requieran 

soporte técnico. Lo anterior debe acompañarse de una carta formal que exponga 

la situación y las nuevas actividades que se requieren abordar. 

• Hacer partícipe al consultor de la UAT de los trabajos realizados para la 

implementación o certificación del SGE. Para estos efectos, deberá permitir la 

interacción de la UAT con la empresa de consultoría o equipo interno del B.A., que 

se encuentre implementando o certificando el SGE en la operación. 

Consultor de la UAT  

• Planificar las actividades a desarrollar en el marco de la UAT con el B.A., luego de 

que la Agencia le asigne HH en una o más áreas del conocimiento, solicitado por 

el B.A. 

• Identificar el requerimiento del B.A. y apoyar técnicamente todos los 

requerimientos solicitados en el marco de la Unidad de Asistencia Técnica, 

considerando objetivos, alcance y plazos del servicio. 

                                                

2 El Beneficiario Atendido deberá proveer al Consultor de la UAT los Elementos de 
Protección Personal distintos a: Zapatos de Seguridad, Casco, Chaleco Reflectante y 
Antiparras.  
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• Mantener reuniones periódicas (en formato físico o virtual) con el fin de corregir 

posibles desviaciones y obtener retroalimentación oportuna por parte del B.A. y la 

Contraparte Técnica de la Agencia.  

El avance de la UAT, en términos del seguimiento del resultado, se medirá a través de 

informes que detallen lo realizado en la asistencia, conforme se indica en el numeral 10 del 

presente llamado. Estos informes serán realizados por el consultor y revisados y evaluados 

por la Contraparte Técnica de la Agencia. 

• El B.A. deberá evaluar el trabajo del consultor UAT de acuerdo al formato del Anexo 

7, cuando la Contraparte técnica de la Agencia lo solicite, otorgando un plazo de 10 

días corridos para dichos efectos. Lo anterior facultará a la Agencia para mantener 

las HH del consultor o bien, cancelar su asignación de horas y proceder con la 

asignación de un nuevo consultor. 

3 Asignación de servicios 

Una vez recibida la postulación por parte de una empresa beneficiaria, la Agencia procederá 

evaluar la postulación, y realizará observaciones, adjudicará o rechazará en conformidad al 

numeral 5 “Requisitos mínimos de postulación” y numeral 6 “Documentación que debe ser 

entregada para la postulación”.  

Una vez adjudicada la empresa beneficiaria, se procede a asignar las HH de los consultores 

pertenecientes a la UAT, cuyo criterio se detalla a continuación:  

Disponibilidad de HH 

La asignación de servicios se realizará a consultores que dispongan de HH durante el mes 

para prestar el servicio. Para determinar si un consultor cuenta con las HH requeridas se 

considerará la disponibilidad mensual indicada por el consultor en su postulación, 
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restándole la cantidad de HH que dicho consultor tiene previamente asignadas a servicios 

durante ese mes.  

Registro de consultores 

La asignación de servicios se realizará a consultores que tengan al día su inscripción en el 

registro de consultores www.consultoree.cl. El consultor deberá notificar a la Agencia 

cuando realice una renovación de su registro a través del correo uat@acee.cl, indicando en 

el asunto “Consultor [Nombre Consultor]”. 

Especialización 

La asignación de servicios se realizará en base a la asesoría solicitada por la empresa 

beneficiaria en conformidad al numeral 11 de las bases de concurso “Áreas del 

conocimiento” y al Rubro de la Empresa Beneficiaria. Por lo anterior, se selecciona el 

consultor/a que posea la mejor experiencia en relación con la solicitud que realiza la 

empresa3, seguido de la experiencia en el rubro.  

En caso de que una empresa beneficiaria postule debido a una recomendación de un 

consultor perteneciente a la UAT SGE, las HH solicitadas por la empresa beneficiaria 

podrán ser asignadas a ese consultor en particular, siempre y cuando éste cuente con 

disponibilidad y la experiencia necesaria para prestar de buena manera el servicio. Para 

ello, la empresa beneficiaria deberá indicar al momento de su postulación, a través de una 

carta u otro medio de verificación, que desea que se le asigne a dicho consultor en 

específico.  

