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ADJUDICACIÓN  

30 de agosto de 2016 

 

Contratación Directa: 2016CD-000157-01 “Actualización software detección de 

intrusos”, autorizada mediante Resolución de inicio de Procedimiento de Contratación 

Administrativa AL-DVLE-RES-014-2016, suscrito por la Licda. Gloria Valerín Rodríguez, 

Directora, División Legislativa, de la Asamblea Legislativa, con fecha del 14 de junio de 

2016. 

  

Se invitó a participar a las siguientes empresas: Sefisa Sistemas Eficientes S.A., 

Soluciones Seguras SSCR S.A., Componentes el Orbe, S.A., Axcom de Costa Rica S.A. 

 

La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 18 de agosto de 2016, al ser las 10:00 

horas, participando la empresa Informática Trejos, S.A. 

 

El plazo para adjudicar esta contratación vence  el 01 de setiembre de 2016. 

   
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 

presentadas. 

  

RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 

 

-Realizado por el Departamento de Informática, mediante el oficio AL-DINF-OFI-0378-
2016, de fecha 24 de agosto de 2016, visible en los folios 691-699. 
 
En dicho estudio se determinó lo siguiente: 
A continuación el cuadro comparativo de las especificaciones técnicas versus lo que 
cumple el oferente. 
 

Especificaciones técnicas Infotrec S.A. 

1. Generalidades del diseño 

a) La solución debe estar basada en software y 

hardware dedicados, es decir, que el hardware y 

software (de base y aplicativo) deben ser 

desarrollados integralmente por el mismo 

fabricante. 

b) La plataforma debe incluir un sistema de gestión y 

administración. 

c) Montaje físico en rack 19”. 

d) Alimentación 220V. 

e) La solución de IPS debe contemplar el software de 

gestión y la generación de reportes integrados en 

el mismo dispositivo ofertado. 

Cumple 
Punto a) 

 Folio 103 

Punto b) 

 Folio 103 

Punto c) 

 Folio 103 

Punto d) 

 Folio 103 

Punto e) 

 Folio 103 
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2. Especificaciones de Red 

a) Debe operar en capa 2 del modelo OSI 

b) Debe soportar monitoreo de VLAN, 802.1q 

(especificar cantidad) 

c) Contar con al menos los siguientes puertos 

disponibles: 

• 8 puertos Ethernet 10/100/1000 

• 2 puertos SFP +10GE 

• 8 puertos SFP en fibra óptica 

• 4 puertos GE RJ45 Bypass. 

d) Contar con monitoreo de al menos 2 segmentos 

físicos de red y deberá poder  virtualizar  los  

servicios  de  seguridad  mediante  “Virtual  

Systems”, “Virtual Firewalls” o “Virtual Domains”. 

La solución debe tener la capacidad de generar al 

menos un contexto virtual. 

e) Proporcionar un throughput de IPS de 8 Gbps 

medido a través de 1 Mbyte de tráfico HTTP 

f) Proporcionar un mínimo de 70,000 sesiones 

concurrentes 

g) Proporcionar uno (1) puerto Ethernet 10/100/1000 

Mbps dedicado para comunicación de 

administración. 

h) Proporcionar  uno  (1)  puerto  Ethernet  

10/100/1000  Mbps  dedicado  para 

implementación de alta disponibilidad. Si la 

solución ofertada tiene más de un puerto  

configurable para utilizar la funcionalidad de alta 

disponibilidad estaría cumpliendo con este 

requerimiento. 

i) El equipo debe poder ser configurado en 

diferentes modos: Router, Transparente y Sniffer 

(Pasivo), al mismo tiempo. 

j) El dispositivo deberá permitir el marcado de 

Diffserv de diferentes tipos de tráfico a los efectos 

de priorizar una aplicación sobre otra. Este 

marcado deberá ser configurado por política. 

Cumple 
Punto a) 

 Folio 167 

Punto b)  

 Folio 103. 255 VLAN en 

forma transparente y 

8192 VLAN en forma 

NAT. 

 
Punto c) 

 Folio 126. 

Punto d) 

 Folio 103. La solución 

ofrecida cuenta con 10 

contextos virtuales. 

Punto e) 

 Folio 128 (20 Gbps) 

Punto f) 

 Folio 128 (5 millones) 

Punto g) 

 Folio 126 

Punto h) 

 Folio 126 

Punto i) 

 Folio 166 

Punto j) 
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3. Especificaciones de alta disponibilidad 

a) Posibilidad de alta disponibilidad activo-pasivo. 

b) En alta disponibilidad el equipo backup debe 

mantener el sincronismo de sesiones con el 

equipo primario (state-sync). 

c) En caso de falla eléctrica o de software 

(coredump) el dispositivo debe permitir la opción 

de by-pass físico de los segmentos monitoreados, 

de esta forma no interrumpirá el tráfico. 

d) Tendrá la función de activar la condición de By-

Pass entre los puertos para permitir el paso de 

tráfico en caso que el administrador lo solicite.  

e) La opción de acción de bypass configurable 

(activar / desactivar). 

f) Fuentes de alimentación redundantes integradas 

dentro del mismo appliance que sean del tipo hot-

swappable. 

