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LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS RELATIVO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 

LPN-CPJ-20-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE 

ACCESO PARA LOS PALACIOS DE JUSTICA DE: CUIDAD NUEVA, SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS, LA ALTAGRACIA Y PUERTO PLATA. 

Control de Acceso: 

1. Pág. 6, Renglón 2: (Paquete para dos puertas, lectoras huellas y proximidad, 

cerraduras acorde a las puertas, interruptor de salida de proximidad “no tocar”.), 

esto significa que las 2 puertas serán controladas por Lectores Duales (Biométrico y 

Proximidad), ó existen puertas que solo llevan una de estas tecnologías de lectura 

de identidad? 

 

Respuesta: 

Todas las puertas son con doble lectoras y botón de salida en caso de 

emergencias.  

 

2. Pág. 7: (Paquete para veinte puertas, lectoras huellas y proximidad, cerraduras 

acorde a las puertas, interruptor de salida de proximidad “no tocar”), esto significa 

que las 20 puertas serán controladas por Lectores Duales (Biométrico y Proximidad), 

ó existen puertas que solo llevan una de estas tecnologías de lectura de identidad? 

 

Respuesta: 

Todas las puertas son con doble lectoras y botón de salida en caso de 

emergencias.  

 

3. Cuantas puertas o paquetes están siendo contempladas en este proyecto? 

 

Respuesta: 

Ciudad Nueva: dos (02) Puertas. 

La Altagracia: dos (02) Puertas. 

Puerto Plata: seis (06) Puertas. 

Santiago: veintinueve (29) Puertas.   

 

4. Cuando se refieren al (Lector de proximidad para acceso de vehículos, kit de 

lectora de proximidad para brazo de acceso a parqueo), se refieren a lectoras de 

corto alcance tradicionales o lectoras de largo alcance para vehículos?  

 

Respuesta: 

Son para leer las etiquetas que se le pondrán a los vehículos. Literalmente lector de 

proximidad para brazo o barras de acceso de  vehículos. 

5. Las etiquetas adhesivas para vehículos, son descritas como de proximidad, favor 

indicarnos si se refieren a etiquetas adhesivas de largo alcance? 
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Respuesta: 

Son para leer las etiquetas que se le pondrán a los vehículos. Literalmente lector de 

proximidad para brazo o barras de acceso de  vehículos. 

 

6. Excepto en la localidad de Santo Domingo, no fue posible que mostrarnos las 

puertas en específico que serán tomadas en cuenta para este proyecto, por lo 

cual solicitamos sea suministrado un detalle de todas las puertas por localidad, 

donde indique: Tipo de Puerta eje.; (Simple, Doble, Madera, Metal, Cristal, Cristal 

Flotante, Etc.) de esa manera por contabilizar los tipos componentes que esta 

deben llevar. 

 

Respuesta: 

Para esto fueron las visitas programadas, descritos en el punto 3.12 Visitas al lugar 

del Pliego de Condiciones Licitación Pública Nacional LPN-CPJ-20-2018, que fueron  

desde el día 13 al 17 del mes de agosto del año 2018: 

“La visita informativa de los Oferentes al lugar donde se llevará a cabo el proyecto 

es de carácter obligatorio y su inasistencia acarreará la eliminación automática de 

la propuesta.” 

 

7. Favor aclararnos, si el total de puertas serian 39 ó si son varios paquetes de 20 

Puertas. Ya que esta es la descripción en las localidades de Ciudad Nueva y Puerto 

Plata. 

 

Respuesta: 

   39. 

 

8. Favor indicarnos el largo de los Brazos o Barras de Acceso Vehicular, 4, 6 ó 10 

metros? 

 

Respuesta: 

En las visitas a los lugares debieron indicarles donde van según el croquis de 

ubicación y de ahí tomar las medidas acorde a su proyecto de instalación. (Nota: 

las barras vienen de tamaño estándar y se cortan de acuerdo a la necesidad). 

 

9. Favor indicarnos donde será instalado el software del sistema de control de acceso, 

tienen ya su servidor(es) disponible(s)? 

 

Respuesta: 

Habrá una computadora para tales fines.  
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CCTV: 

Santiago 

10. En el listado de partidas de la localidad de Santiago, visualizamos el requerimiento 

de 1 NVR de 8 Canales, pregunta: Este debe presentarse en adición al resto de los 

13 NVR que muestra el listado general del proyecto en la página 6? 

 

Respuesta: 

Conjuntamente con los de 16ch. 

