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MANUAL QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA OBTENER VALIDACIÓN 

TÉCNICA, DE LA INICIATIVA FONDO DE GARANTÍA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (FOGAEE). 

1. Antecedentes. 

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) es una fundación de derecho privado, sin fines de lucro, 

cuya misión es promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energía articulando a los actores 

relevantes, a nivel nacional e internacional, e implementando iniciativas público privadas en los distintos 

sectores de consumo energético, contribuyendo al desarrollo competitivo y sustentable del país. 

Con el objetivo de contribuir a la creación de un mercado de la Eficiencia Energética (EE) en Chile, a través de la 

promoción de la participación activa de las Empresas de Ingeniería (EI) y Empresas de Servicios Energéticos 

(ESCO’s) como intermediarios en el desarrollo de proyectos de EE, la AChEE con recursos del Global 

Environment Facility (GEF), ha diseñado un mecanismo financiero orientado a las EI y ESCOs denominado 

Fondo de Garantía de Eficiencia Energética (FOGAEE). 

El FOGAEE permite garantizar parcialmente los ahorros asociados al servicio de la deuda del financiamiento 

concedido a una EI o ESCO para implementar proyectos de EE (garantía parcial de crédito relacionada a 

Contratos por Desempeño Energético de ahorros compartidos o Chauffage) o los ahorros comprometidos 

(garantía técnica relacionada a Contratos por Desempeño Energético de ahorros garantizados) de proyectos de 

EE, mediante el reafianzamiento de certificados de fianza emitidos por la Cooperativa de Garantía Recíproca, 

Congarantía CGR 

Para hacer uso del FOGAEE, los proyectos de EE presentados por las EI o ESCO’s deberán ser validados 

técnicamente por la AChEE, la que previa solicitud y análisis de los antecedentes presentados emitirá un 

documento de Validación Técnica (VT) mediante el cual se aprueba técnicamente el proyecto de EE presentado 

por la EI o ESCO, necesario para optar a ser beneficiario de la garantía otorgada por el FOGAEE.  

En base a los antecedentes mencionados, en el presente documento se establecen los requisitos, 

procedimientos y mecanismos para obtener VT, de la iniciativa Fondo de Garantía de Eficiencia Energética 

(FOGAEE). 

2. Objetivos del Manual. 

El presente Manual tiene por objetivo establecer los requisitos, procedimientos y mecanismos para la 

obtención de la Validación Técnica (VT) por parte de las Empresas de Ingeniería (EI) o de Servicios Energéticos 

(ESCO’s) el marco de la iniciativa Fondo de Garantía de Eficiencia Energética (FOGAEE). 
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3. Alcance. 

Los usuarios de este Manual son todas aquellas EI o ESCO’s que participarán de la iniciativa FOGAEE y que una 

vez entregados los antecedentes del proyecto EE solicitarán a la AChEE la VT del proyecto de EE presentado. 

4. Definiciones. 

Para los efectos del actual Manual, se entenderá por: 

(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 constituido con recursos aportados por GEF y el cual es 

administrado por una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o una Cooperativa de Garantía Recíproca (CGR), en 

colaboración con la AChEE. A la fecha de dictación de este Manual el FOGAEE es administrado por 

CONGARANTÍA C.G.R. 

(c) EI o ESCO’s: Empresas de Ingeniería o de Servicios Energéticos que diseñan, desarrollan y financian 

proyectos de EE, financiándose por medio de diferentes tipos de Contratos de Desempeño Energética (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) Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o Cooperativa de Garantía Recíproca (CGR): Son todas aquellas 

Sociedades de Garantía Recíproca o Cooperativas de Garantía Recíproca, definidas por la Ley 20.179 que 

establece el marco legal para su constitución y operación. Actualmente, Congarantía CGR tiene la 

administración del FOGAEE. 

(e) Usuario final: Será aquella empresa donde se realicen las implementaciones de las medidas en EE por parte 

de las EI o ESCO’s.  

(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 establece un proceso 

de Medición y Verificación (M&V) de ahorros energéticos. 

(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 EI o ESCO, y en donde ésta recibe a cambio un 

porcentaje de los ahorros que las referidas medidas produzcan durante un tiempo determinado, acordado 
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entre las partes. Por otro lado, el 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 EI o 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 EI o ESCO garantiza durante un tiempo determinado un 

desempeño o ahorro mínimo que debe generarse en virtud de las medidas de EE implementadas. La EI o ESCO 

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

(i) Contrato de Desempeño por Venta de Energía o “chauffage”: Generalmente se aplica en proyectos donde la 

ESCO/EI se encarga de la operación y el mantenimiento de las instalaciones y del pago de las cuentas de 

energía (Ej.: operación de una planta de cogeneración). La ESCO/EI se encarga de todos los aspectos del 

desarrollo del proyecto y su implementación. La ESCO/EI suministra energía, o frío, o agua caliente, o vapor, 

etc. al cliente a un precio acordado por un período. Las instalaciones serán entregadas al cliente gratuitamente 

al final de este período. La ESCO/EI garantiza una reducción determinada en el costo de la energía y se encarga 

del pago de todas las cuentas necesarias (combustible, mantenimiento, operación, mejora de las instalaciones, 

etc.). 

(j) Beneficiarios: Personas naturales o jurídicas que de acuerdo a los estatutos de la SGR 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): 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) Certificado de Fianza: Certificado otorgado Congarantía CGR mediante el cual se constituye en fiadora (o 

garantizadora) de obligaciones de un Beneficiario con un acreedor.  

(m) Medición y Verificación (M&V): Es el término dado al proceso de cuantificación de las disminuciones de 

consumo energético obtenidas por la implementación de una o más medidas de EE. Este proceso determina la 

disminución en el consumo de energía además de aislar las variables que podrían afectar a la determinación 

del impacto de la medida. 

(n) CMVP (Certified Measurement and Verification Professional): Profesional certificado en medición y 

verificación, capacitado para elaborar Planes de M&V y efectuar seguimiento de los ahorro efectivos de un 

proyecto de EE mediante el desarrollo de informes demostrativos de ahorro. 

(o) Plan de Medición y Verificación: Documento que contempla las indicaciones adecuadas para el 

establecimiento fiable del ahorro real generado por una medida de EE, se requiere utilizar los métodos 
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establecidos en el Protocolo Internacional de Medida y Verificación (IPMVP), el cual define los aspectos claves 

que se deben abordar en el desarrollo de un proceso de M&V para un proyecto específico de EE. 

5. Esquema de Funcionamiento del FOGAEE. 

5.1 FOGAEE – Modalidad CDE Ahorros Compartidos y Chauffage. 

 

Figura 5-1. Esquema Funcionamiento FOGAEE mediante CDE con Ahorros Compartidos y Chauffage. 

5.2 FOGAEE – Modalidad CDE con Ahorros Garantizados. 

 

Figura 5-2. Esquema Funcionamiento FOGAEE mediante CDE con Ahorros Garantizados. 
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6. Esquema de Funcionamiento VT. 

Figura 6-1. Esquema Funcionamiento Solicitud Validación Técnica FOGAEE. 
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7. Proyectos de EE Afianzados el FOGAEE. 

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

servicio de la deuda del financiamiento concedido a la EI o ESCO o para garantizar parcialmente los ahorros de 

energía comprometidos a un tercero, para implementar proyectos de EE basados en CDE de ahorros 

compartidos, Chauffage o de ahorros garantizados, previamente validados técnicamente por parte de la AChEE. 

Las inversiones que el FOGAEE garantiza incluyen, pero no se limitan a, las siguientes: 

- Inversiones en EE que mejoren los procesos industriales, incluyendo pero no limitando a: 

 Compra de equipos, máquinas y herramientas.  

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

 Capacitación de personal para el correcto uso de los equipos y las nuevas tecnologías. 

 Transporte y apoyo logístico. 

- Rehabilitación de edificios, incluyendo pero no limitado a consumidores industriales, comerciales, recintos 

condominales, centros de salud, universidades y centros culturales. La rehabilitación debe ser dirigida hacia 

la mejora de EE, incluyendo pero no limitados a: 

 Modernización de subestaciones intercambiadoras de calor. 

 Mejoramiento de la envolvente térmica, incluyendo la instalación de puertas y ventanas nuevas con 

aislamiento térmico, techos y sistemas de aislamiento de muros y paredes. 

