
 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Llamado para la contratación de una Empresa que 

suministre a República Microfinanzas S.A. 

Servicios de Infraestructura 

 

 

 

Referencia: LL-TI-201901 

 

 

Setiembre  de 2019 

  



República Microfinanzas S.A. 

Versión: 1.0 
Memoria Descriptiva para Llamado de Contratación 

de Servicios 

Referencia: LL-TI-

201901 

 

                           Página 2 de 82 

 

Contenido 
1. ANTECEDENTES ..................................................................................................................... 5 

2. OBJETO .................................................................................................................................. 5 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO ......................................................................... 5 

a. Administración de los dos Data Centers de RMSA: ....................................................... 5 

b. Administración de los puestos de trabajo:.................................................................. 10 

c. Administración de la Alta Disponibilidad: ................................................................... 11 

d. Administración de la Contingencia: ............................................................................ 11 

e. Servicio de Mesa de Ayuda Nivel 1 y Servicio de Guardia 7x24 (Soporte de 2do. 

Nivel): .................................................................................................................................. 12 

f. Administración de Operación Extendida: ................................................................... 13 

g. Plan de Respaldos y Recuperación: ............................................................................. 15 

h. Seguridad Informática: ................................................................................................ 15 

i. Monitoreo integral: ..................................................................................................... 16 

j. Mantenimiento del equipamiento de infraestructura de los Data Centers: .............. 17 

4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS RESPECTO A INFRAESTRUCTURA Y LOS SISTEMAS 

INFORMÁTICOS ........................................................................................................................... 17 

5. FASES DEL SERVICIO REQUERIDO ........................................................................................ 21 

Fase 1 -  Recepción del servicio: ........................................................................................... 21 

Fase 2 - Ejecución del servicio: ............................................................................................. 22 

Fase 3 - Transferencia del servicio: ...................................................................................... 23 

6. EQUIPO DE TRABAJO  REQUERIDO ..................................................................................... 23 

a. Lineamientos generales del equipo a contratar: ......................................................... 23 

b. Roles para integrar el equipo de trabajo y dedicación horaria requerida ................ 26 

Gerente del Proyecto: ......................................................................................................... 27 

Responsable de Infraestructura: ......................................................................................... 27 

Administrador del sistema (servidores, red y comunicaciones): ........................................ 28 

Data Base Administrator (DBA): .......................................................................................... 29 

Servicio de Mesa de Ayuda Nivel 1: .................................................................................... 29 

Servicio de Guardia 7x24 (Soporte de 2do. Nivel): ............................................................. 30 



República Microfinanzas S.A. 

Versión: 1.0 
Memoria Descriptiva para Llamado de Contratación 

de Servicios 

Referencia: LL-TI-

201901 

 

                           Página 3 de 82 

Servicio de Operación Extendida: ....................................................................................... 31 

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES ........................................................................................... 32 

8. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL ........................................................................................... 33 

9. NORMAS Y DISPOSICIONES ESPECIALMENTE APLICABLES.................................................. 34 

10. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO ..................... 35 

11. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES ................................................................................... 35 

12. ACEPTACIÓN ........................................................................................................................ 35 

13. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ............................................................................... 36 

14. ACLARACIONES SOBRE LA MEMORIA ................................................................................. 36 

15. DISCREPANCIAS TÉCNICAS .................................................................................................. 37 

16. ANULACIÓN DEL LLAMADO ................................................................................................. 37 

17. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS ........................................................................................ 37 

18. REQUISITOS EXCLUYENTES .................................................................................................. 38 

19. COTIZACIÓN Y PRECIO ......................................................................................................... 40 

20. AJUSTE DE PRECIOS ............................................................................................................. 42 

21. PLAZO DE CONTRATACIÓN .................................................................................................. 43 

22. APERTURA DE OFERTAS ...................................................................................................... 43 

23. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ................................................................................ 44 

23.1.  FORMALIDADES ................................................................................................................. 44 

23.2.  VALORACIÓN ..................................................................................................................... 45 

24. MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES ........................................................................... 52 

25. ADJUDICACIÓN .................................................................................................................... 52 

26. NOTIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CONTRATACIÓN ........................ 53 

27. FORMALIZACIÓN DE LA COMPRA O CONTRATACIÓN ......................................................... 53 

28. COMIENZO DEL SERVICIO .................................................................................................... 53 

29. PRESTACION DEL SERVICIO ................................................................................................. 54 

30. FORMA DE  FACTURACIÓN Y PAGO .................................................................................... 54 

31. MORA Y PENALIDADES ........................................................................................................ 55 

32. RESCISIÓN ANTICIPADA ....................................................................................................... 55 

33. CESIONES DE CONTRATO .................................................................................................... 56 

34. RESCISIÓN POR PARTE DE RMSA ......................................................................................... 56 

35. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO. ........................................................................... 56 



República Microfinanzas S.A. 

