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Servicio de Rentas Internas 

Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas EC-L1120 

Préstamo BID 3325/OC-EC 

Licitación Pública Nacional No. PA-2019-004 

“Infraestructura de Firewall” 

Boletín de Aclaraciones No.1 

Pregunta 1 

Proporcionar la documentación en formato editable. 

Respuesta 1 

El Servicio de Rentas Internas publicó en los medios de difusión el llamado a licitación, en el 

que se encuentran los formularios necesarios para presentar la oferta, en formato editable. 

De requerir más información como indica el llamado podrán acercarse al SRI, antes de la 

entrega de oferta. 

Pregunta 2 

Se solicita, Debido a que el sistema de Firewalls de Nueva Generación del SRI es de alta 

tecnología y criticidad, se requiere contar con la transferencia de conocimiento sobre temas 

relacionados al sistema a ser implementado, de al menos veinte (20) horas para diez (10) 

funcionarios del SRI. Dicha capacitación es sobre la plataforma de Firewalls de Nueva 

Generación o sobre el hardware donde será montada la solución de firewall de la entidad? 

Respuesta 2 

Si bien la transferencia de conocimientos está orientada a la plataforma de Firewall de nueva 

Generación el oferente deberá cumplir con todo lo requerido en la Sección VI Lista de 

Requisitos, numeral 6 Servicio Conexo: Migración y Transferencia de conocimiento, literal d)  

transferencia de conocimiento. 

Pregunta 3 

En el personal Técnico que solicita la entidad, los recursos que el oferente proponga deben 

ser locales o se puede contar con personal a nivel regional que cumpla con las certificaciones 

solicitadas? 

Respuesta 3 

Independiente del domicilio, el personal técnico debe cumplir con los requisitos mínimos del 

DDL y los tiempo de respuesta establecidos en los servicios conexos del mismo. 

Pregunta 4 

En referencia a la sección 4.7 Garantía Técnica, literal f), nuestra empresa es canal de la 

solución de hardware a ofertarse a SRI, condición que nos habilita a ejecutar actividades de 

revisión de estado de los servidores del sistema, mismas que se realizarán como parte del 

mantenimiento preventivo requerido por SRI. Conociendo que el software a ser instalado en 

el hardware objeto de este contrato es Check Point, es imprescindible que las nuevas 

versiones y parches liberados por el fabricante de hardware, sean validadas en su 

compatibilidad con el software de Check Point, razón por la cual, sugerimos que la 
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notificación proactiva solicitada la hagamos nosotros al SRI. Por favor confirmar que este 

esquema sea aceptado como cumplimiento de este requerimiento? 

Respuesta 4 

La notificación proactiva la debe realizar el Fabricante, por cualquiera de sus canales 

oficiales, tal como lo especifica los DDL,  sin perjuicio de la notificación que pueda hacer el 

proveedor. 

Pregunta 5 

En referencia a la sección 4.7 Garantía Técnica, literal n), sugerimos que la asistencia en sitio 

sea únicamente cuando las actividades de asistencia técnica no puedan ser atendidas con 

mayor eficiencia de manera remota. 

Respuesta 5 

El Servicio de Rentas Internas ratifica lo manifestado en los DDL, numeral 4.7 Garantía 

Técnica, literal n) "La atención de los casos de mantenimiento correctivo deberá ser llevada a 

cabo en sitio…". 

Pregunta 6 

En referencia a la sección 6. Servicio Conexo: Migración y Transferencia de Conocimiento, 

literal a) Aspectos Generales, sub-literal iii). Por favor confirmar sobre qué dispositivos se 

requiere instalar la funcionalidad Capsule Docs: si sobre equipos portátiles o dispositivos 

celulares. Además, confirmar si es aceptable que el canal instale una muestra del 20% de 

agentes, y personal de SRI realice el despliegue adicional. 

Respuesta 6 

El Servicio de Rentas Internas se ratifica en lo definido en los DDL en la sección VI Servicio 

Conexo: Migración y Transferencia de Conocimiento, literal a)Aspectos Generales, sub-literal 

(iii).  

Sin embargo en el mismo literal a), sub-literal (vi)g se hace referencia al Capsule Docs, la 

instalación de esta funcionalidad se la debe realizar a nivel del Sistema de Firewalls de 

Nueva Generación. 

