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1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 
Contratación de servicios de Conectividad Móvil de Internet para las operaciones del Poder 
Judicial . 

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Adquirir un plan de servicio de Conectividad Móvil de Internet con dispositivos inalámbricos 
incluidos para las operaciones del Poder Judicial.  
  
   

3. HITOS DEL PROCESO 
 

Los siguientes hitos serán factores clave para medir el avance del proyecto y liberar los pagos, 
los cuales pueden ser parciales según informe de avance: 

 

 

a. Hito No. 1 – Entrega de Dispositivos y activación de planes de conectividad: 

Entrega de la totalidad de dispositivos inalámbricos, aprovisionados de 

acuerdo con el plan de datos ofertado, así como los accesos al portal de 

administración de estos. 

 

 

4. FORMA DE PAGO 
 
Forma de pago aplicable al proyecto: 
 

a. Renta mensual de servicios de conectividad con dispositivos inalámbricos 

incluidos por un período de dieciocho (18) meses.  
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5. BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS  
 

  

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS  CANTIDAD 

Servicios de conectividad con dispositivo móvil Incluido  26 soluciones 

Servicios de conectividad con dispositivo móvil Incluido 20 soluciones 

 

Deben ser adjudicados a prestadoras telefónicas diferentes para garantizar la continuidad de 

las operaciones. 

 

6. ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS  
SERVICIOS DE CONECTIVIDAD CON DISPOSITIVO MÓVIL INCLUIDO 

Req. Especificaciones Técnicas 

A.1 Plan de servicios de conectividad móvil para (46) usuarios del Poder Judicial 

A.2 Debe incluir plan de datos de al menos 10/2 Mbps ilimitado sin bloqueo  

A.3 
Debe incluir dispositivo móvil con cargador incluido y capacidad de conexión a la red 
de datos 3G y 4G. Que permita la carga desde computadora mediante puertos USB e 
incluya al menos un puerto Ethernet. 

A.4 
Debe proporcionar un portal de administración de este servicio para la administración 
y reportes del uso de estos servicios. 

A.5 

La red móvil del operador que presente propuesta debe tener una cobertura de un 
80% a nivel Nacional a los fines de garantizar los niveles de señales correctos para 
garantizar las velocidades solicitadas sin degradación e interferencia. Para la revisión 
de este requerimiento debe adjuntar el plan de cobertura o mapa Nacional a los fines 
de validación. 

A.6 
El operador que presente oferta debe tener un Centro de Operaciones de la Red (NOC) 
a los fines de atender los reportes de incidencias o problemas que se presenten con 
los servicios. 

A.7 
Deben presentar un acuerdo de nivel de servicio (SLA) y matriz de escalamiento para 
los reportes de incidencia o problemas relacionados con los servicios. 

A.8 
Debe presentar un ejecutivo de cuenta para la administración de este plan de servicio 
para la gestión de cara a la institución del contrato 

A.9 
Debe permitir el cambio de dispositivos y tarjetas móviles (Sim card) por concepto de 
avería, renovación tecnológica y robo de estos, agregando cualquier costo a la factura 
mensual 

A.10 
Los oferentes que participen en este proceso deben ser operadores de servicios 
móviles según las regulaciones del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 
(INDOTEL) 

 

 



 

SERVICIOS DE CONECTIVIDAD MOVIL DEL PODER JUDICIAL 

 

PÁGINA 4 DE 4 

7. TIEMPO DE ENTREGA  
La entrega de los bienes y servicios requeridos debe efectuarse a más tardar en siete (7) días 

contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. 

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los bienes requeridos y los otros requerimientos serán evaluados bajo el método de CUMPLE 
/ NO CUMPLE, utilizando un formato similar al siguiente cuadro: 
 

Ítem Bienes Requeridos  No.  Detalles  Cumplimiento 

x Bien Requerido 

1 Especificación técnica Cumple/No Cumple 

2 … 
 

3 … 
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