
Código FOR-ACHEE-04 

Fecha Revisión 07-06-2015 

Versión  V.1 

 

                                                                                                                 

 

 

 

SANTIAGO, 04 DE OCTUBRE DE 2018 

 

FORMULARIO  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

CONCURSO: “IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERGÉTICA LOCAL” 

En concordancia con lo establecido en el numeral 6.3 de las Bases del llamado a postular a Concurso “IMPLEMENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERGÉTICA LOCAL” publicada el 10 de Agosto de 2018 en el sitio web www.acee.cl”, se publican 

respuestas a las consultas recibidas entre los días 13 de Septiembre  2018 y el 03 de Octubre de 2018. 

N° Pregunta Respuesta 

1 

Según las bases el financiamiento privado debe ser 

pecuniario, sin embargo en las respuesta correspondientes 

a las consultas recibidas entre los días 10 de Agosto de 2018 

y 12 de septiembre de 2018 se señala respecto a la pregunta 

3: 

"La inversión privada corresponderá a aquellos fondos no 

pecuniarios y no reembolsables provenientes de privados o 

fondos internacionales, tal como se define en el punto 

número 1 de las bases, esto independiente del modelo de 

financiamiento que se utilice" 

Existe un error en la respuesta anterior, ya que el 

financiamiento deber ser PECUNIARIO y NO 

REEMBOLSABLE. Se debe considerar lo expuesto en las 

bases del concurso, explícitamente lo señalado en la 

definición de Inversión Privada del punto 1. 

2 

La municipalidad en conjunto a la cámara de comercio de 

Panguipulli postularan a un proyecto (2 concurso de 

cofinanciamiento  de proyectos de inversión local), la 

consulta es la siguiente, resulta que la cámara de comercio 

esta en proceso de regularización como tal, esto quiere decir 

que aun no posee personalidad jurídica ni cuentas bancarias, 

esto deberá estar listo para el mes de noviembre, pero el 

cierre de postulación se el 19 de octubre por lo cual las 

En el caso de que el privado postulante no esté constituido 

como tal, conforme a lo establecido en la ley y lo establecido 

en las Bases del Concurso, la postulación será declarada 

inadmisible.  

 

Ahora bien, en respuesta a las preguntas puntuales se indica 

lo siguiente:  
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N° Pregunta Respuesta 

fechas no cuadran. por lo tanto que es lo mas recomendable:  

1. ¿que el municipio sea el postulante?,  

2. en el caso de la adjudicación del proyecto los fondos los 

recibirá la municipalidad. 

3. para realizar la ejecución del proyecto se debe realizar 

una licitación o se puede tener un pre acuerdo en este caso 

con la cámara de comercio para la ejecución del proyecto ya 

que ellos pondrán el aporte privado. 

4. ¿La municipalidad puede recibir los fondos y una vez que 

este regularizada la cámara de comercio realizar la 

transferencia de fondos a ellos propiamente tal? 

1. En caso de que la Municipalidad sea el postulante de 

manera individual, la postulación debe configurarse de 

acuerdo con el numeral 1 del punto 5.1 de las bases. 

2. La Municipalidad indicada como “titular” será la que reciba 

los recursos mediante convenio de transferencia de recursos, 

según lo indica el numeral 1 del punto 5.1 de las bases. 

3. En caso de que la Municipalidad postule en conjunto con 

una Empresa Privada, deberán configurar su postulación de 

acuerdo al punto 2 del punto 5.1 de las bases. 

4. En caso de que la Municipalidad sea el postulante de 

manera individual, la postulación debe configurarse de 

acuerdo al punto 1 del punto 5.1 de las bases. 

3 

Entendemos que las Corporaciones Municipales serán 

consideradas como empresas privadas y por lo tanto 

podrán firmar como la empresa Privada patrocinada por la 

I.M. respectiva. Favor confirmar. 

Remitirse a la definición de “Empresa Privada” del punto 1.1 

“Definiciones”, de las Bases. 

4 

Entendemos que los $520.000.000 podrán ser asignados a 

más de 8 proyectos si cada uno de estos solicita un monto 

menor a los $65.000.000 de cofinanciamiento. Favor 

confirmar. 

Se dispondrá de un total de $520.000.000 (quinientos veinte 

millones de pesos) para financiar proyectos de Energías 

Renovables, en donde se financiará un máximo de 

$65.000.000 por proyecto.  

5 

Entendemos que si un proyecto incluye principalmente 

sistemas de generación distribuida Fotovoltaica y además se 

incluyen equipos de Eficiencia energética, este proyecto  

será considerado como proyectos de Energías Renovables 

como se indica en el punto b) de la pagina 14. Favor 

confirmar. 

