
Licitación Asesoría para elaborar propuesta 
de certificación integrada de gestión local 

sostenible



¿Para que es esta licitación?

Es una licitación para contratar una asesoría que elabore una

propuesta de certificación integrada de la gestión local sostenible

para las comunas de Chile, que articule un sistema integral e

intersectorial de la gestión local sostenible



Contexto de la licitación

• Es crítico articular y coordinar los diversos

instrumentos intersectoriales que apoyan la gestión

de los gobiernos locales, buscando generar las

sinergias que aseguren de manera efectiva un

desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente ante el

cambio climático en los territorios



¿Quién puede postular?

Podrán postular a este concurso, universidades,

centros de investigación, organizaciones sin fines

de lucro que realicen investigación y desarrollo de

iniciativas de interés público nacional, que tengan

inscripción en Chile.

Para más información

https://www.agenciase.org/licitacion-asesoria-certificacion-de-gestion-

local-sostenible/

https://www.agenciase.org/licitacion-asesoria-certificacion-de-gestion-local-sostenible/


Objetivos

a. Realizar un análisis de los diferentes sistemas de certificaciones a escala local disponibles para

municipalidades en el país, tales como: Huella Chile, Sello Comuna Energética, SCAM, Sello Calidad de Leña,

Certificado Azul, Estado Verde, entre otros. Asimismo, realizar un análisis de certificaciones internacionales

que agrupen diferentes temáticas de la sostenibilidad a escala local.

b. Realizar una propuesta de sistema de certificación de sostenibilidad local para ser aplicado en comunas de

Chile.

c. Validar con actores clave la propuesta de sistema de certificación de sostenibilidad local.

d. Obtener un modelo de gobernanza y financiero del sistema de certificación de sostenibilidad local aplicable a

la realidad nacional.



¿Cuál es el financiamiento entregado?

PAGOS CONTRA ENTREGA DE 
INFORMES

$ 30 MM DISPONIBLES

El servicio se pagará en 3 cuotas contra entrega y aprobación de los informes

Plazo de informes: 30, 60 y 90 días

20% - 20% - 60%



✓ Al menos un integrante del equipo de trabajo deberá tener al menos 4 años de experiencia profesional en

algunos de los siguientes ámbitos: Evaluación y aplicación de certificaciones, sellos o similares en el

ámbito energético, hídrico o ambiental.

✓ Al menos un integrante del equipo de trabajo deberá tener al menos 4 años de experiencia profesional en

facilitación, de desarrollo o aplicación de herramientas de participación ciudadana en energía o medio

ambiente o sostenibilidad.

✓ El jefe de proyecto del equipo de trabajo deberá tener al menos 6 años de experiencia profesional en los

ámbitos.

✓ Los equipos de trabajo deberán están compuestos por al menos 5 personas. Incluyendo participación de

ambos géneros.

Admisibilidad Técnica



Carta Gantt y presupuesto

Metodología para obtener descripciones de herramientas actuales de calificación en Chile y
extranjero.

Descripción del objetivo general y especifico de la propuesta

Descripción de metodología para crear un modelo de referencia de una propuesta de
sistema de certificación y descripción de simulación teórico practica

Descripción de metodología de mesas participativas y entrevistas

Propuesta técnica

20 paginas máximo



Criterios de evaluación

Criterios de Evaluación Oferta Técnica Ponderación

Descripción de la propuesta técnica (DPT) 20%

Experiencia en evaluación y certificaciones

(EEC)
25%

Experiencia en Procesos Participativos (EPP) 20%

Experiencia en Investigación (EI) 25%

Oferta económica (OE) 10%

0, 50, 80 0 100 puntos

8 o mas exp→ 100 puntos

6 o mas exp→ 100 puntos

10 o mas exp→ 100 puntos

Formula asignación puntaje



Podrán postular a este concurso, universidades, centros de investigación, organizaciones sin fines

de lucro que realicen investigación y desarrollo de iniciativas de interés público nacional, que

tengan inscripción en Chile

La licitación tiene un monto máximo de $30.000.000.

Equipos de trabajo mixtos con experiencia en certificaciones, herramientas de participación

ciudadana e investigación relacionados con sostenibilidad territorial

Resumen para postular

90 días máximos de Ejecución



1. Análisis Certificaciones en Chile: Modelo de gobernanza, principales actores, niveles de certificación, sostenibilidad 

financiera, beneficios, etc.

2. Análisis certificaciones internacionales: Modelo de gobernanza, principales actores, niveles de certificación, sostenibilidad 

financiera, beneficios, etc.

3. Propuesta de sistema de certificación de sostenibilidad local: Construcción categorías, descripción de criterios, modelo de 

gobernanza,  metodología de aplicación, sostenibilidad financiera, flujo de proceso, etc.

4. Manual de aplicación de sistema de certificación de sostenibilidad local: Modelo de gobernanza, principales actores, método 

de aplicación, niveles de certificación, plazos, procedimientos, etc.

5. Herramienta de evaluación y guía de evaluación:  Macro categorías, categorías, criterios, puntajes, forma de evaluación, etc.

6. Propuesta grafica: Nombre nuevo sistema, logotipos, tipografía, marca, etc.

7. Mesa participativa del Sistemas de certificación de sostenibilidad local: Al menos 3 talleres, metodología y resultados

8. Simulación teórico-practica del sistema de certificación de sostenibilidad local: Simulación de aplicación de herramienta en 2 

municipios

Productos esperados



¿Cómo postular?

I N G R E S A

h t t p s : / / w w w . a g en c ias e. o
r g / l ic i tac ion - ase so r ia -

c e r t i f i cac io n - d e- g e st io n-
lo c a l - s os ten ib le /

DESCARGA BASES E 
INFORMACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA

INGRESA TU POSTULACIÓN 
COMPLETANDO EL 
FORMULARIO WEB

https://www.agenciase.org/licitacion-asesoria-certificacion-de-gestion-local-
sostenible/

https://www.agenciase.org/licitacion-asesoria-certificacion-de-gestion-local-sostenible/


Plazos del Concurso

PUBLICACIÓN
CONCURSO

INICIO 
EJECUCIÓN 

3
Septiembre

2021

24
septiembre

2021

29
Septiembre

2021

CIERRE 
POSTULACIONES

ADJUDICACIÓN
CONCURSO

30
Septiembre

2021

Revisar notificaciones de extensión de 
plazo en pagina web de la licitación



Ejecución y seguimiento de los Proyectos

Informe Monto Contenido del informe Plazo máximo de entrega

Informe de Avance 

N°1

20%

del financiamiento 

adjudicado

● Actividades 5.1 y 5.2
30 días contados desde la 

fecha del acta de inicio de 

servicios. 

Informe de Avance 

N°2

20% del 

financiamiento 

adjudicado

● Actividades 5.1, 5.2 y 5.3
60 días contados desde la 

fecha del acta de inicio de 

servicios.

Informe Final 60% del 

financiamiento 

adjudicado
● Actividades 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4

90 días contados desde la 

fecha del acta de inicio de 

servicios.



Preguntas



comunaenergetica@agenciase.org

www.agenciase.org/licitacion-asesoria-certificacion-de-
gestion-local-sostenible/

Enviar correo con consultas con el asunto
“Asesoría de Certificación de Gestión Local 

Sostenible”

mailto:comunaenergetica@agenciase.org
http://www.agenciase.org/licitacion-asesoria-certificacion-de-gestion-local-sostenible/

