
ACTA DE OBSERVACIONES A LA REVISIÓN DE OFERTAS TECNICAS PARA 

CONCURSO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERGÉTICA 

LOCAL 

 

En Santiago, siendo las 13:00 horas del 14 de febrero de 2020, en las oficinas de la Agencia 

Chilena de Eficiencia Energética, y de conformidad a lo dispuesto en el numeral 7 de las Bases 

de Concurso para “IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERGÉTICA 

LOCAL”, referido a “Consultas aclaratorias a los Proponentes” y “Rectificación de errores u 

omisiones" respectivamente, donde se señala que:  

 

Consultas aclaratorias a los Proponentes: “La Comisión de Evaluación de estimarlo necesario, 

podrán efectuar consultas a uno o más Postulantes para aclarar puntos específicos de las 

respectivas Propuestas. Tales consultas, plazos y sus respectivas respuestas serán puestas en 

conocimiento de todos los Proponentes a través del sitio web www.agenciaSE.org”. 

 

Rectificación de errores u omisiones: "La Comisión de Evaluación podrá solicitar a los 

postulantes que salven errores u omisiones formales detectadas en sus Propuestas, siempre 

y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones no les confieran a esos Proponentes 

una situación de privilegio respecto de los demás, afectando los principios de estricta sujeción 

a las Bases y de igualdad de los Postulantes, ni se altere la esencia de la Oferta. 

Esta facultad de la Comisión de Evaluación, para solicitar aclarar errores u omisiones formales, 

podrá ejercerla hasta el máximo de 2 oportunidades distintas por cada Postulante. En cada 

oportunidad, la Comisión podrá requerir la aclaración de los antecedentes que estime 

prudente. 

Se informará de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en que se 

recepcionarán tales antecedentes a todos los postulantes a través del sitio web 

www.agenciaSE.org.”. 

 

En consideración a estas facultades de la Comisión de Evaluación y luego de revisar el 

contenido de las Propuestas presentadas, se concluye que, para continuar con el análisis de 

las Propuestas y a su evaluación final, es necesario aclarar y corregir ciertos aspectos de éstas. 

Por lo anterior, se ha resuelto por parte de la Comisión de Evaluación, solicitar la aclaración 

de las Propuestas, a través de la presentación de algunos antecedentes que se expresan a 

continuación, haciendo presente que tal solicitud no afecta aspectos esenciales de la 



Propuesta, no vulnera bajo ningún aspecto el principio de igualdad de los Oferentes y no 

confiere a ningún Oferente una situación de privilegio por sobre otro, habida consideración de 

la naturaleza de los documentos solicitados. 

 

1)  SERVICIOS DE ENERGÍA CIUDAD LUZ SPA LIMITADA - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

COLINA  

 

a) Se solicita corregir el Anexo 4.a de acuerdo con lo requerido por bases. 

b) Se solicita aclarar la descripción y justificación de cada una de las actividades de 

Difusión y Sensibilización y Replicabilidad señaladas en el Anexo 4.b. Además, indicar 

en que punto de la propuesta técnica se declaran. 

c) Se solicita ingresar archivos editables del Anexo 7. 

d) Se solicita aclarar plazo de ejecución de recursos, dado que en el anexo 4.a se indica 

un plazo superior a 400 días. 

e) Se solicita aclarar el cálculo de la capacidad instalada presentada en el Anexo 14. 

f) Se solicita aclarar y justificar la cantidad de profesionales señalados en el Anexo 5. 

g) Se solicita corregir Anexo 16 de acuerdo con lo requerido por bases. 

 

2) NIKOLA SPA -ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

a) Se solicita aclarar los montos de Obras Civiles (Equipamiento) y Fomento a la 

Replicabilidad señalados en el Anexo 4.a, ya que estos difieren a los declarados en el 

Anexo 4.b y aclarar el impuesto. 

b) Se solicita aclarar plazo de ejecución del proyecto, dado que en el Anexo 4.a se indica 

un plazo superior a 400 días. 

c) Se solicita aclarar los plazos establecidos en Anexo 4.a dado que estos no coinciden con 

Anexo 7. 

d) Se solicita aclarar e individualizar el costo de cada una de las actividades asociadas a 

Difusión y Sensibilización y Replicabilidad señalados en el anexo 4.b. Considerar que no 

se debe incorporar dentro de estas partidas al jefe de proyectos, debido a que 

corresponde a otro ítem y no se ajustan a los gastos financiados por concepto de 

sensibilización, capacitación y difusión señalados en las bases del concurso. 

e) Se solicita aclarar la descripción de cada una de las actividades de Difusión y 

Sensibilización y Replicabilidad señaladas en el anexo 4.b. Además, se solicita indicar en 

que punto de la propuesta técnica se declaran. 

f) Se solicita reingresar Anexo 7 de forma independiente sin información adicional. 



g) Se solicita reingresar Anexo 8.b acorde al formato entregado por las bases. 

h) Se solicita corregir Anexo 15, este debe ser firmado por el Alcalde/sa. 

i) Se solicita incorporar cartas de colaboración con actores locales según Anexo 16. Se 

debe considerar que no se debe incluir como actor local al municipio beneficiario del 

proyecto. 

j) Se solicita aclarar el cálculo de la capacidad instalada presentada en el anexo 14. 

k) Se deben adjuntar los antecedentes solicitados en el CVT y su respectivo informe de 

revisión entregado por la Unidad de Asistencia Técnica. Así mismo, se solicita aclarar el 

pago del pie inicial de los beneficiarios (indicar monto pagado por cada beneficiario de 

forma individual). 

