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Lo dispuesto en el Decreto Ley Ne 2.224, de 1978, que crea el M¡nister¡o de Energía y la Comisión
Nacional de Energía; en el artículo 35 de la Ley Ne 18.575, Or8án¡ca Constitucional de Bases

Generales de la Administrac¡ón del Estado en su texto refundido, coordinado y s¡stemat¡zado,
fijado por el Decreto con Fuerza de Ley Ne 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de
la Pres¡denc¡a; en la Ley Ne 19.886, de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y

Prestación de Servicios y su Reglamento, conten¡do en el Decreto Supremo Ne 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda; en la Ley Ne 20.981 de Presupuestos para el Sector Público
correspondiente al año 2OI7; el Decreto Ne 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la

Presidencia; en el Decreto Supremo Ns 1.496, de 19 de octubre de 2016, del Ministerio del Interior
y Seguridad Pública, que nombra a don Andrés Rebolledo Sm¡tmans como Ministro de Energía; en
las Resoluc¡ones Exentas Ne 7 A, de fecha 19 de enero de2017,15 A de fecha 24 de enero de
2017 y Ne 55 A, de fecha 7 de marzo de 2017, todas de la Subsecretaría de Energía; en Ia

Resolución Ne 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y

CONSIDERANDO:

1.. Que, mediante Resolución Exenta Ne 7 A, de fecha 1.9 de enero de 2017 , de la Subsecretaría
de Energía, se aprobaron las bases adm¡n¡strat¡vas y técnicas y se llamó a licitación pública
para la "lnstalación de Dataloggers para la mon¡torización centralizada de plantas
fotovoltaicas, pertenecientes al programa piloto Techos Solares Públicos", publicados en el
portal www.mercadopublico.cl bajo el lD N' 584105-3-1E17, adjudicándose med¡ante
Resolución Exenta Ne 55 A, de fecha 7 de marzo de 2077, a la unión temporal de proveedores
(UTP) conformada por INGETRACE SPA - CONTROI NET.

Que, los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores (UTP) conformada por INGETRACE
sPA - CONTROT NET son hábiles para contratar con el Estado, según lo acredita la
certificación emit¡da por ChileProveedores.

Que, con fecha 3 de abril de 201.7, se suscribió entre la Subsecretaría de Energía y la Unión
Temporal de Proveedores (UTP) conformada por ¡NGETRACE SPA- CONTROL NET, por med¡o
del cual la Subsecretaría de Energía encomendó a ellos, la ejecución de los servicios
s¡ngularizados en el considerando primero del presente acto administrativo.

Que, la Subsecretaría de Energía cuenta con la dispon¡bilidad presupuestaria suficiente para

solventar el gasto que ¡rrogue la contratac¡ón del referido servicio.

DECRETO:

l. APRUÉBASE la "lnstalación de Dataloggers para la monitor¡zac¡ón centralizada de plantas
fotovoltaicas, pertenecientes al programa piloto Techos Solares Públ¡cos", suscrito entre la

Subsecretaría de Energía y la Unión Temporal de Proveedores (UTP) conformada por INGETRACE
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sPA - coNTRot NET, con fecha 3 de abril de 2017, cuyo texto íntegro es del siguiente tenor
literal:

CONTRATO DE PRESTAqóN DE SERVICIOS

ENTRE

SUBSECRETARíA DE ENERGíA

Y

UNIóN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP) INGETRACE SPA - CONTROT NET

En Santiago, a 3 de abril de ZOL7, entre la SUBsECRETARíA DE ENERGÍA, R.u.T. N" 61.979.830-9,
representada legalmente por su Subsecretaria, doña J¡mena Alejandra Jara euilodrán, cédula
nacional de identidad Ne 12.325.879-7, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenioa
L¡bertador Bernardo O'H¡gg¡ns Ne1.449, piso 13, Edificio Santiago Downtown ll, comuna oe
Santiago, Región Metropolitana, en adelante e ind¡st¡ntamente la "subsecretaría", por una parte y
por la otra, la Unión Temporal de Proveedores (UTp) acordado por INGETRACE SpA, R.U.T. N":
76.419.846-8, representada legalmente, para estos efectos, por don Fernando De La Rosa
Galleguillos, cédula nacional de identidad Ne 9.491.618-K y CONTROLNET UM|TADA,R.U.T N":
76.106.921-7, representada legalmente, para estos efectos, por don José Luis Fernández de la

Rosa, cédula nacional de ¡dent¡dad Ne 12.¿t40.413-4 y don Pedro Veliz Bac¡galupo, cédula nacional
de ¡dentidad N'12.917.301-7, todos con domic¡l¡o para estos efectos en la calle Mateo de Toro y
Zambrano N"1491, of¡cina 208, comuna de La Reina, ciudad de Santiago, Reg¡ón Metropolitana de
Santiago, en adelante e ind¡stintamente la "Contratista", se ha convenido el sigu¡ente contrato de
prestac¡ón de servic¡os, en adelante e indistintamente el "Contrato":

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO, Por el presente instrumento, y en cumpl¡miento de ta

Resofución Exenta Ne55 A, de fecha 7 de marzo de 2QI7, la Subsecretaría viene en encomendar al

Contratista la "lnstalación de dataloggers para la mon¡tor¡zación centralizada de plantas
fotovolta¡cas, pertenecientes al programa p¡loto techos solares públicos", publicados en el portal
www.mercadopublico.cl bajo el lD N" 584105-3-1E17, pa? la Subsecretaría de Energía, en
adelante "el serv¡c¡o" y cuyos objetivos son los s¡guientes:

A. OBJETIVO GENERAL: Contribuir al buen funcionamiento, manten¡miento y difusión de las
plantas fotovoltaicas, a través de la adqu¡s¡c¡ón de la ¡nstalac¡ón de dataloggers, necesarios
para realizar los serv¡cios de monitor¡zación centralizada para las plantas fotovoltaicas
pertenec¡entes al programa p¡loto Techos Solares Públicos.