Versión: 1.0 
Memoria Descriptiva para Llamado de Contratación 

de Servicios 

Referencia: LL-TI-

201901 

 

                           Página 4 de 82 

36. RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN DE OBLIGATORIA PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO ................................................................................................... 57 

37. ANEXOS ............................................................................................................................... 59 

Anexo 1- FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE ........................................ 59 

Anexo2 - ACUERDOS DE SERVICIO ...................................................................................... 60 

Anexo 3- RESUMEN DE CURRICULUMS VITAE EN FORMATO DIGITAL ........................... 80 

Anexo 4 - ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD .................................................................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



República Microfinanzas S.A. 

Versión: 1.0 
Memoria Descriptiva para Llamado de Contratación 

de Servicios 

Referencia: LL-TI-

201901 

 

                           Página 5 de 82 

1. ANTECEDENTES 

 

La presente Memoria Descriptiva se encuentra sujeta al Llamado a Expresión de      

Interés de referencia LL-TI-201901 que con fecha 7 de mayo del 2019 se publicó 

en nuestra página web (http://www.republicamicrofinanzas.com.uy).  

                          

2. OBJETO 

 

RMSA contratará una empresa proveedora que suministre un equipo técnico de 

profesionales para brindar servicios de soporte al día a día de la empresa 

asegurando el correcto funcionamiento de sus sistemas, así como también la 

provisión de suministros de IT para los componentes de sus Data Centers. 

Los servicios a contratar comprenderán el soporte, mantenimiento y 

administración de la infraestructura tecnológica de RMSA, los servicios de mesa de 

ayuda de primer nivel, el servicio de guardia 7x24 (Soporte 2do nivel), la 

operación extendida,  la provisión de servicios de IT para sus Data Centers, así 

como también la implementación y ejecución de planes de mejoras tecnológicas 

que permitan que RMSA se mantenga actualizada con las mejores prácticas y 

estándares de la tecnología.  

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO  

 

Objeto detallado del servicio: La empresa a contratar deberá brindar los 

siguientes servicios: 

 

a. Administración de los dos Data Centers de RMSA: Se deberán 

administrar los dos centros de cómputos, el de producción y el de contingencia. Las 

tareas a realizar en ambos sitios son las siguientes: 

 

http://www.republicamicrofinanzas.com.uy/
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i. Administración del software de base: Refiere a todo aquel software 

necesario para que funcionen los aplicativos del negocio de RMSA.  

 

Las tareas a realizar, sin ser taxativas, son: 

 

1. Diseño de la arquitectura del software 

2. Instalación y configuración 

3. Respaldos y restauración 

4. Actualización de versiones y aplicación de parches 

5. Administración de antivirus 

6. Resolución de problemas 

7. Optimización del desempeño 

8. Monitoreo preventivo de incidencias 

9. Escalado de incidentes a soporte del fabricante, hasta lograr su solución 

 

ii.          Administración de base de datos: Comprende la administración de las 

Bases de Datos SQL Server y MySQL. Esto incluye todas las bases de datos actuales 

de RMSA (producción, réplica, contingencia, desarrollo, testing, preproducción, 

etc.), y toda base de datos que vaya a ser creada mientras dure la contratación 

objeto de la presente Memoria.   

 

Las tareas a realizar son: 

 

1. Diseño de la arquitectura 

2. Administración de las log shippings de contingencia 

3. Administración de una base de datos Réplica de producción 

4. Actualización de versiones de SQL Server 

5. Respaldos y restauraciones 

6. Aplicación de parches 

7. Creación y mantenimiento de nuevos ambientes 
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8. Análisis preventivo 

9. Mejoras en el desempeño 

10. Mantenimiento y depuración de las bases de datos 

11. Soporte a usuarios finales y desarrolladores 

12. Generación de reportes 

13. Creación de vistas 

 

El inventario de aplicativos que se debe cubrir por este servicio se encuentra 

detallado en el  “Documento de Información Confidencial de RMSA” el cual será 

entregado al oferente de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8 de la 

presente Memoria (“Información Confidencial”) 

 

iii.         Administración de la plataforma: Comprende la administración de la 

SAN, NAS, Storage, virtualización, sistemas operativos Windows, Linux, Servidores 

de Aplicaciones Web, Microsoft IIS, JBoss, HTTP Apache, Active Directory, Firewall 

Endian, Firewall CISCO ASA, etc., en los cuales se despliegan los diferentes 

aplicativos del negocio de RMSA. 

