
 

 

Asunción, 24 de enero de 2022 

ADENDA Nº 01   

 

 

Con relación a la LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL N° 01/2022- AD REFERÉNDUM ", en el marco del 

proyecto PRY - T - AV “Atención integral con compromiso intersectorial hacia la eliminación de la 

TB en Paraguay”, financiado por el Fondo Mundial. 

Donde dice: FORMULARIO N° 1: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

Asunción, ____de _________ de 2022 
A: Alter Vida Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo 
 
Los abajo firmantes ofrecemos nuestros servicios de impresión de formularios, de conformidad con su 
solicitud de propuestas de fecha __________y con nuestra propuesta. 
 
Presentamos adjunto a este formulario nuestra propuesta con precios, presentada en el mismo sobre. 
 
Los suscritos declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas en esta propuesta son verdaderas 
y que cualquier mala interpretación contenida en ella puede conducir a nuestra descalificación. 
 
Nosotros aseguramos que si nuestra propuesta es aceptada, cumpliremos con lo ofertado, relacionado con 
esta propuesta, a más tardar en el día indicado en EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 
 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 
 
Se adjunta a este formulario nuestra propuesta conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones. 
Atentamente, 
 
Firma autorizada (completa e iniciales):________________________________ 
 
Nombre y cargo del signatario: _______________________________________ 
 
Nombre de la firma: ________________________________________________ 
 

Dirección: ________________________________________________________ 
 

 

 



 

Debe Decir: FORMULARIO N° 1: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

Asunción, ____de _________ de 2022 
 
A: Alter Vida Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo 
 
Los abajo firmantes ofrecemos nuestros equipos informáticos, de conformidad con su solicitud de propuestas 
de fecha __________y con nuestra propuesta. 
 
Presentamos adjunto a este formulario nuestra propuesta con precios, presentada en el mismo sobre. 
 
Los suscritos declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas en esta propuesta son verdaderas 
y que cualquier mala interpretación contenida en ella puede conducir a nuestra descalificación. 
 
Nosotros aseguramos que si nuestra propuesta es aceptada, cumpliremos con lo ofertado, relacionado con 
esta propuesta, a más tardar en el día indicado en EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 
 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 
 
Se adjunta a este formulario nuestra propuesta conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones. 
Atentamente, 
 
Firma autorizada (completa e iniciales):________________________________ 
 
Nombre y cargo del signatario: _______________________________________ 
 
Nombre de la firma: ________________________________________________ 
 

Dirección: ________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Donde dice: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem 5. UPS para el PNCT 

Unidad de Suministro de Energía Ininterrumpida - UPS; marca / modelo / número de parte indicar, potencia 

500va o superior; autonomía: 30 minutos con media carga; batería: libre mantenimiento, con un tiempo de 

recarga no menor a 5 h; entrada: tensión 220 v  + 15% - 20%; fase tres + neutro + tierra; frecuencia 50 hz; salida: 

tensión 220 v  +- 15%; frecuencia 50 hz;  protección interna; transformador de salida de inversor aislado; por 

cortocircuito a la salida del inversor, por sobrecarga a la salida del inversor; por sobrecarga de batería. por 

descarga profunda de batería; por exceso de temperatura; por exceso de tensión de salida de inversor con 

doble circuito electrónico de control (redundante); y con varistones en la salida; por baja tensión de salida de 

inversor; provisión de accesorios necesarios (cables de conección, cd, etc) 

Debe decir: 

– Ítem 5. UPS para el PNCT: Las especificaciones quedan como sigue:  

Unidad de Suministro de Energía Ininterrumpida - UPS; marca / modelo / número de parte indicar, 
potencia 500 VA o superior; autonomía: 15 minutos con media carga; batería: libre mantenimiento, 
con un tiempo de recarga no menor a 5 h; entrada: tensión 220 V  + 15% - 20%; fase tres + neutro + 
tierra; frecuencia 50 HZ; salida: tensión 220 V  +- 15%; frecuencia 50 HZ;  protección interna; 
transformador de salida de inversor aislado; por cortocircuito a la salida del inversor, por 
sobrecarga a la salida del inversor; por sobrecarga de batería. Por descarga profunda de batería; 
por baja tensión de salida de inversor; provisión de accesorios necesarios (cables de conexión, CD, 
etc.). 

 

CONSULTAS  

Lote 1 Ítems 1 y 2 

Consulta N° 1 

Donde se requiere PC de escritorio, solicitamos sea aceptada PC de escritorio tipo All in One 

considerando que a diferencia del solicitado, la AIO no ocupa mucho espacio y el consumo energético 

es mucho menor. Esto teniendo en cuenta que al no contar con un gabinete torre y que el área que 

ocupa es solo el de un monitor, se ahorra bastante en espacio y cables.  

