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INVITACIÓN PUBLICA N° 10361171 
 

OBJETO 
 
 

CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO SMARNET, SERVICIOS DE 
SOPORTE TÉCNICO LOCAL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA 
LOS  ELEMENTOS MARCA CISCO QUE HACEN PARTE INTEGRAL  DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ETB 
 

 
ACLARACIONES  1 

 
 

1. Referente al ítem 2.6 FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS subítem 2.6.1 

SERVICIOS SMARTNET, por favor aclarar 

 

a. Los servicios SmartNet son productos del fabricante cisco que se compran al 

mismo en dólares americanos, la forma de pago hacia el fabricante del producto 

smartnet es en Dólares, por tanto amablemente se  solicita a ETB ajustar el ítem 

para que defina una TRM  para la facturación. 

Respuesta 

 
ETB: Se mantienen las condiciones de moneda de cotización y forma de pago 
establecidas en los términos de referencia.  
 

b. Otra característica de los servicios SmartNet es que el fabricante factura 

anticipado, por tanto amablemente solicitamos que la forma de pago se defina 

como pago único  al inicio del contrato o en cuatro pagos iguales durante el primer 

año del contrato. 

Respuesta 
 
ETB: Se mantienen las condiciones de moneda de cotización y forma de pago 
establecidas en los términos de referencia. 
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2. Referente al ítem 3.3.15.3 tabla 

 

Amablemente solicitamos  que el desfase de ANS  del primer rango  inicie en 4,1% 

hasta el 10%  y no en 1%  hasta el 5%  y se actualicen los otros rangos en la 

misma proporción. 

Respuesta 
 
La tabla de DESFASE ANS no es modificable.   
 

3. En el documento INVITACIÓN PÚBLICA N° 10361171, en el ítem 3.3.4, menciona 

el anexo técnico No 2, donde se habla del perfil profesional; queremos conocer 

cuántas hojas de vida requieren se adjunten a la propuesta para su posterior 

presentación. 

Respuesta  
 
2 hojas de vida. 
 

4. En el documento INVITACIÓN PÚBLICA N° 10361171, en el ítem 3.3.11.4, por 

favor aclarar si se refieren a incluir actualizaciones de software para equipos Cisco 

a los cuales no se les ha solicitado contrato de soporte? 

Respuesta 
 
Sí, es correcto su entendimiento. 
 

5. En el documento INVITACIÓN PÚBLICA N° 10361171, en el ítem 3.3.11.5, por 

favor confirmar si estas charlas se llevaran a cabo dentro de las instalaciones de 

ETB donde se contara con las ayudas audiovisuales necesarias para la 

presentación solicitada en los tiempos que se requieran. 
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Respuesta 
 
Sí. ETB suministrará las instalaciones y las ayudas audiovisuales necesarias para 
la realización de las charlas o capacitaciones no certificadas de las mejores 
prácticas o recomendaciones del fabricante Cisco con base en un cronograma 
acordado. 

 
 

6. En las celdas: L16, K16 y K16 de las hojas: AFNo.1 SMARTNET, AFNo.2 

SOPORTE LOCAL Y AFNo.3 PREVENTIVO X DEMANDA, respectivamente, se 

indica que este valor corresponde al PRECIO ESTIMADO ANUAL ANTES DE IVA, 

sin embargo entendemos que si la unidad de medida es Meses y la cantidad 

estimada según unidad de medida es 24, realmente este valor corresponde al 

PRECIO ESTIMADO POR DOS AÑOS ANTES DE IVA. Por favor confirmar 

Respuesta 
 

Es correcta su apreciación 
 
 

7. En la hoja AFNo.3 PREVENTIVOS x DEMANDA, se identifican ítems con cantidad 

en "cero ", podrian por favor confirmarnos si efectivamente estos ítems van a tener 

visitas preventivas? 

Respuesta 
 

Los ítem con cantidad cero como se indica en los términos y en los anexos son 
servicios para los cuales a hoy no se tiene una necesidad, pero que eventualmente 
en ejecución del contrato se requiera de este servicio; por esa razón es obligatorio 
cotizar la totalidad de ítem de todos los anexos independiente mente que la 
cantidad estimada sea cero, las cantidades son estimadas y sirven para ponderar 
económicamente las ofertas en igualdad de condiciones sin embargo en ejecución 
están pueden aumentar o disminuir de acuerdo con la necesidades de la compañía 

 


