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PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 
 

LPN N° 003-2022/FIP-BID 
 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PIP1, PIP3 Y PIP4 DEL PROYECTO FIP/BID” 
 

1. CONSULTA 1  
En el IAO17.2 (a), sección II, página 43 
Solicitan que los oferentes cuenten con autorización del fabricante o acreditar ser representante 
autorizado, favor de indicar de qué manera los oferentes acreditaremos dicha condición. 
 
Respuesta: 
La acreditación tanto de la autorización del fabricante y/o ser representante autorizado de la marca 
deberá ser evidenciada con una carta del fabricante y/o marca. 
 

2. CONSULTA 2 
Calificación del oferente (IAO38), sección III, Página 49 
Solicitan al oferente a presentar evidencia documentada que demuestre ventas en los últimos cinco 
últimos periodos fiscales (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), favor de confirmar de qué manera 
acreditarán la experiencia los oferentes que cuentan con la experiencia solicitada, pero cuentan con 
una fecha de creación del 2018. 
 
Respuesta: 
La acreditación para los oferentes que tengan una fecha intermedia de creación a los años precisados 
en los documentos de licitación y/o en las especificaciones técnicas podrán ser acreditados de forma 
parcial, es decir; no es necesaria la acreditación de todos los años, únicamente este precisa el rango 
de los años a los que deben corresponder los documentos de acreditación. 
 

3. CONSULTA 3 
IAO 11.1(j), sección II, página 43 
Sírvanse confirmar que se considerará como documentos técnicos del fabricante, la carta dirigida al 
proceso, donde se indique el cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados, en caso no se 
encuentre el sustento en catálogos, manuales o folletos. 
 
Respuesta: 
No se acepta, Verificar y regirse a las especificaciones técnicas solicitadas. 
 

4. CONSULTA 4:  
Numeral 4, sección VI, página 82. 
Según los requisitos de los bienes y servicios conexos, requieren para el equipo laptop Workstation 
que cuente con la siguiente condición técnica. 
 

Tipo de pantalla 15.6” FHD (1920x1080), IPS o superior 

 
Cabe señalar sobre el particular, que la tecnología IPS (In Plane Switching) solicitada no cuenta con 
una tecnología superior, pero si se cuenta con una tecnología similar que presenta mejores 
prestaciones, vale mencionar que dicha tecnología fue lanzada en 1993 presentando velocidades de 
165Hz y contrastes de hasta 1500:1, en tanto que podemos encontrar en el mercado pantallas con 
tecnología WVA (Wide Viewing Angle) lanzada en 2005 que presentan velocidades de 250Hz y 
contrastes máximos de hasta 4500:1. 
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Por lo expuesto y considerando que existen diferentes tecnologías para las pantallas con variedad de 
características, favor de confirmar que aceptarán como validas propuestas que incluyan pantallas 
con tecnología WVA 
 
Respuesta: 
No se acepta, Verificar y regirse a las especificaciones técnicas solicitadas. 

 
5. CONSULTA 5: 

Numeral 4, sección VI, página 82 
Para el caso del equipo Computadora Workstation, solicitan que el equipo cuente con lo siguiente: 
 

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 8GB GDDR6 o 
equivalente o superior 

 
Favor de confirmar con que herramienta o medición se podrá acreditar que la tarjeta gráfica ofertada 
es equivalente o superior. 
 
Respuesta: 
Se validará bajo los criterios establecidos en las especificaciones técnicas del presente proceso. 
 

6. CONSULTA 6: 
Numeral 6, sección VI, página 82 
En los términos de referencia solicitan que los equipos Laptop Workstation cuenten con soporte 
técnico haciendo referencia a la garantía del numeral precedente (numeral 5), más no indica como 
será brindado dicho servicio o que incluye.  Por lo expuesto agradeceremos se sirva indicar con que 
herramientas deberá contar el oferente o casa comercial que brinde el soporte técnico en horario 
regular y como deberá procederse en caso de situaciones similares a la emergencia sanitaria que se 
dio en el Perú entre los años 2020 al 2022. 
 