Para aquellas postulaciones en las que se presente un 

proyecto de generación y EE, se considerará aquel que 

presente el mayor aporte energético, conforme a lo 

establecido en Anexo 14. Es decir, si la DRE es mayor a la 

capacidad instalada, el tipo de proyecto será de EE y 

Viceversa. Para el cálculo de la DRE, tomar como referencia 

lo señalado en la letra h del punto 1.1 de las bases. 

6 

Favor indicar si no existen límites para el cofinanciamiento a 

cuenta del fondo AChEE para obras civiles (OOCC) si los 

gastos en honorarios (HH) varía entre el 0 y el 20% y el 

gasto en asociatividad supera o iguala el 35%. Favor 

confirmar 

No existe tope para el ítem financiable de OOCC, sólo se fijan 

topes en HH (20% del cofinanciamiento) y Asociatividad y 

sensibilización (al menos 35% del cofinanciamiento). En 

complemento, se financiará un máximo de $65.000.000 por 

proyecto. 
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N° Pregunta Respuesta 

7 

Favor indicar que tipo de ítems son “No Financiables”. Remitirse a punto 4.2 de las Bases: “no podrá ser financiado 

cualquier ítem que no se encuentre indicado en el numeral 

4.1 de las presentes bases de Concurso”. 

8 

Favor indicar claramente que documentos deberán 

adjuntarse en el caso que se presente una oferta: a) 

Municipal; b) Empresa Privada. Lo anterior para entregar 

solo los anexos necesarios y no incluir por ejemplo el Anexo 

1-A y 1-B si  solo se debe incluir el 1B al ser presentado por 

una empresa privada. 

Remitirse a lo indicado en las bases del concurso. 

9 

Entendemos que las boletas de garantía de la seriedad de la 

oferta serán de $200.000.- como se indica en la pagina  21. 

La Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta es la indicada 

en el punto 5.3.1 de las bases y corresponde a un monto de 

$200.000. 

10 

Considerando que muchos documentos exigidos en el punto 

5.3.2.2 ya cuentan con firma digital, y su versión digital 

cuenta con la misma validez de un documento oficial, 

solicitamos permitir la entrega en digital de estos i el numero 

de paginas supera las 500 hojas o de otra manera incluir la 

última modificación de a las escritura de constitución, 

entregando las anteriores en digital (pendrive, CD, etc). 

Las propuestas deben entregarse de la forma en que 

establece las bases de concurso. 

11 

Entendemos que todas las certificaciones SEC serán 

exigibles solo a los equipos que por ley deban ser evaluados 

y certificados por un laboratorio externo (principalmente 

equipos que se conectan por enchufes) o requirieran una 

resolución exenta para su comercialización (equipos 

fotovoltaicos para ley 20.571). Lo anterior dado que los 

equipos industriales en su mayoría están exentos de esta 

obligación. Favor confirmar. 

 

Se exigirán las certificaciones que la normativa nacional 

establezca. 
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N° Pregunta Respuesta 

12 

Entendemos que si una empresa trabaja en modalidad 

ESCO, se considerara el monto de la inversión a recuperar 

con los ahorros futuros como inversión privada. Favor 

confirmar. 

Es compatible incorporar cualquier modelo de negocio 

mientras aporte y sea coherente con el proyecto y el 

cumplimiento íntegro de sus objetivos. Y Cumpla con todos 

los aspectos técnicos que figuran en el punto 5.6 de las bases 

del concurso. En complemento, se considerará como inversión 

privada el capital que ponga la empresa ESCO para financiar 

la ejecución del proyecto. 

 

Además, se indica que los ahorros futuros no se contarán 

como inversión privada al inicio del proyecto. 

 

 

13 

Entendemos que las Corporaciones municipales serán 

consideradas como Actores Locales si ellas no son la 

empresa que Privada que ejecuta o desarrolla el proyecto. 

No se consideran los aportes de la(s) municipalidad 

beneficiaria, ni de la empresa privada postulantes como 

Actores Locales.  

 

Una corporación se considerará actor local siempre que no 

sea la entidad postulante y cumpla con el aporte solicitado en 

bases de concurso. 

14 

Favor explicar que se entiende por el concepto de “Orden de 

Priorización” indicado en la página 36. Este valor lo define la 

AChEE o la Municipalidad?, y en este último caso, En parte 

de la Propuesta se debe señalar. 

