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SANTIAGO, 23 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 04 de octubre de 2018 y 7 de noviembre de 2018. 

N° Pregunta Respuesta 

1 

respecto al ítem de asociatividad, punto 4.1 letra C de las 

bases, queremos postular a un proyecto de ayuda social, en 

donde la parte privada son las mismas personas que serán 

beneficiarias, existe alguna posibilidad de este 35 % del 

cofinanciamiento destinado a este ítem sea por ayuda del 

municipio, prestando los espacios, profesionales para 

realizar talleres, mano de obra para la instalación de equipos 

con talleres de instalación (siempre y cuando no sea 

necesario un profesional certificado) etc., todo esto con el 

fin de abaratar costos para la parte privada. 

No, el 35% del cofinanciamiento debe ser considerado para 

financiar el ítem de asociatividad y sensibilización tal como se 

estipula en las bases de concurso. 

En caso de que el postulante sea el Municipio de manera 

independiente, deberá acreditar que la inversión privada 

corresponde a recursos que no provienen de origen público y 

deberá configurar su postulación según lo que se indica en el 

punto 5.1 numeral 1 de las bases de concurso. 

En caso contrario, en que el Municipio postula en conjunto con 

una empresa privada (punto 5.1 numeral 2 de las bases de 

concurso), el financiamiento total del proyecto debe 

considerar el Input de inversión privada + el cofinanciamiento 

de la Agencia. El input privado no puede considerar aporte 

pecuniario de origen público. 

2 

En el ítem de Asociatividad y Sensibilización, es posible 

incluir equipos físicos que sean necesarios para el desarrollo 

del modelo de negocios de innovación y de asociación. 

Asimismo, si la participación de actores locales depende de 

Es factible financiar equipamiento físico, siempre y cuando 

este insumo permita el desarrollo del modelo de articulación 

de actores locales. Debe quedar detallado y justificado de 

manera coherente las actividades que permiten el 
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N° Pregunta Respuesta 

la instalación de estos equipos, pueden ser rendidos dentro 

del ítem mencionado?  

De la respuesta a una pregunta anterior : "Dado que este 

concurso tiene dentro de sus objetivos el poder instaurar 

modelos de negocios asociativos e innovadores que sean 

replicables, estos recursos deben ser destinados al 

financiamiento de este modelo y todas las actividades y 

gastos que este conlleve, ya sean HH o adquisiciones de 

bienes y/o servicios"  se entiende que estos equipos si 

pueden ser incluidos dentro de este ítem, por favor aclarar. 

involucramiento activo de los actores identificados en el 

Anexo 8.a y Anexo 8.b de manera sostenible en el tiempo y 

cómo el equipamiento es incluido para el desarrollo del 

modelo de asociatividad y sensibilización y no propiamente 

para la operación del equipo.  

3 

De acuerdo a lo que entendí de las bases estos son los 

aspectos mínimos para la evaluación de la propuesta 

técnica. ¿Es correcto? ¿hay algo adicional? 

Antecedentes del problema energético evaluado, con 

descripción de la problemática original y solución 

propuesta. 

Antecedentes generales del beneficiario (rubro, ubicación, 

productos elaborados, otros) 

Recopilación de información técnica. Validación de la 

situación energética base y futura. 

Confección de memorias de cálculo requeridas para la 

correcta implementación del proyecto. 

Cálculo de la inversión del proyecto mediante cotizaciones 

a proveedores de equipos en bases a las especificaciones 

técnicas. 

Evaluación económica detallada, la cual debe contener al 

menos: 

Flujos de caja, se deberán entregar explícitamente: 

Inversión, costos de operación, costos de mantención, 

reparaciones en base a cotizaciones y el valor residual al 

fin del periodo. 

Para evaluar las propuestas, cada postulante debe atenerse a 

los requisitos expuestos en el punto 5 de las bases de 

concurso, y que previamente no hayan sido excluidos de 

acuerdo con lo establecido en punto 4.1 y 4.3 de las bases. 
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N° Pregunta Respuesta 

Indicadores económicos del proyecto: VAN, TIR, Payback 

(12% tasa de descuento) 

Análisis de adicionalidad: detallar las barreras, brechas o 

aspectos económicos, técnicos o geográficos por los cuales 

el proyecto requiere de un cofinanciamiento para su 

ejecución. 

Estimación de reducción de emisiones (indicar supuestos 

de cálculo) 

Análisis de sensibilidad, considerando como variables de 

consumo de energía, precio de la energía, costo de 

inversión, costo de implementación. Este análisis deberá 

considerar un escenario optimista, esperado y pesimista, 

los cuales deberán estar justificados. Los principales 

resultados del estudio previo deben ser informados de 

acuerdo al Anexo 14. 

