
POSTOR RUC N° CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES NUMERAL PÁGINA Análisis respecto de la consulta u observación

Precisión de aquello que se incorporará en 

los términos de referencia (de 

corresponder)

1 Los elementos suministrados seran en venta o alquiler? 4.2.1 C) 4

El comité señala que:

Los suministros requeridos en los TDR sólo serán 

utilizados durante la ejecución del servicio, los 

mismos que NO quedarán en propiedad del PEB

2
En el item de Estructuras y/o mobiliraio se tendra que considerar en venta 

o alquiler?
4.2.2.3 C) 8

El comité señala que:

Los bienes consigandos en el item Estructuras y/o 

mobiliarios serán utilizados sólo durante la 

ejecución del servicio, los mismos que NO serán 

propiedad del PEB.

-

3 En el item de Equipos se tendra que considerar en venta o alquiler? 4.2.2.3 D) 8

El comité señala que:

Los equipos consigandos en el item Equipos serán 

utilizados sólo durante la ejecución del servicio, los 

mismos que NO serán propiedad del PEB.

-

4 Cual es le horario que debera cumplir los monitores? 4.2.2.4 A) 8

El comité señala que:

El horario de monitoreo será de 10am a 7pm (con 1 

h de almuerzo por turnos).

Cabe precisar, que este horario de monitoreo podrá 

estar sujeto a cambios, los cuales serán 

comunicados oportunamente por el área usuaria, 

vía correo electrónico.

-

5
El personal de vigilancia y limpieza debera contar con pruebas de 

antigeno?
4.2.2.5 9

El comité señala que:

El personal de vigilancia y limpieza debe cumplir con 

las medidas sanitarias dictadas por el gobierno, no 

siendo necesario la realización de pruebas anígeno.

-
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