Línea Transporte

Proceso de postulación y selección de las organizaciones participantes de
la Experiencia Electrologística

Santiago, 10 de junio de 2021

1. Glosario
•

AgenciaSE: Agencia Chilena de Eficiencia Energética también conocida como Agencia de Sostenibilidad
Energética.

•

Empresa generadora de carga o Empresa productiva: Empresa que produce y/o vende productos
y requiere distribuirlos. Esta distribución puede realizarla con flota propia o contratar el servicio de
distribución de productos.

•

Empresa de transporte: Empresa que entrega servicio de distribución de productos de empresa
generadora de carga.

•

MTT: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

•

Patrocinio: Autorización por escrito de un ente a otro (empresas), para participar de la experiencia
electrologística, autorizar publicación de la información descrita en estas bases y de todas las condiciones
expresadas en ésta.

•

PDL: Programa de Desarrollo Logístico del MTT

•

Postulante: Empresa generadora de carga o Empresa de transporte patrocinada por Empresa
generadora de carga

•

VE: Vehículo Eléctrico.

2. Antecedentes

2.1 Rol de la AgenciaSE
La Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), es una fundación de derecho privado sin fines de lucro. Es
un organismo autónomo, técnico y ejecutor de políticas públicas en torno a la Eficiencia Energética, que recibe
financiamiento público y privado. Dentro de su marco de acción, la Agencia tiene como misión promover,
fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energía, articulando e implementando, tanto a nivel nacional como
internacional, iniciativas público – privadas en los distintos sectores de consumo energético, contribuyendo al
desarrollo sustentable del país.
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La Línea de Transporte de la Agencia de Sostenibilidad Energética desarrolla acciones y programas con el objetivo
de promover el uso eficiente y sostenible de la energía en el sector de transporte, tanto en la gestión de la
energía, como en la promoción y fomento de nuevas y mejores tecnologías en el sector.

Dentro de las tecnologías que busca fomentar la Línea de Transporte se encuentra la electromovilidad, esta
nueva forma de movilidad conlleva importantes beneficios asociados a un uso más eficiente de la energía, lo que
resulta en menos emisiones de gases de efecto invernadero y menores costos operacionales.

2.2 Antecedentes del proyecto
Para lograr que Chile avance en su desempeño logístico y sea un actor relevante a nivel global en esta materia,
uno de los temas que no se pueden dejar atrás es el de la sostenibilidad. Los consumidores demandan productos
ya no solo centrándose en su precio o la rapidez de la entrega; se observa una preocupación creciente por
conocer el eventual impacto ambiental provocado en el proceso productivo o el de transporte. Adicionalmente,
existen compromisos que el país ha adherido en este campo que, en conjunto con lo anterior, induce a los
actores del sistema a buscar alternativas más sostenibles para llevar a cabo la distribución.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), a través de Conecta Logística –un proyecto impulsado
por el Programa de Desarrollo Logístico del MTT, apoyado por CORFO y que pronto será una fundación de derecho
privado– creó en 2020 la Mesa de Electromovilidad Logística (MEL), una iniciativa que reunió a empresas
productivas que han usado o están ad-portas de sumarse a la electromovilidad, importadores de camiones y
vehículos comerciales, empresas de energía y actores públicos.

En esta instancia se compartieron aprendizajes, experiencias, y se planteó el desafío de cómo generar las
condiciones para acelerar la adopción de la electromovilidad en el sector de transporte de carga. Uno de los
productos de la instancia fue proponer la organización de una experiencia de uso que permitiera recabar datos
de operaciones reales en contexto local para, sobre la base de esa información, apoyar la decisión de las
empresas de adquirir este tipo de vehículos. De este modo, se inició un trabajo de parte de Conecta Logística
para invitar a importadores de vehículos a facilitar por un periodo acotado de tiempo el uso de sus productos,
para que empresas del sector transporte de carga postulen a dicha experiencia de uso. Así nace Experiencia
Electrologística.

El programa Experiencia Electrologística representa una importante oportunidad para desarrollar investigación
en torno a las problemáticas reales de la industria de transporte, así como también múltiples complejidades para
identificar a las empresas que podrían adaptarse a un funcionamiento bajo las premisas de los sistemas de
electromovilidad. En este contexto, y a petición del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la Agencia
de Sostenibilidad Energética apoya y participa únicamente de la fase de selección de candidatos al uso de los
vehículos, realizando un ranking de priorización de los mismos, razón por la cual realiza esta convocatoria.
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La presente Base se divide en dos Capítulos:

Capítulo I: Descripción del proyecto Experiencia Electrologística e Información relevante para los
postulantes y seleccionados.
Este capítulo tiene por objeto informar al participante de la descripción del proyecto Experiencia Electrologística,
así como también el alcance de los beneficios que entrega, donde se detalla las consideraciones técnicas y
operacionales asociadas al uso de los equipos en préstamo. Por último, este capítulo informa al postulante de
los compromisos y obligaciones que deberá contraer si es seleccionado como beneficiario de esta convocatoria.

Capítulo II: Proceso de Postulación y Selección desarrollado por la Agencia de Sostenibilidad
Energética.
Este capítulo informa a los postulantes del proceso de postulación, así como de los criterios de evaluación que
serán utilizados para realizar la selección de empresas beneficiarias del programa Experiencia Electrologística.
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CAPÍTULO I: Descripción del proyecto Experiencia Electrologística e Información
relevante para los postulantes y seleccionados
1. Descripción del proyecto

1.1 Objetivos del proyecto
El programa Experiencia Electrologística tiene por objetivo fomentar el uso de camiones eléctricos en distintas
condiciones de distribución de carga urbana, disponibilizando la información obtenida de la operación de los
vehículos y su sistema de carga eléctrica de manera abierta.

A través de sensores ubicados en los vehículos, se monitorearán distintos ámbitos de su operación, sin que
afecten su desempeño habitual. La información que se obtenga del uso de estos vehículos y sus ciclos de carga
eléctrica estarán disponible de manera abierta y gratuita en el sitio web www.observatoriologistico.cl, la
plataforma de datos del transporte de carga y logística del Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones (MTT) y del proyecto Conecta Logística.

