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Minuta, Charla informativa proceso para 
la contratación del servicio de 

Construcción de Infraestructura  
 

Lugar: Santiago, 10 de marzo    Horario: 10:00 a 11:15 

Expone: Rosa Riquelme H., Agencia de Sostenibilidad energética 

Asistentes: 

• Empresa Sociedad Madina Rojas y SPA (INDUSERVICE) 

• Gabsarquitectos 

• MS Construccion y Montajes 

• Sacinco Ingeniería y Construcción Ltda 

• JORMA Ingeniería y Construcción Ltda. 

 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Es el certificado de fianzas un 
documento que permite garantizar 
la seriedad de la oferta? 

Si, siempre y cuando estas sean pagaderas a la vista, 
de carácter irrevocable y cumpla las especificaciones 
estipuladas en el apartado 14 de las bases de 
licitación.  
 

2. ¿Es necesario tramitar con la SEREMI 
de Agricultura permiso para suelo? 
 

En caso de ser necesario, este permiso será tramitado 
por el Beneficiario. 

3. ¿qué pasa si la infraestructura 
supera el % de construcción que se 
puede realizar el tipo de suelo? 
 

Toda la evidencia que se levante en la visita a terreno 
y que impida la realización del proyecto constructivo 
será cancelada, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 5.1 y 12 de las Bases respectivas. 

4. Existe un número de referencia de la 
cantidad de infraestructuras que se 
requerirán 

No, la definición de cuantas infraestructuras que se 
requerirán por grupo se conocerá una vez se 
seleccionen los beneficiarios del Programa Leña Más 
Seca, en paralelo a la adjudicación de esta licitación. 

5. En el apartado 6.3 se indican las 
profesiones que puede tener el Jefe 
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de proyecto. No se especifica 
Arquitecto, ¿por qué razón? ¿Podría 
ser considerado? 

Efectivamente no se indica. Se complementa la 
referida base de concurso incorporándose la 
profesión de Arquitecto para el perfil de Jefe de 
Proyecto a través de la respectiva circular aclaratoria. 

6. Si se requiere anticipo, ¿qué monto 
debe tener el documento que la 
garantiza? 

De acuerdo con lo especificado en el numera 14.2 el 
instrumento de garantía pagadero a la vista y con 
carácter renovable debe ser por el mismo valor del 
anticipo solicitado. 

7. El suelo, todos los proyectos se 
deberán hacer escarpe, como se 
sabrá cual tiene compactado. 

De acuerdo con las especificaciones técnicas 
indicadas, para todas las infraestructuras se considera 
escarpe. Respecto a la compactación, es un elemento 
que se debe levantar en terreno, en conformidad con 
lo establecido en el apartado 5.1 de las bases. 

 


