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Se comunica a los señores oferentes que para el estudio y 
presentación de ofertas, deberán tener en cuenta la presente circular, 
que pasa a formar parte de las bases de licitación mencionada. 

Aclaración 1 
Capítulo II 
1.8  
Donde dice: “el vendedor es responsable del transporte de los equipos hasta la 
obra y la descarga de los mismos en las posiciones de instalación…”, se debe 
reemplazar por: “el vendedor se hace cargo de transportar las provisiones 
hasta el depósito o playa de acopio de acuerdo al requerimiento del 
comprador” 

Aclaración 2 
Capítulo I 
24.3  
Donde dice: “Se realizará el pago refiriendo al procedimiento de pago definido en 
las Condiciones Particulares. La Garantía de Fondo de Reparos no será 
aplicable”, se debe reemplazar por: “Se realizará el pago refiriendo al 
procedimiento de pago definido en las Condiciones Particulares. La Garantía 
de Fondo de Reparos será aplicable” 

Aclaración 3 
Capítulo II 
1.6.3.1  
Donde dice: “Primera cuota: 10% del monto de los equipos del contrato, después 
de que entre la vigencia el contrato, el comprador reciba los siguientes 
documentos y los verifique, se pagará al vendedor a más tardar 30 días hábiles 
después de que el comprador reciba el anticipo correspondiente del cliente al 
comprador de acuerdo con el contrato principal:…”, se debe reemplazar por: 
“Primera cuota, 10% del monto de los equipos del contrato, después de que 
entre la vigencia el contrato, el comprador reciba los documentos 
concernientes y los verifique, luego se pagará al vendedor a más tardar 30 
días hábiles” 
Mientras tanto se aplicará el mismo criterio al artículo 1.6.3.2 y el artículo, es decir, 
no existe vinculación entre el pago del cliente al comprador y el pago del 
comprador al vendedor. 

Aclaración 4 
Capítulo II 
1.6.7 
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En presente licitación, se anulan todos los contenidos del artículo 1.6.7 de capítulo 
II. 

Aclaración 5 
Capítulo II 
1.6.8  
Donde dice: “El vendedor está obligado a proporcionar al comprador la 
información pertinente que solo puede ser emitida por el vendedor para la 
certificación del contrato principal del comprador. Si los términos de pago del 
contrato principal entre el comprador y el cliente cambian, el comprador y el 
vendedor pueden negociar para cambiar los términos de pago de presente 
contrato“, se debe reemplazar por: “El vendedor está obligado a proporcionar 
al comprador la información pertinente que solo puede ser emitida por el 
vendedor para la certificación del contrato principal del comprador”. 

Aclaración 6 
Capítulo II 
1.23.2  
Donde dice: “El lugar de arbitraje deberá definido entre el comprador y vendedor 
de acuerdo a las reglas y procedimiento de arbitraje. El idioma de arbitraje es el 
inglés”, se debe reemplazar por: “El lugar de arbitraje deberá ser definido entre 
el comprador y vendedor de acuerdo a las reglas y procedimiento de 
arbitraje. El idioma de arbitraje es el inglés o castellano”. 


