
 

RESPUESTA A CONSULTAS REALIZADAS POR LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS PARA LA 

SEGUNDA CONVOCATORIA DE ENTIDADES CERTIFICADORAS PARA PARTICIPAR EN EL 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VEHÍCULOS DE GAS NATURAL A EJECUTARSE CON 

RECURSOS DEL FISE 

PLIEGO DE CONSULTAS DE ENTIDADES CERTIFICADORAS 

PRIMERO: El Programa FISE GNV ¿Permitirá variar y/o ajustar el precio total (precio del 

servicio de verificación + el precio del servicio de certificación) por ajustes o variaciones de 

precios por parte del Administrador del Sistema de Control de Carga de GNV (INFOGAS – 

COFIDE)? (precio del servicio de verificación + el precio del servicio de certificación) ¿Han 

considerado la variación de precios en los costos de los identificadores del control de carga 

(chips) en referencia a la economía nacional (variación del tipo de cambio del dólar 

americano) e internacional (fletes de transportes marítimos o aéreos) con variaciones 

significativas (que supera el 300% del mismo, en los últimos tres meses) lo que incrementa 

el costo final? 

No se permitirá la variación de precios, las entidades certificadoras deben integrar al precio 

final todos los potenciales riesgos, a efectos de que este reconozca todos los costos incurridos 

por la Entidad Certificadora, lo que incluye fluctuaciones o incrementos proyectados. 

 

SEGUNDO: El Programa FISE GNV ¿Cumplirá con publicar todo el proceso de la convocatoria 

en la Web del FISE, para que, de esta manera transparentar todo el proceso frente a los 

participantes y no exista o genere dudas dentro de los participantes, es decir, publicarán y 

difundirán en la Web todas las actividades como las consultas y respuestas de las mismas, de 

todas las consultas de todos los participantes? ¿Cumplirá con publicar los cuadros de criterios 

de evaluación y/o calificación de cada uno de los participantes? 

Toda la información sobre la convocatoria será publicada en el Portal web del FISE, en la 

sección de la convocatoria. 

 

TERCERO: El Programa FISE GNV ¿Cumplirá con las, o qué, medidas, lineamientos del proceso, 

procedimientos e implementará para que se cumpla que el(los) cilindro(s) y el reductor/ 

regulador instalados sean para la marca y modelo vehicular recomendado por el Proveedor 

de Equipos Completos – PEC? 

La consulta no está relacionada al presente proceso de convocatoria. 

 

CUARTO: El Programa FISE GNV. Respecto al Administrador del FISE, cuando se realiza la 

asignación de cada Zona GNV a la Entidad Certificadora se indica el nivel de costos sea la más 

eficiente ¿Cuál es la valoración del nivel de costos más eficiente? Y ¿Cuál es el concepto exacto 

del costo más eficiente? 

La valorización se realiza en base al costo total del servicio (servicio de verificación + servicio 

de certificación), mientras que el costo total más eficiente se refiere a aquel costo de menor 

valor pecuniario. 



 

 

QUINTO: Respecto al Administrador del FISE, en la valoración, calificación, puntuación de la 

Entidad Certificadora de la segunda convocatoria ¿Cuenta en esta oportunidad con un cuadro 

de procedimientos y comparativo para elegir a la Entidad Certificadora más eficiente? O solo 

se van a guiar del precio total más disminuido. También ¿Para transparentar esta convocatoria 

ustedes publicaran el cuadro de valoración y/o puntuación con la cual asignaron a las zonas a 

las Entidades Certificadoras? 

La Consulta Fue Respondida Anteriormente. 

 

SEXTO: Respecto al Administrador del FISE, en la asignación de la Entidad Certificadora de la 

segunda convocatoria ¿Publicarán en la Web del FISE el cuadro de calificación de las todas las 

entidades Certificadoras aptas y no aptas que se presenten a la segunda convocatoria? 

Indicando los aspectos porque son aptas y porque no aptas.  

Sí se publicará.  

 

SÉPTIMO: Respecto al Administrador del FISE ¿Solicito respuesta y publiquen los lineamientos 

y criterios aplicados del “MECANISMO DE ASIGNACIÓN DE ZONAS GNV A ENTIDADES 

CERTIFICADORAS” para transparentar y aplicar el principio de imparcialidad en proceso? Es 

decir, entre otras cosas los participantes por zonas. 

