09 de octubre 2020
DTI-CS-166-2020
Lic. Erick Agüero Vargas
Jefe, Unidad de Compras y Contrataciones
Fundación Omar Dengo
Estimado Lic. Agüero
En respuesta a las aclaraciones solicitadas para el proceso de contratación:
PROCESO DE CONTRATACIÓN 2020PPI-000001-PROV-FOD
“CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PROVEA EL SERVICIO LLAVE EN MANO, BAJO LA MODALIDAD
CONSUMO SEGÚN DEMANDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED EDUCATIVA DEL BICENTENARIO
EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, UBICADOS EN DIFERENTES ZONAS
GEOGRÁFICAS DEL PAÍS.
Me permito indicarle lo siguiente:
ACLARACIONES ARUBA
Pregunta 1: En el numeral 2.2.10 se solicita lo siguiente:
2.2.10 Dashboard de control Visibilidad y Gestión Central
Gestión Centralizada mediante herramientas de administración remota. Esto permitirá la
visibilidad de la red/plataforma en su conjunto, así como su gestión. El Dashboard deberá permitir
visualizar el mapa del país y los elementos distribuidos en las ubicaciones de los centros
educativos. Permitirá analíticos de localización de los usuarios alrededor de las áreas de cobertura.
Se deben permitir reportes avanzados de utilización de la red y por dispositivo, a través de todo el
sistema educativo. Se deber permitir flexibilidad en los accesos, de modo que, si el MEP delega la
administración de la red en un tercero y por lo tanto el acceso de operación, aun así, el MEP y la
FOD puedan tener acceso diferenciado y de visualización.
En el texto anterior se refiere a la necesidad de contar con un dashboard que debe mostrar a los usuarios
conectados alrededor del área de cobertura, sin embargo, dicha funcionalidad es usada y necesaria en
componentes WLAN o usuarios de redes móviles 3G o 4G y no en equipos tipos físico fijos WAN. Por lo
anterior solicitamos que se aclare que esta funcionalidad se refiere a la capacidad de visualizar en un
dashboard la ubicación de los equipos activos por zonas, facilitando la visualización de los equipos los
cuales son propósito de este proceso de contratación.
Respuesta 1:
El Monitoreo de los equipos solicitado en este punto, hace referencia únicamente a los equipos que son
objeto de este proceso licitatorio. Se requiere, tal cual lo indica el posible oferente, la visualización de los
equipos y su ubicación geográfica.
Pregunta 2: En el numeral 4.3 se solicita lo siguiente:

4.3.

Servicio de VPN

Es deseable que los servicios brindados por el MEP y cualquier otro servicio que corra sobre la red
educativa aprovechen las ventajas de la Nube, lo cual es una buena práctica en ambientes
educativos como el planteado para este proyecto. Típicamente las aplicaciones y servicios en la
nube tienen también como ventaja la seguridad inherente en el nivel de aplicación, esto incluye
herramientas de colaboración para la creación de experiencias interactivas de aprendizaje,
telefonía IP, videoconferencia, entre otros, así como muchas aplicaciones y contenidos.
No obstante, los centros educativos podrían tener acceso a servicios centralizados tales como DNS
internos, servicios de autenticación de usuario, o aplicaciones administrativas entre otros. Para
esto se puede requerir habilitar VPNs entre los centros educativos y el MEP o dichos sitios de
agregación de servicios. El Oferente debe asegurar que los equipos instalados soporten la cantidad
de VPNs que se deban realizar según el diseño propuesto desde el inicio de la instalación, de forma
que no sea requerido cambiar el equipo en caso de necesitarse la conexión VPN

En el texto anterior se menciona que el MEP puede hacer servicios de autenticación de usuarios. ¿Dentro
del proyecto de llave en mano, se debe que agregar el servicio de autenticación de usuarios? En caso de
ser afirmativo:
1. ¿Cuántos empleados o usuarios se tienen que autenticar?
2. ¿Existe una base de datos en el MEP donde se encuentra el repositorio de usuarios que se debe
autenticar?
3. ¿Se autenticaría solamente el usuario?
4. ¿Se tiene que hacer un perfilamiento del dispositivo final del usuario?
5. ¿Se tiene que integrar con los otros componentes de seguridad como Firewall IDS/IPS y SIEM?
Respuesta 2:
A la fecha, no se requiere de ningún servicio de autenticación definido ni por el MEP ni por la
Administración. El texto en el párrafo anterior, se menciona como ejemplo de los servicios que los usuarios
podría utilizar en la red, pero no constituye un requerimiento formal. Los servicios que son objeto de este
cartel, se definen cada uno en su respectiva sección en este cartel.
Pregunta 3: En el numeral 4.3 se solicita lo siguiente:
4.3.

Servicio de VPN

En general se requiere que la solución sea capaz de monitorear activamente los enlaces,
reportando métricas como uso de ancho de banda (Mbps), latencia (ms) y pérdida de paquetes
(%), apuntando a destinos públicos en internet o privados dentro de los puntos de agregación, y
que cuente con la funcionalidad de modelado de tráfico que permita al menos 2 objetivos:
Limitar el consumo de ancho de banda por dispositivo
Garantizar los anchos de banda mínimos en caso de congestión de los enlaces.
De acuerdo con el texto anterior, por favor confirmar que monitoreo del uso del ancho de banda se
refiere a la interfaz WAN de los equipos en las sedes y que éste consumo podrá ser medido por las

herramientas que dispone el service provider para este fin o por la herramienta de gestión de los
equipos ofertados.
Respuesta 3:
Efectivamente tal cual lo indica el posible oferente, se solicita el monitoreo en los enlaces WAN y será
medido por las herramientas que el ISP posea y ponga a disposición de la FOD.
Pregunta 4 En el numeral 7 se solicita lo siguiente:

7.

Despliegue rápido

El equipamiento activo terminal que se ubicará en los centros educativos, deberá poderse
desplegar rápidamente y con la menor capacidad técnica requerida en sitio. De manera que se
generen plantillas de configuración según las características de los sitios, y una vez conectado el
dispositivo en los sitios, el sistema a través de la nube reconozca los dispositivos y pueda
gestionarlos completamente desde los paneles de control o dashboards que pueden estar en la
nube.

Debido a que en secciones anteriores del cartel (sección 2.10.6/03/11), se brinda la flexibilidad de que
la solución es deseable pero no obligatoriamente en nube, solicitamos sea aclarado y permitido que se
oferte el software en nube pública, privada o en software local por lo que sugerimos que sea
modificado por: El equipamiento activo terminal que se ubicará en los centros educativos, deberá
poderse desplegar rápidamente y con la menor capacidad técnica requerida en sitio. De manera que
se generen plantillas de configuración según las características de los sitios, y una vez conectado el
dispositivo en los sitios, el sistema a través de la nube publica, privada o software on premise reconozca
los dispositivos, y pueda gestionarlos completamente desde los paneles de control o dashboards que
pueden estar on premise o en la nube pública o privada.

Respuesta 4:
Anteriormente, se indica que es deseable que esté en la nube, sin embargo, no es un requerimiento
obligatorio, por lo que el texto actual cumple con las características de lo solicitado. El software de gestión
puede o no, estar e la nube pública o privada. Los equipos terminales que se ubicarán en los centros
educativos deberán estar en capacidad de ser desplegados rápidamente, permitiendo la implementación
instantánea de políticas y configuraciones, así como la validación de políticas a través de la entrega de
instrucciones a los dispositivos dentro de los centros educativos. Ejemplos de estas instrucciones o
políticas requeridas son, pero no se limitan a: autenticación que pueda extenderse en un futuro a los
usuarios del centro educativo, gestión de invitados, movilidad libre, QoS e identificación de terminales.
Esto con la menor capacidad técnica requerida en sitio. De esta manera una vez conectado el dispositivo
en los centros educativos, el sistema los reconoce y pueda gestionarlos completamente desde los paneles
de control o dashboards.

Pregunta 5: En el numeral 7 se solicita lo siguiente:

11. Administración de la plataforma
Actualizaciones de software continuas para los equipos de red entregadas desde la nube.

Teniendo en cuenta el texto anterior y debido a que en anteriores secciones del cartel (sección
2.10.6/03/11), se brinda la flexibilidad de que la solución es deseable pero no obligatoriamente en
nube, por favor, pueden modificar dicho párrafo por: Actualizaciones de software continuas para los
equipos de red entregadas centralizadamente por software o por nube público o privado.
Respuesta 5:
Se acepta la modificación del texto.
Pregunta 6: En el numeral 12 se solicita lo siguiente:
12. Requisitos para el fabricante
Los fabricantes de todo el posible equipamiento requerido en los centros educativos para brindar
el servicio, deberá contar con presencia física directa en el país.
Además, que tenga localmente presencia de su equipo de soporte técnico físicamente en Costa
Rica, y que cuente con suficiente personal capacitado en el país.
Además, en el numeral 2.10 se permiten dos tipos de esquemas de conectividad.
2.10.1.1 Centralizada: Los centros educativos no tendrán la posibilidad de conectarse
directamente a internet, sino que utilizan una única salida. De utilizarse esta topología, el oferente
debe asegurar que cuenta con redundancia activa/activa en los servicios de conectividad, de
manera que pueda asegurar la prestación del servicio en todo momento. Los demás componentes
del servicio también deberán operar de manera centralizada.
2.10.1.2 Distribuida: Los componentes de conectividad a internet y seguridad e inteligencia se
entregarán de forma individual en cada centro educativo. Los demás componentes se entregarán
de manera centralizada (sitios de agregación, NOC, SOC, etc.)
Basado en los textos anteriores, y teniendo en cuenta que es posible ofertar una arquitectura
centralizada, se entiende que el fabricante que debe cumplir con el numeral 12 es aquel cuyos equipos
se instalarán en los centros educativos específicamente, y no en los Data-Centers. Se solicita a la
entidad confirmar que el entendimiento es correcto ya que del 100% de unidades de equipos de
telecomunicaciones en la oferta, los equipos en los centros educativos superan el 98% de unidades.
Respuesta de la administración
Se alcara que los puntos mencionados en su consulta hacen referencia exclusivamente a todos los
equipos objeto de esta contratación, sea que se instalen en los centros educativos o directamente en
los sitios de agregación ofertados (si aplican en el diseño presentado por el oferente)

Pregunta 7: En el numeral 12 se solicita lo siguiente:

12. Requisitos para el fabricante
Los fabricantes de todo el posible equipamiento requerido en los centros educativos para brindar
el servicio, deberá contar con presencia física directa en el país.
Además, que tenga localmente presencia de su equipo de soporte técnico físicamente en Costa
Rica, y que cuente con suficiente personal capacitado en el país.

Nuevamente basado en el texto anterior, es entendible que el fabricante debería ser una empresa que
tiene una presencia real operativa y no sólo legal a nivel de inscripción registral en el País, siendo que
al operar en Costa Rica tenga la experiencia necesaria y además haya hecho su aporte significativo en
términos de empleo y pago de impuestos por años y no solo recientemente para merecer ser
considerado en un Cartel tan importante como este. Sin embargo, necesitamos si nos pueden aclarar
las siguientes preguntas:

a) ¿Al hablar de tener una presencia física, a que tipo de presencia se refieren? es bien sabido
que no es lo mismo tener sólo una entidad legal a tener una presencia real con oficinas,
empleados y otras cosas que conforman una empresa que realmente está operando en el país
por años y no sólo existente en papel o no tiene presencia del todo en Costa Rica. La
experiencia dicta que un fabricante que tiene una presencia significativa en el País, le ha dado
más al país y va a tener mucho más respaldo que uno con poca o ninguna presencia real.
b) Por favor aclarar si, el personal técnico físicamente en Costa Rica al que se hace referencia es
a personal técnico contratado directamente por el fabricante y no por un tercero, para con
esto poder asegurar el personal idóneo para la dar el servicio a la entidad.
c) Por favor aclarar, ¿cuántos años como mínimo de presencia local en Costa Rica debe tener un
fabricante para cumplir con este requerimiento? Se entiende que el objetivo de la entidad es
contar con un fabricante que tenga presencia sólida en el país aportando a la sociedad
costarricense en términos de conocimiento, de empleo y pago de impuestos por varios años.
Respuesta 7:
Se requiere que el fabricante cuente con al menos 2 partners de distribución y venta de equipo en el país
que puedan dar el servicio de soporte con personal certificado en el uso de sus equipos.

ACLARACIONES BLUESKY
Pregunta 1:
¿Es la intención del MEP y del FOD comprar un sistema de entrega de ISP educativo dedicado que será
gestionado por un tercero? ¿O es la intención de ser un compromiso de nivel de servicio frente a un diseño

de sistema existente, nuevo o Brownfield que será operado y propiedad del operador o proveedor de la
servcie?
Respuesta de la Administración
Tal cual se especifica en los requerimientos del cartel, se espera un servicio llave en mano, propiedad del
operador, que entregue todos los requerimientos técnicos solicitados en el cartel en un contrato a largo
plazo revisable cada 5 años. Este servicio debe ser aquel de una red educativa con todas las características
solicitadas y enlaces a internet con el ancho de banda especificado para centro educativo.
Ni los equipos activos o pasivos, ni los medios de transporte ni ningún otro componente, salvo el
licenciamiento y los datos o cualquier otra información resultante de la propia operación del servicio, son
propiedad de la FOD.
Pregunta 2:
La RFP solicita la entrega dinámica o bajo demanda de velocidades de datos simétricas (la tasa de carga
descendente es idéntica a la velocidad de carga), ya que las instalaciones tendrán que construirse para
adaptarse a esto, ¿aceptará velocidades de datos asimétricas mientras tanto hasta que las instalaciones
y la infraestructura se construyan correctamente?
Respuesta de la Administración
El cartel de la red educativa, no indica necesariamente que los enlaces deban ser simétricos, solamente
solicita se garantice la misma velocidad de subida y de bajada en todo momento. Será responsabilidad del
oferente el considerar en su cálculo de costos, todos aquellos requeridos para brindar el servicio solicitado
y asegurar el cumplimiento de los SLAs.
Pregunta 3:
¿Tiene un presupuesto de gastos de capital para facilitar el coste de la construcción de la infraestructura
necesaria, o solicita que absorbamos todos los gastos de construcción?
Respuesta de la administración
Tal cual se indica en el cartel en el punto 1.1 de la Sección I, se solicita un servicio llave en mano que
incluya todos los componentes indicados en el cartel. La administración no hace separación de gastos de
capital o gastos operativos, sino que plantea un pago mensual único durante todo el plazo del contrato.
Será responsabilidad del oferente el considerar en su cálculo de costos, todos aquellos requeridos para
brindar el servicio solicitado y asegurar el cumplimiento de los SLAs.

Pregunta 5:
¿El precio unitario por 1 Mbps se expresará en horas o días? Dado que el servicio se considera «ondenand», podría tener varias tasas de datos diferentes en un mes o incluso un día si decide reducir la tasa
cuando una escuela está fuera de horario o cerrada. Aclarar
Respuesta de la administración

El precio solicitado de 1Mbps se debe expresar de forma mensual, pues el servicio solicitado es llave en
mano pagado mensualmente por el plazo que dure el contrato. Es responsabilidad del oferente, el realizar
los cálculos de esta manera, a fin de ser consecuente con la facturación del contrato.
Pregunta 6:
Sírvanse aclarar de qué manera los ofertantes deben rellenar el formato según lo prescrito sin alterar el
lenguaje para dar cabida a la pregunta 5 supra, violando así la sección A.3.1.
Respuesta de la administración
La consulta no es clara en cuanto no indica el formato al que hace referencia.
Pregunta 7
¿Puede aclarar qué servicios/aplicaciones se necesitarán comúnmente a través de las conexiones para
garantizar tasas de datos adecuadas para soportarlas? Por ejemplo, 7 videoconferencias simultáneas
(Zoom, Microsoft Teams, etc.) superarán los 15 mbps para garantizar la calidad de las transmisiones.
Respuesta de la administración
Tal cual se indica en la Sección VI punto B.4.3, se requerirán servicios de video conferencia, telefonía IP,
DNS, DHCP y cualquier otro servicio que en el momento la FOD o el MEP estimen requerido. No es posible
brindar escenarios de uso al momento actual siendo que son servicios que al día de hoy no han sido
implementados. El servicio deberá comportarse como cualquier servicio de Internet empresarial, es decir
no diseñado a la medida de una aplicación en específico, sino abierto para soportar de forma miscelánea
múltiples plataformas y servicios.
Pregunta 8
¿Existe una bonificación correspondiente por aceleración o entrega anticipada?
Respuesta de la administración
No existe al momento actual, ningún tipo de bonificación por implementación anticipada.
Pregunta 9
¿Puede proporcionar una URL o copia electrónica del artículo 45 de la Ley 8642?
Respuesta de la administración
La ley general de telecomunicaciones Ley 8642 puede ser encontrada en el sitio web del Sistema
costarricense de información jurídica en el siguiente enlace:
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC
&nValor1=1&nValor2=63431&nValor3=91176&strTipM=TC
Pregunta 10
¿Se refiere esto a las tarifas de datos que se solicitarán o algunos centros educativos no recibirán servicio
o serán cancelados?

Respuesta de la administración
No es claro a cuál punto con exactitud hace referencia esa consulta, pues en la página 28, no existe ningún
punto marcado como G.10, por lo que no podemos dar respuesta a su consulta basados en la información
indicada.
Pregunta 11
¿Se produce este cálculo durante el proceso de puja? ¿Cómo tendrá esta función de cálculo en el modelo
de puja de precio bajo? Por favor, aclarar
Respuesta de la administración
No es claro a cuál punto con exactitud hace referencia esa consulta, pues en la página 26, no existe ningún
punto marcado como G.8.3, por lo que no podemos dar respuesta a su consulta basados en la información
indicada.
Pregunta 12
G.17.3.1. Esto parece estar en conflicto con el documento G.17.1, en el que se requiere
indemnización en todos los casos en que las faltas son «atribuibles al explotador o
proveedor». Esta cláusula dice cualquier cosa no atribuible a los DU que pueda o no ser
culpa o bajo control del operador o proveedor. Por favor, aclarar
Respuesta de la administración
El punto en mención es claro en ambos casos, en que la multas aplicarán a faltas imputables al contratista
únicamente.
Pregunta 13
Esto parece estar en conflicto con el documento G.17.1, en el que se requiere indemnización en todos los
casos en que las faltas son «atribuibles al explotador o proveedor». Esta cláusula dice cualquier cosa no
atribuible a los DU que pueda o no ser culpa o bajo control del operador o proveedor. Por favor, aclarar
Respuesta de la administración
El punto en mención es claro en ambos casos, en que la multas aplicarán a faltas imputables al contratista
únicamente.

Pregunta 14:
¿Cómo resolverá el Departamento de Defensa la posible ocurrencia de un acto natural o no mitigado que
haga que una reparación efectiva se extienda más allá de las condiciones contractuales sin culpa del
operador o proveedor, manejará estos hechos? (por ejemplo, un poste de servicios públicos está dañado
rompiendo la conectividad de los operadores. La empresa Public Electric no puede reparar el poste
durante varios días, lo que impide a los operadores efectuar reparaciones)

Respuesta de la administración
Es responsabilidad del oferente la entrega el servicio tal cual se estipula en este cartel. La contratación o
subcontratación de servicios por parte del oferente es decisión del oferente, quien es el único responsable
del contrato ante esta administración. Siendo así, toda falta a los niveles de servicio establecidos en el
cartel, es responsabilidad del oferente adjudicado y las multas se aplicarán según corresponda.

Pregunta 18
Sírvase proporcionar una lista de las políticas, los importes de cobertura y los límites requeridos por el
MEP y los DU
Respuesta del a administración
La referencia indicada III.2 en la página 40 no existe. No se logra identificar a qué punto corresponde la
consulta.
Pregunta 19
¿Puede aclarar más a qué nivel (es decir, descripción del producto, información del OEM, especificaciones
técnicas, etc.) necesita información sobre»... explicando de manera clara y detallada cada uno de los
aspectos técnicos que tiene en cuenta, identificando también la marca y el modelo del equipo a utilizar,
así como el valores agregados de la solución a la que se refiere el precio cobrado por el servicio. "¿Se
refiere esto a Sólo las cinco líneas de pedido, la construcción, el SOC/NOC u otra cosa?
Respuesta del a administración
La referencia indicada III.5 en la página 40 no existe. No se logra identificar a qué punto corresponde la
consulta.
Pregunta 20
«La oferta debe indicar claramente cualquier contraprestación, componente, servicio o material
requerido para su implementación no incluido en la oferta. De lo contrario, los costes correrán a cargo del
oferente» ¿Significa esta declaración que podemos excluir el desarrollo de la red de la «oferta»?
Respuesta del a administración
La referencia indicada III.5 en la página 40 no existe. No se logra identificar a qué punto corresponde la
consulta.
Pregunta 21.
¿Cómo determinará el Departamento de Desarrollo cuál es la tasa correcta de datos de facturación por
escuela teniendo en cuenta el modelo de consumo bajo demanda con fluctuación prevista como se
describe en la sección V. A. 4
Respuesta de la administración
El punto A.4 de la sección V del cartel indica:

“Hacer un uso eficiente de los fondos públicos al poder contar con un modelo de gestión que permita
medir el consumo real del ancho de banda contratado y ajustarlo según lo demuestren los parámetros de
medición que permitirían la capa de inteligencia.”
Lo que se indica en este punto es que, a través de la medición y monitoreo del consumo de los enlaces en
cada centro educativo, se determinará si un alguno requiere más o menos velocidad de la originalmente
contratada. Con esto en mente, se eficientizará el uso de los fondos públicos asignados a este proyecto.
La facturación de los enlaces se realizará de acuerdo al ancho de banda contratado y el costo del mega
estimado por el oferente.
Pregunta 22
Por favor, aclare más la expectativa de «Soporte de red».
Respuesta del a administración
La referencia indicada III.5 en la página 42 no existe. No se logra identificar a qué punto corresponde la
consulta.
Pregunta 23
Por favor, aclarar o enumerar los «productos» necesarios para las presentaciones mensuales para el pago:
«El contratista debe presentar un informe sobre la entrega de los productos para el mes correspondiente,
de acuerdo con el calendario de trabajo».
Respuesta de la administración
La referencia indicada IV.3 en la página 43 no existe. No se logra identificar a qué punto corresponde la
consulta.
Pregunta 24
Sírvase definir qué se entiende por actividades de mejora y quién cumple la función de «Coordinador».
Respuesta de la administración
Las actividades de mejora corresponden a cualquier actividad que permita mejorar el servicio contratado
en todas sus capas (por ejemplo, pero no limitado a: conectividad, seguridad, administración, NOC, SOC).
El coordinador será aquella persona asignada por el oferente para brindar los servicios de atención del
contrato según se especifica en la Sección VII Punto A.1 ) que indica “Para efectos de coordinación de
temas meramente administrativos, se requiere que el implementador cuente con un Administrador del
Servicio. Esta persona, será la encargada de dar seguimiento a la satisfacción de la FOD en la entrega y
uso del servicio contratado, lo mismo que de atender solicitudes administrativas del servicio.”
Pregunta 25
¿Dónde se pueden obtener los parámetros de seguridad requeridos?
Respuesta de la administración
Entiéndase nivel de seguridad a los parámetros que las mejores prácticas de la industria de la seguridad
informática establecen. Esto será definido por el SOC según las políticas de administración del servicio.

Pregunta 26
Proporcione una lista completa del componente de comunicación.
Respuesta de la administración
Los componentes de comunicación hacen referencia a los enlaces instalados en los centros educativos
según los requerimientos de ancho de banda y demás indicados en este cartel.
Pregunta 27
Defina la diferencia entre los usuarios internos y externos.
Respuesta de la administración
Los usuarios internos corresponden a los usuarios directos de los enlaces, en este caso, el Centro
Educativo directamente (Director y docentes). Los usuarios externos corresponden a los responsables del
servicio en la FOD o el MEP.
Pregunta 28
¿Significa «permanente» en lo que se refiere a los SLA? Por favor, explique lo que es menat por esta
declaración
Respuesta de la administración
Significa que deben mantener los enlaces funcionando de acuerdo a lo establecido en los SLAs.
Pregunta 29
Si la red será propiedad del proveedor operador ¿Cuál será el proceso para determinar si FOD solicita
mejoras de red? ¿Cuáles son los KPI esperados necesarios para soportar las evaluaciones de mejora de la
red?
Respuesta de la administración
El punto indicado hace referencia a “sugerencias de mejora” las cuales pueden o no ser acatadas con
exactitud por el operador. Corresponderá al contratista, entregar una solución al problema o sugerencia
de mejora reportado para que sea validado por la administración. En la sección 1 punto G.20.2.5 Multa
por Incumplimiento de SLAs de Posventa, se indica una multa en caso de retraso en la atención y respuesta
de mejoras solicitadas al contratista. Los tiempos de atención aplicables, son aquellos correspondientes a
Atención de Service Desk indicados en la Sección 8 Punto B.3.5
Pregunta 30
¿Suponiendo que la red será propiedad del proveedor del operador? ¿Necesitará FOD diagramas y niveles
de inventario, etc.?
Respuesta de la administración
Aunque inicialmente no se solicita puntualmente esta información, la FOD se reserva el derecho de
solicitar información acerca de la disponibilidad de los equipos de repuesto para asegurar la continuidad
del servicio y realizar auditorías según considere conveniente, según se indica en la Sección V punto A.7

que indica “La FOD se reserva el derecho de ejecutar auditorias administrativas, informáticas y de
seguridad de los servicios.”
Pregunta 31
¿Es necesario esto si se ofrece como servicio con SLAs?
Respuesta de la administración
En la sección VII punto B.1 del cartel, se solicita que el oferente tenga disponible un plan de continuidad
del servicio, el cual debe incluir esta información.
Pregunta 32
Si la red será propiedad del proveedor operador ¿Requiere FOD esto cuando estos componentes se
ofrecen como agente de servicio/SLA.?
Respuesta de la administración
En la sección VIII punto A.7.4.2 del cartel, se solicita que el oferente tenga disponible un plan de
continuidad del servicio, el cual debe incluir esta información.
Pregunta 33
Por favor, aclare o explique los ISP en esta sección.
Respuesta de la administración
En el caso en que el contratista requiera la contratación de otros ISPs, debe asegurar la correcta
comunicación con estos para asegurar la continuidad del servicio.
Pregunta 34
¿Es necesario esto si se ofrece como servicio con SLAs?
Respuesta de la administración
Este apartado establece las funciones básicas del contratista, por lo que el “Mantener en óptimas
condiciones de funcionamiento y rendimiento los enlaces en los cuales se lleva a cabo la comunicación de
los Centros Educativos con Internet.” Es parte fundamental de sus funciones.
Pregunta 35
Encantado de definir qué documentos/informe requieren distribución diaria.
Respuesta de la administración
El contratista debe mantener documentación de todos los procesos, equipos, políticas y procedimientos
para la correcta prestación del servicio contratado en cada una de sus capas (por ejemplo, pero no
limitado a: conectividad, NOC, SOC, mesa de servicio, filtrado de contenido, entre otros)
Pregunta 36
Defina la configuración de cambio que desea controlar y defina

Respuesta de la administración
Se debe mantener una correcta documentación de todos los cambios aplicados en la configuración de los
equipos y del diseño general de la red en todas sus capas. Para esto debe presentar un proceso de control
de cambios según se solicita en la sección 8 punto B.5
Pregunta 37
¿Es necesario esto si se ofrece como servicio con SLAs?
Respuesta de la administración
En la sección VIII punto A.7.4.2 del cartel, se solicita que el oferente tenga disponible un plan de
continuidad del servicio, el cual debe incluir esta información.
Pregunta 38
¿Es necesario esto si se ofrece como servicio con SLAs?
Respuesta de la administración
En la sección VIII punto A.7.4.2 del cartel, se solicita que el oferente tenga disponible un plan de
continuidad del servicio, el cual debe incluir esta información. De la misma manera, cualquier cambio en
las configuraciones de los equipos debe ser informada a la administración, de forma que exista control
cruzado y respaldos de estas configuraciones para garantizar la estabilidad y seguridad de los servicios.

Pregunta 39
¿Defina y enumera ejemplos de incidentes de seguridad específicos que requieran notificación, así como
la frecuencia de notificaciones e informes de actualización?
Respuesta de la administración
Se refiere a todos los incidentes, eventos o problemas de seguridad informática que signifiquen un riesgo
para, por ejemplo pero no limitado a, los datos, los equipos, el estudiante, el centro educativo, la red
completa o incluso terceros.
Pregunta 40
¿Es necesario esto si se ofrece como servicio con SLAs?
Respuesta de la administración
La información que se solicita en el cartel, es requerida de forma obligatoria de acuerdo a los parámetros
establecidos. En este caso, se requiere un control de las actualizaciones, parches, correcciones, etc. que
se realicen sobre los equipos.
Pregunta 41.

¿Es necesario esto si se ofrece como servicio con SLAs?
Respuesta de la administración
Se pretende con esta información, asegurar que el proveedor cuente con procesos establecidos de
mantenimiento y actualización de los equipos y cualquier otro componente activo o pasivo requerido por
la solución implementada, de manera que se asegure la continuidad y el mantenimiento apropiado de la
red.
Pregunta 42
¿Es necesario esto si se ofrece como servicio con SLAs?
Respuesta de la administración
Es responsabilidad del contratista el tener un cronograma de mantenimientos programados y que este
sea entregado a la administración, de manera que podamos coordinar cualquier esfuerzo ya sea en
conjunto o individual, requerido en el centro educativo, centro de datos o cualquier otra ubicación y que,
en caso de existir tiempos de paro, estos sean avisados con anterioridad al o los centros educativos
afectados de forma que puedan tomar las previsiones requeridas.
Pregunta 43
¿Es necesario esto si se ofrece como servicio con SLAs?
Respuesta de la administración
Se requiere que el oferente tenga documentados todos los procesos de atención de incidentes y que
provea evidencia objetiva a la administración de esta información.
Pregunta 44
Por favor, defina los servicios bajo demanda y ejemplos. ¿Qué se entiende por movimiento? ¿Qué se
entiende por una nueva instalación?
Respuesta de la administración
Todos los servicios indicados en el cartel están requeridos en el modelo bajo demanda según la Sección I
punto G.10 “Dado que los servicios serán consumidos según demanda, los oferentes deben considerar
que la FOD podrá aumentar o disminuir según las necesidades de las poblaciones beneficiadas, el
“consumo” de los servicios y cantidades requeridas, por ende, no existe ninguna obligación de la FOD de
contratar la totalidad y cantidades de servicios indicados en el cartel, su consumo dependerá de las
necesidades de los Centros Educativos.”
Debe entenderse como “Nueva instalación” el requerimiento de instalar un nuevo enlace y los demás
servicios solicitados en este cartel en un centro educativo.
Pregunta 45
¿Es necesario esto si se ofrece como servicio con SLAs?
Respuesta de la administración

Se requiere que mensualmente se entreguen reportes de los SLAs y de su cumplimiento según se solicita
en el punto B.2.2.8 de la sección 5 del cartel.
Pregunta 46
Por favor, defina todos los componentes que no sean un mapa de país que muestre la ubicación de la
escuela.
Respuesta de la administración
Según solicita este punto, es necesario que se muestren los equipos instalados en cada Centro Educativo
de acuerdo a su ubicación en el mapa del país.
Pregunta 47
Describa las fuentes de datos principales necesarias para proporcionar análisis de localización de los
usuarios alrededor de un área de cobertura. es decir, hora del día, dispositivo, sistema operativo,
ubicación geográfica (lat/long), región, ID de escuela, etc.)
Respuesta de la administración
Se solicita al oferente ampliar la pregunta, pues no queda claro cuál es la consulta puntual a partir de la
redacción de este punto.
Pregunta 48
Por favor, aclare qué se entiende por «por dispositivo». ¿Es este el router en cada escuela?
Respuesta de la administración
Cualquier equipo activo que sea instalado en el centro educativo para brindar el servicio contratado.
Pregunta 49
Por favor, aclare qué se entiende por «delegar la administración de la red a un tercero y, por tanto, el
acceso a las operaciones» ¿Es esto para la auditoría operativa o la evaluación de la continuidad del
negocio?
Respuesta de la administración
El MEP y la FOD, se reservan el derecho de ceder la administración del proyecto a un tercero según se
considere conveniente. Esto significa que tanto el MEP como la FOD pueden derivar la responsabilidad de
monitorear, administrar o dar seguimiento a los alcances o la operación de este proyecto a discreción.
Pregunta 50
Proporciona el proveedor del punto de acceso y el SKU del producto. Es esto en referencia al acceso al
firewall para implementar restricciones de contenido e instituir políticas. ¿A qué nivel necesita esa
capacidad de acceso? ¿O se está refiriendo a una solicitud global de tickets, que caería bajo los SLA y los
KPI?
Respuesta de la administración

Se solicita al oferente ampliar la pregunta, pues no queda claro cuál es la consulta puntual a partir de la
redacción de este punto.
Pregunta 51
Defina los sistemas de interés y qué API se requerirán
Respuesta de la administración
Se solicita que los sistemas de monitoreo de la red en tiempo real o en forma de consulta de datos
históricos, cuenten con APIs propias que le permitan conectarse a otros sistemas de interés, por ejemplo,
pero no limitados a Microsoft PowerBI, ya sea para generación de reportes o mejora en la presentación
de los datos.
Pregunta 52
Sírvase proporcionar más aclaraciones y una lista de las fuentes de datos necesarias para los paneles de
información en tiempo real
Respuesta de la administración
Se solicita que los sistemas de monitoreo de la red en tiempo real o en forma de consulta de datos
históricos, cuenten con APIs propias que le permitan conectarse a otros sistemas de interés, por ejemplo,
pero no limitados a Microsoft PowerBI, ya sea para generación de reportes o mejora en la presentación
de los datos.
Pregunta 53 a la pregunta 62.
¿Sírvase proporcionar más aclaraciones y una lista de las fuentes de datos necesarias para los
paneles de información en tiempo real?
¿Cuál es el modelo de cálculo de Mbps totales por escuela como escuelas? ¿Se trata de informes
de disponibilidad total o informes de consumo de ancho de banda?
¿Qué son las observaciones 1 y 2?
¿Las conexiones y reconexiones serán sin coste alguno para el FOD? ¿Cuántos se estiman al mes
por escuela?
¿Cuántas conecciones/desconexiones estima por mes por escuela?
¿Cuántas bases hay en cada escuela?
¿El filtrado de contenido bajo demanda es una función de la red Schools o FOD espera tener
acceso a los routers suministrados por el operador?
¿Se requerirá protección anticipada contra amenazas además de IDS/IPS?
Defina y enumera todos los servicios diversos y sus componentes necesarios.
Sírvase explicar cómo se utilizará el NOC en cada sitio.
Sírvase explicar cómo se utilizará el SOC en cada sitio.
Respuesta de la administración
Se hace referencia a Matriz 1, sin embargo, no queda claro a qué se refiere puntualmente pues no existe
el ítem Matriz 1 en el cartel de red educativa. Se solicita aclarar la consulta para poder responder lo mejor
posible.

