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División Contabilidad y Finanzas, AGESIC 

COMPRA DIRECTA N° 122/2019 

 

Montevideo, 9 de agosto de 2019 

 

1. Objeto de la Compra 

El objeto del presente llamado consiste en la Contratación de Servicios Audiovisuales para 

diferentes actividades del Área Ciudadanía Digital de AGESIC.  

De esta forma AGESIC solicita la cotización de: 

Ítem Artículo Detalle de las actividades 
Cantidad 

(hasta) 

1 
Servicio de 

Audiovisuales 

Fechas:  

- Actividad 1: 21 de agosto 

- Actividad 2: 5 de setiembre 

- Actividad 3: 4 de agosto 

Lugar:  

- Anexo de Torre Ejecutiva (Auditorio y Salas 2A y 2B) 

6 

 

 

El ítem 1 se comprende de los sub-ítems 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e y 1.f.  Se garantiza 

únicamente el consumo del sub-ítem 1.a, siendo el resto de los sub-ítems adjudicados, 

de consumo opcional según las necesidades de AGESIC.  

El oferente deberá obligatoriamente cotizar todos los ítems. 
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A continuación, se detallan los requerimientos para cada sub-ítem: 

 

Sub-ítem Artículo Ubicación Fecha 

1.a 

 3 micrófonos inalámbricos de mano, 

 1 micrófono micro flexible de podio, 

 3 micrófonos micro flexibles de mesa, 

 1 ecualizador de 31 bandas, 

 1 consola de mezcla, 

 1 notebook para música funcional, 

 4 cajas acústicas activas, 

 4 pie de cajas acústicas, 

 1 operador, 

 Cableado. 
Auditorio  21 de agosto 

  1 proyector HD de 5000 ANSI lúmenes, 

  1 pantalla estructural de 4,00x2,26 m, 

 1 presentador inalámbrico, 

 1 notebook Core i7 para proyección, 

 1 TV LED de 55” con soporte de piso para oradores, 

 1 divisora de señal, 

 1 operador, 

 Cableado. 

 1 proyector HD de 5000 ANSI lúmenes, 

 1 pantalla estructural de 4,00x2,26 m, 

 1 presentador inalámbrico, 

 1 notebook Core i7 para proyección, 

 1 TV LED de 55” con soporte de piso para oradores,  

 1 divisora de señal, 

 1 operador, 

 Cableado. 

Auditorio  
5 de 

setiembre 

 1 proyector HD de 5000 ANSI lúmenes. Auditorio  4 de octubre 
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 1 pantalla estructural de 4,00x2,26 m, 

 1 presentador inalámbrico, 

 1 notebook Core i7 para proyección,  

 1 TV LED de 55” con soporte de piso para oradores, 

 1 divisora de señal,  

 1 operador,  

 Cableado. 

1.b 

 3 micrófonos inalámbricos de mano, 

 1 ecualizador de 31 bandas,  

 1 consola de mezcla, 

 1 notebook para música funcional,  

 2 o 4 cajas acústicas activas,  

 2 o 4 pie de cajas acústicas,  

 1 operador, 

 Cableado. 

Salas 2A y 

2B  

5 de 

setiembre 

1.c 

 3 micrófonos inalámbricos de mano,  

 1 micrófono micro flexible podio,  

 3 micrófonos micro flexibles de mesa,  

 1 ecualizador de 31 bandas,  

 1 consola de mezcla,  

 1 notebook para música funcional,  

 4 cajas acústicas activas,  

 4 pie de cajas acústicas,  

 1 operador, 

 Cableado.  

Auditorio  
5 de 

setiembre 

1.d 

 3 micrófonos inalámbricos de mano,  

 1 ecualizador de 31 bandas,  

 1 consola de mezcla,  

 1 notebook para música funcional,  

 2 o 4 cajas acústicas activas,  

 2 o 4 pie de cajas acústicas,  

 1 operador 

 Salas 2a y 

2b  
4 de octubre  
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 Cableado. 