 

iv.         Administración de las comunicaciones: Consiste en el diseño, 

instalación, configuración y mantenimiento del equipamiento informático 

necesario para posibilitar la comunicación de datos, con la finalidad de que se 

ejecuten los aplicativos del negocio.  Esta administración debe contemplar todas 

las sucursales y puntos de atención de RMSA (actualmente 20), los que están 

distribuidos tanto en Montevideo como en el interior del país.  

 

Las tareas a realizar son: 

 

1. Administración de la red LAN 

2. Administración de la red WAN 

3. Administración de la DMZ y los firewalls 

4. Administración del acceso a internet y los proxys existentes 
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5. Administración de conexiones con terceros (p.ej. Redes de cobranza, BCU, BROU, 

Clearing, etc.) 

6. Gestión de los contratos con el proveedor de telecomunicaciones (reclamos de 

fallas, seguimiento de problemas, coordinación para instalaciones, etc.) 

 

v. Servidor de Correos: Comprende la administración del servidor de correos 

Zimbra y su alta disponibilidad, y el servidor de correos de contingencia que es 

réplica de producción. 

 

vi.  Administración de la telefonía: RMSA cuenta con dos tipos de centrales 

telefónicas:  

 

- una central NEC provista por Telefax mediante la cual se gestionan 

comunicaciones del BROU. 

 

- una central telefónica IP provista por Expand que atiende todos los demás 

servicios telefónicos de la empresa.  

La empresa oferente deberá gestionar la instalación, configuración y realizar el 

mantenimiento del equipamiento necesario para la comunicación telefónica de 

RMSA a través de ambas centrales.  

Los técnicos de Telefax y de Expand serán los responsables finales de solucionar 

los incidentes de la central correspondiente, pero la empresa oferente será quien 

gestione los incidentes frente a ellos. 

El diseño de la telefonía de RMSA abarca a 4 (cuatro) centrales telefónicas: 2 (dos) 

centrales IP en alta disponibilidad, 1 (una) central IP de contingencia, y 1 (una) 

central NEC acotada al negocio exclusivo con el BROU.  

 

La administración de ambos tipos de central telefónica incluye: 

1. Diseño de la alta disponibilidad 
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2. Diseño de la contingencia 

3. Análisis y propuestas de mejoras 

4. Central telefónica, terminales, softphones, vinchas, búsqueda de grabaciones, 

respaldos, etc. 

Se brindan detalles de ambas centrales telefónicas y del software Genesys en el  

“Documento de Información Confidencial de RMSA”  el cual será entregado al 

oferente de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8 de la presente Memoria 

(“Información Confidencial”) 

 

vii.  Control del sistema de energía (UPS) del Data Center de Producción: 

Consiste en gestionar  las acciones que realice el equipo técnico especializado que 

da mantenimiento a la UPS del Data Center de producción (Telefax), de tal forma 

de asegurar el funcionamiento de la misma.  

 Además la empresa oferente deberá mantener y mejorar las alertas que 

actualmente existen, y que permiten monitorear el funcionamiento de la  UPS de 

RMSA.  

Se incluyen las características técnicas de la UPS de RMSA en el “Documento de 

Información Confidencial de RMSA” el cual será entregado al oferente de 

conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8 de la presente Memoria 

(“Información Confidencial”) 

 

viii.           Control del sistema de aire acondicionado del Data Center de 

Producción: Consiste en gestionar las acciones que realiza la empresa 

especializada que actualmente mantiene los aires acondicionados del Data Center 

de producción.  

La empresa oferente sólo será el nexo para asegurar que los mismos funcionan 

correctamente y dar aviso a la empresa especializada en caso de que se produzca 

un incidente con los mismos. 
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Se deberán mantener y de ser posible mejorar las alertas que actualmente existen  

y que permiten monitorear el funcionamiento de dichos equipos. 

 

b. Administración de los puestos de trabajo: El oferente deberá atender los 

requerimientos que se reciban por  parte de los usuarios para brindar servicio de 

soporte al siguiente equipamiento:  

 

1. Computadoras personales, tanto de escritorio como portables. 

2. Impresoras simples y multifunción  

3. Escáneres  

4. Teléfonos celulares 

5. Teléfonos de escritorio 

6. VPN Móvil 

7. Todos los aplicativos necesarios para que los usuarios puedan ejecutar su labor 

sin interrupciones 

 

El oferente también deberá dar soporte para la configuración e instalación de 

software de base (sistema operativo, antivirus, sistemas de oficina, paquetes de 

office, drivers, etc.) en los puestos de trabajo.  

