
 
 

ADJUDICACION NIVEL III N° 007-2013-AGROBANCO 

 
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE RED PRIVADA SATELITAL PARA 8 OFICINAS” 

 
ACTA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES 

 

 

En San Isidro, a los 17 días del mes de Diciembre de 2013, siendo las 16:15 horas, se reunieron los 
miembros del Comité de Adquisiciones Nivel III, con el objeto de llevar a cabo el Acto referido a la 

absolución de consultas y observaciones de la Adjudicación de Nivel III N° 007-2013-AGROBANCO 
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE RED PRIVADA SATELITAL PARA 8 OFICINAS” 

 

Iniciado el acto, el señor Presidente del Comité de Adquisiciones Nivel III, informó a los demás 

miembros que se recibieron cuatro (04) pliegos de consultas y observaciones formuladas por las 

empresas INFINITE COMMUNICATIONS, AMERICATEL PERÚ SA, TELEFONICA DEL PERÚ SAA y 
GILAT TO HOME PERÚ SA, las cuales están debidamente registradas como participantes, por lo que 

puso en consideración del Comité la absolución de consultas y observaciones. 
 

Luego de un breve intercambio de opiniones el comité considero aprobar el pliego de absolución de 
consultas, el mismo que se adjunta al presente documento.  

 

Siendo las 18:45 horas de la misma fecha y no habiendo otro asunto que tratar se dio por 

terminada la sesión, firmándose la presente acta en señal de aceptación y conformidad. 
                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

EL COMITÉ DE ADQUISICIONES NIVEL III 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES 

ADQUISICION NIVEL III 007-2013-AGROBANCO 

 

CONSULTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA INFINITE COMMUNICATIONS: 

 

Estimados Señores, 

Por medio del presente y en virtud a lo dispuesto en el Artículo 4º, literal c) de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Principio de Libre Concurrencia y Competencia, que a letra dice: En 

los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más 

amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores, presentamos la 
siguiente observación al proceso de la referencia. 

OBSERVACIÓN Nº 1 

Capitulo IV 

Criterios de Evaluación Técnica 

Punto C: mejoras al Servicio inciso C1. 

C.1. El proveedor deberá contar con una plataforma satelital HUB en Lima y una red MPLS,   

ambas de su propiedad a fin de garantizar la interoperabilidad y la adecuada integración de la 

solución propuesta a la Red WAN de Agrobanco (Agrobanco cuenta actualmente con  21 
enlaces IP/VPN MPLS) 

Ofrece                                                                           7 puntos 

No Ofrece                                                                      0 puntos 

Observamos el presente requerimiento, debido a que nuestra empresa Infinite Communications 
posee la representación exclusiva de Hughes Internacional con Sede para Latinoamérica en 

Brasil. Debido a esto, la plataforma satelital HUB se encuentra en dicho país. 

Por tanto, solicitamos a ustedes se sirvan acoger nuestra solicitud de ampliación territorial de 

plataforma satelital HUB, de la siguiente manera. 

C.1. El proveedor deberá contar con una plataforma satelital HUB en Lima o en el extranjeroy 

una red MPLS,  ambas de su propiedad a fin de garantizar la interoperabilidad y la adecuada 
integración de la solución propuesta a la Red WAN de Agrobanco (Agrobanco cuenta 

actualmente con  21 enlaces IP/VPN MPLS) 

Ofrece                                                                           7 puntos 

No Ofrece                                                                      0 puntos 

Respúesta Observación 1: 

Para brindar el servicio de conexión de red Privada Satelital a través de una plataforma satelital 

HUB en la ciudad de Lima (misma Ciudad  donde están localizadas  la Oficinas Principales de 
Agrobanco), por cuanto así le asegura a Agrobanco un menor tiempo de respuesta para sus 

aplicaciones críticas  desde las oficinas remotas hacia su Oficina Principal en Lima. Dado que 
existe fundamentación técnica y experiencia propia de Agrobanco, que sus aplicaciones de 

atención al público son sensibles al mínimo retardo adicional, por tanto se considera de mejor 
valor a aquellas soluciones (postores) que ofrezcan contar con una plataforma satelital HUB en 

la ciudad de Lima vs soluciones con plataformas satelitales fuera del Perú que contarían con 

tiempos de respuesta mayores por el tramo de interconexión internacional entre el HUB 
Satelital del país origen hasta el punto de presencia internacional en la ciudad de Lima, para 

efectos de conectarse al red MPLS local  del postor. 



