
 

 
ACTA DE SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DE 
OFERTAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PARA CONTRATAR EL 

SERVICIO DE "ESTUDIO SOBRE NORMATIVAS DE TELEGESTIÓN EN 
ALUMBRADO PUBLICO" 

 
En Santiago de Chile, siendo las 14:00 horas del día 06 de marzo del año 2021, 
de conformidad a lo dispuesto en el numeral 18 de las Bases del concurso 
denominado "ESTUDIO SOBRE NORMATIVAS DE TELEGESTIÓN EN 
ALUMBRADO PUBLICO", cuyas Bases fueron publicadas en la página web de 
la Agencia (www.agenciase.org), se procede a levantar Acta de Solicitud de 
Antecedentes Administrativos de ofertas presentadas por los interesados, de 
acuerdo a las Bases de Concurso.  
 
Suscriben la presente acta doña ANITA BECERRA MADRIAGA, Jefa del Área 
Jurídica, don SEBASTIAN JURE WILKENS, Subdirector de Operaciones, y 
doña PAULA MIRANDA OLAVARRIA, Encargada de Abastecimiento y Jefa del 
Área de Administración y Finanzas, todos funcionarios de la Agencia Chilena 
de Eficiencia Energética.  
 
1. RECEPCIÓN DE OFERTAS 
 
De conformidad a lo establecido en el numeral 9 y 13 de las Bases de Concurso, 
se presentaron a este proceso licitatorio, los siguientes postulantes: 
 

• ROBERTO BALTRA CONSULTORIAS E.I.R.L. 
 

2. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE, OFERTA ECONÓMICA, OFERTA 
TÉCNICA, Y GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
De conformidad a lo establecido en los numerales 13.1 letra e), 13.2, 13.3 y 
14.2 de las Bases de Licitación, fue recepcionada la declaración jurada simple, 
oferta económica, oferta técnica y garantía de seriedad de la oferta, del 
postulante. 
 
3. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL POSTULANTE 
 
De conformidad a lo establecido en el numeral 13.1 de las Bases del Concurso, 
fueron recepcionados los Antecedentes Administrativos del postulante, no 
obstante, lo anterior, se requiere de las siguientes complementaciones:  
 

• ROBERTO BALTRA CONSULTORIAS E.I.R.L., debe presentar: 
 

- Copia de la escritura que acredite las facultades de representante 
(personería) con vigencia otorgada por el Notario público 
pertinente o el archivero judicial no superior a sesenta (60) días. 

 
4. Todos los antecedentes solicitados deben ser ingresados al correo 
electrónico euroclima@agenciase.org indicando en el asunto “el nombre de la 
licitación y del oferente, en el plazo máximo de 48 horas corridas contadas 
desde la publicación de la presente acta. 
 
5.  CIERRE DE ACTA  
 
Siendo las 15:00 horas, se pone término al proceso de solicitud de 
antecedentes administrativa de ofertas de la licitación. Firman, 
 

http://www.agenciase.org/
mailto:euroclima@agenciase.org


 

 
 
 
 
 
 

 ______________________ 
ANITA BECERRA MADRIAGA 

Jefa de Área Jurídica 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

 
 

 
 
 

______________________ 
SEBASTIAN JURE WILKENS 
Subdirector de Operaciones  

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
 

 
 
 
 

______________________ 
PAULA MIRANDA OLAVARRIA 
Encargada de Abastecimiento y  

Jefa del Área de Administración y Finanzas 


