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I) INTRODUCCIÓN. 
 

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en adelante e indistintamente  la 

“AChEE” o la “Agencia”, es una fundación de derecho privado constituida al 

amparo de la Ley N° 20.402, cuya misión es estudiar, evaluar, promover, 

informar y desarrollar todo tipo de iniciativas relacionadas con la 

diversificación, ahorro y uso eficiente de la energía. 

 

En cumplimiento de sus objetivos, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

invita a todas las Universidades públicas o privadas a participar en la presente 

convocatoria que está destinada a la realización de un concurso público para el 

financiamiento de iniciativas de investigación y desarrollo en temas 

relacionados directamente con la eficiencia energética, en adelante e 

indistintamente “EE”. 

 

Las iniciativas de las instituciones que postulen deberán contribuir al desarrollo 

de soluciones tecnológicas e investigación en el ámbito de la EE, con potencial 

impacto en el mercado de eficiencia energética de la región, el mejoramiento de 

estándares de EE, desarrollo de mejoras tecnológicas, la difusión de buenas 

prácticas hacia la ciudadanía y la reducción del consumo de energía. 
 

II) OBJETIVOS DEL CONCURSO. 
 

Objetivo General: 

Financiar iniciativas de investigación y desarrollo en eficiencia energética en 

Universidades que a la fecha cuenten con proyectos y/o iniciativas en 

funcionamiento en temas de energía y eficiencia energética, que impacten 

positivamente sobre el uso eficiente de la energía en los distintos sectores de 

consumo, a nivel regional o nacional.  
 

Objetivos Específicos: 

a) Desarrollar investigación aplicada a soluciones e innovaciones 

tecnológicas en Eficiencia Energética que respondan a las necesidades y 

problemáticas energéticas en los sectores de consumo industrial y 

minero, transporte, residencial, público o comercial. 

b) Fortalecer las competencias del organismo postulante, en el ámbito de la 

Eficiencia Energética para implementar iniciativas de investigación y 

desarrollo en EE. 

c) Contribuir al desarrollo de capital humano especializado en eficiencia 

energética, fortaleciendo las capacidades profesionales y técnicas a nivel 

local.  
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d) Fortalecer el desarrollo de iniciativas replicables y que consideren 

mecanismos de sustentabilidad de la línea de investigación y 

aplicabilidad de los resultados en el tiempo. 
 

 III) PROYECTOS FINANCIABLES Y NO FINANCIABLES. 
 

Serán financiadas investigaciones y desarrollos tecnológicos que 

contribuyan a mejorar la eficiencia energética en los sectores industrial, 

comercial, público, residencial, transporte o que dinamicen un mercado de 

bienes y servicios en eficiencia energética en la región. Los proyectos deben 

relevar la EE como herramienta para el mejoramiento de la competitividad, 

la productividad en la industria, el confort de las personas y la reducción del 

consumo de energía en distintos ámbitos. 

 

A modo de ejemplo: 

 Proyectos que contribuyan a la integración de nuevas tecnologías y 

mejoramiento de procesos industriales. Proyectos de innovación 

tecnológica en EE de carácter replicable y desarrollo de equipamiento 

y dispositivos para el mejoramiento de la EE en el sector transporte. 

 Tecnologías de apoyo para la gestión y el registro de datos, 

desarrollando, por ejemplo, aplicaciones móviles para la generación 

de información de consumo y operación. 

 Proyectos de investigación aplicada que contribuyan con soluciones o 

mejoras de la eficiencia en el sector edificación, en ámbitos como: 

salud, edificios públicos, educación, sector comercial y/o residencial e 

industria. 
 

Por tanto, mediante el presente concurso no se financiarán proyectos de 

desarrollo e investigación en Energías Renovables No Convencionales a 

pequeña, mediana y gran escala, ni aquellos de gestión de la demanda 

(manejo de horas punta y modificación de tarifa). 

 

Se favorecerá proyectos que consideren instancias de capacitación y 

difusión y que fomenten la vinculación de la entidad beneficiaria con la 

comunidad local. 
 

IV) RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS. 
 

La AChEE financiará 3 proyectos de investigación y desarrollo por un monto de 

hasta 35 millones de pesos, IVA incluido, cada uno.  

Cada entidad postulante deberá indicar en el formulario de postulación los 

aportes pecuniarios y no pecuniarios, que aportará al proyecto tales como 

especies valoradas (uso de equipos, espacio físico u otros, etc.) y personal 
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requerido por el proyecto. La valorización de especies deberá considerar el 

menor valor entre el valor de mercado de los bienes aportados y su costo de 

reposición. Lo anterior, es aplicable también a los recursos que aporta la o las 

instituciones colaboradoras. 

