
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Solicitamos a la Entidad confirmar que la ausencia de facilidades de acceso y/o facilidades técnicas requeridas en la
oferta imputable a la Entidad, determinará la suspensión del plazo de implementación previsto en las Bases hasta que
haya quedado subsanado el inconveniente, sin que ello genere la aplicación de ninguna penalidad en contra del
contratista. Ello, sin perjuicio de la facultad del contratista de solicitar la ampliación que resulte necesaria.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.8 . 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

La entidad brindará al contratista las facilidades del caso para que pueda realizar la instalación y puesta en producción del
servicio contratado; para cuyo efecto el contratista deberá efectuar con la debida anticipación las coordinaciones técnicas
y de infraestructura que sean necesarias.
Cualquier retraso por causa no imputable al proveedor quedará registrado en acta suscrita por el contratista y la Entidad a
través del área usuaria del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Solicitamos a la Entidad confirmar que aceptará el ciclo de facturación que le asigne el postor ganador de la Buena Pro, el
cuál será el más cercano a la fecha de activación del servicio.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.6 . 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no se aceptará un ciclo de facturación diferente al mensual, que va desde el primer día hasta el día final
de cada mes de servicio. En ese sentido la facturación debe ser de forma mensual, de manera proporcional a la doceava
parte por cada mes o por la treintava parte en caso de ser periodos menores a un mes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Teniendo en cuenta que los operadores del servicio de telecomunicaciones somos personas jurídicas sujetas a la
supervisión y regulación del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del OSIPTEL, solicitamos a la entidad
confirmar que la obligación de calidad requerida en la página indicada se restringe al cumplimiento del Decreto Ley N°
26096 y demás normas regulatorias vigentes, reconociendo que el servicio de telecomunicaciones puede verse afectado
por causas externas, ajenas al operador; supuesto en el cual la afectación del servicio deberá ser reportada a las
centrales de atención que se indiquen en la oferta, a fin de darle la atención correspondiente, sin que ello genere la
aplicación de ninguna penalidad.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2 . 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

La necesidad de disponibilidad de servicio para la Entidad esta definida en el numeral 2, Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases.

La falta de disponibilidad ocasionada por fenómenos naturales carece de penalidad, según se detalla en el  numeral 8,
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

Asimismo, en los casos no previstos será de aplicación lo dispuesto por el Decreto Ley N° 26096 y demás normas
regulatorias..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Solicitamos a la Entidad aclarar que el plazo de prestación del servicio será computado desde la fecha de firma de la
respectiva Acta de Activación y no desde la fecha firma del contrato. Ello, teniendo en consideración que las Bases han
previsto un plazo computado desde la fecha de firma del contrato para la activación del servicio.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.8 . 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

En el tercer párrafo del numeral 2 de los términos de referencia (página 21), sección específica de las bases,  se precisa
que la duración del servicio será por un periodo de 365 días calendarios, contados a partir del 16 de febrero de 2018. Por
lo que, previo a ello, la Entidad y el contratista firmarán un acta por la instalación e inicio de operaciones del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Solicitamos  a la Entidad confirmar que para la realización de cualquier trabajo de implementación que deba ser
efectuado dentro de sus instalaciones, garantizará al Contratista todos los accesos necesarios teniendo a su cargo la
responsabilidad de gestionar las autorizaciones de ingreso necesarias, de desocupar los espacios, oficinas y/o pasillos
donde vayan a ser ejecutados los respectivos trabajos de instalación.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.8 . 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que para la realización de los trabajos de implementación dentro de las instalaciones de la Defensoría del
Pueblo, se contará con los accesos necesarios, y espacios requeridos en oficinas y/o pasillos donde se vaya a ejecutar
los respectivos trabajos de instalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 6
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Solicitamos a la Entidad confirmar que, sin afectar el valor del monto adjudicado, en caso que el inicio de la prestación del
servicio no coincida con el ciclo de facturación del operador adjudicatario de la buena pro, la primera facturación incluiría
un cargo por el prorrateo del servicio brindado durante los días previos al inicio del correspondiente ciclo de facturación,
situación que se presentará también con el último recibo que se emita en el marco del Contrato.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.6 . 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los pagos serán mensuales o la parte proporcional para completar el mes; contados a partir del día
16/02/2018, fecha que inicia el servicio a contratar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 7
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Solicitamos a la entidad confirmar que, luego de transcurridos 03 meses sin que la entidad haya cancelado la
contraprestación mensual correspondiente al servicio prestado por el contratista, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 71° del TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por
Resolución de Consejo Directivo de OSIPTEL N° 138-2012-CD-OSIPTEL, el operador de telecomunicaciones podrá
suspender el servicio por falta de pago, sin que ello implique la aplicación de penalidades y/o se forme parte, en caso de
corresponder, del porcentaje de cumplimiento del nivel de servicio requerido.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.7 . 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