Cumple 
Punto a) 

 Folio 104 

Punto b) 

 Folio 104 

Punto c) 

 Folio 104 

Punto d) 

 Folio 104 

Punto e) 

 Folio 104 

Punto f) 

 Folio 104 
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4. Especificaciones de detección 

a) En esquema general de detección debe ser bi-

direccional. El equipo debe poder analizar el tráfico 

en ambas direcciones (cliente hacia Servidor y 

Servidor hacia cliente). Se refiere  a la 

funcionalidad de Server- Response. 

b) Detección  con  utilización  de  firmas  con  

patrones  de  tráfico  basada  en campos 

específicos del protocolo o aplicación utilizados. 

Esto se conoce normalmente como Statefull 

Signaturas, e implica que el patrón a detectar es 

buscado dentro de un contexto específico 

(aplicación, campo, protocolo, etc). 

c) Las firmas deben contemplar el análisis de los 

siguientes TCP, IP, UDP, ICMP, ARP. Se debe 

entender que la solución puede analizar firmas del 

tipo ARP, el análisis del protocolo ARP se puede 

llevar a cabo mediante la funcionalidad de 

protección del firewall con que cuenta la solución 

ofrecida. 

d) Las firmas deben cubrir al menos 60 protocolos de 

aplicación incluyendo: 

• Aplicativos: http, SMTP, FTP, RPC, POP3, 

TELNET, RSH, REXEC. 

• RLOGIN, DNS, IMAP, FINGER, DHCP, TFTP, 

MIME,  NNTP, BOOTP, CHARGEN,ECHO,  

DISCARD,  RTSP,  SNMP,  SNMP  trap  v1,  

SYSLOG, SSH, SMB (NetBIOS),MS-RPC, 

VNC, IDENT, Gopher, NNTP, RUSERS, IRC, 

Gnutella, NTP, WHOIS,LDAP, NBNAME, SSL, 

NBDS, RADIUS.  

• Mensajeria Instantanea: AOL-IM, Yahoo-IM, 

MSN-Messenger. 

• Aplicaciones P2P: BearShare, Gnucleus, 

Morpheus, Swapper, XoloX. Gnewtellium, 

Gnutella, Mutella, eMule, eDonkey, ernet, 

Qtella, LimeWire, Phex, Kazaa, Napster, 

WinMX. 

• Protocolos de Voz Video Sobre IP: H.323, 

H.225, MGCP, SIP. 

e) Con el objeto de lograr una cobertura eficiente la 

cantidad de firmas debe superar las 6,000. 

f) Las firmas deben ser abiertas o cerradas. Se 

entiende por firmas abiertas donde el 

administrador puede ver el patrón que la firma 

analiza, el contexto en donde aplica y 

Cumple 
Punto a) 

 Folio 104 

Punto b) 

 Folio 105 

Punto c) 

 Folio 105 

Punto d) 

 Folio 105 

Punto e) 

 Folio 105 

Punto f) 

 Folio 105 

Punto g) 

 Folio 105 

Punto h) 

 Folio 105 

Punto i) 

 Folio 105 

Punto j) 

 Folio 105 

Punto k) 

 Folio 105 

Punto l) 

 Folio 105 

Punto m) 

 Folio 105 

Punto n) 

 Folio 105 

Punto o) 

 Folio 105 
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5. Actualización de Firmas. 

a) El proceso de actualización de firmas debe poder 
realizarse en forma manual o automática. 

b) El archivo conteniendo las nuevas firmas podrá 
descargarse a un servidor local y desde este a la 
consola de administración. 

c) Al momento de actualizar una firma o política, las 
conexiones existentes no deben Interrumpirse. 

d) El servicio de actualización de firmas debe ser 
diaria. 

e) La actualización de firmas debe contemplar casos 
de emergencia con tiempo de respuesta tendiente 
a cero (0). En este apartado el tiempo de 
respuesta tendiente a cero, se refiere a la 
funcionalidad de la solución del tipo "push" para la 
actualización automática de las firmas liberadas 
por el fabricante.  

f) El suministrador debe enviar, vía e-mail, o News 
Feed reportes de las firmas incorporadas al 
sistema. En este apartado  el "New Feeds" se 
refiere a la utilización de servicios del tipo RSS. 

g) Las firmas deben estar agrupadas en forma 
dinámica basado en parámetros como criticidad, 
protocolo, aplicación etc. Las nuevas firmas se 
deben unir al grupo correspondiente en forma 
automática. 