 

Los recursos que aporta a AChEE podrán financiar los siguientes ítems: 

a) Gastos de operación: Corresponde a los gastos directos por la ejecución 

del programa como: documentos de garantía, alojamiento, alimentación, 

movilización  nacional y materiales específicos, servicios de traducción e 

inscripción en cursos o eventos. Compra de instrumental y otras 

adquisiciones e insumos justificados en el proyecto. 

b) Gastos de administración: Corresponde a los gastos generales asociados 

a la ejecución del programa tales como contratación de personal 

administrativo, materiales de oficina, servicios básicos y uso de 

instalaciones. Con un tope del 20% del presupuesto (Incluyendo el 

impuesto de la institución). 

c) Gastos de difusión: Incluye los costos de ejecución de seminarios, 

talleres y cursos de capacitación, actividades demostrativas en terreno, 

asesorías, honorarios de expositores nacionales e internacionales, como 

también traslados y estadía, exhibiciones, publicaciones, entre otros. Esta 

cuenta deberá ser detallada en el presupuesto del proyecto. 

d) Recursos humanos: Incluye remuneraciones y honorarios de personal 

técnico y profesional contratado para la ejecución del programa 

(incluidos expertos y/o asesores). Los recursos humanos deberán 

detallarse anexando antecedentes curriculares. Estas contrataciones 

pueden relacionarse con asesorías, el desarrollo de estudios de 

profundización de diagnósticos sectoriales y/o prospección de soluciones 

tecnológicas. El monto destinado a este ítem no podrá superar el 20% de 

los recursos aportados por la AChEE. 

 

Tratándose de beneficiarias que sean instituciones públicas, estas realizarán la 

contratación de ejecución de obras y servicios, así como la adquisición de 

materiales con cargo a los recursos del proyecto, de conformidad a las 

disposiciones legales vigentes y las especificaciones detalladas mediante un 

convenio. 

En el caso de instituciones privadas, la contratación de las obras y servicios, así 

como la adquisición de materiales con cargo a los recursos del proyecto, se 

realizarán directamente por las entidades beneficiarias de acuerdo a 

procedimientos aceptados por la AChEE, los que se especificarán en los 

respectivos contratos. 

La AChEE se reserva el derecho de distribuir entre más postulantes los recursos 

asignados en función de la calidad de las propuestas y su presupuesto. 
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V) REQUISITOS DE ENTIDADES POSTULANTES. 
 

Son entidades elegibles para recibir financiamiento aquellas personas jurídicas 

nacionales, tanto públicas como privadas, sin fines de lucro, que cumplan con 

los siguientes requerimientos: 

a) Tener existencia legal de a lo menos dos años anteriores al momento de 

la postulación. 

b) Acreditar experiencia en proyectos de investigación y desarrollo de 

iniciativas en temas de Energía y de EE, de acuerdo a lo señalado en el 

Anexo N°3 de las presentes Bases.  

c) Contar con centros de investigación, programas en funcionamiento o 

infraestructura especialmente destinada al desarrollo de este tipo 

investigaciones e iniciativas. 

d) Acreditar el apalancamiento de recursos adicionales al financiamiento 

que aporta la AChEE, identificando las empresas que van  en asociación 

con la universidad en el proyecto y la valorización del aporte que hacen a 

la iniciativa. Este aporte de las demás instituciones deber ser de al menos 

el 30% del total de la inversión necesaria para el desarrollo del proyecto. 

También deberá informarse el aporte de la Universidad, el cual deberá 

ser de al menos un 10%. 

e) Señalar en formulario del Anexo N°5B los aportes que realicen las 

empresas al proyecto durante su período de ejecución, indicando la 

naturaleza y valorización de los mismos. Para ello, deberán informar 

sobre los ítems en los cuales realizarán sus aportes, a saber: 

 

-           HH (horas hombre) 

-           Publicidad y/o Difusión 

-           Equipamiento 

-          Financiamiento/ transferencia de recursos 

 

f) Cumplir con los requisitos de postulación que se señalan en el punto VI 

de estas Bases. 
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VI) REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES. 
 