Pregunta 63
Sírvase describir y enumerar todos los sistemas que serán pagados y propiedad de FOD.
Respuesta de la administración
Se solicita al oferente ampliar la pregunta pues no queda claro a qué punto del cartel se refiere.
Pregunta 64
Sírvase describir y enumerar todos los sistemas que serán pagados y propiedad de FOD.
Respuesta de la administración
Se refiere a cualquier sistema que, una vez implementado el proyecto, se considere requerido para la
correcta operación de los procesos de la FOD.
Pregunta 65
Por favor, aclare las expectativas y requisitos en términos de «optimización de la función de TI».
Respuesta de la administración
La optimización de la función de TI se refiere a la mejora de los procesos de operación de TI de la FOD y
que puedan verse mejorados con la implementación de la red. Por ejemplo, pero no limitado a: atención
de casos (help desk), despliegue de parches y corrección de vulnerabilidades, servicios de red, entre otros.
Pregunta 66
Explique qué aspecto del proceso de gestión tiene la intención de supervisar y controlar el FOD una vez
instalado el Servicio.
Respuesta de la administración
Se solicita al oferente ampliar la pregunta pues no queda claro a qué se refiere. La Sección V punto B.2.3
no hace referencia a supervisión o control de la FOD de algún proceso de gestión.
Pregunta 67
¿Para qué capa OSI necesita un diagrama lógico? ¿Cuál es la necesidad de tener esta información?
Respuesta de la administración
El diagrama solicitado, corresponde a uno del diseño completo de la solución que el oferente vaya a
proponer como respuesta a este cartel de licitación. Se requiere validar la viabilidad técnica del proyecto
propuesto y para esto se requiere contar con el diseño de la solución planteada.
Pregunta 68
¿Para qué capa OSI necesita un diagrama topológico? ¿Cuál es la necesidad de tener esta información?
Respuesta de la administración

El diagrama requerido es aquel que indique cuál es la topología que va a utilizar el implementador para la
capa de conectividad, ya sea centralizada (una única salida a internet) o distribuida (cada Centro Educativo
con su propia salida a internet)
Pregunta 69
Sírvase aclarar más. ¿Es decir, un diseño de la NOC o SOC, espaciado de rack en cada escuela?
Respuesta de la administración
Se requiere un diseño (croquis) de la ubicación física de los componentes (equipos) instalados en el Centro
Educativo. No hace referencia en ningún momento al NOC o al SOC. No se requieren planos de planta,
únicamente un croquis de ubicación física y en el rack si aplica.
Pregunta 70
Enumere los detalles de configuración requeridos.
Respuesta de la administración
Se requiere indicar toda la configuración física y lógica aplicada a los equipos, por ejemplo, pero no
limitado a: configuración IPv4, configuración IPv6, VPNs, tipos de enlaces, entre otros.
Pregunta 71
Defina la (s) capa (s) de instalación de infraestructura requerida y una lista de todos los detalles e
información requeridos
Respuesta de la administración
El punto indicado es una solicitud de la administración al oferente. Corresponde a este último dar el
detalle de la instalación así como lo requerido para realizarla y no al revés.
Pregunta 72
Esta será una nueva red FTTx, y requerirá un largo tiempo de construcción, ¿los 224 días abiertos a la
negociación y un enfoque gradual y posible extensión?
Respuesta de la administración
El cartel define un plazo específico para la implementación del contrato de acuerdo a lo solicitado por el
MEP por lo tanto se mantiene el plazo definido.
Pregunta 73
¿Defina qué pruebas de conectividad se requieren? Potencia y luz OTDR, rendimiento? Defina los puntos
de prueba A-Z que serán necesarios.
Respuesta de la administración
Se refiere a todas aquellas pruebas que las buenas prácticas en la implementación de redes WAN estimen
necesarias para la certificación de los componentes y su conectividad. Por ejemplo, pero no limitado a:
las pruebas básicas del medio de transporte para su certificación (en el caso de la fibra óptica, se pueden

mencionar: prueba de pérdida de continuidad, medición de pérdida óptica, medición de potencia óptica,
entre otras)

Pregunta 74
Describa los parámetros y métricas para los requisitos de uso compartido de carga y ¿de quién estará el
reparto de carga?
Respuesta de la administración
Corresponde al implementador definir los parámetros de la distribución de carga y no a esta
administración. Estos requerimientos dependerán del diseño a implementar y si es necesario o no la
distribución de la carga entre proveedores de servicio. En caso de ser requerido, deberá aportar evidencia
objetiva de la configuración y distribución de la carga entre enlaces de acuerdo a lo que dicten las buenas
prácticas en este sentido.
Pregunta 75
Describa los enlaces de proveedores
Respuesta de la administración
Se refiere a los posibles enlaces con proveedores de servicios de telecomunicaciones que serán instalados
en el centro educativo. En caso de requerirse más de un enlace en algún punto, deberá entregar evidencia
objetiva de las pruebas de distribución de carga entre ellos.
Pregunta 76
Aclare los requisitos para las pruebas de soporte mutuo de proveedores.
Respuesta de la administración
En el caso de requerirse más de un enlace por centro educativo y estos correspondan a proveedores
diferentes, será necesario aportar evidencia de las pruebas de respaldo entre ellos, o sea, que si un enlace
cae, el otro absorbe la carga automáticamente.
Pregunta 77
Sírvanse aclarar los objetivos y expectativas de este requisito.
Respuesta de la administración
Debe aportar evidencia de las pruebas de todas las rutas hacia internet configuradas en los equipos
terminales instalados de forma que se pueda comprobar su funcionamiento lo mismo que la optimización
del tráfico a internet del centro educativo.
Pregunta 78
Por favor aclare. Es decir, la velocidad de datos teórica sobre la conectividad o los resultados reales de la
tasa de rendimiento? ¿Será necesario esto en cada solicitud de cambio de velocidad de datos (por

ejemplo, bajando la tasa de datos más baja durante las horas no escolares) o simplemente en la instalación
inicial?
Respuesta de la administración
Se requiere garantizar la velocidad real contrata, por lo que las pruebas deben reflejar el dato requerido
según corresponda. Se requiere en cada caso de solicitud de cambio y en la configuración inicial y de
nuevos enlaces.
Pregunta 79
Describa los requisitos y el formato de esta prueba con la información que se espera obtener para el uso
de DU.
Respuesta de la administración
Se requieren pruebas sencillas de navegación a internet. El formato de las pruebas está establecido en
sección V en el punto B.2.6.2.8
Pregunta 80
Por favor aclare. ¿Será necesario este paquete de informes en cada solicitud de cambio de velocidad de
datos (por ejemplo, bajando la tasa de datos más baja durante las horas no escolares) o simplemente en
la instalación inicial?
Respuesta de la administración
Estas pruebas se requieren en cada caso de solicitud de cambio y en la configuración inicial y de nuevos
enlaces.
Pregunta 81
Por favor, aclare. Es decir, el NOC y el SOC son 24 x 7 x 365 sitios y el monitoreo cubre el mismo período.
Respuesta de la administración
Los parámetros de monitoreo y gestión del servicio, deben ser 24x7x365. Los parámetros de atención y
servicio técnico se especifican en la Sección V punto B.2.7 del cartel.
Pregunta 82
Por favor, aclare en referencia a los requisitos de proveedor de servicios y SLA que definen el acuerdo de
nivel de servicio.
Respuesta de la administración
Se solicita aclarar la consulta pues no se comprende con respecto a lo que el párrafo en el punto 2.9.2
solicita.
Pregunta 83

Explique cómo se apalancarán las fluctuaciones de las tasas de consumo. ¿Se facturará uniformemente a
cada escuela? Defina el escenario en el que ve esto ocurriendo y cuántas instancias habrá a través de la
red.
Respuesta de la administración
El costo de los enlaces no sufrirá variación durante el plazo del contrato y serán revisados cada 60 meses.
La facturación se hará mensual por un único monto que incluya todos los servicios requeridos en el cartel
y no solamente los enlaces.
Pregunta 84
Las alegaciones eclarifican y delinean qué servicios son fundamentales y cuáles están centrados en el
cliente
Respuesta de la administración
Se solicita al oferente ampliar la consulta, pues no queda claro a qué se refiere.
Pregunta 85
¿Es la intención de la FOD utilizar Internet SD-WAN como una red privada adhoc para las comunicaciones
internas? Sírvanse aclarar todos los casos de uso interno previstos que se están contemplando en este
momento
Respuesta de la administración
Corresponde al integrador el aportar la mejor solución a los requerimientos del cartel. Si SDWAN es una
propuesta, esta debe venir bien especificada indicando la configuración propuesta y todos sus detalles,
tal cual se solicita en la Sección III en el punto 5: “El oferente deberá incluir el diseño de la solución que
soporta el servicio que ofrece explicando clara y detalladamente cada uno de los aspectos técnicos que
toma en cuenta, identificando también la marca y modelo de los equipos que se van a utilizar, así como,
los valores agregados de la solución contemplados en el precio cobrado por el servicio.”
Pregunta 86
¿Está solicitando acceso al sistema de supervisión NOC o a un panel personalizado que muestre el estado
de los routers en cada sitio, la utilización de la velocidad de datos y la conectividad en cuanto a cuántos
extremos están conectados?
Respuesta de la administración
Se solicita brindar los accesos para monitoreo de la solución. Cualquier cambio o reparación a las
configuraciones de los equipos monitoreados, corresponde únicamente al integrador y no es
responsabilidad de la FOD o el MEP el realizarlas.
Pregunta 87
Sírvanse aclarar: ¿Son necesarios y obligatorios los vínculos simétricos en cada escuela o sólo cuando se
considere necesario, como se indica en el párrafo 2?
Respuesta de la administración

Se solicitan enlaces con ancho de banda mínimo garantizado en ambas vías en todo momento en cada
centro educativo.
Pregunta 88
Proporcione una aclaración adicional sobre «no se permitirán soluciones de conectividad híbrida, y... e
inmune a las interferencias eléctricas», ¿se refiere esto a una red de fibra óptica como cableado coaxial y
CatX?
Respuesta de la administración
Según el requerimiento, no se podrán instalar enlaces con medios de transporte híbridos, por ejemplo
pero no limitado a: Fibra óptica y cobre en última milla.
Se mantiene lo establecido en el cartel que indica que no se permiten conexiones híbridas, NavSat,
microondas o inalámbricos.
Se modifica la lista de los centros educativos según Anexo 1 del presente oficio

Pregunta 89
En referencia al cálculo detallado de los costos de la conectividad para diversas tasas de datos con el fin
de co-establecer reembolsos. ¿En qué parte de la hoja de cálculo adjunta debe insertarse y qué tasas de
datos deben indicarse? Como seguimiento secundario, el precio es por 1 Mbps, lo que se remonta a la
pregunta 57. ¿Cómo se evaluará y asignará esto?
Respuesta de la administración
Se solicita al oferente ampliación y aclaración de la consulta, pues no queda claro a qué se refiere con
“establecer reembolsos”. Tal cual se indicó en respuestas anteriores, el servicio es llave en mano y se
requiere una facturación mensual por un monto que incluya todos los servicios requeridos en el cartel.
Pregunta 90
¿Cuánto aviso se dará al operador/proveedor para cambiar un nivel de velocidad de datos?
Respuesta de la administración
Según solicita el cartel, es posible que se requieran ampliaciones de los anchos de banda ya sea para una
actividad en particular, un tiempo de inactividad previamente establecido en la Sección VI punto A.1. Los
tiempos de respuesta pueden variar desde 1 hora para los casos donde se requieran ampliación temporal,
hasta 1 mes de anticipación para los casos permanentes o períodos de inactividad temporales.
Pregunta 91
¿También se requiere la diversidad de transportistas o la redundancia en un solo avión cumple este
requisito?
Respuesta de la administración

El requerimiento se establece únicamente para los enlaces a internet y no para el transporte terrestre del
personal.
Pregunta 92
¿Se proporciona también esta información en el anexo 1? Por favor aclare.
Respuesta de la administración
Se solicita al oferente ampliación y aclaración de la consulta, pues no queda claro a qué información se
refiere
Pregunta 93
Si el Departamento de Defensa opta por incluir más escuelas, ¿cuánto tiempo adicional se asignará para
prestar servicios a escuelas adicionales por escuela?
Respuesta de la administración
La redacción de la pregunta no es clara, por lo que se solicita al oferente reformular la pregunta. No existe
Departamento de Defensa en la FOD o el MEP al que hace referencia el oferente ni tampoco es clara la
consulta.
Pregunta 94
Enumere todos los informes anticipados, su frecuencia y entrega electrónica perferida (es decir, tableros,
PDF, Móvil, etc.).
Respuesta de la administración
Los reportes especificados en la Sección VI punto B.4.2 del cartel, solicitan al menos los siguientes
reportes:
•
•
•

Aplicaciones utilizadas, sitios visitados, entre otras para poder identificar el tráfico.
Informes de anchos de banda utilizado por aplicación.
Entre otros reportes de valor que requiera la administración.

La frecuencia será mensual, sin embargo, la FOD se reserva el derecho de solicita esta información en
diferentes frecuencias, mayores o menores según sea requerido.
Pregunta 95
¿El formato va a ser similar a un requisito de CALEA? ¿Es esto permisible por ley en Costa Rica?
¿Necesitaremos desarrollar una exención de responsabilidad y autorización de página de bienvenida
antes de permitir la conexión a una red
Respuesta de la administración
Los requerimientos de CALEA no son aplicables en Costa Rica. No se requiere realizar conexiones con APs
como alcance en este proyecto, por lo cual no es necesario realizar páginas de bienvenida con exenciones
de seguridad o responsabilidad.
Pregunta 96

Defina el número de VPNS anticipado durante los primeros 5 años para facilitar la evaluación de precios
Respuesta de la administración
Al momento de la publicación de este cartel, el MEP no cuenta con un número de VPNs mínimo requerido.
Es posible asumir al menos 100 VPNs por Centro Educativo.Pregunta 97
¿Será esto una función de las redes individuales de la escuela? Proporcione el método de acceso seguro.
Respuesta de la administración
Se solicita al oferente aclarar la consulta, pues no se puede determinar con exactitud a qué se refiere.
Pregunta 97
¿Será esto una función de las redes individuales de la escuela? Proporcione el método de acceso seguro.
Respuesta de la administración
La solicitud en este punto, indica la segmentación de las redes en cada centro educativo, la cual debe ser
posible realizarse en los equipos instalados por el contratista.
Pregunta 98
Esta es también una función fuera de la red de prestación de servicios y una función de FOD IT. Si necesita
la compra de software y la creación de un tablero para esta funcionalidad, ¿dónde debe tener un precio
para el modelo? ¿Cómo necesitarás licencias?
Respuesta de la administración
Es responsabilidad del contratista el incluir todos los requerimientos de licenciamiento, software y o
equipos necesarios para llevar a cabo la implementación del diseño propuesta de la solución, lo mismo
que cualquier tablero de administración solicitado en el cartel.

Pregunta 99
¿Es necesario esto si se ofrece como servicio con SLAs?
Respuesta de la administración
Todos los requerimientos especificados en el cartel deben ser cumplidos según se solicitan. La FOD
requiere acceso a los tableros de monitoreo tal cual se solicita en el cartel.
Pregunta 100
¿Es necesario esto si se ofrece como servicio con SLAs?
Respuesta de la administración
La consulta hace referencia al mismo punto del cartel. Referirse a la respuesta a la pregunta anterior.
Pregunta 101

¿Dónde o cómo podemos verificar que todos los fabricantes tienen presencia en Costa Rica?
Respuesta de la administración
Corresponde al oferente el buscar la información de los proveedores de equipamiento con los que
realizará la propuesta y determinar si tienen o no presencia en el país.
Pregunta 102
¿Se pueden archivar los puntos de agregación físicos en la nube?
Respuesta de la administración
Tal cual se indica en el cartel en la sección VI punto C, el sitio de agregación puede estar en la nube o
aprovisionarse de forma física.
Pregunta 103
Sírvase proporcionar más aclaraciones e instrucciones para este requisito
Respuesta de la administración
Se solicita al oferente ser más puntual en su consulta acerca de cuál información es la que requiere
aclaración o ampliación.
Pregunta 104
Aclare lo que se requiere para administrar el acceso físico a los activos de TI
Respuesta de la administración
El punto 4.6 de la Sección VIII, habla sobre identificar posibles vulnerabilidades y puntos de mejora, lo
mismo que las recomendaciones para resolverlos. No queda claro a qué se refiere el oferente con acceso
físico a los activos de TI en este párrafo.
Pregunta 105
Por favor, aclare el vector de cobertura de red para los análisis de vulnerabilidades
Respuesta de la administración
Se solicita al oferente aclarar la pregunta pues no se comprende que quiere decir con vector de cobertura
de red.
Pregunta 106
Por favor, aclare «interoperable»
Respuesta de la administración
La interoperabilidad es la capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información
y usar la información que se ha intercambiado. Se entiende por la capacidad de conectarse a otros
sistemas para enviar o recibir información.
Pregunta 107

Aclarar Multi Operator
Respuesta de la administración
Establece la posibilidad de utilizar uno o más operadores de servicios de telecomunicaciones para llevar a
cabo la solución.
Pregunta 108
Por favor, defina cómo se deriva el nivel del 80%? Teniendo en cuenta que se trata de una función del
número de usuarios simultáneos, la velocidad de datos y el tamaño del archivo, indique las hipótesis y
pautas para esta administración de umbrales.
Respuesta de la administración
Los niveles de los KPIs son resultado de los requerimientos del MEP y se establecen basados en los
mínimos esperados para la calidad del servicio y los requerimientos de los centros educativos. El KPI al
que obedece la consulta en el punto B.6.3.4 de la Sección 8, establece los mínimos esperados de velocidad
del enlace contratado y no están sujetos a una fórmula de cálculo predefinida.
Pregunta 109
Confirme que estos tiempos de respuesta y reparación son para todos los incidentes que controlan el
proveedor del operador y no para casos de fuerza mayor, actos de Dios o eventos externos al control del
operador/proveedor
Respuesta de la administración
Los tiempos establecidos de reparación de averías, obedecen a todos los incidentes que se presenten, con
la excepción de aquellos causados por desastres naturales que impidan la reparación pronta y cumplida
de los incidentes. Antes causas ajenas al operador, estas deberán ser discutidas con la administración para
determinar si se acepta como un evento no controlado y si aplican o no modificaciones a los tiempos de
respuesta de esos casos en particular.
Pregunta 110
Confirme que estos tiempos de respuesta y reparación son para todos los incidentes que controlan el
proveedor del operador y no para casos de fuerza mayor, actos de Dios o eventos externos al control del
operador/proveedor
Respuesta de la administración
Los tiempos establecidos de reparación de averías, obedecen a todos los incidentes que se presenten, con
la excepción de aquellos causados por desastres naturales que impidan la reparación pronta y cumplida
de los incidentes. Antes causas ajenas al operador, estas deberán ser discutidas con la administración para
determinar si se acepta como un evento no controlado y si aplican o no modificaciones a los tiempos de
respuesta de esos casos en particular.
Pregunta 111
Defina el servicio REB

Respuesta de la administración
Entiéndase REB como Red Educativa del Bicentenario.
Pregunta 112
Por favor, aclare si es necesario un mape/visualización en tiempo real (por ejemplo, Revit) para mostrar
todos los activos de red internos y el uso de la red hasta los activos individuales.
Respuesta de la administración
La solicitud inicial de este requerimiento, alcanza únicamente a los equipos activos de conectividad
WAN. Los equipos de LAN o de usuario final no son parte del alcance de este proyecto
ACLARACIONES CABLETICA
Aclaración 10
En la Sección V, Descripción de los servicios en la cláusula 2.2 sobre Funciones básicas de administración
Pg.48, se solicita al contratista atender funciones básicas tales como se indica en el punto 2.2.1.3 Realizar
los procesos de puesta en marcha de nuevos Centros Educativos (hardware de Comunicaciones y demás
componentes requeridos), esto incluye los procesos de migración de infraestructuras existentes por la
nueva contratada. Por tanto, deseamos que esta cláusula sea eliminada o bien se limite únicamente al
servicio y el equipamiento solicitado en este cartel
Respuesta de la administración
Se aclara que es responsabilidad del implementador el asegurar que, al instalar el nuevo servicio con todos
sus componentes, se haga con la menor afectación posible al centro educativo. Al hablar de migrar los
componentes existentes, se refiere a la sustitución de estos servicios de conectividad por los contratados,
de manera que no exista (o se disminuya al máximo) tiempos en los que el centro educativo no tenga
conectividad a internet.
No es posible la eliminación de esta cláusula tal cual se solicita.
Aclaración 11
En la cláusula 2.2.1.4 se indica lo siguiente: “Mantener un adecuado nivel de seguridad en toda la
infraestructura que conforma el proyecto” Por tanto se solicita a la administración del cartel una
explicación más detallada sobre los alcances o necesidades de seguridad a los que se refiere en este
apartado.
Respuesta de la administración
En este punto, un nivel adecuado de seguridad incluye, pero no se limita a, la correcta implementación,
configuración y aprovisionamiento de todos los componentes de seguridad objeto de este contrato y a
plena satisfacción de la administración. Se debe garantizar que la red sea una segura para sus usuarios,
donde se minimice o elimine, el riesgo de virus, amenazas, spam, contenido inapropiado entre otros.
Aclaración 12

En relación a la cláusula 2.2.1.5 pag 49, favor delimitar los alcances de esta solución a los componentes
relacionados estrictamente a esta contratación y los usuarios internos de cada escuela.
Respuesta de la administración
Se aclara que este punto se refiere únicamente a los equipos y servicios que son objeto de esta
contratación.
Aclaración 13
En relación a la cláusula 2.2.1.13 en la página 49, la cual indica: “Realizar las actualizaciones y mejoras
tecnológicas que la red requiera para cumplir con las demandas y niveles de servicios a todo lo largo de la
contratación”. Se requiere que la administración delimite dicha a red a los componentes solicitados en
este cartel.
Respuesta de la administración
En este punto, el cartel hacer referencia a cualquier solicitud de modificación y mejora que la red pueda
presentar, sea que estas formen parte de esta contratación o no. Es posible que en el futuro se soliciten
mejoras que no se incluyen dentro de este proceso licitatorio, las cuales serán discutidas en su momento,
por lo que es responsabilidad del implementador el asegurar que está en capacidad de atender cualquier
demanda de mejora previa discusión con la administración.
Aclaración 14
En relación a la cláusula 2.2.2.15 y 2.2.1.16 pag 49 y 50: Favor de delimitar dichas cláusulas a los equipos
relacionados a esta licitación, excluyendo cualquier equipo de terceros o bien eximir al proveedor de
cualquier atraso o incumplimiento de los KPIS y SLAS solicitados en el cartel.
Respuesta de la administración
Se le aclara que el contrato es única y expresa responsabilidad del contratista, por lo que este es
responsable directo de todos los entregables solicitados en el cartel. El contratista es también responsable
por cualquier subcontratación que requiera realizar para cumplir los objetivos del cartel y de que este
cumpla con los requerimientos solicitados. Para efectos de esta administración, el contrato es un servicio
llave en mano del cual es responsable el contratista en su totalidad. Por esta razón no es posible eximir al
proveedor de cualquier atraso o incumplimiento de KPIs o SLAs de un tercero sub contratado.
Aclaración 15
En relación al punto 5 sobre el FORMATO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA
pag 44, se requiere un detalle de los ingresos técnicos, distancias de la ducteria, requerimientos
subterráneos, accesos aéreos y demás componentes o insumos de cada centro educativo para así poder
realizar un cálculo preciso de los costos relacionados con el cartel. De otra manera se le solicitará a la
administración la coordinación y visita a cada sitio de manera presencial para el respectivo levantamiento.
Excluyendo el tiempo de cada visita de SLA o tiempo estimado en la implementación.
Respuesta de la administración

El oferente deberá estimar los aproximados de costo de cualquier requerimiento de la instalación de sus
servicios. Cualquier contrato de obra civil o eléctrica, deberá ser previamente aprobado por esta
administración y no forma parte del alcance de este cartel.
Aclaración 16
En la Sección VI paga 62 se indica que “No se permiten soluciones de conectividad híbridas, o sea, que
incluyan distintos medios de transporte en la solución final del sitio”. Sobre este apartado y dada la
envergadura y los alcances o distancias de las escuelas en área rurales son excesivamente amplios,
solicitamos a la administración, la posibilidad de permitir el uso de servicio mixto entre fibra óptica y micro
ondas, de manera que se puede presentar una oferta más económica o viable para la Fundación Omar
Dengo. O bien indicar en qué zonas o porcentaje de escuelas es viable la utilización de Micro Ondas como
medio acceso a los centros educativos más alejados.
Respuesta de la administración
Se mantiene lo establecido en el cartel que indica que no se permiten conexiones híbridas, NavSat,
microondas o inalámbricos.
Se modifica la lista de los centros educativos según Anexo 1.
Aclaración 17
En la misma Sección VI, paga 62 se indica que “También deben contar un nivel de sobre suscripción de
1:1” Favor de indicar si la sobre suscripción requerida es de manera local, es decir desde el CPE de la
escuela hasta el equipo de acceso del ISP.
Respuesta de la administración
La sobresuscripción a la que refiere el cartel, debe entenderse como relacionada a toda la infraestructura
el enlace, o sea, desde el CE hasta la salida de internet.
Aclaración 18
En esta misma sección, se menciona “El oferente debe estar en la capacidad de ofrecer enlaces de internet
dedicado simétrico 1:1 cuando sea necesario”; por tanto, se solicita a la administración de FOD indicar,
explicar y detallar a que se refiere con la frase (cuando sea necesario). Dado que en este sentido podría
considerarse que los enlaces requeridos no necesariamente puedan ser simétricos en un inicio, lo cual
podría se sugiere el uso de tecnologías asimétricas para el proyecto y aunque la empresa ofertante debe
estar en capacidad, no necesariamente se acota en tiempo y forma de un enlace simétrico. Favor indicar
en qué casos en particular será necesario considerar la simetría en los enlaces.
Respuesta de la administración
En la sección VI punto A.3.1 se lee “Los anchos de banda mínimos requeridos que se deben garantizar
tanto de bajada como de subida para cada uno de los Centros Educativos categorizados, se encuentra en
el Anexo 1. Se debe tomar en cuenta, que el implementador debe garantizar que el ancho de banda tanto
de bajada como de subida sean iguales y garantizados en todo momento.”. Esto indica que se requiere
garantizar los anchos de banda de bajada y de subida de todos los enlaces. Es responsabilidad del
implementador, el identificar la mejor manera de garantizar este requerimiento.

Aclaración 19
En la misma sección VI sobre especificaciones técnicas, en la cláusula 3.1 de la página 64 se indica: “Se
debe tomar en cuenta, que el implementador debe garantizar que el ancho de banda tanto de bajada
como de subida sean iguales y garantizados en todo momento”. Favor aclarar en esta cláusula si el ancho
de banda a garantizar es desde el CPE de la escuela hasta el acceso de ISP. Esto mismo se indica en la
cláusula 3.4 por tanto se requiere aclaración de igual manera en dicho apartado.
Respuesta de la administración
El ancho de banda debe garantizarse en todo momento para la navegación a internet y conectividad con
todos los servicios que se consumen a través de la red.
Aclaración 20
En la misma sección VII, se indican los períodos de inactividad de los centros educativos, favor indicar en
cuántos y cuáles de los centros educativas se aplicarán dichos períodos de inactividad.
Respuesta de la administración
Se aclara que los tiempos de inactividad se aplicarán en todos los centros educativos del país que forman
parte de la red objeto de este proceso licitatorio.
Aclaración 21
Continuando en la misma Sección VI, se indica: “También deben contar un nivel de sobre suscripción de
1:1” Favor de indicar si esta suscripción es únicamente entre el CPE y el puerto de acceso del Proveedor.
Respuesta de la administración
La sobresuscripción a la que refiere el cartel, debe entenderse como relacionada a toda la infraestructura
el enlace, o sea, desde el CE hasta la salida de internet.
Aclaración 22
En relación al apartado 4.1.1 sobre Conectividad IPV4, sobre el direccionamiento IPV4 es sabido que hay
gran escases de direccionamiento IPV4 por tanto deseamos consultarle a la administración de la FOD si el
direccionamiento en cada centro educativo puede ser de forma privada o con CGNAT (Carrier Grade
NAT)?, lo cual no afecta en ningún momento el uso del servicio final y la experiencia de navegación.
Respuesta de la administración
Sobre el uso de CGNAT, no queda claro cuál es la propuesta completa del oferente en este sentido.
¿Desean hacer NAT 6-4? Sin una propuesta completa, no es posible referirse a este tema con la
información provista.
Aclaración 23
Sobre esta misma línea (4.1.1) deseamos saber la posibilidad de entregar un direccionamiento de tipo /30
en cada escuela. Esto por cuanto a los escases de direcciones IP en el país y donde LACNIC no está
brindando mayor cantidad de direcciones IPV4. Por tanto, se solicita a la administración confirmar la
posibilidad de indicar el uso limitado de direccionamiento.

Respuesta de la administración
La solicitud en este punto se mantiene, los requerimientos del cartel establecen el uso de un
direccionamiento /29 , por lo que se confirma el uso de este direccionamiento.
Aclaración 24
En la Sección IV relativa a la forma de pago se indica: “Para que un enlace sea aceptado, se debe entregar
al menos la siguiente documentación: “Informe de pruebas conectividad según se especifican en el
presente documento. Croquis donde se indique la ubicación donde quedan instalados los equipos,
gabinetes, etc. para una fácil identificación.” Al respecto deseamos aclarar si será posible la remisión de
fotografías, en lugar de croquis.
Respuesta de la administración
Se le indica al oferente que tal cual lo solicita el cartel, se requiere de un croquis que indique la ubicación
de los equipos. Es posible adjuntar fotografías como material adicional si el oferente lo considera
conveniente.
Aclaración 25
En la Sección V relativa a la descripción de los servicios se indica: “El servicio tecnológico requerido, el cual
se ha denominado Red Educativa del Bicentenario, consiste en un contrato cuyo alcance se delimita al
aprovisionamiento de conectividad a Internet y la seguridad/inteligencia en el borde de la red de los
centros educativos.” Solicitamos se nos aclare a qué se refieren con “el borde de la red” y deseamos saber
si la seguridad debe ser con CPE en cada Escuela.
Respuesta de la administración
El término borde de la red, se define como el punto de conexión entre el centro educativo y el ISP. Así
mismo, se solicita en el cartel que el oferente ofrezca todos los servicios de seguridad especificados en
este, de la forma en que considere conveniente. Es responsabilidad del oferente indicar a la
administración la mejor forma de brindar los servicios de seguridad requeridos en el cartel.
Aclaración 26
En la misma línea del punto anterior, el cartel indica, entre otros, como objetivo del servicio: “Integrar las
múltiples plataformas tecnológicas existentes bajo un solo modelo abierto de administración de
componentes.” A qué se refieren con la integración de múltiples plataformas tecnológicas. Favor de
delimitar la administración de los componentes a los equipos solicitados únicamente en esta licitación.
De otra forma favor de indicar a que otras plataformas tecnológicas se refiere y si están serán incluidas
dentro de los KPI´s o SLA. Además la integración de dichas plataformas no deberían estar dentro del plan
de implementación de este cartel, pues se depende de terceros y del tipo de tecnologías necesarias para
la integración.
Respuesta de la administración
Se le aclara que los servicios, componentes y/o equipos mencionados en el cartel, hacen referencia
únicamente a aquellos que son objeto de este proceso de contratación y no a ningún equipo o servicio
previamente instalado en los centros educativos.

Aclaración 27
El punto 2.2 de las funciones básicas de administración se indica: “Realizar los procesos de puesta en
marcha de nuevos Centros Educativos (hardware de Comunicaciones y demás componentes requeridos),
esto incluye los procesos de migración de infraestructuras existentes por la nueva contratada. Realizar las
actualizaciones y mejoras tecnológicas que la red requiera para cumplir con las demandas y niveles de
servicios a todo lo largo de la contratación. Mantener actualizados los inventarios de software y
hardware.” Al respecto se consulta: (i) ¿Qué implica esa migración?, (ii) ¿Esa migración incluye el
equipamiento adicional que no se haya solicitado en este cartel?, (iii) ¿Qué tan actualizado deben ser esos
inventarios? En todo caso, se le solicita a la FOD, delimitar este apartado a los equipos solicitados en este
cartel.
Respuesta de la administración
Según se ha aclarado ya, los requerimientos de este cartel se refieren únicamente a todos los equipos,
servicios y componentes que son objeto de este proceso licitatorio. No se requiere que controlen, instalen
o desinstalen ningún equipo o servicio previamente instalado en los centros educativos.
Aclaración 28
Respecto al apartado de operación diaria (2.2.2), deseamos mayores detalles del requerimiento de
“Documentación actualizada de la plataforma administrada” Lo que queremos consultar es si la
plataforma administrada está delimitada a los equipos ofertados en esta licitación y no a otros
componentes de la red del cliente, los cuales son desconocidos. Favor de aclarar.
Respuesta de la administración
Según se ha aclarado ya, los requerimientos de este cartel se refieren únicamente a todos los equipos,
servicios y componentes que son objeto de este proceso licitatorio. No se requiere que controlen, instalen
o desinstalen ningún equipo o servicio previamente instalado en los centros educativos.
Aclaración 29
En lo que tiene que ver con el mantenimiento (2.2.3) de la página 50, que indica “ Notificación de
incidentes de seguridad” favor de aclarar con ejemplos, medios de notificación requeridos por la FOD y la
frecuencia de las notificaciones.
Respuesta de la administración
Todos los reportes solicitados en este cartel son de frecuencia de entrega mensual a menos que se indique
lo contrario. Estos deben ser enviados por correo electrónico a la administración a los contactos que se
establecerán para este fin una vez adjudicado el cartel. Se debe reportar todos los incidentes de seguridad
que hayan tenido lugar durante el mes que finaliza.
Cualquier incidente de seguridad que se presente y sea detectado de forma proactiva por el SOC, deberá
ser notificado vía correo electrónico o teléfono a la administración inmediatamente, indicando también
las acciones correctivas que se aplicarán.
Aclaración 30

En lo relativo al Dashboard de control Visibilidad y Gestión Central (2.2.10) se indica: “Gestión Centralizada
mediante herramientas de administración remota. Esto permitirá la visibilidad de la red/plataforma en su
conjunto, así como su gestión. El Dashboard deberá permitir visualizar el mapa del país y los elementos
distribuidos en las ubicaciones de los centros educativos.” Deseamos se nos aclare si los elementos a los
que se hace referencia son aquellos que están directamente relacionados con los equipos solicitados en
este cartel o de lo contrario indicar a qué elementos se refiere.
Respuesta de la administración
Según se ha aclarado ya, los requerimientos de este cartel se refieren únicamente a todos los equipos,
servicios y componentes que son objeto de este proceso licitatorio. No se requiere que controlen, instalen
o desinstalen ningún equipo o servicio previamente instalado en los centros educativos.
Aclaración 31
En lo atinente a la Integración de Información de valor para el sistema educativo (2.2.12) se indica: “El
sistema en su conjunto debe proporcionar no solo reportes en línea de información histórica y en tiempo
real de utilización y variables de la red, sino también información de valor para el sistema educativo
(negocio), para esto debe contar con APIs para extraer información e integrar hacia sistemas de interés
del MEP.” Al respecto consultamos: (i) ¿A qué tipo de integración se refiere?, (ii) ¿Debe ser en línea?, (iii)
¿Qué tipos de Apis son los requeridos? A que otras soluciones deben interconectarse los equipos
requeridos. Favor indicar el detalle de los elementos para ser integrados por el oferente. Tomar en cuenta
que esta intregración puede ser tan sencilla o tan compleja como se requiera, por tanto debería de
exclurise de los SLA´s o Multas por tratarse de integración con terceros de los cuales no se tiene
conocimiento o alguna relación.
Respuesta de la administración
El tipo de integración al que se refiere el cartel en este punto, es por ejemplo, conexión directa con
sistemas como Microsoft PowerBI, sistemas del MEP que extraigan información de la red o cualquier otro
que se considere necesario conectar a estos paneles de control. La integración debe ser en línea para la
obtención de datos y generación de reportes. La solución propuesta por el implementador deberá incluir
los APIs necesarios para la conexión con sistemas externos.
Todos los requerimientos del cartel están sujeros a los SLAs y sistema de multas aplicados en el cartel, por
lo que no es posible excluir estos componentes.
Aclaración 32
En el punto 2.3 relativo a la Integración de los componentes que se requieren conformen el servicio se
menciona: “Los siguientes componentes deberán ser suministrados por centro educativo según demanda,
permitiendo su modificación o desconexión según se requiera, así como la conexión de nuevos centros
educativos, todo esto sin restricciones de cantidades máximas o mínimas, a excepción de las prohibiciones
indicadas en cada caso, cuyo propósito es garantizar la rentabilidad del servicio para el integrador.”
Deseamos se nos aclare cuáles son las prohibiciones que garantizan o no la rentabilidad del proyecto. Así
mismo, considero oportuno tomar en consideración los costos relacionados a nuevas escuelas que
podrían contemplar altos costos de implementación o por el contrario eliminar escuelas podrían ejercer
presión sobre la rentabilidad del proyecto en perjuicio del proveedor. Por tanto, solicitamos a la

administración de la FOD, considere pagar los costos relacionas a nuevas escuelas o bien pagar aquellas
instalaciones que se desconectaron.
Respuesta de la administración
Referirse a la Sección IV punto B.2.3 específicamente a la tabla en la página 54 del cartel. Dentro de lo
denominado como prohibición se especifica:
1. Los anchos de banda no podrán reducirse más allá del 75% durante los tiempos de paro
especificados en el cartel
2. El oferente deberá garantizar que los equipos instalados mantengan su vigencia tecnológica, por
lo que deberán realizar las actualizaciones por obsolescencia según corresponda.
El oferente deberá presentar en su oferta el costo de incluir centros educativos a la red adicionales a los
indicados en el Anexo 1. Tal cual se indica en el cartel, el oferente debe garantizar de igual manera la
desconexión, reinstalación o reubicación de cualquier enlace sin costo para la administración.
Aclaración 33
El punto 2.4 relativo al Modelo de Contratación indica como obligatorio presentar: “Un diseño de la
ubicación física de los equipos que soportan el servicio” además se indica “El detalle de la instalación por
realizar, incluyendo la infraestructura requerida.” Deseamos consultar a la FOD si se requiere aportar rack
tipo gabinete ventilado, ductería, UPS entre otras cosas. Además, deseamos saber cuál sería la ubicación
física y si está la facilita la FOD o las escuelas y su respectivo detalle, entiéndase distancias, rutas, paredes,
características de la infraestructura, capacidad de soporte aéreo, subterráneo o que sucede en caso de
las escuelas que son patrimonio del estado. Favor aclarar.
Respuesta de la administración
Es responsabilidad del oferente el incluir en su oferta los costos de los componentes asociados a la
solución que propone. El contratista adjudicado propondrá la mejor ubicación de sus equipos según sea
el caso y especificarlos en el croquis.
Aclaración 34
Ligado a lo anterior, también indica: En este sentido consultamos ¿A qué tipo de infraestructura se
refiere?, ¿se deben colocar racks, ductería, cableado? También se requiere: “Como parte de la
contratación se requiere que la empresa realice un diseño de red, con el fin de atender a la necesidad de
conectividad que se plantea en el presente documento, incluyendo cada uno de los componentes de la
solución”. Respetuosamente consideramos que debería existir un estudio previo sobre las necesidades de
conectividad e incluirse en el cartel, para mayor detalle. Favor indicar cómo proceder con este estudio
previo antes de la presentación de la oferta.
Respuesta de la administración
Es responsabilidad del oferente el incluir en su oferta los costos de los componentes asociados a la
solución que propone. El contratista adjudicado propondrá la mejor ubicación de sus equipos según sea
el caso y especificarlos en el croquis.