 Mejoras en sistemas de ventilación y climatización, tales como los controles personalizados y sistemas 

de control centralizado para la gestión energética, etc. 

 Mejoras en los sistemas de iluminación interior y exterior, tales como reequipamiento de luminarias 

existentes y reemplazos a equivalentes de alta eficiencia, además de sistemas de control automático 

(es decir, sensores de movimiento, fotoceldas o temporizadores). 

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

 Calderas y quemadores nuevos de alta eficiencia. 

 Sistemas automáticos de control de calderas. 

 Mejoras substanciales conducidas a la modernización de las calderas existentes para su eficiencia. 
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 Dispositivos de recuperación de calor de calderas. 

 Intercambiadores de calor nuevos o renovación substancial de los existentes. 

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

 Tuberías de distribución o radiadores nuevos. 

 Equipos de medición nuevos. 

 Válvulas termostáticas de radiadores. 

 Aislamiento de tuberías en las redes. 

 Pequeños sistemas de cogeneración. 

 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:  

 Sistemas de control de gestión energética. 

 Compresores de aire. 

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

 Sistemas de reemplazo de fuente de energía ya existente, en base a modalidad de contrato por venta 

de energía. 

8. 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. 
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9. Antecedentes para la Solicitud de VT. 

La ESCO o EI que solicite la VT deberá proporcionar a la AChEE, al momento de ser presentada la solicitud, los 

siguientes antecedentes: 

a) Formulario A: Antecedentes Generales del Proyecto. 

b) Formulario B1: Antecedentes de la ESCO o Empresa de Ingeniería. 

c) Formulario B2: Antecedentes del Usuario Final o Cliente. 

d) Formulario C1: Resumen del Proyecto. 

e) Formulario C2: Variables Energéticas Asociadas al Proyecto. 

f) Formulario C3: Variables Independientes Asociadas al Proyecto. 

g) Formulario C4: Ahorro Energético Asociado al Proyecto. 

h) Formulario D: Desglose de Montos del Proyecto, como mínimo deberá tener especificado e individualizado 

el detalle de los costos de la mano de obra, horas de ingeniería, equipos y/o maquinaria que será instalada en 

el proyecto. 

i) Formulario E1: Ahorro Económico Asociado al Proyecto. Flujos de caja a 10 años. Como prioridad, los dos 

primeros años deberá estar detallado mes a mes ya que esta será la base de comparación para la medición de 

los ahorros. 

j) Formulario E2: Análisis Financiero, considerando indicadores económicos del proyecto: Valor Actual Neto 

(VAN), Tasa Interna de Retorno  (TIR), 1Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). 

k) Formulario F1: Experiencia de la ESCO o Empresa de Ingeniería. 

l) Formulario F2: Experiencia del Equipo de Trabajo, junto con el Currículum Vitae resumido de los 

profesionales que se desenvolverán en el proyecto. 

m) Formulario F3: Curriculum Vitae del Jefe de Proyecto. 

n) Formulario F4: Carta de Compromiso firmada por los Representantes Legales de la ESCO o EI y del Usuario 

Final indicando su interés de participar del proyecto y comprometiéndose a la implementación de las medidas 

de mejora planteadas. 

                                                           

1
 Tasa de descuento de 12%. 
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o) Además de la Información solicitada, la ESCO o EI que solicite la VT deberá incorporar en sus solicitud la 

siguiente información: 

- Actualización de la información asociada al proyecto facilitada por el Usuario Final, por ejemplo, catastro 

de los nuevos equipos, actualización de planos relevantes, etc. 

- Documento explicativo con la descripción de la situación problemática original. 

- Documento explicativo Descripción de la(s) solución(es) propuesta(s). 

- Ingeniería básica o conceptual de la instalación y de la(s) medida(s) de mejora de EE a ser implementada(s). 

- Información técnica de los equipos a utilizar (Fichas técnicas, procedencia, garantía del equipo, capacidad, 

otros). 

- Descripción de las obras adicionales a realizar (obras civiles, intervenciones mayores en líneas de proceso, 

etc.) si es que existiesen. 

- Indicaciones para la especificación de la instrumentación necesaria  para el registro y medición parcial y 

total de los ahorros comprometidos, con el fin de monitorear el consumo del proyecto a realizar. 

- Plan de Medición y Verificación: Según los antecedentes detallados en el Anexo N°4. 

- Carta Gantt: Cronograma de trabajo detallado de las actividades a realizar, incluyendo todos los plazos a 

considerar en el proyecto, incluyendo el proceso de M&V. 

- Cualquier otra información técnica que la ESCO o EI considere relevante para el proceso de revisión de 

antecedentes. 

10. Criterios de Admisibilidad. 

De acuerdo a los antecedentes presentados por la ESCO o EI, para que el proyecto de EE sea declarado 

admisible y pueda optar a la obtención de la VT por parte de la AChEE, deberá contar con los siguientes 

requisitos: 

 La entidad solicitante proporcionó la totalidad de los documentos requeridos para la evaluación de la 

Validación Técnica por parte de la AChEE: 
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En el caso de que los antecedentes presentados por la ESCO o EI no contengan todos los antecedentes 

solicitados en el punto 10 del presente documento, la solicitud será declarada inadmisible, lo cual será 

informado la ESCO o EI indicándole las causales por la cual su solicitud fue declarada inadmisible. 

 La garantía máxima requerida para la inversión del proyecto es menor a UF 14.000. 

 El aporte de capital de la ESCO/Empresa de ingeniería es al menos el 20% de la inversión. 

Si el aporte de la ESCO o EI para la implementación del proyecto es inferior al 20% del total de la inversión del 

proyecto, según lo indicado en el Formulario E2, la solicitud de VT será declarada inadmisible. 

 El Periodo Recuperación de la Inversión del proyecto es inferior a 6 años. 

Si el PRI del proyecto de EE, según lo indicado por la ESCO o EI en el Formulario E2, resulta superior a 6 años, la 

solicitud de VT será declarada inadmisible. 

Si correspondiere al tipo de garantía solicitada: 

 El plazo del crédito solicitado a la Institución Financiera es igual o inferior al período de recuperación de la 

inversión simple (payback) del proyecto de EE (sólo para CDE por ahorros compartidos o chauffage). 

Si según lo indicado por la ESCO o EI en el Formulario E2, el plazo del crédito solicitado a la Institución 

Financiera es superior al PRI del proyecto de EE, la solicitud de VT será declarada inadmisible. 

11. Procedimiento para la Solicitud de VT. 

11.1 Etapas. 

Para un adecuado entendimiento y desarrollo del proceso solicitud de VT por parte de las ESCOs o EI, se 

establecen las siguientes etapas que deberán ser consideradas para obtener la VT: 

 Solicitud de Validación Técnica: Procedimiento en el cual la ESCO o EI solicita a la AChEE la  VT y revisión de 

los antecedentes del proyecto de EE presentado, de acuerdo a los requerimientos solicitados en el punto  9 del 

presente Manual. 

 Verificación de Admisibilidad: Procedimiento en el cual la AChEE efectúa una revisión parcial de la 

documentación presentada por la ESCO o EI para la solicitud de la VT,  en este proceso se verificarán los  

antecedentes establecidos en el punto 10 del presente Manual. En el caso de NO cumplir con uno o más de los 

requisitos establecidos la solicitud de VT será declarada inadmisible. 

 Declaración de Admisibilidad: Una vez revisados y aprobados los antecedentes mencionados en el ítem 

anterior la AChEE emitirá un documento de Declaración de Admisibilidad del Proyecto, el cual documentará 
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que los antecedentes del proyecto presentado cumplen con los requisitos mínimos solicitados y que los 

antecedentes presentados serán revisados por la AChEE para la obtención de la VT. 

 Revisión de Antecedentes: Proceso el cual la AChEE efectúa una revisión completa de los antecedentes 

presentados por la ESCO o EI para la obtención de la VT.  

 Validación Técnica: Procedimiento en el cual la AChEE, una vez revisados los antecedentes presentados por 

la ESCO o EI, aprueba técnicamente el proyecto de EE.  

 Documento de Validación Técnica: Documento entregado por la AChEE el cual aprueba técnicamente el 

proyecto de EE presentado por la ESCO o EI. Este documento es de carácter obligatorio para optar a ser 

beneficiario de la garantía otorgada por el FOGAEE. 

