
(*) Solamente debe escoger las opciones correspondientes de la columna Absolución, asimismo escribir la información necesaria en la columna Fundamento de la Absolución.
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1 2205 20100017491

TELEFONICA DEL

PERU SAA Consulta Especifico 4.13 . 22

En las bases dice:

4.13 El proveedor del servicio debe contar con el servicio de

entrega de terminales móviles en las oficinas de la

Defensoría del Pueblo en la ciudad de Lima, en horario de

oficina, durante días hábiles.

Sírvase confirmar que el horario será de lunes a viernes de

9:00 am a 6:00 pm, exceptuando feriados. . Válido 06/12/2017 17:11

Se precisa que el horario será de lunes a viernes

de 09:00 a 17:30 horas, excepto feriados.

2 2239 20100017491

TELEFONICA DEL

PERU SAA Observación Especifico 2.4 . 19

Sírvase incluir como requisito para perfeccionar el contrato la

garantia de fiel cumplimiento ya que corresponde de acuerdo

a las bases estándares.

Bases estándares del

Procedimiento Electrónico Válido 06/12/2017 17:11

Se acoge la observación y se incorporará en las 

bases, dicha garantía.

Se precisará en la integración de bases, la 

garantía de fiel cumplimiento. (Numeral 2.4 de la 

sección específica, Capítulo II; así como en la 

proforma del contrato).

3 2238 20100017491

TELEFONICA DEL

PERU SAA Consulta Especifico 4.35 . 25

En las bases dice:

4.35 El proveedor del servicio deberá realizar la entrega de la

totalidad de los terminales móviles directamente al Área de

Logística de la Defensoría de Pueblo, ubicada en el piso 6,

de Jr. Ucayali 394 - 398 Lima, con una anticipación de 4 días

hábiles a la activación del servicio.

Sírvase confirmar que el plazo de entrega de equipos y

líneas nuevas podrá ser de 05 días hábiles después de la

fecha de suscripción de contrato, considerando temas

logísticos y de inventarios de equipos. . Válido 06/12/2017 17:11

Se precisa el plazo indicado en las bases, es

decir cuatro días hábiles a la activación del

servicio. La fecha de activación debe coincidir

con la fecha de inicio de la prestación del

servicio.

4 2237 20100017491

TELEFONICA DEL

PERU SAA Consulta Especifico 4.30 . 24

En las bases dice:

4.30 El proveedor del servicio deberá poner a disposición del

Área de Logística de la Defensoría del Pueblo, el reporte de

consumo mensual de los terminales móviles mediante

acceso web.

Sírvase confirmar que el operador deberá ofrecer una

herramienta CD y/o página web a la entidad, en la cual se

pueda acceder al control y consultas del servicio de voz

contratado . . Válido 06/12/2017 17:11

Se precisa que la herramienta de reporte podría

ser vía web o CD, siempre que se muestre la

información a detalle.

5 2236 20100017491

TELEFONICA DEL

PERU SAA Consulta Especifico 4.24 . 23

En las bases dice:

4.24 El proveedor del servicio cambiará los terminales

móviles sin costo alguno para la Defensoría del Pueblo por

uno nuevo de igual o superior característica, cuando estos

lleguen con defectos o fallas de fabricación, previa

evaluación de su servicio de soporte técnico. El cambio de

los terminales móviles será dentro del día hábil siguiente de

realizado el diagnostico.

Sírvase confirmar que para un cambio de equipo, éste debe

haber registrado 3 ingresos a Servicio Técnico por la MISMA

FALLA COMPROBADA por el proveedor y bajo las

condiciones de Garantía de compra (1 año) y garantía de

equipo. . Válido 06/12/2017 17:11

Se precisa  que el cambio de los terminales 

móviles será dentro del día hábil siguiente de 

realizado el diagnóstico por parte de soporte 

técnico.

Formato de Absolución de consultas y observaciones

Entidad convocante : DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nomenclatura : AS-SM-17-2017-DP-1
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Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CON RED PRIVADA Y SERVICIO DE DATOS PARA EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA DEL 

Acápite de las Bases Absolución de las consultas y observaciones

Nro.



6 2235 20100017491

TELEFONICA DEL

PERU SAA Consulta Especifico 4.17 . 23

En las bases dice:

4.17 Entrega en préstamo de terminales móviles

(Smartphone de similar o superior característica), en

reemplazo de terminales móviles internados para revisión del

servicio de soporte técnico por un periodo mínimo de 24

horas.

