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ACTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS - OBSERVACIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUARTO 

NIVEL N° 002-CMCPL- 2021 

“ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN TRANSACCIONAL PARA LA VALIDACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARQC Y 

GENERACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO REQUERIDO POR NORMATIVA SBS” 

EMPRESA:  Bevertec CST Inc. 

CONSULTA N° 01 

RESPUESTA 01:  

Los Centros de Datos cuentan con Rack de 42U y conexiones de red, el postor deberá considerar los cables 

PatchCord necesarios para la instalación de sus equipos a la red. 

CONSULTA N° 02 

RESPUESTA 02:  

Se confirma, que el Rack de 42 RU será provisto por Caja Metropolitana, asimismo, los puntos de Red están 

habilitados para su uso y disponibles en el equipo de comunicaciones. 
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CONSULTA N° 03 

RESPUESTA 03:  

Se confirma, que se cuentan con los Rack de 42 RU para la instalación de esta solución, asimismo, los puntos 

de Red están habilitados para su uso y disponibles en el equipo de comunicaciones. 

CONSULTA N° 04 

RESPUESTA 04:  

Se confirma, que se cuentan con los Rack de 42 RU para la instalación de esta solución, asimismo, los puntos 

de Red están habilitados para su uso y disponibles en el equipo de comunicaciones. 
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CONSULTA N° 05 

RESPUESTA 05:  

Se aclara que es una instalación nueva y no una migración de plataforma. 

CONSULTA N° 06 
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RESPUESTA 06  

- Si la empresa es no domiciliada en Perú, el postor debe presentar documentación similar 

o equivalente que acredite la constitución de la empresa inscrita en el registro registral

de país de origen. 

- Del RUC en caso de ser no domiciliado, debe adjuntar el número de identificación fiscal 

NIF. 

- Si la empresa es no domiciliada en Perú, el postor debe presentar el Certificado de 

Residencia actualizado, emitido por la entidad competente del país de origen. 

- Si la empresa es no domiciliada en Perú, el postor deberá de adjuntar documento que 

acredite poder vigente (SUNARP) para firma del contrato por parte del representante legal 

en Perú. 

- Si la empresa es no domiciliada en Perú, el postor deberá presentar el sustento del 

registro en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) actualizado, en caso cuente con 

dicho registro. 

CONSULTA N° 07 

RESPUESTA 07: 

Conforme se otorga dicho plazo, siempre que demuestren la fecha de emisión de la CF emitida en el país de 

origen. 
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OBSERVACIÓN 01 

RESPUESTA 01: 

Si, a cualquier defecto de fábrica y soporte para toda la solución (Switch Transaccional, Servidores y HSM´s) 

por parte de la marca y/o fabricante. 
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EMPRESA:  GRUPO ELECTRODATA 

CONSULTA 01 

BASES ADMINISTRATIVAS 

Numeral IX, página 14 
Dice:  
PLAZO DE IMPLEMENTACION DEL SERVICIO 
El presente servicio debe tener como plazo máximo de ejecución 140 días calendarios, contados 
a partir del día siguiente de la firma del contrato o recibida la orden de compra. 

Consulta. Debido a que mundialmente los fabricantes están teniendo problemas con la provisión 
de componentes necesarios para la fabricación de sus equipos, sírvase confirmar que se 
aceptara un plazo de implementación del servicio de 160 días calendarios. 

RESPUESTA 01 

No se confirma, ceñirse a lo indicado en las bases. 

En la ciudad de Lima a las 09:00 horas con fecha 20 de julio de 2021 se llevó a cabo la 
Absolución de Consultas y Observaciones presentadas por los postores en el presente 
proceso de contratación.   

Luego de revisadas y evaluadas se dio respuesta a las mismas. 

Siendo las 10:00 hrs del mismo día y con la firma de los miembros del Comité de 
Adquisiciones y Contrataciones se da por concluido el presente acto.  

 

 

_______________________ 

JOSE REYES 
MIEMBRO TITULAR 

__________________________ 
MARIO LEÓN Y LEÓN 
MIEMBRO TITULAR 

_______________________ 

STEWART AGUINAGA 
MIEMBRO TITULAR 

_____________________ 

OSCAR PAJUELO 
MIEMBRO TITULAR 

MIEMBRO TITULAR

_______________________ 

LUIS SAAVEDRA 
PRESIDENTE TITULAR 


