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Introducción 
 

 

El punto #9 del Decálogo Tecnológico ONTI – “Garantizá disponibilidad y sustentabilidad 

en el tiempo” nos plantea el desafío de considerar en nuestro proyecto TIC un conjunto de 

pautas que nos aseguren un funcionamiento esperado a lo largo de todo el ciclo de vida para 

el cual fuera concebido el mismo. Hacerlo, nos permite cumplir con el objetivo central que 

perseguimos desde ONTI que es la elaboración de proyectos útiles, eficientes y sustentables. 

 

Nuestro proyecto podrá constar de fases o etapas; incluso, la que nos ocupe puede 

corresponder sólo a una de estas fases y no a todo el ciclo de vida del proyecto, pero siempre 

debemos observar que se asegure el cumplimiento del alcance y el nivel de servicio que fuera 

diseñado en las especificaciones del producto, sistema o solución al que refiere nuestro 

requerimiento. 

 

A modo de referencia vamos a utilizar el Modelo de Pliego #14 de los ETAPs Versión 24 que 

refiere específicamente al Desarrollo de Software, para orientar sobre la forma de especificar 

una serie de aspectos relevantes que nos permitirán asegurar los postulados del punto 9 del 

Decálogo en relación con la disponibilidad y sustentabilidad del proyecto. 

 
 
En el siguiente apartado indicaremos para cada aspecto de los señalados en los 
lineamientos y mejores prácticas del punto 9 del Decálogo Tecnológico ONTI, los puntos o 
referencias del modelo de pliego que tratan sobre el mismo, aportando comentarios 
adicionales si fuera pertinente. 
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Lineamientos y mejores prácticas #9 Decálogo Tecnológico ONTI 

“Garantizá disponibilidad y sustentabilidad en el tiempo” 

 

 
… “Diseña un plan que considere plazos y alcances para las etapas de: desarrollo, 

instalación, puesta en marcha, aceptación de la solución, período de garantía, Soporte y 
Mantenimiento para el plazo de producción” … 

 

 

Referirse a los puntos … 

2.4. Plan de Trabajo 

…”Presentar un Plan de Trabajo como hoja de ruta con grandes hitos que, cumpla con los 
requisitos del PLIEGO y una metodología de trabajo que asegure la calidad del servicio para 
el correcto desarrollo de la prestación”…  

5.1. Cronograma de entregas 

… “De acuerdo al objeto de la contratación se indican las siguientes fases, entregables y 
plazos sugeridos para cada una”...  

5.2. Entregables del Proyecto 

… “Los entregables requeridos al ADJUDICATARIO se deberán corresponder con lo indicado 
en el apartado ´Cronograma de Entregas´. 

Para cada entregable comprometido en el Cronograma de Entregas se requiere la validación 
por el ORGANISMO CONTRATANTE previo a la aprobación final al ADJUDICATARIO”… 

5.4. Comité de Seguimiento (CDS) 

… “Quedará conformado el COMITÉ DE SEGUIMIENTO (CDS) con la participación del 
Gerente de Proyecto/Producto y/o Líder de Proyecto/Producto y/o Responsable de Producto 
por parte del ADJUDICATARIO y el Referente de Proyectos del ORGANISMO 
CONTRATANTE.  

Este CDS será el que especificará las prioridades, validaciones y aprobaciones técnicas de 
los entregables del proyecto”… 

5.9. Plazo de la contratación 

… “Los servicios objeto de la presente contratación deberán ser prestados durante un plazo 
de <<CANTIDAD DE MESES EN LETRAS (XX) MESES>> que no puede ser menor a la suma 
de los siguientes plazos: 

a) Plazo del Cronograma de Entregas. 
b) Plazo de Garantía Técnica 
c) Plazo de Mantenimiento (Evolutivo y/o Preventivo y/o Correctivo)” … 
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5.10. Penalidades por incumplimientos en el Cronograma de Entregas o de la resolución de 
una falla en período de Garantía Técnica. 

… “El retraso por parte del ADJUDICATARIO en el cumplimiento de los tiempos máximos 
expresados en el Cronograma de Entregas convenido en el presente PLIEGO dará lugar a 
sancionar al ADJUDICATARIO con una multa equivalente al <<< CANTIDAD % >>> del 
presente contrato por cada día de retraso, deducible del pago de la factura correspondiente. 
De manera independiente de las responsabilidades civiles y penales que se pudiera generar 
como consecuencia del incumplimiento del presente contrato.” … 

5.11. Prestaciones no cumplidas detectadas en la fase de Aceptación o Garantía Técnica 
Final. 

… “Si el ADJUDICATARIO no pudiera completar satisfactoriamente en tiempo y forma el 
Protocolo de Aceptación de EL SISTEMA -o de la resolución de una falla reclamada en periodo 
de Garantía Técnica Final- el ORGANISMO CONTRATANTE comunicará fehacientemente al 
ADJUDICATARIO de esta situación con un detalle de las partes en los que no se hubiere 
cumplido el servicio o se hubiere detectado insuficiente prestación, pudiendo otorgar un plazo 
perentorio para que los trabajos sean cumplidos conforme PLIEGO y emplazándola para que 
indique las causas que provocaron dichas falencias.” … 
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Lineamientos y mejores prácticas  #9 Decálogo Tecnológico ONTI 

“Garantizá disponibilidad y sustentabilidad en el tiempo” 

 
 
… “Garantizá -con la aceptación de la solución- recibir todos los entregables acordados, en 
especial la documentación que garantice la información necesaria que permita un correcto 
mantenimiento, soporte y una eventual corrección o mejora de la solución” … 
 

 

Referirse a los puntos … 

 

5.5. Especificación de Protocolo de Aceptación 

… “El ADJUDICATARIO deberá realizar las entregas acordadas con calidad de aceptación.  

El ORGANISMO CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO desarrollarán conjuntamente una 
Especificación de un Protocolo de Aceptación para cada entrega, alcance, módulo según se 
acuerde en el CDS.” … 

5.6. Criterios de Aceptación 

… “El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá el plazo indicado en la fase de Aceptación en el 
apartado “Cronograma de entregas” para completar el Protocolo de Aceptación y verificar el 
cumplimiento de la calidad del producto de software entregado. “ ... 

5.7. Garantía Técnica Final o Parcial. 

… “Nos referimos como Garantía Técnica Final a la que acontece a partir de la aceptación de 
EL SISTEMA y con Garantía Técnica Parcial a la que corresponde por una falla durante el 
periodo de Garantía Técnica Final.” … 
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Lineamientos y mejores prácticas #9 Decálogo Tecnológico ONTI 

“Garantizá disponibilidad y sustentabilidad en el tiempo” 
 

 
… “Realizá y asegurá la transferencia de conocimiento y habilidades a tu organización antes 
de completar la aceptación de la solución. 
 

 

Referirse a los puntos … 

7.6.4.15 Capacitación. 

… “La capacitación cubrirá todos los aspectos teóricos y prácticos necesarios para alcanzar 
el objetivo de la misma en relación del EL SISTEMA. Deberá brindar en cada caso un cabal 
conocimiento del aspecto desarrollado como objetivo de la capacitación utilizando la 
documentación entregada.” … 

7.6.4.16 Transferencia Tecnológica. 

… “Durante la ejecución de los trabajos objeto de la presente contratación, el 
ADJUDICATARIO deberá facilitar al grupo informático del ORGANISMO CONTRATANTE 
para el seguimiento y conocimiento del proyecto, la información y documentación que éstos 
soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan 
los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse durante la duración 
del proyecto.” … 
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Lineamientos y mejores prácticas #9 Decálogo Tecnológico ONTI 

“Garantizá disponibilidad y sustentabilidad en el tiempo” 

 

 
...”Elegí el esquema más adecuado para la actualización y el mantenimiento de los servicios 
o soluciones de acuerdo al alcance y disponibilidad pretendidos por un plazo mínimo de un 
año” … 

 

 

Referirse a los puntos … 

5.8. Mantenimiento 

… “Vencido el plazo de la Garantía Técnica EL SISTEMA deberá estar soportado por un 
servicio de mantenimiento por el plazo de <<< Indicar el plazo del mantenimiento en meses 
>>> .  

El alcance del servicio de mantenimiento es <<< Preventivo / Correctivo / Evolutivo …. indicar 
la opción o combinación de opciones que se requiere >>> 

En ET se indica las exigencias mínimas para el alcance del servicio de mantenimiento 
requerido.” … 

7.6.4.17 Mantenimiento y Soporte Técnico de EL SISTEMA. 

… “Las tareas de mantenimiento y soporte técnico -en cualquiera de sus formas- permitirá al 
ORGANISMO CONTRATANTE recibir asistencia para la resolución de problemas y/o mejoras 
funcionales por parte del ADJUDICATARIO sobre EL SISTEMA.” … 

7. 6.4.17.1 Tipos de Servicio de Mantenimiento. 

… “Los servicios de mantenimiento deben proveer asesoría y/o consultoría calificada de los 
profesionales por parte del ADJUDICATARIO con el fin de resolver fallas o problemas 
operativos realizando las acciones necesarias en EL SISTEMA. También debe poder brindar 
ayuda para implementar, adaptar y ejecutar componentes y/o integrar soluciones. Para llevar 
a cabo estas tareas los Servicios de mantenimiento se clasifican en los siguientes tipos: 

 

Mantenimiento Preventivo (Renglón 3):  

Corresponde a las tareas que permiten realizar un control proactivo -preventivo- que aseguren 
el funcionamiento normal y el buen desempeño de EL SISTEMA.  
Incluye tareas y acciones sobre EL SISTEMA que puedan prevenir posible anomalías, fallas 
operativas, riesgos de seguridad o el buen desempeño de EL SISTEMA. 
 

Mantenimiento Correctivo (Renglón 2):  

Corresponde a las tareas de corrección de errores “bugs” en los programas de EL SISTEMA 
o el restablecimiento operativo de las partes de EL SISTEMA que hayan incurrido en una falla 
o caída provocando que este deje de operar u opere con degradación del servicio.            
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Alcanza a cualquier tipo de desperfecto, funcionamiento anormal, o fuera de servicio parcial o 
total, que ocurra sobre los componentes de EL SISTEMA. 
 

Mantenimiento evolutivo (Renglón 4):  

Corresponde a las tareas de mejoras o ampliación en EL SISTEMA que permite agregar nueva 
funcionalidad, adaptar un existente o adecuarse a una condición nueva que no planificada en 
el alcance original a EL SISTEMA.” … 
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Lineamientos y mejores prácticas #9 Decálogo Tecnológico ONTI 

“Garantizá disponibilidad y sustentabilidad en el tiempo” 

 
 
… “Establecé un nivel de acuerdo de servicio que se corresponda con el objetivo de la 
solución y el impacto en el negocio que provoca su indisponibilidad.  
Considerá los tiempos y mecanismos de respuesta ante problemas de distintos niveles de 
criticidad así como las penalidades por incumplimiento. Prevé también mecanismos de 
terminación anticipada cuando no se cumplan las garantías mínimas estipuladas para el 
servicio.” … 
 

 

Considerar los puntos ... 

7.6.4.6 Disponibilidad por diseño de EL SISTEMA. 

… “El ADJUDICATARIO deberá en el diseño y Funcionalidad de EL SISTEMA que el mismo 
debe poder funcionar con una disponibilidad final mensual de <<< 99,9% >>> “ … 

7.6.4.7 Requisitos de eficiencia del sistema. (OPCIONAL) 

7.6.4.8 Requisitos de portabilidad del sistema. (OPCIONAL) 

 

Referirse a los puntos … 

7.6.4.17.2. Coordinación de pedidos de asistencia. 

 
… “Las fechas y horas del mantenimiento preventivo serán coordinados entre el 
ADJUDICATARIO y el ORGANISMO CONTRATANTE, a fin de no entorpecer las tareas de 
los usuarios y/o operación de EL SISTEMA.” … 

7.6.4.17.3. Clasificación de los incidentes 

… “Los incidentes que dan lugar a pedidos de soporte de mantenimiento correctivo se pueden 
clasificar en las siguientes categorías según la criticidad”… 

7.6.4.17.4. Días y Horarios de Atención para la recepción de pedidos de mantenimiento y 
tiempo máximo de atención por EL ADJUDICATARIO. 

7.6.4.17.5. Tiempos máximos de resolución de incidentes. 

7.6.4.17.6. Escalamiento. 
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… “El ADJUDICATARIO debe ofrecer y mantener actualizado para el ORGANISMO 
CONTRATANTE de un escalamiento para las criticidades MEDIA y ALTA y el tiempo 
transcurrido desde el inicio del incidente. “ … 

7.6.4.17.7 Centro de Atención 

 
… “EL ADJUDICATARIO deberá mantener durante la duración del servicio un centro de 
atención para apertura de incidencias que opere en los horarios indicados en el apartado ́ Dias 
y Horarios de Atención para la recepción de pedidos de mantenimiento…´  para atender los 
pedidos de soporte técnico  
 
Registro único de seguimiento de incidencias. 
Garantía de tratamiento de la incidencia 
Cierre de Incidencia. 
Informe Mensual de Incidencia Recibidas 
Detalle del informe Mensual de llamadas Recibidas.” … 

7.6.4.17.8. Proceso para requerimientos de un mantenimiento evolutivo. 

7.6.4.17.9 Reconocimiento Previo de EL SISTEMA a Mantener. 

 
… “Los OFERENTES deberán realizar una visita a las facilidades y recursos del ORGANISMO 
CONTRATANTE tal como se describe en el apartado ´Estudios de Campo / Visitas Técnicas´ 
de forma de poder cubrir -además de lo indicado en este apartado- una revisión previa de la 
Solución Tecnológica, Sistemas y/o Componentes que serán objeto del Mantenimiento a 
realizar y que están detallados en el Anexo V - Componentes del Sistema a Mantener.”…  
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Lineamientos y mejores prácticas #9 Decálogo Tecnológico ONTI 

“Garantizá disponibilidad y sustentabilidad en el tiempo” 
 

 
… “Garantizá que siempre exista un(a) referente (o equipo de referentes) con el adecuado 
nivel de conocimiento sobre la solución en tu organización. Esto debe garantizarse en 
especial en los momentos de cambio de gestión o ante la rotación de roles o funciones en 
los referentes.” … 
 

 
Referirse a los puntos … 

 

4.1. Equipo de trabajo del ORGANISMO CONTRATANTE 

… “Al equipo del ADJUDICATARIO se <<<integrarán / Se podrán integrar … elegir opción 
>>> especialistas del ORGANISMO CONTRATANTE, a exclusivo criterio de la misma en los 
roles de <<< Gerente Proyecto/Producto, Líder de Proyecto/Producto, Analistas 
Programadores, Especialista QA, etc. … elegir lo que aplique >>>. Adicionalmente, podrán 
integrarse recursos de las áreas de Seguridad e infraestructura informática, con el fin de 
desarrollar las interfaces adecuadas, adquirir experiencia específica sobre los trabajos que el 
ADJUDICATARIO realice, asegurar la autonomía futura del ORGANISMO CONTRATANTE 
en el mantenimiento del sistema, y contribuir al control de ejecución de las tareas.” … 

 

5.4. Comité de Seguimiento (CDS) 

… “Quedará conformado el COMITÉ DE SEGUIMIENTO (CDS) con la participación del 
Gerente de Proyecto/Producto y/o Líder de Proyecto/Producto y/o Responsable de Producto 
por parte del ADJUDICATARIO y el Referente de Proyectos del ORGANISMOS 
CONTRATANTE.  

Este CDS será el que especificará las prioridades, validaciones y aprobaciones técnicas de 
los entregables del proyecto”… 
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Desarrollar un Software o mejorar uno existente es una oportunidad relevante en nuestras 

organizaciones para encarar el proyecto en forma colaborativa y sustentable aprovechando 

todas las sinergias que la comunidad de la Administración Pública ofrece. 

 

Previo a la elaboración de un pliego para el Desarrollo de Software recomendamos la lectura 

del “Código de buenas prácticas en el desarrollo de software público”. 

 

El mismo contiene lineamientos generales y recomendaciones específicas de la ONTI para el 

desarrollo de software en la Administración Pública y propone ser un marco de referencia 

para los organismos acerca de las mejores prácticas en el desarrollo de software público. 

 

  

https://www.argentina.gob.ar/onti/codigo-de-buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-software-publico
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General 

El presente Modelo tiene por objeto establecer los lineamientos estándar en la elaboración 

de pliegos para la contratación de Servicios Profesionales de desarrollos de software. 

 

La siguiente plantilla ha sido desarrollada como un documento modelo. El texto que se 

encuentra entre <<< >>> y presentado en estilo itálico debe sustituirse por su equivalente para 

el pliego a elaborar. 

 

 

Las NOTAS -que se pueden identificar en cajas de doble borde como se aprecia en este caso- se han incluido 

para proporcionar una guía para el autor del requerimiento y se deberían borrar antes de la entrega del 

documento. 
 

 

 

Las ORIENTACIONES -que se pueden identificar en cajas de texto en estilo itálico como se aprecia en este caso- 

se han incluido para proporcionar una guía para el autor de cómo completar el apartado del requerimiento y 

se deberían borrar antes de la entrega del documento.  

 

Este Modelo tiene dos partes: 

 

- Condiciones Particulares, las cuales complementan las Condiciones Generales (fuera del 

alcance de este Modelo) y que aplican en este tipo de servicio a contratar. 

 

- Especificaciones Técnicas, las cuales describen las características propias del servicio a 

contratar 

 

Las Condiciones Particulares están agrupadas en 7 (siete) secciones: 

 

1. Objeto ...Describe el propósito del requerimiento 

2. Renglones a Cotizar … Cotización del Oferente. 
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3. De los Oferentes … Describe los antecedentes y elementos que deben incluir los 

Oferentes en sus Ofertas. 

4. Del Adjudicatario … Describe los aspectos a ser considerados y cumplidos por el 

Oferente en caso que fuera adjudicado. 

5. Del Organismo Contratante … Describe los elementos que ofrece el Organismo 

Contratante para la realización del requerimiento. 

6. Del Servicio a Prestar … Describe los aspectos que deben ser considerados y cumplidos 

por el Adjudicatario para desarrollar el Objeto del requerimiento. 

7. De la evaluación de las ofertas 

 

 

Las Especificaciones Técnicas están desarrolladas en una sola sección y Anexos. EL 

ORGANISMO CONTRATANTE deberá completar con información específica las secciones de 

estas ET. 

Esto aplica tanto para las orientaciones brindadas en algunas secciones como para el 

contenido específico que debe agregarse y que depende de los requerimientos de EL SISTEMA. 

Existen algunos apartados de las ET que son opcionales. Estas están indicadas con la leyenda 

(OPCIONAL). Considerar el renumerar los apartados de esta Sección de acuerdo con las 

secciones que el ORGANISMO CONTRATANTE decida incorporar a su PLIEGO. 

