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CIRCULAR PARTE 2  

Licitación Pública Nacional No. RI-LPN-BS-2021-006  

Adquisición e instalación de mobiliario de oficina para el Registro Inmobiliario. 

Preguntas: 

 

1. Con respecto a las estaciones tipo F. son 18 unidades según el pliego, y según 

los planos hay 20 unidades. 

 

Respuesta: Correcto, cotizar las Estaciones Tipo F de Titulación Masiva 2do. Nivel y 

Mensura 3er. Nivel. las cuales ascienden a 18 unidades. 

 

2. Por otra parte, las que pertenecen a (titulación masiva 2do nivel) según el 

plano son de profundidad 0.70 mts y ustedes piden solo 2 estaciones con 

profundada de 0.80 mts. las demás son ancho) 1.20 mts. 

 

Respuesta: En Titulación Masiva, 2do. Nivel. las superficies de trabajos tendrán una 

profundidad de 0.70, las estaciones de trabajos tipo E son las únicas que no incluyen 

superficies de trabajo. 

 

3. Si se colocan paneles de (ancho) 1.20 mts. laterales las personas no podrán 

salir ni entrar de los puestos de trabajo. 

 

Respuesta: Las estaciones de trabajos tipo F, tienen 1.20 de ancho x 0.70 de 

profundidad, los paneles extensivos a la profundidad, deben ser propuesta de acuerdo 

a los planos suministrados, ver tipo F. 2do. Nivel (Panel del ancho de la superficie de 

trabajo) y tipo F Mensura 3er. Nivel. los paneles laterales son de 1.20, es decir 

sobresale 0.50 cms. de la profundidad de la superficie de trabajo. 

 

4. Según el pliego estas estaciones (tipo F.) llevan topes y en la circular enviada 

dice que no llevan topes favor validar. 

 

Respuesta: Las tipo F deben tener superficie de trabajos, solo las Tipo E no tienen 

superficies de trabajo. 

 

5. En los planos enviados no pudimos visualizar las estaciones tipo C. 

 

Respuesta: Ver planta amueblada de Tecnología, donde está indicada las estaciones 

de trabajos Tipo C, la cual anexamos nuevamente. 

 

 

Dado a los 13 días del mes de enero del 2022. 
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