Sírvase considerar que el equipo en préstamo será entregado 

una vez que el equipo que presente averías se entregue al

personal del servicio técnico. . Válido 06/12/2017 17:11

Se precisa que la entrega del equipo en

préstamo será cuando se entregue al servicio de

soporte técnico.

7 2234 20100017491

TELEFONICA DEL

PERU SAA Consulta Especifico 4.2 . 21

En las bases dice:

4.2 Cobertura 3G o superior en los departamentos donde la

Defensoría del Pueblo cuente con Oficinas Defensoriales y/o

Módulos de Atención.

Sírvase confirmar que lo solicitado en el presente

requerimiento se refiere a que el operador deberá de brindar

cobertura OUTDOOR según lo publicado en la página web

del ente regulador OSIPTEL. . Válido 06/12/2017 17:11

Se confirma que el operador debe brindar la

cobertura OUTDOOR.

8 2210 20100017491

TELEFONICA DEL

PERU SAA Consulta Especifico 2.4 f 19

En el numeral de la referencia se solicita una Copia de la

constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente

actualizado como documento a presentar para el

perfeccionamiento del contrato. En ese sentido,

agradeceremos confirmar que el ganador de la buena pro

pueda presentar en lugar de dicha Copia, una Copia de la

Vigencia de Persona Jurídica emitida por SUNARP, mediante

la cual se acreditará la existencia de la persona jurídica, los

datos relevantes de su constitución, estructura de poderes

vigente, entre otros. Sustentamos nuestro requerimiento en

que las Vigencias de Personas Jurídicas constituyen

documentación registral de igual valor probatorio que una

copia de la Constitución de la empresa, e incluso,

información más relevante y precisa para el procedimiento de

selección (el resaltado y subrayado son nuestros). Debe

tomarse en cuenta, finalmente, que las copias de las

Constituciones de las empresas de telecomunicaciones

cuentan con más de cien (100) folios. . Válido 06/12/2017 17:11

Se precisa que para el perfeccionamiento del 

contrato, en relación a la copia de la constitución 

de la empresa, el ganador de la buena pro, ya 

no será necesario que acredite dicho requisito, 

toda vez que resultaría suficiente con la vigencia 

de poder del representante legal de la empresa .

En las bases integradas quedará excluido dicho 

requisito. (Numeral 2.4 de la sección específica, 

Capítulo II).

9 2209 20100017491

TELEFONICA DEL

PERU SAA Consulta Especifico 4 B 31

En las bases dice:

b) Paquete de datos de 1 Gb libre mensual, adicional al

contratado, para las 97 líneas durante el período del servicio

a contratar.

Sírvase considerar como mejora a los términos de referencia,

que los megabytes adicionales sean considerado como una

Bolsa de Megas exclusivamente para ciertas aplicaciones y

que su uso no se reste a los datos de su plan. . Válido 06/12/2017 17:11

Se precisa que dicho paquete de datos de 1 Gb, 

es para cada una de las 97 líneas, durante todo 

el periodo del contrato. El postor deberá ofertar 

aquellos equipos cuyas caracteristicas técnicas 

cumplan con lo solicitado en las bases. Es 

preciso indicar que es facultad de la Entidad, 

sobre la base de sus propias nercesidades, 

determinar las características de los bienes, 

servicios u obras que desea contratar.

10 2208 20100017491

TELEFONICA DEL

PERU SAA Consulta Especifico 4.33 . 24

En las bases dice:

4.33 De ser el caso, el proveedor del servicio deberá

garantizar la portabilidad de la actual numeración vigente de

la Defensoría del Pueblo. En caso la Defensoría del Pueblo

solicite la portabilidad de las líneas se respetarán las

condiciones y plazos establecidos por la Ley de Portabilidad

Numérica.

Sírvase considerar que para el caso de portabilidad

numérica, la Entidad entregará al operador ganador, en un

plazo máximo de al día siguiente de suscrito el contrato, los

siguientes documentos:

- Relación de líneas a portar con sus respectivos minutos y

servicios.

- Constancia de no adeudo emitida por su operador actual.

- Ultimo recibo de su operador actual cancelado a la fecha.

- Voucher de pago de éste último recibo.

- Formato de portabilidad firmado. 

- Para la portabilidad todas las líneas deben pertenecer a la

misma entidad. . Válido 06/12/2017 17:11

Se precisa lo indicado en las bases. Es decir que

los plazos y demás condiciones se regula por la

Ley de Portabilidad Numérica vigente.