11.2 Plazos. 

De acuerdo a lo anterior, el proceso de solicitud y revisión de antecedentes para la obtención de la VT 

proporcionada por la AChEE y sus plazos asociados son los siguientes: 

Etapa Responsable 
Plazo Máximo 

(*) 
Documentación Asociada 

Solicitud de Validación Técnica ESCO/EI - Según punto 11 del presente Manual. 

Periodo de Verificación de Admisibilidad del 

proyecto. 
AChEE 7 días 

Declaración de Admisibilidad o No 

Admisibilidad  del proyecto (**). 

Periodo de Revisión de Antecedentes para 

obtención de la VT 
AChEE 30 días 

Validación Técnica del proyecto o 

Carta de Rechazo a la solicitud de VT 

(***). 

Emisión de documento de VT AChEE 31 días 

Documento de VT el cual aprueba 

técnicamente el proyecto y permite a 

la ESCO o EI optar a ser beneficiario 

de la garantía otorgada por el 

FOGAEE. 

(*) Plazo a contar desde la fecha ingreso de la solicitud de VT por parte de la ESCO. 

(**) En caso de que la solicitud de VT sea declarada no admisible, la AChEE emitirá un documento indicando 

justificadamente las causales de la no admisibilidad. En el caso de que dichas razones puedan ser subsanadas,  se le 

otorgará a la ESCO un plazo de cinco días hábiles para subsanar su solicitud. El plazo del Periodo de Verificación de 

Admisibilidad del proyecto se suspenderá el tiempo que tome a la ESCO subsanar las causales de la no admisibilidad  
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(***)En caso de que la solicitud de VT sea rechazada, la AChEE emitirá un documento indicando justificadamente las 

causales del rechazo. En el caso de que dichas razones puedan ser subsanadas,  se le otorgará a la ESCO un plazo de cinco 

días hábiles para subsanar su solicitud. El plazo del Periodo de Revisión de Antecedentes para obtención de la VT se 

suspenderá el tiempo que tome a la ESCO subsanar las causales de rechazo. 

Todos los plazos establecidos en el presente Manual, como asimismo en los instrumentos que lo 

complementen, se entenderán días corridos, salvo que expresamente se señale lo contrario. Cuando se utilice 

el término “días hábiles” se considerará de lunes a viernes, con exclusión de los festivos. 

En caso que el cómputo de algún plazo de los señalados en el presente documento diera como resultado que 

su término recayera en sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado para el día hábil inmediatamente 

siguiente. 

11.3 Lugar de presentación de antecedentes para la solicitud de VT. 

Los antecedentes para la solicitud de VT deberán presentarse en las oficinas de la AChEE, ubicadas en calle 

Nuncio Monseñor Sótero Sanz Nº 221, Providencia, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, en un sobre 

cerrado y caratulado “Solicitud de Validación Técnica Fondo de Garantía de Eficiencia Energética (FOGAEE)” 

señalando al anverso del sobre el nombre de la ESCO o EI que efectúa la solicitud de VT.  

Los postulantes que residan fuera de Santiago deberán enviar su postulación a través de correo certificado, a la 

dirección antes indicada, considerándose para estos efectos como fecha de solicitud la indicada en el timbre de 

recepción del sobre en la oficina de la AChEE. 

La totalidad de los antecedentes solicitados deberán presentarse en formato digital, adicionalmente se deberá 

presentar en formato papel los formularios y anexos con la firma de los representantes legales de la empresa 

ESCO o EI que solicita la VT a la AChEE y del Usuario Final.  

Sin perjuicio de la documentación solicitada en el numeral 10 la AChEE se reserva el derecho de requerir toda 

información adicional necesaria para validar que la ESCO o EI solicitante y el Usuario Final cumplen con los 

requisitos para la obtención de la VT. 

12. Comisión Evaluadora de Solicitudes de VT. 

La comisión evaluadora que analizará los antecedentes presentados para la solicitud de VT estará compuesta 

por los siguientes funcionarios de la AChEE: 

a) Persona Asignada por Subdirección AChEE. 

b) Profesional del Área de Medición y Verificación. 
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c) Profesional del Área Técnica que tenga relación con el proyecto presentado (Edificación, Industria y Minería, 

Educación y Capacitación). 

13. Veracidad de la Información. 

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. 

14. Recepción de consultas y respuestas.  

Las consultas sobre los contenidos del presente Manual y sobre el proceso de solicitud de VT, deberán ser 

dirigidas al Área de Medición y Verificación de la AChEE, al correo electrónico medicionyverificacion@acee.cl. 

Todas las preguntas y respuestas relacionadas con el proceso de solicitud de VT serán publicadas en la página 

web de la Agencia www.acee.cl, de manera tal que todos los interesados en presentar solicitudes de VT 

cuenten con la misma información. 

15. Revisión de los procedimientos. 

La AChEE deberá definir la periodicidad para la revisión de los procedimientos que componen este Manual y el 

responsable de realizar la verificación de los procedimientos, contrastando la experiencia de las actividades 

realizadas  y lo escrito en los procedimientos, con la finalidad de detectar desviaciones  en los procesos que 

impliquen una  modificación a los procedimientos. 

  

http://www.acee.cl/
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Anexo N°1. Checklist para presentación de antecedentes2. 

         

  CHECKLIST  

  Formulario3 Nombre Estado  

  Formulario A ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO Si/No  

  Formulario B1 ANTECEDENTES DE LA ESCO/EMPRESA DE INGENIERÍA Si/No  

  Formulario B2 ANTECEDENTES DEL USUARIO FINAL/CLIENTE Si/No  

  Formulario C1  RESUMEN DEL PROYECTO Si/No  

  Formulario C2  VARIABLES ENERGÉTICAS ASOCIADAS AL PROYECTO Si/No  

  Formulario C3 VARIABLES INDEPENDIENTES ASOCIADAS AL PROYECTO Si/No  

  Formulario C4 AHORRO ENERGÉTICO ASOCIADO AL PROYECTO Si/No  

  Formulario D DEGLOSE DE MONTOS DEL PROYECTO Si/No  

  Formulario E1 AHORRO ECONÓMICO ASOCIADOS AL PROYECTO Si/No  

  Formulario E2 ANALISIS FINANCIERO Si/No  

  Formulario F1 EXPERIENCIA ESCO/EMPRESA DE INGENIERÍA Si/No  

  Formulario F2 EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAJO Si/No  

  Formulario F3 CURRICULUM VITAE DEL JEFE DE PROYECTO Si/No  

  Formulario F4 CARTA DE COMPROMISO Si/No  

         

  

                                                           

2
 Este documento no es un entregable, sólo se anexa como referencia para la presentación de antecedentes. 

3
 Los formularios para la solicitud de VT (Formularios_VT_FOGAEE.xlsx)  se encuentran disponibles para su descarga en el sitio web de la 

AChEE www.acee.cl o pueden ser solicitados al correo electrónico medicionyverificacion@acee.cl. 

file:///C:/Users/asoto/Desktop/Validación%20Técnica/Formulario%20VT%2018032013.xlsx%23'Formulario%20A'!A1
file:///C:/Users/asoto/Desktop/Validación%20Técnica/Formulario%20VT%2018032013.xlsx%23'Formulario%20B1'!A1
file:///C:/Users/asoto/Desktop/Validación%20Técnica/Formulario%20VT%2018032013.xlsx%23'Formulario%20B2'!A1
file:///C:/Users/asoto/Desktop/Validación%20Técnica/Formulario%20VT%2018032013.xlsx%23'Formulario%20C1'!A1
file:///C:/Users/asoto/Desktop/Validación%20Técnica/Formulario%20VT%2018032013.xlsx%23'Formulario%20C2'!A1
file:///C:/Users/asoto/Desktop/Validación%20Técnica/Formulario%20VT%2018032013.xlsx%23'Formulario%20C3'!A1
file:///C:/Users/asoto/Desktop/Validación%20Técnica/Formulario%20VT%2018032013.xlsx%23'Formulario%20C4'!A1
file:///C:/Users/asoto/Desktop/Validación%20Técnica/Formulario%20VT%2018032013.xlsx%23'Formulario%20D'!A1
file:///C:/Users/asoto/Desktop/Validación%20Técnica/Formulario%20VT%2018032013.xlsx%23'Formulario%20E1'!A1
file:///C:/Users/asoto/Desktop/Validación%20Técnica/Formulario%20VT%2018032013.xlsx%23'Formulario%20E2'!A1
file:///C:/Users/asoto/Desktop/Validación%20Técnica/Formulario%20VT%2018032013.xlsx%23'Formulario%20F1'!A1
file:///C:/Users/asoto/Desktop/Validación%20Técnica/Formulario%20VT%2018032013.xlsx%23'Formulario%20F2'!A1
file:///C:/Users/asoto/Desktop/Validación%20Técnica/Formulario%20VT%2018032013.xlsx%23'Formulario%20F3'!A1
file:///C:/Users/asoto/Desktop/Validación%20Técnica/Formulario%20VT%2018032013.xlsx%23'Formulario%20F4'!A1
http://www.acee.cl/
mailto:medicionyverificacion@acee.cl
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Anexo N°24. Planilla de Evaluación de Admisibilidad. 

