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Circular Respuesta No. 02 
Proceso por Comparacién de Precios 

REF: DGCP-CCC-CP-2021-0008 

Distinguidos Sefiores: 

Luego de saludarles, le remitimos las consultas y aclaraciones recibidas por parte de 

los oferentes, correspondiente al procedimiento por Comparacién de precios para la 
Addguisiciën de herramienta de gestiën de vulnerabilidad y Renovaciéën de 
certificados digitales del Portal Transaccional. ”” 

Pregunta No. 1: 

Buenas tardes, Distinguidos Sefiores: 

Nosotros en nuestro interés de apoyarlos participando en su proceso de Licitacién 
DGEP-COCC-CP-2021-0008, presentamos ante ustedes las siguientes consultas sobre el 
proceso: 

al 
Con respecto al ITEM 2, Herramienta Gestiën Vulnerabilidades. 

Actualmente no estan solicitando Implfcito ni explicito los servicios profesionales de 

implementacién ni soporte para ninguno de los ITEMS. por lo general la implementacién / 
de este tipo de Herramientas de Seguridad reguieren un cierto nivel de experiencia y 
conocimientos para un despliegue exitoso. En tal sentido deseamos consultarles si: 

édesean incluir los servicios de implementaciën, Cnpacitaciën o de soporte para este item? Para 
incluirlo dentro del alcance de las propuestas técnica y econémica. 

  

Respuesta: 1. No, no es reguerido el servicio de implementacién o capacitacién, el 
soporte de fabrica si debe venir incluido con el licenciamiento. 

Pregunta No. 2: UP 

Aungue se mencionan escaneos de aplicaciones web no indican la cantidad de URLs, 2 
dominios ni subdominios, en caso de gue tengan esta intencién para la plataforma, T. 

necesitamos gue por favor nos provean esa informacién para fines de dimensionar el DS 
licenciamiento de la herramienta. En caso contrario favor desestimar. ” 

Respuesta: 2. 

Desestimar,
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Eddy Acevedo riela Alsina 
Coordinador de Ciberseguridad oordinadora Administrativa 

Dpto. de Tecnologfa Dpto. Administrativo y Financiero 

Perito Perita 

OASE Ha 
Alfrédo Bueno 

Analista Legal, Dpto. Jurfdico 

Perito 

Aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones: 

Dle #dma DAssdMa. 
Dra. Ruth Henriguez Manzueta 

Subdirectora 
En representacién del Lic. Carlos Pimentel Florenzan 

Director general 
Presidente del comité 
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( Lic. César Andrés Caamafio Diaz Lic. Sylvana Marte de la Cruz 

Encargado del Departamento de Encargada de la Oficina de Libre Acceso a la 

Planificacién y Desarrollo Informacién 

Miembro


