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La siguiente guía de proyectos de energía
distrital corresponde a un producto del estudio
denominado Guía normativa para desarrollo
de proyectos en alianzas público privadas,
mandatado por la Agencia de Sostenibilidad
Energética en 2019.
El estudio completo es posible encontrarlo en
www.energiadistrital.cl
La diagramación de este producto y la
incorporación de elementos adicionales
para un mejor entendimiento por parte del
público objetivo, fue realizada por el Ministerio
de Energía y la Agencia de Sostenibilidad
Energética en octubre de 2020.
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GLOSARIO
ACC: Agua Caliente de Calefacción
ACS: Agua Caliente Sanitaria
CGR: Contraloría General de la República
DDU: División de Desarrollo Urbano
ED: Energía distrital
GLP: Gas Licuado de Petróleo
GN: Gas Natural
FUC: Se refiere a la Ley de Financiamiento Urbano Compartido
IPT: Instrumento de Planificación Territorial
LGUC: Ley General de Urbanismo y Construcciones
MOP: Ministerio de Obras Públicas
OGUC: Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
PDA: Planes de Descontaminación Atmosférica
PPDA: Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica
SAG: Servicio Agrícola Ganadero
SEREMI: Secretaría Regional Ministerial
SERVIU: Servicio de Vivienda y Urbanización
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INTRODUCCIÓN

La energía térmica es uno de los grandes focos de
consumo de energía en el mundo, siendo la calefacción del
sector residencial una componente importante. A modo
de ejemplo, en la Unión Europea, el consumo de energía
primaria es en un 50% destinado a energía térmica1.
En Chile, más del 70% de los consumos de energía en
edificios corresponde a usos térmicos (calefacción, agua
caliente y cocción de alimentos)2.
Esta importante necesidad, hasta ahora se satisface
mediante energéticos de muy baja eficiencia, que generan
efectos nocivos en la salud de las personas y emisiones
de material particulado y gases efecto invernadero que
generan un impacto en el medioambiente.
Así en la medida de que nos desplazamos hacia la zona
sur del país, la demanda energética para calefacción en
las ciudades es creciente, lo que se agrava por la baja
aislación térmica de las viviendas que propician altos

consumos de energía para calefacción. Esta energía
térmica es abastecida con combustibles de baja calidad,
como la leña húmeda, la que en combinación con equipos
de baja eficiencia energética y sin control de emisiones
contaminantes, detonan problemas serios de calidad del
aire por material particulado fino en las ciudades. Así por
ejemplo, un reporte del sistema mundial de monitoreo
AirVisual3 señala que de las diez ciudades sudamericanas
con peor calidad del aire, siete son chilenas. En el caso
de Coyhaique, por ejemplo, se han presentado episodios
continuos que superan a las ciudades más contaminadas
del mundo4.
En nuestro país, el Ministerio del Medio Ambiente ha
cifrado en 9,7 millones las personas expuestas a altos
niveles de MP2,5, con una estimación de 3.640 muertes
prematuras por año y con costos sociales por mortalidad
prematura y morbilidad que ascienden a 2.437 MM USD
al año5.
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Figura 1. Ciudades regionales más contaminadas en Latinoamérica. Fuente: World Air Quality Report 2018

1. Heating and Cooling facts and figures, Heat Roadmap Europe.
2. Ministerio de Energía de Chile, 2019.
3. 2018 World Air Quality Report, Region & City PM 2.5 Ranking.
4. www.biobiochile.cl/2015/04/10/coyhaique-supero-altos-niveles-de-contaminacion-de-nueva-delhi-por-48-horas.shtml
5. Reporte del Estado del Medio Ambiente, Ministerio del Medio Ambiente, 2018.
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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. Es en este escenario que 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 prestaciones.
La energía distrital se puede definir como la distribución
de energía térmica a través de redes de distribución
generalmente soterradas, obtenida mediante una
o varias plantas de generación de energía térmica
centralizadas, para otorgar el servicio de calefacción,
acondicionamiento térmico de espacios y calentamiento
de agua sanitaria, a un conjunto de clientes o
consumidores ubicados en edificaciones o inmuebles
dentro de un área determinada. Al centralizar la
generación de la energía térmica, se alcanzan mayores

eficiencias globales del sistema en comparación con
artefactos individuales y permite, además, el uso de
recursos energéticos locales y renovables, que permitirá
a su vez, disminuir los impactos en la calidad del aire
que producen los actuales sistemas utilizados.

Vinculación de la energía
distrital con el ámbito
público-privado

La diversificación de la matriz energética, y la
incorporación de la energía distrital como una
alternativa real para los problemas energéticos y
ambientales de las ciudades producto de los actuales
sistemas de calefacción y enfriamiento, requiere que
el mercado entienda que existe factibilidad jurídica,
económica y financiera para ejecutar este tipo de
proyectos. En ese contexto, se presenta la siguiente
guía que entrega información sobre los aspectos
jurídicos y normativos de las alianzas público-privadas
que permiten la ejecución de proyectos de energía
distrital por parte del Estado y desarrolladores, en el
marco regulatorio actual de nuestro país a este tipo
de proyectos y permita su implementación de la mejor
manera por parte de las municipalidades.
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Internacionalmente, se entiende que un sistema
de energía distrital consiste en una red de tuberías
subterráneas aisladas, que conducen agua fría o caliente
para abastecer a múltiples edificaciones en un distrito,
un vecindario o una ciudad. Algunos sistemas conectan
pocos edificios, mientras que otros conectan a miles de
edificios y viviendas a lo largo de una ciudad6.
En Chile, los Planes de Prevención y Descontaminación
Atmosférica implementados por el Ministerio del
Medio Ambiente en ciudades de la zona sur del país,
que contienen medidas y estrategias enfocadas
principalmente en disminuir la emisión de material
particulado por parte del sector residencial y los
sistemas de calefacción utilizados, definen a la energía
distrital como un “Sistema de generación y distribución
centralizada de calor, mediante el cual se proporciona
un servicio de calefacción y agua caliente sanitaria a un
conjunto de edificaciones conectadas en red7”.

Independiente de las variantes y matices de la definición
de energía distrital, es necesario entender que engloba
a los conceptos de calefacción distrital y enfriamiento
distrital. El primero es utilizado cuando el sistema
abastece de calefacción y agua caliente sanitaria a
los usuarios, mientras que el segundo abastece de
enfriamiento, refrigeración o acondicionamiento
de espacios. En nuestro país, dada la problemática
existente con los actuales sistemas de calefacción que
generan impactos en la calidad del aire, principalmente
se persigue la implementación de calefacción distrital.
Un sistema de energía distrital cuenta con varias
componentes, las cuales tienen distintas implicancias
desde el punto de vista normativo y de planificación.
En la Figura 1 se muestra de manera simplificada las
distintas componentes del sistema, para luego ser
descritos en detalle.