        

  EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD   

      

  

La ESCO o EI solicitante proporcionó la totalidad de los documentos requeridos para la evaluación 

de la Validación Técnica por parte de la AChEE. 
 Si/No  

  

  La garantía máxima requerida para la inversión del proyecto es menor a UF 14.000.  Si/No   

  El aporte de capital de la ESCO o EI es al menos el 20% de la inversión.  Si/No 0 

  El Periodo Recuperación de la Inversión del proyecto es inferior a 6 años.  Si/No   

  Si correspondiere al tipo de garantía solicitada FALSO   

  

El plazo del crédito solicitado a la Institución Financiera es igual o inferior al Período de 

Recuperación de la Inversión (PRI) del proyecto de EE. 
 Si/No 

  

   FALSO   

  
Admisibilidad de los Antecedentes  Si/No 

  

   FALSO   

  Valor Unidad de Fomento (UF)    

        

  

                                                           

4
 Este documento no es un entregable, sólo se anexa como referencia para la presentación de antecedentes. 
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Anexo N°3. Contenidos del Plan de Medición y Verificación. 

Una planificación detallada garantiza que se dispondrá de todos los datos necesarios para poder determinar el 

ahorro tras implementar la medida de mejora de EE, es por ello que el Plan de Medición y Verificación deberá 

ajustarse a la metodología establecida por el International Performance Measurement and Verification 

Protocol (IPMVP®) en su Volumen I – “Conceptos y Opciones para Determinar el Ahorro de Energía y Agua”. 

En base a dichos antecedentes para poder optar a la VT proporcionada por la AChEE cada Plan de Medición y 

Verificación deberá que tratar los siguientes aspectos: 

1. Objetivo de la Medida de Mejora de EE: Describir la Medida de Mejora de EE, el objetivo que se persigue 

con ellas y su procedimiento de puesta en marcha, que servirá para verificar el éxito de la implementación de 

la(s) medida(s). 

2. Opción del IPMVP seleccionadas y límite de medida: Especificar la opción del IPMVP definidas en los 

Capítulos 4.8 - 4.10 del  Volumen I – “Conceptos y Opciones para Determinar el Ahorro de Energía y Agua” que 

se utilizarán para determinar el ahorro. Se debe incluir la fecha de publicación, o la versión y el volumen de la 

edición del IPMVP que se toma como referencia (por ejemplo, IPMVP Volumen I EVO 10000-1:2007). Identificar 

el límite de medida   para determinar el ahorro. Este límite de medida puede ser tan pequeño como la cantidad 

de energía que fluye por un tubo, o por un cable, o tan grande como el consumo total de uno o varios 

establecimientos. Se debe describir la naturaleza de cualquier efecto cruzado que quede fuera del límite de 

medida, junto con sus posibles efectos (ver Capítulo 4.4 del  Volumen I – “Conceptos y Opciones para 

Determinar el Ahorro de Energía y Agua”). 

3. Referencia: periodo, energía y condiciones: Documentar las condiciones de referencia de la instalación y 

los datos de la energía dentro del límite de medida. En los CDE, la energía de referencia y las condiciones de 

referencia pueden ser definidas por el por la ESCO o EI o el Usuario Final siempre que la otra parte tenga la 

ocasión de poder verificarlas. La auditoría energética que se utilice para establecer el objetivo de ahorro, o los 

términos de un CDE, suele proporcionar gran parte de la documentación de referencia necesaria para elaborar 

el Plan de M&V. La documentación de referencia debe incluir: 

a. Identificación del periodo de referencia (según Capítulo 4.5.1 del  Volumen I – “Conceptos y Opciones para 

Determinar el Ahorro de Energía y Agua”). 

b. Datos de los consumos de referencia. 

c. Información de las variables independientes relacionadas con los datos de la energía (por ejemplo, la tasa 

de producción, la temperatura ambiente). 



19 

d. Factores estáticos relacionados con la información de la energía. 

La documentación de referencia suele precisar auditorias muy bien documentadas, estudios, inspecciones o 

toma de medidas de corta duración. El alcance de este tipo de información viene determinada por el límite de 

medida elegido o por el alcance para determinar el ahorro. 

4. Periodo demostrativo de ahorro: Se debe Identificar el periodo demostrativo de ahorro. Este periodo 

puede ser tan corto como el tiempo que se tarda en realizar una medición instantánea durante la puesta en 

marcha de una MMEE, o tan largo como el tiempo necesario para recuperar el coste de la inversión del 

proyecto de implementación de las Medidas de Mejora de Eficiencia Energética (ver Capítulo 4.5.2 del  

Volumen I – “Conceptos y Opciones para Determinar el Ahorro de Energía y Agua”). 

5. Base para el ajuste: Se debe Establecer las condiciones con las que se ajustarán todas las mediciones de 

energía. Estas condiciones pueden ser establecidas con respecto al  periodo demostrativo de ahorro, o con 

respecto a algún otro conjunto de condiciones fijas. 

6. Procedimiento de análisis: Se debe especificar el procedimiento concreto de análisis de los datos, modelos, 

algoritmos y las suposiciones que se utilizarán en cada informe de ahorro. Hay que incluir en el informe todos 

los elementos que se han utilizado en el modelo matemático, así como el rango de las variables independientes 

para las que el modelo es válido. 

7. Precios de la energía: El Plan de M&V debe especificar el todos los precios de la energía que se utilizarán 

para valorar el ahorro y la forma en que se ajustará el ahorro si los precios cambian en el futuro. 

8. Especificaciones de la medida: Se debe especificar los puntos de medida y los periodos de toma de lecturas 

si la medida no es continua. En el caso de que los equipos de medida no sean de la empresa de suministro hay 

que especificar: características del equipo de medida, lectura del equipo de medida y protocolo utilizado, 

procedimiento de puesta en marcha  del equipo de medida, proceso de calibración rutinario y método para 

tratar la pérdida de datos. 

9. Responsabilidades de monitorización: El Plan de M&V debe asignar las responsabilidades de elaboración de 

los informes y registros de los datos de energía, las variables independientes y las variables estáticas  dentro 

del límite de medida  durante el periodo demostrativo de ahorro. 

10. Precisión esperada: Se debe evaluar la precisión esperada de la medida, la toma de datos, el muestreo y el 

análisis de los datos. Incluirá valoraciones cualitativas y medidas cuantitativas factibles con el nivel de 

incertidumbre de las mediciones y ajustes que se utilizarán en el informe de ahorro  previsto de acuerdo a lo 

establecido en el Capítulo 8.3 y el Apéndice B del  Volumen I – “Conceptos y Opciones para Determinar el 

Ahorro de Energía y Agua”. 
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11. Presupuesto: Definir el presupuesto y los recursos necesarios para determinar el ahorro, tanto los costes de 

implementación iniciales como los costes del periodo demostrativo de ahorro. 

12. Formato del informe: Se debe definir el formato y contenido de los informes demostrativos de ahorros 

(según el  Capítulo 6 del  Volumen I – “Conceptos y Opciones para Determinar el Ahorro de Energía y Agua”). 

13. Garantizar la calidad: El Plan de M&V debe especificar los procedimientos de calidad que se utilizarán en el 

informe de ahorro y en cualquier paso intermedio de su elaboración. 

  



21 

Anexo N°4. Ejemplo Formato Plan de Medición y Verificación. 