  

                                                
3 La Unidad de Asistencia Técnica esta conformada por consultores con diferentes tendencias en su 
experiencia, es decir, algunos poseen mayor experticia en requerimientos estructurales, requerimientos 
estructurales o bien en auditoría interna previa a certificación.  

mailto:uat@acee.cl
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Puntaje mayor 

El servicio le será asignado al consultor que cumpla con los criterios anteriores y haya 

obtenido el mayor puntaje de acuerdo a los criterios que se describen a continuación. 

Tabla 3-1: Criterios de asignación. 

Categorías Puntaje Ponderación 

Rubro [R] 1 – 5 35% 

Costo [C] 1 – 5 30% 

Experiencia [E] 1 - 5 35% 

 

El puntaje final por consultor será determinado a través de la ponderación de cada uno de 

los puntajes obtenidos en las categorías arriba definidas, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 0,35 × [𝑅] + 0,3 × [𝐶] + 0,35 × [𝐸] 

Tabla 3-2: Criterios para la asignación de puntaje. 

Ítem Calificación 

1 

Experiencia [E] (35%); 

Pericia y experiencia 

necesaria para el desarrollo 

de consultoría en las áreas 

de conocimiento definidas en 

el número 11. Para esto debe 

completar la totalidad de los 

ANEXO 3 y ANEXO 4. 

5 Excepcional: Cuenta con 10 o más proyectos 

relacionados con el área del conocimiento 

postulada. 

4 Sobre la media: Cuenta con 8 o 9 proyectos 

relacionados con el área del conocimiento 

postulada. 
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3 Satisfactorio: Cuenta con 7 proyectos 

relacionados con el área del conocimiento 

postulada. 

2 Insatisfactorio: Cuenta con entre 4 y 6 

proyectos relacionados con el área del 

conocimiento postulada. 

1 Inaceptable: Cuenta con 3 o menos proyectos 

relacionados con el área del conocimiento 

postulada. 

2 Rubro [R] (35%): 

5 Excepcional: Cuenta con 4 o más rubros 

económicos abordados. Se entenderá por rubro 

abordado el contar con al menos 3 proyectos 

desarrollados en el mismo sector productivo. 

4 Importante: Cuenta con 3 rubros económicos 

abordados. Se entenderá por rubro abordado el 

contar con al menos 3 proyectos desarrollados en 

el mismo sector productivo. 

3 Satisfactorio: Cuenta con 2 rubros económicos 

abordados. Se entenderá por rubro abordado el 

contar con al menos 3 proyectos desarrollados en 

el mismo sector productivo. 

2 Insatisfactorio: Cuenta con 1 rubro económico. 

Se entenderá por rubro abordado el contar con al 

menos 3 proyectos desarrollados en el mismo 

sector productivo. 



  

 

 

 

9 de 13 

Monseñor Nuncio Sótero Sanz n.° 221. Providencia. Santiago-Chile |      +56 2 2571 2200    |        info@acee.cl   |   www.acee.cl 

 

 

1 Inaceptable: No cuenta con rubros económicos 

abordados. 

3 Costos [C] (30%): 

5 Excepcional: El valor de la HH reportada se 

encuentra dentro del 20% más bajo respecto de 

todos los postulantes al concurso. 

4 Sobre la media: El valor de la HH reportada se 

encuentra dentro del 40% más bajo respecto de 

todos los postulantes al concurso. 

3 Satisfactorio: El valor de la HH reportada se 

encuentra dentro del 60% más bajo respecto de 

todos los postulantes al concurso. 

2 Insatisfactorio: El valor de la HH reportada se 

encuentra dentro del 80% más bajo respecto de 

todos los postulantes al concurso. 

1 Inaceptable: El valor de la HH reportada se 

encuentra dentro del 100% más bajo respecto de 

la media de todos los postulantes al concurso. 