Respuesta: 
El tipo de garantía que deben contar los bienes deben ser on site, la misma que incluye los detalles 
de consulta. 
 

7. CONSULTA 7: 
Numeral 14, sección VI, página 85 
Solicitan que el oferente acredite ser un distribuidor autorizado de los bienes ofertados, lo cual se 
acreditará con Carta de Autorización del Fabricante.  Favor de confirmar si el oferente deberá contar 
con personal certificado en los productos ofertados. 
 
Respuesta: 
El personal no necesariamente debe estar certificado en los productos ofertados. 
 

8. CONSULTA 8: 
Numeral 4, sección VI, página 88 
Para el caso del equipo Computadora Workstation, solicitan que el equipo cuente con lo siguiente: 
 

Tarjeta de video NVIDIA Quadro 8GB (3x Display Port) o 
equivalente o superior 

 
Favor de confirmar con que herramienta o medición se podrá acreditar que la tarjeta gráfica ofertada 
es equivalente o superior 
 
Respuesta: 
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Se validará bajo los criterios establecidos en las especificaciones técnicas del presente proceso. 
 

9. CONSULTA 9: 
Numeral 6, sección VI, página 89 
En los términos de referencia solicitan que los equipos Computadora Workstation cuenten con 
soporte técnico haciendo referencia a la garantía del numeral precedente (numeral 5), más no indica 
como será brindado dicho servicio o que incluye.  Por lo expuesto agradeceremos se sirva indicar con 
que herramientas deberá contar el oferente o casa comercial que brinde el soporte técnico en 
horario regular y como deberá procederse en caso de situaciones similares a la emergencia sanitaria 
que se dio en el Perú entre los años 2020 al 2022. 

 
Respuesta: 
El tipo de garantía que deben contar los bienes deben ser on site, la misma que incluye los detalles 
de consulta. 
 

10. CONSULTA 10: 
Numeral 14, sección VI, página 91 
Solicitan que el oferente acredite ser un distribuidor autorizado de los bienes ofertados, lo cual se 
acreditará con Carta de Autorización del Fabricante.  Favor de confirmar si el oferente deberá contar 
con personal certificado en los productos ofertados. 
 
Respuesta: 
El personal no necesariamente debe estar certificado en los productos ofertados. 
 

11. CONSULTA 11: 
Numeral 4, sección VI, página 94 
Para el caso del equipo Computadora Desktop, solicitan que el equipo cuente con lo siguiente: 
 

Tarjeta de video NVIDIA GForce RTX 8GB GDDR6 o equivalente 
o superior 

 
Favor de confirmar con que herramienta o medición se podrá acreditar que la tarjeta gráfica ofertada 
es equivalente o superior 
 
Respuesta: 
Se validará bajo los criterios establecidos en las especificaciones técnicas del presente proceso. 
 
 

12. CONSULTA 12: 
Numeral 6, sección VI, página 95. 
En los términos de referencia solicitan que los equipos Computadora Desktop cuenten con soporte 
técnico haciendo referencia a la garantía del numeral precedente (numeral 5), más no indica como 
será brindado dicho servicio o que incluye.  Por lo expuesto agradeceremos se sirva indicar con que 
herramientas deberá contar el oferente o casa comercial que brinde el soporte técnico en horario 
regular y como deberá procederse en caso de situaciones similares a la emergencia sanitaria que se 
dio en el Perú entre los años 2020 al 2022 
 
Respuesta: 
El tipo de garantía que deben contar los bienes deben ser on site, la misma que incluye los detalles 
de consulta. 
 

13. CONSULTA 13: 
General 
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Para el caso de los equipos Laptop Workstation y Computadora Workstation, favor de confirmar que 
los equipos a ofertar necesariamente tienen que ser comercializados y anunciados por el fabricante 
del equipo como Workstation y no aceptarán equipos con otra catalogación o si aceptarán equipos 
no necesariamente comercializados como Workstation pero que cumplan con las especificaciones 
técnicas mínimas solicitadas. 
 
