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A Cumple Cumple Satisfactoriamente
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Evaluación realizada por:

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Director TIC

Módulo/Módulos Monitoreo y Diagnóstico de Servidores, Aplicaciones y Respaldo:
 1. Monitoreo y administración de servidores sicos de múl ples fabricantes tanto a nivel de Hardware y sistemas
 2.Opera vo.
 3.Monitoreo y administración de servidores virtuales (Hyper-V, WMWARE).
 4.Ges ón de rendimiento de los recursos de los servidores sicos y virtuales (CPU, memoria) además de
 5.Aplicaciones.
 6.Monitoreo de servicios, puertos y Socket de las aplicaciones.

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de Suscripción de Software como Servicio para el Monitoreo y Diagnóstico de la Infraestructura Tecnológica del Poder Judicial para sedes y tribunales del Poder Judicial, le comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de 
evaluación técnica, tal y como fue establecido en el cronograma de adquisición. Debemos destacar que la propuesta presentada  cumple con los requerimientos técnicos requeridos, por lo que recomendamos que se proceda a la apertura de la oferta económica. Remitimos este informe del  referido proceso, 
en los cuales aseguramos que los criterios utilizados tanto para la evaluación técnica, así como para la elaboración de los informes han sido exclusivamente enmarcados en principios éticos, transparencia e imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

No Cumple
La carta y evidencias presentadas  en el proceso de 

subsanación y aclaración  está a nombre de la empresa 
Setrys, diferente al proveedor participante del proceso. 

F

Carta fabricante:  Presentar carta del fabricante que avale que el oferente está autorizado a vender los bienes 
y/o servicios, así como la garantía para el tiempo solicitado.

Consejo del Poder Judicial

Nombre del Proceso:

Referencia del Proceso:

Ing. Welvis Beltrán 

Ing. Remi Alberto Brioso
Analista Senior de Infraestructura

Ing. Ricy Bido
Gerente de Sistemas TIC

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Módulo/Módulos de Gestión de Bases de Datos:
1. Compatible con motores de base de datos SQL server y MySQL.
2. Monitoreo y rendimiento de Instancias y base de datos de SQL Server y My SQL.
3. Diagnóstico de problemas en tiempo real de tablas y base de datos.
4. Monitoreo del tiempo de repuesta y retrasos en las transacciones e instancias.
5. Detección de bloqueos, eventos de registros y otras situaciones en nuestra base de datos.
6. Generación de estadísticas de las transacciones e instancias.
7. Generación de alarmas parametrizadas.
8. Generación de reportes e informes en formatos PDF, Excel, XML, CVS de los sensores de monitoreo definidos.
9. Generación de estadísticas y reportes.
10. Personalización de DASHBOARD interactivos para visualización grafica de la información.
11. Licenciamiento para cien (100) elementos

Generales:
1. Integración con Active Directory para la autenticación de los usuarios.
2. Incluir el hardware y licenciamiento de tercero necesario para la puesta en marcha del software de gestión.
3. Implementación, configuración y despliegue total de los componentes de la solución.
4. Incluir capacitación para dar mantenimiento y administración de la solución para ocho (8) personas en cada
módulo de esta.
5. Soporte del fabricante por un (1) año con tiempo de resolución de 8 horas.
6. Incluir una aplicación móvil para la gestión de la solución.
7. Funcionalidad de definición de perfiles de configuración y visualización de los módulos.
8. Capacidad de trabajar en múltiples sitios de monitoreo.
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Módulo/Módulos Monitoreo y Diagnóstico de Redes de Datos:
1. Monitoreo de disponibilidad de los elementos de la red, Basado en los Protocolos SNMP y ICMP.
2. Monitoreo de Jitter y latencias en la red.
3. Monitoreo de calidad de servicios y SLA.
4. Monitoreo de ancho de banda y tráfico de los elementos de la red.
5. Monitoreo y gestión de tráfico convergente (Data, VOIP y VIDEO).
6. Capacidad de escaneo periódico de la red para detectar cambios de topología y generar históricos de los 
mismos.
7. Monitoreo a nivel de protocolo servicios (HTTP, SIP).
8. Capacidad de monitoreo y gestión de redes ubicadas en diferentes localidades y separadas
9. Generación de alarmas parametrizadas.
10. Generación de reportes e informes en formatos PDF, Excel, XML, CVS de los sensores de monitoreo definidos.
11. Generación de estadísticas y reportes de rendimiento y monitoreo.
12. Personalización de DASHBOARD interactivos para visualización grafica de la información
13. Gestión forense para la identificación de usuarios, dispositivos y aplicaciones que consumen el ancho de
banda.
14. Generación automática de mapas topológicos físicos y lógicos de la red.

Evaluación Técnica Consolidada 

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Detalles

Revisado por:

1 1 SER

Suscripción de un 
Software como
servicio para el 

monitoreo y
diagnóstico de la 
infraestructura
tecnológica del 

Poder Judicial, con
capacidad de dos mil 

quinientos
(2,500) sensores por 

un (01) año

Tiempo de Entrega: Quince (15) días contados luego de recibida la orden de compra.  

Experiencia del oferente:  Demostrar por lo menos dos (2) años de experiencia ofreciendo Bienes y Servicios 
similares a los bienes ofertados en el presente proceso. Comprobado mediante copia certificada por el 
representante legal del oferente de por lo menos dos (2) contratos u órdenes de compra.


