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ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA  REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA ADUANERO Y OPERADORES DE COMERCIO 
 

FUNDACION PARA LA INVERSION Y DESARROLLO DE EXPORTACIONES 
(FIDE) 

CONVENIO COPRISAO/DARA-FIDE 
 

Aclaratoria No.2 

En respuesta a la solicitud de aclaraciones de  posibles oferentes al proceso en mención se comunica la siguiente aclaratoria a los Documentos de 
Licitación: 

 

No. Ítem Consulta Aclaración Técnica Véase en Enmienda No. 2 el 

número que corresponde 

Lote 1 : Computadoras 

1 Generales La entrega del equipo se deberá realizar en 

Tegucigalpa, o por localidad? Quien será el 

responsable del Traslado del equipo del sitio 

Alterno? 

La entrega del equipo se realizará en 

Tegucigalpa, o de acuerdo al plan de entregas, 

las computadoras se entregaran en un solo 

sitio (Tegucigalpa) y la distribución la realizará 

DARA 

N/A 

2 Ítem 1 : Laptops 

Tipo 1 -  

Personal de 

Aduanas 

Se solicita: Cámara web de video integrada Full 

HD. Actualmente las cámaras Web incorporadas 

en los equipos portátiles son HD solamente. ¿Se 

puede ofertar cámara web normal o HD? 

La Cámara  web de vídeo integrada podrá  ser 

Full HD o HD (720p)  con obturador para 

mantener la privacidad 

1 



No. Ítem Consulta Aclaración Técnica Véase en Enmienda No. 2 el 

número que corresponde 

3 Ítem 2 : Laptops 

Tipo 2 - 

Administración 

Unidad Técnica 

Se solicita: Cámara web de video integrada Full 

HD. Actualmente las cámaras Web incorporadas 

en los equipos portátiles son HD solamente. ¿Se 

puede ofertar cámara web normal o HD? 

La Cámara  web de vídeo integrada podrá  ser 

Full HD o HD (720p)  con obturador para 

mantener la privacidad 

2 

4 Ítem 3 : Laptops 

Tipo 3 - 

Ejecutivos 

Se solicita: Cámara web de video integrada Full 

HD. Actualmente las cámaras Web incorporadas 

en los equipos portátiles son HD solamente. ¿Se 

puede ofertar cámara web normal o HD? 

La Cámara  web de vídeo integrada podrá  ser 

Full HD o HD (720p)  con obturador para 

mantener la privacidad 

3 

5  El monitor que solicitan de 22” puede ser HDMI 

o VGA, o debe forzosamente ser capaz de 

manejar los dos (2) tipos de interface, ya que 

esto representa un costo importante a 

considerar. El tamaño de 22” solicitado puede 

ser de 21.5” diagonal o debe ser de 22” o más 

diagonal? 

En el lote No. 1 Computadoras, item No. 3, en el 

apartado Monitor, solicitan HDMI y VGA. 

Solicitamos se nos aclare si es HDMI o VGA o los 

mismos den de ser compatibles con los puertos 

de los Equipos donde se conectarán los 

monitores. 

El tamaño del monitor requerido es de 22” 

diagonal, se podrán aceptar con rango de 

diferencia de +/- 0.5”  

La conectividad requerida es HDMI. 

4 

6 Ítem 4 : Laptops 

Tipo 4 – 

Personal  

Se solicita: Cámara web de video integrada Full 

HD. Actualmente las cámaras Web incorporadas 

La Cámara  web de vídeo integrada podrá  ser 

Full HD o HD (720p)  con obturador para 

mantener la privacidad 

5 



No. Ítem Consulta Aclaración Técnica Véase en Enmienda No. 2 el 

número que corresponde 

Infraestructura 

Tecnológica 

en los equipos portátiles son HD solamente. ¿Se 

puede ofertar cámara web normal o HD? 

7  El monitor que solicitan de 22” puede ser HDMI 

o VGA, o debe forzosamente ser capaz de 

manejar los dos (2) tipos de interface, ya que 

esto representa un costo importante a 

considerar. El tamaño de 22” solicitado puede 

ser de 21.5” diagonal o debe ser de 22” o más 

diagonal? 

En el lote No. 1 Computadoras, item No. 4, en el 

apartado Monitor, solicitan HDMI y VGA. 

Solicitamos se nos aclare si es HDMI o VGA o los 

mismos den de ser compatibles con los puertos 

de los Equipos donde se conectarán los 

monitores. 

El tamaño del monitor requerido es de 22” 

diagonal, se podrán aceptar con rango de 

diferencia de +/- 0.5”  

La conectividad requerida es HDMI. 

6 

8  Favor confirmar si el segundo adaptador de red 

solicitado puede ser tipo USB-Ethernet 

El segundo adaptador podrá ser tipo USB-

Ethernet 10/100/1000 

N/A 

9  Se solicita un lector de memorias 2 en 1 (UHS50 

/ MMC) Actualmente los lectores de memoria 

incorporados en los equipos son del tipo SD, y no 

incluyen lectora de MMC o UHS50. ¿Se puede 

ofertar lector de memorias normal SD? 