Respuesta: 
No se acepta, tienen que ser comercializados como Workstation. 
 

14. CONSULTA 14: 
Numeral 4, sección VI, página 82 
Para el caso de los equipos Laptop Workstation solicitan lo siguiente: 
 

Puertos/ranuras X 2 USB 3.2 o superior / ranura de auricular y micrófono / HDMI 
2.0 / RJ-45 (adaptador) o equivalente como mínimo. 

 
En el considerando que la distribución de puertos varía en los equipos portátiles de los diferentes 
fabricantes y con la intención de asegurar la presentación de propuestas de variedad de marcas, 
favor de confirmar que aceptarán como validas propuestas de oferentes que incluyan los puertos 
requeridos a través de dispositivos externos 
 
Respuesta: 
Verificar y regirse a las especificaciones técnicas solicitadas. 
 

15. CONSULTA 15: 
Sección: II 
Numeral: IAO 11.1 (j)_D (En todos los casos) 
Página: 42 
 
Consulta:  
 
Dice: 
“1... Asimismo, la traducción deberá contar con la identificación de quien la realice (nombre 
completo, número de certificado que la acredite como traductora o similar y DNI o número de 
documento de identidad” 
 
Confirmar que se podrá Omitir que se indique el DNI o el número de identidad dado que en las 
traducciones van los siguientes datos: Nombre completo, el tipo de traducción, N° registro o número 
de certificado que la acredite como traductora. Siendo estos datos suficientes para su identificación 
y validación. 
 
Respuesta: 
Agradeceremos remitir el dato del documento de identidad del traductor/a a fin de contrastar con 
los datos consignados. 
 

16. CONSULTA 16: 
Referente a las bases:  
Sección: II 
Numeral: IAO 11.1 (j)_D (En todos los casos) / IAO 20.3 
Página: 43 /44 
 
Consulta:  
Dice: 
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IAO 11.1 (j)_D: Los documentos requeridos no deberán tener una antigüedad mayor a 30 días. 
 
IAO 20.3: Copia simple del (o de los) poder(es) legal(es), con una antigüedad no mayor de 90 días de 
emitida, otorgado por escritura pública e inscrito en los Registros Públicos, 
 
Sírvanse confirmar que la Vigencia de poder del representante legal inscrito en los Registros Públicos 
y Copia simple del convenio constitutivo o documento de constitución de la persona jurídica, inscrito 
en los Registros Públicos podrán ser de una antigüedad no mayor de 90 días de emitida. 
 
Respuesta: 
Ver enmienda 1 
 

17. CONSULTA 17: 
Referente a las bases:  
Sección: II 
Numeral: IAO 20.1 
Página: 44  
 
Consulta:  
Dice: 
 
IAO 20.1: El Oferente sólo presentará su OFERTA en una versión digitalizada debidamente foliado, 
vía correo electrónico, y deberá ser remitida en archivo adjunto la hoja membretada, firmada y con 
sello por el representante legal de la empresa (en formato PDF), según como se indica en el IAO 22.1. 
 
Para los casos en donde la propuesta se firme digitalmente (firma digital certificada), por favor 
confirmar que se podrá omitir el sello del representante legal dado que en la propia firma aparece 
los datos del firmante. 
 
Respuesta: 
Agradeceremos presentar su oferta con el sello del representante legal. 
 

18. CONSULTA 18: 
Referente a las bases:  
Sección: II 
Numeral: IAO 20.1 
Página: 44 
 
Consulta:  
 
Se solicita confirmar que los documentos podrán ser firmados mediante firma digital certificada o 
manuscrita 
 
Respuesta: 
Se confirma que la firma podrá ser digital certificada o manuscrita. 
 

