
 
 
 
 

  

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA – 

ARCSA 

Proceso de licitación ARCSA RGP-191-LPI-B-11-ARCSA-1 

 

 
 

Respuesta a las inquietudes referentes a los pliego del proceso de llamado a 

licitación “Adquisición de Infraestructura Tecnológica del ARCSA” presentadas 

por los oferentes 
 

 

 

En cumplimiento con lo estipulado en los Pliegos de Licitación del proceso “Adquisición 

de Infraestructura tecnológica para servicios internos y externos de la ARCSA RGP-191-

LPI-B-11-ARCSA-1”, PARTE 1 PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN   - SECCIÓN II. DATOS  DE 

LICITACIÓN,  IAO 7.1 “Las solicitudes de aclaraciones se recibirán por correo 

electrónico hasta 8 días calendario antes de la presentación de las ofertas y  serán 

respondidas hasta 5 días calendario previo la presentación de la ofertas.” 

 

La AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA – ARCSA 

procede a emitir  compendio de preguntas emitidas por los oferentes y da respuesta a 

las mismas. 

Dando de esta manera terminado el periodo de aclaración sobre los documentos de 

licitación. 

 

 
  



 
 
 
 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

Adquisición de Infraestructura tecnológica para servicios internos y externos de la ARCSA  
RGP-191-LPI-B-11-ARCSA-1. 

 

 
 
1) A nivel de LAN favor indicar la infraestructura a los que se conectarían los Blades para 

confirmar interfaces, velocidades y otros detalles técnicos 
  10 GB Ethernet 

2) A nivel de SAN favor indicar la infraestructura a los que se conectarían los Storage para 
confirmar interfaces, velocidades y otros detalles técnicos 
  16 GB FC 

3) Se puede prescindir del software de respaldos y las cintas, y en su lugar se puede ofertar 
una solución basada en respaldo nativo de almacenamiento a discos? 
  Remitirse a los pliegos, ofertas de tecnología similar o superior serán   
  evaluadas por la comisión técnica de evaluación, estas deben estar dentro del 
  presupuesto referencial. 
 

4) Cuántas máquinas virtuales se van a migrar? 
  30 VM 

5) Cuánto es el almacenamiento en TB a migrar? 
  20 TB 

6) Qué versión de VMware están usando? 
  ESXI 5.5 

7) Características técnicas de sevidores y storage actualmente están utilizando? 
  Favor remitirse a los pliegos 

8) La migración de los servicios actuales a los nuevos se pueden hacer en horas laborables? 
  No 

9) Modelo y versión de switches de SAN 
  No poseemos 

10) La SAN  se renueva también (los switches)? 
   Toda la solución deberá ser integrada 

11) Cuántos servidores físicos? 
  5 Servidores físicos 

12) Requieren racks independientes para la instalación de los servidores y del storage? 
  No 

13) Tiempo de entrega del UPS, pues se los debe importar vía marítima y toma de más de 70 
días? 
  Favor remitirse a los pliegos 

14) En las páginas: 26/102 y 33/102 dentro de las especificaciones referentes al personal que 
implementará la solución, hay una nota que indica: “No se podrá repetir en ningún caso el 
personal asignado”. Solicitamos se aclare el significado de esta nota. 
 
  El personal asignado no podrá cumplir más de una función, por lo que se  
  requiere  un total de 10 técnicos asignados al proyecto , incluido el director de 
  proyecto (PMP) 
 

 15)  En los servidores solicitan  dos procesadores pero no indican el tipo de procesador 



 
 
 
 

 Cantidad de núcleos       4 mínimo 

 Frecuencia básica del procesador             3.20 GHz mínimo 

 Caché    45 MB Last Level Cache mínimo 

 Velocidad del bus            9.6 GT/s QPI mínimo 

 Cantidad de enlaces QPI               3 

 TDP        150 W máximo 

 16) Solicitan que el enclosure sea de  6u ; sin embargo queremos ver la factibilidad de 
entregar equipo de 9u cumpliendo todas las características Técnicas requeridas.  

  El enclouser deberá ser de 6 UR o superior (9URs máximo ) 

17) Solicitan  60 TB de tamaño de LUN soportada, realmente necesitan una LUN tan grande, 
el tamaño máximo de TB que están solicitando es de 34 TB.  

  La LUN mínima soportada deberá ser igual al tamaño máximo solicitado más 
  el 25 % en crecimiento. 

