Poder Judicial
República Dominicana
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Gerencia de Compras

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADICIONALES MICROSOFT OFFICE 365 TIPO E1
PARA LAS OPERACIONES DEL PODER JUDICIAL,
REFERENCIA: LPN-CPJ-16-2021.
CIRCULAR NÚM. 01

Fecha: 31 de enero de 2022.

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de Licitación
Pública Nacional para la Procedimiento de Licitación Pública Nacional para la
adquisición de licencias adicionales Microsoft Office 365 tipo E1 para las operaciones
del Poder Judicial, Referencia: LPN-CPJ-16-2021, actuando de conformidad con lo
establecido en el numeral 11, de los términos de referencia, tiene a bien responder las
preguntas por parte de los oferentes interesados, recibidas de manera oportuna y en tiempo
hábil según el plazo establecido en el cronograma de actividades, (copiadas textualmente de
la manera en que fueron recibidas).

SECCIÓN I- PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL.
Las preguntas de carácter legal respondidas por los peritos se encuentran anexas al presente
documento, el cual consta de una (1) página.
SECCIÓN II- PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.
Las preguntas de carácter técnico respondidas por los peritos se encuentran anexas al presente
documento, el cual consta de dos (2) páginas.

Atentamente,
Yerina Reyes Carrazana
Gerente de Compras
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DL-044
28 de enero de 2022
A la:

Lic. Yerina Reyes Carrazana,
Gerente de Compras y Contrataciones.

Asunto:

Respuesta sobre procedimiento de Licitación
Pública Nacional para la adquisición de
licencias adicionales Microsoft Office 365
tipo E1 para las operaciones del Poder
Judicial, Ref.: LPN-CPJ-16-2021.

Distinguida Gerente:
Me dirijo a usted con relación a la solicitud de respuesta sobre la pregunta de carácter legal
realizada por los oferentes, sobre el procedimiento de Licitación Pública Nacional para la
adquisición de licencias adicionales Microsoft Office 365 tipo E1 para las operaciones del Poder
Judicial: Referencia: LPN-CPJ-16-2021. En ese sentido tenemos a bien responder de la manera
siguiente:
Pregunta: En el numeral 7. ¿Precio de la oferta indican que sea presentada en pesos dominicanos,
existe la posibilidad de presentar la oferta económica en moneda dólar americano?
Respuesta: En virtud de lo que establece el pliego de condiciones para la licitación pública
nacional, en su numeral 7, página 5 sobre el precio de la oferta, a saber:
“La moneda de oferta debe ser expresada en pesos dominicanos (RD$). Los
precios deberán expresarse en dos decimales (xx.xx) y tendrán que incluir todas las
tasas (divisas), impuestos (ITBIS y otros impuestos aplicables) y gastos asociados
(viáticos, transportación, alojamiento etc.) que correspondan, transparentados e
implícitos, según corresponda”. (resaltado nuestro)
Por lo que, no es posible presentar la oferta económica en una moneda diferente a la
establecida en el pliego de condiciones, deberá ser en pesos dominicanos.

Atentamente,
Enmanuel A. Moreta Fermín
Director Legal del Poder Judicial
EAMF/sa

25/01/2022

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO
Procedimiento de Licitación Pública Nacional para la adquisición de licencias
adicionales Microsoft Office 365 tipo E1 para las operaciones del Poder Judicial:
Referencia: LPN-CPJ-16-2021.
A continuación, las preguntas de oferentes al proceso de Licitación Pública Nacional LPNCPJ-16-2021:
1. Los contratos Microsoft Enterprise Agreement son contratos que tienen un lapso de
duración de 3 años (36 meses), en este caso, ¿tienen alguna concesión especial con
Microsoft para que su contrato sea de 1 año (12 meses) como solicitan?
Respuesta: En el marco de este proceso los oferentes aprobados por Microsoft deben
realizar las gestiones de lugar que consideren para cumplir con las bases del proceso.

2. En caso de que deseen ver la oferta económica de su contrato Microsoft Enterprise
Agreement por los 36 meses (36 años), la propuesta económica debe ser presentada
con monto dividido de año 1, ¿año 2 y año 3 o monto total por los 36 meses (3 años)?
Respuesta: La propuesta presentada por los oferentes debe ser conforme al acápite 34.1
referente a la Vigencia del Contrato conforme a los términos de referencia.

3. Es posible que un Partner que cumpla con las C. Documentación Técnica, pueda
presentar la propuesta bajo el esquema de licenciamiento Microsoft CSP (Cloud
Solution Provider), ¿ya que el mismo permite proveerles las licencias en el lapso de
tiempo solicitado de 12 meses?
Respuesta: En el marco de este proceso los oferentes aprobados por Microsoft
deben realizar las gestiones de lugar que consideren para cumplir con las bases del
proceso.

4. ¿Contemplaron que estas licencias van a tener una fecha de vencimiento distinta al
contrato el EA que actualmente ene el CPJ?
Respuesta: A nivel de gestión en el Poder Judicial se contemplaron estas variables
contractuales.
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5. ¿Cómo sería la compra de los meses posteriores a la anualidad?
Respuesta: Esta pregunta esta fuera del alcance del presente proceso

6. ¿La activación de las licencias será después de notificada la adjudicación?
Respuesta: Si, conforme a los hitos del proceso.

Atentamente,