En este contexto, el artículo 71° del TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones,
aprobado por Resolución del Consejo Directivo de OSIPTEL N.º 138-2012-CD/OSIPTEL, normas que establecen los
derechos y obligaciones que corresponden a las empresas operadoras, abonados y usuarios de los servicios públicos de
telecomunicaciones, tanto al momento de la contratación del servicio, durante la provisión del mismo, así como al término
de la relación contractual;
Cabe precisar que dicha norma tiene carácter imperativo y es de cumplimiento obligatorio por parte de los abonados, los
usuarios y las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, salvo los casos en que la propia norma
permita lo contrario.
Ahora bien, dentro del concepto de abonado se incluye a toda persona natural o jurídica, privada o pública, que hubiera
celebrado un contrato de prestación de servicios públicos de telecomunicaciones con alguna empresa operadora, como
es el caso de las Entidades del Estado sujetas al ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado.
De lo señalado, se observa que las Condiciones de Uso regulan un procedimiento especial que las empresas operadoras
deben adoptar a efectos de suspender la prestación del servicio con la Entidad -en su calidad de abonado- por falta de
pago; procedimiento que considera tres etapas diferenciadas: ¿ (ii) Cuando: (a) el recibo no es cancelado por el abonado
en la fecha de vencimiento y ha transcurrido el período de gracia que la empresa operadora hubiere establecido, o (b) el
abonado o usuario presenta un reclamo por facturación y no ha realizado el pago del monto que no se encuentra
comprendido en el reclamo, en la fecha de vencimiento y ha transcurrido el período de gracia que la empresa operadora
hubiere establecido. Para el servicio telefónico fijo, la empresa operadora sólo podrá suspender el servicio luego de
transcurridos quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento que figura en el recibo correspondiente. Esta
disposición también será aplicable a los servicios que se presten en forma empaquetada o en convergencia que
comprendan al servicio de telefonía fija. Asimismo, para el servicio de arrendamiento de circuitos, la empresa operadora
sólo podrá suspender el servicio por falta de pago siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 91º;
En cualquier caso, la empresa operadora, deberá hacer efectiva la suspensión del servicio, transcurridos tres (3) meses
de vencido el recibo impago¿.
Siendo las Condiciones de Uso normas de obligatorio cumplimiento para las Entidades públicas que contratan con
empresas operadoras de servicio, y considerando que estas no son incompatibles con lo regulado por el artículo 136º del
Reglamento, será de aplicación lo establecido en el artículo 71° del TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 8
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Se observa el requerimiento, ya que es importante precisar que de acuerdo a norma todo proceso debe ser claro y
preciso y mas cuando se trato de instalacion de servicio en la cual debe contar con un plazo a fin de que el postor tenga
claro el requerimiento de la entidad y si es factible cumplir con lo requerido, tomar en cuenta que pueden existir varios
factores que pueden hacer que se retrase el proceso no brindando una cantidad de  dias razonables como son los
permisos municipales, tendido de fibra etc, por lo que para que el proceso se maneje de forma objetiva e razonable no
obstaculizando al postor que desea formar parte del proceso y tomando en cuenta los permisos municipales que pueden
tomar mas de 30 dias para que se cumpla de ahi en adelante con la instalacion, la entidad proceda a requerir un plazo 60
días calendario luego de la firma del contrato, ya que de no colocar un plazo resultaria ambiguo y por lo tanto solo
beneficiaria al proveedor actual y de acuerdo a la ley de contrataciones del estado se encuentra prohibido la adopcion de
practicas que limiten u obstaculicen la libre concurrencia de proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2. . 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE: Sexta disposición complementaria final-Art 2° LCE-Reg. LCE:Art.30
Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Lo definido por la Defensoría del Pueblo no es contrario a la normativa de contrataciones
públicas u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o con el
objeto de la contratación. en función a la necesidad de la Defensoria del Pueblo, cumplimiento de sus metas
institucionales, atención al ciudadano, el inicio del servicio será a partir del 16 de febrero de 2018, por un periodo de 365
días calendarios, conforme se establece en los Términos de Referencia, numeral 2 del Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases. En tal sentido, el contratista deberá planificar todas las actividades de la implementación del
proyecto de modo tal que pueda cumplir con el inicio del servicio en el plazo establecido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 9
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