 

11. Las partidas correspondientes a Discos Duros Internos, refieren a discos SATA, 

pregunta: Cual es la Capacidad de los Discos que requieren? 

 

Respuesta: 

Lo normal es que acumule 45 días de grabación, la cantidad de discos  dependerá 

de la tecnología del NVR y la capacidad del mismo. 

12. El requerimiento tiene contemplado 4 gabinetes en total, luego de nuestro 

levantamiento, entendemos que en la localidad de Santiago, haría falta otros 

gabinetes adicionales, para una mejor distribución del cableado estructurado del 

sistema de cámaras. 

 

Respuesta: 

Puede especificarlo al momento de cotizar. 

13. Según nuestro levantamiento en Santiago, cuentan con 3 edificaciones en 

conjunto, preguntas: 

 

13.1 El sistema será distribuido en los 3 Edificios o solo en el Edificio Central? 

 

Respuesta: 

Comprende el palacio, es una sola edificación.    

 

13.2 Existe IDF’s cuartos de cableado de data, desde donde serán instalado el cableado 

de las cámaras de seguridad? 

 

Respuesta: 

Deben contemplar todo nuevo. 

 

13.3 Tienen los Swiches de comunicación con PoE+, para la comunicación y alimentación 

de las cámaras de seguridad? 

 

Respuesta: 

No.  
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13.4 Si existen los IDF’s, están interconectados uno a otro con Fibra Óptica o Cable UTP? 

 

Respuesta: 

Todo lo que sea de este proyecto debe ser creado. 

 

13.5 Todos los IDF’s de los 3 edificios están comunicados entre sí? 

 

Respuesta: 

Todo lo que sea de este proyecto debe ser creado. 

 

13.6 En caso de que no cuenten con esta estructura y tampoco las facilidades las 

facilidades, debemos crearla y suministrarla nosotros? 

 

Respuesta: 

Si, debe ser suministrada por ustedes.  

 

14. En los lugares sin plafón, con qué tipo de canalización debemos presentar nuestra 

propuesta? 

 

Respuesta: 

Resistente y estética.  

 

15. La canalización puede ser vista, o en otras palabras, puede ser instalada sobre la 

superficie de la pared? 

 

Respuesta: 

Resistente y estética. Metálica. 

 

16. Favor especificar las puertas que van con control de acceso. 

 

Respuesta: 

Favor pasar a retirar los planos en la Coordinación del Comité de Comité de 

Compras y Licitaciones, ubicada en el 3er nivel del edificio de la Suprema Corte de 

Justicia y el Consejo del Poder Judicial, en la Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan 

de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Constanza, Maimón y Estero Hondo. 

 

17. Favor enviarnos por esta vía los planos correspondientes de los distintos Palacios de 

Justicia. 

 

Respuesta: 

Favor pasar a retirar los planos en la Coordinación del Comité de Comité de 

Compras y Licitaciones, ubicada en el 3er nivel del edificio de la Suprema Corte de 
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Justicia y el Consejo del Poder Judicial, en la Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan 

de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Constanza, Maimón y Estero Hondo. 

 

18. Se está requiriendo que las fábricas de las cámaras y control de acceso sean 

americanas o japonesas. Los fabricas líderes mundiales son (Suecia con Axis, Korea 

con Samsung, USA es pelco y Bosh) con precios sobre US 600 dólares cada cámara. 

La plataforma existente en el control de acceso visto durante nuestro 

levantamiento es ZK el cual es de fabricación china. Pregunta, ¿se desea cambiar 

de plataforma o continuar con ZK?, es bueno aclarar que ZK es lo solicitado en el 

documento licitatorio. 

 

Respuesta: 

En el control de acceso tenemos esa tecnología, puede ser otra superior pero 

compatible. 

 

19. Se está solicitando los paneles, pero no vemos solicitud de licencias. 

 

Respuesta: 

    La controladora debe tener el software de manejo. 

 

20. Se está solicitando en la licitación 12 paneles de 4 puertas para 71 puertas 

mencionadas en la licitación, esta parte debe aclararse. 

 

Respuesta: 

Ciudad Nueva: dos (02) Puertas. 

La Altagracia: dos (02) Puertas. 

Puerto Plata: seis (06) Puertas. 

Santiago: veintinueve (29) Puertas. 

