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1 Antecedentes 
A principios del año 2005, el Gobierno creó el Programa País de Eficiencia Energética 
(PPEE), con el objetivo de establecer una política permanente en la sociedad para la 
utilización eficiente de los recursos energéticos. El PPEE ha desarrollado diversas líneas 
de acción para abordar las problemáticas de Eficiencia Energética (EE) que afectan al 
país en su conjunto. El año 2008 el PPEE pasa a depender de la Comisión Nacional de 
Energía y su importancia se ve reflejada en uno de los tres pilares de la actual política 
energética del Estado. 
 
La misión del PPEE es “consolidar el uso eficiente como una fuente de energía, 
contribuyendo al desarrollo energético sustentable de Chile”. Entre sus objetivos 
estratégicos, el PPEE pretende: a) Desarrollar información útil y disponible para la toma 
de decisiones públicas y privadas, colectivas e individuales; y b) Posicionar e introducir la 
EE en todos los niveles de formación, formal e informal. Ambos apuntan a generar una 
cultura de EE en Chile con el propósito de que la ciudadanía tome conciencia de la 
importancia de cuidar los recursos energéticos y cambie sus hábitos.  
 
Esta consultoría se inserta dentro del área de asistencia técnica en eficiencia energética 
del PPEE.  
 
A diferencia de la tendencia que muestran los países desarrollados, En Chile, hay un 
consumo mayor de energía por unidad de producción. En años pasados el consumo de 
energía en Chile creció un 7% anual, cifra mayor a las tasas de crecimiento económico. 
Esta ineficiencia productiva crea un desperdicio de recursos naturales. 
 
Lo anterior se traduce en mayor contaminación, un impacto importante en el presupuesto 
de las familias de menores recursos y pérdida de competitividad de la industria y minería. 
La EE permite enfrentar adecuadamente los problemas anteriores, desde una perspectiva 
económica que reconoce que, aplicada adecuadamente esta estrategia, es más barato 
ahorrar una unidad energética que producirla. 
 
En este contexto la Comisión Nacional de Energía, a través del PPEE, se encuentra 
liderando un esfuerzo nacional de articulación de actores públicos, privados y la sociedad 
civil con el propósito de definir un programa de acción concreto que permite dar un 
impulso estratégico a la eficiencia energética en la agenda nacional. 
 
El mensaje central del programa es que usar la energía de manera eficiente ahorra costos 
al individuo, aumenta la productividad industrial, y es beneficioso para el medio ambiente. 
No es un programa de restricción de consumo, no afecta la calidad de vida en ningún otro 
sentido que hacer nuestro país más sustentable. Son básicamente cambios tecnológicos 
y cambios en el hábito con el uso de la energía. 
 
El Programa se estructura sobre la base de niveles de acción para asegurar su 
efectividad, coherencia y sustentabilidad en el tiempo. Cada nivel lo integran instituciones 
y organizaciones del Estado, el sector privado y la sociedad civil. 
 
En este contexto, desde el año 2007 el PPEE se encuentra trabajando en la ejecución de 
diagnósticos energéticos a los edificios públicos. Entre los años 2007 y 2008, se 
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realizaron 16 diagnósticos energéticos a edificios públicos. Estos diagnósticos, también 
hacen una propuesta de medidas de implementación en cada edificio en particular.  
 
Este proyecto se basa en dar continuidad a este trabajo que ya se ha realizado, pero esta 
vez trabajar con edificios mas amplios y simbólicos para que causen un mayor impacto en 
la opinión pública, además dejando en evidencia que es un ejemplo que se puede replicar 
también en el sector privado, por lo mismo el objetivo del presente estudio es desarrollar 
este proyecto en los edificios del Senado -Congreso Nacional, la Contraloría, el Ministerio 
Público de Santiago y la Corte Suprema. Será responsabilidad del PPEE coordinar todo lo 
necesario con la contraparte de cada Edificio, para llevar a cabo la ejecución de esta 
auditoria energética. 
 
 

  
Senado de la República – Valparaíso Contraloría - Teatinos 56 - Santiago 
 
 

 

 
Ministerio Público – G. Mackenna 1369, 
Santiago 

Corte Suprema – Compañía 1365, 
Santiago 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 

El objetivo de la contratación es articular una iniciativa orientada al mejoramiento de la 
eficiencia energética en los siguientes edificios públicos emblemáticos, a través del 
diagnóstico y la implementación de soluciones específicas: a) Senado de la República 
(Valparaíso), b) Palacio de Tribunales (Corte de Apelaciones de Santiago y Corte 
Suprema), c) Contraloría General de la República y d) Ministerio Público. 

2.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos planteados al inicio del proyecto fueron: 
 
a) Identificar en los edificios públicos referidos las oportunidades específicas para mejorar 
la eficiencia en el uso de la energía respecto de todos los componentes consumidores de 
esta. 
 
b) Evaluar la factibilidad técnica y económica de las oportunidades identificadas en la fase 
anterior para posteriormente establecer un ranking de prioridad de las mismas. 
 
c) Involucrar en el desarrollo de las soluciones propuestas a empresas proveedoras de 
servicios energéticos (en adelante ESCOs), de manera de potenciar el desarrollo de dicho 
mercado a través de esta iniciativa. En aquellos casos donde la capacidad local sea 
inexistente, el proveedor deberá gestionar la incorporación de empresas internacionales 
que cuenten con experiencia en dichas materias y la pongan a disposición de esta 
iniciativa y sus actores. 
 
d) Implementar, según la factibilidad técnica diagnosticada y la disponibilidad de las 
instituciones involucradas, las medidas de gestión e inversión pertinentes a través de 
modelos innovadores, probados y validados internacionalmente. 
 
e) Cuantificar, controlar y difundir los ahorros de energía obtenidos y los modelos 
aplicados, con el fin de fomentar su replicabilidad. 
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3 Desarrollo del proyecto 
Con el propósito de cumplir con los objetivos específicos a) y b), se realizaron 
diagnósticos energéticos en los edificios seleccionados. Para el cumplimiento de los 
objetivos específicos c) y d) se realizo una búsqueda de empresas interesadas en 
implementar las opciones de EE a través del modelo ESCO1. 
 
Entre la CNE y la administración de los distintos edificios se definieron las contrapartes 
técnicas para el apoyo técnico y logístico en la realización del proyecto. 
 
El protocolo realizado y el tiempo que se necesito para acceder a la información de 
cuentas de energía, levantamiento de información, mediciones, etc. fueron diferentes para 
cada edificio.  
 
Se cumplió con las actividades mínimas requeridas, pero no fue posible llegar a la 
implementación de las opciones de EE a través de empresas ESCO. Mayor información 
sobre esto se detalla más adelante. 
 

3.1 Definición de contrapartes técnicas  

Las contrapartes técnicas definidas por los diferentes edificios se muestran en la Tabla 
3.1. 
 

Tabla 3.1 Contrapartes técnicas en cada edificio 

Ministerio Público Palacio de Tribunales Contraloría General de 
la República 

Senado de la 
República 

Mauricio Godoy  
Gerente División 
Informática 
mgodoy@minpublico.cl 
(2) 690.92.60 
Carlos Soto 
Jefe Mantención 
csoto@minpublico.cl 
 

Luis Ortiz  
Jefe Dpto. de Adquisiciones y 
mantenimiento 
lortiz@poderjudicial.cl 
(2) 674.63.49 y 
Sergio Valdebenito 
svaldebenito@poderjudicial.cl 
(2) 674.66.62  

Tomislav Ostoic  
Jefe Dpto. Servicios 
Generales 
tostoic@contraloria.cl 
(2) 870.14.22 y 
Karen Senlert  
ksenlert@contraloria.cl  
(2) 870.13.53 

Juan Hormazabal 
Jefe Mantenimiento 
del Senado 
���������	
������� 

 

3.2 Principales hitos del proyecto 

A continuación se detallan los principales hitos del proyecto, específicamente referidos a 
las actividades dentro de los edificios. 
 

• Congreso Nacional  (Senado) 
o Primera visita – 04 Junio 2009 
o Propuesta de actividades – 14 agosto 2009 
o Comienzo actividades – 15 septiembre 2009 
o Finalización de actividades – 20 Diciembre 2009 

 

                                                
1 A nivel internacional, pueden ser definidas como empresas que ofrecen servicios integrados para 
la implementación de proyectos de eficiencia energética (EE).  
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• Palacio de Tribunales de Justicia 
o Primera visita – 17 Julio 2009 
o Propuesta de actividades – 07 Agosto 2009  
o Comienzo actividades – 21 Agosto 2009 
o Finalización de actividades – 20 Noviembre 2009 

 
• Contraloría General de la Republica 

o Primera visita – 19 Junio 2009 
o Propuesta de actividades – 03 Julio 2009 
o Comienzo actividades – 24 Julio 2009 
o Finalización de actividades – 30 Octubre 2009 

 
• Ministerio Público 

o Primera visita – 24 Abril 2009 
o Propuesta de actividades – 24 Abril 2009 
o Comienzo actividades – 08 Mayo 2009 
o Finalización de actividades – 17 Julio 2009 

 
En general la finalización de las actividades contempla la entrega de información por parte 
de los edificios, campaña de mediciones, regularización de planos, entre otros. Luego de 
esto tomo aproximadamente 3 a 4 semanas procesar la información, realizar las 
modelaciones tanto térmicas como de luminotecnia (específicamente en la Contraloría y 
Palacio de Tribunales) mas la espera de 1 a 2 semanas de las cotizaciones para las 
opciones de EE planteadas. 
 
El Ministerio Público fue el edificio con mayor rapidez en cuanto al procesamiento y 
obtención de datos, seguido de la Contraloría, el Palacio de Tribunales y el Congreso 
Nacional.  
 

3.3 Principales causas del retraso en las actividades 

Durante la realización del proyecto, se presentaron varios imprevistos, diferentes para 
cada edificio, que provocaron un retraso general de las actividades de diagnóstico 
energético. Este retraso no permitió avanzar con la realización del objetivo d), que se 
refiere a la implementación de las opciones de EE. 
 
Las principales causas del atraso en la realización de las actividades se resumen a 
continuación. 
 

• Falta de coordinación inicial con los edificios. A pesar de que existían convenios 
con los edificios para el proyecto, existieron trabas correspondientes a normas 
internas para un rápido acceso a la información e inmuebles de los edificios.  

 
• Falta de información actualizada. La mayoría de los edificios no maneja 

información detallada de los sistemas energéticos (planos de iluminación y 
climatización, catastro de equipos, etc). Esto implicó la realización de 
levantamiento de información, con visitas 1 vez por semana, que provoco que la 
información estuviese completa en 1 mes o más. Por otro lado, el levantamiento 
no se realizaba en forma paralela en todo los edificios. 
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• Rapidez y fluidez en la entrega de información. Demora en la entrega de 

información, debido a la carga de trabajo de la contraparte en cada edificio. 
 

• Complejidad de los edificios. Cada edificio presentaba complejidades particulares, 
las cuales demoraban el trabajo en estos. 

 

3.4 Principales resultados de los diagnósticos energéticos 

A continuación se muestra un resumen de los diagnósticos energéticos y los principales 
proyectos de EE detectados para cada edificio. 
 
En los resultados se destaca el consumo y costo de energía por año, además de la 
distribución del consumo de energía por sistema. 
 

• Congreso Nacional (Senado) 
 

Tabla 3.2 Índice global del consumo de energía en el Senado 
Índices Unidad Sep07-Ago08 Sep08-Ago09 Comparación 

Uso de Energía 
MWh/año 6.381 6.088 

���� 5% kWh/m2/año 106 101 

Costo de energía 
Millones $/año 507 535 

���� 6% $/m2/año 8.446 8.917 
 

Iluminación
827 MWh/año

30%

Climatización
1.100 

MWh/año
39%

Computación 
y otros

238 MWh/año
9%

Calefacción y 
ACS

485 MWh/año
17%

Cocina
140 MWh/año

5%

 
Figura 3.1 Distribución del consumo de energía en el Senado, período sep08 – 

ago09 
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• Palacio de Tribunales de Justicia 
 

Tabla 3.3 Índice global del consumo de energía en el Palacio de Tribunales 
Índices Unidad 2007 2008 Comparación 

Uso de Energía 
MWh/año 1.169 1.003 

���� 14% kWh/m2/año 75 65 

Costo de energía 
Millones $/año 127 150 

���� 18% $/m2/año 8.185 9.667 
 

Iluminación
531 MWh/año

53%Eq. Clima
383 MWh/año

38%

Equipos 
computacion y 

otros
90 MWh/año

9%

 
Figura 3.2 Distribución del consumo de energía en el Palacio de Tribunales 

 
• Contraloría General de la Republica 

 
Tabla 3.4 Índice global del consumo de energía en la Contraloría General de la 

Republica 
Índices Unidad 2007 2008 Comparación 

Uso de Energía 
MWh/año 2.930 2.758 

���� 6% 
kWh/m2/año 117 110 

Costo de energía 
Millones $/año 188,8 265,8 

���� 41% 
$/m2/año 7.500 10.600 
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Iluminación
1.106 MWh/año

40%

Equipos A.A.
577 MWh/año

21%

Equipos 
computacional

es
311 MWh/año

11%

Cocina
108 MWh/año

4%

Calefacción
546 MWh/año

20%

ACS (baños 
subt.)

110 MWh/año
4%

 
Figura 3.3 Distribución del consumo de energía en la Contraloría General de la 

Republica 
 
 

• Ministerio Público 
 

Tabla 3.5 Índice global del consumo de energía en el Ministerio Público 
Índice Unidad Año 2007 Año 2008 Comparación 

Uso de energía 
MWh 565 487 

���� 14% 
kWh/m2/año 107 92 

Costo de Energía 
Millones $/año 68 75 

���� 10% 
$/m2/año 12.830 14.150 

 

 

Iluminación
139 MWh/año

29%

Equipos 
Computacional

es
34 MWh/año

7%

Climatización
313 MWh/año

64%

 
Figura 3.4 Distribución del consumo de energía en el Ministerio Público 

 
Las principales opciones de EE recaen sobre aquellos sistemas con mayor consumo de 
energía. Estos sistemas corresponden a los sistemas de iluminación y climatización. 
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Las opciones EE en iluminación corresponden a cambio de tecnología de tubos 
fluorescentes mayoritariamente de T8 y T10 a una más eficiente existente en el mercado 
que corresponde a la T52 la cual puede llegar a consumir hasta un 30% menos que las 
actuales tecnologías. 
 
En cuanto a los sistemas de climatización, los equipos más eficientes del mercado 
corresponden a los VRV, aunque tiene la desventaja de ser equipos aun muy caros y con 
retornos muy altos debido a que estos equipos proporcionan un mejor confort que lo 
equipos que se encuentran instalados en los edificios (ventana, split, etc.)3. Además se 
plantean las opciones de control automático para estos equipos los cuales presentan 
ahorros bastante considerables y retornos mucho menores. 
 
A continuación se muestra una tabla resumen con las principales opciones de EE para los 
edificios ordenados de acuerdo aquellos que generan mayor ahorro energético. 
 

Tabla 3.6 Principales opciones de EE para cada edificio 

Edificio Sistema con 
opción EE 

Inversión 
Millones $ 

Retorno 
años 

Ahorro 
energía 

MWh/año 

% Ahorro 
total 

energía 

Palacio de Tribunales Iluminación (LFC, 
T5 y dicroico) 20              0,6  277  28% 

Ministerio Público VRV          406            12,6  179  37% 

Congreso (Senado) Iluminación (T5 y 
dicroico)            70              3,4  171  8% 

Ministerio Público Control (clima)            55              3,8  92  19% 

Contraloría (pisos 6, 8 y 9) Iluminación (T5 y 
dicroico)            15              1,4  87  3% 

Palacio de Tribunales VRV          240               14           60  6% 

Ministerio Público Iluminación (T5 y 
dicroico)            28              4,2          56  21% 

Congreso Cogeneración            98              2,5            39  1% 
Contraloría (pisos 6, 8 y 9) Control (clima)            12              1,6              20  1% 
Congreso4 Control (clima)               -                 -                 -  0% 

 
Cabe mencionar que aquí no se mencionan las medidas de gestión que se pueden 
realizar para reducir el consumo de energía, ya que esta lista corresponde a aquellas 
opciones donde una empresa tipo ESCO podría estar interesada por los niveles de 
inversión y ahorro que se generan. 
 

3.5 Principales actividades del Diagnóstico energético  

Durante el diagnostico energético en cada edificio se siguió un esquema con ciertas 
actividades que básicamente entregan la información necesaria para analizar las opciones 
de EE. Estas actividades son las siguientes. 
 

                                                
2 Ver detalles en los diagnósticos energéticos a cada edificio 
3 Idem 2  
4 No se logro evaluar debido a falta de información pero se coloco de todas formas considerando el 
interés de Dalkia por implementar este sistema 
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1. Realizar una visita de inspección en donde se identifican en terreno los principales 
equipos y sistemas consumidores de energía. Además de recopilar información 
acerca de los usos, operaciones y manejo de información. 

 
2. Se envía un ficha de solicitud de información con información detallada (ver anexo 

3) 
 

3. Se analiza la información recopilada y se identifica aquella información menos 
completa. 

 
4. A partir de lo anterior, se crea un plan de mediciones y levantamiento de 

información en forma prioritaria en conjunto con la contraparte y de acuerdo a la 
disponibilidad del edificio. 

 
5. Luego de recopilada la información se realizan los análisis y se piden cotizaciones 

para las opciones de EE que lo requieran.  
 

3.6 Implementación de proyectos 

Se realizó una asesoría a la Contraloría con especial énfasis para los pisos que están en 
proyecto de remodelación en una primera fase5.  
 
Por lo anterior se realizo primero un análisis del piso 8 que estaba remodelado y luego de 
los pisos 6 y 9 que empezaron su remodelación durante el mes de Noviembre. Para el 
piso 8 se realizo además una modelación térmica y luminotecnica, que permitió revisar el 
dimensionamiento de los equipos de climatización e iluminación. 
 
Los resultados mostraron un sobre dimensionamiento de los equipos de Climatización e 
índices de potencia instalada en iluminación mayores a los otros pisos y fuera de los 
estándares de EE6. Esta información se utilizo para realizar cambios a los futuros 
proyectos y concienciar acerca de la incorporación de mayores estándares de EE en las 
licitaciones de este tipo de proyectos7.  
 
En el resto de los edificios no se realizo ningún tipo de implementación por las razones 
nombradas en el punto 3.3. 

                                                
5 Se contempla un cambio total del edificio al año 2015 
6 Índice eficiente 12 W/m2 
7 Para mayor detalle ver informe adjunto del diagnostico energético a la Contraloría.  
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4 Propuestas de EE a través del modelo ESCO 
El mercado ESCO en Chile posee un bajo desarrollo. No existe una definición formal de 
los servicios que debería desarrollar una ESCO para el mercado nacional. Un estudio 
desarrollado por ECONOLER para Fundación Chile en el año 2007, recomendó dos 
definiciones. Ambas apuntan a la implementación de proyectos integrales de Eficiencia 
Energética, pero no necesariamente al financiamiento de estos proyectos. 
 
Por otro lado, en el sector Público aún no existe un modelo de licitación para 
implementación de proyectos tipo ESCO. Fundación Chile se encuentra trabajando en 
otro proyecto donde se busca implementar proyectos de iluminación eficiente, utilizando 
este modelo. Este sector representa una gran oportunidad para el desarrollo de este 
mercado, pero es necesario trabajar en temas administrativos, legales y modelos de 
financiamiento. Sin duda que potenciar el modelo ESCO en el mercado chileno representa 
una excelente opción para implementar opciones de EE tanto en el sector público como 
privado. 
 
Como fue comentado anteriormente, debido a restricciones de tiempo, no fue posible 
llegar a etapas de licitación para proyectos tipo ESCO. Por lo que se contactaron a dos 
empresas durante la ejecución de los diagnósticos energéticos a través de los 
departamentos de mantención de la Contraloría y el Palacio de Tribunales. Las empresas 
contactadas fueron Industek8 y Dalkia9, las cuales mostraron interés en realizar proyectos 
tipo ESCO. Industek se interesó en formar parte del cambio de luminarias del edificio del 
Palacio de Tribunales y Dalkia, por ser la empresa de mantención dentro del Congreso, 
en implementar un sistema de control centralizado para los equipos de climatización. 
 
En la Tabla 4.1 se muestra una lista con los proyectos mencionados en la Tabla 3.6 
indicando aquellos que presentan mayor interés para estas empresas y a continuación un 
detalle de cada edificio. 
 

Tabla 4.1 Proyectos de interés para una empresa tipo ESCO 

Edificio Sistema con opción EE 
Existe 

Interés de 
ESCO? 

