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1. GLOSARIO

Agencia: Agencia Chilena de Eficiencia Energética también conocida como Agencia de Sostenibilidad 
Energética.

Bienes Nacionales de Uso Público: Son aquellos bienes cuyo uso pertenece a todos los habitantes 
de la nación, como calles, plazas, puentes, caminos, entre otros, y que carecen de otros dueños, 
garantizando el acceso público a este tipo de inmuebles.

Cofinanciamiento: Monto en dinero que dispone la Agencia, cuyo objetivo es cubrir parte de la 
inversión del proyecto, con la finalidad de hacer más viable su implementación.

Concesión municipal: Contrato por el cual un municipio otorga autorización a un tercero para que 
realice la prestación de un determinado servicio a su nombre, durante un tiempo determinado, con 
el fin de atender las necesidades de la comunidad local y/o para la administración de 
establecimientos o bienes específicos, tales como Bienes Nacionales de Uso Público o bienes 
municipales. Ley N°18.695, Art. 36.

Energía distrital: Distribución de energía térmica, a través de redes de distribución generalmente 
soterradas, obtenida mediante una o varias plantas de generación o recuperación de energía 
térmica conectadas a la misma red, para otorgar el servicio de calefacción, enfriamiento y/o 
calentamiento de agua sanitaria, a un conjunto de clientes o consumidores ubicados en 
edificaciones o inmuebles dentro de un área determinada

Mandante: organismo que contrató un reporte, estudio o evaluación de un proyecto de energía 
distrital.

Oficina Nacional de Energía Distrital (ONED): Estructura institucional nacional, conformada por 
profesionales con experiencia en energía distrital, a cargo de coordinar, orientar y apoyar el 
mercado de energía distrital en Chile.

ONU Medio Ambiente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

SERVIU: Servicio de Vivienda y Urbanización, que lo componen sus direcciones regionales y 
delegaciones a lo largo del territorio nacional.

2. INTRODUCCIÓN

En Chile, más del 70% del consumo de energía en edificios corresponde a usos térmicos como, 
calefacción, agua caliente sanitaria y cocción de alimentos. A medida que nos desplazamos hacia la 
zona sur del país, la demanda energética para calefacción en las ciudades va incrementando, lo que 
se agrava por la baja aislación térmica de las viviendas que propician altos consumos de energía 
para llegar al confort térmico. Esta importante necesidad, hasta ahora se satisface en su mayoría 
mediante combustibles de baja calidad como la leña húmeda, la que, en combinación con equipos 
individuales de baja eficiencia energética y sin control de emisiones contaminantes generan efectos 
nocivos en la salud de las personas y emisiones de material particulado y gases de efecto 
invernadero impactando negativamente al medio ambiente.
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En este contexto, se hace imperante la necesidad de buscar soluciones que permitan disminuir los 
altos niveles de contaminación de aire en las ciudades, mejorando el desempeño de los actuales 
sistemas de calefacción y diversificando la matriz energética de calefacción hacia combustibles y 
tecnologías más limpias y eficientes. En este escenario, la energía distrital se presenta como una 
gran alternativa para abastecer de calefacción, agua caliente sanitaria, acondicionamiento de 
espacios o climatización con altos estándares de eficiencia energética y múltiples beneficios.

Es así como el Ministerio de Energía, junto al Ministerio de Medio Ambiente, ONU Medio Ambiente 
y Agencia de Sostenibilidad Energética, participaron en la séptima convocatoria del Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés), postulando y adjudicándose el programa 
"Acelerando la inversión en sistemas de energía distrital eficientes y renovables en Chile", (en 
adelante Programa GEF), específicamente a la línea de cambio climático. El objetivo de este es 
acelerar la descarbonización del sector de la calefacción en Chile fomentando el despliegue de 
sistemas de energía distrital. Este programa consta de 4 Componentes:

1) Establecimiento de la Oficina Nacional de Energía Distrital.
2) Demostración de la factibilidad financiera de proyectos de energía distrital.
3) Diseño y habilitación de un marco regulatorio a nivel nacional y local.
4) Formación y difusión de resultados para fortalecer el mercado.

Cada uno de estos componentes contempla diferentes actividades a ejecutar en 3 años de plazo y 
para dar cumplimiento a los resultados esperados para el Componente N°2, las presentes Bases 
regulan el mecanismo de acceso a este componente y conforme a lo anteriormente expuesto, se 
presenta el concurso "PROGRAMA DE APOYO TÉCNICO, NORMATIVO Y FINANCIERO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA DISTRITAL EN CHILE", con la finalidad de apoyar a 
los gobiernos locales y desarrolladores a implementar proyectos de energía distrital comprendidos 
entre la Región Metropolitana y la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con el apoyo de 
ONU Medio Ambiente y el Ministerio del Medio Ambiente, liderado por la División de Energías 
Sostenibles del Ministerio de Energía e implementado por la Agencia de Sostenibilidad Energética.

3. OBJETIVO

Las presentes Bases tienen por objeto establecer los requisitos, procedimientos y mecanismos para 
acceder al componente "APOYO TÉCNICO, NORMATIVO Y FINANCIERO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA DISTRITAL EN CHILE", para apoyar el desarrollo de 
proyectos de energía distrital ubicados en el territorio chileno comprendido entre la Región 
Metropolitana y la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena con el fin de desarrollar 
experiencias demostrativas del funcionamiento de esta tecnología, en el contexto del Programa 
GEF, "Acelerando la inversión en sistemas de energía distrital eficientes y renovables en Chile".

4. ROL DE LA AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

La Agencia de Sostenibilidad Energética (Agencia) es una fundación de derecho privado sin fines de 
lucro. Su misión es promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente y sostenible de la energía 
articulando a los actores relevantes, a nivel nacional e internacional, e implementando iniciativas
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público-privadas en los distintos sectores de consumo energético, contribuyendo al desarrollo 
competitivo y sustentable del país.