Este es el requerimiento mínimo solicitado 

para el tipo de lector, el oferente podrá oferta 

un modelo superior al definido. 

N/A 



No. Ítem Consulta Aclaración Técnica Véase en Enmienda No. 2 el 

número que corresponde 

Favor de confirmar que se requiere el Lector de 

tarjetas de Memoria UHS50, el cual está más 

orientado a maquinas con fines no corporativos? 

10 Ítem 5 : Laptops 

Tipo 5 -  

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Se solicita: Cámara web de video integrada Full 

HD. Actualmente las cámaras Web incorporadas 

en los equipos portátiles son HD solamente. ¿Se 

puede ofertar cámara web normal o HD? 

La Cámara  web de vídeo integrada podrá  ser 

Full HD o HD (720p)  con obturador para 

mantener la privacidad 

7 

11  El monitor que solicitan de 22” puede ser HDMI 

o VGA, o debe forzosamente ser capaz de 

manejar los dos (2) tipos de interface, ya que 

esto representa un costo importante a 

considerar. El tamaño de 22” solicitado puede 

ser de 21.5” diagonal o debe ser de 22” o más 

diagonal Sobre 

En el lote No. 1 Computadoras, item No. 5, en el 

apartado Monitor, solicitan HDMI y VGA. 

Solicitamos se nos aclare si es HDMI o VGA o los 

mismos den de ser compatibles con los puertos 

de los Equipos donde se conectarán los 

monitores. 

El tamaño del monitor requerido es de 22” 

diagonal, se podrán aceptar con rango de 

diferencia de +/- 0.5”  

La conectividad requerida es HDMI. 
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12  Favor confirmar si el segundo adaptador de red 

solicitado puede ser tipo USB-Ethernet 

El segundo adaptador podrá ser tipo USB-

Ethernet 10/100/1000 

N/A 



No. Ítem Consulta Aclaración Técnica Véase en Enmienda No. 2 el 

número que corresponde 

13  Favor de confirmar que se requiere el Lector de 

tarjetas de Memoria UHS50, el cual está más 

orientado a maquinas con fines no corporativos? 

Este es el requerimiento mínimo solicitado 

para el tipo de lector, el oferente podrá oferta 

un modelo superior al definido. 

N/A 

14 Ítem 6: 

Computadoras 

de Escritorio 

La entrega del equipo se deberá realizar en 

Tegucigalpa, o por localidad? Quien será el 

responsable del Traslado del equipo del sitio 

Alterno? 

La entrega del equipo se realizará en 

Tegucigalpa, o de acuerdo al plan de entregas, 

las computadoras se entregaran en un solo 

sitio (Tegucigalpa) y la distribución la realizará 

DARA 

N/A 

15  El monitor que solicitan de 21.5” puede ser 

HDMI o VGA, o debe forzosamente ser capaz de 

manejar los dos (2) tipos de interface, ya que 

esto representa un costo importante a 

considerar  

En el lote No. 1 Computadoras, item No. 6, en el 

apartado Monitor, solicitan HDMI y VGA. 

Solicitamos se nos aclare si es HDMI o VGA o los 

mismos den de ser compatibles con los puertos 

de los Equipos donde se conectarán los 

monitores. 

La conectividad requerida es HDMI. 9 

Lote 2: Tablets Windows 

15 Generales La entrega del equipo se deberá realizar en 

Tegucigalpa, o por localidad? Quien será el 

La entrega del equipo se realizará en 

Tegucigalpa, o de acuerdo al plan de entregas, 

las computadoras se entregaran en un solo 

N/A 



No. Ítem Consulta Aclaración Técnica Véase en Enmienda No. 2 el 

número que corresponde 

responsable del Traslado del equipo del sitio 

Alterno? 

sitio (Tegucigalpa) y la distribución la realizará 

DARA 

 Ítem 1 : Tablets 

Windows para 

Personal de 

Aduana 

El Adaptador 10/100/1000 Tx se deberá incluir o 
es Opcional? 

El adaptador definido es requerido, y deberá de 

ser tipo USB 
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16  El monitor que solicitan de 22” puede ser HDMI 

o VGA, o debe forzosamente ser capaz de 

manejar los dos (2) tipos de interface, ya que 

esto representa un costo importante a 

considerar. El tamaño de 22” solicitado puede 

ser de 21.5” diagonal o debe ser de 22” o más 

diagonal 

Deberá de ser HDMI con el adaptador y cable 

respetivo para conectarlo a la Tablet.  

El tamaño del monitor requerido es de 22” 

diagonal, se podrán aceptar con rango de 

diferencia de +/- 0.5” se creara la adenda 

respectiva 
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17  La “mochila” solicitada, puede ser un Pad para 

Tablet, o debe ser mochila? 

Deberá de ser una mochila para Tablet de 

acuerdo a las dimensiones requeridas, con 

espacio suficiente para los periféricos que se 

solicitan como ser Mouse, cargador, etc. 
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