
MODIFICACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS 

Por medio de la presente modificación y de acuerdo al numeral 6 de las Bases 
Administrativas de la licitación pública denominada: “SERVICIOS DE AUDITORÍA 
EXTERNA”, se sustituye el numeral 9 de las mismas por el siguiente:  

9.	Garantías.	

Normas	Generales: La garantía podrá ser Boleta Bancaria de Garantía, Póliza de Seguro 
o Certificado de Fianza. 

En el caso de la Boleta Bancaria de Garantía, ella deberá ser de carácter nominativa, 
irrevocable, pagadera a la vista, contra simple requerimiento escrito y con la leyenda que 
corresponda a lo garantizado.  

En el caso de Pólizas de Garantía, ellas deberán ser irrevocables y de ejecución inmediata 
y con la leyenda que corresponda a lo garantizado. 

Certificado de Fianza, debe ser irrevocable y pagadero a la vista y con la leyenda que 
corresponda a lo garantizado. 

Garantía	de	Fiel	y	Oportuno	Cumplimiento	del	Contrato.	

El Proponente adjudicatario deberá entregar al momento de la firma del 
contrato el documento de garantía respectivo, por un monto en pesos 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total adjudicado. Esta garantía 
deberá tener una vigencia de 90 (noventa) días hábiles posteriores al 
vencimiento del contrato y contener la siguiente glosa: “Para garantizar la 
seriedad de la oferta de la Licitación Servicios de Auditoría Externa”. 
Si el contrato se prorrogara por cualquier motivo, se deberá sustituir la garantía 
por una de iguales características que las mencionadas en el párrafo anterior, 
con una vigencia de 90 días hábiles posteriores al vencimiento anual del 
contrato, en caso de prorrogarse dicho contrato, deberá presentar una nueva 
garantía con las mismas características y con el mismo plazo y así 
sucesivamente, hasta completar los 3 años de duración del contrato. 
En caso que el proveedor adjudicado no entregue la garantía por el fiel y 
oportuno cumplimiento del contrato, en la forma y tiempo exigido en el párrafo 



anterior, se entenderá que no existe interés de su parte en mantener su oferta  
y que por este sólo hecho renuncia irrevocablemente a la adjudicación 
efectuada, encontrándose facultada SASIPA para cobrar la garantía de seriedad 
de la oferta señalada en la letra a) anterior.  
 
Si por cualquier motivo la vigencia de la garantía existente fuere insuficiente, el 
proveedor adjudicado deberá renovarla a lo menos 15 días antes de su 
vencimiento, en los mismos términos, bajo apercibimiento de hacer efectiva la 
garantía vigente. 

 


