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CIRCULAR ACLARATORIA DE BASES DE LICITACIÓN 

“IMPLEMENTACIÓN ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO ENERGÉTICO DE LA 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA ESCUELA DE CRUZACO - 
LONQUIMAY”,  

 

Mediante la presente circular y conforme a lo establecido en el numeral 12.2 de 

las Bases Simplificadas de Licitación, se procede a notificar a todos los 

interesados en participar en la Licitación para contratar el servicio de 

“IMPLEMENTACIÓN ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO ENERGÉTICO DE LA INFRAESTRUCTURA 

ESCOLAR PÚBLICA ESCUELA DE CRUZACO - LONQUIMAY”, publicada el 07 

de marzo de 2022, en el sitio web www.agenciase.org la siguiente aclaración: 

 

 

Uno) SE MODIFICA lo señalado en el numeral 12.2 de las Bases 

Simplificadas en el siguiente sentido: 

Donde Dice: 

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las bases deberán realizarse en el 

tiempo y forma que establece la etapa respectiva del numeral 8 de las presentes 

bases y, a través de la funcionalidad que al efecto establece el portal 

www.agenciase.org sin indicar el autor de las preguntas, no pudiendo los 

proveedores contactarse de ninguna otra forma con la Agencia o con sus 

funcionarios, por la respectiva licitación, durante el curso del proceso. 

 
Debe decir: 
 

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las bases deberán realizarse en el 

tiempo y forma que establece la etapa respectiva del numeral 8 de las presentes 

bases al correo electrónico cvergara@agenciase.org, no pudiendo los 

proveedores contactarse de ninguna otra forma con la Agencia o con sus 

funcionarios, por la respectiva licitación, durante el curso del proceso. 
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Sin otro particular, les saluda atentamente, 

 

 

 

 

 

   

IGNACIO SANTELICES RUIZ 
Director Ejecutivo  

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
 

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

 


