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VISTO el expediente N' 413/2018, del registro de la Dirección Provincial de Obras

y Servicios Sanitarios; y

ll.1111.s.s.
AGUASFUEGUINAS

CONSIDERANDO

Que a través del presente expediente se gestiona la Contratación para la Provisión e

Implementación de un Sistema Informático Comercial y Gestión de Procesos y su
mantenimiento correctivo por el término de 12 meses desde su implementación; destinado a la

Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, por la suma total estimada de PESOS

TRES MIH,ONES QUnqIENTOS Mn, CON OO/IOO ($ 3.500.000,00.-).

Que la presente contratación se base en el requerimiento formulado por el Gerente

Comercial a través de la nota intema N'1273/2018 obrante a fs. 01 a 03 en la cual comunica

la necesidad de contar con un sistema de gestión comercial integral, para lo cual se ha

solicitado debida intervención al jefe del Área Infomiática y Comunicación de la DPOSS

quien remite las especificaciones técnicas y particulares, objeto de la presente.

Que, a tal efecto, conesponde el dictado del acto administrativo pertinente por el

cual se autorice el llamado a Licitación Pública N' 11/2018, se apruebe el Pliego de Bases y

Condiciones consistente en Condiciones Generales, Condiciones Particulares,

Especificaciones Particulares y Especificaciones Técnicas que se agregan como Anexo l, ll,

111 y IV respectivamente y comian parte integrante del presente acto.

Que de acuerdo a lo indicado por la Gerente de Contrataciones y Obra Pública a

fajas 17, considera que las personas indicadas para integrar la Comisión de Estudios y

Evaluación de Ofertas son los agentes, Mauricio BIOTT, CP Lucas VENTURINI y Sebastián

OYARZUN, como titulares y como suplente la agente Mariela BADIN.

Que se cuenta con fondos para añontar el gasto que demandará la presente

contratación, imputándose a la partida presupuestaria 4.8.1, la suma de PESOS DOS

MILLONES CON 00/100 ($2.000.000,00) del dercicio económico 201 8 y el saldo a los años

correspondientes.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en el Artículo 15 Inc. a) y

Artículo 17. Inc. a) de la Ley Provincial N' 1015, Artículo 34 Inc.98) y reglamentario del

Decreto Provincial N'674/11, Decreto Provincial N' 24/2015 y Anexo ll del Decreto

Provincial N' 3487/201 7. ///..

[.as ]s]as Malvinas, Georgias y Sándwich de] Sur, son y serán Aqentinas"
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Que mediante Resolución DPOSS N' 892/2018 el Sr. Presidente comunica su

traslado en comisión de servicios, por lo que queda habilitada la facultad del suscripto para

dictar el presente acto administrativo, en virtud a las atribuciones conferidas por el artículo

16' inciso 2) de la Ley Territorial N' 158, su modificatoria Ley Provincial N' 1 88 y Decreto

Provincial N' 2045/2018.

Pofello:

#/

ELVICEPRESIDENTEDELA

DiRECCióN PROvnqciAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANiT:ARCOS

RESUELVE:

ARTICULO I'.- Autorizar el gasto de la Contratación para la Provisión e Implementación de

un Sistema Infomlático Comercial y Gestión de Procesos y su mantenimiento correctivo por

el término de 12 meses desde su implementación; destinado a la Dirección Provincial de

Obras y Servicios Sanitarios, por la suma total estimada de PESOS TRES MILLONES

QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 3.500.000,00.-), conforme a lo expuesto en los

considerandos.

ARTICULO 2'.-Autorizar el llamado a Licitación Pública N' 11/2018, de acuerdo a lo

expresado en el artículo anterior y conforme a lo indicado en el exordio.

ARTICULO 3'.-Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones consistente en Condiciones

Generales, Condiciones Particulares, Especificaciones Particulares y Especificaciones

Técnicas que se agregan como Anexo 1, 11, 111 y IV respectivamente y forman parte integrante

del presente acto, de confomiidad con lo indicado en el exordio.

ARTICULO 4'.- Designar a los agentes, Mauricio BIOH, CP Lucas VENTURINI y

Sebastián OYARZUN, como titulares y como suplente el agente Mariela PUDIN, para

integrar una Comisión cuyo objeto será el Estudio y Análisis de las ofertas presentadas, en la

Licitación Pública N' 1 1/2018, destinada a la contratación detallada en el artículo primero del

presente acto; quienes deberán elaborar un Informe de Pre-adjudicación dentro de las cuarenta

y ocho(48) horas de notificados; en un todo acuerdo a lo expuesto en los considerardos.

///
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ARTICULO J .-
0

Imputar presente gasto a la partida pfesupuestaria 4.8.1., la suma de

PESOS DOS MILLONES CON 00/100 ($2.000.000,00) del dercicio económico 2018 y el

saldo a los años correspondientes.

ARTICULO 6'.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

RTSOI,uclÓN Dposs N' 1 1 7 0 /2.0i8
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lente
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ANEXO l DE U RESOLUCIÓN DPOSS N' ] 1 7 0 /2018

PLIEGO DEBASESYCONDICIONES

CLAUSULASGENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA No11/2018

La presente contratación se rige por la Ley Provincial 1015/15, Decretos Provinciales N' 674/11.

jurisdiccional vigente, Pliego de Bases y Condiciones y legislación vigente objeto de la presente. -

) CLAUSULASGENERALES

1.. OBJETO:

Llamado a Licitación Pública N' 11/2018. para la Confrafac/ón correspond/ente a /a Froy/s/ón e
implementación de un sistema Informático Comercial y Gestión de Procesos para la Dirección Provincial de

Obras y Servicios Sanitarios - Ushuaia t- Tierra del Fuego.

2..IMPEDIMENTOS PARA PRESENTARSE EN LA LICITACIÓN

2.1- Los establecidos en el Art. 26 Ley 1015, Decreto Reglamentario N' 674/1 1 Art. 34, pto.4

3..GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los proponentes deberán presentar las siguientes
garantias:

'3 3.1 .-Garantía de oferta:

Uno por ciento (1 %) del valor total de la oferta. La garantía de oferta se presentará junto con la propuesta.
3.2.-Garantía de adíudicación:

Diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación, será entregado o depositado por el adjudicatarlo,
dentro de los ocho (81 días siguientes a la recepción de la notificación que determinará la comunicación de
adjudicación, de acuerdo al punto 64 del Dto. reglamentario.

3.3.- Formas de Constitución de Garantías

Las garantías a las que se refieren el punto 3.1. y 3.2. podrán constituirse

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y

SERVICIOS SANITARIOS, Cuenta N' 171 0489/0 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.#

b) En Cheque certificado o giro contra entidad bancaria del lugar donde se realiza la Licitación Pública y/o
PrivadasEl organismo depositará el cheque o giro dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con Seguro de Caución a favor de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios a través de
pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyas cláusulas no se opongan a las
prescripciones de este reglamento, a favor del organismo licitante.

Clausulas Generales - PBC
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dl Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la D.P.O.S.S

e) Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro en
organismos de la Administración Provincial, a cuyo efecto el interesado deberá presentar a la fecha de la
constitución de la garantía la certificación pertinente.

e) Con Pagaré Sin Protesto suscripto por quienes tengan el uso de la razón social o actúan con poder
suficiente del adjudicatarioT'por un monto que no supere la suma de $ 36.000,00;. (10% del límite previsto
para la contratación directa), a favor de la DIRECCION PROVINCIAL'IDE OBRAS Y SERVICIOS
SANITARIOS sin abreviaturas.

3.4 - Devolución de las garantías
Serán devueltas de oficio:

a) Las garantías de oferta, serán devueltas una vez formalizada la contratación, a solicitud del interesado.

b) Las garantías de adjudicación, una vez cumplido el contrato / orden de compra respectivo, a solicitud del
interesado.-

L

4..APERTURA DEOFERTAS

4.1 -Se realizará el día y hora indicada en las Cláusulas Particulares, en la Administración Central de la
DPOSS de la ciudad de Ushuaia, sita en Gdor. Campos N' 133. labrando el Acta de Apertura
correspondiente.
4.2. Las ofertas no presentadas en la Mesa de Entradas de la DPOSS sede central hasta la fecha y hora de

apertura establecida, no serán consideradas.
4.3. La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones.

5.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

5.1.- Las ofertas se presentarán en sobre debidamente cerrado. sin membrete, ni marca alguna,
indicándose en forma clara tipo de contratación, número, día y hora de apertura. siendo su presentación a
través de la Mesa de Entradas de la DPOSS.

5.2.- La oferta deberá estar firmada en todas y cada una de sus partes por el oferente o su representante

5.3.- Las enmiendas y/o raspaduras en partes esenciales de la propuesta deberán estar debidamente
salvadas poreloferente.

legal

t.

