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Santiago, 02 de junio de 2020. 
 
DE : GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 
 
A : SEÑORES LICITANTES 
 

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 

 
 
De acuerdo con lo establecido en el Numeral 12 - CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LOS 
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN de las Bases Administrativas Generales, que regulan la licitación, 

se emite la presente Circular Aclaratoria: 
 
A.- Numeral 15.2 de las Bases Administrativas Generales: ANTECEDENTES FINANCIEROS, 

se modifica párrafo como sigue: 
 
Donde dice: 

 

“15) Se deberán presentar los valores de Depreciación para cada ejercicio a ser evaluado, es decir 
los últimos 2 años (2018 – 2019).  
 
16) Declaración de impuesto sobre la renta e IVA, correspondiente a los dos años anteriores y pre-
balance del año en curso.” 
 
Debe decir: 

 

“15) Se deberán presentar los valores de Depreciación para cada ejercicio a ser evaluado, es decir 
los últimos 3 años (2017 - 2018 - 2019) y pre-balance del año en curso. 
 
 16) Declaración de impuesto sobre la renta e IVA, correspondiente a los tres años anteriores (2017 
- 2018 - 2019) y pre-balance del año en curso.” 

 

 

B.- Numeral 6 de las Bases Administrativas Especiales: REUNIÓN INFORMATIVA Y VISITA 
A TERRENO OBLIGATORIAS, se modifica párrafo como sigue: 

 
Donde dice: 

 

“6. REUNIÓN INFORMATIVA Y VISITA A TERRENO OBLIGATORIAS. 
 
Los Proponentes que participen en esta licitación, podrán asistir a una reunión informativa y visitar 
los sectores donde se llevarán a cabo las obras, de acuerdo al Cronograma de Licitación. 

GA. N° 020/0541 
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En dicha visita es importante constatar el tipo de construcciones, instalaciones, especies arbóreas, 
el entorno medioambiental, entre otros, existentes en los terrenos donde se emplazarán las obras. 
 
También el Proponente podrá visualizar el espacio requerido para su instalación de faenas, 
accesibilidad, funcionamiento y operación de vehículos y maquinarias de trabajo, de acuerdo con 
lo estipulado en las Bases Administrativas Generales y Bases Técnicas. 
 
La visita a terreno se efectuará en la fecha y hora programada en el Cronograma de Licitación o, 
en su defecto, en la fecha, lugar y hora que se indique oportunamente a través de una Circular 
Aclaratoria. La reunión informativa y la visita a terreno no serán de carácter obligatorio.  
 
Los Oferentes podrán asistir a ambas actividades en un máximo de 2 (dos) personas por empresa, 
o la que establezca mediante Aclaración el Mandante, los que deberán asistir con los elementos 
de seguridad necesarios para la visita a las instalaciones de EFE (zapatos de seguridad, casco, 
lentes de seguridad (antiparras) y chaleco reflectante que no debe ser de color rojo).”  

 

Debe decir: 

 

“6.  REUNIÓN INFORMATIVA VÍA REMOTA Y VISITA A TERRENO 
 
Los Proponentes que participen en esta licitación, podrán asistir a una reunión informativa. Esta 
reunión se realizará de manera remota a través de la plataforma Microsoft Teams en día y hora 
establecida en Cronograma de Licitación. En esta reunión, EFE realizará una presentación del 
proyecto. 
 
En dicha reunión es importante constatar el tipo de construcciones, instalaciones, especies 
arbóreas, el entorno medioambiental, entre otros, existentes en los terrenos donde se emplazarán 
las obras. 
 
La reunión se efectuará en la fecha y hora programada en el Cronograma de Licitación o, en su 
defecto, en la fecha, lugar y hora que se indique oportunamente a través de una Circular 
Aclaratoria. La asistencia a esta reunión informativa  no será de carácter  obligatoria. EFE enviará 
la presentación a todas las empresas que hayan adquirido los antecedentes de licitación. 
 
Cada proponente si lo estima necesario, podrá realizar visitas al terreno donde se ubicará la 
obra de manera independiente, teniendo la precaución de obtener los permisos y autorizaciones 
de circulación respectivas. En este sentido, deberá ponerse en contacto con Carlos Mönckeberg 
González, correo electrónico: carlos.monckeberg@efe.cl, a fin de coordinar la visita. Podrá asistir 
un máximo de 02 (dos) personas por empresa, los que deberán asistir con los elementos de 
seguridad necesarios para la visita a las instalaciones de EFE (zapatos de seguridad, casco, lentes 
de seguridad (antiparras) y chaleco reflectante que no debe ser de color rojo). Adicionalmente, 
deberá considerar las medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud ante el Virus Covid-
19. 
 
El Proponente que asista a la visita, podrá visualizar el espacio requerido para su instalación de 
faenas, accesibilidad, funcionamiento y operación de vehículos y maquinarias de trabajo, de 
acuerdo con lo estipulado en las Bases Administrativas Generales y Bases Técnicas.” 
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C.- Cronograma de Licitación, se modifica cronograma, quedando como sigue: 

 

Actividad Desde Hasta Hora /Lugar 

Venta Bases de Licitación 25-05-2020 08-06-2020 - 

Charla Informativa 10-06-2020 
Video reunión a través de 

Microsoft Teams. 11:00 am 

Visita a Terreno Opcional (Ver Numeral B. de esta Circular Aclaratoria) 

Recepción de Consultas 25-05-2020 16-06-2020 

15:00 hrs. / Mensajería del 

evento en la  Plataforma de 

Compras EFE (SAP Ariba) 

Respuesta de Consultas 30-06-2020 
Mensajería del evento en la  
Plataforma de Compras EFE 
(SAP Ariba) 

Recepción de Boleta de Seriedad 

de la Boleta 
13-07-2020 

Antes de las 15:00 horas y 

según lo indicado en las 

Bases Administrativas 

Generales, Numeral 13. 

Recepción Ofertas sobre N°1 y N° 

2; Apertura sobre N° 1. 
14-07-2020 

15:00 hrs., Plataforma de 

Compras SAP Ariba 

Apertura de Sobre N° 2 Oferta 

Económica 
30-07-2020 

Plataforma de Compras EFE 

(SAP Ariba) 

Fecha estimada Adjudicación Agosto 2020 - 

 

 
Saluda atentamente a Ustedes, 
 
 
 
 

MILJENKO GIAKONI A. 
SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO 

EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 