Plan de implementación 

4 

Del punto 5.4 Requisitos formales b) Entregar una copia 

impresa y una copia digital, Es posible hacer la entrega de 

los documentos en un Pendrive?. La misma pregunta para la 

entrega de informes. 

Remitirse a lo señalado en el punto 5.4 de las bases. Para el 

caso de la copia digital es factible que sea presentada en 

Pendrive. 

5 

Del punto 5.5 Requisitos Económicos a) hay un error de 

referencia, favor indicar cual sería el ítem establecido? 

Se rectifica el numeral 5.5 en su literal a)  

Donde Dice “….con lo establecido el numeral ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia de las bases de 

concurso…”Debe Decir “…con lo establecido el numeral 4.1 

de las bases de concurso…”  

6 

Del punto 11.2.1 Requisitos de los informes: Nuestra 

empresa trabaja con Formato A4 de papel, presenta eso 

incumplimiento para la entrega de informes ¿? 

Remitirse a las bases de concurso. 

7 

Del punto 11.2.6 Pagos c) dice que no se procederá a pago 

mientras no se entregue las cauciones señaladas en el punto 

11 y 10.4  Favor indicar a que refiere el punto 10.4 ya que 

no se encentra en la base. 

Se rectifica el numeral 11.2.6 en su literal c) 

Donde Dice “No procederá pago alguno mientras no se 

entregue a la Agencia las cauciones señalada en el numeral 

10.3 y 10.4 de estas bases” Debe Decir “No procederá pago 
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alguno mientras no se entregue a la Agencia las cauciones 

señalada en el numeral 11 y 11.1 de estas bases”. 

 

8 

Lo mismo sucede para el punto 11.2.6 f) donde habla del 

incumplimiento de la devolución, se mencionan el numera 

10.3 y 10.4 que no se encuentran en la base. 

Se rectifica el numeral 11.2.6 en su literal f) 

Donde Dice “El no cumplimiento de la devolución de los 

recursos transferidos facultará a la Agencia a efectuar el cobro 

de la garantía establecida para estos efectos, de acuerdo al 

numeral 10.3 o 10.4”. Debe Decir “El no cumplimiento de la 

devolución de los recursos transferidos facultará a la Agencia 

a efectuar el cobro de la garantía establecida para estos 

efectos, de acuerdo al numeral 11 o 11.1”. 

9 

Del punto 11.2.6 Pagos f) Favor especificar el párrafo que 

indica “ el proponente en la rendición deberá acreditar la 

recepción del 100% de los recursos correspondientes a la 

inversión Privada … “ 

La acreditación del 100% de la Inversión Privada, 

corresponde a la justificación de los gastos que no pertenecen 

a los gastos del cofinanciamiento entregado por la Agencia de 

Sostenibilidad Energética, a través de ordenes de compra, 

cotizaciones (en caso de que el producto o actividad aún no 

se hayan generado/efectuado), facturas, boletas, etc. que 

como se indica en las bases, acrediten que el proyecto 

contempla el gasto del 100% de los recursos. En el caso que 

no se acredite el 100% de la inversión privada, el proponente 

deberá rendir los recursos de manera proporcional, es decir, 

deberá mantener la distribución porcentual entre el 

cofinanciamiento y la Inversión Privada tal como se establece 

en el punto 11.2.6 literal f). 

10 

Con relación a la circular aclaratoria, cambio de fecha de 

cierre, es posible presentar documentos firmados con la 

fecha de cierre anterior  ¿? 

Si, siempre y cuando los representantes de las entidades que 

firmaron los documentos estén vigentes al momento de la 

nueva fecha de postulación. 

11 

Para completar el anexo 16,  en el caso de la participación 

de uno o más departamentos municipales como actores 

locales, el nombre y firma del representante legal debe ser 

la del alcalde ¿? Se debe adjuntar firma de algún otro 

representante municipal, jefe departamento o director? 

Los departamentos municipales, unidades, oficinas, u otra 

área interna municipal, no pueden ser considerados actores 

locales ya que son parte de la estructura organizacional 

interna del municipio, y por tal razón son considerados como 

el mismo actor local el cual representa al municipio 
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participante. Cabe destacar, que ni la Municipalidad 

Beneficiaria, ni la Empresa Postulante pueden ser 

consideradas como actores locales, ya que estos son los 

mínimos exigidos por bases del concurso. 

12 

El municipio puede aportar a un proyecto con la mano de 

obra (instalación de equipos), de ser así, ¿este ítem no se 

considera en la evaluación económica? 

Si puede realizarse, y debe considerarse dentro de la 

evaluación y detallarse dentro de la estructura de costos del 

proyecto. Sin embargo, este aporte, debe ser considerado 

como “Aportes No Pecuniarios” y no deben incluirse dentro de 

ningún ítem financiable del presente concurso.  

 