Cumple 
Punto a) 

 Folio 106 

Punto b) 

 Folio 106 

Punto c) 

 Folio 106 

Punto d) 

 Folio 106 

Punto e) 

 Folio 106 

Punto f) 

 Folio 107 

Punto g) 

 Folio 107 
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6. Especificaciones para la configuración de políticas. 

a) La configuración de las políticas de inspección 
debe estar compuestas por objetos. Se entiende 
por objetos a una representación de los 
componentes de la red como routers, estaciones 
de trabajo, switches, servidores o cualquier otro 
dispositivo conectado a la red.  

b) Los objetos deben almacenarse en un repositorio 
desde donde se podrán seleccionar y descargar (drag 
& drop) sobre la regla para luego especificar origen o 
destino del tráfico a inspeccionar.   

c) Debe existir además un repositorio para los objetos 
que representen los ataques, estos objetos deberán 
poder ser agrupados para facilitar la configuración de 
las políticas. Los nuevos ataques que se agreguen a la 
base de datos en forma automática y/o manual deben 
formar parte de estos grupos.   

d) El sistema debe permitir la creación de reglas basadas 
en segmento monitoreado.   

e) El sistema debe permitir la creación de reglas basadas 
en dirección IP origen e IP destino.   

f) El sistema debe permitir la creación de reglas basadas 
en puerto de origen y/o puerto de destino.   

g) El sistema debe permitir que las reglas de detección de 
ataques tomen la acción de capturar el tráfico relativo a 
la sesión donde se encuentra dicho ataque. 
Especificando la cantidad máxima de paquetes a 
capturar antes y después de detectada la firma 
correspondiente.   

h) El sistema debe permitir la vista de los paquetes 
capturados que produjeron la alarma desde la interface 
de administración o asociando una aplicación externa 
(Ethereal, wireshark, etc).   

i) El sistema debe permitir la creación de reglas de 
filtrado de protocolos TCP, UDP, ICMP.   

j) El sistema debe permitir la creación de grupos de 
firmas estáticas y dinámicas con firmas provenientes 
de las actualizaciones del proveedor y firmas 
realizadas por los administradores.   

k) El sistema debe permitir la creación de Reglas de 
excepción del tipo whitelist con listas de direcciones de 
IP confiables.    

Cumple 
Punto a) 

 Folio 107 

Punto b) 

 Folio 107 

Punto c) 

 Folio 107 

Punto d) 

 Folio 107 

Punto e) 

 Folio 107 

Punto f) 

 Folio 107 

Punto g) 

 Folio 107 

Punto h) 

 Folio 107 

Punto i) 

 Folio 107 

Punto j) 

 Folio 108 

Punto k) 

 Folio 108 
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7. Especificaciones sobre las acciones que toma el 

sensor 

a) Soporte de funcionamiento en modo simulación IPS, 
es decir, que el equipo    detecta los ataques pero no 
se fija ninguna acción sobre el tráfico.   

b) Frente a una detección deberá soportar las siguientes 
respuestas:   

• Close: Cortar la comunicación y enviar un Reset al 
servidor y al cliente   

• Close: Cortar la comunicación y enviar un Reset al 
servidor   

• Close: Cortar la comunicación y enviar un Reset al 
cliente   

• Drop: Cortar la comunicación sin Reset   

• Drop Packet: Descartar un paquete   

• Ignore: Luego de detectar una anomalía, se hace 
una entrada en el log y se ignora el resto.   

• None: Ninguna acción.   

• Mark: marcado de la prioridad del paquete para el 
descarte o encolamiento en caso de congestión en 
la red.   

c) Al menos contar con la facilidad de cuarentena por un 
tiempo determinado basada en dirección del intruso. 

Cumple 
Punto a) 

 Folio 108 

Punto b) 

 Folio 108 

Punto c) 

 Folio 108 

 



Adjudicación 
2016CD-000157-01 “Actualización software detección de intrusos” 
AGOSTO 2016 

 8 

8. Métodos de Análisis de tráfico. 

a) El sistema debe proveer una herramienta de análisis 

de tráfico no intrusivo (sin usar aplicaciones de scaneo 

de red) que permita elevar el conocimiento sobre el 

tráfico de red para crea políticas de seguridad efectivas 

minimizando los falsos positivos y cantidad de logs.   

b) Esta herramienta integrada al sensor debe aprender 

en forma automática sobre la composición de la red 

interna basado en el tráfico que circula por el 

dispositivo, de esta forma detectara hosts, puertos, 

programas RPC y toda la información de capa 7 que 

identifica en forma univoca a los usuarios, sistemas 

operativos, aplicaciones, comandos y nombres de 

archivos accedidos.   

c) La solución debe ser capaz de generar reportes 

consolidados de las distintas zonas de seguridad que 

maneje el dispositivo.   