Empresa tipo 
ESCO 

interesada 

% Ahorro 
total de 
energía 

Palacio de Tribunales Iluminación incandescente si Industek 30% 
Palacio de Tribunales VRV no                       -  6% 
Palacio de Tribunales Iluminación (T5) si Industek 4% 
Ministerio Público VRV no                       -  37% 
Ministerio Público Iluminación (T5 y dicroico) no                       -  21% 
Ministerio Público Control (clima) no                       -  19% 
Contraloría (pisos 6, 8 
y 9) Iluminación (T5 y dicroico) no                       -  3% 
Contraloría (pisos 6, 8 
y 9) Control (clima) si  Indef.  1% 
Congreso (Senado) Iluminación (T5 y dicroico) no                       -  8% 
Congreso Cogeneración no                       -  1% 
Congreso Control (clima) si  Dalkia  - 

                                                
8 www.industek.cl  
9 www.dalkia.cl  
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• Congreso nacional 

 
En diversas reuniones sostenidas con Dalkia, esta empresa manifestó interés por 
presentar una propuesta para actualizar el sistema de control centralizado existente en el 
edificio. Al cierre de este informe, no se pudo contar con una propuesta por parte de ellos, 
debido a que un control para los equipos actualmente instalados en el congreso está casi 
obsoleto, aunque informaron que seguirían trabajando en ello. Se recomienda continuar 
con este proyecto, es una buena alternativa de gestión y control energético, que traerá 
ahorros futuros. Además servirá como una herramienta de medición y verificación de 
resultados. 
 
No hubo interés en presentar propuestas por sistemas de iluminación y cogeneración. 
 

• Palacio de Tribunales 
 
Industek, afirma que es factible realizar un proyecto bajo la modalidad ESCO, solo 
considerando las lámparas incandescentes en una primera etapa, pero que habría que 
estudiar en detalle el proyecto y los términos de una posible licitación bajo este modelo. 
 
En el caso de climatización del Palacio de Tribunales, los nuevos sistemas de 
climatización VRV instalados ya traen incorporado un sistema de control centralizado pero 
no se tienen antecedentes de los ahorros obtenidos debido a que cuando se ingreso al 
edificio estos sistemas ya estaban instalados. 
 

• Contraloría General de la República 
 
Tal como fue mencionado, este edificio reemplazará la mayoría de los sistemas de 
climatización instalados actualmente por sistemas eficientes tipo VRV. Por ahora no se ha 
considerado un sistema de control para estos equipos y esto presenta una buena 
oportunidad de proyecto tipo ESCO. 
 
Para el edificio de la Contraloría se propone licitar el sistema de control de los equipos 
VRV, ya que dentro del proyecto de remodelación del edificio, ellos cuentan con 
presupuesto solo para la compra e instalación de los equipos VRV sin un sistema de 
control. 
 
Al cierre de este informe no se alcanzo a buscar una empresa que se interesase en 
participar bajo el modelo ESCO en la instalación del sistema de control de los VRV. 
 
En cuanto a iluminación ellos pueden cambiar las futuras licitaciones por la remodelación 
de los demás pisos considerando tecnología más eficiente. 
 

• Ministerio Público 
 
Debido a que el edificio está en arriendo, no resulta atractivo para ninguna empresa 
invertir en cambios de infraestructura y equipos. 
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4.1 Propuesta base licitación 

Las empresas interesadas en participar como ESCO en proyectos de EE en los edificios 
públicos, plantean la necesidad de establecer en forma prioritaria unas bases de licitación 
para este tipo de proyectos. 
 
Es por esto que se redactaron bases de licitación como ejemplo para un proyecto bajo el 
modelo ESCO. Estas bases son una primera aproximación a unas bases de este tipo 
por lo que no son definitivas ya que deben ser revisadas por las administraciones de cada 
edificio.  
 
A continuación se muestran las bases administrativas y técnicas para licitar el proyecto de 
iluminación en el Palacio de Tribunales y para el sistema de control centralizado de 
climatización de la Contraloría General de la República. 
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4.1.1 Bases de licitación para el Palacio de Tribunales 

 
Suministro e instalación de equipamiento de iluminación 

eficiente para sistema de iluminación del Palacio de 
Tribunales 

 
Bases Administrativas 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN  
 
a) La  Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana, en adelante la 

Corporación (CAJ R.M.) llama a Licitación,   mediante la modalidad de Licitación 
Pública a través del sistema de compras  públicas,  Chilecompra,  para  el  
“Suministro e instalación de equipamiento de iluminación eficiente para sistema 
de iluminación del Palacio de Tribunales”.  

b) El servicio se pagará con los ahorros energéticos presupuestados al momento de 
la evaluación técnica de la oferta del proponente, por lo que el contrato por los 
servicios de iluminación eficiente será pagado en cuotas a partir del segundo mes 
de implementado el proyecto. 

c) La  licitación  se  regirá  por  las  presentes  bases,  por  las  normas  legales, 
reglamentarias y técnicas vigentes a su apertura, en cuanto le sean aplicables. 
Asimismo, constituirán reglas propias de la licitación las aclaraciones escritas que 
emita la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, sea que 
ellas  fueren  requeridas  por  los  mismos  oferentes  o  bien  impartidas  por  la 
Corporación.  

d) Las ofertas deberán ser presentadas en idioma español y los valores en moneda 
nacional, los que se entenderán inmodificables. 

e) Todos los gastos en que incurra el oferente, originados en la presentación de la 
propuesta, serán de su cargo sin derecho a reembolso.  

 
2. NORMAS GENERALES  
 
Esta invitación a presentar ofertas y el contrato respectivo, se ceñirá y se regirá 
además por los siguientes instrumentos, cuyo orden de precedencia, en caso de existir 
discrepancia entre ellos, será el que se indica a continuación:  
 
a) La ley Nº  19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de 

servicios y su reglamento, el D.S. Nº  250/2004 del Ministerio de Hacienda y sus 
modificaciones. 

b) Las Bases Administrativas. 
c) Las Especificaciones Técnicas. 
d) Las aclaraciones a las Bases Administrativas y/o a las Especificaciones Técnicas, 

según sea el caso, derivadas del procedimiento de consultas estipulado en estas 
Bases.  
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Todos  los  documentos  mencionados  formarán  parte  del contrato derivado de la 
adjudicación de la propuesta.  
 
En todo caso deberá darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la 
materia, entre otras:  
 
a) Ley  y  Ordenanza  General  de  Urbanismo  y  Construcciones (OGUC)  y  demás 

Ordenanzas Municipales y sanitarias. 
b) La Ley General de Servicios Eléctricos, DFL N° 1 de 1982, del Ministerio de Minería y 

sus modificaciones, incluidos los reglamentos internos de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC).  

 
3. ETAPAS Y PLAZOS 
 
Los plazos que se establecen en estas Bases para las distintas etapas del proceso de 
presentación de ofertas y selección, son obligatorios para los oferentes y, el 
incumplimiento de los mismos, implicará su exclusión del proceso de licitación. Los plazos 
de la presente licitación se detallan a continuación: 
 

3.1. Publicación 
 
Se publicará en el sistema de Información www.mercadopublico.cl el día …………... 
 

3.2. Inicio y modalidad para el período de Consultas 
 
Los oferentes podrán hacer consultas por escrito a través del foro en el portal 
Chilecompras sobre los antecedentes de la licitación que estimen pertinentes. Las 
solicitudes deberán ser presentadas desde las 9:00 hrs. del día ……………….. 
 
No se dará respuesta a consultas verbales, telefónicas o efectuadas fuera de los plazos o 
en forma distinta a lo indicado anteriormente. 
 

3.3. Término período de Consultas 
 
El período de consultas finalizará a las 18:00 hrs. del día ………………... 
 

3.4. Respuestas 
 
La Comisión Técnica dará respuesta a las solicitudes de aclaraciones y consultas de los 
oferentes a las ……….. del día ………….; sin perjuicio de ello, tanto las consultas, como 
sus respuestas serán registradas por escrito en un Acta de Preguntas, Respuestas y 
Aclaraciones que será incluida en los antecedentes de la licitación publicados en el 
Sistema de Información Chilecompras. Será responsabilidad del oferente cerciorarse de la 
existencia del Acta. 
 
La Comisión Técnica no tendrá responsabilidad alguna por la recepción fuera de plazo, 
deficiente o incompleta de las consultas de los oferentes y, por tanto, no se admitirán 
reclamos posteriores fundados en esta causa. 
 

3.5. Visita en terreno 
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Será de carácter obligatorio que los oferentes interesados asistan a visita en terreno a 
las………. el día ………………… en ………………. 
 
Los acuerdos tomados durante la visita en terreno quedarán consignados en la 
correspondiente acta de visitas y formaran parte integrante de las presentes 
especificaciones técnicas. 
 
Será de responsabilidad del oferente visitante firmar el acta en que conste su asistencia a 
dicha visita. De no quedar registrado se entenderá que no asistió a dicha visita quedando 
automáticamente la oferta descalificada. 
 

3.6. Recepción electrónica 
 
Es obligación de los oferentes presentar la oferta, para la presente licitación, mediante el 
portal de Chilecompra hasta las ………… hrs. del día ………………... 
 

3.7. Recepción física de ofertas 
 
Los oferentes enviarán los antecedentes en forma física entre las 09:30 y hasta las 17:00 
hrs. del día …………………… en la Oficina de Partes del Departamento de 
Administración, ubicado en Agustinas Nº 1419 piso 1º, conforme a la documentación 
exigida en el punto Nº 4 de las presentes bases. 
 

3.8. Apertura Técnica de ofertas 
 
Ésta se realizará mediante el portal Chilecompras del día ……………….. a las ……… hrs. 
 

3.9. Apertura electrónica de Ofertas Económicas 
 
La apertura electrónica de ofertas económicas se realizará el día……….a las……… hrs. a 
través del portal. 
 
La Comisión Técnica designada para tal efecto, procederá a revisar las ofertas recibidas a 
través del portal de Chilecompras, se rechazarán las ofertas que no presenten la 
documentación exigida en el punto Nº4 en soporte digital. 
 
En caso de no presentar la oferta a través del portal web de Chilecompra, no se 
revisarán los antecedentes de aquel o aquellos oferentes y se rechazará la oferta. 
 

3.10. Apertura Pública de Ofertas Económicas  
 
La apertura pública de oferta económica se llevará a efecto el día…………., a las……….. 
horas, con los oferentes que asistan, en el Auditórium de la Corporación de Asistencia 
Judicial ubicado en el 5to piso de Agustinas Nº 1419, Santiago. 
 
La Comisión, revisado los antecedentes contenidos en el portal Chilecompras, procederá 
a revisar las ofertas recibidas a través del portal. Verificado lo anterior, se iniciará la 
apertura de “Documentos Anexos”, una vez abiertos y revisados los “Documentos 
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anexos”, se procederá a abrir y revisar los documentos contenidos en el sobre “Oferta 
Económica”. 
 
Terminada la apertura del último sobre, se elaborará un acta en la que se consignarán las 
ofertas presentadas y las observaciones, en caso que las hubiere, la cual será firmada 
tanto por la Comisión Técnica como por los proveedores asistentes. Los antecedentes 
presentados no serán devueltos al oferente en ninguna de las etapas del proceso, a 
excepción de la boleta de garantía de seriedad de la oferta. 
 

3.11. Fecha estimada de evaluación de las ofertas  
 
La Comisión Técnica tendrá un plazo máximo de ….días hábiles para la evaluación de las 
propuestas. El término de la evaluación de la presente licitación se espera para el día 
…………... 
 

3.12. Fecha estimada de adjudicación 
 
Se estima que la presente licitación se adjudicará el día ………... 
 

3.13. Fecha estimada de firma de contrato 
 
El plazo para suscribir el contrato será de 10 días hábiles, contado desde la publicación 
del acta de adjudicación en portal Chilecompra. Este plazo que no es fatal para la 
Corporación de Asistencia Judicial R.M. La firma del contrato se estima para el día 
………….., a fin de que el proveedor adjudicado a su vez tenga el tiempo necesario para 
la tramitación de la Boleta Bancaria de fiel cumplimiento de contrato conforme lo 
establece el punto Nº 5.2. 
 

3.14. Entrada en vigencia del contrato 
 
La vigencia del contrato será a partir del día de la suscripción del contrato respectivo; a 
partir de ese día se iniciará la contabilización de los días comprometidos como “plazo de 
entrega”. 
 
4. REQUISITOS Y CONDICIONES DE LOS OFERENTES 
 

4.1. Condiciones para participar del proceso 
 
Podrán participar en la Licitación las personas que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) Que desarrollen su actividad en el rubro de Servicios de Iluminación; ya sea a través 

del suministro o instalación de sistemas de iluminación eficientes o que tengan 
relación directa con el rubro descrito. 

b) Que otorgue los servicios en forma directa, es decir, que no sea intermediario. 
c) Cada oferente y los miembros del personal propio o subcontratado, si ello procede, y 

que se encuentre ligado al proyecto en algunas de sus etapas, deberá guardar 
absoluta confidencialidad sobre los antecedentes que respecto de la Corporación de 
Asistencia Judicial de la Región Metropolitana lleguen a su conocimiento en este 
proceso. 

d) Certificados de calidad ISO. 
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4.2. Contenido de las Propuestas 

 
Los oferentes presentarán sus ofertas obligatoriamente a través del portal de 
mercado público y dentro del plazo fijado en las presentes bases de licitación, Anexos y 
Especificaciones en ellas indicadas en soporte digital. En el caso de la boleta bancaria 
de garantía, se deberá enviar su original a la Corporación dentro del plazo establecidos o 
bien, electrónicamente conforme lo señala la Ley 19.799.  
 
En caso de que opcionalmente, además del soporte digital, los oferentes presenten las 
propuestas en soporte papel, deberán entregarse en UN SOBRE, SELLADO, FIRMADO Y 
CARATULADO, con las siguientes designaciones: 
 
a) Nombre de la licitación 
b) Nombre del oferente 
c) Nombre del representante legal, en su caso. 
d) Domicilio, teléfono, fax, e-mail 

 
Cabe hacer presente que la información contenida en el sobre deberán tener el mismo 
orden de presentación según enumeración de los puntos Nº4.2.1 y 4.2.2 y, en lo posible, 
se sugiere que la documentación se presente sujetas entre sí (anilladas, corcheteadas, o 
como estime el oferente). 
 

4.3. Validez de la Oferta 
 
La vigencia de la oferta deberá tener una duración mínima obligatoria al…………. 
 
5. GARANTÍAS DE LA LICITACIÓN 
 
Todas las garantías consideradas en la presente licitación se constituirán mediante Boleta 
de Garantía Bancaria, tomada por el oferente, persona natural o jurídica y emitida por un 
Banco Comercial de la plaza. 
 

5.1. Garantía de Seriedad de la Oferta: 
 

5.1.1. Emisión 
 

La seriedad de la oferta se garantizará mediante la presentación de una Boleta de 
Garantía Bancaria pagadera a la vista, tomada a la orden de la “Corporación de 
Asistencia Judicial Región Metropolitana”, por un monto de $.......... con una vigencia 
hasta el día ………….. la que deberá contener la siguiente glosa: “Seriedad de la oferta 
por suministro del sistema de iluminación eficiente, Licitación Pública Nº……….. para la 
Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana”. 
 

5.1.2.  Restitución 
 

Esta boleta será devuelta a todos los oferentes una vez aprobada la adjudicación 
mediante resolución de la Corporación, para lo cual deberán solicitarla con 24 horas de 
anticipación al Departamento de Administración mediante correo electrónico 
a……………., con el siguiente formato: 
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Asunto: Identificar ID de licitación 
Texto: Indicar Nº boleta, monto, banco, razón social del oferente 
 

Para el retiro de ésta, el proveedor deberá presentar el RUT de la empresa en original y 
un poder simple de quien retira el documento. Sin embargo, al oferente adjudicado se 
le devolverá dicha boleta previa firma del contrato y entrega de la boleta de garantía de 
fiel cumplimiento del mismo. 
 

5.1.3. Efectividad de Boleta 
 

Esta boleta de garantía de seriedad de la oferta se podrá hacer efectiva en los siguientes 
casos: 
 
a) Si el oferente retira su oferta antes que se haya adjudicado la propuesta. 
b) Si el oferente retira su oferta una vez adjudicada la propuesta. 
c) Si el oferente incurre en falsedad de los documentos acompañados. 
d) Si el oferente cambia o sustituye su propuesta una vez adjudicado. 
e)  Si el oferente se negase a firmar el contrato una vez adjudicado. 
f)   Si el oferente no entrega la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato en los 
plazos estipulados. 
g) Si el oferente no acompaña los documentos que se le soliciten para suscribir el contrato 
en los plazos establecidos 
 

5.2. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
 

5.2.1. Emisión 
 

El oferente adjudicado deberá entregar la boleta bancaria de fiel cumplimiento de contrato 
desde 10 días hábiles de publicada el acta de adjudicación hasta la suscripción del 
contrato, a objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del mismo una Boleta de 
Garantía Bancaria pagadera a la vista tomado a la orden de la “Corporación de 
Asistencia Judicial Región Metropolitana” por un monto ascendente al 15% del monto 
de contrato expresándose dicho valor en pesos chilenos conforme a la siguiente 
formulación: 
 

Monto de Contrato (Impuestos Incluidos) * 15% = Valor Boleta Garantía 
 
La boleta deberá llevar la siguiente glosa: “para garantizar fiel y oportuno cumplimiento del 
contrato según licitación Nº1477-1-LP10”. El plazo de vigencia de la boleta se 
extenderá por todo el plazo de vigencia del contrato aumentada en 60 días corridos. 
 
La no entrega de la boleta en el plazo señalado facultará a la Corporación para adjudicar 
a un oferente distinto al que no entregó dentro del plazo el mencionado instrumento de 
garantía. 
 

5.2.2. Efectividad de Boleta 
 

Esta garantía se hará efectiva en caso de incumplimiento por parte del oferente 
adjudicado de las obligaciones que le impone el contrato, caso en el cual la Corporación 
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estará facultada para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, administrativamente y 
sin necesidad de requerimiento ni actuación judicial o arbitral alguna.  
 
Lo anterior sin perjuicio de las acciones que la Corporación pueda ejercer para exigir el 
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la 
correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el 
cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del oferente adjudicado. 
 

5.2.3. Restitución 
 

Esta boleta será devuelta al oferente una vez expirada la duración de ésta, para lo cual 
deberán solicitarla con 24 horas de anticipación al Departamento de Administración 
mediante correo electrónico a …………….. con el siguiente formato: 
 

Asunto: Identificar ID de licitación 
Texto: Indicar Nº boleta, monto, banco, razón social del oferente 

 
Para el retiro de ésta, el proveedor deberá presentar el RUT de la empresa en original y 
un poder simple de quien retira el documento. 
 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

6.1. Comisión Técnica 
 
La Comisión Técnica estará compuesta por funcionarios de la Corporación de Asistencia 
Judicial. La función de ésta comisión será la de conducir el proceso de licitación, presidir 
la apertura de ofertas y evaluar las condiciones técnicas y económicas de la licitación con 
el objeto de recomendar a la Directora General la oferta más conveniente. 
 

Integrantes Comisión Técnica 
Presidente de la comisión: Jefe del Departamento de 
Administración 
Jefe del Departamento de Finanzas 
Arquitecto 

 
Los integrantes titulares de esta comisión podrán designar a su representante si la 
situación lo requiere. 
 
Esta comisión elaborará el informe de adjudicación, quienes para ello tendrán la facultad 
de entrevistar a los oferentes como asimismo visitar las instalaciones si así lo estimare 
conveniente, de aquellos que se encuentren dentro de las mejores puntuaciones, durante 
el proceso de adjudicación. 
 

6.2. Evaluación de las Propuestas 
 
Luego de estudiar las ofertas y documentos acompañados, se elaborará un informe 
comparativo de las proposiciones, considerando en el análisis todos los antecedentes 
técnicos y económicos exigidos a los interesados. Si durante la evaluación de las ofertas 
se detectaren errores u omisiones formales, se podrá solicitar a esos proveedores que 
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salven dichos errores u omisiones, siempre y cuando, ello se efectúe en conformidad a lo 
establecido en el artículo 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886. Los interesados, 
deberán dar respuesta, dentro de 2 días contados desde la fecha de publicación de la 
solicitud de aclaración. En dicho evento, el término establecido para la evaluación de las 
ofertas se entenderá ampliado automáticamente a los 2 días siguientes a la respuesta 
presentada por el oferente. 
 