PLAN DE MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO SEGÚN EL IPMVP 

NOMBRE DEL PROYECTO 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO (USUARIO FINAL) 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre 

Cert. ID 

Nombre 

Cert. ID: 

Nombre 

Cert. ID 

Firma Firma Firma 



Tabla de contenidos. 

1. MEDIDAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

2. OPCIÓN Y LÍMITE DE MEDIDA. 

3. REFERENCIA: PERÍODO, ENERGÍA Y CONDICIONES. 

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PERÍODO DE REFERENCIA. 

3.2 CONSUMO DEL PERÍODO DE REFERENCIA. 

3.3 VARIABLES INDEPENDIENTES. 

3.4 FACTORES ESTÁTICOS. 

4. PERÍODO DEMOSTRATIVO DE AHORRO. 

5. BASE PARA EL AJUSTE. 

6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS. 

6.1 AJUSTES RUTINARIOS. 

6.2 AJUSTES NO RUTINARIOS. 

7. PRECIOS DE LA ENERGÍA. 

8. ESPECIFICACIONES DE LA MEDIDA. 

9. PRECISIÓN ESPERADA. 

10. RESPONSABILIDADES DE MONITORIZACIÓN. 

11. RESPONSABILIDAD DEL INFORME DEMOSTRATIVO DE AHORRO. 

12. PRESUPUESTO. 

13. FORMATO DE INFORMES DEMOSTRATIVO DE AHORRO. 

14. GARANTIZAR LA CALIDAD. 

NOM DU CLIENT 

 

 

NOM DU PROJET 

TITRE DU RAPPORT 

- août 2010 - 
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS. 

Indicar acrónimos y abreviatura que se utilizarán en el documento, por ejemplo: 

R2 Coeficiente de correlación 

CV (RMSE) 
Coeficiente de variación de raíz cuadrada del error cuadrático medio (Coefficient of 
variation of the root-mean-square error) 

IPMVP 
Protocolo Internacional de Medida y Verificación 

(International Performance Measurement & Verification Protocol) 

M&V Medición y Verificación 

MMEE Medida de mejora de eficiencia energética. 
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1. MEDIDAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

Describir la Medida de Mejora de EE, el objetivo que se persigue con ellas y su procedimiento de puesta en 

marcha. 

2. OPCIÓN Y LÍMITE DE MEDIDA. 

Opción seleccionada para determinar el ahorro 

Opción: INDICAR OPCIÓN DEL IPMVP (A,B,C o D) 

Según el: INDICAR VOLUMEN DEL IPMVP. 

 

Justificación de la elección de la opción, ratio economías/período de medida 

Indicar la justificación por la cual se seleccionó la opción del IPMVP elegida. 

 

Límite de medida 

Indicar el Limite de la Medida. 

3. REFERENCIA: PERÍODO, ENERGÍA Y CONDICIONES. 

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PERÍODO DE REFERENCIA. 

Indicar el Periodo de Referencia. 

3.2 CONSUMO DEL PERÍODO DE REFERENCIA. 

Indicar consumo el Periodo de Referencia (insertar Tablas de ser necesario) y la fuente donde se obtuvo 

dichas información. 

3.3 VARIABLES INDEPENDIENTES. 

Indicar Variables Independientes (insertar Tablas de ser necesario) y la fuente donde se obtuvo dichas 

información. 

3.4 FACTORES ESTÁTICOS. 
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Los factores estáticos incluyen equipos y modos de operación que son considerados fijos en el momento 

de la preparación del plan de medición. Si ocurre un cambio en estos datos y parámetros, el informe de 

seguimiento debe presentar los cálculos para los ajustes no rutinarios. Se debe establecer un listado de 

estos posible factores y cualquier otro cambio que pueda afectar a la instalación o su operación y que 

pueda alterar el consumo energético. 

4. PERÍODO DEMOSTRATIVO DE AHORRO. 

Indicar el Periodo Demostrativo de Ahorro. 

5. BASE PARA EL AJUSTE. 

Indicar como se realizará la Base para el Ajuste. 

6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS. 

Esta sección debe presentar el procedimiento de análisis para el ajuste de la referencia según las variables 

independientes y los cambios en los factores estáticos. 

6.1 AJUSTES RUTINARIOS. 

Se deben describir las formas de cálculo o modelos matemáticos para ajustar la referencia según las 

variables independientes relevantes.  

6.2 AJUSTES NO RUTINARIOS. 

Se debe indicar que en caso que cambien los factores estáticos, el responsable de la recolección de los 

factores estáticos tiene que documentar los cambios y mandarlos al responsable de la preparación de los 

informes demostrativos de ahorros para que pueda determinar los ajustes. Cualquier ajuste debe ser 

evaluado teniendo en cuenta la naturaleza de los cambios y la comodidad del cliente.  

7. PRECIOS DE LA ENERGÍA. 

Especificar el todos los precios de la energía que se utilizarán para valorar el ahorro y la forma en que se 

ajustará el ahorro si los precios cambian en el futuro. 

8. ESPECIFICACIONES DE LA MEDIDA. 

Se debe especificar los puntos de medida y los periodos de toma de lecturas si la medida no es continua. 

En el caso de que los equipos de medida no sean de la empresa de suministro hay que especificar: 

características del equipo de medida, lectura del equipo de medida y protocolo utilizado, procedimiento 
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de puesta en marcha  del equipo de medida, proceso de calibración rutinario y método para tratar la 

pérdida de datos. 

9. PRECISIÓN ESPERADA. 

Se debe especificar la precisión esperada de la medida, la toma de datos, el muestreo y el análisis de los 

datos. Debe considerar valoraciones cualitativas y medidas cuantitativas factibles con el nivel de 

incertidumbre de las mediciones y ajustes que se utilizarán en el informe de ahorro. 

10. RESPONSABILIDADES DE MONITORIZACIÓN. 

Responsable Datos Frecuencia 

Datos de demanda o de energía 

Nombre, Cargo, Institución   

Variables independientes 

Nombre, Cargo, Institución   

Factores estáticos 

Nombre, Cargo, Institución   

11. RESPONSABILIDAD DEL INFORME DEMOSTRATIVO DE AHORRO. 

Responsable Nombre, Cargo, Institución 

Frecuencia  

Transmisión  

16. PRESUPUESTO. 

 Instrumentación Lecturas / Análisis / Informe 

Período de Referencia   

Período Demostrativo de Ahorro   

Total   

12. FORMATO DE INFORMES DEMOSTRATIVO DE AHORRO. 
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Nombre del proyecto: 

Fecha: 

1 Datos de consumo y de demanda. 

2 Datos para el ajuste de la referencia. 

a. Variables independientes. 

b. Factores estáticos actuales. 

c. Nuevos factores estáticos. 

3 Cálculos del consumo y de la demanda de la referencia ajustada. 

4 Tarifas. 

5 Cálculos de los ahorros (litro, kWh y $). 

6 Evaluación de los ahorros acumulados desde el inicio del proyecto sobre una base anual. 

13. GARANTIZAR LA CALIDAD 

Se debe indicar el procedimiento que se utilizará para asegurar la calidad de los cálculos de ahorro de 

energía y todas las demás actividades relacionadas con la preparación de informes. Además se debe 

indicar que sólo los profesionales con la certificación CMVP (Certified Measurement and Verification 

Professional) pueden calcular los ahorros y los ajustes. 
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Anexo N°5. Formularios de Solicitud de VT. 

 

  

Otro (Especificar)

Otro (Especificar)

Indicar el periodo de recuperación de la inversión en meses

Firma Representante Legal

Usuario Final/Cliente

Los titulares de las firmas que presentan los antecedentes del proyecto firman la presente declaración y asumen toda responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información brindada y dan testimonio sobre el

vinculo comercial entre las entidades que posibilitará la ejecución del proyecto presentado siguiendo estrictamente las pautas que se establecen en la presente declaración. Al presentar este formulario las entidades

firmantes se comprometen a brindar a la AChEE toda la información necesaria para la adecuada Validación Técnica del proyecto presentado.

Ahorro energético estimado anual (MWh/año)

Otros beneficios Indicar aspectos no necesariamente vinculados a la energía (por ejemplo reducción de costos, reducción consumo de agua, recambio tecnológico, responsabilidad social, etc.)

