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ACTA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES  

 

ADQUISICION NIVEL N° III N° 005 – 2013 - AGROBANCO 

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR” 

 

 

En San Isidro, a los 16 días del mes de Mayo de 2013, siendo las 14:00 horas, se 

reunieron los miembros del Comité de Adquisiciones, con el objeto de llevar a cabo el Acto 

referido a la absolución de consultas de la Adjudicación Nivel III N° 005-2013-

AGROBANCO - “CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR” 

 

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

miembros que se recibieron dos (02) pliegos de consultas y observaciones formuladas 

por los participantes TELEFONICA MOVILES S.A. Y AMERICA MOVIL PERU S.A.C, 

por lo que puso en consideración del Comité la absolución de las consultas y 

observaciones. Precisando que la absolución de las consultas y observaciones de orden 

técnico fueron realizadas por el área usuaria (Sistemas). 

 

Después de revisarlo y puesto a debate la absolución de las consultas y observaciones, 

se acordó por unanimidad, aprobarla y publicarla en la página web, cuyo pliego forma 

parte de la presente acta.  

 

Siendo las 16:00 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. 

                                                        

 

 
 

 
 

_________________________         _________________________       _________________________ 

    Walther Reategui Vela Carlos Córdova Lostaunau         Alex Ismiño Orbe 
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PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS 
ADQUISICION NIVEL III Nº05-2013-AGROBANCO 

 “CONTRATACIONES DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR” 
 

PLIEGO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES 
 

POSTOR - TELEFONICA MOVILES S.A. 
 

 
CONSULTA N° 01. 

(Ref.: Pág. 17 – numeral 7. Plazo para la Suscripción del Contrato) 

Sírvase confirmar que el periodo de cinco (05) días hábiles para presentar toda la 
documentación requerida para la suscripción del contrato, se contabilizará a partir del 

consentimiento de la buena pro, tal como señala en la página 3 de las bases: 

 
 
RESPUESTA: 

Si, correcto. 
 

CONSULTA N° 02. 

(Ref.: Pág. 14 – numeral 2) 
Sírvase confirmar que hubo un error material, y en realidad se refiere al mes de Mayo, y no 

Abril. 
 

RESPUESTA: 
El mes es de Abril y corresponde al mes que se elaboró el estudio de mercado y se estableció el 

valor referencial. 

 
CONSULTA N° 03. 

(Ref.: Pág. 20 – literal D) 
 

Dice: 

“El proveedor deberá garantizar la integración de los equipos del Tipo II Ejecutivo con el 
correo Lotus Notes de Agrobanco a través de una conexión segura y directa con el servidor de 

correo y deberá brindar el soporte pre y post venta para todos los elementos involucrados en 
esta conexión. Así mismo se deberán incluir todas las licencias que sean requeridas para ello.” 

(el subrayado es nuestro). 
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Sírvase confirmar que el postor para sustentar el párrafo anterior deberá presentar una 
declaración jurada en su propuesta técnica indicando que garantizará la integración de los 

equipos del Tipo II Ejecutivo con el correo Lotus Notes de Agrobanco a través de una conexión 
segura y directa con el servidor de correo y brindará el soporte pre y post venta para todos los 

elementos involucrados en esta conexión. Así mismo incluirá todas las licencias que sean 

requeridas para ello. 
 

RESPUESTA: 
Se confirma. 

 
CONSULTA 04: 

(Ref.: Pág. 20 – II.D. SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS Y SERVICIO) 

Dice: 
“…Deberá contemplarse un servicio de atención al cliente a través de un número único gratuito, 
accesible desde líneas fijas y móviles las 24 horas del día durante los 365 días …” 

Favor confirmar que las llamadas serán gratuitas sólo desde líneas que pertenezcan a la red del 

operador. 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. El postor deberá indicar en su propuesta cual es el número único. 
 

 

CONSULTA 05: 
(Ref.: Pág. 20 – II.D. SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS Y SERVICIO) 

Dice: 
 “…Deberá contemplarse un servicio de atención al cliente a través de un número único gratuito, 
accesible desde líneas fijas y móviles las 24 horas del día durante los 365 días …” 

Favor confirmar que el postor debe especificar en la propuesta técnica el número telefónico 
gratuito que ofrecerá, de tal forma que el Comité pueda verificar que lo ofrecido cumpla con lo 

solicitado. 

RESPUESTA: 

Se confirma. 
 

 

CONSULTA 06: 
(Ref.: Pág. 18 – II.C. SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR - BOLSA) 

Dice: 
 “…Se deberá contar con una bolsa de 46,020 minutos mensuales, distribuidos a nivel 
nacional entre 260 equipos celulares. Así mismo se deberá brindar mensualmente 30 
SMS’s por equipo …” 

Favor confirmar que el postor deberá garantizar que se mantendrán los números telefónicos 
móviles que actualmente tenga la entidad sin generar ningún costo adicional a la misma. 

