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Extracto* del acta de preguntas, respuestas y aclaraciones 

 

“Contratación de renovación de la infraestructura tecnológica para el Proyecto 

Actualización del Registro Social”  

 

En la ciudad de Quito, D.M. a los 30 días del mes de mayo de 2022, se reúnen los 

miembros de la Comisión Técnica del proceso de “Contratación de renovación de 

la infraestructura tecnológica para el Proyecto Actualización del Registro Social”, 

para analizar y responder a las preguntas y solicitudes de aclaraciones emitidas 

por los oferentes interesados en el proceso de contratación referido. 

 

1. Conocimiento y absolución de preguntas y/o aclaraciones 

 

La IAL 7. Aclaraciones del Documento de Licitación, literal B. Contenido del 

Documento de Licitación, Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL), establece 

que: “Todo Licitante que requiera alguna aclaración sobre el Documento de 

Licitación deberá comunicarse con el Comprador por escrito a la dirección del 

Comprador que se suministra en los DDL. El Comprador responderá por escrito a 

todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas 

antes del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas dentro del período 

especificado en los DDL. El Comprador enviará copia de las respuestas a todos los 

Licitantes que hubiesen adquirido el Documento de Licitación de acuerdo con la 

IAL 6.3, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su 

fuente. (…)” 

 

La IAL 7.1, literal B. Contenido del Documento de Licitación, Sección II. Datos de la 

Licitación (DDL) de la Solicitud de Ofertas del proceso establece que: 

 

“Para aclaraciones del proceso de Licitación solamente, la dirección del 

Comprador es: 

Atención: Comisión Técnica 

Dirección: Avenida Atahualpa Oe1-109 y Avenida 10 de Agosto 

Piso/oficina: Unidad Implementadora del Proyecto de la Unidad de 

Registro Social, 5to piso 

Ciudad: Quito. 

Código postal: 593 

País: Ecuador 

Teléfono: 593-2-3834023 

Dirección de correo electrónico: ocangahuamin@registrosocial.gob.ec 

El Comprador no recibirá solicitudes de aclaraciones luego de quince 

(15) días término de la fecha de emisión de la Solicitud de Ofertas.”. 

mailto:ocangahuamin@registrosocial.gob.ec
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Dentro del plazo establecido para el efecto, se recibieron vía correo electrónico 

quince (15) preguntas y solicitudes de aclaraciones. 

De acuerdo con lo establecido en la IAL 7.1, literal B. Contenido del Documento 

de Licitación, Sección II. Datos de la Licitación (DDL) de la Solicitud de Ofertas del 

proceso, la comisión técnica da contestación a las preguntas y solicitudes de 

aclaraciones recibidas, conforme al siguiente detalle: 

No. Pregunta / Solicitud aclaración Respuesta / Aclaración 

1 

En las características de los equipos laptop, workstation 

portátil, workstation y equipos de escritorio, referente al 

“Sistema operativo” indican en las especificaciones 

solicitadas: “Sistema establecido de fábrica”, al ser equipos 

que se envían a configurar de acuerdo a lo solicitado por el 

cliente, es indispensable que aclaren con qué sistema 

operativo requiere su institución ya que se pueden colocar 

sistemas operativo tipo home o Linux, en el caso de Windows 

la versión actual corporativa es la versión Windows 10 Pro. 

El sistema operativo requerido es: 

Windows 10 Pro o superior. 

2 

Con respecto a los equipos Workstation, al parecer existen 

una contradicción entre el procesador y el tiempo de 

lanzamiento del procesador solicitado, ya el modelo de 

procesador que cumple con lo solicitado fue lanzado en el 

2019 por lo tanto no cumple con el requisito solicitado 

“Máximo 18 meses anteriores a la fecha de publicación del 

presente proceso de contratación”. Adjunto link del 

fabricante del procesador para su revisión. 

 

https://ark.intel.com/content/www/es/es/ark/products/19860

9/intel-xeon-w2245-processor-16-5m-cache-3-90-ghz.html  

De acuerdo a las especificaciones 

técnicas, el tipo de procesador 

requerido es INTEL XEON W y la fecha 

máxima de lanzamiento es 18 meses 

anteriores a la fecha de publicación. 

3 

Por favor nos puede indicar cual es el numero de la solicitud 

de oferta? Ya que en los formulario “Carta de la oferta” 

indica lo siguiente: Solicitud de Oferta No.: Especificar 

El número al que se hace referencia 

es  

EC-SENPLADES-236428-GO-RFB 

4 

Respecto al formulario de Declaración de Desempeño sobre 

Explotación y Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual (ASx), este 

formulario aplica para persona jurídica y se la misma se debe 

incluir en la oferta? 

