
Consultas recibidas en fecha 30/11/2022 sobre la fabricación y entrega de 

estampillas. 

Respuestas emitidas en fecha 05/12/2022. 
 

 

1) ¿Cuántos modelos de estampillas distintas hay?  

 a) Valor: $ 300  

 b) Valor: $ 150 

Actualmente hay TRES valores de estampillas –cada valor tiene su color- a) 150, b) 300 y c) 400. Se 

hace saber, que conforme lo resuelto por Directorio oportunamente a partir de Enero/23 solo habrá 

vigente DOS valores de estampillas en curso: a) 200 y b) 400.- 

 

 

2) Dentro de los 4.000.000 de estampillas ¿Cuántas estampillas de cada Valor solicitan? 

Podrían pasarnos a modo de ejemplo la distribución del 2022. Ej: 1.200.000 Valor $ 150 y 800.000 

Valor $300" 

Durante el año 2022, como hubo aumentos de los valores de estampillas, la compra fue la siguiente: 

1.150.000 DE $200  (estampilla cuyo valor fue hasta jul/22) 

950.000 de $100 (estampilla cuyo valor vigente fue hasta jul/22) 

920.000 de $300 (valor vigente hasta dic/22) 

750.000 de $150 (valor vigente hasta dic/22) 

200.000 de $400 (valor vigente desde dic/22) 

TOTAL a la fecha: 3.970.000 

 

 

3) ¿Los Valores son fijos para el periodo 2023 o puede ocurrir que se actualicen? En caso que los 

montos no se actualicen, podemos fabricar las 4.000.000 de estampillas en una sola entrada en 

máquina y luego las vamos entregando a demanda durante el año.  

Los valores de las estampillas se actualizan, por lo que NO se puede hacer la totalidad de las 

estampillas sin la orden de la CPAC, como lo establece el pliego. 

 

 

4) En caso que se modifiquen los Valores, ¿cambia el Valor y el color? Ejemplo la estampilla azul 

de $ 300 se actualiza a $ 450. Sigue siendo azul o se modifica a otro color, ejemplo verde. 

Si directorio aumenta el valor de la estampilla, cambiará el VALOR y el COLOR. 

 

 

5) Las numeraciones son distintas en cada Valor de estampillas, ¿correcto? 

Sí. Cada valor de estampilla lleva su numeración.- 

 

 

6) ¿Los pedidos de estampillas como se suelen pedir durante el año? Podrían pasarnos a modo de 

ejemplo los pedidos del 2022 

Un ejemplo de pedido –sin ser vinculante la respuesta- fue: 

Valor Estampillas $150 

Color: Naranja  

Numeración: 1.670.001 A 1.720.000 

Cantidad a Imprimir: 250.000  

Se recuerda que las órdenes de pedido serán conforme lo expresado en el Anexo I, punto 4, del pliego 

de Licitación. Siendo los pedidos NO inferiores a 200.000 de un tipo determinado de estampilla. 