 

RESPUESTA: 
Se confirma. 
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 CONSULTA 07: 
(Ref.: Pág. 20 – II. D. SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS Y SERVICIO) 

Dice: 
 “…Los equipos ofrecidos para los dos tipos requeridos serán nuevos, pero los modelos 
no deberán ser mayores  a 1 año.…” 

Favor confirmar que los equipos podrán ser de modelos lanzados hace más de un año pero deben 
estar vigentes y que el postor deberá garantizar la reposición de los mismos para casos de pérdida 

o robo por un equipo de características similares o superiores. Esto debido a que los fabricantes 
pueden mantener un modelo por más de 1 año y lo van mejorando conforme se van produciendo 

nuevos lotes, tanto a nivel de hardware como de software lo que hace que se mantengan vigentes. 

 
RESPUESTA: 

Ceñirse a las Bases. 
 

 
CONSULTA 08  

(Ref.: Pág. 14– EXPEDIENTE DE CONTRATACION) 

Agradeceremos precisar la fecha correcta de la aprobación del expediente de contratación toda vez 

que la fecha indicada (02 de junio de 2013) es posterior a la de la convocatoria. 
 

RESPUESTA: 

La fecha correcta es el 02 de mayo del 2013 
 

 
CONSULTA N° 09  

(Ref.: Pág. 18 – I. OBJETO) 
 

En las bases se solicita una cobertura en todo el país. Agradeceremos precisar que para lo 

solicitado se tendrá en cuenta el reporte de cobertura OSIPTEL que se encuentra publicado en la 
página web del ente operador, en el cual se precisa las localidades con que cuenta cobertura cada 

operador. 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 
 

 
CONSULTA N° 10  

(Ref.: Pág. 18 – I. OBJETO) 

Agradeceremos precisar a qué se refiere con QR y Tablero de control. 
 

RESPUESTA: 
Se refiere a que los equipos deberán poder leer códigos QR y contar con navegador de internet 

para ingresar a Aplicativo Web del Banco denominado Tablero de Control. 
 

 

CONSULTA N° 11  
(Ref.: Pág. 18 – C. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR (BOLSA)) 
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En las bases se solicita 46,020 minutos mensuales. Agradeceremos precisar que dicha bolsa no 

incluye el servicio de roaming internacional. En caso de requerirse dicho servicio será la entidad 
quien comunique al operador la prestación de dicho servicio y quien asuma el costo del mismo 

como adicional. 

 
RESPUESTA: 

Se confirma. 
 

 
CONSULTA N° 12  

(Ref.: Pág. 18 – C. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR (BOLSA)) 

 
En las bases se solicita una bolsa de 46,020 minutos mensuales.  Agradeceremos precisar que la 

Entidad asumirá el pago de la totalidad de minutos de la bolsa en el periodo de veinticuatro (24) 
meses, aún cuando no se consuma la totalidad de los minutos. 

 

RESPUESTA: 
Se confirma. 

 
 

CONSULTA N° 13.  
Ref.: Pág. 18 – C) SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR (BOLSA) 

 

En las bases se solicita una bolsa de 46020 minutos mensuales.  Agradeceremos precisar que se 
podrá realizar por única vez y en la primera factura el prorrateo de los minutos consumidos, en 

caso el servicio se empiece a brindar antes del ciclo de facturación. 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 
 

 
CONSULTA N° 14.  

Ref.: Pág. 18 – C) SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR (BOLSA) 

 
En las bases se solicitan 30 SMS mensuales por equipo. Agradeceremos precisar dichos mensajes 

no incluyen un servicio de valor agregado, como el servicio de SMS Premiun (Horóscopo, 
concursos, etc.). 

 
RESPUESTA: 

Se confirma. Los equipos no deben tener habilitado este servicio de valor agregado, Agrobanco no 

asumirá costos por servicios que no estén contemplados. 
 

 
CONSULTA N° 15.  

Ref.: Pág. 18 – C) SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR (BOLSA) 

 
En las bases se establece que la bolsa de minutos solicitados no incluye el servicio de llamadas a 

teléfonos rurales ni satelitales. Agradeceremos precisar que en caso de producirse dichas llamadas 
serán asumidas por la Entidad como adicionales. 
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RESPUESTA: 

Se confirma. 
 

CONSULTA N° 16  

Ref.: Pág. 18 – C) SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR (BOLSA) 
 

En las bases se solicita que: “Una vez concluidos los minutos asignados a cada equipo celular o el 
límite de crédito adicional asignado a cada equipo celular, la comunicación externa limitada deberá 

ser cortada. La Entidad no asumirá el exceso de los minutos que sobrepase el límite asignado”. 
 

