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BASES DE LICITACION 

CONTRATACIÓN DE UN ADMINISTRADOR DEL FONDO DE GARANTÍA 

PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UN MERCADO DE 

SERVICIOS ENERGÉTICOS EN CHILE 

 

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en adelante “AChEE” o la “Agencia”, se 

encuentra licitando un Fondo de Garantía de Eficiencia Energética, en lo que sigue 

“FOGAEE”, entre las Sociedades Anónimas de Garantía Recíproca (SAGR)1 y Cooperativas 

de Garantía Recíproca (CGR) constituidas al amparo de la Ley 20.179, y clasificadas en 

Categoría A por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), 

con el fin de afianzar proyectos de Eficiencia Energética (EE) desarrollados por Empresas de 

Ingeniería (EI) o Empresas de Servicios Energéticos (ESCOs por sus siglas en inglés2). Como 

se especificará líneas abajo de este documento, los fondos sujetos de licitación ascienden a US$ 

2.157.000 (dos millones ciento cincuenta y siete mil dólares americanos) aportados por el 

Global Enviroment Facility (GEF) en el marco del proyecto N° ATN-FM-12650-CH, 

denominado: “Promoción del Establecimiento y la Consolidación de un Mercado de Servicios 

Energéticos en Chile”, en el que la AChEE actúa como Organismo Ejecutor y el  Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) como Agencia Implementadora. 

 

TITULO PRIMERO: ANTECEDENTES 

 

1. Introducción 

 

De Acuerdo a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), la Eficiencia Energética 

(EE) es el conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre la cantidad de energía 

consumida y los productos y servicios finales obtenidos. Esto se puede lograr a través de la 

implementación de diversas medidas e inversiones a nivel tecnológico, de gestión y de hábitos 

culturales en la comunidad. Lo que se mide por tanto, en términos de EE, son las variaciones 

que experimenta la proporción entre el nivel de actividad y el consumo de energía durante un 

período de tiempo, sin los cambios estructurales del sector. 

 

Así, la EE es usar bien la energía, porque la EE es ahorrar sin perder en calidad de vida o en 

calidad de producción. Experiencias de países industrializados han demostrado que la unidad 

                                                 
1 Que indistintamente, de acuerdo a la Ley N° 20.179, los programas de fomento de CORFO y las Circulares de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que regulan su funcionamiento, se les denomina 
Instituciones de Garantía Recíproca (IGR). 
2 Energy Services Companies. 
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de energía ahorrada a través de programas de EE tuvo un costo significativamente por debajo 

del costo promedio de generación de energía en Chile. 

 

Los beneficios que genera la EE se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

 Beneficios al Medioambiente: Alivio de las presiones sobre los recursos naturales 

y los asentamientos humanos al reducirse la tasa de crecimiento de la demanda por 

energéticos. Esto incluye alivio de presiones locales, así como presiones globales, 

tales como las emisiones de CO2, conducentes al calentamiento global. 

 

 Beneficios Sociales y Económicos: Los beneficios serán más significativos para 

las familias de bajos recursos, porque gastan un porcentaje mayor de sus ingresos en 

energía, como así también a las empresas intensivas en uso de energía o con bajos 

niveles de competitividad. 

 

2. Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) 

 

La AChEE es una fundación de derecho privado, sin fines de lucro, que busca promover, 

fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energía, articulando e implementando, tanto a nivel 

nacional como internacional, iniciativas público-privadas en los distintos sectores de consumo 

energético, contribuyendo al desarrollo sustentable del país. 

 

La AChEE nació a partir del trabajo realizado por el Programa País de Eficiencia Energética, 

creado a principios de 2005 con el objetivo de establecer una política permanente en la 

sociedad para la utilización eficiente de los recursos energéticos, para lo cual ha desarrollado 

diversas líneas de acción que abordan las problemáticas de EE que afectan al país.  

 

3. Análisis Previo del Mercado de Servicios Energéticos en Chile  

 

Las Empresas de Servicios Energéticos o ESCOs surgieron en países industrializados (Europa 

y EE.UU.) hace más de 25 años como una vía para superar las principales barreras para la 

implementación de proyectos de EE. A nivel Latinoamericano es un negocio de rápido 

crecimiento con un potencial de mercado muy atractivo, que ha sido desarrollado en países 

como México, Uruguay, Brasil y actualmente en Chile. 

 

Las ESCOs, son empresas que están orientadas a mejorar la forma en que se utiliza la energía 

en una organización. Una ESCO ofrece implementar soluciones de EE en todo el espectro de 

proyectos (iluminación, calefacción, vapor, etc.), facilitando el acceso al financiamiento para su 

ejecución. 
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Servicios que ofrece una ESCO: 

 

 Estudios de oportunidades de ahorro de energía (auditorías energéticas). 

 Evaluaciones de rentabilidad. 

 Diseño de soluciones, desarrollo de ingeniería de detalle y construcción. 

 Implementación y verificación del cumplimiento de los resultados esperados. 

 Apoyo y facilitación de acceso al financiamiento. 

 

Beneficios para el cliente de una ESCO 

 

 Baja inversión inicial del cliente. La ESCO o el agente financiero aporta los recursos 

necesarios y la inversión se recupera con los ahorros generados por los proyectos de 

ahorro de energía. 

 Garantía de resultados. Los pagos se relacionan directamente con los resultados 

medidos que se obtienen del proyecto de EE implementado. 

 Ahorros energéticos y económicos de largo plazo. Los ahorros se mantienen aún 

después del período de contratación. 

 El cliente se enfoca en su negocio, sin tener que preocuparse más que por brindar 

las condiciones mínimas para el desarrollo del proyecto. 

 Transfiere riesgos técnicos y financieros a la ESCO, ya que su rentabilidad está 

directamente asociada al éxito del proyecto. 

 Optimización de proyectos técnicos, porque la ESCO tiene una visión orientada a la 

eficiencia. 

 

Elementos claves del mercado de ESCOs: 

 

(a) Contratos por Desempeño (Contratos de Desempeño Energético, “CDE” en 

adelante), son instrumentos legales que especifican las condiciones para el desarrollo de 

proyectos de EE, de manera tal que las inversiones realizadas puedan recuperarse a 

través de los ahorros económicos generados. En él se detallan: 

 

 La línea base o consumo de referencia de las instalaciones. 

 Las mejoras y las medidas para conseguir los ahorros de energía. 

 La garantía de los ahorros de energía. 

 El procedimiento de medición y verificación de ahorros. 

 El período de recuperación de la inversión. 
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(b) Plan financiero, el cual puede contemplar las siguientes posibilidades: 

 

 CDE de ahorros compartidos. La inversión asociada al proyecto de EE es asumida 

completamente por la ESCO, quien paga y rentabiliza la inversión con una fracción 

de los ahorros generados. Por otro lado, el cliente o usuario final se beneficia del 

resto de los ahorros generados por la implementación del proyecto de EE.  

 CDE de ahorros garantizados. La inversión asociada al proyecto de EE es asumida 

completamente por el cliente quien es por tanto propietario del 100% de los 

ahorros. La ESCO a su vez garantiza un cierto nivel mínimo de ahorro energético. 

 

(c) Plan de Medición y Verificación (M&V), el que contiene el marco metodológico y 

conceptual para medir y verificar de forma efectiva y transparente la disminución en el 

consumo energético resultante de la implementación de medidas de EE. El plan debe 

incluir todos los detalles de cómo serán calculados los ahorros de energía, para cada 

una de las medidas de EE propuestas. 

 

4. Instrumentos Financieros para el Desarrollo del Mercado de EE 

 

Diversos estudios de la realidad local realizados en los años últimos años concluyen que en 

Chile, el mercado de las EI proveedoras de servicios de EE y de las ESCOs es aún incipiente y, 

por tanto, requieren de la implementación de una serie de iniciativas de apoyo y fomento, que 

funcionen en paralelo entre sí para permitir su desarrollo y consolidación. 

 

El Proyecto GEF (2010 a)3, cuyos recursos forman parte de la presente licitación, señala que la 

experiencia internacional muestra que existen diversos instrumentos que podrían utilizarse para 

fortalecer la implementación de proyectos de EE a través de EI/ESCOs. Según este análisis, 

para la consolidación del mercado de ESCOs sobre la base de EI existentes, entre otras 

acciones y/o políticas, de particular importancia son la creación de líneas de financiación y 

fondos de inversión especializados, contratos y garantías de flujo de caja o garantía parcial de 

crédito (GPC), como así también las acciones en el sector público para catalizar la demanda del 

mercado y el uso de CDE.  

 

No obstante, que en nuestro país han existido líneas de financiamiento de segundo piso para 

proyectos de EE, éstas no fueron utilizadas para proyectos de EE ni por las ESCOs, por las 

razones que se sintetizan en los siguientes puntos: 

                                                 
3
 GEF (2010 a), “Promoción del Establecimiento y la Consolidación de un Mercado de Servicios Energéticos en 

Chile”, N° ATN-FM-12650-CH. 
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 No existe un producto bancario particular para las ESCOs. 

 Las condiciones para el otorgamiento de los préstamos/créditos de cualquier banco 

serán evaluadas en base a la solvencia de la ESCO y a las garantías reales que 

respalden la operación. Además, la actividad de los proyectos de EE no crea, en 

muchos casos, bienes que puedan ser usados como garantías reales. Asimismo, gran 

parte de las ESCOs son PyMEs o empresas de servicios, con escasa trayectoria 

crediticia y baja base patrimonial para otorgar garantías exógenas a los proyectos que 

realizan. 

 

Así, en concreto, el Proyecto GEF (2010 a) debe contribuir a la superación de las barreras al 

financiamiento que enfrentan los proyectos de EE, a través del diseño, estructuración e 

implementación de un instrumento financiero que pueda apoyar la financiación de proyectos 

de EE basados en CDE. 

 

5. Fondos de Garantía Parcial: Una Opción para el Financiamiento de 

Proyectos de EE 

 

Con el fin de contribuir a la creación y desarrollo de un mercado de servicios energéticos en 

Chile, dadas las condiciones del mercado local, la experiencia internacional y los obstáculos 

financieros detectados por diferentes estudios, el Gobierno de Chile, a través de la AChEE, ha 

estado realizando diversos esfuerzos para el rediseño de los mecanismos financieros existentes, 

entre ellos las líneas de crédito y de garantías. Así, en conjunto con el Proyecto GEF (2010 b)4, 

se complementa la canasta de instrumentos financieros que están siendo promovidos por el 

Gobierno de Chile para hacer frente a las barreras económicas y las condiciones específicas 

que afectan a los proyectos de EE en el país.  

 

En efecto, mientras la EE se ha posicionado como un pilar reconocido explícitamente en la 

política energética del Gobierno de Chile, y las iniciativas que han llevado a cabo hasta ahora 

en este campo han permitido la introducción y promoción de la implementación de medidas 

de EE en diversos sectores de la economía nacional, aún existe un amplio potencial para el 

desarrollo de nuevos programas que permitan alcanzar niveles de desarrollo y consolidación 

del mercado de servicios energéticos similar al que ocurre en los países desarrollados. 

