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CIRCULAR DE RESPUESTAS NUM. 1  

 

PROCESO NUM. RI-LPN-BS-2022-006, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS DEL REGISTRO INMOBILIARIO.  

 

 

1) ¿Es posible participar por ítems? 

 

Respuesta: Si, se puede participar por ítem. 

 

2) Respecto al ítem 1 “CPU Desktop” en la especificación del procesador, ¿a qué 

se refieren con 65W? 

 

Respuesta: Es el consumo que puede presentar el procesador en estado óptimo de 

procesamiento.  

 

3) Respecto al ítem 1 “CPU Desktop”, ¿podríamos ofrecer un procesador 

generación 10? 

 

Respuesta: no, debe ser la generación solicitada o superior. 

 

4) Respecto al ítem 1 “CPU Desktop”, ¿podríamos ofrecer Windows 10 pro? 

 

Respuesta: sí, es aceptable a partir de la versión 21H2. 

 

5) Respecto al ítem 1 “CPU Desktop”, podríamos ofrecer un procesador 

generación 12 (superior), pero con frecuencia de 2.4 a 5.0Hz? 

 

Respuesta: Sí, es aceptable a partir de 5.0GHz en adelante. 

 

6) Respecto al ítem 1 “CPU Desktop”, no todas las marcas cuentan con la opción 

de un monitor con base para ponerlo en posición vertical y horizontal, pedimos 

desestimar este requerimiento para que sea una competencia más abierta. 

 

Respuesta: No, requerimos que se garantice que los monitores puedan utilizarse tanto 

vertical como horizontalmente, ya que es una característica necesaria para que nuestros 

colaboradores puedan cumplir con sus trabajos técnicos. 
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7) Respecto al ítem 9 “Switches de comunicación”, en el requerimiento del 

transceiver, se refieren al número de parte “FN-TRAN-SX” 

 

 

Respuesta: Si, nos referimos al número de parte FG-TRAN-SX. 

 

8) Por favor indicar con número la cantidad de transceiver necesarios. 

 

Respuesta: Dos transceiver (2) por cada switch 

 

9) Los 2 Patch Cord de fibra monomodos ST LC de 10 a 15 pies. ¿Son por 

equipo? 

 

Respuesta: Si, son por equipos. 

 

10) Ítem 1: CPU SFF DESKTOP 

 

a) Tomando en consideración que se encuentra disponible procesador de 12va 

generación que reemplaza al solicitado, favor confirmar si la institución se 

encuentra en la disposición de recibir equipo con procesador 12th Gen Intel® 

Core™ i9-12900 (30 MB cache, 16 cores, 24 threads, 2.40 GHz to 5.10 GHz 

Turbo, 65 W) 

 

Respuesta: Sí, con la salvedad que deben ser de 5.0 GHz en adelante. 

 

b) Favor confirmar como prefieren la memoria (32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 32 GB, 

2 x 16 GB, DDR4   o    32 GB, 4 x 8 GB, DDR4) 

 

Respuesta: 2 x 16GB, DDR4 

 

11) Ítem 8: Portátil 15 a 15.6’ 

 

a) Tomando en consideración que se encuentra disponible procesador de 12va 

generación que reemplaza al solicitado, favor confirmar si la institución se 

encuentra en la disposición de recibir equipo con procesador 11th Gen Intel® 

Core™ i7-1185G7, vPro® (12 MB cache, 4 cores, 8 threads, 3.00 GHz to 4.80 

GHz Turbo) 

 

Respuesta: Sí, siempre y cuando sea igual o superior a lo requerido. 

 

b) Favor confirmar si la institución se encuentra en la disposición de recibir equipo 

de 14 pulgadas. 
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Respuesta: No, debe ser dentro del rango de tamaño establecido.  

 

c) Las opciones disponibles para el sector comercial (negocio), no cuenta con 

opciones de pantalla QHD 2 in 1, las mismas están disponibles en la línea de 

equipos destinadas a hogar. Solicitamos respetuosamente, en post de presentarle 

equipo diseñado para el entorno empresarial, se nos permita presentar equipo con 

pantalla FHD. 

 

Respuesta: No, debe cumplir con la especificación requerida. 

 

d) Partiendo que de que estarán haciendo una inversión importante, sugerimos sea 

requerido 3 años de garantía mínimo para este equipo. Favor confirmar si será 

solicitado de esta manera. 

 

Respuesta: Estaremos ponderando las ofertas mayores a 12 meses, siempre y cuando no 

incrementen el monto con respecto al item.  

 

e) ¿Se puede participar por ítems? 

 

Respuesta: Si, se puede participar por ítem. 

  

 

  

 

Dado el día 5 de septiembre de 2022. 

 

 

 

Departamento de Compras y Contrataciones 
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