18)  Los tipos de discos que solicitan son de 1,2 TB SAS, suponemos de 10 KRPM pero no 
indican nada en relación al rendimiento de los mismos,  ya que tampoco indican cantidad de 
IPOS . No indica que el almacenamiento lo utilizara. 

 Hot-swap 

 LFF o SFF compatible con storage 

 6Gbps mínimo 
 140 IOPS mínimo                        

 19)          “Software habilitado que proporcione movimiento automático de datos entre los 
diferentes tipos de disco” pero solo hay un tipo de disco que piden, en las bases piden 40 discos 
de 1,2 TB… ¿cómo utilizaran  esta funcionalidad, si los discos son del mismo tipo ? 

  Favor remitirse a los pliegos 

20) Particionamiento de memoria Cache requerido – “Esto es tecnología antigua que solo les da más 
carga de trabajo y complejidad de administración, por tanto menor agilidad para responder ante un nuevo 
requerimiento o ante un cambio repentino en el comportamiento o demanda de las aplicaciones; esto debería 
ser automático” 

  Este es un requerimiento mínimo, se podrá ofertar una solución con mejores  
  prestaciones. Ofertas de tecnología similar o superior serán     
  evaluadas por la comisión técnica de evaluación, estas deben estar dentro del 
  presupuesto referencial. 

21)       “Software para asignar la memoria caché de acuerdo a la transaccionalidad de la 
aplicación, de manera que de forma MANUAL y bajo demanda el administrador pueda 
configurar la capacidad de la cache para cada partición y el tamaño de la misma. Este proceso 
debe poderse gestionar de manera manual y no únicamente en forma automática por el equipo”. 



 
 
 
 

– Lo mismo de antes sobre la complejidad de administración, y encima no aceptan si el equipo 
lo hace de manera automática; esto debe ser automático, no manual  

  Este es un requerimiento mínimo, se podrá ofertar una solución con mejores  
  prestaciones. Ofertas de tecnología similar o superior serán     
  evaluadas por la comisión técnica de evaluación, estas deben estar dentro del 
  presupuesto referencial. 

22)          Microsoft Windows 2003/2008/2012 –“ Windows 2003 ya que está fuera de soporte por 
Microsoft “ 

   Se puede prescindir de 2003 

 23)          Solicitan “La consola debe permitir administración de recuperación ante desastres, la 
prueba no disruptiva y la conmutación de recuperación automatizada.” Sin embargo no piden 
infraestructura para esto.  

  El oferente deberá ofrecer la solución integral a fin de cumplir con el   
  requerimiento, ofertas de tecnología similar o superior serán     
  evaluadas por la comisión técnica de evaluación, estas deben estar dentro del 
  presupuesto referencial. 

24)        Solo piden alta disponibilidad, podrían tener tolerancia a fallos, es decir un equipo 
virtual disponible con cero interrupciones en caso de fallo de un servidor físico. 

  El oferente deberá ofrecer la solución integral a fin de cumplir con el   
  requerimiento, ofertas de tecnología similar o superior serán     
  evaluadas por la comisión técnica de evaluación, estas deben estar dentro del 
  presupuesto referencial. 

25)          Software de respaldo de la misma marca… hay software de respaldos con 
funcionalidades muy prácticas de recuperación de máquinas virtuales directamente desde los 
respaldos, ¿por qué solicitar que sea de la misma marca e impedir mejores software que me 
permiten mejor disponibilidad de mis MVs?  

  Lo que se busca es que el software de respaldo sea 100 % compatible   
  indistintamente de la marca. 

26)          Solo piden una unidad de respaldo y no hay almacenamiento adicional para los 
respaldos  ¿solo van a respaldar a cinta? El software de respaldo que solicitan no soporta 
restauración de MV directamente desde los respaldos sin necesidad de hacer restauraciones 
completas.  

  El oferente deberá ofrecer la solución integral a fin de cumplir con el   
  requerimiento. Ofertas de tecnología similar o superior serán     
  evaluadas por la comisión técnica de evaluación, estas deben estar dentro del 
  presupuesto referencial. 



 
 
 
 

27)         ¿Han analizado cuanto les tomará recuperar las máquinas virtuales desde las cintas de 
respaldos? Porque no hay respaldos a discos y si han considerado respaldos a discos estos van a 
realizarse en el mismo almacenamiento de producción, esto no se recomienda. 

  El oferente deberá ofrecer la solución integral a fin de cumplir con el   
  requerimiento, Ofertas de tecnología similar o superior serán   evaluadas por 
  la comisión técnica de evaluación, estas deben estar dentro del presupuesto  
  referencial. 

 

 