 

 

NOTA: Los componentes de los puntos 0,1,3,4 y 5 junto con las Especificaciones Técnicas y los anexos que 

correspondan podrán formar parte de un contrato de servicios que el ORGANISMO CONTRATANTE 

implemente con el ADJUDICATARIO. 
 

 

 

Nota1: El área de compras del Organismo contratante podrá incorporar este documento ya conformado con 

las Condiciones Generales que sean requeridas por la normativa vigente de contratación en el Organismo 

Contratante. 
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Nota2: A los efectos de la intervención de la ONTI para el dictamen técnico del proyecto, será necesario 

considerar el resultado de la conformación de este documento que se presenta como ESTEC junto con el 

formulario RTC según se indica en el proceso Requerimiento Tecnológico Complejo y previo al inicio de la 

gestión de compras o contratación. 
 

  

https://www.argentina.gob.ar/onti/solicitud-de-dictamen-tecnico#procedimiento-rtc
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0. Objeto 

El objeto del presente llamado es la contratación de Servicios Profesionales para el diseño, 

desarrollo, provisión, implementación y Mantenimiento del <<Sistema XXX >> en adelante EL 

SISTEMA y todos sus módulos asociados, para el <<Organismo Contratante>> en adelante 

ORGANISMO CONTRATANTE, según las especificaciones técnicas indicadas en la sección 

correspondiente de este documento y de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales. 

El objeto de la contratación incluye el desarrollo de las fases incluidas más adelante en el 

Cronograma de entregas. 

El servicio de desarrollo de software solicitado tendrá que cumplir con la incorporación de 

todos los servicios y componentes solicitados y con los demás requerimientos técnicos y 

funcionales que se describan o se soliciten en las distintas partes y/o Anexos del presente 

PLIEGO. 

El SISTEMA así como también los componentes tecnológicos objeto de la presente 

contratación deberán quedar correctamente instalados y funcionando según lo solicitado en 

el presente PLIEGO en el ORGANISMO CONTRATANTE o la locación indicada por éste, sito en 

<<< Dirección o Locación del ORGANISMO CONTRATANTE >>> y de corresponder en las demás 

dependencias que se indican a continuación <<< Otras dependencias del ORGANISMO 

CONTRATANTE >>> 

En cada una de las distintas etapas del proyecto, el ADJUDICATARIO deberá dar total 

cumplimiento y satisfacción a las funcionalidades, requerimientos y tiempos explicitados en 

este PLIEGO. 

En los apartados “Mantenimiento” y “Mantenimiento y Soporte Técnico de EL SISTEMA” se 

indica el tipo y alcance de soporte considerado para EL SISTEMA. 

 

 

 

Nota: Todo Proyecto de “Servicios Genéricos de Desarrollo de Software” debe considerar una Garantía 

Técnica y un Servicio de Mantenimiento -al menos correctivo- por un periodo combinado no menor a un año. 
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Nota: Existe un Modelo de Pliego #13 “-MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS DE SOFTWARE” que está diseñado 

para Servicios de Mantenimiento que considera los mismos conceptos referidos en este Modelo. 
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1. Renglones a Cotizar 

El ADJUDICATARIO deberá cotizar los siguientes renglones: 

Renglón Descripción Cantidad (horas) Precio Unitario Precio 

Extendido 

1 Servicios Profesionales para el diseño, 

desarrollo, provisión, implementación de 

EL SISTEMA 

<<< A >>> <<< PA >>> <<< A >>> * <<< 

PA >>> 

2 Servicios Profesionales para el 

mantenimiento Correctivo por XX meses. 

<<< B >>> <<< PB >>> <<< B >>> * <<< 

PB >>> 

3 <<< Servicios Profesionales para el 

mantenimiento Preventivo por XX meses. 

>>> 

<<< C >>> <<< PC >>> <<< C >>> * <<< 

PC >>> 

4 <<< Servicios Profesionales para el 

mantenimiento evolutivo por XX meses. 

>>> 

<<< D >>> <<< PD >>> <<< D >>> * <<< 

PD >>> 

 Valor total de la Oferta   VTO 

 

Los precios cotizados deben ser finales e incluir el IVA y todos los gravámenes, tasas que 

corresponda. 

 

El OFERENTE debe indicar como VTO (Valor total de la oferta) como la suma de los precios 

extendidos que corresponden a todos los renglones cotizados.  

 

 

Nota: EL ORGANISMO CONTRATANTE debe indicar si incluye los los mantenimientos preventivos y/o 

evolutivos. 
 

 

 

 Nota: a Modo orientativo  
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El valor <<< B >>> no puede superar el 10% de <<< A >>>  

El valor <<< C >>> no puede superar el 15% de <<< A >>>  

El valor <<< D >>> no puede superar el 25% de <<< A >>> 
 

  



Pautas para la elaboración de soluciones sustentables en la APN

 
 

 Página 28 
 

2. De los oferentes 

2.1. Antecedentes del Oferente. 

Los OFERENTES deberán presentar documentación que acredite sus antecedentes y capacidad 

técnica referida a la provisión y puesta en marcha de productos y/o servicios de similares 

características técnicas de los requeridos en el objeto y alcance del presente llamado. 

La OFERTA del OFERENTE deberá incluir la información y documentación detallada a 

continuación: 

 

2.1.1. Organización Empresaria. 

En lo referente a la organización empresarial, los OFERENTES deberán presentar: 

a) Una presentación general de la empresa que indique sus principales características, 

envergadura, objeto de sus negocios, etc. 

b) Infraestructura puesta a disposición del servicio objeto del presente llamado. 

 

Documentación que acredite que la empresa, o una de ellas en el caso de UTE, posee una 

antigüedad mínima a UN (1) AÑO desde la fecha de su constitución hasta el presente llamado. 

2.1.2. Certificaciones 

Copia de Certificaciones y Acreditaciones Técnicas de la Empresa y del personal del equipo de 

trabajo propuesto. Ej.: Certificación ISO 9001-2013, Certificaciones de sus profesionales en 

ejercicio en áreas de incumbencia del PLIEGO. 

 

2.1.3. Experiencia y Trayectoria 

Cada OFERENTE presentará antecedentes que acrediten su experiencia en la provisión y 

puesta en marcha de sistemas similares a las características técnicas de los propuestos. 
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En todos los casos deberán incluir como mínimo la siguiente información: 

 

a) Fecha de inicio y de terminación del contrato. 

b) Área geográfica bajo contrato. 

c) Enumeración de los servicios prestados. 

d) Cuantificación de los servicios según corresponda (Monto en Dólares del proyecto) 

e) Nombre y Apellido del contacto, domicilio y teléfono. 

 

En el caso de OFERENTES que hayan sido o sean prestatarios para el SPN, del servicio objeto 

del presente llamado, conjuntamente con los antecedentes presentados por el OFERENTE, la 

COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS evaluará su desempeño durante el período en que 

prestó tales servicios. 

 

2.1.4. Antecedentes de Proyectos con la APN 

Los OFERENTES deberán presentar documentación que acredite su participación en proyectos 

previos en la APN, que se correspondan con el objeto y alcance del presente llamado. 

 

A efectos de este punto se considerarán como referencias válidas el enunciado de proyectos 

realizados con las referencias a sus correspondientes Licitaciones o tramitaciones de cualquier 

índole, detallando: 

 

a) Organismo y/o Autoridad de Aplicación y/o Repartición Contratante. 

b) Proyecto. 

c) Número de Expediente. 

d) Año de Ejecución. 

e) Monto en Dólares de la contratación. 
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2.1.5. Idoneidad del Equipo de Trabajo 

Para la evaluación de la capacidad técnica del Equipo de Trabajo afectado a los servicios objeto 

del presente llamado, que deberá ser tal que permita asegurar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el PLIEGO, se tendrán en cuenta entre otros los siguientes factores: 

La dotación y categoría del personal operativo a utilizar en cada uno de los roles, servicios y 

tareas de apoyo o complementarias que hubiere, incluyendo la nómina de personal 

especializado afectado al proyecto. 

Las estructuras de personal de supervisión, de cada área, con todos los datos pertinentes para 

una comunicación rápida y eficiente con el mismo. 

Los OFERENTES deberán presentar Curriculum Vitae de cada uno de los integrantes del Equipo 

de Trabajo presentado por el OFERENTE, donde consten referencias de contactos de los 

proyectos en los cuales participaron donde se indique el rol, fechas de la participación y 

contacto para verificar la participación y las certificaciones que este acredite. 

 

2.2 Equipo de Trabajo del OFERENTE. 

El OFERENTE deberá constituir un equipo de trabajo que contemple todos los roles necesarios 

para realizar EL SISTEMA con el alcance indicado en este PLIEGO. 

En su OFERTA, El OFERENTE deberá indicar como está conformado su equipo de trabajo 

indicando para cada miembro del equipo el ROL, su CV, las Certificaciones que disponga, y la 

Experiencia en Proyectos Similares. 

El OFERENTE deberá considerar en su OFERTA que estén considerados los siguientes roles: 

 

 

NOTA: Los roles indicados en la tabla son los más utilizados en proyectos de desarrollo de Software. El 

ORGANISMO CONTRATANTE podrá indicar -sugerimos a modo orientativo- qué roles deben estar 

contemplados en el equipo de trabajo que El OFERENTE deberá considerar -en su OFERTA-, la metodologías 

y las tecnologías a emplear en el mismo que satisfaga la demanda del proyecto. 
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SE DEBEN ELIMINAR LOS ROLES QUE NO SE QUIERAN INDICAR O SUGERIR. 
 

 

 

NOTA: Dado que se trata de Servicios profesionales para el desarrollo de EL SISTEMA no recomendamos que 

el ORGANISMO CONTRATANTE indique cantidades de recursos para realizar o cumplir determinados roles 

sino que sea el OFERENTE quien lo estime a partir de la definición del objeto y alcance y los detalles descritos 

en la ET. 
 

 

TABLA ROLES del equipo de trabajo y Requisitos Mínimos 

 

Gerente de Proyecto/Producto 

-Al menos 3 (tres) años de experiencia como Gerente de Proyectos de desarrollo de sistemas 

de características similares a los que son objeto del presente llamado. 

-Experiencia en gestión con metodología de trabajo de proyectos similares. 

-Capacidad de interlocución, negociación y resolución de problemas 

Líder de Proyecto/Producto 

-Al menos 2 (dos) años de experiencia como Líder de Proyectos de desarrollo de sistemas de 

características similares a los que son objeto del presente llamado. 

-Experiencia en gestión de equipos de desarrollo de software.  

-Capacidad de interlocución y resolución de problemas. 
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Arquitecto de Sistema 

-Al menos 3 (tres) años de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de características 

similares a los que son objeto del presente llamado. 

-Experiencia en definición técnica de proyecto de desarrollo de software. 

-Experiencia comprobable en el diseño de la arquitectura del sistema objeto del presente 

llamado.  

-Capacidad para realizar diagnóstico y resolución de problemas técnicos.  

-Elaboración de la documentación técnica asociada al proyecto. 

Analista Funcional 

-Al menos 2 (dos) años de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de características 

similares a los que son objeto del presente llamado. 

-Experiencia en definición funcional y técnica de proyectos de desarrollo de software.  

-Capacidad de realizar relevamientos y análisis de requisitos técnicos y de negocio.  

-Deberá tener conocimiento en la técnica de Casos de Uso. 

-Experiencia en análisis y diseño funcional y técnico de proyectos de desarrollo de software. 

-Capacidad para diseñar y evaluar resultados de pruebas funcionales. 

-Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas. 

-Elaboración de la documentación técnica asociada al proyecto. 

Analista Programador 

-Al menos 1 (un) año de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de características 

similares a los que son objeto del presente llamado. 
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-Mínimo 1 (un) año de experiencia como programador Java y J2EE. 

-En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos técnicos: <<< J2EE, Java, 

JavaScript, HTML, JUnit, Hibernate, MySQL, Spring Framework, Open LDAP, ADF Faces, Mule, 

Jasper Report, Jquery. JBoss JBPM, Quartz, Junit. …… Indicar los que correspondan>>> 

-Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar resultados de pruebas unitarias. 

-Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas. 

-Será deseable que posea conocimientos en <<< Alfresco y Pentaho.…… Indicar los que 

correspondan>>> 

Analista de Calidad  

-Al menos 1 (un) año de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de características 

similares a los que son objeto del presente llamado. 

-Mínimo 1 (un) año de experiencia como analista de calidad y pruebas de software 

-En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos técnicos: redacción de casos de 

prueba, manejo de plataformas de pruebas automáticas, conocimientos de <<< frameworks … 

indicar los que correspondan>>> de testeo automático. 

-Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar resultados de pruebas funcionales, de integración, 

exploración y regresión. 

-Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas. 

Experto en experiencia de usuarios (UX) y/o analista de usabilidad y/ Accesibilidad. 

-Al menos 1 (un) año de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de características 

similares a los que son objeto del presente llamado. 

-Mínimo 1 (un) año de experiencia como diseñador de pruebas y/o prototipos de usabilidad 

con usuarios reales  
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-En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos técnicos: HTML, técnicas 

cualitativas y cuantitativas de investigación, conocimiento de herramientas de diseño de 

interfaces, mapeo de valor y necesidades de los usuarios. 

-Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar pruebas de usabilidad y llevar a cabo 

investigaciones cualitativas y cuantitativas  

-Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas. 

Responsable de Producto 

-Al menos 1 (un) año de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de características 

similares a los que son objeto del presente llamado. 

-Mínimo 1 (un) año de experiencia como responsable de producto, planificación y visión 

estratégica 

-En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos técnicos: manejo de herramientas 

de gestión del conocimiento y del tiempo, técnicas de priorización y planificación, gestión visual 

de tareas,  

-Capacidad para colaborar con equipo técnico, negociar con diferentes interesados, promover 

el retorno de la inversión, evaluación de impacto y valor para clientes y usuarios, definición de 

indicadores y métricas de evolución del producto, validación de hipótesis de negocio. 

-Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas 

Especialista/Líder DevOps  

-Al menos 1 (un) año de experiencia en proyectos de desarrollo de sistemas de características 

similares a los que son objeto del presente llamado. 

-Experiencia comprobable en la utilización de metodologías Ágiles en proyectos realizados. 

-Mínimo 1 (un) año de experiencia como desarrollador, operaciones, despliegue y monitoreo 

de aplicaciones 
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-En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos técnicos: <<< Base de datos, 

control de versiones, contenedores, herramientas de integración y entrega continua, 

automatización de despliegues, Web Services, microservicios…. indicar los que correspondan 

>>> 

-Capacidad para integrar equipo multidisciplinario, gestionar y promover la mejora continua 

de procesos, el equipo y la entrega de valor a los clientes 

-Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas 

Especialista/Lider Datos 

-Al menos 1 (un) año de experiencia en proyectos liderando el 

diseño/administración/explotación de sistemas de Información de características similares a 

los que son objeto del presente llamado. 

-Mínimo demostrar experiencia en proyectos como Administrador y/o Arquitecto de Base de 

Datos 

-En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos técnicos: <<< Base de datos, 

contenedores, Almacenamiento de Datos en Nubes, Réplica y Sincronización de datos…. indicar 

los que correspondan >>> 

-Capacidad para integrar equipo multidisciplinario, gestionar y promover la mejora continua 

de procesos, el equipo y la entrega de valor a los clientes 

-Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas 

Arquitecto de Nube 

-Al menos 1 (un) año de experiencia en proyectos como arquitecto de Nube de características 

similares a los que son objeto del presente llamado. 

-Mínimo demostrar experiencia como arquitecto en proyectos de Nube privada, Pública o 

Híbrida. 
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-En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos técnicos: <<< - Diseñar e 

implementar la estrategia de nube pública/Privada/Híbrida, - Dimensionar requerimientos de 

cargas de trabajo,  

- Diseñar pruebas desempeño en ambientes de nube pública, - Solucionar problemas asociados 

a la implementación de soluciones en nubes públicas, - Detección e implementación de 

oportunidades de optimización,, Implementar las mejores prácticas de la industria en procesos 

de migración a soluciones en nubes públicas,herramientas de integración y entrega continua, 

automatización de despliegues, Web Services, microservicios…. indicar los que correspondan 

>>> 

-Capacidad para integrar equipo multidisciplinario, gestionar y promover la mejora continua 

de procesos, el equipo y la entrega de valor a los clientes 

-Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de problemas 

Especialista/Líder Seguridad Informática/Ciberseguridad 

Al menos 2 (dos) años de experiencia como Especialista / Líder en Seguridad Informática / 

Ciberseguridad, en proyectos de desarrollo de sistemas de características similares a los que 

son objeto del presente llamado. 

-En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos técnicos: <<< pen test, ethical 

hacking…. indicar los que correspondan >>> 

- Participar en el diseño de los sistemas a efectos de que se consideren los criterios de seguridad 

apropiados, así como en la evaluación de herramientas y recursos para limitar riesgos. 

-Capacidad para gestionar incidentes y riesgos de modo de garantizar la continuidad de las 

operaciones del organismo. 

-Capacidad para desarrollar e implementar técnicas de prevención frente a posibles amenazas, 

y asegurar la protección de la infraestructura IT y servicios Web del organismo, pudiendo 

interpretar y aplicar la normativa de seguridad vigente. 
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En caso de que los colaboradores que participen en el desarrollo o cualquier otra etapa o parte 

del proyecto no sean los indicados en la OFERTA se deberá proceder como lo indicado en el 

apartado “Dotación del Personal” de este PLIEGO. 

EL OFERENTE deberá indicar para cada miembro del equipo que presente en su OFERTA el tipo 

de relación contractual que éste tiene con EL OFERENTE <<< que podrán ser del tipo Relación 

de Dependencia, Contratación de Servicios, etc.…. Indicar la(s) que corresponda(n) … >>> <<< 

y que tendrán que poder verificarse al momento de la adjudicación del OFERENTE >>> 

2.3. Metodología de Trabajo 

El OFERENTE deberá indicar la metodología de trabajo que aplicará en desarrollo de EL 

SISTEMA que permita el desarrollo en los tiempos y en el alcance indicado en este PLIEGO. 

En la OFERTA, el OFERENTE deberá proporcionar detalles de la metodología a emplear con 

indicación de herramientas, técnicas y demás recursos que pondrá en práctica durante el 

desarrollo de EL SISTEMA. 