Los datos que se obtengan permitirán también que las universidades y centros de investigación puedan realizar
estudios de las potencialidades de la electromovilidad en el ámbito logístico, aportando, además, una
coordinación virtuosa entre el mundo público y el privado, para generar nuevos proyectos que nos lleven a
trabajar colaborativamente, buscando en conjunto mejorar de manera integral, el desempeño de la logística en
Chile.

Para esto, se invita a las empresas generadoras de carga o empresas de transporte que cuenten con el patrocinio
de una empresa generadora de carga, que operen en la Región Metropolitana, y que estén interesadas en la
adopción de esta tecnología, a que postulen al uso gratuito de uno de los vehículos de carga eléctricos disponibles
en esta postulación. Las bases y el link de postulación se encuentran en el sitio web www.electrologistica.cl.

1.2 Instituciones colaboradoras del proyecto
Para el desarrollo de esta experiencia, se cuenta con la colaboración de las siguientes empresas:
●

Empresas proveedoras de camiones y vehículos comerciales: SKC, Dercomaq, Kaufmann Andes Motor e
Indumotora.

●

Empresas proveedoras de infraestructura de carga: A3E y Vivipra.

●

Empresas de energía COPEC Voltex, Shell ENEX E-Pro y Enel X.

●

Empresas de telemetría: eTrans, MOVIA y Geotab.
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Adicionalmente, se suman en esta iniciativa la Ilustre Municipalidad de Santiago y la Ilustre Municipalidad de
Providencia, las cuales dispondrán de zonas con estacionamientos prioritarios para vehículos eléctricos, con el
fin de analizar los efectos logísticos de este acceso preferencial a las zonas comerciales céntricas de estas
comunas.

Por parte del sector público participan el equipo del Programa de Desarrollo Logístico y del proyecto Conecta
Logística, CORFO y el equipo de la Unidad de Transporte Eficiente del Ministerio de Energía. Todas estas
instituciones han coordinado la implementación de esta iniciativa público – privada, como parte de su labor en
promover el uso eficiente y sostenible de la energía en el sector de transporte.

Finalmente, la Línea de Transporte eficiente de la Agencia de Sostenibilidad Energética se suma a este proyecto
apoyando únicamente en la fase de selección de candidatos, aportando con su experiencia para identificar a las
empresas con las características apropiadas para operar en el contexto de oportunidades que hoy entregan los
sistemas de electromovilidad.
1.3 Beneficios del proyecto
Las empresas generadoras de carga y/o las empresas de transporte que resulten seleccionadas recibirán
temporalmente una “unidad testeable” conformada por:
●

Un vehículo de carga eléctrico

●

Sensores de telemetría en el vehículo

Esto permitirá a los seleccionados operar una de las unidades testeables durante un período de cinco a ocho
semanas (sujeto a disponibilidad de vehículos), debiendo procurar la logística de recarga de los vehículos en los
cargadores públicos y privados, que estarán disponibles sin costo para el uso de estos vehículos eléctricos en la
Región Metropolitana. El vehículo provisto será monitoreado por empresas de telemetría, para la construcción
de indicadores que se publicarán en el sitio web www.observatoriologistico.cl.

Adicionalmente, la Ilustre Municipalidad de Santiago y la Ilustre Municipalidad de Providencia dispondrán de
zonas con estacionamientos prioritarios para vehículos eléctricos (ver Anexo 1) con el fin de analizar los efectos
logísticos de este acceso preferencial a las zonas comerciales céntricas de estas comunas.

1.4 Etapas del proyecto
Las presentes bases de convocatoria hacen alusión a dos etapas de la Experiencia Electrologística. La primera
etapa referida a la etapa de postulación, y la segunda etapa referida a la etapa de participación:
1. Etapa de Postulación a la Experiencia Electrologística: Etapa convocada por la AgenciaSE, donde se
define a las empresas seleccionadas para ser parte de la Experiencia Electrologística, según los criterios
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indicados en las presentes bases de licitación. Esta etapa finaliza con la notificación por parte de la
AgenciaSE al PDL del MTT.
2. Etapa de participación de la Experiencia Electrologística: Etapa liderada por el Programa de
Desarrollo Logístico del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en que las empresas son
notificadas de su selección y deben formalizar su participación en el programa Experiencia Electrologística
según las indicaciones que recibirán del PDL del MTT.

1.4.1

Características de las unidades testeables

A continuación, se presentan las características de los vehículos y las empresas de telemetría que conformarán
las “unidades testeables” (vehículo + sensores de telemetría). En el Anexo 2 se presentan fichas técnicas de
vehículos.

Tabla N°1. Unidades testeables

Vehículo

Marca

Modelo

Tipo

Capacidad

Volumen

Carga

Carga

[Kg]

[m3]

Autonomía(*)
[km]

Tipo
Cargador

de Empresa
telemetría

[AC/DC]

F1

Maxus

EV30

Furgón

850

4,8

160

Tipo 2 / CCS2 eTrans

F2

Maxus

EV90

Furgón

1.060

10,5

170

Tipo 2 / CCS2 eTrans

C1

JAC

N55

Camión 2.150

18,0

190

Tipo 2 / CCS2 MOVIA

C2

JMC

Conquer

Camión 2.650

18,7

170

- / GBT

MOVIA

C3

JMC

Conquer

Camión 2.650

18,7

170

- / GBT

MOVIA

C4

Hyundai

EV300

Camión 1.685

18,8

275

- / GBT

Geotab

C5

Foton

E Aumark

Camión 3.440

20,0

250

GBT / GBT

eTrans

(*) Los valores de autonomía son referenciales y pueden variar según el estilo de conducción, uso de calefacción,
aire acondicionado, entre otros.
Cada postulante podrá ser seleccionado para el uso de una unidad testeable, que deberá declarar en el formulario
de postulación (deberá escoger entre vehículo de tipo furgón o camión, y dentro del tipo seleccionado deberá
declarar preferencia de vehículo).

