
  

Oficio No. 01352-CPUBLICAS-UNACH-2021 
Riobamba, 10 de noviembre de 2021 
 
 
Señores: 
Ing. José Javier Haro Mendoza 
Arq. María Daniela Heredia Vélez 
Ing. Diego Gustavo Caiza Méndez 
COMISIÓN TÉCNICA  
PROCESO No. PLI-UNACH-001-2021 
 
 
Presente. - 
 
De mi consideración: 
 
Estimados servidores, me permito poner en su cocimiento que, referente al Procedimiento de LICITACIÓN 

INTERNACIONAL No PLI-UNACH-001-2021, cuyo objeto corresponde a la “ADQUISICIÓN DE 

EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
AULAS, LABORATORIOS DE DOCENCIA Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, 2021”, se ha presentado preguntas dentro del 
mismo, en base al cronograma establecido; de acuerdo al siguiente detalle:  

 
PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES  

 
Correo Electrónico que remite las Preguntas: info@copernicorp.us 
Fecha de las Preguntas:  09/11/2021 16:39 
 

Pregunta 1: ¿Los equipos deben ser todos de la misma marca o pueden ser de marcas distintas en 
función a cada grupo solicitado? 
Pregunta 2: ¿Para la experiencia específica solicitada, es válida aquella derivada de cualquier tipo de 
asociación comercial entre diferentes proveedores? 

 
Correo Electrónico que remite las Preguntas: zoe.roa@sumequipos.com 
Fecha de las Preguntas:  09/11/2021 16:44 
 

Pregunta 1: Para presentar la oferta con todos los formularios adjuntos en el pliego se entregará el                                         
FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACION COMERCIAL PARA ATENDER           
LOS REQUERIMIENTOS DEL PRESENTE PROCESO firmado. ¿Una vez finalizado el                   
concurso ese compromiso quedo sin efecto? 
Pregunta 2: ¿Se puede solicitar un tiempo más amplio en la entrega de los equipos debido a la canti
dad de los mismos? 
Pregunta 3: ¿Se pueden realizar entregas parciales de los equipos? 
 

Correo Electrónico que remite las Preguntas: gtamayo@dinforsysmega.com 
Fecha de las Preguntas:  10/11/2021 16:15 
 
Pregunta 1: Con base al PLIEGO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL en el numeral 4.3 FORMA DE P
AGO informan que “El pago por los bienes se realizará con cargo a los fondos propios provenientes del pres
upuesto de la Universidad Nacional de Chimborazo, relacionados con la Certificación Presupuestaria N° 362 
del 07 de octubre de 2021, en la cuenta 82 00 013 001 840107 0601 202 2004 4131 correspondiente a Equipos 
Sistemas y Paquetes Informáticos; por un valor de USD. $ 363.015,00 (TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL QUINCE, CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA).” Solicit
amos que se aclare si el valor de USD. $ 363.015,00 (TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINCE, C
ON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) INCLUYE IVA o NO IN
CLUYE IVA. 
 
Pregunta 2: Con base al PLIEGO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL en el numeral 4.3 FORMA DE 
PAGO informan que “Los pagos serán realizados a la cuenta dispuesta por el contratista, mediante transferen
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cia bancaria internacional.” Por favor aclarar si en caso de ser empresa jurídica ecuatoriana, ¿Podemos present
ar factura emitida en el Ecuador? Por favor confirmar 
 
Pregunta 2.1: Con base al PLIEGO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL en el numeral 4.3 FORMA DE 
PAGO informan que “Los pagos serán realizados a la cuenta dispuesta por el contratista, mediante transferen
cia bancaria internacional.” Por favor aclarar si en caso de ser empresa jurídica ecuatoriana y presentar factura 
emitida en el ecuador, ¿Podrán realizar el pago mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria ecuatori
ana? Por favor confirmar 
 
Pregunta 3: Con base al PLIEGO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL en el numeral 6.8. DESIGANCI
ÓN DE REPRESENTANTE EN EL ECUADOR, Por favor aclarar si en caso de ser empresa jurídica ecuat
oriana, se debe omitir la DESIGANCIÓN DE UN REPRESENTANTE EN EL ECUADOR. Por favor con
firmar. 
 
Pregunta 4: Con base al PLIEGO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL en el numeral 4.3 FORMA DE 
PAGO informan que “Los pagos serán realizados a la cuenta dispuesta por el contratista, mediante transferen
cia bancaria internacional.” Por favor aclarar si en caso de ser un CONSORCIO entre una empresa extranjera 
y otra ecuatoriana, ¿La empresa ecuatoriana que se encuentra designada como representante en el Ecuador pu
ede presentar la factura emitida en el Ecuador? Por favor confirmar 
 
Pregunta 4.1: Con base al PLIEGO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL en el numeral 4.3 FORMA DE 
PAGO informan que “Los pagos serán realizados a la cuenta dispuesta por el contratista, mediante transferen
cia bancaria internacional.” Por favor aclarar si en caso de ser un CONSORCIO entre una empresa extranjera 
y ecuatoriana, ¿Podrán realizar el pago mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria ecuatoriana? Por 
favor confirmar  
 
Pregunta 5: Con base al documento de ESPECIFICACIONES TECNICAS solicitan que el equipo Comput
ador portátil de 13" cuente con PROCESADOR: CORE I5, les informamos que los equipos con tecnología I
OS ya no estan trabajando con procesadores Intel, la tecnología IOS solo cuenta con procesadores Apple M1 
chip, que son propios del fabricante, solicitamos que se pueda ofertar con procesadores Apple M1 chip.  
 
Pregunta 6: Con base al documento de ESPECIFICACIONES TECNICAS solicitan que el equipo Comput
ador portátil de 13" cuente con PUERTOS MÍNIMOS: 1 PUERTO USB 2.0, 1 PUERTO Thunderbolt, 1 P
UERTO DE SALIDA DE AUDIO UNIVERSAL, 1 PUERTO HDMI, 1 PUERTO Micro SD Card", les inf
ormamos que el nuevo modelo de este equipo solo cuentan con 2 PUERTO Thunderbolt y 1 PUERTO DE 
SALIDA DE AUDIO UNIVERSAL, se solicita que se pueda ofertar solo con los puertos que incluye el nuev
o equipo e incluir adaptadores para los puertos: 1 PUERTO USB 2.0, 1 PUERTO HDMI, 1 PUERTO Micro 
o SD Card. Por favor confirmar 
 
Pregunta 7: Con base al documento de ESPECIFICACIONES TECNICAS solicitan que el equipo Comput
ador de escritorio cuente con TECNOLOGÍA: 11 va Generación, les informamos que ningún fabricante reco
nocido a nivel global cuenta con equipos de escritorio con procesadores de 11 va Generación en formato Tor
re o Minitorre, se les solicita poder ofertar procesadores de 10 ma Generación para que marcas reconocidas a 
nivel mundial puedan participar, caso contrario estarían direccionando a que solo se presenten equipos clones. 
Por favor confirmar  
 
Pregunta 8: Con base al documento de ESPECIFICACIONES TECNICAS solicitan que el equipo Comput
ador de escritorio cuente con TECNOLOGÍA: 11 va Generación, PROCESADOR: CORE i7, VELOCIDA
D DE PROCESAMIENTO: Frecuencia básica 2.5 GHz, Frecuencia turbo máxima 4,9 GHz, por favor se les 
solicita que se pueda ofertar el procesador Intel Core i7-10700 de 10 ma Generación con VELOCIDAD DE 
PROCESAMIENTO: Frecuencia básica 2.9 GHz y Frecuencia turbo máxima 4,8 GHz ya que los equipos de 
marcas reconocidas a nivel mundial no liberan aun los modelos con procesadores de 11va Generación. Por fa
vor confirmar 
 
Pregunta 9: Con base al documento de ESPECIFICACIONES TECNICAS solicitan que el equipo Comput
ador de escritorio sea Equipo de escritorio Torre o Minitorre, solicitamos se pueda ofertar equipos de escritor
io en chasis Small Form Factor. Por favor confirmar 
 
Pregunta 10: Con base al documento de ESPECIFICACIONES TECNICAS solicitan que el equipo Compu
tador portátil 14" o superior cuente con TECNOLOGÍA: 11 va Generación, PROCESADOR: CORE i7, VE



  

LOCIDAD DE PROCESAMIENTO: Frecuencia básica 3.0 GHz Frecuencia turbo máxima 4.8 GHz, por fa
vor se les solicita que se pueda ofertar el procesador Intel Core i7-1165G7 de 11 va Generación con VELOCI
DAD DE PROCESAMIENTO: Frecuencia básica 2.8 GHz y Frecuencia turbo máxima 4,7 GHz, ya que la e
scases de partes y piezas que subsiste a nivel global no permite poder ofertar el procesador solicitado. Por fav
or confirmar. 
 
Pregunta 11: Con base al documento de ESPECIFICACIONES TECNICAS solicitan que el equipo Compu
tador portátil 14" o superior cuente con TECNOLOGÍA: 11va Generación, Android, ningún fabricante reco
nocido a nivel global cuenta con Computador portátil 14” con sistema operativo Android, se les solicita poder 
ofertar como sistema operativo Windows 10 Pro, caso contrario estarían direccionando a que solo se presente
n equipos clones.  
 
Pregunta 12: Con base al documento de ESPECIFICACIONES TECNICAS solicitamos que se confirme si 
los equipos Computador de escritorio y Computador portátil 14" deben incluir el sistema operativo Windows 
10 Pro o no, ya que no se detalla en las especificaciones técnicas. 

 
 
Respetuosamente se recuerda a la Comisión Técnica que el Informe de Respuestas debe ser remitido a esta 
Servidora, al correo electrónico: natalia.nunez@unach.edu.ec , hasta las 14:00, del 11 de noviembre de 
2021; con la finalidad de poder cargar las respuestas respectivas dentro del cronograma establecido para ello. 

 
Sin más que informar, me suscribo. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 

Ing. Natalia Núñez M. 
ANALISTA GESTOR DE COMPRAS PÚBLICAS 
 
ADJ: CAPTURAS DE PANTALLA DE PREGUNTAS/ACLARACIONES 
ADJ: OFICIO Oficio DIN-OF-2021-001110 
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