Documentos a presentar: 

Las entidades que cumplan con los requisitos anteriores, deberán enviar a la 

Dirección Ejecutiva de la AChEE, los siguientes documentos:  

a) Copia de escritura pública de constitución de la entidad postulante y sus 

modificaciones. En el caso de instituciones públicas, el decreto que 

aprueba su constitución. 

b) Copia del instrumento donde conste la personería de su representante 

legal. 

c) Certificado de vigencia de la personalidad jurídica, emitido con una 

anterioridad no mayor a 90 días corridos respecto de la fecha de 

postulación, con el objetivo de verificar su elegibilidad. En el caso de 

instituciones públicas, el certificado correspondiente del Ministerio de 

Educación.  

d) Formulario de Postulación de acuerdo al formato establecido en el Anexo 

N°1 de las presentes bases. 

e) Currículum Vitae de las personas que participen en la iniciativa, 

incluyendo el currículum vitae del Director(a) del proyecto. (Anexo N°2). 

f) Carta de intención del Director o Rector de la institución postulante en la 

cual se manifieste expresamente el apoyo a la iniciativa y se comprometa 

a fortalecer la investigación, el desarrollo y la oferta de formación en 

eficiencia energética, si corresponde, en el mediano y largo plazo. 

g) Formato de aporte de recursos de la institución que apoya el proyecto y 

carta de la gerencia validando apoyo. 

h) Currículum institucional de acuerdo al formato del Anexo N°3 indicando 

la Experiencia de la institución en EE (proyectos de innovación, recambio 

tecnológico, capacitación e investigación en EE). 

 

VII) CONTENIDOS DE PROPUESTA TÉCNICA. 

La propuesta técnica se debe presentar en los formatos de los Anexo N°1, N°2 y 

N°3 de las presentes Bases y debe contemplar a lo menos los siguientes 

elementos: 

1. ANTECEDENTES: Caracterización de la situación energética regional o 

nacional, e identificación de él o los problemas que justifican la pertinencia 

de la iniciativa.  
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2. OBJETIVOS: Definir objetivos generales y específicos los que deben 

focalizarse en el impacto de la iniciativa en el consumo de energía. 

3. PLAN DE TRABAJO: Detallar las etapas y actividades del proyecto 

formulado, incluyendo hitos asociados a entrega de informes técnicos, 

administrativos, plazos, responsables, cronograma y metodología. 

4. RESULTADOS ESPERADOS: Resultados esperados en relación a los 

objetivos planteados y la estimación del impacto sobre el consumo de 

energía de las aplicaciones o iniciativas desarrolladas. También se deberá 

detallar los productos que se espera obtener, estimación de reducción de 

consumo y sus potenciales impactos en el desarrollo del mercado. 

5. INDICADORES Y METAS: De acuerdo a los resultados esperados, señalar 

metas, indicadores, plan de medición y verificación y supuestos para medir 

el éxito de la iniciativa en función de los objetivos planteados. Su 

cumplimiento se relacionará con los informes técnicos y financieros de la 

iniciativa. 

6. PRESUPUESTO: Detalle del presupuesto desagregado de los recursos 

aportados por la AChEE y los recursos pecuniarios y no pecuniarios 

aportados por la(s) institución(es) que participe(n) en el proyecto (Anexo N° 

5, en sus letras A y B). 

7. EQUIPO DE TRABAJO: La propuesta debe informar sobre la estructura 

organizacional y los currículos de los integrantes del equipo que participará 

en el proyecto indicando nombres, funciones, experiencia y formación en 

temas energéticos y de eficiencia energética, y horas de dedicación mensual 

de cada uno de sus integrantes.  

8. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES: Se debe presentar un curriculum 

institucional, de acuerdo a formato adjunto en el Anexo N°3 de las presentes 

Bases, que describa la experiencia de la institución en el desarrollo de 

innovaciones en EE, proyectos ejecutados  en este ámbito y presencia de la 

EE en las mallas de estudio (en el caso de las Universidades). Se deberá 

informar si la iniciativa que se presenta corresponde a una línea de 

investigación o programa en EE nueva o de continuidad. En caso de ser una 

iniciativa en implementación se deberá indicar los antecedentes y avances 

de la misma. 

Una vez adjudicada la propuesta, la institución deberá firmar un convenio con 

la AChEE en el que se especificarán los compromisos antes mencionados. 
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Las propuestas deben cumplir con todas las especificaciones establecidas en las 

presentes Bases y presentarse en los formularios preestablecidos. Las 

postulaciones que no cumplan con este requisito o estén incompletas quedarán 

fuera de concurso. 