En vista que el presente proceso de compra no incluye la implementación de redes LAN en lo centros
educativos, no se requiere de visita técnica a los sitios.

Aclaración 35
Se considera que el plazo de 224 días hábiles relativo al tiempo de implementación (2.5) podría tornarse
eventualmente corto, en razón de los tiempos de entrega de los fabricantes tanto de equipos como de
materiales o fibras requeridas para el proyecto, los cuales rondan los 5 a 6 meses, además del poco tiempo
para instalaciones relacionado a horarios y acceso de cada escuela o junta administrativa, por lo que
respetuosamente solicitamos se valore un plazo mayor. Adicionalmente a lo anterior solicitamos la
extensión de los horarios de trabajo de implementación a horas inhábiles, para efectos de mayor agilidad
(2.7.4).
Respuesta de la administración
El cartel define un plazo específico para la implementación del contrato de acuerdo a lo solicitado por el
MEP por lo tanto se mantiene el plazo definido.
Aclaración 36
En caso de hurto o robo del equipo y teniendo clara la obligación del oferente de sustitución y
aseguramiento (2.9.1), ¿posteriormente la FOD responderá económicamente ante el adjudicatario por
dichas situaciones? Se entiende que la seguridad física en cada escuela es responsabilidad enteramente
de la FOD y por tanto deberá responder económicamente sobre los activos y los daños ocasionados. Así
también, deberá excluirse los tiempos de reposición y los tiempos de inactividad de los KPIS de este cartel.
Respuesta de la administración
La seguridad física de cada centro educativo, corresponde únicamente a cada centro educativo y no a la
FOD. Es obligación del oferente el contar con los seguros correspondientes para la protección de sus
equipos tal cual lo solicita el cartel en la Sección V punto B.2.9.
“En el evento de que los equipos propiedad del oferente que soportan el servicio administrado, sean objeto
de daño o sustracción, es responsabilidad de este todo lo relacionado con la sustitución y reparación por
concepto de seguros para garantizar la disponibilidad del servicio.”
La FOD no tendrá responsabilidad económica ante el contratista sobre sus equipos. Tampoco se exime al
contratista de cumplir con los KPIs de reactivación de los servicios y atención del incidente, únicamente
se excluyen aquellas multas aplicables a la falta del servicio en el entendido que no es imputable al
proveedor que este no se encuentre activo por razón de hurto o robo.
Aclaración 37
En cuanto a las consideraciones generales sobre la arquitectura de red, el punto 2.10.1.1 indica:
“Centralizada: Los centros educativos no tendrán la posibilidad de conectarse directamente a internet,
sino que utilizan una única salida. De utilizarse esta topología, el oferente debe asegurar que cuenta con
redundancia activa/activa en los servicios de conectividad, de manera que pueda asegurar la prestación
del servicio en todo momento. Los demás componentes del servicio también deberán operar de manera

centralizada.” Al respecto consultamos, si es posible que la redundancia sea con servicios de micro ondas
¿dónde se requiere de la redundancia activa/activa?, ¿esto implica redundancia en cada centro
educativo? Sobre la redundancia no se indica si es de nodo o de acceso. Consideramos importante detallar
si la redundancia es de nodo, de acceso o en qué sentido.
Respuesta de la administración
Se aclara que la redundancia solicitada en este caso es únicamente en los enlaces requeridos en los sitios
de agregación físicos (si es que son utilizados de esta manera por el oferente). No se debe tener
redundancia en cada centro educativo. La redundancia no puede ser en un tipo de medio diferente al
instalado.
Aclaración 38
En el apartado 2.10.4 se indica: “en ambos casos el oferente deberá brindar de forma centralizada los
servicios de seguridad de la red, incluyendo, pero no limitado a, filtrado de contenido, antivirus, IPS,
antimalware, anti ransomware, antispam, etc., indicando detalladamente la configuración de cada uno de
los servicios requeridos en este cartel.” Al respecto deseamos se nos aclare que si los servicios se pueden
brindar de manera centralizada, entonces no sería necesarios que estén en cada escuela, por lo que podría
existir una contradicción con la tpología distribuida. Favor aclarar este apartado, puesto que si se colocan
equipos en cada escuela, entonces no sería necesario la centralización de la seguridad o bien Favor indicar
si se refiere a la centralización de la ADMINISTRACION de los componentes de seguridad.
Respuesta de la administración
La administración centralizada a la que hace referencia este punto, es aquella que requiere cada equipo
instalado en los centros educativos. Si bien es cierto la seguridad se puede brindar con equipos
individuales en cada uno de los centros, estos equipos deberán ser administrados de forma centralizada.
No se permite instalar equipos que requieran de administración manual local en cada punto, todos deben
ser capaces de ser administrados remotamente a través de una consola centralizada.
Aclaración 39
En lo ateniente a la plataforma unificada con gestión centralizada (2.10.6) se señala: “Nota: Se deben
habilitar todas las vistas (dashboard) necesarias para que el personal por parte de FOD-MEP puedan
fiscalizar el servicio, por lo que se deben crear los accesos remotos necesarios para que pueda ser
visualizado desde el sitio que lo requieran.” En este sentido deseamos se nos indique concretamente
cuáles son las vistas necesarias y requeridas para fiscalizar el servicio, esto quiere decir, indicar algún tipo
de parámetro objetivo.
Respuesta de la administración
Se solicita referirse a la Sección VII punto B.12 del cartel para obtener los requerimientos de los paneles
de control y las vistas a las que hace referencia este punto.
Aclaración 40
En la Sección VI relativa a las especificaciones técnica de los componentes en el Punto A, se indica: “Se
requieren servicios de conectividad dedicada a Internet para cada uno de los sitios considerados,
permitiendo acceso directo, permanente y gestionado de forma continua las 24 horas del día, los 365 días

al año. El ancho de banda requerido para cada uno de los Centros está especificado en el Anexo 3 y podrá
ser modificado según sea requerido durante el tiempo de monitoreo inicial establecido en la sección
“Ancho de Banda requerido”. El oferente debe estar en la capacidad de ofrecer enlaces de internet
dedicado simétrico 1:1 cuando sea necesario. Debido a la necesidad de mayor ancho de banda por parte
de todos los sitios a lo largo del plazo de la contratación, se hace indispensable contar con una solución
de conectividad escalable. Este crecimiento de demanda debe ser transparente para la administración y
para los sitios conectados de forma tal que no implique suspensiones del servicio o afectaciones que
atenten contra la disponibilidad de…” Al respecto consultamos: (i) Este planteamiento contradice la parte
inicial del cartel en donde se indican las diferentes topologías sugeridas, por lo tanto según este apartado
se excluye la topología centralizada? Favor de aclarar cuál es la topología solicitada por la FOD.
Respuesta de la administración
El punto indicado no es contrario a ningún otro punto del cartel. Lo que indica este punto, es el
requerimiento de los servicios que se solicitan para cada centro educativo. Es responsabilidad del oferente
indicar cuál topología se ajusta más a la solución que sugiere se implemente para resolver los
requerimientos del cartel.
Aclaración 41
En cuanto al punto 4.2.6.2 relativo a la base de datos de dispositivos bajo administración, deseamos saber
si es necesario contar con base de datos histórica y por cuanto tiempo debe almacenarse. Favor confirmar.
Respuesta de la administración
Es responsabilidad del contratista, el mantener esta base de datos actualizada el 100% del tiempo durante
toda la duración del contrato. No se requiere que este listado tenga información histórica, pero si que
esté actualizado con los equipos que se encuentren en cada centro educativo en cualquier momento.
Aclaración 42
Respecto a la organización del NOC, se parte del supuesto de que el esquema básico establecido es una
base referencial/mínima; en este sentido consultamos, ¿es posible plantear un esquema alternativo? y
deseamos saber si ¿es esquema debe tener dedicación exclusiva al servicio de la FOD o se puede atender
otros clientes?
Respuesta de la administración
La distribución del NOC indicada en el cartel es una base referencial y puede o no ajustarse a la distribución
del oferente. Debe asegurarse eso sí, que las funciones del NOC indicadas en el cartel se cumplan en su
totalidad sea cual sea la distribución del NOC que posea el contratista.
No se requiere que el NOC sea de uso exclusivo de la FOD, lo que sí es requerido es que se cumplan los
SLAs y KPIs establecidos en el cartel para el NOC y el SOC.
Aclaración 43
El punto 11.2 relativo a la Incidencia en los acuerdos de servicio de nivel del SOC solicitamos se nos aclare
qué implica que “las peticiones se generen de manera automática y como desean que sen generadas por
el sitema”.

Respuesta de la administración
La generación automática de las peticiones, se refiere a que no se necesita que un usuario de la red
reporte una incidencia de seguridad, sino que al ser detectadas por el SOC, todas las gestiones dentro del
sistema de ayuda para atender el problema o incidente, deberán ser generadas de facto por el personal
interno del contratista sin necesidad de que exista un reporte previo de cualquier usuario de la red o la
administración de la FOD.
Aclaración 44
En el apartado 4.1.2 sobre Conectividad IPV6 que indica: Es requerida la coordinación con el
implementador (y de este con cada operador subcontratado), para realizar el proceso de delegación de
los bloques con LACNIC, de tal manera que el segmento específico, sea asignado dentro de su NÚMERO
de Sistema Autónomo (ASN), para su publicación global correspondiente. Se le solicita a la administración
de la FO eliminar cualquier multa o penalidad relacionada a este apartado, pues esta gestión depende
directamente de LACNIC y lo único que pude hacer el proveedor es realizar la solicitud formal.
Respuesta de la administración
La administración tiene claro que las gestiones realizadas ante la LACNIC no tienen un tiempo de espera
determinado y que dependen totalmente de ellos el resolver en tiempo, razón por la cual, no se aplican
multas en este sentido.
Aclaración 45
La Sección V, Descripción de los servicios indica en el apartado 4 lo siguiente: Hacer un uso eficiente de
los fondos públicos al poder contar con un modelo de gestión que permita medir el consumo real del
ancho de banda contratado y ajustarlo según lo demuestren los parámetros de medición que permitirían
la capa de inteligencia. Por tanto, se le solicita a la administración indicar, explicar los parámetros de
medición que permitirán la capa de inteligencia.
Respuesta de la administración
Tal cual lo indica la sección VI en el punto 3.2 “Al iniciar la salida a producción de los centros, se deberá
dar un periodo de 3 meses para el monitoreo y control de los enlaces, identificar aplicaciones o servicios
que no sean críticos y aplicarles técnicas de control, ya sea el bloqueo total o la definición de un máximo
ancho de banda, el mismo proceso se deberá realizar para cada tipo de centro.”, se deberá monitorear el
uso de los enlaces durante 3 meses, específicamente revisando el uso que se les da a estos enlaces, la o
las aplicaciones que mayor consumen el ancho de banda y cualquier otro que la administración estime
conveniente para la correcta toma de decisiones en cuanto a la velocidad requerida en un centro
educativo en particular.
Aclaración 46
En la misma sección V sobre Descripción de los servicios, el punto 5 indica lo siguiente: “Integrar las
múltiples plataformas tecnológicas existentes bajo un solo modelo abierto de administración de
componentes.” Por tanto, deseamos se especifique cuáles son las múltiples plataformas tecnológicas que
se desean integrar. Además de que dichas plataformas no son parte de este cartel por tanto no entran
dentro de los SLA o KPIS establecidos por la administración de este cartel de licitación

Respuesta de la administración
En este punto no se hace referencia a ninguna plataforma en particular, sino que en forma general se
indica que el nuevo servicio a contratar deberá ser uno que incluya servicios unificados similares a los que
actualmente se encuentran instalados en los centros educativos. Bajo ninguna circunstancia se solicita
integrar, migrar o unificar ningún componente o equipo previamente instalado en los centros educativos.
Aclaración 50.
Siendo que el espíritu de este cartel, es la de proveer de Internet a 2139 escuelas en modalidad consumo
según demanda; solicitamos a la administración que se considere el hecho que los participantes en dicho
proceso tengan o posean un título habilitante que los acredite ante el ente regulador para brindar los
servicios solicitados en este cartel. Lo contrario sería consentir una ilegalidad.
Respuesta de la administración
Se le aclara, que el objeto del presente cartel es la Implementación de la red en los centros educativos
del Anexo 1 del cartel, la cual incluye una serie de servicios incluyendo los de conectividad a internet. El
contratista puede o no, ser un operador con título habilitante, pues es posible para un implementador sin
este título el subcontratar los servicios de conectividad para cumplir con este requerimiento del cartel, o
bien presentar una oferta en consorcio. Cada empresa involucrada en la implementación del proyecto
debe estar legalmente habilitada para el servicio que brindará.

ACLARACIONES GBM
Pregunta 1
En varias secciones del documento indican servicios de DNS; como parte del RFP el cliente adicional a la
red WAN/Internet interna está solicitando que se aprovisiones servicios de DNS o desean nos integremos
al que efectivamente deben tener a lo interno del MEP?
Respuesta de la administración
Se solicita la configuración de DNS centralizados y no a los internos del MEP o FOD. Estos DNS
centralizados podrán ser utilizados por los Centros Educativos conectados a la red educativa únicamente.
Pregunta 2
En la página 59 en el punto 2.6.2.4 hablan de “Pruebas de Respaldo Mutuo entre Proveedores” es
importante nos aclaren a que se refieren con este punto.
Respuesta de la administración
En el caso de requerirse más de un enlace por centro educativo y estos correspondan a proveedores
diferentes, será necesario aportar evidencia de las pruebas de respaldo entre ellos, o sea, que si un enlace
cae, el otro absorbe la carga automáticamente. El cartel establece el uso de un único enlace por centro
educativo.
Pregunta 3
En la página 59 en el punto 2.7 indica horarios para la operación del servicio indicando 7 a 21 de lunes a
viernes en monitoreo, gestión remota y soporte en sitio; sin embargo en muchas partes del documento

indican 24x7 y ponen SLAS de 99.5% y demás. Acá la consulta es si este horario definido a que se refiere
ya que no está alineado a 24x7 y no podríamos resolver fallas en horario nocturno o días no laborables.
Respuesta de la administración
El cartel establece que el monitoreo de la solución debe realizarse 24x7x365, sin embargo, la atención de
averías en sitio, corresponde a los horarios establecidos en el punto 2.7 de la página 59. La intención del
monitoreo a tiempo completo, es que se pueda actuar de forma proactiva minimizando la cantidad de
ocasiones en que los centros educativos deban reportar el incidente. Al existir monitoreo constante, el
contratista podrá actuar proactivamente resolviendo los incidentes en el horario de atención de los
centros educativos, mejorando así la calidad del servicio brindado.
Pregunta 5
En la página 61 en el punto 2.10.4 indican servicios de Antivirus y Anti Ransomware; estos servicios
están normalmente asociados a servidores; es importante consultar a que se refieren ya que el
alcance de la licitación es de enlaces+seguridad perimetral.
Respuesta de la administración
Tal cual lo indica el oferente, el alcance de la seguridad en esta licitación es de enlaces y seguridad
perimetral. No se solicita la instalación o configuración de soluciones de antivirus o cualquier otra solución
de seguridad a nivel de red de área local.
Pregunta 6
En la página 62 indican que la solución debe ser escalable en temas de ancho de banda y que debe
ser superiores a 500 Mbps. Es importante consultar con el cliente que delimite el máximo que
estiman ya que el equipo ofertado debe poder soportarlo
Respuesta de la administración
Para cada centro educativo, se establece el ancho de banda requerido según la matrícula, esto en el Anexo
1 del cartel. El cartel establece un ajuste del ancho de banda de al menos un 20% anual por un plazo
mínimo de 5 años (Sección IV Punto A.3.2). El oferente debe establecer el equipo requerido para soportar
el ancho de banda y el crecimiento solicitado en el cartel según lo indicado.
Pregunta 7
En la página 77 indican que el contratista debe asegurar la vigencia tecnológica de los equipos y
reemplazarlos cuando es obsoleto. La consulta es si el equipo se considera obsoleto para el cliente cuando
el proveedor los coloca en EOS (fuera de soporte) o cuando lo coloca EOM (fuera de venta). Sobre todo,
porque la contratación es a 180 meses y piden que se reemplacen sin costo
Respuesta de la administración
El plazo de obsolescencia de los equipos activos, se estima entre 3 a 5 años. Con esto en mente, se
considera obsoleto cuando el equipo sea declarado como End of Sale.
Pregunta 9
En la página 89 punto 4.2.6.2 habla de monitorear múltiples dispositivos en su infraestructura de red. Es
importante consultar para delimitar si solo se refieren a componentes ofertados o esperan incluir equipos
y dispositivos internos de su red.
Respuesta de la administración

El alcance del cartel es únicamente para la red WAN. No se incluye el monitoreo de dispositivos LAN.
Pregunta 10
En la página 96 punto 5.4 habla de gestionar parches es importante delimitar si solo se refieren a
componentes ofertados o esperan incluir equipos y dispositivos internos de su red.
Respuesta de la administración
La gestión de parches y vulnerabilidades, se limita únicamente a los componentes ofertados y no a
dispositivos internos de la red LAN.
Pregunta 11
En la página 96 punto 5.5.1 habla de crear un inventario de recursos de TI de la red es importante delimitar
si solo se refieren a componentes ofertados o esperan incluir equipos y dispositivos internos de su red.
Respuesta de la administración
Se refiere únicamente a los dispositivos ofertados por el adjudicado que forman parte del diseño ofertado.
Pregunta 12
En la página 101, se indica “Administración de servidores (si existiesen) y Respaldos y plan de
continuidad”; es importante delimitar si solo se refieren a componentes ofertados o esperan incluir
equipos y dispositivos internos de su red.
Respuesta de la administración
Se refiere únicamente a los equipos ofertados por el adjudicado
Pregunta 13
En la página 118 en el cuadro de tiempos de respuesta en área metropolitana indica “0 días hábiles”
es importante consultar al cliente que lo exprese en horas.
Respuesta de la administración
La misma tabla a la que hace referencia indica que debe ser atendido el mismo día hábil dentro de los
horarios de atención establecidos en la sección V punto B.2.7.

Se debe entender como día hábil, un día de trabajo establecido dentro de los parámetros de trabajo
indicados anteriormente.
Pregunta 14

Para los equipos de borde aclarar lo siguiente:
1. 2.10.1. Esquema de Conectividad: Es nuestra responsabilidad dejar saber la importancia de una
solución adecuada de seguridad. Un entorno educativo es un ambiente expuesto donde hay
múltiples perímetros (no solo el enlace principal a Internet), sino cada estudiante y sus
dispositivos representan posibles “puertas traseras” en donde se puede vulnerar la red. Además,
la gran mayoría de los expertos de ciberseguridad coinciden en que las mayores amenazas a los
sistemas de información provienen del interior, de dispositivos internos no asegurados y usuarios
con exceso de privilegios. En interés de proporcionar una solución de escuelas conectadas segura
y confiable, al igual que proteger los sistemas de información de la Red recomendamos a la
administración que los equipos de borde de las escuelas no sólo tengan capacidades de SD-WAN
avanzadas, sino que tengan capacidades integradas e incluidas de protección antimalware,
prevención contra intrusiones, filtrado de contenido y políticas por grupos de usuario, al igual que
un sistema de reportería que resuma las amenazas observadas y las clasifique por origen
geográfico, sistema operativo, tipo de amenaza y clientes más afectados.
Aún en escenarios donde se maneje un modelo de filtrado centralizado, se estaría dejando
expuesta la comunicación entre sitios e internas, que es donde la mayoría de las amenazas se
encuentran.
Si se dimensiona adecuadamente se puede encontrar una solución que se ajuste al presupuesto
y cumpla con las buenas prácticas de protección de los estudiantes. Es por esto que se recomienda
a la administración que el modelo a adquirir sea un esquema de conectividad con Seguridad
Distribuida, no Centralizada.
2. 4.2.4 Este sistema debe brindar al menos los siguientes servicios: Considerando que algunos de
los retos más importantes enfrentados en la red escolar existente son la resolución de problemas
de acceso a aplicativos y controles de ancho de banda por circuito, asumimos que la solución de
Enrutador de SD-WAN deba ofrecer funciones básicas como: ofrecer una calificación de la
experiencia del usuario por aplicación con puntajes del 0 al 100 y permita identificar problemas a
nivel de la LAN, WAN y Servidor por medio de una interfaz gráfica que muestre específicamente
qué segmento está degradada la comunicación, al igual que ofrezca un inventario de todos los
enlaces de WAN con indicación gráfica de la utilización del enlace, enlaces caídos y enlaces con
bajo rendimiento. Favor confirmar estos requerimientos básicos para una red educativa por
escalabilidad, necesidad de que sea costo-efectiva y en ambientes desatendidos.
3. 4.3. Servicio de VPN: La red de escuelas públicas del país supera los miles de instituciones, y las
mismas deben poder enlazarse en una red definida por software de área amplia, de forma que la
intervención humana sea mínima y se simplifique la implementación de nuevas escuelas
minimizando errores. Debido a esto, se asume que se requiere una solución de enrutador de
SDWAN que sea capaz de ser orquestada para la formación automática de VPNs entre los sitios
en topologías como Hub and Spoke, Full Mesh y Partial Mesh, y que soporte al menos la definición
de 4 Hubs y 2048 Spokes dentro de una misma topología. Favor confirmar este requerimiento
básico.
4. 12. Requisitos para el fabricante: Dado el Interés de la administración de contar con Productos
Enrutadores de SDN de marca reconocida y de prestigio internacional, que cuenten con
laboratorios de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías; deberán ser ensamblados y
probados por su fabricante. Se Interpreta que la Línea de productos como tal debe tener una

experiencia en el mercado producida y soportada por dicho fabricante, al menos por 5 años, y no
solo la marca. Esto por cuanto los productos pudiesen ser de reciente fabricación adquisición o
sin la experiencia de 5 años en el mercado bajo este fabricante, cualquiera que sea la marca, su
soporte, adopción y estabilidad podrían estar en entredicho.
Respuesta de la administración

Es responsabilidad del oferente, el realizar el mejor diseño posible para el servicio solicitado,
asegurándose de presentar no solo la mejor oferta en términos de precio, sino contemplando todos los
ambientes de seguridad requeridos en el cartel.
Es correcto asumir que para el caso de las posibles VPNs en los centro educativos, se utilice capacidades
de Hub and Spoke, full mesh o partial mesh.
El uso o no de dispositivos con capacidad de SDWAN corresponde únicamente al oferente si es que
considera que estos resuelven los requerimientos del cartel y se ajustan a su estructura de costos.
Pregunta 15
Seguridad
1. 4.4. Servicios de Seguridad: Debido a la criticidad de la red educativa para el desarrollo de la niñez
y la juventud de la nación, y el gran volumen de amenazas que están permeando el medio
informático en la última década, es del interés de la administración que la solución del fabricante
elegido, sus capacidades de seguridad, estén respaldadas por un equipo de investigación de al
menos 350 investigadores, analistas, ingenieros de desarrollo, lingüistas y desarrolladores, a
tiempo completo.
2. 4.4. Servicios de Seguridad: A fin de garantizar la seguridad de la plataforma, y permitir el acceso
únicamente a administradores identificados, se recomienda a la administración que el proveedor
incluya la solución de autenticación de dos factores dentro de su oferta. La misma debe venir
integrada de fábrica con una solución de autenticación de dos factores en la nube que permita
integrar aplicaciones de seguridad adicionales, sin requerir un costo adicional. La aplicación de
autenticación de dos factores deberá ser instalable en cualquier dispositivo móvil de sistemas
operativos Android y iOS en sus versiones recientes. Adicionalmente, que los permisos de los
administradores puedan ser restringidos para que cada administrador sólo tenga acceso a
visualizar o modificar los sitios deseados, con un sistema de control de cambios que detalle quién
ha modificado qué secciones de la plataforma, junto con la fecha y dirección IP desde la cual lo
hizo.

3. 4.4. Servicios de Seguridad: Gran cantidad de las amenazas de seguridad se lanzan desde una capa
usualmente desprotegida, que es la de seguridad a nivel del sistema de resolución de nombres de
dominio, o DNS. Es por ello que se recomienda a la administración, que la solución de equipos de
borde a adquirir para las escuelas, se pueda integrar de forma nativa con una plataforma de
seguridad DNS en la nube, que tenga las capacidades mínimas de bloquear llamadas de Command
and Control (C2 callbacks), sitios que distribuyan malware y sitios que lancen ataques de botnets,
así como proteger la información del estudiantado y administrativos de sitios web que realicen
intentos de robo de identidad (phishing). Esta plataforma de seguridad DNS no deberá introducir

latencia sobre el tráfico de usuarios, permitiendo el bloqueo de peticiones a sitios maliciosos
incluso antes de establecer las conexiones. La solución de seguridad deberá estar distribuida
globalmente, comunicándose con IXP en todos los continentes, de forma que se acorte la ruta
entre dos puntos. La solución no deberá depender de apuntar a diferentes servicios de resolución
de nombre dependiendo de la localización geográfica, funcionando con un único juego de
direcciones.
Respuesta de la administración
Es responsabilidad del oferente, el realizar el mejor diseño posible para el servicio solicitado,
asegurándose de presentar no solo la mejor oferta en términos de precio, sino contemplando todos los
ambientes de seguridad requeridos en el cartel.

Pregunta 16
Plataforma de Gestión
1. 2.10.6. Plataforma unificada con gestión centralizada: A fin de garantizar a la administración que
los centros educativos que afectarán el acceso a educación de gran parte de la niñez y la juventud
del país, y que estos sistemas deben estar activos de una forma altamente disponible, se asume
que la plataforma de gestión en la nube adquirida para gestionar enrutadores de SDWAN,
Switches y Puntos de Acceso, garantice la disponibilidad de la plataforma de gestión con una
métrica de cuatro nueves (99.99%), lo cual implica un tiempo de baja anual de máximo 52.60
minutos al año. Asumimos que este sistema de gestión estar respaldado por una arquitectura de
centros de datos global con presencia en múltiples continentes.
2. 2.10.6. Plataforma unificada con gestión centralizada: A fin de garantizar a la administración que
los centros educativos que afectarán el acceso a educación de gran parte de la niñez y la juventud
del país, y que estos sistemas deben estar activos de una forma altamente disponible y con
estabilidad garantizada, se asume que la plataforma de gestión en la nube adquirida para
gestionar enrutadores de SD-WAN, Switches y Puntos de Acceso, tenga al menos 5 años de
existencia en el mercado.
3. 2.10.6. Plataforma unificada con gestión centralizada: A fin de garantizar la facilidad de uso de la
plataforma y dado que el idioma oficial de Costa Rica es el español, se asume que la plataforma
de gestión debe contar con la opción de idioma español.
4. 2.10.6. Plataforma unificada con gestión centralizada: Debido al tiempo de implementación que
exige el proyecto actual, de 224 días hábiles para más de 2000 sitios, sería del beneficio de la
administración que la plataforma adquirida permita hacer despliegues nativos a cero toques, sin
restricciones de escalabilidad que le permitan a la plataforma crecer hasta decenas de miles de
dispositivos administrados, al igual que la capacidad de gestionar más de 10000 sitios
concurrentes, garantizando así la escalabilidad de la solución.
5. 11. Administración de la plataforma: A fin de garantizar a la administración que los equipos se
mantendrán actualizados en sus versiones estables y con las últimas firmas digitales de seguridad,
sería beneficioso para la administración que la plataforma permita la gestión de software de
dispositivos de borde y SD-WAN, switches, puntos de acceso inalámbricos y cámaras inteligentes,
de forma que no sea necesario manipular imágenes de manera manual ni cargarlas a los equipos
con repositorios centralizados en premisas. Las actualizaciones de software de los equipos

deberán poder ser calendarizadas desde el portal de gestión en la nube, y deberán poder aplicarse
a miles de dispositivos en un solo comando, así como escalonarlos en grupos.
6. 11. Administración de la plataforma: A fin de garantizar las capacidades de despliegue
automatizado, y configuraciones masivas a lo largo de miles de sitios, se recomienda a la
administración que la plataforma a adquirir cuente con APIs abiertas sin necesidad de
licenciamiento adicional, de forma que se puedan llevar a cabo iniciativas de digitalización y
programabilidad, así como la integración con otros sistemas de reportería y gestión. Esta
plataforma de APIs abiertas debe contar con un centro de aplicaciones preconstruidas y listas para
el consumo en un mercado web público, de forma que la plataforma pueda acomodar nuevas
funcionalidades bajo demanda. Dicho mercado web de aplicaciones debe contar con al menos
100 aplicaciones de software que hayan sido publicadas como soluciones probadas para dicha
plataforma.
7. 12. Requisitos para el fabricante: Se recomienda a la administración debido a la criticidad de este
proyecto, que la solución ofertada por el proponente cuente con casos de éxito públicos y
documentados de soluciones similares en las que se atienda al ministerio de educación de un país,
y se brinde conectividad a al menos 20,000 centros educativos y 2 millones de estudiantes con la
solución, todo gestionado desde una única plataforma centralizada de gestión, permitiendo el
despliegue de varios cientos de escuelas a la semana, para garantizar que la misma será exitosa
en Costa Rica.
Respuesta de la administración
Tal cual hemos indicado anteriormente, el uso o no de equipos de SDWAN corresponde únicamente al
oferente si es que considera que estos cumplen con los requerimientos del cartel. De la misma manera,
las capacidades técnicas sugeridas corresponden únicamente a equipos de SDWAN, mismos que el cartel
no indica sean de uso obligatorio. Por esta razón, no es posible modificar los requerimientos del pliego
licitatorio.

