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SANTIAGO, 25M 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 04 de junio al 25 de junio de 2020. 

N° Pregunta Respuesta 

1 Estimados, junto con saludar y esperando que estén 

muy bien, les escribo respecto a una consulta 

administrativa relacionado con el cofinanciamiento 

para la Implementación de la ISO, en particular en los 

documentos a presentar para poder llevar a cabo la 

postulación. 

 

Tenemos una empresa beneficiaria que quiere la 

certificación, además, tenemos una empresa que 

actualmente es proveedor de la empresa beneficiaria, 

y que, dentro de su propuesta de valor, ha ofrecido 

hacerse cargo del porcentaje que no cubre la ASE, de 

Para todos los efectos de la postulación, se considerará que todos 

los montos pecuniarios para complementar la postulación se 

asumirán como aportes del beneficiario, independiente de donde 

este obtenga los recursos desde el sector privado.  

 

Por lo anterior, en el Anexo 1.a debe incluirse sin modificaciones.  
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manera tal de que su cliente pueda ser certificada. En 

esto, nosotros somos la empresa consultora que 

desarrollará la implementación. 

 

Para lo anterior, una opción que visualizamos es 

presentar dos anexos 1.a, otra opción podría ser 

hacer alusión en el mismo anexo a la empresa que 

financiará el remanente, y que firmemos todos los 

representantes legales. 

 

Agradecemos puedan colaborarnos con esta duda, y 

podamos llevar a cabo la postulación 

2 Junto con saludarlos y esperando que se encuentren 

bien, adjunto nuestra consulta: 

 

En el caso de empresas consumidoras de energía que 

son multisitio; si se quiere implementar un sistema 

de gestión corporativo que incluya inicialmente la 

certificación de algunas instalaciones, ¿el gasto 

energético a considerar será el de la empresa a nivel 

corporativo o el gasto energético de aquellos sitios a 

certificar? 

De acuerdo con las bases de concurso, numeral 4 “monto y 

cofinanciamiento”: 

 

El monto máximo de cofinanciamiento a entregar al Proponente 

estará sujeto de acuerdo al gasto energético correspondiente al 

alcance y límite definido para la Implementación y Certificación del 

SGE basado en ISO 50001:20181.” 

 

Por lo anterior, el gasto energético corresponde a sólo a las 

empresas que aplicaran al proceso de implementación y 

certificación conforme a las bases de concurso.  
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Esta consulta está orientada a determinar el gasto 

energético y a qué tramo del cofinanciamiento 

pueden optar las empresas multisitio que tienen 

consumos atomizados, pero serían CCGE de acuerdo 

al proyecto de Ley de EE. 

 

Atentamente, 

 