En el marco de este Programa GEF, la Agencia es el organismo ejecutor, que a través de la línea de 
desarrollo de climatización dará curso a todos los componentes y actividades contempladas en el 
programa, entre ellas, el establecimiento de la línea de apoyo técnico regulada mediante las 
presentes bases. En este mismo sentido, es parte de los componentes la Oficina Nacional de Energía 
Distrital, en adelante ONED, entidad técnica de la Agencia, que ejecutará parte del apoyo técnico, 
normativo y financiero de esta convocatoria.

5. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

5.1 ¿En qué consiste?

Es un componente de ingreso permanente (ventanilla abierta), disponible, mientras existan 
recursos, para instituciones u organizaciones que posean un proyecto de energía distrital y quieran 
recibir el apoyo que brindará la ONED. La selección de los Postulantes se realizará según los 
requisitos y criterios establecidos en las presentes Bases.

Existirán 2 líneas de apoyo, la primera de asesoramiento de carácter técnico para el desarrollo de 
proyectos y la segunda de cofinanciamiento para la ejecución de proyectos. Podrán ser parte de la 
segunda línea aquellos proyectos que hayan pasado por la primera y reciban el certificado de egreso 
de esta, además de acreditar el cumplimiento de requisitos estipulados en las presentes bases.

De esta manera, los postulantes deberán ingresar su proyecto. Una vez ingresado, se verificará el 
cumplimiento de los criterios de admisibilidad, serán clasificados y podrán acceder a un plan de 
trabajo para avanzar en el desarrollo de su proyecto, a través de la línea de asesoramiento. Los 
proyectos que concluyan el asesoramiento podrán continuar el trabajo mediante la presentación de 
nuevos antecedentes que permitan verificar los requisitos de adjudicación. Si se verifica su 
cumplimiento entonces ingresaran a la línea de ejecución de proyectos, en la que se financiarán los 
estudios necesarios para avanzar hacia licitación y construcción, además de la entrega de un 
cofinancimiento tal que permita la ejecución del proyecto mediante el mecanismo de Concesión 
Municipal o Ley de Financiamiento Urbano Compartido.

5.2 ¿Quiénes pueden postular?

Podrán postular las siguientes instituciones u organismos:

Instituciones del sector público: Municipalidades, Secretarías Regionales Ministeriales de 
Vivienda y Urbanismo, Servicios de Vivienda y Urbanización y otros servicios públicos.

Organizaciones del sector privado: Personas jurídicas o naturales, que busquen 
implementar un proyecto de energía distrital, tales como desarrolladores, empresas de 
servicios energéticos (ESCO), empresas de ingeniería, constructoras, inmobiliarias, 
industrias manufactureras, universidades o casas de estudio, centros de salud (hospitales u 
otros), inversionistas o cualquier empresa interesada en implementar un proyecto de 
energía distrital.
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Un grupo de instituciones u organizaciones públicas o privadas descritas en los puntos 
anteriores, designando a una de ellas como representante del grupo.

5.3 ¿Qué tipos de proyectos pueden ser presentados?

Primero, podrán ser presentados todos los proyectos que cumplan con la definición de energía 
distrital aplicable a la presente convocatoria, esto es: distribución de energía térmica, a través de 
redes de distribución generalmente soterradas, obtenida mediante una o varias plantas de 
generación o recuperación de energía térmica conectadas a la misma red, para otorgar el servicio 
de calefacción, enfriamiento y/o calentamiento de agua sanitaria, a un conjunto de clientes o 
consumidores ubicados en edificaciones o inmuebles dentro de un área determinada.

Segundo, el proyecto deberá ejecutarse en el territorio continental chileno comprendido entre las 
regiones Metropolitana y de Magallanes y la Antártica Chilena.

Tercero, el proyecto deberá considerar a un bien nacional de uso público, para el emplazamiento 
de alguno de sus componentes.

Como cuarta característica, los proyectos deben poseer un informe, reporte o estudio que contenga 
la información necesaria para clasificarlo en el proyecto en alguna de las etapas de ingeniería que 
se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Tipos de proyectos que pueden ser presentados.

Etapa de 
la ingeniería Qué aspectos mínimos que debe contenerDescripción

Permite evaluar el 
potencial de energía 
distrital de una zona.

^ Mapeo de potenciales clientes clave 
Disponibilidad energética 

^ Diversidad de edificios 
^ Planificación urbana 
>/ Limitaciones geográficas

Evaluación 
rápida / Perfil

Prefactibilida 
d / Ingeniería 
conceptual

Bosquejo de lo que sería 
el resultado final de un 
proyecto específico.

*/ Definición de objetivos y del liderazgo del proyecto
✓ Identificación de barreras
S Definición de potenciales zonas de suministro de 
energía
^ Identificación de clientes clave
✓ Primer layout del proyecto 
^ Primer análisis económico

Factibilidad /
Ingeniería
básica

Detalla de mejor manera 
el proyecto, en 
comparación con la 
prefactibilidad e identifica 
una o más opciones para 
el desarrollo del 
p roy ecto.

S Especificación de clientes clave
->/ Evaluación de pequeños consumidores de calor/frío
>/ Actualización del área de suministro de energía
térmica.
^ Segundo análisis económico

Ingeniería de 
detalle

Etapa previa a la 
construcción. Planifica y 
prepara el proyecto para 
evitar problemas durante 
la construcción.

>/ Diseño del sistema distrital

V Especificación de la estación de transferencia 
>/ Permiso de construcción

Preparación de la licitación de construcción y
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operación
^ Tercer análisis económico

Por último, el proyecto deberá contribuir a la reducción de emisiones de C02 y/o MP, y/o evitar 
emisiones futuras.

5.4 ¿Cómo postular?

El Postulante deberá enviar su solicitud al correo energiadistrital(a)agenciase.org. Adjuntando:

Formulario de postulación de acuerdo con formato indicado en Anexo 1. 
Informe, reporte o estudio o link de descarga.

Se remitirá al Postulante, a través del correo electrónico, una notificación señalando que la solicitud 
fue ingresada correctamente a la Convocatoria para revisión de Admisibilidad. Esta notificación será 
el único medio válido para acreditar el ingreso de la postulación a este componente.