ACLARACIONES ICE
Referencia 1:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, Anexo #1, se han identificado Centros Educativos que comparten
instalaciones físicas (Escuela -Jardín de niños, por ejemplo).
Aclaración 1: ¿Para estos casos se requieren conexiones individuales para cada uno o podrían compartir
la misma conexión?
Respuesta de la administración
Se aclara que se debe instalar un enlace para cada centro educativo indicado en el Anexo 1 del cartel sin
importar si estos se encuentran en las mismas coordenadas geográficas.
Referencia 2:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 1, Sección I, punto A, ítem 1: “…para la implementación de la
Red Educativa del Bicentenario en 2.139 centros educativos del MEP, ubicados en diferentes zonas

geográficas del país, cuya identificación y ubicación geográfica se detalla en el Anexo No.1 del presente
documento”.
Aclaración 2: En los 2139 Centros Educativos a brindar el servicio deseado es necesario interconectar red
interna LAN correspondiente, ¿Cuál será el medio de interconexión de dichas redes LAN Cobre o Fibra
Óptica?
Respuesta de la administración
No es necesario que el contratista realice ninguna configuración interna a nivel de LAN. Sin embargo,
todos los servicios de Internet deben de incluir la instalación, puesta en operación, y el uso de un equipo
terminal para un correcto aprovisionamiento (UTM, Modem, CPE o cualquier otro que aplique en cada
caso). Para cado caso, el oferente deberá verificar el tipo de interconexión aplicable en cada centro
educativo y ajustar el equipo al medio correspondiente. El servicio deberá quedar en operación e
interconectado a la LAN existente sin que esto signifique ningún tipo de configuración en la LAN para el
oferente.
Referencia 3:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 18 y 19 ítem E punto 1: “La FOD recibirá las ofertas en formato
físico, así como 2 copias en formato digital (dispositivo USB, documentos en formato PDF) en la dirección,
fecha y hora establecidas. Diez (10 minutos) después se realizará la lectura pública de las mismas en el
Auditorio Jean Piaget” y en la página 43, punto 5 se indica: “Para efectos de la presentación de la oferta,
el oferente deberá presentar una Propuesta Técnica y una Propuesta Económica que al menos
contenga…”
Aclaración 3: ¿En qué momento se valora la factibilidad técnica de las ofertas, si el mismo día de la entrega
de las ofertas se realiza el sistema de pujas para la selección de la oferta con mejor precio?
Aclaración 4: ¿La factibilidad técnica no tendría ningún peso para valoración?
Respuesta de la administración
La factibilidad técnica será valorada una vez aceptada la mejor oferta. En el caso en que la factibilidad
técnica de la oferta que resulte ganadora no sea apropiada para lo requerido por el cartel, la segunda
mejor oferta resultante del proceso de pujas será la que se asigne como ganadora, valorando entonces su
factibilidad de igual manera previo a la adjudicación final.
Tal cual lo indica el cartel, únicamente se valorará el precio de la oferta para que esta resulta ganadora.
No se asignarán puntos por factibilidad técnica de la propuesta.
Referencia 4:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 32, ítem 16 Cláusula Penal por atraso en los entregables, “16.1
La FOD aplicará una cláusula penal por un monto de $53.575 US dólares (cincuenta y tres mil quinientos
setenta y cinco dólares americanos) por cada día hábil de incumplimiento por atraso en la fecha de los
entregables del proyecto de acuerdo con lo estipulado en el Plan o Cronograma de trabajo aprobado. Este
monto responde al 0,446% del monto total anual presupuestado por la FOD para la presente compra”

Aclaración 5: ¿Se definirá un encargado por parte del MEP, que coordine las visitas de la adjudicada al
momento de la instalación en cada Centro Educativo? Lo anterior, a fin de que no se presenten visitas o
“salidas en falso” por parte de la adjudicataria y evitar perjuicios económicos y de tiempo.
Aclaración 6: Asimismo, considerar los congresos, vacaciones y demás eventos que provoquen cierre de
los Centros Educativos, al respecto ¿se brindará un calendario de este tipo de eventos para que sea
considerado en el cronograma de trabajo?
Aclaración 7: ¿Se definirá un mecanismo para documentar situaciones de salidas en falso no atribuibles a
la adjudicada a fin de evitar la materialización de penalizaciones?
Respuesta de la administración
Se aclara que todas las actividades de la presente contratación serán coordinadas a través de la FOD
únicamente y será la FOD el único canal oficial de comunicación con el implementador para evitar las
llamadas “salidas en falso” que se mencionan en la solicitud de aclaración. Se le recuerda igualmente, que
el cronograma de instalaciones deberá ser coordinado previamente con la FOD y contar con la aprobación
de esta última para ser efectivo.
En cuanto a si se brindará un calendario con los eventos que provoquen cierre de los centros educativos,
este será revisado y entregado al contratista al iniciar el proceso de implementación
Referencia 5:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 35, ítem 19 Multa por incumplimiento de SLA´s de Soporte
Técnico (NOC y SOC) (MIST), el indicador Plazo de solución de incidente, se indica que el SLA debe
considerar el plazo de solución del incidente y el mismo no es un incumplimiento del NOC/SOC, si se
considera así, se haría una duplicación de la multa.
Aclaración 8: ¿Cuál es el tiempo específico al cual se refieren en plazo?
La palabra Plazo en este punto, debe leerse correctamente como Tiempo, por lo tanto, el indicador al que
hace referencia es el Tiempo de Resolución del Incidente.
Referencia 6:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 45, ítem 5. Formato de Presentación de la Propuesta TécnicoEconómica, Propuesta Técnica, Tabla, línea 3, Sitios de agregación para el soporte de los servicios
misceláneos de la red, se indica la cantidad de 2, sin embargo, se solicita costo mensual del sitio principal
y el sitio alterno requeridos para soportar todos los componentes misceláneos del servicio por cada centro
educativo.
Aclaración 9: ¿Es requerido expresamente el costo por cada Centro Educativo?
Respuesta de la administración
La respuesta a esta consulta se encuentra en trámite aún. Posteriormente se comunicará la
respuesta por parte de la Administración.
Referencia 7:

Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 47, ítem A. Condiciones Generales Requeridas para Brindar el
Servicio, punto 4, “Hacer un uso eficiente de los fondos públicos al poder contar con un modelo de gestión
que permita medir el consumo real del ancho de banda…” y página 62, ítem A. Requerimientos del
Componente de conectividad a Internet, 1. Requerimiento, “Se requieren servicios de conectividad
dedicada a Internet para cada uno de los sitios considerados, permitiendo acceso directo, permanente y
gestionado de forma continua las 24 horas del día, los 365 días al año. El ancho de banda requerido para
cada uno de los Centros está especificado en el Anexo 3 y podrá ser modificado según sea requerido
durante el tiempo de monitoreo inicial establecido en la sección “Ancho de Banda requerido”.
Aclaración 10: ¿Cómo va a funcionar el tema de los fines de semana, periodos de vacaciones y demás en
donde las escuelas están cerradas, respecto a la facturación?,
Aclaración 11: ¿Se debería establecer una facturación promedio para que la facturación no se disminuya
radicalmente?
Aclaración 12: ¿Se debería definir una facturación mínima de una cantidad de Mbps?
Aclaración 13: ¿Cuál es el Anexo 3? El anexo mencionado no se incluyó como parte de los archivos de la
contratación.
Aclaración 14: ¿Qué porcentaje de la demanda de ancho de banda del anexo, corresponde a contenido
en internet y que porcentaje corresponde a acceso a servidores, bibliotecas virtuales y aplicaciones
propias del Ministerio de Educación Pública? Lo anterior, con el fin de realizar el dimensionamiento del
impacto técnico y económico de estos nuevos servicios en los enlaces internacionales.
Respuesta de la administración
Se le aclara que los tiempos establecidos para posibles modificaciones al ancho de banda de los centros
educativos, se limitan inicialmente a aquellos indicados en la Sección VI punto A.1. Los fines de semana
no son considerados tiempos de cierre extendidos de un centro educativo.
El máximo porcentaje al que se podrá disminuir un enlace en un momento dado es de un 75%, esto de
acuerdo a la sección VI punto A.1 del cartel, por lo que es apropiado entender que la facturación mínima
corresponderá al 25% del total de ancho de banda contratado.
La intención de estas disminuciones temporales, es el ahorrar el costo del monto pagado por los enlaces
de forma que se maximice el uso de los recursos asignados al proyecto. No se definirá una facturación
mínima de una cantidad de Mbps, pues se trata de un servicio por demanda.
Léase correctamente Anexo 1. Se realizará la aclaración oficial correspondiente.
Se aclara que no se cuenta con información estadística como la que solicita, por lo que de momento no
es posible especificar la información requerida pues lo requerido son servicios nuevos en los centros
educativos.
El servicio debe operar bajo las condiciones normales de cualquier servicio de conectividad a Internet para
empresas, es decir abierto a todo tipo de tráfico de Internet, y será mediante la marcha y configuración
que se apliquen las políticas de calidad de servicio según sea necesario, en su configuración inicial, los
servicios deberán permitir todo el ancho de banda compartido a Internet, así como a las aplicaciones del
MEP.

Referencia 8:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 48, ítem 2.2.1.4: “Mantener un adecuado nivel de seguridad
en toda la infraestructura que conforma el proyecto”.
Aclaración 15: La seguridad aquí mencionada, ¿se refiere a seguridad perimetral?
Respuesta de la administración
El punto hace referencia a toda la seguridad de la que es objeto el presente cartel, incluyendo, pero no
limitado a, seguridad perimetral. Se incluyen en ese apartado, servicios requeridos como por ejemplo, el
filtrado de contenido.
Referencia 9:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 49, ítem 2.2.1.5: “Atender a los usuarios internos y externos en
todo lo relacionado con los componentes de comunicación de los Centros Educativos y mantener registro
de las soluciones adoptadas en la herramienta de manejo de casos con la que debe contar el servicio”.
Aclaración 16: Para el escalamiento de los incidentes, se recomienda a la FOD-MEP contar con un “Gestor
de Manejo de Incidentes Centralizado” hacia el ICE.
Respuesta de la administración
Se hace la aclaración, que la FOD cuenta con un Centro de Soporte, el cuál será el único encargado de
realizar los reportes de servicio hacia el contratista.
Referencia 10:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, pagina 50, ítem 2.2.2.1.3: “Se vigilará y notificará periódicamente
cuando haya cambios en la configuración de los componentes de la infraestructura, con el fin de garantizar
la consistencia de las configuraciones y características generales”
Aclaración 17: Lo antes indicado, se requiere por demanda o a través de vistas WEB.
Respuesta de la administración
El requerimiento solicita que el implementador brinde un reporte mensual sobre las incidencias de
seguridad de la red a la administración. De igual forma, la FOD se reserva el derecho de solicitar reportes
acerca de uno o más incidentes según sea requerido para los fines que la administración estime
conveniente.
Referencia 11:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 51, ítem 2.2.7 Ingenierías del servicio/servicios por demanda:
“Son todas aquellas actividades adicionales a las anteriores necesarias para permitir la continuidad del
negocio y atender a los cambios requeridos por la dinámica de este. Algunas de estas actividades podrían
ser: Movimientos, Instalaciones Nuevas, entre otras”.
Aclaración 18: Los cambios en los anchos de banda, ¿serán considerados como ingenierías o deben
realizarse de forma automatizada?

Respuesta de la administración
Los cambios de anchos de banda deberán ser consideradas de ingeniería, pues requieren previa
autorización de la administración para ejecutarse y no significarán un costo adicional para la
administración.
Referencia 12:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 52, ítem 2.2.9 Supervisión del servicio contratado: “El Órgano
Fiscalizador nombrado por la entidad contratante será el encargado de supervisar los servicios prestados
por el contratista para satisfacer las necesidades de la Red, función que prevé la gestión de las relaciones,
la gestión de los contratos y la revisión y supervisión del desempeño del servicio, para lograr una eficacia
y cumplimiento adecuados”.
Aclaración 19: Se solicita aclarar ¿quién es el Órgano Fiscalizador?
Respuesta de la administración
Se aclara que el Órgano Fiscalizador corresponde a un equipo formado por personal de la FOD y el MEP.
Este equipo será gestionado una vez adjudicado el contrato y se le informará oportunamente al
adjudicado quienes lo integrarán y cuáles serán sus funciones específicas.
Referencia 13:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 52, ítem 2.2.10 Dashboard de control Visibilidad y Gestión
Central: … “Se deben permitir reportes avanzados de utilización de la red y por dispositivo, a través de
todo el sistema educativo”.
Aclaración 20: Se solicita aclarar el alcance de los reportes avanzados solicitados.
Respuesta de la administración
Este es un requerimiento propio del área pedagógica del MEP, y su alcance es poder realizar análisis
estadístico y minería de datos para obtener evaluaciones de impacto en el uso del servicio, establecer
políticas educativas, así como dar seguimiento a la efectividad de las actuales.
Referencia 14:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 54, línea 01 de componente: Conectividad a internet.
Aclaración 21: Se requiere nos aclaren cuantas conexiones a internet se desean en cada sitio.
Respuesta de la administración
Se le aclara que se requiere de un enlace por sitio, salvo en aquellos donde el implementador estime que
requiere más de un enlace para el correcto aprovisionamiento del ancho de banda requerido.
Referencia 15:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 58, ítem 2.5 Tiempo de Implementación, “La oferta debe
indicar el tiempo de implementación de los servicios, cronograma de implementación propuesto
detallado de la solución que soportará el servicio, en días hábiles. El contratista cuenta con un total de

224 días hábiles para la finalización del proyecto proyectando una instalación y puesta en marcha de al
menos 200 Centros Educativos por mes. El cronograma de trabajo deberá entregarse en un máximo de 2
semanas a partir de notificada la orden de compra. Este calendario deberá ser revisado y aprobado por
FOD y MEP, de manera que corresponda con la lista priorizada de instalación según el Anexo #1”.
Aclaración 22: ¿En qué momento debe entregarse el cronograma de implementación, ya que, en primera
instancia se menciona que debe adjuntarse a la oferta a presentar y luego que se otorgan 2 semanas para
que se entregue el cronograma a partir de notificada la orden de compra?
Respuesta de la administración
Se aclara que el calendario de instalaciones deberá ser entregado con un máximo de 2 (dos) semanas
posteriores a la entrega de la notificación de la orden de compra. Este cronograma deberá ser revisado y
aprobado por la FOD previo al inicio de las actividades de instalación.
Referencia 16:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 58, ítem 2.6 Condiciones de Operación e Implementación del
Servicio, “El oferente que resulte seleccionado para brindar el presente servicio debe, durante la etapa de
implementación y operación, cumplir con las siguientes condiciones:…”
Aclaración 23: ¿En el caso en que existan centros educativos en donde no existe infraestructura (FO) e
instalar la misma resulta cuantioso por las condiciones del mismo, es posible brindar el servicio por alguna
solución de microondas?
Respuesta de la administración
Se mantiene lo establecido en el cartel que indica que no se permiten conexiones híbridas, NavSat,
microondas o inalámbricos.
Se modifica la lista de los centros educativos según Anexo 1.
Referencia 17:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 59, ítem 2.7 Horario del Servicio, “2.7.4 Para la implementación
del servicio e instalación de los equipos, el horario será en jornadas laborales de 5 días (lunes a viernes),
según el horario de cada centro educativo, el cual típicamente es de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., excluyendo
feriados. El tiempo de implementación puede variar en caso de que el MEP o algún Centro Educativo no
pueda ajustarse a estas condiciones”
Aclaración 24: ¿Es posible considerar una flexibilización de los horarios a fin de lograr un mayor avance
en la implementación del cronograma?
No es posible extender el horario de atención especificado en el cartel siendo que estos fueron
establecidos en coordinación con el MEP y atendiendo al mejor escenario de atención posible para cada
uno de los puntos de la red.
Referencia 18:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 60, ítem 2.10.1 Esquema de Conectividad, “La conectividad de
los centros educativos podrá hacerse de forma individual, o sea, cada centro educativo tendrá su propia

salida a internet. También podrá implementarse un modelo de conectividad centralizada (una única salida
a internet). El modelo seleccionado deberá velar por la estabilidad, seguridad, redundancia y ahorro de
costos, para el mejor aprovechamiento de los recursos”
Aclaración 25: ¿La interconexión a cada uno de los centros educativos requiere de redundancia física y
lógica en cualquiera de los dos casos?
Aclaración 26: Se solicita aclarar, ¿cuáles son los criterios para seleccionar el tipo de conectividad en cada
centro educativo? y ¿cuántos sitios se clasificarán en cada uno de estos tipos?
Respuesta de la administración
Los enlaces en los centros educativos no se requieren de forma redundante.
El tipo de conectividad, sea centralizada o distribuida, será responsabilidad únicamente del
implementador según sea acorde al diseño propuesta y que se ajuste a su estructura de costos para el
proyecto. La administración evaluará la factibilidad técnica de la propuesta para asegurar que cumpla con
todos los requerimientos del cartel.
Referencia 19:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 60, ítem 2.10.1.1 Centralizada, “Los centros educativos no
tendrán la posibilidad de conectarse directamente a internet, sino que utilizan una única salida. De
utilizarse esta topología, el oferente debe asegurar que cuenta con redundancia activa/activa en los
servicios de conectividad, …”
Aclaración 27: ¿Qué tipo de redundancia se requiere? ¿A qué se refieren con enlace activo - activo?
Aclaración 28: ¿cuál es el objetivo de este tipo de conectividad?
Aclaración 29: ¿se va a mantener la arquitectura de conectividad actual en cada centro educativo?
Respuesta de la administración
La redundancia activa/activa, aplicará únicamente a los enlaces para los sitios de agregación en caso de
que el implementador considere utilizar una conectividad centralizada con una única salida a internet. No
se requiere de enlaces redundantes activo/activo en los centros educativos. El oferente deberá asegurar
que configurará enlaces redundantes de manera que, si el servicio de uno de ellos falla, el otro tomará
todo el tráfico de la red de forma automática.
El término activo/activo, indica que ambos enlaces estarán activos a la vez en todo momento, en caso de
falla del enlace principal, el segundo tomará el tráfico automáticamente sin afectación al usuario.
Referencia 20:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 61, ítem 2.10.6 Plataforma unificada con gestión centralizada
(deseable desde la nube), Nota, “…En el caso de utilizar más de una herramienta para el control de los
equipos (dashboards), se debe garantizar que todos los informes y estadísticas solicitadas por FOD se
presenten de manera unificada”

Aclaración 30: ¿A qué se refiere con gestión centralizada?, ya que si es una gestión centralizada no se
debería indicar la posibilidad de utilizar más de una herramienta para el control de los equipos
(dashboards).
Respuesta de la administración
Dentro de las posibles opciones de implementación, es posible que existan diferentes marcas, ya sea en
el momento de la instalación o ante una eventual ampliación de los servicios. El punto en mención prevé
esta posibilidad, por lo que solicita que los equipos, aunque de marcas diferentes, se puedan administrar
de forma centralizada.
Referencia 21:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 61, ítem 2.10.4: “En ambos casos el oferente deberá brindar
de forma centralizada los servicios de seguridad de la red, incluyendo, pero no limitado a, filtrado de
contenido, antivirus, IPS, antimalware, anti ransomware, antispam, etc., indicando detalladamente la
configuración de cada uno de los servicios requeridos en este cartel”.
Aclaración 31: Se solicita aclarar lo antes indicado, ya que en el punto 2.3 se solicita la Seguridad de
manera local en cada centro educativo.
Respuesta de la administración
El cartel hace referencia a servicios de seguridad que sean administrador de forma centralizada. Es posible
que un oferente sugiera el uso de dispositivos como, por ejemplo, UTMs, los cuales pueden tener
funciones de seguridad localizada, sin embargo, la administración de estos dispositivos debe ser
obligatoriamente, de forma centralizada. No se permite la instalación de equipos o servicios que requieran
ser administrados o configurados de forma individual en los centros educativos.
Referencia 22:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 62, sección VI, punto A, ítem 1, párrafo 1: “Se requieren
servicios de conectividad dedicada a Internet para cada uno de los sitios considerados, permitiendo
acceso directo, permanente y gestionado de forma continua las 24 horas del día, los 365 días al año”.
Aclaración 32: Se solicita aclarar el tipo de conectividad que se requiere en cada centro educativo, ya que
en el apartado 2.10.1 se detalla un esquema de conectividad centralizado/distribuido y en este apartado
se solicitan servicios de conectividad dedicada para cada sitio.
Respuesta de la administración
El cartel establece la posibilidad de dos posibles escenarios de conectividad, sea de salida individual a
internet en cada centro educativo o el escenario de una única salida a internet gestionada de forma
centralizada. Corresponde al implementador el definir cuál será el mejor escenario según cumpla los
requerimientos del cartel y se ajuste a los costos presentados en su oferta.
Referencia 23:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 62, sección VI, punto A, ítem 1, párrafo 2: “El oferente debe
estar en la capacidad de ofrecer enlaces de internet dedicado simétrico 1:1 cuando sea necesario”.

Aclaración 33: ¿cuáles son los criterios para determinar cuándo es necesario un servicio simétrico?
Respuesta de la administración
El cartel especifica la necesidad de enlaces donde se asegure el ancho de banda tanto de bajada como de
subida según se requiere. Es responsabilidad del oferente, el realizar la sugerencia de usar o no enlaces
simétricos según convenga a su estructura de costos para la oferta en el tanto siempre se garantice el
ancho de banda contrato en todo momento.
Referencia 24:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 62, párrafo 2: “Debido a la necesidad de mayor ancho de banda
por parte de todos los sitios a lo largo del plazo de la contratación, se hace indispensable contar con una
solución de conectividad escalable. Este crecimiento de demanda debe ser transparente para la
administración y para los sitios conectados de forma tal que no implique suspensiones del servicio o
afectaciones que atenten contra la disponibilidad del mismo”.
Aclaración 34: Se requiere se aclare si el requerimiento consiste en ampliar la capacidad de Ancho de
Banda o ampliar la cantidad de sitios, ya que se menciona que la conectividad debe salir de un punto
principal.
Respuesta de la administración
Se aclara que el punto hace referencia a que el sistema de red propuesto, debe estar en la capacidad de
soportar el ampliar el ancho de banda requerido por todos los sitios de la red conectado en un momento
dado. El ancho de banda de todos los sitios irá en aumento paulatino, por ende, el diseño de red
propuesto, deberá ser capaz de soportar estos crecimientos. De la misma manera, al ser un servicio por
demanda, la cantidad de centros educativos podrán aumentar de ser necesario a solicitud de la
administración.
Referencia 25:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 63, ítem A. Requerimientos del Componente de Conectividad
a Internet: “1. Requerimiento…Todos los servicios de Internet deben de incluir la instalación, puesta en
operación, y el uso de un equipo terminal para un correcto aprovisionamiento (UTM, Modem, CPE o
cualquier otro que aplique en cada caso). Estos servicios de Internet deben regirse bajo las condiciones
respecto a la calidad, continuidad y confiablidad bajo el marco del Reglamento de Prestación y Calidad de
los Servicios de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) en su versión más reciente y
actualizada.
De la misma forma, el integrador debe proveer la capacidad de ajustar temporalmente el ancho de banda
de un Centro Educativo previa coordinación con la FOD, en caso de que se requiera para actividades
extraordinarias que ameriten mayor consumo ya sea por horas o días”.
Aclaración 35: Aclarar el tema de disponibilidad del servicio, ya que en el punto 2.3 se solicita un 99.5%
de disponibilidad y en el reglamente de SUTEL citado no se indica un porcentaje.
Aclaración 36: Los ajustes temporales mencionados, ¿son considerados como una ingeniería?

Respuesta de la administración
En el caso de la solicitud de aclaración número 35, se le aclara que prevalece el porcentaje de 99.5%
solicitado por la administración en el cartel como SLA para este requerimiento.
Los ajustes temporales mencionados, deberán ser considerados y atendidos como solicitudes urgentes
con alta prioridad, pues serán utilizados en actividades puntuales indicadas por la FOD caso que llegaran
a suceder sin representar un costo adicional para la administración.
Referencia 26:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 65, ítem 3.2 Ajustes de ancho de banda, “En esta fase de
monitoreo se deberá definir si el ancho de banda es suficiente o, por el contrario, es necesario solicitar
un aumento. Cuando se realice el monitoreo se debe identificar el consumo promedio, y sumar al menos
un 20% adicional para hacer frente a picos de tráfico, o crecimientos acelerados del uso de recursos en
Internet, el resultado será el ancho de banda necesario para cada sitio, bajo las condiciones al momento
de realizar el monitoreo”
Aclaración 37: ¿Cuáles son las aplicaciones que se utilizan y el ancho que consumen para poder
determinar un uso adecuado y solventar los picos de tráfico mencionados?
Respuesta de la administración
Se aclara que la administración no cuenta con estadísticas del uso de los enlaces o las aplicaciones de
mayor utilización debido a la naturaleza de las conexiones actuales con las que cuentan los centros
educativos. Por esta razón, se establece un tiempo de monitoreo, durante el cual se examinará el tráfico
y se establecerá esta información para ajustar los anchos de banda según se requiera.
Será mediante la medición continua y políticas de calidad de servicio que se ajusten estos requerimientos
por aplicación
Referencia 27:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 66, ítem 3.5 Crecimiento, “Posterior a la etapa de
implementación inicial, se debe continuar con una etapa donde será necesario el ajuste de anchos de
banda de forma anual del 20% y hasta la finalización del contrato, sujeto a justificación de uso con datos
históricos y sujeto a aprobación del MEP y FOD.”
Aclaración 38: ¿Se debe contemplar en la oferta este crecimiento del 20% anual durante 15 años a la hora
de dimensionar la capacidad de los enlaces internacionales, tomando en cuenta que esto implica costos y
tiempos en las negociaciones con los proveedores internacionales y que el cartel no garantiza que se
vayan a ocupar esta capacidad adicional?
Respuesta de la administración
El oferente deberá considerar en su propuesta lo que considere conveniente en el tanto se asegure el
cumplimiento de los requerimientos de este cartel. No es competencia de la administración el emitir una
sugerencia sobre el manejo de las negociaciones de cada oferente con terceros. Los datos indicados en
este punto, corresponden a información de crecimiento de los requerimientos de ancho de banda, que
puede o no, ser de utilidad al implementador para la toma de decisiones a la hora de presentar su oferta.

El oferente debe garantizar que la plataforma es escalable en los términos requeridos. La administración
se reserva el derecho de solicitar o no este aumento de crecimiento anual
Referencia 28:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 64, ítem 3.1. Ancho de banda mínimo requerido por categoría:
“Los anchos de banda mínimos requeridos que se deben garantizar tanto de bajada como de subida para
cada uno de los Centros Educativos categorizados, se encuentra en el Anexo 1. Se debe tomar en cuenta,
que el implementador debe garantizar que el ancho de banda tanto de bajada como de subida sean
iguales y garantizados en todo momento”.
Aclaración 39: Se solicita verificar la información aportada en el Anexo #1, ya que se considera que los
datos de consumo y la cantidad de usuarios no coinciden, no se encuentran apegados a la realidad
tecnológica.
Aclaración 40: ¿El ancho de banda debe ser igual tanto de bajada como de subida, a pesar de las
modificaciones que se soliciten, pero manteniendo siempre como el mínimo lo indicado en el anexo 1?
Respuesta de la administración
Se indica que lo indicado en la solicitud de aclaración número 39, no queda claro qué se debe entender
como realidad tecnológica, ni el solicitante brida más detalles acerca de su pregunta, por lo que no es
posible atender esta solicitud.
El ancho de banda requerido en el cartel para cada centro educativo, debe garantizarse de acuerdo a los
SLAs indicados en el cartel incluso cuando se soliciten modificaciones. El nuevo ancho de banda, se
convertirá en el nuevo mínimo que debe garantizarse para ese centro educativo. Por ejemplo, si un centro
educativo inicialmente requería de 50Mbps, pero después de un análisis se establece que requiere
100Mbps, este último será el ancho de banda mínimo que debe ser garantizado en todo tiempo.
Referencia 29:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 65, ítem 3.3 Sobresuscripción: “Los anchos de banda
recomendados deben ser garantizados por cada proveedor de servicios, los enlaces requeridos deberán
ser sin sobresuscripción”.
Aclaración 41: Se solicita aclarar el requerimiento de sobresuscripción solicitado, ya que en el punto A.1
se indica que se requiere 1:1 y difiere con lo citado en este punto (3.3)
Respuesta de la administración
Los enlaces deberán ser sin sobresuscripción. El punto A.1 se refiere a que el operador deberá garantizar
enlaces simétricos cuando así sea requerido por las circunstancias particulares de algún centro educativo.
Referencia 30:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 70, ítem 4.2. Reportes, “Poder generar reportes para obtener
informes de actividad por usuario…:
Aclaración 42: ¿Estos reportes deben ser en línea? ¿se requieren en el Dashboard?

Aclaración 43: Aclarar el procedimiento y el medio para realizarlo.
Respuesta de la administración
Todos los reportes solicitados en este cartel, deberán ser en línea en tiempo real y ubicables desde el
panel de control, salvo en aquellos donde se indique de previo su periodicidad. La FOD se reserva el
derecho de solicitar reportes adicionales a los mencionados en el cartel para los efectos que considere
convenientes.
Referencia 31:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 70, ítem 4.3 Servicio de VPN, párrafo 2: se dice “El Oferente
debe asegurar que los equipos instalados soporten la cantidad de VPNs que se deban realizar según el
diseño propuesto desde el inicio de la instalación, de forma que no sea requerido cambiar el equipo en
caso de necesitarse la conexión VPN”
Aclaración 44: Para realizar el diseño propuesto desde el inicio, es necesario se indique la cantidad de
servicios de VPN que se estiman.
Respuesta de la administración
Se aclara que, en promedio se establece un aproximado de 100 VPNs requeridas.
Referencia 32:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, pagina 71, párrafo 4: “La solución deberá tener características de
gestión/orquestación para un establecimiento automatizado de los túneles VPN IPSEC, de igual forma
entre sitios que tengan directamente una dirección IP Pública dinámica, o que presenten incluso, una IP
privada y detrás de un dispositivo NAT, auto convergiendo en un nuevo túnel seguro IPSEC en caso de
cambios. De esta forma, esta conexión segura, cerrada por el túnel VPN, está disponible para toda la red
sin que sea necesario que cada usuario o dispositivo posea un VPN Client configurado, individualmente,
para comunicarse entre las redes”.
Aclaración 45: Se entiende que se refiere a túneles VPN IPSEC, ¿es correcto?
Respuesta de la administración
Tal cual se indica, el punto se refiere a túneles VPN IpSEC.
Referencia 33:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 70, ítem 4.3 Servicio de VPN, párrafo 3: “Eventualmente
también los centros podrán establecer VPNs contra sitios de terceros según sea requerido y para
proyectos específicos del MEP únicamente. Estas solicitudes deberán ser enviadas a través del sistema de
ayuda y deberán ser aprobadas por el MEP directamente. Los centros educativos, no podrán solicitar este
tipo de conexiones directamente al proveedor de servicios. Para que las redes de los centros educativos
se comuniquen de manera transparente y segura, se deberá habilitar el uso de túneles VPN IPSEC SitetoSite. El oferente debe asegurar que los equipos instalados sean capaces de soportar la cantidad de VPNs
que definan en su diseño del servicio contratado desde su instalación”
Aclaración 46: ¿El Sistema de Ayuda es provisto por el MEP, FOD o se debe incluir en la oferta?

Aclaración 47: ¿El servicio de VPN solicitado es solamente solicitado con protocolo IPSEC?
Aclaración 48: En el apartado 2.10.1 (Esquema de Conectividad Centralizada) se indica que no todos los
sitios deben tener conexión a internet, sin embargo, para poder cumplir con este requerimiento es
indispensable que todos los sitios cuenten con internet.
Respuesta de la administración
El sistema de ayuda debe ser provisto por el oferente tal cual se le solicita en la sección VIII punto B.9 del
cartel que textualmente indica “El oferente, deberá demostrar con evidencia objetiva que tiene el
personal requerido para brindar el servicio de soporte técnico, indicando la cantidad de personal, pruebas
de capacitación, herramienta de gestión utilizada y cualquier otra evidencia que considere conveniente.”
El VPN solicitado es aque el tipo IPSEC tal cual lo refiere el cartel.
En ningún punto del cartel se indica que los centros educativos no requieren internet sino todo lo
contrario. Lo especificado en el punto 2.10.1 se refiere a que la conectividad podrá ser centralizada o
distribuida. En el caso de la conectividad centralizada, todos los centros educativos tendrán internet a
través de una única conexión, como lo indica la palabra, centralizada de forma que no se generen enlaces
individuales en cada centro educativo. Es responsabilidad del oferente definir cual modelo es mejor para
resolver los requerimientos del cartel.
Referencia 34:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 86, ítem 3 La Tecnología: “…El Centro de Operaciones de Red
del proveedor debe trabajar estrechamente con las áreas técnico pedagógicas del MEP y operativas de la
FOD, para desarrollar un enfoque integral que permita administrar los riesgos asociados a la operación de
la Red Educativa del Bicentenario y estar comunicados dentro de la organización”.
Aclaración 49: Se requiere aclarar si, ¿las áreas técnico-pedagógicas están relacionadas con el “Gestor de
Manejo de Incidentes Centralizado” recomendado del FOD-MEP en el punto 2.2.5.1 hacia el oferente?
Aclaración 50 ¿Cuantas áreas técnico-pedagógicas tiene el MEP?
Respuesta de la administración
El MEP cuenta con la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación, que es la única área técnicopedagógica, y esta gestionará lo correspondiente con la FOD de manera conjunta como gestor
centralizado, el MEP no articulará de forma individual con el contratista.
Referencia 35:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 86, ítem 4 Flujo de la Operación del NOC: “Para el Centro de
Operaciones de Red en el proyecto de la Red Educativa del Bicentenario al menos debe considerar los
siguientes lineamientos de respuesta a monitoreo, colección de datos, contabilidad, planeación de
capacidad, disponibilidad SLA’s, tendencias, detección de problemas, corrección de problemas,
perfeccionamiento, control de cambios y sistema de tiquetes”.
Aclaración 51: ¿En qué consiste el alcance del lineamiento de contabilidad en términos de los servicios
del NOC solicitados?, ¿significa accounting?

Respuesta de la administración
La palabra “contabilidad” no aplica en el contexto del Flujo de Operación el NOC.
Referencia 36:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 87, ítem 4.2.4: “…Ejecutar un mapa topológico del ambiente”
Aclaración 52: ¿Cuál es el alcance del mapa topológico solicitado,
Aclaración 53: ¿Qué es lo que se desea visualizar en este mapa?
Respuesta de la administración
El mapa topológico al que hace referencia el cartel en este punto, pretende visualizar un mapa del país
con la ubicación de los centros educativos, indicando la información solicitada en Sección V punto
B.2.2.10. que textualmente solicita: “…El Dashboard deberá permitir visualizar el mapa del país y los
elementos distribuidos en las ubicaciones de los centros educativos…”.
Referencia 37:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 89, ítem 4.2.7, Arquitectura mínima para el NOC, a nivel físico
y lógico “El oferente debe presentar evidencia objetiva que permita comprobar de forma efectiva, el
cumplimiento de los requerimientos anteriormente citados”.
Aclaración 54: Se solicita aclarar, ¿En qué consisten las evidencias solicitadas en ambos niveles?
Respuesta del administrador
El oferente deberá presentar evidencia que compruebe que cuenta con los servicios requeridos en el
punto. Por ejemplo, pero no limitado a:
•
•
•
•
•
•
•

Contratos de soporte y mantenimiento de la planta eléctrica, UPS o sistema de respaldo eléctrico
con el que cuenta el NOC.
Mantenimientos realizados a los sistemas eléctricos y de aire acondicionado
Contratos de soporte para sistemas de aire acondicionado
Características técnicas de los equipos de aire acondicionado
Información técnica del fabricante del o los sistemas de control de acceso al NOC
Procedimientos que demuestren los controles aplicados al NOC
Cualquier otro que el oferente estime conveniente

La FOD se reserva el derecho de solicitar más información sobre algún punto o evidencia que demuestre
la efectividad de los procesos indicados. Así mismo se reserva el derecho de solicitar resolver cualquier
anomalía encontrada durante el proceso de revisión de los requerimientos para asegurar el cumplimiento
de este punto.
Referencia 38:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 92, ítem 4.3 SIEM y Log Management: “Para brindar el servicio
de SOC, se debe contar con un sistema de gestión eventos e información de seguridad (SIEM) y una gestión

de registros (Log Management), estos dos componentes son extremadamente funcionales para un
servicio de SOC”.
Aclaración 55: En el centro de seguridad SOC, se debe de monitorear equipamiento existente en los
centros educativos no incluidos en alcance de este cartel. Se solicita aportar la lista de equipamiento que
se desea monitorear (Modelos, cantidades y ubicación)
Respuesta del administrador
Se aclara que ni el NOC ni el SOC deberán monitorear en esta etapa ningún equipo de la red LAN o que
esté previamente instalado en el centro educativo o que no sea objeto de la contratación de este cartel.
Referencia 39:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 100, párrafo 2: “Debe entregar al órgano fiscalizador, los
procedimientos detallados de reporte de averías, atención de problemas y procedimientos de operación
del NOC”.
Aclaración 56: Aclarar si los procedimientos solicitados son los ya establecidos para el NOC o se requieren
procedimientos detallados o específicos para el FOD-MEP.
Referencia 40:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 118, ítem 46.3.6 Cierre de incidentes, “Incidentes cerrados a
tiempo mayor o igual a 95% (Según categoría de los incidentes)
Valor Mínimo Esperado Valor Máximo Esperado Cierre de Incidentes 100% 95%
Aclaración 57: Debe modificarse la tabla pues lo valores están invertidos.
Respuesta del administrador
Se revisa el punto y se acuerda modificar el dato según corresponde para claridad de los oferentes.
Referencia 41:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 118-119, ítem 6.3.8: “Tiempos de Respuesta en sitio en caso
de Averías que requieran presencia en sitio (sólo centros educativos) luego de haber realizado el
diagnostico por parte del NOC, “El proveedor debe proceder a la reparación en sitio dentro de los tiempos
de respuesta establecidos, efectuando el cambio de los elementos necesarios en el mismo sitio de
ubicación.
El tiempo de resolución de incidentes, se contabilizará a partir del momento en que el incidente sea
reportado…”
Aclaración 58: Al respecto de los tiempos de respuesta en sitio:
¿0 días = 24 horas?
¿2 días = 48 horas?
¿3 días = 72 horas?
Además, ¿cuáles tiempos aplican para sitios de agregación?

Respuesta del administrador
En la Sección VIII Punto B.10.7 se especifican los tiempos que se han de tomar en cuenta para calcular los
tiempos de atención. Se lee textualmente “El horario 24 x 7 corresponde a disponibilidad de brindar el
servicio las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana (lunes a domingo) de forma continua, sin
exclusión de fines de semana o días no hábiles.
El horario 12 x 6 corresponde a disponibilidad de brindar el servicio 12 horas diarias (7:00 am a 7:00 pm),
6 días de la semana (lunes a sábado). En este caso los domingos y días no hábiles o feriados no se
consideran dentro del alcance.”
Los datos de atención en los sitios de agregación deberán ser de:
Monitoreo y atención de incidentes: 24x7x365
Nivel de prioridades: Utilizar los mismos valores de la tabla “Niveles de Prioridad – Incidentes” en la página
124 del cartel.

