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El Ocotal, F.M.,  

28 de enero de 2021 

  
Señores 

EMPRESAS PARTICIPANTES  

Contratación Directa No. CNSV-SEDS-CD-GA-2021-01 

Su Oficina 

 
Señores Participantes: 

 

ACLARATORIAS OFICIALES 

 
Por este medio se remiten las Aclaraciones únicas y validas del proceso de Contratación 

Directa No. CNSV-SEDS-CD-GA-2021-01 para la “ADQUISICIÓN DE RADIOS DE 

COMUNICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y 

TRANSPORTE (DNVT)”, por lo cual queda sin valor y efecto cualquier otro documento 

que se ha difundido a los interesados en participar en el presente proceso de Contratación 

Directa, mismas que fueron formuladas mediante solicitud escrita y/o durante la reunión 

informativa celebrada el día martes 26 de enero de 2021, a las 10:00 a.m., bajo la modalidad 

virtual, con presencia de representantes de la Secretaría de Seguridad y potenciales oferentes, 

las cuales se detallan a continuación: 

¿Requieren que se incluya la licencia Turbonet y la licencia Capacity Max en el precio 

de cada radio suscriptor?  

R: Si debe incluirse las licencias Turbonet y la licencia Capacity Max en el precio de cada 

radio, pero deberá detallar los valores de cada una de las licencias.  

¿El inventario de repuestos solicitados para los radios portátiles, base y móvil son como 

parte de la garantía o están dentro del suministro de equipos a entregar? 

R: Formaran parte de la Garantía. 
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¿Las baterías suministradas para radio portátil pueden ser standard?  

R: Deben ser de alta capacidad LV 3000 mAh.  

¿Cuáles son los accesorios solicitados para el radio portátil como garantía en 

inventario? 

R: Perillas, polveras, Clip, antenas. 

¿Cuáles son los accesorios solicitados para el radio móvil como garantía en inventario? 

R: Perillas, micrófonos. 

¿Para los radios base, requiere el suministro de todo el sistema RF, con su cable, 

conectores, y colas (jumper)? 

R: Si se requiere el suministro completo (cable, conectores, y colas reductoras/jumper). 

¿Cuántos metros y qué tipo de cable, conectores y accesorios requieren para todo el 

sistema RF a suministrar? 

R: 8 Metros de Cable Coaxial RG-8 (Por instalación), 2 Conectores Macho RG-8, Colita 

reductora: Rg58 20inch Rf Pigtail Mini * Uhf Enchufe Macho Pin A So239 Uhf Hembra. 

¿Requiere un modelo en específico para las antenas base solicitadas? 

R: Antena Base VHF 1400-T omnidireccional 136 -174MHZ. Capacidad Potencia: 200 W. 

Ganancia: 6 dBd. Polarización vertical. 

¿Cuál es el procedimiento requerido para la demostración del equipo solicitado in situ? 

¿Solicitan un radio con licencia y con programación para realizar las pruebas? 

R: Se solicita demostración de radio in situ, con la licencia, programación y agregado a la 

plataforma Turbonet. 

Establecer lugar donde se realizará la capacitación solicitada para la instalación de 

radios. 

R: Complejo Ocotal, Dirección Policial de Telemática. 
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¿Se puede realizar cambio de Batería de Alta Capacidad a Batería Estándar?, con este 

punto se podría entregar en promedio 15 equipos portátiles más. ¿O es un 

requerimiento inamovible?  

R: Es un requerimiento inamovible. 

¿En la oferta se presentarán en un mismo ítem (por lote solicitado) el precio de los 

radios con sus respectivas licencias Capacity Max y Trbonet? 

R: La Contratación Directa es por lote se debe ofertar por separado. Se deberá ofertar en dos 

partes por el Lote numero1 y por el Lote número 2 con precio unitario e impuesto. 

En el detalle de la información Económica, inciso b, se lee: Plan de Oferta o Formato 

de Cotización (Ver Anexos), pero en documento de las bases no está incluido el formato, 

¿nos puede proporcionar dicho formato? 

R: El formulario formal que debe presentar será el Formulario de Presentación de la Oferta, 

el plan de oferta queda a criterio de la empresa el cual debe incluir precio unitario, impuesto, 

cantidad y monto final, por cada Lote. 

¿Los estados financieros a presentar auditados serán los del año 2019? 

R: Si. 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 