NO se considerarán válidas las postulaciones enviadas por cualquier otro medio distinto al correo 
electrónico señalado.

Las Postulaciones que se reciban fuera del periodo de postulación serán consideradas inadmisibles 
y no serán evaluadas.

Por tanto, el postulante debe presentar su proyecto, mediante un documento escrito, que puede 
tener la forma de reporte o estudio, del cual haya sido el ejecutor o mandante o se haya vinculado 
directamente con su ejecución (Municipio o un SERVIU en donde se emplaza el proyecto). Si un 
tercero tiene el interés de postular con un proyecto que nose acoge a las situaciones anteriormente 
descritas, es necesario que éste cuente con la autorización manifiesta en una carta del mandante 
del reporte o estudio para postular al Programa.

En caso de que postule un municipio, es necesario que el proyecto se ubique en su propia comuna. 
De igual manera para un SERVIU, el proyecto debe estar ubicado en la región donde éste opera.

En caso de que dos o más Postulantes presenten el mismo proyecto y uno de ellos corresponde a 
un municipio o SERVIU, se dará prioridad a éstos.

En caso de que dos o más Postulantes presenten el mismo proyecto, y ninguno de ellos es un 
municipio o SERVIU, se le dará prioridad al mandante, o a quien primero haya ingresado la solicitud 
de apoyo en caso de que ninguno fuera mandante.

5.5 ¿ Cuál es el apoyo que entrega?

5.5.1 Línea de Asesoramiento
Esta Línea ofrece apoyo profesional por parte del equipo de expertos de la Oficina Nacional de 
Energía Distrital (ONED), con el fin de que los proyectos puedan avanzar en las etapas de ingeniería.

Al tratarse de una modalidad de postulación permanente (ventanilla abierta), no existe límite de 
proyectos para ser seleccionados en la Línea de Asesoramiento, sin embargo, el flujo de proyectos 
apoyados estará sujeto a la disponibilidad de profesionales por parte de la ONED. Cuando no exista 
disponibilidad, los proyectos postulados quedarán en lista de espera, ordenados según fecha y hora 
de ingreso, y se abordarán en la medida de que se liberen cupos.
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La Línea de Asesoramiento entrega apoyo en cuatro ámbitos de desarrollo del Proyecto: técnico, 
normativo, comercial y financiero. A continuación, se indican las actividades que pueden ser 
apoyadas por esta línea.

1. Asesoramiento Técnico:
• Evaluación del diseño técnico del Proyecto.
• Evaluación del eventual plan de expansión de la red de calor/frío.
• Aplicación de herramientas de evaluación técnico-económica.
• Recomendaciones de cómo avanzar a las siguientes etapas de la ingeniería.
• Planteamiento del modelo de negocios.

2. Asesoramiento Normativo:
• Planteamiento sobre las vías legales de ejecución del proyecto.
• Orientación sobre establecimiento de contratos, estructura tarifaria y uso de suelo.

3. Asesoramiento Comercial:
• Vinculación con actores claves, clientes, servicios públicos, o la red de contactos de 

la ONED.

4. Alternativas de Financiamiento:
• La ONED le indicará al Beneficiario posibles alternativas de financiamiento público 

o privado, nacionales o internacionales, que podrá gestionar.
• La ONED le entregará lincamientos generales sobre cómo presentar el Proyecto 

para aumentar la probabilidad de obtener los fondos necesarios para implementar 
el Proyecto.

El apoyo profesional que ofrece ONED consiste en ORIENTAR y EVALUAR, con herramientas propias, 
al Beneficiario sobre cómo mejorar su Proyecto, con quién vincularse y los pasos a seguir para su 
implementación, a partir de una revisión por parte del equipo de expertos y la entrega de una serie 
de recomendaciones que el Beneficiario podrá tomar como hoja de ruta para la implementación de 
su proyecto. En ningún caso se confunda este apoyo profesional con el equivalente a una consultoría 
privada. A partir de esta orientación entregada por la ONED, el Beneficiario tendrá la opción de 
continuar el desarrollo del proyecto con capacidades propias o contratar el servicio de consultoría 
adecuado para tales fines, para lo cual no existe financiamiento por parte de esta Convocatoria, ni 
obligación de la ONED a asesorar a terceros en estas labores.

En este sentido, el Beneficiario deberá dar fluidez a la entrega de información que sea solicitada y 
mantener una fluida y rápida comunicación con la ONED, con la finalidad de entregar el adecuado 
apoyo profesional. Una vez este apoyo concluya, la oficina entregará un certificado que le permitirá 
avanzar a la siguiente línea de ejecución de proyectos, o en su defecto, vincularse con otras 
entidades que puedan entregar o facilitar las opciones de financiamiento.

5.5.2 Línea de ejecución de proyectos
Esta Línea ofrece apoyo para cofinanciar la construcción de hasta 3 proyectos y considera además 
el financiamiento de actividades previas, como lo son:
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a. Estudios necesarios para llegar a etapa de licitación: cubre el desarrollo técnico, 
financiero, legal y comercial del proyecto, con la finalidad de obtener las 
especificaciones que sirvan para licitar la construcción y operación de la obra. Para la 
entrega de este apoyo, la Agencia será la encargada de contratar los servicios 
necesarios para cada proyecto, acorde a la evaluación que realizará la ONED.

b. Asesoría legal para establecimiento de contratos, estructura tarifaria y usos de suelo:
cubre la asesoría especializada de un/a abogado/a para revisar los temas legales y 
regulatorios asociados al proyecto, que no fueron cubiertos por la Línea de 
Asesoramiento.

c. Desarrollo de la documentación para licitación: considera la redacción de los 
Términos de Referencia para el llamado a licitación de la construcción y operación de 
la obra. La Agencia será la encargada de proporcionar los insumos para la elaboración 
de la documentación necesaria para licitar, la que será de base para la 
implementación del proyecto.

