
       

 
 

Licitación Pública 
No. LPN-FIDE-COPRISAO/DARA-004-2017 

 

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.4 

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 Enmienda  

Lote 1 : Computadoras 

1 Ítem 1 : Laptops 

Tipo 1 -  

Personal de 

Aduanas 

Ustedes solicitan Cámara web de vídeo 

integrada Full HD con obturador para mantener 

la privacidad? 

Podrían ser En la parte del obturador, nuestros 

equipos no lo ofrecen de fábrica.  Existe la opción 

de colocárselo como accesorio; ver el siguiente 

link: https://www.amazon.com/Webcam-Cover-

Laptops-Computers-Smart/dp/B00AZ6TF82 

Se puede proporcionar como accesorio N/A 



No. Ítem Consulta Aclaración Técnica Enmienda  

2  Al solicitar la pantalla de 15.6" HD, la cámara 

integrada de igual forma será HD.  

¿Podríamos cambiarlo a Cámara web de video 

integrada HD con obturador para mantener la 

privacidad? 

La pantalla de la laptop es HD y  la cámara Web 

integrada puede ser HD según Enmienda 2 LPN-

FIDE-004-2017. 

N/A 

3  En los puertos ustedes solicitan un USB-
C/DisplayPort? 
 
Esta opción podría ser  a través de un  
Adaptador. 

El puerto puede ser proporcionado por medio 

de adaptador. 

N/A 

4 Ítem 2 : Laptops 

Tipo 2 - 

Administración 

Unidad Técnica 

Ustedes solicitan Cámara web de vídeo 

integrada Full HD con obturador para mantener 

la privacidad? 

Podrían ser En la parte del obturador, nuestros 

equipos no lo ofrecen de fábrica.  Existe la opción 

de colocárselo como accesorio; ver el siguiente 

link: https://www.amazon.com/Webcam-Cover-

Laptops-Computers-Smart/dp/B00AZ6TF82 

Se puede proporcionar como accesorio N/A 

5  Sección Multimedia a. Al solicitar la pantalla de 

15.6" HD, la cámara integrada de igual forma 

será HD: ¿Podríamos modificar  

a: Cámara web de video integrada HD con 

obturador para mantener la privacidad?  

a. La pantalla de la laptop es HD y  la cámara 

Web integrada puede ser HD según Enmienda 

2 LPN-FIDE-004-2017. 

b.  El obturador se puede proporcionar como 

accesorio 

N/A 
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b. En la parte del obturador, nuestros equipos no 

lo ofrecen de fábrica. ¿Existe la opción de 

colocárselo como accesorio?. 

6  Ustedes solicitan puerto 1 Display Port over USB 

Type-C™?? 

Podría ser a través de un adaptador. 

El puerto puede ser proporcionado por medio 

de adaptador. 

N/A 

7  Sección Puertos, Ranuras y Chasis a. ¿USB-

C/DisplayPort Podemos ofrecerlo a través de 

Adaptador? 

El puerto puede ser proporcionado por medio 

de adaptador. 

N/A 

8 Ítem 3 : Laptops 

Tipo 3 - 

Ejecutivos 

Ustedes solicitan Cámara web de vídeo 

integrada Full HD con obturador para mantener 

la privacidad? 

Podrían ser En la parte del obturador, nuestros 

equipos no lo ofrecen de fábrica.  Existe la opción 

de colocárselo como accesorio; ver el siguiente 

link: https://www.amazon.com/Webcam-Cover-

Laptops-Computers-Smart/dp/B00AZ6TF82. 

Se puede proporcionar como accesorio  N/A 

9  Sección Multimedia a. -En la parte del obturador, 

nuestros equipos no lo ofrecen de fábrica. 

¿Existe la opción de colocárselo como accesorio? 

Se puede proporcionar como accesorio  N/A 

10  Con respecto a los puertos ustedes solicitan 1 

Thunderbolt y 1 USB 2.0 

Se mantiene el requerimiento de los puertos. N/A 
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Por el tipo de procesador se recomienda incluir 

puerto Thunderbolt.  

Se puede permitir remplazar por puerto USB-C 

o Thunderbolt. 

En la laptop tipo 3 no se solícita puerto 

Thunderbolt. 

11  Sección Puertos, Ranuras y Chasis 

 a. ¿Por el tipo de procesador podríamos 

recomendar incluir puerto Thunderbolt?  

b. ¿Podemos ofrecer que los puertos del monitor 

sean HDMI o Displayport y VGA? 

a. Se mantiene el requerimiento de los puertos. 

b. El puerto requerido deberá de ser HDMI, 

este punto se aclaró en Enmienda 2 LPN-FIDE-

004-2017. 

Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017 

12  Con respecto al monitor externo ustedes 

solicitan Conectividad HDMI y VGA.? 

Permitir que los puertos del monitor sean HDMI 

o DisplayPort y VGA 

El puerto requerido deberá de ser HDMI, este 

punto se aclaró en Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017. 

Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017 

13  Sección Miscelaneos a. ¿Se podría Permitir que 

los puertos del monitor sean HDMI o Displayport 

y VGA? 

