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ACTA DE SOLICITUD DE ANTECEDENTES TÉCNICOS “REQUISITOS, 
PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL PROGRAMA LEÑA 
MÁS SECA” 

 

  
En Santiago de Chile, siendo las 17:30 horas del día 30 de abril de 2020 y de 

conformidad a lo estipulado en el numeral 8 de las Bases del Concurso 
“REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL 

PROGRAMA LEÑA MÁS SECA”, se procede a levantar Acta de Solicitud de 
Antecedentes Técnicos, la cual da cuenta de la recepción de antecedentes técnicos de 

los postulantes, en virtud de la solicitud de antecedentes debidamente publicada en 
el sitio web de la Agencia: www.agenciaSE.org. 
 

Suscriben la presente Acta don Álvaro Toro Marmuth, Presidente de la comisión 
evaluadora y Profesional del área de Climatización, doña Carla Asenjo Gómez, 

Profesional del área de Climatización y don Jaime López González, Profesional del 
área de Climatización, todos funcionarios de la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética. 

 
1.- SOLICTUD DE ACLARACIONES 

De conformidad a lo establecido en el numeral 8.1 de las Bases de Concurso, se 

solicitaron las siguientes aclaraciones a los oferentes: 
 

1) ARTBASE Ingeniería Construcción y Servicios Ltda. 
 
Id Observación Aclaración 

1 Para todas las infraestructuras, el ítem 0, Proyecto 

de Ingeniería no se presenta análisis de precios 

unitario, en el análisis de precio unitario. 

Se solicita presentar análisis 

de precio unitario congruente 

con el presupuesto 

2 Para todas las infraestructuras, el ítem 1.1, 

Instalación de faena. no se presenta análisis de 

precios unitario. en el análisis de precio unitario. 

Se solicita presentar análisis 

de precio unitario congruente 

con el presupuesto 

3 Para todas las infraestructuras, en el ítem 3.1, 

Excavaciones. No indica con que herramientas lo 

realizara la actividad, en el análisis de precio 

unitario. 

Se solicita presentar análisis 

de precio unitario congruente 

con el presupuesto 
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4 Para todas las infraestructuras, en el ítem 3.5, 

Enfierradura sobrecimiento y viga de fundación. 

Propone un fiero tipo A-44 en vez del A-63, en el 

análisis de precio unitario. 

Se solicita verificar si fue un 

error y confirmar el elemento 

de acuerdo a las EETT, sin 

afectar el valor presentado. 

5 Para todas las infraestructuras, en los ítems 4.1, 

Tabiquería de madera 2x4"; 4.2, Cerchas de 

madera y 4.3, Costaneras. En el análisis de precio 

unitario, no se indica escuadría de las piezas de 

madera que ser utilizarán.  

Se solicita indicar escuadría 

de la madera que se utilizará. 

6 Para todas las infraestructuras, en los ítems 5.1, 

Cubierta zinc, y 6.1 revestimiento lateral zinc. No 

incorpora plancha de zinc lisa y los clavos 

especificados, en el análisis de precio unitario. 

Se solicita verificar si fue un 

error y confirmar el elemento 

de acuerdo a las EETT, sin 

afectar el valor presentado. 

7 Para todas las infraestructuras, en el ítem 8.1, 

Cumbrera galvanizada e=0,4mm desarrollo 50 cm. 

No incluye los tornillos especificados en EETT, en el 

análisis de precio unitario. 

Se solicita verificar si fue un 

error y confirmar el elemento 

de acuerdo con las EETT, sin 

afectar el valor presentado. 

8 Para todas las infraestructuras, en el ítem 8.2, 

Hojalatería esquinero Zinc alum e=0,4 mm, 

desarrollo 10 cm. No incluye los clavos especificados 

en EETT, en el análisis de precio unitario. 

Se solicita verificar si fue un 

error y confirmar el elemento 

de acuerdo con las EETT, sin 

afectar el valor presentado. 

9 Para infraestructura de secado mediano y grande, 

en el ítem 5.1, Cubierta de policarbonato. No incluye 

policarbonato en el análisis de precio unitario. 

Se solicita verificar si fue un 

error y confirmar el elemento 

de acuerdo a las EETT, sin 

afectar el valor presentado. 