6.. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

6.1-Los oferentes mantendrán su oferta por el término de treinta (30) días corridos a contar de la fecha del
acto de apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por
períodos de quince (15) días corridos hasta un máximo de sesenta (601 días corridos adicionales, salvo que
el oferente notificará fehacientemente al organismo solicitante su decisión de desistir de la misma, con no
menos de dos (02) días hábiles de antelación al vencimiento de un período determinado.

V7..RECHAZO DEOFERTAS

a) Condicionadas o que se aparten a la base de la contratación

Clausulas Generales - PBC
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b) Que no estén firmadas por el oferente
c) Que estuvieran escritas en lápiz
d) Formuladas por firmas suspendidas al momento de la apertura de sobres.
e) Que careciera de garantía

f) Que tuviera raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad plazo de entrega o alguna parte
que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieran debidamente salvadas.

g) Que incurriera en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente el Pliego de Bases y
Condiciones Generales hubieren previsto como tales. igÉ8 iiá&@; &# y ;biii

8cDEFECT0 DEFORMAENLASOFERTAS

ñ 8.1- No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma, como ser, falta de precio unitario. o
totalización de la propuesta, error en el monto de garantía cuando correspondiera su presentación. u otros
defectos que no impidan su exacta comparación con las demás presentadas, tal lo establece el Decreto
Provincial N' 674/1 1 Art. 34 Pto. 52.

En tal caso se establecerá un plazo de tres (03) días hábiles a partir de su notificación para la presentación
delrequisito dela oferta.

9-ADJUDICACION

9.1.- La adjudicación recaerá en la propuesta que, ajustada a las bases de la contrataciónKsea la más
conveniente a los intereses de la DPOSS, la conveniencia puede estar en relación a precio o así también a
la superioridad en la calidad de lo adquirido y/o contratado.

9.2.- En cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, la DPOSS podrá dejar sin efecto la presente
Licitación, rechazar todas o parte de las propuestas. Por esta facultad el oferente no tendrá derecho a exigir
indemnización o cualquier tipo de resarcimiento que a su criterio le pudiera corresponder.
9.3.- Para el examen de las ofertas presentadas la Comisión de Pre-adjudicación confeccionará un cuadro
comparativo de precios y condiciones. Como así también un Orden de Mérito.

9.4.- El resultado de la Pre-adjudicación deberá ser anunciado durante dos (021 días hábiles como mínimo.
en la página WEB de la DPOSS de acceso al público iüílüi)ül:dnQs$:aeb:z (dicha publicación se considerará
notificación fehaciente a los oferentes).

9.5 -Contra la pre-adjudicación los oferentes podrán interponer impugnaciones dentro de los tres (03) días
hábiles contados de finalizado el plazo anterior.

9.6.- El Instrumento administrativo que determine la adjudicación será comunicado al interesado mediante
notificación en el domicilio declarado y comunicado en la página web de la DPOSS. El instrumento

respaldatorio de dicha adjudicación será posteriormente el contrato firmado u orden de compra entregada,
cualquiera fuere la fecha de recepción, para cumplimentar el compromiso en las condiciones estipuladas.
9.7-Las impugnaciones serán resueltas por la autoridad competente de la DPOSS de acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 34 Punto 61 del Decreto reglamentario 674/1 1 .
9.8.- Las formas de evaluación de ofertas y los alcances de la Comisión de Evaluación de Ofertas
designadas, se asustarán (en caso de corresponder) a lo que se establezca particularmente en las
Cláusulas Particulares aprobadas.

9.9.! La forma de adjudicación se asustarán (en casoBde corresponder) a lo que se establezca
particularmente en las Cláusulas Particulares aprobadas.
9.10.- GARANTIA DE ADJUDICACIC)N: el adjudicatario deberá acreditar la garantía del DIEZ POR CIENTO
j10%) del total del contrato, para el garantizar el cumplimiento del contrato que se efectuará al momento de
suscribirse el mísmo y en las formas detalladas en el apartado 3 del presente.

a.

Clausulas Generales - PBC
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IO..PLAZO DEENTREGA

1 0.1 -Será el establecido en la Clausulas Particulares aprobadas

ll..LUGARDEENTREGA

1 1 .1- Será el establecido en la Clausulas Particulares aprobadas

12.-AMPLIACIÓN DEPLAZO: (,

12.1 . Si se estableciera en forma particular en las Condiciones Particulares, regirá dicha condición.
12.2.- No obstante. de transcribe lo dispuesto en el Decreto Provincial 674/11 para este caso: El
adjudicatario podrá solicitar prórroga del término contractual antes del vencimiento del mismo. El organismo
licitante deberá resolver dentro de los diez (lO) días hábiles de presentado, y en caso de silencio se tendrá
por concedido, De este derecho sólo podrá hacer uso el adjudicatario en dos (2) oportunidades como
máximo y el total de la prórroga no podrá exceder, en ningún caso de un término equivalente al fijado
primitivamente, para el cumplimiento del contrato / orden de compra. Se deja constancia que tal cual lo
expresado en el Punto 15 Las prórrogas concedidas determinarán en todos los casos la aplicación de una
multa por mora en el cumplimiento del contrato, a excepción de aquellos cuyas causas no fueren atribuibles
al proveedor, las cuales deberán fundamentarse debidamente.

13..CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

1 3.1-Las penalidades establecidas en las reglamentaciones vigentes,.NO SERAN APLICADAS, cuando el
incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentado por
el oferente o adjudicatario y aceptado por el organismo licitante, según lo dispuesto en el 92 y 93 del
Decreto Provincial N' 674/1 1

(,

14. COMUNICACIÓN DE LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

14.1-La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos
contraídos por los oferentes o adjudlcatarios. deberá ser puesta, sin excepción alguna, en conocimiento del
organismo licitante dentro de los diez (lO) días hábiles deBproducida. Si el vencimiento fijado para la
satisfacción de la obligación no excediere de diez (lO) días hábiles, la comunicación referida deberá
efectuarse antes de los dos (2) días hábiles de ese vencimiento. Transcurrido dicho término no podrá
invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor. Se tendrá en cuenta para la aplicación del presente punto:
a) Para que se produzca el caso fortuito es necesario la imposibilidad de cumplir la obligación y no la mera
dificultadl el adjudicatario debe haberse hallado ante un obstáculo insuperable y éste no debe ser
nrp\nalhlp

b) La teoría de la imprevisión, existe siempre que los cambios sean imprevisibles e imprevistos, además de
extraordinarios, semejantes a los que configuran la fuerza mayor.}

Clausulas Generales - PBC
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15. MULTA POR MORA EN LA ENTREGA O INCUMPLIMIENTO

15.11jLas prórrogas concedidas según lo dispuesto en eLpunta 12:2:. determinarán en todos los casos la

aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato, a excepción de aquellos cuyas causas no

fueren atribuíbles al proveedor, las cuales deberán fundamentarse debidamente. Dicha situación, dará lugar
asimismo a las sanciones previstas en los puntos 7 a 17 del Decreto Provincial N' 674/1 1 .

La multa será de uno por ciento (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por
cada siete.(7).días hábiles de atraso o fracción mayor de 3 (tres) días. Para el cómputo de los plazos, para
la aplicación de multa por mora, no serán considerados el día de comunicación, del día del cumplimiento
del suministro.

Asimismo, por las características del servicio, la DPOSS podrá consignar régimen de multa complementario
en atención al objeto y cumplimiento de la contratación, el cual será consignado en las Cláusulas
Particulares aprobadas.

q
La autoridad de aplicación podrá juzgar los elementos justificativos que aporte el proveedor al efecto de la
no aplicación de la multa.

16..FACTURACION

16.1-La facturación deberá ser TIPO "A', 'C' o "E" (para ésta última solo en casos de Proveedores

radicados fuera de la Provincia de Tierra del Fuego) conforme a la legislación vigente y en cuyos ímportes
NO SE INCLUIRA el impuesto al valor agregado (l.V.A.) teniendo en cuenta que toda la província se
encuentra exenta del mismo en virtud de la Ley N' 19.640. C.U.l.T N' 30-58708307-4. La facturación se

presentará en el lugar de entrega de la mercadería, en original. En caso de facturación electrónica, podrá
ser remitida al siguiente correo: compras@dposs.gov.ar

Asimismo, deberá contar con el certificado de cumplimiento fiscal de AREF y PRTDF en vigencial salvo que
se exprese lo contrato en las Clausulas Particulares aprobadas.

17.-FORMADEPAGO

17.1.- El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles a contar de la fecha en la cual se
certificare o produjere la conformidad del servicio brindado o de la entrega efectuadal y previa presentación
de la factura. Asimismo, la adjudicataria deberá presentar copia del PROTDF (en caso de corresponder) y
certificado de cumplimiento fiscal AREF de la firma. ambos videntes (en su defecto podrán ser descargados
del sistema por personal de la DPOSS) y todos aquellos comprobantes que correspondieren según pliego
de bases y condiciones, correspondiente al pago. -

De manera extraordinaria, el proveedor podrá consignar otra Condición de Pago al momento de presentar
la cotización, aclarando los motivos que obedece dicha modificación. En tal sentido, ésta Dirección evaluará
dicha solicitud teniendo en cuenta las razones argumentadas por el proveedor.

