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CIRCULAR NO. 1 

RESPUESTAS A INQUIETUDES CP-JI-BS-006-2020: 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CONTROL DE ACCESO PARA LA JURISDICCIÓN 

INMOBILIARIA 

 

El Comité de Compras y Licitaciones del CONSEJO DEL PODER JUDICIAL les informa 

que, en fecha 10 de agosto 2020 hasta 19 de agosto de 2020 recibimos las siguientes 

preguntas: 

 

 

Pregunta No. 1: Vimos en el recorrido varias puertas sin un brazo desvolvedor automático, 
¿quién va a suministrar los mismos para que las puertas se mantengan cerradas? 
 
Respuesta: Ver TDR punto 12 bienes y/o servicios requeridos, numeral 3. 

 
 
Pregunta No. 2: En cuales puertas van a instalarse los 5 controles inalámbricos para liberar 
puertas? 
 
Respuesta:  A considerar con el suplidor que resulte adjudicado. 

 
 
Pregunta No. 3: ¿Cuándo hablan de registro fotográfico, a qué se refieren? 

 

Respuesta:  Nos referimos al lector facial. 

 

 

Pregunta No. 4: La desinstalación de equipos actuales quien la va a realizar? 
 
Respuesta:  Este proceso deberá ser incluido como parte de los trabajos a realizar en la 

instalación de los nuevos equipos. 

 
 
Pregunta No. 5: En el recorrido realizado no indicaron cuales puertas son Lector-Botón y 
cuales son Lector-Lector. Se requiere indiquen dichas configuraciones 
 
Respuesta:  A considerar con el suplidor que resulte adjudicado. 

 
Pregunta No. 6: El uso de los Lectores de huellas y reconocimiento facial será independiente 
de las puertas? 
 
Respuesta:  Ver TDR punto 12 bienes y/o servicios requeridos. 

 
Pregunta No. 7: Se aprecian menos cerraduras electromagnéticas en referencia a la cantidad 
de puertas, las faltantes serán reutilizadas de las existentes? 
 
 
Respuesta:  Se especificarán los puntos donde serán reutilizadas las cerraduras existentes 

para que no coincidan con las cerraduras nuevas a instalar. 
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Pregunta No. 8: Las fuentes de alimentación para las cerraduras no están contempladas en el 
listado. ¿Se deben sumar al costo? 
 
Respuesta:  Ver TDR punto 12 bienes y/o servicios requeridos. 
 
Pregunta No. 9: durante el recorrido se habló de puertas no identificadas en el plano 
confirmar si se van a sumar a las cantidades totales?               

• Nivel1: Bóveda. 

• Nivel2: Secciones de Tecnología y archivo 
 
Respuesta:  Se trabajará en base al requerimiento original del TDR. 

 
 Pregunta No. 10: Por la cercanía en tiempo para la validación de preguntas para emitir la 
propuesta se realizará prórroga del tiempo de entrega? 

 
Respuesta:  Ver enmienda Núm. 02 

 
Pregunta No. 11: Saludos nuestro técnico tuvo un inconveniente con el vehículo y no pudo 
llegar a las 10 a la visita, hay posibilidades de poder reprogramar le levantamiento referente al 
proceso CP-JI-BS-006-2020. 
 
Respuesta: Este proceso solo tenía una visita contemplada en su cronograma de 

actividades. 

 

Pregunta No. 12: Cuando fuimos al levantamiento esperaban los técnicos encargados de 

hacer el recorrido que se suministrara dos (2) barreras vehiculares junto a las lectoras 

que van en esa área y los términos de referencias no menciona esos artículos. ¿Se va a 

trabajar en esas áreas para colocar lectoras o no? 

  

Respuesta:  Se trabajará en base al requerimiento original del TDR. 

 

Pregunta No. 13: Vemos que están solicitando en el ítem 11 diez (10) equipos biométricos 

de huellas y reconocimiento facial pero el personal con el cual realizamos el recorrido 

desconocía sobre esto. ¿Favor de indicarnos si es una simple entrega que se hará de esos 

lectores? 
  
Respuesta:  No es una simple entrega, los mismos deben ser instalados y puestos en 

funcionamientos. 
 
 

Pregunta No. 14: En el Item 12 están solicitando que el cable utp a instalarse sea 

certificado, pero no especifican la categoría del mismo. Para que todos estemos en este 

material en igualdad de condiciones con los demás oferentes, favor de indicar que 

categoría de cable a usar. 
  
Respuesta:  Cat6, en adelante. 
 

Pregunta No. 15: Podemos usar parte de la tubería ya instalada en el sistema de control 

de acceso? 
  
Respuesta:  Si, la tubería existente puede ser reutilizada. 
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Pregunta No. 16: La canalización del sistema de control de accesos sistema del control de 

accesos existente no es la adecuada para el sistema nuevo. ¿El oferente es quien se encargará de 

esta nueva canalización o será la institución? 

 

Respuesta: Ver TDR punto 12 bienes y/o servicios requeridos. 

 

Pregunta No. 17: ¿Cuál será el horario de trabajo para este proyecto? 

 

Respuesta:  A definir con el oferente que resulte adjudicado. 


