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PLIEGO DE ENMIENDAS N° 1 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N⁰ 003-2022/FIP-BID 

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

 
Referencia en DDL Enmienda N° Dice Debe decir 

 
Referente a las bases:  
Sección: II 
Numeral: IAO 11.1 (j)_D (En todos los casos) / IAO 
20.3 
Página: 43 /44 
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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. 

IAO 11.1 (j)_D: Los documentos requeridos no deberán tener 
una antigüedad mayor a 30 días. 
 
IAO 20.3 La confirmación escrita de la autorización para firmar 
en nombre del Oferente consistirá en:  
 
Copia simple del (o de los) poder(es) legal(es), con una 
antigüedad no mayor de 30 días de emitida, otorgado por 
escritura pública e inscrito en los Registros Públicos, o su 
equivalente en el país del Oferente, correspondiente al 
Representante Legal, identificado en el Formulario de 
Presentación de Oferta de la Sección IV, para firmar la 
propuesta y el contrato. 

Sección: VI (3 Especificaciones técnicas) 
Numeral: 14 
Página: 85 (Lote 1) /91 (Lote 2) /97 (Lote 3) 
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14 Perfil del Proveedor 
El proveedor deberá acreditar experiencia en la venta de 
equipos de cómputo (servidores, Workstation, laptops, 
desktops pc y all in one) no incluye suministros, como 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 
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desktops pc y all in one) no incluye suministros, como 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 
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acumulativa, en los últimos 12 meses. en los últimos 5 años. 

 

Sección: VI 
Numeral: 1 / 7 (plazo de entrega) 
Página: 78 /83-89-95 
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Consulta: 
En la columna “Fecha límite de entrega” de pág. 78 
 
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. 
Lote 3: Hasta los 60 días calendario contabilizado a partir del 
día siguiente hábil de suscrito el contrato. 

Lote 1: Hasta los 120 días calendario contabilizado a partir del 
día siguiente hábil de suscrito el contrato. 
Lote 2: Hasta los 200 días calendario contabilizado a partir del 
día siguiente hábil de suscrito el contrato. 
Lote 3: Hasta los 30 días calendario contabilizado a partir del 
día siguiente hábil de suscrito el contrato. 

 

Referente a las bases:  
Sección: 6 
Numeral: IAO 15.1 
Página: 43 
 

4 
“El Oferente deberá cotizar en la moneda del País del 
Comprador”. 

El Oferente podrá cotizar en la moneda del País del Comprador 
o en dólares norteamericanos. 

Referente a las bases:  
Sección: Especificaciones técnicas 
Numeral:  COMPUTADORA DESKTOP 
Página: 94 
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Accesorios 

Teclado: español latinoamericano 

Mouse 

Cámara 1080p 

Micrófono 

Parlante 

 

Accesorios 

Teclado: español latinoamericano con teclado 
numérico, alámbrico para conectar y usar 
(plug and play) 

Mouse. Receptor de 2.4 G, cable USB Tipo-A a 
Tipo- C 

Cámara B2B Brio Ultra HD 4K, 
Videoconferencias 4K Ultra HD (hasta 4096 x 
2160 píxeles a 30 fps) 
Micrófono: Capacidad de 800 mAh, Color 
Negro, con cancelación de ruido activa 

Parlante: Con rango de frecuencia 140 Hz a 20 
kHz, volumen +/-, Teams, silenciar/silenciar, 
contestar llamadas, colgar llamadas y tipo de 
cable USB-C, USB-A 

 


