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ACLARACIÓN No.1  

 
 
 
 

Unidad Coordinadora del Programa 
 

“Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de 
Barrios”  

 

Para: Posibles participantes 

PCCMB-42-LPI-B-13-2019, 
“Adquisición de insumos y equipo 
para la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI)” 

No. de Páginas: 04 

Fecha:  02 de julio de 2019 

Remite: Unidad Coordinadora del Programa –UCP-  
Contacto: Ingeniero Augusto Barón Jiménez Tel. (504) 2236-1200/14 EXT 1053; Correo Electrónico: 
adquisicionesucp.seds@gmail.com  

ACLARACIÓN No. 1 PCCMB-42-LPI-B-13-2019 
La Unidad Coordinadora del Proyecto, comunica a las empresas participantes del proceso, expresión de 
interés PCCMB-149-LPI-B-16-219, “Adquisición de insumos y equipo para la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI)”, que en base al Documento Base de Licitación en su Parte 1 Procedimientos de 
Licitación, Sección I. Instrucciones a los Oferentes, en su numeral 7.1 Aclaración a los Documentos de 
Licitación, se emite la siguiente Aclaración: 

Las siguientes consultas fueron recibidas y se responde de la siguiente manera: 
Consulta No.1  
Estados financieros: ¿El pliego solicita los estados financieros de los últimos 3 años (2014-2016)?  Favor 
confirmar si lo solicitado es para el periodo de 2016-2018. 
 
Respuesta Consulta No.1: 
La información solicitada se refiere a los años 2016 al 2018. 
Consulta No.2 
Ítem 1.1. Caja plástica para almacenamiento de evidencias balísticas 

Solicitud: Favor proporcionar una imagen de referencia. 
 
Respuesta Consulta No.2: 
IMÁGENES DE REFERENCIA (el producto solicitado debe ser elaborado en color azul y con 
logotipo de la DPI, diseño que se brindará al oferente adjudicado.) 

 
Consulta No.3 
Ítem 1.2. Rollo de polietileno transparente tubular 
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Los TDR solicitan que sea calibre 8. Cuando mencionan calibre para una cinta/tape este tipo, 
usualmente la medida equivale a mil, siendo 6mil el calibre más grueso. 
Consulta: Favor confirmar si el calibre requerido es 6mil.  

 
Respuesta Consulta No.3: 
El calibre requerido es número 8  
Consulta No.4 
Ítem 1.4 Selladora de plástico 

Los TDR indican el nombre de ítem como “Selladoras grandes de plástico de 500mm” 
En las características técnicas del equipo mencionan “Selladora de plástico de 400mm” y 
además longitud de “sellado de 500mm” 
A continuación, imagen de los TDR para mejor comprensión: 

 
 
Consulta: Favor confirmar cual es el tamaño correcto que se requiere para la selladora de 
plástico, 400mm o 500mm ya que de acuerdo a los TDR hay una contradicción en el tamaño 
requerido. ¿O tal vez se requiere que sea de 400 – 500 mm? 
 

Respuesta Consulta No.4: 
El tamaño requerido de la selladora es de 500mm 
Consulta No.5 
Ítem 1.5. Cinta en polipropileno trasluz de a 3 tintas.   

Solicitud: Favor proporcionar:  
a. El arte de Impresión a tres tintas del texto "Dirección Policial de Investigaciones e 

INTERPOL" y escudo de la Policía Nacional.  
b. Numero de Pantone de las 3 tintas 
c. Indicar si el uso que se dará a la cinta es para sellar cajas 
d. Favor indicar las medidas solicitadas de las cintas. (largo, ancho) 

 
Respuestas Consulta No.5: 
Arte de impresión y numero de pantone de los 3 colores: 
 
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

POLICÍA NACIONAL 
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Letras: Secretaría de seguridad, Policía Nacional y Dirección Policial de Investigaciones 
color negro.  
Logotipo será entregado al proveedor adjudicado. 
Letras: evidencia Color café oscuro pantone: PMS725 
El uso de la cinta en polipropileno trasluz a 3 tintas será para sellar cajas y bolsas plásticas 
Las medidas del rollo de cada cinta serán: Largo: 130 ft   Ancho: 50 mm 

Consulta No.6 
Numeral 1.1 configuración: Las bases solicitan 8 procesadores. Hasta que los sabemos, en  
      los PC Portátil, hay solamente un procesador (CPU). Seguramente no hay portátiles con 8  
       procesadores.   
      Solicitud: Agradeceré aclarar si es suficiente PC portátil con un (1) procesador. 
 