Recurrencia 

En caso de que un consultor haya sido asignado a más de 3 empresas beneficiarias, se 

realizará la asignación con preferencia a aquellos consultores que no hayan sido asignados 

con HH. Siempre y cuando el consultor posea la experiencia para cumplir con la asesoría 

solicitada por la empresa beneficiaria. En caso de no contar con consultores disponibles 

para asignar el servicio, se podrá asignar un cuarto servicio consecutivo al mismo consultor. 
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En caso de empate 

En caso de empate en el puntaje, será asignado el servicio al consultor cuya postulación 

haya sido adjudicada antes. En caso que persista el empate, se asignará el servicio de 

manera aleatoria.  

4 Notificación y aceptación de asignación  

Una vez determinado el/los consultor/es al cual se le asigna el servicio de acuerdo a los 

criterios indicados en el capítulo anterior, la Agencia procederá a notificar al dicho consultor 

a través del correo electrónico que indicó en su postulación al respectivo concurso. El 

consultor tendrá 3 días para aceptar o rechazar el servicio. En caso de rechazo o no 

respuesta, se procederá con la asignación del servicio al consultor con el segundo puntaje 

mayor y así sucesivamente hasta que el servicio sea aceptado. 

5 Procedimiento de pago  
a) El monto que la Agencia pagará al Consultor será igual al precio de HH indicada en 

su postulación, por el número de HH adjudicadas al Beneficiario Atendido, al que se 

prestará el servicio de la UAT. La valorización estará conforme a lo estipulado en el 

numeral 5 letra D, contra emisión y aceptación de orden de compra y contra entrega 

de la respectiva boleta de honorarios una vez aprobado el informe correspondiente. 

b) El servicio se pagará en dos cuotas y contra entrega de los informes y de la 

respectiva boleta de honorarios y de la siguiente forma: 

N° Informe Monto Plazo 

1 
Informe de 

avance 

30% del pago total de HH 

adjudicadas 

50% del total de HH 

ejecutadas 

2 Informe final  
70% restante del pago 

total de HH adjudicadas 

100% de HH 

ejecutadas 
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 Observación a las rendiciones 

En el caso que dentro de la rendición, algún servicio reportado no cumpla con el formato o 

con las instrucciones descritas anteriormente, la contraparte técnica de la Agencia notificará 

las observaciones al/los consultor/es. El consultor podrá subsanar las observaciones en el 

plazo que la contraparte técnica indique en acta de observaciones.  

6 Propiedad de la Información. 

La propiedad intelectual, industrial y/o los derechos de autor de los resultados obtenidos de 

los servicios contratados, del procedimiento empleado para obtener los resultados, la forma 

de operar de los procesos y toda la información relacionada con el producto obtenido en 

virtud de las presentes bases de concurso, pertenece a la Agencia de Eficiencia Energética 

en conjunto con la Subsecretaría de Energía o bien al BA. En virtud de lo anterior, queda 

expresamente prohibido al Consultor Independiente; copiar, difundir, divulgar, publicar o dar 

cualquier tipo de información a terceros referente al producto o a los servicios contratados 

mediante el presente instrumento sin autorización escrita y firmada por el Director Ejecutivo 

de la Agencia. El incumplimiento de esta cláusula se considerará incumplimiento grave al 

contrato. Toda la información antes señalada será considerada “Información Confidencial”. 

Los servicios encomendados, así como la información de respaldo suministrada por la 

empresa, comunicaciones internas, información puesta a disposición de las partes, los 

términos del presente contrato y sus posteriores anexos constituyen a su vez “Información 

Confidencial”, y por tanto se encuentran sujetas a obligación de confidencialidad, la cual no 

podrá ser copiada, divulgada ni transmitida por las partes a terceros, sin autorización 

expresa y por escrito de las otras. También tendrá el carácter de confidencial toda aquella 

información interna propia de las partes relativas a sus actividades y/o negocios, 

administración, proyectos, finanzas u otras que pueda revelarse en razón del presente 

contrato. 
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ANEXO 1 

Lista de formatos para la operación de la UAT 

Se adjunta formato de informe de asistencia técnica realizada por el consultor conforme al 

numeral 10 de las bases de concurso.  