El orden de priorización lo asigna cada comuna 

(municipalidad) a cada uno de los proyectos que postule. Lo 

anterior se solicita para determinar qué proyecto es más 

relevante para una comuna y por tal motivo debe determinar 

su priorización a la postulación. Se debe Señalar en el título 

de la propuesta (portada).  
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N° Pregunta Respuesta 

15 

Entendemos que si un proyecto es presentado a través de 

una empresa privada, los anexos 1.a, 9.a.1, 9.b.1, 10.a, 

11.a. Favor confirmar. 

Anexo 1.a: Se debe presentar en caso de que la Municipalidad 

postule de manera particular al concurso. 

Anexo 9.a.1 y 9.b.1: Obligatorios para ambas partes, en caso 

de que postule Municipalidad + Empresa Privada. 

Anexo 10.a: Obligatorio. 

Anexo 11.a: Obligatorio. 

16 

Entendemos que el anexo N°15 deberá ser firmado por la 

empresa o el municipio, dependiendo quien presente el 

proyecto, dado que el formato adjuntado solo señala a el 

alcalde. 

Deberá ser firmado por quien postule como titular. En caso 

de que postule la Empresa Privada, se deben modificar los 

nombres de pie de página del Anexo 15, por quien 

efectivamente firme (Nombre, Rut y Firma del Representante 

Legal de la Empresa). 

17 

Favor indicar cuáles serán las razones para descartar en 

forma inmediata una propuesta. Lo anterior para evitar 

situaciones como “a criterio”, las cuales son muy amplias. 

Remitirse a las Bases de Concurso  

18 

Entendemos que los factores de evaluación indicados la 

página N°45 corresponden a criterios de desempate. Favor 

confirmar. 

Punto 7.3 de las bases corresponde a los Criterios de 

Desempate. 
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N° Pregunta Respuesta 

19 

Entendemos que la disponibilidad presupuestaria existe, y 

será a cargo de asignación de recursos de AChEE para el año 

2018. Favor confirmar. 

Remítase a las Bases de Concurso 

20 

Entendemos que el costo del proyecto para poder 

determinar  el costo de la inversión (CI) no incluirá los costos 

asociados a difusión, asociatividad y sensibilización. Favor 

confirmar. 

El costo total del proyecto es aquel que incluya todos los 

costos pecuniarios del proyecto, estos pueden corresponder 

tanto a OOCC, HH, actividades de difusión, etc. 

21 

Entendemos que los valores a utilizar en el cálculo del costo 

de inversión (CI) no incluirá el IVA. Favor confirmar. 

Se debe incluir el IVA de acuerdo a Anexos 4.a y 4.b 

22 

Entendemos que si un proyecto es EE y ER puede optar a 

ambos fondos. Favor confirmar. 

No, aunque un proyecto posea ambas componentes (EE y ER) 

sólo podrá postular a una categoría. Lo anterior se podrá 

comprobar de la siguiente forma:  

El tipo de proyecto (EE o ER) se definirá como aquel que 

presente el mayor aporte energético, conforme a lo 

establecido en Anexo 14. si la DRE es mayor a la capacidad 

instalada, el tipo de proyecto será de EE y Viceversa. Para el 

cálculo de la DRE, tomar como referencia lo señalado en la 

letra h del punto 1.1 de las bases. 
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N° Pregunta Respuesta 

23 

Con respecto a los proyectos de comuna energética sólo 

habla de proyectos en ERNC conectados a la Red (acogidos 

a Ley 20.571), no menciona proyectos Fotovoltaicos OffGrid 

(Aislados de la Red). 

Sólo podrán participar en este concurso proyectos con un 

enfoque en el desarrollo de Energías Renovables. Conforme a 

lo establecido en la ley 20.571, de generación distribuida. 

24 

Podemos postular un proyecto el cual consiste en generar 

energía mediante un sistema fotovoltaico para un strip 

center ubicado en la comuna de Coquimbo. Este sistema 

sería off grid y exclusivo para este edificio. 

Sólo podrán participar en este concurso proyectos con un 

enfoque en el desarrollo de Energías Renovables. Conforme a 

lo establecido en la ley 20.571, de generación distribuida. 

25 

Los ítems financiables (obras civiles, Honorarios y 

asociatividad) y son los mismos para ambos tipos de 

proyectos: Eficiencia Energética y Energías Renovables y se 

conservan los mismos parámetros porcentuales de 

financiamiento: 

Tanto los ítems financiables como sus porcentajes máximos 

de cofinanciamiento, señalados en el punto 4.1 de las bases 

del concurso, aplican de igual forma, para ambas categorías 

de proyectos (EE o ER). 

 