Sí. Todos los licitantes, de cualquier 

naturaleza deben presentar el 

formulario de Declaración de 

Desempeño sobre Explotación y 

Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual 

(ASx) junto con su oferta. 

https://ark.intel.com/content/www/es/es/ark/products/198609/intel-xeon-w2245-processor-16-5m-cache-3-90-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/es/es/ark/products/198609/intel-xeon-w2245-processor-16-5m-cache-3-90-ghz.html
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No. Pregunta / Solicitud aclaración Respuesta / Aclaración 

5 

El modelo de certificado de Autorización del Fabricante, se 

debe enviar junto con la oferta o este documento se 

presenta en caso de ser adjudicados? 

Para presentar la oferta, no se 

requiere el formulario de 

Autorización del Fabricante; sin 

embargo y de conformidad con el 

numeral 10 de del documento de 

Especificaciones Técnicas, el 

oferente adjudicado deberá 

presentar los documentos 

adicionales para la entrega 

recepción expresamente señalados 

en dicho numeral. 

6 

Estimados Señores en la portátil Workstation favor confirmar si 

la velocidad solicitada de 2.5GHz es la velocidad base o es la 

velocidad con turbo. 

La velocidad base, debe ser igual o 

superior a 2.5 GHz (conforme las 

especificaciones técnicas). 

7 

Estimados señores en el equipo portátil Workstation aceptar 

que se oferten 3puertos USB 3.2 de la siguiente forma: 2 USB- A 

3.2 + 1 USB-C 3.2 

Sí, a partir de disponer de 3 puertos 

USB, se podrá ofertar 3.1 o superior. 

8 

Estimados señores favor confirmar que en la portátil 

Workstation la pestaña para candado se refiere a la 

cerradura para candado de seguridad. 

Sí, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas el término 

pestaña se refiere a cerradura. 

9 

Estimados señores solicitamos que en la portátil Workstation se 

pueda ofertar unequipo que cumpla con todas las 

especificaciones, pero con un peso de 2.87kg con el fin de 

que pueda participar otros fabricantes. 

En función de la necesidad 

institucional, vinculada con la 

portabilidad de los equipos en los 

que se procesará la información del 

RS, se ratifica la especificación 

establecida en un peso máximo es 

2,45 kg. 

10 

Estimados señores para los monitores de 21 pulgadas que 

solicitan favor confirmar si requieren de altura ajustable es 

decir ergonómicos o se puede ofertar monitores de altura fija 

De acuerdo a las Especificaciones 

Técnicas, los monitores pueden ser 

ergonómicos o de altura fija. 

11 

Estimados Señores en los equipos de escritorio, favor confirmar 

si la velocidad solicitada de 2.9GHz corresponde a la 

velocidad base o es la velocidad con turbo. 

La velocidad base debe ser igual o 

superior a 2.9 GHz, acorde a las 

especificaciones técnicas. 

12 

Estimada entidad en el documento INFORMACION Y 

CONDICIONES ADICIONALES PARA LA “------“, en el punto 7 

parámetros de evaluación Ofertamas Conveniente se indica 

CAPACIDAD FINANCIERA, indicar a que año se debe 

presentar la declaración del impuesto a la renta 

y como se analizara la solidez actual del oferente. 

Tal como indica el documento, el 

licitante deberá presentar la 

declaración del impuesto a la renta 

del último año, es decir 2021.  Debe 

incluir los estados financieros en 

función de los cuales realizó la 

declaración del impuesta a la renta. 
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No. Pregunta / Solicitud aclaración Respuesta / Aclaración 

13 

Estimada entidad en el documento ESPECIFICACIONES 

TECNICAS en la página14 punto 10 DOCUMENTOS 

ADICIONALES PARA LA ENTREGA – RECEPCION DELOS BIENES 

confirmar nuestro entendimiento que estos documentos 

entregara laempresa que resultare adjudicada. 

Sí. Los documentos deberán ser 

entregados por el oferente 

adjudicado en la etapa de entrega-

recepción de los bienes de 

conformidad con el punto 10 de las 

especificaciones técnicas. 

14 

Estimada entidad en el documento solicitud de ofertas bienes 

en la pagina 5 enel punto 5 se indica “No está permitida la 

presentación electrónica de la oferta”, por favor se puede 

aclarar este enunciado. 

Las ofertas deberán ser entregadas 

de manera física en la dirección, en 

las condiciones establecidas y 

dentro del plazo indicados en la 

Solicitud de Ofertas (SDO), NO 

aplica ofertas presentadas por 

medios electrónicos. 

15 

Estimada entidad indicar cuales son lo medio de 

presentación de la oferta del día14 de junio de 2022 a las 

12:30, vía correo electrónico, presencial, etc. 

Las ofertas deberán ser entregadas 

de manera física en la dirección, en 

las condiciones establecidas y 

dentro del plazo indicados en la 

Solicitud de Ofertas (SDO), NO 

aplica ofertas presentadas por 

medios electrónicos. 

 

*Este documento es un extracto del acta suscrita por la comisión técnica. 

Las respuestas y aclaraciones emitidas forman parte integrante del proceso de 

contratación y sus condiciones. 

 


