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¿Qué es la Certificación de Ahorros de Proyectos Energéticos? 

• La CAPE busca medir, evaluar, 

revisar y certificar los resultados 

obtenidos tras la implementación 

de un proyecto energético, que 

busque disminuir el consumo de 

energía en una instalación. 

• Por proyecto energético se 

entiende cualquier proyecto de 

eficiencia energética o energía 

renovable que contenga una línea 

base verificable y comparable. 



¿Cómo Funciona la CAPE? 

EVALUADOR CAPE 

CLIENTE ENTIDAD 

ADMINISTRADORA 

HERRAMIENTA DE 

EVALUACIÓN 



Etapas de la CAPE 



¿Qué se Obtiene con la CAPE? 

Certificado de Ahorro de Energía Anual 

• Da cuenta del ahorro en unidades 

energéticas generado por el proyecto 

energético a los 12 meses de 

funcionamiento. 

 

• Informe sobre las Toneladas de CO2 

equivalentes evitadas por el proyecto 

energético a los 12 meses de 

funcionamiento. 

 

• Junto con el certificado la Entidad 

Administradora proporcionará al Cliente el 

detalle completo de los ahorros 

generados por el proyecto tanto en 

unidades físicas, energéticas, como en 

GEI (Informe final de ahorros 

energéticos). 



¿Qué se Obtiene con la CAPE? 

Además: 

• El proyecto energético certificado será publicado en el Registro de 

Proyectos Certificados de la Agencia de Sostenibilidad Energética. 

 

• Los resultados de los Proyectos Certificados serán difundidos por la 

Agencia de Sostenibilidad Energética a través todas sus plataformas y 

medios de difusión. 

 

• Durante el cumplimiento de los 12 meses la Entidad Administradora 

entregará al Cliente informes periódicos que den cuenta del ahorro 

generado por el proyecto energético en proceso de Certificación. 
 



¿Cuánto Cuesta Certificar un Proyecto Energético? 

PRE – CERTIFICACIÓN    : $ 150.000.-    

CERTIFICACIÓN      : $ 350.000.-  

EXTENSIÓN DE CERTIFICACIÓN  : $ 350.000.-  



¿Cómo Accedo a la Información de la CAPE? 

El medio oficial para obtener 

cualquier información de la CAPE 

es su sitio web : 
 

 

http://cape.acee.cl 



¿Qué información encuentro en el sitio web de la CAPE? 

• Manual de Implementación de la CAPE. 

• Reglamento de la Certificación. 

• Reglamento del Acreditación de 

Evaluadores CAPE. 

• Guía de Estudio para Evaluadores CAPE. 

• Registro de Evaluadores CAPE e información del proceso de acreditación. 

• Herramienta de Evaluación de Proyectos CAPE. 



Cofinanciamiento de Pilotos para la Certificación de Ahorros de 

Proyectos Energéticos (CAPE) 

• Se invita a empresas u organizaciones (Clientes), junto a 

Empresas consultoras o Evaluadores CAPE, interesados en 

obtener un cofinanciamiento para certificar los ahorros de 

energía asociados a proyectos energéticos implementados en 

las instalaciones del Cliente. 

OBJETIVO 
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Cofinanciamiento de Pilotos para la Certificación de Ahorros de Proyectos 

Energéticos (CAPE) 

La Agencia cofinanciará hasta el 80% del costo total de la 

consultoría para la determinación y certificación de ahorros 

energéticos, con un tope de $1.500.000. El diferencial deberá ser 

financiado por el Cliente. 

Montos y Cofinanciamiento 

80% 

20% 

Financiamiento 

Agencia Cliente
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 Cliente deberá acreditar gasto energético total del establecimiento mínimo 

de $12.000.000 promedio anual 

 Proyecto energético ya debe estar implementado y cumplir con 

reglamentos de la CAPE. 

 Proyecto debe haber iniciado su operación entre el 01 de Octubre de 2016 

y 01 de Junio 2018. 

