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1.- Sobre el punto 5, servicio técnico. Dado que estos 
equipamientos son fabricados a pedido siguiendo las 
especificaciones de uds. El único ente autorizado por los 
fabricantes como servicio técnico, son el mismo 
fabricante. Es decir, ¿es valido proponer al mismo 
fabricante (fuera de Chile) como el servicio técnico 
autorizado? 
2.- Sobre el punto 6. Los fabricantes no emiten dicho 
certificado sobre si se discontinuaran y específicamente a 
qué ventana de tiempo se refieren con “período futuro”? 
Por favor especificar. Nosotros podemos emitir un 
certificado de que los equipos tendrán servicio por parte 
del fabricante por el tiempo que dure el proyecto. ¿3-5 
años?. Por favor confirmar si aceptan nuestro certificado. 
3.- Sobre el punto 9.2 y la oferta. No se entiende 
requerimiento de valores CIF, dado que el valor CIF  es 
valido solo para el que realiza la importación directa, en 
nuestro caso como los representantes somos nosotros y 
al realizar la venta localmente, solo podemos ofrecer el 
precio neto final + IVA, que es la única opción para cumplir 
con el equipo entregado en Concepción. Por favor aclarar 
si se aceptará oferta en valor Neto + IVA. 

1.- Sí, es válido poner a fabricante en país de origen como opción. 
 
2.- La finalidad de este punto es que al momento de la compra el 
equipo no se encuentre descontinuado y tener certeza que se puede 
contar con repuestos para el equipo a lo menos el tiempo que dure 
el proyecto (7 años). 
 
3.- En este punto se solicita la información del precio CIF pues se 
hacen gestiones a nivel de Ministerio de Ciencia, para lograr la 
opción de rebajar IVA al ingreso del equipo al país, dado que es para 
fines de investigación científica y financiado por el mismo estado. 
Esto no obsta que se acepte la oferta formal por el precio final + IVA. 

   

   

 