11 2207 20100017491

TELEFONICA DEL

PERU SAA Consulta Especifico 4.25 . 23

En las bases dice:

4.25 Si dentro de los dos (2) primeros meses de servicio, el

40% de los terminales móviles, ha ingresado al servicio de

soporte técnico por desperfectos en su funcionamiento,

defectos o fallas de fabricación, estos deberán ser

reemplazados por el proveedor del servicio en su totalidad,

sin costo alguno para la Defensoría del Pueblo en un plazo

no mayor de 4 días hábiles, de haberse notificado por escrito

dicha irregularidad. 

La Defensoría del Pueblo, devolverá los 97 terminales

móviles a reemplazar dentro de los próximos 5 días hábiles,

de haber recibido los terminales móviles de reemplazo.

Sírvase confirmar que para un cambio de equipo, éste debe

haber registrado 3 ingresos a Servicio Técnico por la MISMA

FALLA COMPROBADA por el proveedor y bajo las

condiciones de Garantía de compra (1 año) y garantía de

equipo. . Válido 06/12/2017 17:11

Se precisa que si dentro de los dos primeros

meses el 40% de los terminales móviles , han

sido reportados por desperfectos en su

funcionamiento, defectos o fallas de fabricación,

estos deberán ser reemplazados por el

proveedor del servicio en su totalidad, sin costo

alguno para la Defensoría del Pueblo en un

plazo no mayor de 4 días hábiles, de haberse

notificado por escrito dicha irregularidad.

12 2206 20100017491

TELEFONICA DEL

PERU SAA Consulta Especifico 4.23 . 23

En las bases dice:

4.23 El proveedor del servicio contará con un plazo máximo

de dos (2) días hábiles, contados a partir del día siguiente del

ingreso del terminal móvil al servicio de soporte técnico, para

evaluar y emitir un diagnóstico.

Sírvase confirmar que el centro de atención de Servicio

Técnico del operador podrá tener un plazo para la atención

de 03 días hábiles en Lima y 05 días hábiles en Provincia.

Teniendo en cuenta que los plazos son referenciales y de ser

menor el tiempo del internamiento se notificará a la entidad. . Válido 06/12/2017 17:11

Se precisa que el plazo máximo es de dos (2)

días hábiles, contados a partir del día siguiente

del ingreso del terminal móvil al servicio de

soporte técnico.

13 2258 20106897914 ENTEL PERU S.A. Observación Especifico 4.23 - 23

En las bases dice:

El proveedor del servicio contará con un plazo máximo de

dos (2) días hábiles, contados a partir del día siguiente del

ingreso del terminal móvil al servicio de soporte técnico, para

evaluar y mitigar un diagnóstico.

Debido a la complejidad que requiere revisar los desperfectos 

del equipo con el fabricante y a fin de tener una mayor

precisión del diagnóstico, solicitamos a la Entidad modifique

el plazo máximo a cinco (5) días hábiles, plazo oportuno para

la emisión de un correcto diagnóstico; mientras se realice

este, el cliente recibirá un equipo de reemplazo, por el cual el

usuario no dejará de estar comunicado.

Requerimos este nuevo plazo, basados en el principio de

Eficacia y Eficiencia, el cual señala ¿El proceso de

contratación y las decisiones que se adopten en el mismo

deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y

objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización

de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y

oportuna satisfacción del interés público bajo condiciones de

calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.¿    

Artículo 2 de la Ley de

Contrataciones del

Estado, Principio de

Eficacia y Eficiencia Válido 06/12/2017 18:14

No se acoge la observación, confirmamos lo

indicado en las bases, es decir que el plazo

máximo es de dos (2) días hábiles, contados a

partir del día siguiente del ingreso del terminal

móvil al servicio de soporte técnico, al

considerarse un tiempo razonable.

14 2244 20106897914 ENTEL PERU S.A. Consulta Especifico B - 28

En las bases dice:

Cámara de fotos principal: Resolución 16 MP

Agradeceremos confirmar que también se aceptará equipos

con cámara de fotos principal: Resolución 12 MP o superior,

para la Gama "B". Válido 06/12/2017 18:14

Con referencia a la cámara de fotos principal, el

postor deberá ofertar aquellos equipos cuyas

caracteristicas técnicas cumplan con lo

solicitado en las bases. Es preciso indicar que es

facultad de la Entidad, sobre la base de sus

propias nercesidades, determinar las

características de los bienes, servicios u obras

que desea contratar.

