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1 
  

Preguntas y Respuestas.  

 
LOTE 2:  

1. ¿Pueden indicarnos la versión de los ESXI del sitio principal y la versión de los ESXi del sitio alterno? 

Respuesta 1: La DGII tiene como versión actual VMware ESXi, 6.5.0 tanto para el sitio principal como en sitio alterno. Para el 
primer trimestre del 2020 se tiene programada la actualización de VMWare ESXi a la 6.7.0 en ambos sitios. 

 
2. ¿Pueden confirmarnos que versión de Virtual Machine Hardware tienen las virtuales del sitio principal y las del sitio 

alterno?  

Respuesta 2: La implementación actual, tanto en el sitio principal como en el alterno, está sobre Virtual Machine Hardware 
versión 13. Para el primer trimestre del 2020 se tiene programada la actualización a la versión 14 de Virtual Machine Hardware 
en ambos sitios. 

 

3. ¿Favor validarnos cuantos puertos físicos LAN cuenta los ESXI sitio principal y los de contingencia? esto para validar 

las redes requeridas en los servicios profesionales.  

Respuesta 3: Se cuentan con ocho (8) puertos físicos a 10Gbps en cada sitio. 

 

GENERALES: 

4. ¿La propuesta económica debe ser presentada en pesos o dólares?  

Respuesta 4: De acuerdo con lo indicado en la Parte I, Sección I, Instrucciones a los Oferentes, acápite 15.2: “Los Oferentes 
podrán expresar el precio de su oferta en cualquier moneda plenamente convertible” … por lo que pueden presentarla en pesos 
o dólares. 

 

5. ¿Se debe emitir una garantía bancaria?  

Respuesta 5: De acuerdo con lo indicado en el Parte I. Sección IV. Formularios de la Oferta, no aplica Garantía de 
Mantenimiento de Oferta para esta licitación. Lo requerido es La Declaración de Mantenimiento de Oferta que se encuentra 
en la Parte I, Sección IV. Formularios de la oferta (página 66 del pliego de licitación). 
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Preguntas y Respuestas.  

 
LOTE 1:  

1. ¿Qué cantidad de data va a ser replicada? 

Respuesta 1: La infraestructura de la DGII hace uso de distintos tipos de replicación conforme a necesidades y tecnologías 
específicas, y en el caso de esta pregunta no resulta claro el tipo de réplica que se asume al formular la pregunta.  
 
Dicho lo anterior, si delimitásemos el escenario de réplica a máquinas virtuales, se debe considerar un volumen de datos de 100 
Tb antes de aplicar cualquier tipo de compresión y/o de duplicación. 
 
Esta respuesta no considera otros posibles esquemas de réplica que pueden ser soportados en la infraestructura, como puede 
ser copias de volúmenes por SAN. 

 
2. Favor indicar si se replicaría solo una parte de la data y la Institución el resto, o si el oferente debe hacer la replicación 

completa.  

Respuesta 2: La DGII sólo requiere que el oferente despliegue la configuración de la replicación inicial.  La operación continua 
de la solución es responsabilidad de DGII. 
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