 Se deberá definir tanto el periodo de referencia como el periodo 

demostrativo de ahorros dentro de su rango de definición según: 

 

 

Requerimientos Mínimos 
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Energéticos (CAPE) 



 

 

1. Realizar etapa de Pre-Certificación y Certificación del proyecto 

energético, en base a Reglamentos de la CAPE. 

2. Realizar reporte de actividades realizadas. 

3. Realizar retroalimentación de la Certificación de Ahorros de proyectos 

energéticos. 

 

Actividades Mínimas a realizar 

• Primera etapa obligatoria de la CAPE 

• Su objetivo es verificar la factibilidad, tanto técnica 
como administrativa, de determinar los ahorros 
energéticos obtenidos por el proyecto, mediante 
una metodología establecida 

Pre-
Certificación 

• Segunda etapa obligatoria de la CAPE 

• Su objetivo es la determinación de los ahorros 
reales generados en un periodo de 12 meses 
posteriores a la fecha de inicio de operación de un 
proyecto energético 

Certificación 
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Garantías 

 Garantía de seriedad de la postulación: 

 Boleta de garantía bancaria pagadera a la vista o un vale vista por 

un monto de $100.000, con una vigencia no inferior a 90 días 

corridos contados desde la fecha de cierre de postulaciones. 

 Garantía de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del 

contrato 

 Boleta bancaria de garantía o vale vista bancario con moneda 

nacional por el contrato, cuyo monto debe ser equivalente al 30% del 

valor del cofinancimaiento a recibir por parte de la Agencia, con una 

vigencia que exceda en 90 días corridos el plazo de vigencia del 

contrato, pagadera a la vista y con carácter de irrevocable. 
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Energéticos (CAPE) 



Criterios de Evaluación 

 Factor N°1: Gasto Energético (20%): 

 

Se asignarán 100 puntos a la oferta que indique el mayor gasto energético 

promedio anual (2016 y 2017). A las demás propuestas se les asignará 

puntaje mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜
∗ 100 = 𝑋 
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Energéticos (CAPE) 



Criterios de Evaluación 

 Factor N°2: Experiencia del Evaluador CAPE (15%): 
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Cofinanciamiento de Pilotos para la Certificación de Ahorros de Proyectos 

Energéticos (CAPE) 

Experiencia Evaluador CAPE Puntaje 

Evaluador CAPE con 6 o más proyectos de Medición y Verificación. 100 

Evaluador CAPE con 5 proyectos de Medición y Verificación. 80 

Evaluador CAPE con 3 o 4 proyectos de Medición y Verificación. 60 

Evaluador CAPE con 1 o 2 proyectos de Medición y Verificación. 30 

Evaluador CAPE no presenta experiencia en proyectos de Medición y 

Verificación. 
0 



Criterios de Evaluación 

 Factor N° 3: Propuesta Técnica (15%): 
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Energéticos (CAPE) 

Propuesta Técnica Puntaje 

La propuesta Técnica se ajusta de manera sobresaliente a las condiciones establecidas en las Bases, es decir, 

presenta una metodología que se adecúa de manera coherente y satisfactoria a todos los objetivos y requisitos 

necesarios para el desarrollo del proyecto en los plazos establecidos; la descripción del proyecto energético, junto con el 

de las actividades y metodología se realiza de manera detallada, identificando la participación del Evaluador CAPE, su 

tiempo de dedicación en horas presenciales y no presenciales, estableciendo los plazos de cada actividad y la secuencia 

de las mismas, así como también los hitos asociados a entrega de productos. 

100 

La propuesta Técnica se ajusta a todas las condiciones establecidas en las Bases, es decir, presenta una 

metodología que se adecúa a todos los objetivos y requisitos necesarios para el desarrollo del proyecto energético en los 

plazos establecidos; la descripción de las actividades y metodología se realiza identificando la participación de cada 

integrante del equipo propuesto, su tiempo de dedicación en horas presenciales y no presenciales, estableciendo los 

plazos de cada actividad y la secuencia de las mismas, así como también los hitos asociados a entrega de productos. 