15 2243 20106897914 ENTEL PERU S.A. Consulta Especifico B - 28

En las bases dice:

Cámara de fotos frontal: Resolución 7 MP

Agradeceremos confirmar que también se aceptará equipos

con cámara de fotos frontal: Resolución 5 MP, para la Gama

"A". Válido 06/12/2017 18:14

Con referencia a la cámara de fotos frontal el

postor deberá ofertar aquellos equipos cuyas

caracteristicas técnicas cumplan con lo

solicitado en las bases. Es preciso indicar que es

facultad de la Entidad, sobre la base de sus

propias nercesidades, determinar las

características de los bienes, servicios u obras

que desea contratar.



16 2242 20106897914 ENTEL PERU S.A. Consulta Especifico B - 28

En las bases dice:

Procesador: 2.34 GHz, 4 núcleos

Agradeceremos confirmar que también se aceptará equipos

con Procesador: Octa Core 1.5 GHz o superior u Octa Core

(2.3 GHz + 1.6 GHz), para la Gama "A". Válido 06/12/2017 18:14

Con referencia al procesador, el postor deberá

ofertar aquellos equipos cuyas caracteristicas

técnicas cumplan con lo solicitado en las bases.

Es preciso indicar que es facultad de la Entidad,

sobre la base de sus propias nercesidades,

determinar las características de los bienes,

servicios u obras que desea contratar.

17 2241 20106897914 ENTEL PERU S.A. Consulta Especifico B - 28

En las bases dice:

Tamaño de Pantalla: 4.7"

Agradeceremos confirmar que también se aceptará equipos

con Tamaño de Pantalla: 5" o superior, para la Gama "A". Válido 06/12/2017 18:14

Con referencia al tamaño de pantalla,  el postor 

deberá ofertar aquellos equipos cuyas 

caracteristicas técnicas cumplan con lo 

solicitado en las bases. Es preciso indicar que es 

facultad de la Entidad, sobre la base de sus 

propias nercesidades, determinar las 

características de los bienes, servicios u obras 

que desea contratar.

18 2240 20106897914 ENTEL PERU S.A. Consulta Especifico 4.34 - 25

En las bases dice:

Se deberá considerar dentro de la oferta como mínimo un (1)

modelo para la gama "A" y un (1) modelo para la gama "B",

con su respectiva ficha técnica, de acuerdo a las

carácterísticas mínimas detalladas en el Anexo B.

Agradeceremos confirmar que la ficha técnica de los equipos

será elaborada por el postor, donde indique las

características del equipo ofertado. Válido 06/12/2017 18:14

Las fichas técnicas, pueden ser elaborada por el

postor, las mismas que deben coincidir con las

fichas que se muestran para el modelo indicado

en internet.

19 2246 20106897914 ENTEL PERU S.A. Observación Especifico B - 28

En las bases dice:

Sistema Operativo: iOS Versión 10

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8° del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado, para la descripción

de los bienes y servicios a contratar no se hará referencia a

marcas o nombres comerciales, patentes, diseños o tipos

particulares, fabricantes determinados, ni descripción que

oriente la adquisición o contratación de marca, fabricante o

tipo de producto específico. 

Así, de una lectura de las funcionalidades requeridas en las

especificaciones materia de la presente contratación, se

verifica que lo solicitado por la Entidad se encuentra

orientado a la adquisición de un equipo con sistema

operativo especifico de una marca y modelo en especial.  

Por tal motivo, solicitamos a la entidad que se modifique

dicho requerimiento indicando que se aceptará como sistema

operativo iOS Versión 10 o Android 6.0 o superior, a fin

cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del

Estado.

Artículo 8° del Reglamento 

de la Ley de

Contrataciones del Estado Válido 06/12/2017 18:14

No se acoge la observación. Es preciso

mencionar que para la gama "A" se están

requiriendo sólo 4 equipos, los mismos que

serán asignados a altos funcionarios de la

institución, respondiendo a politicas de

seguridad. Asimismo, mencionamos que el

objeto del contrato no es la compra de equipos,

sino el servicio de telefonía.                                                      

20 2245 20106897914 ENTEL PERU S.A. Consulta Especifico B - 28

Agradeceremos confirmar que todas las características

solicitadas para los equipos en el Anexo B, son

características mínimas y que el postor podrá ofrecer equipos

que cumplan y/o superen dichas características, para las

Gamas "A" y "B". Válido 06/12/2017 18:14

Deberá considerar lo indicado en los Términos

de referencia (bases), tomando en consideración

lo indicado como respuestas a las consultas u

observaciones.