La DPOSS podrá consignar por las características del sevicio a contratar o de los bienes y/o insumos a
adquirir, otra wartjQularidad de pago exceoc onal, que se fijarán (en caso de corresponder) e!!.las.Cláusulas
Particulares aprobadas.

18.- DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Clausulas Generales - PBC
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18.1 .- A todos los efectos legales se considerará domicilio constituido del proponente y adjudicatario, el
establecido en el formulario oficial de la. propuestas- Asimismo, se considerarán válidas aquellas
notificaciones cursadas al correo electrónico declarado en el mismo, por el oferente.

19..JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

19.1-Para el caso de controversias que se suscitaren con motivo de la presente contratación serán
competentes los Tribunales Ordinarios (Distrito Judicial Sur) de la Provincia de Tierra del Fuego, con
renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

\.
20 PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

20.1- El Pliego de Bases y Condiciones - Cláusulas Generales, Cláusulas Particulares y Especificaciones
Técnicas Particulares (este último en caso de ser previamente aprobadas).
20.2.- La Oferta Adjudicada
20.3.- La adjudicacíón

20.4.- La reglamentación vigente en materia del objeto de la presente Licitación.

\

D.P.O.S.S

Cláusulas Generales - PBC
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PLIEGO DEBASESYCONDICIONES
CLAUSULASPARTICULARES

LICITACION PUBLICA No11/2018

La presente contratación se rige por la Ley Provincial 1015/15, Decretos Provinciales N' 674/11,
jurisdiccional vigente, Pliego de Bases y Condiciones y legislación vigente objeto de la presente.-

CLÁUSULAS PARTICULARES

1.-OBJETO

1.1.- Llamado a Licitación Pública N' 11/2018, para la Confrafac/ón correspond/ente a h Froy/s/ón e
implementación de un sistema Informático Comerciai y Gestión de Procesos para la Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios- Ushuaia - Tierra deí Fuego.

2.-PRESUPUESTO OFICIAL

2.1. El presupuesto oficial estimado dispuesto por la DPOSS asciende a la suma total de PESOS TRES
MILLONES QUINIENTOS Mil coN oon oo($ 3.500.000,00).

!
ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1.- Rigen para la presente contratación las Especificaciones Particulares del sistema a proveer, que
forman parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones como Anexo lll
2.21: Rigen para la presente contratación las Especificaciones Técnicas Particulares (ETP) del sistema a
proveer, que forman parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones como Anexo IV

4.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

4.1 . Las ofertas se presentarán en sobre, según el Punto 5 de las C.G
'LICITACIÓN PUBLICA N' 11/2018 -Apertura:

con la siguienteleyenda

5. PRESENTACION DE PROPUESTAS

5.1 . Se presentarán hasta el día. ,a las hs

6 APERTURADEPROPUESTAS

8.1. Se realizará el día..................... a las......'-..... horas en las instalaciones de las oficinas de la

Subgerencia de Contrataciones sita en la administración central de la DPOSS ubicado en Gdor. Campos N'
133 de la ciudad de Ushuaia.

7.-VALOR DELPLIEGO
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Sin costo

8.1 . El oferente deberá presentar en su oferta la documentación que a continuación se detalla, debiendo
estar firmada en todas sus fajas:

a) Pliego de Bases y Condiciones

b) Comprobante original de Constitución de Garantía de Oferta

c) . Formulario Oficial de Propuesta provisto por la DPOSS o similar (según formato Anexo l de las

d) Formulado de Cómputo y Presupuesto provisto por la DPOSS o similar (según fomato Anexo ll de
las PBC).

e) Copia de Certificado de inscripción AFIP

f) En caso de corresponder, poder para representación de persona física o jurídica.

g) En caso de corresponder, deberá acompañarse copia certificada del estatuto o contrato social que
acredite la representación legal de la persona jurídica.

h) Certificado de Cumplimiento Fiscal AREF vigente.

i) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores (PROT.DF) .vigente al.momento de. la
contratación; debiendo constituirse indefectiblemente antes de finalizar la evaluación de las ofertas

por parte de la comisión de estudio designada.

PBC)

9.-REQUISITOS MÍNlMOSEXIGIBLES

9.1- Serán requisitos mínimos exigibles al momento de la apertura, el cumplimiento del Puntos 8.1 de los

apartados: a) b). c). d), f) y h)« En caso de no presentar alguno de los apartados indicados..SERÁ
RECHAZADA LA OFERTA inmediatamente y se dejará constancia de ellojen el acta de apertura. Para el
resto de los apartados y siempre que así corresponda, tendrán dos (2) días hábiles luego de la fecha de

apertura para su presentación.

lO..PLAZO DE ENTREGA: / PERiODo DE LA CONTRATACiON

10.1- El plazo de entrega de la totalidad de las adjudicaciones objeto de la presente licitación. será de 12
meses máximo para la provisión e implementación y 12 meses para su mantenimiento una vez
implementado el mismo. El inicio del plazo regará a partir de la fecha de notificación de la Orden de Compra.

ll..LUGAR DE ENTREGA

1 1 .1- En la dirección provincial de Obras y Servicios Sanitarios sito en la calle Gdor. Ernesto Campos N'
133 dela ciudad de Ushuaia.

15.-DOCUME
PARTICULAR
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15.1 El pago de los bienes suministrados y servicios prestados de acuerdo a la adjudicacíón. será
efectuado por la Dirección Provincial en forma proporcional a la certíficación del cumplimiento de los hitos
del plan de trabajo establecido. Se realizará con la factura pertinente, deberá presentar además de lo
indicado en el C.G. Punto 17.1-

16 . CONDICION DE PAGO PARTICULAR Y/O ANTICIPO FINANCIERO

16.1,.: Se otorgará al adjudicatario, en concepto de anticipo financiero, el pago de un 30% (treinta por
ciento) del monto del Contrato por la parte correspondiente a la provisión e implementación del sistema,
una vez aceptada la Orden de Compra respectiva. Este pago se hará efectivo únicamente contra la entrega
por parte Adjudícatariobal Comitente de un Seguro de Caución por dicho monto, emitido a favor de
"DIRECCION !jPROVINCIAL?l DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS -D.P.O.S.S.". mediante una
Compañía de Seguros autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina y la factura
pertinente. El mismo será descontado en forma proporcional a la certificación del cumplimiento de los hitos
delplan de trabajo aprobado.

'b

17..PERSONALACARGO

17.1.- El adjudicatario deberá presentar una vez notificada la Orden de Compra / Contrato, Comprobante
pago aporte y contribuciones A.N.Se.S IAdministración Nacional de Seguridad Social.), como así también el
pago correspondiente a la A.R.Ty de los últimos dos mesesl si correspondiere

Asimismo, y para el caso que así se requiera podrá subcontratar algunos de los servicios objeto de la
presente contratación, en cuyo caso deberá presentar ante esta Dirección Provincial toda la documentación

relacionada a la respectiva subcontratación, siendo la adjudicataria responsable exclusivo por cualquier
reclamo que devenga de esa subcontratación y que tuvieran origen en la circunstancia de su participación
en el cumplimiento de la contratación.

18.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN

18.1 La sola presentación de la oferta Implica el pleno conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y
Condiciones, las condiciones particulares y generales que rigen para el presente. -
La presente contratación se rige por la Ley Provincial 1015/15, Decretos Provinciales N' 674/11.
jurisdiccional vigente, Pliego de Bases y Condiciones y legislación vigente objeto de la presente. -
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ANEXO l DEL P.B.C:.. FORMULARIO DE PROPUESTA

Sr.PRESIDENTE DELA

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

El/los firmantes, con domicilio legal constituido en la calle ....................................................................... N'

de la ciudad de ... ...manifiesta/n a Ud. con carácter de DECLARACION

JURADA, que he/hemos estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la Licitación

Pública N' 1 1/2018, correspondiente a la 'p/ovfs/ón e ñnp/emenfac/ón de un sistema /nñormáf/co Comera/a/

y Gestión de Procesos para la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios - Ushuaia - Tierra del

Fuego' he/hemos obtenido toda la información y elementos necesarios para poder establecer los más

justos precios para la contratación / compra objeto de la presente Licitación.

No quedando/nos dudas al respecto, proponemos, correspondiente a la LP DPOSS N'11/20181 según lo

requerido en Pliego Licitatorio, en la suma i(total' de

PESOS

./

($..

Se acompaña Garantía de Mantenimiento de Oferta. -

Asimismo. oara todo tipo de notificaciones declaro el siguiente correo electrónico... ... ..:......... ..................

/

Firma del Proponente

Apellido y Nombre

En carácterde:

Node Doc

Domicilio

Teléfono

CULT No:

Ushuaia..................de .de 2018
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ANEXO ll DEL P.B.C: :- PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

'1

La presente propuesta asciende a la suma total de PESOS

.), por todo el período de contratación

Firma del Proponente

Apellido y Nombre

En carácterde:

Node Doc:

Domicilio:

Teléfono:

CULT No:

Correo Electrónico

Ushuaia,

Téc. SVÜSON
Viceprosid

D.P.O.S.S.