Ahorro económico estimado anual ($/año)

Indicar ahorro energético esperado en unidades energéticas

Indicar ahorro económico esperado en unidades monetarias

Inversión ($) Indicar monto de las inversiones requeridas para el proyecto de eficiencia energética en unidades monetarias

Plazo (meses) Indicar el  plazo para la implementación del proyecto

Vida útil del proyecto (años) Indicar un estimado de la vida útil del proyecto 

Firma Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

Nombre Representante Legal

Usuario Final/ClienteEmpresa de Ingeniería/ESCO

RUT Representante Legal

Descripción general del proyecto Breve descripción del proyecto

Fuente(s) de energía relacionada(s) Seleccionar Fuente Seleccionar Fuente Seleccionar Fuente Seleccionar Fuente

Seleccione el tipo de instalación Seleccione el tipo de instalaciónTipo de Instalación (Asociados al proyecto) Seleccione el tipo de instalación Seleccione el tipo de instalación

Periodo de recuperación de la inversión 

(meses)

Objetivo del proyecto Explicitar en pocas palabras el objetivo del proyecto

Modalidad de contrato

Indique el nombre del usuario final/cliente

Indique el nombre de la ESCO/Empresa de Ingeniería

Indique el nombre del proyecto

Seleccione modalidad de contrato

FORMULARIO A - ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Usuario final/cliente

Sector o actividad

ESCO/Empresa de ingeniería

Otro (Especificar)Indique el sector o actividad del usuario final/cliente

Formulario A
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Empresa de Ingeniería/ESCO Usuario Final/Cliente

Teléfono de contacto

Email de contacto

Firma Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

Firma Representante Legal

Usuario Final/Cliente

RUT Representante Legal RUT Representante Legal

Los titulares de las firmas que presentan los antecedentes del Proyecto firman la presente declaración y asumen toda responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la

información brindada y dan testimonio sobre el vinculo comercial entre las entidades que posibilitará la ejecución del proyecto presentado siguiendo estrictamente las pautas que

se establecen en la presente declaración.

RUT

Cargo / función

Domicilio

Domicilio

Representante Legal

Email de contacto

Teléfono de contacto

Nombre Representante Legal Nombre Representante Legal

FORMULARIO B1 -  ANTECEDENTES DE LA ESCO/EMPRESA DE INGENIERÍA

Nombre de fantasía

Datos del Responsable del Proyecto (ESCO/Empresa de Ingeniería)

Razón social 

Rol Único Tributario (RUT)

RUT del Representante Legal

Datos de la Empresa

Nombre completo

Formulario B1
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Nombre Representante Legal Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal RUT Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO Usuario Final/Cliente

Los titulares de las firmas que presentan los antecedentes del Proyecto firman la presente declaración y asumen toda responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la

información brindada y dan testimonio sobre el vinculo comercial entre las entidades que posibilitará la ejecución del proyecto presentado siguiendo estrictamente las pautas que

se establecen en la presente declaración.

Firma Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

Firma Representante Legal

Usuario Final/Cliente

FORMULARIO B2 - ANTECEDENTES DEL USUARIO FINAL/CLIENTE

Datos de la Empresa

Razón social

Nombre de fantasía

Rol Único Tributario (RUT)

Domicilio

Teléfono de contacto

Email de contacto

Sitio Web

Representante Legal

Email de contacto

Sector/actividad

Cargo / función

Domicilio

Teléfono de contacto

RUT del Representante Legal

Datos del Responsable del Proyecto (Usuario Final/Cliente)

Nombre completo

RUT

Formulario B2
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Seleccione el tipo de 

instalación
Otra (especificar)

Seleccione el tipo de 

instalación
Otra (especificar)

Seleccione el tipo de 

instalación
Otra (especificar)

Seleccione el tipo de 

instalación
Otra (especificar)

Tarifa
Energía

(MWh/año)

Costo

(MM$/año)
Tarifa

Costo

(MM$/año)

Precio Unitario

($/kWh)

Seleccionar Tarifa                                         -                      - Seleccionar Tarifa                      -  $                      -   

Seleccionar Tarifa                                         -                      - Seleccionar Tarifa                      -  $                      -   

Seleccionar Tarifa                                         -                      - Seleccionar Tarifa                      -  $                      -   

Seleccionar Tarifa                                         -                      - Seleccionar Tarifa                      -  $                      -   

                                        -                      -                      - 

Cantidad
Energía

(MWh/año)

Costo

(MM$/año)
Cantidad

Costo

(MM$/año)

Factor de 

conversión
Unidad

Precio 

Unitario
Unidad

                                            -                                         -                      -                                 -                      -                            - [kWh/kg]  $                 -   [$/kg]

                                            -                                         -                      -                                 -                      -                            - [kWhe/lts]  $                 -   [$/lts]

                                            -                                         -                      -                                 -                      -                            - [kWhe/m3]  $                 -   [$/m3]

                                            -                                         -                      -                                 -                      -                            - [kWhe/kg]  $                 -   [$/kg]

                                            -                                         -                      -                                 -                      -                            - [kWhe/m3]  $                 -   [$/m3]

                                            -                                         -                      -                                 -                      -                            - [kWhe/m3]  $                 -   [$/m3]

                                            -                                         -                      -                                 -                      -                            - [kWhe/lts]  $                 -   [$/lts]

                                            -                                         -                      -                                 -                      -                            - [kWhe/kg]  $                 -   [$/kg]

                                            -                                         -                      -                                 -                      -                            - [kWhe/kg]  $                 -   [$/kg]

                                            -                                         -                      -                                 -                      - Otro (especificar) (Otro especificar)

                                        -                      -                      - 

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

Usuario Final/Cliente

Firma Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

Firma Representante Legal

Usuario Final/Cliente

Los titulares de las firmas que presentan los antecedentes del Proyecto firman la presente declaración y asumen toda responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información brindada y dan testimonio sobre el vinculo comercial entre las entidades que

posibilitará la ejecución del proyecto presentado siguiendo estrictamente las pautas que se establecen en la presente declaración.

FORMULARIO C1 - RESUMEN DEL PROYECTO

Datos de la(s) medida(s) a implementar 

Medida 1

Medida 2

Medida 3

Fuente de energía

(Asociada a la medida de mejora)

Seleccionar 

Fuente
Seleccionar Fuente

(Otra) 

especificar

Seleccionar 

variable

Seleccionar 

variable
Otra (especificar)

Número de Medidor

Situación sin proyecto de EE

Energía

(MWh/año)

Situación con proyecto de EE

Indicar N° medidor                        - 

Tipo de medida Tipo de instalación a intervenir
Variables Independientes  (*)

(Asociada a la medida de mejora)

Uso de Electricidad

Medida 4

Descripción de la medida de mejora

Indicar breve descripción de la medida de mejora

Indicar breve descripción de la medida de mejora

Indicar breve descripción de la medida de mejora

Indicar breve descripción de la medida de mejora

(*)Variable Independiente: Parámetro que cambia de  forma regular en el tiempo y que tiene un impacto significativo sobre el consumo energético de un sistema, o de toda una instalación.

Indicar N° medidor                        - 

Indicar N° medidor                        - 

Indicar N° medidor                        - 

Total                        - 

Uso de Combustible

Situación sin proyecto de EE Situación con proyecto de EE

Tipo de combustible
Energía

(MWh/año)

Propano                        - 

Leña                        - 

Gas Licuado Granel

Gas Licuado Balón

Gas de Ciudad

Gas Natural

Petróleo

                       - 

                       - 

                       - 

                       - 

                       - 

Total                        - 

                       - 

Gas Licuado Granel

Biomasa                        - 

Otro (Especificar)                        - 

Formulario C1
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Indicar N° medidor Unidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Indicar N° medidor kWh/mes                   - MWh/año

Indicar N° medidor kWh/mes                   - MWh/año

Indicar N° medidor kWh/mes                   - MWh/año

Indicar N° medidor kWh/mes                   - MWh/año

Indicar N° medidor kWh/mes                   - MWh/año

Indicar N° medidor kWh/mes                   - MWh/año

Indicar N° medidor kWh/mes                   - MWh/año

Indicar N° medidor kWh/mes                   - MWh/año

Tipo de combustible Unidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Propano kg/mes                   - kg/año

Gas Licuado Granel lts/mes                   - lts/año

Gas Licuado Granel m3/mes                   - m3/año

Gas Licuado Balón kg/mes                   - kg/año

Gas de Ciudad m3/mes                   - m3/año

Gas Natural m3/mes                   - m3/año

Petróleo lts/mes                   - lts/año

Leña kg/mes                   - kg/año

Biomasa kg/mes                   - kg/año

Otro (Especificar) Especificar                    - Especificar 

Propano kg/mes                   - kg/año

Gas Licuado Granel lts/mes                   - lts/año

Gas Licuado Granel m3/mes                   - m3/año

Gas Licuado Balón kg/mes                   - kg/año

Gas de Ciudad m3/mes                   - m3/año

Gas Natural m3/mes                   - m3/año

Petróleo lts/mes                   - lts/año

Leña kg/mes                   - kg/año

Biomasa kg/mes                   - kg/año

Otro (Especificar) Especificar                    - Especificar 

RUT Representante Legal

 Usuario Final/Beneficiario

Los titulares de las firmas que presentan los antecedentes del Proyecto firman la presente declaración y asumen toda responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información brindada y dan testimonio sobre el vinculo comercial entre las

entidades que posibilitará la ejecución del proyecto presentado siguiendo estrictamente las pautas que se establecen en la presente declaración.