1.e 
 2 TV led de 55” con pie de piso para hall, 

 Cableado. 
Auditorio  4 de octubre  

1.f 

 3 micrófonos inalámbricos de mano,  

 1 micrófono micro flexible podio,  

 3 micrófonos micro flexibles de mesa,  

 1 ecualizador de 31 bandas,  

 1 consola de mezcla,  

 1 notebook para música funcional,  

 4 cajas acústicas activas,  

 4 pie de cajas acústicas, 

 1 operador, 

  Cableado.  

Auditorio  4 de octubre  

 

 

2. Cotización y Precios  

Las cotizaciones deberán presentarse en pesos uruguayos y se deberá cotizar en línea 

en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, desglosando los impuestos que 

corresponda adicionarle. En todos los casos, siempre que la información referente a los 

impuestos, incluidos o no, en el precio, no surja de la propuesta, se considerará que el 

precio cotizado incluye todos los impuestos. 
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A los efectos de realizar correctamente la cotización en línea, el proveedor deberá 

obligatoriamente ingresar su oferta en SICE, según el siguiente detalle: 

Íte

m 

Códig

o 

Prod.  

Artículo 

Variante/ 

Medida 

de 

Variante 

Unida

d Variaci

ón 

Cant. 

 

$ unitario 

s/ 

impuestos 

$ total c/ 

impuesto

s 

1 4881 
Servicio de 

Audiovisuales 
--- 

 Sub-

ítem 1.a 
1   

1 4881 
Servicio de 

Audiovisuales 
--- 

 Sub-

ítem 1.b 
1   

1 4881 
Servicio de 

Audiovisuales 
--- 

 Sub-

ítem 1.c 
1   

1 4881 
Servicio de 

Audiovisuales 
--- 

 Sub-

ítem 1.d 

1 
  

1 4881 
Servicio de 

Audiovisuales 
--- 

 Sub-

ítem 1.e 

1 
  

1 4881 
Servicio de 

Audiovisuales 
--- 

 Sub-

ítem 1.f 

1 
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A los efectos de ingresar su oferta, el oferente deberá seleccionar la opción “Ofertar en 

línea”, luego de lo cual se desplegará una pantalla, con la opción de ofertar el Ítem solicitado 

seleccionando “Ofertar en este ítem”. Luego de seleccionada esta opción, se desplegará un 

formulario electrónico donde el oferente deberá indicar la información solicitada para su 

cotización, según el siguiente detalle: 

Para el sub-ítem 1.a 

 En el campo variación deberá indicar el texto: “sub-ítem 1.a” 

 En el campo cantidad deberá ingresarse el valor 1 (uno). 

 En el campo precio unitario sin impuestos, deberá ingresarse el valor hora sin 

impuestos cotizado para este perfil 

Para el sub-ítem 1.b 

 

 Para continuar, el oferente deberá seleccionar la opción:  

Luego de lo cual se desplegará una pantalla similar a la del Ítem anterior 

 En el campo variación deberá indicar el texto: “sub ítem 1.b” 

 En el campo cantidad deberá ingresarse el valor 1 (uno). 

 En el campo precio unitario sin impuestos, deberá ingresarse el valor hora sin 

impuestos cotizado para este perfil. 

Para el sub-ítem 1.c 

 

 Para continuar, el oferente deberá seleccionar la opción:  

Luego de lo cual se desplegará una pantalla similar a la del Ítem anterior 

 En el campo variación deberá indicar el texto: “sub ítem 1.c” 

 En el campo cantidad deberá ingresarse el valor 1 (uno). 

 En el campo precio unitario sin impuestos, deberá ingresarse el valor hora sin 

impuestos cotizado para este perfil. 
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Para el sub-ítem 1.d 

 

 Para continuar, el oferente deberá seleccionar la opción:  

Luego de lo cual se desplegará una pantalla similar a la del Ítem anterior 

 En el campo variación deberá indicar el texto: “sub ítem 1.d” 

 En el campo cantidad deberá ingresarse el valor 1 (uno). 