Les agradeceremos precisar que, la única consecuencia jurídica de no cortar el servicio apenas se 

llegue al límite definido, será que el costo que irrogue el exceso no será asumido por la Entidad, es 
decir, será asumido por el propio prestador del servicio. Es importante efectuar esta precisión 

porque, de lo contrario, podría interpretarse que el no cortar el servicio apenas se llegue al límite 
definido, es una exigencia indispensable, la cual atentaría contra el principio de Libre Concurrencia 

y Competencia, dado que la Entidad conoce que el único que brinda el corte automático del 

servicio, es nuestro competidor.  
 

En consecuencia, les agradeceremos precisar que la única consecuencia jurídica de no cortar el 
servicio apenas se llegue al límite definido, será que el costo que irrogue el exceso no será 

asumido por la Entidad, es decir, será asumido por el propio prestador del servicio y que no 
brindar dicha facilidad técnica no implica un incumplimiento contractual, pasible de penalidades o 

la aplicación de otros remedios contractuales como la resolución del contrato, entre otros.  

 
RESPUESTA: 

Se confirma. 
 

 

CONSULTA N° 17  
Ref.: Pág. 18 – D) SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS 

 
En las bases se señala que Agrobanco procederá a la devolución de los equipos entregados al 

inicio del contrato. Agradeceremos precisar que dichos equipos serán devueltos presenciando solo 

el desgaste por el uso normal del equipo; es decir sin golpes, quiñes, ingreso de líquido o 
manipulación de terceros, caso contrario la Entidad asumirá el costo de los mismos. 

 
RESPUESTA: 

Ceñirse a las Bases. 
 

 

CONSULTA N° 18  
Ref.: Pág. 18 – D) SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS 

 
En las bases se solicita la reposición con un nuevo equipo de iguales características, por sufrir 

robo, problema técnico o pérdida del equipo, la misma que deberá efectuarse en un periodo no 

mayor de 48 horas. 
 

Agradeceremos precisar que para hacer efectiva la reposición de equipos en caso de pérdida o 
robo el usuario del equipo deberá presentar la denuncia policial correspondiente. Y que el plazo de 
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48 horas indicadas será aplicable siempre y cuando el usuario haya presentado la referida 
denuncia. 

 
RESPUESTA: 

Se confirma. 

 
CONSULTA N° 19  

Ref.: Pág. 24 – I) GARANTIA DEL SERVICIO 
 

En las bases se solicita que los equipos móviles cuenten con una garantía de 12 meses renovables. 
Agradeceremos eliminar el término “renovable” toda vez que al mes 12 los equipos serán 

cambiados a solicitud de las presentes Bases. 

 
 

RESPUESTA: 
Se confirma. 

 

 
 

OBSERVACION  N°01  
Ref.: Pág. 26 – PROFORMA DE CONTRATO 

 

Se solicita a la Entidad precisar que se aplicará de forma supletoria La Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento tal y como se evidencia en la proforma del contrato, así como en lo 

establecido en el Art. 03 del mencionado Reglamento, el mismo que establece: “La Ley y el 
presente Reglamento serán de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, 

servicios u obras sujetas a regímenes especiales bajo ley específica, siempre que dicha aplicación 
no resulte incompatible con las normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío o 

deficiencia de dichas normas”.      

 
 
RESPUESTA: 

 
SE ACOGE su observación debiendo precisar lo indicado en el literal n), numeral 7.1-Generalidades 

de nuestro Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones, que a la letra indica lo siguiente: 

 
     n)  En todo lo no regulado se aplicará supletoriamente la Ley de Contrataciones del Estado 

vigente y su reglamento, así como el Código Civil. 
 
 

POSTOR – AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 
 

 

CONSULTA N° 01. 
CAPITULO III 

Numeral II 
Literal C. 

Página(s): 18 y 19 
 

Una vez concluidos los minutos asignados a cada equipo celular o el límite de 
crédito adicional asignado a cada equipo celular, la comunicación externa 
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limitada deberá ser cortada. La Entidad no asumirá el exceso de los minutos 
que sobrepase el límite asignado. 

 
Solicitamos confirmar que se debe de realizar el corte automático cuando llegue al tope de 

minutos asignado por línea.  

 
 

RESPUESTA: 
El operador podrá realizar el corte automático o en su defecto, el exceso deberá ser asumido por el 

propio prestador del servicio. 
 

CONSULTA N° 02. 

 
CAPITULO III 

Numeral II 
Literal C. 

Página(s): 19 
 

Una vez al mes se podrá solicitar el cambio de distribución en la bolsa de 
minutos. La nueva distribución deberá hacerse efectiva al mes siguiente de 

haberse solicitado, de acuerdo al cronograma de activación del proveedor. 
 
