Poder Judicial
República Dominicana
Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER JUDICIAL 2021
Referencia: LPN-CPJ-006-2021.

CIRCULAR NO. 1

Fecha: 18 de agosto de 2021
El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de Licitación Pública
Nacional para la Adquisición de Equipos Informáticos para la Modernización de la
Infraestructura Tecnológica del Poder Judicial 2021, referencia: LPN-CPJ-006-2021, actuando
de conformidad con lo establecido en el numeral 13, del pliego de condiciones, 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 CARACTES TECNICO.

Las preguntas de carácter técnico respondidas por los peritos se encuentran anexas
al presente documento, el cual consta de tres (3) páginas.
Atentamente,

____________________
Yerina Reyes Carrazana
Gerente de Compras y Contrataciones
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TECNICO DE AREA
Procedimiento de Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Equipos Informáticos
para la Modernización de la Infraestructura Tecnológica del Poder Judicial 2021
Referencia: LPN-CPJ-006-2021.
Pregunta1: Las muestras que solicitan son físicas o podemos entregar brochures y catálogos de los
equipos que vamos a cotizar

Respuesta 1: Con las Fichas técnicas correspondientes es suficiente para nosotros para evaluación
técnica.

Pregunta 2: ITEM #1 Microcomputadora completa
Tomando en consideración que no se solicitan tarjetas discretas de video en los equipos, deseamos
saber si podemos presentar propuesta con monitores con una gama de colores típica de 83% y con
salidas DP y VGA.
¿Favor confirmar si los monitores deberán contar con la capacidad de altura ajustable?
¿Por favor confirmar si los monitores deben contar con garantía de 3años como los equipos?
¿Por favor confirmar si la garantía de los monitores involucra el reemplazo del monitor en caso de
reportarse dañado, como usualmente se da en monitores comerciales (para empresas e
instituciones)
Respuesta 2:
1- No, los monitores deben contar con los puertos HDMI y DP solicitados, el rango de color en 83%
es subsanable.
2- Si, se recomienda que los monitores cuenten con capacidad de altura ajustable.
3- Si, los monitores del articulo #1 deben contar con 3 años de garantía mínimo.
4- La garantía requerida, es la misma que sería aplicable al micro CPU ofertado.
Pregunta 3: Ítem #2 Monitores de 24”
Con la intención de poder cumplir con el brillo requerido de 400cd/m2 favor confirmar si podemos
presentar propuesta con un monitor de 25”?
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¿Favor confirmar si los monitores deberán contar con la capacidad de altura ajustable?
¿Por favor confirmar si los monitores contaran con garantía de 3 años?
¿Por favor confirmar si la garantía de los monitores involucra el reemplazo del monitor en caso de
reportarse dañado, como usualmente se da en monitores comerciales (para empresas e
instituciones)?

Respuesta 3:
1- Si, Pueden ser ofertados monitores de 25 pulgadas.
2- Si, se recomienda que los monitores cuenten con capacidad de altura ajustable.
3- Los monitores adicionales solicitados deben contar con 1 año de garantía mínimo, no obstante,
los oferentes pueden ofertar más tiempo.
4- La garantía solicitada es de 1 año, en piezas y servicios de manera local.
Pregunta 4: Ítem #3UPS 1000VA favor indicar lo siguiente
¿De cuánto es el consumo en wastts de la PC+monitor?
¿Confirmar si están buscando en realidad un equipo Online o Interactivo?
Respuesta 4:
1- Los UPS deben contar con una capacidad de 1000VA como mínimo, el uso que se les dará a los
mismos es decisión del poder judicial dominicano.
2- Los USP pueden ser aceptados con soporte de ambas topologías, Interactivos u Online.

Pregunta 5: Ítem #4Televisor 65 Pulgadas
¿Favor indicar si podemos presentar cable HDMI de 6 o10 Pies?
Favor indicar si se debe incluir la base indicada dentro de las especificaciones de este ítem. ¿Tomando
en cuenta que en tienen un ítem solo de las bases en tal sentido dejarnos saber si es adicional a estas?
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Respuesta 5:
1- Si, pueden ser aceptados cables HDMI de 6 o 10 pies.
2- Si, deben ser incluidas las bases de TV solicitadas dentro de las especificaciones de este ítem, las
bases solicitadas en otro ítem son totalmente diferentes.
Pregunta 6: Para el ítem 1, Microcomputadora completa, incluyendo monitor:
En caso de que el monitor no cuente con el puerto HDMI, ¿se puede colocar un adaptador DP a
HDMI?
Respuesta 6:
No, el monitor debe contar con puerto HDMI Y DP.

Pregunta 7: Para el ítem 2, Monitor 24”:
¿El tamaño de la pantalla puede ser 24?5”?

Respuesta 7:
Si, pueden ser aceptados monitores de 24 pulgadas en adelante.

Pregunta 8: Para el ítem 3, UPS1000VA
Están solicitando UPS de Topología ON Line para Computadoras y Monitores, lo cual es más de lo que
necesitan, debido a que, por sus altas especificaciones, su costo es mayor. ¿Se puede ofrecer en su
lugar un UPS línea interactiva?
Respuesta 8:
2- Los USP pueden ser aceptados con soporte de ambas topologías, Interactivos u Online.

Atentamente,
Federico Marte R.
Gte. de administración de Servicios TIC