 En el campo precio unitario sin impuestos, deberá ingresarse el valor hora sin 

impuestos cotizado para este perfil. 

 

Para el sub-ítem 1.e 

 

 Para continuar, el oferente deberá seleccionar la opción:  

Luego de lo cual se desplegará una pantalla similar a la del Ítem anterior 

 En el campo variación deberá indicar el texto: “sub ítem 1.e” 

 En el campo cantidad deberá ingresarse el valor 1 (uno). 

 En el campo precio unitario sin impuestos, deberá ingresarse el valor hora sin 

impuestos cotizado para este perfil. 

 

Para el sub-ítem 1.f 

 

 Para continuar, el oferente deberá seleccionar la opción:  

Luego de lo cual se desplegará una pantalla similar a la del Ítem anterior 

 En el campo variación deberá indicar el texto: “sub ítem 1.f” 

 En el campo cantidad deberá ingresarse el valor 1 (uno). 

 En el campo precio unitario sin impuestos, deberá ingresarse el valor hora sin 

impuestos cotizado para este perfil. 
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Los precios y cotizaciones deberán ser inequívocamente asociables (corresponder) con 

el ítem ofertado. Cualquier incongruencia al respecto podrá dar lugar a la descalificación de 

la oferta. 

En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en la línea de cotización 

del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada 

como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización. 

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá haber completado su inscripción 

en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el 

Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. El único estado admitido 

para aceptar ofertas de proveedores es: ACTIVO.  

El oferente deberá obligatoriamente cotizar todos los ítems. 

Plazo de mantenimiento de oferta 30 (treinta) días. 

3. Ajustes de precio: 

Los precios se mantendrán firmes, no admitiéndose ajustes paramétricos. 

4. Plazo para la presentación de Ofertas 

Las ofertas se recibirán únicamente por la Página de Compras Estatales 

(www.comprasestatales.gub.uy) hasta el miércoles 14 de agosto a las 10:00 horas. Ver 

Anexo I – Recomendaciones sobre la oferta en línea, y ante consultas de cómo ofertar en 

línea comunicarse con atención a proveedores al teléfono 2604 5360.   

Recordar que, al ofertar en línea, se garantiza al proveedor que su oferta será evaluada; que 

no será modificada ni ingresada de forma incorrecta por el Operador de Compras; y que la 

misma no será vista hasta el momento de apertura del llamado. 
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5. Comunicaciones 

A todos los efectos de comunicación, AGESIC pone a disposición de los interesados la 

siguiente vía de contacto:  

Correo electrónico: adquisiciones@agesic.gub.uy 

Se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto de la presente compra 

al momento de realizar una comunicación mediante la casilla de correo indicada 

anteriormente. 

6. Evaluación de las Ofertas 

Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista formal y económico dando lugar al rechazo 

de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en 

las presentes Bases.  

AGESIC se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el 

oferente posee la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro y prestación de 

productos y servicios requeridos en la presente compra.  

AGESIC se reserva el derecho de considerar, a su exclusivo criterio, ofertas que contengan 

apartamientos menores con respecto a lo indicado en las Bases y conforme a lo dispuesto 

en el TOCAF.  

AGESIC se reserva el derecho de realizar por su cuenta las averiguaciones pertinentes a fin 

de constatar la veracidad de la información presentada en la oferta, así como las consultas 

necesarias al oferente.  

Cuando corresponda, AGESIC podrá utilizar los mecanismos de mejora de ofertas o 

negociación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 del TOCAF. 

7. Factores de evaluación 

Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad, se procederá a realizar su evaluación 
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técnica y económica, siendo el incumplimiento de la primera excluyente del análisis de la 

segunda, de acuerdo con las siguientes etapas y ponderación: 

Evaluación Ponderación 

Técnica 60 

Económica 40 

El puntaje de cada oferta estará dado por la suma de T + P, donde:  

T = Puntaje Técnico 

P = Puntaje Económico 

En caso de que el resultado de T y/o P tenga decimales, se aplica el siguiente criterio: si el 

valor del primer decimal es 5 o más, aumenta el valor del último número en 1. 