<<< EL ORGANISMO CONTRATANTE valorará favorablemente aquellas OFERTAS que utilicen 

Metodologías Ágiles >>> 

 

 

NOTA: Se deberá tener presente el Punto 6. Utilizá metodologías ágiles e iterativas en todo el ciclo de vida 

del software del “Código de buenas prácticas en el desarrollo de software público” 
 

2.4. Plan de Trabajo 

Los OFERENTES deberán presentar un Plan de Trabajo como hoja de ruta con grandes hitos 

que, cumpla con los requisitos del PLIEGO y una metodología de trabajo que asegure la calidad 

del servicio para el correcto desarrollo de la prestación. Deberá contener como mínimo: 

a) Sobre el desarrollo de EL SISTEMA, 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_en_el_desarrollo_de_software_publico_v1.0.0_final.pdf
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La diagramación y programación detallada de las tareas del proceso de desarrollo del software 

considerados en la OFERTA. Es requisito mínimo contemplar las fases, tiempos y entregables 

definidos en el presente PLIEGO. 

b) Sobre los Equipos, Ambientes, Entornos, 

La diagramación y programación detallada del proceso de instalación de equipos necesarios 

en el despliegue de EL SISTEMA en todas su fases, comprendiendo las pruebas, ajuste, 

tiempos, capacitación y entrenamiento considerados en la OFERTA para garantizar su 

completo funcionamiento. 

c) Sobre la implementación de EL SISTEMA, 

La diagramación y programación detallada del proceso de puesta en marcha de los sistemas 

necesarios, comprendiendo las pruebas, ajustes, aceptación, tiempos, capacitación y 

entrenamiento considerados en la OFERTA para garantizar su completo funcionamiento. 

d) Sobre el Equipo, 

La estructura, organigrama, dotación y categoría del personal operativo, de supervisión y/o 

gerenciamiento a utilizar en cada uno de los servicios y tareas de apoyo o complementarias 

que hubiere. 

Matriz de Roles involucrados para cada etapa del proyecto que permita la lectura de cuantos 

recursos por rol participan en todo el proyecto. 

El plan de relevo, sustitución y refuerzo del personal. 

e) Sobre el aspecto funcional de EL SISTEMA, 

Enfoque funcional y técnico de la solución propuesta para el proyecto. 

Cualquier otra información relativa al Plan de Trabajo propuesto por los OFERENTES no 

especificada precedentemente y que hubiese sido exigida en este PLIEGO. 

Cualquier otro dato que permita establecer con exactitud la metodología y los recursos 

técnicos, materiales y humanos que utilizará el OFERENTE para la puesta en marcha inicial y 

ejecución de los servicios. 
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2.5. De las Ofertas a presentar. 

Además de los aspectos Formales y otros requisitos indicados en este PLIEGO, los OFERENTES 

deberán adjuntar una propuesta que considere los siguientes aspectos: 

 

a) una Sección donde indique punto por punto que cumple con los requerimientos de los 

puntos de las secciones: 

 

1. Objeto ...Describe el propósito del requerimiento 

2. Renglones a Cotizar … Cotización del Oferente. 

3. Del Adjudicatario … Describe los aspectos a ser consideradas y cumplidas por el 

Oferente en caso fuera adjudicado. 

4. Del Organismo Contratante … Describe los elementos que ofrece el Organismo 

Contratante para la realización del requerimiento. 

5. Del Servicio a Prestar … Describe los aspectos que deben ser considerados y cumplidos 

por el Adjudicatario para desarrollar el Objeto del requerimiento. 

 

b) una Sección con el detalle e incluya todos los antecedentes solicitados en la sección: 

 

2. De los Oferentes … Describe los antecedentes y elementos que deben incluir los 

Oferentes en sus Ofertas 

 

c) una Sección con la propuesta que el detalle e incluya todos los requerimientos de la 

Especificación Técnica. 

 

El OFERENTE podrá adjuntar como parte de la propuesta toda información adicional o 

complementaria que considere de valor indicando el punto o aspecto de su propuesta al que 

está relacionada la misma. 

Propuestas que no cumplan con los requisitos de este apartado serán desestimadas. 
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Las propuestas serán evaluadas según los criterios indicados en la Sección “De la evaluación 

de las ofertas” de este PLIEGO. 
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3. De los Adjudicatarios 

 

3.1. Conocimiento de las Condiciones 

La sola presentación de la OFERTA implicará para el OFERENTE la aceptación y el pleno 

conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes del presente llamado, y de las 

características contractuales objeto del presente, por lo que no podrá invocar en su favor, 

para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las 

disposiciones legales aplicables, del contenido de los PLIEGOS que rigen este llamado, como 

así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 

La presentación de la OFERTA no crea derecho alguno para el OFERENTE, ni obligaciones para 

el ORGANISMO CONTRATANTE. 

 

3.2. Falseamiento de Datos 

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del OFERENTE, sin lugar a la 

devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida 

con posterioridad a la adjudicación o contratación, será causal de rescisión por culpa del 

ADJUDICATARIO o CONTRATISTA con pérdida de la GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO y sin perjuicio de demás responsabilidades que pudieren corresponder. 

 

3.3. Dotación de Personal 

El ADJUDICATARIO deberá afectar la cantidad de personal que considere necesaria para llevar 

a cabo en forma eficiente cada una de las etapas determinadas en el proceso, tal como se 

detalla en EL PLIEGO, debiéndose indicar en la OFERTA la cantidad de personal que afectará 

para la implementación del producto requerido. 

Durante la vigencia del contrato el ADJUDICATARIO podrá agregar nuevos profesionales y/o 

reemplazar uno o más profesionales de la nómina del equipo de trabajo asignado con motivo 

de los servicios adjudicados. En ese sentido, se deja expresa constancia que el ADJUDICATARIO 
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no podrá modificar unilateralmente la nómina de profesionales ofrecidos, de modo que previo 

a cualquier cambio deberá solicitar la autorización al ORGANISMO CONTRATANTE, con una 

antelación no menor a las SETENTA Y DOS (72) HORAS reservándose éste el derecho de 

aceptar o rechazar dicha solicitud. Los nuevos profesionales que se incorporen al Equipo de 

Trabajo deberán poseer una calificación y experiencia igual o superior que la del profesional 

saliente. 

El ORGANISMO CONTRATANTE podrá solicitar al ADJUDICATARIO reemplazar al Líder de 

Proyecto y/o los Profesionales que participan directamente en la prestación del servicio 

requerido, en el caso que el desempeño de éstos afecte la calidad de los servicios. En tal caso, 

el ADJUDICATARIO tendrá que proporcionar, a la brevedad, sin costo para el ORGANISMO 

CONTRATANTE, y sin que afecte el normal desarrollo de los servicios, un profesional de 

reemplazo que cumpla con una calificación y experiencia igual o superior que la del profesional 

saliente. 

Los reemplazos del equipo de trabajo, señalados precedentemente, deberán solicitarse con 

una anticipación de DIEZ (10) DÍAS corridos a la fecha en que se debe hacer efectivo el cambio. 

Dado que cualquier reemplazo implica pérdida de productividad en el proyecto o la prestación 

de servicios, el ADJUDICATARIO deberá realizar las acciones necesarias para recuperar dicha 

productividad a su entero cargo cumpliendo con el plan, calidad y niveles de servicio pactados. 

Todo el personal que el PROVEEDOR asigne a los trabajos inherentes a la presente 

contratación deberá poseer credencial identificatoria de la empresa adjudicataria y contar con 

los correspondientes permisos de acceso, obras y otros que correspondieren. 

 

3.4. Acreditación de Personal 

El ADJUDICATARIO deberá presentar la nómina del personal que afectará a la realización de 

los procesos requeridos para el servicio contratado. En la nómina deberá indicarse: 

-Apellido/s y Nombre/s 

-Tipo y Número de Documento de Identidad 

-E-Mail para contacto 



Pautas para la elaboración de soluciones sustentables en la APN

 
 

 Página 43 
 

-Número de Celular 

-CV 

 

3.5 Medios de Comunicación. 

En todos los casos se deberá establecer de común acuerdo entre el ORGANISMO 

CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO los medios de comunicación que garanticen la completa 

y correcta prestación de los servicios en el nivel de calidad requerido en el presente PLIEGO. 

En ningún caso se reconocerán trabajos solicitados por medios de comunicación informales u 

Órdenes de Servicio / Órdenes de Trabajo cursadas de manera informal por parte de Usuarios 

involucrados en la Solución y/o Proyecto o por cualquier participante que no haya sido 

expresamente autorizado por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

A requerimiento del ADJUDICATARIO, el ORGANISMO CONTRATANTE podrá habilitar acceso 

mediante una conexión del tipo VPN, si ésta última considera que la misma puede mejorar el 

nivel de servicio prestado por el primero. 

 

3.6. Régimen de responsabilidad con terceros y personal 

El personal afectado a estas tareas estará bajo exclusivo cargo del ADJUDICATARIO, corriendo 

por su cuenta salarios, seguros, Leyes sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin 

excepción, no teniendo en ningún caso relación de dependencia con el ORGANISMO 

CONTRATANTE. Consecuentemente el ORGANISMO CONTRATANTE estará desligado de todo 

conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral, previsional 

o impositiva. 

Por otra parte, queda entendido que el ORGANISMO CONTRATANTE no asumirá 

responsabilidad alguna y están desligados de todo conflicto o litigio que eventualmente se 

genere por cuestiones de índole laboral entre el ADJUDICATARIO y el personal que éste 

ocupara para el suministro que se le ha contratado. 

Cada trabajador deberá ser notificado de esta situación y suscribir una declaración jurada de 

estilo, destacando al personal que la única relación laboral existente es la que lo vincula con 

el ADJUDICATARIO. 
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Todos los trabajos deberán realizarse bajo estrictas normas de seguridad e higiene, las cuales 

podrán ser supervisadas por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

 

3.7. Seguros por Accidentes de Trabajo 

El ADJUDICATARIO será responsable de su personal por accidentes de trabajo, para lo cual 

deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre 

Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus decretos reglamentarios. 

El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e 

inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, 

incapacidad temporaria y/o muerte, accidente "in-itinere" y prestación médico-farmacéutica, 

por el monto máximo que fijará la legislación vigente. 

Además, el ADJUDICATARIO deberá presentar una “declaración jurada", donde conste que 

todo el personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por este seguro, indicando el 

número de la póliza correspondiente y el nombre de la Compañía Aseguradora la que deberá 

ser igual o superior a “AA”. 

En caso que el personal no se encuentre contratado bajo relación de dependencia, se deberá 

contar con un seguro de accidentes personales de similares características a las fijadas por la 

Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557. 

A efectos de facilitar la gestión de acceso del personal del ADJUDICATARIO a los sitios donde 

deban prestar servicio, el ADJUDICATARIO deberá proveer al ORGANISMO CONTRATANTE, y 

mantener actualizado, el Listado de Personal, conjuntamente con copias de los certificados de 

cobertura de ART vigentes que correspondan. 

El LISTADO DE PERSONAL debe indicar como mínimo los siguientes datos: apellido, nombre, 

número de documento, legajo, número de teléfono móvil y número de póliza de ART vigente 

mediante la cual se encuentran cubierta cada persona que integra ese listado. 
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3.8. Responsabilidad del ADJUDICATARIO 

 

El ADJUDICATARIO será el único responsable de los daños causados a personas y/o 

propiedades durante la ejecución de los trabajos pautados. Tomará todas las precauciones 

necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades (como asimismo 

incompatibilidades con sistemas existentes), así pudieran provenir dichos accidentes o daños 

de maniobras en las tareas, de la acción de los elementos o demás causas eventuales. 

El ORGANISMO CONTRATANTE no se responsabilizará por la rotura, desperfectos o falta de 

instrumentos y/o herramientas de propiedad del ADJUDICATARIO. 

 

3.9. Lugar de Prestación de los Servicios 

El servicio se realiza sobre aplicaciones instaladas en las locaciones que indique EL 

ORGANISMO CONTRATANTE, que al momento de la publicación de este PLIEGO corresponde 

a <<< locaciones donde se deben prestar los servicios >>>  

El lugar de trabajo del equipo del ADJUDICATARIO queda a criterio del ORGANISMO 

CONTRATANTE. 

 

3.10. Traslados y Gastos Asociados 

Todos los traslados del personal afectado del ADJUDICATARIO, así como los Tiempos de 

Traslado involucrados hacia o desde locaciones del ORGANISMO CONTRATANTE dentro del 

ámbito del ÁREA DE PRESTACIÓN, son a exclusivo cargo y expensa del ADJUDICATARIO no 

pudiendo exigirse reembolso alguno al ORGANISMO CONTRATANTE. 

 

3.11. Designación de Representante o Coordinador 

El ADJUDICATARIO designará y mantendrá, en forma permanente y durante el desarrollo del 

proceso, un representante con facultades de decisión, a los efectos de coordinar y asegurar el 

cumplimiento de las novedades que le impongan las autoridades del organismo usuario, así 
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como la obligación de remover impedimentos en el equipo de trabajo para facilitarle su tarea. 

El representante deberá contar con infraestructura donde pueda recibir llamadas de servicio, 

ya sea en forma telefónica o correo electrónico, debiendo cumplimentar con las demandas de 

manera inmediata al requerimiento. 

 

3.12. Herramientas 

El ADJUDICATARIO deberá validar con el ORGANISMO CONTRATANTE las herramientas que se 

utilizará para el desarrollo del sistema. El correcto licenciamiento de dichas herramientas es 

exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO; no obstante ello, el empleo de copias ilegales 

y/o de programas inconsistentes con las políticas de seguridad del ORGANISMO 

CONTRATANTE será considerado falta grave y podrá dar lugar a la rescisión del contrato por 

culpa del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de otras acciones penales y/o civiles que pudiesen 

corresponder. 

 

3.13. Propiedad Intelectual y Titularidad Exclusiva Respecto del Software 

La Administración Pública Nacional (APN) será la titular exclusiva de todos los derechos de 

propiedad intelectual respecto del software desarrollado, quedando incluidos el código 

fuente, el código objeto, los manuales, la documentación pertinente, y cualquier otro 

elemento vinculado al mismo. En tal sentido, el Proveedor cede a la APN en forma definitiva 

e irrevocable todos los derechos enunciados en la presente cláusula, sin retener ninguno de 

ellos. Asimismo, no corresponderá al Proveedor contraprestación alguna fuera del precio 

pagado por la APN en el marco de la presente contratación, quedando la APN facultada en su 

carácter de titular exclusiva de los derechos de propiedad intelectual, a la explotación, 

distribución e implementación del software desarrollado por el plazo máximo que lo permita 

la ley.  

Resultando la APN titular exclusiva de todos los derechos patrimoniales, lo que incluye, a título 

enunciativo y no taxativo, la utilización, la disposición en cualquiera de sus formas, la 

explotación económica, el licenciamiento, y la puesta a disposición del software desarrollado 

al amparo del presente contrato.  
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Se considera Propiedad Intelectual de la APN a todo invento, descubrimiento y/o creación 

intelectual, información, datos del negocio tanto técnicos como comerciales, métodos, 

normas o procedimientos, ya sea que los mismos hayan sido relevados por el Proveedor, o 

con los cuales éste haya tomado contacto durante el desarrollo de las actividades propias de 

la ejecución de la presente contratación. 

Asimismo, la APN será titular exclusiva de todo invento, descubrimiento y/o creación 

intelectual que el Proveedor realice como objeto de la presente contratación y que derive de 

procedimientos, métodos, instalaciones, experimentaciones, investigaciones o de la 

utilización de medios proporcionados por la APN. 

A los fines de documentar la titularidad exclusiva de todos los derechos intelectuales respecto 

del software desarrollado, la APN registrará a su propio nombre los Inventos, descubrimientos 

o Creaciones Intelectuales objeto de la presente contratación. El Proveedor entregará toda la 

documentación técnica y los códigos fuente y objeto, de modo que los registros de derecho 

de autor o de propiedad industrial representen de modo completo los inventos, 

descubrimientos o creaciones intelectuales. 

En caso de ser requerido por la APN, el Proveedor firmará la documentación que resulte 

necesaria para efectivizar los mencionados registros. Asimismo, al momento de la entrega del 

software objeto de la presente contratación, el Proveedor declarará si se ha servido de o 

incluido bibliotecas o códigos preexistentes, así como las licencias de desarrollo o 

programación que hubieran sido utilizadas, advirtiendo a la APN de cualquier riesgo o 

contingencia respecto de la eventual titularidad de terceros, ya sea de porciones o la totalidad 

del software desarrollado. 

Se entiende y define por Invento, descubrimiento o Creación Intelectual a: 

1) Todo plan, regla, método, fórmula, diseño o combinación de los mismos que se desarrolle 

en forma creativa en ocasión de la relación entre la APN y el Proveedor. 

2) La elaboración y desarrollo de software generado en ocasión de la relación entre la APN y 

el Proveedor. 
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3) Toda forma creativa publicitaria, materializada en bocetos, storyboards, guiones, frases, 

desarrollo de marcas, logos, isologos, o colores institucionales, destinados a la presentación 

de información y/o promoción de la APN. 

4) Cualquier tipo de mejora o perfeccionamiento que se logre respecto de métodos, sistemas 

y procedimientos que sean empleados por la APN. 

5) Se consideran incluidas tanto las invenciones, descubrimientos o creaciones intelectuales 

patentables o registrables según corresponda, como también aquellas que no lo sean. 

 

3.14. Licenciamiento 

El ORGANISMO CONTRATANTE indicará en las ET el modelo de Licenciamiento requerido para 

EL SISTEMA que se solicita.  

 

 

NOTA: Las opciones recomendadas dependen de las necesidades del ORGANISMO CONTRATANTE y a las 

características del SISTEMA a ser desarrollado de acuerdo a los destinatarios finales (usuarios) y a los 

intereses particulares del ORGANISMO CONTRATANTE.  

Dentro de los casos típicos recomendamos las siguientes licencias: 

En el caso de que EL SISTEMA a ser desarrollado sea una pieza modular para ser utilizada por otros softwares 

(una librería, un framework, un script, etc) se recomienda utilizar una licencia permisiva tales como MIT para 

que cualquier otro proyecto, sea privado o público, abierto o cerrado, comercial o gratuito, pueda reutilizarlo. 

En el caso de que EL SISTEMA a ser desarrollado esté contemplado para ser utilizado por los usuarios finales 

(una aplicación móvil, un sitio web, un software de escritorio u ofimática, etc) se recomienda utilizar una 

licencia del tipo copyleft como GPLv3 para poder aprovechar cualquier mejora que realicen otros 

colaboradores. 

Para documentación, texto, video, audio u otros contenidos que no sean software, se recomienda utilizar una 

licencia Creative Commons como la internacional CC-BY-4.0 o la versión para Argentina CC-BY-2.5-AR 
 

 

 

Nota: Para mayor información consultar la guía en el CBPDSP #3 Reutilizá y compartí software y datos del 

“Código de buenas prácticas en el desarrollo de software público” 
 

https://opensource.org/licenses/MIT
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
https://www.argentina.gob.ar/onti/codigo-de-buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-software-publico/3-reutiliza-y-comparti-software-y-datos
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3.15. Confidencialidad. 

