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Referencia núm. LPN-CPJ-04-2022 

 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

  

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y COMPONENTES PARA LOS 

PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES Y REDES DEL PODER JUDICIAL EN LAS 

SEDES A NIVEL NACIONAL 

 

REFERENCIA: LPN-CPJ-04-2022 

    

 

CIRCULAR NÚM. 01 

 

Fecha: 25 de mayo de 2022 
 

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de licitación 

pública nacional para la adquisición de materiales, equipos y componentes para los 

proyectos de telecomunicaciones y redes del Poder Judicial en las sedes a nivel nacional, 

Referencia: LPN-CPJ-04-2022, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 

14 de los 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 CARÁCTER TÉCNICO. 

 

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 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO DE ÁREA 

 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN 

DE MATERIALES, EQUIPOS Y COMPONENTES PARA LOS PROYECTOS DE 

TELECOMUNICACIONES Y REDES DEL PODER JUDICIAL EN LAS SEDES A NIVEL 

NACIONAL 

Referencia: LPN-CPJ-04-2022. 

 

 

Pregunta 1:  

nos gustaría saber para cuales ítem requieren muestras. 

 

Respuesta 1:  En el presente proceso no son requeridas muestras  

 

 

Pregunta 2: 

En el Lote 2 en las especificaciones de los Switch se solicita que sean compatibles con Unifi 

Controller, esto limita a la participación en este Lote con solo un fabricante lo que constituye una 

violación en la ley de Compras 340-06, por lo que le solicitamos que nos permitan presentar una 

propuesta que cumpla con lo requerido en los pliegos de condiciones exceptuando el punto de 

compatibilidad con Unifi Controller? 

 

Respuesta 2: Ver enmienda  

 

 

Pregunta 3:   

En el Lote 3 de Los servidores favor confirmar si conllevan implementación/instalación de los 

mismos? 

 

Respuesta 3: Conforme a las especificaciones técnicas no son requeridos servicios de 

implementación o instalación.  

 

 

Pregunta 4: 

En el Lote 3 de Los servidores confirmar si requieren que se incluya el sistema operativo? 

 

Respuesta 4: Conforme a las especificaciones técnicas no son requeridos los sistemas operativos para 

los servidores. 
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Pregunta 5: 

Tiempo de Entrega: 

• Están solicitando veinte (20) días de entrega contados a partir de la recepción del pago del 

anticipo 

 

Solicitamos extender el tiempo de entrega de veinte (20) días a cuarenta y cinco (45) días. A causa 

del COVID los fabricantes, mantienen problemas con los tiempos de entrega. 

 

Respuesta 5: Ver Enmienda 

 

 

Pregunta 6: 

Lote 3 - Servidores: 

• Están solicitando una tarjeta HBA con 2 puertos físicos de fibra (compatible con el SAN). 

o Podrían especificar la velocidad de los puertos (16GB o 32GB FC) 

 

Respuesta 6: Ver Enmienda 

 

 

Pregunta 7: 

Consultas Lote 3 Servidores: 

• Para la configuración de tarjetas solicitadas en la nueva generación de servidores, la 

configuración debe ser de 2 procesadores ¿desean incluir 2 procesadores Intel Xeon Silver 

4309Y 2.8G, 8C/16T o 2 procesadores Intel Xeon Silver 4310T 2.3G, 10C/20T o alguna otra 

opción, donde ambas opciones ofrecen mayor rendimiento del solicitado con 1 solo CPU? 

 

Respuesta 7: Ver Enmienda 

 

Pregunta 8: 

• ¿Las tarjetas de red Ethernet de 10Gb deben ser SFP+ (fibra óptica) o Base-T (Cobre)? 

 

Respuesta 8: Ver Enmienda 

 

 

Pregunta 9: 

• ¿En caso de ser SFP+ debemos incluir gbics? ¿Cuántos? 

 

Respuesta 9: Las especificaciones técnicas de los SWITCH describen cuales llevan mini-gibic 

según sus interfaces. 
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Pregunta 10: 

• ¿El soporte debe ser Next Business Day (NBD) o Misión Critica 4 horas (MC 4h)? 

 

Respuesta 10: Ver Enmienda 

 

Pregunta 11: 

• ¿Requieren servicio de implementación? En caso de ser Si, indicar alcance del mismo. 

 

Respuesta 11: Conforme a las especificaciones técnicas no son requeridos servicios de 

implementación o instalación. 

 

Pregunta 12: 

¿Se puede participar por Item? 

 

Respuesta 12: El presente proceso es por lotes. 

 

Pregunta 13: 

Con relación con el tiempo de entrega de los bienes, tenemos a bien remitirles la siguiente consulta. 

Debido a la crisis sanitaria actual provocada por el virus del covid-19, se han escaseado en el mercado 

internacional los componentes para la fabricación de sistemas de cómputo tales como:  procesadores, 

boards, Discos, tóner, tarjetas de video, memorias, etc. Dada esta situación, los tiempos de entrega de 

todos los fabricantes se ha visto afectada significativamente provocando inconvenientes a todos los 

oferentes. 

¿Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, han considerado aumentar el tiempo para las entregas 

de estos equipos? 

 

Respuesta 13: Ver Enmienda 

 

 

Elaborado por:   
   

Ing. Ricy Bido   
Gerente de Sistemas TIC   

 
 
 
 

Ing. Jan Carlos Duarte 
Coordinador de Infraestructura  

Revisado por:   
  

Ing. Welvis Beltrán   
Director de TIC 