No específica sobre elementos adicionales ¿en caso se requieran- tales como obras civiles , pararrayos y/o  pozo a tierra
.  Se solicita a la entidad confirmar si estos elementos serán considerados en la propuesta de servicio.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 . 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

El proveedor deberá asumir los costos de instalación y puesta en producción el servicio contratado, sin que ello genere
gastos adicionales a la institución.
La Entidad es responsable del sistema eléctrico y elementos relacionados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 10
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Solicitamos a la Entidad confirmar que la obligación de confidencialidad no resulta aplicables en los siguientes supuestos:
1.    Cuando la información en cuestión haya sido de difusión o acceso público;
2.    Cuando la información en cuestión haya sido publicada antes de haber sido puesta a disposición del postor;
3.    Cuando la información en cuestión ya obre en poder del postor y no esté sujeta a cualquier otro impedimento o
restricción que le haya sido puesto de manifiesto;
4.   Cuando la información en cuestión haya sido recibida a través de terceros sin restricciones y sin que implique
incumplimiento del Contrato;
5.    Cuando la información en cuestión haya sido independientemente desarrollada por el postor, siempre que no se
hubiese utilizado para ello otra información confidencial; o
6.    Cuando la información en cuestión deba ser revelada a alguna autoridad autorizada para dar cumplimiento a una
orden de naturaleza judicial o administrativa, bastando para ello informar a la Entidad la recepción de dicha orden.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 . 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

