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SANTIAGO, 07 DE FEBRERO 2019 

 

FORMULARIO  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
LICITACIÓN: SEGUNDO CONCURSO “PROYECTOS PILOTO PARA LA 

CERTIFICACIÓN DE AHORROS DE PROYECTOS ENERGÉTICOS (CAPE)” 

En concordancia con lo establecido en el numeral 8.3 de las Bases del llamado a 

postular al Segundo Concurso “PROYECTOS PILOTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE 

AHORROS DE PROYECTOS ENERGÉTICOS (CAPE)” publicada el 10 de Enero 2019 

en el sitio web www.acee.cl”, se publican respuestas a las consultas recibidas entre los 

días 24 de enero de 2019 y 7 de febrero de 2019. 

 

N° Pregunta Respuesta 

1 

Quisiera saber cómo se evalúa el gasto 

energético en un proyecto con más de 

un establecimiento, es decir, cada 

establecimiento debe pasar el filtro de 

tener un gasto energético de 

$12.000.000 o puede ser que la suma 

de los establecimientos dé un gasto de 

$12.000.000. 

Si el proyecto considera varios 

establecimientos, como por ejemplo un 

programa masivo, es posible presentar 

el gasto energético del conjunto de 

establecimientos. Para lo anterior tiene 

que estar bien justificado en la 

propuesta técnica y se deberán adjuntar 

los medios de respaldo para comprobar 

la información. 

2 

Con relación al periodo demostrativo de 

ahorros para este concurso puede 

iniciar con fecha posterior a la fecha de 

inicio de operación. ¿Puede existir un 

mes o dos de verificación o ajustes de la 

instalación y luego comenzar a verificar 

los ahorros? 

El periodo demostrativo de ahorros debe 

tener una duración de 12 meses y debe 

estar dentro del rango de definición del 

periodo demostrativo de ahorros (ver 

Figura adjunta) que va desde el inicio de 

operación del proyecto hasta 18 meses 

posteriores al mencionado hito. En este 

sentido el periodo demostrativo de 

ahorros puede comenzar hasta 6 meses 

después del inicio de operación del 

proyecto
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3 

En Herramienta CAPE hay un ítem 

“Declaración Jurada Simple” donde se 

indica que el cliente debe tener pleno 

conocimiento de la información general 

de la CAPE- código MAN-CAPE-01, 

Reglamento de la Certificación - código 

REG-CAPE-01, Manual de Herramienta 

de Evaluación- código MAN-CAPE-02, 

Manual de Normas Gráficas- Manual de 

Normas Gráficas- código MAN-CAPE-

03, Reglamento de Fiscalización de 

Proyectos- Código REG-CAPE-02, 

Reglamento de Acreditación de 

Evaluadores CAPE- código REG-CAPE-

03 y Guía de Estudio para Evaluadores 

CAPE- código GUI-CAPE-01. Esta 

declaración ¿la debe firmar el 

representante legal de la empresa 

consultora que realizará el proyecto ? 

La declaración jurada simple la debe 

firmar el representante legal o quien 

tenga poder para firmar dicho 

documento por parte del Cliente, es 

decir, de la organización donde está 

implementado el proyecto energético. 

Cabe destacar que para la postulación 

del concurso de cofinanciamiento de 

proyectos piloto no es necesario 

inscribir el proyecto en la plataforma. 

Esto se deberá realizar en el caso de 

que la postulación al concurso sea 

adjudicada. 

4 

En Herramienta CAPE está el ítem 

Pago, favor especificar como llenar esta 

parte, ya que en la base se indica que 

los aranceles asociados a la Solicitud 

de precertificación y de certificación 

serán de cargo de la Agencia y no 

serán pagados ni por el cliente ni por el 

evaluador CAPE. 

Dicho ítem está disponible para los 

concursos sin cofinanciamiento. En el 

caso de que el proyecto sea asignado se 

le indicará en reunión de inicio como 

inscribir el proyecto en la plataforma. 

Cabe destacar que para la postulación 

del concurso de cofinanciamiento de 

proyectos piloto no es necesario 

inscribir el proyecto en la plataforma. 

Esto se deberá realizar en el caso de 

que la postulación al concurso sea 

adjudicada. 

5 

Al no poder completar los ítems del 

proyecto en la etapa de Precertificación 

(Falta el Pago), no se me despliega el 

ítem Checklist. ¿Este es el ítem que 

hace el envío para que pueda ser 

revisada la información? 

Sí, solo se puede ver el botón de 

checklist cuando se tiene información en 

todas las pestañas anteriores. 

Cabe destacar que para la postulación 

del concurso de cofinanciamiento de 

proyectos piloto no es necesario 

inscribir el proyecto en la plataforma. 

Esto se deberá realizar en el caso de 

que la postulación al concurso sea 

adjudicada. 

 

 