Además, esta línea considera el apoyo financiero para la construcción de parte de los proyectos.
Dentro de los ítems cofinanciables, se podrían contemplar:

• Central(es) térmica(s): terreno, edificio, equipamiento de generación/recuperación 
de calor, equipos de acumulación térmica, otros equipos auxiliares, sistema de 
control y seguridad, obras civiles y eléctricas, fletes, entre otros que sean 
estrictamente necesarios para el correcto funcionamiento de la central.

• Red de distribución primaria de calor: costos asociados a la construcción y conexión 
del trazado de tuberías para el transporte de calor desde la central térmica hasta 
las estaciones de transferencia en los puntos de consumo final (equipamiento, 
obras civiles e hidráulicas, montaje, conexión a los puntos de consumo, entre 
otros).

• Red de distribución secundaria de calor: todos los costos asociados a la construcción 
y conexión del trazado de tuberías para el transporte de calor desde la red primaria 
hasta las estaciones de transferencia de los clientes, incluyéndolas.

• Red de distribución terciaria de calor: sistemas de calefacción y agua caliente 
instalados después de la estación de transferencia y los contadores de calor 
individuales del cliente (tuberías, radiadores, almacenamiento de agua caliente 
sanitaria, otros).

• En el caso de Proyectos que consistan en adecuar o mejorar la infraestructura 
existente, sólo los costos adicionales para permitir que el edificio se conecte a la red 
de calor serán financiados mediante esta Convocatoria.

• Quedarán fuera del financiamiento de esta Convocatoria, todas aquellas 
inversiones que no correspondan estrictamente a la instalación de un sistema de 
energía distrital (por ejemplo, inversión en equipamiento industrial que no sea de 
uso exclusivo para energía distrital). En el caso de centrales de cogeneración o 
trigeneración, sólo serán financiables las obras relacionadas a la red de distribución 
de calor distrital, por cuanto la venta de electricidad no se considera energía 
distrital.

• Otro tipo de inversión, que a criterio de la Agencia pueda mejorar los indicadores 
económicos del proyecto.
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Los proyectos que formen parte de esta línea deberán considerar dentro de su mecanismo de 
ejecución el uso de los dos mecanismos legales existentes para uso de bienes nacionales de uso 
público, esto es Concesión Municipal o vía de la Ley de Financiamiento Urbano Compartido. Por esta 
razón, si el proyecto no ha sido presentado por un organismo que pueda ejecutar estos tipos de 
mecanismos, se deberá en esta etapa reemplazar el titular del proyecto por el organismo 
pertinente, según determine la Agencia, siendo el adjudicatario la entidad que vaya a licitar el 
proyecto de energía distrital.

El aporte al proyecto, bajo la modalidad de cofinanciamiento que realice la Agencia, podrá ser 
ejecutado directamente por ella o transferido al organismo competente.

El adjudicatario, para ser receptor del cofinanciamiento deberá comprometerse a realizar la 
licitación de concesión, que contemple la construcción de los componentes no financiados por la 
Agencia y la operación del sistema de energía distrital. Durante todo este proceso la Agencia actuará 
de contraparte técnica. Todo lo anterior será acordado entre las partes mediante convenio de 
colaboración y transferencia de recursos o bienes según aplique, en dicho documento se acordarán 
también informes y condiciones para el traspaso del cofinanciamiento.

En caso de que el beneficario no sea el adjudicatario de esta línea, de igual manera podrá participar 
de la licitación de concesión del proyecto, de acuerdo con lo que establezcan las bases de dicho 
proceso.

6. ETAPAS DEL PROCESO

La siguiente figura, describe de manera gráfica el proceso de postulación y entrega de apoyo a los 
postulantes:

Figura 1: Proceso de postulación y entrega de apoyo de proyectos.
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PROCESO DE POSTULACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS

II Poslulanle Ingresa el Proyectu a Haves del Formularlo de Postulación
disponible en el PortalPostulación

U>« Proyectos que participen en esta Convocatoria deben cumplir lo» Criterios 
de Admisibilidad señalados en las Bases.

Cumple
ONED evalúa el Proyecto y acuerda un Plan de Trabajo con el Beneficiario, oara 
avanzar en el desarrollo del Proyecto a través de la Linea de Asesoramiento de 
esta Convocatoria.

Clasificación y 
Plan de Trabajo

▼

Linea de 
Asesoramiento

Asesoramiento
Normativa
Orientación sobre
establetinvento de 
contratos, estructura 
tarifaria v «so de suelo

Asesoramiento Técnico:
- Diseño técnico del Proyecto

Plan de expansion de la red de calor
- Herramientas de evaluación técnico -económica
- Recomendaciones de corno avanzar a las 

siguientes etapas de la ingeniería

Asesoramiento Comercial:
- Planteamiento del modelo de negocio y las vias de ejecución del Proyecto 
• Vinculación con otros actores de la cadena de valor (desarrolladores, 

municipios. Sf RVIU, empresas de ingeniería. ONG, potenciales dientes.
potenciales Inversionistas, entre otros)

Asesoramiento en alternativas de finandamiento.
Mecanismos de apoyo financiero existentes
I uentes de flnanuamiento disponibles en Otile y en el ertrenjero 
Cómo atraei finaitciamiento para el Proyecto

los Proyectos que cumplan con los Requisitos de Adjudicación establecidos en 
las Bases, serán apoyados por ia Linca de Ejecución de Proyectos. La 
adjudicación se establece por orden de llegada, hasta llegar a 3 Proyectos 
apoyados o hasta agotar recursos disponibles.