19. CONSULTA 19: 
Referente a las bases:  
Sección: II 
Numeral: IAO17.2 (a) 
Página: 43 
 
Consulta:  
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Se solicita a la entidad que la carta de autorización pueda ser emitida por la subsidiaria local o 
distribuidor autorizado, toda vez que estos representan al fabricante en Perú y también pueden 
emitir la constancia de lo solicitado. 
 
Respuesta: 
No se acepta, Verificar y regirse a las especificaciones técnicas solicitadas. 
 

20. CONSULTA 20: 
Referente a las bases:  
Sección: V 
Numeral:  
Página: 74 
 
Consulta:  
Se solicita a la entidad confirmar que la autorización solicitada podrá ser en el formato que maneje 
el fabricante o subsidiaria local o distribuidor respetando el contenido solicitado por la entidad, toda 
vez que por lineamientos internos o políticas internas de trabajo deben de respetar los formatos pre 
establecido. 
 
Respuesta: 
Agradeceremos presentar la autorización del fabricante utilizando el formulario incluido en la 
Sección V “Formularios de la Oferta”. 

 
21. CONSULTA 21: 

Referente a las bases:  
Sección: II 
Numeral: IAO 1.1 
Página: 40 
 
Consulta:  
 
¿Cuál será el tipo de uso de los equipos ofertados? 
 
Respuesta: 
Verificar y regirse a las especificaciones técnicas solicitadas  
 

22. CONSULTA 22: 
Referente a las bases:  
Sección: I 
Numeral: 16.4 
Página: 19 
 
Consulta: 
 
Dice: “Los Oferentes también deberán proporcionar una lista detallada que incluya disponibilidad y 
precios actuales de repuestos, herramientas especiales, etc., necesarios para el funcionamiento 
adecuado y continuo de los Bienes durante el período indicado en los DDL, a partir del momento en 
que el Comprador comience a utilizar dichos Bienes “ 
 
Sírvase a confirmar si aceptaran una lista de precios referenciales, debido a que puede variar en el 
tiempo por disponibilidad y/o escasez de partes. 
 



7 
 

Respuesta: 
Agradeceremos presentar la lista detallada de acuerdo a lo descrito en la página 43 – IAO 16.4. 
 

23. CONSULTA 23: 
Referente a las bases:  
Sección: I 
Numeral: 16.4 
Página: 19 
 
Consulta: 
Dice: Período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de repuestos): 
El Oferente deberá asegurar los repuestos durante el periodo de la garantía. 
 
Confirmar si se requiere una carta del fabricante o subsidiaria local o distribuidor como parte de la 
oferta. 
 
Respuesta: 
Se confirma que no será necesaria la presentación de una carta del fabricante, únicamente tal como 
se señala en la IAO 1.4 “El Oferente deberá asegurar los repuestos durante el periodo de la garantía” 
“El Oferente adjudicado deberá presentar una Declaración Jurada o Carta de Compromiso de Vigencia 
Tecnológica”. 
 

24. CONSULTA 24: 
Referente a las bases:  
 
Sección: II 
Numeral: IAO 1.1 
Página: 40 
 
Consulta: 
Sírvanse a indicar el RUC del PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO (PNCBMCC), para la emisión de la factura de ser adjudicados. 
 
Respuesta: 
El RUC de la entidad es N° 20546871330. 
 

25. CONSULTA 25: 
Referente a las bases:  
 
Sección: VI (3 Especificaciones técnicas) 
Numeral: 14 
Página: 85 /91/97 
 
Consulta:  
Sírvanse a confirmar que se podrá presentar un solo cuadro de experiencia para acreditar la 
experiencia en los tres lotes, de manera acumulativa y en los últimos 5 años. 
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Respuesta: 
Se confirma que se podrá presentar un solo cuadro de experiencia para acreditar la experiencia en 
los tres lotes, de manera acumulativa y en los últimos 5 años. 
 

26. CONSULTA 26: 
Referente a las bases:  
 
Sección: VI (3 Especificaciones técnicas) 
Numeral: 14 
Página: 85 /91/97 
 
Consulta:  
Sírvanse a confirmar que la experiencia acreditar se requiere que sea mínimo de la misma cantidad 
de equipos de cada lote y mínimo del mismo monto de nuestra oferta. 
 

