
Licitación OAP 2020-2025
Consultas al Contrato de Adhesión (Anexo N°10 de las Bases Administrativas)

N° Sección del Contrato Página PREGUNTA RESPUESTA

1 3.01 e) 14 La flexibilidad que se pide para las modificaciones no puede pasar a llevar el contrato suscrito. Por favor confirmarlo. 
Correcto.

2 3.02 15 ¿Se reajustan los pagos por inversión y por derechos? 
Refiérase a la respuesta a la pregunta N°1 a 
las Bases Económicas.

3 4.01 17
Solicitamos confirmar si es clara nuestra interpretación del contrato, en cuanto a que para que se configure su efectiva 
terminación, por cualquiera de las causales contempladas, se deben aplicar previamente los mecanismos de resolución de 
conflictos descritos en la Sección 5.02. Resolución de Conflictos, páginas 44 y 45.

Correcto.

4 4.01 f) 19

¿Toda clase de instrucciones u órdenes del Comité incumplidas dan lugar al término del contrato? Dada la gravedad de la 
consecuencia, ¿no hay una graduación de la relevancia de las instrucciones u órdenes? Se pide expresamente que: 1. Se 
incorpore una graduación de los incumplimientos, en: a) leves; b) graves; c) muy graves. 2) Se establezca cuáles 
incumplimientos y en qué plazo pueden dar término al contrato.  

Es aplicable a cualquier incumplimiento. A 
mayor abundamiento, salvo que el 
incumplimiento constituya naturalmente una 
causal resolutoria del contrato o tenga como 
consecuencia explícita su término, en este 
caso se refiere a aquellos incumplimientos 
de órdenes e instrucciones que pongan en 
riesgo la continuidad operacional del sistema 
de portabilidad.

5 4.02 21

Se establece el término anticipado del contrato por decisión administrativa o judicial en caso que sea muy gravoso o se 
haga económica o técnicamente dificultosa su ejecución. Definir qué se entiende por "muy gravoso", y que se "dificulte 
económica o técnicamente su ejecución". Aclarar si la posibilidad de pedir el término anticipado la tienen tanto el OAP 
como las Concesionarias y el Comité.  

La decisión administativa o judicial, sea a 
petición del Comité o del OAP, determinará 
en base al mérito de los antecedentes 
presentados, la procedencia o no del término 
anticipado, ponderando y calificando las 
hipótesis correspondientes.