B. OBJETIVOS ESPECíFICOS:

1) Realizar la adquisición de la instalac¡ón de dataloggers, equipos necesarios para realizar las

labores de monitoreo en las plantas fotovoltaicas.
2) Poner en func¡onamiento un s¡stema de monitorizac¡ón en las 36 plantas fotovoltaicas del

Programa Techos Solares Públicos lic¡tadas el año 2015.
3) Contribu¡r al buen func¡onamiento, manten¡miento y la difus¡ón de las plantas

fotovoltaicas del programa, a través de la operac¡ón fluida e ininterrumpida de un s¡stema

de mon¡tor¡zación.
4) Generar información pública sobre el funcionamiento de las plantas fotovoltaicas del

programa.

SEGUNDA: MARco JURíDICO. La Un¡ón Temporal de Proveedores constitu¡da por INGETRACE SpA

y CONTROLNET L¡mitada, acepta la labor encomendada y se obliga a ejecutarla de conformidad a

las est¡pulaciones del presente contrato. As¡mismo, forman parte ¡ntegrante del mismo y, por

tanto, deberán ejecutarse las obl¡gac¡ones de conformidad a lo d¡spuesto en ellas, las bases

adm¡nistrativas v técnicas de la licitación, aprobadas mediante Resolución Exenta Ne 7 A, de fecha

19 de enero de 2017 de la Subsecretaría de Energía, incluyendo todos sus anexos, consultas,

respuestas, aclaracionet y la oferta técnica y económ¡ca presentada por el Contrat¡sta.



Asimismo, las partes dejan constancia que la presente contratación se enmarca dentro de ro
d¡spuesto en la Ley Ne 19.886, de Bases sobre contratos Adm¡n¡strativos de sum¡n¡stro y
Prestación de servic¡ot y por el Decreto supremo Ne 250, de 2004, del Ministerio de Hac¡enoa,
que establece su Reglamento y por las ¡nstrucciones y condiciones de operación del portal de la
Dirección de compras y contratación pública para estos efectos: www.mercadopubl¡co.cl.

TERCERA: ESpECtFICAC|ONES TÉCN|CAS DE tOS SERV|C|OS. La adquisición de la instalac¡ón de
dataloggers para el s¡stema de monitorización centralizada para las plantas fotovoltaicas, deberá
cumplir con los requer¡mientos detallados a continuación:

1) Instalación en terreno de los equipos dataloggers.
2) Instalación punto de red de cableado estructurado CATsE, entre servidor con salida a la

red pública y equipo Datalogger.
3) Instalac¡ón de canalizaciones de acuerdo a cada necesidad en específico. Bajadas y

perimetrales a la vista, considerar bandeja tipo Legrand, color blanco con todos los
accesorios de terminac¡ón como tapas finales, ángulos inter¡ores y exteriores, ángulos
planos y derivación en T. Para entretechos, cielo americano y sal¡da a exteriores,
cons¡derar ducto de PVC Denso tipo conduit de Duratec, con su corresoond¡ente ferretería
y fijaciones.

4) Instalación de sensores de irradiancia y temperatura de módulo y ambiente.
5) Personalización de cada proyecto (fotografías de cada instalac¡ón, dataloggers, ¡nversores,

módulos, etc).
6) Puesta en marcha, con ayuda remota del proveedor de los equipos.
7) Cable crimpado y conectado entre ¡nversor(es) y datalogger, usando un cable serie de

acuerdo a la normat¡va RS485 y de acuerdo a las espec¡f¡caciones del fabricante de (los)
inversor(es) (Cable apantallado y trenzado t¡po CAT6).

8) Instalación de repetidor en caso que sea necesario (Cuando la d¡stancia supere los 90 m).
9) Suministro e ¡nstalación de caja tP65 (500 x 400 mm.), con espacio de al menos 12

módulos libres y una alimentación de 220 V AC. Debe contar con sus respectivas
protecc¡ones termo magnéticas, diferencial (10A), barras repartidoras, borneras y
arranque de alimentación al tablero pr¡ncipal. lncluir canalización ¡nterior cuando hayan
sensores.

10) Canalización en c.a.g. de 1" para los cables de los sensores y sus respectivas extens¡ones
de cable lmáximo 50 metros).

Se espera que la Contratista realice las siguientes tareas:

1) Se requiere del diseño y ejecución de una solución de cableado estructurado, que
considere el sum¡nistro, adquisición, instalación y habilitación del cableado de datos,
según las especificaciones técnicas del presente capítulo.

2) La ¡nstalación de un cable de serie, CAT6 apantallado y trenzado, entre los puntos f¡nales
del cableado de red y los dataloggers bajo normativa RS-485, y de acuerdo a las
especificaciones descritas en el manual del fabricante para cada tipo de conexión con cada
tipo de inversor al cual se está realizando la conexión.

3) La instalación de cable de red Cat 5e (User Cord) entre los puntos f¡nales del cableado de
red (Red pública) y los dataloggers (En los casos que aplique) bajo normativa ANSI EtA TtA-
5688-1991.

4) Canalizado de puntos de red y eléctricos.
5) Se requiere que la Contrat¡sta realice la conex¡ón del datalogger a la red ¡nterna de cada

institución, usando el cableado estructurado ¡nstalado para ese fin, y comprobar para cada
caso que el equipo posee conexión a la red pública (lnternet).

6) Se requiere que se reallce la configuración de DHCP o dirección estát¡ca para cada
datalogger, a fin de permitir la conectividad con la red pública y de acuerdo a las
especificaciones de red de cada instalación.

7) Para los casos específicos en los cuales no será posible realizar la instalación del cableado
estructurado, debido a l¡m¡tantes de tipo adm¡n¡strativa o a imposibilidades técnicas
debidamente justif¡cadas (Ej.- Distancia excesiva), se proveerá de un ch¡p de conexión



telefónica que debe ser instalado en los equipos datalogger para habilitar la conexión vía
GPRS.

8) Instalación de un disposit¡vo datalogger, según instrucc¡ones del fabr¡cante, el cual será
sumin¡strado por el M¡n¡ster¡o de Energía. La ub¡cación de este será determinada en
conjunto con la contraparte técn¡ca. El datalogger debe ser instalado en un tablero
independiente, 1P65, con espacio de al menos 12 módulos, una fuente de 220 V AC, con
sus respect¡vas protecc¡ones, termomagnética y diferencial. El tablero deberá ser
debidamente alimentado de la red eléctr¡ca existente, respetando las normas ya

existentes para cada ¡nst¡tución.
9) Se requiere la ¡nstalac¡ón de los sensores de ¡rradiancia y temperatura, según

¡nstrucciones del proveedor del datalogger, cuando corresponda (serán en 20
¡nstalaciones).

