
 
 
 

 
 

 

CIRCULAR NO. 1 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PROCEDIMIENTO DE 

EXCEPCIÓN POR EXCLUSIVIDAD NO. PEEX-CPJ-007-2020: 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GESTIÓN UNIFICADA DE 

AMENAZAS (UTM) PARA EL PODER JUDICIAL 
DOMINICANO. 

 
Preguntas.  
 
1.  En el punto 25 del pliego de condiciones indica lo siguiente: 
 
b. 80% Pago final, aceptación conforme del informe correspondiente instalación y 
configuración de los equipos UTM.  

 
Nuestra consulta es la siguiente en las especificaciones técnicas de los equipos NO indica 
incluir Instalación y configuración, favor aclarar si debemos incluir la instalación y 
configuración de todos los equipos UTM y el alcance de la misma? 
 
Respuesta: Ver enmienda No.1 
 
2. Las licencias de Forticlient se requieren por 3 años? 
 
Respuesta: Es correcto, el licenciamiento solicitado debe ser válido por 3 años. 
 
3. Las licencias de Forticlient se requieren con Sandbox cloud? 
 
Respuesta: Las licencias Forticlient deben contar con Sandbox Cloud, como se especifica 
en los Items del 1 al 5, numeral 5 respectivamente. 
 
4. Nos pueden indicar que tipo de transceiver y cantidad que se requiere para los Fortigate 1100E? 
Las opciones de transceiver son fibra sx (1G/10G), rj45 1G, SFP28 y QSFP. 
 
Respuesta: La cantidad y tipo de transceiver se encuentran detallados en las 
especificaciones técnicas del presente proceso, específicamente en el ítem 1, numeral 3. 
 
5. Nos pueden indicar que tipo de transceiver se requiere para los Fortigate 80E? Las opciones de 
transceiver son fibra sx o rj45. 
 
Respuesta: El tipo de transceiver requerido es fibra sx. 
 
6. Nos pueden indicar que tipo de transceiver se requiere para los Fortigate 100E? Las opciones de 
transceiver son fibra sx o rj45. 
 
Respuesta: El tipo de transceiver requerido es fibra sx. 
 



 
 
 

 
 

 

7. Nos pueden indicar que tipo de transceiver se requiere para los Fortigate 300E? Las opciones de 
transceiver son fibra sx o rj45. 
 
Respuesta: El tipo de transceiver requerido es fibra sx. 
 
8. Nos pueden indicar que tipo de transceiver se requiere para los Fortigate 200E? Las opciones de 
transceiver son fibra sx o rj45. 
 
Respuesta: El tipo de transceiver requerido es fibra sx. 
 
9. Nos pueden indicar a través de un diagrama cual será la ubicación de cada uno de los appliances a 
instalar? 
 
Respuesta: En este proceso solo está contemplada la instalación, configuración y puesta en 
marcha del Fortiauthenticator, por lo que entendemos que no es necesaria la remisión de un 
diagrama.  
 
10. Nos pueden indicar la cantidad de listas de acceso que tienen actualmente aplicadas los Firewalls 
actuales? 
 
Respuesta: En este proceso solo está contemplada la instalación, configuración y puesta en 
marcha del Fortiauthenticator, configuraciones adicionales serán realizadas por el equipo del 
Poder Judicial.  
 
11. Nos pueden indicar la cantidad de grupos de dominio a los cuales se les estará aplicando las 
políticas de Firewall? 
 
Respuesta: En este proceso solo está contemplada la instalación, configuración y puesta en 
marcha del Fortiauthenticator y este estará asociado a un solo dominio. Configuraciones 
adicionales serán realizadas por el equipo técnico del Poder Judicial. 
 
12. Cuál es el presupuesto para esta compra? 
 
Respuesta: RD$14,000,000.00 
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