Diagrama descriptivo de la ubicación de las distintas componentes de una calefacción distrital.

Red interior para
cada usuario

ACS
Calefacción

Depósito de
combustible

Central
térmica

6. District Energy in Cities Initiative, ONU Medio Ambiente 2019.
7. Ministerio del Medio Ambiente, 2015.

Redes de
distribución

Estación de transferencia
para cada usuario
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a) Central térmica

energías renovables y utilizan el diésel de reserva, pues
es propio de sistemas antiguos, de 20 o más años.

Cada proyecto puede constar de una o varias centrales
térmicas. En la central se convierte el energético primario
en energía térmica para abastecer de calefacción y/o
agua caliente sanitaria a los usuarios finales.
Esta componente consta de la infraestructura necesaria
para la generación de la energía que se distribuirá
mediante la red de distribución, principalmente los
equipos de generación; que van desde calderas
de biomasa, diésel o gas, hasta bombas de calor
geotérmicas o equipos de cogeneración.
Los tamaños de la central de generación pueden variar
según la demanda energética que se tenga que suplir, y
el tipo de equipos considerados, siendo de mayor tamaño
en la medida en que se tienen una mayor extensión de
red o usuarios conectados. Se diseñan acorde a cada
proyecto, pudiendo combinar diferentes tecnologías.
En algunos casos se puede considerar, en lugar o además
de la generación de calor mediante un combustible, la
recuperación de calor a partir de procesos industriales,
es decir, se capta el calor que originalmente se pierde
hacia el ambiente en una industria a través de sus
chimeneas u otros procesos, y se inyecta la energía
recuperada a la red de distribución que va a los usuarios
finales. En este caso se debe intervenir la industria
respectiva para recuperar el calor.

b) Depósito del combustible

Figura 2. Depósito para el almacenamiento de biomasa en forma de chips.

c) Red de transmisión/distribución
Está constituida por una red de tuberías, generalmente
enterradas bajo suelo, que transportan un fluido (como
el agua), el cual contiene la energía térmica o calor
generado por la central de generación, y lo transmite a
los usuarios finales, que pueden ser hospitales, servicios
públicos, establecimientos educacionales o viviendas.
Se debe canalizar y construir esta red de tuberías desde
la central de generación hasta las distintas edificaciones
a las que se les entregará la energía térmica por lo que
se podría tener que cruzar por espacios públicos con
estas redes.

El depósito de combustible es utilizado en el caso de
biomasa (pellets, astillas),diésel o GLP. En el primer
caso, se utilizan silos o bodegas en donde la biomasa
se almacena en grandes volúmenes, para poder
asegurar una continuidad de suministro. Generalmente
el depósito de combustible se encuentra en la misma
central térmica.

En redes grandes de energía distrital, se tienen redes de
transmisión y distribución de manera análoga a lo que
ocurre en el sistema eléctrico. Las redes de transmisión
son redes que transportan fluidos a altas presiones y
temperaturas, por distancias muy grandes, mientras que
las redes de distribución son redes de menor diámetro,
que distribuyen hacia los usuarios finales a menores
temperaturas y presiones. En el caso de redes distritales
más pequeñas, únicamente existe la distribución.

Cuando en la central genera la energía térmica a
través de gas de red, o a través de bombas de calor
geotérmicas, no existe el depósito de combustible. Los
sistemas de energía distrital modernos tienden a utilizar

El fluido térmico que circula por la red de transmisión/
distribución realiza un circuito cerrado, y no es consumido
por los usuarios, por cuanto el fluido térmico sale de la
central de generación a una cierta temperatura (90 a
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120°C usualmente) y vuelve a una temperatura menor
(70 a 80°C), luego de haber entregado energía térmica
a las distintas edificaciones. La transmisión de energía
térmica desde la red de transmisión/distribución hacia
las edificaciones se realiza a través de una estación de
transferencia de calor, que es el punto de unión entre el
sistema distrital y el intradomiciliario.

e) Red de distribución al interior
de las edificaciones
La red de distribución intradomiciliaria es el destino final
del sistema, pues se entiende que en ese punto se efectúa
la entrega al usuario final. Los proyectos de energía
distrital no incorporan esta componente dentro de su
infraestructura, ya que se espera que las edificaciones
cuenten con un sistema de distribución al interior de las
viviendas que permita hacer uso de la energía térmica
entregada, no obstante, en edificaciones construidas
que no tienen estos sistemas, es necesario considerarlos
dentro del proyecto.
Generalmente la infraestructura al interior de las
edificaciones consiste en una red de tuberías, que hacen
llegar agua caliente a radiadores. Un segundo tipo de
infraestructura que es frecuente, son las losas radiantes,
que son tuberías que van instaladas bajo el piso, por las
cuales circula agua caliente para calefaccionar.

Figura 3. Red de transmisión / distribución para un
sistema de energía distrital.

En el caso de agua caliente sanitaria, al interior de las
viviendas se cuenta con la red de cañerías para agua
caliente sanitaria que habitualmente es abastecida con
calefont en nuestro país.

d) Estación de transferencia de calor (límite
entre la red distrital y la red al interior de las
edificaciones)
Las tuberías de la red de distribución llegan hasta cada
edificación que se alimentará, en donde debe existir una
estación de transferencia que intercambia la energía
térmica entre el fluido de la red de distribución y otro
fluido utilizado para distribuir esta energía dentro de
cada edificación. Para este intercambio se debe instalar
un equipo intercambiador de calor en cada edificación.
El sistema distrital llega hasta este punto, ya que el
sistema de distribución dentro de la misma edificación
es responsabilidad del cliente.
En la estación de transferencia se contabiliza el calor
entregado al usuario, en términos de volumen de agua
o en términos de energía (kWh).

Figura 4. Estación de transferencia

GUÍA NORMATIVA PARA ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

3

FASES DEL PROYECTO

11

12

PROYECTOS DE ENERGÍA DISTRITAL

Los sistemas de energía distrital requieren de un proceso
de análisis, planificación y desarrollo, en el que el aspecto
territorial va a tener un rol tan importante como el técnico
sectorial. En este sentido, un factor determinante para la
viabilidad del proyecto, lo constituye su emplazamiento,
que a su vez está condicionado a la normativa urbanística
y la regulación que el respectivo instrumento de
planificación territorial disponga al efecto, junto con el
resto de las exigencias regulares a iniciativas de este tipo,
tales como altura, distanciamientos, entre otros.
A continuación, se efectuará un repaso por las fases en
el desarrollo de un proyecto de energía distrital tipo,
con énfasis en aquellos aspectos territoriales asociados
de interés para un municipio, que permitirá comprender
su naturaleza, complejidad, beneficio e impacto en los
usuarios finales.

