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“Adquisición de Equipamiento para Capacitaciones” 

Circular aclaratoria N° 1 

 
De conformidad con lo dispuesto en la subcláusula 2.1.1 de las Instrucciones a los Licitantes 

del Pliego de Bases y Condiciones, el Comprador comunica la siguiente circular aclaratoria, 

mediante la cual se da respuesta a las consultas realizadas por potenciales licitantes: 

 

Punto 4.1 Plazo de entrega 

Punto 4.1.1  

Consulta Nro. 1 

Es necesario instalar los equipos o se entregaran en caja cerrada?  

Respuesta Nro. 1 

No es necesario, solo entregarlo en caja cerrada. 

 

Consulta Nro. 2 

En el caso de que haya que instalarlos, tienen planos de las salas?  

Respuesta Nro. 2 

No corresponde. 

 

Consulta Nro. 3 

Que facilidades necesitarían?  

Respuesta Nro. 3 

No corresponde. 

 

 

 

Enmienda N° 1 

 

De conformidad con lo dispuesto en la subcláusula 2.1.2 de las Instrucciones a los Licitantes 

del Pliego de Bases y Condiciones, el Comprador comunica la siguiente enmienda e3n 

respuesta a las consultas realizadas por potenciales licitantes. 
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Lote 7 - Preguntas sobre lote 7 

Consulta Nro. 4 

Debemos suponer que hay un error de tipo en la descripción de tipo de sensor, dice 3 CCD de 

1/63 pulgadas, creemos que debe decir 1/3 de pulgada. Es mandatorio que sean sensores CCD o 

pueden ser sensores CMOS de nueva generación y de igual tamaño?  

Respuesta Nro. 4 

Debería leerse, Sensor de Imagen: 3 CCD de 1/6 pulgadas o superior. De igual manera los 

sensores deben ser CCD o superior. 

 

Tipo de grabación HDV 

Consulta Nro. 5 

Este formato se está discontinuando, además el formato de grabación no es full HD (1440 x 

1080), el formato que está actualmente vigente es el AVCHD full HD (1920 x 1080), es 

posible cotizar un camcorder con este formato y solamente con tarjeta ya que se comenzará a 

bajar la producción de cassettes HDV. La grabación máxima en cinta miniHDV es de 60 

minutos en lugar de 180 minutos con una tarjeta de 32 BG a Máxima calidad. En este tipo de 

camcorders al no tener mecanismo para cinta el rendimiento de la batería es mucho mayor. 

Prefieren formato HD o HDV? Prefieren Grabación en tarjeta o cinta? 

Respuesta Nro. 5 

Tipo de grabación: formato AVCHD full HD, con grabación en tarjeta. 

 

Consulta Nro. 6 

El terminal de Genlock normalmente se utiliza para sincronizar el camcorder con un switcher, 

hoy en día no es necesario ya que la mayoría de los switchers tienen frame sinc en cada entrada. 

Es mandatoria esta función? 

Respuesta Nro. 6  

Esta función no es excluyente, si tiene frame sinc en cada entrada. 

 

Consulta Nro. 7 

Es mandatoria la función de Time Code externo? Esta función es para que una serie de 

camcorders conectadas entre si y compartan el mismo código de tiempo.  

Respuesta Nro. 7 

Esta función no es excluyente. 

 

LOTE 7: Filmadora 

Consulta Nro. 8 
Sensor de Imagen: 3 CCD de 1/63 pulgada …. 
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La medida 1/63 no existe y en todo caso debería ser 1/6 pulgada o 1/3 pulgada. Requerimos se 

aclare cuál  es la medida solicitada. 

Respuesta Nro. 8 

Debería leerse, Sensor de Imagen: 3 CCD de 1/6 pulgadas o superior. De igual manera los 

sensores deben de ser CCD o superior. 
 

Sistema de Grabación de Video:  

Consulta Nro. 9 

Se pide grabación HDV y DV (estoy es en cinta en cassettes). Lo único que existe en el 

mercado son equipos viejos, pues nada se fabrica “HOY” con esos formatos de grabación, en 

cassettes y motores, etc. TODAS las nuevas cámaras son con Tarjetas de varias categorías de 

calidad. El más standard es el formato de AVCHD con tarjeta SDHC, superando muy 

notablemente la calidad solicitada y no cuestas más. 

El que trabaje con cassette y en los formatos expresados en las especificaciones técnicas, ¿Es 

excluyente o aceptaran equipos más modernos? 

Respuesta Nro 9.  

No es excluyente, y debería leerse, Tipo de grabación: formato AVCHD full HD, con grabación 

en tarjeta. 

 


