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CIRCULAR NO.OI DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LOS OFERENTES INTERESADOS
A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS
CIRCULAR No.01

La D¡recc¡ón de Administración de Bienes y Serv¡c¡os del MINISTERIO DE HACIENDA les informa que,
ha recibido consultas por parte de los lnteresados, los cuales solicitaron aclaración sobre la Base de
Condiciones.
A continuación señalamos las preguntas recibidas, texto enke comillas ("") y sus Respuestas:

Asunto: consultas:
Conforme a lo establecido en Pliego de Condiciones, relativos al proceso de Contratac¡ón de servicios
profesionales para realizar pruebas de penetrac¡ón en los sistemas informát¡cos ut¡l¡zados en el Min¡sterio,
REF. PAFI.CCC-CP-2020.0002; deseamos hacer las consultas siguientes:

Pregunta
1

)

1.

"Los servicios pueden ser ejecutados de manera remota?".

Respuesta 1., No, deben ser en s¡tio, en las oficinas princ¡pales del M¡n¡sterio de Hacienda de la RD

Pregunta 2,
2) "Favor validar la cantidad de aplicativos web dent¡o del alcance".

Respuesta 2., La cantidad de aplicativos es la m¡sma de la cantidad de servic¡os WEB, 115

Pregunta 3.

i)

"Para los aplicafiyos lUeb se esfá

vulne¡abilidads?".
Respuesta 3., Ambos.

s

olicitando pruebas de peneteción o solo anállsis de

Pregunta 4.

Página 2 de 2
1) "lndicar la cantided dé Activos/lPs de la Red lnterna, para el análisis de vuln$abilidades. (Soto
indican la Red Ertema)".

Respuesta 4., La misma cantidad de direcciones lP que de servicios WEB, 1 i 5

Pregunta 5.
5, "Se puede presentar cumplimiento de otros estándarcs de Cibersegu ded como lSO2l001, NIST
E00-115, etc.?".
Respuesta 5., Se deben cumplir con los requ¡s¡tos técn¡cos establecidos en este pl¡ego

Pregunta 6,
6) ".Se puede presenhr certifrcación de ofes soruc,ones de Evaluación de Vulnerabilidadx aparte de
Rapkl T?"
Respuesta 6. Se deben cumplir con los rEuis¡tos t¿€nicos establecidos en este pl¡Eo
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