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ACTA SOLICITUD DE ANTECEDENTES TÉCNICOS  

TÉRMINO DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “MEDIATIZACIÓN, 

DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO E-LEARNING DE SENSIBILIZACIÓN EN 

CAMBIO CLIMÁTICO PARA BENEFICIARIOS DE CHILE Y ARGENTINA” 

 

En Santiago, siendo las 09:00 horas del 04 de enero de 2023 y de conformidad a lo estipulado 

en el numeral 8 del Término de Referencia para el servicio de “MEDIATIZACIÓN, DIFUSIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO E-LEARNING DE SENSIBILIZACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA BENEFICIARIOS DE CHILE Y ARGENTINA” se procede a levantar Acta de consultas 

aclaratorias a los oferentes, en virtud de realizar un proceso que permita a la Comisión “Aclarar 

con uno o más proponentes puntos específicos de las respectivas ofertas”. Tales consultas 

serán puestas en conocimiento de todos los oferentes a través del portal 

www.agenciase.org 

 

En consideración a lo anterior y luego de revisar los antecedentes técnicos de los postulantes, 

se hace necesario complementar la información técnica de los mismos, haciendo presente que 

tal solicitud no afecta aspectos esenciales de la Propuesta, no vulnera bajo ningún respecto el 

principio de igualdad de los Postulantes y no confiere a ningún Postulante una situación de 

privilegio por sobre otro, habida consideración de la naturaleza de los documentos solicitados. 

 

1. Tecnologías del Conocimiento S.A; debe acompañar lo siguiente: 

• Enviar Anexo 5 completo del profesional Hugo Guastavino – rol diseñador instruccional. 

• Enviar más información respecto al desglose por monto total del servicio informado en 

el Anexo 10, poniendo atención en los procesos de mediatización de los módulos como 

la creación de recursos audiovisuales complementarios. 

 

Todos los antecedentes solicitados deben ser enviados al correo 

capacitacion@agenciase.org dentro del plazo de 6 días corridos desde la fecha de 

publicación de la presente Acta. 
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Suscriben la presente acta don FEDERICO DUBOIS y doña MAIA LÓPEZ Profesionales del 

Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de Argentina y doña ESTER ESPINOZA, 

Profesional de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. 

  

CIERRE DE ACTA  

 

Siendo las 09:30 hrs., se levanta el acta de solicitud de aclaración de las postulaciones de la 

convocatoria señalada precedentemente. 

 

 

 

   

FEDERICO DUBOIS 

Profesional 

Secretaría de Energía 

Ministerio de Economía Argentina 

 ESTER ESPINOZA   

Profesional  

Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética 

 

 

 

 

  

MAIA LÓPEZ 

Profesional 

Secretaría de Energía 

Ministerio de Economía Argentina 

  

  

 

 