La empresa oferente deberá contar con un soporte de Mesa de Ayuda que le 

permita dar el primer servicio a los insumos tecnológicos mencionados, 

recambiar partes, agregar memoria, etc.,  y solucionar problemas de escasa 

entidad, pero en caso que se trate de una reparación de mayor envergadura la 

misma será realizada por la empresa externa de mantenimiento que corresponda, 

según se trate de un pc, una laptop, teléfono o impresora. 

Se adjunta en el   “Documento de Información Confidencial de RMSA”  el  

Inventario de equipamiento de microinformática de RMSA, un inventario, que sin 

ser taxativo, es muy aproximado al equipamiento utilizado por los usuarios, con la 

finalidad de orientar a los oferentes sobre el volumen de trabajo de la mesa de 

ayuda. Dicho documento  será entregado al oferente de conformidad con lo 

dispuesto en la cláusula 8 de la presente Memoria (“Información Confidencial”) 
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c. Administración de la Alta Disponibilidad: RMSA actualmente cuenta con 

un protocolo de diseño de su sistema de alta disponibilidad, por lo cual todas las 

soluciones que se implementen deben seguir este protocolo. Todas las soluciones 

actuales y futuras deben considerar el diseño redundante, para cuando ocurra la 

pérdida de uno de sus componentes.   

 

Las acciones que se deben realizar son: 

1. Diseño de una arquitectura redundante 

2. Verificación de los componentes primarios y secundarios durante la operación 

normal del sistema 

3. Creación y mantenimiento de los procedimientos para activar la alta 

disponibilidad. 

4. Administrar los componentes para lograr una alta disponibilidad de los datos, 

manteniendo bases de datos SQL Server secundaria, utilizando la tecnología de 

Log shipping. Actualmente RMSA cuenta con dos logs shippings, una en el sitio de 

contingencia y otra en el ambiente de desarrollo. 

 

d. Administración de la Contingencia: RMSA cuenta actualmente con un 

sitio de contingencia fuera de sus instalaciones, en la zona del WTC. No obstante 

ello, el oferente será responsable del correcto funcionamiento y mantenimiento del 

hardware, software y líneas de comunicación  propiedad de RMSA, del mismo 

modo que si dicho sitio de contingencia estuviera en RMSA. Asimismo la empresa 

seleccionada deberá sugerir y asesorar en las mejoras que entienda sean de 

conveniencia para RMSA considerando las mejores prácticas para la 

administración de dicho sitio.  El sitio deberá ser probado periódicamente para lo 

cual deberá presentarse un plan de pruebas el que será validado por la Gerencia de 

TI o quien esta designe. Todas las pruebas a realizar se coordinarán con el área de 

TI de RMSA.  
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e. Servicio de Mesa de Ayuda Nivel 1 y Servicio de Guardia 7x24 (Soporte 

de 2do. Nivel): Consiste en brindar el soporte de Mesa de Ayuda en los distintos 

niveles que correspondan, según la criticidad del evento. El Servicio de Mesa de 

Ayuda de Nivel 1 se dará en forma presencial en RMSA y  podrá ser brindado a 

través de diferentes medios: 

 

1. Herramienta automatizada 

2. Canal telefónico 

3. Acceso remoto a los puestos de trabajo 

4. Presencial 

 

La empresa oferente deberá brindar además el Servicio de Guardia 7x24 (Soporte 

de 2do. Nivel) con técnicos especializados, a quienes los técnicos del nivel 1 de 

Mesa de Ayuda le escalarán los incidentes cuando no puedan ser resueltos en 

RMSA. Se valorará por lo tanto el equipo de técnicos especialistas que tenga la 

empresa oferente, aunque no estén dedicados exclusivamente a RMSA, pero que 

sí integrarán el Servicio de Guardia 7x24 (Soporte de 2do. Nivel). Estos técnicos 

deberán tener distintas especializaciones, entre las que se valorarán la 

Administración del Sistema, la Administración de Base de Datos, Sistemas 

Operativos, Comunicaciones y Seguridad Informática. 

 

Este servicio deberá estar disponible en modalidad 7x24 por dichos especialistas 

técnicos de la empresa oferente, que sin tener una asignación dedicada a RMSA 

podrán recibir la solicitud de ayuda  frente a un incidente imprevisto, el que 

deberá ser canalizado según la especialidad técnica buscando el pronto 

restablecimiento del servicio. 

 

Para los casos en que el problema resida en algún software de base, la empresa 

oferente deberá escalar el caso al fabricante, haciendo uso de las licencias de 

soporte que para cada software de base RMSA tiene contratadas.  
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Cuando ocurra un incidente el usuario de RMSA cargará en el sistema destinado a 

tales efectos el posible error, el cual será analizado por los técnicos de la Mesa de 

Ayuda de Nivel 1 de la empresa adjudicataria, quienes lo analizarán, lo corregirán 

en caso de corresponder, lo entregarán al usuario de RMSA para su validación, y 

cuando correspondan lo darán por aprobado. 