En el mismo sentido, si la Comisión lo estima pertinente, se podrá solicitar a algún 
interesado, por escrito, precisiones sobre aspectos de su oferta técnica y/o económica, 
que no resulten suficientemente claros, en cuyo caso las aclaraciones solicitadas y las 
respuestas otorgadas por el proveedor pasarán a formar parte integrante de los 
antecedentes del contrato, en caso de serle adjudicado. En todo caso, tanto la solicitud de 
aclaraciones, como las respuestas del interesado, no podrán referirse a puntos que 
alteren elementos esenciales de la proposición, ni vulnerar el principio de igualdad de los 
oferentes. En este caso se aplicará el mismo procedimiento y plazos establecidos en el 
párrafo anterior. 
 
La prorroga de plazos indicada en los párrafos precedentes no requerirá la dictación de 
acto administrativo alguno, y ellas se entenderán conocidas por todos los oferentes desde 
la publicación de la correspondiente solicitud de aclaración o rectificación. 
 
Asimismo, de producirse algunas de las hipótesis precedentes, se entenderán 
prorrogados automáticamente los demás plazos relativos a la evaluación de las 
proposiciones, hasta la publicación de la Resolución que adjudique el contrato. 
 
Luego de analizar las ofertas recibidas, estas se calificarán con notas de uno a siete, en 
cada uno de los factores técnicos y económicos indicados en las presentes bases, 
asignándose los puntajes finales obtenido por cada proposición, de acuerdo a la siguiente 
tabla: 
 

Oferta económica 45% 
Oferta técnica 35% 
Plazo de entrega 10% 
Experiencia de la empresa 10% 

 
6.2.1. Ponderación de las ofertas 

 
El proceso de evaluación tendrá carácter confidencial durante su realización y las ofertas 
y sus antecedentes se calificarán de acuerdo a los criterios y conforme al puntaje y 
ponderación que se asigna a cada uno de ellos, tal y como se indica en el cuadro 
precedente. 
 

6.2.2. Evaluación Oferta económica:  
 

La evaluación de la oferta económica se realiza en base a lo siguiente: 
 
1. Ahorro de energía mensual presupuestada en el proyecto de iluminación eficiente que 

presente el oferente, a partir de los consumos de energía y las horas de uso 
estimadas para cada luminaria declaradas en las bases técnicas (ver punto 3.2 de las 
bases técnicas) 
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2. Valor de la cuota (monto del contrato divido por 12) 
3. Valor presente de los flujos netos del ahorro energético10 menos el valor de la cuota, 

a una tasa del……. % mensual, por un periodo de 12 meses. 
 
La evaluación de la oferta económica, se efectuará asignando nota siete al proveedor que 
obtenga el mayor valor presente. A las demás se le asignara puntaje mediante la 
siguiente formula: 

POE= OEE/OEM x 7 
 
Donde: 
 
POE= puntaje de la oferta económica en evaluación 
OEM= oferta económica con mayor Valor Presente  
OEE= oferta económica en evaluación 
 
El resultado final será promediado y ponderado por el porcentaje total asignado a la oferta 
económica, esto es 45%. 
 

6.2.3. Evaluación Oferta Técnica 
 
Sera calificado de uno a siete, la nota alcanzada por el oferente en cada componente de 
la oferta técnica será ponderado por el respectivo porcentaje de incidencia. El resultado 
final será promediado y ponderado por el porcentaje total asignado a la oferta técnica, 
esto es 35%. 
 
Las componentes de la oferta técnica y sus respectivos porcentajes de incidencia son los 
siguientes: 
 
a) Calidad constructiva y energética de las luminarias (anexo n°2) (15%) 
b) Vida útil de lámparas y balastos (adjuntar certificados) (15%) 
c) Disminución de potencia total instalada global (punto 6.3 de las bases técnicas) (40%) 
d) Grados de estandarización de los suministros (15%) 
e) Garantías ofrecidas (15%) 
 

6.2.4. Plazo de entrega 
 
Se ha dispuesto colocar una nota de uno a siete a los oferentes, dando el siete al plazo 
más breve y dando una nota inferior a los restantes proponentes, de conformidad a la 
siguiente ecuación: 
 

Nota Oferente = [(Plazo Mínimo Ofertado, días corridos) / (Plazo Oferente Evaluado, días corridos)] X (7) 
 
El resultado final será promediado y ponderado por el porcentaje total asignado al plazo 
de entrega, esto es 10%. 
 

6.2.5. Experiencia de la empresa 
 

                                                
10 El precio de la energía base es constante para todo el periodo y corresponde a 100 $/kWh. 
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La evaluación se realizará conforme a una escala de uno a siete, la nota alcanzada por 
cada proponente en cada sub factor será ponderado por el porcentaje asignado. El 
resultado final será promediado y ponderado por el porcentaje de incidencia (10%). 
 
a) Proyectos de iluminación eficiente (Suministro), según anexo n°1 (50%). 
b) Años de experiencia en el mercado de suministro de luminarias (50%). 

 
6.3. Derecho a declarar desierta la licitación 

 
La Comisión Técnica se reserva el derecho de desestimar las ofertas presentadas si así 
conviniera al interés institucional o a declarar desierta la licitación en la eventualidad de 
que no se presentasen oferentes. Los fundamentos de cualquiera de estas decisiones se 
incluirán en el informe de adjudicación correspondiente. 
 

6.4. Derecho a no adjudicar 
 
La Corporación se reserva el derecho a no adjudicar a oferente alguno el presente 
llamado, en el evento de ocurrir un caso fortuito o fuerza mayor o verse afectada por una 
causa legal que le impida seguir adelante con el siguiente proceso. 
 
7. CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 
 

7.1. Modalidad de Adquisición 
 
La presente licitación se ajustará a la modalidad de Licitación o Propuesta Pública. Esta 
propuesta será llamada sólo a través del portal www.mercadopublico.cl, participando, por 
tanto, todas las personas que cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases. 
 

7.2. Mecanismo de Adjudicación 
 
La evaluación estará a cargo de una comisión técnica y se adjudicará al oferente que 
presente las condiciones más ventajosas para la institución conforme a los criterios de 
evaluación indicados en las presentes bases.  
 
El oferente adjudicado será notificado mediante la publicación de la Resolución de 
Adjudicación a través del portal Chilecompras y, además, será contactado a fin de obtener 
la boleta de fiel cumplimiento de contrato para dar inicio a la elaboración del mismo. 
 
8. CONTRATO 
 

8.1. Procedimiento para firma de contrato 
 
Una vez que el proveedor adjudicado ha sido notificado de la adjudicación de la presente 
licitación, éste deberá hacer llegar un formato digital tipo de contrato a la Corporación de 
Asistencia Judicial. Posteriormente el Departamento Jurídico de la Corporación revisará 
dicho formato y enviará el borrador del contrato respectivo al adjudicatario, para su 
revisión.  
 
De estar de acuerdo, el proveedor firmará el contrato y lo remitirá a la Corporación, para 
que ésta posteriormente lo firme. 
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El proveedor adjudicado deberá, previamente a la firma de contrato, suministrar la 
Boleta de garantía de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del contrato la cual 
quedará consignada en dicho documento. Una vez que se haya recibido la referida boleta, 
podrá devolverse la boleta de garantía entregada para garantizar la seriedad de la oferta. 
 
El incumplimiento por parte del adjudicado de la obligación señalada en el párrafo 
anterior, relativo a la suscripción del contrato y entrega de la referida boleta en garantía, 
constituirá causal suficiente para dejar sin efecto la adjudicación, quedando facultada la 
Corporación para ejercer las acciones legales que estén a su disposición y/o realizar la 
boleta en comento si fuera procedente, reservándose el derecho de volver a seleccionar 
entre las restantes propuestas recibidas a un nuevo adjudicatario, si cumpliera con los 
requerimientos técnicos de esta licitación, o a declarar desierta la misma. 
 

8.2. Inicio Obras 
 
Dentro de los ….días siguientes a la notificación de la adjudicación, se entregará al 
adjudicatario el inmueble, dicha fecha se considerará como inicio oficial de las obras de 
instalación de las luminarias, por lo que se levantará un Acta en la que se dejará 
constancia de ello y será suscrita por la Contraparte Técnica y por el Contratista o su 
representante. El plazo máximo de ejecución de los servicios se contará desde la entrega 
del inmueble, y finaliza con la recepción definitiva de los mismos. 
 
En el mismo acto en que se produzca la entrega del inmueble, el adjudicatario deberá 
señalar el nombre del encargado de las obras. La Corporación de Asistencia Judicial de la 
Región Metropolitana podrá, dentro del término de 5 días, rechazar tal nombramiento y 
exigir su reemplazo 
 

8.3. Duración del contrato 
 
El plazo de vigencia de contrato se extenderá por todo el período de duración de las obras 
de instalación más 12 meses correspondientes al pago de las cuotas, finalizada la 
instalación de las luminarias. 
 

8.4. Forma de Pago 
 
Debido a que el servicio por el suministro e instalación del sistema de iluminación eficiente 
se pagara en cuotas, la forma de pago por parte de la Corporación se establece en 
máximo 12 cuotas iguales sobre el costo total del servicio propuesto por el oferente. 
 

8.5. Multas 
 
La Corporación de Asistencia Judicial podrá decidir la aplicación de multas por 
deficiencias y/o por razones de incumplimiento por parte del oferente adjudicado de 
cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes bases.  
 
Los procedimientos generales para el tratamiento o corrección de deficiencia serán las 
siguientes: 
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a) La detección de deficiencias y su solución será responsabilidad del oferente 
adjudicado, aunque dicha detección podrá ser efectuada también por la Corporación. 

b) La detección de incumplimientos por parte de la Corporación será registrada y será 
motivo de multa, sin perjuicio de tomar las medidas correctivas necesarias a fin de 
subsanar las deficiencias detectadas. 

c) En caso de controversia sobre la aplicación de multas entre el oferente adjudicado y el 
Departamento de Administración, ésta será resuelta internamente por la Corporación 
de Asistencia Judicial R.M. 

 
En particular se cobrara multa por el incumplimiento de los siguientes  aspectos técnicos: 
 
a) La potencia instalada sea mayor a la indicada en la oferta técnica.  
b) Los lúmenes medidos sean menores a los especificados en las bases técnicas. En 

este caso además de la multa, el contratista deberá corregir las instalaciones con 
iluminación eficiente.  

 
Las multas corresponden a:……………. 
 

8.6. Término de contrato 
 
La Corporación de Asistencia Judicial podrá poner término definitivo al contrato por las 
siguientes causales: 
 
a) Incumplimiento de plazos de entrega fijados para ejecución e indicados en las bases.  
b) Si no ha solucionado dentro de los plazos indicados después de haber sido notificado 

por escrito por el Departamento de Administración, los trabajos observados sin 
perjuicio de las multas que se le apliquen.  

c) Incumplimiento de las estipulaciones establecidas en las bases. 
d) Fuerza mayor o caso fortuito. 
e) Por mutuo acuerdo. 
f) Si el adjudicatario es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones 

de convenio preventivo con sus acreedores. 
g) Si el proveedor adjudicado tiene orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus 

bienes. 
h) Si la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana detecta alguna 

clase de falsedad en la Declaración Jurada de eventual conflicto de intereses. 
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Suministro e instalación de equipamiento de iluminación 
eficiente para sistema de iluminación del Palacio de 

Tribunales 
 

Bases Técnicas 
 
1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
Las dependencias del Palacio de Tribunales de Justicia están ubicadas en la Plaza Montt-
Varas en Compañía entre las calles Bandera y Morandé, Comuna de Santiago, Región 
Metropolitana.  
 

 
 
El edificio fue licitado en el año 1900 y fue construido entre los años 1905 -1912 el ala 
central y poniente, por su parte el ala oriente fue construido entre los años 1928 -1930. 
Fue nombrado Patrimonio Histórico Nacional el 28 de Junio de 1976.  
 
En este edificio cumple su función la Corte Suprema de Justicia el cual posee zócalo y 4 
pisos en donde se encuentran las oficinas de ministros, abogados, secretaria, gendarmes, 
bodegas y salas de audiencias. A continuación se muestra una imagen del interior del 
edificio. 

 

Morandé 

Bandera 

Compañía  
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Estas dependencias son utilizadas principalmente como oficinas. El horario de uso es de 
las 8:00 hasta las 16:00 hrs. aproximadamente, de lunes a viernes.  
 
El Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana de ahora en adelante 
“Corporación”, está ubicado en Huérfanos Nº 1409 piso 16. La superficie total utilizada por 
estos pisos es de 19.800 m2, de los cuales 15.516 m2 corresponden a superficie útil11. A 
continuación se muestra un detalle de las superficies útiles de cada piso. 
 

Piso Superficie m2 

1 3.917 
2 3.036 
3 2.477 
4 1.844 

Zócalo 4.242 
Total 15.516 

 
En el anexo n° 3 se muestra un resumen del diagnostico energético realizado al Palacio 
de Tribunales.  
 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Suministrar nuevos sistemas de iluminación de alta eficiencia, que permitan: 
 
o Reducir el consumo de energía de los sistemas de iluminación 
o Mantener niveles adecuado de iluminancia de acuerdo a las zonas existentes 

(oficinas, hall, salones, entre otros), cumpliendo con la normativa nacional 
correspondiente (DS 594). 

o Incorporar sistemas de iluminación eficientes, utilizando tecnologías maduras y 
probadas en el mercado nacional. 

o Estandarizar los tipos de luminarias existentes, con el fin de facilitar las labores de 
mantenimiento. 

 
Importante: este proyecto se realizará, en principio, vía recambio “uno a uno” de las 
luminarias, es decir, sólo se podrán utilizar los centros12 existentes en las instalaciones, 
sin intervenciones en canalizaciones, ni instalaciones eléctricas existentes. De ser 
estrictamente necesario modificar las instalaciones, el oferente debe realizarlas de 
acuerdo al la Norma NCH ELEC 4/2003 de Electricidad, lo cual debe quedar expresado 
en la propuesta técnica. 
 
Otro antecedente a considerar, es que  las nuevas luminarias deben adaptarse a la 
infraestructura existente. No se debe realizar modificaciones de las instalaciones. 
 
3. ANTECEDENTES SISTEMA ILUMINACIÓN EDIFICIO 
 

                                                
11 Esta superficie tiene suministro de energía eléctrica y está iluminada. 
12 Según definición de la norma NCH ELEC 4/2003, INSTALACIONES EN BAJA TENSIÓN. 
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3.1. Sistemas de iluminación  
 
Con el fin de evaluar la eficiencia actual de los sistemas de iluminación, se realizó un 
levantamiento detallado de todas las luminarias incluyendo su ubicación y tipo. Fueron 
contabilizadas más de 1.750 luminarias, con una potencia total conectada cercana a los 
260 kW. La siguiente tabla muestra un detalle de la cantidad y potencia conectada en el 
edificio.  
 

Edificio Cantidad de 
luminarias 

Potencia 
Instalada 

(kW) 

Índice de Potencia 
Instalada 
(W/m2)13 

Palacio de tribunales 1.750 263,8 16 
 
En conjunto las lámparas colgantes con incandescentes, representan el 37% de la 
potencia total instalada. Seguido de los equipos fluorescentes con un 21%. 
 
El índice de potencia instalada de iluminación, W/m2, entrega una indicación del nivel de 
eficiencia de estos sistemas, el cual puede ser comparado con estándares nacionales e 
internacionales. En instalaciones de oficinas, con una altura cercana a los tres metros, un 
índice considerado buena práctica14 de eficiencia energética es del orden de 12 
W/m2. Estos índices deben cumplir con los requisitos de iluminancia exigidos por la 
normativa nacional, la cual se presenta en la siguiente tabla. 
 

DS 59415 
Lugar  Iluminación expresadas en Lux 
Oficinas en general 500 
Laboratorios, Talleres 500 - 700 
Corredores, salas de espera 150 

 
3.2. Especificación Técnica Luminarias Existentes 

 
A continuación aparece una descripción técnica de las luminarias utilizadas en el edificio y 
el consumo de energía estimado en kWh/año obtenida a partir de la cantidad de horas 
promedio de uso al año para cada luminaria. 
 
 

                                                
13 Índice promedio de los pisos 1, 2, 3, 4 y zócalo 
14 Energy Efficiency Guide F, CIBSE, United Kingdom, 2006 
15 Decreto supremo N° 594. REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y 
AMBIENTALES BASICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
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Luminaria 
Cantidad 

de 
lámparas 

Cantidad 
de 

balastos 

Potencia 
Lámpara 

(W) 

Potencia 
Balasto 

(W) 

Potencia 
total 

luminaria 
(W) 

Tipo lámpara 

Cantidad 
de 

luminarias 
instaladas 

Potencia 
total 

instalada 
(kW) 

Horas 
promedio 
de uso al 

año 

Consumo 
de energía 
estimado 

en 
kWh/año 

Foco PL 2x26w 2 1 26 10,4 62,4 LFC 427 26,64 2076,3 55.322 
Lamp. Colgante 6x75w 6 0 75 0 450 Incandescente 57 25,65 1755,6 45.031 
Eq. Fluor. Sobrepuesto 
2x40w 2 2 40 16 112 Fluorescente 171 19,15 2149,3 41.163 

Lamp. Colgante 
6x100w 6 0 100 0 600 Incandescente 27 16,20 1873,0 30.343 

Eq. Fluor. Colgante  
4x40w 4 4 40 32 288 Fluorescente 51 14,69 1765,4 25.930 

Lamp. Colgante 8x75w 8 0 75 0 600 Incandescente 21 12,60 2009,2 25.316 
Candelabro 4x100w 4 0 100 0 400 Incandescente 31 12,40 2173,0 26.946 
Aplique 4x80W 4 0 80 0 320 Incandescente 36 11,52 1850,9 21.323 
Eq. Fluor. Sobrepuesto 
3x40w 3 3 40 24 192 Fluorescente 44 8,45 2015,7 17.029 

Lamp. Colgante 
8x100w 8 0 100 0 800 Incandescente 10 8,00 1883,0 15.064 

Candelabro 3x100w 3 0 100 0 300 Incandescente 26 7,80 2119,5 16.532 
Foco Dicroico 50w 1 0 50 0 50 Dicroico 154 7,70 1933,9 14.891 
Aplique 100W 1 0 100 0 100 Incandescente 73 7,30 2155,6 15.736 
F. emb 100w 1 0 100 0 100 Incandescente 64 6,40 2308,6 14.775 
Lamp. Colgante 
12x60w 12 0 60 0 720 Incandescente 8 5,76 1647,6 9.490 

Lamp. Colgante 6x60w 6 0 60 0 360 Incandescente 16 5,76 2152,0 12.396 
Aplique 150W 1 0 150 0 150 Incandescente 31 4,65 2378,8 11.062 

Foco Haluro 150w 1 0 150 0 150 Haluro 
metálico 28 4,20 2075,1 8.716 

Eq. Fluor. colgante 
2x54w 2 2 54 21,6 151,2 Fluorescente 27 4,08 2152,0 8.785 

Lamp. Colgante 8x60w 8 0 60 0 480 Incandescente 8 3,84 1907,0 7.323 
Lamp. Colgante 5x75w 5 0 75 0 375 Incandescente 10 3,75 1902,2 7.133 
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Luminaria 
Cantidad 

de 
lámparas 

Cantidad 
de 

balastos 

Potencia 
Lámpara 

(W) 

Potencia 
Balasto 

(W) 

Potencia 
total 

luminaria 
(W) 

Tipo lámpara 

Cantidad 
de 

luminarias 
instaladas 

Potencia 
total 

instalada 
(kW) 

Horas 
promedio 
de uso al 

año 

Consumo 
de energía 
estimado 

en 
kWh/año 

Eq. Fluor. 2x36w 2 2 36 14,4 100,8 Fluorescente 33 3,33 1825,9 6.074 
Lamp. Colgante 4x75w 4 0 75 0 300 Incandescente 10 3,00 1560,2 4.681 
Foco Halogeno 150w 1 0 150 0 150 Halógeno 19 2,85 3072,2 8.756 
Lamp. Colgante 
12x75w 12 0 75 0 900 Incandescente 3 2,70 2216,0 5.983 