-de .......-.'-- ;! -.de 2018

cómputo y presupuesto

ítem especificación del ítem unidad cantidad precio unitario preciototal

l provisión e implementación de
sistema informático comercial y
aestión de procesos

* al l    
2 soporte técnico, mantenimiento

correctivo v Derfectivo
mensual 12$    

TOTAL$  
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PLIEGO DE BASESYCONDICIONES

Pliego de Especificaciones Particulares
'1

Provisión e Implementación de Sistema

Informático Comercial y Gestión de
Procesos

'b
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Artículo l- Objeto de la presente Documentación: La presente documentación tiene por Objeto fijar las
condiciones para el llamado a Licitación Pública, adjudícación, contratación y Ejecución hasta la finalización
de la "Provisión e Implementación de Sistema Informático Comercial y Gestión de Procesos para entes
prestadores de servicios de provisión de agua potable y saneamiento" para una cartera de clientes o
cuentas de 26.000 unidades y su mantenimiento correctivo por el término de 12 meses desde su
implementación.

Artículo 2- Pliego General de Condiciones: El pliego General Unico de Condiciones de esta Licitación, lo
constituye el "Pliego de Condiciones Generales y Particulares" de la D.P.O.S.S.

Artículo 3- Plazo de Ejecución: El plazo de entrega de la totalidad de las adjudicaciones objeto de la
presente licitación, será de 12 meses máximo para la provisión e implementación y 12 meses para su
mantenimiento una vez implementado el mismo. :El inicio del plazo regirá a partir de la fecha de notificación
de la Orden de Compra.

i.

Artículo 4 . Plan de Trabajo: Junto con la oferta el proponente deberá adjuntar un documento conteniendo
la programación de tareas y la propuesta de plan de trabajo. Deberá especificar la estructura de subdivisión
de tareas a modo global, presentando una lista de hitos a cumplir al finalizar cada una y el porcentaje de

cumplimiento que representan con respecto al total. Además, deberá incluir la duración estimada,
precedencias y orden en el tiempo de cada tarea que compone el proyecto a través de un diagrama de
Gantt. El plan de trabajo quedará sujeto a la aprobación por parte de D.P.O.S.S.

Articulo 5 - Personal Clave: Junto con la oferta el proponente deberá adjuntar un listado del personal
clave para llevar a cabo el proyecto, indicando la función (Líder de Proyecto, Desarrollador, Analista
Funcional, Capacitados, etc) que cumplirá a lo largo del desarrollo del mismo. Se deberá incluir el
Curriculum Vitae de cada persona clave, incluyendo como mínimo la siguiente información: a) Estudios
Formales, b) Conocimientos específicos en las áreas relativas al desarrollo del proyecto, c) Experiencia y
referencias en proyectos relativos a éste.

'\

\..

Artículo 6 - Clientes: Junto con la oferta el proponente deberá adjuntar un listado comprobable con los
clientes a los que se vendieron soluciones similares, consignando como mínimo lo siguiente: a) Nombre del
Cliente, b) Tipo de Servicio prestado por el Cliente, c) Datos de al menos un contacto para solicitar
referencias, d) Cantidad de Clientes, Usuarios o Unidades de Facturación. A fin de ser consideradas
propuestas válidas, el Oferente deberá consignar como mínimo 3 (tres) clientes a los que se haya provisto
soluciones similares a la solicitada, con una antigüedad de implementación superior a los 3 (tres) años y
cuya cartera supere las 50.000 (cincuenta mil) cuentas de servicio.

Artículo 7 - Confidencialidad: El oferente deberá declarar expresamente el compromiso de privacidad de
los datos e información que la empresa ponga a su disposición.

Artículo 8 - Requerimientos de Hardware y Software: Junto con la oferta el proponente deberá adjuntar
las configuraciones mínimas y recomendadas de hardware y software para las aplicaciones de servidor y
las aplicaciones cliente que incluya en la propuesta.
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Artículo 9 - Condiciones de Licencia: Junto con la oferta el proponente deberá adjuntar las condiciones
de la licencia de el/los sistemas ofrecidos. Si se utilizan licencias de terceros, deberá especificar las
condiciones de las mismas, ya sean de comerciales o de código abierto.

Artículo 10 - Lugar: El oferente deberá prestar el servicio en las sedes de D.P.O.S.S., ya sea en forma
presencial o en forma remota. En el primer caso deberá establecerse dentro de la propuesta la cantidad y
duración de visitas estimadas y cuyos viáticos estén incluidos en la propuesta económica. Para el caso de

la asistencia€remota, deberá especificar los métodos de conexión que deben estar previstos. Deberá
especificar además los horarios y días de la semana para la prestación del servicio objeto de la presente
icitaci n

') Artículo ll . Demostraciones: El oferente deberá poner a disposición de la D.P.O.S.S. una demostración

de los sistemas propuestos, quien podrá solicitada previo a adjudicación de la presente licitación.

Artículo 12 -Migración de Datos: El oferente deberá incluir en la propuesta las tareas necesarias para
asistir en la migración de los datos existentes a la base de datos del nuevo sistema.

Artículo 13- Pruebas de Aceptación Operacional: El oferente deberá:
1) Anterior a la Puesta en Servicio: Los ensayos previos a la puesta en servicio, correspondientes a cada
Sistema o módulos en su totalidad, incluyendo:
a - Verificación de que los sistemas provistos contemplen la transferencia automatizada de información.
desde y hacia los sistemas preexistentes.
b -. Integración a la red existente.

c - Impresión en forma local y remota de salidas impresas.

d - Seguridad: restricciones de accesos mediante el armado de perfiles y grupos de usuarios.
e - Posibilidad de compartir o no recursos.

f -:Funcionamiento de las copias de seguridad centralizadas en el caso del servidor (Backup y Restore).
g - Chequeo del plan de contingencia probando, por ejemplo, los eventos ante un corte de vínculo o caída
abrupta de tensión.
h - La aceptación del servicio de soporte técnico, mantenimiento y garantía se verificarán en función de los
reportes efectuados y el cumplimiento en término de los mismos.

i - Los servicios de capacitación se aceptarán en función de las evaluaciones emitidas por los asistentes al
finalizar cada curso y una vez finalizadas las tareas administrativas correspondientes.
1 - La transferencia tecnológica se aceptará luego de haber cumplido los aspectos de los contenidos
ofrecidos, conforme a lo especificado en el punto correspondiente.
k - Se deberá probar el correcto funcionamiento del proceso de recuperación de la información del sistema
ante un conflicto que no permita la continuidad de las tareas
2) Posterior a la Puesta en Servicio:

D.P.O.S.S. efectuará junto al Oferente los siguientes ensayos en el sistema y los módulos, para determinar
si cumplen todos los requisitos necesarios para la aceptación operacional, las siguientes tareas:
a - Se verificará que todos1los datos existentes y necesarios que hayan sido absorbidos por el nuevo
sistema de Gestión se encuentren disponibles para su operatoria, ya sea consulta, actualización, listados,

b - Se chequeará a través de procedimientos estadísticos que toda la información existente haya sido
convertida.

c - Diariamente y en forma progresiva, se verificará el funcionamiento del sistema, realizando consultas.

listados, etc. que permitan asegurar que la información es correcta y completa.

etc
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d - Se controlará la performance del sistema operando en forma local y remota

Artículo 14 - Puesta en Funcionamiento: El Oferente deberá planificar la puesta en funcionamiento de
cada módulo del sistema, comunicando a D.P.O.S.S. la fecha y hora para la coordinación de la presencia
de todos los responsables involucrados.

Artículo 15 - Capacitación: Para la capacitación en el uso y operación del software de aplicación, el
Oferente deberá transferir y lograr la apropiación de conceptos, a todoXel personal de operación de
sistemas y de conducción, acerca del uso correcto de los aplicativos como así también sobre los nuevos
procesos definidos, para sostener la operación y administración del sistema. Por lo cual, el Oferente,
deberá dictar cursos de capacitación. Cada curso deberá ser acompañado por su correspondiente manual
en español, debiendo entregarse una copia impresa por participante. Los cursos de capacitación estarán
divididos por grupos de usuarios. Los cursos deberán dictarse en las instalaciones de D.P.O.S.S..o el lugar
que éste designe y sobre el equipamiento dispuesto para el sistema en el horario a convenir por las partes.

L

Artículo 16 - Transferencia: El Oferente deberá asegurar al finalizar el contrato que el personal técnico de
D.P.O.S.S. se encuentre en condiciones de administrar y configurar los sistemas instalados. El Oferente

deberá especificar el plan y metodología de trabajo propuesto para esta actividad..La misma deberá ser
aprobada por D.P.O.S.S.