80 

La propuesta Técnica se ajusta parcialmente a las condiciones establecidas en las bases, ya que abarca todas estas 

condiciones de manera poco clara o muestra incoherencias. 
60 

La propuesta Técnica no se ajusta a las condiciones establecidas en las bases, ya que no considera alguno de los 

objetivos, elementos o actividades mínimas planteadas en el presente concurso. 
30 



Criterios de Evaluación 

 Factor N° 4: Relación Monto de Inversión/Gasto energético  (20%): 

 

La evaluación del Factor N°4 se efectuará asignando 100 puntos al 

proyecto que declare la relación más alta.  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 ($)

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 ($)
∗ 100 

A las demás propuestas se les asignará puntaje mediante la siguiente 

fórmula:  

Relación Oferta

Mayor relación 
∗ 100 = 𝑋 
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Criterios de Evaluación 

 Factor N° 5: Cofinanciamiento entregado por el Cliente (30%):  

 

La evaluación del Factor N°5 se efectuará asignando 100 puntos a la Oferta 

admisible que considere el mayor porcentaje de cofinanciamiento entregado 

por el Cliente. A las demás propuestas admisibles se les asignará puntaje 

mediante la siguiente fórmula:  

  Oferta % cofinanciamiento Cliente 

Mayor  % cofinanciamiento Cliente
× 100 = X 
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Entregables 

Entregable Contenidos Monto 

asociado 

Plazo máximo 

de entrega 

Informe N°1 

• Acta de Aceptación de Pre-

Certificación 

• Informe de Aceptación de Pre-

Certificación 

50% del 

cofinanciamient

o adjudicado 

60 días desde 

la fecha del acta 

de inicio de 

actividades 

Informe 

Final 

• Certificado de Ahorros de 

energía anual 

• Informe final de ahorros 

energéticos 

• Reportes parciales de resultados 

• Reporte de actividades 

realizadas 

• Retroalimentación de la CAPE 

• Comprobante de pago de Cliente 

a Evaluador CAPE o Empresa 

consultora 

 

50% del 

cofinanciamient

o adjudicado 

 

270 días desde 

la fecha del acta 

de inicio de 

actividades 
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Fechas relevantes 

Fecha Inicio: Martes 04 de Septiembre de 2018  

Fecha Término: Jueves 25 de Octubre de 2018 13:00 

Fecha de inicio de 
preguntas: 

Miércoles 05 de Septiembre de 2018 - 0:00  

Fecha publicación de 
respuestas:  

1ra Ronda de Preguntas: viernes 14 de septiembre de 2018 – 17.30 
2da Ronda de Preguntas: viernes 28 de septiembre de 2018 – 17.30 
3ra Ronda de Preguntas: viernes 05 de octubre de 2018 – 17.30 
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cape@acee.cl 

mailto:cape@acee.cl


Lugar de presentación e postulaciones 
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 Las postulaciones deben presentarse en las oficinas de la Agencia, calle 

Monseñor Sótero Sanz N°221, comuna de Providencia, Región Metropolitana. 

 Se debe entregar sobre cerrado y caratulado: “Concurso: Proyectos Piloto para 

la Certificación de Ahorros de Proyectos Energéticos (CAPE)” 

 Se debe entregar antecedentes en formado digital (CD) y en físico (papel) 

 El horario de recepción de postulaciones es de lunes a viernes de 9:00 a 13:00. 

 Postulantes fuera de Santiago deberán enviar su postulación a través de correo 

certificado, considerándose como fecha de postulación la indicada en el timbre 

de recepción del sobre de la Oficina de Correos. 

 De las postulaciones regionales se recibirán solo hasta 5 días después de la 

fecha de cierre respectiva. 



 

www.acee.cl 

http://cape.acee.cl 

cape@acee.cl 
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