Solicitamos confirmar que la entidad podría solicitar cuantas veces lo necesite el cambio de tope 
de minutos de sus líneas siempre que cuente con minutos disponibles en la bolsa. 
 

 

RESPUESTA: 
Se confirma. 

 

CONSULTA N° 03. 
 

CAPITULO III 
Numeral II 

Literal C. 

Página(s): 19 
 

El servicio deberá permitir consumos adicionales a la bolsa de minutos con la 

posibilidad de acceder a cualquier medio de adquisición de minutos 

prepagados (recarga virtual prepagada, tarjetas de recarga prepagadas, etc.) 

de modo que el saldo de recarga de los usuarios de Agrobanco pueda aplicar 

a toda promoción tarifaria que ofrece el operador al público en general. 

Dichos consumos serán asumidos directamente por los usuarios y no por la Entidad. 

 
Solicitamos confirmar que todas las líneas tendrán opción de recargar con tarjeta. Asimismo, las 

recargas con tarjetas pre pagadas aplicarán a promociones tarifarias que equipan los beneficios 
de las promociones ofrecidas al mercado prepago. 

 

 
RESPUESTA: 

No se confirma, ceñirse a las Bases 
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CONSULTA N° 04. 
 

CAPITULO III 
Numeral II 

Literal D. 

Página(s): 19 
 

El postor deberá realizar el cambio de los equipos en alquiler a los 12 meses 

de uso, sin costo alguno y de acuerdo a las categorías requeridas, cuyas 

características cumplan al menos las exigencias contenidas en los términos 
de referencia de las Bases, procediendo en ese supuesto Agrobanco a la 

devolución de los equipos entregados al inicio del contrato. 
 
Solicitamos confirmar que una vez finalizado el plazo contractual, la entidad procederá a la 
devolución del pack de los equipos entregados en alquiler (incluyendo equipo, cargador, batería, 

accesorios, manual y caja), caso contrario, asumirán el costo residual de los mismos o su 
adquisición. 

 

RESPUESTA: 
No se confirma, ceñirse a las Bases 

 
 

CONSULTA N° 05. 

 
CAPITULO III 

Numeral II 
Literal D. 

Página(s): 19 
 

El Contratista podrá emitir notas de debito por los conceptos de robo, 
pérdida o no devolución de equipos a nombre de Agrobanco, los mismos 

que internamente serán cargados al usuario final. 
 
Sírvase confirmar que para emitir la nota de debido la entidad deberá de enviar la denuncia 
policial a través del contacto autorizado. 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 
 

 

CONSULTA N° 06. 
 

CAPITULO III 
Numeral II 

Literal D. 
Página(s): 20 
 

Se deberá contar con servicios de soporte técnico a fin de reportar 

problemas con el equipo y/o de conectividad a la red celular; asimismo para 

aquellos equipos dejados en revisión, para los casos de los terminales Tipo I 
el proveedor entregará en préstamo terminales móviles de similares 
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características, superiores o terminales del Tipo II; y en los casos de los 
terminales del Tipo II el proveedor entregará en préstamo terminales 

móviles de similares características o superiores. 
 
Respecto a los equipos en préstamo de equipos, y dado que los operadores no podrían anticipar 
el número de equipos sujetos a préstamo que podrían requerir las entidades, solicitamos 

confirmar que el préstamo de equipos se realizará con equipos estándar o equipos alternativos 
en tanto el operador cuente con stock suficiente para la atención de estas solicitudes. 

 

 
RESPUESTA: 

Se recibirán equipos que permitan continuar con los servicios contratados (RPM, Plan de datos, 
Bolsa de minutos, SMS, etc). 

 

 
CONSULTA N° 07. 

CAPITULO III 
Numeral II 

Literal F 
Página(s): 23 
 

F) PLAZO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS MOVILES 

Los equipos deberán ser entregados y activados previa coordinación luego 

de suscrito el contrato, en un plazo máximo de 15 días. 
 
Solicitamos confirmar que en caso de solicitarse la portabilidad de las líneas la activación del 

servicio dependerá de la culminación exitosa del trámite. 

 
 

 
RESPUESTA: 
Se  confirma que se requiere mantener los números telefónicos actuales, de ser el caso se da un 
plazo de 15 días adicionales. 
 
CONSULTA N° 08. 

CAPITULO III 
Numeral II 

Literal C 

Página(s): 18 
 

c. SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR (BOLSA) 

 

Se deberá contar con una bolsa de 46,020 minutos mensuales, distribuidos 
a nivel nacional entre 260 equipos celulares. Así mismo se deberá brindar 

mensualmente 30 SMS’s por equipo. 
 
