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Presentación basada en Bases de Licitación Procesos Casa Solar Adjudicados

19 de Mayo de 2021
Área Legal

Revisión Antecedes Administrativos 
Oferentes Casa Solar
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Objetivo General

El objetivo de esta presentación, es revisar en detalle la los antecedentes

administrativos de las licitaciones de Casa Solar ya adjudicadas, a fin de

identificar los errores más frecuentes en los procesos y así evitarlos en el

futuro.
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No será necesaria la presentación de los documentos y antecedentes,

pero los oferentes deberán señalar claramente esta circunstancia al

momento de presentar su oferta, y muy especialmente, en el contenido de

la misma, adicionalmente, deben estar vigentes (con los plazos

establecidos en las Bases de Licitación.

Registro de Proveedores
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• Fotocopia del RUT.

• Copia de la C.I. de el o (los) representante(s) legal(es).

• Individualización del oferente según Anexo al efecto.

• Copia de la escritura de constitución y sus modificaciones y/o

rectificaciones de haberlas.

• Copia del documento en que conste la personería del representante

legal del oferente con vigencia.

• Copia del certificado de vigencia, con una antigüedad de no más de 90

días desde la fecha de apertura de las ofertas.

• Copia de inscripción social con todas sus anotaciones marginales con

certificación de vigencia de no más de 90 días contados desde la fecha

de apertura de las ofertas.

• Certificado de poderes con vigencia de no más de 90 días contados

desde la fecha de apertura de las ofertas.

Antecedentes Personas Jurídicas 
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Antecedentes Personas Naturales

• Nombre y apellidos, domicilio, número de cédula de identidad, teléfono

y correo electrónico del proponente.

• Fotocopia por ambos lados de la C.I.

• Comprobante del certificado de iniciación de actividades ante el

Servicio de Impuestos Internos.

• Identificación del oferente.
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Antecedentes Uniones Temporales de Proveedores

• Copia simple del Acuerdo de Unión Temporal de Proveedores. En idioma

español, suscrito por los integrantes de ella o sus representantes legales, en el

cual se especifique:

ü Las condiciones de dicha Unión Temporal de Proveedores para efectos de la

presentación de la oferta y la adjudicación.

ü 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.

ü La designación de un representante común, que será el encargado de mantener

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

ü Si resulta adjudicada, formalización por Escritura Pública del acuerdo de UTP.

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

de Proveedores deberá presentar los antecedentes indicados para la parte que

corresponda.
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Otros Antecedentes Aplicables a Toda Postulación

• Oferta Económica

• Oferta Técnica

• Declaración Jurada Simple (declara bajo juramento que el oferente

ha tomado conocimiento de las especificaciones técnicas de esta

licitación y de las cuales se obliga a respetar cabal e íntegramente

en todas sus partes. Conforme a lo señalado en el Anexo

• Garantía de Seriedad de la Oferta
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Gracias!

Presentación basada en Bases de Licitación, Procesos 
Casa Solar Adjudicados

19 de Mayo de 2021
Área Legal

Anita Becerra
Claudia Muñoz