 

No se aceptarán postulaciones, material o información adicional a los proyectos, 

fuera del plazo de la convocatoria. 
 

VIII) PLAZO DE LOS PROYECTOS. 
 

Las iniciativas consideradas para este concurso deberán ejecutarse  en un plazo 

máximo de 240 días a partir de la adjudicación. 

 

IX) INFORMES DE AVANCE, REPORTES Y TRANSFERENCIA DE 

RECURSOS. 
 

La entrega de recursos para la ejecución de la iniciativa,  se realizará en tres 

cuotas y estarán condicionadas a la aprobación de los informes de avance 

técnicos entregados por la institución que resulte adjudicataria a la AChEE, de 

acuerdo a la programación establecida en el respectivo convenio  y a la 

disponibilidad presupuestaria de la Agencia. La Agencia, sujeto a la debida 

justificación de cumplimiento de las condiciones iniciales, podrá aprobar el 

adelanto de parte del monto correspondiente a una cuota. 

 

La entidad adjudicataria deberá dar estricto cumplimiento a las fechas que se 

establezcan en el convenio respectivo, tanto en la rendición de informes de 

avance de acuerdo a formato entregado por la Agencia, en los aspectos de 

desempeño de las actividades y en los aspectos económicos, financieros y 

contables. El incumplimiento de los compromisos adquiridos en el convenio de 

transferencia supondrá la devolución de los recursos correspondientes. 

 

Además, la institución adjudicataria entregará, dentro de los 20  días corridos 

siguientes a la fecha de término de las actividades del respectivo convenio, un 

informe final de acuerdo a las indicaciones de la AChEE. 
 

Adicionalmente a los informes que están asociados al desembolso de recursos, 

la institución beneficiaria deberá enviar un reporte mensual de las actividades y 

resultados en los formatos que indique la AChEE, de acuerdo al tipo de 

iniciativa que se desarrolla. 
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X) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN. 
 

Aspectos Generales 

 Sólo se evaluarán propuestas completas entregadas dentro del plazo 

establecido. 

 Las propuestas serán evaluadas con notas de 1 a 7, siendo 1 el mínimo y 

7 el máximo. Cada criterio será analizado en base a la información 

proporcionada en el formulario de postulación y otros antecedentes que 

pueden ser solicitados al postulante durante el proceso de evaluación. 

 La AChEE evaluará las propuestas en atención a la pertinencia de la 

iniciativa y su aporte a la solución de problemáticas energéticas 

regionales a mediano y largo plazo. 

 La AChEE valorará positivamente las propuestas que comprometan 

metas de reducción de consumo. 

 Las propuestas deben incluir al menos tres memorias asociadas al tópico 

de la investigación. 

 

Criterios de Evaluación 
 

Las propuestas elegibles serán evaluadas y calificadas conforme a los criterios 

que se detallan a continuación: 

 

Criterio Valoración (%) 

Mérito técnico y plan de trabajo. 40 

Capacidades técnicas del equipo de trabajo, y experiencia de la 

institución 
20 

Alcance y relevancia de las líneas de investigación y 

desarrollo. 
20 

Modelo de sustentabilidad de la iniciativa 20 

 

 

a) Mérito técnico y plan de trabajo: Se evaluará exhaustividad del análisis 

diagnóstico, la concordancia entre la propuesta de trabajo 

(programación, metodología y organización de las actividades) con los 

resultados esperados y su consistencia con los costos y medios 

presupuestados.  

 

b) Capacidades técnicas del equipo de trabajo y experiencia de la 

institución: Se evaluará la capacidad y/o experiencia del Jefe de proyecto 

y la idoneidad del equipo de trabajo, experiencia y formación en temas 
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energéticos y de eficiencia energética, y el tiempo de dedicación a la 

iniciativa de todos los integrantes del equipo. Asimismo, se considerará 

la experiencia previa de la institución en investigación y desarrollo en 

energía y eficiencia energética, y la incorporación del tema en las mallas 

de formación. 

 

c) Alcance y relevancia de las líneas de investigación y desarrollo: Este 

punto va dirigido a entregar soluciones de EE, en virtud de las 

necesidades energéticas regionales y de los beneficiarios identificados en 

el diagnóstico, así como el aporte proyectado a mediano y largo plazo de 

la iniciativa. También se evaluará la aplicabilidad o replicabilidad de los 

resultados y productos comprometidos y su potencial impacto sobre la 

reducción del consumo de energía y eficiencia energética. 

