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CIRCULAR DE RESPUESTAS NO.1  

Proceso no. RI-LPN-BS-2022-016 para la Adquisición de equipos 
informáticos y accesorios para el Registro Inmobiliario. 

 

1. 1- ¿Favor indicar si se puede participar por ítem?  

 

Respuesta: Sí, se puede participar por ítems individuales. 

 

2. En el ítem no.1, en la descripción del Pad de firma mencionan un modelo 

(TS460), el cual no se corresponde con las características especificadas 

en el pliego, ¿en tal sentido favor indicar si presentamos el modelo que 

si cumple con todo el detalle técnico? 

 

Respuesta: Tomar el número indicado solo como referencia; este número se utilizó 

para asociar el fabricante del pad requerido; favor presentar su propuesta basándose 

en las indicaciones técnicas detalladas en el documento; como punto principal, tener 

pendiente que el pad solicitado no tiene pantalla LCD. La firma sólo se visualiza en la 

pantalla de la computadora. 

 

3. Favor indicar el mantenimiento de la oferta requerido, ya que no lo 

especifica el pliego.  

 

Respuesta: Ver numeral 13.2, letra b, sobre el tiempo que deben mantener la oferta.  

 

4. Ítem 1 -Tomando en consideración que los principales fabricantes de 

soluciones de PC ofrecen las memorias en capacidades y distribuciones 

diferentes, favor confirmar cuál de las siguientes requieren: 

16 GB, 1 x 16 GB, DDR4 

16 GB, 2 x 8 GB, DDR4 

4 GB, 1 x 4 GB, DDR4 

8 GB, 1 x 8 GB, DDR4 

8 GB, 2 x 4 GB, DDR4  

 

Respuesta: La memoria mínima requerida es 12GB; favor tener pendiente que el 

equipo a proponer debe contar con 4 ranuras o sockets compatibles que puedan 

soportar hasta 128 GB 

 

5. Ítem 2 - favor confirmar si la institución se encuentra en la disposición 

de recibir equipo con procesador 12th Gen Intel® Core™ i7-12700 (25 

MB cache, 12 cores, 20 threads, 2.10 GHz to 4.90 GHz Turbo, 65 W)  

 

Respuesta: Favor verificar que en la propuesta pusimos:  
• Intel Core i7- de 11va generación en adelante 
 

 

6. Favor confirmar si la institución se encuentra en la disposición de recibir 

equipo con pantalla 23.8", FHD, Integrated Graphics, WVA Non Touch 

Anti-Glare, FHD Camera, Bronze 160W PSU en vista de que es la opción 

disponible y ofrecida por los principales fabricantes de soluciones de 

usuarios final. 
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Respuesta: Favor indicar a cuál ítem se hace referencia Por otra parte, requerimos 

que el oferente suministre el equipo de acuerdo a todas las especificaciones técnicas 

solicitadas en el pliego. 

 

7. ¿Se puede participar por ítem? 

 

Respuesta: Sí, se puede participar por ítems individuales. 

 

 

8. ¿Se puede presentar vía correo electrónico?  

 

Respuesta: Referirse a Punto No. 12 del pliego de condiciones. 

 

9. Con respecto al ítem 5. El fabricante nos dice que no posee equipos AIO 

que cuenten con 27" ¿Es posible participar con equipos AIO con pantalla 

mínima de 24"? 

 

Respuesta: Requerimos que el oferente suministre el equipo de acuerdo a todas las 

especificaciones técnicas solicitadas en el pliego. 

 

 

 

Dado el día 6 de febrero de 2023. 

 

 

 

Departamento de Compras y Contrataciones 
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