Solicitamos confirmar que por el tipo y costo de interconexión, se encuentran excluidas de la 
Bolsa de Minutos las llamadas a destinos rurales y satelitales a nivel  local y nacional, así 

como también las llamadas a los destinos internacionales de las Zona 1 y Zona 2: 
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Zona 1: Albania, Algeria, Afganistán, Armenia, Australia, Birmania (Myanmar), Azerbaiyán, 

Bélgica, Belice, Botswana, Bosnia, Bulgaria, Burkina Faso, Chad, Croacia, Cuba, Djibouti, 
Etiopía, Eritrea, Estonia, Eslovenia, Haití, Gabón, Ghana, Grenada, Guadalupe, Liberia, Libia, 

Liechtenstein, Lesoto, Filipinas, Gibraltar, Irlanda, Islandia, Islas Cape Verde, Islas Feroe, 

Islas Seychelles, Mali, Mauritania, Marruecos, Marshal, Martinica, Mayotte, Macedonia, 
Moldova, Mónaco, Monte Negro, Mozambique, Nueva Cadelonia, Omán, Palaos, St Vincent 

C&W Mobile, St Kitts C&W Mobile, Serbia, St. Pierre & Miquelon, Somalia, Tonga, Zaire, 
Trinidad y Tobago, Vietnam. 

 
Zona 2: Andorra, Aruba, Barbados, Bermudas, Bielorrusia, Camerún, slas Cayman, Islas Cook, 

Corea del Norte, Congo, Diego Garcia, Gambia, Guinea Bissau, Guyana Francesa, Groelandia, 

República de Guyana, Iridium, Islas Vírgenes Americanas, Islas Solomon, Isla Norkfolk, Isla 
Ascensión, Islas Falkland, Isla de Pascua, Letonia, Kiribati, Macao, Maldivas, Madagascar, 

Mongolia, Namibia, Nauru, Nigeria, Niue Island, Papua Nueva Guinea, Polinesia Francesa, 
República Central Africana, Rwanda, San Marino, Samoa Americana, Santa Elena, Santa 

Lucia, Santo Tomel y Príncipe, Sierra Leona, Senegal, Surinam, Swaziland, Tokelau, Ivory, 

Intl Network – Thuraya, Isla Turks e Isla Caicos, Timor, Togo, Túnez, Tuvalu, Vanuatu e Isla 
Wallis & Fortuna Islands, Zimbabwe 

 
 

RESPUESTA: 
Se Confirma. 

 

 
CONSULTA N° 09. 

CAPITULO III 
Numeral II 

Literal C 

Página(s): 18 
 

C. SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR (BOLSA) 

 

Se deberá contar con una bolsa de 46,020 minutos mensuales, distribuidos 
a nivel nacional entre 260 equipos celulares. Así mismo se deberá brindar 

mensualmente 30 SMS’s por equipo. 
 
Solicitamos confirmar que los mensajes de texto (SMS) no incluyen los SMS PREMIUM (tales 
como telepodromos, horóscopos, u otros similares) ni SMS INTERNACIONALES, los cuales serán 

cobrados como adicionales por su carácter de valor agregado. 

 
 

RESPUESTA: 
Se confirma. 

 
 

CONSULTA N° 10. 

CAPITULO IV 
Literal A 
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Página(s): 24 

EXPERIENCIA DEL POSTOR                 60.00  PUNTOS 

 
(Anexo N°06) La experiencia se calificará considerando el monto facturado 

acumulado durante el periodo de 5 años hasta la fecha de presentación de 

propuestas, por un monto máximo acumulado de hasta tres (3) Veces el valor 
referencial.  Tal experiencia se acreditará mediante contratos y su respectiva 

conformidad o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente. Los comprobantes de pago y/o contratos que 

se presenten deberán acreditar experiencia en servicios de  telefonía celular. 
La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio: 

 

Es preciso señalar que en el literal g.1 del  numeral 7.4 del Reglamento de Contrataciones y 
Adquisiciones de Agrobanco se establece lo siguiente: 

 
 “Factores de evaluación para la contratación de servicios en general 

 

[…] 
En las bases deberá señalarse los servicios, iguales y/o similares, 

cuya prestación servirá para acreditar la experiencia del postor. 
 

En ese sentido, solicitamos  que se precise como un servicio similar para acreditar experiencia 
del postor, el servicio de telefonía fija. 

 

 
RESPUESTA: 

Se evaluará en función a la experiencia en telefonía celular. 
 

 

CONSULTA N° 11. 
CAPITULO III 

Numeral II 
Página(s): 18 

 

II. DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO 
El servicio de telefonía móvil corporativa en calidad de alquiler tendrá las 

siguientes  características: 

 

Solicitamos confirmar que una vez finalizado el plazo contractual, la entidad procederá a la 
devolución del pack de los equipos entregados en alquiler (incluyendo equipo, cargador, batería, 

accesorios, manual y caja), caso contrario, asumirán el costo residual de los mismos o su 
adquisición. 