Referencia 42:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 116, ítem 6.3.1 disponibilidad, cuadro y nota: “El Nivel Máximo
en cualquier caso siempre será un 100% de Disponibilidad, representa el valor máximo que se puede
alcanzar. El Nivel Mínimo no puede bajar de un 99.6% de la Disponibilidad contratada según la clasificación
de los tipos de sitio”.
Aclaración 59: ¿Cuáles son los criterios sobre los que aplican estos porcentajes de Disponibilidad?
Respuesta del administrador
El punto en mención aplica a los enlaces instalados producto de la ejecución de este cartel. Los criterios
de selección obedecen a las necesidades definidas por la administración y el Ministerio de Educación
Pública.

Al tratarse la red un servicio cuya parte de su propósito es soportar de forma Miscelánea otros servicios
tecnológicos educativos actuales y futuros, la red requiere garantizar la confiabilidad de estos servicios de
modo que los docentes puedan apoyar su proceso de aprendizaje en las tecnologías y recursos disponibles
y proporcionadas por el MEP con un riesgo razonable de fallo, generando así confianza y una paulatina
aceptación del proceso de transformación digital de la educación
Referencia 43:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 118 ítem 6.3.8 Tiempos de Respuesta en sitio en caso de
Averías que requieran presencia en sitio (sólo centros educativos) luego de haber realizado el diagnostico
por parte del NOC:

Aclaración 60: ¿se puede definir 2 días como 48 Horas hábiles y 3 días como 72 Horas Hábiles, esto porque
no es lo mismo hablar como 2 días o 3 días hábiles cuando se habla de horas hábiles.
Aclaración 61: En el tema de los desplazamientos, es indicarle si a los tiempos de 48 y 72 horas, ¿se le
pueden agregar horas de desplazamiento dentro y fuera de la GAM, como 2 Horas más hábiles de
desplazamiento dentro de la GAM y 3 horas más de desplazamiento para fuera de la GAM?
Respuesta del administrador
En este caso, “día hábil” debe entenderse como la cantidad de horas en que está disponible el centro
educativo, esto de acuerdo a la sección V Punto B.2.7.

Referencia 44:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 120, ítem 7 Proceso de gestión de continuidad: “Este proceso
consiste en establecer y mantener un plan para permitir al negocio y a TI responder a incidentes e
interrupciones de servicio para la operación continua de los procesos críticos para el negocio y los servicios
TI requeridos y mantener la disponibilidad de la información a un nivel aceptable”.

Aclaración 62: Se solicita aclarar, ¿Cuáles son los parámetros para definir un nivel aceptable?
Respuesta de la administración
El término “nivel aceptable” es aquel que permita a los usuarios retomar sus funciones normales de
operación. Debe tomar como parámetros el impacto que el servicio tenga dentro de la operación normal
de los centros educativos o los sitios de agregación según corresponda y tomar decisiones a partir de la
criticidad de la avería, esperando siempre el menor impacto en los usuarios.
Referencia 45:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 122, ítem 9 Centro de Soporte (Mesa de ayuda): De acuerdo a
las actividades del Service Desk, Mesa de ayuda y NOC N1, parecen ser lo mismo.
Aclaración 63: Se requiere aclarar si se puede centralizar la gestión dentro del perfil N1 del NOC solicitado.
Respuesta de la administración
Los términos Service Desk, Mesa de Ayuda y NOC N1, hacen referencia al mismo proceso, por lo que es
posible asignarlos como N1 del NOC.
Referencia 46:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 128, ítem 10.3 Solicitudes: “Las solicitudes que corresponden
con las peticiones relativas al funcionamiento del Centro de Operaciones de Red deben ser realizadas por
el jefe del Área que corresponda”.
Aclaración 64: Aclarar ¿Quién es el jefe del área?, si se refiere al jefe del área del proveedor o del MEP
FOD, se entiende como jefe de Área como el “Gestor de Manejo de Incidentes Centralizado, esto se
recomendó anteriormente.
Respuesta de la administración
Las personas, puestos o departamentos a cargo de realizar las diferentes tareas de cara al contratista,
serán informadas con nombre y apellido una vez adjudicado el cartel.
Referencia 47:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 124, ítem 10.5 Niveles de prioridad para incidentes: de acuerdo
a lo indicado en los niveles Media y Alta.
Aclaración 65: Se solicita incluir puntualmente las cantidades de usuarios y centros educativos que se
enumeran en cada columna, para determinar los niveles de la afectación según correspondan.
Respuesta de la administración

Para estos casos, el término “Cantidad considerable de usuarios” obedece a una afectación igual o
superior al 50% de los usuarios de la red para el nivel Alto, y de un nivel igual o superior 75% para el nivel
crítico.
La cantidad de matrícula y centros educativos, puede ser obtenida del Anexo 1 del cartel.
Referencia 48:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 128, ítem Tiempos de atención y resolución: “El horario 24 x 7
corresponde a disponibilidad de brindar el servicio las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana
(lunes a domingo) de forma continua, sin exclusión de fines de semana o días no hábiles”.
Aclaración 66: Para los sitios en esta modalidad, ¿Se deberá de tener la coordinación del “Gestor de
Manejo de Incidentes Centralizado recomendado para la atención en horario no hábil, ¿para la
coordinación de visitas a campo de requerirse?
Aclaración 67: ¿Que tiempos se manejan en periodo de vacaciones o días feriados?
Respuesta de la administración
Siendo que el servicio de atención de incidentes es responsabilidad del implementador, corresponde a
este definir la forma en que el coordinador de dicho servicio atenderá los casos que se asignen a este
departamento.
Para efectos de atención de incidentes y averías, los días de vacaciones o feriados, no se cuentan como
días hábiles.
La información de matrícula se indica en el Anexo 1.
Referencia 49:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 130, ítem Tiempos de atención y resolución: “El horario 12 x 6
corresponde a disponibilidad de brindar el servicio 12 horas diarias (7:00 am a 7:00 pm), 6 días de la
semana (lunes a sábado). En este caso los domingos y días no hábiles o feriados no se consideran dentro
del alcance”.
Aclaración 68: Se solicita aclarar si para estos escenarios cualquier incidente que surja en un horario fuera
del mencionado deberá de quedar los tiempos de resolución de incidente detenido. Esto dentro de los
contadores del sistema de manejo de incidentes y retomar el conteo al retomar los horarios.
Aclaración 69: ¿Que tiempos se manejan en periodo de vacaciones o días feriados?
Respuesta de la administración
Para efectos de atención de incidentes y averías, los días de vacaciones o feriados, no se cuentan como
días hábiles.

Referencia 50:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 129, ítem 12: “Requerimientos para el seguimiento del
servicio: La comisión o unidad técnico - pedagógica encargada de la coordinación estratégica de la red por
parte del MEP, requerirá de acceso a información precisa y en tiempo real, para el apoyo a los procesos
de evaluación, planificación y toma de decisiones, las interfaces de gestión de dicha información deberán
estar basadas en los estándares de seguimiento de proyectos y gestión de servicios de TI”.
Aclaración 70: Aclarar si dicha comisión tendrá además de estas funciones, las de manejo de coordinación
y comunicación de solicitudes, peticiones, cambios por demanda y relaciones directas con el NOC SOC
para lo que tenga que ver en el cartel en mención según lo recomendado puntos anteriores “Gestor de
Manejo de Incidentes Centralizado nombrado o recomendado.
Respuesta de la administración
La FOD como administrador del contrato, será el único punto de contacto directo con el implementador.
Será desde el centro de soporte desde donde se realizarán los reportes de incidentes, problemas o
cualquier solicitud de atención que requiera la intervención del integrador.
Referencia 51:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 131, ítem 12.3.2: “…el contratista adjudicado podrá completar
los datos que no puedan ser suministrados durante las visitas de campo) …”
Aclaración 71: Indicar, ¿En cuál fase serán realizadas las visitas de campo?
Respuesta de la administración
Se aclara que el cartel no contempla visitas de campo previas a la presentación de la oferta. Las visitas a
las que hace referencia el punto indicado, son aquellas que se realicen durante las instalaciones de los
equipos y/o enlaces en los centros educativos por parte del contratista.
Referencia 52:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 132, ítem 12.3.3: “Diagrama de red interno del centro
educativo, sobrepuesto al levantamiento de planta realizado para la implementación de la red…”
Aclaración 72: Para esta actividad, ¿Se nos aportará los planos de cada centro educativo?
Aclaración 73: Aclarar si se excluye en el punto Sección 3 Punto 5 del cartel equipamiento de LAN por que
en los puntos 12.3.3 y 12.3.4 se solicita levantamiento de planta para incluir equipamiento LAN dentro de
la gestión centralizada deseable si no son efectos objeto de la contratación, se debe tener claridad si va
monitorear equipamiento MEP de redes LAN de los centros educativos por parte de NOC y SOCRespuesta de la administración
La red interna se encuentra fuera del alcance de este proyecto, por lo que no se aportarán planos de los
centros educativos ni se requiere el monitoreo de estos equipos. Se modificará el texto de este párrafo
del cartel para claridad de los demás oferentes.

Referencia 53:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 132, ítem 12.3.4: “Inventario de los servicios de TI soportados
por la red (proporcionado por la unidad de gestión estratégica del MEP)”.
Aclaración 74: Detallar cuales son los servicios de TI que se mencionan en este apartado, que serán
dotados por parte del MEP en cada centro, se deberá de conocer la lista detallada y acceso a las
aplicaciones para cada centro como aporte del MEP FOD.
Respuesta de la administración
El servicio de Red Educativa y su Internet deberá comportarse como servicio de conectividad a Internet
normal empresarial, con capacidades de ajuste para garantizar la calidad del servicio, tanto de los recursos
y servicios actuales como futuros. Para efectos de la configuración inicial, al contratista adjudicado, se le
suministrará el catálogo de servicios de TI inicial, que podrá variar con el tiempo y que el servicio de red
educativa debe estar en capacidad de soportar mediante el tuneo de sus componentes tanto por
demanda como de configuración de políticas y calidad de servicio.
Referencia 54:
Cartel 2020PPI-000001-PROV-FOD, página 134, en Elementos Requeridos: “Establecer umbrales de
alertas”.
Aclaración 75: ¿Se tiene el detalle de umbrales establecidos para el uso de aplicaciones MEP FOD?
Respuesta de la administración
Los umbrales definidos para las alertas serán cuando se sobrepase el 80% de la capacidad de los equipos
y enlaces
ACLARACIONES NAE
Pregunta 7
Para evitar múltiples interpretaciones sobre la validez de la estructura los desgloses de precios se solicita
a la entidad establecer un cuadro estándar en el que TODOS los licitantes deben entregar sus precios de
tal manera que sea más simple para los oferentes y la administración realizar una comparación adecuada
entre las ofertas y verificar la correctitud del desglose de precio,
Respuesta de la administración
La respuesta a esta consulta se encuentra en trámite aún. Posteriormente se comunicará la
respuesta por parte de la Administración.
Pregunta 8
"El modelo descrito parece beneficioso pero la red tiene que dimensionarse para la capacidad completa
(simetría 1:1). Se solicita a la entidad aclarar si de la misma forma en la que disminuyen el pago en
periodos de inactividad, también se disminuyen las obligaciones de cumplimiento de los SLAs.

Consideramos relevante este punto toda vez que al ser igual de estrictos los SLAs pueden incurrirse en
desequilibrios contractuales ya que los costos de mantenimiento y operación de la solución no
disminuirían de manera proporcional a la disminución del ingreso."
Respuesta de la administración
No se tiene establecido en las condiciones cartelarias, ninguna modificación a los SLAs durante los tiempos
de posible disminución del ancho de banda. No se omite indicar que, aunque los enlaces han disminuido
su velocidad, estos siguen conectados y en funcionamiento por lo que los niveles de servicio y atención
se mantienen igual.
Pregunta 9
"La institución solicita al posible oferente ""... el integrador debe proveer la capacidad de ajustar
temporalmente el ancho de banda de un Centro Educativo previa coordinación con la FOD, en caso de
que se requiera para actividades extraordinarias que ameriten mayor consumo ya sea por horas o días.""
Se solicita a la entidad aclarar:
* ¿cómo se facturará por el integrador dicho aumento?
* ¿cuál será el procedimiento de solicitud?
* En el caso de que atender dicha solicitud requiera una ampliación de elementos físicos y/o lógicos de la
red (y al ser solo de manera temporal) ¿Serán pagados de manera independiente los elementos necesarios
para atender dicha solicitud?"
Respuesta de la administración
Se debe establecer, en conjunto con el adjudicado, los procesos de solicitud de estos aumentos de
velocidad, de forma que sean aplicados con la celeridad requerida. Este proceso se definirá una vez
adjudicado el cartel pues son casos excepcionales.
El aumento de velocidad temporal de un enlace, no debe representar ningún costo para la administración,
por lo que no se estima que sean facturados por separado. Se espera del operador que ofrezca la solución
temporal en aras de brindar un servicio de calidad y sobresaliente acorde a la magnitud del objeto
contractual.
Pregunta 10
"Se solicita a la institución establecer los mecanismos acceso al plantel educativo para las actividades de
mantenimiento de los elementos provistos por el posible adjudicatario durante los periodos de
inactividad. Resaltando que será responsabilidad de la FOD asegurar que el integrador podrá tener acceso
siempre que lo requiera y/o en cualquier horario para poder atender las solicitudes del contratante y/o
asegurar la estabilidad de la solución propuesta.
En caso de que no fuera posible asegurar dicha disponibilidad de acceso a los centros educativos, se
solicita a la institución aclarar el mecanismo de detención de reloj ante posibles tiquetes y/o averías."
Respuesta de la administración

En la sección 5 en el punto B.2.7 se establecen los horarios de atención y de ingreso a los centros
educativos.

Estos horarios están basados en los requerimientos y condiciones establecidos por el MEP para la
ejecución y administración de los elementos de ese cartel en los centros educativos. Es responsabilidad el
oferente el ajustarse a estos.
Pregunta 11
"El texto de la licitación establece: ""En ocasiones en que se requiera una reubicación del servicio, ya sea
por remodelación o reubicación del Centro Educativo, el contratista deberá reubicar los servicios a la
nueva localidad sin costo para el MEP o la FOD. Una vez finalizada la remodelación o sea requerido
reubicar nuevamente el servicio, el contratista deberá realizar la reubicación sin costo para el MEP o la
FOD. El procedimiento de notificación para este proceso será definido en conjunto con el MEP y FOD al
iniciar. ""
De esta premisa se entiende que será responsabilidad del MEP o de la FOD establecer el nuevo punto de
conexión, así como asegurar los requerimientos mínimos de obra civil y energizado para poder asegurar
la viabilidad de la solución.
Adicionalmente, se solicita también a la institución aclarar los tiempos de atención de dichas solicitudes,
así como la concreta de la información que será entregada (P.E. coordenadas, características de ductería,
entre otros), para poder realizar los diseños y despliegue de los elementos necesarios para atender la
solicitud.
¿cómo se procede en caso de una imposibilidad material de satisfacer dicho movimiento? P.E. en aquellos
casos donde al no conocer el punto destino es imposible asegurar que se encuentra dentro de un área de
cobertura adecuada o que cuente con la capacidad adecuada para cumplir con las especificaciones de
velocidad."
Respuesta de la administración
Tal cual se indica en el apartado, en estos casos, se debe realizar el análisis respectivo y establecer, si es
que cabe, la imposibilidad de mover el servicio a la nueva ubicación. Será responsabilidad de la
administración el indicar las coordenadas de la nueva ubicación de forma que el proveedor pueda indicar
los requerimientos en esta nueva ubicación.

El oferente debe realizar los ajustes requeridos en la nueva ubicación para asegurar la correcta
implementación del servicio, así como asegurar la posibilidad de conectar el servicio de forma temporal
por el medio que sea más conveniente para el operador, garantizando siempre el ancho de banda
contratado.
Los tiempos de atención de dichas solicitudes, están regulados por los SLAs de atención de incidentes
indicado en el apartado B.6.3.8 de la Sección VIII, página 118.
Pregunta 12
"Se solicita a la administración aclarar el requerimiento con respecto al componente de conectividad a
internet (descrito en el numeral SECCION VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES QUE
DEBERÁN CONFORMAR EL SERVICIO.) toda vez que parece que la entidad estuviera contratando solo una
conectividad sin especificar el sitio de la conectividad y/o las condiciones técnicas mínimas con las que
debe contar el centro educativo (P.E. Oficina del Director).
Tampoco establece, de manera específica, el tipo de equipo que debe proveerse para la entrega del
servicio ni el protocolo de pruebas requerido para la aceptación del mismo (P.E. Mínima cantidad de
puertos Ethernet, si debe contar con conectividad WiFi, Cantidad de usuarios que debe proveer, entre
otros).
Definir de manera precisa los aspectos técnicos del servicio a instalar (más allá del ancho de banda) es
vital para el correcto dimensionamiento de la solución y asegurar que se cumplen los objetivos para los
que fue diseñado el cartel. Por lo que se solicita a la administración aclarar lo siguiente:
1. ¿Es obligación del adjudicatario realizar obras civiles dentro de las instalaciones del CENTRO
EDUCATIVO para realizar la correcta prestación del servicio?
2. ¿Es correcto asumir que todas las escuelas solicitadas cuentan con suministro eléctrico y que la
facturación de la electricidad consumida por los equipos NO es parte del servicio a contratar por la FOD?
3. ¿Cuáles son las características Técnicas del CPE que debe instalarse en cada uno de los Centros
Educativos? Se solicita profundizar, como mínimo, en los siguientes puntos:
a. Número de puertos Ethernet (incluyendo categoría) e Interface WiFi (es de uso industrial).
b. Cantidad de puntos de red que deben ser aprovisionados en cada uno de los centros educativos en
función de su tamaño.
c. Características del marquillado (si aplica) y características del despliegue de la red dentro del centro
educativo (P.E. Número de aulas a conectar).
Respuesta de la administración
El adjudicado no deberá realizar, ninguna obra civil o eléctrica a menos que así se solicite por la
administración, previa aprobación de requerimientos.
Es correcto asumir que la facturación eléctrica de los equipos instalados, no es responsabilidad del
oferente sino del Centro Educativo.

El cartel no especifica capacidades técnicas de ninguno de los equipos a instalar, siendo que es
responsabilidad del implementador el indicar el equipo que mejor se ajuste a la propuesta de diseño que
va a ofertar. Los equipos de red LAN no forman parte de este cartel. Los centros educativos ya cuentan
con red LAN interna, por lo que no se requieren equipos con WiFi, Switches o APs cuyas características
técnicas deban ser especificada en este cartel.
Todos los servicios de Internet deben de incluir la instalación, puesta en operación, y el uso de un equipo
terminal para un correcto aprovisionamiento (UTM, Modem, CPE o cualquier otro que aplique en cada
caso). No se requieren puntos de red, más allá de los que el integrador requiera para conectar su servicio
a la red existente del centro educativo.
Pregunta 13
"Si luego de aplicar el control y monitoreo de la utilización del ancho de banda, el mismo sigue siendo
insuficiente, se debe realizar una ampliación de ancho de banda con base en los resultados obtenidos. Por
el contrario, si se cuenta con más ancho de banda del necesario, se debe tener la capacidad de reasignar
este ancho de banda a otros sitios que lo puedan requerir, esto de forma dinámica y sin generar costos
adicionales. "
Respuesta de la administración
No se desprende ninguna consulta o aclaración del texto mencionado anteriormente.
Pregunta 14
Se solicita amablemente a la administración aclarar la redacción del presente numeral ya que no son claras
las obligaciones del posible oferente estableciendo obligaciones poco claras y ambiguas que dificultan
asegurar el cumplimiento del requerimiento.
Respuesta de la Administración
Se solicita aclarar a cuál punto se refiere, pues no existe un punto A.4 en la sección VI del cartel.
Pregunta 15
"El documento establece: ""Indicador: Menor o igual a 150 ms"" Se solicita a la administración establecer
el mecanismo de medición de dicha latencia estableciendo no solo los umbrales mínimos y máximos, si
no el sitio contra el que será contrastado dicho indicador.
Adicionalmente, establecer el mecanismo de medición (periodicidad) y nivel de agregación de resultados
para verificación del umbral.
Por ejemplo: Asegurar que durante el mes la latencia promedio mensual es de XX Milisegundos entre un
dispositivo conectado a la red y la ip XXX.XXX.XXX.XXX"
Respuesta de la Administración
El equipo o IP contra el que se medirá este indicador, será definida una vez implementada la solución y el
direccionamiento IP, por lo que, a estas alturas de la licitación, no es posible indicar con exactitud la IP
contra la que se medirá la latencia. Llegado el momento, se definirá y se comunicará apropiadamente al
adjudicado esta solicitud.

Pregunta 16
"El documento establece: ""Como resultado de la prueba de PING la pérdida de paquetes deberá ser
inferior a los siguientes valores, para lo cual el proveedor debe garantizar el nivel de señal adecuado:
Indicador: 5% ""
Se solicita a la administración establecer el mecanismo de medición de dicho indicador estableciendo no
solo los umbrales mínimos y máximos, si no el sitio contra el que será contrastado dicho indicador."
Respuesta de la Administración
El equipo o IP contra el que se medirá este indicador, será definida una vez implementada la solución y el
direccionamiento IP, por lo que, a estas alturas de la licitación, no es posible indicar con exactitud la IP
contra la que se medirá la latencia. Llegado el momento, se definirá y se comunicará apropiadamente al
adjudicado esta solicitud.
Pregunta 17
IBIDEM punto B6.3.3.3
Respuesta de la Administración
El equipo o IP contra el que se medirá este indicador, será definida una vez implementada la solución y el
direccionamiento IP, por lo que, a estas alturas de la licitación, no es posible indicar con exactitud la IP
contra la que se medirá la latencia. Llegado el momento, se definirá y se comunicará apropiadamente al
adjudicado esta solicitud.
Pregunta 18
IBIDEM punto B6.3.3.3
Respuesta de la Administración
El equipo o IP contra el que se medirá este indicador, será definida una vez implementada la solución y el
direccionamiento IP, por lo que, a estas alturas de la licitación, no es posible indicar con exactitud la IP
contra la que se medirá la latencia. Llegado el momento, se definirá y se comunicará apropiadamente al
adjudicado esta solicitud.
Pregunta 19
Establecer unidad de tiempo
Respuesta de la Administración
El oferente hace referencia al punto B.6.3.6 de la Sección VIII, Cierre de incidentes. La frecuencia de
medición del indicador es Mensual.
Pregunta 20
"Los tiempos de respuesta en sitio están sujetos al horario de atención de las instituciones definidas por
el MEP. Se solicita a la entidad aclarar a nivel del cartel:
1. los horarios de disponibilidad (franjas horarias y días de posible actividad).

2. Procedimientos de solicitud de accesos y tiempos de respuestas del MEP (o del responsable).
3. Canales de comunicación formal para la solicitud de accesos."
Respuesta de la Administración
Los horarios de atención están definidos en el cartel en la sección V punto B.2.7, en donde el oferente
deberá tomar las previsiones para responder el SLA según el horario de atención de la institución.
Los procedimientos de atención deben ser definidos por el oferente y aprobados por la administración,
para lo cual el contratista deberá entregar copia de estos procedimientos.
Para la solicitud de accesos, el contratista deberá coordinar con el departamento de Centro de Soporte
de la FOD, de manera que se realicen las gestiones correspondientes ante el centro educativo
Pregunta 21
Se solicita a la institución establecer los mecanismos acceso al plantel educativo para las actividades de
mantenimiento de los elementos provistos por el posible adjudicatario durante los periodos de
inactividad. Resaltando que será responsabilidad de la entidad asegurar que el adjudicatario podría
requerir acceso en horarios "no laborales"
Respuesta de la administración
No es posible establecer horarios de acceso de forma aleatoria, o sea, que el operador pueda entrar a
voluntad en los Centros Educativos. El adjudicado deberá ajustarse a los horarios de atención
especificados en este cartel en la sección V en el punto B.2.7.
Pregunta 22
"En cuanto a los niveles de prioridad se solicita a la administración establecer una definición cualitativa
del concepto ""Cantidad Parcial de Usuarios"", ""Cantidad Considerable de los usuarios"". Se propone a
la administración la siguiente categorización:
1. Cantidad Parcial de usuarios < 40% de los usuarios
2. Cantidad Considerable de Usuarios <75%
Adicionalmente, se solicita a la administración evaluar dos categorías para los niveles de prioridad:
1. Afectación a nivel de centro educativo (donde puede haber afectaciones parciales y/o considerables"".
2. Afectación de ""red"" donde, por cualquier motivo, pueden haber salidas en paralelo de múltiples
centros educativos.
Todo lo solicitado en este apartado aplica a lo descrito en el para el numeral B.11."
Respuesta de la administración
Se aclara que la categorización de los incidentes debe apegarse a lo indicado en el cartel.
Debe entenderse como Cantidad Considerable de usuarios, un aproximado del 30% o más del total. Para
Cantidad Parcial debe entenderse 29% o menos de la totalidad de usuarios.

Pregunta 23
En el archivo EXCEL Adjunto (200826030206_Anexo 1 - Listado de Ces.xlsx.) se identifican 79 ubicaciones
duplicadas, algunas con una frecuencia de 2 o más ubicaciones. Se solicita a la administración aclarar si
son dos servicios distintos o cómo debe interpretarse esta duplicidad en la geolocalización. a continuación
un listado con los ID de los centros duplicados: 3-02762, 7-00154, 3-01566, 5-00013, 8-00310, 7-00148,
3-02208, 4-00253, 8-00309, 4-00765, 4-00866, 6-00214, 3-01018, 3-03002, 4-00327, 3-02520, 3-02532, 400303, 4-00603, 4-00335, 1-00160, 3-03813, 3-01632, 4-00323, 4-00804, 4-00813, 8-00093, 4-00331, 400330, 8-00111, 4-00353, 3-00010, 4-00415, 8-00304, 4-01009, 4-00695, 8-00271, 4-00739, 3-00058, 303345, 4-00149, 4-00328, 4-00671, 4-00315, 4-00305, 4-00321, 4-00575, 4-00598, 3-02402, 8-00046, 400337, 4-00313, 8-00130, 4-00709, 4-00600, 8-00299, 3-02278, 4-00338, 4-00312, 4-00322, 4-00319
Respuesta de la administración
En ocasiones, es posible que, en un mismo edificio, existan uno o más códigos de centros educativos. Tal
cual se solicita en el Anexo 1, todos los centros educativos deberán tener 1 enlace, sin importar que se
encuentren en las mismas coordenadas geográficas.
Pregunta 24
Se solicita a la administración que, para asegurar una auditoría completa del despliegue, el adjudicatario
deba incorporar una unidad de gestión independiente para realizar el seguimiento documental y técnico
al despliegue.
Respuesta de la administración
El contratista como parte de su servicio debe realizar este seguimiento con el fin de brindar el servicio
solicitado de la mejor manera. En cuanto seguimiento documental y tecnico, se solicita en el cartel un
director de proyecto quien debe realizar el seguimiento del proyecto en todas sus etapas. En caso de que
se detecten incumplimientos a lo solicitado en el cartel, la FOD podrá aplicar los procedimientos
pertinentes con el fin de que las actividades que no se realizaron adecuadamente se corrijan para poder
dar por recibido la implementación de los servicios
Pregunta 25
En búsqueda de una mayor agilidad en el despliegue de la red y en la consecución de los objetivos del
cartel, se solicita a la FOD evaluar la posibilidad de estructurar Bloques de adjudicación de la red de tal
forma que la administración pueda verse beneficiada por la participación de múltiples actores sectoriales
y, al adjudicar diferentes bloques de trabajo (P.E. por regiones) a diferentes oferentes, aumentan los
trabajos en paralelo.
Respuesta de la administración
Según se indica en el cartel, se requiere la contratación de un único implementador responsable de la
ejecución del proyecto completo. La contratación o subcontratación de otros operadores, es
responsabilidad única del implementador contratado, quien será el único responsable frente a la
administración.

El implementador tiene la libertad de sub contratar a otros operadores o implementadores según
considere conveniente, sin embargo, la responsabilidad total recae sobre el adjudicado del cartel.
Pregunta 26
Se solicita a la institución aclarar las obligaciones del contratista con respecto a la obra civil y eléctrica al
interior de cada uno de los planteles toda vez que no se brinda certeza a los oferentes sobre las tareas
que deben realizar.
Respuesta de la administración
Si existieran casos donde se requiera realizar algún tipo de obra civil o modificación eléctrica en el interior
del Centro Educativo, estos casos deberán ser discutidos primero con la administración sobre cuál será la
mejor manera de abordar estos requerimientos. No es responsabilidad inmediata del adjudicado el
realizar estas mejoras a menos que así haya sido solicitado por la administración, previa aprobación de
requerimientos.
Pregunta 27
Se solicita a la administración establecer los criterios y el protocolo de aceptación del sitio conforme sean
establecidas las obligaciones del posible adjudicatario.
Respuesta de la administración
Los criterios de aceptación de los servicios se especifican en la sección VI punto 2 del cartel donde se
indica:
Para que un enlace sea aceptado, se debe entregar al menos la siguiente documentación:
• Informe de pruebas conectividad según se especifican en el presente documento.
• Croquis donde se indique la ubicación donde quedan instalados los equipos, gabinetes,
etc. para una fácil identificación.
• Equipos instalados en el Centro Educativo, tipo, marca, direccionamiento IP, número de
serie
• Documento donde se indica la configuración de direccionamiento asignada al equipo.
• Cumplir con los requerimientos mínimos de latencia, pérdida de paquetes y velocidad
según las especificaciones de este cartel.
La FOD se reserva el derecho de realizar visitas a los sitios instalados para verificar el cumplimiento de las
pruebas mencionadas y si son satisfactorias, como condición para dar por recibido la instalación.
Así mismo, el contratista deberá asegurar que todos los servicios de seguridad del NOC y SOC solicitados
en este cartel, estén correctamente instalados y funcionando al momento de recibir los enlaces.
ACLARACIONES TELECABLE
Pregunta 1

Instalación y seguimiento de actualizaciones y correcciones de software básico y de servicios. El proveedor
será responsable de la identificación y asesoría acerca de la conveniencia para la instalación de
actualizaciones (service packs, hotfixes, patches), de los componentes de la infraestructura.
Consulta: ¿Cuando se hace referencia a infraestructura es únicamente por los elementos indicados en el
cartel o bien son elementos existentes en la red LAN de centros educativos? Agradecemos su respuesta.
Respuesta de la administración
La infraestructura a la que se refiere, es únicamente la indicada en el cartel. No se incluye ningún elemento
de las redes LAN instaladas en los Centros Educativos.
Pregunta 2
Mantenimiento: Se debe establecer el correcto estado de operación, mediante la verificación periódica
de registros, procesos, servicios, transacciones y tiempo de respuesta de los equipos. El contratista deberá
presentar un calendario de mantenimiento preventivo y correctivo con el cual dará soporte a la operación
de la red. Debe indicar la tarea, ubicación de los equipos, equipos incluidos en el mantenimiento,
periodicidad y procesos a realizar en este mantenimiento.
Consulta: Considerando la disponibilidad en tiempo y recursos que posea la FOD para realizar los
mantenimientos solicitados. ¿Cuál es la frecuencia para realizar estos mantenimientos (Anual, mensual,
semestral) ? Agradecemos su respuesta.
Respuesta de la administración
Será responsabilidad del oferente, el indicar la frecuencia de mantenimiento que los equipos ofertados
requieran para el buen funcionamiento. El calendario de visitas será discutido y aprobado en conjunto
con la FOD una vez adjudicado el pliego licitatorio.
Pregunta 3
Gestión Centralizada mediante herramientas de administración remota. Esto permitirá́ la visibilidad de la
red/plataforma en su conjunto, así ́ como su gestión. El Dashboard deberá ́ permitir visualizar el mapa del
país y los elementos distribuidos en las ubicaciones de los centros educativos. Permitirá analíticos de
localización de los usuarios alrededor de las áreas de cobertura. Se deben permitir reportes avanzados de
utilización de la red y por dispositivo, a través de todo el sistema educativo. Se deber permitir flexibilidad
en los accesos, de modo que, si el MEP delega la administración de la red en un tercero y por lo tanto el
acceso de operación, aun así, el MEP y la FOD puedan tener acceso diferenciado y de visualización.
Consulta: Cuando se hace referencia a analíticos de localización de los usuarios alrededor de las áreas de
cobertura. ¿Cuál es el alcance de estos analíticos de cobertura ya que solo se tendría un punto de
comunicación WAN en cualquiera de los esquemas mencionados (centralizado o descentralizado)?
Agradecemos su respuesta.
Respuesta de la administración
El panel de control deberá dar visualización inicialmente de los elementos WAN solicitados en el cartel. El
requerimiento solicita estar preparado para monitorear los equipos de la red LAN en un futuro según se
vaya desarrollando el proyecto.