Toda la información a la que la ADJUDICATARIA acceda necesaria o accidentalmente, directa 

o indirectamente, así como también aquélla que ésta genere por sí o a través de terceros, con 

motivo de la ejecución de este contrato y/o que quede bajo su guarda y conocimiento será 

considerada confidencial y deberá ser mantenida por la ADJUDICATARIA en absoluta reserva, 

pudiendo ser exclusiva y únicamente utilizada a los fines para los que fue suministrada y no 

podrá ser divulgada a terceros sin expresa autorización del ORGANISMO CONTRATANTE, aún 

luego de finalizado el contrato. 

Tanto la ADJUDICATARIA como sus dependientes, deberán abstenerse de divulgar, publicar o 

transferir cualquier información obtenida del ORGANISMO CONTRATANTE, sin su previo 

consentimiento por escrito. 

La ADJUDICATARIA será responsable por acción u omisión, de los daños y perjuicios que cause 

al ORGANISMO CONTRATANTE, ya sea por sí o por sus dependientes, que se deriven directa o 

indirectamente del incumplimiento de este deber. 

 

3.16. Oficinas del ADJUDICATARIO. 

A los fines del desarrollo de las actividades previstas en el presente PLIEGO, el ADJUDICATARIO 

deberá contar con una oficina permanente <<< en la Ciudad de Buenos Aires / dentro del 

Territorio Nacional … elegir una opción >>>, durante todo el tiempo de su ejecución. 
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4. Del ORGANISMO CONTRATANTE 

 

4.1. Equipo de trabajo del ORGANISMO CONTRATANTE 

Al equipo del ADJUDICATARIO se <<<integrarán / Se podrán integrar … elegir opción >>> 

especialistas del ORGANISMO CONTRATANTE, a exclusivo criterio de la misma en los roles de 

<<< Gerente Proyecto/Producto, Líder de Proyecto/Producto, Analistas Programadores, 

Especialista QA, etc. … elegir lo que aplique >>>. Adicionalmente, podrán integrarse recursos 

de las áreas de Seguridad e infraestructura informática, con el fin de desarrollar las interfaces 

adecuadas, adquirir experiencia específica sobre los trabajos que el ADJUDICATARIO realice, 

asegurar la autonomía futura del ORGANISMO CONTRATANTE en el mantenimiento del 

sistema, y contribuir al control de ejecución de las tareas. 

 

4.2. Entorno de Trabajo 

Independientemente del lugar físico donde se efectúen las actividades, el ORGANISMO 

CONTRATANTE deberá disponer de los ambientes necesarios para el desarrollo de las tareas 

del ADJUDICATARIO. El el CDS y en la fase de Iniciación / Concepción del proyecto determinará 

los ambientes necesarios como Desarrollo, Prueba, Homologación y Producción o algún otro 

entorno apropiado por las características o metodologías utilizadas en el proyecto.  

Los ambientes requeridos deberán ser instalados y configurados en base a las premisas de 

operatividad necesarias que serán suministradas por el ADJUDICATARIO y que verifiquen las 

políticas de ORGANISMO CONTRATANTE. Durante todo el período de prestación de los 

servicios y/o desarrollo de Proyectos, el ORGANISMO CONTRATANTE tendrá acceso a 

versiones parciales de cualquier pieza de desarrollo. 

A los efectos de poder garantizar la correcta prestación de los servicios, el ORGANISMO 

CONTRATANTE proveerá los siguientes elementos: 

-Garantizará el acceso a las instalaciones requeridas para realizar las tareas durante el período 

de prestación de servicios y/o ejecución del proyecto, incluyendo sábados, domingos y 

feriados, previo arreglo entre las partes. 
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-Suministrará los elementos de infraestructura para la prestación del servicio: espacio físico, 

estación de trabajo, acceso a Internet, etc. 

-Proveerá los recursos necesarios para la realización de las tareas y las pruebas de validación, 

como ser información, equipos, software, tiempos de máquina, discos, manuales, etc. 

-Facilitará acceso a recursos tercerizados (ej. Nube) que el ORGANISMO CONTRATANTE podrá 

disponibilizar para el proyecto. 

-Facilitará el acceso -y todo aspecto necesario- al Repositorio Público para la disposición final 

del código de EL SISTEMA. 

5. Del servicio a prestar. 

 

5.1. Cronograma de entregas 

De acuerdo al objeto de la contratación se indican las siguientes fases, entregables y plazos 

sugeridos para cada una. La tabla de referencia a continuación no debe ser comprendida como 

una secuencia de fases “en cascada” sino a modo de contemplar los elementos sugeridos 

como parte de todo el ciclo de desarrollo y operaciones. La única fase que indefectiblemente 

quedará aislada del resto es la que da comienzo al proyecto y se la conoce como “Inicio / 

Concepción”. El resto de las fases pueden ser consideradas como parte del ciclo de vida de 

manera iterativa e incremental. 

 

 

NOTA: Considerar CBPDSP #6 Utilizá metodologías ágiles e iterativas en todo el ciclo de vida del software 

del “Código de buenas prácticas en el desarrollo de software público” 
 

 

Fase Entregables Plazo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_en_el_desarrollo_de_software_publico_v1.0.0_final.pdf


Pautas para la elaboración de soluciones sustentables en la APN

 
 

 Página 52 
 

Inicio / Concepción -Acta de Inicio 

-Plan de Proyecto. 

-Validación de Requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

-Arquitectura de la solución. 

-Determinación de los Ambientes 

de trabajo para el desarrollo del 

proyecto.  

-Protocolo de Aceptación. 

Dentro de los <<<N>>> días 

corridos de perfeccionada la 

correspondiente orden de compra. 

Elaboración -Especificaciones de caso de uso de 

la arquitectura 

-Documento de Arquitectura 

validado 

-Ambientes de trabajo disponibles. 

Dentro de los <<<X>>> días corridos 

de aprobado la fase de 

Incepción/Concepción. 

Construcción Para cada iteración * 

-Especificaciones de casos de uso 

actualizadas 

-Diseño actualizado 

-Modelo de datos actualizado 

-Código fuente de la iteración 

(versión) 

-Diseño de pruebas de la iteración 

-Resultado de las pruebas de la 

iteración 

Dentro de los <<<Y>>> días corridos 

de aprobada la fase de Elaboración. 

Aceptación -Protocolo de Aceptación completo 

y aceptado por el ORGANISMO 

CONTRATANTE 

Dentro de los <<<Z>>> días corridos 

de completada la fase de 

Construcción. 
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Transferencia -Manual de usuario. 

-Manual de operaciones e 

instalación 

-Material de capacitación. 

-Disposición de EL SISTEMA en 

Repositorio de Software Público. ** 

<<< Workshops o actividades de 

Transferencia Tecnológica ad-hoc … 

indicar en ANEXO Capacitación su 

alcance >>> 

Dentro de los <<<M>>> días 

corridos de completada la fase de 

Aceptación. 

 

* Las iteraciones o “sprints” utilizadas en esta fase de construcción serán las necesarias para 

completar el producto esperado y estará ligado a la metodología utilizada. 

 

** La Disposición de EL SISTEMA en Repositorio de Software Público abarca y considera la 

entrega de todo el Código Fuente en a) un formato Digital y b) localizado en el Repositorio de 

Gobierno que indique el ORGANISMO CONTRATANTE. También debe entregarse una guía de 

instalación para generación de instancia productiva. La entrega se completa con la ejecución 

paso a paso de esta guía para verificar la correcta instalación de EL SISTEMA a partir de la 

versión dispuesta en el Repositorio. 

 

5.2.. Entregables del Proyecto 

Los entregables requeridos al ADJUDICATARIO se deberán corresponder con lo indicado en el 

apartado “Cronograma de Entregas”. 

Para cada entregable comprometido en el Cronograma de Entrega se requiere la validación 

por el ORGANISMO CONTRATANTE previo a la aprobación final al ADJUDICATARIO. 

El Alcance para la aceptación de cada entregable está estipulado en el apartado “Criterios de 

Aceptación”. 
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NOTA: La validación de los entregables en cada fase del proyecto, es importante para la generación de la 

documentación necesaria para la transferencia de conocimiento del proyecto al equipo que participará en 

esta etapa, así como para una fase posterior de mantenimiento de EL SISTEMA. 
 

 

 

NOTA: Se deberá tener presente el Punto 4. Probá el servicio de punta a punta, el Punto 6. Utilizá 

metodologías ágiles e iterativas en todo el ciclo de vida del software y el Punto 7. Documentá y compartí 

el conocimiento de tus sistemas del “Código de buenas prácticas en el desarrollo de software público” 
 

 

5.3. Administración de la Configuración y/o versionado 

El ADJUDICATARIO deberá definir y mantener un sistema de manejo de versiones para todos 

los componentes del sistema.  

El proceso de administración de la configuración y/o versionado deberá ser acordado 

previamente en el CDS. 

El ORGANISMO CONTRATANTE indicará al ADJUDICATARIO los estándares y herramientas de 

software que considera mínimos para conformar un ambiente de trabajo acorde. 

 

 

NOTA: Considerar CBPDSP #3  Reutilizá y compartí software y datos del “Código de buenas prácticas en el 

desarrollo de software público” 
 

 

5.4. Comité de Seguimiento (CDS) 

En la fase de Inicio / Concepción según se refiere en el apartado “Cronograma de Entregas” se 

procederá a coordinar una reunión con participación del ORGANISMO CONTRATANTE y el 

ADJUDICATARIO donde: 

Quedará establecido la asignación de roles a los participantes de las partes involucradas.  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_en_el_desarrollo_de_software_publico_v1.0.0_final.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_en_el_desarrollo_de_software_publico_v1.0.0_final.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_en_el_desarrollo_de_software_publico_v1.0.0_final.pdf


Pautas para la elaboración de soluciones sustentables en la APN

 
 

 Página 55 
 

Se efectuará la presentación del Referente de Proyectos asignado por el ORGANISMO 

CONTRATANTE con la misión de realizar el seguimiento y control por esta parte. 

Quedará conformado el COMITÉ DE SEGUIMIENTO (CDS) con la participación del Gerente de 

Proyecto/Producto y/o Líder de Proyecto/Producto y/o Responsable de Producto por parte 

del ADJUDICATARIO y el Referente de Proyectos del ORGANISMOS CONTRATANTE.  

Este CDS será el que especificará las prioridades, validaciones y aprobaciones técnicas de los 

entregables del proyecto. 

El CDS acordará en detalle la metodología de trabajo y el uso de las Herramientas de 

seguimiento y control. 

Los acuerdos establecidos en las reuniones que realice el CDS deben quedar debidamente 

documentados, firmados y aprobados por todos los participantes. 

 

 

NOTA: es importante que este comité se reúna con la frecuencia adecuada que podrá estar ligadas con 

entregas/Sprints en especial en la etapa de Construcción. 
 

 

5.5. Especificación de Protocolo de Aceptación 

El ADJUDICATARIO deberá realizar las entregas acordadas con calidad de aceptación.  

El ORGANISMO CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO desarrollarán conjuntamente una 

Especificación de un Protocolo de Aceptación para cada entrega, alcance, módulo según se 

acuerde en el CDS. 

El Protocolo de Aceptación incluirá: 

-Detalle de las funcionalidades a evaluar. Los criterios definidos para la aceptación de cada 

una de ellas están indicados en el apartado “Criterios de Aceptación”.  

-Suficiente detalle de las pruebas a realizar por el ORGANISMO CONTRATANTE para confirmar 

que EL SISTEMA -o parte de este que se trate- cumplirá con los criterios de aceptación 

establecidos; estos incluirán criterios de rendimiento. 
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-Detalle de las facilidades que el ORGANISMO CONTRATANTE tendrá disponibles para la 

realización del Protocolo de Aceptación. 

-Estimaciones de la duración prevista para la ejecución del Protocolo de Aceptación. 

 

5.6. Criterios de Aceptación 

El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá el plazo indicado en la fase de Aceptación en el 

apartado “Cronograma de entregas” para completar el Protocolo de Aceptación y verificar el 

cumplimiento de la calidad del producto de software entregado.  

En todos los casos el ADJUDICATARIO es responsable de brindar el soporte necesario para la 

instalación de la totalidad del software desarrollado, y de la totalidad de los procedimientos 

necesarios para el funcionamiento y puesta en marcha de EL SISTEMA. 

En cuanto a las condiciones generales de aceptación de entregables previstos en el presente 

documento, se definen las siguientes pautas de trabajo: 

-Toda observación a uno de los entregables derivará en una reunión con el ADJUDICATARIO 

para comunicar los motivos de la observación y definirá los períodos de subsanación. En dicha 

reunión, El ORGANISMO CONTRATANTE expondrá y explicará los motivos de la observación. 

El Contratista deberá resolver las observaciones dentro del período de subsanación 

establecido. 

-Resuelta la observación por parte de LA ADJUDICATARIA el ORGANISMO CONTRATANTE 

realizará el Protocolo de Aceptación sobre la parte observada -o en la extensión que 

corresponda- en el plazo más expedito que se pueda acordar entre las partes. 

-Si la resolución es satisfactoria, El ORGANISMO CONTRATANTE otorgará la aceptación; de lo 

contrario, comunicará las razones de la no aceptación y deberá realizar nuevamente el ciclo 

aquí descripto. 

-Si la observación reportada no puede resolverse en el tercer ciclo se procederá como se indica 

en el apartado “Prestaciones no cumplidas detectadas en la fase de Aceptación o Garantía 

Técnica Final”. 
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-Una vez que el ORGANISMO CONTRATANTE considere que EL SISTEMA -o entregable- es 

válido (por cumplir con los estándares de calidad, ser completo y correcto, tanto desde el 

punto de vista formal como funcional), emitirá la aceptación del mismo.  

Demoras por incumplimiento de los plazos comprometidos o en el alcance podrán derivar en 

penalidades o demás acciones según se indica en los apartados “Penalidades por 

incumplimientos en el Cronograma de Entrega o de la resolución de una falla en periodo de 

Garantía Técnica” o “Prestaciones no cumplidas detectadas en la fase de Aceptación o 

Garantía Técnica Final”. 

 

5.7. Garantía Técnica Final o Parcial. 

Nos referimos como Garantía Técnica Final a la que acontece a partir de la aceptación de EL 

SISTEMA y con Garantía Técnica Parcial a la que corresponde por una falla durante el periodo 

de Garantía Técnica Final. 

El ADJUDICATARIO está obligado a otorgar una Garantía Técnica por fallas de desarrollo, 

adaptación y/ provisión de componentes y/o su implementación sin costo alguno para el 

ORGANISMO CONTRATANTE, por el plazo de <<< Plazo de Garantía Técnica >>> para cada 

entrega parcial o final luego de realizado el Protocolo de Aceptación para la entrega que se 

trate. 

Si durante el Plazo de Garantía Técnica, el ORGANISMO CONTRATANTE detectara una falla 

como las que se describen en el primer párrafo, el ADJUDICATARIO deberá atender el reclamo 

en un plazo no mayor a <<< PLAZO MÁXIMO DE ATENCIÓN DE RECLAMO de GT>>> y proceder 

a su resolución en un tiempo máximo de <<< PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN DE RECLAMO 

de GT>>>. 

Resuelta la falla, la misma contará con una Periodo de Garantía Técnica Parcial de <<< X Meses 

>>> 

En caso de que esto no ocurriese, el ORGANISMO CONTRATANTE podrá reclamar el pago de 

penalidades u otras acciones contempladas en este PLIEGO. 
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5.8. Mantenimiento 

Vencido el plazo de la Garantía Técnica EL SISTEMA deberá estar soportado por un servicio de 

mantenimiento por el plazo de <<< Indicar el plazo del mantenimiento en meses >>> .  

El alcance del servicio de mantenimiento es <<< Preventivo / Correctivo / Evolutivo …. indicar 

la opción o combinación de opciones que se requiere >>> 

En ET se indica las exigencias mínimas para el alcance del servicio de mantenimiento 

requerido. 

 

5.9. Plazo de la contratación 

Los servicios objeto de la presente contratación deberán ser prestados durante un plazo de 

<<CANTIDAD DE MESES EN LETRAS (XX) MESES>> que no puede ser menor a la suma de los 

siguientes plazos: 

d) Plazo del Cronograma de Entrega. 

e) Plazo de Garantía Técnica 

f) Plazo de Mantenimiento (Evolutivo y/o Preventivo y/o Correctivo) 

 

5.10. Penalidades por incumplimientos en el Cronograma de Entrega o de la resolución de 

una falla en periodo de Garantía Técnica. 

El retraso por parte del ADJUDICATARIO en el cumplimiento de los tiempos máximos 

expresados en el Cronograma de Entrega convenido en el presente PLIEGO dará lugar a 

sancionar al ADJUDICATARIO con una multa equivalente al <<< CANTIDAD % >>> del presente 

contrato por cada día de retraso, deducible del pago de la factura correspondiente. De manera 

independiente de las responsabilidades civiles y penales que se pudiera generar como 

consecuencia del incumplimiento del presente contrato. 
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5.11. Prestaciones no cumplidas detectadas en la fase de Aceptación o Garantía Técnica 

Final. 

Si el ADJUDICATARIO no pudiera completar satisfactoriamente en tiempo y forma el Protocolo 

de Aceptación de EL SISTEMA -o de la resolución de una falla reclamada en periodo de 

Garantía Técnica Final- el ORGANISMO CONTRATANTE comunicará fehacientemente al 

ADJUDICATARIO de esta situación con un detalle de las partes en los que no se hubiere 

cumplido el servicio o se hubiere detectado insuficiente prestación, pudiendo otorgar un plazo 

perentorio para que los trabajos sean cumplidos conforme PLIEGO y emplazándola para que 

indique las causas que provocaron dichas falencias. 

Vencido el término sin que el ADJUDICATARIO hubiere subsanado las deficiencias apuntadas, 

el ORGANISMO CONTRATANTE podrá considerar el trabajo no realizado, sin perjuicio de las 

sanciones y/o medidas que correspondiere aplicar. 

 

5.12 Forma de Pago. 

 

5.12.1 Para los Servicios Profesionales para el diseño, desarrollo, provisión, implementación 

de EL SISTEMA. 

 

La forma de pago se realizará de acuerdo al cumplimiento de <<< Cada Fase / Las Fases … 

elegir la opción adecuada >>> del proyecto referidas en el apartado Cronograma de Entregas“” 

e indicadas en la siguiente tabla:  

 

NOTA: Los % de pago para cada Hito o las fases o hitos cuando se requiera realizar un pago serán a criterio 

del ORGANISMO CONTRATANTE. 
 

 

Fase Hito - Descripción % Pago  

Inicio / Concepción  N/A 
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Elaboración  10% 

Construcción #1 15% 

#2 15% 

#3 20% 

Aceptación  30% 

Transferencia  10% 

 

Para las condiciones de entrega de cada una de las fases y/o los hitos se deben considerar los 

criterios indicados en el apartado “Entregables del Proyecto”. 