La propuesta seleccionada será la que obtenga el puntaje mayor de T+P y cumpla 

sustancialmente con lo requerido. 
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Etapa 1: Evaluación Técnica  

Aquellas ofertas que hayan superado el juicio de admisibilidad, serán evaluadas 

técnicamente por el cumplimiento de los requisitos estipulados en el numeral 1 “Objeto de la 

Compra” de las presentes Bases de Condiciones, y puntuadas de acuerdo al siguiente 

criterio:  

Técnico Mínimo Máximo 

Experiencia mínima comprobable de 2 años en el mercado. 
Por cada año de experiencia se otorgarán 5 puntos hasta el 
máximo de 40 puntos previstos.  

10 40 

Experiencia en el ámbito público asignándose 4 puntos por 
organismo al que se le prestó servicio hasta un máximo de 20 
puntos. 

0 20 

  
10 60 

Se sugiere la utilización de formulario del Anexo III “Presentación y antecedentes de la 

empresa” para la presentación de la experiencia. 

 

ATENCION: En caso de no presentar información que permita realizar la evaluación antes 

mencionada, el oferente podrá quedar DESCALIFICADO. 
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Etapa 2: Evaluación Económica 

Las ofertas que superen la etapa 1, pasarán a la evaluación económica.  

A efectos comparativos se tomará la sumatoria del precio total con impuestos 

incluidos de todos los sub-ítems solicitados, de acuerdo con lo cotizado en la página 

web de Compras y Contrataciones Estatales, según lo solicitado en el numeral 2 

“Cotizaciones y Precios”. 

Se le asignarán 40 (cuarenta) puntos a la oferta más económica y en forma proporcional al 

resto, un puntaje según el valor de su oferta con respecto a la más económica, para cada 

una de las evaluaciones económicas realizadas.   

La fórmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente: Puntaje Económico = 40 x 

Pb / Pi, donde Pb es el precio más bajo entre las ofertas que califican, y Pi el precio de la 

propuesta en consideración. 

En caso de errores aritméticos se partirá del valor unitario sin impuestos. 

8. Adjudicación 

La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que precalifiquen en base a 

la evaluación formal y el juicio de admisibilidad, adjudicándose a la oferta que resulte mejor 

evaluada, según los parámetros indicados en el numeral anterior. 

La adjudicación se realizará a un único proveedor. Se garantiza el 100 % del consumo 

del sub-ítem 1.a. Lo adjudicado de los restantes sub-ítems y no consumido, no 

generará derecho a cobro por parte del proveedor. 

AGESIC se reserva el derecho de adjudicar este llamado a la oferta que considere más 

conveniente para sus intereses y a las necesidades del servicio, y también de rechazar a su 

exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas, de adjudicar total o parcialmente los ítems 

solicitados, así como de no adjudicar alguno de ellos. 
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9. Forma de Pago 

El pago será crédito a través del SIIF en forma mensual, según el cronograma de pagos de 

la Tesorería General de la Nación-, contra la efectiva aceptación de los servicios por parte de 

AGESIC. 

El importe deberá facturarse a mes vencido, dándose trámite a no más de una factura 

mensual la cual contendrá un detalle claro de los ítems contenidos del mes anterior al de la 

fecha de la factura. 

AGESIC, será agente de retención de impuestos, en los casos que corresponda, de acuerdo 

con lo dispuesto en la normativa legal vigente. 

 

En caso de que el oferente estipule un plazo específico y/o condiciones diferentes a las 

establecidas en los párrafos anteriores, quedará DESCALIFICADO. 