T Cumple

Línea de Ejecución de 
Proyectos

ONED entrega finanóamiento a hasta 3 Proyectos que cumplan los Requisitos 
establecidos por la Convocatoria, en los siguientes items:
- Estudio de ingeniería básica pata licitar la construcción y opeiación de la 

etapa del Proyecto apoyada poi la Convocatoria

Asesoría legal para establecimiento de contratos, estructura tarifaria y uso 
de suelo

Desarrollo de los Términos de Referencia para licitar la construcción y 
operación de la etapa del Proyecto hnanoada por la Convocatoria

- Financiamiento de la construcción de la etapa del Provecto que será 
ejecutada a través de los mecanismos de Concesión Municipal o ley de 
Financiamiento Urbano Compartido

Driatrrollo de U 
ingeniería básica

Asesoría legal

Desarrollo documentos
de licitación

Financiamiento v 
construcción de una 
parte del Proyecto

6.1 Revisión de Admisibilidad

Luego de postular acorde al punto ¿Cómo postular? de las presentas bases, se efectuará una 
revisión de la postulación en orden según fecha y hora en que fueron presentadas por el Postulante, 
revisión que será llevada a cabo por un profesional de la ONED, que determinará si ésta cumple con 
los siguientes Criterios de Admisibilidad:

MEDIO DE VERIFICACIÓNREQUISITO
Informes, reportes o estudios ingresados en la postulación 
que den cuenta de la información necesaria.____________

Presentar un informe, reporte o 
estudio que contenga la
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información necesaria para 
clasificarlo en el proyecto en 
alguna de las etapas de 
ingeniería que se detalla en el 
numeral 5.3

El Postulante deberá indicar, en el Formulario de Postulación, 
la(s) comuna(s) en donde está emplazado el Proyecto. La 
información entregada debe ser coherente con el contenido 
del Informe del Proyecto que deberá adjuntar a la 
Postulación.

El Proyecto debe estar ubicado 
dentro del territorio continental 
chileno comprendido entre las 
regiones Metropolitana y de 
Magallanes y la Antártica 
Chilena.

El Postulante deberá indicar en el Formulario de Postulación:
- Que el Proyecto considera una (o más) fuente(s) de 

calor/frío generada(s) por una (o más) central(es) térmica(s) 
o recuperada(s) de otros procesos térmicos, aun cuando 
la(s) central(es) no estén diseñadas conceptualmente.

- Que existen al menos dos puntos de consumo de calor/frío 
que serán abastecidos por la(s) central(es) térmica(s) 
indicada(s) en el inciso anterior.

- Que el calor/frío generado/recuperado en la(s) central(es) 
térmica(s) será distribuido íntegramente a los puntos de 
consumo de calor/frío indicados en el inciso anterior, 
mediante una red interconectada de tuberías, 
considerando las pérdidas propias del sistema de 
distribución, aun cuando no se cuente con el diseño 
conceptual de esta red.

Se verificará que la información reportada en el Formulario 
de Postulación sea coherente con el Informe del Proyecto 
adjunto en la Postulación.________________________ _____
El Postulante deberá indicar, en el Formulario de Postulación, 
cuál(es) de los siguientes componentes del Proyecto se 
ubicaría total o parcialmente en un terreno considerado como 
Bien Nacional de Uso Público:
- Central térmica
- Red de distribución de calor/frío
- Uno o más puntos de consumo de calor/frío

Se verificará que la información reportada en el Formulario de 
Postulación sea coherente con el Informe del Proyecto 
adjunto en la Postulación.______________________________
El Postulante deberá indicar, en el Formulario de Postulación, 
si el Proyecto contempla reducir o evitar emisiones de CO2 
equivalente y/o Material Particulado respirable (MP10) o fino 
(MP2,5). _____________________________

El Proyecto debe cumplir con la 
definición de Energía Distrital 
entregada en el Glosario de 
estas Bases.

El Proyecto debe cruzar un Bien 
Nacional de Uso Público.

El Proyecto debe contemplar 
reducir emisiones actuales y/o 
evitar emisiones futuras de CO2 
equivalente y/o MP10/MP2,5.
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El cumplimiento de este requisito se verificará en el Informe 
del Proyecto, en donde debe describirse el escenario actual 
(en el caso de proyectos existentes) o el escenario más 
probable (en el caso de proyectos futuros) mediante el cual la 
demanda térmica es/sería abastecida sin energía distrital, y el 
escenario propuesto, mediante el cual la demanda térmica 
sería abastecida con energía distrital, a partir de lo cual debe 
entregarse una estimación de las emisiones de CO2 
equivalente y/o Material Particulado generadas en cada caso. 
Si no se cuenta con una estimación de emisiones, puede 
entregarse el consumo anual del energético utilizado tanto en 
el escenario base (sin energía distrital) como en el escenario 
propuesto (con energía distrital), describiendo la tecnología 
utilizada en cada caso para producir calor/frío.
El Informe del Proyecto podrá indicar si el escenario 
propuesto considera tecnología de abatimiento de emisiones, 
en cuyo caso se sugiere entregar una descripción de los 
equipos considerados para ello. Si se desconoce este último 
punto, omítase. 
Formulario de postulaciónSi el Proyecto es presentado por 

un Municipio, se verificará que 
esté ubicado en la misma 
comuna correspondiente a 
dicho Municipio. De igual forma, 
si es presentado por un SERVIL!, 
se verificará que el Proyecto 
esté ubicado en la Región que le 
corresponde. El mismo principio 
aplica para todos los servicios e 
instituciones públicas, salvo que 
sean de alcance nacional.

La Agencia podrá solicitar, en una o más ocasiones, mediante correo electrónico al postulante 
aclaraciones respecto de los antecedentes presentados cuando estos no sean coherentes. Para ello, 
otorgará un plazo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de solicitud por parte de la Agencia, 
para que el postulante aclare lo solicitado. Transcurrido el plazo otorgado por la Agencia sin que el 
Postulante responda, se rechazará sin más trámite su postulación, entendiéndose por desistido de 
ella.

La ONED remitirá al Postulante, a través del correo electrónico indicado en la solicitud, el acta de 
admisibilidad que informa el estado de su solicitud.

En el caso en que la solicitud haya resultado admisible, ésta pasará a la fase de Plan de Trabajo.

En el caso en que la solicitud haya resultado inadmisible, ésta no continuará en el proceso de 
postulación y se indicarán los motivos de esta resolución. El Postulante podrá ingresar una nueva
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solicitud mientras se mantenga abierta la Convocatoria, contabilizando para ello la nueva fecha de 
ingreso.

