CIRCULAR No. 1
RESPUESTAS A INQUIETUDES LPN-CPJ-06-2019:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y
MATERIALES DE REDES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER JUDICIAL.
Pregunta 1:
1- En el Pliego de Condiciones en el punto 8. Descripción de los bienes, en el Lote 1, tem 2
Workstation, solicitan Monitor de 27" con una frecuencia en pantalla de 75Hz, podríamos
ofertar un monitor del mismo tamaño y resolución y demás cualidades pero con una
frecuencia de 60Hz en resoluciones 1080P?
Respuesta: No, el monitor debe soportar frecuencias 75Hz o Superior.
Pregunta 2:
Se puede participar por item dentro de un lote?
Respuesta: No, ya que la adjudicación del proceso será realizada por lotes, según se
indica en el punto No. 23 del Pliego de Condiciones.
Pregunta 3
Lote 3 Item 2 UPS 3000KVA ,con respecto a dicho UPS de Característica 3000VA/3000W
Line Interactive, Podemos ofertar un UPS que cumpla con todas las especificaciones
técnicas, pero con la mejora de ofertar un UPS OnLine, ya que estos brindan un mejor
respaldo, tiempo mínimo de transferencia a baterías y posee otras cualidades que los UPS de
Linea interactiva no poseen.
Respuesta: Si, los UPS ofertados pueden ser On-Line.
Pregunta 4
4. LOTE 1
Micro CPU Desktop
Favor especificar si requieren soporte directamente del fabricante
Favor indicar si requieren garantía con atención 24 x 7.
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Respuesta: No, 1 Año mínimo de garantía local, eso es todo.
Pregunta 5
Computadora Completa(Workstation)
Favor indicar si requieren garantía con atención 24 x 7.
Respuesta: No, Solo Garantía directamente del Fabricante: 3 Años
Pregunta 6
LOTE 3: CAN 31
¿Favor confirmar si en El Ups de 3 KVA si puede ser Online?
Respuesta: Si, los UPS ofertados pueden ser On-Line.
Pregunta 7:
LOTE 6: CANT 16
¿Favor indicar si la requisición de las pantallas solicitadas es para uso de consumo (pantalla
de casa/televisor) o pantalla comercial (digital Sing)? en caso de ser pantallas comerciales
responder las demás preguntas.
Respuesta: Las pantallas solicitadas son de uso regular, no de uso comercial.
¿Indicar si es posible de hablar con el personal técnico encargado de la requisición tratándose
de una licitación estamos en la mejor disposición de poder depurar la solicitan?
Respuesta: Favor ajustarse a los pliegos de condiciones.
¿Cuál es el uso que le estarían dando a estos Televisores?
Respuesta: Uso en interior
¿Cuántas horas lo van a requerir encendido?
Respuesta: Horas laborales
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¿Cuál sería la ubicación (que tan expuesto estarán a la luz solar) de los televisores para saber
la cantidad de Nits para estas pantallas? Tomando en cuenta que actualmente tenemos
disponibles 350/500 y 700 Nits.
Respuesta: Uso en interior
¿En el caso del borde para que lo van a solicitar?
Respuesta: Asuntos Estéticos
¿Cuál sería sería el uso del Smart TV ?
Respuesta: Para uso Institucional.
¿Favor indicar si la requisición de las pantallas solicitadas es para uso de consumo (pantalla
de casa/televisor) o pantalla comercial (digital Sing)?
Respuesta: Las pantallas solicitadas son de uso regular, no de uso comercial.
Pregunta 8:
LOTE 4: CANT 45
1. Requieren capacidad de ruteo para los switches?
Respuesta: Los switches solicitados soportan ruteo a nivel básico.
2. Requieren módulos para los SFP? En caso de especifica distancias, tipo de fibra, ¿ancho
de banda y cuáles equipos?
Respuesta: No.
3. Especificar si desean cables de Stacking?
Respuesta: Si, se requiere Incluir SFP+ direct attach cable, 1m por cada Switch, esto se
describe en los requerimientos.
4. Especificar si los switches deben soportadar CDP y VTP?
Respuesta: No.
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5. Especificar el tipo de soporte?
Respuesta: Se requiere 1 Año mínimo de garantía local
Pregunta 9:
LOTE 4: CANT 10 (capa 2)
1. Requieren módulos para los SFP? En caso de especifica distancias, tipo de fibra, ¿ancho
de banda y cuáles equipos?
Respuesta: No.
2. Especificar si desean cables de Stacking?
Respuesta: No.
3. Especificar si los switches deben soportar dar CDP y VTP?
Respuesta: No.
4. Especificar el tipo de soporte?
Respuesta: Se requiere 1 Año mínimo de garantía local
Pregunta 10:
Los disco duros pueden ser SEAGATE?
Respuesta: Si, Mientras cumplan con las especificaciones técnicas pueden ser de
cualquier marca.

GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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