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SANTIAGO, 06 DE JUNIO DE 2020 

FORMULARIO  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

CONCURSO: “IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SGE BASADOS EN ISO 50001:2018”  

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 17 de abril de 2020 en el sitio web “www.agenciase.org”, se publican 

respuestas a las consultas recibidas entre los días 17 de abril al 04 de junio de 2020. 

N° Pregunta Respuesta 

1 Nos gustaría aclarar si la implementación de 

proyectos de Eficiencia Energética, tales como 

reemplazo de calderas o cogeneración puede ser 

parte del programa o no. ¿O el subsidio debe ser 

utilizado sólo para la implementación del sistema de 

Gestión de Energía? 

Conforme a lo indicado en las bases de concurso. El 

cofinanciamiento es otorgado única y exclusivamente para el 

proceso de Implementación y Certificación de un Sistema de 

Gestión de la Energía ISO 50001:2018 y la ejecución de las 

actividades mínimas establecidas en las bases de concurso.  

2 Quisiera saber cómo proceder con las firmas de los 

anexos para la postulación debido a la contingencia 

actual. La empresa beneficiaria se encuentra en la 

Región de Coquimbo y empresa consultora en 

Santiago. 

Las firmas de los Anexos podrán ser ejecutadas a través de firma 

digital y/o a través del documento firmado y escaneado.  
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¿Debemos enviar los documentos físicos para estas 

firmas o podemos insertar la firma como imagen 

dentro de los anexos? 

3 Quisiera saber si es posible implementar y usar el 

cofinanciamiento de la Implementación de la ISO 

50.001 en la EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL Rut 

61.956.700-5, ¿que al parecer es una entidad 

estatal? 

Para efectos del presente concurso se considerará Administración 

Pública a todas aquellas instituciones que son administradas 

directamente por el Estado, ejemplo: Ministerios, 

Superintendencias, entre otros. No cabrán dentro de esta categoría 

las empresas del estado o bien, aquellas que pese a tener un 

componente público, se comporten y operen como empresas 

privadas. 

 