10) F¡nalmente, se requ¡ere que la Contratista realice la conf¡guración del datalogger. para

ello, debe ponerse en contacto con la empresa proveedora del equipo, qu¡enes serán los
encargados de or¡entar y ayudar a realizar todas las configuraciones y pruebas necesarias
para su correcto funcionam¡ento.

11) El trabajo en cada locación se considerara como term¡nado, cuando este realizada la

¡nstalac¡ón por completo del cableado estructurado, la conexión de los sensores de
irradiancia y temperatura (cuando corresponda), el equ¡po datalogger conectado,
personalizado y configurado correctamente a la aplicación web de registro, la conexión del
cable de red CATsE al equ¡po datalogger, conexión de cable serial R5485 CAT6, de acuerdo
a las normas del fabricante entre el datalogger y el Inversor, la conexión a la red pública ya

sea mediante la salida a ¡nternet cableada o el chip GPRS, la instalac¡ón del gabinete lP55
para el equipo datalogger deb¡damente alimentado y electr¡f¡cado, y la firma de
aceptación de las autoridades adm¡nistrat¡vas que sean pertinentes en cada locación.

Se requiere que el diseño técn¡co esté ajustado a las necesidades de transmisión de datos
actuales, considerando los estándares técnicos vigentes y los factores funcionales y
arquitectónicos de las dependencias en que se efectuarán las instalac¡ones.

INSTAIAoÓN DE DATATOGGERS: La cantidad de equipos dataloggers a ¡nstalar para este proceso

son las siguientes: 36 proyectos fotovoltaicos, distribuidos a lo largo del país, como muestra la
s¡gu¡ente tabla:

Comuna Potencia

tkwpl
Marca inversor N'

Inversores
Potencia inversor [kW]

Calama T) SMA L _t)

Calama 5 SMA L 5

Calama 40 SMA 2 zo/zo

Calama 15 FRONIUS I 15

Santiago 70 SMA 4 20/20l20/8
Santiago 100 ABB 3 27 ,3/33/33
Copiapó 40 FRONIUS 4 70/Lol70/70

Copiapó 30 FRONIUS Ells
Copiapó FRONIUS z o

Cop¡apó 10 FRONIUS 1 10

Parral 60 FRONIUS 5 20/20/2O

Parral 35 FRONIUS 20/15

Parral 20 FRONIUS 1 20

Parral zo FRONIUS I 20

Parral zo FRONIUS 1 20

Parral ¿u FRONIUS I 20

Parral 10 FRONIUS 1 10



San

Clemente
20 FRONIUS 1 20

San

Clemente
35 FRONIUS 2 20/ts

San

Clemente
10 FRONIUS I 10

San

Clemente
10 FRONIUS t 10

San

Clemente
30 FRONIUS 2 tsl$

Parral 50 Omnik 20/20/20
Vallenar 50 SMA 2s125
Vallenar 50 SMA 2 25125
Vallena r 10 SMA L 10

Vallenar 50 5MA 3 20/20/LO
Copiapó 50 SMA z 25/25
Copiapó 40 5MA 20/20
Copiapó 30 SMA 20/20
Copiapó 10 SMA I 10

Vallenar 30 SMA 2 20/tO
Vallenar I) SMA 1 I)

Cauquenes 100 Omnik 5 zo/20/20/20/20

Sant¡ago 100 Omnik 5 20/20/20/20/zo
Santiago 100 Omnik 5 20/20/20/20/20

. Se debe considerar que en 5 de estos proyectos repetidores de señal, dado
que el serv¡dor se encuentra a más de 100 [m] de los inversores.

. Para cada proyecto, cons¡dere 100 [m] de cable de comunicación.

. Los puntos deben ser cert¡ficados.
La dirección exacta de las plantas se proporcionará al Contrat¡sta.
La instalac¡ón de los datalogger se debe realizar bajo las siguientes consideraciones:

L) Instalación de un dispositivo datalogger, según instrucciones del fabr¡cante, el cual será
suministrado por el Minister¡o de Energía. La ubicación de este será determinada en
conjunto con la contraparte técn¡ca. El datalogger debe ser instalado en un tablero
¡ndependiente, 1P65, con espac¡o de al menos 12 módulos y una fuente de 220 V AC, con
sus respect¡vas protecc¡ones, termomagnét¡ca y diferencial. El tablero deberá ser
debidamente alimentado de la red eléctr¡ca existente, respetando las normas ya
ex¡stentes para cada instituc¡ón.

2) Todos los mater¡ales a utilizar para la instalación de cableado estructurado deberán ser
nuevos y monomarca. Esto significa que la totalidad de las componentes del canal (Cable
UTP, módulos, Patch Cord) deben corresponder a la misma marca de producto.

3) Instalar cable interfaz RS485 (CAT6) desde el inversor hasta el datalogger. El cable RS485
debe estar crimpado en ambos extremos (datalogger e inversor), de acuerdo a las
instrucciones del fabricante del sistema de monitoreol.

4) Instalar cable Ethernet desde el router o salida a ¡nternet disponible hasta el datalogger
(emplear repetidor s¡ la línea es mayor a 90 mts.).

5) Ambos cables deberán estar claramente identificados y canalizados en ductos metál¡cos
de acuerdo a la EN 50174.

6) El cable Ethernet debe ser CAT 5e y estar crimpado con un conector RJ45. Como también
el tendido y habil¡tac¡ón de cableado, cons¡derando todos los elementos constitutivos
(Cableado horizontal, cableado vertical, módulos, fijaciones, accesor¡os, etc.).

7) Realizar la configuración y puesta en operac¡ón de los sistemas de monitoreo, s¡guiendo
las ¡nstrucciones de la contraparte técnica de la Subsecretaría de Energía.



8) Los trabajos deben ser debidamente certificados y garant¡zados por un período mínimo de
12 meses, en cuyo período se responderá por cualquier falla, ya sea de func¡onam¡ento o
de material atribuible a la calidad del trabajo.