Artículo 17 - Garantía: El Oferente deberá especificar las condiciones de garantía para el soporte técnico,
mantenimiento correctivo y perfectívo. Deberá establecer el alcance y las condiciones de prestación del
servicio. El tiempo mínimo de garantía deberá ser de 12 (doce) meses a partir de la finalización de la
implementación.

Artículo 18 - Soporte Técnico: El Oferente deberá especificar las condiciones de soporte, los horarios de
atención y tiempos de respuesta a las consultas y asistencias así como también,.se deberá indicar en la
oferta el soporte y mantenimiento del sistema por el término de 12 meses luego de la puesta en marcha. 'q

Artículo 19 - Mantenimiento Correctivo: El Oferente deberá realizar las modificaciones o cambios que
resulten necesarios durante el cumplimiento del contrato y durante el período de garantía (doce meses),
consecuencia de la puesta en régimen del sistema. Se deberá llevar registro de las solicitudes y propuestas
de modificaciones efectuadas y pendientes, a fin de presentar los informes correspondientes a
requerimiento D.P.O.S.S.\.

Vicepresidente
D.P.O.S.S.
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Memoria Descriptiva

La presente Licitación tiene por objeto la provisión e implementación de un Sistema Informático y
de Gestión de Procesos para la Dirección Provincial, la cual tiene por finalidad reemplazar el
sistema comercial actualmente en uso en la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
- D.P.O.S.S.. Esto incluye la gestión de las cuentas de usuarios, la cuenta corriente de los
mismos, gestión de cobranza (interna, extrajudicial y judicial), restricción y habilitación del
servicio. planes de pago, sistema medido, facturación unificada y no unificada,' gestión de
trámites de usuarios, vinculación geográfica, etc.

Esta licitación busca la adquisición de licencias de uso para un software desarrollado con
tecnología en estado de arte, que cumpla con los requisitos-'funcionales y no funcionales
descriptos en los documentos técnicos. que soporte todos los procesos de la gestión integral del
usuario, que sea flexible a la hora de cambiar procesos y reglas de negocios.

El producto a proveer deberá incorporar las tareas necesarias para la asistencia en la migración
de los datos, la implementación y configuración de los procesos del área, y la capacitación del
personal técnico y operativo.
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Descripción del Sistema

Se enumeran a continuación las características funcionales y no funcionales que deben incluir
como mínimo la propuesta presentada a los fines de ser consideradas técnicamente válidas.

En el caso de que para cumplimentar alguno de los requisitos funcionales o no funcionales
descriptos a continuación, dependan de pre-requisitos que debe proveer D.P.O.S.S., los mismos
deberán serdetallados.

n 1 . Requerimientos Funcionales

1.1. Gestión de Clientes

1.1.1. El sistema debe permitir la administración de la base de clientes y cuentas de servicios.
1.1.2. El sistema debe permitir la asociación de múltiples cuentas de servicios a un mismo

1.1 .3. El sistema debe permitir la asociación de uno o más servicios contratados para una cuenta
de servicios.

1.1.4. El sistema debe permitir clasificar a las cuentas de servicios de acuerdo a conceptos tales
como: habilitación del servicio, gestión judicial. suspensión del servicio, etc.
1.1.5. El sistema debe permitir que una cuenta de servicio pueda ser incluida en diversas
gestiones dependiendo de su estado de deuda y/o características del cliente.
1.1.6. El sistema debe permitir la búsqueda de determinada Cuenta través de cualquiera de sus
campos.

1 .1.7. El sistema debe permitir la carga normalizada de direcciones, disponiendo de nomenclador
de ciudades, barrios, calles, etc.

cliente

p'b

1 .2. Gestión de Servicios y Tarifas

1.2.1. El sistema debe permitir el manejo de contratos de servicios a nivel de cuentas de
fenicios.

1 .2.2. El sistema debe permitir el manejo de la fecha de vigencia del servicio.
1.2.3. El sistema debe permitir contar con un coeficiente de corrección aplicado a una tarifa base
para determinada cuenta de servicio

1 .2.4. El sistema debe permitir contratos de servicio medido y no medido (tarifa catastral).
1.2.5. El sistema debe permitir la facturación de servicios eventuales, los cuales pueden ser
cobrados en cuotas con o sin intereses.

1 .2.6. El sistema debe considerar las normativas legales vigentes en materia impositiva.

'\ 1 .3. Atención a Clientes

1.3.1. El sistema debe brindar un conjunto de funcionalidades que permita el acceso a toda la
información y acciones posibles relacionadas con una cuenta de servicio.
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1 .3.2. El sistema debe permitir modificar los datos de una cuenta de servicio.
1.3.3. El sistema debe permitir la emisión individual de facturas.
1.3.4. El sistema debe permitir la visualización detallada de la deuda, de monton demandados y
honorarios.etc.

1 .3.5. El sistema debe permitir ver la información detallada de los comprobantes emitidos.
1.3.6. El sistema debe permitir realizar operaciones sobre los comprobantes, tales como
imprimir, correr vencimientos, anular, refacturar, etc.
1 .3.7. El sistema debe permitir realizar operaciones sobre otros módulos del sistema.

k,
1 .4. Micromedición

1 .4.1. Servicio Medido

1.4.1.1. El sistema debe permitir definir puntos de conexión a la Red con la asignación de una
cuenta de servicio (conexión). Permitiendo vincular esta ínformacíón con el GIS.
1.4.1.2. El sistema debe permitir la asignación de medidores y la asignación de equipos de
medición a una cuenta de servicio.

1.4.1.3. El sistema debe permitir personalizar los diferentes tipos de lectura para cada clase de
qnn/hin

1.4.1.4. El sistema debe identificar la registración de novedades. es decir si es una cantidad o
una diferencia de lectura.
1 .4.1 .5. El sistema debe brindar opciones de configuración para el control de lecturas.
1.4.1.6. El sistema debe permitir definir parámetros de validación, tales como: tope de consumo
máximo y mínimo permitido, cantidad de reingresos en captura o repaso de la lectura.
1.4.1.7. El sistema debe permitir definir diferentes formas de conexiones de los medidores en la
red: conexión única o conexión múltiple.

1 .4.2. Administración de Medidores
1 .4.2.1. El sistema debe permitir definir distintos tipos de medidores.
1 .4.2.2. El sistema debe permitir llevar la administración de inventario de medidores.
1 .4.2.3. El sistema debe permitir cambiar la situación de los medidores
1 .4.2.4. El sistema debe permitir asignar medidores a una Cuenta o conexión.
1.4.2.5. El sistema debe permitir obtener el estado inicial del medidor para el cálculo del
consumo en las futuras mediciones.

1.4.2.6. El sistema debe permitir cambio y retiro de medidores asignados a una Cuenta.

1 .4.3. Gestión de Rutas de Medición

1 .4.3.1. El sistema debe permitir la generación de rutas para la toma de estados.
1 .4.3.2. El sistema debe permitir la codificación de incidencias en las lecturas.

1 .4.3.3. El sistema debe permitir la captura de estados en forma interactiva o en lotes a través de
archivos, incluyendo observaciones asociadas al momento de la toma.
1.4.3.4. El sistema debe permitir, a partir del código de incidencia, determinar si corresponde
estimar y/o enviar la relectura.
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1 .4.3.5. El sistema debe permitir controlar la vuelta del medidor para el cálculo del consumo.
1 .4.3.6. El sistema debe permitir la relectura de estados de medidores.

1.4.3.7. El sistema debe permitir la gestión de inspectores, permitiendo agrupar solicitudes de
inspección en un lote de inspección.
1.4.3.8. El sistema debe permitir obtener información de los estados capturados por turno de
medición en el mismo orden en que se emitió la toma de estados.
1 .4.3.9. El sistema debe permitir obtener informe de consumos capturadosi
1.4.3.10. El sistema debe permitir obtener log de mediciones de la ruta.
1.4.3.11. El sistema debe permitir obtener información de novedades de estados de los
medidores.

1.5. Facturación

1.5.1.Ciclo de Facturación

1.5.1.1. El sistema debe permitir definir un modelo que sincronice el proceso de medición con el
de facturación.

1.5.1.2. El sistema debe permitir definir turnos de facturación, confluyendo aspectos como
alcance geográfico, subdivisión por atributos del cliente, periodicidad, modalidad, etc
1.5.1.3. El sistema debe permitir administrar periodos de facturación.
1.5.1.4. El sistema debe permitir producir y registrar mediciones que formarán parte de las
novedades de facturación.

1.5.1.5. El sistema debe permitir emitir comprobantes a medida que existan novedades a
facturar.

1.5.2. Planificación de la Facturación

1.5.2.1. El sistema debe permitir definir distintas frecuencias de facturación para distintos tipos
de servicio.

1.5.2.2. El sistema debe permitir definir turnos de facturación, donde sea posible asociar tipos de
facturación, subconjunto de Cuentas a facturar y fechas base para cada tipo de facturación de
ese turno.

1.5.2.3. El sistema debe permitir realizar la revisión de la planificación automática para corregir
fechas estimadas de facturación.

