
 
 
 
 
 
 

 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES TÉRMINOS DE REFERENCIA 

INVITACIÓN PÚBLICA VA-019-2022 

 

 

Objeto: “Ejecutar las obras de adecuación civil, eléctrica, de iluminación, de aire 

acondicionado y de seguridad electrónica, conforme con los diseños: planos, 

especificaciones técnicas, ítems y demás documentos técnicos y legales que hacen 

parte del proyecto, así como la cotización presentada por el contratista, para las 

oficinas de la Unidad de Apoyo Administrativo 21-108-y 21-109 de la Facultad de 

Ingeniería.”. 

 

 

Observación Nº1. 

El día 19 de agosto de 2022, dentro del plazo para presentar las observaciones y/o 

solicitar aclaraciones a los Términos de Referencia establecidos para la invitación 

pública VA-019-2022, se recibió observación mediante el correo electrónico: 

eiu@electroupegui.com  

 

Hemos revisado Los términos de invitación para el proceso relacionado en el asunto 

del presente correo, y solicitamos amablemente se nos aclara la fecha de cierre, ya 

que en la página 2 dice: 

- La fecha y medio de entrega de las propuestas comerciales es el 8 de septiembre 

a las 11:00 horas,  

Pero en la página 3 dice que: 

- La fecha de apertura de propuestas es el 5 de septiembre a las 11:01 horas. 

 

RESPUESTA: Ver adenda N°1 

 

Observación Nº2. 

 

El día 24 de agosto de 2022, dentro del plazo para presentar las observaciones y/o 

solicitar aclaraciones a los Términos de Referencia establecidos para la invitación 

pública VA-019-2022, se recibió observación mediante el correo electrónico: 

1102oficina@gmail.com  

 

En este proceso el AU máximo determinado por ustedes no alcanza para cubrir el 

gasto que implican los profesionales exigidos con sus respectivos salarios mínimos 

y tiempo de dedicación, lo que implicaría que todos los demás gastos administrativos 

y la utilidad quedan por fuera de la propuesta económica. 

 

Rogamos encarecidamente que los procesos sean revisados por personal idóneo 

antes de ser publicados, pues en varios procesos publicados este año se presentan 
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irregularidades de tipo económico que inducen fácilmente a error a los proponentes; 

se han enviado observaciones de este tipo que no han sido contestadas. 

 

 
 

RESPUESTA: Ver adenda N°1 
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