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ACTA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

 

ADQUISICION NIVEL N° III N° 003 – 2013 - AGROBANCO 

“ADQUISICIÓN DE TABLETS” 

 

 

En San Isidro, a los 26 días del mes de Febrero de 2013, siendo las 10:00 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° 003-2013-

AGROBANCO - “ADQUISICIÓN DE TABLETS” 

 

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. 

 

Después de revisarlo y puesto a debate la absolución de las consultas, se acordó por 

unanimidad, aprobarla y publicarla en la página web, cuyo pliego forma parte de la 

presente acta.  

 

Siendo las 13:00 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 Nº03-2013-AGROBANCO 

 “ADQUISICION DE TABLETS” 
 

PLIEGO DE CONSULTAS 
 

POSTOR - TELEFONICA MOVILES S.A. 
 

CONSULTA 1: 
(Ref.: Pág24- Cláusula Duodécima, Capítulo V - Proforma de  Contrato) 
De acuerdo con el numeral  2.1 del artículo 10º del Reglamento de Comprobantes de pago, 
por las penalidades aplicadas de ser el caso  la Entidad deberá girar al contratista notas de 
débito como documento sustentatorio. Confirmar que en cumplimiento de la norma indicada: 

i. Si la Entidad se obliga a entregar al Contratista nota de débito en caso aplique cualquier 
penalidad. 

ii. El contratista girará la factura por sus servicios al 100% del valor ofertado que 

corresponda sin descontar la penalidad y que solamente al momento del pago de esta 
factura la Entidad le deducirá la penalidad sustentada con la emisión de la nota de 
débito respectiva. 

 

 

 

RESPUESTA: 
Cuando el postor incurra en penalidad y haya emitido su factura la entidad emitida la respectiva 

nota de débito. 

 
 

CONSULTA 2: 
(Ref.: Pág 5- Antepenúltimo párrafo) 

Si bien el monto contractual es a todo costo e incluye todo concepto vinculado al servicio, 

entendemos que el término “seguro” (por pérdida, destrucción, robo, daño por culpa del 
usuario o Entidad, de los equipos, etc) se refiere al mecanismo de reposición que sea  
propuesto por los postores, el cual no será provisto por una empresa aseguradora, sino por 
el propio proveedor, asumiendo la Entidad el costo de reposición correspondiente. Por favor 
confirmar lo señalado. 

 

RESPUESTA: 
Lo indicado en la sección General pág. 5, antepenúltimo párrafo se refiere a todos los costos que 
incurre el proveedor para establecer su valor total en el proceso.  
Sin embargo es preciso indicar que en caso de reposición de equipo la entidad asumirá el costo 
que se incurra. 

 

 
 

CONSULTA 3: 
(Ref.: Pág 22- Cláusula Tercera) 
Solicitamos que se establezca el siguiente párrafo final, teniendo en cuenta lo establecido en 

la Opinión Nº045-2006/GNP, y el Pronunciamiento Nº398-2010/DTN, ambos de observancia 
obligatoria conforme al artículo tercero de las disposiciones complementarias finales del 
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado: 
“… en caso se produzca alguna variación en el porcentaje establecido para el I.G.V. durante 
el periodo de ejecución del contrato las partes suscribirán una adenda a fin de modificar el 
monto contratado en igual porcentaje a la modificación del IGV introducida”. 
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RESPUESTA: 
El tercer párrafo de la Cláusula Tercera de la Proforma de contrato queda de la siguiente forma: 
En caso se produzca alguna variación que implique un aumento en el porcentaje establecido 
para el I.G.V. durante el periodo de ejecución del contrato las partes suscribirán una adenda a 

fin de modificar el monto contratado en igual porcentaje a la modificación del IGV introducida. 

 

 

CONSULTA 4: 
(Ref.: Pág 14- numeral 2. VALOR REFERENCIAL) 
Sírvase confirmar que existe un error material al expresar el monto referencial en letras y 
números, el cual será corregido en las bases integradas. 

 

RESPUESTA: 
El valor referencial del presente proceso de selección es de S/.655,200.00 (Seiscientos cincuenta 
y cinco mil doscientos con 00/100 Nuevos Soles) 

 

 

CONSULTA 5: 
(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 de contrato, se contabilizará a partir del 
consentimiento de la buena pro, tal como señala en la página 3 de las bases. 

 

NIVEL  Nº de  
Invitaciones 

PLAZOS 

 
III 
Nivel 

 
 

 
 
Mínimo 3 

Desde convocatoria hasta recepción de propuestas: Mínimo 12 días 
hábiles (*) 
Desde presentación de propuestas hasta Buena Pro: Mínimo 5 días 

hábiles. 
Desde buena pro hasta consentimiento: Mínimo 8 días hábiles. 
Desde consentimiento hasta suscripción del contrato: Mínimo 5 días 
hábiles 

 

 

RESPUESTA: 
Es correcto. El plazo para la suscripción de contrato se contabiliza posterior al consentimiento. 