En caso que la Mesa de Ayuda de Nivel 1 no logre dar con la solución al incidente, 

escalará el mismo al Servicio de Guardia 7x24 (Soporte de 2do. Nivel). 

 

En el Anexo 2 - Acuerdos de servicio que forma parte de este documento   se 

detallan los SLA’s con los tiempos de respuesta requeridos por RMSA. 

 

Los técnicos de la Mesa de Ayuda de Nivel 1 además de atender los incidentes 

deberán realizar aquellas tareas operativas que permiten ejecutar correctamente 

los aplicativos del negocio y el software de base. Esta administración incluye:  

 

1. Gestionar usuarios, contraseñas y privilegios de acceso a los sistemas 

2. Ejecutar puestas en preproducción y producción de nuevas versiones de los 

aplicativos de negocio 

3. Ejecutar procesos y reportes 

4. Monitoreo de los diferentes componentes de IT 

5. Gestión de inventario tecnológico en uso (hardware y software) 

6. Ejecutar respaldos y restauración de datos 

7. Gestionar los medios magnéticos, cumpliendo con los requerimientos de 

respaldos de la información exigidos por BCU  

8. Mantener la documentación existente actualizada, y generar los documentos de 

los nuevos procesos que surjan. 

 

f. Administración de Operación Extendida: Se deberá contar con un grupo 

de operadores de sistemas para ejecutar y monitorear en forma remota los 

procesos batch diariamente, inclusive sábados, domingos y feriados.  
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La principal actividad de la Operación Extendida es la ejecución de la cadena de 

cierre, que se ejecuta todos los días del año sin excepciones, comenzando 

diariamente a las 22 horas, y tiene una duración variada: 

 

- Entre 5 y 6 horas de ejecución la cadena de cierre diaria 

- Entre 7 y 10 horas la ejecución la cadena de cierre mensual 

- Entre 10 y 12 horas la cadena de cierre anual  

 

Se destaca que estos tiempos pueden ir variando a medida que se van agregando o 

quitando procesos de negocio en el aplicativo principal de RMSA (Bantotal) y son 

ilustrativos de la situación actual, pero no necesariamente se mantendrán durante 

el período que dure el contrato con la empresa adjudicataria, pudiendo variar en 

más o en menos. 

 

La operación extendida también monitorea la correcta performance de los 

sistemas de RMSA, siendo Bantotal y las redes de cobranza los principales sistemas 

a monitorear. 

 

Esta administración de Operación Extendida incluye: 

 

1. Ejecutar el respaldo previo a la cadena de cierre Bantotal 

2. Ejecución y monitoreo de los procesos de cierre de cadena Bantotal 

3. Verificación de la ejecución del cierre 

4. Aviso de posibles incidentes al servicio de guardia 7x24 

5. Notificación vía mail del resultado de la ejecución 

6. Respaldo post cadena 

7. Restauración de la base de datos de producción en Réplica 

8. Monitoreo de las alertas en horarios en que no hay Mesa de Ayuda presencial 

9. Envío de alertas al personal de guardia correspondiente 
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Para realizar esta administración de la operación extendida, la empresa 

adjudicataria deberá contar con un centro de operaciones propio que se conecte 

vía MPLS con RMSA, y pueda de esa forma realizar las tareas enunciadas 

anteriormente. 

Será imprescindible que la empresa oferente presente los currículums del staff de 

operadores que tiene disponible para realizar esta tarea durante todos los días del 

año, incluyendo sábados, domingos y feriados. 

Se valorará especialmente la experiencia que tenga la empresa oferente en este 

tipo de operaciones y la cantidad de operadores que tenga para hacer frente a esta 

actividad, considerando las licencias y posibles ausencias de los operadores 

nocturnos y de fin de semana. 

 

g. Plan de Respaldos y Recuperación: Actualmente RMSA cuenta con la 

herramienta Networker Backup and Recovery para realizar sus respaldos, pero se 

está en proceso de cambio de dicha herramienta dada la vida útil de la misma. El 

oferente deberá gestionar los respaldos con esta herramienta, o con la que posea 

RMSA en el momento de realizarse la adjudicación del presente contrato. Deberá 

garantizar la total recuperación de los datos en caso de ser necesario. Deberá 

revisar el Plan de Backup and Recovery actual de RMSA y sugerir las mejoras que 

entienda pertinentes. Se espera que esta acción se lleve a cabo en los 6 (seis) meses  

posteriores a la finalización de la Fase 1. De no detectarse oportunidades de 

mejora así lo trasmitirá a la Gerencia de TI o quien esta designe. El adjudicatario 

deberá realizar formalmente pruebas de recuperación de los respaldos que 

garanticen un correcto funcionamiento de los mismos, el cual será coordinado con 

el área de TI de RMSA. Se dejará constancia expresa de estas maniobras, tal como 

lo solicita la Superintendencia de Servicios Financieros. 