Pregunta 4
El sistema en su conjunto debe proporcionar no solo reportes en línea de información histórica y en
tiempo real de utilización y variables de la red, sino también información de valor para el sistema
educativo (negocio), para esto debe contar con APIs para extraer información e integrar hacia sistemas
de interés del MEP.
Solicitud de cambio por: El sistema en su conjunto debe proporcionar no solo reportes en línea de
información histórica y en tiempo real de utilización y variables de la red, sino también información de
valor para el sistema educativo (negocio), para esto debe contar con la capacidad de interactuar por
medio de APIs para extraer información e integrar hacia sistemas de interés del MEP. Agradecemos su
respuesta.
Respuesta de la administración.
Se acepta modificar parcialmente el texto para que se lea: El sistema en su conjunto debe proporcionar
no solo reportes en línea de información histórica y en tiempo real de utilización y variables de la red, sino
también información de valor para el sistema educativo (negocio), para esto debe contar con la capacidad
de interactuar por medio de APIs provistas por el sistema de reportería para extraer información e
integrar hacia sistemas de interés del MEP.
Se aclara que la solución propuesta debe contar con las APIs requeridas para la interconexión con
cualquier sistema externo.
Pregunta 5
De la misma forma, el integrador debe proveer la capacidad de ajustar temporalmente el ancho de banda
de un Centro Educativo previa coordinación con la FOD, en caso de que se requiera para actividades
extraordinarias que ameriten mayor consumo ya sea por horas o días.
Consulta: ¿Debe presentarse el costo de aumento por horas o días en la presentación de la oferta? ¿Se
coordinará con antelación este tipo de solicitudes entre el proveedor y el MEP? Agradecemos su
respuesta.
Respuesta de la administración
Todo aumento de ancho de banda se solicitará con toda la antelación posible. No se descarta que existan
situaciones de extrema urgencia donde el operador debe estar en la capacidad de reaccionar rápidamente
para satisfacer la necesidad.
Siendo que el escenario previsto es donde se requiera el aumento temporal de uno de los puntos de la
red en un momento determinado y por un corto tiempo, no se espera que esto signifique un costo
adicional para la administración.
Pregunta 6
Facilitar la visibilidad de detalles particulares de cada aplicación, como su nivel de riesgo, quién la está
usando, cuánto tráfico está generando, cuáles son el origen y el destino, entre otros.
Consulta: ¿Cuando se hace referencia a quién está utilizando el identificador puede ser IP, mac address?
Ya que no se logrará mostrar nombres de usuario debido a que no existe integración con Active Directory

y ¿ cuál sería el nivel mostrado en las aplicaciones y cual debe ser la clasificación de nivel de riesgo o como
se desea visualizar? Agradecemos su respuesta.
Respuesta de la administración
Las indicadas en la solicitud, son parte esencial del manejo del SOC, por lo que se desea contar con el
mayor detalle de información posible, indicando al menos lo solicitado en el cartel. Dentro de los datos
reportados, deberá incluirse tanto la IPv4 como la IPv6 lo mismo que la MAC Address del equipo sin omitir
los otros detalles de tráfico indicados en el párrafo objeto de su consulta.
Las clasificaciones del riesgo serán aquellas que las buenas prácticas de seguridad informática dicten de
acuerdo a las recomendaciones del SOC, al menos (Crítica, Alta, Media, Baja).
Pregunta 7
Deberá hacer búsquedas por usuario o dirección IP, para que toda la información almacenada de dicho
usuario o dirección IP sea mostrada en un reporte donde pueda darse seguimiento a su actividad.
Consulta: ¿Debe contemplarse integración con Active Directry o como debe ser la búsqueda por usuario?
Adicional, ¿como desea visualizarse? Agradecemos su respuesta.
Respuesta de la administración
Al momento de la implementación, no se requiere interacción con Active Directory, pues no se cuenta
con uno centralizado para todos los usuarios de la red, sin embargo, se requiere que se cuente con esta
capacidad para que en el momento de ser necesario, se realice esta integración sin necesidad de cambiar
la herramienta.
El formato del reporte será columnar, conteniendo al menos lo siguiente: información de usuario (si está
disponible), dirección IPv4, Dirección IPv6, detalles de la actividad monitoreada. El reporte podrá ser
exportado a otros formatos como por ejemplo, pero no limitado a: Excel, Texto, CSV, PDF.
Pregunta 8
Debe estar en la capacidad de detectar y detener infecciones conocidas en los flujos de datos que son
procesados por el equipo, al mismo tiempo cada evento que se presente debe quedar registrado en el log
del equipo y en una base de datos centralizada desde donde se podrán obtener registros y reportes de
esta información.
Aclaración: ¿Definir la cantidad de tiempo que la información debe estar almacenada? ¿Tanto para los
equipos de los centros educativos como los equipos de CORE y del sitio de agregación? Agradecemos su
respuesta.
Respuesta de la administración
El sistema deberá mantener un registro de la información por un período de al menos 3 meses. Una vez
transcurrido este tiempo, los registros deberán ser movidos a una ubicación segura donde se deberán
almacenar por al menos 1 año adicional.
Pregunta 9

El ISP deberá tener implementado sistema de detección de intrusos.
Consulta: ¿Por favor aclarar si lo que se requiere es un sistema similar a clean pipes o algún sistema de
detección de software malicioso para poder analizar el flujo de tráfico de todos los centros educativos y
sitios de agregación o se refiere a un sistema de detección de intrusos para proteger la red propia o
equipos de infraestructura propia de la red IP del proveedor? Agradecemos su respuesta.
Respuesta de la administración
El requerimiento es de un Network-based intrusion prevention system (NIPS), el cual monitorea toda la
red en busca de tráfico sospechoso analizando la actividad de los protocolos en uso. El interés de la
administración es la protección de la red como un todo, la de sus usuarios, equipos y datos que la
componen con el fin de prevenir ataques, amenazas o accesos no autorizados.
Pregunta 10
El equipamiento activo terminal que se ubicará en los centros educativos, deberán poderse desplegar
rápidamente y con la menor capacidad técnica requerida en sitio. De manera que se generen plantillas de
configuración según las características de los sitios, y una vez conectado el dispositivo en los sitios, el
sistema a través de la nube reconozca los dispositivos y pueda gestionarlos completamente desde los
paneles de control o dashboards que pueden estar en la nube.
Consulta: Por favor indicar si la tecnología a que hace referencia es "Zero Touch Provision". Agradecemos
su respuesta.
Respuesta de la administración
Tal cual lo indica el requerimiento, al ser la red educativa de tan amplio alcance, se requiere del menor
esfuerzo posible para agregar dispositivos a la red. Será responsabilidad del oferente, el determinar si la
tecnología ZTP cumple con este requerimiento o si será necesario el uso de alguna otra tecnología similar
según favorezca a su propuesta.
Pregunta 11
El contratista deberá asegurar la vigencia tecnológica de todos los equipos, si la plataforma inicialmente
instalada en algún momento del tiempo presenta obsolescencia tecnológica, deberá reemplazar los
equipos necesarios de forma que se encuentren vigente según el avance tecnológico con el fin de que el
equipo cumpla a satisfacción el objetivo de seguridad que se busca durante todo el tiempo del contrato.
Consulta: Por favor mencionar ¿cómo se determinará la obsolencia de la plataforma? Se tomaran en
cuenta documentos de fabricante como End of Sale (EoS) o End of Support por ejemplo? Agradecemos
su respuesta.
Respuesta de la administración
El plazo de obsolescencia de los equipos activos, se estima entre 3 a 5 años. Con esto en mente, se
considera obsoleto cuando el equipo sea declarado como End of SupportEn .
Pregunta 12

"Los fabricantes de todo el posible equipamiento requerido en los centros educativos para brindar el
servicio, deberá contar con presencia física directa en el país.
Además, que tenga localmente presencia de su equipo de soporte técnico físicamente en Costa Rica, y
que cuente con suficiente personal capacitado en el país."
Aclaraciones sobre fabricante: 1. ¿Que se toma como presencia física directa en el país? 2. Cómo se
determina que el fabricante tenga suficiente personal capacitado? 3. ¿Cuál es el nivel de certificaciones
que debe tener el personal en sitio del fabricante en el país? 4. ¿Cuál es el nivel de alcance de soporte que
se requiere del fabricante a nivel local? Agradecemos sus comentarios.
Respuesta de la administración
Se solicita que la empresa fabricante de los equipos tenga representación local, de manera que pueda
brindar soporte rápido y efectivo al oferente y que la FOD pueda, de ser requerido, contactar para resolver
situaciones excepcionales. No se solicitan certificaciones puntuales para el personal contratado por el
fabricante, únicamente se establecen condiciones de formación para el personal contratado por el
oferente para la atención de los incidentes de la red.
Pregunta 13
Requerimientos para el componente de sitios de agregación para el soporte de los servicios misceláneos
de la red Se sugiere la utilización de sitios de agregación donde se ubicarán los servidores encargados de
dar las funcionalidades de DNS, agregación de VPNs, DHCP, cualquier otro servicio que sea requerido para
toda la red.
Consulta: 1.¿Esto es alternativo, es decir el proveedor puede optar por no brindar esos sitios de
agregación? 2.¿Cuales deben ser las capacidades de los servicios y adicionales a los servicios mencionados
como VPNs, DHCP (cantidad de IPs a brindar x tipo de sitio), DNS (cantidad de consultas x segundo
necesariasx tipo de sitio), 3. ¿cual otro servicio se tendría que considerar? 4. ¿Es un requerimiento de
espacio y energía en Data Center o el proveedor debe incluir los servidores u otros detalles? En caso de
ser esta última favor especificar los alcances de los equipos. Agradecemos sus respuestas a las preguntas.
Respuesta de la administración
1. Aunque la recomendación es utilizar sitios de agregación, queda a criterio del oferente si desea
utilizarlos o no, en el tanto cumpla con todos los requerimientos para estos sitios. La FOD debe
tener accesos a los servicios requeridos tal cual se solicita en el cartel. En caso de no utilizar
servicios de punto de agregación, el oferente deberá indicar en la cotización el costo del o los
componentes que lo sustituyen.
2. El direccionamiento IPv4 e IPv6 se brindará al oferente una vez adjudicado el cartel. En este se
especifican los detalles de segmentación, cantidad de IPs entre otras. Se le recuerda al oferente,
que al utilizar IPv6, todos y cada uno de los dispositivos, incluyendo aquellos en la LAN, contarán
con una dirección visible dentro de la red, por lo que deben considerar esto en su propuesta. No
se omite recordarle al posible oferente, que la configuración de los dispositivos LAN está fuera del
alcance de este proyecto.

3. Se deben considerar los requerimientos especificados en el cartel. Cualquier otro requerimiento
adicional, se informará de ser necesario, sin embargo, a la fecha, no se consideran otros
requerimientos iniciales.
4. Referirse al punto 1. Es decisión del operador el tener sitios de agregación físicos o en la nube. Las
especificaciones de los servidores a instalar, serán responsabilidad del implementador, quien
deberá diseñar la solución de acuerdo a lo solicitado en este cartel. La FOD deberá tener acceso
de monitoreo a estos sitios, para lo cual el proveedor deberá tomar las medidas necesarias para
brindar estos accesos, tanto físicos como de software.
Pregunta 14
Con IPv4 el proveedor o los proveedores en cada sitio entregarán su enlace a Internet con
direccionamiento público propio del proveedor, este direccionamiento deberá ser /29 en caso de requerir
publicación de algún servicio particular. Debido a la categorización de los sitios, cada proveedor puede
presentar una propuesta que utilice diferentes rangos de direcciones IP para cada categoría, sin embargo,
queda a discreción de la administración aceptar o no esta alternativa.
Consulta: Por favor aclarar si en el esquema de salida a internet centralizada se puede utilizar la asignación
de una red de salida a internet y no un /29 x sitios dada la escacez de direcciones a nivel mundial y dejar
reservadas a otro bloque de IP para publicar los servicios necesarios. Agradecemos mucho su respuesta.
Respuesta de la administración
Los requerimientos de direccionamiento IP están solicitados de esta manera para poder implementar
soluciones a futuro que contemplan esta configuración, razón por la cual, al momento no es posible
modificarlo. LACNIC brinda los direccionamientos IPv4 cuando estos están claramente justificados, por lo
que no vemos inconveniente en que se soliciten llegado el momento.
Pregunta 15
Respecto al protocolo IPv6, se debe considerar el uso de un rango de direcciones IPv6 /32, que deberá ser
utilizado para brindar el direccionamiento para todos los segmentos LAN y WAN en todos los sitios. Este
rango de direcciones debe estar asignado directamente al MEP / FOD, el oferente debe apoyar las
gestiones administrativas de la FOD y MEP frente a LACNIC para la solicitud de estos rangos de direcciones.
Consulta: Favor aclarar si ya se cuenta con la asignación de un ASN propio o es parte del trámite solicitado.
Agradecemos mucho su respuesta.
Respuesta de la administración
No se cuenta con ASN propio, es parte de los procesos en que el oferente deberá dar soporte y apoyo a
la administración.
Pregunta 16
El sistema de tiquetes debe contener una base de conocimientos para información sobre soluciones a
problemas comunes o incluso tener indicadores sobre cómo se ve un verdadero evento positivo en lugar
de un falso positivo, debe incluir números de tiquetes que se resolvieron previamente como referencias
reales.

Consulta: ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento o histórico máximo de tiquetes que deben
contemplarse? Agradecemos mucho su respuesta.
Respuesta de la administración
Con la intención de tener datos históricos y estadísticos, se solicita almacenar la información del SIEM al
menos por 5 años. Todos los eventos de la WAN deben ser contemplados en esta solución. El tráfico de la
red LAN debe ser monitoreado de forma que se proteja la red WAN y otros Centros Educativos de
cualquier ataque generado desde lo interno de las redes. No se contempla que el oferente realice
configuraciones o instalaciones a nivel de LAN de ningún dispositivo o software. De ser requerido, esto se
revisará y negociará con la administración previo a cualquier instalación o cambio en el requerimiento.
Se aclara que para lo referente a los Logs de los equipos, estos deberán de mantenerse disponibles por 3
meses, pasado este tiempo, se deberán mover a una ubicación segura y accesible a la administración por
un tiempo no menor a 1 año.
Los datos de incidentes de soporte y atención de usuarios, deberán mantenerse almacenados y accesibles
a la administración por un tiempo no menor a 5 años.

Pregunta 17
"E. Requerimientos del Componente de Centro de Seguridad de la red SOC
Con el objetivo de brindar los servicios de gestión de la seguridad de la red, los oferentes deben contar
con una estructura de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), que cuente con los elementos y
competencias alineado a las mejoras prácticas internacionales, para realizar las actividades de gestión
operativa de la seguridad de la red, escalamientos técnicos, remediación y contención de ataques y
amenazas, protección de la infraestructura y los datos de la red, así como la capacidad de detección y
respuesta a incidentes de seguridad. "
Consulta: ¿Por favor aclarar si la localidad del NOC y del SOC puede ser internacional? Agradecemos
mucho su respuesta.
Respuesta de la administración
Se acepta que la ubicación del NOC y el SOC sean internacionales, siempre que el oferente cuente con
personal suficiente a nivel nacional para la atención de los incidentes de forma presencial en los centros
educativos. Además, la comunicación entre los usuarios, la administración, el NOC y el SOC, debe poder
realizarse ya sea vía correo electrónico, chat y llamada telefónica y que esto no represente un costo para
la administración en cuanto a llamadas internacionales.
Pregunta 18
Estas directrices abarcan muchas áreas que rodean el control de acceso, auditoría y rendición de cuentas,
respuesta a incidentes e integridad de sistemas e información, estas áreas se encuentran alineadas y
correlacionadas con las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N2-2007-CO-DFOE) de la Contraloría General de la República en lo que respecta a las normas de aplicación

general Gestión de riesgos y Gestión de la seguridad de la información. La solución que se proponga para
el SOC deberá estar alineada con ambas normativas y sus requerimientos.
Aclaración: ¿Cuál será el criterio de aceptación para entender si la operativa de SOC se encuentra alineado
con las normas solicitadas? Agradecemos mucho la respuesta.
Respuesta de la administración
Revisar con el MEP
Para que un enlace sea aceptado, se debe entregar al menos la siguiente documentación:
•
•
•
•
•

Informe de pruebas conectividad según se especifican en el presente documento.
Croquis donde se indique la ubicación donde quedan instalados los equipos, gabinetes,
etc. para una fácil identificación.
Equipos instalados en el Centro Educativo, tipo, marca, direccionamiento IP, número de
serie
Documento donde se indica la configuración de direccionamiento asignada al equipo.
Cumplir con los requerimientos mínimos de latencia, pérdida de paquetes y velocidad
según las especificaciones de este cartel.

Así mismo, el contratista deberá asegurar que todos los servicios de seguridad del NOC y SOC solicitados
en este cartel, estén correctamente instalados y funcionando al momento de recibir los enlaces.
Adicionalmente, el contratista deberá presentar evidencia objetiva (documentación) del cumplimiento de
lo establecido en la Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información de la
Contraloría General de la República, la cual será usada como referente mínimo para efectos de este cartel.
Se realizará una evaluación documental del cumplimiento basado en los documentos presentados por el
contratista versus lo establecido en dicha norma. La FOD se reserva el derecho de inspeccionar
físicamente el NOC y el SOC para asegurar que cumple con los requerimientos solicitados en el cartel. La
FOD se reserva el derecho de solicitar estas auditorías de revisión y seguimiento cuando estime
conveniente, con un mínimo de 1 auditoría anual dada la extensión del contrato.
El texto completo de la norma se puede acceder en el siguiente enlace:
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC
&nValor1=1&nValor2=60519&nValor3=68248&strTipM=TC
Pregunta 21
Ingenieros de NOC nivel 1: Grado mínimo de bachillerato en informática o computación o Maestrica.
Certificación CCNA, debe estar certificado en las marcas de los equipos que se utilice para asegurar la
idoneidad en la atención. Experiencia al menos 2 años.
Consulta: Para este punto se puede tomar en cuenta profesionales en Ingeniería Electrónica? Y cuántos
ingenieros se requieren? Muchas gracias por la respuesta.
Respuesta de la administración

Los requerimientos para los niveles 1 y 2 serán revisados y modificados para permitir personal con un
menor grado académico, esta aclaración se publicará en los próximos días.
Pregunta 22
Los registros y alertas de estos sistemas son información importante del SOC por lo que se debe recopilar
y analizar, esto también podría incluir sistemas que intenten conectarse a cualquier red inalámbrica o
intenten hacerse pasar por la red inalámbrica real que la Red Educativa del Bicentenario este ejecutando.
Consulta: En este punto el adjudicatario no tendrá control de la red inalámbrica de ningún sitio, favor
especificar el alcance en este punto. Agradecemos mucho su respuesta.
Respuesta de la administración
Tal cual se ha indicado en otras consultas y aclaraciones, el alcance del proyecto no incluye los equipos de
redes LAN, por lo que este requerimiento no es obligatorio en esta fase.
Pregunta 23
Los sistemas de control de acceso a la red también son importantes para ayudar a evitar que los sistemas
que no son propiedad de los Centros Educativos se conecten a una red interna. Se debe incluir el vigilar
de cerca los cambios en una red y los dispositivos que están conectados o no conectados.
Consulta: Por favor aclarar si se requiere hacer uso del estandar 802.1x para el control de acceso a la red
o por favor aclarar el alcance de lo solicitado? Agradecemos mucho su respuesta.
Respuesta de la administración
Queda a criterio del oferente, el identificar la mejor manera de cumplir este requerimiento e indicarlo en
su propuesta, de manera que pueda ser validado por la administración. Se recomienda al oferente utilizar
estándares de la industria para asegurar la correcta implementación de la solución.
Pregunta 24
Para brindar el servicio de SOC, se debe contar con un sistema de gestión eventos e información de
seguridad (SIEM) y una gestión de registros (Log Management), estos dos componentes son
extremadamente funcionales para un servicio de SOC. El SIEM es un sistema capaz de recopilar y
almacenar a corto plazo datos e información relevantes para la seguridad que tiene funciones y controles
para agregar eventos similares, correlacionar múltiples eventos en una serie o cadena con el fin de crear
nuevos eventos relevantes para la seguridad que serán investigados por analistas de seguridad. La gestión
de registros se refiere a un sistema que es capaz de la recopilación y el almacenamiento protegido a largo
plazo de datos completos de eventos sin procesar que cuenta con capacidades avanzadas de búsqueda e
informe para que los auditores cumplan con los controles organizativos y para que el personal de
seguridad realice análisis forenses e investigaciones históricas. Las grandes capacidades de
almacenamiento y copia de seguridad serán sus áreas de enfoque para la solución de gestión de registros.
Consulta: ¿Cuál es el tiempo de almacenamiento de SIEM y Log Management? ¿Así mismo, por favor
confirmar si se desean habilitar todos los eventos de la red WAN de los centros educativos? ¿Se deben
contemplar elementos de red LAN? Agradecemos mucho sus respuestas.

Respuesta de la administración
Con la intención de tener datos históricos y estadísticos, se solicita almacenar la información del SIEM al
menos por 5 años. Todos los eventos de la WAN deben ser contemplados en esta solución. El tráfico de la
red LAN debe ser monitoreado de forma que se proteja la red WAN y otros Centros Educativos de
cualquier ataque generado desde lo interno de las redes. No se contempla que el oferente realice
configuraciones o instalaciones a nivel de LAN de ningún dispositivo o software. De ser requerido, esto se
revisará y negociará con la administración previo a cualquier instalación o cambio en el requerimiento.
Se aclara que para lo referente a los Logs de los equipos, estos deberán de mantenerse disponibles por 3
meses, pasado este tiempo, se deberán mover a una ubicación segura y accesible a la administración por
un tiempo no menor a 1 año.
Los datos de incidenes de soporte y atención de usuarios, deberán mantenerse almacenados y accesibles
a la administración por un tiempo no menor a 5 años.
Pregunta 25
El valor mínimo esperado es 0% de pérdida de paquetes, o sea que un 100% de paquetes logren
efectivamente ser transmitidos. El Valor máximo es un 5% de pérdida de paquetes que significa una
entrega exitosa de 95% de los paquetes.
Aclaración: Por favor indicar hacia que direcciones IP se realizarán las pruebas de ICMP. Agradecemos
mucho su respuesta.
Respuesta de la administración
El equipo o IP contra el que se medirá este indicador, será definida una vez implementada la solución y el
direccionamiento IP, por lo que, a estas alturas de la licitación, no es posible indicar con exactitud la IP
contra la que se medirá la latencia. Llegado el momento, se definirá y se comunicará apropiadamente al
adjudicado esta solicitud.
Pregunta 26
El Valor mínimo esperado en la Velocidad de transferencia es que se logre una velocidad correspondiente
al 100% del Download Contratado. El valor máximo corresponde a un 80% del Download Contratado.
Consulta: Por favor indicar ¿Cómo se realizará la medición de velocidad de transferencia? ¿Se tomará
como referencia algún servidor tipo Ookla para realizar la medición dentro de la red del proveedor?
Muchas gracias por la respuesta.
Respuesta de la administración
Se aceptan mediciones de velocidad de internet como Ookla o Fast.com para cumplir este requerimiento.
Según se solicita en el punto 2 de la sección IV, el contratista deberá entregar constancia de estas pruebas.
El contratista deberá ingresar a la página www.ookla.net o www.fast.com y realizar la prueba de
velocidad. La prueba realizada deberá mostrar la cantidad de Mbps de Download y Upload iguales o
superiores a los contratados. Deberá imprimir este resultado y entregarlo como parte de la
documentación para la recepción de los enlaces.

Pregunta 27
No se permiten soluciones de conectividad híbridas, o sea, que incluyan distintos medios de transporte
en la solución final del sitio. También deben contar un nivel de sobre suscripción de 1:1. El medio de
transporte debe ser aquel que permita el crecimiento rápido a enlaces de muy alta velocidad (superiores
a 500Mbps), inmune a interferencias eléctricas y cuya obsolescencia esté por encima de los 10 años
contados a partir del momento de su instalación.
Aclaración: ¿Dada la limitante de acceso a infraestructura en el país por favor aclarar si es posible la
entrega parcial de algun porcentaje de servicios que cumplan con las condiciones de ancho de banda
iniciales, perdida de paquetes y latencia bajo infraestructura inalámbrica y con la proyección de ajustes o
cambios de la misma en un periodo definido por el proveedor y coordinado con la administración? Muchas
gracias por la respuesta.
Respuesta de la administración
Debido a la importancia de este proyecto para enfrentar las necesidades de conectividad de los centros
educativos, ningún enlace de los indicados en el cartel podrá ser conectado de forma híbrida.
Se mantiene lo establecido en el cartel que indica que no se permiten conexiones híbridas, NavSat,
microondas o inalámbricos.
Se modifica la lista de los centros educativos según Anexo 1 del presente oficio
Pregunta 28
Capacidad para identificar las aplicaciones bajo túneles HTTPS y SSH.
Consulta: Por favor aclarar si se van a brindar los certificados requeridos para esto o se deben incluir en
el servicio. Muchas gracias por la respuesta.
Respuesta de la administración
Los certificados de seguridad deberán ser incluidos como parte de la oferta entregada. Estos deberán
estar a nombre de la FOD.
Pregunta 29
Con el objetivo de comunicar información de subredes, se deberá hacer uso del protocolo de
enrutamiento OSPF, el cual tendría la función de comunicar esta información a otros dispositivos.
Consulta: Para este punto debe considerase OSPFv2 y OSPFv3 ya que solicitan que el equipo soporte IPv6,
adicional a esto debe permitirse establecer algún tipo de área en especifico tal como: Normal Areas, Stub
Areas, Not-so-Stubby Areas (NSSA) y también el enrutamiento de VLANS a través del protocolo en las
versiones mencionadas? Muchas gracias por la respuesta.
Respuesta de la administración
El requerimiento claramente establece el uso de OSPF. Queda a criterio del oferente la forma de
implementación siempre que se cumpla con los requerimientos de este punto.
Pregunta 30

Las reglas del firewall deberán tomar en cuenta dirección IP origen (que puede ser un grupo de direcciones
IP), dirección IP destino (que puede ser un grupo de direcciones IP) y servicio (o grupo de servicios) de la
comunicación que se está analizando.
Consulta: ¿Estás reglas deben aplicar tanto para IPv4 como IPv6? Agradecemos la respuesta.
Respuesta de la administración
Es correcto, ambos protocolos deben ser configurados con las mismas condiciones y funcionar
simultáneamente.
Pregunta 31
El oferente deberá brindar el servicio de DHCP para la red utilizando el direccionamiento indicado en este
documento para ambos protocolos IPv4 e IPv6.
Consulta: ¿Se debe considerar el proveer una solución integral de DHCP (Hardware, software, soporte) o
ya se cuenta con un sistema y solo es requerido el servicio de administración? Muchas gracias por la
respuesta.
Respuesta de la administración
El oferente debe considerar la implementación de la solución completa como considere conveniente para
atender el requerimiento.
Pregunta 32
Las siglas DNS (Domain Name System) hacen referencia al sistema estándar de tecnología para la gestión
de nombres en sitios web, servicios, computadoras, o cualquier recurso conectado a internet o vía red
privada. Este sistema vincula información con nombres de dominio que se asigna a cada usuario. Los
servidores DNS disponen de una base de datos de nombres de red, además de las direcciones de los
distintos ordenadores conectados a Internet (IP).
Consulta: Se debe considerar el proveer una solución integral de DNS (Hardware, software, soporte) o ya
se cuenta con un sistema y solo es requerido el servicio de administración. Agradecemos la respuesta.
Respuesta de la administración
El oferente debe considerar la implementación de la solución completa como considere conveniente para
atender el requerimiento.
Pregunta 36
Cantidad de enlaces por centro educativo: Se menciona en varios puntos del cartel que se debe garantizar
los anchos de banda mínimos en caso de congestión de los enlaces. En la redacción se habla en ocasiones
de los enlaces (plural) y en otras del enlace (singular).
Aclaración: Definir la cantidad de enlaces que van a estar llegando a los Centros Educativos? Agradecemos
su respuesta.
Respuesta de la administración

Es responsabilidad del oferente, el determinar la cantidad de enlaces que se requieran para cumplir con
el ancho de banda garantizado que solicita el cartel. Por ejemplo, si se considera para alcanzar un ancho
de banda de 500Mbps es necesario conectar 2 enlaces, esto debe ser considerado por el oferente y
proveer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento, no solo del ancho de banda sino de los
niveles de SLAs convenidos.
Pregunta 37
No se detalle descripción y/o requerimiento especifico en el cartel sobre este aspecto.
Consulta: ¿Cada centro educativo contará previamente con un cuarto de telecomunicaciones MDF o rack
principal de al menos 6 U? Agradecemos su respuesta.
Respuesta de la administración
Es responsabilidad del oferente considerar los requerimientos de conectividad en su propuesta. El
contratista
Pregunta 38
No se detalle descripción y/o requerimiento especifico en el cartel sobre este aspecto.
Consulta: ¿Cada centro educativo contará previamente con elementos tales como UPS, protectores de
voltaje para la conexión de los equipos? Agradecemos su respuesta.
Respuesta de la administración
Es responsabilidad del oferente considerar estos requerimientos en su propuesta. Es posible que los
centros educativos ya cuenten con algunos elementos requeridos para la instalación, pues la mayoría de
estos ya cuentan con enlaces a internet instalados.

Pregunta 39
No se detalle descripción y/o requerimiento especifico en el cartel sobre este aspecto.
Consulta: ¿Según la clasificación de los sitios cuantas interfaces WAN/LAN debe tener como mínimo cada
equipo? ¿Adicional a esto definir si serán interfaces de 1 o 10 Gbps? Agradecemos su respuesta.
Respuesta de la administración
La respuesta a esta consulta se encuentra en trámite aún. Posteriormente se comunicará la respuesta por
parte de la Administración
Pregunta 40
Consulta: ¿Confirmar si debemos hacernos responsables del cableado pasivo interno de cada centro
educativo? ¿O en caso de que aplique obras civiles dentro de las instalaciones de los centros educativos?
Agradecemos su respuesta.
Respuesta de la administración

No se requiere que el oferente realice ningún tipo de cableado interno LAN de los centros educativos. En
caso de ser requerido algún tipo de obra civil, debe coordinarse con la administración para determinar la
manera de realizar estas obras, previa aprobación de costos, requerimientos entre otros.
Pregunta 41
A lo largo del cartel se definen requisitos para los distintos roles incolucrados en el proyecto
Consulta: Por favor confirmar si es válido que más de un rol sea cubierto por una sola persona? Muchas
gracias.
Respuesta de la administración
Se le solicita al posible oferente aclarar la consulta respecto a cuál rol en particular hace referencia.
Pregunta 42
Se entíende que se debe llevar conectividad a los 2139 Centros Educactivos en un plazo de 224 días
habiles.
Consulta: En el entedido que para algunos de estos sitos se va a a requerir la expansión de la red de
conectiviad, que apoyo se va a recibir por parte de FOD/MEP para que los dueños de infraestructura
escasa den prioridad a las solicitudes asociadas a este proyecto a fin de poder cumplir en tiempo y forma
con los plazos. Muchas gracias por la respuesta.
Respuesta de la administración
Es responsabilidad del oferente el cumplir con los requerimientos del cartel. Ni la FOD ni el MEP pueden
comprometerse a intervenir ante ninguna entidad para la realización de las obligaciones del adjudicado.

ACLARACIONES TELEFONICA

SECCIÓN V. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
2.2
Funciones básicas de administración
Atender a los usuarios internos y externos en todo lo relacionado con los componentes de comunicación
de los Centros Educativos y mantener registro de las soluciones adoptadas en la herramienta de manejo
de casos con la que debe contar el servicio
Se le solicita a la administración aclarar el punto 2.2.1.5 si los componentes internos y externos que
indican, será la inclusión de dispositivos propios que se encuentren en los centros educativos como
computadores, tabletas, teléfonos inteligentes etc. Debe de aclararse el alcance de la atención, pues debe
de incluir solamente los aspectos relacionados al tema de esta licitación y no a aspectos ajenos como
accesos a correos electrónicos o soporte a aplicaciones no incluidas en este cartel.
Respuesta de la administración

El punto mencionado, no se refiere a componentes interno y externos, sino a usuarios internos y externos.
Siendo estos los docentes, directores, personal de la FOD y personal del MEP.
Pregunta
2.3
Integración de los componentes que se requieren conformen el Servicio / Filas SOC & NOC / Texto
Aplicación práctica: Bajo la modalidad por demanda, se definirá qué centros educativos requerirán este
componente de servicio.
ACLARAR: Si se requiere el desglose del costo de estos servicios de forma independiente o si se deben
incluir como parte integral de cada centro educativo, ya que genera duda si los servicios de SOC & NOC
cubrirán toda la infraestructura. Aclarar si el precio del SOC/ NOC se entrega por centro educativo.
Respuesta de la administración
La respuesta a esta consulta se encuentra en trámite aún. Posteriormente se comunicará la respuesta por
parte de la Administración.
Pregunta
2.5
2.5 Tiempo de Implementación / La oferta debe indicar el tiempo de implementación de los servicios,
cronograma de implementación propuesto detallado de la solución que soportará el servicio, en días
hábiles. El contratista cuenta con un total de 224 días hábiles para la finalización del proyecto proyectando
una instalación y puesta en marcha de al menos 200 Centros Educativos por mes. El cronograma de trabajo
deberá entregarse en un máximo de 2 semanas a partir de notificada la orden de compra. Este calendario
deberá ser revisado y aprobado por FOD y MEP, de manera que corresponda con la lista priorizada de
instalación según el Anexo #1.
MODIFICAR: Indicar que las entregas se deben realizar basados en un cronograma en donde estén
garantizados los permisos de postería por parte de las empresas propietarias de la red. O el estudio de
línea vista esté garantizado para las escuelas. Nos se pueden comprometer tiempos de entrega cuando
existen permisos de terceros que no están garantizados en salir en tiempo y forma. Aclarar si es posible
temporalmente proveer un respaldo por tecnología LTE que no es 1:1, ni simétrico, hasta al menos 22 días
después de que las autoridades pertinentes aprueben y notifiquen de los permisos de postería.
Respuesta de la administración
Es responsabilidad del implementador el presentar un cronograma que contemple estas inquietudes
previo a iniciar las instalaciones. Dicho cronograma será revisado y aprobado por la administración en
conjunto con el implementador para garantizar las entregas de las instalaciones en los Centros Educativos.
No se autoriza el uso de enlaces temporales en ninguna tecnología que no sea la solicitada en el cartel.
Pregunta
Entrega de 200 centros educativos por mes: La implementación de enlaces de fibra óptica en el país
requiere del uso de infraestructura de postes eléctricos pertenecientes a diferentes operadores a saber:

ICE, CNFL, JASEC, Coopeguanacaste, etc. Para poder utilizar dicha infraestructura se deben de solicitar
permisos y realizar visitas con los arrendadores de la infraestructura para validar las rutas y su factibilidad
de uso. Dichos permisos, en condiciones normales, toman desde 2 semanas hasta 6 semanas para su
autorización. Tomando en cuenta la gran cantidad de solicitudes que se deberán de procesar, esos
tiempos pueden aumentar pues en la mayoría de los casos, los operadores cuentan con poco personal de
supervisión para hacer las visitas y validar las rutas. Esto puede ser una limitante para cumplir con las 200
instalaciones mensuales. ¿Se toman en cuenta los tiempos de entrega a partir de la aprobación de los
permisos? SE tendrá algún tipo de apoyo de parte del MEP/FOM para la solitud de permisos? Si los
permisos son negados, ¿Se pueden utilizar otras alternativas como por ejemplo enlaces de microondas ya
sea frecuencia licenciada para backbone y frecuencia no licenciada para última milla?
Respuesta de la administración
Es responsabilidad del implementador el presentar un cronograma que contemple estas inquietudes
previo a iniciar las instalaciones. Dicho cronograma será revisado y aprobado por la administración en
conjunto con el implementador para garantizar las entregas de las instalaciones en los Centros Educativos.
No se autoriza el uso de enlaces temporales en ninguna tecnología que no sea la solicitada en el cartel.
Ni la FOD ni el MEP se comprometen a intervenir ante terceros para la aprobación de permisos de uso de
su infraestructura.
Pregunta
2.7
Horario del Servicio
Para la implementación del servicio e instalación de los equipos, el horario será en jornadas laborales de
5 días (lunes a viernes), según el horario de cada centro educativo, el cual típicamente es de 7:00 a.m. a
5:00 p.m., excluyendo feriados. El tiempo de implementación puede variar en caso de que el MEP o algún
Centro Educativo no pueda ajustarse a estas condiciones.
Se le consulta a la administración sobre el punto 2.7.4 en caso de que por condiciones de la institución no
se pueda realizar la instalación y que por esta razón no se cumpla con los tiempos de implementación se
podrán eliminar las multas por instalación? Favor valorar fines de semana para poder realizar las
instalaciones.
Respuesta de la administración
La instalación de los enlaces debe realizarse en los horarios establecidos en el cartel únicamente previa
coordinación con la FOD y la Institución y de acuerdo al cronograma de instalaciones. Si la causa de los
retrasos de la instalación no es imputable al implementador, no se aplicarán las multas indicadas en el
cartel.
2.10.1. Esquema de Conectividad: Es nuestra responsabilidad dejar saber la importancia de una solución
adecuada de seguridad. Un entorno educativo es un ambiente expuesto donde hay múltiples perímetros
(no solo el enlace principal a Internet), sino cada estudiante y sus dispositivos representan posibles
“puertas traseras” en donde se puede vulnerar la red. Además, la gran mayoría de los expertos de
ciberseguridad coinciden en que las mayores amenazas a los sistemas de información provienen del

interior, de dispositivos internos no asegurados y usuarios con exceso de privilegios. En interés de
proporcionar una solución de escuelas conectadas segura y confiable, al igual que proteger los sistemas
de información de la Red recomendamos a la administración que los equipos de borde de las escuelas no
sólo tengan capacidades de SD-WAN avanzadas, sino que tengan capacidades integradas e incluidas de
protección antimalware, prevención contra intrusiones, filtrado de contenido y políticas por grupos de
usuario, al igual que un sistema de reportería que resuma las amenazas observadas y las clasifique por
origen geográfico, sistema operativo, tipo de amenaza y clientes más afectados. Aún en escenarios donde
se maneje un modelo de filtrado centralizado, se estaría dejando expuesta la comunicación entre sitios e
internas, que es donde la mayoría de las amenazas se encuentran.
Si se dimensiona adecuadamente se puede encontrar una solución que se ajuste al presupuesto y cumpla
con las buenas prácticas de protección de los estudiantes.
Es por esto que se recomienda a la administración que el modelo a adquirir sea un esquema de
conectividad con Seguridad Distribuida, no Centralizada.
Respuesta de la administración
Agradecemos las sugerencias indicadas en los puntos especificados en esta pregunta y coincidimos en que
la propuesta debe ser robusta y contar no solo con los requerimientos mínimos solicitados en el cartel,
sino con todos aquellos que el oferente estime conveniente incluir en su propuesta.
Es responsabilidad del oferente, el realizar el mejor diseño posible para el servicio solicitado,
asegurándose de presentar no solo la mejor oferta en términos de precio, sino contemplando todos los
ambientes de seguridad requeridos en el cartel.
Pregunta
2.10.6. Plataforma unificada con gestión centralizada: A fin de garantizar a la administración que los
centros educativos que afectarán el acceso a educación de gran parte de la niñez y la juventud del país, y
que estos sistemas deben estar activos de una forma altamente disponible, se asume que la plataforma
de gestión en la nube adquirida para gestionar enrutadores de SD-WAN, Switches y Puntos de Acceso,
garantice la disponibilidad de la plataforma de gestión con una métrica de cuatro nueves (99.99%), lo cual
implica un tiempo de baja anual de máximo 52.60 minutos al año. Asumimos que este sistema de gestión
estar respaldado por una arquitectura de centros de datos global con presencia en múltiples continentes.
A fin de garantizar a la administración que los centros educativos que afectarán el acceso a educación de
gran parte de la niñez y la juventud del país, y que estos sistemas deben estar activos de una forma
altamente disponible y con estabilidad garantizada, se asume que la plataforma de gestión en la nube
adquirida para gestionar enrutadores de SD-WAN, Switches y Puntos de Acceso, tenga al menos 5 años
de existencia en el mercado.
A fin de garantizar la facilidad de uso de la plataforma y dado que el idioma oficial de Costa Rica es el
español, se asume que la plataforma de gestión debe contar con la opción de idioma español.
Debido al tiempo de implementación que exige el proyecto actual, de 224 días hábiles para más de 2000
sitios, sería del beneficio de la administración que la plataforma adquirida permita hacer despliegues
nativos a cero toques, sin restricciones de escalabilidad que le permitan a la plataforma crecer hasta

decenas de miles de dispositivos administrados, al igual que la capacidad de gestionar más de 10000 sitios
concurrentes, garantizando así la escalabilidad de la solución.
Respuesta de la administración
Tal cual hemos indicado anteriormente, el uso o no de equipos de SDWAN corresponde únicamente al
oferente si es que considera que estos cumplen con los requerimientos del cartel. De la misma manera,
las capacidades técnicas sugeridas corresponden únicamente a equipos de SDWAN, mismos que el cartel
no indica sean de uso obligatorio. Por esta razón, no es posible modificar los requerimientos del pliego
licitatorio para que reflejen las sugerencias de esta consulta.
Pregunta
En ocasiones en que se requiera una reubicación del servicio, ya sea por remodelación o reubicación del
Centro Educativo, el contratista deberá reubicar los servicios a la nueva localidad sin costo para el MEP o
la FOD. Una vez finalizada la remodelación o sea requerido reubicar nuevamente el servicio, el contratista
deberá realizar la reubicación sin costo para el MEP o la FOD. El procedimiento de notificación para este
proceso será definido en conjunto con el MEP y FOD al iniciar.
ACLARAR: Se debe limitar un máximo de traslados o reubicaciones de sitios, puesto que es un costo que
debe asumir el oferente y podrían ser muchísimas ocasiones, lo que puede suponer costos altos que
pueden desbalancear financieramente el proyecto. Se debe definir alguna distancia máxima para que el
traslado no implique costo de instalación, y considerar la posibilidad de que implique un cambio de medio,
como por ejemplo microondas, dado que en la elaboración de los estudios no se ha contemplado el
estudio de última milla de estos posibles traslados.
Respuesta de la administración
La reubicación temporal de servicios, obedece a casos excepcionales y no a una práctica común. Estas se
regirán por las condiciones normales de operación del operador que apliquen en estos casos y será
responsabilidad del operador el entregar un informe justificando, si es el caso, la imposibilidad de instalar
el servicio en la nueva ubicación temporal. Estas reinstalaciones no deberán representar ningún costo
para la administración.
Pregunta
No se permiten soluciones de conectividad híbridas, o sea, que incluyan distintos medios de transporte
en la solución final del sitio. También deben contar un nivel de sobre suscripción de 1:1. El medio de
transporte debe ser aquel que permita el crecimiento rápido a enlaces de muy alta velocidad (superiores
a 500Mbps), inmune a interferencias eléctricas y cuya obsolescencia esté por encima de los 10 años
contados a partir del momento de su instalación.
Por la geografía del país y condiciones de la infraestructura pública, se tienen sitios en donde no es posible
instalar nuevas líneas de fibra óptica o solo son alcanzables a través de radioenlaces. El backbone de
Telefónica en esos puntos corre sobre radioenlaces de frecuencia licenciada con capacidades máximas de
700 Mbps sin agregación de capacidades. Desde los nodos de agregación se pueden haciendo conexiones
de microondas del tipo UM con capacidades máximas de 300 Mbps por escuela con disponibilidad de
99,9% del servicio. ¿Se consideran válidas estas conexiones? Se debe de separar el Backbone de red de la
última milla. En este caso las ultimas millas sean fibra óptica o microonda no representa un enlace híbrido.