 

d) Modelo de sustentabilidad: Se evaluará el mecanismo propuesto para 

mantener la iniciativa y/o línea de investigación en la institución. En esta 

línea es un requisito que la institución apalanque recursos adicionales y 

genere asociaciones para fortalecer la iniciativa y darle sostenibilidad en 

el tiempo. Esta propuesta deberá considerar del desarrollo de al menos 3 

tesis asociadas a la temática presentada, las cuales deberán estar 

terminadas al finalizar el convenio. 

 

Las propuestas serán evaluadas por un comité compuesto por un máximo de 

cinco integrantes, designados por la AChEE.  

 

Las observaciones y recomendaciones para su aprobación que se le hagan a las 

propuestas durante el proceso de evaluación, podrán contener alguna de las 

siguientes condiciones de adjudicación: 

 

 Aspectos de la ejecución de la iniciativa. 

 Modificaciones a la estructura de costos. 

 Modificaciones al título del proyecto, cuando los cambios al mismo lo 

hicieran recomendable. 

 Fortalecimiento del equipo de trabajo. 

 Inclusión de otros aspectos considerados importantes para el desarrollo 

de las iniciativas. 

 

Para que una propuesta sea adjudicada deberá alcanzar un puntaje mínimo de 

4.0 en cada uno de los criterios. 
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XI) ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO Y FIRMA DEL CONVENIO. 
 

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética fallará el presente concurso de 

acuerdo a las evaluaciones de las propuestas presentadas. El listado de él o los  

beneficiarios será publicado en la página web de la AChEE y comunicados vía 

correo electrónico a las instituciones adjudicadas. 
 

El monto asignado por la AChEE corresponderá a una suma máxima que no 

podrá ser incrementada. Los mayores costos que resultaran en la ejecución del 

proyecto, deberán ser financiados por la entidad beneficiaria. 
 

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética, suscribirá un convenio con la 

entidad beneficiaria, donde se establecerán los derechos y deberes de las partes, 

y el plan de trabajo. El proceso de firma del señalado convenio se iniciará una 

vez notificado el fallo del concurso.  

 

Los recursos transferidos a la adjudicataria se regirán, en lo que corresponda, 

por la Resolución Nº 759, de 2003, de la Contraloría General de la República que 

fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas o las normas que las 

reemplacen en el futuro de acuerdo al formato consignado en el Anexo N°4 de 

las presentes Bases. Asimismo, la beneficiaria deberá dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Decreto Supremo de Hacienda Nº 375, de 19 de mayo de 2003, 

que fija el Reglamento de la Ley Nº 19.862, de Registro de las Personas Jurídicas 

Receptoras de Fondos Públicos. 

 

XII) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS. 

 

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética realizará el seguimiento y control 

técnico de las iniciativas que resulten beneficiados en el presente concurso.  
 

La entidad beneficiaria deberá dar las facilidades necesarias al personal 

designado por la AChEE para realizar el seguimiento y control de las iniciativas 

que se ejecuten y el monitoreo de los resultados y evaluaciones de impacto 

posteriores al término del respectivo convenio, incluyendo para tal efecto la 

solicitud de uno o más informes adicionales. 
 

Si la iniciativa presentara un desarrollo insatisfactorio, la AChEE podrá poner 

fin unilateral a la realización del convenio y exigir el reintegro de la totalidad de 

los fondos transferidos.  
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XIII) CUMPLIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE BASES. 
 

La AChEE se reserva el derecho a interpretar el sentido y alcance de las 

presentes bases en caso de dudas y conflictos que suscitaren sobre la aplicación 

de las mismas. 
 

XIV) PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 
 

El llamado a concurso se publicará en un diario de circulación nacional y en el 

sitio web de la AChEE. 
 

Las bases y anexos estarán disponibles junto a la publicación del llamado a 

concurso en el sitio web www.acee.cl/concursouniversidades 
 

XV) CONSULTAS Y ACLARACIONES. 
 

Las consultas relativas a este concurso, deberán ser dirigidas al correo 

electrónico concursouniversidades@acee.cl. 
 

XVI) RECEPCIÓN DE POSTULACIONES. 
 

Las postulaciones deberán presentarse en idioma español, usando los 

formularios adjuntos a estas bases, junto a los documentos solicitados 

escaneados mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 

concursouniversidades@acee.cl 
 

Los plazos de postulación serán publicados en la página web 

www.acee.cl/concursouniversidades, junto a las bases del concurso. 
 