21 2252 20106897914 ENTEL PERU S.A. Consulta Especifico 4.5 - 22

En las bases dice:

Minutos de voz ilimitados a todo destino nacional, para las 97

líneas.

Agradeceremos confirmar que este requerimiento se refiere a

contar con minutos de voz ilimitados a todo destino nacional,

dentro de la red privada del postor. Válido 06/12/2017 18:14

Se confirma lo indicado en las bases, es decir

minutos de voz ilimitados a todo destino

nacional, para cada uno de los 97 líneas. El

postor deberá ofertar aquellos equipos cuyas

caracteristicas técnicas cumplan con lo

solicitado en las bases. Es preciso indicar que es

facultad de la Entidad, sobre la base de sus

propias nercesidades, determinar las

características de los bienes, servicios u obras

que desea contratar.

22 2253 20106897914 ENTEL PERU S.A. Consulta Especifico B - 28

En las bases dice:

Resolución de Pantalla: 1334 x 750

Agradeceremos confirmar que también se aceptará equipos

con Resolución de Pantalla: 1920 x 1080 ó 2560 x 1440, para

la Gama "A". Válido 06/12/2017 18:14

Se confirma que para la gama A, también se

aceptarán las resoluciones 1920 x 1080 ó 2560 x

1440. 



23 2254 20106897914 ENTEL PERU S.A. Consulta Especifico B - 28

En las bases dice:

Bateria: Batería Lithium-Ion, Batería Interna

Agradeceremos confirmar que la Batería para este equipo

también será de 3000 mAh o superior, para la Gama "A". Válido 06/12/2017 18:14

Se confirma que para la gama A, también se

aceptarán las baterias de 3000 mAh o superior.

24 2255 20106897914 ENTEL PERU S.A. Consulta Especifico B - 28

En las bases dice:

Procesador: 2.0 GHz o superior HEXACORE u OCTACORE

Agradeceremos confirmar que también se aceptará equipos

con Procesador: Octa Core 1.5 GHz o superior o Quad Core

de 1.2 GHz o superior, para la Gama "B". Válido 06/12/2017 18:14

Con referencia al procesador, el postor deberá

ofertar aquellos equipos cuyas caracteristicas

técnicas cumplan con lo solicitado en las bases.

Es preciso indicar que es facultad de la Entidad,

sobre la base de sus propias nercesidades,

determinar las características de los bienes,

servicios u obras que desea contratar.

25 2256 20106897914 ENTEL PERU S.A. Consulta Especifico B - 28

En las bases dice:

Memoria de almacenamiento interno: 32 GB o superior

Agradeceremos confirmar que también se aceptará equipos

con Memoria de almacenamiento interno: 16 GB o superior,

para la Gama "B". Válido 06/12/2017 18:14

Con referencia a la memoria de almacenamiento

interno, el postor deberá ofertar aquellos

equipos cuyas caracteristicas técnicas cumplan

con lo solicitado en las bases. Es preciso indicar

que es facultad de la Entidad, sobre la base de

sus propias nercesidades, determinar las

características de los bienes, servicios u obras

que desea contratar.

26 2257 20106897914 ENTEL PERU S.A. Consulta Especifico B - 28

En las bases dice:

Memoria RAM: Memoria RAM 3 GB o superior

Agradeceremos confirmar que también se aceptará equipos

con Memoria RAM de 2 GB o superior, para la Gama "B". Válido 06/12/2017 18:14

En relación a la memoria RAM, el postor deberá

ofertar aquellos equipos cuyas caracteristicas

técnicas cumplan con lo solicitado en las bases.

Es preciso indicar que es facultad de la Entidad,

sobre la base de sus propias nercesidades,

determinar las características de los bienes,

servicios u obras que desea contratar.

27 2281 20537983656

BAC 

ENGINEERING 

CONSULTANCY 

GROUP-

SUCURSAL PERU Consulta General 3 3.3 11

En la medida que el valor referencial es mayor a S/ 100,000,

no se habría previsto en los requisitos para perfeccionar el

contrato, así como en el modelo de contrato, la  Garantía de

Fiel Cumplimiento. Sabemos que en la sección general está

previsto las garantías.

Conforme a lo establecido

en el articulo 126 del

RLCE Válido 06/12/2017 22:57

Se acoge la como observación y se incorporará

en las bases, dicha garantía.

Se precisará en la integración de bases, la

garantía de fiel cumplimiento. (Numeral 2.4 de la

sección específica, Capítulo II; así como en la

proforma del contrato).


