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PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR EXLUSIVIDAD PARA LA RENOVACIÓN 

DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT POWER BI PREMIUM. 
 

REFERENCIA: PEEX-CPJ-06-2022 
 
 

CIRCULAR NÚMERO 1 
 
 
Fecha: 21 de septiembre de 2022 
 
 
El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de excepción 
por exclusividad para la Renovación del Licenciamiento Microsoft Power BI Premium, 
Referencia: PEEX-CPJ-06-2022, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 
11 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 - PREGUNTA DE CARÁCTER TÉCNICO. 
 
Las preguntas de carácter técnico respondidas por los peritos 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 DE ÁREA 

 
PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR EXCLUSIVIDAD PARA RENOVACIÓN DEL 

LICENCIAMIENTO MICROSOFT POWER BI PREMIUM 

Referencia: PEEX-CPJ-06-2022. 

 

 

Pregunta 1: El proceso únicamente será para la compra de las licencias de Power BI? O también hay 

implementación de algún tipo, en la pag 6, habla de creación de datamart y flujos de datos además de 

algunas cosas más. 
 

Respuesta 1:   
Saludos, en la tabla de bienes requeridos se desglosan las características del licenciamiento Power BI 

Premium P1/A4W, que se corresponden con las mismas características que ofrece Microsoft en su 

portal web para dicho licenciamiento, no que el suplidor deberá realizar cada una de las tareas 

señaladas en el mismo (pues no son tareas, sino características disponibles por el licenciamiento). 

 
Encabezado de la lista de características 

 

 
 

 

 

Atentamente: 

 

 