Respuesta de la administración
Se mantiene lo establecido en el cartel que indica que no se permiten conexiones híbridas, NavSat,
microondas o inalámbricos.
Se modifica la lista de los centros educativos según Anexo 1 del presente oficio
Pregunta
B. REQUERIMIENTOS DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD/INTELIGENCIA DE BORDE PARA CADA CENTRO
EDUCATIVO
4.3. Servicio de VPN: La red de escuelas públicas del país supera los miles de instituciones, y las mismas
deben poder enlazarse en una red definida por software de área amplia, de forma que la intervención
humana sea mínima y se simplifique la implementación de nuevas escuelas minimizando errores. Debido
a esto, se asume que se requiere una solución de enrutador de SD-WAN que sea capaz de ser orquestada
para la formación automática de VPNs entre los sitios en topologías como Hub and Spoke, Full Mesh y
Partial Mesh, y que soporte al menos la definición de 4 Hubs y 2048 Spokes dentro de una misma
topología. Favor confirmar este requerimiento básico.
Respuesta de la administración
Es responsabilidad del oferente, el realizar el mejor diseño posible para el servicio solicitado,
asegurándose de presentar no solo la mejor oferta en términos de precio, sino contemplando todos los
ambientes de seguridad requeridos en el cartel además de los sugeridos en esta consulta.
Es correcto asumir que para el caso de las posibles VPNs en los centro educativos, se utilice capacidades
de Hub and Spoke, full mesh o partial mesh.
El uso o no de dispositivos con capacidad de SDWAN corresponde únicamente al oferente si es que
considera que estos resuelven los requerimientos del cartel y se ajustan a su estructura de costos.
Pregunta
4.4. Servicios de Seguridad: Debido a la criticidad de la red educativa para el desarrollo de la niñez y la
juventud de la nación, y el gran volumen de amenazas que están permeando el medio informático en la
última década, es del interés de la administración que la solución del fabricante elegido, sus capacidades
de seguridad, estén respaldadas por un equipo de investigación de al menos 350 investigadores, analistas,
ingenieros de desarrollo, lingüistas y desarrolladores, a tiempo completo.
A fin de garantizar la seguridad de la plataforma, y permitir el acceso únicamente a administradores
identificados, se recomienda a la administración que el proveedor incluya la solución de autenticación de
dos factores dentro de su oferta. La misma debe venir integrada de fábrica con una solución de
autenticación de dos factores en la nube que permita integrar aplicaciones de seguridad adicionales, sin
requerir un costo adicional. La aplicación de autenticación de dos factores deberá ser instalable en
cualquier dispositivo móvil de sistemas operativos Android y iOS en sus versiones recientes.
Adicionalmente, que los permisos de los administradores puedan ser restringidos para que cada
administrador sólo tenga acceso a visualizar o modificar los sitios deseados, con un sistema de control de
cambios que detalle quién ha modificado qué secciones de la plataforma, junto con la fecha y dirección
IP desde la cual lo hizo.

Gran cantidad de las amenazas de seguridad se lanzan desde una capa usualmente desprotegida, que es
la de seguridad a nivel del sistema de resolución de nombres de dominio, o DNS. Es por ello que se
recomienda a la administración, que la solución de equipos de borde a adquirir para las escuelas, se pueda
integrar de forma nativa con una plataforma de seguridad DNS en la nube, que tenga las capacidades
mínimas de bloquear llamadas de Command and Control (C2 callbacks), sitios que distribuyan malware y
sitios que lancen ataques de botnets, así como proteger la información del estudiantado y administrativos
de sitios web que realicen intentos de robo de identidad (phishing). Esta plataforma de seguridad DNS no
deberá introducir latencia sobre el tráfico de usuarios, permitiendo el bloqueo de peticiones a sitios
maliciosos incluso antes de establecer las conexiones. La solución de seguridad deberá estar distribuida
globalmente, comunicándose con IXP en todos los continentes, de forma que se acorte la ruta entre dos
puntos. La solución no deberá depender de apuntar a diferentes servicios de resolución de nombre
dependiendo de la localización geográfica, funcionando con un único juego de direcciones.
Respuesta de la administración
Se aclara que la propuesta debe cumplir con todos los requerimientos mínimos solicitados en el cartel.

Pregunta
C. REQUERIMIENTOS PARA EL COMPONENTE DE SITIOS DE AGREGACIÓN PARA EL SOPORTE DE LOS
SERVICIOS MISCELÁNEOS DE LA RED
3. Segmentos y uso de direcciones IP
Se entiende del primer párrafo, con las direcciones IPv4 e IPV6 a utilizar para el proyecto en el entorno
LAN, son propiedad del MED/FOD y ellos las asignarán al proveedor del servicio para su configuración?
Se entiende que los enlaces WAN se deben brindar bajo protocolos Dual stack para soporte IPV4/ IPV6,
siendo estas IPs suministradas por el proveedor del servicio. ¿Debido a que los enlaces WAN son
gestionados por el proveedor y a la situación mundial de agotamiento del IPV4, estos pueden ser
brindados en IPV6 siendo esto transparente para el cliente final? Siendo la parte WAN administrada por
el proveedor del servicio, se requiere delegar ese direccionamiento al MED/FOD?
Respuesta de la administración
Los segmentos y direccionamiento IP serán propiedad de la FOD. Según se indica en el cartel, el adjudicado
deberá realizar las diligencias ante LACNIC para la asignación de dichos segmentos en IPv4 e IPv6. Es
requerida la coordinación con el implementador (y de este con cada operador subcontratado), para
realizar el proceso de delegación de los bloques con LACNIC, de tal manera que el segmento específico,
sea asignado dentro de su Número de Sistema Autónomo (ASN), para su publicación global
correspondiente. (Sección VI Punto C.4.1.2 del cartel)
Pregunta
Implementación de DHCP
¿La administración del DHCP se puede hacer independiente por sitio o se requiere un servidor central
para toda la red?, Lo segundo obliga a que la totalidad de enlaces se brindaran en capa 2.

Respuesta de la administración
Según se detalla en el cartel Sección VI Punto B.5 “Los elementos de red principales (inteligentes) dentro
de los centros educativos deben trabajar como conjunto entre sí dentro del centro educativo y entre los
centros educativos, y por lo tanto permitir formar y mantener la identidad de un Sistema de Red o
Plataforma (SDN) como un todo, a nivel país, al servicio del sistema educativo nacional.”. De la misma
manera, se solicita un servicio de DHCP, Sección VI Punto 4.2.2 del cartel, el cual 4.2.2 “El servidor DHCP
debe administrar las IPs a entregar en cada sitio.”
Se debe entregar un solo servicio de DHCP centralizado en ambas versiones del protocolo IP (IPv4 e IPv6)
utilizando el direccionamiento que para estos efectos se entregará al adjudicado.
Pregunta
D. Requerimientos del Componente de Centro de Operaciones de la Red NOC
4.2.4 Este sistema debe brindar al menos los siguientes servicios: Considerando que algunos de los retos
más importantes enfrentados en la red escolar existente son la resolución de problemas de acceso a
aplicativos y controles de ancho de banda por circuito, asumimos que la solución de Enrutador de SDWAN deba ofrecer funciones básicas como: ofrecer una calificación de la experiencia del usuario por
aplicación con puntajes del 0 al 100 y permita identificar problemas a nivel de la LAN, WAN y Servidor por
medio de una interfaz gráfica que muestre específicamente qué segmento está degradada la
comunicación, al igual que ofrezca un inventario de todos los enlaces de WAN con indicación gráfica de la
utilización del enlace, enlaces caídos y enlaces con bajo rendimiento. Favor confirmar estos
requerimientos básicos para una red educativa por escalabilidad, necesidad de que sea costo-efectiva y
en ambientes desatendidos.
Respuesta de la administración
Es responsabilidad del oferente, el realizar el mejor diseño posible para el servicio solicitado,
asegurándose de presentar no solo la mejor oferta en términos de precio, sino contemplando todos los
ambientes de seguridad requeridos en el cartel además de los sugeridos en esta consulta.
El uso o no de dispositivos con capacidad de SDWAN corresponde únicamente al oferente si es que
considera que estos resuelven los requerimientos del cartel y se ajustan a su estructura de costos.
Pregunta
SECCIÓN VII. PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO
Organización General
Los currículos Solicitados en la licitación para el personal NOC/SOC nos parecen adecuados para las figuras
de director de servicio y Administrador del proyecto. Sin embargo, el solicitar perfiles de bachillera
universitario y licenciatura para el personal N1 y N2 podría encarecer mucho la solución y no nos parece
sea necesario para brindar un servicio de calidad. Actualmente se brindan servicios a empresas financieras
de talla mundial, por ejemplo y no se hace necesario manejar dichos perfiles para todo el personal. ¿El
perfil debe de ser llenado por todo el personal? ¿O con mantener líderes de equipo con el perfil indicado
es suficiente? ¿Podemos tener personal técnico altamente calificado y certificado en las diferentes
tecnologías sin necesidad de un grado de bachiller o licenciado universitario?

¿Se debe de contemplar un líder de SOC independiente del líder de NOC?
Respuesta de la administración
Los requerimientos de formación para los perfiles de los técnicos de Nivel 1 y 2 en ambos servicios, NOC
y SOC, serán modificados en los próximos días atendiendo esta y otras solicitudes.
Se debe contar con líderes separados para cada una de las áreas, pues son profesionales con
preparaciones y experiencias diferentes entre sí.
Pregunta
SECCIÓN VIII. NIVEL DE SERVICIO Y REPORTERÍA
6.3.8 Tiempos de Respuesta en sitio en caso de Averías que requieran presencia en sitio (sólo centros
educativos) luego de haber realizado el diagnostico por parte del NOC. / Nota: si el incidente se reporta a
nivel de los sitios de agregación, no aplican estos tiempos de resolución.
ACLARAR: ¿Cuáles son los tiempos de respuesta para sitios distintos a los centros educativos de los que
habla el cartel?
Respuesta de la administración
Los tiempos de respuesta para los sitios de agregación son los mismos que los indicados para los centros
educativos según la gravedad del incidente.
Pregunta
12.3 Panel de gestión técnica para el monitoreo en tiempo real del uso de la red: / 12.3.3 Diagrama de
red interno del centro educativo, sobrepuesto al levantamiento de planta realizado para la
implementación de la red, el cual mostrará al menos la siguiente información:
12.3.3.1 Equipos que conforma la red del centro educativo y su ubicación dentro de la planta física de la
institución.
ACLARAR: LA interpretación se presta para suponer que el proveedor debe entregar un diagrama de todos
los equipos que conforman la red del centro educativo, sea o no gestionado o adquirido al operador. Se
debe limitar este alcance a los servicios adquiridos como parte del servicio que brinda el operador
Respuesta de la administración
Inicialmente, el panel de control mencionado únicamente abarca los equipos ofertados por el
implementador adjudicado. No se prevé que en esta etapa incluya ninguno de los equipos de la red interna
del Centro Educativo.

ACLARACIONES TIGO
Aclaración #1
Sección: 200826030206_Anexo 1 - Listado de CEs

Pregunta: Del listado de sitios los siguientes no tienen la información suficiente para realizar el estudio de
factibilidad, si se tienen que contemplar favor proporcionar la información faltante, ¿o en su defecto no
se contemplan?
Categoría

ID

Listado
original
Listado
original
Listado
original

3-02762

CODIGO_N
UM
3- Escuelas 3147
diurnas
3- Escuelas 6275
diurnas
3- Escuelas 3222
diurnas

CODIGO

NOMBRE

Latitud

Longitud

3147

No Ubicada

No Ubicada

No Ubicada

No Ubicada

No Ubicada

No Ubicada

3- Escuelas 5884
diurnas
3- Escuelas 2930
diurnas
6- IPEC
4866

5884

SANTA
MARTA
BOCA
BRAVA
I.D.A.
AGROINDU
STRIAL
LOURDES

Listado
original
Listado
original
Listado
original

3-04120

No Ubicada

No Ubicada

2930

LA RIVIERA

No Ubicada

No Ubicada

4866

No Ubicada

No Ubicada

3- Escuelas
diurnas
3- Escuelas
diurnas
3- Escuelas
diurnas
3- Escuelas
diurnas
3- Escuelas
diurnas
3- Escuelas
diurnas

1464

1464

IPEC
BARVAHOGAR
CREA
HEREDIA
SAN JUAN

Listado
original
Listado
original
Listado
original
Listado
original
Listado
original
Listado
original

3-01276

No Ubicada

No Ubicada

1033

1033

CALDERON

No Ubicada

No Ubicada

6402

6402

JUITÖ

No Ubicada

No Ubicada

3038

3038

No Ubicada

1962

1962

VISTA
DE No Ubicada
TÉRRABA
XIQUIARI
No Ubicada

6651

6651

No Ubicada

6-00058

6- IPEC

4866

4866

Listado
original
Listado
original

3-02746

3027

4-01036

3- Escuelas 3027
diurnas
4- Colegios 6624

ASENTAMIE No Ubicada
NTO
EL
GALLO
IPEC
No Ubicada
BARVACORAZαN
DE JESΘS
RIO SALTO
No Ubicada

Listado
original

No Ubicada

Listado
original

6-00054

6- IPEC

4864

LICEO
No Ubicada
RURAL
SIKRIYöK
IPEC SANTO No Ubicada
DOMINGOSAN ISIDRO

3-04210
3-02620

3-03270
6-00311

3-00617
3-04242
3-02519
3-03563
3-04310

Nivel

4864

6275
3222

6624

No Ubicada

No Ubicada

No Ubicada

No Ubicada

Listado
original

8-00280

8- CINDEA

5280

5280

Listado
original

6-00059

6- IPEC

4866

4866

Listado
original

8-00236

8- CINDEA

5280

5280

CINDEA SAN No Ubicada
JUAN
DE
DIOS-SAN
LORENZO
IPEC
No Ubicada
BARVACUBUJUQU
╓
CINDEA SAN No Ubicada
JUAN
DE
DIOS-SAN
RAFAEL

No Ubicada

No Ubicada

No Ubicada

Respuesta de la administracion
Se aclara que la administración la respuesta a la consulta fue dada según aviso # 2 UCC-387-2020-PROVFOD
Aclaración #2
• Sección: 200826030206_Anexo 1 - Listado de CEs
• Pregunta: En el listado de sitios, vienen unos sitios con la categoría de posible inclusión, ¿Estos se tienen
que contemplar dentro de la oferta o no?
Respuesta de la administración
Todos los Centros Educativos indicados en el Anexo 1, deben ser considerados por el oferente. Aunque
no forman parte de la solicitud original, los que se indican como “Posible Inclusión”, son aquellos que la
administración podría en el futuro muy próximo solicitar su instalación.
Aclaración #3
• Sección: V. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.
• Ítem: B. Modelo de gestión administrativo del servicio a contratar
• Apartado: 2.8 Plazo de la Contratación
• Páginas: 59
• Pregunta: Este plazo es aplicable para los dispositivos que solicitan, en caso de ser así, ¿se tiene
contemplado algún tema de actualización o cambios de equipos debido a su vida útil, o el plazo para los
equipos lo van a ajustar?
Respuesta de la administración
Se le informa al posible oferente, que en la sección VI Punto B.11 el cartel indica textualmente “El
contratista deberá asegurar la vigencia tecnológica de todos los equipos, si la plataforma inicialmente
instalada en algún momento del tiempo presenta obsolescencia tecnológica, deberá reemplazar los
equipos necesarios de forma que se encuentren vigente según el avance tecnológico con el fin de que el
equipo cumpla a satisfacción el objetivo de seguridad que se busca durante todo el tiempo del contrato.”
Según se confirma en este punto, es responsabilidad del oferente el vigilar que la plataforma de equipos
activos se encuentre siempre vigente y que no caiga en la obsolescencia. La actualización de los equipos

se deberá revisar cada 5 años o a partir del momento que el equipo sea declarado como Fin de Soporte
(EOS), lo que suceda primero.
Aclaración #4
• Sección: V. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.
• Ítem: B. Modelo de gestión administrativo del servicio a contratar
• Apartado: 2.10 Consideraciones Generales de Arquitectura de la Red
• Sub Apartado: 2.10.4
• Páginas: 61
• Pregunta: ¿Para un escenario de conectividad distribuida, no es necesario que se centralice los servicios
de seguridad de la red, ya que estos servicios se pueden brindar en cada sitio, sin necesidad de centralizar
esto, con este apartado no se entiende bien, si la arquitectura tiene que ser centralizada o distribuida, ya
que en escenario distribuido no es necesaria la centralización de la seguridad?
Respuesta de la administración
Al respecto de este punto, lo que el cartel refiere es que se debe tener centralizado el control de los
servicios de seguridad. De esta forma, todos los reportes, incidentes, monitoreo, aplicación de políticas
de seguridad y cualquier otra actividad relacionada con el tema de la seguridad de la red, deben
administrarse de forma centralizada y no individualmente en cada centro educativo. No se permite el
tener dispositivos desconectados o individualmente administrados en la red, sino que todo debe de
configurarse y administrarse de forma centralizada.
Aclaración #5
• Sección: VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES QUE DEBERÁN CONFORMAR EL
SERVICIO.
• Ítem: B. Requerimientos del componente de Seguridad/Inteligencia de borde para cada centro
educativo
• Apartado: 4 Control de Aplicaciones
• Sub Apartado: 4.3 Servicio VPN
• Páginas: 70
• Pregunta: ¿Los servicios de autenticación de usuarios, los brindaría el MEP o hay que contemplar estos
dentro de la solución? En un escenario de arquitectura distribuida no sería necesario que todos los sitios
tengan un VPN hacía el sitio de agregación, en donde se va a tener solamente los servicios de red (DNS,
DHCP), ¿favor explicar mejor para que modelo de arquitectura están considerando esto?, e indicar la
cantidad de VPNS aproximadamente con externos que se vayan a necesitar. Si se pudiera ilustrar con un
caso de uso, o aplicación que se estaría ingresando por este medio.
Respuesta de la administración
Los servicios de autenticación serán provistos por la administración de acuerdo a los parámetros recibidos
por el MEP.
Se estima un mínimo de 100 VPNs. El oferente debe asegurar que su solución permite la creación de VPNs
con terceros en el caso requerido.

Aclaración #6
• Sección: C. Requerimientos para el componente de sitios de agregación para el soporte de los servicios
misceláneos de la red.
• Páginas: 78 - 85
• Pregunta 1: ¿En el sitio de agregación, se estarían a futuro alojando servicios o servidores del MEP?
• Pregunta 2: Requerimientos para el componente de sitios de agregación para el soporte de los
servicios misceláneos de la red. Favor explicar el por qué es necesario que el sitio de agregación tenga
la capacidad de recibir el tráfico estimado de todos los centros educativos conectados, esto seria
necesario si la arquitectura es centralizada, pero si es distribuida no queda muy claro este apartado.
Favor aclarar.
• Pregunta 3: ¿El sitio de agregación requerido puede estar fuera del país?
Respuesta de la administración
Tal cual se indica a los oferentes, la selección del tipo de sitio de agregación queda a criterio del oferente.
El cartel delimita cuales características debe de cumplir si selecciona un sitio en la nube o físico. En ambos
casos, el sitio de agregación debe estar en capacidad de recibir el tráfico que los servicios instalados en
estos sitios vayan a generar y recibir desde y hacia los centros educativos.
El sitio de agregación si es físico, puede o no estar localizado en el país. La FOD se reserva el derecho de
inspeccionar físicamente el sitio de agregación para asegurar que cumple con los requerimientos
solicitados en el cartel. La FOD se reserva el derecho de solicitar estas auditorías de revisión y seguimiento
con un mínimo de 1 auditoría anual dada la extensión del contrato.

Aclaración #7.
Aclaración #8
• Sección: VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES QUE DEBERÁN CONFORMAR EL
SERVICIO.
• Ítem: D. Requerimientos del Componente de Centro de Operaciones de la red NOC
• Páginas: 85 - 90
• Pregunta: ¿El NOC tiene que estar físicamente ubicado en Costa Rica, o este puede estar fuera del país?
Respuesta de la administración
El NOC puede o no estar localizado en el país. El oferente debe presentar evidencia objetiva de que tiene
el personal suficiente de forma local para brindar el servicio de soporte de Nivel 3 (Atención física en los
puntos de red).
La FOD se reserva el derecho de inspeccionar físicamente el NOC y el SOC para asegurar que cumple con
los requerimientos solicitados en el cartel. La FOD se reserva el derecho de solicitar estas auditorías de
revisión y seguimiento con un mínimo de 1 auditoría anual dada la extensión del contrato.

Aclaración #9
• Sección: VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES QUE DEBERÁN CONFORMAR EL
SERVICIO.
• Ítem: E. Requerimientos del Componente de Centro de Seguridad de la red SOC
• Páginas: 91 - 97
• Pregunta: ¿El SOC tienen que estar físicamente ubicados en Costa Rica, o este puede estar fuera del
país?
Respuesta de la administración
El SOC puede o no estar localizado en el país. El oferente debe presentar evidencia objetiva de que tiene
el personal suficiente de forma local para brindar el servicio de soporte de Nivel 3 (Atención física en los
puntos de red).
La FOD se reserva el derecho de inspeccionar físicamente el NOC y el SOC para asegurar que cumple con
los requerimientos solicitados en el cartel. La administración podrá solicitar estas auditorías al menos 1
vez al año en caso de considerar necesario.
Aclaración #10
• Pregunta: Favor indicar si los centros educativos cuentan con la infraestructura (racks) para instalar los
dispositivos de red que solicitan. De ser posible compartir un plano de los centros educativos, para
determinar el ingreso desde la entrada al lugar en donde se van a instalar los dispositivos de red. Esto es
insumo que se necesita para el costo de la solución.
Respuesta de la administración
Es responsabilidad del oferente el incluir en su oferta los costos de los componentes asociados a la
solución que propone. El contratista adjudicado propondrá la mejor ubicación de sus equipos según sea
el caso y especificarlos en el croquis.
PETITORIAS:
Petitoria #1
Ante la necesidad de analizar el requerimiento para los 2139 centros educativos definidos en el presente
cartel, nuestra representada considera que se valore la posibilidad de otorgar una prórroga para la
entrega de las ofertas.
Respuesta de la administración
La solicitud de ampliación ya fue respondida por esta administración en oficio aparte.
Petitoria #2
• Sección: VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES QUE DEBERÁN CONFORMAR EL
SERVICIO.
• Ítem: A. Requerimientos del Componente de conectividad a Internet
• Apartado: 1. Requerimiento
• Páginas: 62

• Pregunta: Se pueden contemplar soluciones de conectividad híbridas, para mayor pluralidad de
participantes, ya que con la descripción del medio de conectividad que indican, no se tiene capilaridad a
todos los puntos que se solicitan. ¿Se podría contemplar tecnologías HFC, o inalámbricas? En caso de no
tener cobertura en algún punto con el medio que describen en este apartado.
Respuesta de la administración
Es responsabilidad del oferente el incluir en su oferta los costos de los componentes asociados a la
solución que propone. El contratista adjudicado propondrá la mejor ubicación de sus equipos según sea
el caso y especificarlos en el croquis.
Aclaración #11
• Sección: V. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.
• Ítem: B. Modelo de gestión administrativo del servicio a contratar
• Apartado: 2.10 Consideraciones Generales de Arquitectura de la Red
• Sub Apartado: 2.10.1 Esquema de Conectividad.
• Páginas: 60
• Pregunta: Es nuestra responsabilidad dejar saber la importancia de una solución adecuada de seguridad.
Un entorno educativo es un ambiente expuesto donde hay múltiples perímetros (no solo el enlace
principal a Internet), sino cada estudiante y sus dispositivos representan posibles “puertas traseras” en
donde se puede vulnerar la red. Además, la gran mayoría de los expertos de ciberseguridad coinciden en
que las mayores amenazas a los sistemas de información provienen del interior, de dispositivos internos
no asegurados y usuarios con exceso de privilegios. En interés de proporcionar una solución de escuelas
conectadas segura y confiable, al igual que proteger los sistemas de información de la Red recomendamos
a la administración que los equipos de borde de las escuelas no sólo tengan capacidades de SD-WAN
avanzadas, sino que tengan capacidades integradas e incluidas de protección antimalware, prevención
contra intrusiones, filtrado de contenido y políticas por grupos de usuario, al igual que un sistema de
reportería que resuma las amenazas observadas y las clasifique por origen geográfico, sistema operativo,
tipo de amenaza y clientes más afectados. Aún en escenarios donde se maneje un modelo de filtrado
centralizado, se estaría dejando expuesta la comunicación entre sitios e internas, que es donde la mayoría
de las amenazas se encuentran.
Si se dimensiona adecuadamente se puede encontrar una solución que se ajuste al presupuesto y cumpla
con las buenas prácticas de protección de los estudiantes.
Es por esto que se recomienda a la administración que el modelo a adquirir sea un esquema de
conectividad con Seguridad Distribuida, no Centralizada.
Respuesta de la administración
Es responsabilidad del oferente, el realizar el mejor diseño posible para el servicio solicitado,
asegurándose de presentar no solo la mejor oferta en términos de precio, sino contemplando todos los
ambientes de seguridad requeridos en el cartel además de los sugeridos en esta consulta.
La decisión del uso o no de dispositivos con capacidad de SDWAN corresponde únicamente al oferente si
es que considera que estos resuelven los requerimientos del cartel y se ajustan a su estructura de costos.

ACLARACIONES UFINET

Pregunta
En el apartado 2. Requerimientos técnicos, de la sección V – Descripción de los servicios, punto 2.3
Funcionalidades básicas de la administración, sub-punto 2.2.1.3 indica.
Realizar los procesos de puesta en marcha de nuevos Centros Educativos (hardware de Comunicaciones
y demás componentes requeridos), esto incluye los procesos de migración de infraestructuras existentes
por la nueva contratada.
Por favor, aclarar si los procesos de migración de hardware de comunicaciones son solo los que involucran
esta contratación
Respuesta de la administración
Se aclara, que los equipos que se indican en el cartel obedecen únicamente a los que se solicitan en el
mismo.
Pregunta
El punto 2.2.3 – Seguridad sub-punto 2.2.3.2 indica.
Instalación y seguimiento de actualizaciones y correcciones de software básico y de servicios. El proveedor
será responsable de la identificación y asesoría acerca de la conveniencia para la instalación de
actualizaciones (service packs, hotfixes, patches), de los componentes de la infraestructura.
Nuestro entendimiento a este punto es que no aplica para equipos ni software de los colegios, únicamente
los componentes en la red implementados en este proyecto. Por favor validar si es correcto nuestro
entendimiento.
Respuesta de la administración
Nuevamente se le aclara al posible oferente, que cualquier solicitud de este cartel, obedece únicamente
a los equipos involucrados en la contratación y no a equipos de red LAN o cualquier otro que actualmente
se encuentre instalado en los centros educativos.
Pregunta
El punto 2.2.1.5 indica.
Atender a los usuarios internos y externos en todo lo relacionado con los componentes de comunicación
de los Centros Educativos y mantener registro de las soluciones adoptadas en la herramienta de manejo
de casos con la que debe contar el servicio.
Por favor aclarar el flujo de comunicación para atención de incidentes, solicitudes y controles de cambio.
¿Este será centralizado a través de FOD o personal de MEP podrá realizar este tipo de solicitudes?
Respuesta de la administración

Se aclara que cualquier solicitud de trabajo se tramitará únicamente a través de la FOD y el personal que
esta haya asignado para tal fin.
Pregunta
El punto 2.2.10 Dashboard de control Visibilidad y Gestión Central el cartel indica
Gestión Centralizada mediante herramientas de administración remota. Esto permitirá la visibilidad de la
red/plataforma en su conjunto, así como su gestión. El Dashboard deberá permitir visualizar el mapa del
país y los elementos distribuidos en las ubicaciones de los centros educativos. Permitirá analíticos de
localización de los usuarios alrededor de las áreas de cobertura. Se deben permitir reportes avanzados de
utilización de la red y por dispositivo, a través de todo el sistema educativo. Se deber permitir flexibilidad
en los accesos, de modo que, si el MEP delega la administración de la red en un tercero y por lo tanto el
acceso de operación, aun así, el MEP y la FOD puedan tener acceso diferenciado y de visualización.
¿Por favor aclarar a qué se refieren con “analíticos de localización”? Podrían brindar ejemplos.
¿A qué se refieren con “reportes avanzados de utilización de red”? ¿Cuál sería el alcance o nivel de detalle
que se requiere?
Por favor brindar ejemplos de información de valor que se espera extraer de la herramienta de monitoreo,
para poder dimensionar correctamente la plataforma.
Respuesta de la administración
Para lo correspondiente a este cartel, no se requiere el monitoreo de equipos LAN. Los analítcos de
localización a los que hace referencia en el documento, se refieren a aquellos de monitoreo de los equipos
WAN instalados en la red, su ubicación y cualquier otra información técnica relevante, tal cual se
especifica en el punto 2.2.10 Dashboard de Control y Visibilidad.
La administración requiere monitorear los equipos, saber en cuál centro educativos está instalado, año
de instalación, código del Centro educativo al que pertenece, salud del equipo, entre otros pertinentes al
monitoreo y visibilidad de estos equipos.