 

5.12.2 Para los Servicios de Mantenimiento de EL SISTEMA. 

 

5.12.2.1 Para los mantenimientos Preventivo y/o Correctivo. 

 

La forma de pago se realizará de acuerdo al <<< mes o periodo de soporte realizado… elegir la 

opción adecuada >>> sobre EL SISTEMA. Los pagos son a mes vencido. 

La cantidad de horas que corresponde a cada mes o periodo de soporte realizado surge de 

proporcionar la cantidad extendida de horas para el Servicio de Soporte dividido por la 

cantidad de meses -o periodo elegido- del periodo de Soporte contratado. 

 

5.12.2.2 Para el mantenimiento Evolutivo. 

 

El pago se realizará una vez entregadas las nuevas funcionalidades requeridas y aceptadas por 

EL ORGANISMO CONTRATANTE; las que se corresponden con la cantidad de horas de 

mantenimiento evolutivo acordado con EL ORGANISMO CONTRATANTE. 
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De completarse el periodo acordado para el Mantenimiento evolutivo y no habiéndose 

consumido la totalidad de las horas previstas en el PLIEGO para el servicio de mantenimiento 

evolutivo las partes deberán acordar aplicar este remanente a actividades relacionadas a la 

operación o mantenimiento de EL SISTEMA o a extender en forma proporcional servicio de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo de EL SISTEMA. 
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6. De la evaluación de las ofertas 

 

6.1 Aspectos a cumplir por las ofertas. 

Las ofertas serán evaluadas verificando el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

1. Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por el Decreto Nº 

1023/2001, su reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 sus modificatorios, normas 

complementarias, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y los respectivos pliegos 

de Bases y Condiciones Particulares 

2. Se evaluará la calidad de los Oferentes, sobre la base de la consulta al Sistema de 

Información de Proveedores (SIPRO). 

3. Se evaluará la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. 

4. Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del párrafo anterior serán 

analizadas para comprobar el total cumplimiento de lo requerido en este PLIEGO. Para realizar 

esta comprobación se utilizará los criterios que se indicaron el apartado 2.4. 

5. Las ofertas que cumplan la totalidad de lo requerido en este PLIEGO participarán en la 

evaluación y selección de la más conveniente para el ORGANISMO CONTRATANTE.  

6. El criterio de evaluación y selección de ofertas será por: 

● <<< Precio final más bajo y que cumple con todos los requisitos del PLIEGO >>>. 

● <<< Mejor Puntaje de una fórmula polinómica que combine aspectos técnicos y 

aspectos económicos con una ponderación de cada aspecto según el grado de 

cumplimiento que defina el ORGANISMO CONTRATANTE >>>. 

 

 

NOTA: EL ORGANISMO CONTRATANTE DEBERÁ OPTAR POR UNO DE LOS DOS CRITERIOS 
 

 

 

NOTA: Si optara por la primer opción, EL ORGANISMO CONTRATANTE podrá considerar una fórmula 

polinómica para determinar el cumplimiento de un puntaje mínimo para cualquiera, algunos o todos de los 

aspectos solicitados en la Sección 2. De los Oferentes. 
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Ej En la propuesta que se desarrolla a continuación se pueden evaluar los mismos factores y determinar que 

para que un OFERENTE pueda participar en la contienda debe lograr un puntaje mínimo para la Propuesta 

Técnica de XXX puntos y también cumplir con los mínimos que se exigen en alguno de los factores según se 

indica. 
 

 

6.2 Fórmula Polinómica para la evaluación de las ofertas 

 

A continuación, se detallan los criterios de evaluación del oferente, su Propuesta Técnica, su 

Propuesta Económica y un ejemplo de ponderación que podrá ser utilizada en la evaluación 

de las ofertas. 

La evaluación y valorización de los antecedentes contenidos en la documentación presentada 

por los OFERENTES que hayan sido preseleccionados por haber cumplido con los REQUISITOS 

MÍNIMOS OBLIGATORIOS, se realizará con el criterio establecido en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas correspondiente al presente llamado. 

Las ponderaciones asignadas a las Propuesta Técnica y Propuesta Económica serán: 

 

 

Propuesta Técnica = <<< 50% >>> 

Propuesta Económica = <<< 50% >>> 

Puntaje Total = Puntaje Propuesta Técnica X 

<<<50%>>> 

+ Puntaje Propuesta Económica X 

<<<50%>>> 

 

 

NOTA: los porcentajes para propuesta Técnica y Propuesta Económica podrán variar según los criterios del 

ORGANISMO CONTRATANTE pero no deberán exceder de un 70% -30% o 30%-70% respectivamente. 
 

 

Puntaje de la Propuesta Económica 

La fórmula para determinar los Puntajes de las Propuestas Económicas es la siguiente: 
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Puntaje Propuesta Económica = 100 X Precio más Bajo (#) / Precio de la Propuesta en 

Consideración 

 

(#) de todas las propuestas evaluadas. 

 

Puntaje de la Propuesta Técnica  

(Incluye los antecedentes y aspectos relevantes solicitados para la propuesta) 

A los efectos de otorgar el puntaje para la Propuesta Técnica, se evaluarán en la OFERTA 

presentada por el oferente los aspectos y con las ponderaciones que se indican a continuación. 

 

Aspectos a Evaluar ID Ponderación 

Organización Empresaria OE 10% 

Certificaciones CER 10% 

Experiencia y Trayectoria E&T 10% 

Antecedentes con proyectos de la APN AAPN 10% 

Idoneidad del Equipo de Trabajo IET 25% 

Metodología de Trabajo MT 20% 

Plan de Trabajo PT 15% 

 

De forma que el puntaje de la propuesta técnica será según la siguiente fórmula, 

 

Puntaje Propuesta Técnica = 100 x [ 

10% x Puntaje_OE + 10% x Puntaje_CER + 10% x Puntaje_E&T + 10% x Puntaje_AAPN + 25% x 

Puntaje_IET + 20% x Puntaje_MT + 15% x Puntaje_PT] 

 

Tal que, 

 

Antecedentes de Organización Empresaria (Puntaje_OE) 
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En los antecedentes de la organización empresaria serán considerados los siguientes aspectos,  

El puntaje máximo de este aspecto será de 100 Puntos.  

 

● Años en el mercado, siendo las variables a considerar (mínimo requerido de 5 

años): 

● Mayor a 30 = 40 ptos 

● Entre 10 y 30 = 25 ptos 

● Entre 5 y 10 = 15 ptos 

 

● Cantidad de Empleados, siendo las variables a considerar:  

● Mayor a 200 = 30 ptos 

● Entre 80 y 200 = 20 ptos 

● Menor a 80 = 10 ptos 

 

● Facturación Anual, considerando el promedio de los últimos 3 ejercicios 

cerrados, siendo los criterios a considerar: 

● Mayor a 100 Millones de Pesos = 30 ptos 

● Entre 20 y 100 Millones de Pesos = 20 ptos 

● Menor a 20 Millones = 10 ptos 

 

 

NOTA: las categorías, mínimos y valores podrán adecuarse a los criterios del ORGANISMO CONTRATANTE. 
 

 

 

Certificaciones ( Puntaje_CER ) 

 

En las certificaciones serán considerados los siguientes aspectos,  

El puntaje máximo de este aspecto será de 100 Puntos.  
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● Certificaciones de la Empresa, siendo las variables a considerar: 

Mínimo una certificación. 

 

● Más de 3 Certificaciones = 50 ptos 

● Entre 2 y 3 Certificaciones = 30 ptos 

● Una Certificación = 10 ptos 

 

● Certificaciones de sus Profesionales, siendo las variables a considerar: 

Mínimo tres certificaciones. 

  

● Más de 10 Certificaciones = 50 ptos 

● Entre 4 y 10 Certificaciones = 30 ptos 

● Tres Certificaciones = 10 ptos 

 

Experiencia y Trayectoria (Puntaje_E&T) 

 

El Oferente deberá presentar sus mejores experiencias en proyectos similares para ser 

evaluados por el ORGANISMO CONTRATANTE.  

El puntaje máximo de este aspecto será de 100 Puntos. Serán considerados los siguientes 

aspectos,  

 

Se evaluarán un mínimo de 2 y hasta un máximo de 4 proyectos y se emplearán los siguientes 

criterios para la asignación del puntaje: 

 

● Similitud del proyecto respecto de este requerimiento 

● Tamaño del Proyecto en monto en Dólares. 

● Envergadura del Organización a la que le brindó servicio. 

 

 

Antecedentes de Proyectos con la APN (Puntaje_AAPN) 
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El Oferente deberá presentar sus mejores experiencias en proyectos similares desarrollados 

en la Administración Pública Nacional para ser evaluados por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

El puntaje máximo de este aspecto será de 100 Puntos. Serán considerados los siguientes 

aspectos,  

 

Se emplearán los siguientes criterios para la asignación del puntaje: 

 

● Similitud del proyecto respecto de este requerimiento 

● Tamaño del Proyecto en monto en Dólares. 

● Envergadura del Organización a la que le brindó servicio. 

 

 

Idoneidad del Equipo de Trabajo (Puntaje_IET) 

 

La idoneidad del equipo de trabajo se medirá en base a 2 aspectos: los años de experiencia en 

el rol propuesto y la cantidad de proyectos relacionados en los que haya participado cada uno 

de ellos. El puntaje máximo de este aspecto será de 100 Puntos.  

Estos aspectos se medirán tomando en consideración los siguientes criterios,  

 

 

NOTA: La suma de los máximos puntajes para cada ROL debe ser tal que la suma del puntaje de todos los 

roles de 100 puntos. 
 

 

 

NOTA: EL ORGANISMO CONTRATANTE podrá considerar más o menos roles de los aca indicados 
 

 

 

NOTA: Los roles elegidos por EL ORGANISMO CONTRATANTE deberán estar indicados en el apartado Equipo 

de Trabajo. 
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ROL #1 

 

Años de experiencia en el rol propuesto, siendo las variables a considerar: 

● 5 a 10 Años =10 ptos 

● Mayor a 10 Años = 25 ptos 

 

Cantidad de Proyectos involucrados en el rol solicitado en forma activa y relevante (mínimo 

2), siendo las variables a considerar: 

● 3 a 5 Proyectos = 10 ptos 

● 6 o más Proyectos = 15 ptos  

 

ROL #2 

 

Años de experiencia en el rol propuesto (mínimo 5), siendo las variables a considerar: 

● 5 a 10 Años =10 ptos 

● Mayor a 10 Años = 25 ptos 

 

Cantidad de Proyectos involucrados en el rol solicitado en forma activa y relevante (mínimo 

2), siendo las variables a considerar: 

● 3 ya 5 Proyectos = 5 ptos 

● 6 o más Proyectos = 10 ptos 

 

ROL #3 

 

Años de experiencia (*) en el rol propuesto (mínimo 5), siendo las variables a considerar: 

● Entre 5 y 10 Años =10 ptos 

● Mayor a 10 Años = 15 ptos 

 

Cantidad de Proyectos involucrados en el rol solicitado en forma activa y relevante (mínimo 

2), siendo las variables a considerar: 
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● Entre 3 y 5 Proyectos = 5 ptos 

● 6 o más Proyectos = 10 ptos 

 

(*) en TIC y Organismos Públicos 

 

Metodología de Trabajo (Puntaje_MT) 

 

Para la calificación de la metodología de Trabajo, se efectuará un análisis de la calidad técnica 

de la información presentada por los Oferentes en relación a los componentes que lo integran. 

 

Dicho análisis, se efectuará según los siguientes enfoques: 

 

a. Enfoque General. Se evaluará el enfoque metodológico general presentado para desarrollar 

y gestionar el proyecto. Se prestará especial importancia al conocimiento que el Oferente 

manifieste de las dependencias del Sector Público, su estructura organizativa, sus procesos y 

su cultura. 

 

b. Metodología a utilizar. El Oferente deberá incluir en esta sección una descripción detallada 

de la metodología a utilizar para la prestación del servicio, En esta sección deberá demostrar 

el grado de adecuación de la propuesta del OFERENTE con relación al requerimiento, el análisis 

de los requerimientos especificados en el Pliego proporcionando una descripción detallada de 

las características de la propuesta y demostrando cómo la metodología que propone se ajusta 

o excede las especificaciones. Se valorará favorablemente el uso de metodologías ágiles lo 

cual debe estar garantizado en la experiencia del Equipo de Trabajo que se propone. 

 

El puntaje máximo de este aspecto será de 100 Puntos.  

 

Plan de Trabajo (Puntaje_PT) 
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Para la calificación del Plan de Trabajo, se efectuará un análisis de la calidad técnica de la 

información presentada por los Oferentes en relación a los componentes que lo integran. 

 

Dicho análisis, se efectuará según los siguientes enfoques: 

 

a. Sobre el desarrollo de EL SISTEMA, 

Se evaluará sobre la diagramación y programación detallada de las tareas del proceso de 

desarrollo del software considerados en la OFERTA. Es requisito mínimo contemplar las fases, 

tiempos y entregables definidos en el presente PLIEGO. 

b. Sobre los Equipos, Ambientes, Entornos, 

Se evaluará sobre la diagramación y programación detallada del proceso de instalación de 

equipos necesarios en el despliegue de EL SISTEMA en todas su fases, comprendiendo las 

pruebas, ajuste, tiempos, capacitación y entrenamiento considerados en la OFERTA para 

garantizar su completo funcionamiento. 

c. Sobre la implementación de EL SISTEMA, 

Se evaluará sobre la diagramación y programación detallada del proceso de puesta en marcha 

de los sistemas necesarios, comprendiendo las pruebas, ajustes, aceptación, tiempos, 

capacitación y entrenamiento considerados en la OFERTA para garantizar su completo 

funcionamiento. 

d. Sobre el Equipo, 

Se evaluará sobre la estructura, organigrama, dotación y categoría del personal operativo, de 

supervisión y/o gerenciamiento a utilizar en cada uno de los servicios y tareas de apoyo o 

complementarias que hubiere. 

Matriz de Roles involucrados para cada etapa del proyecto que permita la lectura de cuantos 

recursos por rol participan en todo el proyecto. 

El plan de relevo, sustitución y refuerzo del personal. 

e. Sobre el aspecto funcional de EL SISTEMA, 

Se evaluará sobre el Enfoque funcional y técnico de la solución propuesta para el proyecto. 

Cualquier otra información relativa al Plan de Trabajo propuesto por los OFERENTES no 

especificada precedentemente y que hubiese sido exigida en este PLIEGO. 
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Cualquier otro dato que permita establecer con exactitud la metodología y los recursos 

técnicos, materiales y humanos que utilizará el OFERENTE para la puesta en marcha inicial y 

ejecución de los servicios. 

 

El puntaje máximo de este aspecto será de 100 Puntos.  
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7. Especificaciones Técnicas 

7.1 Introducción 

7.1.1 Objeto 

 

Esta sección debe describir el objetivo que se espera alcanzar cuando el SISTEMA a desarrollar esté en 

producción. 

 

 

NOTA: Se puede utilizar la misma versión -o una más reducida- del Objeto indicado en la Sección de 

condiciones particulares de este PLIEGO. 
 

 

7.1.2 Alcance 

 

Esta sección debe describir qué áreas del ORGANISMO CONTRATANTE estará afectada o alcanzada con 

el desarrollo de EL SISTEMA. 

 

7.2. Información sobre el dominio del problema (OPCIONAL) 

 

Esta sección debe contener información relativa al dominio del problema que permita comprender los 

conceptos básicos del mismo al lector del documento.  

 

Introducción al dominio del problema 

Se trata de dar una visión general del conjunto de conceptos que se manejan en la organización para la 

que se va a desarrollar el sistema software. Debe ayudar al lector del documento a asimilar los 

conceptos del glosario de términos de la siguiente sección.. Pueden incluirse diagramas u otro elemento 

multimedia si se considera oportuno para facilitar su comprensión. 
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Glosario de términos del dominio del problema  

Esta sección debe contener una lista ordenada alfabéticamente de los principales términos, acrónimos 

y abreviaturas específicos del dominio del problema, especialmente de los que se considere que su 

significado deba ser aclarado.  

 

VER ANEXO Glosario de Términos. 

 

 

7.3. Antecedentes -Descripción de la situación actual. (OPCIONAL) 

7.3.1 Situación Actual 

 

Esta sección debe contener información sobre la situación actual de la ORGANIZACIÓN CONTRATANTE 

para la que se va a desarrollar el SISTEMA. En concreto, debe contener información sobre los pros y 

contras de la situación actual, sobre los modelos de proceso de negocio actuales y sobre el entorno 

tecnológico actual de la organización, incluyendo la arquitectura orientada a servicios actual si 

existiera.  

La información de esta sección puede que ya se encuentre total o parcialmente en documentación 

previa un Estudio de Viabilidad del Sistema, en cuyo caso se podrá reutilizar y se hará referencia a dichos 

documentos como fuente de la misma. 

Esta sección podrá omitirse total o parcialmente si se considera que la situación actual es 

suficientemente conocida por todos los participantes en el proyecto. 

 

7.3.2 Pros y Contras de la situación actual. 

 

Esta sección debe contener información sobre los aspectos positivos y negativos del negocio actual 

de la organización para la que se va a desarrollar el SISTEMA.  
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Fortalezas 

Esta sección debe contener información sobre las fortalezas o aspectos positivos de la situación 

actual. Se deberá prestar especial atención a aquellos aspectos que se considere que deben 

mantenerse en el modelo de negocio a implantar, para que se tengan en cuenta en el SISTEMA a 

desarrollar. El objetivo es mantener aquellas buenas prácticas que se considere oportuno en el nuevo 

sistema a desarrollar. 

 

Debilidades 

Esta sección debe contener información sobre las debilidades o aspectos negativos de la situación 

actual. Se deberá prestar especial atención a aquellos aspectos que se considere que no deben 

repetirse en el modelo de negocio a implantar, para que se eviten en el SISTEMA a desarrollar. El 

objetivo es no volver a reproducir los problemas del sistema actual en el sistema a desarrollar. 

 

 

7.3.3 Modelos de procesos de negocio actuales. 

 

Esta sección debe contener información sobre los modelos de procesos de negocio actuales, que 

suelen ser la base de los procesos de negocio a implantar.  

 

Descripción de Actores de negocio actuales 

Esta sección debe contener información sobre los actores de negocio (organizaciones, roles o 

responsabilidades) de los procesos de negocio actuales. 

 

Descripción de Procesos de negocio actuales 

Esta sección debe contener información sobre los procesos de negocio actuales, tal y como se realizan 

en el ORGANISMO CONTRATANTE antes del comienzo del desarrollo del SISTEMA. 