9) La ejecución de los trabajos no debe afectar negativamente la situación actual de las
distintas local¡dades (dañar la estructura física, ensuciar ros muros, manchar la pintura,
etc'), por lo cual deberán real¡zarse las adecuadas terminac¡ones ante los eventuares
deter¡oros producidos por dichos trabajos.

10) Entre8a de la información ¡nd¡cada en la tabla de admisibilidad técnica, una vez real¡zado
el proyecto, de los presentes términos de referencia.

11) cada trabajo, debe estar deb¡damente aceptado por ras correspondientes autor¡dades
admin¡strat¡vas en cada ubicación. para este fin, se entrega acta de aceptación que debe
estar deb¡damente firmada y timbrada indicando claramente la información que se ind¡ca
a cont¡nuac¡ón, y poster¡ormente ser enviada a la contraparte técnica del Ministerio de
Energía para su registro, la cual considera los s¡gu¡ente puntos:

a) Fecha de finalización de los trabajos.
b) Personas que realizaron las instalaciones, con nombre, RUT v firma.
c) Lugar donde se realizaron los trabajos.
d) Firmas del responsable de la instalación así como de la respect¡va autor¡dad

competente que recibe los trabajos.

B. PTATAFORMA DE MONITOREO CENTRALIZADA.

La Contrat¡sta es responsable de:

U Personal¡zación: Debe personalizar cada proyecto con logos, fondos, fotos del proyecro,
marca ¡nversores, módulos, iconografía del M¡nister¡o de Energía, ubicación, etcétera.2) Puesta en marcha: Debe dejar operat¡vo er sistema de monitoreo de cada proyecto
fotovolta¡co, mostrando en la plataforma central¡zada, los datos de producción de enárgía.3) 6estión, configuración y visualización de alarmas: cuando los datos se desvían de los
parámetros configurados, hayan fallas y otros probremas operacionares se debe configurar
una ararma, ra cuar debe dar un aviso de arerta automáticamente vía e-mair. Esio se
realizará con apoyo del fabricante del datalogger ut¡lizado.

4) conexión a internet del datalogger: Es responsable de realizar la conexión, canalización y
toda configuración que imprique dotar con ¡nternet ar datarogger, desde er servidor hasra
este último, y a los inversores, donde estos se deben interconectar cuando son más de
uno por proyecto.

CUARTA: EJEcuclóN DE Los sERvlclos. La contratista deberá ejecutar los serv¡cios contratados
de manera coordinada con los proveedores de los dataloggers, y la contraparte Técn¡ca, y
conforme a las instrucciones específicas que ésta le ¡mparta para el mejor logro de los objetivos. El
Min¡sterio de Energía proveerá a ra contratista de ros equ¡pos datarogger para su instaracón.

En todo momento, el contratista deberá responder a ros requerimientos de información, oe
avance del trabajo, reuniones y otros, que re soricite ra Administrac¡ón der edificio y ra contraparte
Técn¡ca. s¡n perjuicio de ro anter¡or, ra contratista deberá considerar en su programación de
act¡vidades reuniones de coordinación.

QUINTA: CONTRAPARTE TÉCNICA. Actuará como contraparte Técnica del proyecto por parte de la
subsecretaría de Energía la Jefatura de la División de Energías Renovables o los orofesionales
designados por este para tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, así como para vetar por la correcta
ejecución de las obligaciones de ra contrat¡sta, corresponderá a ra contraparte Técnica:

1) citar al Contrat¡sta -mediante ma¡l enviado a la dirección de correo electrónico al
representante legal o quien sea designado responsable de las obras- a una orimera
reunión de coordinación, en la cual, entre otros temas, se calendar¡zarán las fechas de
inicio de los servicios Y ejecuc¡ón de los mismos y se individualizará al Jefe de provecto



designado por Contrat¡sta ante la Subsecretaria. De esta reunión se levantará un Acta.
Esta reunión deberá celebrarse dentro de ros 7 días hábires s¡guientes a ra total
tramitación de la resolución adjudicatoria de la presente licitación.

2) convocar a la contrat¡sta a reunionés periódicas para evaluar el avance v calidad de los
servicios contratados.

3) Proporcionar a la contrat¡sta la información disponible y asistencia que requiera para el
desarrollo de su trabajo.

4) Evaluar los servicios entregados por la contrat¡sta. su aprobación o rechazo será
comunicado a éste vía correo electrónico d¡r¡gido al representante legal o al represente
designado por la Contratista para este efecto.

5) Emitir los Informes o Actas de cumpl¡miento de la Contratista.
6) Informar a las autor¡dades de la Subsecretaría respecto de cualquier incumpl¡miento oe

la Contrat¡sta a las obl¡gaciones asumidas por éste en v¡rtud de la adjudicac¡ón.

SEXTA: DE tA PROHIBICIóN DE CESIóN Y DE LA AUTORIZACIÓN DE LA SUBCONTRATACIóN
PARclAt. La contrat¡sta no podrá ceder ni transferir o traspasar en forma alguna, parcial o
totalmente, a cualqu¡er título, el contrato que suscr¡ba con la subsecretaría de Energía o los
derechos y obligaciones emanados de é1. La infracción a esta estipulación se entenderá como un
¡ncumpl¡miento grave de las obligac¡ones de la empresa y será causal suficiente
subsecretaría, ponga térm¡no anticipado al contrato y sin derecho a indemnización
espec¡e para el contratista.

para que la
de ninguna

Ello, sin perju¡c¡o que la contrat¡sta queda facultada para efectuar operac¡ones de cesiones de
créd¡to y/o factoring en el marco de los artículos 1901 y sigu¡entes del Código Civil. La cesión de la
o las facturas a terceros no l¡berara al contrat¡sta de ninguna de las obligaciones que se
establezcan en el contrato suscrito con la Subsecretaría.

As¡m¡smo se faculta la subcontratación parcial de los serv¡cios objeto del presente contrato, pero
solo respecto de la instalac¡ón del sistema de canalización.