1.4.2

Consideraciones técnicas de operación de las unidades testeables

Respecto de la operación de estos vehículos, se debe considerar que no todas las estaciones de carga son
compatibles con todos los vehículos. El tipo de cargador de cada vehículo se observa en la columna tipo de
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cargador de la Tabla N°1. El vehículo podrá ser cargado en las estaciones de carga que tengan un cargador del
mismo tipo. Las estaciones de carga y sus características son señaladas en el Anexo 3. Adicionalmente, el
postulante debe considerar en su operación el tiempo de carga de la batería. Como referencia, el tiempo de
carga partiendo de un 20%, podrá variar entre 40 y 60 minutos en el caso de furgones y entre 60 y 90 minutos
en el caso de camiones.

La autonomía es el total de km que puede recorrer el vehículo con la energía disponible en la batería cargada al
100%. Sin embargo, para evitar riesgo de falta de energía, reducir tiempos de carga y por recomendación del
fabricante, se solicitará que el vehículo se mantenga, en todo momento, sobre el 20% de carga. Además, las
distancias máximas a recorrer diariamente serán de 120 km para los furgones y 140 km para los camiones.

1.5 Obligaciones del postulante en la etapa de Postulación o primera etapa.
Al participar de este concurso, el postulante adquiere las siguientes obligaciones:
a) El postulante se obliga a firmar la carta de intención señalada en el numeral 1.3.1 y la declaración jurada
del anexo 4.
b) El postulante autoriza incorporar en la base de datos de la Agencia de Sostenibilidad Energética y del
Programa de Desarrollo Logístico del MTT toda la información proporcionada en la presente postulación.
A modo de ejemplo: nombre completo, RUT, domicilio, entre otros. Esto, para una posible articulación
o gestión de apoyo, estudios de impacto de la Experiencia o generación de registros.
c)

El postulante acepta las presentes Bases y estar en conocimiento de las características y condiciones
para postular y participar a esta Experiencia.

1.6 Compromisos que adquiere el seleccionado en la etapa de participación de la Experiencia
Electrologística o segunda etapa.
Los postulantes que sean seleccionados para participar de la Experiencia Electrologística deberán adquirir
compromisos con el PDL del MTT, así como con las organizaciones colaboradoras. Los postulantes seleccionados,
antes de formalizar su participación en el proyecto Experiencia Electrologística, recibirán información oportuna
respecto de los compromisos u obligaciones que adquieren y podrán desistir de su postulación voluntariamente.
A continuación se describen los principales compromisos del programa Experiencia Electrologística con el objeto
de orientar al postulante:
a) El seleccionado autoriza la publicación abierta y uso por terceros de la información de la operación
recogida en la Experiencia (datos, imágenes, testimonios, etc.).
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b) El seleccionado se compromete a autorizar la capacitación de los conductores indicados para el uso del
vehículo eléctrico y a proveer los reemplazos idóneos en caso de que alguno de los dos conductores
nominados se ausente en la operación.
c)

El seleccionado se compromete a firmar los documentos sobre responsabilidad y cuidado de los vehículos
y sensores facilitados.

d) El seleccionado se compromete a pagar en caso de daño del vehículo, los deducibles de los seguros que
establezcan las pólizas de seguros contratados por las empresas proveedoras de los vehículos.
e) El seleccionado se compromete a generar y entregar un diario de viaje, el cual permita conocer las
condiciones de operación del vehículo eléctrico. Este registro debe contener al menos: Peso de la carga
transportada, tripulación del vehículo en cada una de las “vueltas”, entre otros.
f)

El seleccionado se compromete a responder un cuestionario sobre operación previa, que permita
identificar cómo se afecta su operación ante el uso de vehículos eléctricos.

g) El postulante autoriza incorporar en la base de datos del Programa de Desarrollo Logístico del MTT toda
la información generada durante la Experiencia Electrologística. A modo de ejemplo: nombre completo,
RUT, domicilio, entre otros. Esto, para una posible articulación o gestión de apoyo, estudios de impacto
de la Experiencia Electrologística o generación de registros.

2. Reglas Generales de la segunda etapa o etapa de participación de la Experiencia Electrologística
Al postular de la convocatoria, la empresa postulante se hace responsable y toma conocimiento de las
condiciones indicadas a continuación.

2.1 Firma de documentación
Previo a que el seleccionado reciba las unidades testeables, deberá firmar la documentación que soliciten las
empresas prestatarias de los vehículos y sensores, además de con otras organizaciones colaboradoras. Entre las
cláusulas de responsabilidad del adjudicatario se encuentran:
a) Aceptación total de la responsabilidad Civil
b) No modificar, desarmar, o intervenir las partes del vehículo
c)

Asumir los costos de Tag y otros elementos propios de la operación regular del vehículo

d) No exceder las capacidades máximas de carga del vehículo
e) Seguir el protocolo preestablecido en caso de siniestro, que será informado oportunamente
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f)

Aceptación del monitoreo del VE por sistemas de telemetría. El seleccionado se compromete a cumplir
con los requisitos de operación que serán oportunamente informados por el fabricante, entre los que se
encuentran exigencia sobre, recarga y nivel de carga de la batería (20%), y distancia diaria máxima
recorrida (120km para furgones y 140 km para camiones).

2.2 Descargos de responsabilidad del proyecto
En el presente proyecto, el PDL del MTT, en el marco de su proyecto Conecta Logística, juega un rol articulador
para la confluencia de empresas privadas en la provisión de un bien público.
El PDL del MTT no será responsable por las infracciones legales que pudieran cometer los postulantes durante
la postulación, ni los participantes durante la operación de la Experiencia. La regulación de las responsabilidades
civiles en caso de eventuales accidentes de tránsito, pérdidas, mermas o daños, se resolverán en el marco de
los contratos de préstamo o comodato que suscribirán los participantes con las marcas proveedoras de los
vehículos y/o componentes.
El PDL no otorga garantía de ninguna especie por ningún tipo de perjuicio que pueda sufrir el participante.
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CAPÍTULO II: Proceso de Postulación y Selección desarrollado por la Agencia de
Sostenibilidad Energética

1. Postulación
Cada postulante podrá presentarse a este concurso con una sola postulación. En caso de presentar más de una
postulación, solo se evaluará la última postulación presentada.
A continuación, se presentan los requisitos y criterios de evaluación que serán utilizados para seleccionar a las
empresas beneficiarias.

