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PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR EXCLUSIVIDAD 

Referencia: PEEX-CPJ-09-2022. 

 

CIRCULAR NÚMERO 1 

 
Fecha: 02 de diciembre de 2022 

 

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de excepción por 

exclusividad, llevado a cabo para la Adquisición   de   una   suscripción de software   de   respaldo   

y   recuperación   para   la infraestructura tecnológica de Gestión Documental, referencia número 

PEEX-CPJ-09-2022, y actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 8 de los términos 

de referencia, tiene a bien responder las preguntas por parte de los oferentes interesados, recibidas de 

manera oportuna y en tiempo hábil, según el plazo establecido en el cronograma de actividades 

(copiadas textualmente de la manera en que fueron recibidas). 

 

SECCIÓN I- PREGUNTAS DE CARÁCTER TECNICO. 

 

Las preguntas de carácter administrativo respondidas, se encuentran anexas al presente documento, 

el cual consta de una (1) página. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO 

 
Procedimiento de Licitación para la Adquisición de una suscripción de software de 

respaldo y recuperación para la infraestructura tecnológica de Gestión 
Documental, Referencia: PEEX-CPJ-09-2022. 

 

1. El licenciamiento requerido es nuevo entorno o es una expansión del 
licenciamiento que actualmente posee el CPJ?. Si son licencias para expandir 
favor indicar el licenciamiento actual y la edición. 

El licenciamiento es para un nuevo entorno.  

2. ¿Se requiere servicios de implementación en el proyecto de Gestión Documental? 
o solo se requiere proveer el licenciamiento? 

No se requiere servicios de implementación, solo se requiere un proveedor de 
licenciamiento. 

3. ¿Solicitan capacidad de hacer backup a Si Exchange está basado en office 365 es 
necesario cotizar un producto llamado Veeam Office 365, basado en esto favor 
indicar si Exchange esta local o si es de Office 365? Y en caso de ser office 365 
indicar cuantos usuarios o buzones deben ser cubiertos, también indicar si serian 
2 años para Veeam office 365.   

Actualmente el licenciamiento no aplica para Exchange debido a que ya contamos 
con una licencia para este producto. Este licenciamiento es para un nevo 
ambiente con VMware. 

4. Favor indicar si requieren servicio de implementación, en caso de ser afirmativo 
favor proveer alcance 

No se requiere servicios de implementación 
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