 

7.3.4 Entorno Tecnológico Actual. 
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Esta sección debe contener información general sobre el entorno tecnológico en la ORGANISMO 

CONTRATANTE antes del comienzo del desarrollo del SISTEMA, incluyendo hardware, redes, software, 

entorno de Nubes, etc. Se prestará especial atención a la arquitectura de servicios (servicios web 

SOAP, REST, buses de servicios, etc.) en funcionamiento o en desarrollo que puedan tener impacto en 

el sistema software a desarrollar. El objetivo es ofrecer una visión general, por lo que para los detalles 

más técnicos se debe remitir al lector a los documentos técnicos oportunos. Para facilitar la 

comprensión, se recomienda el uso de diagramas donde sea posible. 

   

Descripción de entorno de Infraestructura tecnológica actual 

En esta sección el ORGANISMO CONTRATANTE debe resumir el entorno de infraestructura donde 

espera sea desplegado el SISTEMA en producción. 

Si el ORGANISMO CONTRATANTE dispone o requiere que el SISTEMA sea desplegado en un entorno 

de NUBE (Privada, Pública o Híbrida) deberá indicarlo en esta sección. 

 

Descripción del entorno de Hardware actual 

Esta sección debe contener información sobre el entorno de hardware actual, incluyendo servidores, 

estaciones de trabajo, redes, etc., que pueda tener impacto sobre el sistema software a desarrollar. 

Para los detalles más técnicos se debe remitir al lector a los documentos técnicos oportunos. Para 

facilitar la comprensión, se recomienda el uso de diagramas donde sea posible. 

 

Descripción del entorno de Software actual 

Esta sección debe contener información sobre el entorno de software actual, incluyendo sistemas 

operativos, sistemas de gestión de bases de datos, servidores de aplicaciones, etc., que pueda tener 

impacto sobre el SISTEMA a desarrollar. Para los detalles más técnicos se debe remitir al lector a los 

documentos técnicos oportunos. Para facilitar la comprensión, se recomienda el uso de diagramas 

donde sea posible. 

 

7.4. Necesidades del Negocio. (OPCIONAL) 

 

Esta sección debe contener información sobre los objetivos de negocio de clientes y usuarios, incluyendo 

los modelos de procesos de negocio a implantar.  
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La información de esta sección puede que ya se encuentre total o parcialmente en documentación 

previa como un Estudio de Viabilidad del Sistema, en cuyo se podrá reutilizar y se hará referencia a 

dichos documentos como fuente de la misma. 

 

Objetivos del Negocio 

Esta sección debe contener los objetivos de negocio que se esperan alcanzar cuando el SISTEMA a 

desarrollar esté en producción. En el caso de que se considere necesario, los objetivos de negocio se 

pueden descomponer jerárquicamente para facilitar su comprensión y representar dicha jerarquía de 

forma gráfica. 

 

Modelos de procesos de negocio a implantar 

Esta sección debe contener los modelos de procesos de negocio a implantar, que normalmente son los 

modelos de procesos de negocio actuales con ciertas mejoras. Si las diferencias con los modelos de 

procesos actuales son pequeñas, se puede optar por describir únicamente dichas diferencias siempre 

que se hayan incluido en el apartado “Modelos de procesos de negocio actuales”. 

 

Descripción de actores de negocio a implantar 

Esta sección debe contener información sobre los actores de negocio (organizaciones, roles o 

responsabilidades) de los modelos de procesos de negocio a implantar. 

 

Descripción de procesos de negocio a implantar 

Esta sección debe contener información sobre los procesos de negocio a implantar, tal y como se espera 

que se realicen en el ORGANISMO CONTRATANTE una vez que el SISTEMA esté en producción.  

 

 

 

7.5 Ciclo de Vida de EL SISTEMA 

 

A los efectos de las consideraciones en el alcance, prestaciones y desempeño 

indicamos que el ciclo de vida del proyecto es de <<< Años>>> 

Que se trata de un proyecto <<< Nuevo / Ampliación >>> 

El requerimiento de este PLIEGO implementa la <<< Fase Inicial / Fase Número X >>> 

del proyecto.  
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Que los escenarios que se definen para este proyecto son: 

<<< Indicar y definir al menos 3 (tres) escenarios >>> 

 

Se debe indicar los escenarios en los cuales EL SISTEMA debe operar sin dificultades operativas y de 

performance. 

Recomendamos definir no menos de tres escenarios a lo largo del Ciclo de Vida del proyecto.  

Ejemplo 

Escenario#1 inicial al momento de la aceptación de EL SISTEMA ; 

Escenario#2 en al iniciar el primer año ; 

Escenario#3 al iniciar el tercer año. 

Para los escenarios definidos, se debe indicar las métricas que se esperan EL SISTEMA pueda verificar 

-y en qué proporción- para considerarse adecuado al diseño solicitado. 

 

7.6. Requisitos del Sistema a desarrollar. 

7.6.1 Requisitos generales del Sistema. 

 

En esta sección se indica una descripción completa del comportamiento del sistema que se va a 

desarrollar 

Incluye un conjunto de casos de uso que describe todas las interacciones que tendrán los usuarios con 

el software. Los casos de uso también son conocidos como requisitos funcionales. 

 

7.6.2 Casos de Uso del Sistema 

 

 

NOTA: En este modelo de pliego se considera que a través de los casos de uso se puede describir 

cabalmente y en forma completa las necesidades funcionales de EL SISTEMA. 
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7.6.2.1 Especificación de actores del Sistema. 

 

Las especificaciones de los actores que se hayan identificado en los casos de uso, es decir, 

los diferentes tipos de usuarios y otros sistemas con los que deba interactuar el sistema a 

desarrollar. 

 

7.6.2.2 Especificación de casos de uso del Sistema. 

 

Las especificaciones de los casos de uso del sistema que se hayan identificado. El nivel de 

detalle de la especificación de cada caso de uso deberá decidirse en función de su 

importancia y de las necesidades del proyecto. 

 

7.6.2.3 Diagramas de casos de uso del Sistema. 

 

Los diagramas de casos de uso no son más que un índice visual de los casos de uso 

identificados, ya que la información relevante de los casos de uso (la interacción entre los 

actores y el sistema) no se ve reflejada en los diagramas sino en la especificación de los 

propios casos de uso del sistema. 

 

7.6.3 Requisitos Funcionales del Sistema. 

 

  7.6.3.1 Requisitos de información del sistema  

 

Deben especificar qué información debe almacenar el sistema para poder ofrecer la 

funcionalidad descrita en los casos de uso del sistema o en otros requisitos. 
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Ejemplo: El sistema deberá almacenar información sobre los perros de caza que componen 

una rehala. En concreto, el código del chip de identificación, el nombre al que responde, la 

raza, la fecha de nacimiento y la ubicación actual (finca o similar). 

 

7.6.3.2 Requisitos de reglas de negocio del sistema 

 

Deben especificar qué reglas de negocio debe respetar el sistema, evitando que se incumplan 

durante su funcionamiento. 

Ejemplo: El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio: un socio del club deportivo 

podrá reservar un máximo de 5 pistas a la semana y una única pista el mismo día a la misma 

hora. 

 

7.6.3.3 Requisitos de conducta del sistema. 

 

Deben especificar qué reglas de negocio debe respetar el sistema, evitando que se incumplan 

durante su funcionamiento. 

Ejemplo: El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio: un socio del club deportivo 

podrá reservar un máximo de 5 pistas a la semana y una única pista el mismo día a la misma 

hora. Estos requisitos deben especificar cualquier otro comportamiento deseado del sistema 

que no se haya especificado mediante los casos de uso del sistema, como generación de 

informes, funcionalidades transversales a varios casos de uso del sistema, etc. 

Ejemplo: El sistema deberá generar, a petición del usuario, un informe mensual de 

préstamos y devoluciones de fondos de la biblioteca. 

 

7.6.4 Requisitos No funcionales del Sistema  

7.6.4.1 Principios. 
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A continuación se detallan los principios prioritarios a cumplir con la prestación 

de los servicios requeridos: 

7.6.4.1.1  A Nivel Solución. 

 

Neutralidad Tecnológica: Una solución debe ser Sustentable, Escalable, 

Interoperable y No tener dependencias del proveedor. Ver apartado 

“Principios de Neutralidad Tecnológica”. 

Modernización del Estado: Las soluciones desarrolladas deben facilitar la 

modernización del Estado. 

Calidad en la Atención al Usuario/Ciudadano: Los procesos que se creen -o 

afecten- con la Soluciones desarrolladas deben ser mejorados e 

implementados tomando como premisa la mejora de la calidad de la 

interacción con el destinatario del proceso, trámite, o servicio a resolver. 

Auditabilidad: se debe poner especial foco en mantener, mejorar e 

implementar procesos que eliminen toda y cualquier posibilidad de acción 

discrecional por parte de personal, agentes y/o funcionarios involucrados del 

ORGANISMO CONTRATANTE.  

7.6.4.1.2  A Nivel Proveedor.  

 

Que tenga la estructura suficiente, en cantidad e idoneidad de especialistas, 

para soportar la provisión de los servicios requeridos en el ámbito del 

ORGANISMO CONTRATANTE y durante al menos toda la extensión del 

contrato. 

Que ya haya realizado la provisión de servicios similares en complejidad y en 

volumen a otros clientes u organismos dentro de la República Argentina. 
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Que más allá de las formalidades indicadas en este PLIEGO exista el más alto 

compromiso por parte del ADJUDICATARIO con el ORGANISMO 

CONTRATANTE. 

 

7.6.4.2 Políticas, normativas y estándares tecnológicos y normativa a 

considerar. 

 

Será obligación de quien resulte ADJUDICATARIO de los servicios requeridos, la 

completa y total observancia de: 

Los lineamientos derivados del Decálogo Tecnológico ONTI. 

https://www.argentina.gob.ar/onti/decalogo-tecnologico-onti  

 

El Código de Buenas Prácticas para el Desarrollo de Software Público. 

https://www.argentina.gob.ar/onti/codigo-de-buenas-practicas-para-el-

desarrollo-de-software-publico 

Los Estándares Tecnológicos dictados por la Oficina Nacional de Tecnologías de 

Información (ONTI) https://www.argentina.gob.ar/onti/estandares-

tecnologicos 

 

Con los estándares definidos en la reglamentación del decreto 87/2017 del 

Ministerio de Modernización cuando el desarrollo se relacione con los recursos 

de la Plataforma Digital del Sector Público Nacional. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-

274999/271486/norma.htm 

La Disposición 02/2014 de ONTI para la aplicación de las Pautas de 

Accesibilidad Web 2.0 cuando el desarrollo considere a sitios Web. 

https://www.argentina.gob.ar/onti/decalogo-tecnologico-onti
https://www.argentina.gob.ar/onti/codigo-de-buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-software-publico
https://www.argentina.gob.ar/onti/codigo-de-buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-software-publico
https://www.argentina.gob.ar/onti/estandares-tecnologicos
https://www.argentina.gob.ar/onti/estandares-tecnologicos
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/271486/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/271486/norma.htm
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-

234999/233667/norma.htm 

 

7.6.4.3 Principios de Neutralidad Tecnológica. 

 

7.6.4.3.1 Requisitos de sustentabilidad del sistema. 

 

El SISTEMA debe ser sustentable por el ciclo de vida del proyecto. 

Para que EL SISTEMA sea sustentable deben asegurarse los mecanismos y 

recursos para que puedan garantizarse la operación, actualización y vigencia 

de EL SISTEMA de forma que permita cumplir el nivel de servicio y condiciones 

operativas requeridas para EL SISTEMA.  

Esto considera actividades de soporte técnico y mantenimiento preventivo y/o 

correctivo y/o evolutivo. La capacidad de actualización de componentes que 

sean renovados, la implementación de parches de seguridad entre otras. 

 

 

NOTA: Considerar el Pilar #9  Garantizá disponibilidad y sustentabilidad en el tiempo 

del “Decálogo Tecnológico ONTI” 
 

 

 

7.6.4.3.2 Requisitos de escalabilidad y rendimiento del sistema. 

 

El SISTEMA debe poder cumplir las condiciones de escalabilidad y rendimiento 

durante el ciclo de vida definido para el mismo y para los escenarios que se 

indican a continuación: 

 

Para los escenarios indicados en el Apartado “Ciclo de Vida de EL SISTEMA” 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/233667/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/233667/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/onti/decalogo-tecnologico-onti/4-utiliza-estandares-abiertos-y-soluciones-interoperables
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Para los escenarios definidos, se debe indicar las métricas que se esperan EL SISTEMA pueda 

cumplir -y en qué proporción-. para considerarse adecuado al diseño solicitado. 

Recomendamos que en la prueba de Aceptación se consideren simular las condiciones de los 

escenarios planteados. 

Ejemplo de métricas que se pueden referir, 

Volumen de Transacciones por Segundo que EL SISTEMA procesa adecuadamente. 

Tiempo máximo de Respuesta de una transacción con un determinado estado de carga y 

para el 99% de los casos. 

Cantidad de usuarios concurrentes conectados a EL SISTEMA, 

etc. 

 

 

NOTA: Considerar el Pilar #9  Garantizá disponibilidad y sustentabilidad en el tiempo 

del “Decálogo Tecnológico ONTI” 
 

 

 

NOTA: Considerar CBPDSP #4  Probá el servicio de punta a punta del “Código de buenas 

prácticas en el desarrollo de software público” 
 

 

 

7.6.4.3.3 Requisitos de interoperabilidad del sistema. 

 

EL SISTEMA deberá interrelacionarse con otros sistemas informáticos del 

ORGANISMO CONTRATANTE o de otros organismos o entidades tal cual lo que 

se describe en el Anexo III - Interoperabilidad con otros Sistemas /Plataformas. 

EL SISTEMA debe estar diseñado considerando las mejores prácticas y 

recomendaciones para facilitar la interoperabilidad para la interconexión y/o 

intercambio con otras plataformas y/o sistemas aparte de los indicados en el 

ANEXO III. De misma forma debe observar el cumplimiento con la normativa 

vigente en esta materia. 

 

https://www.argentina.gob.ar/onti/decalogo-tecnologico-onti/4-utiliza-estandares-abiertos-y-soluciones-interoperables
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_en_el_desarrollo_de_software_publico_v1.0.0_final.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_en_el_desarrollo_de_software_publico_v1.0.0_final.pdf
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NOTA: Considerar el Pilar #4  Utilizá estándares abiertos y soluciones interoperables del 

“Decálogo Tecnológico ONTI” 
 

 

 

NOTA: Considerar CBPDSP #3  Reutilizá y compartí software y datos del “Código de 

buenas prácticas en el desarrollo de software público” 
 

 

 

7.6.4.3.4 Requisitos de no dependencia del proveedor. 

 

La construcción de EL SISTEMA en todas sus partes debe considerar por diseño 

la total independencia del proveedor o las partes intervinientes una vez que se 

complete la transferencia del mismo. Esto abarca y considera cualquier 

mecanismo que imposibilite poder transferir, delegar aspectos que hagan a la 

sustentabilidad de EL SISTEMA con otro proveedor con condiciones de hacerlo 

y durante su ciclo de vida. 

Se debe considerar que metodología de trabajo facilite la transferencia de 

conocimiento, tanto sobre el producto como sobre la plataforma tecnológica 

hacia los participantes clave provistos por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

De igual forma, que el proceso de implementación y transferencia de 

conocimientos asegure la participación del personal del ORGANISMO 

CONTRATANTE en forma activa y recurrente en todos los procesos de 

implantación, de forma tal que posibilite la independencia del ADJUDICATARIO 

en el menor lapso posible. A este efecto, los programas de capacitación 

deberán contemplar este requerimiento y formar al personal clave del 

ORGANISMO CONTRATANTE en forma oportuna para su efectiva participación 

en la implantación. 

 

https://www.argentina.gob.ar/onti/decalogo-tecnologico-onti/4-utiliza-estandares-abiertos-y-soluciones-interoperables
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_en_el_desarrollo_de_software_publico_v1.0.0_final.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_en_el_desarrollo_de_software_publico_v1.0.0_final.pdf
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NOTA: Considerar el Pilar #10  Asegurá una contratación conveniente y evitá la 

dependencia de oferentes del “Decálogo Tecnológico ONTI” 
 

 

 

NOTA: Considerar CBPDSP #3  Reutilizá y compartí software y datos del “Código de 

buenas prácticas en el desarrollo de software público” 
 

 

7.6.4.4 Adecuado tratamiento de los Datos en EL SISTEMA. 

 

El ADJUDICATARIO deberá disponer de medidas para garantizar la protección 

de los datos que operen con EL SISTEMA, anticipando amenazas a la privacidad, 

seguridad e integridad y previniendo el acceso no autorizado a la información. 

El ADJUDICATARIO debe considerar en el Diseño y Funcionalidad de EL SISTEMA 

la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, así como todas las normas 

que la modifican y/o complementan. 

EL ADJUDICATARIO debe considerar las medidas de seguridad recomendadas 

para el tratamiento y conservación de los Datos Personales en medios 

informatizados según se indican en el ANEXO I de la Resolución 47 del 2018 de 

la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) (RES-2018-47-APN-AAIP). 

7.6.4.5 Requisitos de seguridad de EL SISTEMA. 

 

El ADJUDICATARIO deberá considerar implementar las previsiones necesarias 

en el diseño y construcción de EL SISTEMA para que verifique 

satisfactoriamente estos aspectos. 

 

Acceso al sistema 

 

El sistema deberá proveer Autenticación y Control de Acceso. 

https://www.argentina.gob.ar/onti/decalogo-tecnologico-onti/4-utiliza-estandares-abiertos-y-soluciones-interoperables
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_en_el_desarrollo_de_software_publico_v1.0.0_final.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_en_el_desarrollo_de_software_publico_v1.0.0_final.pdf
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Se deberá definir mínimamente los siguientes niveles de acceso, por ejemplo: 

usuario, supervisor, administrador, auditor, u otro. 

 

Mecanismos de Autenticación de usuarios 

 

El SISTEMA debe permitir la autenticación de usuarios de forma que se pueda 

controlar el acceso al mismo sólo para los usuarios autorizados y con el perfil 

adecuado. 

EL ORGANISMO CONTRATANTE indicará si debe implementarse un servicio de 

Single Sign On (SSO) y facilitar la información necesaria para integrarse al 

mismo, observando las políticas, normas y procedimientos para operar con 

esta funcionalidad. 

 

Transferencia de Datos Segura 

 

Las transmisiones de información que deba realizar EL SISTEMA con otros 

Sistemas / Plataformas debe poder hacerse de forma segura utilizando para tal 

fin protocolos SSL y TLS. 

