


ACTA DE APERTURA ADMINISTRATIVA

Licitación Pública: Servicio de Provisión e Instalación de vidrieras Edificio 
Administrativo

Fecha apertura: 02 de agosto de 2022

Nombre empresa
VIDRIOS Y ALUMINIOS 
VENTAVID LIMITADA

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRIBUYENTE PRIMERA

Visita técnica, se iniciará el día y horario establecido en el calendario, la dirección
es Avda. Punta Arenas 6711, comuna de la Granja en el hall edificio administrativo.
Cabe hacer presente que esta visita es de carácter obligatorio y excluyente.

CUMPLE

9.1      DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS      

9.1.1.    Declaración Jurada Simple, completar Anexo N°1 o N°2, según corresponda
donde se acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades
contempladas allí indicadas según punto N°3 de las presentes bases (ESENCIAL).

NO CUMPLE

9.1.2   Identificación del oferente, completar Anexo N°3 o N°4, según corresponda.
(ESENCIAL). CUMPLE

9.1.3   Antecedentes legales y administrativos

Persona natural:
·         Fotocopia del C.I. (ESENCIAL) NO APLICA
·         Certificado de antecedentes Laborales y Previsionales F30 
(www.dt.gob.cl), con una antigüedad no superior a 30 días. NO APLICA

·         Certificado de afiliación a Mutual. NO APLICA
·         Certificado de accidentabilidad de Mutual. NO APLICA
·         Carpeta Tributaria Electrónica personalizada últimos 24 meses 
(www.sii.cl) NO APLICA

Persona jurídica:

·         Certificado de Vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de 
Bienes Raíces, con fecha no superior a 30 días anteriores a la presentación de 
la propuesta (ESENCIAL). NO CUMPLE
·         Fotocopia del RUT de la sociedad (ESENCIAL). CUMPLE

·         Fotocopia de las escrituras públicas donde conste la personería de él o 
los representantes legales o Certificado de vigencia de poder del Registro de 
Comercio emitido por el Conservador de Bienes Raíces (ESENCIAL). CUMPLE
·         Fotocopia de la Cédula de Identidad de él o lo(s) representante(s) 
legal (es) (ESENCIAL). CUMPLE
·         Certificado de antecedentes Laborales y Previsionales F30 
(www.dt.gob.cl), con una antigüedad no superior a 30 días. CUMPLE
·         Certificado de afiliación a Mutual. CUMPLE
·         Certificado de accidentabilidad de Mutual. CUMPLE
·         Carpeta Tributaria Electrónica personalizada últimos 24 meses 
(www.sii.cl) NO CUMPLE

Paola Cáceres O.

Encargada de Administración y Adquisiciones

Quien suscribe este documento declara que como funcionario de MIM no tiene conflicto de intereses con la empresa
y que la decisión de contratación ha sido tomada con total independencia e imparcialidad, en función de la propuestas presentadas.

Habiéndose revisado los antecedentes administrativos esenciales, con fecha 02 de agosto de 2022 declaro 
que la única propuesta recibida no presenta la totalidad de la documentación administrativa calificada 
como esencial, por lo tanto no pasa al proceso de revisión de antecedentes técnicos.


