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PRESENTE

Buenos Aires, 0 3 •,•;• 2018

Nos dirigimos a Uds. con relación a nuestra Licitación Abreviada N ° 8/18, que
tramita por Inf. N° 625/3/18, destinada a la Adquisición de una herramienta para autogestión de
cambios de clave y desbloqueo de usuarios de red.

Al respecto, se lleva a conocimiento una consultas recibidas y sus pertinentes
respuestas:

Consulta: En la sección 2.5.1.6 - Métodos de autenticación para la autogestión de contraseñas
de usuarios. Se hace referencia a la necesidad de contar con un módulo de desafios de
preguntar de seguridad para que el usuario pueda autogestionar su cuenta de Active Directory.
La solución UAS que nosotros poseemos no utiliza este esquema de autogestión de cuenta sino
que emplea los siguiente mecanismos:

o Autogestión a través de un PIN (Clave personal del usuario) tanto desde el portal web
como desde el dispositivo móvil Andriod o IOS

o Gestión asistida por otro usuario que tiene delegado el permiso de recuperar la cuenta
ya sea mediante la asignación del PIN o bien mediante la generación de una nueva
contraseña del tipo OTP que se le envía en forma segura al usuario

Adicionalmente tanto el propio usuario se puede desbloquear conociendo su PIN o bien alguien
que tiene delegado el permiso lo puede desbloquear

Dado el esquema de autogestión que posee UAS (http:\\uas.pentass.com), consideran que
cumplen los requisitos técnicos del pliego para poder presentar y ofrecer nuestra solución o es
condición excluyente la utilización de antiguo método de autogestión con set de preguntas y
respuestas?

Res_puesta: En la sección 2.5.1.6 - Métodos de autenticación para la autogestión de
contraseñas de usuarios, se requiere que sea por desafio de preguntas de seguridad.
El cumplimiento de este punto es exc]uyente.

La presente nota forma parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones de la
presente Licitación Abreviada N ° 8/18.

Saludamos a Uds. atentamente.•
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