d) Si fuera necesario, se debe ofrecer como parte de la 

solución el equipo necesario para cumplir con el 

requerimiento anterior o bien integrarlo al ambiente 

virtual VMWARE ESXi versión 5.5 o superior existente 

en la Asamblea Legislativa.   

e) La administración de este módulo de reportes se debe 

poder hacer en forma gráfica mediante una interfaz 

GUI, el software correspondiente debe formar parte de 

la solución.   

f) Se debe contar con la posibilidad de tener reportes 

preestablecidos que formen parte de la solución y 

también con la facilidad de construir reportes según 

requerimientos particulares.   

g) Al menos se deben considerar los siguientes reportes:   

• Listado de amenazas detectadas por el equipo en 

un período dado.   

• Origen y desino de las amenazas detectadas.   

• Principales sitios generadores de amenazas   

• Principales destinos atacados   

• Principales originadores de malware   

• Resumen gráfico de las aplicaciones utilizadas y 

amenazas encontradas diariamente.    

Cumple 
Punto a) 

 Folio 108 

Punto b) 

 Folio 108 

Punto c) 

 Folio 108 

Punto d) 

 Folio 109 

Punto e) 

 Folio 109 

Punto f) 

 Folio 109 

Punto g) 

 Folio 109 
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9. Métodos de Notificación 

Los métodos de notificación deben ser configurables por 
regla, cada regla tendrá su propio sistema de notificación 
configurable. Deben soportarse al menos: 

a) Notificación mediante envíos de SNMP trap.  

b) Notificación mediante envíos de email. 

c) Notificación por envió de logs a Syslog Server, 

distinto de la consola de administración. 

d) Posibilidad de respuestas al ataque de acciones 

definidas por el usuario donde  cada  regla  puede  

invocar  la  ejecución  de  un  script  o  programa 

asociado con las acciones indicadas por el 

administrador. 

e) Se deberá proveer un mecanismo para colectar la 

información del sensor sobre el estado de las 

siguientes variables: 

• Utilización de CPU 

• Espacio de disco utilizado 

• Numero de sesiones activas 

f) Cuando una de las variables mencionadas en el 

punto anterior alcance el 90% se deberá generar 

un log hacia la consola de administración. 

Cumple 
Punto a) 

 Folio 109 

Punto b) 

 Folio 109 

Punto c) 

 Folio 109 

Punto d) 

 Folio 109 

Punto e) 

 Folio 109 

Punto f) 
Folio 109 

10. Proceso de implementación y capacitación 

a) Implementación 

La implementación consta de la instalación, 
configuración y puesta en producción del SISTEMA 
DE DETECCION Y PREVENCION DE INTRUSOS – 
IPS. 

b) Capacitación 

Con respecto a la capacitación, se requiere 
entrenamiento en la solución adjudicada para un 
mínimo de 4 personas. 

Cumple 
Folio 110 
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3.2 Garantía y Soporte 
a) La solución deberá tener una garantía igual o mayor 

de un (01) año por fallas de operación en todos los 

componentes que la integran. 

b) Se debe considerar que en caso de falla de 
cualquiera de los componentes este debe ser 
reemplazado en su totalidad en un plazo no mayor a 
72 horas. 

c) La solución deberá contemplar la descarga de 
actualizaciones (software de administración,  
firmwares,  parches,  firmas,  etc.)  de  la  solución  
por  un período no menor a un (01) año, 

d) Los servicios de soporte deben contemplar una 
atención 24x7x4 por un año en modalidad telefónica, 
correo electrónico (Email) y en forma remota con un 
tiempo de respuesta máximo de 4 horas ante cualquier 
incidente. 

Cumple 
Folio 110 

3.3 Requisitos del Oferente 

El oferente debe ser distribuidor autorizado por el 
fabricante de la solución ofertada y deberá presentar una 
carta otorgada por ese fabricante, en la que exprese el 
cumplimiento de esa condición. 

 
Además, el oferente debe presentar lo siguiente: 
 
Documento que permita constatar la experiencia en la 
distribución del producto de al menos 1 año. 
 
Carta emitida por el fabricante en la que se haga constar 
la fecha desde que el oferente es distribuidor autorizador 
por el fabricante. 

Cumple 
Folio 119 

3.4 El   oferente   debe  indicar   en  la   oferta:   la   
marca,  modelo   y  demás características exactas del 
bien cotizado. 

Cumple 
Folio 110 

3.5 Garantía Comercial: la garantía comercial deberá 
ser igual o mayor a un (1) año contra defectos de 
fabricación a partir de la entrega a satisfacción de la 
Actualización. 

Cumple 
Folio 110 

3.6 Tiempo de entrega: El tiempo de entrega del bien 
cotizado, deberá ser igual o menor a los 30 días 
naturales, a partir de la fecha que reciba el comunicado 
por escrito para que retire la orden de pedido y fotocopia 
del contrato con la respectiva aprobación interna. 