Los antecedentes de las entidades postulantes, incluyendo los propios 

proyectos deberán enviarse en formato digital. No obstante la AChEE puede 

solicitar los documentos en formato físico. 
 

XVII) PUBLICACION DE LOS RESULTADOS. 
 

Los resultados de la evaluación de las postulaciones serán publicados en la 

página web www.acee.cl/concursouniversidades y serán informados a los 

postulantes mediante correo electrónico. La AChEE se reserva el derecho de 

declarar el concurso desierto por las razones que estime conveniente.  

 

http://www.acee.cl/concursouniversidades
mailto:concursouniversidades@acee.cl
mailto:concursouniversidades@acee.cl
http://www.acee.cl/concursouniversidades
http://www.acee.cl/concursouniversidades
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XVIII) PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y 

DE LA CONFIDENCIALIDAD. 
 

La propiedad de los productos que resulten de los proyectos será en un 50% de 

propiedad de la entidad beneficiaria y en el otro 50% de propiedad de la 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Ambas partes podrán hacer uso de 

los productos en forma libre sin costo alguno, en programas orientados a su 

masificación en el territorio nacional, su difusión o su uso con fines educativos. 
 

XIX) DIFUSIÓN. 

 

En los eventos públicos, publicaciones, presentaciones, reuniones, productos y 

actividades derivadas del proyecto adjudicado y en toda difusión a través de 

los medios de comunicación, es obligatorio indicar que la iniciativa es un 

trabajo conjunto entre la AChEE y  la institución beneficiaria, en el marco del 

Concurso de Iniciativas de Investigación y Desarrollo dirigido a Universidades 

año 2012. Todo  elemento o acción de difusión o promoción de este proyecto 

deberá llevar sólo los logos oficiales, a saber, institución beneficiaria, 

instituciones patrocinadoras  (cofinancistas y auspiciadoras) y AChEE. El 

diseño del material debe ser aprobado previamente por la AChEE. Los tiempos 

de aprobación serán establecidos en base a la programación asociada a la 

realización de la actividad. 

 

El proponente debe mantener informada a la AChEE respecto a cualquier 

comunicación que se realice del proyecto en cualquier medio escrito, digital o 

audiovisual. Esta notificación debe ser enviada por la entidad beneficiaria a la 

AChEE durante el periodo de vigencia del Convenio.  
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ANEXO Nº1 

DETALLE DE LA PROPUESTA TÉCNICA  

Institución postulante 

 

 

 
Nombre de la Iniciativa 

 

 

 

1.- ANTECEDENTES: Caracterizar la situación energética regional e 

identificar el o los problemas que justifican la pertinencia del proyecto.  

 

 

 
 

 
 

 
2.- OBJETIVOS: Definir objetivo general y específicos respondiendo a las 

siguientes preguntas: ¿cómo lo haremos? ¿Qué haremos? Y ¿Para qué? 
Indicar estimación de reducción de consumo. 
 

 

 
 

 
 
 

 

3.-PLAN DE TRABAJO: Detallar las etapas y actividades*  
 

Nombre de la etapa/ actividad 
 
Descripción de la Actividad 

Objetivo 

 
Participantes 

    

    

    

    
 

 

*Se debe informar entre las actividades,  el modelo de sustentabilidad de la iniciativa. Qué 

alianzas y financiamientos se suman a este proyecto para darle continuidad. 
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 4.- RESULTADOS ESPERADOS: Resultados esperados en relación a los 

objetivos planteados y la estimación del potencial de reducción del consumo 
de energía o impacto en Eficiencia Energética de las aplicaciones 

desarrolladas en el marco de esta iniciativa. También se deberá detallar los 
productos que se espera obtener y potenciales beneficiarios. 

Nombre de la etapa/ actividad 
 
Productos Resultado esperado 

   

   

   

 
5.- INDICADORES Y METAS: De acuerdo a los resultados esperados, señalar 
metas, indicadores, medios de verificación y supuestos relacionados. Su 

cumplimiento se relacionará con los informes técnicos y financieros del 
programa. 

 

 Actividades  Indicadores* Metas Supuestos  

      

      
 *Se deben incluir indicadores referidos a la reducción del consumo de energía, en % u otras 

unidades de medida como kwh. 
 