1.1 Requisitos del postulante
Podrán postular a este concurso las empresas que:
a) Sean generadoras de carga o empresas de transporte que cuenten con patrocinio de un generador de
carga. El patrocinio se hará efectivo al adjuntar a la postulación la carta del Anexo 8 (Carta de Patrocinio)
firmada por la empresa productiva que autoriza la operación del vehículo para la distribución de sus
productos y la publicación de la información descrita en estas bases.
b) Realicen operaciones de distribución en la Región Metropolitana.
c)

Dispongan para la experiencia electrologística de al menos 2 conductores con licencia A4-A5, que tengan
un mínimo de 3 años de experiencia como conductor profesional.

1.2 Contenido de la Postulación
1.2.1

Descripción de operación y vehículo al que postula

La postulación debe considerar al menos las siguientes componentes a informar:
a) Tipo de productos a distribuir.
b) Tipo de operación (domicilio, minoristas, mayoristas, supermercados, horeca (hotel/ restorán/ cafetería)
u otro que la empresa tenga categorizado).
c)

Tipo de vehículo al que postula (furgón o camión):
o En el caso de postular al uso de furgón indicar preferencia (F1y F2 según Tabla 1).
o En el caso de postular al uso de un camión indicar orden de preferencia (C1, C2-C3, C4, C5 según
Tabla 1).

1.2.2

Carta de intención
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Presentar una carta de intención firmada por el representante legal de la empresa que considere los siguientes
aspectos:
a) Presentación de la empresa: Nombre, segmento, tamaño de flota, total de trabajadores, principales
productos transportados, entre otros.
b) Motivación por participar en la Experiencia Electrologística.
c)

Razones por las cuales el postulante debería ser seleccionado.

Formato de entrega: extensión máxima de una plana, hoja tamaño carta. Seguir formato tipo entregado en
Anexo 7.

1.2.3

Planificación de la operación

El postulante deberá declarar las siguientes variables de la operación a realizar con el vehículo al cual postula,
las cuales estarán respaldadas según la información que deberá adjuntar según formulario Anexo 6:
a) Distancia media recorrida semanal: calculada como la distancia diaria estimada que se planifica para la
operación del vehículo eléctrico multiplicada por el número de días de operación por semana. Las
distancias máximas a recorrer diariamente serán de 120 km para los furgones y 140 km para los
camiones
b) Número promedio de puntos de carga/descarga para distribución durante una jornada para el vehículo
eléctrico.
c)

Tamaño de la Flota actual: Número de vehículos con que opera la empresa actualmente para distribución

1.2.4

Experiencia previa con vehículos eléctricos

Indicar si la empresa ha operado, ya sea en modalidad piloto o como parte de su flota, camiones o furgones
eléctricos. De ser así, indicar respecto del vehículo utilizado:
a) Marca
b) Modelo
c)

Año

1.3 Documentos de Postulación
Además de la información anterior, el postulante deberá adjuntar en su postulación los documentos indicados
en la siguiente tabla:
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Tabla N°2. Documentos de respaldo
Documento

Medio de verificación

Documentación

Fotocopia simple del Rol Único Tributario.

Persona Jurídica

Formato

Documento PDF

Escritura de Constitución de la persona jurídica.

o imagen JPG

Certificado de vigencia emitido por el registro de comercio o el
equivalente según corresponda a la persona jurídica con una
vigencia que no exceda los 90 días contados desde la fecha de
postulación.
Documentación
conductores

Declaración Jurada

Para cada conductor se requiere presentar:

•

Fotocopia por ambos lados de cédula de identidad

•

Fotocopia por ambos lados de licencia de conducir

Documentos PDF

•

Certificado de antigüedad laboral

o imagen JPG

•

Certificado de antecedentes

•

Certificados de cursos de especialización (opcional)

El

postulante

declaración

deberá

completar,

firmar

y

adjuntar

la

jurada indicada en el Anexo 4. Esta incluye la

información del tamaño de flota.
Descripción

Se deberá subir un archivo que contenga una descripción de un día

Operación

de operación del vehículo eléctrico al que se postula (furgón o
camión) en la RM (según formato en Anexo 6).

Documento PDF
o Word

Documento .xls o
.doc

1.4 Medio de Postulación
La postulación se realizará mediante un formulario de postulación, en el que el postulante debe ingresar
información de contacto y toda la información solicitada en los puntos 1.2 y 1.3 de las presentas bases. El link
para acceder al formulario de postulación se encontrará disponible en el sitio web www.observatoriologistico.cl.
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1.5 Proceso de Postulación y Selección de postulantes
La Agencia de Sostenibilidad Energética solo llevará a cabo el proceso de convocatoria y confección del listado
de empresas seleccionadas a la Experiencia Electrologística, terminando con esta etapa su rol de participación.
Este listado será entregado al PDL del MTT, que será el responsable de finalizar el proceso de selección al
notificar a través del sitio web www.electrologistica.cl a los postulantes seleccionados como beneficiarios
(indicando el vehículo asignado), e informarles sobre los pasos a seguir para formalizar su participación en el
proyecto Experiencia Electrologística.

1.6 Cronograma de la convocatoria

ETAPA

fecha

Inicio llamado

Jueves 10/06/2021

Inicio consultas

Jueves 10/06/2021

Cierre consultas

Martes 15/06/2021

Respuesta consultas

Viernes 18/06/2021

Recepción de postulaciones

Hasta el viernes 25/06/2021

AgenciaSE notifica de lista de

Jueves 15/07/2021

seleccionados al MTT
PDL del MTT publica lista de
seleccionados

en

sitio

Viernes 16/07/2021

web

www.electrologistica.cl

1.7 Medio de comunicación durante la primera etapa de Postulación y Selección
Los postulantes podrán ser contactados en cualquiera de las fases de este proceso mediante el correo electrónico
de contacto especificado por el postulante en el formulario de postulación disponible en el sitio web
www.electrologistica.cl.
Las consultas a las bases de postulación deberán realizarse en el tiempo definido en el cronograma y mediante
un formulario de consultas disponible en el sitio web

www.electrologistica.cl, no pudiendo los postulantes
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contactarse de ninguna otra forma con la AgenciaSE, con las organizaciones colaboradoras o con sus
funcionarios, por la respectiva convocatoria, durante el curso del proceso.
Las respuestas serán publicadas según establece el cronograma de la convocatoria, en el sitio web
www.electrologistica.cl, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes.
Cada postulante es responsable de revisar periódicamente el portal www.electrologistica.cl., ya que toda
comunicación referida a la presente convocatoria será informada en dicho portal.
Los postulantes seleccionados serán informados oportunamente de los canales de comunicación para la segunda
etapa Experiencia Electrologística.