Lamp. Colgante 
12x100w 12 0 100 0 1200 Incandescente 2 2,40 1076,0 2.582 

Eq. Fluor. Colgante 
4x36w 4 4 36 28,8 259,2 Fluorescente 9 2,33 1733,6 4.044 

Lamp. Colgante 
10x75w 10 0 75 0 750 Incandescente 3 2,25 1857,3 4.179 

Aplique 2x60W 2 0 60 0 120 Incandescente 18 2,16 2269,3 4.902 
Aplique PL 2x26W 2 0 26 0 52 LFC 38 1,98 5572,0 11.010 
Globo 23w 1 0 23 0 23 LFC 69 1,59 2297,2 3.646 
F. preemb. 100w 1 0 100 0 100 Incandescente 15 1,50 2021,3 3.032 
Aplique 4x60W 4 0 60 0 240 Incandescente 6 1,44 2248,0 3.237 
Lamp. Colgante 6x80w 6 0 80 0 480 Incandescente 3 1,44 1793,3 2.582 
Eq. Fluor. 3x36w 3 3 36 21,6 172,8 Fluorescente 8 1,38 1883,0 2.603 
Foco Halogeno 300w 1 0 300 0 300 Halógeno 4 1,20 2152,0 2.582 
Candelabro 4x23w 4 0 23 0 92 LFC 13 1,20 2344,0 2.803 
Aplique 4x20W 4 0 20 0 80 Incandescente 14 1,12 2261,7 2.533 
Lamp. Colgante 
5x100w 5 0 100 0 500 Incandescente 2 1,00 1345,0 1.345 

Aplique 2x80W 2 0 80 0 160 Incandescente 6 0,96 1076,0 1.033 
Globo 100w 1 0 100 0 100 Incandescente 9 0,90 1195,6 1.076 
Aplique 2x36W 2 0 36 0 72 LFC 12 0,86 2152,0 1.859 
Lamp. Colgante 
11x75w 11 0 75 0 825 Incandescente 1 0,83 1614,0 1.332 

Eq. Fluor. colgante 
2x20w 2 2 20 8 56 Fluorescente 14 0,78 2758,6 2.163 
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Luminaria 
Cantidad 

de 
lámparas 

Cantidad 
de 

balastos 

Potencia 
Lámpara 

(W) 

Potencia 
Balasto 

(W) 

Potencia 
total 

luminaria 
(W) 

Tipo lámpara 

Cantidad 
de 

luminarias 
instaladas 

Potencia 
total 

instalada 
(kW) 

Horas 
promedio 
de uso al 

año 

Consumo 
de energía 
estimado 

en 
kWh/año 

Foco PL 1x26w 1 1 26 5,2 31,2 LFC 24 0,75 3862,0 2.892 
Candelabro 3x60w 3 0 60 0 180 Incandescente 4 0,72 1076,0 775 
Lamp. Colgante 5x60w 5 0 60 0 300 Incandescente 2 0,60 1614,0 968 
Eq. Fluor. Cielo 
americano 3x40w 3 3 40 24 192 Fluorescente 3 0,58 2152,0 1.240 

Lamp. Colgante 7x75w 7 0 75 0 525 Incandescente 1 0,53 1614,0 847 
Aplique 60W 1 0 60 0 60 Incandescente 8 0,48 5572,0 2.675 
Aplique 2x100W 2 0 100 0 200 Incandescente 2 0,40 1076,0 430 
F. emb 65w 1 0 65 0 65 Incandescente 6 0,39 5572,0 2.173 
Foco PL 2x18w 2 1 18 7,2 43,2 LFC 9 0,39 2032,4 790 
Eq. Emergencia 2x10w 2 2 10 4 28 Fluorescente 13 0,36 5,0 2 
Aplique 80W 1 0 80 0 80 Incandescente 4 0,32 1076,0 344 
Candelabro 2X75W 2 0 75 0 150 Incandescente 2 0,30 1076,0 323 
Eq. Fluor. Cielo 
americano 1x40w 1 1 40 8 48 Fluorescente 6 0,29 1524,3 439 

Lamp. Colgante 
18x15w 18 0 15 0 270 LFC 1 0,27 2152,0 581 

Lamp. Colgante 8x15w 8 0 15 0 120 LFC 2 0,24 1345,0 323 
F. preemb. 23w 1 0 23 0 23 LFC 10 0,23 3070,4 706 
Eq. Fluor. Hermetico 
2x40w 2 2 40 16 112 Fluorescente 2 0,22 1076,0 241 

Eq. Fluor. Sobrepuesto 
1x40w 1 1 40 8 48 Fluorescente 4 0,19 1076,0 207 

Lamp. Colgante 6x15w 6 0 15 0 90 LFC 2 0,18 2152,0 387 
Foco PL 1x18w 1 1 18 3,6 21,6 LFC 8 0,17 1076,0 186 
Lamp. Colgante 2x60w 2 0 60 0 120 Incandescente 1 0,12 1076,0 129 
Aplique 2x18W 2 0 18 0 36 LFC 2 0,07 1076,0 77 
F. emb PL 9w 1 0 9 0 9 LFC 3 0,03 2152,0 58 
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4. ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL PROPONENTE 
 

4.1. Proponer un programa de trabajo y carta Gantt 
 
Esto deberá entregar el detalle de las fechas y cantidades de luminarias a ser entregadas e 
instaladas. El programa de trabajo final será acordado entre el mandante y el proponente, una 
vez adjudicada la licitación. 
 

4.2. Detalle de luminarias propuestas 
 
El proponente deberá, 
 
o Verificar sectores existentes y sus respectivos usos 
o Verificar tipos de luminarias existentes 
o Verificar condiciones de instalación (cielos, colores muros, entre otros) 
o Identificar características de las luminarias existentes, tales como 

o tipos 
o dimensiones  
o emplazamiento: embutidas sobrepuestas o colgantes 
 

Para cada sector se deberá detallar las luminarias que serán reemplazadas. El detalle debe 
incluir: 
 
o Ubicación en planos 
o Base de datos que incluya: 

o Descripción técnica de las luminarias 
o Cantidad 
o Potencia de cada luminaria16 
o Reducción de potencia instalada global 
o Otros a acordar 

 
Esta información será de utilidad tanto para estimar el cambio de la línea base, como para 
facilitar la etapa de instalación. 
 

4.3. Fabricación e instalación de luminarias 
 
Los materiales utilizados en la fabricación de las luminarias, deberán cumplir a lo menos con 
las características especificadas, ver anexo 2.  
 
Se deberá realizar pruebas en fábrica, para cada luminaria que certifique: 
 

                                                
16 la cual deberá incluir el consumo de todos los dispositivos que necesita para funcionar, por 
ejemplo, en una luminaria que utiliza tubos fluorescentes, se debe considerar el consumo del 
balasto. 
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o Funcionamiento adecuado (encendido/apagado) 
o Seguridad (falla a masa) 

 
El fabricante emitirá un documento que certifique las pruebas anteriores. Todos los 
documentos a entregar serán firmados por duplicado por ambas partes, conservando cada 
una un ejemplar. 
 
Los trabajos de instalación deberán realizarse de lunes a viernes de 17.30 horas a 21.00 
horas, y los fines de semana de 09:00 a 18:00 horas. 
 
La empresa deberá contar con Jefe de Obra en terreno, con el cual la Corporación, 
establecerá la comunicación necesaria para evaluar el avance de los trabajos y en caso que 
se presente algún inconveniente, estudiar y aplicar la solución mas adecuada en el mismo 
momento. 
 
Al iniciar la Obra, la empresa oferente deberá entregar a todos sus trabajadores los elementos 
de seguridad pertinentes, especialmente aquellos indicados para trabajos en altura. 
 
En caso de cualquier daño que incurra la empresa en la gestión de sus trabajos, en las cuales 
se vean afectados mobiliarios, equipos de computación, pintura de muros, vidrios, entre otros, 
la empresa deberá responder por estos.  
 
Se deberán incluir procedimientos de montaje y funcionamiento, así como recomendaciones 
de servicio. Esta documentación deberá incluir todas las instrucciones necesarias para el 
montaje, instalación, operación y mantenimiento, y todas las de arranque inicial y puesta en 
servicio. Estas deberán además incluir el suministro de componentes y materiales utilizados 
durante la instalación. Los documentos deberán ser guardados en un lugar visible, protegidos 
del calor, agua y polvo. 
 
Al momento de suministrar e instalar las luminarias, estas deberán traer en el exterior una 
marca visible, que permita identificar su tipo. Dicha marca será acordada con el mandante, con 
el fin de facilitar al máximo la instalación durante la etapa de implementación. 
 
La empresa deberá además:  

o Realizar mediciones de iluminancia antes y después 
o Verificar el funcionamiento correcto (1 día de prueba) 
o Reemplazar oportunamente luminarias defectuosas (menos de 5 días hábiles) 
o Visitar periódicamente para verificar funcionamiento (cada 15 días hábiles) 
o Mantener disponibilidad de stock permanente de productos 

 
5. PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGA 

 
5.1. Documentos y Plazos de Entrega 

 
La empresa que suministre las luminarias eficientes, deberá acordar con el mandante un plazo 
para realizar la entrega e instalación. 
 
Deberá entregar a los ….días corridos contados de la total tramitación del acto administrativo 
que apruebe el contrato definitivo, un informe que contenga el detalle de los productos de 
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iluminación que se proporcionarán y plazos de disponibilidad. Además el informe deberá 
contener incorporación de las modificaciones que se realizarán en los planos entregados 
(Planos para instalación), junto con las estimaciones de reducción de consumo de energía 
global y por sectores. 
 
El segundo informe y final debe ser entregado a los 30 días corridos contados a partir de la 
finalización de las obras de instalación. Este informe debe contener el detalle de todos los 
suministros recepcionados y aprobados por la contraparte técnica del edificio. 
 

5.2. Protocolo de entrega e instalación de luminarias 
 
Se asignara una persona de la corporación la cual fiscalizara los equipos que se despachen al 
edifico verificando los siguientes datos: 
 

• Especificaciones técnicas 
• Certificados de prueba 
• Certificados de productos 
• Marca 

 
Seguido de esto, el oferente estará capacitado para realizar la instalación de las luminarias. 
 
En el caso de la instalación de las luminarias nuevas, el oferente deberá hacer retiro solo de 
las luminarias antiguas que vaya a reemplazar en el momento de la instalación, de tal forma 
de no dejar sectores sin luminarias. 
 
Además el oferente deberá realizar lo siguiente: 
 

• Realizar mediciones de iluminancia antes y después de la instalación de las nuevas 
luminarias 

• Verificar el funcionamiento correcto  
• Visitar cada 15 días para verificar funcionamiento 
• Mantener disponibilidad de stock permanente 

 
6. REQUISITOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 
El oferente deberá proponer alternativas de eficiencia energética para los tipos de luminarias 
descritas en el punto 3, y para cada una de estas indicar cómo mínimo lo siguiente: 
 
o Especificaciones técnicas de las luminarias 
o Especificaciones técnicas y marca de las lámparas 
o Especificaciones técnicas y marca de los balastos. 
 
Estas especificaciones técnicas consideran el suministro de las luminarias eficientes para el 
edificio. 
 
Cabe mencionar que las marcas propuestas no podrán ser reemplazadas por otra marca al 
momento de la instalación. 
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6.1. Visita técnica 
 
Con el fin de obtener mayor detalle de las instalaciones y equipos a ser instalados, se realizará 
una visita obligatoria a las dependencias del Palacio de Tribunales de Justicia, con el carácter 
de vinculante, razón por la cual la inasistencia de cualquier empresa o persona la inhabilita 
para continuar del proceso licitatorio. De esta visita se levantará un acta, en que se dejará 
constancia de los asistentes a ella.   
 
La visita se realizará al quinto día siguiente a la publicación de las bases en el portal, si este 
recayere el día sábado, domingo o festivo, la visita se realizará el próximo día hábil siguiente, 
a las 10:00 horas en Bandera Nº 346, con una espera máxima de 10 minutos.  
 
Eventualmente, a solicitud de la Corporación o de cualquiera de los oferentes que hayan 
asistido a la visita obligatoria señalada precedentemente, se podrá programar una segunda 
visita técnica y a la cual podrán concurrir, exclusivamente, aquellas empresas o personas que 
hayan concurrido a la visita obligatoria. 
 

6.2. Especificación Técnica mínimas Nuevas Luminarias  
 
El oferente deberá especificar las nuevas potencias de los sistemas de iluminación, basado en 
la información entregada en la presente licitación. 
 
Tal como fue mencionado anteriormente, las luminarias propuestas deben considerar: 
o El diseño estético tanto de las luminarias como de las instalaciones 
o La estandarización de productos, es decir, la cantidad de tipos y tecnologías existentes. 
o La facilidad de mantención, considerando limpieza y recambio de lámparas, entre otros.  
o Estas características deben quedar debidamente expresadas en la propuesta técnica. 
 
Importante: la temperatura de color de las lámparas para recintos interiores, se 
acordará en conjunto con la contraparte del edificio  
El oferente deberá presentar una propuesta técnica-económica de acuerdo a las tablas 
presentadas anteriormente.  
Los balastos utilizados deberán ser del tipo electrónico y cumplir al menos con las siguientes 
características técnicas. 
 

Frecuencia de operación 20-30kHz 
Frecuencia de entrada 50-60 Hz 
Tensión de entrada 220-240 V 
Norma Armónicos IEC 61000-3-2 
THDi Menor al 15% 
Factor de potencia Mayor a 0,95 
Clasificación Eficiencia Energética A17 
Vida útil mínima 50.000 hrs. 

 
Las luminarias deberán contar con una conexión a la red eléctrica que posea las siguientes 
características: 

                                                
17 Especificar normativa que acredita dicho valor 
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o Enchufe hembra con conexión a tierra de protección 
o Cable NYY de 1,5 mm2, según norma chilena NCH ELEC 4/2003  
o El cable deberá tener un largo de al menos 1,5 mts. 
 
En caso de cambio de luminarias, estas deberán al menos contemplar lo siguiente: 
o Cuerpo: Acero temoesmaltado de 0.8 mm 
o Reflector: Aluminio anodizado de alta pureza  
o Pintura: electrostática, color blanco 
o Dimensiones estimadas: a especificar en anexos 
o Tipo de Lámpara: Tubo fluorescente 
o Potencia lámpara: a especificar en anexos  
o Temperatura color: 3.000 °K 
o Cantidad de lámparas: a especificar en anexos 
o Tipo Balasto: electrónico 
o Cantidad de balastos: preferentemente 1 por luminaria 
 
Se realizará una visita técnica a terreno durante la etapa de la licitación que permita: 
o Identificar zonas existentes y sus respectivos usos 
o Identificar tipos de luminarias existentes 
o Identificar condiciones de instalación (cielos, colores muros, entre otros) 
o Validar tipos de luminaria sugerida en la presente licitación 
o Identificar otros tipos de tecnologías/luminarias 
 

6.3. Detalle suministro de Luminarias Propuestas 
 
Las propuestas deberán cumplir con los formatos adjuntos con la presente licitación. Se 
deberá claramente identificar el cambio de luminarias, a través de la siguiente tabla ejemplo. 
 

Luminaria 
Existente 

Tipo de 
lámpara 

Cantidad 
de 

luminarias 
existentes 

Descripción 
Luminaria 
propuesta 

Potencia 
luminaria 

Propuesta W18 

Cantidad 
de 

luminarias 
propuestas 

Potencia total 
luminaria 
propuesta 

(kW) 
       

 
En caso de requerimiento de mayor información, esta será suministrada de acuerdo a la 
disponibilidad de esta por parte del mandante. 
 
Los oferentes deben presentar una propuesta de suministro, detallando los siguientes puntos: 

� Detalle de tipo y cantidades (ver tabla) 
� Detalles constructivos de las luminarias (ver anexos) 
� Detalles técnicos de lámparas y balastos (ver anexos) 
� Curvas de de ensayo fotométrico de las luminarias 
� Carta Gantt con la especificación de fechas y plazos de las principales 

actividades. 
� Periodo de garantía de los productos 
� Certificaciones con la que cuenta cada producto 

 
                                                
18 Debe incluir la potencia del balasto en el caso donde corresponda 



Coordinación de la Iniciativa de Mejoramiento de la Eficiencia Energética en Edificios Públicos Emblemáticos 
  
 

   Av. Parque Antonio Rabat Sur Nº 6165, Vitacura. 
    Área de Medio Ambiente y Energía  Fonos: (56) 2 2400 420 
     Programa de energía sustentable 

39

Los oferentes tienen la libertad de ofrecer distintas soluciones tecnológicas, la restricción 
estará dada por el ahorro obtenido debido a estas. Mayor información se entrega en Bases 
Administrativas. 
 
En particular, el uso de luminarias con tecnología LED será solo de carácter demostrativo. Es 
por ello que el uso de estos se limitará a zonas comunes tales como: estacionamientos y  
pasillos. La propuesta de este tipo de tecnología, debe ir acompañado de, 
 
� Certificados de Garantía del proveedor 
� Certificados de rendimiento (vida útil, lumínico, potencia, harmónicos, curvas de 

lúmenes/tiempo, entre otros) emitidos competentes y reconocidas internacionalmente. Los 
elementos electrónicos utilizados en las luminarias deben cumplir con las características 
técnicas indicadas en la presente licitación. 

� Modelación luminotécnica que permita verificar que se cumplen con los niveles de 
iluminación requeridos, indicando el software utilizado y adjuntando el informe que genera 
este. 

� Marcas y lugar de fabricación. 
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o ANEXO Nº 1 - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN TRABAJOS SIMILARES 
 

Cliente 19 Detalle de las luminarias 
suministradas 20 Fecha de Ejecución 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
  Nombre Proponente   Firma del Representante 
  y Representante Legal        Legal 
 
 
 
Fecha: 
 

                                                
19 Señalar nombre del cliente (o razón social) y datos de contacto (nombre, cargo, nº de teléfono y 
dirección de correo electrónico). 
20 Debe señalar en esta columna las características técnicas de las luminarias y cantidades 
suministradas de cada proyecto. 
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o ANEXO N° 2 - DETALLE TÉCNICO DE LUMINARIAS PROPUESTAS 
 
Para cada luminaria se deberá especificar lo siguiente. 
 

Designación de la 
luminaria propuesta 

 

Descripción  
Consumo (W)  

 
Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características Constructiva Luminaria 

Procedencia 
(Origen) 

 

Cuerpo material y espesor 
Reflector material y espesor 
Cubierta material y espesor 
Base porta tubos Especificar origen, ¿rotor de 

seguridad?, ¿auto-
extinguible?, material 
contactos 

Pintura color, tipo de aplicación, 
espesor y n° capas aplicadas 

Broches Material 
Difusor Material 
Protección IP Cuando corresponda. 
Emplazamiento ¿Sobrepuesta?, ¿embutida?, 

entre otras. 
Dimensiones  

 
Balastos 

Tipo  
Cantidad  
Marca  
Modelo  
Procedencia (Origen)  
Capacidad  
Frecuencia de operación  
Frecuencia de entrada  
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Tensión de entrada  
Factor de potencia  
Cumple Norma IEC 61000-3-2  
THDi  
Clasificación Eficiencia Energética  
Vida útil  
Garantía, años  

 
Lámparas 

Tipo  
Cantidad  
Marca  
Modelo  
Procedencia (origen)  
Potencia  
Frecuencia de operación  
Frecuencia de entrada  
Tensión de entrada  
Factor de potencia  
THDi  
Clasificación Eficiencia Energética  
Vida útil (indicando % falla)  
Vida útil (indicando % flujo luminoso)  
Garantía, años  

  
Se deben incluir detalles fotométricos, 

o Diagrama Polar  
o Diagrama cónico 
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o ANEXO N° 3 – RESUMEN DEL DIAGNOSTICO ENERGÉTICO AL PALACIO DE 
TRIBUNALES 
 

Las dependencias del Palacio de tribunales esta ubicada en la calle Compañía entre las calles 
Bandera y Morandé, Comuna de Santiago, Región Metropolitana.  
 
El edificio posee 4 pisos y 1 zócalo. La superficie total utilizada por estos edificios es de unos 
19.800 m2 de los cuales 15.516 m2 aproximadamente están con energía eléctrica que se 
considera como área útil. Pero solo 5.286 m2 se encuentran actualmente climatizadas. 
 
Línea base de consumo de Energía 
 
El edificio solo consume energía eléctrica, la cual es suministrada por Chilectra S.A. 
 

Año 
Electricidad 

MWh/año Total 
millones $ 

2007 1.169 47,4 
2008 1.003 62,4 
2009* 537 37,3 

 
De acuerdo a lo anterior los índices globales de consumo energético del edificio son, 
 

Índices Unidad 2007 2008 Comparación 

Uso de Energía 
MWh 1.169 1.003 

���� 14% kWh/m2 75 65 
Costo de 
energía Millones $ 127 150 ���� 18% 

 
El consumo de energía ha bajado durante el año 2008 aunque ha tenido un aumento durante 
el año 2009 debido principalmente a la remodelación que se esta realizando en la fachada del 
edificio. Los costos de energía han subido entre el año 2007 al 2008, debido principalmente al 
alza general de tarifas eléctricas.  
 
Los edificios poseen los siguientes sistemas consumidores de energía: 
 

• Iluminación: principalmente luminarias colgantes tipo candelabro con lámparas 
incandescentes y luminarias con tubos fluorescentes. 