Respuesta Consulta No.6: 
Solamente se requiere un (01) procesador. 
Consulta No.7 
Ítem # 2.2, cámara de revelado de huellas dactilares: 
       Numeral 1.6 – Instalación: Según el TDR se requiere capacitación para 8 funcionarios en  
       Teg y 8 funcionarios en SPS, con una duración mínima de 40 horas. 
       Solicitud: Agradeceré aclarar si se requiere 40 horas en cada ciudad, o son 20 horas + 20  
       horas = 40 horas. (Respetuosamente le comunicamos que probablemente 20 Horas + 20  
       Horas es suficiente)  
 
Respuesta Consulta No.7: 
Se requieren veinte (20) horas de capacitación en cada ciudad. 
Consulta No.8 
ítem # 2.4, CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL CON TRÍPODE, página 82. 

        Numeral 1.1 configuración: Las bases solicitan “Tipo de Lente: Intercambiable” 
        Agradeceremos si pueden definir: 
              a) cantidad de lentes requeridos 
             b) distancia focal de cada lente que se requiere 
             c) apertura de cada lente 

Respuestas Consulta No.8: 
A continuación, el detalle solicitado  

Lente requerido Distancia Focal Apertura 

Lente que Trae por defecto la camara 18-55mm  f/3.5-5.6 

Lente 1 100 mm  f/2.8L Macro IS USM 

DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIONES 
EVIDENCIA-EVIDENCIA-EVIDENCIA-EVIDENCIA 
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Lente 2 75-300 mm f/4-5.6 III USM 
 

Consulta No.9 
2.8 ítem # 2.5 Refrigerador, 

a) ¿Se requiere refrigerador? ¿Congelador, o aparato que tenga refrigerador y congelador? 
b) Según la TDR se requiere “Temperatura máxima de congelamiento: 18 grados” 

Interpretamos que se requiere que el aparato podrá bajar su temperatura hasta -18 grados (18 
grados bajo 0).  
Solicitud: Agradeceré aclaren si interpretamos correctamente. 

c) Los refrigeradores de laboratorio se clasifican según el uso que le darán y la temperatura. 
Existen refrigeradores de muestras forenses, de muestras de   sangre, líquidos químicos etc. 
¿Cuál es el tipo de sustancias que almacenaran en el refrigerador y a que temperatura requieren 
que estén cada sustancia que almacenaran en el refrigerador? 

d) El rango de dimensiones solicitadas de anchura de 60-80cm, es para un refrigerador de 1 puerta. 
Nos parece que no hay refrigeradores de que tengan un ancho de 60 a 80 cm con 2 puertas 
transparentes. 
Solicitud: Agradeceré aclarar, cuantas puertas se requiere.  

e) Las dimensiones del refrigerador solicitado no concuerdan con la capacidad requerida de 230 a 
270 litros (En que sentido no concuerda), Favor indicar cuál es la capacidad máxima en litros 
correcta o las dimensiones máximas correctas. 

Respuestas Consulta No.9: 
a) Se requiere un refrigerador. 
b) El rango de temperatura que se requiere es de 1 a 8 grados centígrados 
c) El refrigerador es para el almacenamiento de químicos, que deben estar en el rango de 1 a 8 

grados centígrados 
d) Por no considerarse una limitante en el aspecto funcional requerido se aceptaría que el 

refrigerador se oferte de una sola puerta, siempre y cuando cumpla con los demás aspectos 
técnicos solicitados en el documento de licitación. 

e) La capacidad deberá de ser de acuerdo a las dimensiones del equipo ofertado que cumpla 
con las dimensiones mínimas solicitadas. 

Consulta No.10 
Ítem # 2.6 - Estante para almacenamiento de Sustancias inflamables clase “C” 

a) Especificaciones 1.1 – Configuración: Se especifica que se requiere sistema de ventilación 
forzada. 
Consultas: 
a.1) ¿Se requiere filtro para el sistema de ventilación forzada? 
a.2) ¿El sistema de ventilación, debe ser con salida a gases al exterior del edificio? 
       Si es así ¿El oferente será encargado de la obra civil derivada de la instalación del  
       sistema de ventilación forzada?  
 

Respuestas Consulta No.9: 
Se requiere el sistema de ventilación forzada junto con los filtros, para realizar la recirculación, el 
cual no sería necesario hacer salida de gases del exterior, debido a que con la ventilación forzada y 
los filtros se realiza una recirculación. 

La presente aclaración pasa a formar parte del Documento de Licitación. Asimismo, todas las 
instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo aquí dispuesto a lo establecido 
en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en vigencia.  

 
AUGUSTO BARÓN JIMÉNEZ 

Coordinador General 
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