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COMUNICADO Nº4: Aclaraciones. 

Pregunta 1. Se indica que debemos cotizar por hora de 

servicio: ¿esto implica que se abona la hora 

indefectiblemente por persona? Esto aplica para el caso que 

pueda concurrir más de un funcionario. 

Respuesta: Se paga por hora efectivamente realizada, 

independientemente de la cantidad de funcionarios que 

intervengan.   

Pregunta 2. Los trabajos que se realicen fuera del horario 

establecido (por ejemplo, feriados y nocturnos): ¿se 

computarán como hora doble? 

Respuesta: No, el BHU no  las computa como hora doble. La 

empresa deberá prever el pago de dichas horas de acuerdo 

a lo que establece la ley. 

Pregunta 3. En relación a los tiempos de respuesta: ¿son 

dentro del horario de trabajo? 

Respuesta: Nos referimos al tiempo de respuesta a una 

convocatoria para realizar un trabajo, no al trabajo en sí  

mismo., independientemente del horario en que surja la 

necesidad. 

Pregunta 4. ¿Pueden existir casos donde se asignen tareas en 

simultáneo en las diferentes oficinas? ¿O los requerimientos 

serán coordinados? 

Respuesta: Todos los requerimientos de servicio serán 

coordinados con anterioridad. 

Pregunta 5. En el pliego se indica que “La empresa deberá 

contar con personal calificado para trabajar en altura. 

Asimismo, deberá cumplir con la normativa vigente en 

materia de trabajo en altura. En caso del personal que 



trabajará con maquinaria tipo industrial, acreditar título de 

instalador electricista con la especialidad en automatismos”. 

Para el caso del Prevencionista, nos queda claro que es 

imperativo, sin embargo: ¿es obligatorio contar con un 

técnico especializado en automatismos? 

Respuesta: Necesitamos que dispongan de un técnico en 

automatismos para trabajos especiales. 

Pregunta 6. Por otra parte, consultamos si es posible fijar una 

nueva instancia de visita. Si bien entendemos que no es 

obligatorio, ayudará a comprender mejor las tareas a realizar, 

y nos permitirá cotizar de manera adecuada. 

Respuesta: Hay una visita programada para el miércoles 10 

de mayo hora 10. 

Pregunta 7. ¿Los eventuales traslados a las distintas 

dependencias en el área metropolitana se hacen en 

vehículos del organismo o de la empresa suministradora? 

Respuesta: Los traslados se hacen en vehículos del organismo. 

Pregunta 8. ¿El tiempo de traslado se contabiliza dentro de las 

2300 horas contratadas? 

Respuesta: El tiempo de traslado se cuenta como trabajados 

dentro de las  2300 horas. 

Pregunta 9. ¿Es necesario estar físicamente en la 

dependencia detallada en el horario estipulado, o se acudirá 

por medio de llamado de un responsable del organismo? 

Respuesta: No es necesario estar en la dependencia en el 

horario estipulado, sí acudir cuando el organismo así lo 

requiera. 
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