Pregunta 7 

En referencia a la sección 6. Servicio Conexo: Migración y Transferencia de Conocimiento, 

literal b) Aspectos Específicos, sub-literal xviii). Sugerimos la cantidad de plantillas de 

reportes que se requieran configurar, a fin de estimar el esfuerzo requerido. Además, por 

favor incluir una aclaración al final, especificando: “en el formato que el SRI solicite y que 

sea soportado por la solución Check Point.”. 

Respuesta 7 

El Servicio de Rentas Internas estima un mínimo de 10 plantillas de reporte del módulo 

SmartEvent, sin embargo el proveedor adjudicado deberá configurar las plantillas que la 

Institución solicite para la migración. 

Pregunta 8 

En referencia a la sección 6. Servicio Conexo: Migración y Transferencia de Conocimiento, 

literal d) Transferencia de Conocimientos, sub-literal v). Por favor confirmar si la 

transferencia de conocimientos puede entregarse en un espacio proporcionado por el canal. 

Respuesta 8 
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El Servicio de Rentas Internas, acepta la sugerencia planteada en la sección 6. Servicio 

Conexo: Migración y Transferencia de Conocimiento, literal d) Transferencia de 

Conocimientos, sub-literal v), ver boletín de enmienda 1 

Pregunta 9 

En referencia a la sección 7.4 Asistencia Técnica, literal i. Por favor facilitar datos estadísticos 

de cuántos incidentes de seguridad informática se han presentado en el año 2018 en SRI 

para estimar el esfuerzo requerido. 

Respuesta 9 

Durante el 2018 se presentaron 5  incidentes de seguridad informática, no obstante el 

proveedor deberá dar asistencia técnica, en todos los incidentes que se presenten en la 

ejecución del contrato. 

Pregunta 10 

En referencia a la sección 7.4 Asistencia Técnica, literal j. Por favor facilitar datos estadísticos 

o una proyección de cuántos requerimientos de este tipo se tendrán por año a fin de estimar 

el esfuerzo requerido. 

Respuesta 10 

Durante el 2018 se presentaron aproximadamente 10 requerimientos de los tipos definidos 

en la  sección 7.4 Asistencia Técnica, literal j, no obstante el proveedor deberá dar asistencia 

técnica, en todos los requerimientos que se presenten en la ejecución del contrato. 

Pregunta 11 

En referencia la sección 3. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2), b) i) Experiencia 

del oferente, se establece un monto diferente en el texto que en número. Por favor ratificar 

cuál valor es el correcto. 

Respuesta 11 

El Servicio de Rentas Internas, rectifica el valor en letras del monto requerido, ver boletin de 

enmienda 1. 

Pregunta 12 

Por favor, confirmar cuáles son los subpárrafos (a) o (b) que se mencionan en el 

requerimiento IAO 21.7 de la página 34. 

Respuesta 12 

Favor referirse a los DDL, página 21, en donde se encuentra descrito el numeral 21.7 y los 

respectivos literales a) y b). 

 

 

 

NOTA: Las preguntas fueron copiadas textualmente de las comunicaciones 

electrónicas enviadas por los oferentes a través del correo electrónico 

licitacion04@sri.gob.ec 

El presente informe fue elaborado por los miembros del Comité Técnico de 

Evaluación y Selección del proceso de Licitación Pública Nacional No. PA–2019–004, 

en sesiones de 24 de junio de 2019. 

mailto:licitacion04@sri.gob.ec
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Para constancia en el expediente, firman los miembros del Comité Técnico de 

Evaluación y Selección del proceso de Licitación Pública Nacional No. PA–2019–004, 

en Quito, D. M., a los 24 días del mes de junio de 2019. 

 

 

 

Presidente del Comité Técnico de 

Evaluación y Selección 

Miembro Comité Técnico de Evaluación 

y Selección 

 

 

 

 

Miembro del Comité Técnico de Evaluación 

y Selección 

Miembro del Comité Técnico de 

Evaluación y Selección 

 

 

 

  

 

El Informe que antecede fue elaborado, aprobado y suscrito por los miembros del 

Comité Técnico de Evaluación y Selección del proceso de Licitación Pública Nacional 

No. PA–2019–004. Lo certifico.– 

 

Secretario del Comité 
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