 

 

 
Respuesta: 
Ver enmienda 2. 
 

27. CONSULTA 27: 
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Referente a las bases:  
 
Sección: VI (3 Especificaciones técnicas) 
Numeral: 13 
Página: 84 /90/97 
 
Consulta: 
Sírvanse a confirmar que se podrá solicitar un adelanto de hasta el 30% del monto total de la 
adquisición, previa presentación de la carta fianza. 
 
Respuesta: 
Se confirma que el oferente adjudicado podrá solicitar un adelanto de hasta el 30% del monto total 
de la adquisición, previa presentación de una carta fianza. 
 

28. CONSULTA 28: 
Referente a las bases:  
 
Sección: VII / VI 
Numeral: 16.3 / 13 
Página:  111/84-90-96 
 
Consulta: 
 
Dice:  
16.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de ninguna manera podrá exceder sesenta 
(60) días después de la presentación de una factura o solicitud de pago por el Proveedor, y después 
de que el Comprador la haya aceptado. 
 
13.- Los pagos se realizarán dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) días de otorgada la 
conformidad del bien, para la cual el proveedor deberá presentar el comprobante de pago respectivo 
y contar con la correspondiente conformidad. 
 
Sírvanse a confirmar que el pago se realizará dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) días de 
otorgada la conformidad del bien. 
 
Respuesta: 
Se confirma que el pago se realizará dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) días de otorgada la 
conformidad del bien.  
 

29. CONSULTA 29: 
Referente a las bases:  
 
Sección: VI 
Numeral: 1 / 7 (plazo de entrega) 
Página: 78 /83-89-95 
 
Consulta: 
En la columna “Fecha límite de entrega” de pág. 78 
Dice: 
Lote 1: Hasta los 30 días calendario contabilizado a partir del día siguiente hábil de suscrito el 
contrato. 
Lote 2: Hasta los 60 días calendario contabilizado a partir del día siguiente hábil de suscrito el 
contrato. 
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Lote 3: Hasta los 60 días calendario contabilizado a partir del día siguiente hábil de suscrito el 
contrato. 
 
Sin embargo, en la pag 83, 89 y 95 
 
Lote 1: Hasta los 120 días calendarios de suscrito el contrato. 
Lote 2: Hasta los 200 días calendarios de suscrito el contrato. 
Lote 3: Hasta los 30 días calendarios de suscrito el contrato. 
 
Por favor sírvanse corregir el formato de la pág. 78. 
 
Respuesta: 
Ver enmienda 3. 
 

30. CONSULTA 30: 
Referente a las bases:  
Sección: II. Datos de la Licitación (DDL) 
Numeral:  IAO 1.1 
Página: 40 
 
Consulta: Confirmar si la entrega de los equipos por cada lote será total o parcial 
 
Respuesta: 
Total, Verificar y regirse a las especificaciones técnicas solicitadas 
 

31. CONSULTA 31: 
Referente a las bases:  
Sección: Especificaciones técnicas 
Numeral:  4 (b) 
Página: 82 /88 / 94 
 
Consulta: Confirmar si el equipo debe venir de fábrica con la licencia de Microsoft Office 2021 
Profesional preinstalado o necesitan el tipo de licencia electrónica MICROSOFT OFFICE HOGAR Y 
EMPRESAS ESD o MICROSOFT OFFICE CSP. 
 
Respuesta: 
Verificar y regirse a las especificaciones técnicas solicitadas. 
 

32. CONSULTA 32: 
Referente a las bases:  
Sección: Especificaciones técnicas 
Numeral:  LAPTOP WORKSTATION 
Página: 82 
 
Consulta: Confirmar que el tipo de tarjeta de wifi sea WIFI 6 + bluetooh 5.0 o superior. 
 
Respuesta: 
Verificar y regirse a las especificaciones técnicas solicitadas.  
 