• Climatización: múltiples sistemas bomba de calor del tipo split, ventana y VRV. 
Además existe una central de agua helada con fancoil. 

• Computación: Existen dos salas de informática (ubicados en zócalo y 4° piso), 
computadores (escritorio y portátiles), equipos de impresión, entre otros. 

• Servicios Comunes: ascensores, iluminación común (interior y exterior), y otros 
sistemas comunes del edificio. 
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Levantamiento de información 
 
De acuerdo a la información obtenida, se puede mencionar: 
 

• Cantidad de información 
Se obtuvo información de cuentas de energéticos, levantamiento de sistemas de 
iluminación y climatización. En total se proceso una cantidad de información que 
sobrepaso 10.000 datos de entrada. Esto fue necesario, con el fin de analizar lo 
existente y buscar alternativas de EE.   

 
• Iluminación 

Existen más de 260 kW instalados en sistemas de iluminación, con más de 1.750 
luminarias. El índice de potencia instalada varía entre 12 y 26 W/m2. 
 

• Climatización 
Existen casi de 500kW instalados en sistemas de climatización, con más de 240 
equipos unitarios. El índice de potencia instalada eléctrica varía entre 90 y 160 W/m2. 
Los coeficientes de rendimiento de estos equipos se encuentran entre 2,0 y 2,7, donde 
los sistemas más nuevos y eficientes (VRV) llegan a valores cercanos a 4,0. 

 
• Equipos de Computación 

Existen unos 60 kW instalados en sistemas de computación personal, con 396 
computadores personales, 288 impresoras, 19 escáner, entre otros. El índice promedio 
de potencia instalada es de 4 W/m2.  

 
Opciones Energéticas 
 
El edificio del Palacio de tribunales fue remodelado en el sector de fachada donde se 
instalaron equipos VRV. Las opciones se plantean con respecto al cambio del sistema de 
climatización a VRV sobre el resto del edificio, aprovechando también el sistema de control 
centralizado instalado en los equipos de la fachada. 
 
En cuanto a iluminación, la alta presencia de lámparas incandescentes presenta un gran 
potencial de ahorro considerando la tecnología  de recambio correspondiente a lámparas 
fluorescentes compactas (LFC) que consumen 5 veces menos que una incandescente. 
 
Cabe mencionar que se realiza un recambio de equipos de computación cada 3 años por lo 
que no se analizan opciones de EE para estos equipos. 
 

a) Oportunidades de Inversión:  
 
En la siguiente ficha se muestra un resumen del diagnostico junto con las principales opciones 
de inversión para proyectos de EE propuestos. 



Coordinación de la Iniciativa de Mejoramiento de la Eficiencia Energética en Edificios Públicos Emblemáticos 
  
 

   Av. Parque Antonio Rabat Sur Nº 6165, Vitacura. 
    Área de Medio Ambiente y Energía  Fonos: (56) 2 2400 420 
     Programa de energía sustentable 

45

Nombre Empresa Dirección
Producto Principal No aplica Telefonos
Producción No aplica ton/año Contacto
Periodo Ene-Dic 2008 año Email Región RM
Empresa Auditora Fundación Chile

Energía 1.004 MWh/año Energía 150 MM$/año

Pot. Ahorro 337 MWh/año 34% Pot. Ahorro 43 MM$/año 29%

Energía
Energía

MWh/año
Costo

MM$/año
Base

Electricidad 1.004 150,2 Ene-Dic 2008
Combustibles 0 0 Ene-Dic 2008

Total 1.004 150,2

Índice uso de energía No aplica kWh/ton
Costos Energía / Operación 7%

Uso de Electricidad

Tarifa Tipo
Control 

Demanda
Energía

MWh/año
Costo

MM$/año
Energía

MWh/año
%

Tarifa 1 BT4.3 No 986                    115                    531                 53%
Tarifa 2 BT3 No 639                    61                      383                 38%
Tarifa 3 BT3 No 300                    35                      90                   9%
Tarifa 4 BT4.3 No 69                      10                      -                   -                 
Tarifa 5 - - -                      -                      -                   -                 
Total 1.994                 222                    1.004 100%

Uso de Combustibles

Tipo Cantidad Unidad
Energía

MWh/año
Costo

MM$/año
Energía

MWh/año
%

- - m3 - - -                     0%
- - - - - -                     0%
- - - - - -                     0%
- - - - - -                   -                 
- - - - - -                   -                 

Total -                         -                         -                     0%

Principales Medidas de Eficiencia Energética
Medidas de Inversión

Descripcion Sistema
Ahorros

MWh/año
Toneladas CO2  

Equivalentes
Ahorros
MM$/año

Inversión 
inicial
MM$

Costos 
Mantención 
Adicionales 

MM$/año

Vida Útil
años

Payback
años

VAN (12%)

1 Luminarias LFC Iluminación 246 147,7 29,5 9,4 0,0 7 0,3 $ 102,6

2 Luminarias T5 Iluminación 31 18,6 3,7 10,5 0,0 7 2,8 $ 4,2

3 Equipos VRV Climatización 60 36,0 9,6 260,0 0,0 20 27,1 -$ 214,0

Total 337,0 202 42,8

Medidas de gestión energética (inversión baja o nula)

Descripcion Sistema
Ahorros

MWh/año
Ahorros

MM$

1 N/E N/E N/E N/E

2

3

4

5

Observaciones

Palacio de tribunales Morande /Compañía de Jesus
02-6746662

Sergio Valdebenito

El ahorro de los equipos VRV considera un ahorro por demanda en hora punta

Total

Responsable

N/E

ACS (baños subt.)
Cocina

-
Total

Sistemas

Calefacción

Iluminación
Climatización
Equipos computacionales

-

��������	
�� ��������
�
�����

Uso de Energía

Sistemas

Resumen Auditoría Energética
Información Empresa

0%

100%

Electricidad Combustibles

100%

0%

Electricidad Combustibles

 
 
 
Las principales medidas de inversión se describen a continuación: 
 

• Luminarias LFC y T5 
o Se recomienda instalar luminarias LFC (lámparas fluorescentes compactas) que 

consumen hasta 5 veces menos que las incandescentes y además de tubos 
fluorescentes con tecnología T5, los cuales son más eficientes (superior al 30%) 
que la tecnología actualmente instalada. 
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• Equipos VRV 
o Se recomienda instalar equipos VRV en el resto del edificio por un tema de 

confort y eficiencia energética. Estos sistemas son mas eficientes comparados 
con otros sistemas existentes (ventana, split, chiller con fancoil con calefacción 
de resistencia eléctrica). Sin embargo el costo de implementación y los retornos 
son muy altos debido a una ampliación de áreas climatizadas a 5.962 m2 con el 
proyecto de “mejoramiento” del edificio que incorpora los equipos VRV en el 
interior del Palacio de tribunales (las áreas actualmente climatizadas equivalen 
a 5.286 m2).  

 
b) Oportunidades de Gestión 
 
 En el caso de medidas de Gestión Energética, se recomienda: 
 

• Sistemas de iluminación 
Llevar una actualización de los equipos de iluminación y manejar los índices de 
potencia instalada por sector de tal forma de separar lo que es oficina de areas 
comunes y salones.  
Resulta necesario frente a cualquier proyecto de iluminación realizar una 
modelación de luminotecnia. La modelación de luminotecnia debe especificarse 
en las bases técnicas de cualquier proyecto con el propósito de incorporar 
estándares de EE. Uno de los programas de modelación más utilizados es el 
DiaLux que incorpora el cálculo del índice de W/m2. 
 

• Modelación térmica de sistemas de climatización 
Considerando la potencia térmica actual de fachada más el proyecto de 
mejoramiento en el interior del Palacio de tribunales, los resultados de la 
modelación indican como primera aproximación21 que estarían sobre 
dimensionadas más del 200% de la potencia térmica. El dimensionamiento de los 
equipos de climatización a partir del modelo de “cargas térmicas” no es suficiente. 
La modelación térmica, al igual que la modelación luminotecnia, debe especificarse 
en las bases técnicas de cualquier proyecto con el propósito de incorporar 
estándares de EE. El programa de modelación térmicas utilizado en este estudio 
corresponde al software TAS manager de amplio uso a nivel mundial. 
 

• Opciones de tarifas eléctricas y Control de demanda 
A raíz del cambio que se esta realizando a tarifa horaria BT4.3, se recomienda 
realizar campañas de buen uso de energía en forma interna o instalación de timer u 
otros sistemas de control de iluminación de tal forma de reducir el consumo de 
energía en horas punta. 
El control de demanda que actualmente presentan los equipos VRV resulta 
primordial para disminuir el consumo de energía y el cargo por demanda máxima 
suministrada en hora punta.  
 

• Gerenciamiento de información 

                                                
21 Se requiere mayor detalle de información de entrada en la modelación  
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Existe mucha información asociada a los sistemas energéticos, incluyendo: cuentas 
eléctricas, información técnica de equipos, horas de operación, información de 
mantenimiento, entre otros. Se recomienda centralizar toda la información de forma 
de actualizarla periódicamente. Esto permitirá detectar cambios, anomalías, 
creación de índices y ayudará a mantener actualizados registros. 

 
• Confección de líneas bases de consumo de energía 

Existe mucha información sobre tarifas eléctricas, sistemas de iluminación, y 
climatización, que forman parte de la línea base de consumo energético. Durante 
este estudio se logró levantar gran parte de la información existente, que puede 
servir como base. Con el fin de continuar con una búsqueda constante de 
oportunidades energéticas Se recomienda crear y mantener una base de datos 
actualizada que permita evaluar oportunidades y cambios realizados. 

 
• Medición y Verificación (M&V) de ahorros 

Están finalizados los proyectos de remodelación por lo que se recomienda llevar a 
cabo un plan de M&V, que permita verificar los ahorros de energía obtenido por los 
nuevos sistemas. Este debe seguir el protocolo internacional IPMVP22, con el fin de 
entregar transparencia y confianza en los resultados obtenidos. 
 

• Capacitación de personal 
Es importante ofrecer capacitación a diferentes niveles profesionales de este 
organismo. Es necesario administrar una gran cantidad de información, la cual debe 
ser analizada desde el punto de vista comercial y técnico. Por otro lado es 
necesario crear capacidades en temas técnicos, que permitan abordar de manera 
adecuada los cambios tecnológicos en el edificio. Se recomienda crear el rol de 
“Energy Champion”, el cual debe velar por el uso eficiente de la energía y la 
búsqueda de nuevas oportunidades. 

                                                
22 Para mayor información visitar http://www.nrel.gov/docs/fy02osti/31505.pdf  



Coordinación de la Iniciativa de Mejoramiento de la Eficiencia Energética en Edificios Públicos Emblemáticos 
  
 

   Av. Parque Antonio Rabat Sur Nº 6165, Vitacura. 
    Área de Medio Ambiente y Energía  Fonos: (56) 2 2400 420 
     Programa de energía sustentable 

48

4.1.2 Bases de licitación para la Contraloría General de la República 

 

Suministro e instalación de un Sistema de Control 
centralizado para el sistema de climatización (VRV) 
instalado en la Contraloría General de la República 

 
Bases Administrativas 

 
1. ASPECTOR GENERALES 
 

1.1. OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 
La Contraloría General de la República (en adelante también CGR) llama a presentar ofertas 
mediante Licitación Pública para el “Suministro e instalación de un sistema de Control 
centralizado para el sistema de climatización (VRV) instalado en la Contraloría”, todos 
ubicados en el edificio de calle Teatinos N° 56, Santiago. 
 
El servicio se pagará con los ahorros energéticos presupuestados al momento de la 
evaluación técnica de la oferta del proponente, por lo que el contrato por los servicios de 
suministro e instalación del sistema de control centralizado para el sistema de climatización 
será pagado en cuotas a partir del segundo mes de implementado el proyecto. 
 

1.2. PARTICIPANTES  
 
Podrán presentarse a esta licitación las personas naturales y jurídicas, chilenas o extranjeras 
cuyo  giro social comprenda los servicios solicitados en estas Bases, que cumplan los 
requisitos exigidos, lo que deberá ser acreditado en su oportunidad, con la documentación 
correspondiente. Además aquellos que no registren alguna de las inhabilidades establecidas 
en los incisos 1° y 6° del artículo  40 de la ley No 19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.  
 

1.3. COMUNICACION CON LA CGR  
 
Toda comunicación durante el proceso de licitación, deberá ser hecha a través del portal 
www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas 
Bases como a los proponentes, subcontratistas, su personal directo o indirecto, establecer 
contactos  formales o informales con funcionarios de la CGR para fines relacionados con esta 
licitación, salvo los contemplados en estas Bases. De presentarse este tipo de situaciones, el 
involucrado quedara  excluido del presente proceso de licitación cualquiera sea la fase en que 
éste se encuentre.  
 

1.4. FORMA DE COMPUTAR LOS PLAZOS DE LA LICITACION  
 
Salvo que se exprese lo contrario los días señalados en las bases son días corridos.   
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En caso que un plazo expire en días sábados, domingos o festivos se entenderá al día hábil 
siguiente.  
 

CRONOGRAMA 
 

Actividad Plazo 
Días 

máximos 
acumulados 

Lugar 

Visita a 
Terreno 

Al 4° día contado desde la fecha de 
publicación en el portal Mercado Público 

del Ilamado a licitación pública. 
4 

Teatinos N° 
56 a las 

10:00 am.  

Consultas 
Hasta el 6° día contado desde la fecha de 
publicación en el portal Mercado Publico 

del Ilamado a licitación pública. 
6 

Portal 
Mercado 
Publico 

Respuestas 
Hasta el 8° día contado desde la fecha de 
publicación en el portal Mercado Publico 

del Ilamado a licitación pública. 
8 

Portal 
Mercado 
Publico 

Modificación 
de 

Documentos 
Licitación por 

CGR 

Hasta el 8° día contado desde la fecha de 
publicación en el portal Mercado Publico 

del Ilamado a licitación pública. 
8 

Portal 
Mercado 
Publico 

Recepción 
Propuestas 

Hasta el 10° día contado desde la fecha 
de publicación en el portal Mercado 

Publico del Ilamado a licitación pública. 
10 

Portal 
Mercado 
Publico 

Apertura de 
las Ofertas y 

publicación del 
actas de 
apertura 

Al 10° día contado desde la fecha de 
publicación en el portal Mercado Publico 

del Ilamado a licitación pública. 
10 

Portal 
Mercado 
Publico 

Observaciones 
a la apertura 

Hasta el 11° día contado desde la fecha 
de publicación en el portal Mercado 

Publico del Ilamado a licitación pública. 
11 

Portal 
Mercado 
Publico 

Respuestas a 
las 

observaciones 

Hasta el 12° día contado desde la fecha 
de publicación en el portal Mercado 

Público del Ilamado a licitación pública. 
12 

Portal 
Mercado 
Publico 

Evaluación 
Técnica y 

Económica 

Hasta el 14° día contado desde la fecha 
de publicación en el portal Mercado 

Público del Ilamado a licitación pública. 
14 CGR 

Resolución de 
Adjudicación 

Hasta el 18° día contado desde la fecha 
de publicación en el portal Mercado 

Publico del Ilamado a licitación pública. 
18 

Portal 
Mercado 
Publico 

 
1.5. TIPO DE SOPORTE DE DOCUMENTOS  
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Todos los documentos requeridos en las presentes Bases, deberán ser presentados en 
soporte  digital o electrónico, a través del Sistema de Información de Compras y 
Contrataciones de las Administración, en adelante Mercado Publico (www.mercadopublico.cl). 
 
Sin embargo, el soporte de papel solo podrá ser utilizado en los casos de excepción 
establecidos en la ley No 19.886 y su Reglamento, y de acuerdo con lo previsto en las 
presentes Bases.  
 

1.6. GASTOS  
 
Los gastos en que incurra el oferente con motivo de la presente licitación serán de su 
exclusivo cargo, sin derecho a reembolso por parte de la CGR.  
 

1.7. IDIOMA DE LA LICITACION  
 
Todo el proceso de licitación será en idioma español, sin perjuicio de los términos técnicos que 
en su concepto, denominación y/o aplicación se utilicen en un idioma distinto y de los 
manuales o folletos en idiomas distintos al español, que serán sólo de referencia.  
 

1.8. TIPO DE LICITACION  
 
La presente licitación pública se realizara en una etapa, según los plazos señalados en el 
portal Mercado Publico. La Oferta Técnica, Oferta Económica y Antecedentes Administrativos 
del proponente se presentaran a través del portal Mercado Publico. Estas ofertas estarán 
sujetas a un Proceso de Evaluación para la adjudicación del servicio licitado.  
 

1.9. LLAMADO A LICITACION  
 
La publicación del Ilamado se realizara dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha de 
total tramitación de la resolución que aprueba las presentes Bases de Licitación, las que 
estarán a disposición de los Proponentes en el portal Mercado Público desde el momento del 
Ilamado.  
 

1.10.  VISITA A TERRENO  
 
Se realizará una visita a terreno, de carácter obligatoria, al cuarto día de efectuada la 
publicación del  Ilamado a licitación en el portal Mercado Público, a las 10:00 am., con el 
objeto de que los oferentes interesados puedan conocer las instalaciones, la cual tendrá lugar 
en calle Teatinos N° 56, Santiago.  
 
La persona encargada de guiar la visita será la Srta. Karen Senler, Jefa de la Unidad de 
Mantención o en su defecto quién determine o designe el Jefe del Departamento de Servicios 
Generales.  
 

1.11.  DOCUMENTACION QUE RIGE ESTA LICITACION  
 
Esta licitación se rige por las normas de la Ley N° 19.886, su reglamento aprobado por 
Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y por los siguientes documentos, los que, 
en caso de discrepancias, se interpretaran en forma armónica:  
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a) Bases Administrativas y Bases Técnicas.  
b) Aclaraciones y modificaciones a las Bases entregadas por la CGR, de oficio o con motivo 

de alguna consulta de los proponentes,  
c) Preguntas de los oferentes y respuestas de la CRG, efectuadas a través del Portal 

Chilecompra.  
d) Oferta del proponente,  
e) Resolución de Adjudicación.  
 

1.12.  ACLARACION A LAS BASES  
 
Todo oferente que requiera aclaración de las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos 
podrá  formular preguntas según el Cronograma de Actividades de esta Licitación Pública 
publicado en el portal Mercado Publico.  
 
La CGR deberá dar respuesta a las preguntas a través del portal Mercado Publico, según el 
Cronograma publicado. Las aclaraciones efectuadas a las Bases formaran parte integrante de 
las mismas. 
 

1.13.  ACLARACION O MODIFICACION DE BASES ADMINISTRATIVAS O BASES 
TECNICAS POR INICIATIVA DE LA CGR  

 
Asimismo, y hasta dos días antes del cierre de recepción de ofertas, la CGR podrá modificar 
las presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo 
del proceso Licitatorio. Toda modificación deberá cumplir con las mismas formalidades del 
acto administrativo que regule el proceso de licitación y contemplar un plazo prudencial para 
que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. 
Lo anterior es sin perjuicio de que la  
realización de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a través del Sistema 
de Información (www.mercadopublico.cl). 
 
2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Publico, en formato electrónico o 
digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos: 
  

2.1.1. Identificación del proponente, de acuerdo con el formato del ANEXO N° 1-
A o N° 1-B 
 

Según se trate de una persona jurídica o una persona natural, respectivamente.  
Los oferentes que sean personas jurídicas, deberán acompañar además una copia escaneada 
a formato PDF de su escritura de constitución y en la que consten los poderes del 
representante. Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial de 
Proveedores del Estado (ChileProveedores), no deberán acompañar estos documentos si 
ellos u otros similares se encuentren disponibles en dicho Registro a la fecha de apertura de 
las ofertas.  
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2.1.2. Declaraciones Juradas del proponente, de acuerdo con el formato de los 
ANEXOS NO 2-A o 2-B,  

 
según se trate de una persona jurídica o de una persona natural, respectivamente.  
 

2.1.3. Declaración Jurada de Aceptación de Antecedentes de la Licitación:  
 
Una declaración firmada por el Representante Legal de la empresa consignando haber 
analizado y aceptado sin  reservas toda la documentación y las respuestas otorgadas a 
consultas y pedidos de aclaración, efectuadas durante el período de la licitación, de acuerdo 
con el formato del ANEXO N° 3.  
 

2.2. OFERTA ECONOMICA  
 
La evaluación de la oferta económica se realiza en base a lo siguiente: 
 
1. Ahorro mensual de energía eléctrica y demanda (kWh/mes, kW/mes y en $/mes) 

presupuestada en el proyecto de eficiencia energética (ver bases técnicas) 
2. Valor de la cuota (monto del contrato divido por 24) 
3. Valor presente de los flujos netos del ahorro de energía eléctrica y demanda23 menos el 

valor de la cuota, a una tasa del ……% mensual, por un periodo de 24 meses. 
 