 

 



 

Respuesta: Puede incluirse en la oferta siempre que los equipos estén adecuados a las 
especificaciones técnicas requeridas en el presente llamado. 

Consulta N° 2 

Donde se requiere Procesador: Intel Core i5 de 9na Generación o superior, solicitamos sea aceptado 
Procesador: AMD Ryzen 5 3500U, considerando que es el equivalente del Core i5 en Intel y de manera 
a no limitar la cantidad de potenciales oferentes a presentarse.  

Respuesta: Puede incluirse en la oferta siempre que el procesador cumpla o sea mejor que el 
procesador requerido en las especificaciones técnicas del presente llamado. 

Consulta N° 3 

Donde se requiere Unidad óptica: Lector/grabadora de DVD, solicitamos sea aceptado Unidad óptica: 
Lector/grabadora de DVD externa, considerando que los grandes fabricantes de cómputo 
(HP/DELL/LENOVO) ya no incorporan este tipo de unidades es sus equipos, considerando que la 
forma de almacenar datos actualmente es a través de dispositivos USB (Pendrives) o a través de 
plataformas en la nube. De esta manera no se estaría limitando la cantidad de potenciales oferentes 
a presentarse. 

Respuesta: Para el Lote 1 puede ofertarse el Lector/Grabador DVD del tipo externo. 

Consulta N° 4 

Donde se requiere Garantía: 1 año de garantía limitada de hardware, solicitamos sea aceptado 
garantía de 1 año otorgado por un CAS de la marca (Centro Autorizado de Servicios), de manera a 
garantizar que los equipos a adquirir posean respaldo de fábrica y que en caso de fallas el equipo sea 
manipulado por personal idóneo y calificado por la marca.  

Respuesta: Puede incluirse en la oferta siempre que el tipo de garantía ofrecida por la marca tenga 
respaldo técnico dentro del país. 

Consulta N° 5 

Donde se requiere Gabinete: Kit negro con teclado USB español, mouse USB, solicitamos sea 
aceptado todos los componentes (PC, Monitor, Mouse y Teclado), sean de la misma marca, de 
manera a salvaguardar la compatibilidad y garantía de los equipos a ser adquiridos. Lote 2 ítem 1:  

Respuesta: Puede incluirse en la oferta siempre que el teclado esté en el idioma español. 

Lote 2 Ítem 1 

Consulta N° 6 

Donde se requiere Placa Madre: Compatible con el procesador, salidas para VGA/HDMI, solicitamos 
sea aceptado salidas VGA/Displayport, considerando que el puerto sugerido cumple la misma función 
de emitir audio y video que el puerto HDMI.  

 

 



 

Respuesta: Si la oferta va acompañada de monitores que posean la característica de entrada 
VGA/Displayport, caso contrario las mismas requerirían de adaptadores para ser utilizados, los cuales 
NO serán aceptados como componentes para las conexiones CPU – Monitor. 

Pregunta N° 7 

Donde se requiere Garantía: 1 año de garantía limitada de hardware, solicitamos sea aceptado 
garantía de 1 año otorgado por un CAS de la marca (Centro Autorizado de Servicios), de manera a 
garantizar que los equipos a adquirir posean respaldo de fábrica y que en caso de fallas el equipo sea 
manipulado por personal idóneo y calificado por la marca.  

Respuesta: Puede incluirse en la oferta siempre que el tipo de garantía ofrecida por la marca tenga 
respaldo técnico dentro del país. 

Pregunta N° 8 

Donde se requiere Gabinete: Kit negro con teclado USB español, mouse USB, solicitamos sea 
aceptado todos los componentes (PC, Monitor, Mouse y Teclado), sean de la misma marca, de 
manera a salvaguardar la compatibilidad y garantía de los equipos a ser adquiridos.  

Respuesta: Puede incluirse en la oferta siempre que el teclado esté en el idioma español. 

 

Otros datos adicionales solicitados 

Favor agregar a la oferta los siguientes datos: 

1. Plazo de entrega: Indicar el plazo de entrega de los equipos solicitados. 

 2. Garantía: Indicar el plazo de la garantía de cada equipo solicitado. 

 Esta adenda forma parte del Pliego de Bases y Condiciones publicado en fecha 14 de enero de 

2022,  

 

Atentamente 

  
 
 
 Lic. Juan Mernes 
Administrador de ALTER VIDA 
 

 

 