Pregunta
El punto 2.2.12 Integración de Información de valor para el sistema educativo el cartel indica.
Integración de Información de valor para el sistema educativo El sistema en su conjunto debe
proporcionar no solo reportes en línea de información histórica y en tiempo real de utilización y variables
de la red, sino también información de valor para el sistema educativo (negocio), para esto debe contar
con APIs para extraer información e integrar hacia sistemas de interés del MEP.
Se solicita a la entidad aclarar cuales son los sistemas de interés del MEP
Respuesta de la administración
La información acerca de cuáles sistemas podría requerir interconectividad, será entregada el contratista
llegado el momento de ser requerida. Se requiere que, para efectos de monitoreo y reporte, herramientas

como PowerBI, podrán ser utilizadas. Para esto, el sistema de reportería deberá contar con APIs que
permitan esta interacción.
Pregunta
E punto 2.3 Integración de los componentes que se requieren conformen el servicio el cartel indica.
Los siguientes componentes deberán ser suministrados por centro educativo según demanda,
permitiendo su modificación o desconexión según se requiera, así como la conexión de nuevos centros
educativos, todo esto sin restricciones de cantidades máximas o mínimas, a excepción de las prohibiciones
indicadas en cada caso, cuyo propósito es garantizar la rentabilidad del servicio para el integrador.
Se solicita a la entidad aclarar si se iniciará con los 2.139 colegios con los servicios de seguridad, NOC y
SOC o cuántos colegios por tamaño comenzarían con cada servicio
¿Tienen una proyección de crecimiento?
Respuesta de la administración
Tal cual el cartel lo indica, se solicita la oferta por los Centros Educativos especificados en el Anexo 1, sin
embargo, se solicita en el cartel igualmente, que el servicio será por demanda, significando esto, que una
vez adjudicado el proceso licitatorio, la FOD se reserva el derecho de solicitar la instalación de más o
menos centros educativos según sea la necesidad del proyecto. Todos los centros educativos a instalar,
deberán contar con el 100% de los servicios requeridos en el cartel, incluyendo, pero no limitado a: NOC,
SOC, filtrado de contenido, internet, etc.
Pregunta
El punto 2.4 Modelo de contratación, sub-punto 2.4.3
Un diseño de la ubicación física de los equipos que soportan el servicio, el cartel indica.
Favor aclarar si se requiere únicamente a un diagrama de la ubicación de los equipos que se
implementaran en los centros educativos o si hay que añadir algún elemento más
Respuesta de la administración
Tal cual lo indica el posible oferente, se requiere un diagrama de ubicación de los servicios y equipos
instalados en el Centro Educativo, indicando la ubicación física de estos últimos.
Pregunta
El punto 2.4.5
El detalle de la instalación por realizar, incluyendo la infraestructura requerida, el cartel indica.
” Detalle de la instalación” se refiere a los requerimientos físicos mínimos en cada sede?
FOD-MEP será responsable de todo lo relacionado a espacio, ambiente, energía y protección eléctrica?
Respuesta de la administración

En este punto, se solicita: “La oferta debe indicar el tiempo de implementación de los servicios,
cronograma de implementación propuesto detallado de la solución que soportará el servicio, en días
hábiles. El contratista cuenta con un total de 224 días hábiles para la finalización del proyecto proyectando
una instalación y puesta en marcha de al menos 200 Centros Educativos por mes. El cronograma de trabajo
deberá entregarse en un máximo de 2 semanas a partir de notificada la orden de compra. Este calendario
deberá ser revisado y aprobado por FOD y MEP, de manera que corresponda con la lista priorizada de
instalación según el Anexo #1. “.
Este punto claramente solicita que el cronograma debe incluir todos los detalles de la conexión y
configuración de los enlaces y todos los servicios asociados según solicita el cartel. Cualquier detalle de
obra civil, instalación eléctrica o espacio, deberá ser coordinado con la FOD en caso de requerirse.
Pregunta
El punto 2.5 Tiempo de Implementación
Favor proveer lista de priorización en caso de existir. En anexo 1 no están claras las prioridades
Favor aclarar si el tiempo de implementación de los 224 días empieza a partir de la aceptación formal del
cronograma inicial.
Respuesta de la administración
Se aclara, que el listado de centros educativos del Anexo 1 del presente cartel, se encuentra ordenado por
nivel de prioridad, por lo que el posible oferente deberá calendarizar las instalaciones empezando por el
primer centro educativo de la lista y continuando en este orden hasta el final.
Los días de implementación, iniciarán a contar a partir de la aprobación de la FOD del calendario de
instalaciones.
Pregunta
El punto 2.9 Procedimiento de Sustitución de Equipos en Caso de Robo, sub-punto 2.9.1 el cartel indica.
En el evento de que los equipos propiedad del oferente que soportan el servicio administrado, sean objeto
de daño o sustracción, es responsabilidad de este todo lo relacionado con la sustitución y reparación por
concepto de seguros para garantizar la disponibilidad del servicio.
Favor de aclarar si el caso de daño o robo ajenos al contratista, igualmente se estarían aplicando los SLA
de indisponibilidad por ser caso fortuito
Favor aclarar si los eventos indicados en este punto son considerados casos fortuitos o de fuerza mayor
Respuesta de la administración
Se aclara que, el robo o hurto de los equipos de telecomunicaciones no constituyen caso fortuito, por lo
que los SLAs del servicio continuarán en efecto. El contratista deberá contar con equipo de
telecomunicaciones disponible para reemplazar a la brevedad y restaurar el servicio en el centro
educativo de acuerdo a los requerimientos de niveles de servicio acordados.

En el punto 2.10 Consideraciones Generales de Arquitectura de la Red, sub-punto 2.10.1 Esquema de
Conectividad, sub-punto 2.10.1.1 Centralizada el cartel indica.
Los centros educativos no tendrán la posibilidad de conectarse directamente a internet, sino que utilizan
una única salida. De utilizarse esta topología, el oferente debe asegurar que cuenta con redundancia
activa/activa en los servicios de conectividad
Según nuestro entendimiento la redundancia aplica en el punto de concentración, no aplica para la última
milla de cada colegio. Por favor aclarar si es correcto el entendimiento. De ser posible proporcionar
topología sugerida.
Pregunta
En el punto 2.10 Consideraciones Generales de Arquitectura de la Red, sub-punto 2.10.1 Esquema de
Conectividad, sub-punto 2.10.1.1 Centralizada el cartel indica.
Los centros educativos no tendrán la posibilidad de conectarse directamente a internet, sino que utilizan
una única salida. De utilizarse esta topología, el oferente debe asegurar que cuenta con redundancia
activa/activa en los servicios de conectividad
Según nuestro entendimiento la redundancia aplica en el punto de concentración, no aplica para la última
milla de cada colegio. Por favor aclarar si es correcto el entendimiento. De ser posible proporcionar
topología sugerida.
Respuesta de la administración
Se aclara, que la redundancia se requiere únicamente en los puntos de agregación y no en los centros
educativos. Corresponde al oferente el presentar un diseño de la solución que resuelva la necesidad
expuesta en el cartel cumpliendo con el 100% de los requerimientos, incluyendo la topología.
Pregunta
Los demás componentes del servicio también deberán operar de manera centralizada.
¿Cuándo se refieren a “los demás componentes” se refieren a los servicios de SOC y NOC o aplica también
a seguridad centralizada es decir en un firewall central que maneja todos los colegios y no se requiere
ubicar un firewall de borde en cada colegio?
Respuesta de la administración
El punto hace referencia a los siguientes servicios (pero no limitado a) NOC, SOC, Filtrado de contenido,
DNS, DHCP, etc, que se requiere se brinden en todos los centros educativos objetos de este proceso
licitatorio.
EL diseño de la solución es responsabilidad de posible oferente, por lo que si desea utilizar un firewall
centralizado o no, es única decisión de este último. No se acepta tener equipos o servicios que sean
administrados de forma local en cada centro educativo. Si el posible oferente, ubica equipos de forma
distribuida, debe asegurar que las actualizaciones, configuraciones, políticas y cualquier otro servicio de
administración de estos, sea brindado de forma centralizada.
Pregunta

El punto 2.10.1.2 Distribuida indica.
Los componentes de conectividad a internet y seguridad e inteligencia se entregarán de forma individual
en cada centro educativo. Los demás componentes se entregarán de manera centralizada (sitios de
agregación, NOC, SOC, etc.)
Favor aclarar en este caso si se requiere igual seguridad centralizada con políticas y controles generales
para todos los colegios o sólo con los equipos de seguridad en cada colegio.
Respuesta de la administración
Se requiere que todos los servicios de la red sean administrados de forma centralizada. No son de recibo
equipos o servicios que requieran ser configurados de forma manual en el centro educativo.
Pregunta
El punto 2.10.3 indica.
El oferente deberá entregar un listado de los equipos, configuraciones y cualquier otro detalle necesario
para la correcta configuración de la solución.
Favor confirmar, que esta información no forma parte de la oferta, pero si es un entregable del proyecto.
Respuesta de la administración
Se aclara que este requerimiento corresponde al adjudicado y no al oferente.
Pregunta
El punto 2.10.4 indica.
En ambos casos el oferente deberá brindar de forma centralizada los servicios de seguridad de la red,
incluyendo, pero no limitado a, filtrado de contenido, antivirus, IPS, antimalware, anti ransomware,
antispam, etc., indicando detalladamente la configuración de cada uno de los servicios requeridos en este
cartel.
Favor aclarar si, en cualquier caso, se requiere seguridad centralizada (incluyendo, pero no limitado a,
filtrado de contenido, antivirus, IPS, antimalware, anti ransomware, antispam, etc.,) con políticas y
controles generales para todos los colegios, así un colegio no esté dentro de los que requieren seguridad.
En los que requieran seguridad ¿se tendrá un equipo para este fin con políticas únicas para dicho colegio?
Es decir ¿se tendría una topología de seguridad mixta entre seguridad centralizada y distribuida?
Respuesta de la administración
Se le informa al posible oferente que todos los centros educativos del Anexo 1 requieren de servicios de
seguridad. No existe ningún centro educativo exento de estos servicios. Tal cual se ha aclarado en
consultas anteriores, todos los servicios deberán ser administrador de forma centralizada, no son de
recibo equipos o servicios que requieran ser administrados localmente en el centro educativo.
Pregunta

En la Sección VI. Especificaciones técnicas de los componentes que deberán conformar el servicio,
apartado Requerimientos del Componente de conectividad a Internet, punto 1. Requerimiento el cartel
indica.
No se permiten soluciones de conectividad híbridas, o sea, que incluyan distintos medios de transporte
en la solución final del sitio. También deben contar un nivel de sobre suscripción de 1:1. El medio de
transporte debe ser aquel que permita el crecimiento rápido a enlaces de muy alta velocidad (superiores
a 500Mbps), inmune a interferencias eléctricas y cuya obsolescencia esté por encima de los 10 años
contados a partir del momento de su instalación.
Favor aclarar para aquellos casos que por la ubicación geográfica no es posible conectar con las
características del medio de transporte anteriormente descrito, si se permite soluciones alternas que
permitan brindar el ancho de banda requerido en este cartel (por ejemplo en la Unidad Pedagógica Isla
Caballo)
Respuesta de la administración
Se mantiene lo establecido en el cartel que indica que no se permiten conexiones híbridas, NavSat,
microondas o inalámbricos.
Se modifica la lista de los centros educativos según Anexo 1 del presente oficio.
Pregunta
El punto 3. Estimaciones de anchos de banda, apartado B. Requerimientos del componente de
Seguridad/Inteligencia de borde para cada centro educativo indica.
1. Servicio de filtrado de contenido
2. IPS
3. Calidad de servicio por aplicativos y protocolos.
4. Control de aplicaciones.
5. Identidad de red y sentido de plataforma
Según nuestro entendimiento todos los servicios de Seguridad/Inteligencia de borde requeridos por ser
de borde para cada centro educativo aplican solo para los colegios que requieran seguridad, no un servicio
centralizado para todos los colegios conectados en la red. Favor aclarar si es correcto nuestro
entendimiento.
Respuesta de la administración
Se aclara que todos los centros educativos objeto del presente cartel, requieren de servicios de seguridad.
Ninguna ubicación se encuentra exenta de recibir estos servicios.
Pregunta
Según los puntos 3.1 Ancho de banda mínimo requerido por categoría
Los anchos de banda mínimos requeridos que se deben garantizar tanto de bajada como de subida para
cada uno de los Centros Educativos categorizados, se encuentra en el Anexo 1. Se debe tomar en cuenta,

que el implementador debe garantizar que el ancho de banda tanto de bajada como de subida sean
iguales y garantizados en todo momento.
3.2 Ajustes de ancho de banda
Se debe considerar la posibilidad de realizar ajustes a los anchos de banda indicados, para esto, se define
el ancho de banda base para salir a producción. Durante una fase inicial y por medio del monitoreo del
uso de la red se detecta el comportamiento de los usuarios, se analizan los resultados y se aplican técnicas
de control, las técnicas de control pueden ser el bloqueo total a ciertos sitios o categorías de sitios, así
como la aplicación de límites de ancho de banda para sitios o categorías poco relevantes para el cliente.
Si luego de aplicar el control y monitoreo de la utilización del ancho de banda, el mismo sigue siendo
insuficiente, se debe realizar una ampliación de ancho de banda con base en los resultados obtenidos. Por
el contrario, si se cuenta con más ancho de banda del necesario, se debe tener la capacidad de reasignar
este ancho de banda a otros sitios que lo puedan requerir, esto de forma dinámica y sin generar costos
adicionales.
Para cumplir con este requerimiento, el oferente debe permitir la reasignación de forma ágil de anchos
de banda entre sitios o la reducción de este si la reasignación no es requerida, de tal forma que al obtener
datos de monitoreo se identifiquen sitios que requieren más ancho de banda y otros que no, en esos casos
se debe reasignar los anchos de banda sin la necesidad de realizar cambios de contrato.
Al iniciar la salida a producción de los centros, se deberá dar un periodo de 3 meses para el monitoreo y
control de los enlaces, identificar aplicaciones o servicios que no sean críticos y aplicarles técnicas de
control, ya sea el bloqueo total o la definición de un máximo ancho de banda, el mismo proceso se deberá
realizar para cada tipo de centro.
En esta fase de monitoreo se deberá definir si el ancho de banda es suficiente o, por el contrario, es
necesario solicitar un aumento. Cuando se realice el monitoreo se debe identificar el consumo promedio,
y sumar al menos un 20% adicional para hacer frente a picos de tráfico, o crecimientos acelerados del uso
de recursos en Internet, el resultado será el ancho de banda necesario para cada sitio, bajo las condiciones
al momento de realizar el monitoreo.
Favor aclarar si la contratación será siempre de 212.523 Mbps (distribuidos entre los 2.139 centros
educativos) aunque haya variaciones arriba y abajo en cada centro en particular. Lo importante es que la
suma total quede inalterada
Respuesta de la administración
La suma del ancho de banda es un dato de referencia y obedece a la suma del ancho de banda requerido
por todos los centros educativos indicados en el Anexo 1 (exceptuando aquellos que indican Posible
Inclusión). Cada nodo de la red (centro educativo) tiene su propio requerimiento de ancho de banda, el
cual debe ser garantizado de acuerdo a los requerimientos del cartel. Al ser un servicio por demanda, la
sumatoria total de ancho de banda puede variar según los requerimientos de la administración.
Pregunta
En el punto 4 - Control de aplicaciones, sub-punto 4.1 Consola centralizada de gestión de la seguridad el
cartel indica.

Administrar de forma centralizada los componentes que conforman la plataforma de seguridad para
poder enviar políticas, configuraciones, actualizaciones, entre otras. Identificar de forma centralizada los
eventos de seguridad críticos. Deberá ver los estados de rendimiento como CPU, Memoria RAM, espacio
en disco de los equipos, así como los fallos presentados en el hardware de los componentes de la
plataforma de seguridad.
Sistema de Almacenamiento de Logs y Reportes
Se solicita a la entidad aclarar durante cuánto tiempo se deben almacenar logs y reportes
Respuesta de la administración
Con la intención de tener datos históricos y estadísticos, se solicita almacenar la información del SIEM al
menos por 5 años. Todos los eventos de la WAN deben ser contemplados en esta solución. El tráfico de la
red LAN debe ser monitoreado de forma que se proteja la red WAN y otros Centros Educativos de
cualquier ataque generado desde lo interno de las redes. No se contempla que el oferente realice
configuraciones o instalaciones a nivel de LAN de ningún dispositivo o software. De ser requerido, esto se
revisará y negociará con la administración previo a cualquier instalación o cambio en el requerimiento.
Se aclara que para lo referente a los Logs de los equipos, estos deberán de mantenerse disponibles por 3
meses, pasado este tiempo, se deberán mover a una ubicación segura y accesible a la administración por
un tiempo no menor a 1 año.
Los datos de incidentes de soporte y atención de usuarios, deberán mantenerse almacenados y accesibles
a la administración por un tiempo no menor a 5 años.

Pregunta
El punto 4.3. Servicio de VPN
La solución deberá tener características de gestión/orquestación para un establecimiento automatizado
de los túneles VPN IPSEC, de igual forma entre sitios que tengan directamente una dirección IP Pública
dinámica, o que presenten incluso, una IP privada y detrás de un dispositivo NAT, auto convergiendo en
un nuevo túnel seguro IPSEC en caso de cambios. De esta forma, esta conexión segura, cerrada por el
túnel VPN, está disponible para toda la red sin que sea necesario que cada usuario o dispositivo posea un
VPN Client configurado, individualmente, para comunicarse entre las redes.
Se solicita a la entidad aclarar si el requerimiento de VPN IPSEC es desde cada sede hacia algún servicio
específico o si se requieren servicios de agregación de VPN centralizadas para todo el sistema
Respuesta de la administración
El requerimiento es de IPSec desde cada centro educativo hasta algún servicio específico previa
coordinación con la administración.
Pregunta
En el apartado C. Requerimientos para el componente de sitios de agregación para el soporte de los
servicios misceláneos de la red se indica.

Requerimientos para el componente de sitios de agregación para el soporte de los servicios misceláneos
de la red Se sugiere la utilización de sitios de agregación donde se ubicarán los servidores encargados de
dar las funcionalidades de DNS, agregación de VPNs, DHCP, cualquier otro servicio que sea requerido para
toda la red.
Si los sitios de agregación se aprovisionan en la nube, se debe asegurar que cumplan con la capacidad de
recibir el tráfico estimado de todos los centros educativos conectados. Estos sitios deben contar con
capacidades de crecimiento al igual que los centros educativos, por lo que se deben realizar las actividades
de monitoreo y control
Se solicita a la entidad aclarar en qué casos estos sitios de agregación requieren agregación de VPNs o si
este componente se puede suplir desde los firewalls que se van a ubicar en cada colegio.
Se solicita a la entidad aclarar también qué tipo de VPNs se agregarían y si se tiene un estimado de
Throughput a soportar en este sitio.
Se solicita la aclaración si los puntos de agregación para servicios misceláneos de forma física pueden
encontrarse en distintos países
Se solicita aclara si en estos sitios Misceláneos la FOD/MEP realizara la instalación de algún tipo de
Software o Hardware y de ser así dar especificaciones
Respuesta de la administración
El sitio de agregación si es físico, puede o no estar localizado en el país. La FOD se reserva el derecho de
inspeccionar físicamente el sitio de agregación para asegurar que cumple con los requerimientos
solicitados en el cartel. Las costas de la auditoría para un máximo de 2 personas, por ejemplo, pero no
limitado a transporte (aéreo, marítimo o terrestre), hospedaje (que como mínimo se ajuste a la calidad
de vida actual de los auditores) y alimentación, en caso de ser requerido, serán responsabilidad total del
oferente. La FOD se reserva el derecho de solicitar estas auditorías de revisión y seguimiento con un
mínimo de 1 auditoría anual dada la extensión del contrato.
El MEP no realizará ninguna instalación de equipo, estos centros los dimensiona el oferente para
garantizar únicamente, la operación de los servicios solicitadas en el cartel.
Pregunta
El punto 3. Segmentos y uso de direcciones IP.
Favor aclarar si, para la segmentación y uso de direcciones IP, cada una de las 7 divisiones que se nombran
hacia la red LAN se permite entregar en un único puerto en modo de configuración troncal
Respuesta de la administración
Se le informa al posible oferente, que es posible entregar los servicios en modo de configuración troncal
en un único puerto.
Pregunta
En el punto 4. Utilización de direccionamiento IPv4 / IPv6, sub-punto 4.1. Conectividad con los
proveedores (IPv4/IPv6), sub-punto 4.1.1. Conectividad IPv4 el cartel indica.

Con IPv4 el proveedor o los proveedores en cada sitio entregarán su enlace a Internet con
direccionamiento público propio del proveedor, este direccionamiento deberá ser /29 en caso de requerir
publicación de algún servicio particular. Debido a la categorización de los sitios, cada proveedor puede
presentar una propuesta que utilice diferentes rangos de direcciones IP para cada categoría, sin embargo,
queda a discreción de la administración aceptar o no esta alternativa.
Por favor aclarar si es necesario entregar un /29 de IPv4 público en que a cada centro educativo indicado
en el anexo 1
Respuesta de la administración
Se le aclara al posible oferente, que efectivamente se requiere entregar un /29 en cada centro educativo
(8 IPs v4 públicas).
Pregunta
En el punto 4.2.3. Servicio de resolución de nombres (DNS) se indica.
Debe poseer mecanismos de seguridad que impidan el envenenamiento de sus tablas, con el fin de desviar
a los usuarios de un sitio legítimo a otro ilegítimo.
Se solicita a la entidad aclarar cuantas consultas y registros a nivel interno se requieren
Respuesta de la administración
Se le indica al posible oferente, que no se tiene un registro de la cantidad de consultas y registros internos
requeridos.
Pregunta
En el apartado D. Requerimientos del Componente de Centro de Operaciones de la red NOC
Se solicita a la entidad aclarar si tienen algún estimado de:
Cantidad de eventos de seguridad generados mensuales.
Cantidad de Actualizaciones que se generar mensualmente.
Cantidad incidentes y Solicitudes de conectividad Mensual
Cantidad de Incidentes y solicitudes de Seguridad Mensual.
Respuesta de la administración
Se le indica al posible oferente, que la administración no cuenta con estadística como la requerida dado
que es un servicio nuevo en sus características, y los servicios actuales no cuentan con esa trazabilidad. .
Pregunta
En el apartado E. Requerimientos del Componente de Centro de Seguridad de la red SOC, punto 5.
Arquitectura mínima para el SOC, sub-punto 5.4. Gestión de Parches y Vulnerabilidades, se indica.
El Centro de Operaciones de Seguridad para la Red Educativa del Bicentenario tendrá la tarea de
implementar un programa de gestión de parches y vulnerabilidades de seguridad (GPV) para la
infraestructura tecnológica que soporta y opera en la red.

El programa de gestión de parches y vulnerabilidades de seguridad es el punto central para los esfuerzos
de remediación de vulnerabilidades (por ejemplo, parches y cambios de configuración).
El Programa de Gestión de Parches y Vulnerabilidades de Seguridad debe estar conformado or personal
del Centro de Operaciones de Seguridad, especialmente por el Ingeniero y Arquitecto de Seguridad;
personal con los conocimientos técnicos en la Infraestructura de Seguridad.
Según nuestro entendimiento la gestión de parches y vulnerabilidades aplica únicamente para el
hardware y software que se implemente dentro de este proyecto. No aplica para equipos de las redes
LAN, WLAN o laptops, tablets, etc que utilicen los colegios. Por favor aclarar si es correcto el
entendimiento.
Respuesta de la administración
Tal cual lo indica el posible oferente, la gestión de parches y vulnerabilidades aplica únicamente a los
equipos y software que se instalen objeto de este cartel.
Pregunta
El punto 5.5.1. Crear un Inventario de Recursos indica.
Usar los inventarios existentes de los recursos de TI de la Red Educativa del Bicentenario para determinar
qué equipo de hardware, sistemas operativos y aplicaciones de software se usan dentro de la operación
de la red. El GPV también debe mantener un inventario manual de recursos de TI no capturados en los
inventarios existentes.
Según nuestro entendimiento los inventarios de los recursos de TI de la Red Educativa del Bicentenario
tendrán todos los hardware y software que se implemente dentro de este proyecto. No aplica para
equipos de las redes LAN, WLAN o laptops, tablets, etc. que utilicen los colegios. Por favor aclarar si es
correcto el entendimiento
Respuesta de la administración
Tal cual lo indica el posible oferente, la gestión de parches y vulnerabilidades aplica únicamente a los
equipos y software que se instalen objeto de este cartel.
Pregunta
El punto 5.5.2. Monitorear las Vulnerabilidades, Remediaciones y Amenazas indica.
Monitorear las fuentes de seguridad en busca de anuncios de vulnerabilidad, remediación de parches y
no parches, y amenazas emergentes que correspondan al software dentro del inventario de recursos de
GPV.
Según nuestro entendimiento este monitoreo así como todas las otras tareas listadas en el numeral 5.5
aplican únicamente para el hardware y software que se implemente dentro de este proyecto. No aplica
para equipos de las redes LAN, WLAN o laptops, tablets, etc. que utilicen los colegios. Por favor aclarar si

es correcto el entendimiento o si existen otros recursos dentro de este inventario, en tal caso por favor
indicar la cantidad por colegio.
Respuesta de la administración
Tal cual lo indica el posible oferente, que el monitoreo al que se refiere el punto objeto de la consulta,
aplica únicamente a los equipos y software que se instalen objeto de este cartel.
Pregunta
En la Sección VII. Personal técnico requerido, apartado A. Organización General, punto 1 Director del
Servicio
Se solicita valorar
En relación a este punto y, dado que las funciones y responsabilidades a ejecutar por el director de servicio
son meramente administrativas, siendo que dichas actividades no se llevan a cabo de forma presencial,
solicitamos se permita que el Director del Servicio pueda estar fuera del país.
Respuesta de la administración
El director de servicio puede o no estar fuera del país.
Pregunta
En el punto 6. Servicios de entrega, punto 6.3 Indicadores de Desempeño (KPIs), sub-punto 6.3.5 Atención
de Service Desk el cartel indica.
% de llamadas que no fueron atendidas menor o igual a 5%
El Nivel máximo esperado es que haya 0 llamadas desatendidas, en cambio el nivel mínimo esperado es
que se logre hasta un 5% de llamadas desatendidas.
Indicar el tiempo de espera mínimo para ser atendido que debe permanecer el usuario en línea para que
una llamada sea considerada como una llamada desatendida. Se propone que sea de 10 tonos/segundos.
Respuesta de la administración
Para el caso de llamadas desatendidas, se acepta un nivel de 10 tonos / segundos sin recibir respuesta
para catalogarse como llamada desatendida.

RESPUESTAS ITS
Solicitud aclaración #2
Sobre la Sección V. Descripción de los servicios, específicamente en el punto 2.3, línea 02:

Favor indicar, ¿Cuáles son los sitios o en su defecto la cantidad, que requieren el servicio de Seguridad /
Inteligencia de borde?
Respuesta de la administración
Todos los centros educativos indicados en el Anexo 1 del cartel, requieren de todos los servicios de
seguridad solicitados en este.
Solicitud aclaración #3
Sobre la Sección V. Descripción de los servicios, específicamente en el punto 2.3, línea 04:
Favor indicar, ¿Cuáles son los sitios o en su defecto la cantidad, que requieren el servicio de NOC?
Respuesta de la administración
Todos los centros educativos indicados en el Anexo 1 del cartel, requieren de todos los servicios de
seguridad solicitados en este.
Solicitud aclaración #4
Sobre la Sección V. Descripción de los servicios, específicamente en el punto 2.3, línea 05:
Favor indicar, ¿Cuáles son los sitios o en su defecto la cantidad, que requieren el servicio de SOC?
Respuesta de la administración
Todos los centros educativos indicados en el Anexo 1 del cartel, requieren de todos los servicios de
seguridad solicitados en este.
Solicitud aclaración #6
Sobre la Sección V. Descripción de los servicios, específicamente en el punto 2.10.4:
Solicitamos ampliar a que se refiere “de forma centralizada”, ya que en el escenario de conectividad
Distribuida en el punto 2.10.1.2 menciona que la conectividad a internet y seguridad e inteligencia se
entregarán de forma individual en cada centro educativo.
Respuesta de la administración
Los servicios y equipos solicitados en este cartel, deberán tener la capacidad de ser administrados de
forma centralizada. Aun cuando el posible oferente sugiera el uso de equipos de forma distribuida (en
cada centro educativo) no se permite que estos equipos requieran de configuración o administración
local. Estos deberán contar con tecnología que permita por ejemplo, pero no limitado a, la aplicación de
configuraciones, políticas o aprovisionamiento de forma remota.

Solicitud aclaración #8
Sobre la Sección VI. Especificaciones Técnicas de los componentes que deberán conformar el servicio,
específicamente en el ítem B, punto 1:
Favor indicar, ¿el servicio debe de incluir las herramientas complementarias como filtrado por DNS ó URL,
o solo debe de poseer la capacidad de integrarse?
Respuesta de la administración
Tal cual se requiere en este punto, el servicio deberá contar con un servicio de filtrado por DNS o URL.
Solicitud aclaración #9
Sobre la Sección VI. Especificaciones Técnicas de los componentes que deberán conformar el servicio,
específicamente en el ítem B, punto 11:
“Los Paneles de Control o Dashboards para todos los dispositivos activos de red, deben soportar el idioma
español.” ¿Favor confirmar si se aceptan dashboard en idioma inglés?
Respuesta de la administración
Se requiere que los paneles de control se encuentren en el idioma español tal cual lo indica el cartel. No
se aceptan dashboards en idioma inglés.
Solicitud aclaración #10
Sobre la Sección VI. Especificaciones Técnicas de los componentes que deberán conformar el servicio,
específicamente en el ítem C, punto 4.1.2, Conectividad IPv6:
Solicitamos amablemente cambiar el rango de direcciones /32 a /48 debido a que /32 es un prefijo
especial de IPv6 que se emplea específicamente en ejemplos de documentación y /48 es para prefijos de
sitio.
Respuesta de la administración
Se aclara que de acuerdo a lo indicado por LACNIC, no existe ningún impedimento técnico para asignar un
rango de direcciones /32, por lo que el requerimiento se mantiene según lo solicitado por el cartel.
Solicitud aclaración #12
Sobre la Sección VI. Especificaciones Técnicas de los componentes que deberán conformar el servicio,
específicamente en el ítem E, Requerimientos del Componente de Centro de Seguridad de la red SOC:
¿Es posible brindar el servicio del SOC en un país fuera de Costa Rica?
Respuesta de la administración

El NOC o el SOC, puede o no estar localizado en el país. La FOD se reserva el derecho de inspeccionar
físicamente el sitio para asegurar que cumple con los requerimientos solicitados en el cartel. La FOD se
reserva el derecho de solicitar estas auditorías de revisión y seguimiento con un mínimo de 1 auditoría
anual dada la extensión del contrato.
Solicitud aclaración #13
Sobre la Sección VI. Especificaciones Técnicas de los componentes que deberán conformar el servicio,
específicamente en el item E, punto 5.4, Gestión de Parches y Vulnerabilidades:
Favor aclarar el alcance de la gestión de parches y vulnerabilidades debe ser para los componentes que
involucran este cartel o se debe extender a los componentes LAN de los centros educativos como:
Switches, APs, PCs, laptops, servidores, etc, de cada sitio adicionales a esta contratación?

Si se extiende a los componentes de LAN adicionales, favor indicar la cantidad de elementos que se tienen
que cubrir.
Respuesta de la administración
La gestión de parches y vulnerabilidades se extiende únicamente a aquellos equipos instalados objeto de
la contratación en este cartel y no a los que se encuentre previamente instalados en el centro educativo
o de la red LAN del mismo.
Solicitud aclaración #14
Sobre la Sección VI. Especificaciones Técnicas de los componentes que deberán conformar el servicio,
específicamente en en el inciso 3 Estimaciones de anchos de banda, punto 3.5:
Favor confirmar si lo indicado en el punto 3.5 quiere decir que el ancho de banda de cada escuela debe
de aumentar en un 20% con respecto al año anterior, por los 15 años del contrato? ¿Y que los equipos
terminales de cada escuela tengan la capacidad de soportar este incremento desde su inicio?

Respuesta de la administración
Tal cual se indica en el mismo punto del cartel, estas ampliaciones se realizarán anualmente a solicitud de
la administración durante el plazo del contrato. La intención es que el oferente considere este
requerimiento a la hora de dimensionar los equipos. Se requiere que los equipos a instalar tengan la
capacidad de soportar el crecimiento esperado durante la vida útil del mismo, de forma que no se requiera
un cambio de tecnología en caso de que un enlace se amplíe. Dicho de otra forma, si se instala un equipo
X en un enlace de 10Mbps y se prevé que durante la vida útil del equipo, este enlace aumente a 20Mbps,
el equipo debe estar en capacidad de soportar los 20Mbps desde su instalación.

Solicitud aclaración #15

Sobre la Sección VI. Especificaciones Técnicas de los componentes que deberán conformar el servicio,
específicamente en el inciso 5 Arquitectura mínima para el SOC, punto 5.5.7:
Tomando en cuenta que estas funcionalidades están relacionadas a los host (o equipos terminales de
usuario). ¿Cuántos terminales se deben considerar para realizar la función determinada?
Estos host, ¿deben considerar 1 o más equipos por estudiante, considerando que pueden utilizar
terminales facilitadas por el MEP/FOD así como sus dispositivos personales?
¿Se deben considerar los dispositivos del personal docente y administrativo?
Respuesta de la administración
No se requiere de la administración de los equipos terminales de los usuarios, por lo que en caso de
requerirse acciones a lo interno de la red para la resolución de un problema de seguridad, esto deberá ser
canalizado y coordinado con la FOD para tomar las medidas correspondientes a nivel de usuario final,
asegurando el contratista de proveer todos los detalles y pasos requeridos para la resolución del
problema.
Solicitud aclaración #16
Sobre la Sección VII. Personal Técnico Requerido, específicamente en el ítem B, punto 1, Descripción
general del servicio:
¿Favor indicar si cuentan con estadísticas actuales de las solicitudes o incidentes que se reciben en un
periodo mensual promedio?
De las solicitudes recibidas, ¿Qué porcentaje es Incidentes, requerimientos y cambios? De los incidentes
y solicitudes recibidos, ¿cuántos son de nivel de prioridad baja, media, alta y crítico?
Respuesta de la administración
Debido a que los servicios solicitados en este cartel son nuevos en la mayoría de los centros educativos,
la administración no cuenta con historial de incidentes como requiere el posible oferente. Se establece
un período de monitoreo de los enlaces donde se podrá obtener esta información para establecer
necesidades de cambio de ancho de banda y patrones de comportamiento del servicio, tal cual lo indica
la Sección VIII en el punto B.6.4
Solicitud aclaración #19
Sobre la Sección VII. Personal Técnico Requerido, específicamente en el ítem B. Organización del NOC,
punto 2.3.1 Formación, inciso 2.3.1.1:
Solicitamos amablemente a esta administración, sea aceptado también el grado de Bachillerato en una
carrera afín.
Respuesta de la administración
Este punto ha sido modificado para permitir como mínimo, técnico en informática o computación.

Solicitud aclaración #20
Sobre la Sección VII. Personal Técnico Requerido, específicamente en el ítem B. Organización del NOC,
punto 2.4.1 Formación, inciso 2.4.1.1:
Solicitamos amablemente a esta administración, sea aceptado también el grado de Bachillerato en una
carrera afín.
Respuesta de la administración
Este punto ha sido modificado para permitir como mínimo, técnico en informática o computación.
Solicitud aclaración #21
Sobre la Sección VII. Personal Técnico Requerido, específicamente en el ítem C. Organización del SOC,
punto 2.3.2 Formación, inciso 2.3.2.1:
Solicitamos amablemente a esta administración, sea aceptado también un grado universitario del mismo
nivel con cursos de Ciberseguridad.
Respuesta de la administración
El solicitante no es claro acerca de cual grado de universitario del mismo nivel refiere,
por lo que no es posible atender esta solicitud.
Solicitud aclaración #22
Sobre la Sección VII. Personal Técnico Requerido, específicamente en el ítem C. Organización del SOC,
punto 2.4.2 Formación, inciso 2.4.2.1:
Solicitamos amablemente a esta administración, sea aceptado también un grado universitario del mismo
nivel con cursos de Ciberseguridad.
Respuesta de la administración
El solicitante no es claro acerca de cuál grado de universitario del mismo nivel refiere,
por lo que no es posible atender esta solicitud.
Solicitud aclaración #23
Sobre la Sección VII. Personal Técnico Requerido, específicamente en el ítem C. Organización del SOC,
punto 2.5.1 Formación, inciso 2.5.1.1:
Solicitamos amablemente a esta administración, sea aceptado también un grado universitario del mismo
nivel con cursos de Ciberseguridad.
Respuesta de la administración

El solicitante no es claro acerca de cuál grado de universitario del mismo nivel refiere, por lo que no es
posible atender esta solicitud.
Solicitud aclaración #24
Sobre la Sección VII. Personal Técnico Requerido:
Solicitamos a esta administración, considerar que el personal técnico requerido para esta contratación
sea presentado por el contratista, dado que los requerimientos deben ser cumplidos por el adjudicatario.
Respuesta de la administración
El adjudicatario será el único responsable ante la administración por el contrato objeto de este cartel,
razón por la cual el contratista y el adjudicatario son la misma empresa. Bajo este concepto, el requisito
se mantiene, de forma que el contratista deberá comprobar el cumplimiento de este punto.
Sin más por el momento,
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