FORMULARIO Nº 1.
Licitación Pública “Rehabilitación hogar estación victoria”

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Nombre o Razón Social de la Empresa

Domicilio

Teléfono

RUT de la Empresa

E-mail

Nombre del Representante Legal

Cédula Nacional de Identidad

Domicilio del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Concepción,

BASES ADMINISTRATIVAS

FORMULARIO Nº 2
Licitación Pública “Rehabilitación hogar estación victoria”

CARTA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y COMPROMISO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Señor
Gerente General
FERROCARRILES DEL SUR S.A.
Viene en solicitar a Ud., aceptar la presente
solicitud para participar en la Licitación Pública “Rehabilitación hogar estación victoria”, donde el proponente
declara:
1. Que está conforme con los antecedentes suministrados y que ha aclarado toda duda en cuanto a sus
interpretaciones.
2. Que ha recibido las Aclaraciones y la Serie de Preguntas y Respuestas emitidas por FESUR y que dichos
documentos han sido examinados y considerados al presentar esta oferta.
3. Que esta Oferta es válida e irrevocable para noventa (30) días, contados desde la fecha de Recepción de
los Sobres Nº 1 y Nº 2, aún en el caso que en este plazo sea aceptada otra Oferta y se haya adjudicado el
contrato a otro Proponente.
4. Que se compromete a ejecutar los servicios, en caso que le sea adjudicada, en conformidad con las
estipulaciones de las bases de licitación, a entera satisfacción de FESUR, con los precios estipulados en
nuestra oferta, a partir de la fecha en que se nos solicite el inicio de los trabajos, salvo las circunstancias de
excepción indicadas en las mismas bases, acreditadas en la forma y con las condiciones en ella
establecidas.
5. Esta Oferta reconoce el derecho de FERROCARRILES DEL SUR S.A. de asignar el contrato al Proponente
que estime conveniente, a su sólo juicio, o de rechazar todas las propuestas, sin expresión de causa.
Reconocemos además que todos los gastos en que incurrimos en el estudio y presentación de esta Oferta,
son de nuestro exclusivo cargo.
Atentamente

Nombre Representante Legal

Firma Representante Legal

Concepción,

BASES ADMINISTRATIVAS

FORMULARIO Nº 3
Licitación Pública “Rehabilitación hogar estación victoria”

DECLARACIÓN RELACIÓN DE NEGOCIOS
La presente declaración es solicitada a Ud., como uno de los instrumentos que permiten otorgar transparencia
a los procesos de contratación de la Empresa, en concordancia con obligaciones establecidas en diversa
legislación, tales como, Ley Orgánica de FESUR, Ley de Sociedad Anónimas, Ley Nº 18.575, art.4 de la Ley
N° 19.886, dictámenes de la Contraloría General de la República, normativa de la Superintendencia de Valores
y Seguros, Código SEP y Código de Ética de FESUR.
En Concepción, a
Yo
como

RUT
,
representante
legal
de
la
Sociedad_
RUT
_, sin ninguna responsabilidad
para FERROCARRILES DEL SUR, y para los efectos de dar cumplimiento a la normativa legal e interna
sobre negocios con personas relacionadas, la que conozco, declaro bajo juramento lo que se indica a
continuación:
1.- COMO PERSONA NATURAL
Nota: Marque la alternativa que corresponde, completando los blancos si fuere del caso)
a. No tengo parentesco, ni vínculo de matrimonio, ni de adopción con el Presidente del Directorio, Directores,
Gerente General, Subgerentes de Áreas, ni con los trabajadores de FESUR que intervengan con facultades de
decisión en la resolución de la contratación en que se presenta esta declaración. (Se entiende para estos
efectos como parentesco la relación con parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 2° de afinidad,
tales como: Ej. padre-hijo, nieto-abuelo, sobrino-tío, entre hermanos, yerno- suegro, entre cuñados)
b. No tengo vinculaciones de propiedad y/o gestión con las personas antes señaladas por intermedio de
sociedades u otro tipo de entidades con o sin fines de lucro, directamente o a través de las mismas relaciones
de familia referidas en la letra a) precedente.
c.

Tengo vínculo de familia (por parentesco, matrimonio u adopción) con don
_,
quien
actualmente
ocupa
en FESUR, derivado de mi condición de
.

el

cargo

de

d. Tengo vínculo de propiedad y/o gestión directa o por intermedio de sociedades u otro tipo de entidades
con o sin fines de lucro, a través de
quien en FESUR
ocupa el cargo de
_.
La relación
don(ña)

se

establece

por

que corresponda) de la sociedad
RUT
.

desempeñarse

mi

(señalar el vínculo de familia)
quien en FESUR ocupa el cargo de
por participación en la a) propiedad / b) gestión (marcar la letra
,