 
Finalmente la parte del criterio de evaluación técnica, donde se precisa que el proveedor deberá 
contar con una plataforma satelital HUB en Lima y una red MPLS, ambas de su propiedad, a fin 

de garantizar la interoperabilidad y la adecuada integración de la solución propuesta a la Red 

WAN de Agrobanco, se sustenta puesto que para el comité también es de mayor favorecimiento 
técnico este criterio dado que asegurara la adecuada interoperabilidad deambos tipos de redes 

(satelital y MPLS), mitigando así los potenciales problemas debido a la no estandarización de la 
solución de interoperabilidad de las redes, evitando finalmente así la adición puntos de falla 

críticos que pudiera afectar la disponibilidad del servicio.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad se sustenta en el Reglamento de Adquisiciones y 

Contrataciones, resulta de competencia exclusiva del Comité de Adquisiciones y Contrataciones 
la determinación de los factores de evaluación técnicos, los que deberán ser objetivos y 

congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad 

Por lo que NO SE ACOGE la observación, y se confirma que se mantiene el criterio de 
evaluación técnica en referencia. 

 

CONSULTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA AMERICATEL PERÚ SA: 

 
Consulta 1: 

En el literal C. 1 de los Criterios de Evaluación – Primera Etapa: Evaluación Técnica, se precisa 
que el proveedor deberá contar con una plataforma satelital HUB en Lima y una red MPLS, 

ambas de su propiedad, a fin de garantizar la interoperabilidad y la adecuada integración de la 
solución propuesta a la Red WAN de Agrobanco (Agrobanco cuenta actualmente con  21 

enlaces IP/VPN MPLS). 

No obstante ello, consideramos pertinente explicarles que Americatel Perú cuenta en la 

actualidad con el HUB Satelital ubicado en Colombia-Bogotá, desde donde viene brindando el 
servicio de enlaces Satelitales. Dicho HUB se encuentra interconectado con la red MPLS de 

Americatel Perú a través de 01 enlaces de Fibra Óptica en N+1. 

Debemos hacer de su conocimiento, que en caso de desastres naturales en Lima, al tener el 

HUB ubicado fuera de Perú, es para garantizar la continuidad del servicio, situación que 

consideramos debe ser evaluado durante el proceso.  
 

El HUB es de propiedad de Axesat Colombia, socio estratégico de Amerciatel y líder en servicios 
Satelitales especializados. Actualmente, se vienen brindando dichos servicios con alta calidad y 

disponibilidad garantizada sobre las 03 plataformas con que contamos. 
 

Finalmente, es importante mencionar que en la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones, prima la garantía de continuidad del servicio y los estándares de calidad 
requeridos, los cuales son independientes de la ubicación del equipamiento, como sucede en 

este caso con la plataforma satelital.  
 

Por lo tanto, solicitamos se elimine dicho este requisito para obtener puntuación adicional, dado 

que podría considerarse discriminatorio para empresas que prestamos el servicio, pero con 
equipamiento en otra ubicación. 

 
Respúesta  Consulta 1: 

 
Para brindar el servicio de conexión de red Privada Satelital atraves de una plataforma satelital 

HUB en la ciudad de Lima (misma Ciudad  donde están localizadas  la Oficinas Principales de 

Agrobanco), por cuanto así le asegura a Agrobanco un menor tiempo de respuesta para sus 
aplicaciones críticas  desde las oficinas remotas hacia su Oficina Principal en Lima. Dado que 

existe fundamentación técnica y experiencia propia de Agrobanco, que sus aplicaciones de 



 
atención al público son sensibles al mínimo retardo adicional, por tanto se considera de mejor 
valor a aquellas soluciones (postores) que ofrezcan contar con una plataforma satelital HUB en 

la ciudad de Lima vs soluciones con plataformas satelitales fuera del Perú que contarían con 

tiempos de respuesta mayores por el tramo de interconexión internacional entre el HUB 
Satelital del país origen hasta el punto de presencia internacional en la ciudad de Lima, para 

efectos de conectarse al red MPLS local  del postor. 
 