 

                                                 
4 GEF (2010b), “Promoción y Fortalecimiento del Mercado de Eficiencia Energética en el Sector Industrial en 

Chile”, GRT-12414-CH. 
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Como parte de estos esfuerzos, en el marco de la licitación realizada el año 2011 para la 

contratación del estudio denominado “Formulación y diseño de un instrumento financiero 

para el mercado de servicios energéticos en Chile”, realizado por la consultora Gerens S.A., se 

esbozó el diseño de operación de un instrumento financiero de garantía parcial para proyectos 

de EE para el mercado nacional. En concreto, sobre la base de información levantada en el 

sistema financiero, se recomendó que la administración de este Fondo fuera realizada por una 

SAGR o una CGR, inscrita y autorizada a funcionar por parte de la SBIF. Adicionalmente, 

como parte de dicha asesoría, se desarrollaron formatos o modelos de CDE para ahorros 

compartidos y ahorros garantizados, que como se detallará más adelante deberán ser parte 

fundamental de las contra garantías que utilicen los participantes de la presente licitación. 

 

En el contexto de estos antecedentes, el presente documento corresponde a las Bases de 

Licitación del Fondo de Garantía de Eficiencia Energética (FOGAEE), proceso que se 

realizará entre las SAGR o CGR clasificadas en Categoría A por parte de la SBIF que se 

interesen en participar en este proceso. El monto total del FOGAEE será de US$ 2.157.000 

(dos millones ciento cincuenta y siete mil dólares americanos), que incluye todos los gastos 

asociados a su constitución y puesta en marcha. 

 

TITULO SEGUNDO: NORMAS GEF-BID DE OPERACIÓN DEL FOGAEE 

 

En este Título se establecen los requerimientos mínimos definidos por el GEF-BID para que 

los potenciales oferentes incorporen en sus propuestas. Junto con la invitación a participar y 

estas Bases de Licitación, se acompaña una carpeta con información relevante para la 

preparación de las propuestas de las SAGR y CGR interesadas de participar del proceso5. 

 

1. Definiciones 

 

Para efectos de la presente licitación se han definido los siguientes términos: 

 

(a) Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE): Fundación de derecho privado, sin 

fines de lucro, que busca promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente de la 

energía, articulando e implementando, tanto a nivel nacional como internacional, 

iniciativas público-privadas en los distintos sectores de consumo energético, 

contribuyendo al desarrollo sustentable del país. 

 

(b) FOGAEE: Fondo de Garantía de Eficiencia Energética a constituir con recursos 

aportados por el GEF y el cual es administrado por una Institución de Garantía 

                                                 
5 Entre otra información, esta carpeta contiene los modelos de CDE de ahorros compartidos y ahorros 
garantizados, borrador de Manual Operativo del FOGAEE e información del mercado de EE. 
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Recíproca (IGR) o Sociedad Anónima de Garantía Recíproca (SAGR) o Cooperativa 

de Garantía Recíproca (CGR), en colaboración con la AChEE. 

 

(c) ESCOs: Empresas de servicios energéticos que diseñan, desarrollan y financian 

proyectos de EE, cogeneración y aprovechamiento de energías renovables no 

convencionales (ERNC), financiándose por medio de diferentes tipos de CDE con sus 

clientes, los que están asociados a distintos esquemas de compromisos por 

cumplimiento de los ahorros de energía detectados en sus estudios. 

 

(d) Instituciones de Garantía Recíproca (IGR) o Sociedades Anónimas de Garantía 

Reciproca (SAGR) o Cooperativa de Garantía Recíproca (CGR): Son todas aquellas 

Sociedades Anónimas y Cooperativas de Garantía Reciproca, definidas por la Ley 

20.179 que establece el marco legal para su constitución y operación.  

 

(e) Usuario final: Será aquella empresa donde se realicen las implementaciones de las 

medidas en EE por parte de las ESCOs.  

  

(f) Contrato de Desempeño Energético (CDE): Contrato en virtud del cual una ESCO 

presta servicios para implementar medidas de EE en dependencias o instalaciones de 

un tercero y en el cual se establecen medidas de M&V. 

 

(g) Contrato de Desempeño Energético con Ahorros Compartidos: CDE en virtud del 

cual los costos de implementación de las medidas de EE corren por cuenta de la 

ESCO, y en donde ésta recibe a cambio un porcentaje de los ahorros que las referidas 

medidas produzcan durante un tiempo determinado, acordado entre las partes. Por 

otro lado, el cliente o usuario final se beneficia del resto de los ahorros generados por 

la implementación del proyecto de EE. 

 

(h) Contrato de Desempeño Energético con Ahorros Garantizados: CDE en virtud del 

cual se contratan los servicios de la ESCO para la implementación de las medidas de 

EE y en donde los costos de las mismas corren por cuenta del mandante o usuario 

final. La ESCO garantiza durante un tiempo determinado un desempeño o ahorro 

mínimo que debe generarse en virtud de las medidas de EE implementadas. La ESCO 

no participa de los ahorros producidos, en contraposición a los CDE con Ahorros 

Compartidos. 

 

(i) Certificadores: Personas naturales o jurídicas encargadas de efectuar el peritaje técnico 

correspondiente para certificar el no cumplimiento de un CDE. 
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(j) Beneficiarios: Personas naturales o jurídicas que de acuerdo a los estatutos de la SAGR 

o CGR puedan optar a ser afianzadas por ésta para caucionar o garantizar sus 

obligaciones de acuerdo a las normas de la ley. 

 

(k) Validación Técnica (VT): El documento otorgado por la AChEE mediante el cual se 

aprueba técnicamente el proyecto de EE presentado por la ESCO o usuario final, 

necesario para optar a ser beneficiario de la garantía otorgada por el FOGAEE. 

 

(l) Contrato de Garantía Recíproca: El contrato celebrado entre los beneficiarios que 

soliciten el afianzamiento de sus obligaciones y la SAGR o CGR, que establece los 

derechos y obligaciones entre las partes.  

 

(m) Certificado de Fianza: El certificado otorgado por la SAGR o CGR mediante el cual se 

constituye en fiadora (o garantizadora) de obligaciones de un beneficiario con un 

acreedor. 

 

(n) Comisión de Afianzamiento: Comisión o tarifa que la SAGR o CGR cobra al 

beneficiario por la evaluación de riesgo, otro tipo de asesorías y por otorgar el 

Certificado de Fianza al beneficiario. 

 

(o) Contragarantía: Cauciones o garantías entregadas por los beneficiarios a la SAGR o 

CGR, como respaldo del cumplimiento de las obligaciones que dicha institución se 

comprometió u obligó a garantizar con terceros acreedores. 

 

(p) Reafianzamiento: Reaseguro con que la SAGR o CGR afianza los certificados de fianza 

otorgadas a los beneficiarios con el FOGAEE. 

 

(q) Comisión de Reafianzamiento: Comisión o tarifa que el FOGAEE cobra a la SAGR o 

CGR por reafianzar los certificados de fianza que otorga a los beneficiarios. 

 

2. Operaciones Sujetas a Cobertura 

 

2.1  Objetivo del FOGAEE 

 

El objetivo del FOGAEE es garantizar parcialmente los ahorros asociados al servicio de la 

deuda del financiamiento concedido a la ESCO para implementar proyectos de EE (garantía 

parcial de crédito relacionada a CDE de ahorros compartidos) o los ahorros comprometidos 

(garantía técnica relacionada a CDE de ahorros garantizados) de proyectos de EE, mediante el 
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reafianzamiento  de certificados de fianza emitidos por la SAGR o CGR que se adjudique la 

presente licitación, de acuerdo a lo establecido en los próximos numerales y Títulos. 

 

2.2  Proyectos de EE aplicables a la garantía 

 

Los recursos financieros del FOGAEE se utilizarán sólo para garantizar parcialmente los 

ahorros asociados al servicio de la deuda del financiamiento concedido a la ESCO o para 

garantizar parcialmente los ahorros de energía comprometidos a un tercero, para implementar 

proyectos de EE basados en CDE de ahorros compartidos o ahorros garantizados, 

previamente validados técnicamente por parte de la AChEE. 

 

3. Modalidad de los Aportes al FOGAEE e Inversión de los Recursos 

 

Los recursos serán aportados en su totalidad una vez firmado el respectivo Contrato de 

Suscripción y Pago de cuotas del FOGAEE entre la SAGR o CGR que se adjudique la 

licitación y la AChEE. 

 

Los recursos aportados por la AChEE, que suman US$ 2.157.000 (dos millones ciento 

cincuenta y siete mil dólares americanos), serán transformados a Unidades de Fomento (UF) a 

los tipos de cambio vigentes a la fecha de firma del Contrato de Suscripción y Pago de cuotas 

del Fondo. 

 

Los recursos aportados por la AChEE sólo podrán ser invertidos en los instrumentos 

financieros señalados en los números 1), 2), 3) y 4) del artículo 5° de la Ley 18.815, los cuales 

otorgarán la liquidez y respaldo necesario para cubrir las obligaciones crediticias y técnicas que 

reafiance la SAGR o CGR que se adjudique la licitación. 

 

La SAGR o CGR que se adjudique la presente licitación, previo o simultáneamente a la firma 

del Contrato de Suscripción y Pago de cuotas del Fondo, deberá firmar un pagaré con firma 

autorizada ante notario por el equivalente al valor de los fondos aportados. Solamente 

procederá el cobro de dicho pagaré en caso de incumplimiento grave de las funciones y 

obligaciones que imponga el Reglamento Interno del Fondo a la SAGR o CGR 

administradora, y dicho incumplimiento cause perjuicios graves al Fondo. Una vez cobrado el 

pagaré indicado, si procediera, el monto que exceda las multas aplicables o los perjuicios 

causados será reembolsado a la SAGR o CGR. 
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4. Requisitos para el Funcionamiento del FOGAEE 

 

4.1 Modalidades de cobertura 

 

Las modalidades de cobertura deberán ser propuestas por los participantes de la licitación en 

sus respectivos modelos de negocios y Borrador de Reglamento Interno que formarán parte de 

su Propuesta Técnica. No obstante, el Fondo sólo podrá garantizar hasta un 90% de  los 

ahorros asociados al servicio de la deuda del financiamiento concedido a la ESCO para 

implementar proyecto de EE basados en CDE de ahorros compartidos de los proyectos de 

EE. Con todo, el plazo de los créditos no podrá exceder de 6 años, incluyendo un período de 

gracia de hasta 2 años. En todo caso no podrán exceder del plazo máximo de duración 

establecido para el Fondo. Asimismo, dicho financiamiento no podrá financiar más de un 80% 

del costo total del proyecto de EE validado técnicamente por la AChEE. Los créditos a 

afianzar podrán ser otorgados por bancos y cooperativas de ahorro y crédito reguladas por la 

SBIF. 

 

Las SAGR o CGR que participen de esta licitación deberán desarrollar en sus modelos de 

negocios los mecanismos internos que tengan disponibles o que propondrán para controlar el 

cumplimiento de estos requerimientos.  

