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27-10-2022 AgenciaSE

Llamado telefónico

Como puedo acreditar experiencia en el
rubro si mi empresa no ha tenido ventas
durante el último año.

El numeral 3.1 de las bases del proceso concursal establece que como medio de verificación para acreditar experiencia, el postulante
deberá presentar carpeta tributaria del titular o de un miembro de su equipo ejecutor con inicio de actividades en primera categoría en
un rubro asociado a la producción y/o comercialización de biocombustibles sólidos con fecha mínima de inicio de actividades 30 de
septiembre del 2021. No se pide un nivel mínimo de ventas.

27-10-2022
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07-11-2022 AgenciaSE

E-mail

¿Es posible poder comprar un camión con
los recursos del CIB?

No. El numeral 2 de las bases del proceso concursal, no contemplan la adquisición de vehículos motorizados que circulen por calles y
caminos públicos, que según lo establecen la Ley de Tránsito y el reglamento del registro de vehículos motorizados deban estar
inscritos en el registro de vehículos motorizados.

10-11-2022
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07-11-2022 AgenciaSE

E-mail

¿Se pueden adquirir equipamiento usado,
en buenas condiciones, con garantía y
facturación correspondiente?

Si. El numeral 2 de las bases no limita la adquisición de equipos usados. Por otra parte y en particular, el Anexo N°14 en su letra f)
establece que: "En caso de que el proyecto presentado por el beneficiario, considere la utilización de activos productivos usados, el
ejecutor deberá garantizar el activo por un periodo que será acordado con el beneficiario".

10-11-2022
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07-11-2022 AgenciaSE

E-mail

¿Se pueden adquirir por ejemplo
rodamientos para tenerlos disponibles como
repuestos, en caso de alguna falla de estos
y poder dar continuidad a la producción
cuando fallen?

Si. El numeral 2 de las bases del proceso concursal establece que: En el ítem de financiamiento Activos productivos es posible incluir
gastos asociados a la instalación y puesta en marcha de los activos adquiridos, incluyendo fletes, servicios de instalación y
capacitación respecto al uso del bien. Si la adquisición de los rodamientos es necesaria para la puesta en marcha óptima de la
operación de maquinaria, sería posible incluirlos en el presupuesto.

10-11-2022

10-11-2022

10-11-2022
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10/11/2022 Seremi Energía Los Ríos E-mail

De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.1 de las bases del proceso concursal, el postulante debe incorporar dentro de su
propuesta un equipo de personas naturales o jurídicas, que participarán en la implementación del proyecto. Cada uno de ellos puede
desempeñar más de un rol y el postulante también deberá estar identificado con el rol que ejercerá dentro del proyecto. En
Sobre el equipo de trabajo, si el postulante consideración a lo anterior se establece el Anexo N°5 como el documento en que se debe explicitar la experiencia del equipo que
cumple con todos los roles debe presentar el ejecutará el proyecto. En dicho anexo existe un espacio para indicar el Rol que desempeñará cada miembro del equipo de trabajo. Si
el postulante u otro integrante del equipo de trabajo cumple más de un rol, esos roles se deben detallar uno a uno en el cuadro
anexo 5 por cada uno de los roles?
habilitado en el anexo N°5 frente al texto "Rol dentro del proyecto". Además en los cuadros "Experiencia" y "Referencias" se debe
completar con información que satisfaga a cada uno de los roles que indique desempeñar el integrante.
El postulante no podrá cumplir el Rol de Ejecutor de Actividad.
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10/11/2022 Seremi Energía Los Ríos E-mail

Los proyectos a presentar pueden no
presentar solicitud de financiamiento para
asesoría técnica y en gestión? Es decir es
obligación para el proyecto incorporar este
ítem de financiamiento?

10/11/2022 Seremi Energía Los Ríos E-mail

En el anexo 2, en la descripción de la línea
de producción considerada por el proyecto,
debe incorporar informacion de la planta
actual o solo de lo que involucra el proyecto,
ejemplo si el proyecto involucra la
adquisición de una segunda prensa
peletizadora debe mencionar que cuenta
con una y quiere adquirir una segunda? Lo
consulto dado que en estricto rigor en la
descripción de la situación actual se
describirá que cuenta con una prensa,
entonces la duda es si tiene que volver a
mencionarlo en el anexo 2?...

El Anexo N°2 de las bases del proceso concursal requisito establecido en el numeral 3.1 de las mismas bases, es el medio que
permitirá a la comisión evaluadora conocer las características del proyecto que se solicita financiar. Por lo tanto deben describirse en
detalle todos los antecedentes solicitados en dicho anexo. En el caso de existir ya en operación por parte del postulante, una línea de
producción de semejantes características para la que se está solcita financiamiento, dicho detalle debe completarse en el Anexo N°1
sección "Descripción situación actual".

10-11-2022
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15/11/2022 Seremi Energía Los Ríos E-mail

Respecto al anexo 13 y lo que menciona
este anexo, solo es un compromiso de
cumplimiento de estos puntos para la fase
de la postulación? O se deben presentar
dentro de la cotización la memoria de
cálculo elaborada, incorporar los planos
estructurales, las especificaciones
estructurales y materiales, etc.

No es necesario incorporar durante el proceso de postulación asociado al Anexo N°13 documentos tales como memoria de cálculo,
planos u otros relacionados con la construcción, habilitación o mejora de infraestructura. Lo que solicita el numeral 11.13 de las bases
(Anexo N°13) es que el ejecutor de actividad seleccionado por el postulante, mediante su firma, declare conocer, aceptar y obligarse a
cumplir lo establecido en dicho anexo según la magnitud de la obra y sujeto a la prestación efectiva de los servicios correspondientes.

11-11-2022
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16/11/2022 Seremi Energía Los Ríos WhatsApp

Un postulante, ¿puede tener rol de ente
ejecutor participando con el rut de otra
empresa relacionada a él por algún vínculo
de propiedad o participación?

No. El numeral 1.4 de las bases establece que el beneficiario no podrá considerar en el rol de ejecutor de actividades, personas
unidas a ellos por vínculos de parentesco, esto es, personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Esto aplica tanto a perosonas jurídicas o naturales.

12-11-2022
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El numeral 2 de las bases estipula que los ítems financiables podrán ser Asistencia técnica y asesoría en gestión; Infraestructura;
Activos Productivos. Es decisión libre del postulante la forma en la que distrbuye el presupuesto, siempre respetando los topes que se
establecen. Por lo tanto no es obligación asignar presupuesto al ítem "Asistencia técnica y asesoría en gestión".

