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BORRADOR 

Manual Operativo  

“Fondo de Garantía de Eficiencia Energética” FOGAEE 
 

1. Objetivo del Manual 
 

El presente Manual tiene por objetivo establecer las instrucciones operativas aplicables a los 

Agentes que participen del Mercado de Eficiencia Energética en Chile, sobre el correcto uso 

del Instrumento Financiero denominado “Fondo de Garantía de Eficiencia Energética”, en 

adelante “FOGAEE”.  

 

Este documento deberá ser completado en aquellos aspectos que se señala POR 

COMPLETAR con el modelo de negocios propuesto por la SAGR o CGR que se adjudique la 

licitación del FOGAEE ejecutado por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE). 

 

2. Definiciones 
 

Para efectos de lo que se señala en este Manual de Operaciones 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 

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. 
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(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) Instituciones Financieras: Sociedades anónimas bancarias o financieras reguladas por la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) que financian proyectos 

de EE garantizados por el FOGAEE. 

 

(g) 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 deben establecerse los criterios para la M&V. 

 

(h) 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. 

 

(i) 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. 

 

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

correspondiente para certificar el no cumplimiento de un CDE de ahorros 

garantizados.. 

 

(k) 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. 
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(l) 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. 

 

(m) 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.  

 

(n) 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. 

 

(o) 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. 

 

(p) 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. 

 

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

otorgadas a los beneficiarios con el FOGAEE. 

 

(r) 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. 

 

3. Operaciones sujetas a cobertura  
 

3.1  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 

reafianzamiento de certificados de fianza emitidos por: POR COMPLETAR NOMBRE DE 

SAGR o CGR QUE SE ADJUDIQUE LA PRESENTE LICITACIÓN. 
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3.2  Proyectos de EE garantizados 

 

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. 

 

El FOGAEE garantizará, pero no limitadas, a los siguientes tipos de inversiones: 

 

 Inversiones en EE que mejoren los procesos industriales, incluyendo pero no limitados 

a:  

o Compra de equipos, máquinas y herramientas.  

o Asistencia técnica y asesoramiento para la instalación de los equipos adquiridos. 

o Capacitación del personal para el correcto uso de los equipos y las nuevas 

tecnologías. 

o Transporte y apoyo logístico. 

 

 Rehabilitación de edificios, incluyendo pero no limitado a los consumidores 

industriales, comerciales, centros de salud, universidades y centros culturales. La 

rehabilitación debe ser dirigida hacia la mejora de EE, incluyendo pero no limitados a: 

o Modernización de subestaciones intercambiadoras de calor. 

o Aislamiento térmico, incluyendo puertas y ventanas nuevas con aislamiento 

térmico, techos y sistemas de aislamiento de pared. 

o Mejoras en ventilación, calefacción mecánica y aire acondicionado, como los 

controles personalizados y sistemas de gestión energética, motores de alta 

eficiencia, etc. 

o Mejoras en iluminación interior y exterior, tales como reequipamiento de 

luminarias existentes y reemplazos a equivalentes de alta eficiencia, además de 

controles de iluminación automática (es decir, sensores de movimiento o 

temporizadores). 

 

 Mejoras a fuentes de calor y sistemas de distribución, incluyendo, pero no limitadas a: 

o Calderas y quemadores nuevos de alta eficiencia. 

o Sistemas automáticos de control de calderas. 

o Mejoras substanciales conducidas a la modernización de las calderas existentes 

para su eficiencia. 

o Dispositivos de recuperación de calor de calderas. 

o Intercambiadores de calor nuevos o renovación substancial de los existentes. 
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o Válvulas principales y grifos de vapor nuevos o renovación substancial de los 

existentes. 

o Tuberías de distribución o radiadores nuevos. 

o Equipos de medición nuevos. 

o Válvulas termostáticas de radiadores. 

o Aislamiento de tuberías en las redes. 

o Pequeños sistemas de cogeneración (bajo contratos denominados de chauffage). 

o Bombas de calor de combustibles fósiles de alta eficiencia o con motor eléctrico.  

