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Santiago, 27 de diciembre de 2019. 
 
DE : SUBGERENCIA 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. Bases Administrativas Especiales, Artículo 4 - Valor de las Bases de Licitación; 
 
En donde dice: 
 
Las Bases de esta Licitación tendrán un costo total de $200.000 (doscientos mil pesos), IVA incluido. Este 
monto deberá ser pagado dentro de la fecha que se indica en el Cronograma de la Licitación. 
 
Pago e Inscripción: Se reciben pagos a través de transferencia electrónica a la cuenta 00046375-02 del 
Banco Chile, Rut 61.216.000-7, a nombre de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, enviando copia de la 
transacción y Formulario A2 (Compra de bases de licitación y de intención de participar) por correo 
electrónico a rosa.garrido@efe.cl, carlos.cubisino@efe.cl, andres.flores@efe.cl 
 
Las empresas que se encuentren inscritas y vigentes en el Registro de Proveedores Regic, quedan 
eximidas de la obligación de adquirir Bases para participar en la licitación. No obstante, deben 
manifestar su intención de participar enviando el Formulario A2, con los datos de contacto del 
proponente para la presente Licitación. Esto debe efectuarse durante el período de venta de bases 
de licitación, indicado en el Cronograma de la Licitación. 
 
Debe decir: 
 
Las Bases de esta Licitación tendrán un costo total de $200.000 (doscientos mil pesos), IVA incluido. Este 
monto deberá ser pagado dentro de la fecha que se indica en el Cronograma de la Licitación. 
 
Pago e Inscripción: Se reciben pagos a través de transferencia electrónica a la cuenta 00046375-02 del 
Banco Chile, Rut 61.216.000-7, a nombre de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, enviando copia de la 
transacción y Formulario A2 (Compra de bases de licitación y de intención de participar) por correo 
electrónico a rosa.garrido@efe.cl, carlos.cubisino@efe.cl, williams.hernandez@efe.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAF. SA. N°10/1587 
 
ANT.:  LICITACIÓN PÚBLICA:  SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS  REPOSICIÓN 
DEFENSAS FLUVIALES Y ALCANTARILLAS FCALP 
 
MAT.: CIRCULAR ACLARATORIA N°1 
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B. Bases Administrativas Generales, Artículo 15.1, apartado a.2 - Antecedentes 
Administrativos:  

 
En donde dice: 
 
(Formulario A2). Comprobante de Pago (Factura) de las Bases de Licitación, emitido por EFE a nombre del 
Proponente. Para las empresas inscritas y vigentes en el Registro de Proveedores Regic, se exime del pago 
de bases, sin embargo, debe incluir el Certificado de Vigencia emitido por el sistema Regic. En caso de 
Consorcio, el comprobante podrá ser emitido a nombre de cualquiera de las empresas que lo integran. 
 
Debe decir: 
 
(Formulario A2). Comprobante de Pago (Factura) de las Bases de Licitación, emitido por EFE a nombre del 
Proponente. En caso de Consorcio, el comprobante podrá ser emitido a nombre de cualquiera de las 
empresas que lo integran. 
 
 
 
 
 
Saluda atentamente a Ustedes, 
 
 
 
 

MILJENKO GIAKONI A. 
SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO 

EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO 
 
 

MGA/WHA 