 

 
 

RESPUESTA: 
No se confirma. Ceñirse a las Bases. 
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CONSULTA N° 12. 
 

CAPITULO III 
Numeral II 

Literal A 

Página(s): 18 

A.   SERVICIO DE COMUNICACIÓN ILIMITADA 

Comunicación interna ilimitada bajo la modalidad de Red privada móvil, entre 
los usuarios de AGROBANCO y las demás redes que cuente el operador hasta 

por el plazo de finalización del contrato, con una cobertura nacional (en los 24 
departamentos del Perú). 

 

Solicitamos confirmar que la cobertura requerida a nivel nacional es la que el operador de 
telecomunicaciones provee conforme a las exigencias mínimas establecidas por el ente 

regulador OSIPTEL, cualquier solicitud de cotización de implementación y/u optimización de 
cobertura indoor será asumida por la entidad. 

 

 
 

 
RESPUESTA: 

No se confirma. Ceñirse a las Bases. 
 

 

CONSULTA N° 13. 
 

CAPITULO III 
TERMINOS DE REFERENCIA 

Numeral II 

Literal C 
Página(s): 19 

 
El servicio de telefonía móvil deberá ser provisto mediante una señal nítida, 

sin cortes ni interferencias y dentro de los estándares de calidad aceptados 

por las normas regulatorias emitidas por OSIPTEL Y MTC. 
 

Solicitamos confirmar que, como prestadores del servicio público de telecomunicaciones, los 
operadores proveerán el servicio en estricta observancia de los requisitos mínimos establecidos 

por el ente regulador y de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 26096, Ley de 
Telecomunicaciones, sin perjuicio que éste pueda verse afectado por causas externas, ajenas al 

operador, en este supuesto cualquier afectación al servicio puede ser reportada a las centrales 

de atención de los operadores a fin de darle la atención correspondiente sin que ello signifique 
un supuesto de penalidad. 

 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 
CONSULTA N° 14. 
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CAPITULO III 

Numeral II 
Literal C 

Página(s): 19 

 

La cobertura deberá ser garantizada para los 24 Departamentos del Perú. 

Asimismo se deberá garantizar la cobertura indoor en las instalaciones de la 

Entidad, dentro de los estándares de calidad aceptados por las normas 

regulatorias emitidas por OSIPTEL Y MTC. 

 
Solicitamos que se precise el plazo que se requerirá para la implementación de la coberura 

indoor. 
 

RESPUESTA: 

15 días. 
 

 
CONSULTA N° 15. 

 
CAPITULO III 

Numeral II 

Literal C 
Página(s): 19 

 

La cobertura deberá ser garantizada para los 24 Departamentos del Perú. 

Asimismo se deberá garantizar la cobertura indoor en las instalaciones de la 

Entidad, dentro de los estándares de calidad aceptados por las normas 

regulatorias emitidas por OSIPTEL Y MTC. 

 
Solicitamos que se precise las zonas que requiere este tipo de cobertura. 

 

RESPUESTA: 
No se confirma. Ceñirse a las Bases. 

 
 

CONSULTA N° 16. 

CAPITULO III 
Numeral II 

Literal C 
Página(s): 19 

 

La cobertura deberá ser garantizada para los 24 Departamentos del Perú. 

Asimismo se deberá garantizar la cobertura indoor en las instalaciones de la 

Entidad, dentro de los estándares de calidad aceptados por las normas 

regulatorias emitidas por OSIPTEL Y MTC. 

 

Solicitamos confirmar que el servicio de activación del servicio se empezará a contabilizar al día 
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siguiente de la culminación  de la implementación de la cobertura solicitada, para lo cual se 
suscribirá el acta de activación respectiva. 

 
RESPUESTA: 

No se confirma. Ceñirse a las Bases. 

 
 

CONSULTA N° 17. 
 

CAPITULO III 
Numeral II 

Literal D 

Página(s): 20 
 

El proveedor designará un(a) ejecutivo(a) de cuenta, cuya atención será de 
lunes a viernes de 09:00 a 18:00hrs, sin embargo, a fin de asegurar la 

atención de los requerimientos de AGROBANCO el contratista deberá proveer 

un mecanismo que asegure atención las 24 horas, los siete días de la semana. 
Por otro lado AGROBANCO designará al personal responsable para temas de 

coordinación. 
 