Finalmente la parte del criterio de evaluación técnica, donde se precisa que el proveedor deberá 
contar con una plataforma satelital HUB en Lima y una red MPLS, ambas de su propiedad, a fin 

de garantizar la interoperabilidad y la adecuada integración de la solución propuesta a la Red 

WAN de Agrobanco, se sustenta puesto que para el comité también es de mayor favorecimiento 
técnico este criterio dado que asegurara la adecuada interoperabilidad de ambos tipos de redes 

(satelital y MPLS), mitigando así los potenciales problemas debido a la no estandarización de la 
solución de interoperabilidad de las redes, evitando finalmente así la adición puntos de falla 

críticos que pudiera afectar la disponibilidad del servicio.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad se sustenta en el Reglamento de Adquisiciones y 

Contrataciones, resulta de competencia exclusiva del Comité de Adquisiciones y Contrataciones 
la determinación de los factores de evaluación técnicos, los que deberán ser objetivos y 

congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad 

 

Por lo que se confirma, que se mantiene el criterio de evaluación técnica en referencia. 

 

Consulta 2: 

En el literal C.5 de los Criterios de Evaluación – Primera Etapa: Evaluación Técnica, se indica 

que la plataforma satelital por donde se brindará el servicio de acceso a Red Privada Satelital 

(VSAT) debe estar integrada a una red MPLS (esta integración permitirá mejorar los servicios de 

voz y video entre los enlaces satelitales y enlaces MPLS con que cuenta Agrobanco), esta 

capacidad debe ser certificada por carta del fabricante de la plataforma satelital y por 

Whitepaper del fabricante de la plataforma satelital. 

Considerando ello, mucho agradeceremos se precise expresamente los alcances de la 
certificación solicitada y qué tipo de información debe consignar el fabricante de la plataforma 

satelital en dicha certificación. 

Respúesta  Consulta 2: 

 

Se precisa que para efectos de sustentar que la plataforma satelital por donde se brindará el 
servicio de acceso a Red Privada Satelital (VSAT)  está integrada a una red MPLS; El fabricante 

certificara por carta, que el postor puede integrar sus redes MPLS dentro de su Plataforma 

Satelital, integrando las ubicaciones de los clientes remotos con el resto de sus sitios en el 
Backbone MPLS.  

Consulta 3: 

En el numeral 4 – Contenido de las Propuestas, se detallan los documentos que debe contener 

el Sobre Nº 1. Así, se establece que debemos presentar una autorización del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones para este tipo de servicio en los puntos requeridos.  

 

Al respecto, a nuestro entender, dicha autorización se refiere a la Resolución emitida por el 

Ministerio, autorizando a la empresa a prestar el servicio de telefonía fija local y/o portador local 



 
o de larga distancia. Cabe resaltar que no existe una autorización especial para prestar servicios 

a través de satélites, sino únicamente un Registro de Proveedores de Capacidad Satelital. 

 

Considerando ello, agradeceremos nos indique si nuestra interpretación es correcta o no. 

Respúesta  Consulta 3: 

 

Se precisa que el postor debe contar con un cerficado o constancia de ser una Empresa 

prestadora de servicios de valor añadido, en el cual se detalle, que se brinde: almacenamiento y 

retransmisión de datos y conmutación de datos por paquetes. 

 
 

 

CONSULTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA TELEFONICA DEL PERU SAA: 
 

PLIEGO DE CONSULTAS 

 

Consulta N° 01 

(Ref.: Pág. 17,18 – Documentación de presentación facultativa)  

(Ref.: Pág. 23 – Capítulo IV – literal C) Mejoras al Servicio – literal c.5)  

Las Bases dicen: 

Whitepaper del fabricante de la plataforma satelital. 

 

Se pide confirmar: Si podemos presentar el whitepaper en idioma original. 

Respuesta.- 

Se confirma, el whitepaper del fabricante de la plataforma satelital será entregado en idioma 

original. 

 

Consulta N° 02 

(Ref.: Pág. 17 – Documentación de presentación facultativa)  

Las Bases dicen: 

Copia simple de la certificación donde se indique que los equipos satelitales son nuevos y de 

primer uso. 

Se pide confirmar: para acreditar lo solicitado será válido presentar una carta por el 

fabricante de los equipos satelitales. 

Respuesta.-  

Se confirma, que será válido presentar una carta por el fabricante indicando que los equipos 

satelitales son nuevos. 



 
 

Consulta N° 03 

(Ref.: Pág. 21 – VI. SEGURO)  

(Ref.: Pág. 17 – numeral 4 – Sobre N° 1) 

Las Bases dicen: 

Pág. 17 

“ 

Documentación que acredite que el proveedor cuenta con un seguro de siniestro que 

cubra los equipos de comodato 

” 

Pág. 21 

“ 

El proveedor deberá contar con un seguro de siniestro que cubra los equipos en 

COMODATO. 