 

Para el caso de garantías de desvíos de ahorros garantizados (garantía técnica), bajo CDE de 

ahorros garantizados, se considerará que la caución se activará sólo cuando dicho desvío sea de 

10% o más de los ahorros estimados (disminución de los consumos de energía) en un período 

de seis (6) meses, medidos en unidades de energía, del proyecto. En este caso, la cobertura 

puede llegar hasta un 100% del desvío de ahorro energético que supere este rango de tolerancia 

de 10% en un período de seis (6) meses, con un tope de hasta 90% de la inversión realizada en 

el proyecto de EE, según lo definan en sus propuestas de modelo de negocios y Borrador de 

Reglamento Interno las SAGR o CGR que participen de la licitación. En carpeta informativa 

se incluyen posibles modelos de negocios para CDE de ahorros compartidos y CDE de 

ahorros garantizados. 

 

De acuerdo a los requerimientos del GEF-BID, dichos niveles de cobertura se deberán reducir 

conforme el mercado madure, reducción que deberá ser propuesta por las SAGR o CGR en 

sus respectivos modelos de negocios6. 

 

                                                 
6 El Proyecto GEF (2010 a) establece que al final de la vida del Fondo, el margen de cobertura se reduzca a 
niveles de 60%-70%. 
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Con todo, el riesgo a cubrir será sólo el relacionado al no cumplimiento de los CDE (tanto de 

ahorros compartidos como de ahorros garantizados). Es decir, en ningún caso se garantizarán 

y pagarán siniestros asociados a malversación de fondos, comportamientos dolosos y 

problemas de no pago o no cumplimiento de ahorros asociados a quiebras, mala gestión 

administrativa, entre otras conductas de este tipo, de las EI/ESCOs. En su modelo de 

negocios y Borrador de Reglamento Interno, la SAGR o CGR que participe de la licitación 

deberá proporcionar los mecanismos que tiene disponible o que desarrollará para minimizar 

estos riesgos, de acuerdo a lo establecido en las presentes bases (por ejemplo, mecanismos de 

control y seguimiento del tipo de los usados por FOGAPE o FOGAIN). 

 

4.2 Margen de cobertura 

 

En el caso de certificados de fianza para créditos, el margen de cobertura corresponderá al 

porcentaje del financiamiento de los proyectos de EE garantizados por el FOGAEE, es decir, 

el saldo insoluto de la deuda de una operación de crédito o de leasing. Dicho saldo no 

considerará intereses, ni gastos de cobranza, ni costas procesales o personales y comisiones. 

 

En el caso de certificados de fianza para garantizar desvíos de ahorro, corresponderá a la 

cobertura que proponga la SAGR o CGR que se adjudique la licitación de acuerdo a su 

propuesta de modelo de negocios, de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.1 del Título de II 

de estas Bases. 

 

4.3 Condiciones para el pago de siniestros 

 

La SAGR o CGR que participe de esta licitación deberá proponer en su modelo de negocios y 

borrador de Reglamento Interno, en el caso de garantías parciales de crédito, la manera en que 

se acreditará que el siniestro obedeció al no cumplimiento del respectivo CDE de ahorros 

compartidos y no a conductas del tipo de las definidas en el numeral 4.1 del Título II de las 

presentes Bases. 

 

Los siniestros de garantías técnicas, por su parte, deberán ser certificados por los Certificadores 

definidos en la letra (i) del Artículo 1 del presente Título II, servicio que deberá ser 

remunerado por quien solicite dicho peritaje (ESCO o usuario final). Las instituciones que 

realicen estos peritajes podrán pertenecer a Centros de Investigaciones Tecnológicas de 

Universidades o Corporaciones de Desarrollo Tecnológicos, definidos previamente por la 

Agencia. 

 

Para realizar esta labor, previamente los Certificadores deberán firmar una declaración jurada 

de que no poseen conflictos de interés y/o relaciones comerciales con alguna de las partes 
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involucradas en el CDE (usuario final, ESCO, proveedores de equipos, etc.), que en caso de 

existir debiera inhabilitarlos. 

 

Una vez ocurrida la siniestralidad, previo al pago del certificado por parte del Fondo, la SAGR 

o CGR adjudicada deberá pagar al Fondo una comisión por siniestralidad neta, equivalente al 

2% del monto por el que se haga efectivo el certificado. 

 

4.4 Límite de reafianzamiento del Fondo 

 

El Fondo tendrá un límite de reafianzamiento, por las obligaciones que la SAGR o CGR que 

se adjudique la licitación hubiese afianzado, equivalente a tres (3) veces el valor del Fondo. El 

valor del Fondo se determinará según lo que establezca el artículo 27 del D.S. N° 864, del 

Ministerio de Hacienda, de 1990.  

 

4.5 Duración del Fondo 

 

La fecha de finalización del Fondo será de 8 años, incluyendo una evaluación intermedia al 

final del año 4, que de acuerdo a sus resultados puede implicar, si fuese necesario, una 

reformulación del Fondo o su terminación. Las SAGR o CGR que participen de la licitación, 

deberán definir en sus modelos de negocios la forma en que se liquidarán el aporte realizado 

por la AChEE y las correspondientes utilidades si las hubiere. 

 

4.6 Plazo de colocación de los recursos 

 

Dentro de un plazo máximo de 24 meses, contado desde la fecha del Contrato de Suscripción 

y Pago de cuotas del Fondo, la SAGR o CGR que se adjudique la licitación deberá acreditar 

certificados de fianza vigentes por un monto no inferior a una (1) vez el valor del Fondo. 

Alcanzado este plazo sin haber cumplido lo anterior, la AChEE podrá exigir la devolución del 

valor del Fondo que no se encuentre afianzando certificados dentro de los quince días hábiles 

siguientes de notificado el Fondo mediante carta certificada. Cumplido lo anterior, el Fondo 

tendrá un límite de reafianzamiento, por las obligaciones que la SAGR o CGR que se 

adjudique la licitación hubiese afianzado, equivalente a tres (3) veces el valor del Fondo 

restante. Adicionalmente, cumplido el plazo de 24 meses indicado, la AChEE podrá exigir la 

devolución del valor del Fondo que se encuentre respaldando certificados de fianza en la 

medida que venzan las respectivas obligaciones, en caso que las obligaciones afianzadas 

restantes vigentes sean por un monto inferior a una (1) vez el valor del Fondo restante. 
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4.7 Plazos de postulación y aprobación a beneficiarios del FOGAEE 

 

El plazo de las operaciones se detalla en los siguientes puntos: 

 

 ESCO (CDE de ahorros compartidos o CDE de ahorros garantizados) o usuario final 

(CDE de ahorros garantizados) solicita a la AChEE la VT del proyecto de EE. 

 La AChEE en un plazo no superior a 5 días hábiles debe verificar la admisibilidad del 

proyecto. La declaración de admisibilidad debe ser comunicada por correo electrónico 

al ejecutivo de contacto que se identifique en el proyecto de EE presentado (ESCO o 

usuario final), y en caso de ser declarado no admisible se debe fundamentar dicha 

determinación, para que los potenciales beneficiarios subsanen su postulación. 

 La AChEE en un plazo no superior a 30 días deberá: (a) aprobar técnicamente el 

proyecto y proporcionar la VT o (b) rechazarlo fundadamente. 

 Posterior o simultáneamente a la solicitud de la AChEE, la ESCO o usuario final 

solicita a la SAGR o CGR el certificado de fianza para garantizar parcialmente los 

ahorros asociados al servicio de la deuda del financiamiento concedido a la ESCO para 

implementar el proyecto de EE basados en CDE de ahorros compartidos o para 

garantizar al usuario final posibles desvíos de ahorros garantizados (garantía técnica). 

No obstante, el Certificado de Fianza sólo será emitido una vez que el proyecto cuente 

con la VT de la AChEE. 

 Finalmente, la SAGR o CGR, en su respectivo modelo de negocios propuesto en esta 

licitación, deberá informar de los plazos máximos que utilizarán para realizar la 

evaluación de otorgamiento de la garantía. 

 

4.8 Criterios de elegibilidad de los beneficiarios de la cobertura 

 

Todos los proyectos de EE afianzados por el FOGAEE deberán cumplir, entre otros (detalle 

en borrador de Manual Operativo adjuntado en carpeta informativa) con los siguientes 

criterios de elegibilidad, los que serán verificados por la AChEE en su proceso de aprobación 

de la VT:  

 

 Incluir la aplicación de tecnologías probadas de ahorro de energía. 

 No existe límite para el volumen de inversión de los proyectos, pero la garantía máxima 

será con un tope de UF 7.000. 

 No existe restricciones respecto al tamaño de las empresas beneficiarias. 

 El proyecto debe tener un tiempo de recuperación simple (payback) inferior a 6 años, 

incluido en el CDE. 
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 Si correspondiere al tipo de garantía solicitada, el plazo del crédito solicitado a la 

Institución Financiera no debe ser superior al período de recuperación de la inversión 

simple (payback) estimado en la propuesta técnica del proyecto aprobado por la 

AChEE. 

 

4.9 Política de contragarantías 

 

Las SAGR o CGR que participe de la presente licitación deberá proponer en su modelo de 

negocios y Borrador de Reglamento Interno, la política de contragarantías que utilizará para el 

otorgamiento de certificados de garantías técnicas. Con todo, como mínimo, se deberá exigir 

como contragarantías los CDE, los equipos asociados al proyecto de EE (si fuesen susceptibles 

de prendar) y el aval de los socios persona natural que controlen directa e indirectamente las 

EI/ESCOs. 

 

Como se observará en los criterios de evaluación de las Ofertas Técnicas, se privilegiará una 

política de contragarantías que facilite el desarrollo de proyectos de EE y por lo tanto, el 

otorgamiento de los respectivos certificados de garantía. 

 

5. Obligación de Impulsar, Perseguir y Ejecutar la Cobranza y Distribución 

de las Recuperaciones 

 

La SAGR o CGR que se adjudique la administración del FOGAEE estará obligada a impulsar, 

perseguir y ejecutar la cobranza extrajudicial y judicial de las deudas impagas de sus 

beneficiarios, cuyo pago total o parcial al acreedor, fue realizado con cargo al Fondo con 

motivo de garantías otorgadas por el mismo. 

 

Con todo, del monto total de cualquier recuperación que obtenga la SAGR o CGR adjudicada, 

tanto de aquellas provenientes de la liquidación de contragarantías constituidas por deudores  

cuyas deudas financieras o compromisos técnicos fueron pagadas por la SAGR o CGR al 

acreedor con cargo al Fondo, como de aquellas provenientes de acciones judiciales iniciadas en 

contra de dichos deudores para obtener los recuperos, la SAGR o CGR deberá deducir los 

gastos propios de la cobranza no deducidos con anterioridad y pagar al FOGAEE los 

remanentes. 

 

La SAGR o CGR estará obligada a entregar al Fondo, trimestralmente, un informe sobre el 

estado de cada uno de los procesos de recuperación en marcha, hasta el momento que se den 

por terminadas las acciones de cobro de la operación respectiva. 
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6. Comité de Vigilancia 

 

El Fondo deberá tener un Comité de Vigilancia que sesionará al menos trimestralmente. Dicho 

Comité constará de tres miembros, dos nombrados por la AChEE y uno por la SAGR o CGR 

que se adjudique su administración. De los miembros nombrados por la AChEE, uno deberá 

estar inscrito en el registro de directores independientes de la Superintendencia de Pensiones, 

quien lo presidirá, y será el único que tenga derecho a remuneración con cargo al Fondo. 

