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LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS REFERENTE AL 

PROCESO LPN-CPJ-26-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

DE TECNOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLA 

EXPRÉS FASE III, IV Y V, Y SURE DE LA JURISDICCIÓN 

INMOBILIARIA. 

 

 

Pregunta No. 1. 

¿La participación es por ítems? 

 

Respuesta: 

Sí. 

 

 

Pregunta No. 2. 

Ítem 6: Recomendamos el uso de Procesadores de última generación (8va) por tener un 

mayor rendimiento que su predecesor. Solicitamos que evalúen la posibilidad de solo usar 

procesadores de última generación para este ítem. 

  

Respuesta: 
De acuerdo. Nuestro requerimiento indica que es 7ma en adelante. 

 

 

Pregunta No. 3.  

Ítem 7: Recomendamos el uso de Procesadores de última generación (8va) por tener un 

mayor rendimiento que su predecesor. Solicitamos que evalúen la posibilidad de solo usar 

procesadores de última generación para este ítem. 

  

Respuesta: 
De acuerdo. Nuestro requerimiento indica que es 7ma en adelante. 

 

 

Pregunta No. 4.  

Memoria: Tomando en cuenta que el máximo de memoria disponible en nuestro modelo es 

de 32GB de memoria RAM, lo cual supera el estándar que es de 8GB y hasta un máximo 

de 16GB, ¿dicho esto deseamos saber si podemos presentar propuesta con hasta dos (2) 

slots de memoria? 

 

Respuesta: 
No, requerimos que los equipos sean de 4 slots, para nosotros tener mayor viabilidad al 

momento de hacer cambios y actualizaciones a nivel de hardware. 
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Pregunta No. 5.  

Monitor: Considerando que los monitores se estarán conectando con los equipos 

adquiridos, favor confirmar si se puede presentar propuesta con uno de los dos puertos 

solicitados; o sea, DP o HDMI, ¿no ambos? 

 

Respuesta: 
No, debe ser con ambos, ya que a menudo tenemos estaciones de trabajos con más de 2 

monitores, y debemos tener flexibilidad para esas conexiones a las PCs. 

 

 

Pregunta No. 6. 

Monitor: Favor indicar si los monitores deben ser de la misma marca de la PC? 

 

Respuesta: 
Esto sería muy recomendable. 

 

 

Pregunta No. 7. 

Garantía: Dado que la garantía descrita es de un fabricante específicamente, deseamos 

saber si lo que se necesita es una garantía de 3 años en partes y mano de obra en sitio y a 

domicilio al siguiente día hábil. ¿Especificar además si se requiere garantía 24x7? 

 

Respuesta: 
La garantía que se requiere es 3 años de garantías en partes, 3 años de mano de obra y 3 

años de servicio a domicilio al siguiente día hábil. 

 

 

Pregunta No. 8. 

Cuando solicitan la oferta económica en dos modalidades con impuestos y sin impuesto 

esto significa que debemos entregar dos formularios uno con el impuesto del  ITBIS y el 

otro sin el impuesto del  ITBIS, favor aclarar. 

 

Respuesta: 
Aclaramos que solo deben presentar la oferta económica con modalidad de impuestos 

incluidos, usar el modelo denominado Anexo 1, que se encuentra al final del pliego de 

condiciones. 
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