10. Incumplimientos. 

Se considerará incumplimiento a las condiciones del contrato, la contravención total o parcial 

a las cláusulas del presente Pliego o a la normativa aplicable. Sin perjuicio de ello, se 

considerará incumplimiento, a consideración de AGESIC, la obtención de resultados 

insatisfactorios respecto del objeto de la contratación.  
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Anexo I – Recomendaciones sobre la oferta en línea 

 

Sr. Proveedor:  

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si 

no lo está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y 

como primer paso. Para más información de RUPE ver el siguiente link o 

comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 h.  

 Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, 

recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.  

ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma 

contraseña de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en 

el correo electrónico registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el 

video explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea en link que se encuentra 

en el sitio web.  

 Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, 

impuesto, cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado 

(presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va a 

ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles. 

 En caso que sea necesario podrá ingresar información de carácter complementario, 

la que deberá ajustarse tanto al tamaño máximo por archivo (100 Mb) como a las 

extensiones habilitadas: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z. Tener 

en cuenta que en caso de haber discrepancia entre la oferta económica cargada en 

la línea de cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la 

documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en 

la línea de cotización. 
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Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en 

el sistema, deberá comunicarse con la sección Catálogo de ACCE al correo 

electrónico catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de 

la forma de proceder al respecto. 

 Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es 

de suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en 

cuenta que una clasificación incorrecta en este aspecto podría implicar la 

descalificación de la oferta. 

 Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó 

correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos 

en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad 

de personas accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar 

instantáneamente.  

 Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el 

sistema que impidan el ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas 

previas a la apertura, éste reprogramará una nueva fecha de apertura a fin de 

asegurar el plazo requerido para dicho ingreso1. Esta nueva fecha será publicada en 

el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 

De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la 

convocatoria debido a problemas de funcionamiento del sistema, el proveedor podrá 

presentar el reclamo con la debida probanza ante el organismo contratante. Este 

último deberá presentar los recaudos correspondientes ante la Agencia de Compras 

y Contrataciones del Estado a efectos de su análisis. En caso de constatarse la 

existencia de un problema que efectivamente imposibilitó el ingresó de ofertas, el 

organismo contratante procederá a la anulación del procedimiento de acuerdo a lo 

dispuesto en el tercer inciso del artículo 13 del Decreto N° 142/018 y conforme al 

artículo 68 del TOCAF. 

                                                
1 Salvo el caso dispuesto en el artículo 14 del Decreto N° 142/018 referido a “interrupciones debidas a cortes programados 
y/o de pequeña duración ocurridos fuera del horario de 09:00 a 17:00 horas de los días hábiles” 
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 Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar 

su oferta. 

A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los 

datos y documentos ingresados al sistema. La oferta económica y los documentos no 

confidenciales quedarán disponibles para la Administración, el Tribunal de Cuentas y 

los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán disponibles 

para la Administración y el Tribunal de Cuentas. 

 Por dudas o consultas sobre la oferta en línea, podrá comunicarse con Atención a 

Usuarios de ACCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 h, o a través del 

correo compras@acce.gub.uy. 
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Anexo II - Compromiso de no Divulgación 

 

En la ciudad de Montevideo, a los …… días del mes de …………… de dos mil dieciocho, el 

Sr./Sra. …………………………….., titular de la cédula de identidad 

Nº …………………………., en representación de la empresa ……….…………………, R.U.T. 

Nº …………………………………, constituyendo domicilio para todos sus efectos en esta 

ciudad en la calle ……………………., DECLARA QUE: 

 

PRIMERO. Obligaciones inherentes a la vinculación con AGESIC 

La empresa abajo firmante se compromete: 

1.- a no divulgar, y mantener estricta reserva en observancia con lo dispuesto en la 

normativa legal vigente, de la información, documentos, contratos, propuestas y material de 

AGESIC, sus entidades desconcentradas y/o dependientes, que se confieran por escrito o 

se reciban verbalmente en virtud de su vinculación con AGESIC, en el marco de la Compra 

Directa Nº 122/2019 Contratación de Servicios Audiovisuales 

 

2.- a adoptar medidas de seguridad, razonables y prudentes para proteger la información 

que sea secreta, reservada o confidencial, de conformidad al régimen legal en la materia, 

incluyendo sin limitarse a ello, las disposiciones de seguridad que AGESIC determine. 