 

h. Seguridad Informática: El oferente deberá actualizar, administrar y 

realizar el seguimiento y monitoreo de las Políticas de Seguridad Informática 

existentes actualmente para las diferentes plataformas tecnológicas utilizadas por 

RMSA. Para ello si se detectan debilidades, deberá presentar un Plan de mejora de 
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la seguridad informática  en los 6 (seis) meses  posteriores a la finalización de la 

Fase 1, el cual  será posteriormente aprobado y desarrollado en forma coordinada 

con el responsable de Seguridad de la Información de RMSA. En caso de no 

detectarse mejoras a realizar, dará su conformidad con las actuales medidas de 

seguridad informática que ha ido implementando RMSA. 

 

El Plan de Seguridad debe revisar  como mínimo:  

 

- Control de acceso físico a los Data Centers. 

 

- Control y Administración de la seguridad de usuarios de Infraestructura y 

Desarrollo, sistemas operativos, bases de datos,  routers, firewalls, etc.  

 

- Seguridad para los puestos de trabajo.  

 

- El oferente deberá además instalar, configurar y administrar, a modo de ejemplo: 

Antivirus McAfee, Proxy, Firewall, VPN, etc.  

 

i. Monitoreo integral: Consiste en monitorear la plataforma tecnológica de 

RMSA utilizando para ello una herramienta de monitoreo SNMP integral, la cual 

permita visualizar gráficamente el estado de los distintos componentes de la 

plataforma. Actualmente RMSA está migrando las alertas ya definidas a la 

plataforma Zabbix. Estas alertas deberán ser controladas regularmente y podrán 

ser  ampliadas  en la medida que RMSA vaya incrementando su operativa y así lo 

disponga. Se deberán generar alertas de carácter crítico o advertencia cuando surja 

algún evento que requiera atención y se dispararán las acciones que en forma 

conjunta entre RMSA y la empresa oferente se determinen. A partir de estas alertas 

se podrán desarrollar las acciones correctivas evitando que el problema afecte la 

disponibilidad de los aplicativos del negocio.  

Se detalla el inventario de las alertas disponibles actualmente, en el  “Documento 

de Información Confidencial de RMSA” el cual será entregado al oferente de 
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conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8 de la presente Memoria 

(“Información Confidencial”) 

 

j. Mantenimiento del equipamiento de infraestructura de los Data 

Centers: El alcance de este servicio consiste en proveer garantía de 

funcionamiento del equipamiento ya instalado en los dos centros de datos, tanto a 

nivel de la provisión de repuestos como de la mano de obra especializada. Es 

decir, todo lo necesario para reparar o sustituir el equipamiento que presente 

alguna falla durante la vigencia del contrato. En caso de que la reparación de un 

equipo sea excesivamente costosa, RMSA habilitará la sustitución por un 

equipamiento superior. 

Cabe destacar que RMSA cuenta con equipamiento en sus Data Centers 

recientemente adquirido, por lo que no es intención de la empresa cambiarlo.  

 

El inventario del equipamiento que se debe cubrir por este servicio se encuentra 

detallado en el “Documento de Información Confidencial de RMSA” el cual será 

entregado al oferente de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8 de la 

presente Memoria (“Información Confidencial”) 

 

4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS RESPECTO A INFRAESTRUCTURA Y LOS 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

El oferente deberá brindar soporte y/o solución a todos los 

requerimientos/incidentes que se reciban respecto a toda la infraestructura 

informática de RMSA para garantizar el correcto funcionamiento de la misma y a 

las mejoras propuestas tanto por RMSA como por el propio oferente.  Se deberá 

considerar que:  
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- Toda la infraestructura tecnológica actual y la nueva, será adquirida por 

RMSA con su correspondiente garantía. El oferente se deberá hacer cargo del 

mantenimiento (partes y mano de obra) de la infraestructura de los Data Centers.  

 

- Los servicios solicitados aplican tanto a la infraestructura y sistemas 

existentes actualmente en RMSA como a los que sean adquiridos o sustituidos dada 

la natural evolución de la tecnología en los años en que dure el contrato, por lo que 

deberá tener la capacidad de adecuar su personal a nuevas tecnologías, 

metodologías, etc. 