 
 

CONSULTA 6: 
(Ref.: Pág 18- numeral II REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR EL POSTOR) 

Dice: 
“ 
El proveedor deberá estar inscrito en el Registro Nacional Organismo Supervisor de las 

contrataciones del Estado, cuando se trate de un proceso de selección. 

El proveedor no deberá estar inhabilitado para contratar con el estado peruano. 
El proveedor debe garantizar que los bienes ofertados son nuevos, sin uso. “ (el 

subrayado es nuestro). 
Sírvase confirmar que para sustentar lo anterior el postor deberá presentar una declaración 

jurada en la cual señale que los bienes ofertados son nuevos, sin uso. 
 

RESPUESTA: 
Presentar declaración jurada de acuerdo al Anexo Nº09 que se adjunta. 
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POSTOR – AMERICA MÓVIL PERU S.A.C. 
 

CONSULTA 1: 
Capitulo I , Generalidades, Numeral 1, Página(s): 14 
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente proceso de selección tiene por objeto la ADQUISICION DE TABLETS, 
Solicitamos confirmar que el objeto de la convocatoria es adquisición de tablets y 
servicios de Internet móvil. 

 

RESPUESTA: 
El objeto del proceso de selección es ADQUISICION DE TABLETS. 

 

 

CONSULTA 2: 
Capitulo I , Generalidades, Numeral 2, Página(s): 14 
2. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a S/.655,200.00 (Seiscientos cincuenta y cinco con 
200/100 Nuevos Soles) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de de enero 

2013. 
Solicitamos confirmar que el monto del valor referencial es seiscientos cincuenta y cinco 
mil dos cientos con 00/100 nuevos soles. 

 

 

RESPUESTA: 
El valor referencial del presente proceso de selección es de S/.655,200.00 (Seiscientos cincuenta 

y cinco mil doscientos con 00/100 Nuevos Soles) 

 

CONSULTA 3: 
Capitulo II , Del Proceso de Selección, Numeral 6, Literal c 

Página (s): 17 
C. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. 
Solicitamos confirmar que el ganador de la buena pro podrá presentar una vigencia de 
persona jurídica emitida por los Registros Públicos, en la cual se acredite la existencia de la 
empresa, se incluya los datos de su constitución y estructura de poderes vigente refrendada 
y emitida por la SUNARP. Ello puesto que las vigencias de personas jurídicas constituyen 
documentación registral de igual valor probatorio y considerando que la copia de la 

constitución de las empresas de telecomunicaciones cuentan con más de 300 folios y su 
tramitación suele demorar más de 10 días hábiles ante la  SUNARP. 

 

RESPUESTA: 
Si, se aceptará que el postor ganador presente una vigencia de persona jurídica emitida por los 

Registros Públicos, en la cual se acredite la existencia de la empresa, se incluya los datos de su 
constitución y estructura de poderes vigente refrendada y emitida por la SUNARP 

 

 

CONSULTA 4: 
Capitulo IV , Criterios de Evaluación, Literal A 
Página (s): 20 
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR                                   60.00 PUNTOS 
(Anexo Nº06) La experiencia se calificará considerando el monto facturado acumulado 
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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 venta de tablet o venta de 
bienes similares y/o servicios de internet  o servicios similares. 
La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio: 

 
Solicitamos confirmar si se puede presentar como experiencia del postor en el servicio de 
telefonía móvil. 
 

RESPUESTA: 
Si, se podrá presentar como experiencia del postor servicios de telefonía móvil. 

 
 

CONSULTA 5: 
Capitulo IV , Criterios de Evaluación, Literal B 
Página (s): 20 y 21 
 

Se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten que la 
prestación se efectuó sin incurrir en penalidades.  

Tales documentos deben referirse a todos los contratos que se presentaron para acreditar la 
experiencia del postor. 
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente formular de evaluación: 
 

PCP= PF x CBC 
      NC 
Donde:  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

En el caso de suministro de bienes,  se evaluarán los certificados o constancias emitidos 
respecto de la parte del contrato ejecutado. 
 

Solicitamos confirmar si se puede presentar como experiencia del postor en el servicio de 
telefonía móvil. 
 

 

PCP 

 

= 

 

Puntaje a otorgarse al postor 
 

PF = Puntaje máximo del Factor 

NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la 
experiencia del postor  

CBC = Número de constancias de buen cumplimento de la 
prestación  

 

RESPUESTA: 
Si, se podrá presentar como experiencia del postor servicios de telefonía móvil.  
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ANEXO Nº 09 
 

DECLARACIÓN JURADA DE BIENES NUEVOS Y SIN USO 
 

 

Señores 
COMITÉ DE ADQUISICIONES NIVEL III Nº 003-2013-AGROBANCO 

Presente.- 
 

 
 
De nuestra consideración, 
 

 

El que suscribe, don _______ identificado con D.N.I. N° __________, Representante Legal de 
__________, con RUC Nº ___________, DECLARO BAJO JURAMENTO que los bienes ofertados 
por mi representada son nuevos y sin uso. 
 

 
Ciudad y fecha, …………………………… 

 
 
 
 

 
 

 

…….......................................................... 
Firma y sello del Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
 
 

 
 