 

7. Clasificación Mínima del Fondo 

 

Transcurridos 12 meses de formalizado el Contrato de Suscripción y Pago de cuotas del 

Fondo, y anualmente con posterioridad a esta fecha, el Fondo deberá realizar una clasificación 

de riesgo respecto de su capacidad de pago de los certificados de fianza. 

 

La clasificación mínima exigida será de BBB-. Si el Fondo mantiene una clasificación inferior 

por un período superior a 12 meses, la AChEE podrá exigir el cambio de su administración. 

 

8. Obligación de Información 

 

La SAGR o CGR que se adjudique la licitación de los recursos, deberá enviar a la AChEE, 

durante la vigencia de los certificados de fianza, copia de la información que esté obligada a 

presentar a la SBIF, el balance anual auditado del Fondo y su Administradora y la información 

acerca de los hechos esenciales que pudiesen haber ocurrido, en particular, pérdidas del 

patrimonio de los accionistas de la SAGR o socios de la CGR, desvalorización de las 

contragarantías y sus efectos sobre el Fondo, provisiones y límites individuales de certificados 

de fianza. 

 

El plazo considerado para estar al día en la entrega de la información indicada en el párrafo 

anterior, no podrá superar los 15 días corridos desde que fueron entregados a la SBIF. 

 

Además, al menos trimestralmente, deberá entregarse una nómina que detalle el total de 

garantías vigentes de responsabilidad del Fondo, y las que han sido ejecutadas. Dicha nómina 

deberá ser auditada cada año por firmas auditoras externas. El plazo considerado para estar al 

día en la entrega de la información señalada en el presente párrafo, no podrá superar los 15 

días corridos desde vencido el trimestre terminado en los meses de marzo, junio, septiembre y 

diciembre. 

 

Asimismo, la SAGR o CGR deberá proveer periódicamente proyecciones del Fondo y número 

de operaciones que se pueden cursar a futuro (al menos trimestralmente). 
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Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos precedentes, la AChEE o el BID se reservan el 

derecho de requerir los antecedentes que estime necesarios para disponer de una información 

más precisa sobre la marcha del Fondo, la evolución de sus inversiones, certificados de fianza 

emitidos y de la SAGR o CGR adjudicada. 

 

Por último, la obligación de entregar antecedentes persistirá hasta tres años después de 

liquidado el Fondo. 

 

9. Evaluación de Medio Término 

 

El Proyecto GEF (2010 a) establece una evaluación de medio término al cuarto año de entrada 

en funcionamiento del Fondo. La SAGR o CGR que se adjudique la administración del 

FOGAEE deberá proporcionar  a la AChEE toda la información y facilidades necesarias para 

realizar esta labor. 

 

10. Acciones de Visibilidad  

 

La SAGR o CGR adjudicada deberá obligarse a dar la publicidad adecuada al apoyo que 

reciban del FOGAEE, difundiéndolo de manera apropiada y visible, en los medios que 

empleen para promover sus actividades, de acuerdo a lo establecido por la AChEE. 

 

La SAGR o CGR que se adjudique la presente licitación, en conjunto con la AChEE y sus 

asesores, deberá realizar una presentación de lanzamiento del Fondo en la Asociación de 

Bancos e Instituciones Financieras, Asociación Gremial de Empresas ESCOs (ANESCO) u 

otros organismos e instituciones que coordine la AChEE. 

 

11. Sanciones por Incumplimiento 

 

Cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de las presentes Normas y del 

Contrato de Suscripción y Pago de cuotas y del incumplimiento de obligaciones contenidas en 

el Reglamento Interno, dará derecho a la AChEE a aplicar una multa a la SAGR o CGR 

adjudicada de hasta un 1% del capital administrado, sin perjuicio de las acciones legales que 

correspondan. El plazo considerado para estar al día en la entrega de la información, no podrá 

superar los 15 días corridos desde que se produjo el hecho a informar, incluida la información 

financiera exigida por la SBIF. 

 



 

17 

 

Previo a la aplicación de la multa y a solicitud de la SAGR o CGR que se adjudique la 

administración del FOGAEE, la AChEE podrá establecer plazos adicionales de hasta 30 días 

corridos para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo precedente. 

 

La AChEE podrá sustituir a la SAGR o CGR administradora del fondo: (i) en caso de 

incumplimiento grave de las funciones y obligaciones que le imponga el Reglamento Interno o 

la ley a la administradora, (ii) en caso de incumplimiento de las obligaciones de información de 

la administradora establecidas en estas Bases y en el Reglamento, incluyendo pero no limitado 

a las establecidas en la sección 8 de estas Bases, (iii) en caso de  no llegarse a un acuerdo entre 

la AChEE y la administradora respecto al contenido de modificaciones al Reglamento, o (iv) 

en caso que la administradora otorgue en forma reiterada certificados de fianza a empresas que 

no califiquen para postular a garantías. 
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TITULO TERCERO: DE LA POSTULACIÓN A LA ADMINISTRACION DEL 

FOGAEE 

 

1. Postulación a la Administración del FOGAEE y Normas que la Regulan 

 

La postulación será mediante la modalidad de Licitación Pública en la que podrán participar 

todas aquellas SAGR o CGR constituidas al amparo de la Ley 20.179 y que se encuentren 

Clasificadas en Categoría A por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras (SBIF). 

 

La presente licitación se regirá por estas Bases y por las normas legales a la fecha de su 

publicación, en cuanto le sean aplicables. Asimismo, constituirán reglas propias de esta 

licitación, las Circulares Complementarias que emita y publique la AChEE, sea que ellas fueren 

requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por ésta, relacionadas, 

fundamentalmente con el proceso de consultas y, eventualmente, con la interpretación de los 

términos de las Bases de Licitación. 

 

2. Publicación de las Bases y Fechas del Proceso 

 

a) Fecha de Publicación de las Bases: domingo 04 de noviembre de 2012. Se realizará una 

publicación en un medio de comunicación escrita de circulación nacional y se invitará a 

todas las SAGR o CGR a postular de la licitación, vía correo electrónico. 

b) Mecanismo de entrega de bases: Las bases se podrán descargar de la página web de la 

AChEE www.acee.cl a contar del miércoles 07 de noviembre. 

c) Fechas del proceso de postulación: 

o Período de preguntas: 12 a 19 de Noviembre de 2012. Estas se realizarán a 

Roxana Cid, Jefe de Proyecto, a la dirección de correo electrónico rcid@acee.cl  

o Fecha de respuestas: 21 de Noviembre de 2012. Las respuestas se dirigirán a 

todos los interesados de participar del proceso a los correos electrónicos 

registrados. 

o Fecha de entrega de propuestas: 03 de diciembre de 2012. 

o Fecha de apertura Oferta Económica: 11 de diciembre de 2012. 

o Fecha estimada de adjudicación: 12 de diciembre de 2012. 

o Fecha estimada de contratación: 12 de diciembre de 2012. 

 

Las fechas estimadas de adjudicación y contratación pueden sufrir modificaciones en función 

de los requerimientos de la AChEE para un buen término del proceso. 

 

 

http://www.acee.cl/
mailto:rcid@acee.cl
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3. Contenido de la Oferta 

 

La Oferta constará de tres sobres: “Antecedentes Generales”, “Oferta Técnica” y “Oferta 

Económica”. La validez de la Oferta será por un plazo de 60 días desde su presentación. 

 

3.1 Sobre antecedentes generales 

 

Los Oferentes deberán entregar en este sobre la siguiente documentación. 

 

3.1.1 Identificación del oferente 

 

La identificación del Oferente se realizará conforme al Anexo N° 1 de las presentes Bases. 

Asimismo, deberá adjuntar: 

 

a) Fotocopia de los antecedentes legales que den cuenta de su constitución y vigencia, así 

como de sus eventuales modificaciones y los antecedentes que acrediten la personería 

de sus representantes, con facultad suficiente para suscribir contratos de suscripción y 

pago de cuotas con la AChEE. 

 

b) Copia de los estatutos de la sociedad. 

 

c) Certificado vigente de su inclusión en el Registro de Instituciones de Garantía 

Recíproca de la SBIF con una antigüedad máxima de 30 días corridos a la fecha de 

postulación, documento que además deberá constar la categoría con que está 

acreditada por dicha entidad. 

 

d) Copia de los últimos tres Estados Financieros Auditados y el último que se disponga 

del año 2012, en los casos que corresponda, y de los disponibles en el caso de las 

SAGR o CGR cuya constitución es inferior a tres años. 

 

e) Copia de las últimas tres Clasificaciones de Riesgo de la SAGR o CGR y de los fondos 

que administran y la última que se disponga del año 2012 en los casos que corresponda, 

y de los disponibles en el caso de las SAGR o CGR cuya constitución es inferior a tres 

años. 

 

f) Certificados de antecedentes comerciales (DICOM Equifax y Boletín Comercial de la 

Cámara de Comercio de Santiago) de los socios de la SAGR o CGR. Ambos tipos de 

certificados se deben presentar para los socios personas jurídicas y para las personas 

naturales propietarias finales de dichas sociedades.  
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3.1.2 Declaración 

 

El Oferente deberá entregar firmada una declaración (Anexo N° 2 de estas Bases) en la que 

conste que ha estudiado los antecedentes de la presente licitación y ha comprobado las 

condiciones que la rigen, expresando su total conformidad y aceptación a los términos de las 

presentes Bases y sus Circulares Complementarias si las hubieren. 

 

3.1.3 Garantía de seriedad de la oferta 

 

El oferente deberá entregar una Boleta Bancaria, Vale Vista o Póliza de Seguro de Garantía, 

“emitida a la vista y pagadera en efectivo” en Santiago de Chile, por un Banco con oficina en la 

ciudad de Santiago de Chile, con el objeto de caucionar la seriedad de la oferta, por un monto 

de $ 1.000.000 (un millón de pesos), tomada a favor de Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética, RUT N° 65.030.848-4, con una vigencia no inferior a 60 días corridos, contados 

desde la fecha de apertura de las ofertas y deberá contener, si corresponde de acuerdo a la 

naturaleza del documento a través del cual se constituya la garantía, una glosa en la que se 

indique que el documento se toma: “Para garantizar la seriedad de la oferta presentada en la 

licitación denominada: Contratación de un Administrador de Fondo de Garantía para la 

Promoción y Consolidación de un Mercado de Servicios Energéticos en Chile”. 

 

En caso que el proceso de adjudicación sufra demoras o atrasos, la Agencia solicitará a los 

oferentes la renovación o prórroga de sus respectivas garantías de seriedad, a fin de que éstas 

permanezcan vigentes hasta la total tramitación del acto administrativo por intermedio del cual 

se adjudique la licitación. En caso de no renovación oportuna de la garantía, la Agencia podrá 

cobrar garantía que obre en su poder y conservará los fondos resultantes a título de garantía. 

 

Las garantías de seriedad otorgadas por los oferentes que no resulten adjudicados en la 

licitación, les serán devueltas una vez que el acto administrativo que adjudique la 

administración del FOGAEE se encuentre totalmente tramitado, y al proponente que resulte 

adjudicado, una vez que se materialicen los respectivos contratos.  