2. Apertura de postulaciones y Evaluación
La postulación pasará por control de admisibilidad y si el resultado de esta etapa es positivo, será evaluada.
Este proceso se desarrollará en el periodo señalado en el cronograma de la convocatoria en base a los criterios
presentados en esta sección.

2.1 Comisión de Evaluación
La evaluación de las postulaciones será realizada por una comisión evaluadora, la que calificará las postulaciones
recibidas y asignará puntaje, de acuerdo a los criterios establecidos en estas bases.
La comisión de evaluación será conformada por al menos un miembro de la Agencia de Sostenibilidad Energética,
un miembro del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y un miembro del Ministerio de Energía.
El proceso de evaluación será interno y no se entregará información durante su desarrollo a los postulantes.
Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán tener conflictos de interés con los postulantes, de
conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluación. Tampoco podrán tener contacto, de
cualquier naturaleza relativa a la presente convocatoria, con personas diversas a los funcionarios de la Agencia
o servidores públicos que intervengan, de alguna forma en este proceso de contratación.
La AgenciaSE se reserva el derecho a invitar a otras entidades a participar en el proceso de evaluación, dicha
circunstancia quedará consignada en el Acta de Designación de Comisión Evaluadora.

2.2 Admisibilidad de la postulación
Una vez vencido el plazo de cierre para recepción de postulaciones la comisión de evaluación revisará que se
hayan ingresado los antecedentes solicitados en los numerales 1.2 y 1.3. En la revisión de admisibilidad se
verifica la completitud de los antecedentes presentados, sin examinar su calidad. En este sentido el postulante
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deberá asegurar que su postulación incluya todos y cada uno de los requisitos señalados en los puntos
mencionados.
De la revisión previamente referida se levantará un acta suscrita por la comisión de evaluación, en la que se
indicará lo siguiente según corresponda:
a) El día y hora en que se efectúa la revisión;
b) El nombre de los postulantes que presentaron postulaciones;
c) Si se ingresó la totalidad de los documentos y antecedentes solicitados o en caso contrario, aquellos que
se omitieron;
d) Cualquier error u omisión detectada en la completitud de los antecedentes y documentos solicitados.
La comisión de evaluación podrá solicitar aclaraciones a los postulantes sobre los antecedentes presentados en
la postulación mediante el correo electrónico de contacto reportado por el postulante en el formulario de
postulación. Una vez notificada la solicitud de aclaraciones, los postulantes notificados tendrán 5 días corridos
para responder. En el caso que no se responda a esta solicitud, la comisión evaluadora se reserva el derecho de
declarar la postulación como no “admisible”.
Las empresas postulantes que cumplan con la revisión de admisibilidad pasarán a la etapa de evaluación.

2.3 Criterios de Evaluación
2.3.1

Carta de Intención (CI).

Se evaluará la presentación, orden, consistencia y argumentación de la empresa postulante en la carta.
Criterio

Puntaje

Carta de intención del apartado 1.2.2 cubre en forma clara,

100

completa y coherente la descripción de la empresa, las
motivaciones y los elementos diferenciadores.
Carta de intención completa según lo solicitado en el apartado

50

1.2.2 cubre la descripción y motivaciones de la empresa, siendo
algunos de los elementos presentados poco claros o sujetos a
interpretación.
Carta de intención incompleta o confusa según lo solicitado en

10

el apartado 1.2.2.

2.3.2

Distancia semanal (DS).
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Se privilegiará a los postulantes que propongan una operación que permita el uso intensivo del vehículo eléctrico
durante el desarrollo de la experiencia, esto con el fin de recabar la mayor cantidad de datos operativos. Para
la evaluación el postulante debe declarar la distancia media semanal a recorrer con el vehículo eléctrico.
La empresa que presente el máximo de km semanales recorridos (Lmax), será calificado con 100 puntos,
mientras que un postulante x con recorrido (Lx), tendrá un puntaje de Distancia semanal:
Puntaje DS=100*(Lx/Lmax)

2.3.3

Puntos de distribución (PD).

Este valor corresponde al número de puntos donde se distribuye carga para la jornada planificada. La empresa
que presente el máximo de puntos (PDmax) será calificado con 100 puntos, mientras que un postulante que
distribuye en x puntos, tendrá un puntaje de:
Puntaje PD=100*(PD/PDmax)

2.3.4

Tamaño de flota (TF).

Se privilegiará a los postulantes que tengan una operación de distribución que requiera un mayor número de
vehículos. Recibirá 100 puntos la empresa que opere con 5 o más vehículos, 50 puntos la empresa que opere
con 3-4 vehículos y 10 puntos la empresa que opere con 1-2 vehículos.

2.3.5

Experiencia previa con vehículos eléctricos (EP).

Se evaluará la experiencia previa que haya tenido la empresa en el uso de camiones o furgones eléctricos, ya
sea en modalidad piloto o como parte de su flota. Se privilegiará a aquellas que no han tenido la oportunidad de
haberlos usado, con 100 puntos. Recibirá 0 puntos el postulante que cuente con experiencia operando VE para
distribución.

2.4 Cálculo de puntaje final
El puntaje final (PF) de la postulación de cada una de las empresas se obtendrá con la suma ponderada de las
notas obtenidas en los criterios anteriormente mencionados bajo los siguientes porcentajes:
PF = 0,1*CI + 0,6*DS + 0,1*PD + 0,1*TF + 0,1*EP
Aplicando esta fórmula, se estimará el puntaje final de cada postulación admisible y se confeccionará un listado
de postulantes priorizados por puntaje o listado de posibles seleccionados.
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2.5 Desempate
En caso de empate, se dirimirá a favor de quien tenga el mayor puntaje en la sección 1.2.3. Si el empate
persiste, se decidirá por orden de presentación de la postulación según fecha de recepción de formulario de
postulación.

