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ACTA SOLICITUD DE ANTECEDENTES TÉCNICOS  

BASES DE LA CONVOCATORIA A RELATORES PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN.  

PERÍODO 2020. 

 

 
En Santiago, siendo las 09:00 horas del 10 de agosto de 2020, y de conformidad a lo 

estipulado en los numerales 5 y 5.b de las bases de la CONVOCATORIA A RELATORES PARA 

CURSOS DE CAPACITACIÓN PERÍODO 2020, se procede a levantar Acta de Solicitud de 

Antecedentes de las postulaciones, en virtud de la facultad que le asiste a la Comisión de 

Evaluación: “Podrá solicitar a los postulantes que salven errores u omisiones formales 

detectadas en sus anexos, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones 

no les confieran a los postulantes una situación de privilegio respecto de los demás, afectando 

los principios de estricta sujeción a la convocatoria y de igualdad de los postulantes, ni se 

altere la esencia de la oferta" 

 
En consideración a esta facultad y luego de revisar los antecedentes técnicos ingresados de 

los postulantes, se hace necesario complementar la información técnica, haciendo presente 

que tal solicitud no afecta aspectos esenciales de la Convocatoria y no vulnera bajo ningún 

respecto el principio de igualdad de los Postulantes, habida consideración de la naturaleza de 

los documentos solicitados. 

 

1. Alejandro Leonel Bianchi Akel: 
 

• Formulario de identificación del postulante – Anexo 1. 

• Experiencia del postulante – Anexo 2. 

• Declaración jurada simple - Anexo 3. 

• Declaración de disponibilidad para relatoría de cursos y valor del servicio– Anexo 5. 

• Carta de recomendación – Anexo 6. 

• Copia del certificado de título del postulante, (legalizado ante notario). 

• Copia cédula de identidad del postulante. 
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2. Héctor Eduardo Meza Salgado: 
 

• Formulario de identificación del postulante – Anexo 1. 

• Experiencia del postulante – Anexo 2. 

• Declaración jurada simple - Anexo 3. 

• Declaración de disponibilidad para relatoría de cursos y valor del servicio– Anexo 5. 

• Carta de recomendación – Anexo 6. 

• Copia del certificado de título del postulante, (legalizado ante notario). 

• Copia cédula de identidad del postulante. 

 
El plazo para la presentación de todos estos documentos es el día 12 de agosto del 

2020 hasta las 17:00 hrs. Deben ser enviados al correo electrónico 

iflores@agenciase.org y capacitacion@agenciase.org. El asunto del correo deberá 

indicar “Subsana observaciones técnicas relatores” – (nombre del Postulante)”. 

 

Suscriben la presente acta doña BERENICE WENDEGASS, don DANIEL ROJAS y doña 

ESTER ESPINOZA, todos profesionales de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. 

 

CIERRE DE ACTA  

 

Siendo las 10:00 hrs., se levanta el acta de solicitud de aclaraciones técnicas de la postulación 

de la convocatoria señalada precedentemente. 

 
DANIEL ROJAS 

Profesional 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

 

ESTER ESPINOZA  

Profesional 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

Presidenta de la comisión 

 

BERENICE WENDEGASS 

Profesional 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
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