La confidencialidad indicada en los Terminos de referencia, esta relacionada a los parámetros de seguridad que debe
tener la configuracion de la VPN, tal como se indica en el  numeral 3.12, Capitulo III de la Sección Específica de las
Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 11
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Se observa el requerimiento establecido por la entidad en el proceso respecto a la cantidad de días ya que por lo menos
se necesita 15 dias para realizar las gestiones correspondientes y validar facilidades técnicas por las zonas, lo unico que
esta ocasionando la entidad con este requerimiento es obstaculizar al postor que desea formar parte del proceso y de
acuerdo a la ley de contrataciones del estado, se encuentra prohibido la adopcion de practicas que limiten u obstaculicen
la libre concurrencia de proveedores, por lo tanto se solicita a la entidad tomar en cuenta lo señalado a fin de que el
proceso se maneje de forma objetiva e transparente.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.20 . 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2°LCE-Reg.LCE:Art.30
Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Lo definido por la Defensoría del Pueblo no es contrario a la normativa de contrataciones
públicas u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o con el
objeto de la contratación. En tal sentido el área usuaria del servicio ha definido el requerimiento en función de la
necesidad de la Defensoría del Pueblo, el cumplimiento de sus metas institucionales, atención a los ciudadanos, y en aras
de permitir la concurrencia y la pluralidad de postores.
Eventuales cambios de local pueden darse debido a que la Defensoría del Pueblo no es propietaria de los locales
indicados en los Términos de Referencia, por lo que se solicitará al proveedor del servicio el traslado a un nuevo local
cuando el contrato culmine y no se renueve.
Ante esta situación el personal de la Defensoría del Pueblo inicia la búsqueda de un inmueble y cuando se tenga la
certeza del nuevo local que ocupará,  oportunamente se informará al proveedor del servicio, detallando la dirección del
nuevo local.
Con esta información el proveedor deberá realizar la reinstalación y restablecimiento del servicio, sin costo adicional para
la Defensoría del Pueblo, según lo establecido en el numeral  3.20, Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 12
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Se observa el requerimiento, respecto al traslado de sedes , se indica que el postor debe instaurar el servicio en la nueva
sede en un plazo máximo de 4 días a partir de la comunicación de la entidad. Se solicita a la entidad considerar la
comunicación del traslado al proveedor con un plazo mínimo de 45 días hábiles , de tal forma que permita al proveedor de
servicios realizar las gestiones correspondientes , tales como permisos municipales , obras civiles , etc. De tal forma que
pueda cumplirse con los plazos solicitados y no se limite al postor que desea formar parte del proceso, ya que de acuerdo
a la ley de contrataciones del estado, se encuentra prohibido la adopción de practicas que limiten u obstaculicen la libre
concurrencia de proveedores.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.20 . 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2°LCE-Reg.LCE:Art.30
Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Lo definido por la Defensoría del Pueblo no es contrario a la normativa de contrataciones
públicas u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o con el
objeto de la contratación. En tal sentido para el Servicio de Inteconexión para Tres Oficinas en Provincia por Medio
Satelital, el área usuaria del servicio ha definido el requerimiento en función de la necesidad de la Defensoría del Pueblo,
el cumplimiento de sus metas institucionales y en aras de permitir la concurrencia y la pluralidad de postores.
Eventuales cambios de local pueden darse porque la Defensoría del Pueblo no es propietaria de los locales indicados en
los Términos de Referencia, por lo que se solicitará al proveedor del servicio el traslado a un nuevo local cuando el
contrato culmine y no se renueve.
Ante esta situación el personal de la Defensoría del Pueblo inicia la búsqueda de un inmueble y cuando se tenga la
certeza del nuevo local que ocupará,  oportunamente se informará al proveedor del servicio, detallando la dirección del
nuevo local.
Con esta información el proveedor deberá realizar la reinstalación y restablecimiento del servicio, sin costo adicional para
la Defensoría del Pueblo, según lo establecido en el numeral  3.20, Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 13
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Respecto al traslado de sedes , se solicita a la entidad estimar el número de veces que tiene planeado trasladar las
oficinas y confirmar si está referida a la sede principal o remotas. De ser factible , brindar posibles puntos de ubicaciones
y/o direcciones, a fin de que se cumpla a cabalidad con lo requerido.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 . 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Eventuales cambios de local podrían darse, dado que la Defensoría del Pueblo no es propietaria de los locales indicados
en los Términos de Referencia, ante esta situación el personal de la Defensoría del Pueblo inicia la búsqueda de un
inmueble y cuando se tiene la certeza del nuevo local que ocupará,  oportunamente se informará al proveedor del servicio,
detallando la dirección del nuevo local.
Con esta información el proveedor deberá realizar la reinstalación y restablecimiento del servicio, sin costo adicional para
la Defensoría del Pueblo, según lo establecido en el numeral  3.20, Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 14
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Solicitamos a la Entidad confirmar que, para la imputación de responsabilidades por la existencia de averías se evaluará
previamente si esta deberá recaer sobre el contratista o sobre la Defensoría, siendo que, de comprobarse que la referida
la contingencia fue originada por la Entidad, no se generará ni aplicarán ningún tipo de penalidad.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 6. . 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Las penalidades y sus excepciones referentes al servicio se encuentran detalladas en el numeral 8, Capítulo III de la
Sección Específica de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 15
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Se observa el requerimiento establecido por la entidad en el proceso, debido a que la solución de averías es de 24 horas
por ser un tema satelital y en provincia ya que se debe de trasladar a personal a la zona., por lo cual no resulta objetivo e
congruente lo requerido, lo unico que se estaria ocasionando con dicho requerimiento establecido en bases, es
obstaculizar al postor que desea formar parte del proceso y de acuerdo a la ley de contrataciones del estado se encuentra
prohibido la adopción de practicas que limiten u obstaculicen la libre concurrencia de proveedores, por lo expuesto se
solicita a la entidad tomar en cuenta lo señalado a fin de que el proceso se maneje de forma objetiva e razonable si
limitación alguna a los postores.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 6.7 . 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2°LCE-Reg.LCE:Art.30
Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Lo definido por la Defensoría del Pueblo no es contrario a la normativa de contrataciones
públicas u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o con el
objeto de la contratación. En tal sentido el área usuaria del servicio ha definido el requerimiento en función de la
necesidad de la Defensoría del Pueblo, el cumplimiento de sus metas institucionales, atención a los ciudadanos y en aras
de permitir la concurrencia y la pluralidad de postores. El tiempo de solución de una avería por pérdida total o parcial de
servicio es de 4 horas, entre la comunicación por parte de la Defensoría del Pueblo (llamada de servicio) al Proveedor
registrando la existencia de una avería, o desde  la ocurrencia monitoreada por el Centro de Gestión de Redes del
proveedor de servicio (en caso no se llegara a generar el ticket), según señalado en los Términos de Referencia, numeral
6.7, Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 16
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Se observa el presente requerimiento, debido a que no se puede remitir una propuesta económica real sino se tiene
validado la cantidad de traslados a realizar, por lo cual resulta incongruente lo requerido en bases, en todo caso la
entidad deberia indicar como máximo 02 sedes en la cual debe de hacerse cargo del pago del mismo, tomar en cuenta
que de acuerdo a la ley de contrataciones del estado, se encuentra tajantemente prohibido la adopcion de practicas que
limiten u obstaculicen la libre concurrencia de proveedores y con lo requerido la entidad no esta resultando ser objetiva e
razonable.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico . * 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2°LCE-Reg.LCE:Art.30
Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Lo definido por la Defensoría del Pueblo no es contrario a la normativa de contrataciones
públicas u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o con el
objeto de la contratación. Eventuales cambios de local pueden darse porque la Defensoría del Pueblo no es propietaria de
los locales indicados en los Términos de Referencia, ante esta situación el personal de la Defensoría del Pueblo inicia la
búsqueda de un inmueble y cuando se tenga la certeza del nuevo local que ocupará,  oportunamente se informará al
proveedor del servicio, detallando la dirección del nuevo local.
Con esta información el proveedor deberá realizar la reinstalación y restablecimiento del servicio, sin costo adicional para
la Defensoría del Pueblo, según lo establecido en el numeral  3.20, Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 17
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