Cumple 
Folio 111 

 
Adicionalmente, para complementar información, se consultó en Internet en la página del 
desarrollador del sistema operativo del equipo ofertado (Fortinet) 
 
http://docs.fortinet.com/d/fortigate-fortios-handbook-the-complete-guide-to-fortios-5.2 
 
Y efectivamente cumple con todas las características solicitadas. 
 
 

http://docs.fortinet.com/d/fortigate-fortios-handbook-the-complete-guide-to-fortios-5.2
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REQUISITOS INSTITUCIONALES 

 

Número de Solicitud Subpartida Monto Autorizado 

260058 5-99-03 ¢15.000.000.00 

 

 

Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones contraídas, 

deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 

 Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio 

Legislativo (Presidente y Primer Secretario) y Director Ejecutivo. 

 Transferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 

 Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 

 El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días 

naturales, a partir de la presentación de la factura, previa verificación del 

cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 

Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea 

Legislativa, deberán aportar una impresión de la entidad bancaria respectiva que 

indique el número de cuenta cliente en  colones. De igual forma deberán informar 

cuando se realice un cambio en el número de cuenta.  Los proveedores deberán 

presentar ese documento en el Área de Control y Fiscalización de Pagos del 

Departamento Financiero. 

 

ADJUDICACIÓN 

  

Con base en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 

artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, el Departamento de 

Proveeduría procede a adjudicar parcialmente la Contratación Directa 2015CD-000157-

01 “Actualización software detección de intrusos”,  de la siguiente manera: 

 

1. A la empresa Informática Trejos, S.A. Cédula jurídica: 3-101-346910 lo siguiente:   

Ítem N°1: Actualización de software de Detección y Prevención de intrusos, código 
presupuestario 5-99-03-020-008 

 

 
 

ITEM 

Código 

presupuestario  

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCION 

 

PRECIO UNIT. 

 

 

PRECIO 

TOTAL 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5-99-03-020-008 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 

Solución para detección de intrusos 
marca Fortinet modelo FortiGate 
800D, con 8 puertos Ethernet 
10/100/1000, 2 puertos SFP en fibra 
óptica, 4 puertos GE RJ45 Bypass, 
fuente de poder redundante y todas 
las funcionalidades solicitadas. 
Cuenta con un año de garantía por 
fallas de operación en todos los 
componentes que la integran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
$15.084.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
$15.084.00 
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  1 Solución para generar reportes 
consolidados denominado 
FortiAnalyzer marca Fortinet modelo 
FortiAnalyzer Virtual FAZ-VM-GB5, 
con capacidad de almacenar 5 
Gbytes de logs diarios y 1 año de 
garantía por fallas de operación en 
todos los componentes que la 
integran 

 
 
 
 
 
 

$3.041.00 

 
 
 
 
 
 

$3.041.00 

  1 Capacitación solicitada $0.00 $0.00 

  15 Horas de servicio de 
implementación, configuración y 
post-implementación en la 
plataforma Fortinet 

 
 

$45.00 

 
 

$675.00 

   Total de la oferta:  $18.800.00 

 

 

Condiciones específicas: 

 

1. Generalidades del diseño  
a. La solución estará basada en software y hardware dedicados, es decir, que el 
hardware y software (de base y aplicativo) serán desarrollados integralmente por 
el mismo fabricante.  
b. La plataforma incluirá un sistema de gestión y administración.  
c. Montaje físico en rack 19”  
d. Alimentación 220V.  
e. La solución de IPS contemplará el software de gestión y la generación de 
reportes.  
 

2. Especificaciones de Red  
a. Operará en capa 2 del modelo OSI  
b. Soportará monitoreo de VLAN, 802.1q (especificar cantidad)  
c. Contará con al menos los siguientes puertos disponibles:  

• 8 puertos Ethernet 10/100/1000  
• 2 puertos SFP +10GE  
• 8 puertos SFP en fibra óptica  
• 4 puertos GE RJ45 Bypass.  

d. Contará con monitoreo de al menos 2 segmentos físicos de red y deberá poder 
virtualizar los servicios de seguridad mediante “Virtual Systems”, “Virtual 
Firewalls” o “Virtual Domains”.  

e. Proporcionará un throughput de IPS de 8 Gbps.  
f.  Proporcionará un mínimo de 70,000 sesiones concurrentes  
g. Proporcionará uno (1) puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps dedicado para 

comunicación de administración.  
h. Proporcionará uno (1) puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps dedicado para 

implementación de alta disponibilidad.  
i. El equipo debe ser configurado en diferentes modos: Router, Transparente y 

Sniffer (Pasivo), al mismo tiempo.  
j. El dispositivo permitirá el marcado de Diffserv de diferentes tipos de tráfico a los 

efectos de priorizar una aplicación sobre otra. Este marcado deberá ser 
configurado por política.  