 

Log de usuarios 

 

El SISTEMA debe considerar un LOG o registro de los accesos y actividades 

realizadas por los usuarios que acceden a EL SISTEMA. Este LOG debe estar 

disponible y accesible solo por el Administrador Superior de EL SISTEMA que 

defina el ORGANISMO CONTRATANTE y debe preverse los mecanismos de 

diseño y funcionamiento para que esté disponible para consultas de los 

registros <<< de los últimos X meses/Años de operación …. indicar lo que 

corresponda >>> 

 

Riesgos de Seguridad del Sistema. 
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EL ADJUDICATARIO deberá considerar un diseño y funcionamiento de EL 

SISTEMA que pueda cumplir con: 

<<< Las recomendaciones indicadas en el proyecto OWASP (Open Web 

Application Security Project) top 10 de acuerdo a su última versión …. o  

Política de Seguridad de la Información Modelo (dispo ONTI 1/2015) … o indicar 

otra referencia para establecer un parámetro de medición de los riesgos de 

seguridad de EL SISTEMA>>> 

El ADJUDICATARIO deberá proponer una herramienta para validar los riesgos 

de seguridad de EL SISTEMA que se utilizará para realizar un Informe de Riesgos 

de Seguridad -IRS- en esta materia previo a la Aceptación de EL SISTEMA. Los 

resultados de este Informe IRS deben ser considerados satisfactorios y 

aceptables para el ORGANISMO CONTRATANTE. En caso contrario, EL 

ADJUDICATARIO deberá realizar las adecuaciones necesarias sobre EL SISTEMA 

para que el resultado de nuevas ejecuciones de esta herramienta y su 

correspondiente IRS indiquen un resultado que pueda ser aceptado por el 

ORGANISMO CONTRATANTE. 

 

Consideraciones particulares para la configuración de Sistemas de Seguridad en 

la infraestructura tecnológica donde se implementa EL SISTEMA. 

 

En el caso de requerir configuraciones adicionales en Sistemas de Seguridad en 

la infraestructura tecnológica donde se implementa EL SISTEMA como ser WAF 

(Web Application Firewall) , NGFW (New Generation Firewall) , LB (Load 

Balancer) o cualquier otro dispositivo, EL ADJUDICATARIO deberá indicarlo al 

ORGANISMO CONTRATANTE y colaborar con este último en la implementación 

y verificación de esta configuración. 

La infraestructura tecnológica del ORGANISMO CONTRATANTE es 

oportunamente relevada o considerada según se describe en el apartado 

“Estudios de Campo / Visitas Técnicas.” 

https://www.owasp.org/images/5/5e/OWASP-Top-10-2017-es.pdf
https://www.owasp.org/images/5/5e/OWASP-Top-10-2017-es.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/242859/norma.htm
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NOTA: Considerar el Pilar #8  Protegé al sistema y a los usuarios(as) del “Decálogo 

Tecnológico ONTI” 
 

 

 

 

Se deberá tener presente el Punto 5. Protegé al software y a los usuarios del “Código de 

buenas prácticas en el desarrollo de software público” 
 

 

 

7.6.4.6 Disponibilidad por diseño de EL SISTEMA. 

 

El ADJUDICATARIO deberá en el diseño y Funcionalidad de EL SISTEMA que el 

mismo debe poder funcionar con una disponibilidad final mensual de <<< 

99,9% >>>  

 

En el diseño de su arquitectura de EL SISTEMA, EL ADJUDICATARIO deberá 

considerar todos los componentes y/o dependencias ajenas a EL SISTEMA y 

definir para estas las condiciones de operación y funcionamiento de forma que 

no impacten en la disponibilidad solicitada. EL ADJUDICATARIO deberá también 

indicar los mecanismos de respaldo o contingencia que se consideren 

necesarios para cumplir con este nivel de servicio. 

Estas consideraciones deberán estar indicadas en los entregables 

“Especificaciones de caso de uso de la arquitectura” durante la fase de 

Elaboración del cronograma de entrega. EL ORGANISMO CONTRATANTE 

deberá dar su acuerdo sobre las mismas. 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/onti/decalogo-tecnologico-onti/4-utiliza-estandares-abiertos-y-soluciones-interoperables
https://www.argentina.gob.ar/onti/decalogo-tecnologico-onti/4-utiliza-estandares-abiertos-y-soluciones-interoperables
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_en_el_desarrollo_de_software_publico_v1.0.0_final.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_en_el_desarrollo_de_software_publico_v1.0.0_final.pdf
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NOTA: Considerar el Pilar #9 Garantizá disponibilidad y sustentabilidad en el tiempo del 

“Decálogo Tecnológico ONTI” 
 

 

7.6.4.7 Requisitos de eficiencia del sistema. (OPCIONAL) 

 

Esta sección es optativa de acuerdo de los requerimientos para EL SISTEMA, 

 

Estos requisitos deberán establecer, de la manera más objetiva y medible posible, los niveles 

que debe cumplir EL SISTEMA a desarrollar en aspectos relacionados con eficiencia o 

performance del mismo. 

Ejemplo de Requisito de eficiencia.  

EL SISTEMA deberá tener un tiempo máximo de respuesta de 5 segundos para cualquier 

operación de consulta el 99% de los casos. 

 

7.6.4.8 Requisitos de portabilidad del sistema. (OPCIONAL) 

 

Esta sección es optativa de acuerdo de los requerimientos para EL SISTEMA, 

 

Estos requisitos deberán establecer, de manera explícita los aspectos que debe considerar 

EL SISTEMA en relación a poder ser implementado en ambientes, proveedores, así como las 

condiciones mínimas a cumplirse en los mismos. 

Ejemplos de Requisito de portabilidad. 

El SISTEMA deberá utilizar como S.O. Ubuntu con versión no más antigua que dos versiones 

de la última disponible. 

 

7.6.4.9 Requisitos para la migración y/o resguardo de la información de EL 

SISTEMA. (OPCIONAL) 

 

https://www.argentina.gob.ar/onti/decalogo-tecnologico-onti/9-garantiza-disponibilidad-y-sustentabilidad-en-el-tiempo
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Esta sección es optativa de acuerdo de los requerimientos para EL SISTEMA, 

 

Migración de Información 

 

En el ANEXO IV - Migración de Información se describen con detalle la información que deberá 

ser migrada en relación a EL SISTEMA así como las consideraciones a tener en cuenta en este 

proceso. 

 

Resguardo y Recupero de Información 

EL ADJUDICATARIO deberá indicar el proceso de resguardo y recupero de información que se 

diseñó para EL SISTEMA. El mismo debe proporcionar la forma, frecuencia, procedimientos, 

esquemas y registros. 

 

7.6.4.10 Licenciamiento del sistema. 

 

El Modelo de Licenciamiento que se debe considerar en el desarrollo de EL SISTEMA es <<< MIT 

/ GPL / …. indicar la opción que decida el ORGANISMO CONTRATANTE >>> 

 

 

NOTA: Las opciones recomendadas dependen de las necesidades del ORGANISMO 

CONTRATANTE y a las características del SISTEMA a ser desarrollado de acuerdo a los 

destinatarios finales (usuarios) y a los intereses particulares del ORGANISMO 

CONTRATANTE.  

Dentro de los casos típicos recomendamos las siguientes licencias: 

En el caso de que EL SISTEMA a ser desarrollado sea una pieza modular para ser utilizada 

por otros softwares (una librería, un framework, un script, etc) se recomienda utilizar 

una licencia permisiva tales como MIT para que cualquier otro proyecto, sea privado o 

público, abierto o cerrado, comercial o gratuito, pueda reutilizarlo. 

En el caso de que EL SISTEMA a ser desarrollado esté contemplado para ser utilizado por 

los usuarios finales (una aplicación móvil, un sitio web, un software de escritorio u 

ofimática, etc) se recomienda utilizar una licencia del tipo copyleft como GPLv3 para 

poder aprovechar cualquier mejora que realicen otros colaboradores. 

https://opensource.org/licenses/MIT
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
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Para documentación, texto, video, audio u otros contenidos que no sean software, se 

recomienda utilizar una licencia Creative Commons como la internacional CC-BY-4.0 o la 

versión para Argentina CC-BY-2.5-AR 
 

 

 

Nota: Para mayor información consultar la guía en el CBPDSP #3 Reutilizá y compartí 

software y datos del “Código de buenas prácticas en el desarrollo de software público” 
 

7.6.4.11 Requisitos de Usabilidad del sistema. 

  

En general, quien resulte ADJUDICATARIO de la contratación de servicios de 

desarrollo de EL SISTEMA, debería utilizar una metodología de diseño centrado 

en el usuario, que implique a los usuarios a través de todas las etapas de 

desarrollo del mismo. 

En particular, siempre que la contratación de servicios de desarrollo referidos 

a sitios web, tenga como finalidad brindar servicio a los ciudadanos, quien 

resulte ADJUDICATARIO deberá utilizar las plataformas y soluciones de 

Gobierno disponibles, para unificar la experiencia de los usuarios(as). 

 

 

NOTA 1: Considerar el Pilar #5 Elegí plataformas y soluciones comunes de Gobierno del 

“Decálogo Tecnológico ONTI” 
 

  

 

NOTA 2: Para mayor información consultar la guía en el CBPDSP #1 Entendé las 

necesidades de los usuarios del “Código de buenas prácticas en el desarrollo de software 

público” 
 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
https://www.argentina.gob.ar/onti/codigo-de-buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-software-publico/3-reutiliza-y-comparti-software-y-datos
https://www.argentina.gob.ar/onti/decalogo-tecnologico-onti/5-elegi-plataformas-y-soluciones-comunes-de-gobierno
https://www.argentina.gob.ar/onti/codigo-de-buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-software-publico/1-entende-las-necesidades-de-los-usuarios
https://www.argentina.gob.ar/onti/codigo-de-buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-software-publico/1-entende-las-necesidades-de-los-usuarios
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7.6.4.12 Requisitos de Accesibilidad del sistema. 

 

Será obligación de quien resulte ADJUDICATARIO de la contratación de 

servicios de desarrollo referidos a sitios web, la completa y total observancia 

de los estándares de accesibilidad web vigentes. 

Ver Apartado “Políticas, normativas y estándares tecnológicos y normativa a 

considerar.” 

 

 

NOTA 1: Considerar el Pilar #7  Asegurá que tus soluciones sean accesibles 

del “Decálogo Tecnológico ONTI” 
 

 

 

NOTA 2: Para mayor información consultar la guía en el CBPDSP #1 Entendé las 

necesidades de los usuarios del “Código de buenas prácticas en el desarrollo de software 

público” 
 

 

7.6.4.13 Estudios de Campo / Visitas Técnicas. 

 

Será obligación de los oferentes, realizar una revisión preventiva de la 

infraestructura tecnológica (hardware y software, redes, enlaces de 

comunicaciones, servicios brindados por terceros, políticas de seguridad, etc.) 

y demás cuestiones que el ORGANISMO CONTRATANTE disponga para el 

desarrollo del proyecto en los sitios donde se proyecte ejecutar los trabajos a 

fin de informarse debidamente de: 

1. Las condiciones del lugar físico, 

2. Las políticas de seguridad del organismo, 

https://www.argentina.gob.ar/onti/decalogo-tecnologico-onti/7-asegura-que-tus-soluciones-sean-accesibles
https://www.argentina.gob.ar/onti/codigo-de-buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-software-publico/1-entende-las-necesidades-de-los-usuarios
https://www.argentina.gob.ar/onti/codigo-de-buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-software-publico/1-entende-las-necesidades-de-los-usuarios
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3. Las normas internas relacionadas para el desarrollo, calidad del software, 

prueba de programas, 

4. Las Tecnologías Informáticas existentes (disponibles), políticas informáticas 

internas y conocimiento de lugares, 

5. Las características del Repositorio Público del Gobierno donde se deberá 

disponer el código desarrollado si corresponde, 

6. Los posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de 

los trabajos a ejecutar, 

7. Todo cuanto pudiera influir para el justiprecio que se haga de la misma. 

El ORGANISMO CONTRATANTE facilitará el acceso a los Estudios de Campo o 

visitas técnicas que sean solicitadas por los adquirentes del Pliego, tal que el 

Adjudicatario no podrá alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en 

las condiciones en que se brindarán los servicios. 

 

7.6.4.14 Documentación. 

 

Se deberá presentar la documentación indicadas como “entregables” para 

cada fase según lo indicado en el Cronograma de Entregas del SISTEMA. 

 

 

NOTA: Se podrá indicar en este apartado sobre las características o modelos de 

presentación de cada entregable en un ANEXO para tal fin. 
 

 

 

NOTA: Se deberá tener presente el Punto 7. Documentá y compartí el conocimiento de 

tus sistemas del “Código de buenas prácticas en el desarrollo de software público” 
 

 

  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_en_el_desarrollo_de_software_publico_v1.0.0_final.pdf
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7.6.4.15 Capacitación. 

 

La capacitación cubrirá todos los aspectos teóricos y prácticos necesarios para 

alcanzar el objetivo de la misma en relación del EL SISTEMA. Deberá brindar en 

cada caso un cabal conocimiento del aspecto desarrollado como objetivo de la 

capacitación utilizando la documentación entregada. 

Como Anexo II -Capacitación / Documentación. se describen las 

capacitaciones mínimas solicitadas donde se indica: Nombre del curso, 

Objetivo, Perfil del Auditorio, Cantidad de Personas, Duración y Material 

Didáctico. 

 

7.6.4.16 Transferencia Tecnológica. 

 

Durante la ejecución de los trabajos objeto de la presente contratación, el 

ADJUDICATARIO deberá facilitar al grupo informático del ORGANISMO 

CONTRATANTE para el seguimiento y conocimiento del proyecto, la 

información y documentación que éstos soliciten para disponer de un pleno 

conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como 

de los eventuales problemas que puedan plantearse durante la duración del 

proyecto. 

<<< En la Fase de Transferencia se podrán realizar workshops y actividades de 

transferencia de tecnología con el alcance indicado en el Anexo II Capacitación 

/ Documentación >>>. 

 

 

NOTA:Se deberá tener presente el Punto 7. Documentá y compartí el conocimiento de 

tus sistemas del “Código de buenas prácticas en el desarrollo de software público” 
 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_en_el_desarrollo_de_software_publico_v1.0.0_final.pdf
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7.6.4.17 Mantenimiento y Soporte Técnico de EL SISTEMA. 

 

Las tareas de mantenimiento y soporte técnico -en cualquiera de sus formas- 

permitirá al ORGANISMO CONTRATANTE recibir asistencia para la resolución 

de problemas y/o mejoras funcionales por parte del ADJUDICATARIO sobre EL 

SISTEMA. 

 

Los Servicios de soporte entran en vigencia una vez que expire el servicio de 

garantía técnica por el periodo indicado en el apartado “Mantenimiento”. 

 

 

NOTA: Los mantenimientos considerados a ofrecer son los que corresponden a los 

renglones solicitados en el apartado “Renglones a cotizar”. 
 

 

7. 6.4.17.1 Tipos de Servicio de Mantenimiento. 

 

Los servicios de mantenimiento deben proveer asesoría y/o consultoría 

calificada de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO con el fin de 

resolver fallas o problemas operativos realizando las acciones necesarias en EL 

SISTEMA. También debe poder brindar ayuda para implementar, adaptar y 

ejecutar componentes y/o integrar soluciones. Para llevar a cabo estas tareas 

los Servicios de mantenimiento se clasifican en los siguientes tipos: 

 

Mantenimiento Preventivo (Renglón 3):  
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Corresponde a las tareas que permiten realizar un control proactivo -

preventivo- que aseguren el funcionamiento normal y el buen desempeño de 

EL SISTEMA.  

Incluye tareas y acciones sobre EL SISTEMA que puedan prevenir posible 

anomalías, fallas operativas, riesgos de seguridad o el buen desempeño de EL 

SISTEMA. 

 

Dentro de las tareas consideradas en este tipo de mantenimiento se destacan: 

-Verificación mensual del normal funcionamiento del sistema; 

-Corrección de problemas que puedan derivar en fallas;  

-Actualización de parches o updates de componentes de la plataforma, 

framework o similar sobre el cual se ejecuta EL SISTEMA; 

-Control de calidad de performance del sistema;  

-Brindar recomendaciones para el mejor funcionamiento de EL SISTEMA. 

 

Nota: Se entiende por funcionamiento normal cuando EL SISTEMA opera con 

la disponibilidad para la cual fue diseñada. 

 

Mantenimiento Correctivo (Renglón 2):  

Corresponde a las tareas de corrección de errores “bugs” en los programas de 

EL SISTEMA o el restablecimiento operativo de las partes de EL SISTEMA que 

hayan incurrido en una falla o caída provocando que este deje de operar u 

opere con degradación del servicio. Alcanza a cualquier tipo de desperfecto, 

funcionamiento anormal, o fuera de servicio parcial o total, que ocurra sobre 

los componentes de EL SISTEMA. 

 

Dentro de las tareas consideradas en este tipo de mantenimiento se destacan: 

-Realizar tareas de diagnóstico y proponer soluciones a problemas reportados 

-Corrección de errores “bugs” de software; 
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-Proponer acciones alternativas para mitigar un error detectado en lo que se 

logra la solución definitiva. 

-Cualquier error que afecte la normal utilización del sistema; 

-Adaptaciones por cambios en el entorno operativo; 

 

Mantenimiento evolutivo (Renglón 4):  

Corresponde a las tareas de mejoras o ampliación en EL SISTEMA que permite 

agregar nueva funcionalidad, adaptar un existente o adecuarse a una condición 

nueva que no planificada en el alcance original a EL SISTEMA. 

 

 

NOTA: El esfuerzo que el ADJUDICATARIO realice a pedido del ORGANISMO CONTRATANTE 

para realizar actividades de mantenimiento evolutivo en un periodo posterior a que EL 

SISTEMA haya sido aceptado no debe superar el 25% (veinticinco por ciento) del esfuerzo 

inicial realizado para EL SISTEMA. 

Los esfuerzos indicados en el párrafo anterior se pueden medir en horas de desarrollo o 

alguna otra unidad equivalente que permita guardar una relación con los recursos 

involucrados para la realización de EL SISTEMA o para dedicar a tareas de mantenimiento 

evolutivo. 
 

 

Dentro de las tareas principales consideradas en este tipo de mantenimiento 

se destacan: 

-Nuevos Requerimientos funcionales de EL SISTEMA. 

-Modificaciones de requerimientos funcionales en partes existentes de EL 

SISTEMA; 

-Adecuación (Cambios y adaptación) del ámbito de aplicación de EL SISTEMA. 

 

Adicionalmente podrán considerarse dentro del alcance del Mantenimiento 

Evolutivo a las siguientes tareas (relacionadas las principales): 
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● Soporte Técnico al equipo del ORGANISMO CONTRATANTE en la 

realización de Pruebas NO Funcionales (Seguridad, Escalabilidad, Performance, 

Disponibilidad, etc.), al momento de incorporar los nuevos requerimientos. 

● Soporte Técnico al equipo del ORGANISMO CONTRATANTE en la 

realización de Pruebas de Integración por los nuevos requerimientos. 