 

SEGUNDO. Alcance de la obligación del presente Acuerdo 

La obligación de no divulgación comprenderá la información de carácter deliberativo, 

comercial, financiera, contractual, técnica o de cualquier otra naturaleza reservada o 

privilegiada de la que la empresa firmante tenga conocimiento en virtud de su vinculación 

con AGESIC, alcanzando las ideas y desarrollos comprendidos en los proyectos que se 

elaboren, incluyendo los elementos de análisis, evaluación y comparación, estrategias, 

planes futuros, documentación (cualquiera sea su forma de registro), así como toda otra 

información que por el hecho de ser divulgada pueda provocar cualquier tipo de daño, 

perjuicio o desventaja para AGESIC. 

Asimismo, la empresa firmante se compromete a advertir a su personal –ya sea dependiente 
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o contratado- y a toda persona a la que se revele la información comprendida en el presente 

Compromiso, con la debida autorización, de la obligación de no divulgación asumida y de los 

términos de este documento. 

 

TERCERO. Vigencia 

Las obligaciones de no divulgación asumidas en el presente Compromiso se mantendrán 

mientras dure el vínculo de la empresa firmante con AGESIC, y persistirán aún después de 

terminado el mismo, por un período de dos años contados a partir de la fecha cierta de tal 

desvinculación, sin perjuicio de la información secreta, reservada o confidencial, que 

mantendrá su respectiva naturaleza conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.381 de 17 de 

octubre de 2008 de Acceso a la Información Pública. 

 

CUARTO. Sanción por incumplimiento 

En caso de incumplimiento de las obligaciones que se asumen por este documento, 

AGESIC queda plenamente facultada para adoptar las medidas que por derecho 

correspondan. 

 

QUINTO. Régimen legal 

Todo lo no previsto en el presente Compromiso, se regulará por lo dispuesto en las Leyes 

Nos. 17.060, de 23 de diciembre de 1998 y 18.381, de 17 de octubre de 2008 y los Decretos 

reglamentarios Nos. 30/003, de 23 de enero de 2003, 452/009 de 28 de setiembre de 2009, 

y 232/010 de 2 de agosto de 2010 respectivamente, y demás normas concordantes y 

complementarias. 

 

En señal de conformidad se suscribe el presente Compromiso, en el lugar y fecha antes 

señalados, recibiendo el firmante una copia del mismo. 

 

Firma……………………………………………. 

Aclaración……………………………………. 

C.I. Nº…………………………………………. 
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Anexo III – Antecedentes y experiencia de la empresa 

Antecedentes y Experiencia de la Empresa 

1 

Nombre Comercial de la Empresa  
 
Fecha de realización del trabajo  

 
Descripción del trabajo realizado  
 

Referente del trabajo:  Tel de contacto:  
Referente de la Institución:  Correo electrónico:  

    

2 

Nombre Comercial de la Empresa   
  
Fecha de realización del trabajo   
  
Descripción del trabajo realizado   
  
Referente del trabajo:   Tel de contacto:   
Referente de la Institución:   Correo electrónico:   

    

3 

Nombre Comercial de la Empresa   
  
Fecha de realización del trabajo   
  
Descripción del trabajo realizado   
   
Referente del trabajo:   Tel de contacto:   
Referente de la Institución:   Correo electrónico:   

    

4 

Nombre Comercial de la Empresa   
  
Fecha de realización del trabajo   
  
Descripción del trabajo realizado   
  
Referente del trabajo:   Tel de contacto:   
Referente de la Institución:   Correo electrónico:   

    
Certifico que la información suministrada es verídica, completa y correcta hasta donde mi conocimiento 
alcanza. Entiendo que cualquier falsedad u omisión material hecha en este documento es motivo de 
terminación del contrato.  
Firma: Fecha: 

 