En el caso que para el cumplim¡ento de la prestac¡ón licitada, la Contrat¡sta requ¡era contratar a
otra empresa, junto con indicarlo claramente en su oferta, deberá identificar al subcontratista y
proporcionar los antecedentes que la identifique, incluyendo aquellos que acreditan que no se
encuentran afectados por n¡nguna de las inhabilidades señaladas en el Anexo N.1 A o B, según
corresponda, ni por las inhabilidades previstas en el Artículo 4 de la Ley 19.g86 y 92 de su
Regfamento, contenido en el Decreto supremo N"250 de zoo4, del Minister¡o de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N"19.gg6 de Bases sobre contratos Adm¡n¡strat¡vos oe
Suministro y Prestación de Servicios. En este caso la evaluación de los servicios ofertados se
efectuará sobre la base de los antecedentes y características der subcontrat¡sta.

No obstante lo anterior, el contratista será el único responsable ante la Subsecretaría de Energia
del cumplimiento de los servicios de la presente licitación, además de dar estr¡cto cumplimientó a
sus obl¡gaciones laborales y prev¡s¡onares respecto der personar requerido para dar cumprimrenro
a los servicios ofrecidos, debiendo velar además por el cumplimiento de estas obligaciones por
parte de las empresas subcontratadas.

SÉPTIMA: CoNFIDENCIALIDAD _ PRoTEccIóN DE DATos PERSoNALES - SEGURIDAD DE tA
lNFoRMAclóN, Todo tipo de información que proporcione la subsecretaría, relacionada con la
ejecución del servicio a contratar, de acuerdo a este contrato, sólo podrá ser utilizada en forma
exclus¡va y restr¡ngida por el contrat¡sta y para los fines de éste.

En consecuencia, no podrá divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber
terminado el/los contrato/s, por cualquier causa, los datos proporc¡onados y será de su
responsabilidad disponer de los medios necesarios para impedir que otra persona o entidao
acceda y/o utilice la información proporcionada o haga un uso distinto al previsto por ra
Subsecretaría y/o por el titular de los datos o antecedentes al momento de prestar su autorizac¡ón
o consent¡miento.



Esta prohib¡ción no cesa con el término de los servicios licitados.

La divulgación, por cualquier medio, de la informac¡ón antes refer¡da, por parte del contratista y/o
sus trabajadores o depend¡entes, durante la vigencia de los servicios, o después de su finalización,
dará lugar a la Subsecretaría para entablar las acc¡ones jud¡c¡ales que correspondan, sin perjuic¡o
de la responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus empleados o depend¡entes, y
qu¡enes resulten responsables.

En estos casos, la Subsecretaría podrá hacer efectiva la resoonsabilidad del contratista.

Para efectos de dar cumpl¡miento a lo señalado precedentemente el contratista deberá:
1) Limitar la entrega o divulgación de toda informac¡ón proporc¡onada por la Subsecretaría

relacionada con la ejecución del servicio, sólo a aquellos funcionar¡os, empleados o
prestadores de serv¡c¡os que estr¡ctamente tengan la necesidad de conocerla en el
cumpl¡miento de su trabaio o labor.

Incorporar en los contratos de trabajo o de prestac¡ón de servic¡os de todos los
funcionarios, empleados o prestadores de servicios que tengan o puedan tener acceso a
este tipo de información, la prohlbición e imposibilidad absoluta de transmitirla,
divulgarla, cederla y/o copiarla total o parc¡almente.
Incorporar en los contratos de trabajo o de prestación de servic¡os de todos los
funcionarios, empleados o prestadores de servic¡os que tengan o puedan tener acceso a
este tipo de información, la obligación de cumplir con el deber de confidencialidad y
reserva que la presente l¡c¡tación ¡mpone, adoptando todas las medidas prevent¡vas
necesar¡as para evitar el acceso a terceros a la información señalada anteriormente.
Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de ¡nformación o el
acceso a ella por parte de terceros no autorizados.
Capacitar a todo su personal sobre la forma de cumplir con la obligación de velar por la

protecc¡ón de los datos personales y la seguridad de la información a que tengan o puedan
tener acceso en razón de la prestac¡ón de sus serv¡cios, hac¡endo especial hincapié en que
toda solic¡tud de información que reciban a título oersonal o como parte del Contratista.

Finalmente, se deja constanc¡a que la Subsecretaría de Energía se r¡ge por el principio de
transparencia en el ejercicio de la función pública en los términos de la Ley N"20.285 y, además,
por las normas contenidas en la Ley N'1.9.628, por lo que las peticiones de información que se le
formulen sobre antecedentes del contratista relativos a esta adquisición y/o sobre las personas
que les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los
registros o bases de datos a que tenga acceso, se resolverá con sujeción a las normas contenidas
en ambos textos legales.

OCTAVA: PRECIO DE LOS SERVICIOS. La Subsecretaría pagara a la Unión Temporal de Proveedores
(UTP) constituida por INGETRACE SpA - y CONTROLNET, Limitada, la suma total de S 43.100.000
(cuarenta y tres millones cien m¡l pesos ch¡lenos) impuestos incluidos.

NOVENA: MODAIIDAD DE PAGO DE tOS SERVICIOS A CONTRATAR. Todos los pagos se realizarán
contra aceptac¡ón de orden de compra del portal Mercado Público, recepción conforme y
aprobación de los servicios o productos correspondientes, por parte de la Contraparte Técnica de
la Subsecretaría, prev¡a presentac¡ón de la factura o boleta correspond¡ente. Sin perju¡c¡o de lo
anter¡or, el/los servicios de monitoreo se pagaran de forma tr¡mestral

Se entenderá que un serv¡c¡o o producto se encuentra aprobado cuando cuenta con el visto bueno
de la respectiva Contraparte Técnica de la Subsecretaría, esto es, cuando no presente
observaciones por corregir, c¡rcunstanc¡a que se comunicará al Contratista través de correo
electrónico dirigido al representante legal o al representante que des¡gne la Contrat¡sta para estos

efectos, entend¡éndose en este caso notif¡cado el proveedor el mismo día de la remisión de dicho
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mail. Sólo una vez rec¡bida dicha comunicación la Contratista podrá emitir la correspondienre
factura o boleta.