1 .5.2.4. El sistema debe permitir administrar mensajes que serán incluidos en la facturación.
1.5.2.5. El sistema debe permitir realizar tareas de facturación a partir de las novedades
generadas en otros módulos.

1 .5.2.6. El sistema debe permitir generar informes de Pendientes de Facturación.

1.5.2.7. El sistema debe permitir Facturación de servicios en forma temporal y sujetos a
confirmación.

1.5.2.8. El sistema debe permitir realizar separación de funciones respecto de cada tipo de
facturación:

. Emisión General Medidos

. Emisión General No Medidos
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. Emisión General Planes de Pago

. Refacturación

. Facturación de Servicios Eventuales

. El sistema debe permitir obtener informe de unidades no facturadas en el proceso

. Situación No facturable
Cuenta sin Medición Informada
Etc

1 .5.2.10. El sistema debe permitir el ingreso de Facturas en forma manual.

1 .5.2.1 1. El sistema debe permitir la impresión de facturas (On-Line)
1.5.2.12. El sistema debe permitir el proceso de impresión por lotes de facturas de acuerdo a los
parámetros de distribución definidos.

1.5.3. Trabajos de Impresión
1.5.3.1. El sistema debe permitir procesar distintas entidades a imprimir (Facturas, Estados de
Deuda, Mailing, etc.) y consolidarlas en un único proceso.
1 .5.3.2. El sistema debe permitir la definición de trabajos de impresión.

1 .5.3.3. El sistema debe permitir la gestión de altos volúmenes de información.
1 .5.3.4. El sistema debe permitir continuar trabajos interrumpidos.

1.5.3.5. El sistema debe permitir la generación de Imagen con formato específico de cada
proveedor.

1.5.3.6. El sistema debe permitir definir la generación de lotes de pruebas de trabajo de
impresion.

1 .5.4. Impuestos

1 .5.4.1. El sistema debe cumplir las normativas Impositivas de la AFIP

1 .5.4.2. El sistema debe permitir manejar impuestos nacionales, provinciales y tasas.
1 .5.4.3. El sistema debe permitir el manejo de diferentes categorías Impositivas de clientes
1.5.4.4. El sistema debe permitir el mantenimiento y aplicación de impuestos por fecha de
vigencia de las tasas correspondientes.

1.5.4.5. El sistema debe permitir la posibilidad de asignar diferentes tasas de un mismo impuesto
a un mismo cliente.
1 .5.4.6. El sistema debe permitir la posibilidad de coexistencia de diferentes formas de tributar el

IVA: Consumidores finales, Responsable Inscripto, :Exento.
1.5.4.7. El sistema debe permitir la generación de sub-diario de IVA Ventas de acuerdo a las
normas vigentes.

1 .5.4.8. El sistema debe permitir la administración de percepciones de IVA
\\ 1.5.4.9. El sistema debe permitir conciliación de IVA

\y 1 .5.4.10. El sistema debe permitir la administración de Percepciones de otros impuestos.
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1 .6. Proceso de Recaudación

1 .6.1:: Cobranza en Línea

1.6.1 .1. El sistema debe permitir el registro de operaciones en tiempo real.
1.6.1.2. El sistema debe permitir utilizar dispositivos de captura para levantar los datos de las
facturas que se están cobrando.

1.6.1.3. El sistema debe permitir incluir en el recibo los intereses por pago fuera de término.
1 .6.1 .4. El sistema debe mantener la Cuenta Corriente de los usuarios en línea.

1.6.1.5. El sistema debe permitir el$bloqueo de deuda o con restriccionesEde gestión en
condiciones tales como planes de pago, reclamos comerciales, restricción y corte, gestión de
morosos. etc.

1.6.1.6. El sistema debe permitir la utilización de cualquier combinación de valores habilitados
paula cancelación dela deuda.
1.6.1.7. El sistema debe permitir la cancelación de deuda a través de tarjetas de crédito y débito
en cajas propias.

'1

1.6.2. Acuerdos con Entidades Recaudadoras

1.6.2.1. El sistema debe permitir manejar la cobranza realizadas por otros medios que no sean
las cajas propias.
1.6.2.2. El sistema debe permitir la administración de novedades de adhesión, stop debit y baja
de débitos automáticos originados en la oficina de la dirección, o vía telefónica o en las entidades
recaudadoras.

1.6.2.3. El sistema debe permitir, para aquellos clientes que se encuentran adheridos al sistema

de débitos automáticos, la gestión integral del proceso de facturación, recaudación y validación
de repuesta con las Entidades Recaudadoras.
1.6.2.4. El sistema debe permitir establecer acuerdos con Entidades Recaudadoras, permitiendo
la emisión de comprobantes con un código de barra que pueda ser procesado automáticamente
porestas Entidades.

1.6.2.5. El sistema debe permitir la generación de informes sobre la gestión de cobranza de los

1.6.2.6. El sistema debe permitir que cuando un pago informado por la entidad en un lote de
cobranza no se corresponda al saldo del comprobante, el sistema genere un comprobante de
pago a Cuenta y lo aplique contra el comprobante cobrado por el importe posíble.

1.6.2.7. El sistema debe permitir definir recargos/intereses devengados entre la fecha del último
vencimiento y la de efectivo cobro, para su facturación en la siguiente emisión.

Bancos

/'\

1.7. Gestión de Recupero de Deuda

1 .7.1. Estados de Deuda

1.7.1.1. El sistema debe permitir agrupar deuda vencida en un único documento actualizado a la
fecha de vencimiento.
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1.7.1.2. El sistema debe permitir la actualización de pagos de comprobantes incluidos en un
Estado de Deuda.

1.7.1.3. El sistema debe permitir el pago de estos Estados de Deuda en cualquier entidad
recaudadora habilitada para el cobro.
1.7.1.4. El sistema debe permitir aplicar el pago ingresado a cada uno de los comprobantes que
componen un Estado de Deuda.
1.7.1.5. El sistema debe permitir que cuando se realiza la cancelación de un Estado de Deuda,
se aplique el importe registrado en este, si el saldo del comprobante fuese menor a lo
especificado, por la diferencia se genera Crédito a Cuenta en la cuenta corriente del cliente.

1.7.2.Planes de Pago (,
1.7.2.1. El sistema debe permitir administrar la financiación de deuda vencida estableciendo un
acuerdo de vencimiento de la misma en cuotas incluyendo los intereses por financiamiento.
1.7.2.2. El sistema debe permitir manejar Planes cerrados, que consisten en realizar acuerdo de
pago sobre una lista preestablecida de comprobantes con una cantidad de cuotas y un
cronograma de vencimientos conocidos al momento de realizar el mísmo. Algunas de las
principales características de ese tipo son:

Capital Financiado: estará compuesto por el saldo de los comprobantes seleccionados.
Bloqueo de Deuda: durante la vigencia del plan los comprobantes estarán bloqueados
para cualquierotra operación.

Actualización de la Deuda: puede ser ajustada según régimen a fecha de vencimiento o
a valores históricos (sin ajustesl.
Manejo de anticipos.
Condonación de Deuda.
Manejo de Cargos adicionales.

.Ji-H'

\..

1.7.2.3. La generación y facturación de este tipo de plan no implica la anulación de la deuda a
financiar.

1.7.2.4. La aplicación del pago de la cuota de un plan implica la cancelación proporcional de la
deuda financiada.
1 .7.2.5. Caída de Planes.

1 .7.2.6. Cancelación de Planes.

1 .7.2.7. Posibilidad de generar Planes de Pago Judiciales, que contemplen honorarios judiciales.
1.7.2.8. El sistema debe permitir manejar Planes Abiertos donde el acuerdo este enfocado a
tratar la cuota del plan.ty la .factura de emisión general en forma conjunta, de modo tal que el
monto a pagar por el cliente sea constante y esté en relación a la capacidad de pago del mismo.
Algunos de las principales características a considerar son:
1.7.2.9. Monto fijo a abonar mensualmente: el mismo debe cubrir el importe del servicio mensual

más la cancelación de parte de la deuda más los intereses devengados. garantizado que el saldo
de la deuda vaya disminuyendo progresivamente.
1 .7.2.10. Condonación progresiva.\
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1.7.2.11. Emisión conjunta: la factura del plan se imprime conjuntamente con la factura del
servicio.

1 .8. Gestión de Morosos

1 .8.1: Este módulo debe realizar la administración de la evolución de la situación de la Cuenta de

facturación y de sus comprobantes durante el lapso que se registre incumplimiento en los pagos
de los mismos.

1.8.2. El sistema debe permitir la gestión de Restricción o Corte del servicio a partir de la
selección de cuentas de servicio en base a la parametrización de estados de deudas
administración de las Ordenes de Trabajo de Corte, o Restricción o Habilitación asignadas a
cuadrillas.

1.8.3. Gestores de Deuda: el sistema debe permitir la gestión de deuda, sin llegar a instancia
judicial, utilizando todos los medios de recaudación disponibles.
1.8.4. Gestión Extrajudicial: el sistema debe permitir gestionar la deuda a través de instancias
extrajudiciales.

