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Circular Respuesta No. 01 

Proceso de Comparacién de precios 

REF: DGCP-CCC-CP-2021-0003. 

Distinguidos Sefiores: 

Luego de saludarles, le remitimos las consultas y aclaraciones recibidas por parte de los 
oferentes, correspondiente al procedimiento por Comparacién de precios para “La 
Adauisiciën de eguipos Informdticos para uso de esta Direccién General y Habilitacién de 

$ucursal en Santiago de los Caballeros.” 

Pregunta No. 1: 

éTienen un plano dimensionado del 4rea donde van a instalar el UPS? Favor identificar en los planos 

la ubicacién de los paneles eléctricos de alimentaciën gue tienen en el piso. 

Respuesta: 

Actualmente no tenemos plano eléctrico o diagrama unifilar; estamos en un proceso de 
adecuacién elctrica del local el cual incluye los planos mencionados anteriormente, por lo gue 
no se instalara el eguipo hasta gue estos trabajos se hayan culminado; esto no guiere decir gue 
el UPS no se entregado a la DGCP antes de gue dichos trabajos hayan terminado. 

Pregunta No. 2: 

éReauieren la instalaciéën del cableado alimentador del UPS solicitado? De no ser asi, pueden indicar 

la distancia desde el panel eléctrico principal hasta la ubicaciën final del UPS? 

Respuesta: 

Si reguiere la instalaciën del cableado alimentador del UPS solicitado. 

Pregunta No. 3: 

éEs posible hacer una visita de evaluacién antes de cotizar la instalaciéën del UPS? 

Respuesta: 

Ver enmienda.
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Pregunta No. 4: 

Para sacar la energla del UPS, écuentan ya con un panel de distribuci6ën? 

Respuesta: 

Actualmente no, pero estê contemplado en la adecuacién eléctrica de la localidad gue se va a 
Realizar. 
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Aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones: 
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ra. Ruth fjguez Mhanzueta 

Stibdjtectora 
En representacién del Lic. Carlos Pimentel Florenzan 

Director general 
Presidente del comité 
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Lic. Raguel Leonor Miranda Salazar 

Encargada del departamento juridico 

Miembro 
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Lic. Syivana Marte de la Cruz 

Encargada de la oficina de acceso a la informacién 
Caamafio Diaz, Encargado del departamento de Miembro 

planificaciën y desarrollo 

Miembro 

  

Lid-Martha L. Contreras Maldonado 
Enc. Departamento Administrativo Financiero 

Miembro 

 


