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Santiago, 17 de marzo de 2022 
 
 

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, 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 AGREGA al punto 16 de las Bases Simplificadas el numeral 16.5: 

16.5 Unión Temporal de Proveedores.  

Los oferentes que formen una Unión Temporal de Proveedores deberán presentar una 

oferta técnica común. 

En el caso de que se presente una Unión Temporal de Proveedores, deberá acompañarse 

conjuntamente con la presentación de la propuesta lo siguiente: 

i. Copia simple del Acuerdo de Unión Temporal de Proveedores. En idioma español, 

suscrito por los integrantes de ella o sus representantes legales, de conformidad 

a lo establecido en el artículo 67 bis del Decreto Supremo N°250, de 9 de marzo 

de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley 

N°19.886, en el cual se especifique:  

• Las condiciones de dicha Unión Temporal de Proveedores para efectos de 

la presentación de la oferta y la adjudicación. 

• Pacto expreso de la obligación solidaria respecto del cumplimiento de las 

exigencias que se señalan en las presentes bases, de los contenidos de su oferta 

y de las normas legales pertinentes. 
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• La designación de un representante común, que será el encargado de 

mantener las comunicaciones con la Agencia durante la realización de la licitación. 

En caso de Unión Temporal de Proveedores entre personas chilenas y extranjeras, 

el representante común deberá tener domicilio en la ciudad de Santiago. 

Sin perjuicio de lo ya expresado, en caso de resultar adjudicado éste, el Acuerdo 

de Unión Temporal de Proveedores deberá ser otorgado por escritura pública ante 

notario público chileno. En caso que se trate de un instrumento equivalente 

otorgado en el extranjero, deberá ser autenticada mediante el sistema de 

apostilla, en caso de suscribirse en un Estado Parte de la Convención de La Haya 

que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros o 

legalizada respecto de los Estados que no fueren parte de ella, de conformidad 

con las normas legales y reglamentarias pertinentes vigentes a la época de 

suscripción del contrato. 

ii. Cada una de las personas naturales o jurídicas integrantes de la Unión Temporal 

de Proveedores deberá presentar los antecedentes indicados en los numerales 

16.3 de las presentes Bases Administrativas, según corresponda a su naturaleza 

jurídica una vez que haya sido adjudicada. En caso que se trate de un instrumento 

equivalente otorgado en el extranjero, deberá ser autenticada mediante el 

sistema de apostilla, en caso de suscribirse en un Estado Parte de la Convención 

de La Haya que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos 

extranjeros o legalizada respecto de los Estados que no fueren parte de ella, de 

conformidad con las normas legales y reglamentarias pertinentes vigentes a la 

época de suscripción del contrato. 

Las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, para la formulación de la 

propuesta o para la suscripción del Contrato de Adjudicación establecidas en la 

legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado 

y en ese caso corresponderá a todos sus miembros decidir si se continúa con el 

respectivo procedimiento de contratación con los restantes partícipes no inhábiles o si 

desisten de la participación conjunta en esta modalidad. 

En el caso de las ofertas presentadas por Uniones Temporales de Proveedores, deberán 

presentar una garantía única. 
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En el acuerdo de Unión Temporal de Proveedores, las partes podrán darle representación 

a uno de los integrantes de ella. A falta de esa mención en el acuerdo se entenderá que 

la Unión Temporal de Proveedores será representada legalmente por todas las entidades 

que la integran. 

La forma en que las entidades en Unión Temporal de Proveedores distribuyan el costo 

de formular la oferta, la ejecución de la oferta (en caso de adjudicación), la distribución 

del pago por los servicios y la carga de trabajo a asumir para prestar los servicios, en 

caso de serle adjudicado, no será oponible a la Agencia y constituirá una materia que 

compete regular exclusivamente a los integrantes de ella entre sí. En consecuencia, no 

podrán excusarse en el incumplimiento de alguno de sus integrantes para justificar el 

incumplimiento de todo o parte del contrato. 

Se considerará como causal de término de contrato la terminación de la unión temporal 

de proveedores. 

La experiencia del oferente será verificada de acuerdo con lo establecido en el Anexo 

N°6, donde se deberá identificar a cuál de los integrantes de la UTP corresponde.  

 

 

 

   

IGNACIO SANTELICES RUIZ 
Director Ejecutivo  

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
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