 
6.- PRESUPUESTO: Detalle del presupuesto desagregado de los recursos 

aportados por la AChEE y los recursos pecuniarios y no pecuniarios 
aportados por la institución postulante y sus socios, si corresponde. Indicar 

si se ha apalancado recursos adicionales (Adjuntar anexo 5) 
 
7.- INFRAESTRUCTURA 

(Descripción de instalaciones disponibles, instrumentos de medición u otros 
necesarios para la realización de actividades con que cuenta la institución) 

 

 

 
 

 

 
8.- CARTA GANTT: 
(Adjuntar detalle de actividades por cada uno de los meses que dura el 

proyecto) 

 ____________________ ______________________ 

 Nombre Proponente Firma del Representante 
 y Representante Legal Legal 

Fecha:______________________  
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ANEXO Nº 2 

EQUIPO DE PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑARÁ EN EL 

PROYECTO Y CURRÍCULUM DE CADA PARTICIPANTE DE LA 
INICIATIVA 

 

Equipo de Profesionales que se desempeñará en el o los proyectos 

 
Nombre completo de cada 
integrante del equipo 
propuesto 

Profesión o nivel 
profesional1 

Relación contractual 
con la institución2 

 

Número de horas 
comprometidas en la 
iniciativa 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 ______________________ ______________________ 
 Nombre Proponente Firma del Representante 

 y Representante Legal Legal 
 

 

Fecha:______________________ 

 
 
 

 
 

                                                 
1Se refiere a los estudios de pregrado y postgrado realizados. 
2Emplear alguna de las siguientes categorías: propietario, socio empleado, honorarios 
jornada completa/parcial, honorarios eventuales, y otros (especificar) 
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CURRÍCULUM VITAE RESUMIDO3 

 

Nombre completo 

 

 

Rut 

 

 

Fecha de nacimiento 

 

 

Profesión 

 

 

Cargo en la institución 

 

 

 

Descripción del Perfil Profesional 

 

 
 

 
 
 

 

Experiencia (detallar los estudios y proyectos en los que ha participado) 

1.-  

 

2.-  

 

3.-  

 

4.-  

 

 
 

DATOS DEL ENCARGADO DE LA INICIATIVA 
 

 

DATOS DEL ENCARGADO DEL PROYECTO 

Nombre completo  

Cédula de identidad  

Cargo  

Fono  Celular Fax 

Correo Electrónico  

Dirección  

 

 
  

                                                 
3
 Presentar currículum de cada uno de los integrantes del equipo, incluyendo el jefe de proyecto. 
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CARTA COMPROMISO DEL JEFE DE PROYECTO 

 

 

 
YO,                        <NOMBRE COMPLETO> , 

 
R.U.T. , 

 
PROFESIÓN, 
 

 
Declaro conocer íntegramente el contenido del proyecto presentado por la 

Universidad y manifiesto mi compromiso de participar en su ejecución como 
jefe de Proyecto 
 

 
 

 
 

 
Firma del profesional 

 

 
SANTIAGO, ___________ 
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ANEXO Nº3 

DATOS DEL PROPONENTE Y EXPERIENCIA EN PROYECTOS O 
INVESTIGACIONES SIMILARES DE LA INSTITUCIÓN 

 

DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA 

Tipo de persona 
jurídica  

 

Razón social   

Giro  

Rut   

Fecha de constitución  

Fecha de inicio de 
actividades 

 

Domicilio Calle :                                                    Nº 
Comuna:                                               Ciudad: 

Región :                                                Casilla Postal: 

Fono  

Fax   

Página web ( si 
tuviere) 

 

Correo electrónico de 
contacto 

 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre completo  

Cédula de Identidad  

Nacionalidad  

Cargo  

Domicilio  

Fono  Fax 

Correo Electrónico  

Notaría y fecha de 
escritura pública de 

personería 
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN TRABAJOS SIMILARES 

 

 
Cliente4 

 

Nombre del Proyecto y 
Descripción del Servicio 5 

 
Fecha de Ejecución 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

 

 

______________________________                   ____________________ 

 Nombre Proponente Firma del Representante 
 y Representante Legal Legal 

 

Fecha:______________________ 
 

 
 

 
 
 

 

                                                 
4
Señalar nombre del cliente si lo hubiere (o razón social) y datos de contacto (nombre, cargo, nº de teléfono y dirección 

de correo electrónico). 
 
5
Debe señalar en esta columna las características generales de cada proyecto y organizar este espacio de modo de 

apreciar las características y envergadura del trabajo. 
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ANEXO Nº 46 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 
OBJETIVO.  