” 
Se pide confirmar: Validar que el seguro solo aplique a los equipos de comunicación 

que el proveedor instalará para el servicio (antena y equipo VSAT, así como el 

Router).  

Respuesta.- 

Se confirma, que el seguro de siniestro es para los equipos de comunicación del proveedor 

como son la antena, los equipos VSAT y el router. 

 

Consulta N° 04 

(Ref.: Pág. 17 – numeral 4 – Sobre N° 1) 

(Ref.: Pág. 21 – VI. SEGURO)  

Las Bases dicen: 

Pág. 17 

“ 

Documentación que acredite que el proveedor cuenta con un seguro de siniestro que 

cubra los equipos de comodato 

” 

Pág. 21 

“ 

El proveedor deberá contar con un seguro de siniestro que cubra los equipos en 
COMODATO. 

 



 
Sírvase confirmar: que será válido presentar una declaración jurada en la cual se 

precise que el proveedor cuenta con un seguro de siniestro que cubre los equipos de 

comodato. 

Respuesta.- 

Se confirma, que será válido presentar una declaración jurada en la cual se precise que el 

proveedor cuenta con seguro de siniestro. 

 

Consulta N° 05 

(Ref.: Pág. 20 – numeral II Requisitos que deberá cumplir el Postor) 

Las Bases dicen: 

“Tener presencia en el mercado como mínimo dos (2) años en la venta, instalación y 

configuración del sistema ofertado” 

Sírvase confirmar: que como venta, instalación y configuración del sistema ofertado, 

se refiere a la dotación de un servicio de Transmisión de Datos. 

Respuesta.- 

Se confirma, el requerimiento es por un servicio de trasmisión de datos. 

 

Consulta N° 06 

(Ref.: Pág. 22 – Capítulo IV – literal A) Experiencia en la Actividad) 

Sírvase confirmar: que la experiencia se calificará, considerando el monto facturado 

acumulado por el postor durante un periodo de hasta ocho (08) años a la fecha de 

presentación de propuestas, de acuerdo a como establece en el artículo 45 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Respuesta.- 

Se confirma, el periodo considerado será hasta 8 años a la fecha de presentación de propuesta 

por el proveedor. 

 

Consulta N° 07 

(Ref.: Pág. 22 – Capítulo IV – literal A) Experiencia en la Actividad) 

Sírvase confirmar: que como redes Wan, se refiere a Servicios de Transmisión de 

Datos. 

Respuesta.- 

Se confirma, se refiere a Servicios de Transferencia de Datos. 

 

 



 
Consulta N° 08 

(Ref.: Pág. 22 – Capítulo IV – literal C) Mejoras al Servicio – literal c.1.) 

Sírvase confirmar: que la mejora c.1.  se acreditará con la presentación de una 

declaración jurada. 

Respuesta.- 

Se confirma, será acreditada a través de una declaración jurada. 

 

Consulta N° 09 

(Ref.: Pág. 23 – Capítulo IV – literal C) Mejoras al Servicio – literal c.3.) 

Sírvase confirmar: que la mejora c.3. se acreditará con la presentación de una 

declaración jurada. 

Respuesta.- 

Se confirma, será acreditada a través de una declaración jurada. 

 

Consulta N° 10 

(Ref.: Pág. 23 – Capítulo IV – literal C) Mejoras al Servicio – literal c.4) 

Sírvase confirmar: que la mejora c.4 se acreditará con la presentación de una 

declaración jurada. 

Respuesta.- 

Se confirma, será acreditada a través de una declaración jurada. 

 

Consulta N° 11 

(Ref.: Pág. 23 – Capítulo IV – literal C) Mejoras al Servicio – literal c.6.) 

Sírvase confirmar: que la mejora c.6. se acreditará con la presentación de una carta de 

fabricante. 

Respuesta.- 

Se confirma, será acreditada a través de una carta del fabricante. 

 

Consulta N° 12 

(Ref.: Pág. 31 – Anexo N° 03) 

Las Bases dicen: 

“ 



 
 … , que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN NIVEL III N° 004-2013-AGROBANCO, 

… 

” 

Sírvase confirmar: que debe decir: “ …, que se presenta como postor de la 

ADQUISICION NIVEL III N° 007-2013-AGROBANCO” 

Respuesta.- 

Se confirma, que el postor es la ADQUISICION NIVEL III N° 007-2013-AGROBANCO. 