6.2 Clasificación de proyecto y Plan de Trabajo

Cuando una solicitud haya resultado admisible en la Revisión de Admisibilidad, ésta será evaluada 
por la ONED y se determinará la etapa de desarrollo en que se encuentra, utilizando la tabla 1 del 
numeral 5.3 como referencia, sin perjuicio de que la clasificación otorgada queda a criterio de la 
ONED de acuerdo con la revisión que realice del Proyecto y al diagnóstico que haga del mismo.

En base a la etapa de desarrollo en la cual la ONED haya clasificado el Proyecto y según el diagnóstico 
que realice del mismo, se acordará un Plan de Trabajo en conjunto con el postulante, con el fin de 
reforzar los aspectos evaluados como mejoradles en el diagnóstico. La meta de este Plan de Trabajo 
es orientar y dirigir al Beneficiario para que los Proyectos egresen de la Línea de Asesoramiento por 
lo menos en etapa de "Prefactibilidad / Ingeniería conceptual" y puedan considerar distintas 
alternativas para ser financiados. La consecución de esta meta dependerá de la agilidad y exactitud 
de la información con que el Beneficiario pueda lograr los objetivos establecidos en el Plan de 
Trabajo, durante el transcurso en que la Convocatoria permanezca abierta.

El Plan de Trabajo será presentado en una primera reunión de inicio que será convocada por la 
ONED, de manera presencial o remota según la contingencia. Las partes acordarán la frecuencia de 
reporte de avances, los protocolos de comunicación y el sistema de reporte. El profesional de la 
ONED a cargo del Proyecto generará un Acta de Inicio en donde se establezca la descripción del 
curso de la reunión de inicio, los compromisos acordados y los plazos por los que se regirá el apoyo, 
los que pueden ser modificados con acuerdo de ambas partes en caso de que el proyecto lo requiera 
y así lo determine la ONED.

La Agencia, además, emitirá un Acta de Asignación de Asesoría Técnica que aprobará dicho plan de 
trabajo y será notificado al postulante y a las partes interesadas del proyecto.

Por su parte, los Beneficiarios de la Línea de Asesoramiento deberán:

a) Definir un Encargado de Proyecto con conocimiento técnico acorde al proyecto 
presentado y que tenga relación contractual con la institución u organismo Postulante. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Beneficiario podrá conformar un equipo de trabajo más amplio, 
según estime conveniente. El Encargado de Proyecto será responsable de liderar el Plan 
de Trabajo que se acuerde en conjunto con la ONED, facilitar la información que la ONED 
solicite, mantener una fluida y ágil comunicación con el profesional asignado para su 
Proyecto y de reportar los resultados en forma oportuna.

c) Participar de una primera reunión de inicio convocada por la ONED, de manera presencial 
o remota según la contingencia.

d) Participar de todas las instancias de reunión que se acuerden entre las partes para agilizar 
el avance del Plan de Trabajo.

e) Proporcionar todos los antecedentes que se requieran para el correcto avance del Plan de 
Trabajo. La Agencia se compromete a resguardar la información que se considere y se 
acuerde confidencial con el Beneficiario.
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f) Participar en talleres de trabajo y/o difusión con otros actores interesados (municipios, 
servicios públicos, empresas e instituciones) dentro de los alcances del Programa.

6.3 Ejecución en la Línea de Asesoramiento

En función del Plan de trabajo que establezca el profesional de la ONED, se le otorgará 
asesoramiento técnico, normativo y/o comercial a los Beneficiarios, de forma tal que los Proyectos 
mejoren su viabilidad en estos ámbitos, según lo siguiente:

1. Asesoramiento Técnico:
• Evaluación del diseño técnico del Proyecto.
• Evaluación del plan de expansión de la red de calor/frío.
• Aplicación de herramientas de evaluación técnico-económica.
• Recomendaciones de cómo avanzar a las siguientes etapas de la ingeniería.
• Planteamiento del modelo de negocios.

2. Asesoramiento Normativo:
• Planteamiento sobre las vías legales de ejecución del proyecto.
• Orientación sobre establecimiento de contratos, estructura tarifaria y uso de suelo.

3. Asesoramiento Comercial:
• Asesoría financiera
• Vinculación con actores claves, clientes, servicios públicos, o la red de contactos de 

la ONED.

Cada proyecto recibirá este apoyo en mayor o menor medida, según el nivel de madurez en que se 
encuentre, y quedará a criterio del profesional de la ONED la definición del nivel de apoyo en los 
ámbitos técnico, normativo y comercial, buscando siempre la finalidad de mejorar la viabilidad de 
implementación de los proyectos y avanzar hacia las siguientes etapas de la ingeniería.

En primer término, se abordará los aspectos técnicos y normativos, para luego reforzar el aspecto 
comercial, para lo cual se revisará el modelo de negocio y se buscarán potenciales vínculos con otros 
actores relevantes dentro de las redes de contactos de la ONED, con el fin de aumentar las 
posibilidades de que el Proyecto pueda implementarse.

En función de las metodologías internas de trabajo de la ONED, esta determinará cuando el proyecto 
esté en condición de egresar de la Línea de Asesoramiento, para ello se tendrá en consideración de 
que el proyecto debe estar en etapa de prefactibilidad, como mínimo. La ONED hará entrega al 
postulante de un informe de factibilidad que contendrá, además, un análisis con las alternativas de 
financiamiento aplicables. En esta etapa se calculará la brecha de viabilidad financiera necesaria 
para la ejecución del proyecto, monto que podrá ser solicitado como cofinanciamiento en la Línea 
de Ejecución de Proyectos. Además, hará entrega de un certificado de egreso que les permitirá a los 
postulantes que lo requieran, ingresar a dicha línea.
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Para continuar a la siguiente línea, los beneficiarios, junto a la ONED, deberán definir, si es que 
aplica, el organismo público que continuará como adjudicatario del proyecto, en función de las vías 
de concesión ya descritas (Serviu o Municipio respectivo). La Agencia, enviará por correo electrónico 
los antecedentes del proyecto a los organismos para que estos evalúen el ingreso a la línea de 
ejecución de proyectos. Si el organismo público decide ingresar deberá presentar los antecedentes 
necesarios para acreditar los requisitos de adjudicación establecidos en el numeral 6.4.