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

Firma Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

Firma Representante Legal

Usuario Final/Beneficiario

Nombre Representante Legal

FORMULARIO C2 - VARIABLES ENERGÉTICAS ASOCIADAS AL PROYECTO

Situación sin proyecto de EE

TOTAL

Situación con proyecto de EE

Situación sin proyecto de EE

Fuente de energía

Uso de Electricidad

Uso de Electricidad

Situación con proyecto de EE

TOTAL

Fuente de energía

Uso de Combustible

Uso de Combustible

Formulario C2
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Variables Independiente Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Seleccionar variable Seleccionar Unidad Otra (especificar)

Seleccionar variable Seleccionar Unidad Otra (especificar)

Otra (especificar) Otra (especificar)

Firma Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

(*)Variable Independiente: Parámetro que cambia de  forma regular en el tiempo y que tiene un impacto significativo sobre el consumo energético de un sistema, o de toda una instalación.

FORMULARIO C3 - VARIABLES INDEPENDIENTES ASOCIADAS AL PROYECTO (*)

Situación sin proyecto de EE

Indicar si se prevé por parte de la ESCO/Empresa de Ingeniería o Beneficiario/Usuario Final alguna alteración de alguna de la variables independientes indicadas que produzca un aumento o disminución en el consumo de energética de la

instalación intervenida. (por ejemplo baja en la producción, disminución de la ocupación etc.).

Unidad

Empresa de Ingeniería/ESCO Usuario Final/Cliente

Los titulares de las firmas que presentan los antecedentes del Proyecto firman la presente declaración y asumen toda responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información brindada y dan testimonio sobre el vinculo comercial

entre las entidades que posibilitará la ejecución del proyecto presentado siguiendo estrictamente las pautas que se establecen en la presente declaración.

Firma Representante Legal

Usuario Final/Cliente

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

Formulario C3
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

 Ahorro mes 1  Ahorro mes 2  Ahorro mes 3  Ahorro mes 4  …  …  …  …  …  …  …  Ahorro mes 12                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

                         -                       -                                    -                                 -                                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       - 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

 Ahorro mes 1  Ahorro mes 2  Ahorro mes 3  Ahorro mes 4  …  …  …  …  …  …  …  Ahorro mes 12                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

                         -                       -                                    -                                 -                                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       - 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

 Ahorro mes 1  Ahorro mes 2  Ahorro mes 3  Ahorro mes 4  …  …  …  …  …  …  …  Ahorro mes 12                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                       - 

                         -                       -                                    -                                 -                                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                           -                       - 

Escenario Normal

(MWh/año)

Escenario Pesimista

(MWh/año)

Escenario Optimista

(MWh/año)

                                   -                                 -                                   - 

Otro (Especificar)

Petróleo

Leña

Biomasa

Electricidad

Propano

Gas Licuado Granel

Gas Licuado Balón

Gas de Ciudad

Gas Natural

Otro (Especificar)

TOTAL

  Ahorro Energético Asociado al Proyecto de EE

Propano

Gas Licuado Granel

Gas Licuado Balón

Gas de Ciudad

Gas Natural

Petróleo

Tipo de medida

AHORRO ENERGÉTICO (kWh/mes)

Gas Licuado Balón

Gas de Ciudad

Gas Natural

Petróleo

Leña

Escenario Normal

Escenario Pesimista

Tipo de medida

AHORRO ENERGÉTICO (kWh/mes) TOTAL

AHORRO

(MWh)

Leña

Biomasa

Fuente de Energía

TOTAL

FORMULARIO C4 - AHORRO ENERGÉTICO ASOCIADO AL PROYECTO

Empresa de Ingeniería/ESCO

Firma Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

AHORRO ENERGÉTICO (kWh/mes)

El titular de la firma que presenta los antecedentes del proyecto firma la presente declaración y asumen toda responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información brindada.

TOTAL

AHORRO

(MWh)

Electricidad

Otro (Especificar)

TOTAL

AHORRO

(MWh)

Electricidad

TOTAL

Escenario Optimista

Propano

Gas Licuado Granel

Biomasa

Formulario C4
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Ítem Código Unidad Cantidad
Precio Unitario

[$/Unid]

Sub Total Neto

[$]

Monto Afecto a IVA

[$]

Monto Exento de IVA

[$]

1 Materiales y equipamientos - -  -  $                           -    $                           -    $                               -   

1.1 …

1.2 …

… …

2 Mano de obra - -  -  $                           -    $                           -    $                               -   

2.1 …

2.2 …

… …

3 Ingeniería - -  -  $                           -    $                           -    $                               -   

3.1

3.2

… …

4 Equipos de medición - -  -  $                           -    $                           -    $                               -   

4.1 …

4.2 …

… …

5 Medición y verificación - -  -  $                           -    $                           -    $                               -   

5.1

5.2

…

6 Gastos administrativos - -  -  $                           -    $                           -    $                               -   

6.1 …

6.2 …

… …

7 Otros costos

                             -    

                             -    

                             -    

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

Nombre Representante Legal

Firma Representante Legal

Usuario Final/Cliente

Firma Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

Los titulares de las firmas que presentan los antecedentes del Proyecto firman la presente declaración y asumen toda responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información brindada y dan testimonio sobre el

vinculo comercial entre las entidades que posibilitará la ejecución del proyecto presentado siguiendo estrictamente las pautas que se establecen en la presente declaración.

RUT Representante Legal

Usuario Final/Cliente

TOTAL IVA INCLUIDO - INVERSIÓN ($MM)

TOTAL NETO (MM$)

FORMULARIO D - DEGLOSE DE MONTOS DEL PROYECTO

IMPUESTOS (MM$)

OTROS ($MM)

Descripción

Formulario D
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% Indicar tasa de inflación

años Indicar tiempo de vida del proyecto

% indicar el % de relación de la deuda

% Indicar la tasa de descuento

meses Indicar la duración de la deuda 

MM$ Indicar la inversión de la ESCO/Empresa de Ingeniería

MM$ Indicar la inversión de la Usuario final/cliente o Institución financiera 

MM$ -                                                                                                      

0

MM$ -                                                                                                                                                          

MM$ Otros costos (especificar)

MM$ -                                                                                                      

MM$/año Indicar costo total de la energía post implementación (formulario C)

MM$/año Indicar costo total de la energía antes de implementación (formulario C)

MM$/año Indicar valor cuota anual a pagar crédito

$MM/año -                                                                                                      

%

meses

MM$

Periodo de recuperación de la inversión (PRI)

Valor actual metro (VAN)

Costos anuales totales

Tasa interna de retorno (TIR)

Costos iniciales
Inversión ESCO/Empresa de Ingeniería

Inversión Usuario final/cliente o Institución financiera (según tipo de CDE)

Total Inversión Medida de Eficiencia Energética

Costo total de energía sin medida de Eficiencia Energética

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

Firma Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

El titular de la firma que presenta los antecedentes del proyecto firma la presente declaración y asumen toda responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la

información brindada.