10 Para infraestructura de secado mediano y grande, 

en el ítem 6.2, revestimiento lateral policarbonato. 

No incluye los tornillos especificados en EETT, en el 

análisis de precio unitario. 

Se solicita verificar si fue un 

error y confirmar el elemento 

de acuerdo con las EETT, sin 

afectar el valor presentado. 

11 Para infraestructura de secado grande, en el ítem 

4.5, Pilar de madera. No indica la escuadría de 

madera de pino, en el análisis de precios unitarios. 

Se solicita indicar la escuadría 

de los materiales. 



 
 

 

3 

 

12 No se visualiza los Arrostramientos Indicar en que partida fue 

considerada. 

 
2) Inmobiliaria y Constructora ECOSUR Limitada. 

 
Id Observación Aclaración 

1 No presenta análisis de precio unitario. Se solicita presentar análisis 

de precio unitario congruente 

con el presupuesto 

2 Valores de IVA, precios unitarios y totales, no 

coinciden al momento de corroborarlos. 

Realizar ajuste al precio 

unitario para mantener los 

precios ofertados 

3 No se visualizan los plazos de ejecución en días de 

las distintas infraestructuras. 

Se solicita que se agregue 

esta información incompleta. 

4 No se visualizan los Escenario en que se podrían ver 

afectados los tiempos de construcción 

 

Se solicita que se agregue 

esta información incompleta. 

5 En infraestructura F, ítem 2,2 en unidad m2. Se solicita que el análisis se 

realice en metros lineales, 

manteniendo  los precios 

ofertados.  

6 En Anexo oferta económica existe un error de 

digitación en IAG Tramo 2, el valor ingresado difiere 

del presupuesto.  

Se solicita modificar la Oferta 

económica con el precio del 

presupuesto 

 
 

3) JORMA Ingeniería y Construcción Limitada. 
 
Id Observación Aclaración 

1 No presenta análisis de precio unitario. Se solicita presentar análisis 

de precio unitario congruente 

con el presupuesto 

2 ítem 2.2 en unidad m2 Se solicita que el análisis se 

realice en metros lineales, 
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manteniendo  los precios 

ofertados. 

 
4) Mendez Schafer Construcción y Montajes Limitada. 

 
Id Observación Aclaración 

1 Para todas las infraestructuras, el ítem 0, Proyecto 

de Ingeniería no se presenta en el presupuesto. 

Se asume que el costo del 

proyecto es $0. Favor dar 

respuesta a lo mencionado. 

2 En todas las infraestructuras, el ítem 2.2, Replanteo, 

trazado y niveles. En cantidad, si bien la unidad 

señalada coincide con lo solicitado, la cubicación 

correspondería a m2 y no m. Si bien se incorpora 

análisis de precios unitarios, no se visualiza ítem de 

materiales.  

Se solicita, señalar si la 

unidad está en m o m2, si esta 

m2, calcularlo en m. y añadir 

ítem de materiales. 

3 En todas las infraestructuras, el ítem 3.2, 

Emplantillado.  

En el presupuesto detallado esta partida en columna 

"total" indica 57.333, valor incorrecto.  

 

Se considera el valor de 

57.167, para no modificar el 

valor ofertado. 

4 En todas las infraestructuras, el ítem 3.4, Moldajes, Si bien se incorpora análisis 

de precios unitarios, no 

visualiza materialidad de 

moldaje para corroborar lo 

señalado en ET. 

5 En todas las infraestructuras, el ítem 3.5, 

Enfierradura sobrecimiento y viga de fundación, Si 

bien se incorpora análisis de precios unitarios, se 

indica tipo de acero a utilizar, pero no se desglosa 

por diámetro de enfierradura. 

Especificar que diámetros se 

utilizaran de cada elemento. 

6 En todas las infraestructuras, el ítem 4.3, 

Costaneras, Si bien se incorpora el análisis de 

Especificar porque se utiliza 

este tipo de elemento, 

entendiendo que se utiliza 
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precios unitarios, se indica utilización de tornillos, 

mientras que en ET se señala clavos. 

como una mejora al diseño, 

fundamentar la aclaración. 

7 En la infraestructura de secado grande, el ítem 4,2, 

Pilares. Si bien se incorpora la partida en el análisis 

de precios unitarios, no se observa incorporado el 

ítem de fundación de dichos pilares.  