Solicitamos confirmar si el operador cumple con el requerimiento al asignar un Ejecutivo para 
ventas y un ejecutivo para servicio de posventa quienes atenderán los requerimientos de la 

entidad de lunes a viernes de 9:00 AM a 6:00 PM. Fuera de ese horario se comunicará el 

contacto cliente a través de correo autorizado o al centro de atención al cliente de lunes a 
sábado de 7:00 AM a 9:00 PM. En el horario de 9:00 PM  a 7:00 AM solo se realizan bloqueos 

por pérdida o robo domingo y feriados de 00:00 – 24:00 (solo se atienden bloqueos). 
 

 

RESPUESTA: 
No se confirma. Ceñirse a las Bases. 

 
CONSULTA N° 18. 

 

CAPITULO III 
Numeral II 

Literal D 
Página(s): 20 

 
Deberá considerarse una herramienta web para realizar consultas, 

información de consumos 

 Ranking de consumos 

 Información de línea 

 Detalle de llamadas 

 Visualización de los últimos recibos 

 Transacciones 

 
Solicitamos confirmar que las transacciones a las que se refiere son las siguientes: 

 Cambiar perfil 

 Cambiar la clave 
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 Dar a los usuarios los permisos correspondientes 

 Afiliarte al recibo por correo electrónico 

 Aprobar o rechazar reparaciones de servicio técnico desde la pagina  

 Solicitar Pack s de emergencia (chips en blanco para reposición) 

 Cambio de Chips 

 Activar Servicios (RI, LDI) 

 Bloquear línea y equipo 

 Desbloquear línea y equipo 

 Cambio de Topes Individuales o masivos 

 Comprar paquetes de Internet 

 Crear cuentas iclaro 

 Envió de sms 
 

 

RESPUESTA: 
Se confirma parcialmente. El operador podrá ofrecer los servicios señalados como adicional a lo 
indicado en las Bases. 

PLIEGO DE OBSERVACIONES 

 
OBSERVACION  N°01  

 
CAPITULO IV 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Literal A 

Página(s): 24 

EXPERIENCIA DEL POSTOR             60.00  PUNTOS 

 

(Anexo N°06) La experiencia se calificará considerando el monto facturado 
acumulado durante el periodo de 5 años hasta la fecha de presentación de 

propuestas, por un monto máximo acumulado de hasta tres (3) Veces el valor 

referencial.  Tal experiencia se acreditará mediante contratos y su respectiva 
conformidad o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente. Los comprobantes de pago y/o contratos que 
se presenten deberán acreditar experiencia en servicios de  telefonía celular. 

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio: 
 

FACTORES REFERIDOS AL POSTOR Puntos 

                                       CRITERIO                                                      

                                                        
 Monto acumulado igual o mayor a 3 veces el 

valor referencial 

 
 Monto acumulado igual o mayor a 2 veces el 

valor referencial y menor a 3 veces el valor 

referencial. 
 

 Monto acumulado igual o mayor a 1 vez el valor 

 
60.00 

 

50.00 
  

40.00 
 

 

0.00 
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referencial  y menor a 2 veces el valor 
referencial 

 

 Monto menor a 1 vez el valor referencial  
 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 28° de la Ley de Contrataciones del Estado, los 

participantes podrán efectuar observaciones a las Bases, cuando estas incumplan o transgredan las 

condiciones mínimas señaladas en el artículo 26° de la Ley o cualquier disposición en materia de 
contrataciones del Estado.  

 
Así pues, el literal g.1) del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de Agrobanco dispone 

que, la experiencia del postor se calificará considerando el monto facturado acumulado por el 
postor durante un periodo determinado de hasta ocho (8) años a la fecha de presentación de 

propuestas, por un monto máximo acumulado de hasta cinco (5) veces el valor referencial 

de la contratación. 
 

Entonces, si bien es cierto, el período de evaluación establecido por el Comité Especial (cinco años) 
y el monto máximo acumulado (mayor a 3 veces el valor referencial), se encuentran dentro del 

límite previsto por la normativa de contrataciones, tales parámetros resultan restrictivos si se 

tiene en cuenta los montos considerables que deben acreditar los postores para 
obtener puntajes competitivos en el presente factor de evaluación En efecto, el Valor 

Referencial de este proceso de selección asciende a S/. S/.1,099,974.94, lo que implica que los 
postores que pretendan acceder al máximo puntaje deberán acreditar por lo menos una facturación 

de S/. 3,299,924.82. 
 

Como puede apreciarse, establecer el período de evaluación establecido a cinco (05)  años y el 

monto máximo mayor a tres (3) veces el valor referencial para acreditar las contrataciones resulta 
una condición poco razonable y desproporcionada que impide a los postores participar y acceder al 

presente proceso de selección, transgrediendo el Principio de Razonabilidad estipulado en el literal 
d. del numeral 4 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de Agrobanco. 

