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CIRCULAR NO. 1 

RESPUESTAS A INQUIETUDES PEPU-CPJ-002-2020: 

ACTUALIZACIÓN SERVICIOS DE INTERNET EN LAS SEDES DEL 

PODER JUDICIAL 

 

La Gerencia de Compras y Contrataciones de CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 

les informa que desde el catorce (14) hasta el quince (15) de octubre de dos mil 

veinte (2020), recibimos las siguientes preguntas: 

 

 

Pregunta 1: Favor facilitarnos las Coordenadas GPS y direcciones exactas de cada 

dependencia judicial, ya que son requeridas para evaluar el presupuesto de Fibra Óptica 

en cada localidad. Si dispone de un número de teléfono de Claro instalado en la 

institución, favor incluirlo? 

 

Respuesta 1:  Ver tablas adjunta con las informaciones solicitadas. 

 

 

 

Pregunta 2: Confirmar si las adecuaciones y canalizaciones para la entrada del cable de 

fibra óptica en cada dependencia judicial, serán realizadas por el Poder Judicial o deben 

ser incluidas por el  Oferente 

 

Respuesta 2: El oferente debe proveer todos los materiales y accesorios base para las 

puesta en marcha de los servicios. 

 

 

 

Pregunta 3: Los Sistemas de Tierra en los cuartos de equipos de cada dependencia 

judicial,  serán realizadas por el Poder Judicial o deben ser incluidas por el  Oferente? 

 

Respuesta 3: El oferente debe proveer todos los materiales y accesorios base para las 

puesta en marcha de los servicios. 

 

 

 

 

Pregunta 4: Sobre el punto 7 de los términos de referencia, favor revaluar el tiempo de 

entrega, ya que por la naturaleza de los servicios de Fibra Optica, no es posible hacer 

entrega inmediata, pues esto conlleva permisos de los ayuntamientos, construcción de 

cable de Fibra Optica, terminación de la Fibra Optica y otras acdtiviadades. En este tipo 

de proyecto  se prepara un cronograma de actividades en conjunto con la institución, luego 

de que ha sido adjudicada la licitación 

. 

7. TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA Y VIGENCIA DE LOS 

BIENES/SERVICIOS 
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Los bienes/servicios deben ser entregados de forma inmediata. La adquisición, entrega de 

los bienes y servicios según se requiere, deben efectuarse de inmediato. 

 

 

 

Respuesta 4: Se refiere a que el oferente que resulte adjudicatario deberá iniciar de 

inmediato la ejecución técnica para proveer los servicios de acuerdo al cronograma de 

implementación de este proyecto.   

 
 

Pregunta 5: Para poder iniciar con la evaluación de los presupuestos de Fibra Óptica de 

estos servicios, es imprescindible disponer de las coordenadas GPS y direcciones de las 

dependencias judiciales. Agradecemos el apoyo que nos puedan brindar para facilítanos 

lo antes posible esta información. 

  

Respuesta 5:  Ver tablas adjunta con las informaciones solicitadas. 

 

  

  

  

Pregunta 6: Adicional solicitamos evaluar la posibilidad de extender una prórroga de 

treinta (30) días adicionales para la entrega de la oferta, ya que para obtener los costos 

asociados a los servicios de Internet Dedicado se deben ejecutar diferentes procesos en 

coordinación con el Poder Judicial, que requieren visitas a cada sede judicial. Entre los 

costos asociados están los de los cables de Fibra Óptica y los correspondiente a la Gestión 

de Permisos de los Ayuntamientos. Además de las adecuaciones y canalizaciones para la 

entrada del cable de fibra óptica, en caso de que decidan que está última sea parte de la 

oferta. 

  

Respuesta 6: Deben realizarse las estimaciones de lugar, así como las ingenierías para 

estimar la instalaciones y costos asociados sin afectar las fechas del proceso. 

  

  

  

Pregunta 7: Con relación al punto b de las condiciones de pagos, necesitamos nos aclaren 

si lo que requieren es que se facture el monto total, de forma proporcional durante 12 

meses consecutivos. 

b. Inclusión de los costos por conceptos de instalación y puesta en marcha en la factura 

mensual en un periodo de doce (12) meses. 

  

Respuesta 7: Hace referencia a que los montos de instalación asociados a la habilitación 

de los servicios se deben dividir en 12 cuotas mensuales.   

  

  

 
 
Elaborado por el equipo de Peritos:   

 

  

               Ricy Bido                                                                            Francisco Colón           
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Gerente de Operaciones TIC                                                    Gestor de Proyectos TIC  

 Consejo del Poder Judicial                                                       Consejo del Poder Judicial  

  

  

  

Revisado por:  

Welvis Beltrán   

Director TIC  

Consejo del Poder Judicial   
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