
EMPRESA CONSULTA N° PREGUNTA RESPUESTA TIPO

1

Forma de Pago: ¿ se debe hacer diferenciación en 

términos económico? 

a. Primera cotización por Auditoria Financiera-

Tributaria 

b. Segunda cotización por la entrega del Informe 

de Cumplimiento Contractuales

Se sugiere leer detenidamente el pliego de especificaciones

tecnicas punto 3.2 

La cotización debe ser una sola y debe estar itemizada:

Item 1: Auditoria financiera tributaria

Item 2: Informe de cumplimientos de ley de electricidad

ADMINISTRATIVA

2

 Hay incongruencias de los entregables y fechas de 

entrega de informe borrador y final entre el Pliego 

de Especificaciones  y el Documento de 

Contratación de Bienes y Servicios. Favor aclarar 

que información es válida. 

Se realizo la ENMIENDA # 1, favor verificar ADMINISTRATIVA

3

En el pliego de especificaciones clausula 5.1.1 dice 

que tenemos que tener como mínimo 5 empresa 

de GENERACIÓN, ¿son válidas las empresas 

eléctricas auditadas de DISTRIBUCIÓN?

Si se considera experiencia en empresas de generacion,

distribucion y transmisión

Se realizo ENMIENDA # 1, favor verificar

TECNICA

4
El lugar de trabajo para el Ing. Eléctrico es en 

planta o se trabajará de manera remota? 

Se sugiere leer detenidamente el pliego de especificaciones los

punto 5.1.2/5.1.3
ADMINISTRATIVA

5

 En qué caso corresponde enviar una Certificación 

Bancaria, ¿corresponde presentar una para esta 

licitación? 

Se requiere para realizar el pago a la empresa que adjudique el

servicio.
ADMINISTRATIVA

6

 En el punto 21.2 CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

del Documento de Contratación de Bienes y 

Servicios mencionan la presentación de Garantía 

de buena ejecución del servicio. ¿A que se refiere 

este documento? ¿Cuál es el porcentaje? Favor 

explicar este punto. (En el Formulario de Solicitud 

de emisión de Boleta de Garantía del Banco, 

mencionan únicamente Buena Ejecución de Obra y 

no de Servicios)

Con una carta de compromiso de cumplimiento y buena

ejecucion del servicio.
TECNICA
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