 

3. Especificaciones de alta disponibilidad  
a. Posibilidad de alta disponibilidad activo-pasivo.  
b. En alta disponibilidad el equipo backup debe mantener el sincronismo de 

sesiones con el equipo primario (state-sync).  
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c. En caso de falla eléctrica o de software (coredump) el dispositivo permitirá la 
opción de by-pass físico de los segmentos monitoreados, de esta forma no 
interrumpirá el tráfico.  

d. Tendrá la función de activar la condición de By-Pass entre los puertos para 
permitir el paso de tráfico en caso que el administrador lo solicite.  

e. La opción de acción de bypass configurable (activar / desactivar).  
f. Fuentes de alimentación redundantes integradas dentro del mismo appliance 

que sean del tipo hot-swappable.  
 

4. Especificaciones de detección  
a. En esquema general de detección será bi-direccional. El equipo podrá analizar 

el tráfico en ambas direcciones (cliente hacia Servidor y Servidor hacia cliente).  
b. Detección con utilización de firmas con patrones de tráfico basada en campos 

específicos del protocolo o aplicación utilizados. Esto se conoce normalmente 
como Statefull Signaturas, e implica que el patrón a detectar es buscado dentro 
de un contexto específico (aplicación, campo, protocolo, etc).  

c. Las firmas deben contemplar el análisis de los siguientes TCP, IP, UDP, ICMP, 
ARP.  

d. Las firmas deben cubrir al menos 60 protocolos de aplicación incluyendo:  
 

• Aplicativos: http, SMTP, FTP, RPC, POP3, TELNET, RSH, REXEC,  
• RLOGIN, DNS, IMAP, FINGER, DHCP, TFTP, MIME, NNTP, BOOTP, 
CHARGEN,ECHO, DISCARD, RTSP, SNMP, SNMP trap v1, SYSLOG, SSH, 
SMB (NetBIOS),MS-RPC, VNC, IDENT, Gopher, NNTP, RUSERS, IRC, 
Gnutella, NTP, WHOIS,LDAP, NBNAME, SSL, NBDS, RADIUS.  
• Mensajeria Instantanea: AOL-IM, Yahoo-IM, MSN-Messenger  
• Aplicaciones P2P: BearShare, Gnucleus, Morpheus, Swapper, XoloX,  
• Gnewtellium, Gnutella, Mutella, eMule, eDonkey, ernet, Qtella, LimeWire, 
Phex,  
• Kazaa, Napster, WinMX.  
• Protocolos de Voz Video Sobre IP: H.323, H.225, MGCP, SIP.  

e. Con el objeto de lograr una cobertura eficiente la cantidad de firmas debe 
superar las 6,000.  

f. Las firmas deben ser abiertas o cerradas. Se entiende por firmas abiertas donde 
el administrador puede ver el patrón que la firma analiza, el contexto en donde 
aplica y eventualmente puede modificarlo con facilidad.  

g. El sistema permitirá la detección con utilización de firmas definidas por el 
usuario.  

h. El sistema permitirá la detección de anomalías de protocolos. Esto se conoce 
como Detección y verificación de compatibilidad con RFC para determinar 
variaciones en los protocolos y aplicaciones.  

i. El sistema realizará la detección por análisis de comportamiento, aplicando un 
análisis heurístico sobre el tráfico para detectar variaciones al tráfico normal 
que puedan indicar la existencia de un dispositivo infectado con programas del 
tipo Backdoor.  

j. El sistema analizará intentos de conexión sobre puertos TCP de servicios no 
existentes en los servidores reales. Esto es conocido normalmente como 
Network Honeypot.  

k. Método de detección basado en el análisis de los flujos del tráfico para 
identificar los ataques sobre múltiples conexiones. Este método estará 
diseñado para detectar scaneos y otro tipo de ataques distribuidos (Traffic 
Anomaly). El método solicitado inspeccionará los patrones que indiquen una 
actividad del tráfico de red anormal como ports scans, ping swept etc.  
• Detección de protocolo por asignación de puerto.  
• Detección de protocolo en forma independiente del puerto utilizado.  
• Detección de protocolos en forma encapsulada.  
• Detección de protocolos a nivel capa 2 del modelo OSI. (Detallar).  
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• Detección de protocolos a nivel capa 7 del modelo OSI. (Detallar).  
• Detección de anomalías de protocolos con reensamblados de paquetes 
fragmentados (TCP Reassembly).  
• Detección de anomalías de protocolos con reensamblado de sesiones 
fragmentadas (Flow Reassembly).  
• Detección de shell code en técnicas de ataque de Buffer Overflow.  

l. El sistema debe poseer reglas para proteger a la red de ataques de SYN-flood. 
El sensor debe detectar y prevenir SYN-Floods asegurando que el hand-shake 
de TCP se realice correctamente. En el caso que el cliente no envié el paquete 
de ACK (tal es el caso en un ataque de SYN-FLOOD), el sensor luego de un 
lapso de tiempo configurable, debe tomar la acción correctiva especificada por 
el administrador.  

m. Protección contra Gusanos y Troyanos.  
n. Protección contra Spyware, Adware y Keyloggers.  
o. El Protección para sistemas de Voz sobre IP (VoIP).  
 