 

21. La plataforma de ZK con más de 20 puertas es vital usar licencias si se requiere 

estabilidad y llegar a más de 70 puertas como es el caso. 

 

Respuesta: 

Son paneles de 4 puertas. 

 

22. En el levantamiento vimos un sistema de grabación basado en Qnap y Samsung, se 

requiere crecer en una de estas plataformas o algo totalmente diferente? 

 

Respuesta: 

Se especifica que cumpla con la tecnología y sean equipos profesionales, no 

marca. 

 

23. Los discos para los grabadores deben ser especiales para seguridad? 
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Respuesta: 

No necesariamente. 

 

24. Los monitores solicitados de 42 pulgadas deben tener 5 años de garantía y deben 

ser para centros de monitoreo de video vigilancia 24/7 ósea para 24 horas, 7 días a 

la semana? 

 

Respuesta: 

Pantallas a 120 Hz o mayor. 

 

25. Sobre la garantía de 5 años solicitada, los fabricantes que más años ofertan son 3 

años y se puede hacer una extensión cobrando el adicional. 

 

Respuesta: 

Lo requerido en el Pliego de Condiciones es de 5 años. 

 

26. Se puede participar por lotes para las Cámaras y el control de Acceso? 

 

Respuesta: 

 Sí, pero debe cubrir las cámaras por cada localidad y los controles de acceso por     

cada localidad. 

 

27. Se puede participar  por localidades? 

 

Respuesta: 

Sí. 

 

28. Si necesariamente debe ser la carta de autorización de fabricante o puede ser del 

distribuidor? 

 

Respuesta: 

Del fabricante.  

 

29. Las localidades deben estar integradas? 

 

Respuesta: 

No. 

 

30. De acuerdo a los paneles  solicitado ZK 4DR, cada panel opera solo 4 puertas y en 

el caso del Palacio de Justicia Ciudad Nueva, solicitan para (20) puertas y están 

solicitando un solo panel? 

 

Respuesta: 

Ciudad Nueva: dos (02) Puertas. 
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31. Qué capacidad de almacenamiento en disco duro requieren en Ciudad Nueva, 

en Santiago, Higuey y Puerto Plata? 

 

Respuesta: 

   45 días.  

 

32. En las especificaciones de los bienes solicitados observamos que, no incluyeron los 

switch Poe para la conexión y puesta en marcha las cámaras de los sistemas cctv. 

 

Respuesta: 

     Deben especificarlas en sus propuestas. 

 

33. Con relación a la garantía de Fiel cumplimento el importe para medianas empresa 

es de un 1% y en el pliego de condiciones establece un 4%, favor de confirmar. 

 

Respuesta: 

 Las empresas que decidan participar como MIPYMES, podrán recibir los beneficios 

legales que se derivan de su condición, siempre que presenten la Certificación de 

Mipymes que emite el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes (MICM) a las 

empresas, naturales o jurídicas que cumplen con los parámetros y requisitos 

establecidos en el Art. No. 2 de la Ley 488-08 sobre el "Régimen Regulatorio para el 

Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas", 

clasificándola en la categoría de Mipymes, al momento de la apertura de los 

sobres  contentivos de su propuesta,  en virtud de que dicho documento resulta ser 

de carácter obligatorio, a los fines de avalar dicha condición. 

 

34. En cuanto a la facturación se puede elaborar dos (2) facturas una por los bienes y 

otra por el servicio de instalación? 

 

Respuesta: 

     Debe depositar una sola factura detallando los bienes y servicios de instalación. 

 

35. En visita realizada a sus instalaciones pudimos notar que hay varias puertas que 

requieren de ajustes esta labor será realizador por personal de poder Judicial o por 

parte del oferente? 

 

Respuesta: 

     En caso de estar en mal estado, es trabajo del Poder Judicial. 

 

36. En cuanto a la instalación del cableado para el sistema de CCTV las canalizaciones 

deberán ser empastadas o de superficie? 

 

Respuesta: 

      Donde hay plafón, nada visible y donde no hay plafón lo mas estético posible.   
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37. Las canalizaciones serán en tubería EMT, canaletas o ambas? 

 

Respuesta: 

    EMT.   

 

38. En el recorrido por sus instalaciones notamos que hay puertas que tienen brazos 

mecánico defectuoso, estos serán sustituidos por ustedes o por parte del oferente?   

 

Respuesta: 

    Se está solicitando brazos o barras de accesos nuevos. 