1.8.5. Gestión Judicial: el sistema debe permitir gestionar la deuda a través de instancias
judiciales. La diferencia radica en que para la gestión judicial es necesario realizar una
presentación de un certificado de la demanda y luego administrar los diferentes estados de la

1 .8.5.1. Ampliación de la Demanda.
1 .8.5.2. Cierre de la Demanda

1 .8.5.3. Sentencia Firme.

1 .8.5.4. Suspensión de la Demanda

1.8.5.5. Reapertura de la Demanda
1.8.5.6. Anulación de la Demanda.

1.8.6. Gestión con Ejecutivos de cuenta: el sistema debe permitir gestionar la deuda a través de
asignaciones de clientes a representantes de gestión de la dirección
1 .8.6.1 . Debe permitir administrar ejecutivo de cuentas.

1.8.6.2. Debe permitir la especificación de la acción a aplicar en la unidad de facturación al
momento de evolucionar, respecto del ejecutivo de cuenta.

1 .8.6.3. Debe permitir generar informes de recaudación asociados a los ejecutivos.

misma

q

')

1.9. Gestión de Reclamos y órdenes de Trabajo

1 .9.1. Características Generales
1.9.1.1. El Sistema debe permitir el ingreso de reclamos bajo el concepto de multicanalidad. Esto
es, que los reclamos pueden ser generados desde una visita presencial, llamada personalizada.
página web, etc.

1.9.1.2. El sistema debe permitir encausar las tareas originadas por reclamos o solicitudes
Internas y gestionar la administración de ellas.
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1.9.1.3. El sistema debe permitir la impresión de los formularios necesarios para la gestión del

1.9.1.4. El sistema debe permitir automatizar los procesos de negocios asociados a órdenes de
trabajo, de acuerdo con el procedimiento definido dependiendo del origen.
1 .9.1.5. El sistema debe permitir hacer el seguimiento de las órdenes de trabajo pendientes.
1 .9.1.6. El sistema debe permitir generar los informes necesarios para la gestión.
1.9.1.7. El sistema debe permitir integrar la gestión de trámites y reclamos de clientes con el
resto de la funcionalidad del sistema

trámite

1 .9.2. Geolocalízación

1 .9.2.1. El sistema debe permitir la georreferenciaclón de las Cuentas de Servicio para la gestión
de reclamos y órdenes de trabajo.

<,

1 .9.3. Informes

1.9.3.1. El sistema debe proveer de opciones pararla generación de informes detallados y
resumidos predefinidos.
1.9.3.2. El sistema debe contar con una herramienta para generar consultas personalizadas en
base a los atributos de reclamos y órdenes de trabajo.

1.9.3.3. El sistema debe permitir el control de tiempos de resolución de órdenes de trabajo en
función de máximos establecidos previamente.

1.10. Estadísticas e Informes de Gestión
1.10.1. Gestión de Clientes

1 .10.1 .1 . El sistema debe emitir informes y estadísticas relativas a la gestión de clientes y
cuentas de servicios, contemplando como mínimo los siguientes:

. Consultas de modificaciones de cuentas

. Informe de logging de cuentas.

. Histórico de cambio de Servicios.

. Informe de Cuentas de Servicios.

. Informe de Clientes.

1.10.2. Sistema Medido

1.10.2.1. El sistema debe emitir informes y estadísticas relativos a la gestión del sistema medido
medidores, rutas y lecturas, contemplando como mínimo los siguientes:

. Rutas de medición.

. Informe de medidores por Ruta de Medición

. Informe de consumes capturados.

. Medidores por situación.
. Medidores Observados.

Solicitud delnspección.
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. Estado de los Medidores.

. Medidores con Lecturas Estimadas

' Comparativo de Consumes.
. Histórico de Mediciones.

1.10.3. Gestión de la Deuda

1.10.3.1. El sistema debe emitir informes y estadísticas relativos a la gestión de la deuda
contemplando como mínimo los siguientes:

q . Consulta de deuda.
. Informe de deuda.
' Composición de saldos de Unidades de Facturación
. Ficha de cuenta corriente de Unidades.

1.10.4. Facturación

1.10.4.1. El sistema debe emitir informes y estadísticas relativos a la facturación, contemplando
como mínimo los siguientes:

. Informe de turnos de facturación.

. Informe de pendientes de facturación.

. Padrón de facturación.

Facturación detallada de Anulaciones y Refacturaciones.
. Informe estadístico de facturación resumida por servicio.
. Informe estadístico de facturación resumida por comprobante

')
1.10.5. Recaudación

1.10.5.1. El sistema debe emitir informes y estadísticas relativos a la recaudación, contemplando
como mínimo los siguientes:

. Informe de Operaclones de Caja.

. Informe de cobranzas por lote.

. Informe de gestión de cobranzas de bancos.

. Padrón delo cobrado.

. Resumen de recaudación por comprobantes

. Informe de evolución de la recaudación

1.10.6.Planes de Pago
1.10.6.1. El sistema debe emitir informes y estadísticas relativos a Planes de Pago
contemplando como mínimo los siguientes:

Planes de pago realizados
Informe de cuotas de planes de pago
Informe de planes por vencimiento.
Importe de planes de pago.
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Estadístico de planes

l .l0.7. Gestión de Morosos

1.10.7.1. El sistema debe emitir informes y estadísticas relativos a la gestión de. morosos
contemplando como mínimo los siguientes:

. Evolución de situación de auxiliares de gestión.

. Estadística para gestión de deuda.

. Informe de deuda en Planes de Pagos.

. Certificados de demanda judicial.

. Generación de certificados de deuda desde archivos.

. Informe de gastos judiciales a rendir y rendidos.

1.10.8. Información Legal e Impositiva
1.10.8.1. El sistema debe emitir informes y archivos exportables relativos
contemplando como mínimo los siguientes:

mpuestos

. Totales de IVA

. Archivo libro de IVA

. Percepciones de IVA

. Archivo RG 1361

.Percepciones cobradas

. Conciliación de IVA

1 .11. Gestión de Procesos
1.11.1. El sistema debe permitir la definición e implementación de los diferentes procesos
contemplando las particularidades que requiera cualquier proyecto, orquestando el resto de los
módulos del sistema comercial.

1.11.2. El sistema debe permitir definir las reglas de negocio de manera de poder automatizar el
flujo de trabajo de acuerdo con el resultado de cada tarea.
1.11.3. El sistema debe permitir la adecuación a nuevas necesidades del negocio sin requerir
cambios de software.

1.11.4. El sistema debe permitir el uso de la solución desde un browser accediendo desde
cualquier punto dela red.
1.11.5. El sistema debe permitir integrar las funciones disponibles de las diferentes aplicaciones
intervinientes en elproceso.
1.11 .6. El sistema debe permitir establecer los niveles de seguridad contemplando sectorización.
supervisión, distribución y resolución.

1.11.7. El sistema debe permitir el control de tiempos de resolución con alertas por desvíos.
1.11.8. El sistema debe permitir disponer de indicadores de información contextual de la tarea
que se está resolviendo para asistir al usuario en la toma de decisiones.
1.11.9. El sistema debe permitir automatizar el escalamiento de procesos por cumplimiento de
alguna regla de negocio.
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1.11.10. El sistema debe permitir integrar distintos canales de atención para dar solución a la

atención al cliente (Atención Personalizada. Atención Telefónica, Website, Email, RRSS),
integrando la información de la interacción al proceso jaudios de llamadas, e-mails salientes
entrantes,turnos de atención).

1.11.11. El sistema debe permitir la organización del trabajo planificado (atención de clientes.
resolución de trabajos, etc.) mediante el uso de agendas vinculadas al proceso.

1.11.12. El sistema debe permitir integrar servicios disponibles en la red para complementar los
requerimientos del proceso (e-mail, información contextual, herramientas GIS, web-services).
1.11.13. El sistema debe permitir integrar la dimensión geográfica como parte del proceso
cuando este lo requiera.

1.11.14. El sistema debe permitir resolver tareas en un dispositivo móvil desde una aplicación
móvil para facilitar la resolución en el campo.

1.11.15. El sistema debe permitir automatizar la organización y monitoreo del trabajo en campo
mediante el uso de herramientas geográficas.

1.11.16. El sistema debe permitir la digitalización de documentos con control de guarda de los
documentos en papel, dejando asociados dichos documentos al proceso en el cual se gestiona.
1.11.17. El sistema debe permitir gestionar facilidades de oficina para mejorar la productividad
jconfiguración de consultas, configuración de roles de acuerdo a necesidad. enlace. accesos
directos, servicio de notificaciones, generación de documentos PDF, Excel, Word).

1.1 1.18. El sistema debe permitir programación de tareas periódicas con posibilidades de envío y
aviso de resultados vía e-mail.

