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INVITACION PUBLICA N° 004 DE 2014 
ADENDA N° 001 

 
SECCION V- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 
5.1.8.1, literal b-, párrafo 2: Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual la cual deberá estar vigente durante la vigencia del contrato para 
la cobertura contra riesgos de uso indebido de armas de fuego u otros elementos 
de vigilancia y seguridad privada, expedida por una compañía de seguros 
legalmente autorizada. 
 
SECCION VI- REQUISITOS HABILITANTES 
 
NUMERAL 6.4.6: Capacitación servicio de vigilancia sector educativo: (7 puntos) 
 
El proponente anexará certificación suscrita por la(s) entidad (s) que ofrecieron la 
capacitación  respectiva, El número mínimo a certificar en términos absolutos es 
de cien (100) personas. La calificación será proporcional al número de personas 
capacitadas en el servicio de vigilancia en el sector educativo. 
 
Fórmula: ( Número de personas capacitadas y certificadas/100)* 7 
 
 
OBSERVACIONES AL ANEXO N° 02  

 
DETALLE DE PUESTOS DE TRABAJO - DESGLOSE DE VALORES 
 
   

 En el Panteón de los Próceres el servicio es de 12 horas de lunes a sábado 
sin festivo de las 07 a las 19 horas.  

 
 En la Facultad de Ciencias Agropecuaria: 

 
 Garita Occidental el servicio de 24 horas y debe prestar ronda de las 22 
 horas a las 06 horas.  
 
 Dos servicios de 12 horas: Uno corresponde a la portería del Laboratorio de 
 planta piloto y el otro servicio corresponde a un rondero. Los dos deben 
 prestar el servicio de las 06 a las 18 horas de lunes a sábado sin festivo. 
 



 
  JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS 
 

 
 Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas: 

 
 En la parte Interna del Edificio Bloques A Y B y  BLOQUE 
 ADMINISTRATIVO, el servicio  es de 16 horas  Lunes a Sábados de  las 06 
 a 22 HORAS  sin festivo. 
 
 
Se invita a consultar el anexo N° 002 modificado, de los pliegos de condiciones,   
 
 
Atentamente, 
 
 
ZORAIDA RAMIREZ GUTIERREZ 
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos 
 
 