Perfil del proyecto /
factibilidad
Esta etapa entrega un bosquejo de lo que sería el
resultado final del proyecto. Se definen al menos los
objetivos que se persiguen, alcance físico y temporal,
demanda, clientes potenciales, oportunidades,
amenazas y liderazgo.
Los puntos relevantes en esta etapa son los siguientes:
• Identificación de los actores determinantes y
principales barreras. El municipio de la comuna
en donde se pretenda emplazar el proyecto se
considera un actor relevante desde el primer
momento: su regulación de suelo y sus criterios
de administración de bienes nacionales de uso
público, son de particular relevancia para que
los privados entiendan que es posible invertir en
la zona.
• Definición de potenciales zonas de alta
demanda térmica para el suministro de energía
y caracterización de clientes clave.
• Caracterización de clientes clave, que
corresponden a edificaciones con altos
consumos de energía térmica, como hospitales,

clínicas, universidades, edificios públicos,
gimnasios y fábricas. Así los municipios o
sus corporaciones pueden también resultar
clientes clave y ser beneficiados por este tipo de
proyectos.
• Primer layout de la central térmica y red de
distribución, con los sectores que presentan
una concentración de demanda de calor alta,
como también potenciales industrias con
residuos de calor y potenciales fuentes para el
abastecimiento de energía (geotermia, biomasa,
solar, etc.).
• En esta fase se van delineando las tecnologías
de la central térmica, en base a los recursos
energéticos disponibles, y al alcance del
proyecto, así como también se comienzan a
evaluar las posibles ubicaciones de la central
térmica en función de la zona a la que se
le desea suministrar calor y la tecnología
propuesta. Como se señalaba precedentemente,
este último aspecto es determinante, y
depende directamente de los usos de suelo
que existan en el IPT respectivo, y en caso de
que éste presente problemas, de la iniciativa
que pueda presentar el municipio para impulsar
soluciones.
• Análisis económico preliminar y, eventualmente,
evaluación social de precios preliminar.
El principal resultado de esta primera fase es
la toma de decisión de continuar o no con el
proyecto. Por lo mismo, se reitera que es muy
importante la disposición que pueda prestar el
Municipio ante proyectos que beneficien a la
comunidad, incluso a través de provisión de calor
en instalaciones municipales.

Concepto e
ingeniería básica
Esta etapa tiene por objetivo identificar una o
más opciones para el desarrollo del proyecto de
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energía distrital, cuya implementación sea factible
económicamente, y en base a ello es que acto seguido,
se decide si se continúa o no con la ingeniería de detalle.
Además, se debe concretar el área que el sistema distrital
deberá abastecer, identificando posibles ubicaciones
para la central térmica y potenciales recorridos para la
red de distribución.
En relación a los trazados de la red, estos deberán cruzar
por bienes nacionales de uso público y, en consecuencia,
ser informados a la entidad edilicia, quien, en la fase
de ejecución hará cobro de los derechos municipales
correspondientes. La franja de protección asociada
estará determinada por la normativa sectorial.
A partir de la evaluación de clientes clave y pequeños
consumidores, en esta etapa se actualizará el área donde
se suministrará el calor. Para esto, se debe encontrar una
ubicación adecuada de la central y definir la ruta de la red
de distribución.

Planificación, ingeniería
de detalle y contratación
El objetivo de esta fase es planificar y preparar el proyecto
de energía distrital para evitar problemas mayores
durante la construcción.
Primero, se planifica, diseña, especifica y calcula la red
térmica de energía distrital, incluyendo la determinación
del estándar de diseño de la red de calefacción (sistema
de tuberías, aislamiento, procedimientos de instalación,
sistemas de control, dimensionamiento de las redes, entre
otros), y el desarrollo de planos, esto último incluyendo
los perfiles de longitud y perfiles de zanjas.
Se debe realizar el diseño y dimensionamiento de la
central térmica y de los sistemas de almacenamiento, de
acuerdo a la demanda energética esperada y los perfiles
de consumo, para después dimensionar las estaciones
de transferencia según la demanda esperada de las
edificaciones.
En esta etapa es clave el rol del municipio pues
corresponde obtener el permiso de edificación
respectivo, el que se entregará a partir de lo indicado en

el certificado de informaciones previas entregado por la
Dirección de Obras Municipales – en adelante, DOM. En
el caso de proyectos del Estado, sea que éste los ejecute
directamente o a través sistemas concesionados, no
habrá necesidad de contar con permiso de edificación,
pero sí de someterse a la regulación urbanística y a la que
hayan dispuesto el o los IPTs respectivos, lo que se podrá
verificar a partir del certificado de informaciones previas
al momento de la obtención de la patente municipal.