BASES ADMINISTRATIVAS

2.- COMO REPRESENTANTE LEGAL
Nota: Marque la alternativa que corresponde, completando los blancos si fuere del caso)
a.- Declaro que en la empresa que representó no tengo conocimiento que existan vinculaciones de propiedad,
gestión asociación, contratación o subcontratación con las siguientes personas vinculadas a FESUR, el
Presidente del Directorio, Directores, Gerente General, Subgerentes de áreas, ni con los trabajadores de esa
Empresa que intervengan con facultades de decisión en la resolución de la contratación en que se presenta
esta declaración.
Asimismo, declaro que no existen vinculaciones de propiedad y o gestión de la empresa que representó, que
involucren a los cónyuges, hijos adoptados o parientes del Presidente del Directorio, Directores, Gerente
General, Subgerentes de áreas, ni con los trabajadores de esa Empresa que intervengan con facultades de
decisión en la resolución de la contratación en que se presenta esta declaración.
b.- Declaro que en la empresa que represento existen vinculaciones de propiedad y / o gestión con don (ña)
(Identificar al miembro del Directorio, Ejecutivo o trabajador de FESUR por su nombre y cargo)
, quien ocupa el cargo
de
.
La relación de propiedad se establece por la participación (Indicar si la relación de propiedad de la empresa
que Ud. representa corresponde a un miembro del Directorio, Ejecutivo o trabajador, sus cónyuges, adoptado
o
pariente
hasta
el
3°
grado
de
consanguinidad
y
2°
de
afinidad.)
y alcanza a un (Indicar el total del porcentaje de participación en la propiedad).
% del capital.
La relación de gestión se establece por desempeñarse como (Mencione el cargo que ocupa en la empresa que
Ud. representa el miembro del Directorio, Ejecutivo o trabajadores de FESUR, sus cónyuges, adoptados o
parientes hasta el 3° grado de consanguinidad y 2° de afinidad)
.
c.- Declaro que sin tener la empresa que represento una relación administrativa o patrimonial con FESUR, tiene
en común una empresa filial o coligada, o una persona natural que por sí o en conjunto con su cónyuge o
parientes pueda designar directamente o a través de personas jurídicas, por lo menos a un miembro del
Directorio o de la Administración de FESUR y/o en la empresa que represento.
Observaciones: Señalar antecedentes adicionales o complementarios a lo declarados, si lo estima pertinente.

FIRMA

Concepción,

BASES ADMINISTRATIVAS

FORMULARIO Nº 4
Licitación Pública “Rehabilitación hogar estación victoria”

SOLICITUD DE ANTECEDENTES
Datos Empresa:
Nombre o
Razón Social
Rut
Giro
Dirección Comercial Comuna
Ciudad
Teléfono
Celular
Correo

Datos Representante Legal:
Representante Legal 1
Rut
Representante Legal 2
Rut
Datos Socios:
Socio 1
Rut
Socio 2
Rut
Socio 3
Rut
Datos Bancariosdela Empresa:
Cuenta corriente:
Banco:
Correo notificacion:
Principales Actividades de la Empresa:

Firma Representante Legal Empresa

Departamento Abastecimiento
Ferrocarriles del sur S.A.

BASES ADMINISTRATIVAS

FORMULARIO Nº 5
Licitación Pública “Rehabilitación hogar estación
victoria”

DECLARACIÓN DE DEMANDAS O RECLAMOS ANTE ORGANISMOS JUDICIALES O DEL ESTADO.
La presente declaración es solicitada a Ud., como uno de los instrumentos que permiten otorgar transparencia
a los procesos de contratación de la Empresa, en concordancia con obligaciones establecidas en diversa
legislación, tales como, Ley Orgánica de FESUR, Ley de Sociedad Anónimas, Ley Nº 18.575, art.4 de la Ley
N° 19.886, dictámenes de la Contraloría General de la República, normativa de la Superintendencia de Valores
y Seguros, Código SEP y Código de Ética de FESUR.
Yo
como

Representante

Legal

de

RUT
la normativa legal e interna, declaro lo que se indica a continuación:

RUT

,
la
Empresa
, para efectos de dar cumplimiento a

Nota: Encierre en un círculo la letra de la alternativa que corresponde a su condición.
a.

Declaro que la empresa que representó no tiene demandas o reclamos pendientes en contra de EFE o
FESUR, ante organismos judiciales o del Estado.

b.

Declaro que EFE o FESUR, no tiene demandas o reclamos pendientes en contra de la empresa que
represento, ante organismos judiciales o del Estado.

Nombre Representante Legal

Firma Representante Legal

Concepción,

BASES ADMINISTRATIVAS

FORMULARIO Nº 6
Licitación Pública “Rehabilitación hogar estación
victoria”

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO PROFESIONAL INVOLUCRADO EN EL
SERVICIO.

Nombre Representante Legal

Firma Representante Legal

Concepción,

BASES ADMINISTRATIVAS

FORMULARIO Nº 7
Licitación Pública “Rehabilitación hogar estación victoria”

LISTADO DE TRABAJOS O SERVICIOS QUE SE PROPONE SUBCONTRATAR

Trabajo o Servicio

Empresa

Nota: al menos se deberá presentar el nombre de los subcontratos indicados en la tabla adjunta. (en caso
que la propia empresa realice los trabajos dejar el recuadro correspondiente en blanco)

Nombre Representante Legal

Firma Representante Legal

Concepción,

BASES ADMINISTRATIVAS

