
 

 

 

 

SDC Nº 01/2021 – CIRCULAR ACLARATORIA N° 01/2021 

 

Respecto del proceso de la referencia se emite la presente Circular Aclaratoria con Consulta, en 

base a lo estipulado en la Solicitud de Cotización, cursada y publicada con fecha 27 de enero de 

2021: 

 

 

Consulta 1: 

 

“Respecto a la solicitud de cotización enviada solicito nos envíen la suma asegurada de cada 

vehículo o bien nos indiquen si tomamos la suma asegurada que surge de infoauto”. 

 

Aclaración 1:   

 

Al respecto, se informa: 

- el valor de los citroen Cactus es de $1.511069,78. 

- el valor de las Nissan Frontier es de $2.338.408,74. 

 

Ambos con impuestos incluidos. 

 

 

Consulta 2: 

 

“Respecto a la firma de la carta presentación y de la oferta, quisiera saber si es posible que la 

firma la realice un apoderado de nuestra compañía ya que debido a la pandemia se nos dificulta 

llegar en tiempo y forma a la firma de nuestro representante legal”. 

 

 

Aclaración 2: 

 

Al respecto, se informa que sí es posible que la firma la realice un apoderado de la compañía.   
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