
 

 

 

        Montevideo, 23 de julio de 2021.-  

Se responden entre líneas las consultas realizadas: 
 
1. En el pliego nos piden que, al comienzo de la actividad, el adjudicado debe especificar un 
inventario con las diferentes bases de datos y ambientes y piden 
el documento. Esa información ¿hay que actualizar? o hay que armarla de cero. 
Se requiere armarla de cero 
 
2. En caso de que haya que actualizar, nos podrían informar hoy en día, el número de instancias de 
base de datos que hay, así como también el tamaño de 
las bases de datos para tener una idea de la complejidad. (Si no tuvieran la cantidad de instancias, 
podría ser la cantidad de servidores que tienen bases 
de datos y la cantidad de base de datos) 
Justamente el requerimiento del inventario es para tener un punto de partida. 
A modo de info para dimensionar nuestro escenario, identificamos los principales motores: 
2 nodos Oracle 10 rac, Red Hat 
2 nodos Oracle 11 Standard, Rac, Windows 2008 Server 
2 nodos Oracle 19, Standard, Standby 
1 nodo sqlserver 2012 
2 nodos Postgres 
2 nodos Mysql 
 
3. Pueden darnos la cantidad de dispositivos (y/o equipos) monitorear y a controlar? 
Idem 2 
 
4. Nos pueden proporcionar un detalle de las facilities, cantidad de alarmas definidas a monitorear, 
¿cuántas alarmas tienen por día en promedio? 
La solicitud de alarmas refiere a ser proactivos en la detección de incidentes (x tamaño, volumen de 
transacciones, fallos de listeners, fallas en backups, etc) 
Todo el equipamiento esta en nuestro datacenter. 
 
5. Que cantidad aproximada de incidentes tienen mensualmente. 
No se tiene cuantificado dicha información, los incidentes se registran por servicio y/o aplicativo, lo 
cual hace difícil responder dicha pregunta. 
 
6. ¿Que tienen con alta disponibilidad, Cluster? 
2. nodos Oracle 11 Standard, Rac, Windows 2008 Server 
2 nodos Oracle 19, Standard, Standby 
 
7. ¿Qué sistemas operativos usan? 
Linux Oracle, Windows server 2008 r2, Red Hat, Centos 
 
8. ¿Qué herramienta utilizan para los respaldos de las bases de datos? 
Los backups se realizan con rman en el caso de Oracle, en Sqlserver a través de herramientas propias 
del motor, una vez generadas las piezas de respaldo, se utiliza VEEAM en gral. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