 

Consulta N° 13 

(Ref.: Pág. 29 – Anexo N° 01) 

(Ref.: Pág. 30 – Anexo N° 02) 

(Ref.: Pág. 31 – Anexo N° 03) 

(Ref.: Pág. 32 – Anexo N° 04) 

(Ref.: Pág. 33 – Anexo N° 05) 

(Ref.: Pág. 34 – Anexo N° 06) 

(Ref.: Pág. 35 – Anexo N° 07) 

Sírvase confirmar que debe decir:  

“ 

Señores 

COMITÉ ESPECIAL 

ADQUISICIÓN NIVEL III N° 007-2013-AGROBANCO 

Presente.- 

” 

 

Respuesta.- 

Se acoge a la consulta se modificara en las bases integradas. 

 

Consulta N° 14 

 (Ref.: Pág. 33 – Anexo N° 05) 

Sírvase confirmar: que por error se indicó “ …, en el plazo de doce (12) meses.”, y debe decir : 

“ …, en el plazo de ocho (08) meses.”“ 

 



 
Respuesta.- 

Se confirma, que el periodo de contratación es por el periodo de 8 meses. 

 

 
PLIEGO DE OBSERVACIONES 

 

Observación N° 01 

(Ref.: Pág. 17,18 – Documentación de presentación facultativa)  

(Ref.: Pág. 23 – Capítulo IV – literal C) Mejoras al Servicio – literal c.5)  

Las Bases dicen: 

Whitepaper del fabricante de la plataforma satelital. 

 

En el Art.62º.- Presentación de documentos “Todos los documentos que contengan información 

referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán 

en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada 

efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado según 

corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en 

folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma 

original...” 

 
Considerando que la información y documentación que presentan los postores dentro de sus 

propuestas tienen carácter de Declaración Jurada, y teniendo en cuenta que en el Anexo N° 2 

de la documentación de presentación obligatoria, el Comité Especial solicita justamente una 

Declaración Jurada en la cual el postor acredita el cumplimiento de los requerimiento técnicos 

mínimos contenidos en el Capítulo III de las bases, estando pasible de obtener las sanciones 

estipuladas en caso de incumplimiento de dichas condiciones, de acuerdo a la Ley y el 

Reglamento de Contrataciones del Estado. 

Asimismo debemos señalar que la mayor parte de la información técnica de los equipos se 

encuentran en su mayoría en idioma inglés, e incluso  no tienen una traducción precisa en 

español por lo que las traducciones literales suelen distorsionar los términos técnicos, además 

que el sustento respectivo en la mayoría de casos sólo se encuentra en una sola línea de un 

documento mucho mayor que contiene otra información no relevante para sustentar 

técnicamente. 

Es por lo expuesto en los párrafos precedentes, que solicitamos acoger la presente observación 

y se precise que el whitepaper del fabricante que se utilice para sustentar su respuesta, sean 

considerados como documentación complementaria, considerando que son documentación 

adicional a la declaración jurada que se presentará en el Anexo N° 2, por lo tanto puedan 

ser presentados en su idioma original, y de esta forma no se vulnere el principio de 

economía que señala que en toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, 

austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, debiéndose evitar exigencia y 

formalidades costosas e innecesarias en las bases y en los contrato. 



 
 

Sustentamos nuestra observación en lo señalado en el Artículo 4° de la Ley de Contrataciones 

del Estado, en lo referente a los Principios de Libre Concurrencia y Competencia: “En los 

procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más 

amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.”, de 

Imparcialidad: “Los acuerdos y resoluciones de los funcionarios y órganos responsables de las 

contrataciones de la Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la presente norma y su 

Reglamento; así como en atención a criterios técnicos que permitan objetividad en el 

tratamiento a los postores y contratistas.”, de Economía: “En toda contratación se aplicarán 

los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las 

etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, 

debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en los 

contratos.”, de Razonabilidad: “En todos los procesos de selección el objeto de los contratos 

debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés público y 

el resultado esperado.”, y de Transparencia: “Toda contratación deberá realizarse sobre la 

base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los postores 

tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación correspondiente, salvo las 

excepciones previstas en la presente norma y su Reglamento. La convocatoria, el otorgamiento 

de la Buena Pro y los resultados deben ser de público conocimiento.” 