Construcción
La construcción deberá efectuarse con estricta
supervisión, cumpliendo con toda las especificaciones
técnicas y normativa atingente, en los aspectos técnicos
y también operativos. Ciertamente, en esta fase operan
las facultades generales de inspección municipal.
La etapa de construcción, en el caso de los proyectos
privados, finaliza con la recepción definitiva de la central
térmica por la DOM, y aprobación de ésta según los
permisos sectoriales que correspondan, incluyéndose
los ambientales.
En el caso de los proyectos públicos, si bien no se requerirá
recepción final por no existir permiso de construcción, sí
se requieren los permisos ambientales y autorizaciones
sectoriales. No es posible efectuar la puesta en marcha sin
contar con esto último. En este sentido se ha pronunciado
la Contraloría General de la República en Dictamen N°
31.573 de 2000:
“En consecuencia, si los interesados, a fin de agilizar
los trámites que procedan, solicitan el permiso
de edificación antes de la época recién indicada,
la Municipalidad requerida debe otorgarlo si se
cumplen los requisitos que exige el ordenamiento
jurídico para ello, sin que pueda entenderse que el
otorgamiento de este permiso habilita al titular del
proyecto para efectuar la respectiva construcción
antes de la aludida calificación ambiental, toda vez
que los citados artículos 8°, 9° y 40 se lo impiden,
salvo la excepción que expresamente contempla el
artículo 15, inciso segundo, de la indicada Ley N°
19.300, que regula la autorización provisoria para
iniciar el proyecto o actividad. En este orden de
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ideas, la situación que se plantea en la presentación
de la especie -en cuanto se habrían presentado
casos en que el titular del proyecto ha procedido
a efectuar la correspondiente construcción con el
sólo permiso de edificación, y que con posterioridad
ha obtenido calificación desfavorable del proyecto
pertinente-, constituye un incumplimiento de
la normativa ambiental vigente por parte del
interesado, lo que afecta su propia responsabilidad
y que, en ningún caso, puede ser atribuido a la
actuación de la Municipalidad al otorgar el permiso.
Por otra parte, y en lo que atañe a la recepción
de obras, es dable sostener que atendido lo
preceptuado en los mencionados artículos 8°, 9°
y 40 -que establecen como regla general, según
se ha anotado, que la evaluación ambiental del
proyecto debe llevarse a efecto antes de su
ejecución material-, y teniendo en consideración la
naturaleza de dicha actuación municipal -en cuanto
se pronuncia sobre una construcción específica
y determinada que constituye, precisamente,
dicha ejecución-, no resulta procedente que las
Municipalidades, antes de la calificación ambiental,
reciban las obras correspondientes a un proyecto
sometido al aludido sistema, salvo en el caso
de la mencionada autorización provisoria. Por
consiguiente, las Municipalidades sólo pueden
efectuar dicha recepción de obras en la medida que
se cumplan las exigencias propias de esa actuación
municipal, y que, además, el respectivo proyecto o
actividad haya sido ambientalmente calificado en
forma favorable, o que la construcción de que se
trate se haya ejecutado al amparo de la referida
autorización provisoria”.

Puesta en marcha
y operación
En la puesta en marcha, inicia la responsabilidad del
operador y termina la del constructor, pese a que éste
continúa siendo responsable ante la DOM hasta que
se hayan completado los trabajos residuales, como la
reposición de pavimentos.
Finalmente, en esta etapa se deberá contar con toda
la documentación correspondiente que respalde el

inicio del funcionamiento de la planta; documentación
de prueba y verificación; documentación de control
de calidad; documentación de garantías y pólizas de
seguro; documentación técnica operativa; manual de
instrucciones y procedimientos.

Marketing
Esta etapa es transversal al desarrollo del proyecto, ya
que la viabilidad y éxito del proyecto depende en gran
parte de la capacidad de vender el calor generado.
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Resumen
A continuación, se presenta un resumen de las principales actividades y resultados para la implementación de un
proyecto de calefacción distrital.

• Definición de objetivos, alcance, barreras y liderazgo del proyecto.
• Definición de potenciales zonas para suministro de calor.
• Caracterización de clientes clave.
• Primer layout: planta energética y distribución.
• Análisis económico preliminar.
• Consulta participativa (opcional)

RESULTADOS
Identificación de clientes clave.
Zonas de suministro de calor.
Layout con opciones del recorrido
de la red.
Pre factibilidad económica y técnica.
Decisión de continuar.

• Definición conceptual de la planta térmica y la red de distribución.
• Obtención de detalles de condiciones de conexión para clientes clave.
• Evaluación de pequeños consumidores de calor y primeros contratos con
clientes de calor.
• Actualización del área de suministro de calor.
• Segundo análisis económico, detallando las tarifas de conexión.

Contratos preliminares clientes clave.
Zonas de suministro de calor definidas.
Costos de generación de calor.
Tarifas de conexión.
Ingeniería básica.
Decisión de continuar con la ingeniería
de detalle.

• Diseño de la red térmica.
• Diseño de la central térmica, incluyendo sus accesorios y el
almacenamiento de combustible.
• Especificación técnica de las estaciones de transferencia.
• Planos detallados para las distintas especialidades.
• Obtención de los permisos de construcción.
• Tercer análisis económico, actualizando las tarifas de conexión.
• Elaboración de los términos de referencia (licitación, cuando corresponda).
• Inicio del proceso licitatorio, si corresponde.

Ingeniería de detalle.
Permisos de construcción y otros
permisos.
Términos de referencia.
Contratista adjudicado.
Determinación final de los costos.

CONSTRUCCIÓN
Y APROBACIÓN

• Coordinación del calendario para la implementación.
• Informes del estado de avance de obra.
• Informes de la calidad de ejecución de la obra.
• Aprobación o recepción de la obra.

PUESTA EN
MARCHA

• Adjudicación del contratista para la construcción.

• Recopilación de datos e información.
• Análisis y sistematización de los datos e información y protocolo de
procedimiento y resultados.
• Optimización y reparación.

OPERACIÓN

PLANIFICACIÓN,
INGENIERÍA DE DETALLE Y
CONTRATACIÓN

ACTIVIDADES

• Manuales de operación de la planta.
• Capacitación y formación del equipo técnico para el mantenimiento y
operación.

VENTAS /
MARKETING

Planificación y construcción

INGENIERÍA
BÁSICA /
CONCEPTUAL

PERFIL DEL
PROYECTO /
FACTIBILIDAD

FASE

• Cartas de interés de conexión de los potenciales clientes clave (podrían ser
entes públicos).
• Contratos de suministro firmados con los clientes clave.
• Cartas de interés / contratos para clientes menores
• Compromisos / contratos para potenciales edificios públicos que pudieran
integrarse como clientes clave.

Aprobación de la obra.
Adjudicación de clientes de calor.

Optimización de la planta.

Planta en operación.

Sustentabilidad del proyecto y plan de
expansión.

Figura 5. Actividades y resultados para la implementación de un proyecto de calefacción distrital (Tabla 4-1 Manual de Energía Distrital)
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4 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
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De acuerdo a las conclusiones arrojadas por el “Estudio
Normativo para la Calefacción Distrital en Chile.
Opciones para la Cogeneración”, son 3 los sistemas que
permitirían el impulso por parte del Estado de proyecto
de Energía Distrital mediante alianzas o asociaciones
público privadas, en el actual régimen jurídico de nuestro
país. A saber, los sistemas de concesiones del Ministerio
de Obras Públicas, las concesiones municipales y los
contratos de participación regulado por la Ley de
Financiamiento Urbano Compartido.
El Estado puede impulsar estos proyectos actualmente
respecto a sus edificaciones públicas, ya sea mediante
sus órganos centralizados, que formalmente deberán
actuar a través del Ministerio de Bienes Nacionales,
pero que serán los titulares en términos materiales y de
financiamiento de los proyectos, así como por medio
de municipios y otros servicios públicos. La forma para
llevar este tipo de proyectos es de manera directa, a
través de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de
Obras Públicas (MOP) y contratos de ejecución de obra,
por ejemplo, o mediante el sistema de concesiones MOP,
concesión Municipal y la Ley de Financiamiento Urbano
Compartido, siendo estos 3 últimos los que propician las
alianzas público privadas.
Ninguna de estas alternativas está probada para
proyectos de energía distrital, pero de acuerdo con el
análisis efectuado, son susceptibles de ser utilizadas en
su estado actual. Ello, sin perjuicio de que, a futuro, una
Ley de Energía Distrital pudiera establecer un sistema
especial de concesión.
A continuación, se presenta un listado de los cuerpos
legales asociados a sistemas de concesiones del
Ministerio de Obras Públicas, los contratos de
participación regulados por la Ley de Financiamiento
Urbano Compartido y las concesiones municipales.