33. CONSULTA 33: 
Referente a las bases:  
Sección: Especificaciones técnicas 
Numeral:  4 (b) 
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Página: 82 /88 / 94 
 
Consulta: Confirmar que aceptan el tipo de adaptador de corriente sea según foto referencial. 

 
 
Respuesta: 
Verificar y regirse a las especificaciones técnicas solicitadas.  
 

34. CONSULTA 34: 
Referente a las bases:  
Sección: Especificaciones técnicas 
Numeral:  LAPTOP WORKSTATION 
Página: 82 
 
Consulta: Confirmar que el peso no exceda los 2kg 
 
Respuesta: 
Verificar y regirse a las especificaciones técnicas. 
 

35. CONSULTA 35: 
Referente a las bases:  
Sección: Especificaciones técnicas 
Numeral:  LAPTOP WORKSTATION 
Página: 82 
 
Consulta: Según la tarjeta de video solicitada, se sugiere considerar un tipo de pantalla 15.6 inch UHD 
(3840x2160) Anti-Glare. 
 
Respuesta: 
Verificar y regirse a las especificaciones técnicas solicitadas.  
 

36. CONSULTA 36: 
Referente a las bases:  
Sección: Especificaciones técnicas 
Numeral:  COMPUTADORA WORKSTATION 
Página: 88 
 
Consulta: TARJETA DE VIDEO en el caso de los puertos display port, se puede considerar otros puertos 
o es necesario los 3 Display Port. En caso de ser necesario podemos adicionar adaptadores. 
 
Respuesta: 
No se acepta, Verificar y regirse a las especificaciones técnicas solicitadas.  
 

37. CONSULTA 37: 
Referente a las bases:  
Sección: Especificaciones técnicas 
Numeral:  COMPUTADORA WORKSTATION 
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Página: 88 
 
Consulta: Se sugiere que la memoria ram sea de tipo ECC, con corrección de errores. 
 
Respuesta: 
No se acepta, Verificar y regirse a las especificaciones técnicas solicitadas  
 

38. CONSULTA 38: 
Referente a las bases:  
Sección: Especificaciones técnicas 
Numeral:  COMPUTADORA WORKSTATION 
Página: 88 
 
Consulta: Se sugiere que la fuente de poder 950w ó superior).  
 
Respuesta: 
No se acepta, Verificar y regirse a las especificaciones técnicas. 
 

39. CONSULTA 39: 
Referente a las bases:  
Sección: Especificaciones técnicas 
Numeral:  COMPUTADORA WORKSTATION 
Página: 88 
 
Consulta: Confirmar si se adicionara un monitor e indicar tamaño, resolución y cantidad de puertos 
 
Respuesta: 
No se adicionará monitor, verificar y regirse a las especificaciones técnicas solicitadas  
 

40. CONSULTA 40: 
Referente a las bases:  
Sección: Especificaciones técnicas 
Numeral:  COMPUTADORA DESKTOP 
Página: 94 
 
Consulta: Según las especificaciones técnicas el equipo equivale a un modelo Workstation 
- ¿Se aceptara cambiar al procesador i7? 

 Por el procesador Intel core i9-12900 2.4 a 5.1 ghz 16 core 30MB CACHE 
 
Respuesta: 
Verificar y regirse a las especificaciones técnicas solicitadas  
 

41. CONSULTA 41: 
Referente a las bases:  
Sección: Especificaciones técnicas 
Numeral:  COMPUTADORA DESKTOP 
Página: 94 
 
Consulta: Confirmar que el tipo de tarjeta de wifi sea WIFI 6 + bluetooh 5.0. 
 