Las facturas o boletas serán emitidas a nombre de Subsecretaría de Energía, RUT Ne 61.979.830-9,
fono: (2) 23656800, Fax: (2) 23656888, Dirección: Alameda Bernardo O'Higgins Ne 1449, p¡so 14
Ed¡ficio Santiago Oowntown ll, en la ciudad de Santiago.

El pago se real¡zará dentro de los tre¡nta (30) dÍas corridos siguientes a la Recepc¡ón en la Of¡c¡na
de Partes de la Subsecretaría de la correspondiente factura o boleta emit¡da oor la Contratista.

De acuerdo a lo expuesto en el Decreto Supremo Ns 250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerro
de Hacienda, en caso que el Proveedor reg¡stre saldos insolutos de remunerac¡ones o cotizaciones
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos
dos años, los primeros estados de pago producto de la ejecución de los servicios deberán ser
dest¡nados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Proveedor acreditar que la totalidad de las
obl¡gac¡ones se encuentren liquidadas al cumplirse la m¡tad del período de ejecución de los
mismos con un máximo de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del
Contratista, dará derecho a la Subsecretaria a dar término anticipado a la ejecución de los
servic¡os.

Los montos compromet¡dos para los años s¡gu¡entes, si los hubiere, quedarán sujetos a la

d¡spon¡bilidad presupuestar¡a de la Subsecretaría, conforme lo que establezcan las respect¡vas
leyes de presupuestos para el sector públ¡co.

DÉCIMA: vlGENctA DEt coNTRATo. Las obligaciones emanadas del presente contrato
comenzarán a reg¡r a contar de la fecha de la total tram¡tación del acto administrativo que la

apruebe y su vigencia se extenderá por un plazo de 3 meses.

Excepcionalmente, por razones de buen servicio, la ejecución de los servicios podrá iniciarse desoe
la fecha de suscripc¡ón del contrato, previa aprobación expresa de la Jefatura de la D¡vis¡ón de
Energías Renovables de la Subsecretaría, Contraparte Técnica de esta contratación, levantándose
un acta de ¡n¡c¡o suscrita por ésta y la Contratista. No obstante ello, los pagos estarán
condic¡onados a la total tram¡tación del acto administrativo que apruebe el contrato de que se
trata, ello, en concordancia a lo dispuesto por la Contraloría General de la República (en sus
dictámenes Ns 78.106, de fecha 14 de diciembre y Ne 72.213, de fecha 18 de noviembre, ambos
del año 2011), que permite consignar en el mismo acuerdo de voluntades el hecho de que por
razones de buen servicio las prestaciones que derivan de él se iniciarán con anterioridad a la total
tramitación del acto admin¡strativo correspondiente. Asimismo, para proceder al pago, el
Contrat¡sta deberá haber dado cumplimiento lo d¡spuesto en la Cláusula Séptima del presente
contrato.

Considerando la naturaleza de los servicios requeridos, referidos a la monitorización centralizada
para las plantas fotovoltaicas pertenec¡entes al programa piloto Techos Solares públicos, el
presente acto administrat¡vo autor¡za la contratación de servicios adicionales que se requieran
para el correcto desempeño de las func¡ones propias del Ministerio, los cuales no podrán supera¡
en conjunto, el 30% del monto total de esta adquisición. Para tal efecto, el contratista informará al
Jefe de la División de Energías Renovables o la contraparte técnica definida de los servicios
adicionales y remitirá un presupuesto detallado, el cual deberá ser aprobado por éste y de esta
forma proceder a emitir la orden de compra correspond¡ente.

No se cursará pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

DÉCIMA PRIMERA: GARANTíA. La contratista tomó, a nombre de la Subsecretaría, el Certificado
de Fian¿a, N" de fol¡o B 3372, emitido por Más Aval S.A.G.R., para Barantizar el fiel y oportuno
cumplimiento de este contrato y el pago de las obligaciones laborales y soc¡ales de los
trabajadores de la Contratista, por un monto de 52.155.000.- (dos millones ciento cincuenta y

c¡nco mil pesos ch¡lenos), lo que equivalente al 5% del prec¡o total de los servicios contratados,
expresada en moneda nacional, y con vigencia al 30 de septiembre de2OL7.



La devoluc¡ón de esta garantía se efectuará una vez vencido el plazo de sesenta (60) días hábiles
contados desde el térm¡no de contrato, s¡empre y cuando los productos o informes que sean
resultado de la contratación respect¡va se encuentren rec¡bidos a plena conformidad y aprobados
por la Subsecretaría y se entregue, sucesivamente, otra garantía pagadera a la vista, irrevocabre,
por el m¡smo monto, tomada por el contratista o un tercero a su nombre, a favor de la
subsecretaría de Energía por el máximo de vigencia establecido para ese tipo de instrumento, a f¡n
de cubr¡r todo el periodo de v¡gencia del contrato más 60 días hábiles.

DÉqMA SEGUNDA: MULTAS. Se consideran multas por el ¡ncumpl¡miento de los siguientes
aspectos:

A' MULTAS POR ATRASO EN LA INSTATACIÓN DE tos DATALOGGERS SOTICITADOS
PREVIAMENTE POR tA CONTRAPARTE TÉCNICA.

El atraso en la ejecución de la instalación de dataloggers contempla la imposición de una mutta
de: 5 UTM (Cinco Un¡dades Tributarias Mensuales) por cada día corrido de atraso en la ¡nstalac¡ón
de los dataloggers y no podrá aplicarse más de 10 (diez) veces durante la v¡gencia de los servic¡os
contratados.

8. MULTAS POR ATRASO EN LA PUESTA MARCHA DEL SISTEMA DE MONITORIZACIóN Y SU
PERSONATIZACIÓN.

El atraso en la puesta en marcha del s¡stema de monitorizac¡ón contempla la imposición de una
multa de 3 urM (Tres unidades Tributarias Mensuales) por cada día corrido de atraso y no podrá
aplicarse más de 10 (diez) veces durante la v¡genc¡a de los servicios contratados.

