
 

 

 

 

 
Carta de Aclaración N° 1 

 
Señores participantes, en el marco de la Licitación Servicios de Seguridad para Santiago y La Serena, aclaramos 
el siguiente punto de las Bases: 
 
 

Aclaración N° 1 

Donde dice: Debe decir: 

 

13.1.- Documentos varios 

c)  Antecedentes financieros 

 Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta 
debidamente timbradas por el Servicio de Impuestos internos. 

 Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA. 

 Estados financieros clasificados año 2017 y 2018 (Balance General 
Clasificado y Estado de Resultados), firmados por el representante 
legal de la empresa y un profesional contable. 

El proponente deberá completar la información financiera que se 
solicita en el Formulario N°4. 

 

13.1.- Documentos varios 

c) Antecedentes financieros 

 Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta 
debidamente timbradas por el Servicio de Impuestos internos. 

 Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA. 

 Estados financieros clasificados año 2016 y 2017 (Balance General 
Clasificado y Estado de Resultados), además de pre balance a 
septiembre 2018, firmados por el representante legal de la 
empresa y un profesional contable.  

El proponente deberá completar la información financiera que se 
solicita en el Formulario N°4. 

 

 

13.2.b.- 

 Plan de trabajo (Formulario 6A) 

a. Sistema de controles diurnos- nocturno y días festivos o feriados 
universitarios.  

b. Sistema de reemplazos, por falta y/o renuncias de personal. 

c. Sistema a emplear para cumplir con la autorización legal de GG.SS. 

d. Protocolo a implementar ante accidentes de su personal. 

e. Programa de prevención de riesgo de la empresa. 

 

 

13.2.b.- 

 Plan de trabajo (Formulario 6A) 

a. Sistema de controles diurnos- nocturno y días festivos o feriados 
universitarios.  

b. Sistema de reemplazos, por falta y/o renuncias de personal. 
c. Protocolo a implementar ante accidentes de su personal. 
d. Programa de prevención de riesgo de la empresa. 

 

 
15.1.2.- Condiciones del servicio (30 puntos) 
 

Criterio Puntaje 

Plan de Trabajo Operativo  
(Formulario 5A) 

Información completa 10 

Información incompleta 5 

Sin Información 0 

Personal 
(Formulario 5B) 

Información completa 10 

Información incompleta 5 

Sin Información 0 

Implementos de control y 
seguridad a utilizar 
(Formulario 5C) 

Información completa 10 

Información incompleta 5 

Sin Información 0 
 

 
15.1.2.- Condiciones del servicio (30 puntos) 
 

Criterio Puntaje 

Plan de Trabajo Operativo  
(Formulario 6A) 

Información completa 10 

Información incompleta 5 

Sin Información 0 

Personal 
(Formulario 6B) 

Información completa 10 

Información incompleta 5 

Sin Información 0 

Implementos de control y 
seguridad a utilizar 
(Formulario 6C) 

Información completa 10 

Información incompleta 5 

Sin Información 0 
 

15.4.- Criterio formal  

Los oferentes deberán proporcionar todos los antecedentes señalados 
en al punto 13.1. 

15.4.- Criterio formal (5 Puntos) 

Los oferentes deberán proporcionar todos los antecedentes señalados 
en al punto 13.1, 13,2 y 13,3. 

 
 
 
 