2.6 Selección de postulantes
Finalizado el proceso de evaluación, la comisión levantará un acta de evaluación

en la que deberá dejar

constancia de las actuaciones efectuadas en el desempeño de sus funciones. Como mínimo, el acta mencionada
deberá contener la siguiente información:
• El listado de las postulaciones evaluadas por la comisión.
• Los puntajes asignados a cada postulante según los criterios establecidos en las Bases.
• Las consideraciones que hubieren motivado la descalificación de Postulaciones

y que la Comisión estime

conveniente consignar.
Una vez efectuada la evaluación por parte de la Comisión de Evaluación, la Agencia emitirá un Acta de Selección
conforme a la evaluación efectuada.
El listado de postulantes priorizados o listado de posibles seleccionados será notificado al Ministerio de Trasporte
y Telecomunicaciones, finalizando el rol de la AgenciaSE en el proyecto Experiencia Electrologística.
Posteriormente, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones será el responsable de dar inicio al proyecto
en sí mismo, finalizando el proceso de selección y notificando a los beneficiarios a través del sitio web
www.electrologistica.cl
En caso que el proceso antes señalado sufra atrasos o demoras por hechos propios de la Agencia, caso fortuito
o fuerza mayor, la Agencia informará esta situación al PDL del MTT, que a su vez informará de esta situación
en el portal www.electrologistica.cl y señalará ahí las modificaciones al cronograma de la convocatoria.

2.7 Reserva de derechos
a) La Agencia de Sostenibilidad Energética podrá interpretar o modificar las presentes bases. Dichas
alteraciones, en caso de ocurrir, serán oportunamente informadas a través de la página web
www.electrologistica.cl
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b) La Agencia de Sostenibilidad Energética se reserva el derecho de ampliar el plazo de la presente
convocatoria las veces que lo estime necesario, en caso de no contar con las postulaciones válidamente
ingresadas en la plataforma de postulación.
c)

La Agencia de Sostenibilidad Energética se reserva el derecho de cerrar la presente convocatoria sin
expresión de causa alguna. Esta última facultad se podrá ejercer por parte del Director de la Agencia
SE, en cualquier etapa del proceso.

d) La Agencia de Sostenibilidad Energética se reserva el derecho de solicitar a los postulantes aclaraciones
durante el período de evaluación de la postulación, cuantas veces sea necesario, sobre los antecedentes
presentados en la etapa de postulación.
e) La Agencia de Sostenibilidad Energética se reserva el derecho a desestimar una postulación cuando, en
una o reiteradas oportunidades, se le haya solicitado al postulante aclaraciones o presentar antecedentes
y este no haya dado cumplimiento.
f)

La Agencia de Sostenibilidad Energética se reserva el derecho a modificar las presentes bases en
cualquier momento, hasta antes que se produzca el cierre de la convocatoria, ya sea por iniciativa propia
o en atención a una aclaración o consulta. La Agencia de Sostenibilidad Energética evaluará las
condiciones de aplicación de las modificaciones, considerando la naturaleza de las mismas, para ajustar
los plazos de presentación de las postulaciones si la situación lo amerita. Dichas modificaciones serán
obligatorias para todos los participantes y serán publicadas en el portal www.electrologistica.cl

g) La Agencia de Sostenibilidad Energética se reserva el Derecho a desestimar una postulación por
condiciones no aptas o por ser inviable técnicamente, conforme al requerimiento para la instalación del
sistema de recarga eléctrica u otro motivo técnico.
h) Las medidas antes señaladas no originarán responsabilidad alguna para La Agencia de Sostenibilidad
Energética frente a los posibles beneficiarios de esta Experiencia o de terceros, lo que los participantes
en esta Experiencia aceptan expresa e irrevocablemente por el solo hecho de presentar su postulación.
i)

La Agencia de Sostenibilidad Energética solo realizará el proceso de evaluación de las empresas
postulantes y no será responsable de modificaciones a las condiciones informadas en las presentes bases
de postulación y que pueden realizar otras organizaciones colaboradoras en el marco del proyecto
Experiencia Electrologística. En particular, no será responsable de modificaciones al listado de vehículos,
variación de las características técnicas y operacionales reportadas (tanto en el cuerpo como en los
anexos de las bases), ni de las condiciones que se compromete u obliga a cumplir al postulante
seleccionado.

2.8 Descargos de responsabilidad
En la presente convocatoria, La Agencia de Sostenibilidad Energética juega un rol de apoyo al proceso de
selección de empresas con características apropiadas para utilizar un vehículo eléctrico bajo los parámetros
definidos por el proyecto Experiencia Electrologística.
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La Agencia de Sostenibilidad Energética no será responsable de las etapas posteriores al proceso de selección
de empresas y por tanto se exime de toda responsabilidad en la ejecución de dichas etapas.

2.9 Tratamiento de Datos.
En virtud del artículo 4° de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal N° 19.628, de fecha 28 de agosto
de 1999; los oferentes, autorizan a Agencia y al PDL del MTT para tratar todos los datos de carácter personal
proporcionados por los mismos durante el proceso licitatorio, de acuerdo a lo que la Agencia estime pertinente
según los fines del proceso.

3. PERSONERÍAS

La personería de don Fernando Alvear Artaza y la personería de don Ignacio Santelices Ruiz, para
representar a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, consta de escritura pública de fecha 27 de septiembre
de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica.

