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CIRCULAR NO. 1 

RESPUESTAS A INQUIETUDES, PARA LA COMPARACIÓN DE PRECIOS NÚM. CP-
CPJ-BS-006-2021: 

 
ADQUIRIR LOS COMPONENTES DE HARDWARE Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN 
PARA LA PLATAFORMA DE HIPERCONVERGENCIA DEL PODER JUDICIAL, PARA 
GARANTIZAR EL ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO CONFORME AL PLAN 
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA 
 
El Comité de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial les informa que, desde 
el lunes diecinueve (19) hasta el miércoles Veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021) 
recibimos las siguientes preguntas: 
 
 
Pregunta 1: Por este medio le solicitamos los seriales de los equipos a los cuales se estarán agregando 
las piezas solicitadas en el proceso de compras CP-CPJ-BS-006-2021, ADQUISICIÓN DE 
COMPONENTES ESPECIALIZADO PARA LA PLATAFORMA DE HIPERCONVERGENCIA 
DEL PODER JUDICIAL? 
 
Respuesta 1: Ver matriz con las informaciones de los servidores: 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES  SERVICES TAG 
Dell -Nutanix XC730XD-12 1. DFMTJH2 

2. DFMRJH2 
3. DFMSJH2 
4. FT1XXM2 

Servidores Dell R740 1. 4XTP9T2 
2. BJQCCH2  

 
 
Pregunta 2: Requerimos el service tag  de los equipos (Nutanix, cada nodo y R740), a los cuales se 
agregaran las memoria y los discos. Ítems 1,2,3? 
 
Respuesta 2: Ver matriz con las informaciones de los servidores: 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES  SERVICES TAG 
Dell -Nutanix XC730XD-12 1. DFMTJH2 

2. DFMRJH2 
3. DFMSJH2 
4. FT1XXM2 

Servidores Dell R740 1. 4XTP9T2 
2. BJQCCH2  
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Pregunta 3: Pueden compartir el diagrama sobre la distribución de las memorias en los nodos y 
cuantos espacios (Slot) tienen disponibles? Ítems 1,2.? 
 
Respuesta 3:  El alcance del presente proceso se limita a la adquisición de los bienes y servicios, en 
cuanto a la instalación de los ítem 1 y 2 se procederá con completar los slot vacíos.  
 
 
Pregunta 4: En relación al tiempo de entrega de los bienes, tenemos a bien remitirles la siguiente 
consulta: 
Debido a la crisis sanitaria actual provocada por el virus del covid-19, se han escaseado en el mercado 
internacional los componentes para la fabricación de sistemas de cómputo tales como:  procesadores, 
boards, Discos, tarjetas de video, memorias, etc. 
Dada esta situación, los tiempos de entrega de todos los fabricantes se ha visto afectada 
significativamente provocando inconvenientes a todos los oferentes. 
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, podrían considerar aumentar el tiempo de entrega 
tomando en cuenta al que tienen estableció en el pliego de condiciones. 
 
Respuesta 4: Las condiciones excepcionales que a causa mayores justificadas implemente aumento 
en los tiempos de entrega y servicios serán revisadas con el oferente que resulte adjudicatario y la 
entidad contratante. 
 
 
Pregunta 5: Se puede participar por ítems? 
 
Respuesta 5: El numeral 20 de los términos de referencia establecen que: “(…) La adjudicación será 
decidida a favor de un único oferente (…)”. 
 
 
Pregunta 6: Favor de indicarme desde que plataforma se estará realizando la migración? 
 
Respuesta 6: Esta fuera del alcance del presente proceso tareas relacionadas a migración. Este solo 
cubre la adquisición e instalación en los servidores los bienes solicitados. 
 
 
Pregunta 7: Que tipo de implementación requieren? 
 
Respuesta 7: A nivel de implementación en cada ítem se solicita únicamente los servicios 
profesionales certificados para la instalación de los bienes solicitados en los servidores sin perder la 
garantía. 
 
 
Pregunta 8: ¿Podemos participar por el portal transaccional? 
 
Respuesta 8: Los procesos de compras y contrataciones del Poder Judicial no se encuentran en la 
plataforma del portal transanccional. 
 
 
Pregunta 9: ¿Podemos participar por ítem? 
 
Respuesta 9: El numeral 20 de los términos de referencia establecen que: “(…) La adjudicación será 
decidida a favor de un único oferente (…)”. 
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Pregunta 10: Favor facilitarnos los services tags referenciales para los ítems 1, 2 y 3, de los equipos 
donde serán colocadas las memorias y discos duros? 
 
Respuesta 10: Ver matriz con las informaciones de los servidores: 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES  SERVICES TAG 
Dell -Nutanix XC730XD-12 1. DFMTJH2 

2. DFMRJH2 
3. DFMSJH2 
4. FT1XXM2 

Servidores Dell R740 1. 4XTP9T2 
2. BJQCCH2  
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