5. Actualización de Firmas.  
a. El proceso de actualización de firmas podrá realizarse en forma manual o 

automática.  
b. El archivo conteniendo las nuevas firmas podrá descargarse a un servidor local 

y desde este a la consola de administración.  
c. Al momento de actualizar una firma o política, las conexiones existentes no 

deben interrumpirse  
d. El servicio de actualización de firmas será diaria.  
e. La actualización de firmas contemplará casos de emergencia con tiempo de 

respuesta tendiente a cero (0).  
f. El suministrador debe enviar, vía e-mail, o News Feed reportes de las firmas 

incorporadas al sistema.  
g. Las firmas estarán agrupadas en forma dinámica basado en parámetros como 

criticidad, protocolo, aplicación etc. Las nuevas firmas se deben unir al grupo 
correspondiente en forma automática.  

 

6. Especificaciones para la configuración de políticas  
a. La configuración de las políticas de inspección estarán compuestas por objetos. 

Se entiende por objetos a una representación de los componentes de la red 
como routers, estaciones de trabajo, switches, servidores o cualquier otro 
dispositivo conectado a la red.  

b. Los objetos se almacenarán en un repositorio desde donde se podrán 
seleccionar y descargar (drag & drop) sobre la regla para luego especificar 
origen o destino del tráfico a inspeccionar.  

c. Existirá además un repositorio para los objetos que representen los ataques, 
estos objetos deberán poder ser agrupados para facilitar la configuración de 
las políticas. Los nuevos ataques que se agreguen a la base de datos en forma 
automática y/o manual deben formar parte de estos grupos.  

d. El sistema debe permitir la creación de reglas basadas en segmento 
monitoreado.  

e. El sistema permitirá la creación de reglas basadas en dirección IP origen e IP 
destino.  

f. El sistema permitirá la creación de reglas basadas en puerto de origen y/o 
puerto de destino.  

g. El sistema permitirá que las reglas de detección de ataques tomen la acción de 
capturar el tráfico relativo a la sesión donde se encuentra dicho ataque. 
Especificando la cantidad máxima de paquetes a capturar antes y después de 
detectada la firma correspondiente.  

h. El sistema permitirá la vista de los paquetes capturados que produjeron la 
alarma desde la interface de administración o asociando una aplicación externa 
(Ethereal, wireshark, etc).  
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i. El sistema permitirá la creación de reglas de filtrado de protocolos TCP, UDP, 
ICMP.  

j. El sistema permitirá la creación de grupos de firmas estáticas y dinámicas con 
firmas provenientes de las actualizaciones del proveedor y firmas realizadas por 
los administradores.  

k. El sistema permitirá la creación de Reglas de excepción del tipo whitelist con 
listas de direcciones de IP confiables.  

 

7. Especificaciones sobre las acciones que toma el sensor  
a. Soporte de funcionamiento en modo simulación IPS, es decir, que el equipo    

detecta los ataques pero no se fija ninguna acción sobre el tráfico.  
b. Frente a una detección soportará las siguientes respuestas:  

• Close: Cortar la comunicación y enviar un Reset al servidor y al cliente  
• Close: Cortar la comunicación y enviar un Reset al servidor  
• Close: Cortar la comunicación y enviar un Reset al cliente  
• Drop: Cortar la comunicación sin Reset  
• Drop Packet: Descartar un paquete  
• Ignore: Luego de detectar una anomalía, se hace una entrada en el log y se 
ignora el resto.  
• None: Ninguna acción.  
• Mark: marcado de la prioridad del paquete para el descarte o encolamiento 
en caso de congestión en la red.  

c. Al menos contará con la facilidad de cuarentena por un tiempo determinado 
basada en dirección del intruso.  