El criterio aplicado es asignar la zona GNV a la Entidad Certificadora que oferte el menor precio 

total (precio del servicio de verificación + el precio del servicio de certificación) para la zona, 

este criterio se encuentra publicado en el Portal web del FISE, en la sección de la presente 

convocatoria en el documento “Mecanismo de asignación de Zonas GNV a Entidades 

Certificadoras”.  Los resultados de la convocatoria indicaran los participantes por zonas. 

 

OCTAVO: Respecto al Administrador del FISE ¿Han considerado que los inspectores de las 

Entidades Certificadoras todos se encuentren en planilla, con los seguros (¿EsSalud, SCTR, 

Seguro Vida, entre otros? exigidos conforme a Ley? 

El Convenio suscrito con Entidades Certificadoras establece que estas deben cumplir con la 

normativa laboral vigente del sector, el incumplimiento de esta obligación es causal de 

resolución de convenio. Cabe mencionar que aspectos en materia laboral detectados en el 

Programa son derivados y resueltos por la entidad competente, SUNAFIL. 

 

NOVENO: Respecto al Administrador del FISE ¿Existen talleres de conversión a GNV que no 

cumples con los lineamientos del Programa, como espacios de área de atención al usuario y 

sala de espera, áreas muy restringidas para las conversiones entre otros aspectos? ¿Cuáles son 

los criterios de la evaluación de estos aspectos, a razón que, en una primera etapa se le 

otorgaba un tiempo para dicha adaptación al taller participante o este aspecto será para una 

próxima evaluación del taller? 

La consulta no está relacionada al presente proceso de convocatoria. 



 

 

DÉCIMO: Respecto al Administrador del FISE ¿Ha considerado evaluar a los PEC GNV de cada 

Taller cumplan con los lineamientos del Programa y en sí de la normativa vigente?, es decir, 

¿Cómo se asegura el Programa GNV que verdaderamente se instalen equipos completos de la 

misma marca, conforme la normativa vigente? Es decir, corresponda a la calidad recomendada 

para cada vehículo (precisado en la consulta TERCERA). 

La consulta no está relacionada al presente proceso de convocatoria. 

 

UNDÉCIMO: Respecto al Administrador del FISE ¿El Programa FISE GNV exigirá y solicitará la 

factura comercial (PEC) y factura (PEC – Taller) y DUA de importación (proporcionado por el 

PEC GNV) esté adjunto y/o acompañado a los documentos exigidos, que son de carácter 

público y de esta manera poder corroborar que dicho documento es original así saber que los 

equipos son auténticos y evitar los productos chinos u otros que están en el mercado con 

equipos y electrónica de dudosa procedencia? 

La consulta no está relacionada al presente proceso de convocatoria. 

 

DUODÉCIMO: Respecto al Administrador del FISE ¿Cómo se aseguran el cumplimiento del 

“CONVENIO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VEHÍCULOS DE GAS 

NATURAL CON RECURSOS DEL FISE"?, lo señalado en la Directiva GNV ¿Qué mecanismos 

establecerán para el cumplimiento del numeral 6.5 “El Reductor de presión, Inyectores, 

Válvula de Carga y Componentes Electrónicos a instalar en el vehículo a convertir deben ser 

nuevos y corresponder a una misma marca o fabricante? O recomendados por lo fabricantes 

de los vehículos o entidades técnicas para garantizar la calidad de todo lo que se instale en los 

vehículos convertidos. 

La consulta no está relacionada al presente proceso de convocatoria. 

 

DÉCIMOTERCERO: Respecto al Administrador del FISE ¿Puede Implementar en coordinación 

con el Administrador del Sistema de Control de Carga GNV (COFIDE-INFOGAS) y PRODUCE, 

haciendo uso de la plataforma de INFOGAS (SCC GNV) el Registro de Equipos Completos y 

Cilindros GNV?, ¿en cada venta de suministro al Taller de Conversión de GNV en registrar la 

razón social y ubicación del Registro PRODUCE de cada Equipo Completo y Cilindro(s)? Esto 

para un mejor control y funcionamiento del Programa GNV. 

La consulta no está relacionada al presente proceso de convocatoria. 

 

DÉCIMOCUARTO: Respecto al Administrador del FISE ¿Sobre la Post Conversión, hay una 

planificación, programa de fiscalización efectiva y en tiempo real de las conversiones 

realizadas al sistema de combustión a GNV? 

La consulta no está relacionada al presente proceso de convocatoria. 