Respuesta: 
Verificar y regirse a las especificaciones técnicas solicitadas 
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42. CONSULTA 42: 
Referente a las bases:  
Sección: Especificaciones técnicas 
Numeral:  COMPUTADORA DESKTOP 
Página: 94 
 
Consulta: Confirmar que el monitor solicitado solo contara con una entrada DISPLAY PORT 
 
Respuesta: 
Verificar y regirse a las especificaciones técnicas solicitadas 
 

43. CONSULTA 43: 
Referente a las bases:  
Sección: Especificaciones técnicas 
Numeral:  COMPUTADORA DESKTOP 
Página: 94 
 
Consulta: Confirmar que los accesorios Cámara, Micrófono (confirmar si equivale a audífonos que 
incluye micrófono) y parlante pueden ser de una marca genérica. 
 
Respuesta: 
Ver enmienda 5 
 

44. CONSULTA 44: 
Referente a las bases:  
Sección: 2 
Numeral: IAO 1.1 
Página: 40 
 
Consulta:  
Se concursarán 3 lotes: 
 

Lote Descripción de los bienes Cantidad 

1 ADQUISICIÓN DE LAPTOPS WORKSTATION - PIP 1 y PIP 4 59 

2 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS WORKSTATION – PIP4 41 

3 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DESKTOP – PIP1 Y PIP3 4 

 
Confirmar que los 3 lotes serán adjudicados a un solo postor. 
 
Respuesta: 
Los lotes podrán ser adjudicados a un oferente como a 3 distintos, estará en función al lote al que 
postule el oferente. 
 

45. CONSULTA 45: 
Referente a las bases:  
Sección: 6 
Numeral: IAO 15.1 
Página: 43 
 
Consulta:  
Dice: “El Oferente deberá cotizar en la moneda del País del Comprador”. 
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Dada la volatilidad del tipo de cambio y que los equipos se compran por el postor en dólares 
norteamericanos, confirmar que la oferta se puede presentar en dólares norteamericanos y que se 
facturará en dólares norteamericanos y que se pagará al postor ganador en dólares norteamericanos. 
 
Respuesta: 
Ver enmienda 4. 
 

46. CONSULTA 46: 
Referente a las bases:  
Sección: 2 
Numeral: IAO 18.1 
Página: 44 
 
Consulta:  
Dice: “El período de validez de la Oferta será de 120 días calendario contados a partir de la fecha de 
presentación de Ofertas. 
 
Dado que los precios de los diversos fabricantes están variando seguidamente por la coyuntura 
mundial, pedimos la reducción del periodo de validez de la oferta a 45 días. 
 
Respuesta: 
Se ratifica que el periodo de validez de la oferta será de 120 días calendario. 
 

47. CONSULTA 47: 
Sección: 2 
Numeral: IAO 22.1 
Página: 46 
 
Consulta:  
Se indica: “Fecha de entrega de la oferta: 02 de diciembre 2022” 
 
Confirmar que las respuestas a las aclaraciones se tendrán por lo menos 2 semanas antes a la fecha 
de entrega de la oferta, para trabajar una oferta eficiente, competitiva y que beneficie al máximo al 
Ministerio del Ambiente. 
 
Respuesta: 
Se confirma que las respuestas a las aclaraciones serán notificadas por lo menos dos semanas antes 
de la fecha de presentación de ofertas. 
 

48. CONSULTA 48: 
Referente a las bases:  
Sección: 2 
Numeral: IAO 43.1 
Página: 47 
 
Consulta:  
Dice:  
“Las cantidades podrán aumentarse, como máximo, en un 20%. 
 Las cantidades podrán reducirse, como máximo, en un 20%.” 
 
Al tratarse de una venta de equipos, confirmar que la cantidad final a adquirir se dará con la buena 
pro y firma del contrato.  
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Luego de esta etapa, no deberían existir disminución de cantidades porque el proveedor adjudicado 
ya habrá gestionado la adquisición de los equipos lo cual requiere una inversión que no debería 
afectarse. 
 
Respuesta: 
Se ratifica que el comprador al momento de adjudicar el contrato se reserva el derecho de aumentar 
o disminuir la cantidad de los bienes en un máximo de 20%. 
 