Sistema de Concesiones MOP
• DFL N° 850 de 1998 del Ministerio de Obras
Públicas, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964 y del
DFL N° 206, de 1960.
• Decreto N° 900, del Ministerio de Obras Públicas,
de 1996, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado del decreto con fuerza de ley N°

164, del Ministerio de Obras Públicas, de 1991, Ley
de Concesiones de Obras Públicas.
• Decreto N° 956, del Ministerio de Obras Públicas,
de 1999, reglamento de la Ley de Concesiones.
• Ley Nº 21.082, que crea Fondo de
Infraestructura S.A.
• Decreto Ley N° 1.056, de 1975, el inciso segundo
del artículo 3°, sobre autorización para que los
servicios, instituciones y empresas del sector
público puedan efectuar aportes de capital a
sociedades o empresas de cualquier naturaleza
o hacer depósitos o adquirir instrumentos en el
mercado de capitales.
• Ley N°20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo
Social.
• Normas, instrucciones y procedimientos para
el proceso de inversión pública (NIP) del 2018,
Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de
Hacienda.
• Decreto Ley Nº 1.263 de 1975. Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Estado.
• Decreto Nº 814 de 2003, aprueba reglamento del
artículo 19 bis del D.L. Nº 1.263.
• Oficio N° 50/882 de 2017 actualiza normas,
instrucciones, procedimientos y excepciones
para la inversión pública, Ministerio de Desarrollo
Social y Ministerio de Hacienda.
• Oficio Circular Nº 01 de 2018, de la Dirección de
Presupuestos. Instrucciones específicas sobre las
materias que se indican.
• Oficio Circular Nº 36 de 2007, de la Dirección de
Presupuestos.
• Oficio Circular Nº 33 de 2009, de la Dirección
de Presupuestos, dirigido a los Gobiernos
Regionales.
• Oficio Circular Nº 23 de 2014, de la Dirección de
Presupuestos.
• Ley Nº 18.091, artículo 16, alternativas para
encomendar la ejecución de proyectos de
inversión.
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Sistema de Financiamiento Urbano Compartido Concesión Municipal
• Ley N° 19.865, Ley sobre Financiamiento Urbano
Compartido.

• Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades (LOCM).

• Decreto N° 132, reglamenta sistema de
financiamiento urbano compartido.

• DL N° 3.063 de 1979, Ley de Rentas
Municipales.

• Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

• Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional Bases
Generales de Administración del Estado.

• D.L. N° 1.305, de 1976, que reestructura el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

• Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos
administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios.

• D.S. N° 355 de 1976, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, Reglamento Orgánico de los Serviu.
• Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos
administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios.

• Ley Nº 20.500, sobre asociaciones y
participación ciudadana en la gestión pública.
• Ley 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás
organizaciones comunitarias.

GUÍA NORMATIVA PARA ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

5

CARACTERIZACIÓN DE CADA
SISTEMA PARA LA EJECUCIÓN
DE PROYECTOS
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Cada proyecto de energía distrital debe ser evaluado
en cuanto a tamaño, impacto, actores involucrados o
sus indicadores financieros, entre otros aspectos, para
elegir una vía para su implementación acorde al mérito
del proyecto, teniendo cada uno de estos sistemas sus
particularidades a la hora de ejecutar y operar a posterior.

A continuación, se presentan las principales
características a tener en cuenta para cada sistema,
las cuales son necesarias para analizar las ventajas y
desventajas de cada uno de ellos y elegir la mejor vía
para la ejecución de cada proyecto.

Sistema de Concesiones MOP

Sistema

Concesiones MOP

Tipo de regulación

Normativa sectorial / ley / reglamento especial y bases de licitación

Año de creación del sistema

1990

Alcance y envergadura

Obras públicas Fiscales de envergadura
(El general, sobre 30 MM USD, pero se analiza caso a caso)

Complejidad

Alta

Actores contemplados

MOP / entidad mandante9 / concesionario / financista / usuarios

Iniciativa

Privada / MOP u órgano mandante de oficio

Sectores aplicados

Vialidad / transporte público / edificios públicos / hospitales / cárceles

Titular

MOP u órganos con competencia legal vía Convenio Mandato

Institucionalidad u órganos incumbentes

Consejo de concesiones / panel técnico / comisión arbitral

Procedimiento de adjudicación

Licitación pública con precalificación

Resultado exitoso de los procesos
licitatorios efectuados

Alto

Plazo máximo de concesión

50 años

Garantías

Seguros / garantías diferenciadas por etapa

Permite aportes estatales (monetarios)

Sí

Resolución de conflictos a través de

Panel técnico / comisión arbitral / corte de apelaciones

Formas de término de la concesión

Determinadas por ley taxativamente

9. Si es que existe entidad habilitada legalmente que mandata al MOP para concesionar. Actualmente cuentan facultades para mandatar al MOP los
municipios, Gobiernos Regionales y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (septiembre 2020)
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Sistema de Financiamiento Urbano Compartido

Sistema

Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC)

Tipo de regulación

Ley, Reglamento y bases de licitación

Año de creación del sistema

2003

Alcance y envergadura

Obras de desarrollo urbano y equipamiento.
(alrededor de 800.000 UF de inversión los más grandes)

Complejidad

Media

Actores contemplados

Municipio o SERVIU / concesionario / financistas / usuarios

Iniciativa

Municipio o SERVIU o privada

Sectores aplicados

Estacionamientos subterráneos

Titular

Municipios o SERVIUS

Institucionalidad u órganos incumbentes

Municipio o SERVIU, SEREMI MINVU o Concejo

Resultado exitoso de los procesos
licitatorios efectuados

Bajo

Plazo máximo de concesión

Bases de licitación

Garantías

Garantía de seriedad / Garantía de fiel cumplimiento del contrato,
de obra y explotación

Permite aportes estatales (monetarios)

No

Resolución de conflictos a través de

Comisión conciliadora

Formas de término de la concesión

Determinadas por ley taxativamente
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Sistema de Concesión Municipal

Sistema

Sistema Concesiones Municipales

Tipo de regulación

Ley Orgánica de Municipalidades y bases de licitación

Año de creación del sistema

1986

Alcance y envergadura

Satisface necesidades de la comunidad, incluye bienes municipales, bienes
nacionales de uso público, suelo y subsuelo. Similares a FUC en envergadura

Complejidad

Medio baja

Actores contemplados

Municipio

Iniciativa

Municipio

Sectores aplicados

Basura / terminales / extracción de áridos / entre otros.

