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Circular Respuesta No. 01 
Proceso por Comparacién de Precios 

REF: DGCP-CCC-CP-2021-0009 

Distinguidos Sefores: 

  

Luego de saludarles, le remitimos las consultas y aclaraciones recibidas por parte de 
los oferentes, correspondiente al procedimiento por Comparacién de precios para la 
Adguisiciéën de Shutters para la DGCP “ 

Pregunta No. 1: 

Buenos dias, nos gustarfa saber los desmontes de toldos y demas accesorios en 
ventanas para el proceso Comparaciën de precios DGCP-CCC-CP-2021-0009 por 
cuenta de guien corren. Gracias 

Respuesta: 

Los trabajos de monte y desmonte de los toldos y demds accesorios en ventanas de 
esta Direccién General de Contrataciones Piblicas, deben ser cubiertos por el 
proveedor, por tal razén, deben contemplarlo en la propuesta econémica. 

Pregunta No. 2: HA 

Saludos, Por esta via presentamos las inguietudes y dudas correspondientes al proceso DGCP- 
CCC-CP-2021-0009. EI tipo de laAmina a utilizar (Secci6én, densidad, Capas anédicas, etc) jserd 
detallada por el comprador o por la determinaciën de disefo de cada oferente en base ala 
funcionalidad, seguridad y garantia? 
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! Respuesta: 

El oferente debe colocar la lAmina de acuerdo al disefio, funcionalidad y sobre todo seguridad 

Pregunta No. 3: 

Por favor confirmar la inclusiéën de los shutters con menores dimensiones en las ofertas V 
eCoNOmiICas. 

Respuesta: 

Deben presentarse las ofertas con todas las medidas planteadas en este proceso, los peguefios D 
deben estar incluidos. 

Ag



DiroeeiDN GEPELal 
Contrataciones Publicas 

Pregunta No. 4: 

iLa ruta y citcuitos del alambrado elêctrico de cada shutter, se realizaré en Coordinacién con el ingeniero una vez adjudicado el Pproceso? 

Respuesta: 

Claro, la compaffa a la cual se le adjudigue este proceso debe realizar una visita de 
coordinacién con el ingeniero a cargo para gue reciban las orientaciones y guias de la 
instalacién elêctrica 

Pregunta No. 5: 

  

Existen diferentes origenes y ca tegorias en los materiales de fabricaciën de un shutter, La inclusiën de fichas têcnicas, especificaciones, normativas sobre las propiedades metalmecénicas y pintura (Powder coating) y/o muestra de lAmina, debe ser incluida en la propuesta? 

Respuesta: 

Lo recomendable es gue se puedan incluir todas las informaciones pertinentes a este proceso, $ 
sobre todo de seguridad, funcionabilidad Yy garantia, teniendo en consideracién gue es un 
proceso de Comparacién de precios. 
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Aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones: 

LET bad 
Dra. Rut ger Manzueta 

erg) ora 
En representacién del Lic. Carlos Pimentel Florenzan 

Director general 

Presidente del comité 
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Lic. Martha L. Contreras M Lic. Raguel Leonor Miranda Salazar 
Ed administrativa financiera Encargada del departamento juridico 

Miembro Miembro 
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Lic. César Andrés Caamafio Diaz Lic. Syl da Martede la Cruz 
Encargado del departamento de Encargada de la oficina de acceso ala 

planificacién y desarrollo informacién 

Miembro