 

39.  Dónde estará ubicado el centro de monitoreo? 

 

Respuesta: 

Cada Palacio de Justicia  tiene su área destinada. 

 

40. Qué tipo de canalizaciones se utilizarán en las áreas internas (pasillos) del Palacio 

de Justicia de Ciudad Nueva? 

 

Respuesta: 

   Resistente y estética, metálica. 

 

41. Cuál es la capacidad de almacenamiento de los NVRs requeridos para cada 

sede? 

 

Respuesta: 

    45 días. 

 

42. Cuáles serán los horarios establecidos para realizar los trabajos en las diferentes 

sedes? 

 

Respuesta: 

 Se coordinará luego de la adjudicación, pero será fuera de la jornada laboral. 

 

43. Dónde están ubicados los Rack, en cada una de las sedes? 

 

Respuesta: 

   Cuartos de registros. 

 

44. La terminación del cableado será en patch panel? 

 

Respuesta: 

   Si.  

 

45. Cuál será la categoría de cable a utilizar en cada una de las sedes? 



 
COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES 

Respuesta: 

   Está a opción del suplidor, que garantice su trabajo. 

 

46. Cuál será la cantidad de U de los gabinetes a utilizar en cada sede? 

 

Respuesta: 

   4U.  

 

47. En la página 9 del pliego de condiciones específicas se lee que “Todos los equipos 

solicitados deberán ser fabricación americana o japonesa”, sin embargo, en las 

especificaciones técnicas del sistema de control de acceso se puede leer que 

requieren paneles de la marca ZK, favor aclarar. 

 

Respuesta: 

 En el control de acceso tenemos esa tecnología, puede ser otra superior pero   

compatible. 

 

48. Favor especificar las cantidades de puertas donde serán instalados los sistemas de 

control de acceso en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. 

 

Respuesta: 

Ciudad Nueva dos (02) Puertas. 

 

49. En cuanto al uso de materiales, hay localidades como Puerto Plata, donde 

perfectamente se puede hacer los trabajos con tubería pvc la parte de CCTV, MT 

para la alimentación del sistema de barrera vehicular y conduflex para el sistema 

de control de acceso. Hay localidades como las localidades de Ciudad Nueva, 

Higuey y Santiago que requieren el uso de canaletas en su estructura debido al tipo 

de construcción. La pregunta es, ¿se puede trabajar con diversas tuberías como lo 

hemos expresado según el caso o requieren una tubería en particular? 

 

Respuesta: 

   No, solo tuberías metálicas. 

 

50. Están solicitando que todos los equipos sean productos americanos o japoneses. 

Favor de rectificar eso o, en su defecto, si se están refiriendo solo a las cámaras de 

seguridad, ya que están solicitando controles de acceso ZKTECO, quien está en 

Silicon Valley, pero cuyos equipos son manufacturados en China. Resumiendo, ¿Se 

puede trabajar con productos manufacturados en otros países diferentes a Estados 

Unidos o Japón y que su filial principal esté en los Estados Unidos o Japón? 

 

Respuesta: 

   Sí. 
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51. ¿El Ganador de este proceso, será de un solo ganador o puede ser dividido en lote 

(localidad)? 

 

Respuesta: 

   Se puede dividir.  

 

52. En la exigencia de 5 años de garantía en los materiales y cámaras de seguridad, 

hay productos como el control de acceso ZKTECO antes mencionado que solo dan 

hasta tres (3) años de garantía de fábrica. En tal sentido, ¿podemos extender la 

garantía a 5 años con el compromiso local debido a que el precio de la oferta 

debe incluir un mantenimiento preventivo y correctivo? ¿Esa garantía de 5 años es 

solo para los cables y las cámaras? ¿O es un compromiso del proveedor dar esa 

garantía extendida?  

 

Respuesta: 

   Tiene que ser garantía de 5 años, como lo estable el Pliego de Condiciones. 

 

53.  En cuanto a las cámaras de seguridad, están solicitando 110 cámaras tipo domo 

de 2 megapíxeles, 54 cámaras tipo domo de 3 megapíxeles y 39 cámaras tipo 

bullet de 3 megapíxeles. ¿Hay alguna característica adicional que exijan adicional 

a los megapíxeles? 

 

Respuesta: 

   Este requerimiento es mínimo. 

 

54. Paneles ZX – Es una marca y hace referencia en el pliego. ¿Debe ser ese equipo en 

específico o podemos ofrecer uno similar que cumpla con las características?  