Titular

Municipios

Institucionalidad u órganos incumbentes

Municipio y Concejo

Procedimiento de adjudicación

Licitación pública. Según dictamen CGR10 pudiera incorporarse
precalificación

Resultado exitosos de los procesos
licitatorios efectuados

Bajo. Si bien existen muchas concesiones municipales en desarrollo,
los procesos de licitación suelen tardar tiempo en llevarse a cabo, y
frecuentemente se ven frustrados

Plazo máximo de concesión

Bases de licitación

Garantías

Garantía de seriedad / Garantía de fiel cumplimiento / El resto de los
mecanismos que determinen las bases

Permite aportes estatales (monetarios)

Aportes indirectos

Resolución de conflictos a través de

Justicia ordinaria

Formas de término de la concesión

Determinadas por Ley, pero se contempla posibilidad de término anticipado
por interés público

10. Contraloría General de la República
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6

PROCEDIMIENTO PARA LA
UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS
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Concesiones MOP
Este sistema contempla 2 principales etapas, la primera,
en la cual se presenta una iniciativa de oficio por parte del
MOP o por Convenio Mandato por parte de una institución
con facultades para ello, o bien una iniciativa privada de
concesión por parte de un privado, y la segunda, donde
se realiza el proceso de licitación.

Etapa 1: Inicio del proceso
1

De oficio por MOP o previo Convenio Mandato del
organismo legalmente competente de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley N° 18.091. En este caso, el MOP en
conjunto con los organismos competentes, desarrollan
los estudios y análisis previos necesarios para levantar
las bases de licitación, los que incluyen estudios jurídicos,
técnicos, financieros, de impacto ambiental y sociales.
2

Mediante iniciativa privada de concesión: En esta
fase, el privado postula una iniciativa para concesión de
la siguiente manera:
Postulación
Puede ser efectuada por cualquier persona natural o
jurídica que tenga una iniciativa privada para la ejecución

de obras públicas mediante el sistema de concesiones
MOP. Esto se realiza mediante un formulario que el
Ministerio tiene a disposición del público, que permite
identificar la iniciativa y sus principales componentes,
tales como, nombre del proyecto; tipo de proyecto (Vial,
Transporte Público, Aeropuerto, etc.); descripción del
proyecto (área de influencia; justificación del proyecto,
beneficios a los usuarios; origen de los ingresos privados;
inversión estimada); plano de ubicación general y croquis
de proyecto; estimación de la demanda; propiedad de los
terrenos y bienes afectados por la concesión y necesidad
de expropiaciones; descripción de las obras y del servicio
que se prestaría en concesión; calendario de inversiones;
análisis financiero a nivel de perfil; evaluación social a
nivel de perfil; riesgo asociado a la iniciativa ; condiciones
económicas de la concesión.
Etapa de presentación
En esta fase se revisa la iniciativa por el MOP y otros órganos
competentes como por ejemplo el Ministerio de Energía
para proyectos de energía distrital, para determinar si
existe interés público en el proyecto presentado. Si la
iniciativa es declarada de interés público, de acuerdo a lo
señalado en el artículo 7 N°3, del Reglamento de la Ley
de Concesiones, el Ministerio de Obras Públicas solicita
al proponente una boleta de garantía o póliza de seguros
para garantizar la obligación de realizar íntegramente

Flujo de tramitación Iniciativa Privada de Concesión MOP

Formulario de
presentación de obras
por concesión (a
completar por el
privado)

Definición si es de interés
público o no / Análisis por
parte de especialidades, de la
iniciativa; generación de
ajustes y/o observaciones

Revisión de forma
de antecedentes
entregados en
formulario

Revisión del modelo de
negocios y modelo
financiero presentados /
Revisión rentabilidad social

Verificación de
los antecedentes
entregados

Análisis de capacidad
del MOP para
concesionar el proyecto
/ Análisis de
modificaciones a la idea

Análisis para
determinar la
pertinencia de
licitar la idea
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y terminar los estudios mínimos que se requieren para
determinar la factibilidad real del desarrollo del proyecto
en un plazo de dos años, entre los que destacan;
Anteproyecto de ingeniería, Demanda, Expropiaciones,
Impacto ambiental y territorial, Tecnológicos, Financieros
y económicos, Legales.

• Ingresos Mínimos Garantizados por el Estado.
• Pagos ofrecidos por el consorcio al Estado por
Infraestructura Existente.
• Grado de compromiso de riesgo que asume el
consorcio durante la construcción de la obra.
• Calidad de la oferta técnica en sus aspectos de
ingeniería básica y conceptual.

Etapa 2: Licitación Pública
Luego de aprobada la etapa anterior, comienza la fase de
licitación de la iniciativa.
i) Elaboración de bases de licitación: Se definen
detalladamente cada uno de los parámetros legales
administrativos, técnicos y económicos de todo el
proyecto. Se regula el proceso de licitación, es decir,
criterios de evaluación, antecedentes a presentar en
la oferta, requisitos técnicos y financieros del oferente
y oferta, y también se regula el desarrollo del contrato
de concesión, tanto respecto de la ejecución de la obra
como respecto de la etapa de explotación.
Particular importancia tienen los criterios de evaluación para
seleccionar al adjudicatario, los principales son los siguientes:
• Estructura de Tarifas.

• Oferta del consorcio para pagar montos
extraordinarios al Estado, o reducir el precio de
las tarifas cuando la rentabilidad de patrimonio
sobre activos exceda una tasa de rentabilidad
contractualmente acordada.
• Calificación de otros servicios adicionales
necesarios.
ii) Publicación y llamado a licitación.
iii) Apertura de ofertas
iv) Evaluación de ofertas. Precalificación técnica y
apertura económica
v) Adjudicación de la concesión con publicación en
el Diario Oficial del Decreto de adjudicación.
vi) Constitución de la sociedad concesionaria.
Luego de la licitación y adjudicación del concesionario,
este estaría listo para construir y luego explotar la obra
de energía distrital.