 

 Otras aplicaciones de uso final de energía, incluyendo pero no limitadas a:  

o Sistemas de control de gestión energética. 

o Medidas de corrección del factor de potencia. 

o Compresores de aire. 

o Cambio de uso de combustible, excluyendo a los recursos energéticos renovables. 

 

3.3 Exclusiones para el uso del FOGAEE 

 

Los tipos de inversiones que no contarán con la garantía FOGAEE serán: 

 

 Pago de arriendo de construcciones y equipos, excepto que se trate de operaciones de 

leasing financiero para proyectos de EE. 

 Adquisición de terrenos y construcciones para fines productivos y/o oficinas 

administrativas. 

 Compra de vehículos que no estén relacionados directamente con las actividades de 

producción. 

 Sueldos del personal propio del prestatario. 

 Materias primas y combustibles. 

 El otorgamiento de garantías para créditos, operaciones de leasing o desvíos de ahorros 

comprometidos a empresas que registren saldos insolutos de cotizaciones sociales con 

sus trabajadores en el período anterior a la solicitud de cobertura. 

 El otorgamiento de garantías para créditos, operaciones de leasing o desvíos de ahorros 

comprometidos a empresas relacionadas en propiedad o gestión, en los términos 

señalados por la Ley Nº18.045 sobre Mercado de Valores, con el banco o institución 

financiera (IF), con sus sociedades filiales o coligadas o relacionadas con altos 

ejecutivos o apoderados legales, judiciales o convencionales de éstas o aquél. 
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4. Requisitos para el Funcionamiento del FOGAEE 
 

4.1 Modalidades de cobertura 

 

POR COMPLETAR: Modalidades de cobertura de la SAGR o CGR que se adjudique la 

licitación y mecanismos de control disponibles para el cumplimiento de los requerimientos de 

las respectivas Bases de licitación.  

 

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. 

 

POR COMPLETAR: 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. 

 

4.3 Condiciones para el pago de siniestros 

 

POR COMPLETAR: De acuerdo a propuesta de modelo de negocios y borrador de 

Reglamento Interno de la SAGR o CGR que se adjudique la licitación para el caso de 

Garantías Parciales de Crédito.  

 

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

definidos en la letra (i) de la sección 2 de este Manual Operativo, 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 

AChEE. 

 

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 

involucradas en el CDE (usuario final, ESCO, proveedores de equipos, etc.), que en caso de 

existir debiera inhabilitarlos. 
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Una vez ocurrida la siniestralidad, previo al pago del certificado por parte del Fondo, la SAGR 

o CGR administradora 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 

administradora 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. 

 

POR COMPLETAR: Forma en que se liquidará 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 administradora 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, como así también, el valor del fondo que se 

encuentre respaldando certificados de fianza en la medida que venzan las respectivas 

obligaciones. 

 

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. Junto 

con dicha solicitud las ESCOs o el Cliente deberán  proporcionar a la AChEE los 

antecedentes técnicos del proyecto 
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 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 administradora 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. 

 POR COMPLETAR: Plazos máximos que utilizará la SAGR o CGR que se adjudique 

la licitación 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 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. 

 El aporte de capital del desarrollador del proyecto debe ser de al menos el 20% de la 

inversión. 

 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. 

 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. 
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4.9 Política de contragarantías 

 

POR COMPLETAR: MODELO DE NEGOCIOS DE SAGR o CGR QUE SE 

ADJUDIQUE LA LICITACION.  

 

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

Distribución de las Recuperaciones 
 

La SAGR o CGR que administre el 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 

administradora del Fondo, 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. 

 

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 administradora. 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. 
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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 administre el Fondo, 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). 

