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Recepción de ofertas de licitación "Elaboración de Bases para Licitar el  Diseño e Ingeniería 

de Detalles de la central Fotovoltaica Mataveri – Rapa Nui" 
 
 
 
Dada la contingencia nacional producto de la pandemia por Covid-19 y considerando el estado de 
cuarentena que aplica para la Región Metropolitana, se procede a modificar lo indicado en el punto 
11 de las bases administrativas en relación con la fecha y lugar de recepción de las propuestas, así 
como la fecha y modalidad de apertura de las mismas. 
 
Para estos efectos, se deja constancia de lo siguiente: 
 
1.-  La recepción de los antecedentes de las ofertas se efectuará el martes 09 de junio hasta las 

10:00 hrs en la Notaria de don Alberto Mozó Aguilar ubicada Teatinos 332 de Santiago. 
(consultar por Sra. Silvia Plaza) 

 
Corresponderá a dicha notaría certificar la entrega de los sobres y demás antecedentes que 
deben presentar los oferentes, para su apertura posterior conforme se indica a continuación. 

 
2.-  La apertura de la documentación enviada se efectuará en un acto público a efectuarse el día 

Miércoles 10 de junio a las 12:00 hrs. al cual podrán asistir los oferentes por medio del sistema 
tecnológico Zoom,  

 
Para estos efectos anteriores, cada oferente deberá dejar constancia en el sobre de su oferta 
del correo electrónico al cual deberá ser enviada la invitación al acta de apertura. 

 
Será responsabilidad de los oferentes obtener los correspondientes permisos de la autoridad 
correspondiente para realizar la entrega de sus propuestas en la señalada notaría. 
 
Todos los otros puntos indicados en las bases técnica y administrativas no modificados en este 
documento se mantienen sin modificación incluyendo el contenido que deben tener los sobres tanto 
de Oferta Económica como Oferta Técnica. 
 