Respuesta.- 

Se acoge a la observación. 

 

Observación N° 02 

(Ref.: Pág. 20 – numeral II Requisitos que deberá cumplir el Postor) 

Las Bases dicen: 

“Tener presencia en el mercado como mínimo dos (2) años en la venta, instalación y 

configuración del sistema ofertado” 

Se observa el párrafo anterior  porque el objeto de contratación es un servicio y no una venta 

de equipos, por lo cual se solicita a la Entidad precisar que se debe sustentar la presencia en el 

mercado como mínimo dos (02) años  en prestación de servicios de Transmisión de Datos. 

Sustentamos nuestra observación en lo señalado en el Artículo 4° de la Ley de Contrataciones 

del Estado, en lo referente a los Principios de Libre Concurrencia y Competencia: “En los 

procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más 

amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.”, y de 

Razonabilidad: “En todos los procesos de selección el objeto de los contratos debe ser 

razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés público y el 

resultado esperado.”,  

Respuesta.- 

Se acoge a la observación. 

 

 



 
Observación N° 03 

(Ref.: Pág. 22 – Capítulo IV – literal A) Experiencia en la Actividad) 

Las Bases dicen: 

“ 

 

” 

En las Bases se precisan el puntaje de acuerdo al monto facturado, pero no se indica el periodo 

de evaluación. Se solicita a la Entidad que considere el monto facturado acumulado por el 

postor durante un periodo de hasta ocho (08) años a la fecha de presentación de propuestas, 

de acuerdo a como establece en el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

Sustentamos nuestra observación en lo señalado en Articulo 45 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado y el Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo 

referente a los Principios de Libre Concurrencia y Competencia: “En los procesos de 

contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e 

imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.”, de Imparcialidad: “Los 

acuerdos y resoluciones de los funcionarios y órganos responsables de las contrataciones de la 

Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la presente norma y su Reglamento; así como 

en atención a criterios técnicos que permitan objetividad en el tratamiento a los postores y 

contratistas.”, de Razonabilidad: “En todos los procesos de selección el objeto de los 

contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés 

público y el resultado esperado.”, y de Transparencia: “Toda contratación deberá realizarse 

sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los 

postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación correspondiente, 

salvo las excepciones previstas en la presente norma y su Reglamento. La convocatoria, el 

otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de público conocimiento.” 

Respuesta.-  

Se acoge a la observación, se modificara en las bases integradas. 

 

 

 

 

 



 
CONSULTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA GILAT TO HOME PERU SA: 

 

CONSULTA Nro. 1: 

Referencia de las bases: 

 Numeral: II REQUISITOS QUE DEBERIA CUMPLIR EL POSTOR  

 Anexo: CAPITULO III 

 Página: 20 

 

Antecedentes: 

Las bases dicen: 

 Ser propietarios del servicio satelital 

 

Consulta: 

Sírvase confirmar que para cumplir con el requerimiento mínimo de ser “propietario del servicio 

satelital”, EL POSTOR deberá de ser propietario de todos los equipos que son usados en 

provisión del servicio satelital, es decir deberá ser propietario de: 

 

- Equipos del HUB satelital 

o Antena parabólica del HUB (de diámetro mayor igual a 4m, necesarios para una 

comunicación satelital adecuada) 
o Sistema de radio frecuencia del HUB (transmisor HPA y receptor LNA o 

transceptor) 
o Equipos de Banda Base, que son los equipos moduladores, demoduladores y 

procesadores del sistema satelital. 
- Equipos remotos a ser proveído en cada oficina remota de AGROBANCO 

o Antena parabólica  

o Equipos de radio frecuencia (BUC y LNB) 
o Modem satelital VSAT 

 

Para tal efecto, será necesario que las empresas declaren bajo juramento que ostentan la 

calidad de propietario de dicho equipamiento, toda vez que sólo cumpliendo con lo antes 

mencionado EL POSTOR podrá asegurar que posee las herramientas y personal necesarios para 

realizar cualquier Upgrade (actualizaciones y/o mejoras) en el sistema de manera directa y 

efectiva (sin intermediarios) a sola comunicación del cliente y en línea, garantizando de esta 

forma los tiempos de respuesta adecuados, los cuales resultan de vital importancia para el 

sector bancario. 

Este cumplimiento deberá ser sustentado mediante la presentación de declaración jurada 

mediante la cual EL POSTOR señale expresamente que ostenta la calidad de propietario del 

equipamiento antes señalado. 

