
 

LICITACIÓN DE FRECUENCIAS PARA SERVICIOS DE CARGA ENTRE CHILE Y COLOMBIA 

INSTRUCTIVO PARA LA APERTURA DE OFERTAS VÍA ELECTRÓNICA 

 

La Secretaría General de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) ha determinado que, por razones de 

seguridad y considerando las limitaciones de desplazamiento impartidas por la autoridad sanitaria, 

el acto de apertura de la licitación de frecuencias aéreas aprobada por Resolución Exenta N° 

533/2020, se realizará de forma electrónica, a través de la plataforma Zoom y será grabado para ser 

puesto a disposición de los interesados. 

Las reglas son las establecidas en las bases de licitación, con las siguientes particularidades para el 

acto de apertura: 

1. Las empresas interesadas se presentarán a la licitación a través del envío de un correo 

electrónico a la casilla licitacioncolombia@jac.gob.cl, hasta el viernes 17 de julio a las 9:30 

horas, indicando su intención de participar en el proceso. 

 

2. Una vez recibido dicho mensaje por la JAC, la Comisión de apertura de ofertas responderá 

a las empresas interesadas enviándoles un correo electrónico indicando el enlace para 

ingresar a la reunión en la plataforma Zoom. 

 

3. Si solo se recibe el correo electrónico de un operador aéreo interesado, se le asignarán a 

éste las frecuencias en las que manifieste interés, sin necesidad de presentar oferta, de 

conformidad con el acápite ii) del párrafo “APERTURA DE OFERTAS” de las Bases de 

licitación. 

 

4. Una vez iniciada la reunión vía Zoom, se constatará que los representantes de las empresas 

presentes sean los informados de acuerdo con el párrafo “Antecedentes del postulante” de 

las Bases de licitación, mediante la exhibición de la respectiva cédula de identidad a la 

Comisión de apertura de ofertas.  

 

5. En el momento que la Comisión de apertura de ofertas lo indique, los representantes de las 

empresas interesadas deberán enviar su oferta, indicando monto en números y letras, 

acompañada de la respectiva boleta de garantía electrónica, al correo 

licitacioncolombia@jac.gob.cl. El tiempo asignado para el envío de las ofertas será de 5 

minutos como máximo. Pasado este tiempo y antes de leer el contenido de las ofertas, la 

comisión informará cuántas ofertas se han recibido en la casilla, de manera de contrastar 
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con el número de interesados y, de ser necesario, dar más tiempo para recibir algún correo 

electrónico con oferta que presente demora en su envío. 

 

6. El acta de la apertura se enviará por correo electrónico a las empresas participantes para su 

aprobación una vez finalizado el acto. Si no se reciben observaciones de los operadores 

participantes dentro de las 24 horas siguientes, el acta se entenderá aprobada con la firma 

del presidente de la Comisión de apertura de ofertas. 

 

7. En caso de existir inconvenientes técnicos que impidan dar inicio al acto de apertura de la 

licitación o dificulten su continuidad, la Comisión de apertura de ofertas resolverá las 

medidas necesarias para su prosecución en la oportunidad en que ello sea factible, 

entendiéndose para todos los efectos que se trata de un proceso ininterrumpido. De igual 

forma se procederá para la aclaración de dudas de orden práctico que se presenten durante 

el acto, conforme al espíritu de las Base de licitación. 

 