● Capacitación sobre los componentes de nuevos requerimientos 

técnicos y/o funcionales para Personal Técnico a requerimiento del 

ORGANISMO CONTRATANTE. 

● Confección y/o modificación de la documentación involucrada en los 

cambios producidos por Nuevos Requerimiento. 

● Conversión y/o migración de datos relativos a nuevos requerimientos a 

requerimiento del ORGANISMO CONTRATANTE. 

● Soporte “on-site” de puesta en producción de nuevos componentes, 

adaptaciones o ajustes basados en nuevos requerimientos. 

 

 

Para realizar un mantenimiento evolutivo el ORGANISMO CONTRATANTE debe 

seguir el procedimiento según se indica en el apartado “Proceso para 

requerimientos de un mantenimientos evolutivo.” 

 

7.6.4.17.2. Coordinación de pedidos de asistencia. 

 

Las fechas y horas del mantenimiento preventivo serán coordinados entre el 

ADJUDICATARIO y el ORGANISMO CONTRATANTE, a fin de no entorpecer las 

tareas de los usuarios y/o operación de EL SISTEMA. 

 

Los pedidos de asistencia técnica correctiva serán solicitados por el 

ORGANISMO CONTRATANTE, conforme a un mecanismo establecido 

previamente (vía telefónica, fax, correo electrónico, Internet, etc.). 
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Los pedidos de mantenimiento evolutivo serán solicitados por el ORGANISMO 

CONTRATANTE e implementados en coordinación de las Partes. 

 

7.6.4.17.3. Clasificación de los incidentes 

 

Los incidentes que dan lugar a pedidos de soporte de mantenimiento 

correctivo se pueden clasificar en las siguientes categorías según la criticidad: 

 

Criticidad Baja: Para cuando el incidente no da lugar a un impacto operativo ni 

funcional en EL SISTEMA.  

 

Criticidad Media: Para cuando el incidente genera una degradación en la 

funcionalidad o performance de EL SISTEMA. 

 

Criticidad Alta: Para cuando el incidente genera una caída o falta total de 

funcionamiento de EL SISTEMA 

 

Los incidentes relacionados con los pedidos de soporte de mantenimiento 

preventivo o evolutivo corresponden a Criticidad Baja. 

 

7.6.4.17.4. Días y Horarios de Atención para la recepción de pedidos de 

mantenimiento y tiempo máximo de atención por EL ADJUDICATARIO. 

 

Mantenimiento Preventivo:  

<<< Días hábiles de Lunes a Viernes de 9 a 18 horas >>> 

<<< El tiempo máximo de atención debe ser menor a 2 horas >>> 
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Mantenimiento Correctivo:  

<<< Todos los días del año de 0 a 24 horas >>> 

<<< El tiempo máximo de atención debe ser menor a 0,5 horas >>> 

 

Mantenimiento Evolutivo:  

<<< Días hábiles de Lunes a Viernes de 9 a 18 horas >>> 

<<< El tiempo máximo de atención debe ser menor a 4 horas >>> 

 

 

7.6.4.17.5. Tiempos máximos de resolución de incidentes. 

 

Criticidad Baja: El tiempo máximo para la resolución de criticidad Baja es de 

<<< 24 (veinticuatro) horas >>> 

 

Criticidad Media: El tiempo máximo para la resolución de criticidad Medio es 

de <<< 8 (ocho) horas >>> 

 

Criticidad Alta: El tiempo máximo para la resolución de criticidad Baja es de 

<<< 4 (cuatro) horas >>> 

 

El ADJUDICATARIO podrá intentar  -en  primera instancia- resolver el problema 

mediante la asesoría telefónica y en caso de no conseguir resultados 

satisfactorios por esta vía deberá considerar hacerse presente en las 

instalaciones del ORGANISMO CONTRATANTE con un tiempo de respuesta 

acorde a lo definido por nivel de criticidad del incidente. 

 

7.6.4.17.6. Escalamiento. 

 



Pautas para la elaboración de soluciones sustentables en la APN

 
 

 Página 101 
 

El ADJUDICATARIO debe ofrecer y mantener actualizado para el ORGANISMO 

CONTRATANTE de un escalamiento para las criticidades MEDIA y ALTA y el 

tiempo transcurrido desde el inicio del incidente. El mismo debe considerar 

hasta cuatro niveles: 

 

 

Nivel del  

Soporte 

Tiempo de Apertura 

Incidencia 

Rol de ADJUDICATARIO Datos de 

Contacto 

(Email & movil) 

Alta Media 

Nivel 0 0 min 0 min Rol Referente  xxxx 

Nivel 1 60 min 2 horas Rol Gerencial xxxx 

Nivel 2 120 min 4 horas Rol Máxima autoridad operativa xxxx 

Nivel 3 240 min 8 horas Rol Máxima Autoridad xxxx 

 

7.6.4.17.7 Centro de Atención 

 

EL ADJUDICATARIO deberá mantener durante la duración del servicio un centro 

de atención para apertura de incidencias que opere en los horarios indicados 

en el apartado “Dias y Horarios de Atención para la recepción de pedidos de 

mantenimiento…”  para atender los pedidos de soporte técnico  

EL ADJUDICATARIO deber ofrecer un <<< Número XXXX, un portal Web y un 

servicio de Correo electrónico…. indicar lo requerido >>> para el registro de 

incidencias reportadas. 

 

Registro único de seguimiento de incidencias. 

 



Pautas para la elaboración de soluciones sustentables en la APN

 
 

 Página 102 
 

EL ADJUDICATARIO deberá proporcionar un número de registro único para el 

seguimiento de cada incidencia. La llamada será registrada en sistema de 

seguimiento de llamadas de EL ADJUDICATARIO. El número de registro del 

llamado deberá ser invocado por EL ORGANISMO CONTRATANTE en cada 

interacción posterior derivada de la llamada y hasta la resolución del misma. 

 

Garantía de tratamiento de la incidencia 

 

El ADJUDICATARIO debe garantizar que cada Incidencia: 

 

Sea registrada, clasificada y asignada según su criticidad. 

Sea resuelta en los tiempos acordados por el acuerdo de nivel de servicio. 

Tengan un seguimiento adecuado. 

 

Cierre de Incidencia. 

 

Las incidencia abiertas sólo pueden ser concluidas y cerradas después con el 

acuerdo por parte del ORGANISMO CONTRATANTE. 

 

Informe Mensual de Incidencia Recibidas 

 

El ADJUDICATARIO deberá remitir al ORGANISMO CONTRATANTE -hasta el 

quinto día hábil del mes siguiente al de la prestación de los servicios- un 

informe de cierre mensual con todos las incidencias recibidas y atendidas en el 

periodo mensual indicando los detalles acontecidos con cada interacción. El 

informe debe contar con las siguientes secciones: 

 

● Detalle de tareas de mantenimiento Preventivo, Correctivo y/o 

Evolutivo realizadas y horas dedicadas a cada una de ellas. 
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● Detalle de incidentes reportados, actividades efectuadas en pos de la 

solución y conclusiones sobre los mismos. Las actividades deben 

registrar las horas dedicadas a cada una de ellas (ej: horas dedicadas a 

relevamiento, documentación, gestión, desarrollo, etc.) 

● Recomendaciones, sugerencias, y seguimientos de situaciones. 

● Recomendaciones técnicas para mejorar el desempeño de EL SISTEMA. 

● En forma bimestral, análisis del desempeño de las bases de datos 

productivas 

● En forma bimestral, realizar el tunning de la base de datos productiva. 

● Planificación de próximos trabajos a partir de los incidentes o 

problemas reportados y /o detectados. 

 

Nota; En caso de que un apartado de este informe no tenga novedades que 

reportar se debe indicar con la leyenda “sin novedades que reportar” 

 

 

Detalle del informe Mensual de llamadas Recibidas. 

 

El informe de cierre mensual deberá incluir las incidencias ingresadas por EL 

ORGANISMO CONTRATANTE durante el periodo del mes anterior. Deberá 

indicarse para cada una el estado (Cerrado, Abierto, etc.) Severidad, Tiempo de 

Atención, Tiempo de Resolución, indicador de nivel de servicio alcanzados de 

cada llamada y todo otro detalle que se considere relevante. 

 

7.6.4.17.8. Proceso para requerimientos de un mantenimiento evolutivo. 

 

Cuando el ORGANISMO CONTRATANTE requiera implementar un 

requerimiento nuevo como parte del alcance del Mantenimiento evolutivo 

deberá considerar el siguiente proceso: 
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El ORGANISMO CONTRATANTE solicitará al ADJUDICATARIO una reunión 

donde esté definirá la necesidad del nuevo requerimiento. El mismo debe 

considerar como mínimo la siguiente información:  

 

● El o los caso(s) de uso que definen el nuevo requerimiento 

● Diagramas de caso(s) de uso del nuevo requerimiento. 

● Indicación si hay cambios en actores del Sistema. 

● Indicación si hay cambios de requisitos de información del sistema  

● Indicación si hay cambios de alguna regla de negocio del sistema  

● Indicación si hay cambios en los requisitos de conducta del sistema. 

● Informar si existen cambios en requisitos No Funcionales a tener en 

cuenta. 

 

EL ADJUDICATARIO contará con <<< x Días hábiles >>> para realizar el 

relevamiento, Análisis, Diseño y presentar una propuesta al ORGANISMO 

CONTRATANTE con el siguiente detalle: 

 

● Plan de Alto Nivel: Expresado en SEMANAS debe figurar las actividades   

más importantes entre las cuales deben incluir la Estrategia de Prueba y 

Criterios de Aceptación. 

● Plazo de Ejecución: No debe superar las <<< OCHO (8) SEMANAS >>> y 

debe contemplar un horizonte de planificación mínimo de <<< CUATRO (4) 

SEMANAS >>> 

● Equipo de Trabajo: Asignación para cada uno de los roles a incluir en el 

equipo para cada semana del plan. 

● Estimación  de  Esfuerzo: Cantidad de Horas de Mantenimiento 

Evolutivo * involucradas para la resolución del Requerimiento. 
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NOTA: * según se indica en el apartado “Renglones a Cotizar” 
 

 

EL ORGANISMO CONTRATANTE de estar de acuerdo con lo presentado dará el 

acuerdo para el inicio de las tareas por parte del ADJUDICATARIO. De no estar 

de acuerdo pedirá al ADJUDICATARIO los cambios necesarios y deberá realizar 

una nueva presentación para aprobación. Este proceso se podrá repetir hasta 

satisfacción de las partes.  

 

Cuando el ADJUDICATARIO complete sus trabajos coordinará con el 

ORGANISMO CONTRATANTE la incorporación de este nuevo requerimiento a 

EL SISTEMA contemplando el momento adecuado para minimizar el impacto 

operativo. 

 

Incumplimiento en los plazos y alcances acordados podrán incurrir en 

penalidades y demás acciones referidas en los apartados “Penalidades por 

incumplimientos en el Cronograma de Entrega o de la resolución de una falla 

en periodo de Garantía Técnica y Prestaciones no cumplidas detectadas en la 

fase de Aceptación o Garantía Técnica Final” 

 

Dentro de los entregables para los nuevos requerimientos se deben considerar: 

 

● Código fuente y ejecutable/s de la aplicación incorporando por la nueva 

funcionalidad -entregado en Repositorio de Software Público. 

● Protocolo de Prueba/s (Aceptación) realizado ** 

● Afectación a Capítulo/s específico/s en la documentación de EL 

SISTEMA. 

● Afectación de Manual de usuario si corresponde. 

● Afectación a Manual de operaciones e instalación si corresponde. 

● Actividades de Capacitación a usuarios si corresponde. 
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** Especificación de Protocolo de Prueba/s (Aceptación). 

 

El ORGANISMO CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO desarrollarán 

conjuntamente una Especificación de Pruebas de Aceptación para cada 

componente o adaptación solicitada. 

 

La Especificación de Pruebas de Aceptación incluirá: 

 

● Suficiente detalle de las pruebas a realizar por el ORGANISMO 

CONTRATANTE para confirmar que el nuevo requerimiento cumplirá 

con los criterios de aceptación establecidos; estos incluirán criterios de 

rendimiento. 

● Detalle  de las facilidades que del ORGANISMO CONTRATANTE deberá 

tener disponibles  para la realización de las Pruebas de Aceptación. 

● Estimaciones de la duración prevista para la ejecución de pruebas 

específicas en los sistemas informáticos destino. 

 

Las nuevas funcionalidades se considerarán válidas si las pruebas de aceptación 

son ejecutadas con éxito. Las mismas incluyen la verificación de la correcta 

integración con cualquier otro software con el cual el desarrollado por el 

ADJUDICATARIO deba tener interoperabilidad. 

 

7.6.4.17.9 Reconocimiento Previo de EL SISTEMA a Mantener. 

 

Los OFERENTES deberán realizar una visita a las facilidades y recursos del 

ORGANISMO CONTRATANTE tal como se describe en el apartado “Estudios de 

Campo / Visitas Técnicas.” de forma de poder cubrir -además de lo indicado en 

este apartado- una revisión previa de la Solución Tecnológica, Sistemas y/o 
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Componentes que serán objeto del Mantenimiento a realizar y que están 

detallados en el Anexo V - Componentes del Sistema a Mantener.  

 

Previo acuerdo entre las  partes,  el ORGANISMO CONTRATANTE facilitará  el 

acceso a todas las visitas e inspecciones que sean acordadas con los 

OFERENTES, de modo tal que el ADJUDICATARIO no podrá alegar 

posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las  condiciones en que se 

brindarán los servicios.  

Las visitas tienen carácter solamente de consulta y estará permitido como 

máximo tres visitas por cada oferente. 

A tales efectos el ORGANISMO CONTRATANTE designará un referente técnico 

que oficiará de contacto entre las partes. 
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ANEXO I - Glosario de Términos. 

 

Dominio del problema.  

Área de experiencia o aplicación que necesita conocerse para resolver un problema. En el 

ámbito de los sistemas de información, el dominio del problema es el conjunto de conceptos 

interrelacionados que es necesario conocer para entender el negocio del cliente, y por lo 

tanto, para poder entender sus necesidades y proponer una solución adecuada. 

Ejemplo: Si se va a desarrollar una aplicación para la gestión de urgencias de un hospital, el 

dominio del problema sería todo el conjunto de conceptos relacionados: urgencia, paciente, 

triage, ingreso, guardia, admisión, diagnóstico, etc. Si se va a desarrollar para una empresa de 

seguros de automóvil, el dominio del problema sería el conjunto de conceptos como: póliza, 

asegurado, siniestro, franquicia, parte, etc. 

 

Modelo de negocio 

Modelo que describe los procesos de negocio de una organización. 

Ejemplo: Si se va a desarrollar una aplicación para la gestión de urgencias de un hospital, el 

modelo de negocio incluiría todos los procesos de negocio que se lleven a cabo en las 

urgencias del hospital y que sean de interés para el proyecto. 

 

Proceso de negocio. 

Conjunto de actividades relacionadas que se llevan a cabo en una organización para conseguir 

un objetivo de negocio. 

Ejemplo: Si se va a desarrollar una aplicación para la gestión de urgencias de un hospital, los 

procesos de negocio podrían ser: admisión de un paciente, ingreso de un paciente, traslado a 

planta de un paciente, asignación de médico, etc. 

 

Requisito Funcional. 

Un requisito funcional define una función del sistema de software o sus componentes. Una 

función es descrita como un conjunto de entradas, comportamientos y salidas. Los requisitos 

funcionales pueden ser: cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos y otras 
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funcionalidades específicas que se supone, un sistema debe cumplir. Los requisitos de 

comportamiento para cada requisito funcional se muestran en los casos de uso. Son 

complementados por los requisitos no funcionales, que se enfocan en cambio en el diseño o 

la implementación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Requisito_funcional 

 

Caso de Uso 

Un caso de uso es la descripción de una acción o actividad. Un diagrama de caso de uso es una 

descripción de las actividades que deberá realizar alguien o algo para llevar a cabo algún 

proceso. Los personajes o entidades que participarán en un diagrama de caso de uso se 

denominan actores. En el contexto de ingeniería del software, un diagrama de caso de uso 

representa a un sistema o subsistema como un conjunto de interacciones que se desarrollarán 

entre casos de uso y entre estos y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor 

principal. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación y el 

comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/u otros sistemas. 

O lo que es igual, un diagrama que muestra la relación entre los actores y los casos de uso en 

un sistema. Una relación es una conexión entre los elementos del modelo, por ejemplo la 

especialización y la generalización son relaciones. Los diagramas de casos de uso se utilizan 

para ilustrar los requisitos del sistema al mostrar cómo reacciona a eventos que se producen 

en su ámbito o en él mismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso  

https://es.wikipedia.org/wiki/Requisito_funcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso
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Ciclo de Vida del proyecto. 

Corresponde al periodo de tiempo que se espera debe funcionar operativamente el proyecto. 

Inicia con su construcción y puesta en marcha inicial y se extiende por el periodo para lo cual 

está inicialmente diseñado y/o se prevé que pueda alcanzar con o sin futuras adecuaciones o 

mejoras. Normalmente en proyectos de desarrollo de Software en Ciclo de vida no debería 

ser menor a 3 (tres) años. 

 

Escenario 

Corresponde a un entorno de dimensiones y condiciones para EL SISTEMA a los efectos de 

poder evaluar su comportamiento y desempeño. Por dimensiones nos referimos a valores 

físicos/medibles que se quieren indicar para definir el Escenario. Ej.: Cantidad de Usuarios 

concurrentes, Volumen de transacciones por unidad de tiempo, etc. y por condiciones nos 

referimos a como se espera que se comporte EL SISTEMA en el Escenario. Ej.: Que no exista 

rechazo a que usuarios nuevos ingresen al sistema mientras no se verifique la cantidad 

máxima definida ; que el tiempo máximo de respuesta para una transacción no supere los X 

segundos en el 99% de los casos. 
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ANEXO II - Capacitación / Documentación 

ANEXO III - Interoperabilidad con otros Sistemas /Plataformas 

ANEXO IV - Migración de Información. 
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ANEXO V - Componentes del Sistema a Mantener. 

 

1. Componentes de Software cubiertos por Servicios de Mantenimiento  

1.1 Componentes de Software de Dominio Público / Software Libre. 

 1.2 Componentes de Software componentes de EL SISTEMA. 

2. Componentes de Software NO cubiertos por Servicios de Mantenimiento.  

  2.1 Componentes de Software de Dominio Público / Software Libre. 

2.2 Componentes de Software provistos por Terceros. 

3. Componentes que NO se encuentran cubiertos por Servicio de Mantenimiento 

 

<<<Infraestructura de comunicaciones,  

servidores,  

software de base:  

Sistema Operativo y  

Virtualizadores. >>> 

 

 

 