____________________________________________
FERNANDO ALVEAR ARTAZA
Director
Agencia Chilena de Eficiencia Energética

____________________________________________
IGNACIO SANTELICES RUIZ
Director Ejecutivo
Agencia Chilena de Eficiencia Energética

Proceso de postulación y selección de las empresas participantes de la Experiencia Electrologística

Página 19 de
37

Línea Transporte

ANEXOS

Anexo 1: Puntos de estacionamiento
Anexo 2: Características de los vehículos
Anexo 3: Puntos de Carga
Anexo 4: Formato declaración jurada
Anexo 5: Ejemplo de carta de responsabilidad individualizada
Anexo 6: Formato de tabla de operación de VE
Anexo 7: Formato tipo Carta de Intención
Anexo 8: Formato tipo Carta de Patrocinio
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ANEXO 1: Puntos de estacionamiento
Puntos de estacionamiento prioritario proporcionados por los Municipios de Santiago y Providencia:

M. Santiago

•

Morandé entre Agustinas y Huérfanos

M. Providencia

•

Guardia Vieja con Nueva Providencia

•

Ricardo Lyon entre Providencia y Nueva Providencia

•

Marchant Pereira entre Providencia y Nueva Providencia
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ANEXO 2: Características de los vehículos

F1: MAXUS EV30
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F2: MAXUS EV90
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C1: JAC N55
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C2-C3: JMC CONQUER EV
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C4: HYUNDAI ZEDO 300
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C5: FOTON E-AUMARK
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ANEXO 3: Puntos de Carga
Cargadores DC Modo 4 “GB/T” (Anfitrión privado/ Apto para C2-C3, C4 y C5)

Anfitrión

Tipo de
Cargador

Potencia

Tiempo
de carga*

A3E

DC GB/T

60 [kW]

90 [min]

VIVIPRA

DC GB/T

60 [kW]

90 [min]

Hyundai VC

DC GB/T

60 [kW]

90 [min]

Ubicación

Horario

Av. Américo
Vespucio 4451,
Macul
Gral. Velásquez
9965, San
Bernardo
Panamericana
Norte Km 17,
Lampa

24/7

Lun-Dgo.
06:00–23:00
Lun-Dgo.
06:00–23:00

*Considera 80 kWh
*La disponibilidad del cargador de Hyundai se encuentra sujeta a la obtención de su certificado TE-6
homologación previo a la fecha de selección de postulantes.
Cargadores DC Modo 4 “Multistandard” (públicos / Apto para F1, F2, C1)

Anfitrión
1

2

3

4

5

6

7

8

COPEC
Voltex
COPEC
Voltex
COPEC
Voltex
COPEC
Voltex
COPEC
Voltex
COPEC
Voltex
Shell
Enex
Shell
Enex

Tipo de
Cargador

Potencia

Tiempo
de carga*

DC CCS2

50 [kW]

96 [min]

Costanera Norte Km 2,5, Vitacura

24/7

DC CCS2

50 [kW]

96 [min]

Km 7,5 Eje Ori./Poni. Norte, Vitacura

24/7

DC CCS2

50 [kW]

96 [min]

Ruta 5 Norte S/N, Lampa

24/7

DC CCS2

50 [kW]

96 [min]

Costanera Norte Km 33.75, Pudahuel

24/7

DC CCS2

50 [kW]

96 [min]

Ruta 78, Km 31, Poniente, Talagante

24/7

DC CCS2

50 [kW]

96 [min]

Ruta 78, Km 31, Oriente, Talagante

24/7

DC CCS2

50 [kW]

96 [min]

Patagonia 75, Santiago, Las Condes

24/7

DC CCS2

50 [kW]

96 [min]

Camino Los Trapenses 3385, Lo
Barnechea

24/7

Ubicación
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9

10

11

Shell
Enex
Enel X
Petrobras
Enel

DC CCS2

50 [kW]

96 [min]

DC CCS2

50 [kW]

96 [min]

DC CCS2

50 [kW]

96 [min]

Ruta 5 Sur S/N, San Bernardo
Ruta 5 Norte, Sector Peaje Globalvia,
Lampa
Av, Américo Vespucio Nte 1665,
Vitacura

24/7

24/7

24/7

*Considerando 80 kWh

LINK Google Maps:
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1Z76CiEfkaz-2rPeAG68N1YyuFvmlAumz&usp=sharing
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Tiempos de Carga por Modelo VE
Cap.
VE

Marca

Modelo

Tipo

Batería
[kWh]

Eficiencia Autonomía
[km/kWh]

[km]

Tipo de

Pot. Carga

Cargador

DC

[AC/DC]

[kW]

Carga
[kWh]

[min]

F1 Maxus

EV30

Furgón

35

4.6

160

Tipo 2 / CCS2

50

28

34

F2 Maxus

EV90

Furgón

52

3.3

170

Tipo 2 / CCS2

50

39

47

C1 JAC

N55

Camión

75

2.4

180

Tipo 2 / CCS2

50

63

75

C2 JMC

Conquer

Camión

82

2.1

170

- / GBT

50

71

86

C3 JMC

Conquer

Camión

82

2.1

170

- / GBT

50

71

86

Camión

115

2.4

275

- / GBT

60

63

63

E Aumark Camión

105

2.4

250

GBT/GBT

60

63

63

C4 Hyundai EV300
C5 Foton
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ANEXO 4: Formato declaración jurada

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN

___________________________________ RUT ___________, representante legal de la empresa
___________________________ con domicilio en ________________________________________, declaro
que la información presentada para postular a la convocatoria Experiencia Electrologística en 2021, es verídica
y que los documentos que acompañan dicha postulación son copia fiel de los originales.

________________________

FIRMA
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ANEXO 5: Formato de carta de responsabilidad individualizada
EJEMPLO: Habrá una carta de comodato por cada empresa, con formato propio de cada una

EJEMPLO: Habrá una carta de comodato por cada empresa, con formato propio de cada una
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Anexo 6: Formato de descripción de operación propuesta Itinerario planificado para VE (Completar
en formato .doc / .docx y subir a formulario)

1. Dirección de instalación desde donde iniciará la operación el vehículo eléctrico (calle,
número, comuna)

Calle
número

y

Comuna

2. Dirección de instalación donde finalizará la operación el vehículo eléctrico (calle, número,
comuna)

Calle
número

y

Comuna

3. Comuna/s en que el vehículo realizará distribución

Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4

4. Kilómetros promedio diario estimado para la ruta de reparto.
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Km/día

5. Frecuencia de reparto diaria (vueltas al día del vehículo)

Vueltas/día

6. Frecuencia de reparto semanal (días de la semana en que operará).

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

7. Horario inicio reparto (Salida desde la instalación donde inicia operación)

Hora inicio

8. Horario fin reparto (Llegada a la instalación donde finaliza operación)
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Hora fin