 

Respuesta.- 

No se acoge la consulta, ser propietario del servicio se refiere a no tercerizar o subcontratar 

este servicio satelital a otra empresa, así como a contar con infraestructura y personal técnico. 



 
 

CONSULTA Nro. 2:  

Referencia de la Bases 

Capitulo: III 

Numeral(es): DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Página(s): 20 

Antecedentes 

Las Bases indican “Los equipamientos de seguridad eléctrica en calidad de Venta”. 

Consulta 

Confirmar: 

a) Que comprende el equipamiento de seguridad eléctrica al que se refiere. 

b) Si la Entidad cuenta con el espacio suficiente y las condiciones necesarias para la 

instalación de este equipamiento. 

Respuesta.- 

Este punto será retirado de las bases, AGROBANCO ya cuenta con equipos de seguridad 

eléctrica (UPS, pozos de tierra, etc.) en cada una de las ocho (08) oficinas donde se instalara el 

servicio de enlace satelital.  

 

CONSULTA Nro. 3: 

Referencia de la Bases 

Capitulo: III 

Numeral(es): DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Página(s): 20 

Antecedentes 

 

Las Bases indican “Montaje mecánico de la antena sobre el techo del local o sobre una loza o 

patio”. 

Consulta 

Sírvase confirmar, que en el caso de encontrar patio (tierra o grass) la entidad otorgará las 

facilidades y permisos para la instalación del equipamiento necesario para la prestación del 

servicio. 

 

 



 
Respuesta.- 

Se acoge la consulta, AGROBANCO otorgara las facilidades y permisos para la instalación del 

equipamiento necesario para la prestación del servicio 

 

CONSULTA Nro. 4:  

Referencia de la Bases 

Capitulo: III 

Numeral(es): DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Página(s): 20 

Antecedentes 

Las Bases indican “Tendido de cable desde la antena hasta la unidad interna VSAT”. 

Consulta 

Sírvase precisar, cuanto es el metraje máximo del tendido del cable desde la antena hasta la 

unidad interna VSAT. 

Respuesta.- 

El metraje máximo corresponderá a lo que permitan los fabricantes de los equipos (en los 

manuales de instalación proveidos por los fabricantes) que el postor instale en las oficinas de 

AGROBANCO.   

 

CONSULTA Nro. 5:  

Referencia de la Bases 

Capitulo: IV 

Numeral(es): Criterios de Evaluación / Mejoras al Servicio C.3  

Página(s): 23 

Antecedentes 

Las Bases indican “incremento del ancho de banda de 1.5Mbps / 1Mbps (en las especificaciones 

técnicas se piden 1.5Mbps/768 Kbps esta ampliación es necesaria por la implementación de 

Solución de Digitalización de Documentos en Oficina de provincias Agrobanco)  

Consulta: 

a. Sírvase precisar en cuantas oficinas se solicitaran las ampliaciones durante la prestación 
del servicio. 

b. Asimismo confirmar las fechas en las cuales se solicitarán las ampliaciones y cuánto 
tiempo durará como máximo cada ampliación solicitada para cada una de las agencias. 

 

Respuesta.- 

 



 
No se acoge la consulta, las ampliaciones se solicitaran en cada una de las ocho (08) oficinas de 

AGROBANCO que se indican en las bases del presente proceso y la ampliación será de forma 

permanente (las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año) y deberá darse desde 

el primer día del inicio del servicio hasta el termino del mismo 

 

CONSULTA Nro. 6 

Referencia de la Bases 

Capitulo: III  TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

Numeral(es): VII PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Página(s): 21 

Las Bases indican: 

“El plazo de entrega de los equipos y de la instalación es de 20 días calendario y el plazo de 

prestación del servicio es de 8 meses, ambos contados a partir del día siguiente de la entrega 

de la orden de servicio”. 

Consulta 

Sírvase aclarar, desde cuando se considera el inicio del plazo de ejecución y prestación del 

servicio, puesto que en el ítem 6. PLAZO DE EJECUCION  del CAPÍTULO I  dice: “El plazo de 

entrega de los equipos y de la instalación es de 20 días calendarios y el plazo de prestación del  

servicio es de 08 meses, ambos contados a partir del día siguiente de la entrega del Contrato.” 