 

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva sin notificación ni forma de juicio, en los 

siguientes casos: 

 

a) Si el proponente retira la oferta o se comprueba por la comisión evaluadora la falsedad 

de la información presentada, por cualquier medio que resulte pertinente. 

 

b) Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo señalado para ello, y/o no 

acompaña la documentación para la suscripción del mismo, si procediere. 
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La omisión de este documento en la apertura, provocará el rechazo inmediato de la oferta del 

proponente. 

 

3.2 Sobre Oferta Técnica 

 

Los Oferentes deberán entregar en este sobre su propuesta técnica de acuerdo a lo establecido 

en el numeral 4 del presente Título III de estas Bases de Licitación. 

 

3.3 Sobre Oferta Económica 

 

Los Oferentes deberán entregar en este sobre su propuesta económica de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 5 del presente Título III de estas Bases de Licitación (según formato 

de Anexo N°3). 

 

4. Oferta Técnica 

 

La oferta técnica deberá proporcionar experiencia de la SAGR o CGR, de sus socios, 

directivos y ejecutivos, desarrollo de un modelo de negocios y un Borrador de Reglamento 

Interno, con al menos los siguientes contenidos. 

 

4.1 Experiencia y modelo de negocios 

 

a) Los socios y gerentes de las SAGR o CGR, deberán acreditar, a satisfacción de la 

AChEE, experiencia y trayectoria en el sistema financiero e idealmente en proyectos de 

EE, formación profesional acorde a las funciones a desempeñar y presentar además 

antecedentes comerciales. Para ello se deberán adjuntar antecedentes curriculares, 

destacando experiencia en administración de garantías y en EE, como así también sus 

antecedentes comerciales (certificados Dicom-Equifax y Boletín Comercial de la 

Cámara de Comercio de Santiago). 

 

b) Las SAGR o CGR deberán entregar a la AChEE, un plan de Negocios del Fondo, 

destacando en él:  

 

(i) Estructura, socios y ejecutivos de la SAGR o CGR; 

(ii) Descripción de la experiencia de la SAGR o CGR en el mercado chileno, 

incluyendo la indicación de las garantías otorgadas en los últimos 3 períodos si 

correspondiere, áreas económicas en las que han participado, número e 
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indicación de las instituciones financieras supervisadas por la SBIF con las que 

opera  y otra información de interés; 

(iii) Descripción de la experiencia de la SAGR o CGR en materia de EE si 

correspondiere, en relación a sus socios, ejecutivos, alianzas estratégicas u 

otros; 

(iv) Política de inversiones del Fondo; 

(v) Monto de los aportes que la SAGR o CGR comprometerá para la suscripción y 

pago de cuotas del Fondo. Esta variable será considerada en la Oferta 

Económica, aunque no es obligatoria (es decir, las SAGR o CGR pueden 

postular sin comprometer aportes propios al Fondo); 

(vi) Modalidades y margen de cobertura de acuerdo a lo indicado en los numerales 

4.1 y 4.2 del Título II de las presentes Bases; 

(vii) Aportes de la administradora en gestión, redes de contacto y tipos de 

asistencia a las empresas o proyectos que afiancen; 

(viii) Política de diversificación por beneficiario de garantías otorgadas. 

(ix) Comisiones de afianzamiento máximas a cobrar a los beneficiarios de los 

certificados de fianza, la que será parte de la Oferta Económica; 

(x) Comisiones de reafianzamiento que pagarán al Fondo, la que será parte de la 

Oferta Económica; 

(xi) Política de contragarantías de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.9 del Título 

II de las presentes Bases (se favorecerá los modelos de negocios que 

propongan una política de contragarantías diseñada para el segmento de 

empresas objetivos y que favorezcan el desarrollo del mercado de EE); 

(xii)Sistema de administración, control y monitoreo de las fianzas otorgadas. Será 

requisito que se adjunte el flujo grama de estos procesos y/o manual de 

procedimientos si existiere; 

(xiii) Política de gestión de las contragarantías y normas prudenciales de 

administración de las mismas, incluyendo políticas de valorización, 

depreciación, obsolescencia, fluctuaciones de precios y gastos de liquidación, 

entre otros; 

(xiv) Política de gestión de riesgos de la SAGR o CGR, de acuerdo a lo indicado en 

los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del Título II de estas Bases de Licitación, 

incluyendo además políticas de provisiones y adecuación de capital. 

(xv) Política de liquidación del Fondo al finalizar el año cuatro (4) u ocho (8) según 

corresponda; 

(xvi) Esquema de comisiones de administración a cobrar al Fondo, la que será 

parte de la Oferta Económica; 

(xvii) Límites de gastos habituales y extraordinarios de cargo del Fondo, los que 

serán parte de la Oferta Económica; 
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(xviii) Evaluación económica del proyecto del Fondo bajo distintos escenarios, 

acompañando la planilla Excel; 

(xix) Auditores externos; 

(xx)Clasificadores de Riesgo; y 

(xxi)  Asesoría legal. 

 

4.2 Borrador de Reglamento Interno 

 

En su postulación, las SAGR o CGR deberán entregar un borrador de Reglamento Interno del 

FOGAEE de acuerdo a las normas detalladas en el presente documento, los que deberán 

cumplir los requisitos legales previstos en la Ley Nº 18.815 y de la Ley Nº 20.179, según 

corresponda. Una vez adjudicada la licitación, la AChEE, con sus asesores financieros y 

legales, acordarán con la SAGR o CGR el Reglamento Interno que regulará el funcionamiento 

del FOGAEE, el que previamente deberá ser presentado al BID para su no objeción. Con 

todo, para la preparación del Borrador, las SAGR o CGR deberán considerar que el 

Reglamento Interno Final deberá contener los siguientes elementos y/o variables: 

 

a) Incluir la razón social de su Administradora y el nombre de los ejecutivos con mayor 

participación activa en la administración del Fondo, así como el procedimiento a 

emplear frente al cambio de estos ejecutivos claves individualizados. 

 

b) Incluir procedimientos de resolución de conflictos entre aportantes y Administradora. 

 

c) Incluir políticas que prohíban la emisión de certificados de garantía a personas 

relacionadas a la SAGR o CGR. 

 

d) Incluir políticas sobre conflictos de interés y de inversión en empresas para que 

cumplan con los requisitos de elegibilidad de las presentes normas. Asimismo, deberán 

considerar límites de afianzamiento, tendientes a diversificar el riesgo por tipo de 

empresas, grupos económicos y límites de afianzamiento en cada sociedad, entre otros. 

Señalar explícitamente que la vulneración de dichos límites generará una multa de 1% 

sobre los montos que excedan dichos límites, los que serán de beneficio de la AChEE. 

Además se deberán proponer los plazos para demostrar el ajuste de la cartera a los 

límites definidos, el que no podrá exceder de 90 días. 

 

e) Incluir políticas de comisiones. Establecer que las condiciones de pago de las 

comisiones de reafianzamiento a la que tiene derecho el Fondo, en cuanto a su 

oportunidad, serán las mismas que la SAGR o CGR utilice para cobrar a las 

EI/ESCOs por la emisión de los certificados de fianza. 
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f) Incluir políticas de contragarantías. 

 

g) La comisión de siniestralidad indicada en el numeral 4.3 del Título II de estas Bases. 

 

h) Señalar la política de liquidación del Fondo. 

 

i)  Contemplar la exigencia de auditorías externas anuales al Fondo, efectuadas por 

auditores externos independientes, inscritos en el registro que al efecto lleva la SBIF. 

 
j) Considerar la publicación de Estados Financieros auditados en la página Web del BID 

si se considera pertinente. 

 
k) El contrato a suscribir con las firmas auditoras externas debe posibilitar el acceso a los 

documentos de trabajo y a entrevistas con los mismos por parte de los funcionarios del 

BID. 

 

l) Contemplar la exigencia de Clasificación de Riesgo anuales al Fondo, efectuadas por 

clasificadores independientes, inscritos en el registro que al efecto lleva la SBIF. 

 

m) Señalar expresamente la naturaleza y el monto máximo anual de gastos habituales y 

extraordinarios que la SAGR o CGR puede cobrar al fondo por estos conceptos. Se 

entenderá por gastos habituales, aquellos que son predecibles y se repiten 

periódicamente, tales como gastos de auditorías anuales, publicaciones, dietas a 

miembros del Comité de Vigilancia, etc. En cambio, se considerarán gastos 

extraordinarios aquellos que eventualmente puedan afectar al Fondo, tales como gastos 

judiciales por defensa de los intereses del Fondo, auditorías especiales, peritajes, etc. 

Deberá señalarse el límite del monto total de cada partida de gasto, la que deberá 

guardar relación con los valores promedio que prevalezcan en el mercado, y en 

conjunto no podrá exceder de 1% anual más IVA de los aportes del Fondo 

efectivamente enterados. Deberá mencionarse expresamente la exclusión de todo gasto 

con cargo al Fondo, distinto a los anteriormente mencionados y de aquellos que 

conforman la comisión fija o remuneración variable a que tiene derecho a cobrar la 

administradora. 

 

n) Indicar la remuneración o comisión fija a cobrar por la SAGR o CGR, la cual, 

cualquiera sea su forma de cálculo, no podrá exceder al máximo entre: el 0,15% anual 

más IVA de los activos del Fondo y el 0,35% anual más IVA de los aportes de capital 

del Fondo. 
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o) Consignar la dedicación exclusiva de los recursos del Fondo al otorgamiento de 

certificados de fianza a proyectos validados técnicamente por la AChEE. 

 

p) La duración del Fondo será de ocho (8) años, salvo que en la evaluación de medio 

término a realizar por el BID se constate que el Fondo no haya alcanzado los objetivos 

planteados y no se prevea los pueda lograr en el plazo de duración establecido, 

situación que conllevará la reformulación del Fondo o su terminación. 

 

q) Deberán considerar una cláusula que permita facilitar a AChEE la información que 

esta solicite sobre la evolución de las garantías entregadas. 

 

r) Mencionar las materias sobre las cuales deberán pronunciarse las Asambleas Ordinarias 

y Extraordinarias de Aportantes del fondo. Deberán considerarse quórum mínimos de 

aprobación en materias importantes, entre ellos, al menos, mayoría de ¾ de los votos 

representativos de las cuotas suscritas y pagadas, para aprobar cambios al Reglamento, 

los que deben contar con la no objeción del BID. 

 

s) Incluir un comité de vigilancia, el que constará de 3 miembros, dos nombrados por la 

AChEE y uno por la SAGR o CGR, el que deberá sesionar como mínimo cada tres 

meses y deberá generar un acta en el que conste el análisis del cumplimiento del 

Reglamento Interno y las condiciones de la comisión de reafianzamiento. Asimismo, 

uno de los miembros nombrados por la AChEE deberá ser elegido de entre aquellos 

que se encuentren inscritos en el registro de Directores de la Superintendencia de 

Pensiones. Los miembros del Comité de Vigilancia podrán durar como máximo 3 años 

en el cargo, pudiendo ser reelegidos. Asimismo, se debe establecer que uno o más 

representantes del BID podrán asistir a las sesiones del Comité de Vigilancia sólo con 

derecho a voz. 