 

Respuesta: 

   Si cumple las características de interacción y tecnología.  

 

55. Capacidad de Almacenamiento: No especifica cuantos días, horas o meses y 

capacidad de grabación. Favor definir la capacidad y política de 

almacenamiento de lo SNBR. 

 

Respuesta: 

    45 días. 

 

56. Oficina en Santiago: Después de haber realizado la visita, logramos determinar la 

distancia desde el área a cubrir desde el centro monitoreo hasta la las terminales 

de algunas de las cámaras y excede los 100 metros que define las normas de 

cableado y estructurado para las certificaciones de los trabajos. Por lo que, 

sugerimos se agregue un punto de distribución intermedio (gabinete). De lo 

contrario no podríamos certificar dicho cableado. 
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Respuesta: 

    El diseño debe ser realizado por el suplidor. 

 

57. Indicar el mecanismo de ajuste del lente de las cámaras solicitadas.  

 

Respuesta: 

    Hablamos de cámaras compactas, Domo y Bullet. 

 

58. Especificar si las cámaras deben contar con visión nocturna. 

 

Respuesta: 

    Así es, está especificado en los requerimientos. 

 

59. Las Cámaras del exterior deben ser antivandálicas y waterproof? 

 

Respuesta: 

   Bullet exterior. 

 

60. Para fines de instalación, favor indicar el tipo de cableado, si es categoría 5, 6. Si 

será normalizado el cableado. Si debe certificar las salidas? 

 

Respuesta: 

   Que garantice su instalación y funcionabilidad.  

 

61. Pantalla: Proveer más especificaciones de la pantalla. 

 

Respuesta: 

    Por el momento solo los 120Hz. o mayor. 

 

62. Gabinete para montar en pared: Indicar cuantos U tendría, y especificar las 

dimensiones. 

 

Respuesta: 

    4U. 

 

63. Qué tipo de tuberías se requiere para el cableado de las cámaras, (canaletas, pvc, 

emt, etc)? 

 

Respuesta: 

    EMT. 

 

64. Por un tema de distancias en los Palacios de justicia entendemos que con un solo 

gabinete no es posible mantener él estándar de los 90 metros en las tiradas de para 

cada cámara, por lo que queremos saber si podemos proponer más de un 

gabinete por locación? 
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Respuesta: 

   Puede incluirlo dependiendo de su diseño. 

 

65. Las tuberías quedaran visibles o se deberán empotrar? 

 

Respuesta: 

   Donde hay plafón, nada visible y donde no hay plafón lo mas estético posible. 

 

66. Como están los suministros eléctricos, están  estables y continuos, se requiere 

agregar un inversor para la solución? 

 

Respuesta: 

   No se requiere inversor.  

 

Cámaras: 

67. El grabador de Santiago ( NVR ) será de 8 canales o de 16 canales? 

 

Respuesta: 

    Como se detalla en el numeral 3.2 del Pliego de Condiciones: 4 NVR de 16ch y 1   

NVR de 8ch. 

 

Control de Acceso: 

68. Se requiere incluir enrollador biométrico? 

 

Respuesta: 

   Sí. 

 

69. Requieren que se coloque un botón de emergencia para la liberación para las 

puertas? 

 

Respuesta: 

   Sí. 

 

70. Se requiere un Control remoto con receptor inalámbrico? 

 

Respuesta: 

    Uno en los brazos. 

 

71.  Desean que los sistemas de controles de accesos instalados en cada una de las 

localidades  se manejen de manera autónoma o que se manejen todas desde un 

sólo punto? 

 

Respuesta: 

    No, nada puede estar divorciado. 
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72.  Debemos asumir la instalación de power supply por las distancias desde los paneles 

hasta las puertas? 

 

Respuesta: 

Sí. 

 

73.  Cuantos paneles se requieren 11 o 12? 

 

Respuesta: 

   12. 

 

Barrera Vehicular: 

74.  El objetivo del sistema es sólo permitir el acceso al parqueo utilizando la tarjeta o 

etiqueta, es decir, no se requiere que el sistema pueda generar reportes de acceso 

a las entradas? 

 

Respuesta: 

El acceso al parqueo estará integrado al sistema de control de acceso.  

Y se administrará desde el mismo software de las controladoras de acceso. 

 

 

 

 

NOTA: Para el retiro de los planos, la persona debe estar debidamente identificada 

por la empresa y presentar su cédula de identidad. 
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