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REQUERIMIENTO DE COMPRA O CONTRATACION
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Señor

,ñ

Dennis José Batista Garrido
Director de Administración de B §

y Sewicios

Su despacho

f,

Vía

FRIXO MESSINA ARVELO
Viceminist¡o Técnico Administr y'tivo

Asunto

Solicitud de Renovación de soPorte y mantenimiento F5

',['l*

Renovación de soporte y ma¡tenimiento de la solución de publicación y balanceo de
aplicaciones (F5) del Ministerio de Hacienda, por 1 año.

o
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Inicio de contrato:2711212O20
Vencimiento de connalo:26h212027

Seriales

Descripción
F5 BIG-IP i46OO

f5-peot-rzxu / f5-rnth-rsvo

Atentamente,

NISTE Rro DE HAC]ENDA
irecció n de Administración
de B iene s y Servicios

Johan Alfonseca Duncan
Encargado Operaciones TIC-DAFI
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lnforme Tócnlco

Justificación de la renovación del servicio de soporte y mantenlmlento para
la solución de publicación y balanceo de aplicaciones del illnlsterio de
Hacienda.
El pressnte iniorme oxprgsa algunos aspocto8 ¡mportantes a considerar sobre la n€cosidad de
renovaf el s€rvic¡o de soporte y mantenim¡€nto, para la solución de publ¡cac¡ón y balancso de
aplicaciones del MiniEterio de Hac¡enda.

Antscedentes:
Durante 2017, Gomo parte del proyecto de actualizac¡ón tecnológice, et M¡n¡sterio de Hac¡enda
adquirió une solución para la publ¡cación en intemet do los portales, s¡stemas y aplicaciones que se
ponen a la disposic¡Ón ds la c¡udadanfa en general. Egta henam¡enta redundente tamb¡én garanliza
el balanceo de la cerga én momentos de alla damanda, la alte disponibilidad de los servic¡os, y aplica
algunas funcionalidades de s€guridad esenc¡ales para garantizar una conex¡ón segura entr€ el
Min¡sterio y los usuarios.

Esta platabrma es de v¡tr| importancia para disponibilizar todos loE sistemas c¡tticos públicos del
M¡nisterio de Hacienda, tales como el s¡stema de lnformeción de ta Gestión F¡nanciera (slGEF), el
s¡stema de Recaudación dE lngre§os del resoro (slRlrE), el s¡3témas de confol de Banca de
Loterias (Loterlas RD) enfe otros.
Algunas de las dep€ndencias del Minist€rio que aprovechan las bondades de esta heramicnta son:
Direcc¡ón de Adminisú'ec¡ón Financiera lntegrade (DAFI), la oirec¿ión General de créd¡to público y
la D¡recc¡ón General de Jubilacionos y pens¡ones,

Es impo(ante garantizar el buen funcionamiento de esta platabrma ya que de ella depende el
crrrecto acceso de los c¡udadanos e inst¡tuc¡onss gub€mamentales a los sistemas de inbrmación
del Min¡ster¡o de Hac¡enda.

Conrlderaclonos:
visto lo antsriormente expuesto, consideramos que ss nec€sario man6ner los s€rvir:ios de soporte
y manten¡miento de la henam¡enta F5, por un periodo de año, a ñn de t6n6r acceso a lea
actual¡zac¡ones de software, reemplazo de partes ffsices, pa
, corecc¡ones de

I

debil¡dades, y recibir asisteñcia en caso de un ¡nc¡dente que
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