 

- El adjudicatario deberá relacionarse con los diferentes proveedores de 

RMSA (a modo de ejemplo: hardware, comunicaciones, telefonía, aplicaciones 

digitales, entes reguladores, redes de cobranza, clearing de informes, etc.) para 

reportar incidentes, reclamos por equipamiento en garantía, resolver problemas y 

para coordinar instalaciones, mantenimientos, configuraciones, comunicaciones, 

etc. a efectos de asegurar el nivel esperado de los servicios contratados.  

 

- El adjudicatario deberá mantener vigentes las licencias/versiones de los 

sistemas operativos, routers, sistemas de base, etc., las actuales y las que serán 

adquiridas por RMSA. 

 

-  También deberá mantener el control del licenciamiento instalado con el 

legalmente adquirido, tanto a nivel de software de base como de usuarios. Cabe 

destacar que RMSA cuenta con un Software Assurance con la actual empresa que 

brinda el servicio de Infraestructura, donde se manejan las licencias SQL Server, 

Windows Server, CAL, Zimbra, McAfee (las licencias de Microsoft Office se manejan 

por fuera del Software Assurance). 

RMSA gestionará directamente las compras de las licencias del Software Assurance 

así como las licencias de Office. Pero la empresa adjudicataria  deberá asegurar que 

en todo momento RMSA estará correctamente  licenciada, comprometiéndose a 



República Microfinanzas S.A. 

Versión: 1.0 
Memoria Descriptiva para Llamado de Contratación 

de Servicios 

Referencia: LL-TI-

201901 

 

                           Página 19 de 82 

no instalar licencias que no estén  previamente adquiridas, tanto a nivel de 

servidores como a nivel de  puestos de trabajo de usuario. 

 

- El oferente deberá presentar, en la duración del contrato, recomendaciones 

de mejora en la arquitectura de infraestructura proponiendo  en forma periódica 

los cambios que considera se deberían realizar, para un correcto funcionamiento 

de la infraestructura acorde a los avances tecnológicos, los nuevos equipos que se 

instalen en el futuro y las nuevas necesidades que requiera RMSA. Se solicitará al 

menos un Plan de Mejora Tecnológica por año, que cubra los aspectos más 

relevantes para RMSA. Este Plan deberá ser presentado antes del cierre de cada 

ejercicio económico, junto con el detalle de las inversiones necesarias, y deberá ser 

aprobado por la Gerencia de TI de RMSA para su posterior ejecución. 

 

- El adjudicatario deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo 

en los diferentes equipos, enlaces, redes, etc.  

 

- La empresa adjudicataria deberá mantener la gestión de inventario 

tecnológico a modo de identificar toda la infraestructura de RMSA y su ubicación. 

 

- También deberá llevar registro y gestionar las garantías de la 

infraestructura informática de RMSA. 

 

- El adjudicatario será responsable de la operación, monitoreo y gestión de 

fallos, instalación y configuración de dispositivos, análisis y mejoras respecto a la 

performance del equipamiento de RMSA.  

 

- Deberá llevar registro de los incidentes/requerimientos solicitados a modo 

de poder realizar el seguimiento del estado de los mismos hasta su 

resolución/cierre a modo de presentar estadísticas y mejoras que permitan 

disminuir los mismos.  
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- Tendrá que proveer los servicios de instalación y soporte para los sistemas 

informáticos de RMSA para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos y 

en las condiciones establecidas en el presente pliego. Asimismo el adjudicatario 

deberá tener la capacidad de recibir nuevas aplicaciones durante el lapso que dure 

el contrato.  

 

- Deberá gestionar los recursos humanos propios aplicados a la actividad 

objeto de esta Memoria, asegurando en todo momento la idoneidad de los mismos 

y el cumplimiento de sus labores con eficiencia. 

 

- La empresa adjudicataria deberá brindar asesoramiento en políticas y 

planificación de TI a mediano y largo plazo con adecuación a la estrategia general 

de RMSA.  

 

- El adjudicatario deberá mantener la documentación existente actualizada y 

elaborar la documentación nueva que el adjudicatario o RMSA  consideren 

necesaria. Se deberá mantener una lista de los documentos existentes a lo largo de 

todo el contrato.  

 

- El adjudicatario deberá cumplir con los niveles de servicio acordados. Los 

mismos se detallan en el Anexo 2 - Acuerdos de servicio.  

 

- El adjudicatario deberá tener la capacidad de realizar el traspaso de la 

información a terceras partes cuando finalice el contrato de modo tal que el nuevo 

proveedor pueda proveer el servicio informático requerido por RMSA. (Ver 

artículo 5). 