• Subsidio del Estado al Consorcio.
• Plazo de Concesión.

Flujo de licitación, adjudicación y ejecución de obras Concesión MOP

Apertura de
ofertas

Elaboración de las
bases de licitación
(parámetros legales
administrativos,
técnicos y económicos)

Publicación y
llamado a licitación

Adjudicación
de la concesión

Evaluación
de ofertas

Constitución de la
sociedad concesionaria

Etapa de
Construcción y
Explotación
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Ley de Financiamiento
Urbano Compartido
Este sistema puede ser iniciado de oficio por el Municipio
o SERVIU, o bien a partir de la presentación de un
particular. En el primer caso, se desarrolla la licitación
pública correspondiente, mientras que cuando el
particular realiza una presentación, el proceso consta de
3 fases de desarrollo que son:
1
Presentación de idea de proyecto, que, de ser
aceptada, se le otorga al proponente un año de plazo
para presentar el resto de los antecedentes necesarios
para la ejecución del proyecto, es decir, estudios que
acrediten su factibilidad.
2 Se efectúa la presentación definitiva y es la
municipalidad o SERVIU respectivo, quien determinará si
hay interés público o no, previa aprobación del Concejo
municipal o la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda
y Urbanismo, respectivamente. De existir interés público
procede realizar una licitación pública.
3 Licitación Pública se ajusta a exigencias Ley y
Reglamento, y es determinado en contenido por bases
de licitación.
En el caso de este sistema, no aplica Ley de Compras si el
titular del proyecto es SERVIU.

Presentación
iniciativa privada
de concesión

Declaración
interés público
de iniciativa

Proposición

01

A Municipalidad o SERVIU

02

Examen de iniciativa privada
de participación

03

Estudios, Examen Municipio
SERVIU

El contenido mínimo que deben contener las de bases de
licitación es:
a) Las condiciones, modalidades y etapas del
proceso de licitación.
b) Los procedimientos para efectuar consultas y
aclaraciones sobre las bases de licitación.
c) Los factores específicos de evaluación de las
ofertas y los procedimientos de adjudicación de la
licitación.
d) El plazo para la calificación de las ofertas.
e) El régimen de garantías, con indicación de
su naturaleza y cuantía, plazos en que deben
constituirse, plazos para su devolución, forma y
oportunidad en que se harán efectivas.
f) El régimen económico del contrato de
participación y el reajuste de tarifas, en su caso.
g) El plazo de vigencia del contrato de
participación.
h) Las normas que rigen la participación del
acreedor de la prenda especial regulada por la
Ley de FUC, cuando corresponda.
i) La naturaleza y singularización de la prestación
que el licitante que se adjudique la licitación
deberá entregar al Serviu o a la Municipalidad,
según corresponda. Si la prestación ofrecida es un
factor a considerar para la adjudicación, deberá
indicarse el mínimo solicitado.
j) La naturaleza y singularización de la
contraprestación que se otorgará al licitante que
se adjudique la licitación. Si la contraprestación
es un factor a considerar para la adjudicación,
deberá indicarse el máximo ofrecido.
k) La titularidad del dominio de los bienes
involucrados y su régimen de administración.
l) Los seguros que debe tomar quien se adjudique
la licitación, sus coberturas, montos y plazos.
m) Los procedimientos de control del
cumplimiento del contrato de participación.
n) Monto, modalidades y alternativas de la
indemnización señalada en el artículo 25 de la Ley
de FUC.
o) El régimen de sanciones y multas aplicables
en caso de incumplimiento del contrato de
participación.
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p) Las causales de suspensión y extinción del
contrato de participación.

• Aplica la Ley de Compras Públicas

q) La forma en que se continuará con la
mantención y explotación de la obra, según
corresponda, en el evento de producirse alguna
de las causales de suspensión o extinción del
contrato de participación.

• Debe utilizarse el portal mercadopublico.cl
para efectos de hacer el llamado a licitación
y adjudicar.
• Las bases de licitación regulan el
procedimiento.

r) Si se trata de una obra a ejecutarse en
diversas etapas, deberá indicarse a cuál de ellas
corresponde la licitación.

• Las bases de licitación están exentas de toma
de razón.

s) Si será obligación del licitante constituir una
sociedad que cumpla con las características
señaladas en el artículo 40 del reglamento FUC.

• Se requiere acuerdo de Concejo Municipal para
la aprobación.

t) Si se trata de un proyecto de iniciativa privada;
la identidad del postulante, el premio al que
tiene derecho en la evaluación de la oferta si
correspondiere y el reembolso de los costos de los
estudios si procede.
u) Toda otra estipulación que sea necesaria o
conveniente incluir en virtud de lo establecido en
la Ley de FUC y en el presente reglamento.

Concesiones Municipales
Este sistema se inicia de oficio por el Municipio respectivo
y considera los siguientes aspectos:

En las concesiones municipales no existen contenidos
mínimos para la elaboración de las bases de licitación, lo
que puede presentar una ventaja a la hora de configurar
unas bases adecuadas a un determinado proyecto, no
obstante si no se cuenta con el apoyo técnico necesario que
plantee todos los requerimientos para que una concesión
de estas características se desarrolle de buena manera,
tanto en la fase de construcción como en la operación a
largo plazo, podría resultar un proyecto con problemas
técnicos, financieros y de operación que se transformen
en un problema para el municipio y los usuarios.
El proceso correspondiente a este sistema, a partir de la
licitación pública, se presenta en el siguiente esquema.

Flujo de licitación, adjudicación y ejecución de obras Concesión Municipal

Elaboración de las
bases de licitación

Preguntas y
respuestas

Publicación y
llamado a licitación

Evaluación de
ofertas. Calificación
técnica y apertura
económica

Apertura y
presentación de
ofertas

Adjudicación de la
concesión

Ejecución
del contrato
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COMPARATIVO DE SISTEMAS
EXISTENTES

GUÍA NORMATIVA PARA ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

Como se puede apreciar a lo largo de la caracterización
de cada una de las vías legales de implementación de
proyectos, cada sistema contiene ventajas y desventajas
dependiendo del aspecto que se analice, lo que refuerza
la idea de que cada proyecto sea analizado acorde a su

HITOS DE
TRAMITACIÓN

CONCESIONES MOP

mérito para la elección de la vía concesional adecuada.
El siguiente cuadro muestra una comparativa de los 3
sistemas en diversos aspectos relevantes:

LEY DE
FINANCIAMIENTO
URBANO COMPARTIDO

CONCESIONES
MUNICIPALES

1990
MOP/ Mandantes / Panel
Técnico / Comisión
Arbitral / Corte de
Apelaciones

2003
Municipio o SERVIU
Concejo Municipal o SEREMI
MINVU, respectivamente

1986 Municipio
Concejo Municipal

Alta
(dado la antigüedad
del sistema y los
constantes procesos de
perfeccionamiento)

Media baja
(se ve mermado por lo reciente
de este sistema)

Media baja
(se ve mermado por
la capacidad técnica
y de gestión de los
municipios)

Bajo
(se ve mermado por
los extensos procesos
de desarrollo de
estudios y licitación, que
normalmente toman entre
4 y 5 años)

Medio

Medio

Nivel de Complejidad
(se refiere a la
documentación
requerida, tiempos de
cada proceso, niveles de
revisión y profundidad
de estudios y bases de
licitación, entre otros)

Alto

Medio

Bajo

Montos de proyectos
ejecutados

Altos

Medios y bajos

Medios y bajos

Dificultades políticas

Medias

Altas

Altas

Nivel de Riesgo

Bajo según proyecto

Medio según proyecto

Medio según proyecto

Aporte Estatal

Es posible el aporte
monetario a través de
subsidio a la inversión
o ingresos mínimos
garantizados

No es posible un aporte
monetario directo, pero puede
el mandante entregar bienes
muebles o inmuebles para que
sean utilizados en la concesión

Es posible, pero de
manera indirecta

Año de creación del
sistema
Institucionalidad
involucrada

Grado de Certeza
Jurídica desde el punto
de vista del desarrollador

Nivel de Rapidez del
proceso licitatorio
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En lo que respecta a las etapas específicas y los plazos de tramitación de cada sistema, se presenta el siguiente
cuadro comparativo:

CONCESIONES MOP

LEY DE
FINANCIAMIENTO
URBANO COMPARTIDO

Presentación iniciativa
privada de concesión

10 días para revisión
admisibilidad

10 días para revisión
admisibilidad

No aplica

Examen de la autoridad

5 días para acompañar
antecedentes faltantes
Posibilidad de consultas
técnicas a otras entidades sin
plazo fatal

5 días para acompañar
antecedentes faltantes
30 días en consulta a entidades
técnicas con silencio positivo

No aplica

Pronunciamiento

45 días

45 días

No aplica

Proposición

180 días hasta 2 años

180 días a 1 año

No aplica

Licitación

Un año para licitar desde la
aprobación de la proposición

Servicio o Municipio se
pronuncia en un año

Iniciativa propia del
Municipio

Precalificación

Consulta 30 días Ministerio de
Hacienda

Bases de licitación

No aplica, pero pudiera
contemplarse por bases

Publicación y llamado

De acuerdo a bases de
licitación

De acuerdo a bases de
licitación en caso de SERIVU o
de Ley de Compras en el caso
de Municipios

Aplica plazos de Ley de
Compras, de acuerdo al
monto

Aclaraciones y consultas

De acuerdo a bases de
licitación

Mínimo 10 días antes apertura
técnica en caso SERVIU o
aplica Ley de Compras para
municipios

Aplica plazo de Ley de
Compras, de acuerdo al
monto

Presentación de ofertas

De acuerdo a bases de
licitación

De acuerdo a bases de
licitación. Aplica Ley de
Compras para municipios

Aplica plazo de Ley de
Compras, de acuerdo al
monto

Apertura de ofertas

De acuerdo a bases de
licitación

De acuerdo a bases de
licitación. Aplica Ley de
Compras para municipios

Aplica plazo de ley de
Compras de acuerdo al
monto

Contrato

15 días a partir de la
adjudicación para nombrar
inspector de contrato

15 días a partir de la
adjudicación para nombrar
inspector de contrato

Aplica Ley de Compras

HITOS DE
TRAMITACIÓN

CONCESIONES
MUNICIPALES
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RECOMENDACIONES
1

Se recomienda definir caso a caso el sistema
que resulte recomendable para cada proyecto,
de acuerdo con los siguientes criterios:

2
Se recomienda, en lo posible, efectuar
procesos de participación ciudadana
relacionados.

•

Monto de proyecto.

•

Complejidad técnica e innovación aparejada
al proyecto.

3

•

Emplazamiento del proyecto y análisis de
recursos humanos, financieros y capacidad
de gestión de autoridades locales.

•

Resistencia política eventualmente asociada
al proyecto.

Se recomienda efectuar consultas al mercado
mediante el sistema mercado público, si
se trata de proyectos de escala mediana o
pequeña. Si se trata de proyectos grandes, se
recomienda promoción internacional.

•

Plazo disponible o proyectado para efectuar
la licitación y desarrollar el proyecto, de
acuerdo a necesidades del escenario,
disponibilidades presupuestarias, entre otros
elementos.

•

Necesidad de evaluación por el Sistema
Nacional de Inversiones.

•

Nivel de riesgo del proyecto, diferenciado por
etapa de construcción y explotación.

•

Nivel de rentabilidad.

4
Se recomienda contar con asesoría técnica
del Ministerio de Energía y agencias
técnicas competentes, como la Agencia de
Sostenibilidad Energética.
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LINKS DE INTERÉS
Para acceder a los siguientes enlaces te recomendamos copiar y pegarlos en tu navegador

Asesoría jurídica para la ejecución de proyectos de Energía Distrital
https://drive.google.com/drive/folders/1_McZ0gWuFDKpaY-sdZjW0ptor8-yHaMT

Guía metodológica de evaluación de iniciativas privadas en sistema de
concesiones del MOP
http://www.concesiones.cl/proyectos/iniciativasprivadas/Documents/2017/Guia_
metodologica_de_evaluacion_de_iniciativas_privadas.pdf

Formulario para la presentación de iniciativas privadas en sistema de
concesiones del MOP
http://www.concesiones.cl/proyectos/iniciativasprivadas/Documents/2018/
Formulario%20iniciativas%20privadas%202018.docx

Manual de desarrollo de proyectos de energía distrital
http://www.energia.gob.cl/documentos/manual-de-energia-distrital-diciembre-2018

Explicación de proyectos de concesiones, Build-Operate-Transfer (BOT) y
Design-Build-Operate (DBO)
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/concessions-botsdbos

Libro de concesiones de obras públicas en Chile
http://www.concesiones.cl/Documents/libro-Concesiones_obras-publicas-chile-20.pdf

Manual de gestión municipal
http://www.subdere.gov.cl\sites\default\files\documentos\articles-66811_recurso_1.doc

Ley de financiamiento urbano compartido
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=208927

GUÍA NORMATIVA PARA ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

www.energiadistrital.cl
www.energiadistrital.cl
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