
Código FOR-ACHEE-04 

Fecha Revisión 07-06-2015 

Versión  V.1 

 

                                                                                                                 

 

 

 

SANTIAGO, 13 DE SEPTIEMBRE 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 10 de Agosto de 2018 y 12 de septiembre de 2018. 

N° Pregunta Respuesta 

1 

Es posible que una empresa privada postule patrocinada por 

una Municipalidad distinta a la comuna donde se 

implementara el proyecto?.  

La municipalidad que entregue el patrocinio a la empresa 

privada debe ser también la beneficiaria. Además debe 

cumplir con todas las exigencias establecidas en las bases del 

concurso. 

2 

Para obtención del Certificado de Validación Técnica a que 

dirección debe enviarse los antecedentes del proyecto y si 

existe algún formato específico para enviarlo, o se deben 

utilizar los mismos anexos establecidos para la 

postulación al concurso? 

Para la obtención del certificado se deberán ingresar todos los 

antecedentes acorde a lo solicitado en la letra c) del punto 5.6 

de las bases en el link: http://iel.acee.cl/unidad-de-

asistencia-tecnica/ 

3 
Respecto de la inversión privada, esta puede ser financiada 

por un modelo ESCO?  

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 

http://www.acee.cl/
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N° Pregunta Respuesta 

1 de las bases, esto independiente del modelo de 

financiamiento que se utilice 

4 

Se puede plantear un modelo de inversión y recuperación de 

la inversión vía venta de energía? 

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. 

5 

Es compatible considerar aspectos sustentables en el 

proyecto, como por ejemplo medidas de ahorro de recursos 

hídricos (agua), mejoras en el tratamiento y reciclaje de 

residuos, además de lo energético obviamente? 

Es compatible incorporar otros aspectos, dentro de la 

propuesta técnica, que no sean excluyentes de acuerdo a lo 

establecido en las bases de concurso, mientras aporten y sean 

coherentes con el proyecto y el cumplimiento íntegro de sus 

objetivos.  

6 

Es compatible considerar un modelo de medidas de 

eficiencia energética considerando aspectos operacionales 

bajo criterio de norma ISO 50.001? 

Es compatible incorporar otros aspectos de la sustentabilidad 

que no sean excluyentes de acuerdo a lo establecido en las 

bases de concurso mientras aporten y sean coherentes con el 

proyecto y el cumplimiento íntegro de sus objetivos.  

7 

Para el segundo llamado se pueden realizar UTP (Unión 

Temporal de Proveedores), entre 2 o más empresas, para 

presentarse con un municipios al FIE?. 

El punto 5.1 de las Bases del concurso, señala que sólo se 

podrán presentar postulaciones por una empresa privada 

representante. En el caso que la empresa postulante, quisiera 

incorporar a 1 o más empresas, estás deberán ser 

consideradas y declaradas como actores locales en los Anexos 
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N° Pregunta Respuesta 

8.a y 8.b. Bajo esta configuración, se entenderá como 

postulante del proyecto a la Empresa Privada, siendo ella la 

que reciba los recursos una vez que se haya firmado el 

respectivo contrato y se haya entregado instrumentos de 

caución  solicitado de acuerdo a las bases de concurso. 

8 

En el caso que un proyecto se presente con medidas de 

eficiencia energética y ERNC combinadas, ¿Cómo se define 

bajo qué línea de proyecto aplica? (EE o ER) 

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. 

9 

 En el punto 4.1 Ítems Financiables, en particular en el punto 

c se indica lo siguiente: 

 

“Asociatividad y sensibilización: considera a todos aquellos 

gastos en bienes, servicios y horas hombre relacionadas a 

todo tipo de actividades que se encuentren estrictamente 

relacionadas para el logro de asociatividad. Bajo este 

concepto se deberá incurrir en un gasto de al menos un 35% 

del total entregado por el cofinanciamiento” 

El 35% corresponde al gasto mínimo a incurrir en este ítem. 

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. Como por ejemplo, un gestor de 

demanda para proyectos de agregación. 
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N° Pregunta Respuesta 

Lo anterior indica que existe un gasto obligatorio del 35% 

en asociatividad, favor indicar si esto es correcto o si el 35% 

es el gasto máximo. 

10 

En el marco de las actividades del FIE 2017, nuestra 

empresa tiene pendiente la entrega del Informe 3 y final, la 

cual por contrato es hasta 270 días desde la fecha de inicio, 

es decir, el 5 de noviembre de 2018. Sin embargo, a la fecha 

se han cumplido todos los plazos y tareas contratadas. El 

punto 4.3 indica lo siguiente 

 “Además, se deberán excluir de participar en el presente 

concurso: 

 

Empresas privadas con informes no entregados y/o 

compromisos pendientes con la Agencia y el Ministerio de 

Energía en todas sus divisiones, al momento de la 

postulación” 

Dado lo anterior, ¿Es posible participar para nuestra 

empresa si la fecha de cierre del concurso es anterior a la 

fecha de término del contrato? 

Las empresas que mantengan contratos vigentes con la 

Agencia y que tengan entregas pendientes, podrán postular 

mientras estos compromisos estén dentro de los plazos 

establecidos en sus respectivos contratos. 
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N° Pregunta Respuesta 

11 

En caso de presentar dos municipios en asociatividad, pero 

la empresa ya ha ganado previamente con uno de los 

municipios (no el municipio líder) ¿Cómo se cuantifica el 

punto 7.2.1 e Proyectos financiado anteriormente? 

Para estos casos se evaluará el municipio "líder" 

12 

En el punto 4.1 no se indica si es posible financiar horas de 

ingeniería de detalle, favor aclarar si este ítem puede ser 

financiado por el FIE. 

Ingeniería de detalle deberá considerarse dentro del ítem de 

las Obras Civiles o financiarse con recursos privados. 

 