FORMULARIO E2 - ANALISIS FINANCIERO

Parámetros financieros

Costos iniciales

Costos anuales y pagos de deuda

Viabilidad financiera

Tasa de inflación

Tiempo de vida del proyecto

Relación de deuda

Tasa de interés de la deuda / tasa de descuento

Duración de la deuda

Inversión Implementación Medida de Eficiencia Energética

Otros costos (especificar)

Total Costos Iniciales

Costo total de energía con medida de Eficiencia Energética

Pago de deuda (Cuota anual crédito)

Formulario E2
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Precio Unitario Unidad Factor de conversión Unidad Precio Unitario Unidad

[$/kWh]                                 - [$/kWh]

[$/kg] [kWh/kg]                                 - [$/kWh]

[$/l ts ] [kWhe/lts ]                                 - [$/kWh]

[$/m3] [kWhe/m3]                                 - [$/kWh]

[$/kg] [kWhe/kg]                                 - [$/kWh]

[$/m3] [kWhe/m3]                                 - [$/kWh]

[$/m3] [kWhe/m3]                                 - [$/kWh]

[$/l ts ] [kWhe/lts ]                                 - [$/kWh]

[$/kg] [kWhe/kg]                                 - [$/kWh]

[$/kg] [kWhe/kg]                                 - [$/kWh]

Otro (especificar) Otro (especificar)                                 - [$/kWh]

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

 $                   - 

 $                   - 

 $                   - 

 $                   - 

 $                   - 

 $                   - 

 $                   - 

 $                  - 

 $                  - 

 $                  - 

 $                  - 

 $                                 -  $                           -  $                                    -  $                                    -  $                             -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                  - 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

 $                   - 

 $                   - 

 $                   - 

 $                   - 

 $                   - 

 $                   - 

 $                   - 

 $                  - 

 $                  - 

 $                  - 

 $                  - 

 $                                 -  $                           -  $                                    -  $                                    -  $                             -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                  - 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

 $                   - 

 $                   - 

 $                   - 

 $                   - 

 $                   - 

 $                   - 

 $                   - 

 $                  - 

 $                  - 

 $                  - 

 $                  - 

 $                                 -  $                           -  $                                    -  $                                    -  $                             -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                   -  $                  - 

Escenario Normal

($/año)

Escenario Pesimista

($/año)

Escenario Optimista

($/año)

 $                                    -  $                                    -  $                             - 

Empresa de Ingeniería/ESCO

TOTAL

TOTAL

TOTAL

  Ahorro Económico Asociado al Proyecto de EE

El titular de la firma que presenta los antecedentes del proyecto firma la presente declaración y asumen toda responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información brindada.

Firma Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

Gas Natural

Petróleo

Leña

Biomasa

Otro (Especificar)

Propano

Gas Licuado Granel

Gas Licuado Granel

Gas Licuado Balón

Gas de Ciudad

Escenario Normal Optimista

Ahoro Económico ($/mes) Total

MM$/añoUso de Energía

Electricidad

Gas Natural

Petróleo

Leña

Biomasa

Otro (Especificar)

Propano

Gas Licuado Granel

Gas Licuado Granel

Gas Licuado Balón

Gas de Ciudad

Escenario Pesimista

Ahoro Económico ($/mes) Total

MM$/añoUso de Energía

Electricidad

Ahoro Económico ($/mes) Total

MM$/año

Petróleo

Leña

Electricidad

Uso de Energía

Electricidad

Propano

Escenario Normal

Gas Natural

Petróleo

Leña

Biomasa

Otro (Especificar)

Propano

Biomasa

Otro (Especificar)

Gas Licuado Granel

Gas Licuado Granel

Gas Licuado Balón

Gas de Ciudad

Gas Natural

Gas Licuado Granel

Gas Licuado Granel

Gas Licuado Balón

Gas de Ciudad

FORMULARIO E - AHORRO ECONÓMICO ASOCIADOS AL PROYECTO

Uso de Energía

Formulario E1
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N° Nombre Proyecto Cliente Nombre Contraparte Teléfono Email de Contacto Fecha de Ejecución Descripción del Proyecto

1 Proyecto 1 Cliente 1 Contraparte 1 … … … …

2 Proyecto 2 Cliente 2 Contraparte 2 … … … …

3 Proyecto 3 Cliente 3 Contraparte 3 … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

Firma Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

FORMULARIO F1 - EXPERIENCIA ESCO/EMPRESA DE INGENIERÍA

(*) Se considerará como experiencia la participación en proyectos de implementación de Eficiencia Energética o proyectos de ingeniería con alguna componente de Eficiencia Energética, se valorará la participación en proyectos bajo la modalidad de 

Contrato de Desempeño Energético y/o proyectos medidos y verificados mediante el protocolo IPMVP u otras metodologías.

El titular de la firma que presenta los antecedentes del proyecto firma la presente declaración y asumen toda responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información brindada.

Formulario F1
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Nombre: Nombre Jefe de Proyecto Nombre Profesional 1 Nombre Profesional 2 Nombre Profesional 3 … … …

Especialidad Especialidad Jefe de Proyecto Especialidad Profesional 1 Especialidad Profesional 2 Especialidad Profesional 3 … … …

Cargo/Función relacionada al proyecto Jefe de Proyecto Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3

Experiencia en proyectos relacionados (*) Indicar número de proyectos Indicar número de proyectos Indicar número de proyectos Indicar número de proyectos … … …

Proyectos relacionados (**) Proyectos relacionados Proyectos relacionados Proyectos relacionados Proyectos relacionados Proyectos relacionados Proyectos relacionados

1.- Implementación N°1 Implementación N°1 Implementación N°1 Implementación N°1 Implementación N°1 Implementación N°1 Implementación N°1

2.- Implementación N°2 Implementación N°2 Implementación N°2 Implementación N°2 Implementación N°2 Implementación N°2 Implementación N°2

3.- … … … … … … …

4.- … … … … … … …

5.- … … … … … … …

6.- … … … … … … …

7.- … … … … … … …

8.- … … … … … … …

9.- … … … … … … …

10.- … … … … … … …

11.- … … … … … … …

12.- … … … … … … …

13.- … … … … … … …

14.- … … … … … … …

15.- … … … … … … …

Nombre Representante Legal Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal RUT Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO Usuario Final/Cliente

FORMULARIO F2 - EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAJO

Firma Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

Los titulares de las firmas que presentan los antecedentes del Proyecto firman la presente declaración y asumen toda responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información brindada y dan testimonio sobre el vinculo comercial entre las entidades que

posibilitará la ejecución del proyecto presentado siguiendo estrictamente las pautas que se establecen en la presente declaración.

Firma Representante Legal

Usuario Final/Cliente

(*) Se considerará como experiencia la participación en proyectos de implementación de Eficiencia Energética o proyectos de ingeniería con alguna componente de Eficiencia Energética, se valorará la participación en proyectos bajo la modalidad de Contrato de 

Desempeño Energético y/o proyectos medidos y verificados mediante el protocolo IPMVP.

(**) Indicar Nombre del proyecto, cargo/función en el proyecto y contraparte (empresa).

Formulario F2



 

N° Proyecto Cliente Cargo /Función Descipción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Experiencia (detallar los Proyectos en los que ha participado)

Nombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Profesión/Especialidad

Relación con la Empresa

Cargo en la Empresa

FORMULARIO F3 - CURRICULUM VITAE DEL JEFE DE PROYECTO

Descripción Perfil Profesional

Formulario F3
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FORMULARIO F4 -CARTA DE COMPROMISO

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

En [ciudad/ país], a [fecha] 2013, [nombre del representante legal de la ESCO/Empresa de Ingeniería] y [nombre del representante legal del

Usuario Final/Cliente], representantes legales de [nombre de la persona jurídica ESCO/Empresa de Ingeniería] y [nombre de la persona jurídica

Usuario Final/Cliente] respectivamente, declaran conocer y aceptar el contenido del protocolo para la obtención de Validación Técnica del

Fondo de Garantía de Eficiencia Energética (FOGAEE), elaboradas por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE). Ambas partes declaran

su interés de participar en esta iniciativa  comprometiéndose a: 

- Desarrollar el proyecto de manera integral acorde a los antecedentes presentados.

- Desarrollar el proyecto procurando mejorar la Eficiencia Energética del recinto o instalación bajo la premisa de mantener y/o mejorar la calidad

de confort ambiental y de servicios del mismo.

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

Usuario Final/Cliente

Firma Representante Legal

Usuario Final/Cliente

Firma Representante Legal

Empresa de Ingeniería/ESCO

Formulario F4