1.11.19. El sistema debe permitir la gestión de procesos en forma masiva utilizando concepto de
campana.

1.1 1 .20. El sistema debe permitir definir reportes y consultas con información de los procesos.
1.11.21. El sistema debe permitir la generación de cubos de información para análisis de
grandes volúmenes de datos.
1.11.22. El sistema debe permitir monitorear la actividad mediante el uso de tableros de
Indicadores configurables de acuerdo a necesidad. Contemplando diferentes formas de
exposición (relojes, gráficos, grillas, mapas, etc.).
1.1 1.23. El sistema debe permitir la posibilidad de usar diferentes navegadores.

n

'1

2. Requerimientos No Funcionales

2.1. Accesibilidad

El sistema deberá ser accesible desde cualquier dependencia de la dirección. Esto incluye
edificio central, plantas de tratamiento de agua y cloacas, paños, oficinas comerciales del interior
de la provincia. El proveedor deberá especificar las condiciones mínimas que requiere el Sistema
para cumplir con este requerimiento.

2.2.Confiabilidad

2.2.1. En cuanto a la integridad de los datos, se requiere que todo dato registrado cumpla con
validaciones de tipo de dato (usando las características del servidor), integridad referencias,
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chequeos de no nulidad, chequeos de unicidad, chequeos de validación de campos en BD
jrangos de valores, longitudes mínimas y máximas. campos no nulos, etc.).
2.2.2. Se requiere la validación de las reglas de negocios en la capa de lógica de negocios y en
la interfaz de usuario. Estas reglas de validación pueden ser redundantes, por ejemplo, si el
nombre de un cliente no puede tener menos de 5 caracteres de longitud, se evaluará esta regla
en la interfaz de usuario,.dando un mensaje amistoso de no cumplirse, además se evaluará en la
lógica de negocios (para evitar errores en la UI y para ser utilizado por servicios y por último en
la base de datos).

2.2.3. Todos los campos numéricos deberán ser almacenados utilizando tipos de datos exactos.
Esto significa la no utilización de campos de punto flotante a favor de campos de tipo numérico
decimal. Esto es válido tanto para la base de datos, como para las distintas capas del sistema. L
2.3. Conversión

2.3.1. El sistema deberá contar con algún mecanismo de exportación de información de los
objetos de negocios a formatos estándar (XML, CSV, ODF, etc.).
2.3.2. Deberá realizarse una conversión (migración) inicial de datos al nuevo sistema, por única
vez, desde el o los sistemas actuales.

2.4. Disponibilidad

2.4.1. El soporte al sistema deberá estar disponible de lunes a viernes de 8 a 1 8hs

2.5. Documentación de usuario

2.5.1. Se requiere proveer también de una versión imprimible de los manuales de usuario,
documentación técnica de soporte y crecimiento de los sistemas.
2.5.2. Se deberá proveer versiones digitales e imprimibles de:
. Manual de instalación y configuración de la aplicación.
. Manual de recuperación (procedimiento de recuperación de desastres).
. Documentación técnica (requerimientos, análisis y diseño, pruebas, despliegue).

L

2.6. Flexibilidad

2.6.1. El sistema deberá evitar toda parametrización dentro de su código fuente.: Toda
información que pueda variar deberá encontrarse en tablas dentro de la base de datos y/o
archivos de configuración externos.

2.6.2. El sistema deberá ser diseñado teniendo como premisa la escalabilidad horizontal
(agregado de más estaciones de trabajo) y vertical (mejoras en el hardware o separación de
módulos o capas de la aplicación).

2.6.3. El sistema deberá ser planteado utilizando concepto de capas lógicas. separando como
mínimo Capas de Acceso a Datos, Capa de Lógica de Negocios y Capa de Interfaz de Usuario.

2.6.4. El sistema deberá ser diseñado con un concepto medular, contemplando interfaces
comunes entre módulos que puedan expandir sus funcionalidades, e interfaces para la inclusión
de nuevos módulos a la aplicación (concepto de plugins).
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2.6.5. Todas las tablas de tipos jincluso tablas de sistema) deberán ser planteadas como tablas
en la base de datos.

2.6.6. Para los distintos módulos del sistema se dispondrá de opciones para la configuración de
variables. Por ejemplo, las alícuotas impositivas, como así tambíén los tipos de impuestos deben
ser configurables. Otro ejemplo son los planes de pagos, en donde el módulo que realiza los
cálculos deberá tomar la información para hacerlo desde variables a tal fin, permitiendo además
la inclusión de nuevos planes de pagos.

2.6.7i: Las leyendas:Gconstantes# en los$documentos y reportes emitidos, deberán ser
configurables.

2.7..Internacionalización

2.7.1. El sistema deberá estar completamente disponible como mínimo en español, pudiendo
tener además la opción a otras configuraciones regionales. Esto aplica tanto para las interfaces
de usuario:$ títulos,B leyendasi documentación de fusuario,::;: documentación técnica y
documentación en código fuente tanto de aplicaciones como bases de datos.

2 7.2. Para campos de tipo fecha y hora, como así también los campos de tipo decimal, se
utilizará la cultura "Español -- Argentina" (es-ar).

2.8. Licencias

2.8.1 . Se requiere que el proveedor de la aplicación posea las licencias necesarias del software y
frameworks de desarrollo que utilice (con evidenciasl como así también de todo el software de

base necesario (S.O., motor de base de datos, software de desarrollo, etc.).

2.8.2. El licenciamiento del software de base en el ambiente de producción estará a cargo deoposs.wi i }:l#@i ws iñÜI':. b© g'

2.9i Legales, copyright y otros avisos

2.9.1. El sistema deberá contemplar la legislación vigente dictada por los organismos oficiales.
Los módulos comerciales deberán respetar la reglamentación de la AFIP y AREF
2.10. Performance ; : ü'

2.10.1. El sistema deberá soportar un mínimo de 50 usuarios en forma concurrente. con una
previsión de crecimiento del 40%.

2.10.2. El sistema deberá soportar un mínimo de 26.000 cuentas de servicio, con una previsión
de crecimiento del 1 00%.

2.10.3. Las operaciones transaccionales y que requieran modificaciones en la base de datos o
consultas a registros individuales deberán tener un tiempo de respuesta medio menor a un
segundo. Especificar las condiciones del servidor para cumplir este requerimiento.

2.10.4. En el caso de reportes o procesos que demoren más de diez segundos el sistema deberá
indicar al usuario un tiempo estimado para analizarlo.

2.10.5. Se deberá llevar un registro log de los procesos que demoran más de x segundos para
auditoría y rediseño de operaciones o mejoras en base de datos o procedimientos de acceso.

\ 2.11.Seguridad
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2.11.1. El sistema deberá estar protegido contra accesos no autorizados, mediante un login de
usuario y un uso seguro de todas sus funcionalidades, no permitiendo acceso anónimo. La
autenticación de usuarios deberá tener la aptitud de integrarse con Active Directory.
2.11.2. Las credenciales de acceso deberán exigir un nivel mínimo de robustez de clave de
acceso e intervalo obligatorio de cambio de clave, de acuerdo a las políticas de seguridad de la
nmnrpqn

2.11.3. Todas las operaciones, .tanto de consultas como transaccionales son por defecto no
accesibles,Debiendo asignar a cada usuario los permisos para el acceso a cada una de ellas.
2.11.4. Se deberá contemplar un esquema de seguridad bajo la modalidad RBAC (Role Based
Access Control).
2.11.5. La asignación de permisos a usuarios o roles debe poder ser especificada a niveles de
operación. Esto es, si una interfaz de usuario permite realizar operaciones de consulta,
exportación, alta, baja y modificaciones. :entonces debe ser posible habilitar cada opción.
2.11.6. El sistema debe mantener un registro de auditorías de los:.procesos transaccionales.
Cualquier modificación u operación deberá ser almacenada en algún registro log, conteniendo
como mínimo los datos de operación realizada, fecha y hora, estación de trabajo (máquina o IP
dependiendo de la plataforma), usuario de sistema, y datos asociados a: la operación. Se debe
contar con las interfaces para que los administradores puedan acceder, filtrar y buscar este

2.11.7. Toda información que viaje fuera de DPOSS por medios electrónicos debe viajar
encriptado y sobre protocolos seguros (el. https).

registroe S

2.12. Usabilidad

2.12.1. El sistema deberá contar con una interfaz gráfica intuitiva, homogénea y de navegabilidad

eficiente que permitan al usuario utilizar el sistema en forma sencilla.
2.12.2. Las funcionalidades que hagan uso de elementos que puedan poseer códigos de barra,
deberán estar preparadas para obtener los mismos a través de un lector para agílizar las tareas.

2.13. Imagen institucional
2.13.1. El sistema deberá tener:.interfaces gráficas respetando la marca y los estilos
institucionales definidos por la dirección.

2.14.Base de Datos
2.14.1. El sistema debe permitir la posibilidad de usar diferentes motores de bases de datos
IMYSQL, MS SQL Server, ORACLE).

2.14.2. El Sistema debe ser accesible desde terminales que posean Sistema Operativo
Windows.

Vicepresidente
D.P.O.S.S.


