
 

 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA II 
“Provisión y fabricación letreros Parque MIM” 

 
 

 

Respuestas a las consultas Nº1: 

Fecha 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
Pregunta N°1: Buenas tardes! Lamentamos no haber confirmado nuestro interés en 
participar nuevamente de la LICITACIÓN LETREROS PARQUE MIM, por un error 
involuntario no vimos a tiempo publicadas las bases de ésta nueva presentación. 
Leyendo nuevamente las bases vemos que la visita técnica no es obligatoria y cómo la 
hicimos en la primera presentación queremos manifestarles nuestro interés en hacer 
nuestra nueva presentación administrativa y Técnica en la fecha estipulada pese a no 
haber asistido a la reunión. 
Agradeceremos  de antemano nos confirmen si es aún posible participar en la fecha 
estipulada en las bases. 
 
Respuesta: Sí, puede participar en esta licitación, la visita técnica no es obligatoria.  
 
 
Pregunta N°2: Nos pueden enviar los archivo en formato adobe illustrator? 
 
Respuesta: Descargue los archivos del Anexo N°6 en formato adobe ilustrator, en el 
siguiente link https://we.tl/t-sMAcdLQQkf. Este link tiene una vigencia de 7 días a 
partir de esta publicación, para ser descargado. 

 
 
Pregunta N°3: Acerca de la garantía contra boleta de garantia indica que se debe iniciar 
la reparacion en los siguientes 15 dias hábiles posteriores de lo contario se hará efectiva 
la boleta. En caso de no poder ingresar por temas de cuarentena tanto de la empresa o 
del museo, se postergará este plazo? 
 
Respuesta: Los desperfectos deben estar solucionados dentro de los 15 días hábiles, una 
vez recibida la información, remítase al punto 20.2 de las bases. En el caso que no pueda 
ingresar por cuarentena asociada al Covid 19, se podrá extender el plazo previo acuerdo 
entre las partes.  
 

https://we.tl/t-sMAcdLQQkf


 

 

 
Pregunta N°4: La multa de 3 UF aplica a los 90 dias de plazo o a la carta Gantt 
presentada? 
 
Respuesta: Se aplicará una multa de 3 UF por cada día de atraso en la entrega final, de 
acuerdo al plazo establecido en la Carta Gantt presentada. 
 
 
Pregunta N°5: La multa de atraso contempla que deba ser pospuesta por cuarentenas 
impuestas a nivel de comuna? 
 
Respuesta: La multa se aplicará solo por atrasos atribuibles a la empresa. 
 
 
Pregunta N°6: El pago se realiza por que medio?  
 
Respuesta: El pago se realizará a nombre de la razón social del adjudicado por 
Transferencia electrónica, solo a pedido del adjudicado el pago se podrá realizar 
mediante cheque, siempre que ello sea posible. 
 
 

 