El mecanismo de ingreso de antecedentes para continuar con la línea de ejecución de proyectos 
será el mismo que el de la línea de asesoría técnica, regulado en el numeral 5.4, esto es mediante 
envío de los antecedentes por correo a energiadistrital@agenciase.org.

Por otro lado, en caso de que no coincida el beneficiario con el adjudicatario, el beneficiario dejará 
de ser parte del componente, pudiendo el Beneficiario postular a posterior a la respectiva licitación 
de concesión, bajo las condiciones que se establezcan en las bases de licitación que determinen los 
organismos de las vías de concesión (Municipio o SERVIU).

6.4 Revisión de requisitos de adjudicación para la Línea de Ejecución de Proyectos

A continuación, se presentan los requisitos que debe cumplir el proyecto en esta etapa del 
componente, siendo el organismo público quien debe acreditar ante la Agencia el cumplimiento de 
ellos. La revisión de los requisitos será realizada por la ONED en orden según fecha y hora de 
presentación de antecedentes:

MEDIO DE VERIFICACIÓNREQUISITO
Cumplir los aspectos necesarios para 
ejecutarse como proyecto de energía distrital

Informe de factibilidad y certificado de egreso 
emitido por la Agencia.

El monto de cofinanciamiento solicitado se 
encuentra dentro del presupuesto disponible 
en la Línea de Ejecución de Proyectos.

Carta de compromiso que acredite que se 
realizará licitación de concesión, que contemple 
la construcción de los componentes no 
financiados por la Agencia y la operación del 
sistema de energía distrital.

Los componentes no financiados por la 
AgenciaSE se ejecutarán mediante modelo 
de concesión municipal o Ley de 
Financiamiento Urbano Compartido.

De la verificación de lo anterior quedará constancia en acta de revisión de antecedentes de 
adjudicación, lo cual será insumo para el acta de adjudicación que permitirá la asignación del monto 
de cofinanciamiento que se determine para el proyecto.

La Agencia se reserva el derecho de asignar el total de financiamiento solicitado por el postulante o 
una parte de él, según sea la disponibilidad presupuestaria.

6.5 Ejecución de Proyectos

Una vez emitida el acta de adjudicación, se iniciará la ejecución del proyecto. Esta etapa considera 
la ejecución directa o licitación de las actividades previas, esto es estudios necesarios para la

16

mailto:energiadistrital@agenciase.org


licitación, asesoría legal para establecimiento de contratos, estructura tarifaria y usos de suelo y 
desarrollo de la documentación necesaria para construcción y concesión.

Para efectos de la entrega del cofinanciamiento, la Agencia podrá ejecutar directamente las obras 
o transferir los recursos al organismo competente.

El adjudicatario, acordará con la Agencia, mediante convenio de colaboración y transferencia de 
recursos o bienes según aplique, las condiciones de traspaso del cofinanciamiento y aspectos 
asociados al seguimiento y monitoreo del proyecto.

7. PLAZO DE POSTULACIÓN Y CONSULTAS

El proceso de postulación estará abierto desde las 12:00 horas del día 24 de diciembre de 2020 y 
estará disponible hasta las 14:00 horas del día 31 de diciembre de 2021 o hasta que la Dirección 
Ejecutiva lo determine, lo que será informado en la página de la Agencia.

Las consultas sobre los contenidos de las presentes Bases deberán ser realizadas a través del correo 
electrónico energiadistrital(5)agenciase.org, indicando en el asunto "Apoyo ED - Consulta".

La ONED se reserva el derecho de agrupar las preguntas recibidas, de acuerdo con temas similares 
y generar una lista de preguntas frecuentes junto con sus respuestas, las cuales serán publicadas en 
el Sitio WEB, de manera mensual, la primera semana hábil del mes siguiente reportado.

Una vez que el Postulante ingresa a alguna de las líneas, la comunicación en adelante la establecerá 
con el profesional de la ONED asignado al proyecto.

8. SEGUIMIENTO Y CONTRAPARTE TÉCNICA

A cada beneficiario/adjudicatario, y por ende a cada proyecto, le será asignado un profesional de la 
ONED. El profesional designado de la ONED tendrá la labor de:

Guiar al beneficiario/adjudicatario en todo el proceso.
Generar la Reunión de Inicio con el beneficiario.
Generar el Acta de Inicio del apoyo.
Generar reuniones de seguimiento al proyecto que estime pertinente.
Solicitar al beneficiario/adjudicatario información adicional o fallante, considerada 
relevante para el proyecto.
Guiar al beneficiario/adjudicatario en las acciones de mejoramiento del proyecto.
Elaborar y entregar el Plan de Trabajo del proyecto.
Entregar el informe de factibilidad.
Generar una comunicación fluida con el beneficiario/adjudicatario.

Por su parte, el Beneficiario/adjudicatario, deberá designar un Encargado de Proyecto con 
conocimiento técnico acorde al proyecto presentado y que tenga relación contractual con la 
institución u organismo Postulante, el que tendrá la labor de:

Entregar todos los antecedentes técnicos del proyecto al profesional de la ONED asignado.
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Gestionar y entregar la Carta de Compromiso requerida en las Líneas de Asesoramiento y 
de Apoyo a la Ejecución de Proyectos.
Generar una comunicación fluida y ágil con el profesional de la ONED.
Entregar la información adicional requerida por el profesional de la ONED.
Asistir a la Reunión de Inicio convocada por el profesional de la ONED.
Asistir a las reuniones de seguimiento convocadas por el profesional de la ONED.

En caso de que se constaten más de 3 situaciones de incumplimiento de plazos, en forma o fondo, 
por parte del Beneficiario, sin un motivo justificado o sin haber realizado las gestiones necesarias 
por parte del Beneficiario para extender o flexibilizar los plazos, la Agencia se reserva el derecho de 
excluir al Beneficiario del apoyo de la ONED.

9. PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La propiedad intelectual, industrial y/o los derechos de autor de los resultados obtenidos, del 
procedimiento empleado para obtener los resultados, la forma de operar de los procesos y toda la 
información relacionada con el producto obtenido en virtud del presente componente, pertenece a 
la Agencia Chilena de Eficiencia Energética en conjunto con la Subsecretaría de Energía. No 
obstante, lo anterior, la Agencia en este acto autoriza a las partes a utilizar los informes generados 
en este componente para obtener financiamiento para implementar esta iniciativa.

La información de respaldo suministrada por las partes, comunicaciones internas, información 
puesta a disposición de las partes, constituyen a su vez "Información Confidencial", y por tanto se 
encuentran sujetas a obligación de confidencialidad, la cual no podrá ser copiada, divulgada ni 
transmitida por las partes a terceros, sin autorización expresa y por escrito de las otras. También 
tendrá el carácter de confidencial toda aquella información interna propia de las partes relativas a 
sus actividades y/o negocios, administración, proyectos, finanzas u otras que pueda revelarse.

10. DIFUSIÓN DE RESULTADOS

La Agencia hará uso de los resultados obtenidos para realizar actividades de difusión con el fin 
promover la energía distrital e incentivar su mercado.

La postulación al Concurso autoriza a la Agencia para disponer de la información generada por el 
apoyo en todas sus fases para su uso en alguna otra iniciativa que se desarrolle dentro de este 
marco.

11. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES CONCURSO

Por el sólo hecho de presentar una Propuesta, se entenderá que el Postulante declara en forma 
expresa conocer y aceptar íntegramente las presentes Bases, su Anexo y Circulares Aclaratorias, por 
lo cual renuncia a cualquier acción o reclamación posterior debido a errores de interpretación o 
desconocimiento de ellas.
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12. NOTIFICACIONES

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de lo establecido en las presentes 
Bases, la Agencia las realizará publicando el documento, acto o autorización de que se trate en 
www.energiadistrital.cl.

El Postulante se entenderá notificado luego de 24 horas transcurridas desde que la Agencia publique 
en el sitio web www.energiadistrital.cl el documento, acto o aprobación objeto de la notificación.

La forma de notificación antes descrita procederá para los casos en que no se establezca un 
procedimiento especial de notificación.

13. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

El Postulante declara expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley N° 
20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por Delitos de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y Cohecho de Funcionario Público Nacional y Extranjero, publicada 
en el Diario Oficial del día 02 de diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Agencia, que adoptará 
las medidas de prevención de los delitos que resulten necesarias y suficientes para dar 
cumplimiento a los más altos estándares de probidad, buenas prácticas, y respeto a la moral y el 
orden público, durante toda la vigencia de la relación.

El Postulante se obliga a no ofrecer ni consentir en dar a un empleado de la Agencia o a los miembros 
del Directorio un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero 
para que realice ciertas acciones o incurra en las omisiones determinadas por el Código Penal 
(artículos 250 y 250 bis del Código Penal, en relación con los artículos 248, 248 bis y 249 del Código 
Penal) para ayudar a obtener o retener un negocio, o de otro modo beneficiar impropiamente las 
actividades comerciales y/o intereses personales, incluyendo los resultados de un proceso judicial 
o administrativo en curso.

El Postulante se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por subordinados actos para 
formalizar flujos financieros informales de procedencia ilícita, en particular, respecto de los delitos 
de lavado de activos sancionados por el artículo 27 de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de 
Análisis Financiero y sanciona al que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de 
determinados bienes a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración 
de alguno de los delitos contemplados en dicho artículo.

Asimismo, el Postulante se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o indirectamente, 
solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de delitos 
terroristas (artículo 8 de la Ley N° 18.314 sobre Conductas Terroristas).

El Postulante declara que, si incurriera en incumplimiento de alguna de las declaraciones transcritas, 
o si La Agencia tiene conocimiento de que dicha empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas 
con ocasión de los servicios brindados en nombre y/o beneficio de la Agencia, éste podrá terminar 
inmediatamente su relación con aquella.
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14. AUDITORIAS

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales correspondientes, en caso de 
incumplimiento por parte del Beneficiario/Adjudicatario a las obligaciones y condiciones 
establecidas en las presentes Bases.

La Agencia se reserva el derecho de inspeccionar y/o auditar al Beneficiario/adjudicatario en 
cualquier momento durante el desarrollo y vigencia de las asesorías prestadas, con el objeto de 
revisar los procesos y los procedimientos utilizados por éste para la correcta ejecución de los 
servicios contratados. La Agencia podrá optar por encargar estas auditorías a un tercero.

El Consultor deberá dar a la persona designada por la Agencia para los efectos señalados en el 
párrafo anterior, acceso inmediato a toda la información necesaria para la realización de la 
auditoría. Si el Consultor en las actividades de auditoría no colabora, obstruye, entorpece o entrega 
antecedentes o información falsa o manifiestamente errónea, la Agencia podrá resolver el contrato 
de manera anticipada y unilateral, sin derecho a indemnización de ninguna especie o naturaleza a 
la Empresa.

Todo el costo asociado a las auditorías antes indicadas será de cargo exclusivo de la Agencia.

15. TRATAMIENTOS DE DATOS

En virtud del artículo 4o de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal N° 19.628, de fecha 
28 de agosto de 1999; los postulantes, autorizan a Agencia para tratar todos los datos de carácter 
personal proporcionados por los mismos durante la convocatoria, de acuerdo con lo que la Agencia 
estime pertinente según los fines del proceso.

16. PERSONERÍAS

La personería de don Ignacio Santelices Ruiz y de don Fernando Alvear Artaza para representar a 
la Agencia Sostenibilidad Energética, consta de escritura pública de fecha 27 de septiembre de 2018, 
otorgada en la Notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica.

LVEARFERNA
Director

Agencia Chilena de Eficiencia Energética
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IGNACIO SAcijELlfcfS RUÍZ
Director Ejecutivo

Agencia Chilena de Eficiencia Energética

ANEXO 1: FORMULARIO DE POSTULACIÓN (Descarga vía Electrónica)
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