9. Tipo de operación (marcar si corresponde)

Domicilio

Minorista

Mayorista

Supermercado

Horeca

Otro

10. Cantidad promedio de clientes atendidos por vuelta del camión.

N° Clientes atendidos por vuelta por camión
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Anexo 7: Formato tipo Carta de Intención

Nombre del remitente
Nombre de la empresa postulante
Teléfono de contacto del remitente
Email de contacto del remitente

Asunto: Carta de intención Experiencia Electrologística
Agencia de Sostenibilidad Energética
Monseñor Nuncio Sótero Sanz 221, Providencia, Santiago.
Fecha
Señora, Señor:

1er párrafo: a) Presentación de la empresa: Nombre, segmento, tamaño de flota, total de trabajadores,
principales productos transportados, entre otros.
2do párrafo: b) Presentar su motivación por participar de la Experiencia Electrologística.
3er párrafo: c) Presentar al menos dos razones por las que su empresa debería ser seleccionada dentro para la
Experiencia Electrologística.

ATENTAMENTE

______________________________(firma)
Nombre del remitente
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Anexo 8: Formato tipo Carta de Patrocinio

Nombre del remitente
Nombre de la empresa patrocinante
Teléfono de contacto del remitente
Email de contacto del remitente

Asunto: Carta de Patrocinio Experiencia Electrologística
Agencia de Sostenibilidad Energética
Monseñor Nuncio Sótero Sanz 221, Providencia, Santiago.
Fecha dd,mes,aaaa

Señora, Señor:

Por el intermedio, presento el patrocinio de la empresa (nombre de la empresa patrocinante
+ nombre de fantasía) rut: (123456789-0) a la postulación de la empresa (nombre de la empresa
patrocinada + nombre de fantasía) rut: (123456789-0) ingresada por el(la) señor(a) (nombre,
RUT) a la Experiencia Electrologística 2021.
Como empresa declaramos conocer la propuesta de operación presentada en la postulación,
y en caso de que esta sea seleccionada, autorizamos el monitoreo, análisis y publicación de los datos
de la operación de la unidad testeable asignado según indican las bases de la Experiencia
Electrologística publicadas en el sitio web www.electrologística.cl.
ATENTAMENTE

______________________________(firma)
Nombre del remitente
RUT
Empresa
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Santiago, 14 de junio de 2021

CIRCULAR ACLARATORIA BASES DE CONVOCATORIA

Proceso de postulación y selección de las organizaciones
participantes de la Experiencia Electrologística

Mediante la presente aclaración, se procede a notificar a todos los interesados
en participar en la Convocatoria Experiencia Electrologística, publicada el día
10 de junio de 2021, en el sitio WEB: https://www.electrologistica.cl/, las
siguientes aclaraciones:

1. SE REEMPLAZA el numeral 1.5 Obligaciones del Postulante en la
etapa de Postulación o primera etapa, literal a), del CAPÍTULO I:

Descripción del proyecto Experiencia Electrologística e
Información relevante para los postulantes y seleccionados,
por el siguiente:
a)
El postulante se obliga a firmar la carta de intención señalada en el
numeral 1.2.2 del CAPITULO II y la declaración jurada del anexo 4.

2. SE REEMPLAZA la tabla Nº2 del numeral 1.3 Documentos de
postulación, del CAPÍTULO II: Proceso de Postulación y

Selección desarrollado por
Energética, por la siguiente:

la

Agencia

Documento

Medio de verificación

Documentación

Fotocopia simple del Rol Único Tributario.

Persona Jurídica

de

Sostenibilidad

Formato

Escritura de Constitución de la persona jurídica.

Monseñor Nuncio Sótero Sanz N° 221. Providencia. Santiago-Chile |

+56 2 2571 2200 | info@agenciase.org |

Documento PDF
o imagen JPG

www.agenciase.org

Certificado de vigencia emitido por el registro de
comercio o el equivalente según corresponda a la persona
jurídica con una vigencia que no exceda los 90 días
contados desde la fecha de postulación.
Documentación
conductores

Para cada conductor se requiere presentar:

•

Fotocopia por ambos lados de cédula de identidad

•

Fotocopia

por

ambos

lados

de

licencia

de

Documentos

conducir

PDF o imagen

•

Certificado de antigüedad laboral

JPG

•

Certificado de antecedentes

•

Certificados

de

cursos

de

especialización

(opcional)
Declaración

El postulante deberá completar, firmar y adjuntar la

Jurada

declaración jurada indicada en el Anexo 4.

Documento PDF
o Word

Descripción

Se deberá subir un archivo que contenga una descripción

Operación

de un día de operación del vehículo eléctrico al que se
postula (furgón o camión) en la RM (según formato en

Documento .xls
o .doc

Anexo 6).

3. SE REEMPLAZA el numeral 1.4 Medio de postulación, del CAPÍTULO

II: Proceso de Postulación y Selección desarrollado por la
Agencia de Sostenibilidad Energética, por el siguiente:
La postulación se realizará mediante un formulario de postulación, en el que el
postulante debe ingresar información de contacto y toda la información
solicitada en los puntos 1.2 y 1.3 de las presentas bases. El link para acceder
al formulario de postulación se encontrará disponible en el sitio web
www.electrologistica.cl.
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4. SE REEMPLAZA el numeral 1.6

Cronograma de la convocatoria, del

CAPÍTULO II: Proceso de Postulación y Selección desarrollado
por la Agencia de Sostenibilidad Energética, por el siguiente:

ETAPA

fecha

Inicio llamado

Jueves 10/06/2021

Inicio consultas

Jueves 10/06/2021

Cierre consultas

Jueves 17/06/2021

Respuesta consultas

Lunes 21/06/2021

Recepción de postulaciones

Hasta el viernes
25/06/2021

AgenciaSE notifica de lista de seleccionados al MTT

Jueves 15/07/2021

PDL del MTT publica lista de seleccionados en sitio web
www.electrologistica.cl

Viernes 16/07/2021

Sin otro particular, les saluda atentamente,

IGNACIO SANTELICES RUIZ
Director Ejecutivo
Agencia Chilena de Eficiencia Energética
Distribución:
- Destinatario.
- Agencia de Sostenibilidad Energética.
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