 

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. Sanciones por Incumplimiento 
 

Cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del Contrato de Suscripción y 

Pago de cuotas y del Reglamento Interno del Fondo, dará derecho a la AChEE a aplicar una 

multa a la SAGR o CGR de hasta un 1% del capital administrado, sin perjuicio de las acciones 
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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. 

 

Previo a la aplicación de la multa y a solicitud de la SAGR o CGR que administre el 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 hacer exigible el cambio de la administración del fondo en los casos de 

incumplimiento del requisito de información previa, no cumplimiento del Reglamento Interno 

o de no llegarse a un acuerdo respecto al contenido de modificaciones a dicho Reglamento, o 

por otorgar en forma reiterada certificados de fianza a empresas que no aplican a postular a 

esta garantía.  

 

11. Documentos de postulación para la Garantía FOGAEE 
 

POR COMPLETAR ACHEE: FORMA EN QUE LAS ESCOS O USUARIOS FINALES 

POSTULARAN PARA QUE LA AGENCIA OTORGUE LA VT. 

 

12. Rol de los Agentes del Mercado  
 

12.1 Institución Financiera (IF) 

 

 Recibe las solicitudes de créditos para proyectos de EE de parte de la ESCO o del 

usuario final. 

 Evalúa el riesgo comercial o crediticio de la ESCO y del usuario final, independiente de 

si se trata de CDE de ahorros compartidos o ahorros garantizados.  

 Cursa crédito a la ESCO o al usuario final dependiendo del modelo de contrato que se 

trate. 

 Cobra a la SAGR O CGR en caso de no pago del crédito por parte de la ESCO o del 

usuario final. 

 

12.2 ESCO 

 

 Realiza auditoría energética para detectar oportunidades de inversión. 

 Implementa proyecto de EE para el usuario final sea con los recursos obtenidos de la 

IF (ahorros compartidos) o con recursos proveídos por el usuario final (ahorros 

garantizados), incluida la medición de la línea de base de consumo energético. 
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 Firma CDE de ahorros compartidos o ahorros garantizados con usuario final. 

 Solicita préstamo a IF en el caso que el modelo utilizado sea de ahorros compartidos. 

 Envía documentación de elegibilidad y solicitud a la ACHEE para su validación 

técnica. 

 Solicita certificado de fianza para crédito o de desvío de ahorros comprometidos según 

corresponda. 

 Paga la comisión por la emisión de los certificados de fianza a la SAGR O CGR. 

 Constituye prenda o colateral del CDE de ahorros compartidos, de los equipos u otro 

tipo de contragarantías a la SAGR O CGR. 

 Realiza M&V de acuerdo a los protocolos establecidos en el proyecto. 

 En el modelo de ahorros compartidos amortiza el préstamo con los recursos en 

función de los ahorros generados. 

 En el modelo de ahorros garantizados, paga la diferencia de los ahorros 

comprometidos con el certificado de fianza técnica. 

 La ESCO deberá emitir un Certificado de Terminación de Obra, en el que se informará 

a la ACHEE el monto efectivo de inversiones v/s el monto estimado de inversiones, el 

monto efectivo de ahorro v/s el monto prometido del mismo. 

 Cada 6 meses la ESCO deberá entregar un estado del funcionamiento del proyecto, 

detallando el nivel de ahorros producidos respecto de los prometidos, costos efectivos 

del proyecto respecto de los estimados, entre otra información relevante.  

 

12.3 Usuario final 

 

 Financia o, en el caso de existir algún tipo de subsidio estatal, cofinancia auditoría 

energética. 

 Facilita sus instalaciones para la implementación del proyecto de EE. 

 Firma CDE de ahorros compartidos o ahorros garantizados. 

 Si el modelo es de ahorros garantizados, solicita préstamo a IF y paga la comisión del 

FOGAEE. 

 Monitorea labor de M&V de la ESCO. 

 Deposita los ahorros correspondientes a la ESCO en la cuenta definida para el efecto 

en el caso de un CDE de ahorros compartidos. 

