
 

 

 

ADQUISICION NIVEL N° II N° 008 – 2013 - AGROBANCO 

 
“SERVICIO DE RESGUARDO, DIGITALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 

FÍSICOS DEL BANCO AGROPECUARIO” 
 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
En San Isidro, a los 19 días del mes de Abril de 2013, siendo las 12:00 horas, se reunieron los 

miembros del Comité de Adquisiciones, con el objeto de llevar a cabo el Acto referido a la 
absolución de consultas y observaciones de la Adjudicación Nivel II N° 008-2013-AGROBANCO 

“SERVICIO DE RESGUARDO, DIGITALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 
FÍSICOS DEL BANCO AGROPECUARIO” 

 

Iniciado el acto, el señor Presidente del Comité de Adquisiciones informó a los demás miembros 
que se recibió un (01) pliego de consultas y observaciones formuladas por el participante 

POLYSISTEMAS S.A.C, por lo que puso en consideración del Comité la absolución de las 
consultas y observaciones. 

 

Después de revisarlo y puesto a debate la absolución de las consultas y observaciones 
presentada, se acordó por unanimidad, aprobarla y publicarla en la página web, cuyo pliego 

forma parte de la presente acta. Asimismo, se procedió a aprobar la integración de las Bases. 
 
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. 

                                                        

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
EL COMITÉ DE ADQUISICIONES NIVEL II-TEMAS ADMINISTRATIVOS 

 
 
 
 
 
 

     

 



 

 

 

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES 

ADQUISICION NIVEL N° II N° 008 – 2013 – AGROBANCO 

 
 
CONSULTAS Y OBSERVACIÓN REALIZADA POR LA EMPRESA POLYSISTEMAS SAC: 
 

 
Consulta 1: 
En el punto 5.2.2.8 Grabación de DVD’s de las bases se indica que los discos ejecutables deben 
contar con motores de búsqueda que permitan ubicar los documentos ya sea por los campos 
de indexación como de las palabras contenidas en el texto de búsqueda.  Se refieren a que los 
DVD’s ejecutables deberán contar con las siguientes funcionalidades: 
 

 Además de contar con la capacidad de buscar el documento por ficha de índices o por 
OCR (palabra o frase o comodines) el DVD ejecutable deberá poder buscar por 
contenido de post-it, por índices y OCR, por fecha de creación, por fecha de 
modificación, por nombre, etc. Capacidad de búsqueda combinada por cualquiera de 
los métodos anteriores. 

 Debe permitir búsqueda rápida, de tal forma que al mismo tiempo busque un 
determinado criterio tanto en la plantilla, en el OCR y/o en alguna nota o post it 
electrónico, indistintamente y al mismo tiempo, sin necesidad de colocar este campo 
en varias ventanas. 

 Las búsquedas por OCR debe tener capacidad de Buscar una(s) palabra y/o frase(s) 
(texto contenido en las imágenes TIFF), teniendo funcionalidad de búsquedas por  
palabras aproximadas (por porcentaje de aproximación o por cantidad de letras, 
coincidentes con la palabra o frase usada en la búsqueda). Las búsquedas por OCR 
deberán permitir  dar un cuadro de resultados que indique por cada palabra o frase 
buscada el resultado detallado de su ocurrencia (s),  (puede ser mas de 1 por pagina), 
mostrando así la relación de los documentos y el nro. de ocurrencias en cada uno y 
además por cada documento debe dar un detalle  por cada ocurrencia del contexto 
(palabras vecinas al criterio buscado) y el número de página de tal forma que facilite 
al operador la ubicación y apertura directa de la página, al visualizar esta página el 
usuario debe poder ver la palabra o frase buscada resaltada dentro de la imagen 
misma del TIFF para facilitar su ubicación así mismo este resaltado debe estar en el 
archivo TXT de la página, dando una gran ventaja , facilidad y ahorro de  tiempo en la 
búsqueda del usuario final. 

 Capacidad durante las búsquedas en el OCR, de búsqueda confusa o por 
aproximación a un cierto criterio (aproximación en base a un porcentaje de parecido 
o por cantidad de letras coincidentes), que pueda localizar palabras mal escritas, 
transpuestas o letras incorrectas. Esto sirve para búsquedas de palabras en 
documentos digitalizados que han estado en mal estado físico al momento del 
escaneo o que cuentan con firmas o sellos que puedan obstaculizar la identificación 
correcta de los caracteres por OCR evitando de esta manera ubicar la palabra que 
busca el usuario final. 

 Capacidad durante las búsquedas en el OCR, de búsqueda con Operadores Booleanos 
(and, or, Negación).  
 

  R.- Si  son necesarios  para que el servicio sea bueno  
 
 
 



 

 

 
Consulta 2: 
Dado que es parte del servicio solicitado respecto a la digitalización de documentos, confirmar 
debe presentarse un DVD ejecutable con las funcionalidades indicadas como parte de la 
propuesta técnica para que el comité pueda constatar que se cumplen las funcionalidades 
solicitadas. 
 
 R.- Presentación opcional  
 
Consulta 3: 
En el punto 5.2.2.10 acapite l se indica que las oficinas o local del postor deben poseer 
certificado de defensa civil, por favor confirmar si es un requisito presentar dicho certificado 
como parte de la propuesta técnica. 
 
R.- Requisito no obligatorio  
 
Consulta 4: 

En el punto 5.2.2.12 Lugar de Ejecución del Servicio se indica que se debe contar con un Grupo 

Electrógeno de no menos de 10 KVA para uso exclusivo del servicio. Por favor indicar si es 

válido presentar en reemplazo de este requerimiento un contrato vigente asegurando la 

provisión del servicio de alquiler de grupo electrógeno como contingencia ante pérdidas de 

energía eléctrica con una empresa externa especializada en estos servicios lo que permitiría 

asegurar la continuidad del servicio. 

 

R.-  Si es válido,  debe indicar que el nivel de servicio exige  tiempo de respuesta inmediato 
como contar  con (UPS) máximo después de 15  minutos  de ocurrido el corte de energía. 
 


