REQUERIMIENTOS DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES
No. : TI-S-2020-055
Fecha: 23/Nov/2020
Req:
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Dirigido a:

Alicia A. Tejada C.
Directora Administrativa

Solicitud de Aumento de capacidad de 45 MB a 155 MB, del servicio internet Broadband contratado con la empresa CLARO.
Actualmente, contamos con el servicio de conectividad de internet dedicado con la empresa CLARO con una capacidad de 45 MB. Esta
conectividad, se utiliza para el uso de conexión de los servicios en la nube (Office 365 y Azure), el internet de los colaboradores del Registro
Descripción resumida de lo que
Inmobiliario a nivel nacional y para las conexiones remotas del personal que está laborando en la modalidad de teletrabajo.
se requiere (explicación del
porqué se necesita)
Es de gran importancia para el Registro Inmobiliario poder contar con una alta disponibilidad en la red, debido a que con la implementación
del Contact Center, servicio que representa un gran impacto para la institución, se proyecta un aumento en el consumo del Ancho de Banda
de esta conectividad debido a que los usuarios lo utilizan constantemente para consultar el status de los casos y validar los servicios ofrecidos;
por lo antes expuesto, se ve la necesidad de que sea aumentado a 155 MB el ancho de banda.

Destino del requerimiento
solicitado

Esta conectividad Broadband será destinada a los siguientes servicios: (1) Internet de todos los servidores del Registro Inmobiliario; (2)
Conexión de las operaciones del Contact Center desde la sede central; (3) Internet de las localidades a nivel nacional; (4) Uso de las
herramientas colaborativas de Microsoft Office 365 y el correo en la nube.
Con la optimización de este servicio, aseguraremos la disponibilidad del servicio de internet en el Registro Inmobiliario, para los colaboradores
en sus estaciones de trabajo, en el edificio principal, oficinas en las provincias y la modalidad de teletrabajo. Reduciremos las indicendias de
latencias en el uso de las herramientas colaborativas: teams, onedrive, entre otros.
Especificaciones Técnicas a nivel general (garantías, recomendaciones)

Descripción:

Otros

* Instalación de Internet broadband Corporativo a 155 MB.
* Configuraciones y cambios de equipos necesarios para el aumento del servicio de internet.
* Garantía de 24 meses de los equipos a instalar y servicios a adquirir.
* Administración por parte de Tecnología de la JI de los equipos a instalar para este servicio.
* Implementación de Traffic Shaping para segmentación del tráfico.
* Plan de trabajo para la habilitación de los bienes y servicios que se adquieren mediante
este proceso.
Especificaciones técnicas

Internet Corporativo:
RD$245,700.00 x 24 meses
RD$7,257.00 pago único

Otros

Tiempo de contrato: 24 meses. Garantía de los servicios y Equipos: 24 meses.
Criterio de calidad a considerar: Instalación: 15 días máximo luego de emitida la ODC.

Modalidad de pago: mensual, después de la activación
del servicio.

Ver especificaciones técnicas en el TDR adjunto.

Estimacion de costos RD$:

RD $ 5,904,057.00 (Impuestos incluidos)

Responsable:

Tecnología - JI
POA 2021 y 2022 del RIGastos Operativo 1.4.10 "Pagar y reembolsar los
servicios de telecomunicaciones del RI"

ID O CENTRO COSTO

Administración General

LÍNEA ESTRATÉGICA

POA 2021 = $2,955,657.00 (pagos recurrentes por 12
meses*$245,700.00+ $7,257.00 por pago único)
POA 2022 = $2,948,400.00 (pagos recurrentes por 12
meses*$245,700.00)
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