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Via:

Femando Duran
Adminisirador Generai

Solangr Mejia
Directora Administrativa

Asunto: Solicitud de AutorizaciSn para Inicio de Proyectos del 6rea de Operaciones de TIC
en presupuesto para este afro 2021

Cort6smente le solicitamos por este medio, segtn su consideraci6n, la autorizaci6n para iniciar los
procesos de licitaci6n piblica vinculados a los proyectos pautados en el rlrea de Operaciones de TIC,
que nos permitir6n me-jorar Ia eficiencia operativa y renovar nuestras plataformas de infraestructura
critica para apoyo al banco.

Estos proyectos se han deftnido con car6cter prioritario y estin incluidos en el presupuesto de este afro
2021, con una inversi6n consolidada que ascieode a RD$ 50,535,000.00

EI desglose de los proyectos es como sigue:

Sa..io Domingo, D.N.
0l de marzo del 2021

\

lmplementacion de
Disaster Recovery
(DC alterno)

Establecimiento de un esquema de recuporaci6n ante
desastres a ser implementado por fases, iniciando con el
despliegue de un punto de recuperaci6n en la OPTIC. Este
Proyecto incluye ios siguientes aspectos:
l. Implementaci6n de Sirc aircrno en la OPTIC.
2. implementaci6n <iel Funto de recuperaci6n de desastres
3. Piloto para estaciones virtuales er, todas las sucursales
4. Implementaci6n de heiramientas para monitoreo de
infiaestructura en tiempo real

i9,000,000.00 28,000,000.00

Renovacion de 240
PCs y Laptops

Reemplazo de equipos de escritorio obsoletos en todas
nuestras oficinas 17,5 r 2,000.00 18.000,000.00

Plataforma SIEM

SIEM es la plataforma que nos permite trazabilidad en los
incidentes de seguridad ciberndtica. Es un requisito exigido
por la SIB y la segr-mdad perimeral es necesaria para
proteger los nuevos cambios del Core Bancario

6.000,000.00 6,000,000.00
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Restructuracion y configuraci6n del sistema de eldctrico de
Backup del Datacenter y adquisici6n de sistema de UPS

Reparaci6n y reemplazo de unidad condensadora de nuestra
Unidad de Aire principal del Datacenter

Reemplazo de todos los equipos de impresi6n
multifuncionales y adopci6n del modelo de renta para los

Costo expresado en Re[ta Mensual d€l servicio

A continuaci6n, un resumen de monto total solicitado versus el monto total presupuestado. Dichos montos
fueron aprobados en el presupuesto general2021.

Lo anterior es para hnes de su conocimiento, ponderaci6n y autorizaci6n.

Atentamente,

6 t"tr
EMMANUEL SOSA GRIJLLON
Director Ceneral de TIC
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Pt'esupuestado
i.ti iiDb

Readecuaci6n
Eldctrica e 6,000,000.00

Aire de Precisi6n
Backup pala
Datacente.r

1,423,000.00 No presupuestado

Contrataci6n de
Outsourcing para
ImDresi6n

630.000.00 No presupuestado
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87.1 50,535,000.00 58,000.000.00
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