El puerto requerido deberá de ser HDMI, este 

punto se aclaró en Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017. 

Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017 

14 Ítem 4 : Laptops 

Tipo 4 – 

Personal  

Infraestructura 

Tecnológica 

Ustedes solicitan Cámara web de vídeo 

integrada Full HD con obturador para mantener 

la privacidad? 

Podrían ser En la parte del obturador, nuestros 

equipos no lo ofrecen de fábrica.  Existe la opción 

de colocárselo como accesorio; ver el siguiente 

Se puede proporcionar como accesorio  N/A 
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link: https://www.amazon.com/Webcam-Cover-

Laptops-Computers-Smart/dp/B00AZ6TF82. 

15  Sección Multimedia a. En la parte del obturador, 

nuestros equipos no lo ofrecen de fábrica. 

¿Existe la opción de colocárselo como accesorio? 

Se puede proporcionar como accesorio  N/A 

16  Con respecto al monitor externo? 

Permitir que los puertos del monitor sean HDMI 

o DisplayPort y VGA 

El puerto requerido deberá de ser HDMI, este 

punto se aclaró en Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017. 

Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017 

17  Sección Misceláneos a. ¿Se podrían colocar los 

puertos del monitor sean HDMI o Displayport y 

VGA? 

El puerto requerido deberá de ser HDMI, este 

punto se aclaró en Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017. 

Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017 

18 Ítem 5 : Laptops 

Tipo 5 -  

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Ustedes solicitan Cámara web de vídeo 

integrada Full HD con obturador para mantener 

la privacidad? 

Podrían ser En la parte del obturador, nuestros 

equipos no lo ofrecen de fábrica.  Existe la opción 

de colocárselo como accesorio; ver el siguiente 

link: https://www.amazon.com/Webcam-Cover-

Laptops-Computers-Smart/dp/B00AZ6TF82. 

Se puede proporcionar como accesorio  N/A 

19  Multimedia a. En la parte del obturador, 

nuestros equipos no lo ofrecen de fábrica. 

¿Existe la opción de colocárselo como accesorio? 

Se puede proporcionar como accesorio  N/A 
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20  Con respecto al monitor externo? 

Permitir que los puertos del monitor sean HDMI 

o DisplayPort y VGA 

El puerto requerido deberá de ser HDMI, este 

punto se aclaró en Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017. 

Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017 

21  Sección Multimedia a. ¿Podríamos colocar los 

puertos del monitor sean HDMI o Displayport y 

VGA? 

El puerto requerido deberá de ser HDMI, este 

punto se aclaró en Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017. 

Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017 

22 Ítem 6: 

Computadoras 

de Escritorio 

Ustedes solicitan los puertos de 1 DisplayPort 1.2 

(opcional, depende de la conectividad del 

monitor de este ítem) y 1 VGA? 

Podrían dejar el puerto DisplayPort como nativo 

y permitir que el puerto VGA sea opcional. 

Se mantiene el requerimiento N/A 

23  Sección Puertos, Ranuras y Chasis a. ¿Podríamos 

colocar el puerto Displayport como nativo? Y 

dejar que el que el puerto VGA sea opcional 

Se mantiene el requerimiento N/A 

24  Con la conectividad del Monitor solicitado usted 

piden DisplayPort, HDMI  y VGA e (incluir cables 

adaptadores DisplayPort y VGA)? 

Permitir que el monitor incluya los puertos 

DisplayPort o HDMI y VGA 

 

 

El puerto requerido deberá de ser HDMI, este 

punto se aclaró en Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017. 

Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017 
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Lote 2: Tablets Windows 

1 Ítem 1 : Tablets 

Windows para 

Personal de 

Aduana 

Ustedes solicitan Cámara web de vídeo 

integrada Full HD con obturador para mantener 

la privacidad. 

 En la parte del obturador, nuestros equipos no 

lo ofrecen de fábrica.  Existe la opción de 

colocárselo como accesorio; ver el siguiente link: 

https://www.amazon.com/Webcam-Cover-

Laptops-Computers-Smart/dp/B00AZ6TF82 

Se puede proporcionar como accesorio  N/A 

2  a. Sección Multimedia i. En la parte del 

obturador, nuestros equipos no lo ofrecen de 

fábrica. ¿Existe la opción de colocárselo como 

accesorio? 

Se puede proporcionar como accesorio  N/A 

3  En la conectividad del monitor externo ustedes 

solicitan Conectividad HDMI y VGA? 

 Permitir que el monitor incluya los puertos 

DisplayPort o HDMI y VGA. 

Conectividad HDMI con el adaptador y cable 

respetivo para conectarlo a la Tablet. Este 

punto se aclaró en Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017. 

Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017 

4  Sección Misceláneos a. ¿Podemos colocar un 

monitor que incluya los puertos Displayport o 

HDMI y VGA? 

Conectividad HDMI con el adaptador y cable 

respetivo para conectarlo a la Tablet. Este 

punto se aclaró en Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017. 

Enmienda 2 LPN-FIDE-004-

2017 
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