En relación al convenio arbitral incluido en el acápite indicado de las Bases solicitamos a la Entidad indicar de manera
expresa que, el Tribunal Arbitral que tenga a su cargo la solución de las eventuales controversias que surjan en relación
al contrato esté conformado por tres (3) árbitros, todo ello de acuerdo al artículo 185° y 189° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico c5 . 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo establecido en el Artículo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el postor
podrá consentir o no la propuesta hecha por la Entidad en la Proforma de Contrato, al momento de presentar su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 18
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Sirvase confirmar que la entidad brindara las facilidades para la instalación es decir accesos al personal considerando los
días sábados y domingos, a fin de que se cumpla a cabalidad con lo requerido.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2. . 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, para la realización de los trabajos de implementación dentro de las instalaciones de la Defensoría del
Pueblo, se brindará al proveedor  los accesos necesarios, y espacios requeridos en oficinas y/o pasillos donde se vaya a
ejecutar los respectivos trabajos de instalación, considerando inclusive los días sábados y domingos previa coordinación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 19
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Solicitamos a la Entidad confirmar que una vez finalizado el plazo contractual procederá a la devolución del total de los
equipos que le hayan sido entregados y/o instalados bajo cualquier modalidad distinta a la venta (incluyendo equipos,
cargadores, baterías, accesorios, routers, switches y/o cualquier otro de propiedad del Contratista) sin más desgaste que
el de su uso normal y diligente, aceptando que en caso de pérdida, deterioro o robo deberán asumir el costo de los
mismos.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 . 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, una vez finalizado el plazo contractual, la Entidad procederá a la devolución del total de equipos de
comunicaciones instalados por el proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 20
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Se observa el presente requerimiento, debido a que no se puede remitir una propuesta económica real sino se tiene
validado la cantidad de traslados a realizar, por lo cual resulta incongruente lo requerido en bases, en todo caso la
entidad deberia indicar como máximo 02 sedes en la cual debe de hacerse cargo del pago del mismo, tomar en cuenta
que de acuerdo a la ley de contrataciones del estado, se encuentra tajantemente prohibido la adopcion de practicas que
limiten u obstaculicen la libre concurrencia de proveedores y con lo requerido la entidad no esta resultando ser objetiva e
razonable.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.20 . 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2°LCE-Reg.LCE:Art.30
Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Lo definido por la Defensoría del Pueblo no es contrario a la normativa de contrataciones
públicas u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o con el
objeto de la contratación.
Eventuales cambios de local pueden darse porque la Defensoría del Pueblo no es propietaria de los locales indicados en
los Términos de Referencia, por lo que se solicitará al proveedor del servicio el traslado a un nuevo local cuando el
contrato culmine y no se renueve.
Ante esta situación el personal de la Defensoría del Pueblo inicia la búsqueda de un inmueble y cuando se tenga la
certeza del nuevo local que ocupará,  oportunamente se informará al proveedor del servicio, detallando la dirección del
nuevo local.
Con esta información el proveedor deberá realizar la reinstalación y restablecimiento del servicio, sin costo adicional para
la Defensoría del Pueblo, según lo establecido en el numeral  3.20, Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 21
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Sírvase confirmar que dicha documentación será presentada por el postor ganador de la buena pro.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 4.2 . 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Como parte de la propuesta, el postor deberá entregar la documentación solicitada en el numeral 4.2, Capitulo III de la
sección Específica de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 22
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Respecto al traslado de sedes , se indica que el plazo para el traslado es 4 días y sin costo para la defensoría, una vez
notificado a la empresa contratista. Sin embargo no se especifica ¿en caso se requiera- quien realizará la obra civil en el
nuevo sitio y si aceptarán el costo adicional único que ésta genere.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 . 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Los costos que genere la reinstalación y restablecimiento del servicio contratado será asumido por el proveedor del
servicio, según lo establecido en el numeral  3.20, Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 23
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Solicitamos a la Entidad confirmar que, el tiempo de atención de cualquier tipo de avería será computado a partir de la
generación de un ticket de atención, cuya emisión no podrá ser mayor a 30 minutos luego de producido el incidente, para
de este modo facilitar el seguimiento de la falla reportada.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 6. . 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