 

t) Incluir las materias propias del Comité de Vigilancia tales como: 

o Comprobar que la administración de la SAGR o CGR cumpla con lo dispuesto 

en el Reglamento Interno. 

o Verificar que la información para los aportantes y a la AChEE sea veraz, 

suficiente y oportuna. 

o Aprobar semestralmente la comisión de reafianzamiento que pagará la SGR al 

Fondo, previo a su presentación a la Asamblea Extraordinaria de Aportantes. 

o Constatar que las inversiones, gastos, variaciones de capital y operaciones del 

Fondo se realicen conforme a la Ley y al Reglamento Interno. En caso 

contrario, por aprobación de la mayoría del Comité, se debe llamar en un plazo 

no mayor a 30 días a una Asamblea Extraordinaria de Aportantes para exponer 
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el problema y medidas para solucionarlo, labor que debe realizar la 

administración de la SAGR o CGR. 

o Proponer a la Asamblea de Aportantes los auditores externos de aquellos 

inscritos en la SBIF. 

o Solicitar a la administración de la SAGR o CGR que cite a Asamblea 

Extraordinaria de Aportantes cuando a su juicio los intereses del Fondo lo 

ameriten. 

 

u) Obligación de la SGR de impulsar, perseguir y ejecutar la cobranza y distribución de las 

recuperaciones. 

 

v) Incorporar una cláusula, según la cual, lo establecido en el Contrato de suscripción de 

cuotas entre la AChEE y la SAGR o CGR prevalece sobre las normas del Reglamento. 

 

w) De acuerdo a la Ley N° 20.179, el fondo no se podrá “apalancar” más de tres veces su 

capital. Asimismo, el fondo no podrá ser beneficiario de los programas de línea de 

crédito de fondos de garantía de CORFO. 

 

x) Establecer el proceso de pago de certificados de fianza a los acreedores en caso de 

ocurrir la siniestralidad, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 20.179, y previo 

pago al Fondo de la comisión por siniestralidad. 

 

5. Oferta Económica 

 

El oferente deberá confeccionar su Oferta Económica completando el Anexo 3 de las 

presentes Bases, la que considera las siguientes variables: 

 

a) Monto de las comisiones máximas que cobrará la SAGR o CGR por la emisión de los 

certificados de fianza que emitirá. 

 

b) Monto de la comisión de reafianzamiento.  

 

c) Monto máximo de la comisión de administración del Fondo en la forma definida en el 

Borrador de Reglamento Interno. 

 

d) Monto máximo de los gastos habituales y extraordinarios de cargo del Fondo, en 

especial costo de auditorías y clasificación de riesgo. Este límite deberá ser expresado 

como un porcentaje del Fondo efectivamente suscrito y pagado. 
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e) Monto de aportes privados con que la SGR propone complementar las cuotas suscritas 

y pagadas por la AChEE expresadas en UF (no obligatorio). 

 

6. Presentación y Recepción de las Ofertas  

 

6.1.  Presentación de las Ofertas 

 

La Oferta deberá ser presentada en sobres, paquetes o cajas, en adelante denominados 

“Sobres”. En el exterior de cada uno de ellos se indicará lo siguiente:  

 

“Señores:  

AChEE 

Referencia: Licitación Pública “CONTRATACIÓN DE UN ADMINISTRADOR DE 

FONDO DE GARANTÍA PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UN 

MERCADO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN CHILE”. 

Identificación del Oferente: Nombre del Oferente. 

Identificación de los Sobres: Se deberá señalar separadamente el sobre de "Antecedentes 

Generales”, “Oferta Técnica" y "Oferta Económica", según corresponda.  

 

La "Oferta Técnica" será presentada en un documento original y tres (3) copias, además de tres 

(3) CDs; la "Oferta Económica" y los "Antecedentes Generales" en un original y una copia.  

 

6.2. Recepción y apertura de las Ofertas 

 

6.2.1 Recepción de las Ofertas 

 

Las Ofertas serán recibidas el día 03 de Diciembre de 2012, a las 12:00 horas, en Monseñor 

Sotero Sanz N°221, Providencia (Agencia Chilena de Eficiencia Energética). Sólo se admitirán 

a los Oferentes que presenten sus ofertas hasta la hora señalada.  

 

6.2.2 Apertura de las ofertas 

 

Una vez recepcionadas las Ofertas, se verificará el contenido de los sobres correspondientes a 

“Antecedentes Generales” y “Oferta Técnica” y sólo se verificará la existencia del sobre que 

contiene la “Oferta Económica”.  

 

Si se omitiere la “garantía de seriedad”, el oferente que así lo hiciere quedará excluido de la 

propuesta en el mismo acto, procediéndose a la devolución de todos sus antecedentes. Sufrirá 

igual sanción si la boleta no cumple con los requisitos formales establecidos en el numeral 3.1.3 
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del Título III de las presentes Bases. Se procederá de igual forma si el Oferente no presenta 

alguno de los sobres establecidos en estas Bases. En el evento que se omitiere alguno de los 

demás documentos señalados en el acápite sobre “Antecedentes generales” u “Oferta técnica”, 

el oferente deberá proporcionarlos en el plazo máximo de dos (2) días hábiles. De no cumplir, 

su oferta será desestimada, y el oferente excluido del proceso y se hará efectiva la “garantía de 

seriedad” que hubiere acompañado, en forma inmediata. 

 

En el acto de apertura, se procederá sólo a verificar que los antecedentes solicitados han sido 

acompañados y en caso alguno a analizar el contenido de los mismos, con excepción de la 

“garantía de seriedad”. 

 

Dentro de los Oferentes que califiquen, en esta misma instancia, por orden alfabético, se fijará 

la hora y fecha para que los Oferentes presenten en formato Power Point su Propuesta 

Técnica en las oficinas de la AChEE. 

 

7. Proceso de Evaluación de las Ofertas Técnicas 

 

El proceso de evaluación de los proyectos presentados será llevado a cabo por una Comisión 

Evaluadora Técnica de personas idóneas, compuesta por cuatro (4) miembros designados por 

la AChEE, de los cuales dos (2) serán funcionarios de la Agencia y dos (2) profesionales 

asesores externos contratados para este propósito. La Evaluación se realizará, de acuerdo a los 

criterios establecidos más adelante y a una metodología que permitirá evaluar adecuadamente 

todos los aspectos relevantes y, al mismo tiempo, asegurar que a lo largo de todo el proceso de 

evaluación se otorgue un tratamiento justo y equitativo a todos los proyectos presentados.  

 

Las Ofertas Técnicas serán calificadas basándose en los antecedentes técnicos que la 

componen. Las Ofertas que no califiquen técnicamente, es decir con un puntaje individual o 

promedio de setenta (70) puntos, no serán tomadas en consideración para la apertura de la 

Oferta Económica. La AChEE se reserva el derecho de solicitar aclaraciones o 

complementaciones a las ofertas presentadas.  

 

El proceso de evaluación de proyectos supone un análisis individual conforme a su merito 

estratégico y técnico pudiendo, en consecuencia, resultar aprobado o rechazado. Cada uno de 

los siguientes criterios será evaluado de 0 a 100.  
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Cuadro 1 

Criterios de Evaluación Ofertas Técnicas 

 

1) Evaluación de antecedentes del Oferente: 20% 

a) Criterios de Evaluación: Clasificación de Riesgo (CR) Ponderación Puntaje 

 

 CR A+ 

 CR A 

 CR A- 

 CR BBB+ 

 CR BBB 

 CR BBB- 

 

 

 

 

7% 

 

100 

85 

70 

55 

40 

25 

b) Criterio de Evaluación: Solidez Financiera. Capital Pagado Ponderación Puntaje 

 

 Mayor capital pagado en MM$ al 30 de junio de 2012. 

 Menor capital pagado en MM$ al 30 de junio de 2012. 

 

Notas intermedias de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

   ( )     
  ( )

   
 

 
Donde:  

NSF(i) = Nota de Solidez Financiera de la SGR i. 

CP(i) = Capital pagado por la SGR i, distinto del menor y mayor capital pagado. 

MCP = Mayor capital pagado. 

 

 

 

 

 

3% 

 

100 

50 
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c) Criterio de Evaluación : Estructura Corporativa  Ponderación Puntaje 

Estructura de propiedad: Cada SAGR o CGR se evaluará con nota de 0 a 100 de acuerdo a criterios cualitativos  

 

 Antecedentes curriculares de los accionistas. 

 Posibles conflictos de interés que pudieran surgir. 

 

Estructura Organizacional: Cada SAGR o CGR se evaluará con nota de 0 a 100 de acuerdo a criterios cualitativos 

 

 Antecedentes curriculares del Directorio (independencia e idoneidad técnica para desempeñar el cargo). 

 Antecedentes curriculares alta Gerencia (idoneidad técnica para desempeñar el cargo). 

 Estructura organizacional idónea. 

 

 

2,5% 

 

 

 

 

 

2,5% 

0-100 

 

 

 

 

 

0-100 

d) Antecedentes comerciales de los socios Ponderación Puntaje 

Antecedentes Comerciales de los socios y directores (Tiene antecedentes=0; No tiene antecedentes=100): 

 (Dicom – Equifax) 

 Boletín Comercial (Cámara de Comercio) 

 

5% 0/100 

 

  



 

31 

 

2) Modelo de Negocios: 60 % 

a) Criterios de Evaluación: Cobertura, Garantías, Contragarantías y plazo  Ponderación Puntaje 

 Garantiza ahorros compartidos de ESCOs y de desvíos de ahorros por hasta 90%. 

 Exige contragarantías por hasta 50% o garantías escalonadas en función del tamaño de los proyectos. Las garantías se valorizan a 

valor de tasación. 

 Los plazos de las garantías de ahorros compartidos son equivalentes al plazo del crédito y de las desviaciones de ahorros 

comprometidos entre 2 y 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

100 

 Garantiza ahorros compartidos de ESCOs y de desvíos de ahorros por hasta 90%. 

 Exige contragarantías superiores a 50% o garantías escalonadas en función del tamaño de los proyectos. Las garantías se 

valorizan a valor de tasación.  

 Los plazos de las garantías de ahorros compartidos son equivalentes al plazo del crédito y de las desviaciones de ahorros 

comprometidos entre 2 y 5 años. 

90 

 Garantiza ahorros compartidos de ESCOs y de desvíos de ahorros por hasta 90%. 

 Exige contragarantías superiores a 50% o garantías escalonadas en función del tamaño de los proyectos. Las garantías se 

valorizan a valor de liquidación SBIF (Circular N° 1 SBIF). 

 Los plazos de las garantías de ahorros compartidos son equivalentes al plazo del crédito y de las desviaciones de ahorros 

comprometidos entre 2 y 5 años. 

80 

 Garantiza ahorros compartidos de ESCOs y de desvíos de ahorros por menos de 90%. 

 Exige contragarantías superiores a 50% o garantías escalonadas en función del tamaño de los proyectos. Las garantías se 

valorizan a valor de tasación. 

 Los plazos de las garantías de ahorros compartidos son equivalentes al plazo del crédito y de las desviaciones de ahorros 

comprometidos entre 2 y 5 años. 

60 

 Garantiza ahorros compartidos de ESCOs y de desvíos de ahorros por menos de 90%. 

 Exige contragarantías superiores a 50% o garantías escalonadas en función del tamaño de los proyectos. Las garantías se 

valorizan a valor de liquidación SBIF (Circular N° 1 SBIF). 

 Los plazos de las garantías de ahorros compartidos son equivalentes al plazo del crédito y de las desviaciones de ahorros 

comprometidos entre 2 y 5 años. 

50 

 Garantiza sólo ahorros compartidos de ESCOs o sólo desvíos de ahorros. 

 

 

30 



 

32 

 

b) Criterios de Evaluación: Sistema de Administración, control y monitoreo de Fianzas y Contragarantías Ponderación Puntaje 

 El Oferente cuenta con un sistema de seguimiento en línea de administración de operaciones cursadas y contragarantías, 

con su respectivo respaldo (back up) informático y físico. 

 El Oferente dispone de un proceso idóneo de documentación y archivos físicos internos de las operaciones cursadas. 

 El Oferente dispone de sistemas de seguridad para la custodia de instrumentos valorados. 

 El Oferente posee o desarrolló sistemas idóneos de control de evasión y fraudes (numeral 4.1 del Título II de estas Bases) 

de las garantías otorgadas a satisfacción de la AChEE. 

 Evaluación a satisfacción de la AChEE de la política de provisiones. 

15% 0-100 

c) Criterios de Evaluación: Borrador de Reglamento Interno Ponderación Puntaje 

 

 El Oferente presenta una propuesta de Borrador de Reglamento Interno, considerando todas las variables detalladas en el 

punto 4.2 del Título III de las Bases de Licitación. 

 El Oferente presenta una propuesta de Borrador de Reglamento Interno, considerando algunas variables detalladas en el 

punto 4.2 del Título III de las Bases de Licitación. 

 

 

 

5% 

 

 

 

100 

 

50 

d) Criterios de Evaluación: Evaluación Económica del Fondo Ponderación Puntaje 

Cada SAGR o CGR se evaluará con nota de 0 a 100 de acuerdo a criterios cualitativos 

 Coherencia de los supuestos utilizados en los distintos escenarios en la evaluación económica (número de proyectos, tasa 

de siniestros, provisiones, gastos habituales y extraordinarios, etc.). 

 Evolución de la sustentabilidad del Fondo en función de la comisión de reafianzamiento proyectada. 

 

5% 0-100 

 

3) Experiencia de la SAGR o CGR en el mercado de garantías recíprocas y de eficiencia energética: 20 % 

   

a) Criterios de Evaluación: Experiencia en materias de garantías otorgadas   

Instituciones financieras con que opera la SAGR o CGR 

 El Oferente opera con tres (3) o más instituciones financieras supervisadas por la SBIF. 

 El Oferentes opera con dos (2) instituciones financieras supervisadas por la SBIF. 

 El Oferente opera con una (1) institución financiera supervisada por la SBIF. 

 

 

 

5% 

 

 

 

100 

75 

50 
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Diversificación de la cartera de garantías otorgadas 

 El Oferente posee una cartera altamente diversificada de garantías otorgadas en cuanto a tipo de garantías (financieras y 

técnicas), sectores económicos y clientes. 

 El Oferente posee una cartera medianamente diversificada de garantías otorgadas en cuanto a tipo de garantías (financieras 

y técnicas), sectores económicos y clientes. 

 El Oferente posee una cartera con baja diversificación de garantías otorgadas en cuanto a tipo de garantías (financieras y 

técnicas), sectores económicos y clientes. 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

100 

 

75 

 

50 

 

b) Criterios de Evaluación: Experiencia en materias de EE Ponderación Puntaje 

 

 El directorio o el equipo de la SAGR o CGR presenta experiencia comprobable en la ejecución de proyectos de EE y/o 

evaluación financiera de los mismos, integrado por profesionales que presentan un destacado nivel técnico y metodológico, 

que es altamente adecuado para el cumplimiento de los objetivos del instrumento. 

 El directorio o el equipo de la SAGR o CAGR  presenta experiencia comprobable en la ejecución de proyectos de EE y/o 

evaluación financiera de los mismos, integrado por profesionales que presentan un buen nivel técnico y metodológico, que 

es adecuado para el cumplimiento de los objetivos del instrumento. 

 El directorio o el equipo de la SAGR o CGR presenta experiencia comprobable en la ejecución de proyectos de EE y/o 

evaluación financiera de los mismos, integrado por profesionales que presentan un regular nivel técnico y metodológico, 

que permite el cumplimiento de los objetivos del instrumento. 

 El directorio o el equipo de la SAGR o CGR presenta experiencia comprobable en la ejecución de proyectos de EE y/o 

evaluación financiera de los mismos, integrado por profesionales que presentan un deficiente nivel técnico y metodológico 

que resulta inadecuado para el cumplimiento de los objetivos del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

100 

 

 

 

70 

 

 

30 

 

 

0 
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El puntaje final de la evaluación técnica será la suma ponderada de cada uno de los criterios de 

asignación según la siguiente fórmula. 

 

   ( )   ∑       ( )             

 

   

 

Donde: 

 

CET(i): Calificación Evaluación Técnica Oferente i. 

Puntaje (i): Calificación promedio Comisión Evaluadora del Oferente i en la respectiva 

categoría (Antecedentes, Modelo de Negocios y Experiencia). 

 

La nota obtenida por un Oferente en un ítem determinado, corresponderá al promedio simple, 

sin decimal, de las notas asignadas a ese respecto por cada miembro de la Comisión 

Evaluadora. La nota final del Oferente resultará de sumar sus notas de cada ítem ponderadas 

en los valores señalados. 

 

Las propuestas que obtengan una nota inferior a setenta (70) en cualquier ítem quedarán 

automáticamente descalificadas y no serán consideradas en la etapa siguiente del proceso de 

licitación 

 

El resultado de la evaluación técnica será notificado a los postulantes mediante carta y/o 

correo electrónico en la dirección señalada en la postulación. 

 

8. Apertura de las Ofertas Económicas 

 

En la oportunidad del Acto de Apertura de la “Oferta Económica”, y antes de proceder a la 

apertura de los Sobres correspondientes, la AChEE dará a conocer el resultado del proceso de 

calificación técnica descrito en las presentes Bases. 

 

El acto de apertura de la Oferta Económica será presidido por un representante designado por 

la AChEE y se realizará con la asistencia de los interesados que deseen concurrir, levantándose 

un acta que podrá ser firmada por un representante de cada uno de los Oferentes que asistan. 

 

9. Evaluación de las Ofertas Económicas 

 

La evaluación de la Oferta Económica se realizará asignando un puntaje a las mismas, 

evaluados según el procedimiento explicitado a continuación, asignando notas de 0 a 100: 
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Cuadro 2 

Criterios de Evaluación Ofertas Económicas 

Criterios de Evaluación Ponderación Puntaje 

1. Menor comisión máxima de afianzamiento de los oferentes:  

 

(a) Se asignará puntaje igual 100 al proponente que ofrezca la menor comisión máxima de 

afianzamiento. 

 

(b) Al resto de los licitantes se les asignará un puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula. 

 

    ( )   
    

   ( )
     

Donde: 

 

OECA(i) = Oferta Económica Comisión de Afianzamiento del oferente i. 

 

MCMA = Menor Comisión Máxima de Afianzamiento 

 

CMO(i) = Comisión Máxima oferente (i) 

 

30% 100 

2. Mayor comisión de reafianzamiento al comienzo de la operación de los oferentes en función de 

la evaluación financiera del Fondo (luego debe ser aprobada semestralmente por el Comité de 

Vigilancia, previa a su presentación a la Asamblea Extraordinaria de Aportantes). 

 

(a) Se asignará puntaje igual 100 al proponente que ofrezca la mayor comisión de reafianzamiento. 

 

(b) Al resto de los licitantes se les asignará un puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula. 

20% 100 
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    ( )   
  ( )

   
     

 

Donde: 

OECR(i) = Oferta Económica Comisión de Reafianzamiento del oferente i en función de la 

evaluación financiera del Fondo. 

CR(i) = Comisión de Reafianzamiento del oferente i 

MCR = Mayor Comisión de Reafianzamiento 

 

3. Menor comisión de administración de los oferentes:  

 

(a) Si un oferente propone comisión de administración cero (0%), se le asignará una calificación 

igual a 100 y las ofertas restantes tendrán puntaje cero. 

 

(b) Si todas las ofertas tienen una propuesta distinta de cero, se le asignará un puntaje igual a 100 a 

la menor tasa de comisión de administración y los puntajes restantes se calcularán de acuerdo a la 

siguiente fórmula. 

     ( )   
   

  ( )
     

 

Donde: 

OECAd(i) = Oferta Económica Comisión de Administración del oferente i 

MCA = Menor Comisión de Administración 

CA(i) = Comisión de Administración del oferente i 

 

20% 100 
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4. Menor tasa máxima de gastos habituales y extraordinarios de cargo del fondo de los oferentes. 

 

(a) Se asignará puntaje igual 100 al proponente que ofrezca la menor tasa máxima de gastos 

habituales y extraordinarios de cargo del fondo. 

 

(b) Al resto de los licitantes se les asignará un puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula. 

 

   ( )   
    

  ( )
     

Donde: 

 

OEG(i) = Oferta Económica de gastos habituales y extraordinarios de cargo del fondo del oferente 

i 

 

MTMG = Menor Tasa Máxima de Gastos Habituales y Extraordinarios 

 

TM = Tasa Máxima del oferente i 

 

20% 100 

5. Mayor monto de aportes privados de los oferentes (no obligatorio): 

 

(a) Si un oferente propone complementar el Fondo con aportes privados, se le asignará una 

calificación igual a 100 y las ofertas restantes tendrán puntaje cero. 

 

(b) Si más de un oferente propone complementar el Fondo con aportes privados, se le asignará un 

puntaje igual a 100 a la mayor oferta y los puntajes restantes se calcularán de acuerdo a la siguiente 

fórmula. 

 

10% 100 
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    ( )   
  ( )

   
     

 

 

Donde: 

 

OEAP(i) = Oferta Económica de aportes privados del oferente i 

AP(i) = Aporte Privado del oferente i 

MAP = Mayor Aporte Privado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El puntaje final de la evaluación económica será la suma ponderada de cada uno de los criterios de asignación según la siguiente fórmula. 

 

   ( )   ∑       ( )             

 

   

 

Donde: 

CEE(i): Calificación Evaluación Económica Oferente i. 

Puntaje (i): Calificación Comisión Evaluadora del Oferente i en la respectiva categoría. 
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10. Adjudicación 

 

Realizado el Acto de Apertura y evaluadas las Ofertas Económicas de todos los Oferentes 

preseleccionados de acuerdo a la Evaluación de las Ofertas Técnicas, la AChEE adjudicará la 

administración del Fondo a aquella SAGR o CGR que presente la mejor calificación de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

  ( )         ( )          ( ) 

 

Donde: 

 

CF(i): Calificación Final del Oferente i. 

CET(i): Calificación Evaluación Técnica Oferente i. 

CEE(i): Calificación Evaluación Económica Oferente i. 

 

La adjudicación de la propuesta, se registrará en un Acta Oficial firmada por todos los 

miembros de la Comisión Evaluadora. 

 

La AChEE notificará la adjudicación mediante correo electrónico dirigido a la casilla e-mail del 

Oferente, señalada en el Anexo 1 de estas Bases. Dicha notificación se entenderá practicada al 

día siguiente de su envío mediante correo. 

 

Una vez adjudicados los recursos, el Comité de Selección elaborará una lista de espera 

priorizada de las propuestas que son técnicamente elegibles, en orden de prelación. En el 

evento que ninguna propuesta cumpla con los requisitos de admisibilidad y/o que sea 

declarada técnicamente no elegible, la licitación será declarada desierta. 

 

Los Oferentes que no resulten seleccionados, de acuerdo a lo indicado en estas Bases, no 

tendrán derecho a reclamo ni a indemnización de ninguna naturaleza. 

 

Con todo la AChEE se reserva, además, el derecho de rechazar una, varias o todas las 

propuestas, si lo creyere procedente, sin ulterior recurso ni expresión de causa, desestimando 

la(s) Propuesta(s). Sin perjuicio de lo anterior, en el evento de no presentarse ningún oferente, 

se declarará desierta la licitación. 

 

El hecho de haber presentado Ofertas para esta propuesta pública, determina que los 

participantes no tienen reservas y que aceptan a plena conformidad todas las condiciones de 

esta licitación. 
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La adjudicación del contrato que por estas bases se licita, el rechazo de ofertas que se 

presenten y/o la eventual declaración de deserción, será notificada dentro del período de 

vigencia de las Ofertas establecida en el primer párrafo del numeral 3 del Título III de las 

presentes Bases. 

 

11. Del Contrato 

 

Una vez adjudicada la administradora del FOGAEE, se dispondrá de un plazo de 30 días 

corridos para acordar el Reglamento Interno final, luego de lo cual se perfeccionará el Contrato 

de Suscripción y Pago de Cuotas del Fondo. Tanto el Reglamento Interno como el Contrato 

de Suscripción y Pago de Cuotas del Fondo deberán contar con la no objeción del BID. 

 

Si el adjudicatario no firmare por cualquier razón el contrato o no diere cumplimiento a los 

trámites previos a la firma de éste, la Agencia lo tendrá por desistido de la oferta y hará 

efectivo el documento de garantía de seriedad de la oferta y podrá, seguidamente, resolver que 

se adjudica la licitación al siguiente proponente mejor evaluado o bien derechamente declarar 

desierta la licitación por no ser conveniente para los intereses de la Agencia. 

 

12. Resolución de Conflictos 

 

En la eventualidad que en el curso de los servicios se produjeran discrepancias o 

incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos documentos que rigen la 

prestación de los servicios, la controversia se resolverá a favor de lo contenido en aquel 

documento que, tratando del tema en controversia, aparezca mencionado primero en la lista 

indicada a continuación. 

 

a) Bases de Licitación. 

 

b) Reglamento Interno y Contrato. 

 

c) Propuesta Técnica del Oferente 
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13. Prácticas Prohibidas7  

 

13.1 El BID exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 

organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o 

individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco 

incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas de consultoría y consultores 

individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, y proveedores de bienes 

o servicios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco8 

todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 

informado durante el proceso de selección y las negociaciones y la ejecución de un contrato. 

Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) 

prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha 

establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda 

denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que 

se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la 

resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones 

financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas 

por sus respectivos órganos sancionadores. A efectos del cumplimiento de esta Política:  

 

a) El Banco define las expresiones que se indican a continuación:  

 

(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las 

acciones de otra parte; 

 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de 

hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten 

engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza 

o para evadir una obligación; 

 

(iii)  Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 

perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus 

bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

                                                 
7 Corresponde a las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Documento GN-2350-9 
8 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 
comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que 
rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.  
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(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 

intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 

forma inapropiada las acciones de otra parte; y  

 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: (aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar 

deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar 

declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente 

una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 

fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier 

parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes 

para la investigación o que prosiga la investigación, o (bb) todo acto dirigido a 

impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de 

auditoría previstos en el párrafo 13.1 (f) de abajo.  

 

b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanción del Banco, 

cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 

actividad financiada por el Banco incluidos entre otros, solicitantes, oferentes, 

contratistas, empresas de consultoría y consultores individuales, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, 

Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u 

organismos contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica 

Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco 

podrá:  

 

(i) No financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para servicios 

de consultoría financiado por el Banco; 

 

(ii) Suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, 

que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo 

Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 

 

(iii) Declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar 

y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada 

inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el 

representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las 

medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación 

adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica 

Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 
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(iv) Emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una 

carta formal de censura por su conducta; 

 

(v) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o 

por determinado período de tiempo, para que (aa) se le adjudiquen o participe 

en actividades financiadas por el Banco, y (bb) sea designado9 subconsultor, 

subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que 

se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; 

 

(vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las 

leyes; y/o 

 

(vii) Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias 

del caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco un 

reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. 

Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de 

las sanciones arriba referidas.  

 

c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 13.1 (b) se aplicará también en casos en 

los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación 

de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso 

de sanción, o cualquier otra resolución.  

 

d) Cualquier medida adoptada por el Banco de conformidad con las disposiciones 

referidas anteriormente será de carácter público. 

 

e)  Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o 

participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, 

solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de consultoría y consultores individuales, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o 

servicios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos 

ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a 

sanción de conformidad con lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco con otra 

                                                 
9 Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones 
dependiendo del documento de licitación) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido 
incluido por el oferente en su oferta o solicitud de precualificación debido a que aporta experiencia y 
conocimientos específicos y esenciales que permiten al oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la 
licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.  
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institución financiera internacional concernientes al reconocimiento recíproco de 

decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el 

término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones 

para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta 

a una contravención del marco vigente de una institución financiera internacional 

aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.  

 

f) El Banco requiere que en las Solicitud de Propuestas (SP)  y los contratos financiados 

con un préstamo o donación del Banco se incluya una disposición que exija que los 

consultores, sus solicitantes, oferentes, contratistas, representantes, miembros del 

personal, subconsultores, subcontratistas y proveedores de bienes o servicios permitan 

al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la 

presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una 

auditoría por auditores designados por el Banco. Bajo esta política, todo consultor y 

sus representantes, miembro del personal, subconsultor, subcontratista o proveedor de 

bienes o servicios deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El 

Banco tendrá derecho asimismo a exigir que se incluya en contratos financiados con un 

préstamo o donación del Banco una disposición que requiera que los consultores y sus 

representantes, miembros del personal, subconsultores, subcontratistas o proveedores 

de bienes o servicios: (aa) conserven todos los documentos y registros relacionados con 

actividades financiadas por el Banco por un período de tres (3) años luego de 

terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (bb) soliciten la entrega 

de todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de 

Prácticas Prohibidas y hagan que empleados o agentes del consultor que tengan 

conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para 

responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del 

Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente 

designado. Si el consultor, su representante, miembro del personal, subconsultor, 

subcontratista o proveedor de bienes o servicios se niega a cooperar o incumple los 

requerimientos del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación del 

Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 

consultor, su representante, miembro del personal, subconsultor, subcontratista o 

proveedor de bienes o servicios. 

 

g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario contrate a una agencia especializada para 

prestar servicios de asistencia técnica, en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y 

dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 13.1 

relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se apliquen íntegramente a los solicitantes, 

oferentes, contratistas, empresas de consultoría o consultores individuales, miembros 

del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios 
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(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos 

con dicha agencia especializada para la provisión de bienes o servicios conexos 

relacionados con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho 

de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 

rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos  

 

declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que 

una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o 

individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco 

no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere 

convenientes.  

 

13.2  Con el acuerdo específico del Banco y en las Solicitud de Propuestas de contratos 

mayores financiados por el Banco, el Prestatario puede introducir el requisito de que el 

consultor, al competir por obtener el contrato y durante su ejecución, incluya en la propuesta 

su compromiso de cumplir con las leyes del país contra Prácticas Prohibidas (incluido el 

soborno), conforme se incluya en la Solicitud de Propuestas10. El Banco aceptará que se 

introduzca este requisito a solicitud del país del Prestatario siempre que las condiciones que 

gobiernen dicho compromiso sean satisfactorias para el Banco. 

  

                                                 
10 Por ejemplo, dicho compromiso podría redactarse de la siguiente manera: “Al competir por obtener el 
contrato de referencia (y en caso de que se nos adjudique, durante su ejecución), nos comprometemos a cumplir 
estrictamente con las leyes contra el fraude y la corrupción en vigencia en el país del Prestatario, las cuales 
aparecen listadas por el contratante en el pedido de propuestas de este contrato y, sin perjuicio de los 
procedimientos del Banco para tratar casos de fraude y corrupción, acatar las normas administrativas de 
[autoridad correspondiente] para conocer y resolver todos los casos relacionados con procedimientos de 
adquisiciones”. 



 

46 

 

 

 

Anexo N° 1 

 

Identificación del Oferente 

 

Nombre de la persona jurídica: 

 

RUT de la persona jurídica: 

 

Dirección comercial: 

 

Teléfono: 

  

Correo electrónico (e-mail): 

 

Nombres representantes legales: 

 

RUT representantes legales: 

 

 

 

 

NOMBRE 

FIRMA REPRESENTANTE 

 

 

Quienes suscriben declaran y aceptan que el número de teléfono y la dirección de correo 

electrónico que han indicado son, para todos los efectos de esta licitación, medios aptos para 

recibir todas y cada una de las comunicaciones y notificaciones que se mencionan en las Bases. 
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Anexo N° 2 

 

Declaración del Oferente 

 

A través del presente documento declaramos haber realizado o estar total y absolutamente de 

acuerdo con lo siguiente: 

 

(i) Haber recibido todas las Circulares Complementarias y antecedentes adicionales 

complementarios de las presentes Bases, y que dichos documentos fueron considerados para 

presentar la propuesta. 

 

(ii) Haber estudiado los antecedentes. 

 

(iii) No tener observaciones pendientes, diferencias o excepciones respecto de las presentes 

Bases, las Circulares Complementarias y documentación complementaria puesta a disposición 

por la AChEE para la presente licitación. 

 

(iv) Con la forma de adjudicación establecida en las bases. 

 

 

 

Nombre de la SAGR o CGR 

 

 

NOMBRE                                                

FIRMA REPRESENTANTE 
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Anexo N° 3 

 

Oferta Económica 

 

“CONTRATACIÓN DE UN ADMINISTRADOR DE FONDO DE GARANTÍA 

PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UN MERCADO DE 

SERVICIOS ENERGÉTICOS EN CHILE” 

 

El cuadro siguiente establece nuestra Oferta Económica. 

 

Oferta Económica Porcentajes 

o Monto 

Comisión máxima de afianzamiento. 

 

 

Comisión de reafianzamiento al comienzo de la operación (luego 

debe ser aprobada semestralmente por el Comité de Vigilancia, 

previa a su presentación a la Asamblea Extraordinaria de 

Aportantes). 

 

 

Comisión de administración. 

 

 

Tasa máxima de gastos habituales y extraordinarios de cargo del 

fondo. 

 

 

Monto de aportes privados en UF (no obligatorio): 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la SAGR o CGR 

 

 

NOMBRE                                                

FIRMA REPRESENTANTE 