C. MUTTAS POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES ENTREGADAS POR CONTRAPARTE
TÉcNIcA.

si el contrat¡sta no diere cumplimiento o retardare, ¡njust¡ficadamente, el cumplimiento de las
indicaciones de carácter técnico y/o administrativo que, dentro del marco de la ejecución oer
servicio, le hiciere formalmente la contraparte Técnica, se le aplicará una multa de 3 (Tres
unidades Tributarias Mensuales) por cada día corrido de incumpl¡miento y no podrá aplicarse más
de 10 (diez) veces durante la vigencia de los servicios contratados. Esta multa se hará efect¡va en el
estado de pago más próximo a la fecha de detección de la ¡nfracción.

D. REGLAS GENERAIES EN CUANTO A TA APTICACIÓN DE MULTAS,

Producido el incumpl¡m¡ento, la Contraparte Técnica de la Subsecretaría notif¡cará este hecho al
representante legal del contratista a través del correo electrónico registrado en su ofena
adjudicada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se mot¡va. A
partir de la recepción del correo electrónico anterior, el contratista d¡spondrá del plazo de dos (2)
días hábiles para realizar sus descargos acompañando todos los antecedentes que respalden su
posición, éstos deberán presentarse por escr¡to a través de la Oficina de Partes de la Subsecretana
o a través del correo electrónico de la Contraparte Técnica individualizado. La no recepción de los
correos electrónicos por razones no ¡mputables a la Subsecretaría será de responsabilidao
exclusiva del Contratista.

Transcurrido el plazo, la contraparte de la subsecretaría rem¡tirá los antecedentes que disponga
y/o que el contratista haya aportado, para la Resolución fundada de la subsecretaria o quien lo
represente al efecto.

La decisión adoptada se notificará al representante legal del contrat¡sta por medio de cana
certificada dirigida al domicilio registrado en su oferta adjud¡cada, entend¡éndose notificada al
tercer día hábil desde su receoción en correos.
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Respecto a esta dec¡s¡ón, procederán los recursos que al efecto dispone la Ley Ne 19.880, que
establece bases de los proced¡m¡entos adm¡n¡strat¡vos que r¡gen los actos de los órganos de ta
adm¡nistraclón del Estado.

Una vez formalizada la sanción, el monto de dinero a que ascienda podrá ser descontado por la

Subsecretaría del saldo de precio pendiente, s¡ lo hubiere. En caso contrar¡o, el Contrat¡sta deberá
enterar su pago, en un plazo no superior a d¡ez (10) días hábiles, contado desde la fecha de ta

recepción en correos de la carta de notificac¡ón. En caso que el contratista no se pague la multa,
en tiempo y forma, la Subsecretaría podrá poner término ant¡cipado a la ejecución de los servicios
e in¡ciar las acciones legales que est¡me pertinentes.

En todo caso el monto máximo a que pueden ascender las multas que eventualmente se apliquen
por las causales previstas en los literales A, B y C, sea ¡ndiv¡dual o conjuntamente, no podrán
exceder al 10% del monto total del contrato, pues en ese caso se considera ¡ncumplim¡ento grave
procediendo el término de éste de conformidad con el número 8), del literal A, de la Cláusula
Décima Tercera.

Con todo, la Subsecretaría no podrá cursar multas al Contratistacuando los plazos de
cumpl¡miento de los servicios convenidos hayan sido extendidos por orden de la contraparte
técnica de la Subsecretaría, o bien, si el contratista no ha podido dar cumpl¡miento a los m¡smos
por caso fortuito o fuerza mayor o por falta de un antecedente, visación, informe o ¡nstrucc¡ón oe
la Subsecretaría, o bien por la exigencia de requer¡m¡entos adicionales o especiales de la
Contraoarte técnica de la Subsecretaría.

DÉCIMA TERCERA: MOD|F|CAC|óN Y TÉRM|NO ANTtCtpADO DEt CONTRATO. Las partes podrán
modificar de mutuo acuerdo el contrato, sin afectar el pr¡ncipio de estricta sujeción a las bases y
de igualdad de los contratistas, en lo relativo al plazo de ejecución de los servicios ampliándolo o
disminuyéndolos fundadamente de conform¡dad a la Cláusula Déc¡ma y a la precisión o mejor
detalle de las actividades a realizar, de conformidad al a la Cláusula Tercera, ambas del presente
contrato.

La Subsecretaría está facultada para declarar administrativamente el término anticipado al
contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el contrat¡sta, si

concurre alguna de las siguientes causales:

A. TÉRMINO ANTICIPADO POR INCUMPTIMIENTO GRAVE DE TAS OBTIGACIONES.

La Subsecretaría podrá poner térm¡no unilateral y anticipado a la ejecución de los servicios, en
caso de ¡ncumplimiento grave de las obligaciones del contratista.

Serán causales de incumplim¡ento grave, entre otras:

1) Por infracción del deber de confidencialidad durante la ejecución de los serv¡cios de
conformidad con lo establec¡do en la Cláusula 5épt¡ma del presente contrato.
En caso que se abandone la e.jecución de los servicios. Se est¡mará como abandono el retardo
en la prestación de un servicio o producto por un plazo mayor de 10 (diez) días corridos
contados desde elvenc¡m¡ento del plazo estipulado para ello.

3) Si el contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que se
mantuv¡eren impagos por más de sesenta días o no fueren debidamente aclarados dentro de
dicho plazo.

4) Si el contratista se encuentra en estado de notoria insolvenc¡a, a menos que se caucione el
cumol¡miento de los serv¡c¡os.
En caso que, estando debidamente not¡ficado del rechazo del/los servicio/s por deficiencia/s de
su calidad, éste/os no sea/n subsanado/s por el contrat¡sta en los tiempos y en la forma que le
sol¡cite la Subsecretaría, por ejemplo un falla por más 7 días en el s¡stema de mon¡torizac¡ón.
En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los términos en la Cláusula Décima

Segunda del presente contrato, la Contrat¡sta no realice el pago de la misma, en tiempo y

forma.
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Las multas acumuladas, durante la vigencia del contrato, por retardo en la entrega de los
servicios convenidos y/o por defectos en la calidad de los mismos superen al 10% del precio
total contratado.
En caso que el contratista reg¡stre saldos insolutos de remunerac¡ones o cot¡zaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos
dos años.

TÉRMINo ANTIcIPADo PoR FALTA DE DIsPoNIBILIDAD PREsuPUESTARIA.