Respuesta.- 

Se acoge la consulta, el plazo de la prestación del servicio será partir de culminadas las 

instalaciones de los enlaces satelitales y luego de firmada el acta de conformidad por la 

Subgerencia de Sistemas 

 

CONSULTA Nro. 7 

Referencia de la Bases 

Capitulo: V  PROFORMA DE CONTRATO 

Numeral(es): CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 

Página(s): 24 

Las Bases indican: 

AGROBANCO se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA  luego  de la recepción 

formal y completa de la documentación correspondiente, para tal efecto, el responsable de dar 

la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) 

días calendario de ser estos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los diez 

(10) días calendario siguientes. 

 



 
Consulta 

a. Sírvase confirmar si la “documentación correspondiente” se refiere a las actas de 

instalación que el Contratista remitirá a la Entidad, la cual será de acuerdo a los 
formatos de éste último o si la entidad proporcionará el mismo. En caso la Entidad 

decida proponer su formato, se solicita se incorporen como parte de las respuestas a 
las consultas a las bases del presente proceso de selección, puesto que la demora en 

su entrega al contratista podría causar retrasos en la instalación. 

 

b. Confirmar si la facturación podrá ser por dos conceptos: 

• Facturación única por el servicio de instalación. 

• Facturación mensual por la prestación del servicio. 

Respuesta.- 

 

a.- Se indica como documentación correspondiente las actas de instalación y acta de 

conformidad firmada por la Subgerencia de Sistemas de AGROBANCO 

b.- El postor es libre de decidir si facturara por  uno o dos conceptos 

 

 

OBSERVACIONES 

 

OBSERVACION Nro. 1 

Referencia de la Bases 

Capitulo: IV Criterios de Evaluación – Mejoras al Servicio 

Numeral(es): C-2 

Página(s): 23 

Las Bases indican: 

El proveedor deberá contar con Certificación ISO/IEC 27001:2007, que garantice la seguridad 

de la información en los procesos de gestión de redes y servicios empresariales. 

Consulta: 

Sobre el particular, entendemos que el objetivo de la entidad es que el postor le brinde los 

mecanismos que garanticen la seguridad de información, para tal efecto debe tenerse en 

cuenta que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, órgano rector de la políticas en 

telecomunicaciones en el Perú, expidió la Resolución Ministerial N° 111-2009-MTC / 03, 

mediante la cual aprobó la “Norma que establece medidas destinadas a salvaguardar el derecho 

a la inviolabilidad y el secreto a las telecomunicaciones y la protección de datos personales”, a 

fin que la empresas operadoras que cuentan con los títulos habilitantes correspondiente para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones, se obliguen a salvaguardar la confidencialidad de 

la información y la protección de la información de sus clientes. 



 
 

En ese sentido, al haberse expedido el marco regulatorio aplicable para tal efecto, 

consideramos que dicho criterio de evaluación debe ser modificado, puesto que existe una 

norma de alcance nacional que garantiza la seguridad de la información, la misma que es 

supervisada por el citado Ministerio. 

Por otro lado, consideramos que la implementación de estándares internacionales o de buenas 

prácticas internacionales no debería  ser considerada como criterios de evaluación para la 

participación en los procesos de selección, pues dichos estándares no han sido incorporados en 

el ordenamiento jurídico nacional y, por tanto, los proveedores nacionales no se encuentran 

obligados a cumplirlos, afectando con ello el principio de Razonabilidad y de Trato Justo  e 

Igualitario que indica el reglamento de adquisidores y contrataciones del Agrobanco. 

Atendiendo a ello, consideramos que para garantizar el cumplimiento del mismo EL POSTOR 

deberá suscribir  una declaración jurada en la cual indique el cumplimiento de la Resolución 

Ministerial antes citada. No obstante ello, consideramos que dada importancia de este proyecto, 

los criterios de evaluación deben estar orientados a permitir contrataciones  con las mejores 

condiciones de  calidad, precio y plazo de ejecución, por ello sugerimos que dicho criterio 

debiera sustituirse por uno que permita por ejemplo la disminución de plazos de instalación, 

permitiéndose con ello que la entidad goce de los servicio en el más breve plazo.  

Respuesta.- 

No se acoge la observación, AGROBANCO al ser una institución financiera considera muy 

importante la Seguridad de la Información, mas aun al ser ya un Banco Transaccional y contar 

ya con 6 oficinas con el Servicio de Ventanillas. Y esta Certificación ISO/IEC 27001:2007, es una 

certificación reconocida internacionalmente y con suficiente valor agregado para ser tomada en 

cuenta. 

 


