
 
CUARTO DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGOS 
DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN DIRECTA 01 DE 2009. 
 
 
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INDRA 

 
1. En el subitem 4.5 "Control" referido al ítem 4. "Multiplexor": se presenta como 

requisito el que el multiplexor presente un display y teclado Frontal para la 
operación, además de que sea configurable por entorno gráfico a través de Web-
Browser o 10/100 BaseT Ethernet. Normalmente, la configuración del un multiplexor 
puede ser compleja, con numerosos parámetros a modificar, por lo que pudiera no 
tener sentido que se hiciese a través de un teclado y LCD frontal. Normalmente la 
configuración a través de este tipo interfaz (en los equipos que disponen de él) se 
reserva a parámetros sencillos como puede ser la configuración IP del equipo y 
similar, por lo que solicitamos que no sea una especificación obligatoria sino 
opcional, ya que consideramos que el carecer de este frontal y teclado no afectaría 
al funcionamiento u operación del equipo 
 

RESPUESTA: rtvc considera que es importante  para el desarrollo del laboratorio tener la 
gestión de Display y teclado Frontal Configurable por entorno gráfico a  través de Web-
Browser o  10/100 BaseT Ethernet Gestión por SNMP. Para tener  completo control y gestión 
en el laboratorio,  bien sea  desde el equipo mismo  o   con gestión remota. De esta forma 
rtvc no accede a  la observación y el subitem 4.5 seguirá siendo una especificación 
obligatoria. 
 
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DAGA S.A. 

 
En el numeral 6.4 FORMA DE PAGO mediante la adenda 01 modificó el anticipo del 50% al 30% 
Cual es el motivo de este cambio ?Es posible que dicho anticipo se mantenga en el 50%? 
  
RESPUESTA: La entidad cambio la forma de pago con el propósito de contar con la totalidad 
de los recursos en el flujo de caja del proyecto para darle comienzo al contrato lo más pronto 
posible. Por lo anterior y considerando el flujo de caja de rtvc no es posible que el anticipo se 
mantenga en el 50% 
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