
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN 

Proyecto PNUD ARG 18IG26 Reporte Bienal de Actualización 3 
(Biennial Update Report, BUR) 

Solicitud de Cotización N° 04/2019 
"Actualización, Desarrollo y Publicación de la plataforma web de Inventario 

GEI' . 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2019 

CIRCULAR MODIFICATORIA N°01/2019  

Respecto del proceso de referencia, se emite la presente Circular Modificatoria sobre la fecha límite de 

recepción de cotizaciones: 

En la Sección 1— CONDICIONES DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC), DONDE DICE: 

1. Dirección y fecha de recepción de cotizaciones completas en un (1) original: 

SDC 04/2019 — Actualización, Desarrollo y Publicación de la plataforma web de Inventario GEI 

San Martin 451, Sto Piso Of. 523, CABA 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

rlquiroga@ambiente.gob.ar, gaya la@ambiente.gob.ar  y fgaioli@ambiente.gob.ar  

Fecha límite y hora: 26/09/2019 a las 18 hs 

DEBE DECIR: 

SDC 04/2019 — Actualización, Desarrollo y Publicación de la plataforma web de Inventario GEI 

San Martin 451, Sto Piso Of. 523, CABA 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

coproseadqui@ambiente.gov.ar, gaya la@ambiente.gob.ar   y fgaioli@ambiente.gob.ar  

Fecha límite y hora: 30/09/2019 a las 18 hs  

En cuanto a aspectos técnicos, se emiten las siguientes aclaraciones por consultas: 

CONSULTA Nº01: Por favor confirmar si el siguiente link: 

httpsJ/inventarioge¡.ambiente.gob.ar/resultados,  está asociado al Monitoreo que debemos ajustar. 

RESPUESTA Nº01:  Sí, para llegar a la sección de Monitoreo deben ir al siguiente sitio: 

https://inventariogei.ambiente.gob.ar/resultados. Después elegir la solapa de "Monitoreo" (la 3ra luego 

de "Emisiones GEI" e "Indicadores"). Para ver las opciones de los gráficos, deben clickear la 1ra opción a 



la izquierda: "Plan de Acción Nacional de Energía". Ahí está todo lo relacionado a Monitoreo que se 
encuentra publicado hasta el momento. 

CONSULTA Nº02:  Agradecemos que nos indiquen en que tecnología están implementadas las 
herramientas de "Monitoreo". 

RESPUESTA Nº02: PHP 7.1. 

CONSULTA Nº03:  Indicar en que motor de base de datos se está trabajando en la serie históricas. 

RESPUESTA Nº03:  MariaD13 10 (simil MySQL) 

CONSULTA Nº04:  ¿Hay alguna herramienta para poder subir los datos históricos? 

RESPUESTA Nº04:  Para hacer la carga de datos, hay que hacerlo por script (SQL) de actualización de 
datos. Además, se utiliza unos archivos Json para los gráficos. 

CONSULTA Nº05:  ¿Por cuanto tiempo y en que modalidad se debe hacer el Soporte y mantenimiento 
general de la página web?. 
Indican: Fecha de desarrollo: A partir de la entrega final de los Módulos 1 y 2, hasta diciembre de 2019, 
inclusive. 

RESPUESTA Nº05:  El soporte y mantenimiento general de la página web está pensado por los 2 meses 
posteriores a la finalización del proyecto (idealmente hasta diciembre, asumiendo que el proyecto se 
completa para fines de octubre). La idea es dar soporte para pequeños cambios que surjan y/o 
actualizaciones de último momento en datos, logos o publicaciones de la web. 

Atte, 

1 

dor. reaorio Sandov 
oordinador 

Programas y Proyectos 
Sactorialos y Especlellsa 

SGAyD8 


	Page 1
	Page 2