 

Por lo tanto, en atención al Principio de Libre Concurrencia y Competencia, y a fin de promover la 
mayor participación de postores, solicitamos a la entidad aumentar el periodo de evaluación 

de la experiencia del postor hasta ocho (8) años a la fecha de presentación de 
propuestas. 

 

 
 

RESPUESTA: 
 

SE ACOGE la observación. Sin embargo, es preciso indicar que desde octubre del 2012 todos 
nuestros procesos de adquisición y contratación son regulados por nuestro propio Reglamento de 

Adquisiciones y Contrataciones,  aplicándose  en todo lo no regulado supletoriamente la Ley de 

Contrataciones del Estado vigente y su reglamento, así como el Código Civil. 
 

La evaluación de experiencia del postor queda de la siguiente manera: 

EXPERIENCIA DEL POSTOR             60.00  PUNTOS 
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(Anexo N°06) La experiencia se calificará considerando el monto 
facturado acumulado durante el periodo de 8 años hasta la fecha de 

presentación de propuestas, por un monto máximo acumulado de hasta 
tres (3) Veces el valor referencial.  Tal experiencia se acreditará mediante 

contratos y su respectiva conformidad o mediante comprobantes de pago 

cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Los 
comprobantes de pago y/o contratos que se presenten deberán acreditar 

experiencia en servicios de  telefonía celular. 
La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio: 

 
 

FACTORES REFERIDOS AL POSTOR Puntos 

                                       CRITERIO                                                      

                                                        
 Monto acumulado igual o mayor a 3 veces el 

valor referencial 

 
 Monto acumulado igual o mayor a 2 veces el 

valor referencial y menor a 3 veces el valor 

referencial. 
 

 Monto acumulado igual o mayor a 1 vez el valor 

referencial  y menor a 2 veces el valor 

referencial 
 

 Monto menor a 1 vez el valor referencial  

 

 

60.00 

 
 

50.00 
  

 
 

40.00 

 
 

 
0.00 

 
OBSERVACION  N°02  

 
CAPITULO III 

TERMINOS DE REFERENCIA 
Numeral II 

Literal C. 

Página(s): 19 
 

La cobertura deberá ser garantizada para los 24 Departamentos del Perú. 

Asimismo se deberá garantizar la cobertura indoor en las instalaciones de la 

Entidad, dentro de los estándares de calidad aceptados por las normas 

regulatorias emitidas por OSIPTEL Y MTC. 

 
Es preciso señalar que cuando se indica que los operadores del servicio de 

telecomunicaciones ofrecen cobertura a nivel nacional cumpliendo las exigencias 

mínimas establecidas por el ente regulador (OSIPTEL) y de acuerdo a las obligaciones 
establecidas en sus respectivas concesiones; dicha cobertura se refiere la cobertura out 

door.  
 

Asimismo, cuando se hace referencia a una cobertura indoor, esto implica necesariamente la 
implementación y/u optimización de cobertura en sectores específicos, para lo cual los 
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operadores debieron realizar las pruebas técnicas necesarias para determinar el costo 
que se derive de ello y obtener la calidad de cobertura deseada en esas zonas específicas. Pues, 

este tipo de cobertura implica para el operador una inversión económica adicional e incide en el 
cálculo del Valor Referencial.  

 

Siendo que el Valor Referencial de los procesos de selección debe ser determinado sobre la base de 
un estudio de las posibilidades de precios y condiciones que ofrezca el mercado; dicha 

determinación debe ser efectuada en función del análisis de los niveles de comercialización.  Así 
pues, en el mencionado Reglamento se establece que la cotización remitida por los diversos 

proveedores para la prestación de un servicio o la adquisición de un bien, sirve para determinar el 
valor referencial; en ese sentido, los proveedores deberán considerar el costo de cada uno de los 

componentes del requerimiento, incluyendo en este caso, la optimización de cobertura indoor 

requerida. Sin embargo, el área usuaria para la determinación del Valor Referencial no requirió la 
cotización de una cobertura indoor. 
 

En ese sentido, el área usuaria para la determinación del Valor Referencial ha debido requerir la 
cotización de la cobertura en las instalaciones requeridas, para lo cual los operadores debieron de 

realizar las pruebas técnicas necesarias para determinar el costo que se derive de la 

implementación y/u optimización de la calidad de cobertura deseada en esas zonas específicas. 
 
En ese sentido, solicitamos a la entidad acoger la presente observación y modificar el 
requerimiento, estableciendo que sólo en caso de ser requerida la implementación y/u 
optimización de cobertura indoor en las instalaciones de la entidad, dicho costo será asumido 
por la entidad. 

 

RESPUESTA: 
NO SE ACOGE la observación, debiendo ceñirse a las Bases. Agrobanco no asumirá costos 

adicionales. 


