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SANTIAGO, 24 DE JULIO DE 2018 

FORMULARIO  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

CONCURSO: “IMPLEMENTACIÓN Y CERTFICACIÓN DE SGE BASADOS EN ISO 50001”  

En concordancia con lo establecido en el numeral 9 de las Bases de concurso para la contratación del servicio de 

“Implementación y Certificación de SGE basados en ISO 50001”, publicada el 19 de febrero de 2018 en el sitio web 

www.acee.cl”, se publican respuestas a las consultas recibidas entre los días 16 de junio al 23 de julio de 2018. 

 

N° Pregunta Respuesta 

1 Respecto del proceso y la posibilidad de postular. En el 

caso de una empresa que opera unas instalaciones de un 

tercero y desea postular a la utilización de la línea para 

certificarse bajo la ISO 50001, ¿cuáles son los 

requerimientos para poder postular ya que las 

instalaciones nos son de su propiedad? 

Para los casos en donde se implemente ISO 50001 en una 

instalación cuya operación sea responsabilidad de terceros, 

se requerirá una carta firmada por el representante legal de 

la empresa dueña de los equipos y procesos en donde 

señale que se encuentra de acuerdo con la implementación 

y certificación del Sistema de gestión de la Energía basado 

en ISO 50001.   

2 Buenos días, tengo unas consultas para ver posibilidades 

de postular un caso de empresa al programa de 

cofinanciamiento de implementación ISO 50.001. Y 

consultar si calificaría para optar al cofinanciamiento. 

 

De acuerdo con las consultas, lo siguiente:  

1. Referente al costo energético anual, es posible 

incluir: Electricidad, combustibles, vapor y aire 

comprimido. Siempre y cuando este consumo se 

encuentre dentro del límite y alcance del Sistemas 
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 Los antecedentes son: 

 

1.- La empresa es del sector industrial que atiende a la 

Industria y minería y que actualmente tiene instalaciones 

en la comuna de San Joaquín en 4 propiedades unidas y 

con un consumo eléctrico cercano a los 14 millones de 

pesos/ año.- 

 

2.- La empresa está en etapa de construcción de nuevas 

instalaciones en sector industrial para cambiarse antes de 

enero de 2018. La nueva propiedad mantendría la misma 

operación actual y misma dotación de personas. 

 

Las consultas son: 

 

1.- ¿Es posible considerar otros consumos de energía y 

combustibles como, por ejemplo, el consumo de gasolina 

en camionetas que mantienen en flota de vehículo? Eso 

nos permitiría sumar consumo energético para entrar 

dentro de los rangos mínimos y que nos faltarían para el 

tramo de cofinanciamiento sobre los 15 millones anuales.  

 

de Gestión de la Energía ISO 50001. Por lo anterior, 

si es posible incluir el consumo de combustible de 

las camionetas, siempre y cuando éste se encuentre 

dentro del alcance y límite del SGE a implementar.  

2. Si la implementación del SGE inicia en una 

instalación y termina en otra, se exige que en la 

instalación final se cumplan con todos los requisitos 

establecidos en las bases de concurso.  
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2.- ¿La segunda pregunta, tiene que ver si el programa 

permitiría iniciar el proceso en las instalaciones actuales 

para terminarlas en la nueva instalación? Considerando 

que el proceso, las maquinarias y el personal serán los 

mismos.  

 

 