49. CONSULTA 49: 
Referente a las bases:  
Sección: 3 (Especificaciones Técnicas) 
Numeral: 5 Garantía de los bienes  
Página: 82 
 
Consulta:  
Se indica que en caso se deba aplicar la garantía, el reemplazo debe efectuarse en un máximo de 120 
días.  
 
Confirmar si “Bien” se hace referencia al equipo o al repuesto a reemplazar. 
 
Respuesta: 
Hace referencia para Ambos (equipo y repuesto), verificar y regirse a las especificaciones técnicas 
solicitadas. 
 

50. CONSULTA 58: 
Referente a las bases:  
Sección: 3 (Especificaciones Técnicas) 
Numeral: 5 Garantía de los bienes 
Página: 88 
 
Consulta:  
Se indica que en caso se deba aplicar la garantía, el reemplazo debe efectuarse en un máximo de 200 
días.  
 
Confirmar si “Bien” se hace referencia al equipo o al repuesto a reemplazar. 
 
Respuesta: 
Hace referencia para Ambos (equipo y repuesto), verificar y regirse a las especificaciones técnicas 
solicitadas. 
 

51. CONSULTA 51: 
Referente a las bases:  
Sección: 3 (Especificaciones Técnicas) 
Numeral: 5 Garantía de los bienes 
Página: 94 
 
Consulta:  
Se indica que en caso se deba aplicar la garantía, el reemplazo debe efectuarse en un máximo de 30 
días.  
 
Confirmar si “Bien” se hace referencia al equipo o al repuesto a reemplazar. 
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De acuerdo a la disponibilidad de los componentes el tiempo de entrega se extiende hasta 120 días 
calendarios, por favor confirmar la ampliación. 
 
Respuesta: 
Hace referencia para Ambos (equipo y repuesto), verificar y regirse a las especificaciones técnicas 
solicitadas. 
 

52. CONSULTA 52: 
Referente a las bases:  
Sección: 3 (Especificaciones Técnicas) 
Numeral: 7 (Plazo de Entrega)   
Página: 95 
 
Consulta:  
Se indica que el plazo de entrega es de hasta 30 días calendario suscrito el contrato.  
 
Confirmar que el plazo de entrega puede extenderse a 120 días, que son los tiempos que maneja el 
fabricante. 
 
Respuesta: 
No se acepta,Verificar y regirse a las especificaciones técnicas solicitadas. 
 

53. CONSULTA 53: 
Referente a las bases:  
General 
 
Consulta:  
No se indica la fecha de adjudicación, por favor, indicar 
 
Respuesta: 
Las Políticas de Adquisición GN-2349-15 no contemplan la fecha de adjudicación de los procesos de 
selección, dado que depende de la cantidad de ofertas a evaluar y/o gestionar. 
 

54. CONSULTA 54: 
De la Experiencia del oferente 
(ii) Experiencia y capacidad técnica: 
El oferente deberá acreditar experiencia en la venta de equipos de cómputo (servidores, 
Workstation, Laptops, Desktops PC y All in One) no incluye suministro, mínimo de la misma cantidad 
requerida del precio ofertado para la presente adquisición; la cual podrá ser acreditada de manera 
acumulativa, en los últimos 5 años. 
 
El Oferente deberá acreditar lo solicitado, presentando: 
- Contratos/órdenes de compra suscritos con su respectiva conformidad, y/o  
- Contratos/órdenes de compra suscritos con sus respectivas facturas canceladas (voucher de 

pago, estados de cuenta, detracción y/o retención). 
 

14.2 Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en las Listas de 

Precios.  
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CONSULTA  
Entendemos que la experiencia acreditada de manera acumulativa para un lote, también es válido 
para un lote distinto, siempre y cuando cumpla con el mínimo requerido, dado que los requisitos de 
experiencia son similares para los 3 lotes y serán evaluados por separado. 
 
Respuesta: 
Se confirma que la experiencia acreditada de manera acumulativa para un lote también será válido 
para un lote distinto, siempre y cuando cumpla con el mínimo requerido. 
 