Las obligaciones emanadas de esta contratación terminarán automát¡camente al agotarse la
disponibilidad presupuestaria aprobada para esta adquisición, de acuerdo a lo especificado en ra
Cláusula Octava del presente contrato.

C. REGTAS GENERATES.

El término ant¡c¡pado de la ejecución de los servicios por la concurrencia de alguna de las causales
señaladas en los literales A y B de la presente cláusula, será informado al contratista mediante
carta certificada dir¡gida a su domicílio acreditado en el Registro de Proveedores Chileproveedores
(www.chileproveedores.cl).

Habléndose puesto término anticipado al servicio contratado por cualquiera de las causas
señaladas en el literal A, la Subsecretaría podrá in¡c¡ar las acc¡ones legales que le pudieren
COrresponder en contra del COntrat¡sta.

Finalmente, y conforme a lo indicado en el l¡teral b) del artículo g de la Ley Ne 19.gg5, en
concordancia con lo estipulado en el número z del artículo 10 del Decreto supremo N" 250, de
2004, del M¡nisterio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en caso de término
anticipado la subsecretaría podrá, si así lo est¡ma conven¡ente, contratar en forma directa al
s¡gu¡ente contratista mejor evaluado o bien a otro contratista, para el sólo efecto de finalizar los
serv¡cios ¡n¡ciados, en los términos y cond¡ciones estipulados en dichos cueroos normat¡vos.

Se comunicará el comportam¡ento del contrat¡sta a través del Sistema de conformidad al artículo
96 bis de Decreto Supremo precedentemente refer¡do.

DÉqMA CUARTA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERíA. EI NOMbTAM|CNIO dC dOñA J|MENA AIEJANdTA
lara Qu¡lodrán como subsecretaria de Energía, consta en el Decreto supremo Ne01A, de 11 de
marzo de 2014, del Ministerio de Energía.

La personería de don Fernando De La Rosa Galleguillos, para representar a INGETRACE spA consta
escritura pública de 13 de marzo de 2015, otorgada ante don sergio Antonio carmona Barrales,
Notario Público Titular de la Trigésimo sexta Notaría de santiago, inscrita a fojas 20644, número
12353, del año 2015, del Registro de comercio,del Reg¡stro de comercio del conservador de
Bienes Raíces y Comercio de Santiago. .

La personería de José Luis Fernández de la Rosa y don pedro veliz Bacigalupo, para representar a
coNTRoLNET Limitada, consta en escritura pública de 14 de junio de 2010, otorgada ante el
notario público Pedro Reveco Hormazábal, Notar¡o Públ¡co Titular de la Décima Novena Notar¡a
de sant¡ago, inscrita a fojas 31.192, número 21515, del año 2010, del Registro de comercio del
Conservador de Eienes Raíces y Comercio de Santiago.

DÉclMA QUINTA: DoMlcltlo Y JURlsDlcclÓN. Para todos los efectos derivados de este contrato
las partes fijan domicilio en la ciudad de Sant¡ago y prorrogan la competenc¡a ante sus Tribunales
Ord¡narios de lusticia.
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DÉC|MA SEXTA: uNtÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES. Se deja constancia que con fecha 14 oe
marzo de 2017, INGETRACE SPA, R.U.T. N": 76.419.846-8, representada legalmente, para estos
efectos, por don Fernando De La Rosa Galleguillos, cédula nacional de identidad Ne 9.491.61g-K v
CONTROLNET LIMITADA,R.U.T N': 76.106.921-7, representada legalmente, para estos efectos, por
don José Luis Fernández de la Rosa, cédula nacional de ¡dent¡dad Ne 12.440.413-4 v don pedro

Veliz Bacigalupo, cédula nacional de ¡dentidad N" L2.9L7.301-7, todos con domicilio para estos
efectos en la calle Mateo de Toro y Zambrano N'1491, oficina 208, comuna de La Reina, ciudad de
Sant¡ago, Región Metropol¡tana de Sant¡ago, han acordado const¡tuir una Unión Temporal de
Proveedores, conforme al acuerdo de Unión Temporal de Proveedores que se tuvo a la vista y se

tiene presente para efectos de objeto y alcance, domicilio, apoderado, responsabilidad solidaria,
duración y mod¡ficac¡ón de la UTP.

DÉCIMA sÉPTtMA: EJEMPLARES. El presente contrato por la "tnstalación de dataloggers para la

monitor¡zación centralizada de plantas fotovoltaicas, pertenecientes al programa p¡loto techos
solares públicos", se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor, quedando dos de ellos en
poder de la Contratista y dos en poder de la Subsecretaría.

En señalde conformidad las partes firman:

PEDRO VELIZ BACIGALUPO

CONTROLNET LIMITADA
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DE LA ROSA

CONTROLNET LIMITADA
FERNANDO DE LA ROSA GALLEGUILLOS

INGETRACE 5PA

JIMENA JARA QUILODRÁN
SUBSECRETARíA DE ENERGÍA

ll. IMPÚTESE el gasto que irrogue el presente decreto que aprueba el contrato suscrito con la
Unión Temporal de Proveedores (UTP) conformada por TNGETRACE SpA - CONTROL NET, para la

Instalación de dataloggers para la monitorización centralizada de plantas fotovoltaicas,
pertenecientes al programa p¡loto techos solares públicos, al presupuesto de la Subsecretaría de
Energía vigente para el año 2017, a la Pattida 24, Capítulo 01, Programa 03; Subtítulo 22 "Bienes y
servic¡os de Consumo", ítem 08 "5erv¡cios generales", Asignación 999 "Otros".

ANóTESE, NOTIFíQUEsE Y PUBLíQuEsE EN EL PoRTAL WWW.MERcADoPUBLIco.cL

POR OROEN DE tA PRESIOENTA DE LA REPUBLICA

(Unión Temporal de Proveedores (UTP) INGEfRACE SPA - CONÍROI- NET, Mateo de foro v Zambrano N"1491, oflcina
208, comuna de La Reina, ciudad de Sañtiago).
División de Gestión y Finanzas {Abastecimiento V Finanzas).
División .luridica.

Oficina de Partes - Archivo.
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