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Adaguisicién de eguipos y accesorios para la sucursal de Santiago y para los de compras de la Direcciën General de 

Contrataciones Publicas 02/07/2021 

LAnteccedentes 

La Direcciën General de Contrataciones Publicas (DGCP) es una dependencia del Ministerio de 

Hacienda; creada por la ley No. 340-06 del 18 de agosto del 2006 y su Reglamento de Aplicacién, 

promulgado mediante Decreto No. 490-07. La misma funge como Organo Rector del Sistema de 

Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado 

Dominicano. Dentro de sus funciones est4 la administracién del portal web due debe aglutinar 

todos los procesos de adauisiciones generados por las instituciones estatales y publicarlos. 

Durante el periodo 2012-2021 contrataciones publicas realizé inversiones significativas en el rea 

de tecnologia de la informacién, destinadas a satisfacer las siguientes necesidades: Renovacién y 

Ampliacion plataforma de estaciones de trabajo, ampliaciën de estaciones de impresiën, 

Automatizaciën de Procesos, Renovaciën Infraestructura de Comunicaciones, Procesamiento y 

Almacenamiento y adauisiciën de licenciamiento de infraestructura yy de herramientas de ofimatica. 

I.Situacién Actual 

Actualmente la DGCP se encuentra embarcada en los siguientes objetivos: 

e Mantenimiento, actualizacién y modernizacién de su plataforma tecnol6gica. 

Por estos motivos la institucién necesita gue el departamento de tecnologia posea las capacidades 

due le permitirên ejecutar estos proyectos y tener licenciamiento, Hardware, Software y 

mantenimiento actualizado de cara a garantizar la sostenibilidad de los servicios TIC; por estas 

razones es necesario adguirir lo siguiente: 

  

Eduipamiento 

  

  

Uitimo Justificacién de la 

trimestre | Adaguisiciën 
2021 

1 Laptops de Analista 7 Por solicitud del 

Encargado de RPE, EL 

cual solicita el 

Remplazo de eduipos 

desktop de RPE a 

Laptop, por la nueva 

modalidad de Trabajo 

gue tendran. 

Stock de Almacén. 

Préstamos para 

usuarios due tengan 

ague realizar la 

modalidad del Tele 

trabajo.             
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Pc de Escritorios 4 teclados y 

Mouse 
30 Para Remplazo de 

edguipos due 

cumplieron con su vida 

Uutil y estan fuera de 

 garantia. 
    

Desktop micro form factor 10 Para remplazar los 

eduipos due estin en 

obsolescencias de las 

Areas de AT y Front 
End 

  

Laptop Workstations 11 Para Remplazar los 

eduipos del Personal 

TIC de alta demanda 

de procesamiento, 

due cumplieron con su 

ciclo de vida y due 

estan fuera de 

Garantia 
  

Tablet Android Para ser usada en el 

area de atenciën al 

usuario, por los 

puestos de Host 
  

Monitores de 23” 30 Para ser usados en las 

nuevas adauisiciones 

de eduipos, Stock en 

almacén TIC y 

remplazar o asignar 12 

monitores del drea de 

Atenciën al Usuario  | 
  

Base para doble monitores. 15 Soporte para el uso de 

Doble monitores 
  

Teléfonos IP 

-Incluir un tnico modulo de 

exXpansién con teclas 

programables compatible con el 

teléfono ofertado (Para 

recepcionista). 

-Incluir 1 headset compatible 

con el teléfono ofertado para 

recepcionista. 

20 Teléfonos para 

remplazar los eguipos 

gue cumplieron si ciclo 

de vida util. 

Stock de almacén TIC 

Adduisiciën de estos 

teléfonos para la 

oficina de Santiago 

  

Headset con micréfono 80 Para el personal de la 

DGCP 
  

10 TV 43” dk Para Remplazar 

eguipos dafiados y 

obsoletos en el 4rea de 

monitoreo de los 

servicios TIC 
  

11 TV 55” Ak * base de pared Para el Area de TIC 
    12   Sensor de Temperatura para el 

Rack     Para el cuarto de 

Fguipos de Santiago     
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13 Desktop todo en uno 1 Para Remplazar 

eduipo del director 

general gue cumplié 

con su ciclo de vida y la 

garantia del fabricante 

del eguipo se vencié 
  

  

  

  

14 Base de Techo Tv de 43” 1 Para Tv de Sucursal de 

Santiago 

15 Teclado y Mouse USB 10 Para remplazo y stock 

de almacén 

16 Camara Web. 2 Para el Area de 

Seguridad Fisica y 

Stock 

17 Adaptador de Display Porta VGA | 15 Para la Conexiones de 

Video entre los 

Desktop y Monitores             

MI. Recomendaciones 

Recomendamos gue estas necesidades sean adauiridas mediante un proceso de compras dirigido a 

Gades Vas 
# N pe ef Eudys Uribe 

Enc. de Tecnologia de la Informacién — NaloM Analista Sistemas Informatico 
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