La evaluación de la oferta económica, será mejor evaluada al proveedor que obtenga el mayor 
valor presente. A las demás se le asignara puntaje mediante la siguiente formula: 

 
POE= OEE/OEM  

 
Donde: 
 
POE= puntaje de la oferta económica en evaluación 
OEM= oferta económica con mayor Valor Presente  
OEE= oferta económica en evaluación 
 

2.3. OFERTA TECNICA  
 
La Oferta Técnica del Oferente debe ser ingresada al portal Mercado Publico en el plazo de 
recepción de las ofertas, según el Cronograma de actividades de estas Bases, publicado en el 
Portal Mercado Publico y debe incluir:  
 
a) Currículo del oferente indicando fecha de inicio de actividades o constitución.  
b) Detalle de la prestación del servicio que contempla el servicio que oferta, incluyendo el 

plazo de entrega del trabajo y días de garantía del servicio, todo ello de acuerdo a lo 
indicado en las Bases Técnicas de la presente Resolución.  

 
2.4. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS  

 

                                                
23 El precio de la energía base es constante para todo el periodo y corresponde a 100 $/kWh y cargo por 
demanda en hora punta de 10.000 $/kW/mes. 
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Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de sesenta (60) días corridos, contados 
desde la fecha de cierre de presentación de las propuestas.  
 
3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS  
 
La apertura de los antecedentes de la propuesta, se efectuara el día señalado en el 
cronograma, en un solo acto, a través del Sistema de Información Chilecompra, portal 
Mercado Publico, aceptándose en este acto todas las ofertas presentadas.  
 
Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para 
la presentación de la propuesta. La falta de presentación de cualquiera de los antecedentes 
indicados en esos puntos, será condición suficiente para no considerar la propuesta en el 
proceso de evaluación y adjudicación sin perjuicio de lo señalado en el numeral siguiente.  
 
Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma 
electrónica impidiendo el desarrollo de la apertura electrónica, Ia CGR estará facultada para 
interrumpir la continuidad administrativa de tal proceso y disponer su prosecución el día hábil 
siguiente.  
 
Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del Sistema de  
Información Chilecompra que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos 
correspondientes de algún oferente, este ultimo tendrá un plazo de 48 horas, contado desde el 
inicio del acto de apertura, para presentar a la CGR un certificado emitido por la Dirección de 
Compras y Contratación Pública que ratifique dicha circunstancia, con el objeto de regularizar 
su situación ante la CGR y el resto de los oferentes de la presente licitación.  
 
Sólo en tal evento, se admitirá que el oferente haga entrega en soporte papel de los 
Antecedentes y de la Oferta Técnica y Económica, hasta el día y hora fijada para Ia apertura 
de las ofertas, según el Cronograma de Actividades de la licitación. Adicionalmente, deberá 
contar con el código de reclamo efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la 
información.  
 

3.1. ACLARACION Y COMPLEMENTACION DE ANTECEDENTES  
 
Durante la evaluación de las ofertas la CGR podrá solicitar a los oferentes que salven errores 
u omisiones formales, siempre y cuando la rectificación de dichos vicios u omisiones no les 
confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, 
esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los 
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través de la Plataforma de 
Licitaciones ChileCompra www.mercadopublico.cl . El plazo que tendrán los oferentes, en este 
caso para dar cumplimiento a lo solicitado por la CGR, no podrá ser superior a 24 horas, 
contadas desde la fecha de publicación de la solicitud por parte de la CGR. 
  
4. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS  
 
El proceso de evaluación será interno, de acuerdo con los criterios establecidos en las 
presentes Bases.  
 
Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente Pauta de Evaluación: 
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Ítem % Indicador Criterio Ponderación 

Mejor 
Precio 50% Oferta neta Según oferta 

económica 

Puntaje máximo al mayor valor 
presente 
POE * 100 
 

Plazo de 
entrega 30% Oferta técnica Según oferta técnica 

Puntaje máximo al menor plazo 
Menor precio* 100 
Plazo oferta X 

Servicio 
Post Venta 10% Oferta técnica Según oferta técnica 

Puntaje máximo de la mayor 
garantía de la instalación 
Garantía ofertada*100 
mayor garantía ofertada 

Mejor 
Experiencia 10% Cantidad de 

proyectos 
según currículo (anexo 
n° 1) 

Puntaje máximo a la mayor 
cantidad de proyectos 
Cantidad de proyectos X*100 
Mayor cantidad de proyectos 

 
5. DE LA ADJUDICACION  
 
La Contraloría aceptará Ia oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los 
criterios de evaluación contemplados en las presentes bases, adjudicando la propuesta 
mediante resolución fundada en la que se especificaran los aludidos criterios.  
 
La CGR se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas por no ser convenientes a los 
intereses de este Organismo, declarando desierta la Licitación, por resolución fundada.  
 
La CGR notificara a través del portal Mercado Publico la resolución de adjudicación a quién 
resulte adjudicado, e informara por este medio a los restantes proponentes que sus ofertas no 
han sido adjudicadas.  
 
6. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
El Proveedor deberá ejecutar el contrato de acuerdo con todos los antecedentes de su 
propuesta, sus condiciones específicas y los precios establecidos en el presupuesto de la 
oferta. 
  
7. PRECIO Y FORMA DE PAGO  
 
El precio total del servicio será el ofertado par el Proveedor adjudicado en su oferta 
económica, como valor total neto de los suministros e instalación requerida más IVA, el que se 
pagará en moneda nacional, en 24 cuotas iguales previa autorización y conformidad de la 
Contraparte Técnica.  
 
8. CONTRAPARTE TECNICA DE LA CGR  
 
La contraparte técnica corresponde a la Jefa de la Unidad de Mantención o un representante 
designado por el Jefe del Departamento de Servicios Generales quién realizará las siguientes 
funciones:  
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a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en 

esta Bases para el oportuno cumplimiento del servicio.  
b) Dar visto bueno y recepción conforme del servicio, como asimismo dar tramitación al pago 

y a la factura o boleta.  
c) Las demás que le encomienden las presentes Bases.  
 
9. GARANTIA DEL SERVICIO  
 
La garantía de los equipos y de la instalación corresponderá al plazo que estipule el oferente 
adjudicado, y comenzará a regir desde el momento que se efectúe la recepción conforme de 
los trabajos ejecutados. La fecha, deberá quedar estipulada en documento escrito con firma 
del representante del proveedor y la contraparte técnica de esta licitación.  
 
10. MULTAS  
 
La CGR podrá administrativamente cobrar multa a la empresa, cuando ésta incumpla el plazo 
de entrega del servicio contratado. En tal caso, la CGR notificará por escrito esta decisión a la 
Empresa indicando la causa y el monto. La Empresa podrá reclamar de su aplicación a la 
Contraloría dentro de 5 días hábiles contados desde la notificación. La Contraloría resolverá la 
reclamación presentada, acogiendo los fundamentos dados, por el Proveedor, o bien, 
rechazándolos confirmando la multa respectiva.  
 
Los eventos causantes de multa son los siguientes: 
 

Situaciones Concepto Determinación de la 
multa 

Incumplimiento del plazo 
de entrega 

Corresponde al retraso 
en el tiempo de entrega 
fijado en la oferta y 
según lo coordinado con 
la contraparte técnica 

1 UF POR ATRASO 
POR DÍA aplicado al 
valor total del servicio 
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Suministro e instalación de equipamiento de iluminación 
eficiente para sistema de iluminación del Palacio de 

Tribunales 
Bases Técnicas 

 
 
1. ANTECEDENTES GENERALES EDIFICIO 
 
Las dependencias de la Contraloría General de la República en 2 edificios, uno de los cuales  
se encuentra en Teatinos Nº 56 el cual posee 2 subterráneos, 1 entrepiso y 11 pisos. El 
edificio Teatinos Nº 78 consta de 2 subterráneos, 1 zócalo y  10 pisos.  

 

 
 

A continuación se muestra una imagen de la fachada del edificio. 
 

 
 

El horario de funcionamiento de los edificios del la Contraloría General de la República es 
desde las 8:00 hasta las 18:30 hrs., de lunes a viernes y los sábados hasta medio día. 
 
Se realizó una remodelación al piso 8 del edificio de Teatinos 56, la cual está operativa. Esta 
remodelación incluyó arquitectura, iluminación y aire acondicionado. En el corto plazo se 

Edif. Contraloría 
Teatinos 56 

Edif. Contraloría 
Teatinos 78 

Palacio de 
La Moneda 
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remodelarán los pisos 6 y 9. Para el año 2014 se espera que los edificios se encuentren 
remodelados en su totalidad. 
 
La superficie total utilizada en estos dos edificios, entre subterráneos y pisos, es de 
aproximadamente de 25.000 m2. 
 
En el anexo n° 4 se muestra un resumen del diagnóstico energético realizado en la Contraloría 
General de la República. 
 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Suministrar el sistema de control centralizado compatible al nuevo sistema de 
climatización VRV, que permitan: 
 

o Medición y control de los consumos eléctricos registrados por unidad interior y exterior. 
 

o Configurar y mantener niveles adecuado de temperaturas de acuerdo a las zonas 
existentes (oficinas, sala de reuniones, entre otros). 

 
o Visualización de los consumos instantáneos. 

 
o Control central de unidades interiores y exteriores (horario de uso, temperatura, caudal 

y modo de operación). 
 

o Controlar la demanda máxima consumida por los sistemas de VRV. 
 

o Gestión del consumo de energía de los sistemas VRV. 
 
Se debe considerar, que el sistema de control automático a instalar debe estar en protocolo 
abierto para poder conectarlo a un posible BMS en protocolo BACnet. 
 
3. ANTECEDENTES SISTEMA CLIMATIZACIÓN EDIFICIO TEATINOS 56 
 

3.1. Sistemas de Climatización  
 
La siguiente tabla muestra un detalle de la cantidad y potencia conectada en equipos de 
climatización VRV en el edificio 56. Los equipos VRV que se muestran corresponden a los 
instalados piso 8 y próximamente en los pisos 6 y 9 que de aquí en adelante se asumirán 
como instalados para efecto de esta licitación. 
 

Tipo Pot. Térmica 
Frío (Btu/hr) 

Pot. Térmica 
Calor (Btu/hr) 

Pot. 
Eléctrica 
Frío (kW) 

Pot. 
Eléctrica 

Calor (kW) 
VRV 346,6 388,3 60,1 60,2 

 
En conjunto las Unidades interiores y exteriores de VRV, representan el 19% de la potencia 
total instalada actualmente. A futuro se pretende cambiar el resto de los equipos existentes a 
este tipo de sistema. 
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3.2. Especificación Técnica Equipos de Climatización de VRV. 
 
A continuación se muestra una descripción técnica de los Equipos de Climatización utilizadas 
en el edificio. 
 
Se adjuntan con las presentes bases: 
 

• Planos base del los equipos VRV instalados (en formato dwg). 
• Base de Datos de los equipos VRV instalados (en formato xls) 

 
A continuación se entrega un ejemplo de cómo se presenta la información en planos y tablas. 
El ejemplo corresponde al piso N°6. 

 

 
 

Ubicación Nomenclatura Marca Tipo 

Capacidad 
FRIO 
Nominal 
(Btu/hr) 

Capacidad 
CALOR 
Nominal 
(Btu/hr) 

Alimentación Consumo 

(V/�/Hz) frío UE 
(Kw) 

Calor 
UE (Kw) 

6º Piso UI-01 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-02 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-03 LG Ducto 7.500 8.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-04 LG Ducto 19.100 21.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-05 LG Ducto 28.000 31.500 220V/1� /50Hz) 0,45 0,45 
6º Piso UI-06 LG Muro 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,04 0,04 
6º Piso UI-07 LG Muro 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,04 0,04 
6º Piso UI-08 LG Ducto 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-09 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-10 LG Ducto 48.100 51.200 220V/1� /50Hz) 0,45 0,45 
6º Piso UI-11 LG Ducto 28.000 31.500 220V/1� /50Hz) 0,45 0,45 
6º Piso UI-12 LG Ducto 7.500 8.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-13 LG Ducto 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-14 LG Ducto 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-15 LG Ducto 7.500 8.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-16 LG Muro 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,04 0,04 
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Ubicación Nomenclatura Marca Tipo 

Capacidad 
FRIO 
Nominal 
(Btu/hr) 

Capacidad 
CALOR 
Nominal 
(Btu/hr) 

Alimentación Consumo 

(V/�/Hz) frío UE 
(Kw) 

Calor 
UE (Kw) 

6º Piso UI-17 LG Muro 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,04 0,04 
6º Piso UI-18 LG Muro 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,04 0,04 
6º Piso UI-19 LG Muro 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,04 0,04 

 
3.3. Mediciones del consumo de energía eléctrica de los Equipos de Climatización 

de VRV del piso 8. 
 
Se realizaron mediciones del consumo de energía eléctrica en el tablero de climatización del 
piso 8 (el cual ya cuenta con equipo VRV) durante una semana. El gráfico siguiente muestra la 
curva de demanda de los equipos VRV  
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Segregando por bloque horario, se muestra el consumo de energía semanal del sistema de 
climatización. 
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4. ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL PROPONENTE 
 

4.1. Proponer un programa de trabajo y carta Gantt 
 
El proponente deberá entregar el detalle de las fechas y cantidades de elementos y accesorios 
a ser entregadas e instaladas. El programa de trabajo final será acordado entre el mandante y 
el proponente, una vez adjudicada la licitación. 
 

4.2. Ingeniería de detalle del sistema del Control Automático propuesto. 
 
El proponente deberá, 

o Verificar equipos existentes y sus respectivos usos 
o Verificar tipos de unidades interiores y existentes 
o Verificar condiciones de instalación (circuito de control entre unidades interiores y 

exteriores) 
o Elaborar diagrama de flujo del sistema de control 
o Identificar características de funcionamiento del control centralizado 
o Elaborar planos de canalización y cableado del sistema de control 

 
Para cada sistema de VRV se deberá detallar los accesorios de control que serán instalados. 
El detalle debe incluir: 
 

o Ubicación en planos 
o Diagrama de flujo 
o Base de datos que incluya: 

o Descripción técnica del accesorio 
o Cantidad 
o Potencia consumida 
o Otros a acordar 

 
Esta información será de utilidad para verificar la propuesta de control automático. 
 

4.3. Instalación del sistema de control de VRV 
 

618 kWh
72,09%

97 kWh
11,28%

14 kWh 
1,68% 128 kWh 

14,94%
00:01-08:00 
08:00-18:00 
18:01-23:00 
23:01-00-00



Coordinación de la Iniciativa de Mejoramiento de la Eficiencia Energética en Edificios Públicos Emblemáticos 
  
 

   Av. Parque Antonio Rabat Sur Nº 6165, Vitacura. 
    Área de Medio Ambiente y Energía  Fonos: (56) 2 2400 420 
     Programa de energía sustentable 

61

Los elementos y accesorios utilizados en la instalación del sistema de control de VRV, 
deberán cumplir a lo menos con las características especificadas en la presente licitación, ver 
anexo 2.  
 
Los trabajos de instalación deberán realizarse de lunes a viernes de 17.30 horas a 21.00 
horas, y los fines de semana de 09:00 a 18:00 horas. 
 
La empresa deberá contar con Jefe de Obra en terreno, con el cual la Contraloría General de 
la República establecerá la comunicación necesaria para evaluar el avance de los trabajos y 
en caso que se presente algún inconveniente, estudiar y aplicar la solución mas adecuada en 
el mismo momento. 
 
Al iniciar la Obra, la empresa oferente deberá entregar a todos sus trabajadores los elementos 
de seguridad pertinentes, especialmente aquellos indicados para trabajos en altura. 
 
En caso de cualquier daño que incurra la empresa en la gestión de sus trabajos, en las cuales 
se vean afectados mobiliarios, equipos de computación, pintura de muros, vidrios, entre otros, 
la empresa deberá responder por estos.  
 
Se deberán incluir procedimientos de montaje y funcionamiento, así como recomendaciones 
de servicio. Esta documentación deberá incluir todas las instrucciones necesarias para el 
montaje, instalación, operación y mantenimiento, y todas las de arranque inicial y puesta en 
servicio. Estas deberán además incluir el suministro de componentes y materiales utilizados 
durante la instalación. Los documentos deberán ser guardados en un lugar visible, protegidos 
del calor, agua y polvo. 
 
Al momento de suministrar e instalar los equipos y accesorios de control, estas deberán traer 
en el exterior una marca visible, que permita identificar su tipo. Dicha marca será acordada 
con el mandante, con el fin de facilitar al máximo la instalación durante la etapa de 
implementación. 
 
La empresa deberá además:  

o Verificar el correcto funcionamiento  
o Reemplazar oportunamente elemento o accesorio de control automático defectuosas 
o Visitar periódicamente para verificar funcionamiento (cada 15 días hábiles) 
o Mantener disponibilidad de stock permanente de productos o proveer en un plazo 

máximo de 45 días.  
 

4.4. Medición y verificación de resultados 
 
El oferente deberá realizar informes mensuales especificando las mediciones del consumo de 
energía eléctrica por horario, ahorro de energía y características generales del funcionamiento 
del sistema de control durante 1 mes. 
 
5. DOCUMENTOS Y PLAZOS DE ENTREGA 
 
La empresa que suministre los elementos y accesorios de control automático, deberá acordar 
con el mandante un plazo para realizar la entrega e instalación. 
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Deberá entregar a los ….días corridos contados de la total tramitación del acto administrativo 
que apruebe el contrato definitivo, un informe que contenga el detalle de los elementos y 
accesorios de control que se proporcionarán y plazos de disponibilidad. Además el informe 
deberá contener incorporación de las modificaciones que se realizarán en los planos 
entregados (Planos para instalación), junto con las estimaciones de reducción de consumo de 
energía global y por sectores. 
 
El segundo informe y final debe ser entregado ….. días hábiles después de la finalización de 
las obras de instalación. Este informe debe contener el detalle de todos los suministros 
recepcionados y aprobados por la contraparte técnica del edificio. 
 
6. PROTOCOLO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS 
 
Se asignara una persona de la CGR la cual fiscalizara los equipos que se despachen al edifico 
verificando los siguientes datos: 
 

• Especificaciones técnicas 
• Certificados de prueba 
• Certificados de productos 
• Manuales de instalación y mantenimiento 
• Marca 

 
Seguido de esto, el oferente estará capacitado para realizar la instalación del sistema. 
 
7. REQUISITOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 
El oferente deberá proponer alternativas complementarias para el control centralizado 
descritos en el punto 3 como aporte a la eficiencia energética del edificio, y para cada una de 
estas indicar cómo mínimo las Especificaciones técnicas del sistema de Control 
 
8. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMAS SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA 

EL SISTEMA DE VRV  
 
El sistema de control del sistema debe poseer lo siguiente: 
 

8.1. Autodireccionamiento. 
 
Esta función debe tener las siguientes características: 
 

• Algoritmo de auto-localización 
• Las direcciones de las unidades interiores deben asignarse automáticamente 
• Números internos grabados en EEPROM de cada unidad interior. 

 
8.2. Control Central a través de Internet 

 
El sistema de aire acondicionado debe tener la opción de ser controlado remotamente y 
monitoreado a través de Internet con una interface entre Internet y un puerto serial de 
comunicación RS-485. 
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Debe tener las siguientes características: 
 

• Acceso directo a internet sin ordenador 
• Usar cable LAN y el interfaz de gráfico sencillo 
• Función de control de máximo consumo 
• Programación horaria 
• Control individual de grupo 
• Controla hasta 256 unidades interiores 
• Disponible protocolo BMS Ethernet 

 
8.3. Características del control centralizado. 

 
Control centralizado de sistema de aire acondicionado, del tipo Software instalable en 
computador suministrado por la CGR, de las siguientes características: 
 
COMPONENTES HARDWARE 
El sistema deberá componer con los siguientes componentes a lo mínimo: 
 

� TARJETAS DE COMUNICACIÓN (INTERFACE), que puede convertir protocolo de aire 
acondicionado a protocolo RS-485 para controles centralizados 

� GATEWAY DE INTERFACE LAN O INTERNET, CONEXIÓN PUERTO RS-485, que 
puede convertir protocolo de 485 a protocolo Ethernet para controles centrales. 

� SOFTWARE EN DISCO COMPACTO, ejecutable en WINDOW NT, 2000, XP, 2003. O 
superior 

� LLAVE DE ACCESO, CONEXIÓN PUERTO USB. 
 
