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CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES
División de Compras y Contrataciones
CIRCULAR No.1
A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS
Proceso: Comparación de Precios

Referencia: CP–02–2019–ONE

““ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN”

Al Comité de Compras y Contrataciones de la Oficina Nacional de Estadística tenemos a bien informarles
que hemos recibidos las siguientes preguntas de oferentes interesados en el proceso en referencia:
Pregunta:

Anexo le enviamos nuestras consultas del proceso adquisición de equipos informáticos para
diferentes áreas de la institución.
Preguntas:
1- Podemos ofrecer impresoras de tinta, ya que el pliego usted hace referencia a impresoras láser?
Las impresoras que requiere la oficina son de tecnología Láser y de tóner, no recomendamos el uso de
impresora de tintas.
El costo beneficio de las tintas, mantenimientos y la calidad de impresión son menores a la de la
tecnología láser.
2- ¿Se Puede participar por Ítem?
Respuesta: Si, se puede presentar propuesta por ítem.
3- ¿Para el Ítem #6 favor indicar la cantidad a requerir ya que no se especifica?
Respuesta: Se requiere una (1) impresora.
4- ¿Qué tiempo de entrega están requiriendo para este proceso?
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5- ¿Para el Ítem #3 se puede presentar memoria de mayor frecuencia MHz?
Las especificaciones técnicas de tecnología son de especificaciones técnicas mínimas, a partir de las
características recomendadas los oferentes siempre pueden ofertar equipos y partes de mayor
capacidad.
6- ¿Para el Ítem #1 se puede presentar memoria de mayor frecuencia MHz?
7Las especificaciones técnicas de tecnología son de especificaciones técnicas mínimas, a partir de las
características recomendadas los oferentes siempre pueden ofertar equipos y partes de mayor
capacidad.

POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA
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