 

3) ENEL X CHILE SPA – ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN 

a) En los anexos 1.b; 4.a y 4.b se declaran las costos de mantención del proyecto por un 

periodo de 5 años como parte de la Inversión. Se solicita justificar la consideración de 

costos de mantención como parte de la inversión. 

b) En el anexo 4.b los ítem señalados para las actividades de Difusión y Sensibilización 

no recogen todas las actividades mencionadas en la propuesta técnica, se solicita 

detallar y desglosar cada una de estas. Además indicar en que punto de la propuesta 

técnica se declaran. 

c) Se solicita aclarar los plazos establecidos en Anexo 4.a dado que estos no coinciden 

con el Anexo 7. 

d) En el Anexo 5 debe incluir al menos dos profesionales dentro del equipo de trabajo por 

parte del municipio.  

e) Ingresar Anexo 6 de funcionario/a municipal faltante. 

f) Se solicita ingresar Anexo 9.a.1. 

g) Ingresar Anexo 12 para los miembros del equipo presentados en el Anexo 5, en 

particular, faltan las cartas de Hernán Urrutia, Camilo Aranda y Agustín Varea. 

h) Se solicita incorporar las cartas de colaboración con actores locales según Anexo 16 

acorde a los señalados en los Anexos 8.a y 8. b. 

i) Se solicita aclarar el cálculo de la DRE presentada en el Anexo 14. 

j) Se solicita corregir Anexo 17 acuerdo a lo requerido por bases. 

 

 



4) SERVICIOS DE ENERGÍA CIUDAD LUZ SPA LIMITADA - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

RENCA 

a) Se solicita corregir el Anexo 4.a de acuerdo con lo requerido por bases. 

b) Se solicita aclarar plazo de ejecución de recursos, en el anexo 4.a se indica un plazo 

superior a 400 días. 

c) Se solicita aclarar los plazos establecidos en Anexo 4.a dado que estos no coinciden 

con Anexo 7. 

d) Se solicita aclarar la descripción y justificación de cada una de las actividades de 

Difusión y Sensibilización y Replicabilidad señaladas en el anexo 4.b. Además, indicar 

en que punto de la propuesta técnica se declaran. 

e) Se solicita aclarar y justificar la cantidad de profesionales señalados en Anexo 5. 

f) Se solicita corregir Anexo 8.a de acuerdo con lo requerido por bases. 

g) Se solicita aclarar el cálculo de la capacidad instalada presentada en el anexo 14. 

h) Se solicita aclarar diferencia en el pago inicial entre el que se establece en la propuesta 

técnica y el que se estableció en el informe de factibilidad validado. 

5) FUNDACIÓN ENERGÍA PARA TODOS - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ  

a) Se solicita aclarar cuál es la medida de Eficiencia Energética considerada dentro de la 

propuesta técnica de acuerdo con lo requerido en el numeral 4 de las bases de 

concurso, y como se refleja en la estructura de costos.  

b) Se solicita aclarar el cálculo del impuesto, identificando cuales ítems son agravados. 

Lo anterior, de acuerdo con el formato del Anexo 4.a de las Bases de Concurso. 

c) Se solicita aclarar los plazos establecidos en Anexo 4.a dado que estos no coinciden 

con Anexo 7. 

d) Se solicita aclarar la descripción y justificación de cada una de las actividades de 

Difusión y Sensibilización y Replicabilidad señaladas en el anexo 4.b. Además, indicar 

en que punto de la propuesta técnica se declaran.  

e) Se solicita aclarar e individualizar el costo de cada una de las actividades asociadas a 

Difusión y Sensibilización y Replicabilidad señalados en el anexo 4.b. Considerar que 

no se debe incorporar dentro de estas partidas al jefe de proyectos, debido a que 

corresponde a otro ítem y no se ajustan a los gastos financiados por concepto de 

sensibilización, capacitación y difusión señalados en las bases del concurso. 

f) En el Anexo 5 debe incluir al menos dos profesionales dentro del equipo de trabajo 

por parte del municipio.  

g) Ingresar Anexo 6 de funcionarios municipales. 

h) Se solicita reingresar Anexo 7 de acuerdo con el formato de las bases de concurso. 



i) En el Anexo 14 no se indica la DRE, así mismo se indica inversión total cuando 

debería indicarse $/ kW. Aclarar valores. 

j) Se solicita corregir el Anexo 17 de acuerdo con lo requerido por bases. 

 

El plazo para la presentación de estos documentos es el día 20 de febrero de 2020 

hasta las 23:59 hrs. 

 

Se solicita que las aclaraciones sean debidamente acompañadas con todos los 

antecedentes requeridos por Bases para acreditar la información entregada por el 

Oferente. 

 

Se deja constancia que todo documento o antecedente solicitado por la presente acta deberá 

ser enviado al correo electrónico comunaenergetica@agenciase.org con el asunto 

“Aclaraciones Implementación de Proyectos de Inversión Energética Local – [Nombre 

Oferente]”, dentro del plazo establecido para tales efectos, y constituirá parte de la Oferta 

presentada al proceso de licitación para contratar el servicio de “IMPLEMENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERGÉTICA LOCAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIERRE DE ACTA  

 

 Siendo las 17.00 hrs, se levanta el acta de solicitud de aclaración de las ofertas técnicas 

de la licitación señalada precedentemente. 

 

  

MAITE PIZARRO 

Profesional 

Agencia de Sostenibilidad Energética 

ROBERT SCHACHT 

Profesional 

Agencia de Sostenibilidad Energética 

 

 

 

 

JULIO MATURANA 

Profesional 

Agencia de Sostenibilidad Energética 

OSCAR GONZALEZ 

Profesional 

Agencia de Sostenibilidad Energética 

 

 

 

 

 


