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MINISTERIO DE INIERIORY POI.JCA

"ANo DEr DEsARRotto AGRoFoRESTAL"

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

03 de Marzo del20t7

CIRCULAR No. 1

RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Procedimiento de Gomparaci6n de Precios para Ia "Adquisici6n de Materiales
Gastables de Oficina para ser Utilizados en Ios Diferentes Departamentos de
este Ministerio de lnterior y Policia (MlP)".

(REFERENCTA Mr P-CP -03-2017 |

El Comit6 de Compras y Contrataciones del Ministerio de lnterior y Policia les

informa que, en fechas 23,24,28 de Febrero y 01 de Marzo del2017 recibimos via
correqs electr6nicos las siguientes preguntas y/o sugerencias:

Preguntas y Respuestas.

1. Bueno dlas para que por favor me confirme,por esta v[a si podemos
participar de manera parcial en este proceso. Osea con Ios papeles nada
mas o debe ser por e! Iote completo?

Respuesfa: De conformidad a lo establecido en el Numeral 4.2.2 del
Pliego de Condiciones del Presente proceso, se esfablece gue; Los
oferentes participantes del presente proceso, podr6n presentar ofertas tanto
para la totalidad de los [tems a ser adquiridos como solamente para los ftems
de su inter6s. La adjudicaci6n ser6 realizada por item, por lo que en dicha
propuesta, para cada uno en el que participe, se deber6 ofertar la cantidad total
requerida por este ministerio. De no ser asi, la oferta no ser6 considerada en
relaci6n al item de que se trate.

2. Buenas tardes, nos llego una invitaci6n con el formulario SNCG.f.033
- sellado por ustedes, a Io que surge la duda, que si se usara ese mismo

para presentar la oferta, o en su defecto podemos descargar el que
aparece en el de! portal de compra?

Respuesfa: De conformidad a lo establ*ido en el Numeral 1 Sobre B, del
Punto 3.7 se establece que: Dicho sobre (B) deberd contener e/ Formulario de
Presentaci6n de Oferta Econ6mica (SNCC.F.033), debidamente completado,
Eellado y firmado en cada p6gina. Por lo que, el oferente participante del



presente proceso, deberS utilizar el formulario anexo y presentar su oferta
conforme el formato y descripci6n de cada uno de los Bienes objeto del
presente proceso.

Buenos dias, en el items 23 del lote ll, se debe de cotizar ambas grapas o
solamente una de la dos?

Respuesfa.' Nos referimos a una sola grapa con sus medidas de alto y ancho.
Deber5 cotizar y presentar Muestra.

Buenos dias, en e! items 32 del lote ll, la bandeja completa, se refiere al
juego o al set de Bandejas?

Respuesfa.'Nos referimos al Set de Bandejas.

item 34 Se trata de tinta tipo roll 6n o tinta tipo gotero?

Respuesfa.'Nos referimos al tipo de tinta tipo gotero.

item 40 e item 41 son el mismo producto el que existe es roio ladrillo,
cotizamos los dos item?

Respuesfa.' Si, deberd colizar ambos items.

item 67 carpeta 8 Y, x 14 pueden ser de 2 pulgadas?

Respuesfa; Deberd cotizar lo solicitado, de arillo y 3 pulgadas
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