 
FUNCIONES 
 

� MONITOREABLE A TRAVÉS DE INTERNET, vía direccionamiento de IP de enlace fija. 
� INTERFASE CON PROTOCOLO BACNET 
� MANEJO DE GRUPOS 
� FUNCIÓN AUTODIAGNÓSTICO 
� PROGRAMACIÓN HORARIA 
� 2048 UNIDADES INTERNAS MAX. 
� ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CONTENIDOS 
� PROTOCOLO BMS DE ETHERNET DISPONIBLE. 

 
ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN 
 
Sistema cableado de control para el Control Centralizado 
- Cable de Control, par trenzado, apantallado, blindado, sección: 0.75 a 1.25 mm². 
 

1. Cableado de control entre unidades interiores hasta unidad condensadora. (conexión 
guirnalda) 

2. Cableado de control entre unidades condensadoras (conexión guirnalda) con las 
respectiva interfaces instaladas en cada una de ellas. 
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3. Cableado de control desde última condensadora conectada hasta Gateway. 
 

4. Cableado de Control entre Gateway y PC debe ser con cable cruzado, de red,  STP, 
con terminales RJ45. 

 
8.4. Indicador de distribución de energía eléctrica consumida. 

 
Funciones 
 

• Muestra Consumo total de energía eléctrica acumulado 
• Consumo total de energía eléctrica acumulado por cada unidad interior. 
• Consumo total de energía eléctrica acumulado por cada unidad interior, Mensual. 

 
 
9. VISITA TÉCNICA 
 
Con el fin de obtener mayor detalle de las instalaciones y equipos a ser instalados, se realizará 
una visita obligatoria a las dependencias de la Contraloría, con el carácter de vinculante, razón 
por la cual la inasistencia de cualquier empresa o persona la inhabilita para continuar del 
proceso licitatorio. De esta visita se levantará un acta, en que se dejará constancia de los 
asistentes a ella.   
 
La visita se realizará al …… día siguiente a la publicación de las bases en el portal, si este 
recayere el día sábado, domingo o festivo, la visita se realizará el próximo día hábil siguiente, 
a las 10:00 horas en Teatinos 56, con una espera máxima de 10 minutos.  
 
Eventualmente, a solicitud de la contraloría o de cualquiera de los oferentes que hayan 
asistido a la visita obligatoria señalada precedentemente, se podrá programar una segunda 
visita técnica y a la cual podrán concurrir, exclusivamente, aquellas empresas o personas que 
hayan concurrido a la visita obligatoria. 
 
10. DETALLE SUMINISTRO DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE VRV 

PROPUESTO 
 
Las propuestas deberán cumplir con los formatos adjuntos con la presente licitación. Se 
deberá claramente identificar los elementos y accesorios que componen el control central de 
VRV propuesto, a través de la siguiente tabla. 
 

Elemento Objetivo/uso Funciones Partes Características 
     

 
En caso de requerimiento de mayor información, esta será suministrada de acuerdo a la 
disponibilidad de esta por parte del mandante. 
 
Los oferentes deben presentar una propuesta de suministro, detallando los siguientes puntos: 
 

� Detalle de elemento o accesorio (tabla) 
� Detalles Especificaciones técnicas (ver anexos) 
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� Carta Gantt con la especificación de fechas y plazos de las principales actividades. 
� Periodo de garantía de los productos 
� Certificaciones con la que cuenta cada producto 
� Marca y lugar de fabricación. 
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ANEXO Nº 1 - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN TRABAJOS SIMILARES 
 

Cliente 24 Detalle del control centralizado 
suministrados 25 Fecha de Ejecución 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
  Nombre Proponente   Firma del Representante 
  y Representante Legal        Legal 
 
 
 
Fecha: 
 

                                                
24 Señalar nombre del cliente (o razón social) y datos de contacto (nombre, cargo, nº de teléfono y dirección 
de correo electrónico). 
 
25 Debe señalar en esta columna las características técnicas del control centralizado y funciones de 
monitoreo y control suministradas en cada proyecto. 
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ANEXO N° 2 - DETALLE TÉCNICO DE CONTROL AUTOMATICO PROPUESTAS 
 
Para cada equipo se deberá especificar lo siguiente. 
 

Designación de elemento 
o accesorio de control 
propuesto 

 

Descripción  
Consumo (W)  

 
Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características Constructiva del sistema de control 

Procedencia 
(Origen) 

 

Marca  
Modelo  
Especificaciones Especificaciones de 

alimentación y conexión 
eléctrica y de control 

Objetivo Función principal en el 
sistema 

Funciones En monitoreo y registro 
Características   
Dimensiones  
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ANEXO N° 3 - DETALLE LISTADO DE UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE VRV. 
 

Ubicación Nomenclatura Marca Tipo 

Capacidad 
FRIO 
Nominal 
(Btu/hr) 

Capacidad 
CALOR 
Nominal 
(Btu/hr) 

Alimentación Consumo 

(V/�/Hz) 
frío 
UE 
(Kw) 

Calor 
UE 
(Kw) 

6º Piso UI-01 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-02 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-03 LG Ducto 7.500 8.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-04 LG Ducto 19.100 21.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-05 LG Ducto 28.000 31.500 220V/1� /50Hz) 0,45 0,45 
6º Piso UI-06 LG Muro 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,04 0,04 
6º Piso UI-07 LG Muro 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,04 0,04 
6º Piso UI-08 LG Ducto 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-09 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-10 LG Ducto 48.100 51.200 220V/1� /50Hz) 0,45 0,45 
6º Piso UI-11 LG Ducto 28.000 31.500 220V/1� /50Hz) 0,45 0,45 
6º Piso UI-12 LG Ducto 7.500 8.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-13 LG Ducto 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-14 LG Ducto 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-15 LG Ducto 7.500 8.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
6º Piso UI-16 LG Muro 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,04 0,04 
6º Piso UI-17 LG Muro 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,04 0,04 
6º Piso UI-18 LG Muro 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,04 0,04 
6º Piso UI-19 LG Muro 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,04 0,04 
8º Piso UI-01 LG Ducto 19.100 21.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
8º Piso UI-02 LG Ducto 36.200 40.600 220V/1� /50Hz) 0,45 0,45 
8º Piso UI-03 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
8º Piso UI-04 LG Ducto 19.100 21.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
8º Piso UI-05 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
8º Piso UI-06 LG Ducto 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
8º Piso UI-07 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
8º Piso UI-08 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
8º Piso UI-09 LG Ducto 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
8º Piso UI-10 LG Ducto 19.100 21.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
8º Piso UI-11 LG Ducto 36.200 40.600 220V/1� /50Hz) 0,45 0,45 
8º Piso UI-12 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
8º Piso UI-13 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
8º Piso UI-14 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
8º Piso UI-15 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
8º Piso UI-16 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
8º Piso UI-17 LG Ducto 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
8º Piso UI-18 LG Ducto 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
8º Piso UI-19 LG Ducto 19.100 21.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
8º Piso UI-20 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
8º Piso UI-21 LG Ducto 19.100 21.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-01 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
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Ubicación Nomenclatura Marca Tipo 

Capacidad 
FRIO 
Nominal 
(Btu/hr) 

Capacidad 
CALOR 
Nominal 
(Btu/hr) 

Alimentación Consumo 

(V/�/Hz) 
frío 
UE 
(Kw) 

Calor 
UE 
(Kw) 

9º Piso UI-02 LG Ducto 7.500 8.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-03 LG Ducto 7.500 8.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-04 LG Ducto 7.500 8.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-05 LG Ducto 36.200 40.600 220V/1� /50Hz) 0,45 0,45 
9º Piso UI-06 LG Ducto 9.600 10.900 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-07 LG Ducto 19.100 21.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-08 LG Ducto 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-09 LG Ducto 19.100 21.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-10 LG Ducto 7.500 8.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-11 LG Ducto 7.500 8.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-12 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-13 LG Ducto 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-14 LG Ducto 19.100 21.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-15 LG Ducto 36.200 40.600 220V/1� /50Hz) 0,45 0,45 
9º Piso UI-16 LG Ducto 19.100 21.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-17 LG Ducto 19.100 21.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-18 LG Ducto 15.400 17.100 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-19 LG Ducto 15.400 17.100 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-20 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-21 LG Ducto 7.500 8.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-22 LG Ducto 7.500 8.500 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-23 LG Ducto 12.300 13.600 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 
9º Piso UI-24 LG Ducto 24.200 27.300 220V/1� /50Hz) 0,15 0,15 

 

Ubicación Nomenclatura Sector Tipo 

Capacidad 
FRIO 
Nominal 
(Btu/hr) 

Capacidad 
CALOR 
Nominal 
(Btu/hr) 

Alimentación Consumo 

(V/�/Hz) 
frío 
UE 
(Kw) 

Calor 
UE 
(Kw) 

Cubierta UE-01 6° 
Piso Condensadora 95.536 107.478 380V/3� /50Hz) 7,16 7,33 

Cubierta UE-02 6° 
Piso Condensadora 229.286 257.947 380V/3� /50Hz) 19,28 18,13 

Cubierta UE-01 
8° 
Piso Condensadora 172.000 193.500 380V/3� /50Hz) 12,44 13,06 

Cubierta UE-02 
8° 
Piso Condensadora 191.000 215.000 380V/3� /50Hz) 14,36 14,78 

Cubierta UE-01 9° 
Piso Condensadora 248.393 279.442 380V/3� /50Hz) 20,93 19,65 

Cubierta UE-02 9° 
Piso Condensadora 171.964 193.460 380V/3� /50Hz) 12,44 13,06 
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ANEXO N° 4 – RESUMEN DEL DIAGNOSTICO ENERGÉTICO EN LA CGR. 
 
Las dependencias de la Contraloría General de la República están ubicadas en la calle 
Teatinos N°56 y N°78, Comuna de Santiago, Región Metropolitana.  
 
Teatinos 56 y 78 corresponden a dos edificios distintos, los cuales están conectados entre sí. 
El edificio Teatinos 56 posee 12 pisos y 2 subterráneos. El edificio de Teatinos 78 posee 10 
pisos, 1 zócalo y 2 subterráneos. La superficie total utilizada por estos edificios es de 
aproximadamente unos 25.000 m2. 
 
Línea base de consumo de Energía 
 
Ambos edificios consumen energía eléctrica y gas natural. La energía eléctrica es 
suministrada por Chilectra y el gas natural por Metrogas. El resumen global de consumo de 
energía se presenta a continuación, 
 

Año 
Electricidad Gas Natural Total 

MWh/año Total 
millones $ MWh/año Total 

millones $ MWh/año Total 
millones $ 

2007 2.005 157,5 925 31,3 2.930 188,8 

2008 1.994 221,7 764 44,1 2.758 265,8 
2009 80326 94,6 43627 17,7 1.239 112,3 

 
De acuerdo a lo anterior los índices globales de consumo energético de los edificios son, 
 

Índices Unidad 2007 2008 Comparación 

Uso de Energía 
MWh/año 2.930 2.758 

���� 6% 
kWh/m2/año 117 110 

Costo de 
energía 

MM$/año 188,8 265,8 
���� 41% 

$/m2/año 7.500 10.600 

 
El consumo de energía en los años 2007 y 2008 se mantuvo relativamente estable, pero los 
costos de energía subieron considerablemente, principalmente debido al alza general de 
tarifas eléctricas.  
 
Los edificios poseen los siguientes sistemas consumidores de energía: 
 

• Iluminación: principalmente luminarias con tubos fluorescentes. 
• Climatización: múltiples sistemas bomba de calor, tipo ventana y split. El piso 8 de 

Teatinos 56, posee un sistema de volumen de refrigerante variable (VRV). 
• Computación: Existen dos salas de informática, computadores personales (escritorio y 

portátiles), equipos de impresión, entre otros. 

                                                
26 Periodo Enero-Abril 2009 
27 Periodo Enero-Julio 2009 
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• Servicios Comunes: ascensores, iluminación común (interior y exterior), y otros 
sistemas comunes del edificio. 

 
Levantamiento de información 
 
De acuerdo a la información obtenida, se puede mencionar 

• Cantidad de información 
Se obtuvo información de cuentas de energéticos, sistemas de iluminación, 
climatización y calefacción. En total se proceso una cantidad de información que 
sobrepaso 10.000 datos de entrada. Esto fue necesario, con el fin de analizar lo 
existente y buscar alternativas.   

 
• Iluminación 

Existen mas de 300kW instalados en sistemas de iluminación, con más de 2.500 
luminarias. El índice de potencia instalada varía entre 14 y 24 W/m2. 
 

• Climatización 
Existen casi de 500kW eléctricos instalados en sistemas de climatización, con casi 200 
equipos unitarios. El índice de potencia eléctrica instalada varía entre 40 y 110 W/m2. 
Los coeficientes de rendimiento de estos equipos se encuentran alrededor de 2,7, 
donde los sistemas más nuevos y eficientes (VRV) llegan a valores cercanos a 4,0. 

 
• Calderas 

Existen 4 calderas a gas natural (2 producen vapor y 2 agua caliente). La potencia 
térmica total instalada se estima en 2.500kW, atendiendo a más de 400 radiadores 
instalados. Existen dos cilindros de agua caliente sanitaria (ACS), con una capacidad 
de acumulación de unos 2.000 litros cada uno. 

 
• Equipos de Computación 

Existen unos 130kW instalados en sistemas de computación personal, con más de 
1.000 equipos. El índice promedio de potencia instalada es de 5 W/m2. 

 
• Centros de informática – Data Center 

De acuerdo a mediciones realizadas, estos centros consumen energía eléctrica en 
forma permanente. Se desconocen las potencias de servidores y equipos de 
climatización asociados. Los transformadores de aislamiento para proteger los 
servidores tienen una potencia nominal de 45 y 75 kVA. El consumo medido de estos 
centros fue del orden de 95kW, el cual se mantuvo constante. 

 
Opciones Energéticas 
 
Los edificios de la Contraloría se encuentran en remodelación, la cual se realiza en forma 
progresiva. La remodelación del piso 8 fue finalizada a principios de este año, y los pisos 6 y 9 
se encuentran en este proceso. Debido a esto, es aquí donde se presentan las principales 
oportunidades energéticas que se presentan a continuación. El resto de las oportunidades 
para el edificio se presentan en el informe principal. 
 

b) Oportunidades de Inversión:  
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En la siguiente ficha se muestra un resumen del diagnostico junto con las principales opciones 
de inversión para proyectos de EE propuestos. 
 

Nombre Empresa Dirección
Producto Principal No aplica Telefonos
Producción No aplica ton/año Contacto
Periodo Ene-Dic 2008 año Email Región RM
Empresa Auditora Ingeniería PROQUILAB Ltda.

Energía 2.780 MWh/año Energía 266 MM$/año

Pot. Ahorro 181 MWh/año 7% Pot. Ahorro 22 MM$/año 8%

Energía Energía
MWh/año

Costo
MM$/año

Base

Electricidad 1.994 221,7 Ene-Dic 2008
Combustibles 786 44 Ene-Dic 2008

Total 2.780 265,8

Índice uso de energía No aplica kWh/ton
Costos Energía / Operación 7%

Uso de Electricidad

Tarifa Tipo Control 
Demanda

Energía
MWh/año

Costo
MM$/año

Energía
MWh/año

%

Tarifa 1 BT4.3 No 986                    115                      1.106           55%
Tarifa 2 BT3 No 639                    61                        577              29%
Tarifa 3 BT3 No 300                    35                        310              16%
Tarifa 4 BT4.3 No 69                      10                        -                 -                 
Tarifa 5 - - -                      -                        -                 -                 
Total 1.994                 222                      1.994 100%

Uso de Combustibles

Tipo Cantidad Unidad
Energía

MWh/año
Costo

MM$/año
Energía

MWh/año
%

Gas Natural 72.386 m3 ������������������������� 44                        557              71%
- - - - - 116              15%
- - - - - 113              14%
- - - - - -                 -                 
- - - - - -                 -                 

Total 786                    44                        786              100%

Principales Medidas de Eficiencia Energética
Medidas de Inversión

Descripcion Sistema
Ahorros

MWh/año
Toneladas CO2  

Equivalentes
Ahorros
MM$/año

Inversión 
inicial
MM$

Costos 
Mantención 
Adicionales 

MM$/año

Vida Útil
años

Payback
años VAN (12%)

1 Luminaria T5 Piso 8 Iluminación 42 25,2 5,1 10,1 0,0 6 2,0 $ 9,8

2 Luminaria T5 Pisos 6 y 9 Iluminación 45 27,0 5,5 5,3 0,0 6 1,0 $ 13,0

3 Control Automatico Pisos 6, 8 y 9 Climatización 20 12,2 7,2 11,5 0,0 10 1,6 $ 26,8

4 Sala de Calderas 1 ACS 36 21,6 1,9 24,5 0,0 15 12,9 -$ 9,3

5 Sala de calderas 2 ACS 38 22,8 2,0 28,3 0,0 15 14,2 -$ 12,1

Total 181,4 109 21,7

Observaciones

ksenlert@contraloria.cl

Uso de Energía

Sistemas

Resumen Diagnóstico Energético
Información Empresa

Iluminación
Climatización
Equipos computacionales

-
-

Total

Sistemas

Calefacción
ACS (baños subt.)
Cocina

Las opciones se plantean solo sobre los proyectos de remodelación del edificio. La idea es reflejar estas opciones sobre el resto de los pisos 
de los edificios que serán remodelados.
La inversión inicial para la luminaria de los pisos 6 y 9 corresponde a la diferencia de inversión en la que se debe incurrir sobre los equipos ya 
considerados en el proyecto.
Para el cálculo del ahorro en control automatico de los pisos 6, 8 y 9 se considero el costo por energía y por demanda en hora punta.

Total

Contraloria Gral. de la República Teatinos 56 - 78
02-8701353

Karen Senlert

28%

72%

Electricidad Combustibles

83%

17%

Electricidad Combustibles

 
 
 
Las principales medidas de inversión se describen a continuación: 
 

• Luminarias T5 
o Se recomienda implementar luminarias fluorescentes con tecnología T5, los 

cuales son más eficientes (superior al 30%) que la tecnología actualmente 
proyectada (T8). 

 
• Control Automático Climatización 
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o Los sistemas actualmente proyectados para estos pisos corresponden a un 
sistema denominado VRV. Estos sistemas poseen buenas eficiencias 
comparados con otros sistemas existentes (ventana y split). 

o No existe un sistema de control centralizado que permita regular y optimizar el 
uso de estos nuevos sistemas, que lo propuesto en este ítem. 

 
• Sala de Calderas 

o Con el tiempo las calderas quedarán subutilizadas, esto debido a la 
incorporación progresiva de nuevos equipos de climatización, cuando existan 
remodelaciones. 

o Esta medida incluye el reemplazo de estas calderas por sistemas modulares de 
menor capacidad, solo para suministrar el agua caliente sanitaria requerida por 
los edificios. Se recomienda revisar los sistemas de distribución de ACS. 

 
b) Oportunidades de Gestión 
 
 En el caso de medidas de Gestión Energética, se recomienda: 
 

• Modelación luminotécnica de sistemas de iluminación 
Durante la ejecución de este proyecto se revisó el proyecto de iluminación existente 
para los pisos 6 y 9. Con esta información se procedió a realizar una modelación 
luminotécnica, que permitiera identificar opciones de eficiencia energética 
manteniendo niveles mínimos de confort. Los resultados indican, que la potencia 
instalada podría disminuir entre un 25 y un 35%. Es recomendable incluir este tipo 
de análisis durante la etapa de diseño de proyectos. 
 

• Modelación térmica de sistemas de climatización 
Durante la ejecución de este proyecto se revisó el proyecto de climatización 
existente para los pisos 6, 8 y 9. Con esta información se procedió a realizar una 
modelación térmica del piso 8, que permitiera verificar el diseño del proyecto. Los 
resultados indicaron que la potencias térmicas instaladas estarían sobre 
dimensionadas entre un 100 y un 120% (12 a 50% del consumo de energía). Se 
recomienda revisar estos proyectos por consultores independientes, con el fin de 
verificar y aprobar estos diseños, y así evitar posibles sobredimensiones de los 
equipos. 
 

• Opciones de tarifas eléctricas y Control de demanda 
Por ahora no se recomienda cambio de tarifa para los empalmes tipo BT3, esto 
debido a que no se realiza un control de demanda después de las 18.00 hrs.  Por 
otro lado, con la actual configuración del edificio no se estima posible  disminuir la 
demanda antes de las 18 hrs. A pesar de contar con 2 empalmes con tarifa horaria 
(BT4.3), estas siguen estando presente en horas punta. Se recomienda revisar esta 
situación en el futuro cercano, a medida que se incorporen los nuevos equipos de 
climatización, los cuales incluyen control centralizado que permitirán controlar su 
demanda de energía. 
 