Se Solicita aclarar si fueron 

consideradas en otro ítem. 

8 En todas las infraestructuras, el ítem 8.3, el hombro 

curvo lateral pv 4 0,5 mm, desarrollo 10 cm, SI bien 

se incorpora análisis de precios unitarios, se indica 

hombro de espesor 0,4 mm, mientras que en ET 

solicita 0,5 mm. 

Aclarar que se va utilizar lo 

requerido en EETT, 

manteniendo los precios ya 

asignados. 

9 En  Infraestructura de secado mediano y  en la 

Infraestructura de secado grande, en el ítem 5.2,

 Cubierta policarbonato, en la infraestructura 

de secado grande. Si bien incorpora análisis de 

precios unitarios, éste corresponde a otra 

materialidad (zincalum) y no la solicitada 

(policarbonato). 

Aclarar que se va a utilizar lo 

requerido en EETT, 

manteniendo los precios ya 

asignados. 

10 En la Infraestructura de secado grande, en el ítem 

6.2, revestimiento lateral policarbonato, en la 

infraestructura de secado grande. Si bien incorpora 

análisis de precios unitarios, éste corresponde a otra 

materialidad (zincalum) y no la solicitada 

(policarbonato). 

Aclarar que se va a utilizar lo 

requerido en EETT, 

manteniendo los precios ya 

asignados. 

11 En la Infraestructura mixta (IM) , en el ítem 4.4., 

Vigas a la vista. No incorpora análisis de precios 

unitarios y cubicación no corresponde a lo solicitado.

       

   

Incorporar análisis de precios 

unitarios ya que cubicación no 

corresponde a lo solicitado 

12 En la Infraestructura mixta, en el ítem 5 .1, Cubierta 

zinc, Presupuesto total de la partida no coincide con 

Aclar error teniendo 

consideración que tomara el 
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monto indicado en presupuesto  detallado del 

oferente ($1.222.025) 

precio del presupuesto como 

referencia. 

13 En la Infraestructura mixta, en el ítem 5.2, Cubierta 

policarbonato, No ingresa partida de cubierta de 

policarbonato en sector secador. 

Aclarar si los costos están 

considerados en el ítem 5.1 

14 En la Infraestructura mixta, en el ítem 6.1, 

revestimiento lateral zinc. Presupuesto total de la 

partida no coincide con lo indicado en presupuesto 

detallado del oferente $340.394 

Aclar error teniendo 

consideración que tomara el 

precio del presupuesto como 

referencia. 

15 En la Infraestructura mixta, en el item 6.2, 

revestimiento lateral policarbonato.   P.total de la 

partida no coincide con monto indicado en ppto 

detallado del oferente ($436.710) 

Aclar error teniendo 

consideración que tomara el 

precio del presupuesto como 

referencia. 

16 En la Infraestructura mixta, en el ítem 6.3, frontón 

zinc  Presupuesto total de la partida no coincide con 

monto indicado en presupuesto  detallado del 

oferente ($190.620) 

Aclar error teniendo 

consideración que tomara el 

precio del presupuesto como 

referencia. 

17 En la Infraestructura mixta, en el ítem 6.4,

 frontón policarbonato. Presupuesto total de la 

partida no coincide con monto indicado en 

presupuesto detallado del oferente ($176.198) 

Aclar error teniendo 

consideración que tomara el 

precio del presupuesto como 

referencia. 

18 No se visualiza los Arrostramientos Indicar en que partida fue 

considerada. 

 

Todos los antecedentes solicitados deben ser ingresados dentro del plazo de 
5 días hábiles, para lo cual se deberán enviar por correo electrónico a la 
dirección biocombustibles@agenciase.org. 

 
CIERRE DE ACTA  

 
Siendo las 18:00 hrs., se levanta el Acta de Solicitud de Antecedentes Técnicos de la 
postulación de la convocatoria señalada precedentemente. Firman,  
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________________ 

Álvaro Toro Marmuth 
Presidente Comisión Evaluadora 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
 

 

 
 

 
 

________________ 

Carla Asenjo Gómez 
 Profesional 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
 

 

 
 

 
 

__________________ 

Jaime López González 
Profesional 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
 


