






















































































































































REPÚBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

INTENDENTE 

Modifica Etapas y Plazos en la licitación "Diseño, 
instalación v construcción de sistemas fotovoltaicos 
solares para energización de Sistemas de Agua Potable 
Rural (APR) en las localidades de La Higuerita, Domevko, 
v Los Loros en la Región de Ata cama". 

RESOLUCIÓN EXENTA GENERAL N!! ? 8 3¡ 

COPIAPÓ, 2 O ABR 2017 

VISTOS: 

Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley N"19.175, 

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; la Ley N"20.981, de 15 de Diciembre de 

2016, sobre Presupuestos del sector público para el año 2017; la Ley N"19.886, de 30 de Julio de 2003, de Bases 

sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y sus normas complementarias; en la 

Resolución Exenta General N"718, de 21 de Diciembre de 2015 que aprueba Convenio de Transferencia de 

Recursos entre el Gobierno Regional de Atacama y la Subsecretaría de Energía; en la Resolución Exenta General 

N"214, de 31 de Marzo de 2017 y lo dispuesto en la Resolución N"1600 de 2008, de la Contraloría General de la 

República y sus modificaciones. 

CONSIDERANDO: 

l. Que, por medio de Resolución Exenta General 

N"214, de 31 de Marzo del 2017, se aprobó las Bases Administrativas y, Técnicas de la Licitación Publica ID: 

751-5-LQ17 y sus Anexos, del Proyecto denominado "Diseño, instalación v construcción de sistemas 

fotovoltaicos solares para energización de Sistemas de Agua Potable Rural (APR) en las localidades de La 

Higuerita, Domevko, v Los Loros en la Región de Atacama" 

2. Que, encontrándose dentro del plazo para 
ampliar el concurso en el proceso de licitación 751-5-LQ17, se ha estimado necesario modificar el numeral 
2.5 Etapas v Plazos, indicado a continuación: 

Etapas Plazos 

Será el primer día hábil siguiente a la recepción por parte de la Unidad de 
Publicación Adquisiciones del Gobierno Regional, de la resolución aprobatoria de las 

presentes bases, totalmente tramitada. 

Fecha Cierre de Recepción de Será el día 20 o el siguiente día hábil posterior a la fecha y hora de 
Ofertas publicación en el portal. 
Acto de Apertura Electrónica Será el día 20 o el siguiente día hábil posterior a la fecha y hora de 
de Ofertas publicación en el portal. 
Fecha de visita a terreno Informada en Numeral 15 de las bases administrativas. 

Fecha de Inicio de Preguntas 
Será el primer día en que se publique la licitación, en la hora que se indica 
en la ficha de licitación. 

Fecha de Final de Preguntas Será el día 14 hasta las 23:59 horas, posterior a la fecha de publicación. 

Fecha Publicación de Será el día 16 o el siguiente día hábil, hasta las 23:59 horas. Conforme lo 
Respuestas señalado en la Ficha de Licitación. 

Tiempo Estimado de Será dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de cierre de la 
Evaluación de Ofertas licitación. 
Fecha Estimada de 

Será el décimo tercer dia hábil posterior al cierre de las ofertas. 
Adjudicación 
Fecha Estimada de 

Será el décimo día hábil posterior a la fecha de adjudicación. 
Suscripción de Contrato 



3. Que, por razones de buen servicio y a fin de dar 
cumplimiento al proceso de apertura y evaluación técnica de las Propuestas, dispuesto en las Bases 
Administrativas, El Gobierno Regional de Atacama, resulta necesario modificar los numerales anteriormente 
indicados. 

RESUELVO: 

l. MODIFIQUESE la Resolución Exenta General 
W214, de 31 de Marzo del 2017, en el numeral 2.5 Etapas y Plazos de las Bases Administrativas, en la etapa 
Fecha Cierre de Recepción de Ofertas, Acto de Apertura Electrónica de Ofertas y Fecha Publicación de 
Respuestas, lo siguiente : 

Etapas Plazos 

Fecha Cierre de Recepción de Será el día 21 o el siguiente día hábil posterior a la fecha y hora de 
Ofertas publicación en el portal. 

Acto de Apertura Electrónica Será el día 21 o el siguiente día hábil posterior a la fecha y hora de 
de Ofertas publicación en el portal. 

Fecha Publicación de Será el día 17 o el siguiente día hábil, hasta las 15:00 horas. Conforme lo 
Respuestas señalado en la Ficha de Licitación. 

2. RATIFÍQUESE, en todo lo demás, las disposiciones 
de las Bases Administrativas y Técnicas de la referida Licitación. 

3. PUBLÍQUESE Y MODIFÍQUESE, en el Sistema de 

Información de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.ci, las fechas antes indicadas. 

DISTRIBUCIÓN: 

• SE RE MI de Energía Región de Ata cama. 

• Jefa División de Administ ración y Finanzas. 

• Jefa División De Planificación y Desarrollo. 
• Enca rgado Unidad de Adquisiciones. 

• Jefe de Administración y personal. 
• Encargado de Área de Planificación Territorial - DIPLADE 

• Encargado Programa de Infraestructura Rural PIR - DIPLADE 
• Unidad de Asesoría Jurídica GORE Atacama . 

• Asesoría Jurídica División De Planificación y Desarrollo . 
• Oficina de Partes. 

MVC/ lf.A/~/~~/Ifm 


