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Pregunta 18)  
leyendo el pliego vemos que el mismo arquitecto director de obra no puede figurar 
con ese rol en más de una empresa oferente. 
Quisiéramos saber si es posible que un mismo técnico figure por una oferente como 
director de obra y por otro como representante técnico 
Respuesta 18)  
No, el Responsable Técnico de una empresa no podrá ser Director de Obra. Esto es, ni 
en el mismo llamado ni en diferentes llamados. 
  
Pregunta 19)   
a que refiere con CD firmado en sección 1 - página 26 
Respuesta 19)   
Se firma el propio CD. 
 

Pregunta 20)   
estamos armando todo para presentar oferta para llamado 07/2019 y tenemos la 
siguiente duda, con ustedes nosotros registramos a un arquitecto como director obra 
y técnico de la empresa, esta persona en esta oferta va a ser la directora de la obra 
por lo tanto ¿no puede ser la técnica de la empresa? por lo que debería cargar los 
datos de otro arquitecto como técnico de nuestra empresa? lo puedo hacer hoy 
mismo? 
Respuesta 20)   
El Responsable Técnico de una empresa no podrá ser Director de Obra. 
Son roles diferentes que están definidos en la cláusula 3 de la Sección 1 y las 
condiciones particulares definidas en la Sección 2. 
Se pueden actualizar los datos en el registro hasta la hora de presentación de ofertas. 
 

Pregunta 21)   
¿Un técnico en una oferta puede ser el director de obra en otra oferta para el mismo 
llamado? 
Respuesta 21)   
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Pregunta 22)   
La consulta no fue clara. Refería a si en los formularios hay que detallar quien será el 
proveedor o subcontratos de todos esos rubros (por ej. formulario 2a) 
Respuesta 22)   
Si hay que detallar quien va a ser el subcontrato de cada rubro, electricista, sanitario 
etc. 
 

 