 

8. Métodos de Análisis de tráfico  
a. El sistema debe proveer una herramienta de análisis de tráfico no intrusivo (sin 

usar aplicaciones de scaneo de red) que permita elevar el conocimiento sobre 
el tráfico de red para crea políticas de seguridad efectivas minimizando los 
falsos positivos y cantidad de logs.  

b. Esta herramienta integrada al sensor debe aprender en forma automática sobre 
la composición de la red interna basado en el tráfico que circula por el 
dispositivo, de esta forma detectara hosts, puertos, programas RPC y toda la 
información de capa 7 que identifica en forma univoca a los usuarios, sistemas 
operativos, aplicaciones, comandos y nombres de archivos accedidos.  

c. La solución será capaz de generar reportes consolidados de las distintas zonas 
de seguridad que maneje el dispositivo.  

d. Si fuera necesario, se debe ofrecer como parte de la solución el equipo 
necesario para cumplir con el requerimiento anterior o bien integrarlo al 
ambiente virtual VMWARE ESXi versión 5.5 o superior existente en la 
Asamblea Legislativa.  

e. La administración de este módulo de reportes se deberá poder hacer en forma 
gráfica mediante una interfaz GUI, el software correspondiente debe formar 
parte de la solución.  

f. Se deberá contar con la posibilidad de tener reportes preestablecidos que 
formen parte de la solución y también con la facilidad de construir reportes 
según requerimientos particulares.  

g.  Al menos se deberán considerar los siguientes reportes:  
• Listado de amenazas detectadas por el equipo en un período dado.  
• Origen y desino de las amenazas detectadas.  
• Principales sitios generadores de amenazas  
• Principales destinos atacados  
• Principales originadores de malware  
• Resumen gráfico de las aplicaciones utilizadas y amenazas encontradas 
diariamente.  
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9. Métodos de Notificación  
Los métodos de notificación deberán ser configurables por regla, cada regla 
tendrá su propio sistema de notificación configurable. Deben soportarse al menos:  
a. Notificación mediante envíos de SNMP trap.  
b. Notificación mediante envíos de email.  
c. Notificación por envió de logs a Syslog Server, distinto de la consola de 

administración.  
d. Posibilidad de respuestas al ataque de acciones definidas por el usuario donde 

cada regla podrá invocar la ejecución de un script o programa asociado con las 
acciones indicadas por el administrador.  

e. Se deberá proveer un mecanismo para colectar la información del sensor sobre 
el estado de las siguientes variables:  
• Utilización de CPU  
• Espacio de disco utilizado  
• Numero de sesiones activas  

f. Cuando una de las variables mencionadas en el punto anterior alcance el 90% 
se deberá generar un log hacia la consola de administración.  

 

10. Proceso de implementación y capacitación  

a. Implementación  
La implementación constará de la instalación, configuración y puesta en 
producción del SISTEMA DE DETECCION Y PREVENCION DE INTRUSOS – 
IPS.  

b. Capacitación  
Con respecto a la capacitación, se requiere entrenamiento en la solución 
adjudicada para un mínimo de 4 personas.  
 

Garantía y Soporte  
a. La solución deberá tener una garantía igual o mayor de un (01) año por fallas 

de operación en todos los componentes que la integran.  
b. Se deberá considerar que en caso de falla de cualquiera de los componentes 

este deberá ser reemplazado en su totalidad en un plazo no mayor a 72 horas.  
c. La solución deberá contemplar la descarga de actualizaciones (software de 

administración, firmwares, parches, firmas, etc.) de la solución por un período 
no menor a un (01) año,  

d. Los servicios de soporte deberán contemplar una atención 24x7x4 por un año 
en modalidad telefónica, correo electrónico (Email) y en forma remota con un 
tiempo de respuesta máximo de 4 horas ante cualquier incidente. 

 

2. Monto total adjudicado: $18.800.00 (Dieciocho mil ochocientos dólares con 00/100) 

precio exento de impuesto de ventas. 

3. Vigencia de la oferta: 21días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 

4.  Garantía: La garantía es de un año contra defectos de fabricación a partir de la 

entrega a satisfacción de la actualización.  

 

5. Tiempo de entrega: El tiempo de entrega es de 30 días naturales, a partir de la 

fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido y 

fotocopia del contrato con la respectiva aprobación interna. 

 

6. Forma de pago: Acepta la forma de pago usual de la Asamblea Legislativa. 
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7. Cláusula Penal: La Asamblea Legislativa, aplicará al contratista una sanción 

económica de 1% por cada día de atraso y hasta acumular un máximo del 25% sobre 

el monto total adjudicado a partir del plazo máximo de entrega señalado en la oferta, 

cuando se compruebe que el mismo se debe a situaciones imputables al 

adjudicatario. 

 

8. Fiscalizador:   El fiscalizador de esta contratación, será la Directora del 

Departamento de Informática de la Asamblea Legislativa, o la persona que ésta 

designe, para lo cual establecerá los sistemas de verificación adecuados para 

determinar su fiel cumplimiento, de conformidad con los parámetros establecidos en 

el Cartel y la Oferta respectiva. 

 
Todo de conformidad con el cartel de la contratación y la oferta presentada. 

 

 
 
 
 

Licda. Marianela Avalos Agüero 
Jefa Área Compras 

 
 

 

Licda. Idianey González Vega 

Subdirectora 

 
 
 
Analista: Ligia Hidalgo A. 