 
Establecer un procedimiento para la rendición de cuentas por parte de la 
entidad receptora de los recursos transferidos, en este caso el Ejecutor, que 

permita llevar un control adecuado y oportuno, así como un detalle de la 
información que  genere los informes solicitados tanto a nivel interno como 

externo, esto dentro del contexto de la Resolución Nº 759 del 2003 de la 
Contraloría General de la República, que fija normas de procedimiento sobre 
rendición de cuentas. 

 
ENTREGA DE RECURSOS.  

 
Los fondos que se pongan a disposición del Ejecutor serán depositados por 
la AChEE, en la cuenta corriente de la primera, informando mediante oficio 

el monto y la cuenta corriente a las cuales fueron depositados los recursos 
para el desarrollo de su actividad.  

 
PERIODO DE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 

Los recursos asignados deberán ser transferidos dentro del año 2011, 
teniendo como fecha tope lo estipulado en el respectivo Convenio que se 

suscriba al efecto.  
 
RENDICIÓN DE LOS RECURSOS. 

 
El Ejecutor deberá preparar registros de ingresos y egresos de fondos 

provenientes de las transferencias, los cuales deberán consignar, en orden 
cronológico, el monto detallado de los recursos recibidos, el monto detallado 
de los egresos, señalando su objetivo, uso y destino, con individualización 

del medio de pago utilizado y de los comprobantes de contabilidad que 
registren los giros realizados cuando correspondan, y su saldo disponible7. 

 
El Ejecutor estará obligado a enviar a la Agencia un comprobante de ingreso 
por los recursos percibidos y un informe mensual de su inversión, que 

deberá señalar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el 
monto detallado de la inversión realizada y el saldo disponible para el mes 

siguiente. 
 

Para el depósito de las consecutivas cuotas se deberá cumplir con lo 
indicado en el convenio. 

                                                 
6
 Este formulario lo llenan las instituciones en caso de ser adjudicadas. 

 
7 Toda rendición de cuentas estará constituida por los comprobantes de ingreso, egreso y traspaso, acompañados de la 
documentación en que se fundamentan, los que constituyen el reflejo de las transacciones realizadas en el desarrollo de su 
gestión en dicho período y, consecuentemente, se derivan de sus sistemas de información. 
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I. Antecedentes Generales

Rendicion Nº:

Institucion Receptora:

Período Informado:

II: Identificación de los Fondos Recibidos 

Finalidad de los Fondos:

Resolución y/o convenio de

Aprobación de los fondos:

III. Ingresos

Cheque o depósito Fecha Monto $

A.

B. Saldos por rendir del período anterior $:

C. Total a Rendir Cuenta (A+B)

IV. Gastos

Gastos Rendidos del período ($)

Según Detalle de rendición Documentada Nº (anexo 2)

Preparado por Autorizado por

Ciudad, día, mes, año. 

PLANILLA  DE  INGRESOS  Y  GASTOS

 

 
 
Formulario 1 
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Formulario 2 
 
En el formulario de rendición de cuentas, en la columna Actividad, se deberá indicar la 
asociación de cada uno de los gastos efectuados con las actividades definidas a realizar 
de acuerdo al convenio.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

DETALLE DE INGRESO Y GASTOS  

Rendicion Nº

Fecha Comprobante Contable Boleta/Factura Proveedor o Consultor Actividad asociada Detalle Ingreso Gasto Saldo

TOTAL
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ANEXO Nº 5A8 

FORMATO PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO UNIVERSIDAD 

 

 

 

 
 

ANEXO Nº 5B9 

FORMATO PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO DE APORTE EMPRESA 

 

 
 
 

 

                                                 
8
 El formulario completo será publicado junto a las Bases del Concurso. 

 
9
 El formulario completo será publicado junto a las Bases del Concurso. 

 

Cuadro Resumen de 
Presupuesto 

Total 
M$ 

Aporte UNIVERSIDAD 
M$ 

Aporte Empresas 
M$ 

TOTAL 
APORTE 

UNIVERSIDAD-

EMPRESA 

AChEE 
M$ 

Pecuniario 
No-

Pecuniario 
Pecuniario 

No-
Pecuniario 

Gastos de Operación    $          -              

Gastos de Administración    $          -              

Gastos de Difusión    $          -              

Recursos Humanos    $          -              

Total    $          -              

Cuadro Resumen de 

Presupuesto 

Aporte Empresas 
M$ 

Pecuniario 
No-

Pecuniario 

Gastos de Operación     

Gastos de Administración     

Gastos de Difusión     

Recursos Humanos 
  

 Transferencia de recursos     

Otros 
  

Total     