El tiempo de solución de una avería por pérdida total o parcial de servicio es de 4 horas, entre la comunicación por parte
de la Defensoría del Pueblo (llamada de servicio) al Proveedor registrando la existencia de una avería, o desde  la
ocurrencia monitoreada por el Centro de Gestión de Redes del proveedor de servicio (en caso no se llegara a generar el
ticket), según lo señalado en los Términos de Referencia, numeral 6, Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:



DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 24
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Se observa el requerimiento establecido por la entidad en el proceso, ya que es importante precisar que esta información
se solicita a diversas áreas y el plazo mínimo es de 7 días calendario, para que se cumpla a cabalidad con lo requerido y
no se obstaculice al postor que desea formar parte del proceso, ya que de acuerdo a la ley de contrataciones del estado,
se encuentra prohibido la adopción de practicas que limiten u obstaculicen la libre concurrencia de proveedores, por lo
expuesto se solicita a la entidad tomar en cuenta lo señalado a fin de que el proceso se maneje de forma objetiva,
razonable e transparente.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 5.3 . 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2°LCE-Reg.LCE:Art.30
Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Lo definido por la Defensoría del Pueblo no es contrario a la normativa de contrataciones
públicas u otras normas complementarias o conexas. El área usuaria del servicio ha definido el requerimiento en función
de la necesidad de la Defensoría del Pueblo, el cumplimiento de sus metas institucionales, atención a los ciudadanos y en
aras de permitir la concurrencia y la pluralidad de postores, los informes del estado del servicio (disponibilidad, averías
presentadas, consumo de ancho de banda, etc.) en tal sentido el proveedor deberá adecuar sus procedimientos a efecto
cumplir el plazo máximo de 48 hrs de realizada la solicitud; tal como se indica en los Términos de Referencia, numeral 5.3
del  Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 25
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Se solicita a la entidad precisar que la penalidad deberá contabilizarse luego de que exista todas las condiciones y
facilidades técnicas, es decir, nueva loza, pozo a tierra, pararrayos, entre otros (En caso de enlaces satelitales).

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 8.2 . 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

La Defensría del Pueblo cuenta con equipos de protección eléctrica para los equipos de red instalados en los gabinetes
de comunicaciones, en caso de requerir algun traslado o cambio de local, la institución comunicará al proveedor
oportunamente cuando existan las condiciones y facilidades tecnicas en el nuevo local, finalmente el proveedor estará
exceptuado de esta penalidad si el retraso del restablecimiento del enlace VPN es debido a falta de facilidades técnicas
en el nuevo local, como se indica el numeral 8.2.2, Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEFENSORIA DEL PUEBLO

1
AS-SM-18-2017-DP-1

Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026 03/01/2018Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 26
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de presentación :

Hora de presentación : 16:44:37

Respecto a las sedes señaladas en el Anexo de Locales.                                       Se solicita a la entidad confirmar que el
equipamiento a nivel LAN (Switches, firewall,acces point, etc) será de responsabilidad de la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 . 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, el equipamiento LAN es de responsabilidad de la Defensoría del Pueblo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

05/01/2018 04:26Fecha de Impresión:


