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10.4.  Garantía de operación 
 
El oferente adjudicado, deberá tomar a nombre de la Subsecretaría de Energía, R.U.T. Nº 
61.979.830-9, una boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idóneo, 
irrevocable, pagadero a la vista y endosable, para garantizar la adecuada operación del conjunto 
de sistemas fotovoltaicos instalados. 
 
Dicho documento deberá ser tomado en una institución bancaria chilena o en otra institución que 
tenga representación o agencia en Chile, ante la cual la Subsecretaría pueda ejercer su cobro. 
 
Este documento asegurará la calidad y funcionamiento de cada instalación por el periodo de un 
año, y deberá llevar la siguiente glosa: 
 
“Para garantizar el buen funcionamiento de los proyectos fotovoltaicos en Escuelas de la comuna 
de Calama, Región de Antofagasta del “Programa Techos Solares Públicos: código PTSP-2016-009”, 
pagadera a su sola presentación, irrevocable”. 
 
En el caso de los vale vista u otro instrumento que no permita la inclusión de glosa en él, ésta 
deberá consignarse por el oferente en documento anexo que deberá indicar además que fue 
tomado a nombre de la Subsecretaría de Energía indicando el nombre del tomador. 
 
La Subsecretaría de Energía estará facultada para hacer efectiva la Garantía de Operación, 
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna, en caso 
de que: 
 
a) Alguno de los componentes instalados de los proyectos fotovoltaicos falle o deje de funcionar 

por causas imputables al adjudicatario. 

b) El o los sistema/s fotovoltaico/s instalado deje de funcionar por causas imputables al 
adjudicatario. 

 
Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro de un periodo máximo 
de 10 días hábiles desde la comunicación vía carta o email realizada al representante de la 
empresa adjudicataria. 
 
El monto de la garantía de operación deberá ser equivalente al 5% del precio total de los servicios 
contratados, expresada en moneda nacional y con una vigencia de un año a contar de la 
presentación de la factura correspondiente al cuarto pago indicado en el numeral 16 de las Bases 
Administrativas, más treinta (30) días hábiles.  
 
Esta garantía deberá ser entregada por el proveedor junto con la factura correspondiente al tercer 
pago indicado en el numeral 16 de las Bases Administrativas. 
 
La falta de entrega de esta garantía, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este numeral, 
facultará a la Subsecretaría para no cancelar el tercer pago mencionado el numeral 16 de las Bases 
Administrativas. Asimismo, en tanto que no se entreguen esta garantía, no se cursará pago alguno 
que se hubiese devengado a favor del oferente adjudicado. 
 


























































































































