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Carta de Aclaración N° 1  
 
Señores participantes: 
 
En el marco de la Licitación de Servicios de Seguridad Integral 2014 - 2015, aclaramos los siguientes 
puntos de las Bases de Licitación: 
 

Aclaración N° 1 

Donde dice: Debe decir: 

10.- Garantías. 

10.1. Garantía de seriedad de la oferta. 

Los proponentes deberán garantizar la seriedad de la oferta a través 
de uno de los siguientes documentos ajustándose a las 

características definidas: 

 Boleta Bancaria de Garantía 

o Pagadera a la vista 

o Emitida a favor de la Universidad  Central de Chile por 

$ 8.000.000 (ocho millones de pesos). 

o Debe ser tomada por la empresa. 

o Vigencia mínima de 60 (sesenta) días corridos, 
contados desde la fecha de presentación de la oferta. 

o Glosa de la garantía debe contener la frase “para 

garantizar la seriedad de la oferta”. 

o Nombre del tomador. 

 Vale Vista Bancario  

o Emitido por una empresa bancaria establecida en el 

país. 

o Deberá constituirse mediante el endoso en garantía del  
instrumento, efectuado por un apoderado de la 

Empresa.  

o Por la suma de $ 8.000.000 (ocho millones de pesos). 

o Deberá entregarse sin fecha de vencimiento. 

 Póliza de Seguro de Garantía 

o Emitida por una compañía de seguros establecida en 

Chile. 

o Con cláusula de ejecución inmediata, cuyo beneficiario 
sea la Universidad Central de Chile.  

o Monto asegurado de $ 8.000.000 (ocho millones de 

pesos). 

10.- Garantías. 

10.1. Garantía de seriedad de la oferta. 

Los proponentes deberán garantizar la seriedad de la oferta a 
través de uno de los siguientes documentos ajustándose a las 

características definidas: 

 Boleta Bancaria de Garantía 

o Pagadera a la vista 

o Emitida a favor de la Universidad Central de Chile por 

$ 2.000.000 (dos millones de pesos). 

o Debe ser tomada por la empresa. 

o Vigencia mínima de 60 (sesenta) días corridos, 
contados desde la fecha de presentación de la oferta. 

o Glosa de la garantía debe contener la frase “para 

garantizar la seriedad de la oferta”. 

o Nombre del tomador. 

 Vale Vista Bancario  

o Emitido por una empresa bancaria establecida en el 

país. 

o Deberá constituirse mediante el endoso en garantía 
del  instrumento, efectuado por un apoderado de la 

Empresa.  

o Por la suma de $ 2.000.000 (dos millones de pesos). 

o Deberá entregarse sin fecha de vencimiento. 

 Póliza de Seguro de Garantía 

o Emitida por una compañía de seguros establecida en 

Chile. 

o Con cláusula de ejecución inmediata, cuyo 
beneficiario sea la Universidad Central de Chile.  

o Monto asegurado de $ 2.000.000 (dos millones de 

pesos). 

 

Aclaración N° 2 

Donde dice: Debe decir: 

10.2. Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

El oferente adjudicado deberá presentar la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato al momento de la suscripción de éste, la 

garantía señalada podrá ser tomada en los siguientes términos: 

 Boleta Bancaria de Garantía 

o Pagadera a la vista a nombre de la Universidad Central 

de Chile. 

o Monto equivalente al 20%  del valor bruto del  total de 
contrato. 

o Vigencia igual al plazo del contrato más 90 días para su 

vencimiento. 

o Glosa de la garantía debe señalar que se extiende para 

“Garantizar el fiel cumplimiento de contrato”. 

 Vale Vista Bancario  

o Emitido por una empresa bancaria establecida en el 

país. 

o Deberá constituirse mediante el endoso en garantía del  
instrumento, efectuado por un apoderado de la 

Empresa.  

o Monto equivalente al 20%  del valor bruto del  total de 
contrato. 

o Deberá entregarse sin fecha de vencimiento. 

 Póliza de Seguro de Garantía 

o Emitida por una compañía de seguros establecida en 

Chile. 

o Con cláusula de ejecución inmediata, cuyo beneficiario 

sea la Universidad Central de Chile.  

o Monto equivalente al 20%  del valor bruto del  total de 
contrato. 

10.2. Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

El oferente adjudicado deberá presentar la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato al momento de la suscripción de éste, 

la garantía señalada podrá ser tomada en los siguientes términos: 

 Boleta Bancaria de Garantía 

o Pagadera a la vista a nombre de la Universidad 

Central de Chile. 

o Monto equivalente al 10%  del valor total anual bruto 
de los Servicios. 

o Vigencia igual al plazo del contrato más 90 días para 

su vencimiento. 

o Glosa de la garantía debe señalar que se extiende 

para “Garantizar el fiel cumplimiento de contrato”. 

 Vale Vista Bancario  

o Emitido por una empresa bancaria establecida en el 

país. 

o Deberá constituirse mediante el endoso en garantía 
del  instrumento, efectuado por un apoderado de la 

Empresa.  

o Monto equivalente al 10%  del valor total anual bruto 
de los Servicios. 

o Deberá entregarse sin fecha de vencimiento. 

 Póliza de Seguro de Garantía 

o Emitida por una compañía de seguros establecida en 

Chile. 

o Con cláusula de ejecución inmediata, cuyo 

beneficiario sea la Universidad Central de Chile.  

o Monto equivalente al 10%  del valor total anual bruto 
de los Servicios. 

 