 En caso de ahorros garantizados, amortiza el préstamo a la IF. 

 Cobra el diferencial de ahorros a la ESCO si éstos no se cumplen para un CDE de 

ahorros garantizados. 
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12.4 SAGR o CGR administradora del FOGAEE 

 

 Administra financieramente los recursos del fondo. 

 Revisa, evalúa y aprueba o rechaza las solicitudes de garantías. 

 Recibe y revisa los informes regulares de las IF participantes sobre el número de 

solicitantes de crédito y la situación de la cartera de los préstamos garantizados. 

 Cobra las comisiones de las garantías otorgadas a ESCOs o a usuarios finales según se 

trate de CDE de ahorros compartidos o ahorros garantizados respectivamente. 

 Lleva registro de las solicitudes de garantía solicitadas y de las cursadas. 

 Verifica requisitos administrativos para el pago de siniestros. Solicitud de pago de 

bancos o IF, o usuarios finales si la cobertura es de desvío de ahorros, dado el 

certificado de siniestro emitido por el perito certificador. 

 Solicita las contragarantías y paga comisiones de reafianzamiento correspondientes. 

 Cobra una comisión de administración al Fondo, si correspondiere de acuerdo a su 

Reglamento Interno. 

 Paga a la IF o usuario final los siniestros aprobados. 

 Realiza el seguimiento de la recuperación de los préstamos no amortizados después del 

pago de la garantía. 

 Enviar a la ACHEE, durante la vigencia de los certificados de fianza, la información 

que se describió previamente. 

 Proveer periódicamente proyecciones del Fondo y número de operaciones que se 

pueden cursar a futuro (al menos trimestralmente). 

 

12.5 Agencia Chilena de Eficiencia Energética - AChEE 

 

 Supervisa funcionamiento general del sistema. 

 Realiza registro estadístico de las operaciones para benchmarking y evaluación de medio 

término y evaluación final del instrumento. 

 Analiza viabilidad técnica de los proyectos de EE que solicitan las ESCOs o usuarios 

finales para obtener certificados de fianza de FOGAEE. 

 Monitorea labor del ente certificador de los siniestros de riesgo técnico. 

 Respecto de la admisibilidad de las postulaciones para la validez técnica, se procederá a 

la revisión de los antecedentes, esto es, que los documentos se hayan presentado 

correctamente y que cumplen con todos los requisitos que se hayan solicitado en este 

Manual.  

 La evaluación será realizada por una Comisión integrada por un profesional del área 

de la AChEE a la que corresponda el proyecto (ejemplo: Industria y Minería, o 
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Comercial), un profesional del área Medición & Verificación y un profesional 

nombrado por la Subdirección de la ACHEE. 

 La ACHEE podrá solicitar información a otros organismos públicos o privados con el 

objeto de verificar la veracidad de la información contenida en las postulaciones. 

 

12.6 Perito Técnico Certificador  

 

 Recibe solicitudes de certificación de riesgo técnico de parte de los usuarios finales en 

caso de desvío de ahorros garantizados. 

 Realiza estudio y análisis de los desvío de ahorros garantizados. Calcula monto a pagar 

por la SAGR o CGR. 

 Según sea el caso aprueba solicitud de siniestro y emite certificado en este respecto. 

 El Perito Técnico Certificador actuará solo en caso que se solicite el cobro de la 

Garantía FOGAEE. Particularmente en el esquema de ahorros garantizados este 

peritaje deberá ser pagado por quién lo solicita. 

  El perito deberá firmar un acuerdo de confidencialidad respecto del proyecto, en el 

cual además deberá indicar el hecho de no ser parte relacionada en los términos del 

artículo 100 de la Ley 18.045, ni haber tenido vínculo contractual o comercial alguno 

con las partes involucradas en el peritaje dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de 

suscripción. 
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ANEXOS 
 

FORMATOS DE  FICHAS DE POSTULACION A 

PROYECTOS A LA ACHEE (Por completar) 


