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CIRCULAR NO. 1 

RESPUESTAS A INQUIETUDES PEEX-RI-001-2021: 
CONTRATACIÓN DE EMPRESA EXPERTA PARA ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO 

DE LA PLATAFORMA MICROSOFT EN EL REGISTRO INMOBILIARIO 
 
El Comité de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial les informa que, desde 
el miércoles veinticuatro (24) hasta el lunes veintinueve (29) de marzo de dos mil veintiuno (2021) 
recibimos las siguientes preguntas: 
 
 
Pregunta 1: En el numeral 8. Actividades de la contratación, solicitan "Configurar y poner en marcha 
de los licenciamientos adquiridos, tanto en nube como en premisa", entendiendo que tienen varios 
productos o soluciones de Microsoft contenidos en el contrato, ¿a cuáles productos hacen referencia 
específicamente en los que requieren configuración y puesta en marcha y definir alcance? 
 
Respuesta 1: Hacemos referencia a todos los productos que se adquirirán mediante esta contratación 
 
Estos son los productos a los cuales nos referimos en el TDR: 
 

 

 



5/4/2021 
 Comité de Compras y Licitaciones 

   
 

 
Pregunta 2: En el numeral 9.1. Especificaciones técnicas, solicitan " Proveer capacitación y 
entrenamiento al personal de la institución en plataforma Microsoft, tanto a nivel operativo como las 
herramientas de administración", en cuales de las soluciones de Microsoft contenidas en el contrato 
requieren capacitación y/o entrenamientos? ¿Estas capacitaciones serian por parte del oferente? 
 
Respuesta 2: Se requiere capacitación en las herramientas de nube. 
 
 
Pregunta 3: Tienen la aprobación formal por parte del fabricante Microsoft en relación a la solicitud 
de una renovación del contrato actual por un periodo de 23 meses? 
 
Respuesta 3: Esta aprobación formal está en proceso con Microsoft.  Los proveedores deben ver el 
estatus con este Fabricante 
 
 
Pregunta 4: Favor compartir las fechas de renovación de los contratos a unificar. 
 
Respuesta 4: El Fabricante Microsoft proveerá las fechas exactas de ambos contratos. 
 
 
Pregunta 5: En la certificación de fondos de la Condiciones de Pago, estipulan que el pago seria a 
23 meses a partir del 29 de junio del 2021 (se realizaran 8 pagos trimestrales), el licenciamiento de 
los contratos Microsoft Enterprise Agreement funciona con un pago anual durante (3) años. 
Partiendo de la modalidad de facturación del fabricante (Microsoft), que es un pago inmediato luego 
del aprovisionamiento de licencias de la primera anualidad, un segundo pago al finalizar la primera 
anualidad y luego del aprovisionamiento de la segunda, y finalmente un último pago al finalizar la 
segunda anualidad y desde el aprovisionamiento de las licencias de la tercera anualidad. 
¿Se ha contemplado este esquema de pago? 
 
Respuesta 5: Las propuestas que se reciban deben acogerse a la modalidad de pago planteada en el 
TDR 
 
 
Pregunta 6: En que moneda se puede presentar este proceso, en pesos o en dólares? 
 
Respuesta 6: El numeral 17 de los términos de referencia establece que: “Los Oferentes presentarán 
su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, (RD$) (…)”. 
 
 
Pregunta 7: Que tiempo de entrega están requiriendo para estas licencias, si sería después de la 
adjudicación, firma de contrato u orden de compras? 
 
Respuesta 7: El tiempo de entrega de las licencias, deberá ser de 10 días laborables a partir de la 
emisión de la orden de compras. 
 
 
Pregunta 8: En las documentaciones técnicas, en el acápite 4, están requiriendo mínimo 5 años de 
experiencia en proyectos, ¿podemos presentar contratos u ordenes de compras? 
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Respuesta 8: Deben presentar contratos que demuestre y avalen una experiencia mínima de 5 años 
en proyectos de licenciamiento Microsoft o en su defecto una certificación de parte de Microsoft que 
avale la experiencia de 5 años en implementación de proyectos con productos Microsoft. 
 
 
Pregunta 9: Según cronograma El sobre B se apertura igual que el Sobre A, el 06-03 pero en el #15 
dice que se resguardara hasta su apertura... favor confirmar fecha de apertura. 

 

 
 
Respuesta 9: Por ser un proceso de excepción, la fecha correcta y la que prevalece en estos casos es 
la indicada en el cronograma, por tanto, la apertura de ambos sobres se efectuará el día jueves ocho 
(8) de abril de dos mil veintiuno (2021). 
 
 
Pregunta 10: en el punto 9.1 Proveer el Licenciamiento Microsoft, en premisa y la nube requerida 
para mantener la infraestructura tecnológica de la institución e implementar los servicios del Registro 
Inmobiliario en un ambiente basado en nube, por un espacio de 23 meses. ¿¿Se cuenta con la 
aprobación del fabricante por esa cantidad de tiempo?? 
 
Respuesta 10: Esta aprobación formal está en proceso con Microsoft.  Los proveedores deben ver el 
estatus con este Fabricante. 
 
 
Pregunta 11: por ser semana santa tienen estimado dar extensión a la fecha de entrega de propuestas? 
 
Respuesta 11: Al momento de elaborar el cronograma fue contemplado el asueto por la Semana 
Santa, en tal sentido, las fechas contempladas en el cronograma se mantienen.  
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