• Sistemas de calefacción 
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Los índices de calefacción totales son muy superiores a los de climatización (frío). 
Esto muestra que hoy en día existe la posibilidad de usar ambos sistemas durante 
el invierno. Es altamente probable que exista sobre consumo durante este periodo. 
Esto es muy difícil de controlar, debido a los sistemas existentes. 

 
• Sistemas de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

Las duchas y accesorios para el ahorro de agua podrían reducir entre un 30 a un 
70 %. Si se implementan economizadores de ACS, se estiman ahorros entre 
$1.500.000 -  $3.600.000/año en gas natural y entre $200.000 y $450.000/año en 
consumo de agua.  
 

• Gerenciamiento de información 
Existe mucha información asociada a los sistemas energéticos, incluyendo: cuentas 
eléctricas, información técnica de equipos, horas de operación, información de 
mantenimiento, entre otros. Se recomienda centralizar toda la información de forma 
de actualizarla periódicamente. Esto permitirá detectar cambios, anomalías, 
creación de índices y ayudará a mantener actualizados registros. 

 
• Confección de líneas bases de consumo de energía 

Existe mucha información sobre tarifas eléctricas, consumo de combustibles, 
sistemas de iluminación, climatización y otros, que forman parte de la línea base de 
consumo energético. Durante este estudio se logró levantar gran parte de la 
información existente, que puede servir como base. Con el fin de continuar con una 
búsqueda constante de oportunidades energéticas Se recomienda crear y mantener 
una base de datos actualizada que permita evaluar oportunidades y cambios 
realizados. 

 
• Medición y Verificación (M&V) de ahorros 

Se encuentran en ejecución proyectos de remodelación, los cuales incluyen 
cambios en los sistemas de climatización e iluminación. Se recomienda llevar a 
cabo un plan de M&V, que permita verificar los ahorros de energía obtenido por los 
nuevos sistemas. Este debe seguir el protocolo internacional IPMVP28, con el fin de 
entregar transparencia y confianza en los resultados obtenidos. 
 

• Capacitación de personal 
Es importante ofrecer capacitación a diferentes niveles profesionales de este organismo. Es 
necesario administrar una gran cantidad de información, la cual debe ser analizada desde el 
punto de vista comercial y técnico. Por otro lado es necesario crear capacidades en temas 
técnicos, que permitan abordar de manera adecuada los cambios tecnológicos en el edificio. 
Se recomienda crear el rol de “Energy Champion”, el cual debe velar por el uso eficiente de la 
energía y la búsqueda de nuevas oportunidades. 

                                                
28 Para mayor información visitar http://www.nrel.gov/docs/fy02osti/31505.pdf  
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Conclusiones 
 
En general los sistemas con mayores potenciales de ahorro en los edificios corresponden a los 
de iluminación y climatización. En iluminación los potenciales de ahorro llegan a más de 30% 
del consumo de energía eléctrica y con retornos de la inversión menores a 1 año. Mientras 
que en climatización los sistemas de control centralizado presentan ahorros de hasta un 19% 
con retornos de hasta 4 años, en el Ministerio Público y menos de 2 años en la Contraloría. En 
general estos 2 tipos de proyectos son los que presentan mayor atractivo debido a los 
potenciales de ahorro y los períodos de retorno. 
 
La falta de gestión en cuanto al manejo de información resulta preponderante en un 
diagnostico energético. Resulta necesario establecer y construir bases de datos con una 
actualización continua para futuras implementaciones de EE en los edificios y poder realizar 
un seguimiento y medición y verificación de los ahorros. 
 
Se recomienda establecer previo a cualquier proyectos de iluminación y climatización, la 
modelación de luminotecnia y térmica de los edificios. Esto se puede exigir en las futuras 
licitaciones para este tipo de proyectos. 
 
La falta de coordinación y fluidez en la entrega de información son las principales causas del 
retraso en las actividades lo que llevo a no realizar actividades de implementación.  
 
En cuanto al desarrollo de las soluciones propuestas a través de empresas tipo ESCO, se 
sostuvo conversación con 2 empresas; Industek (en el Palacio de tribunales) y Dalkia (en el 
Congreso Nacional). El interés de estas empresas en presentar propuestas bajo el modelo 
ESCO está condicionado a la existencia de bases de licitación para los proyectos. Por lo que 
resulta necesario que las bases desarrolladas en este informe deben ser revisadas  en 
conjunto con las administraciones de los edificios. 
 
Se recomienda potenciar el modelo ESCO en el mercado Chileno de modo que a través de 
este modelo se sigan implementando más proyectos de EE en el sector público y poder 
replicarlas al sector privado.  
 
Resulta necesario establecer o validar protocolos de Medición y Verificación (M&V) de ahorros 
de energía en Chile. La etapa de M&V es siguiente en la implementación de proyectos de EE y 
debe ser llevada a cabo por terceros independientes. Por lo que se deben construir a futuro 
bases de licitación para requerir este tipo de servicios. 
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Anexo 1. Fichas resumen de los diagnósticos energéticos 

Nombre Empresa Dirección
Producto Principal No aplica Telefonos
Producción No aplica ton/año Contacto
Periodo Sep08 - Ago09 Email Región V
Empresa Auditora Fundación Chile

Energía 2.790 MWh/año Energía 258 MM$/año

Pot. Ahorro 286 MWh/año 10% Pot. Ahorro 76 MM$/año 30%

Energía
Energía

MWh/año
Costo

MM$/año
Base

Electricidad 2.165 215,4 Sep08 - Ago09
Combustibles 625 43 Sep08 - Ago09

Total 2.790 258,4

Índice uso de energía No aplica kWh/ton
Costos Energía / Operación 7%

Uso de Electricidad

Tarifa Tipo
Control 

Demanda
Energía

MWh/año
Costo

MM$/año
Energía

MWh/año
%

Tarifa 1 Cliente libre No 2.165               215                      827              38%
Tarifa 2 - - -                    -                       1.100           51%
Tarifa 3 - - -                    -                       238              11%
Tarifa 4 - - -                    -                       -                -                
Tarifa 5 - - -                    -                       -                -                
Total 2.165               215                      2.165 100%

Uso de Combustibles

Tipo Cantidad Unidad
Energía

MWh/año
Costo

MM$/año
Energía

MWh/año
%

Gas Natural 70.561 m3 625 44 485              78%
- - - - - 140              22%
- - - - - -                -                
- - - - - -                -                
- - - - - -                -                

Total 625                  44                        625              100%

Principales Medidas de Eficiencia Energética
Medidas de Inversión

Descripcion Sistema Ahorros
MWh/año

Toneladas CO2  
Equivalentes

Ahorros
MM$/año

Inversión 
inicial
MM$

Costos 
Mantención 
Adicionales 

MM$/año

Vida Útil
años

Payback
años

VAN (12%) 
MM$

1 Griferia y accesorios ACS 60 36,0 7,5 8,0 0,0 10 1,1 $ 19,0

2 Luminaria T5 y LED Iluminación 171 102,6 20,5 70,1 0,0 7 3,4 $ 12,0

3 Paneles solares ACS 16 9,6 9,7 53,6 0,5 20 5,5 -$ 14,0

4 Cogeneración Generación y ACS 39 23,4 38,6 98,0 5,0 10 2,5 $ 102,0

Total 286 172 76,3

Observaciones

jhormaza@senado.cl

Uso de Energía

Sistemas

Resumen Diagnóstico Energético
Información Empresa

Iluminación
Climatización
Equipos computacionales y otros

-
-

Total

Sistemas

Calefacción y ACS
Cocina

Total

Congreso Nacional (Senado) Calle Victoria 

Juan Hormazabal

22%

78%

Electricidad Combustibles

83%

17%

Electricidad Combustibles
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Nombre Empresa Dirección
Producto Principal No aplica Telefonos
Producción No aplica ton/año Contacto
Periodo Ene-Dic 2008 año Email Región RM
Empresa Auditora Fundación Chile

Energía 1.004 MWh/año Energía 150 MM$/año

Pot. Ahorro 321 MWh/año 32% Pot. Ahorro 50 MM$/año 33%

Energía
Energía

MWh/año
Costo

MM$/año
Base

Electricidad 1.004 150,2 Ene-Dic 2008
Combustibles 0 0 Ene-Dic 2008

Total 1.004 150,2

Índice uso de energía No aplica kWh/ton
Costos Energía / Operación 7%

Uso de Electricidad

Tarifa Tipo
Control 

Demanda
Energía

MWh/año
Costo

MM$/año
Energía

MWh/año
%

Tarifa 1 BT4.3 No 986                    115                531                 53%
Tarifa 2 BT3 No 639                    61                  383                 38%
Tarifa 3 BT3 No 300                    35                  90                   9%
Tarifa 4 BT4.3 No 69                      10                  -                   -                 
Tarifa 5 - - -                      -                  -                   -                 
Total 1.994                 222                1.004 100%

Uso de Combustibles

Tipo Cantidad Unidad Energía
MWh/año

Costo
MM$/año

Energía
MWh/año

%

- - m3 - - -                     0%
- - - - - -                     0%
- - - - - -                     0%
- - - - - -                   -                 
- - - - - -                   -                 

Total -                         -                    -                     0%

Principales Medidas de Eficiencia Energética
Medidas de Inversión

Descripcion Sistema
Ahorros

MWh/año
Toneladas CO2  
Equivalentes

Ahorros
MM$/año

Inversión 
inicial
MM$

Costos 
Mantención 
Adicionales 

MM$/año

Vida Útil
años

Payback
años

VAN (12%) 
MM$

1 Luminarias LFC Iluminación 246 147,7 29,5 9,4 0,0 7 0,3 $ 102,6

2 Luminarias T5 Iluminación 31 18,6 3,7 10,5 0,0 7 2,8 $ 4,2

3 Equipos VRV Climatización 44 26,4 16,7 240,0 0,0 20 14,0 -$ 130,0

Total 321,0 193 49,9

Observaciones

��������	
�� ��������
�
�����

Uso de Energía

Sistemas

Resumen Diagnóstico Energético
Información Empresa

Iluminación
Climatización
Equipos computacionales

-
-

Total

Sistemas

Calefacción
ACS (baños subt.)
Cocina

El ahorro de los equipos VRV considera un ahorro por demanda en hora punta

Total

Palacio de tribunales Morande /Compañía de Jesus
02-6746662

Sergio Valdebenito

0%

100%

Electricidad Combustibles

100%

0%

Electricidad Combustibles
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Nombre Empresa Dirección
Producto Principal No aplica Telefonos
Producción No aplica ton/año Contacto
Periodo Ene-Dic 2008 año Email Región RM
Empresa Auditora Ingeniería PROQUILAB Ltda.

Energía 2.780 MWh/año Energía 266 MM$/año

Pot. Ahorro 181 MWh/año 7% Pot. Ahorro 22 MM$/año 8%

Energía Energía
MWh/año

Costo
MM$/año

Base

Electricidad 1.994 221,7 Ene-Dic 2008
Combustibles 786 44 Ene-Dic 2008

Total 2.780 265,8

Índice uso de energía No aplica kWh/ton
Costos Energía / Operación 7%

Uso de Electricidad

Tarifa Tipo Control 
Demanda

Energía
MWh/año

Costo
MM$/año

Energía
MWh/año

%

Tarifa 1 BT4.3 No 986                    115                      1.106           55%
Tarifa 2 BT3 No 639                    61                        577              29%
Tarifa 3 BT3 No 300                    35                        310              16%
Tarifa 4 BT4.3 No 69                      10                        -                 -                 
Tarifa 5 - - -                      -                        -                 -                 
Total 1.994                 222                      1.994 100%

Uso de Combustibles

Tipo Cantidad Unidad Energía
MWh/año

Costo
MM$/año

Energía
MWh/año

%

Gas Natural 72.386 m3 ������������������������� 44                        557              71%
- - - - - 116              15%
- - - - - 113              14%
- - - - - -                 -                 
- - - - - -                 -                 

Total 786                    44                        786              100%

Principales Medidas de Eficiencia Energética
Medidas de Inversión

Descripcion Sistema
Ahorros

MWh/año
Toneladas CO2  

Equivalentes
Ahorros
MM$/año

Inversión 
inicial
MM$

Costos 
Mantención 
Adicionales 

MM$/año

Vida Útil
años

Payback
años VAN (12%)

1 Luminaria T5 Piso 8 Iluminación 42 25,2 5,1 10,1 0,0 6 2,0 $ 9,8

2 Luminaria T5 Pisos 6 y 9 Iluminación 45 27,0 5,5 5,3 0,0 6 1,0 $ 13,0

3 Control Automatico Pisos 6, 8 y 9 Climatización 20 12,2 7,2 11,5 0,0 10 1,6 $ 26,8

4 Sala de Calderas 1 ACS 36 21,6 1,9 24,5 0,0 15 12,9 -$ 9,3

5 Sala de calderas 2 ACS 38 22,8 2,0 28,3 0,0 15 14,2 -$ 12,1

Total 181,4 109 21,7

Observaciones

ksenlert@contraloria.cl

Uso de Energía

Sistemas

Resumen Diagnóstico Energético
Información Empresa

Iluminación
Climatización
Equipos computacionales

-
-

Total

Sistemas

Calefacción
ACS (baños subt.)
Cocina

Las opciones se plantean solo sobre los proyectos de remodelación del edificio. La idea es reflejar estas opciones sobre el resto de los pisos 
de los edificios que serán remodelados.
La inversión inicial para la luminaria de los pisos 6 y 9 corresponde a la diferencia de inversión en la que se debe incurrir sobre los equipos ya 
considerados en el proyecto.
Para el cálculo del ahorro en control automatico de los pisos 6, 8 y 9 se considero el costo por energía y por demanda en hora punta.

Total

Contraloria Gral. de la República Teatinos 56 - 78
02-8701353

Karen Senlert

28%

72%

Electricidad Combustibles

83%

17%

Electricidad Combustibles
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Nombre Intitucional Dirección
Producto Principal No aplica Telefonos
Superficie 5.300 m2 Contacto
Periodo 2009 año Email Región RM
Estudio Finalizado Ago-2009

Uso de Energía

Energía Energía
MWh/año

Costo
MM$/año

Electricidad 486 74,6
Combustibles 0 0

Total 486 74,6

Índice uso de energía 92 kWh/m2/año

Uso de Electricidad

Tarifa Tipo
Control 

Demanda
Energía

MWh/año
Costo

MM$/año

Potencia 
Instalada 

kW

Energía
MWh/año

%

Tarifa 1 (12 empalmes) BT4.3 No 486            74,6          95             141          29%
Tarifa 2 - - -                 -               365           311          64%
Tarifa 3 - - -                 -               15             34            7%
Tarifa 4 - - -                 -               -               0%
Tarifa 5 - - -                 -               -               0%
Total 486            74,6          486 100%

Uso de Combustibles

Tipo Cantidad Unidad Energía
MWh/año

Costo
MM$/año

Energía
MWh/año

%

0 litros -                 -               -                0%
0 m3 -                 -               -                0%
0 litros -                 -               -                0%

-                 -               -                0%
-                 -               -                0%

Total -                 -               -                0%

Principales Medidas de Eficiencia Energética
Medidas de Inversión

Descripcion Sistema
Ahorros

MWh/año
Ahorros

MWh/año
Ahorros
MM$/año

Inversión 
inicial
MM$

Costos 
Mantención 
Adicionales 

MM$/año

Vida Útil
años

Payback
años

VAN MM$ 
(12%)

1 Tubos 18W Iluminación 11 2% 1,4 1,3 0,0 6 0,9 $ 6,6

2 Tubos 18W+Bal.Electronico Iluminación 35 7% 4,3 10,7 0,0 6 2,5 $ 13,6

3 Luminaria T5 Iluminación 52 11% 6,6 27,6 0,0 6 4,2 $ 9,3

4 Cambio dicroicos Iluminación 3 1% 0,9 0,6 0,0 6 0,7 $ 2,1

5 Termostatos programables Climatización 57 12% 6,8 6,8 0,0 10 1,3 $ 31,2

6 Intalación de muro cortina Envolvente 20 4% 3,0 26,6 0,0 20 8,7 -$ 5,6

7 Sistema Control Automatico Climatización 92,1 19% 15,0 55,0 0,0 10 3,8 $ 10,5

8 Sistema VRF Climatización 178,8 37% 32,2 406,0 0,0 20 12,6 -$ 201,0

Observaciones

Resumen Diagnóstico Energético

Periodo Base

Ene-Dic 2008
Ene-Dic 2008

Ministerio Público

����� � 
	����
�����

Información Empresa

 General Mackenna N° 1369

Carlos Soto

Total

Sistemas

Climatización
Equipos computacionales
Otros

Iluminación

Sistemas

Gruas
Generación y dist vapor

Total

100%

0%

USO Energía

Electricidad Combustibles

100%

0%

COSTO Energía

Electricidad Combustibles
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Anexo 2. Ficha de solicitud de información 
Diagnóstico Energético Edificio 
 
Objetivo 
Obtener la mayor cantidad de información, que permita identificar claramente los sistemas y sus 
componentes. Se busca además, comprender el uso de las instalaciones y levantar toda aquella 
información en terreno que no se encuentre disponible en la información solicitada al cliente. 
 
Información requerida  
Con el fin de obtener el mejor provecho de las visitas técnicas, es recomendable obtener la mayor 
cantidad de información de las instalaciones, con el fin de revisarla y estimar que otra información será 
necesaria levantar en las visitas. 
 
General: 
Ítem Comentario 
Información de Contraparte - Administrativa 

- Técnica 
- Seguridad 

Planos de las instalaciones  
Horarios de uso  

 
Facturas eléctricas y combustibles:       
Ítem Comentario 
Facturas Eléctricas Junio, julio, agosto 2009 
Facturas Combustibles Junio, julio, agosto 2009 
Grupos electrógenos Información técnica de equipos existentes y nuevos que serán adquiridos. 

 
Planos eléctricos: 
Ítem Comentario 
Diagrama unilineal Incluyendo número de empalmes.  
Circuitos  de alumbrado  
Circuitos de fuerza (enchufes)  

 
Arquitectura: 
Ítem Comentario 
Tipos de construcción Identificar tipos de paredes, pisos, vidrios, techumbres, etc. 
Superficies por tipos de 
construcción 

 

Planes de remodelación edificio.  
Restricciones Asociadas a las modificaciones en la arquitectura del edificio 

 
Sistemas de Iluminación: 
Ítem Comentario 
Proyecto de iluminación interior  
Listado o ficha técnica de las 
luminarias 

 

Horas de operación Estimación de las horas de utilización mensuales de iluminación 
por cada zona.  

 
Sistemas de Climatización: 
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Ítem Comentario 
Proyecto de climatización Si existe. 
Diagramas de flujo Indicando las zonas que atienden los equipos de climatización  
Listado o ficha técnica de los 
equipos de la Sala de Máquinas 
(Chillers, Bombas, Calderas, etc.) 

Indicando tipo, marca, modelo, capacidades, antigüedad, entre 
otros  

Listado o ficha técnica de los 
equipos Terminales por piso/área 
(fichas de fancoils, UMAs, equipos 
unitarios tipo Split u otros, etc.) 

Indicando tipo, marca, modelo, capacidades, antigüedad, entre 
otros 

Información Sistema de Control  
Catálogos equipos  
Modos de operación Identificar posibles modos de operación de las equipos/sistemas  
Horas de operación Estimación de las horas de utilización mensual de estos 

sistemas 
Contrato de Mantención  

 
Agua Caliente Sanitaria (ACS). 
Ítem Comentario 
Usos principales Especificar usos principales 
Diagramas de flujo Indicando las zonas que atienden los equipos ACS. 
Listado de equipos Indicando tipo, marca, modelo, año, capacidades, modo de uso, entre otros. 
Catálogos equipos Si existen 
Consumo Estimaciones de consumo, litros/día o mes o año, appx. 150 lt  x persona   

 
Equipos de Oficina: 
Ítem Comentario 
Listado o ficha técnica de 
los equipos 

Indicando tipo, marca, modelo, capacidades, antigüedad, entre otros 
(Computadores, impresoras, fotocopiadoras, etc.) 

Horas de operación Estimación de las horas de utilización mensual de estos sistemas. 
 
Otros Equipos/Sistemas. 
Ítem Comentario 
Listado de equipos y uso Piletas, estacionamientos, sistemas de extracción, etc. 
Horas de operación Estimación de las horas de utilización mensual de estos sistemas. 

 
Comentarios: 
 
Será de mucho interés, obtener información sobre, 

• Estudio previos relacionados. 
• Planes de mantención existentes.  
• Planes de adquisición y compras, asociadas a temas energéticos. 
• Restricciones de seguridad para la entrada de personas y equipos de medición.  
• Indicar aquella información que no se encuentre disponible.  

 


