
 

Licitación Servicios de Seguridad Física 

Sectores 1 y 2 Sede Santiago - Universidad Central de Chile  

 

Respuesta a consultas y aclaraciones 

1.- ¿La fecha de inicio de servicio es el 01-01-2022 o 17-01-2022 ? 

R.: Comenzaría el día lunes 17 de enero 2022. 

2.- ¿Se adjudicará a una sola empresa para ambos sectores o se adjudicará una empresa por sector? 

R.: Analizadas las propuestas se determinará si se asigna a una o dos empresas. 

3.- ¿Se puede ofertar por un solo sector? 

R.: No, se debe ofertar por cada sector. 

4.- ¿La Garantía de Seriedad de Oferta se puede garantizar con un Certificado de Fianza? 

R.: No se encuentra establecido en las base, pero se considerar como alternativa 

5.- ¿La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se puede garantizar  con un Certificado de 

Fianza? 

R.: No se encuentra establecido en las base, pero se considerar como alternativa 

6.- ¿Se requiere un Supervisor por sector? 

R.: El supervisor debe ser por sector, en turnos de 12 horas y por la noche uno para ambos sectores, en el 

caso de adjudicar a una sola empresa. 

7.- ¿Se asignará alguna oficina o lugar amoblado para que el Supervisor desarrolle sus labores 

administrativas? 

R.: En ambos sectores tienen asignado un lugar de trabajo. 

8.- ¿Cuál es el promedio de horas diarias del GGSS que se requiere como adicional de Lunes a 

Viernes en Casa Central? 

R.: Las horas extras en Casa Central, son 4 horas diarias, de lunes a viernes, excepto feriados o festivos, 

o recesos universitarios. 

9.- ¿La presentación de las propuestas puede ser vía email? 

R.: No. 

10.- Si no contamos con el prebalance año 2021, ¿Se pueden presentar los balances 2019 y 2020 

respectivamente? 

R.: No. Las bases establecen la presentación de los Estados financieros clasificados (Balance General 

Clasificado y Estado de Resultados), año 2020 y excepcionalmente el pre balance a junio de 2021. 

11.- ¿La Universidad asignará casilleros o lockers para el personal de seguridad? 

R.: Sí. 

 


