
Santiago, 20 de marzo de 2020

2° CIRCULAR ACLARATORIA DE BASES DE LICITACIÓN

“BASES QUE ESTABLECEN LOS REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS Y

MECANISMOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL PROGRAMA

LEÑA MÁS SECA”

Mediante la presente circular, se procede a notificar a todos los interesados en

participar en la Licitación para contratar el servicio: “BASES QUE ESTABLECEN

LOS  REQUISITOS,  PROCEDIMIENTOS  Y  MECANISMOS  CONTRATACIÓN  DEL

SERVICIO  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  ASOCIADA  AL

PROGRAMA LEÑA MÁS SECA”, publicada el día 20 de febrero de 2020, en el

sitio web: www.agenciase.org, la siguiente aclaración:

Teniendo  en  consideración  los  últimos  acontecimientos  ocurridos  a

nivel internacional y la reciente declaración de Estado de Catástrofe en

el  cual  se encuentra el  país,  la  Agencia  ha resuelto  que,  para este

proceso licitatorio, a partir de la publicación de la presente Circular

Aclaratoria,  sólo  se  podrán  presentar  instrumentos  de  Garantía  de

Seriedad  de la  Oferta  electrónicos  (no  escaneado,  sino  emitidos de

manera electrónica por las instituciones financieras). 

Asimismo, en atención a lo señalado precedentemente, se ha decidido

flexibilizar  la  antigüedad  de  documentos  administrativos  que  no

puedan ser gestionados de manera digital, en consecuencia:

Uno) SE COMPLEMENTA lo señalado en el segundo párrafo del numeral

6.1 de las Bases de Licitación relativo a “Garantía de Seriedad de la

Oferta”, en el siguiente sentido:
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A  partir  de  la  fecha  de  publicación   de  la  presente  Circular

Aclaratoria la Garantía de Seriedad de la Oferta debe ser entregada

de  forma  electrónica  ajustándose  a  lo  establecido  en  la  Ley

N°19.799  sobre  Documentos  Electrónicos,  Firma  Electrónica  y

Servicios de Certificación de dicha Firma (No puede ser escaneada)

a través del correo electrónico biocombustibles@agenciase.org, con

copia al correo  info@agenciase.org  .   

Asimismo, para los Oferentes que hayan entregado su instrumento

de garantía de manera presencial en las dependencias de la Agencia

antes de la publicación de la presente Circular Aclaratoria, se aclara

que  dichos  documentos  se  consideran  válidos  para  este  proceso

licitatorio.

Dos) SE COMPLEMENTA  el numeral 6.2 de las Bases de Licitación relativo

a los antecedentes que deben ser acompañados a la oferta,  en el

siguiente sentido:

A  partir  de  la  fecha  de  publicación  de  la  presente  Circular

Aclaratoria los antecedentes que a continuación se indican, podrán

contar con una antigüedad superior a 90 días:

c) Copia de la inscripción social emitida con todas sus anotaciones

marginales por el Conservador de Bienes Raíces, d) Certificado de

vigencia de las sociedades, e) Certificado de vigencia de los poderes

de los representantes legales de las sociedades,  y f) Copia de la

escritura donde consta la personería del o los representantes de la

sociedad. 

Quienes  no  cuenten  con  dichos  documentos  y  no  hayan  podido

gestionarlos de manera digital, deberán adjuntar a su postulación

una  carta  debidamente  justificada  indicando  los  motivos  por  los
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cuales  les  fue  imposible  gestionar  la  documentación.  La  Agencia

evaluará en su mérito la justificación y en caso de ser adjudicado,

será requisito para la firma de contrato la presentación de dichos

antecedentes con la vigencia originalmente exigida (no superior a

90 días desde la fecha de postulación).

Tres) SE REEMPLAZA el Anexo N° 3 por el que se encuentra publicado en

la  web  respectiva,  homologándose  los  nombres  de  grupos  a  los

indicados en las bases e incorporándose el grupo d.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

IGNACIO SANTELICES R.
Director Ejecutivo 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética

Distribución: 
- Destinatario.
- www.mercadopublico.cl
- Agencia Chilena de Eficiencia Energética.
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