 

- El adjudicatario elevará mensualmente dentro de los primeros 10 (diez) 

días hábiles del mes un Informe de Gestión del mes anterior, dando cuenta a modo 

de ejemplo de: 

1. Principales logros del período 
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2. Principales riesgos y sus acciones de mitigación 

3. Impactos del mes y acciones correctivas 

4. Mejoras sugeridas  

 

5. FASES DEL SERVICIO REQUERIDO 

 

Se considerarán tres (3) fases durante el contrato:  

Fase 1 -  Recepción del servicio: Esta fase comenzaría  un (1) mes antes de la 

fecha de inicio del contrato y en ella el adjudicatario recibirá todos los servicios de 

infraestructura y aplicativos a efectos de adquirir los conocimientos necesarios 

para poder brindar los servicios solicitados objeto de este llamado. El adjudicatario 

tendrá acceso a toda la documentación existente referida a los servicios solicitados 

y contará con la transferencia de conocimiento del actual proveedor de los 

servicios. El adjudicatario deberá en esta fase adquirir también el conocimiento de 

las tareas ocasionales, diarias, semanales, mensuales, anuales, etc. Deberá desde 

esta fase y durante todo el resto del contrato actualizar la documentación existente 

o crearla en caso de que no existiera.  

Durante esta fase deberá trabajar en forma conjunta con el actual proveedor de 

servicios.  

 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

 

- Que la empresa adjudicataria asigne en esta fase al mismo personal que va a 

llevar adelante el servicio de Infraestructura de RMSA. 

 

- La capacidad que tenga la adjudicataria de trabajar en conjunto con el actual 

proveedor, participando de la mayor cantidad posible de actividades y cubriendo 

el mayor horario posible, de tal forma que logre interiorizarse de todas las tareas 

que se realizan en RMSA. 
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El oferente deberá presentar en su oferta la siguiente información para esta fase:  

 

- Descripción de la metodología a utilizar indicando criterios de finalización 

de cada hito. Es decir, cómo validará, según cada tipo de entregable, que  ha 

recibido una correcta transferencia de conocimiento y que puede hacerse cargo de 

la tarea encomendada. Para ello se solicitará un plan macro, indicando los 

principales entregables, su duración, responsable indicando roles, y cómo se 

validará el entregable. Se hará un seguimiento semanal de este plan de manera de 

verificar entre RMSA, el adjudicatario y el actual proveedor, que la transferencia de 

conocimiento se está realizando correctamente. 

 

- Personal que asignará a esta fase, y el horario que realizará durante el mes 

que dure la transferencia de conocimiento. 

  

- Riesgos de esta fase y su mitigación. 

 

- Costo total de esta Fase. Deberá presentarse cotizado por separado, 

detallando  horas y recursos que se asignarán a toda la Fase.  

 

Esta fase tendrá una duración estimada de 1 (un) mes. 

 

La omisión de esta información será causal de descalificación de la oferta. 

 

 

Fase 2 - Ejecución del servicio: En esta fase se considera que el adjudicatario 

cuenta con las condiciones suficientes para la ejecución del servicio de 

conformidad con la presente Memoria.  Es por ello que a partir de esta fase se 

medirán los niveles de servicio acordados y se aplicarán las penalizaciones que 

correspondan en el caso de no cumplimento de los mismos.  
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Fase 3 - Transferencia del servicio: Esta fase que se ejecutará al final del 

contrato, requiere que el adjudicatario sea el responsable del servicio y realice la 

transferencia total de conocimientos, documentación, procedimientos, etc. de las 

aplicaciones y de la infraestructura a RMSA y a terceras partes.   

El oferente deberá presentar en su oferta para esta fase:  

- Descripción de la metodología a utilizar indicando criterios de finalización 

de cada hito. 

- Plan detallado para esta fase indicando sus tareas y duración 

- Riesgos de esta fase y su mitigación  

 

Esta fase tendrá una duración estimada de 1 (un) mes. 

 

La omisión de esta información será causal de descalificación de la oferta. 

 

6. EQUIPO DE TRABAJO  REQUERIDO 

 

a. Lineamientos generales del equipo a contratar:  

El equipo de trabajo de la empresa oferente realizará sus tareas mayoritariamente 

en Casa Central de RMSA, con las siguientes excepciones: 

I. Los técnicos de Mesa de Ayuda Nivel 1 podrían desplazarse a una Sucursal de 

Montevideo o del Interior solamente en casos excepcionales, cuando no sea 

posible resolver el problema en forma remota. Los costos de estos traslados serán 

asumidos por RMSA. 

II. Los técnicos que realicen la Operación Extendida del sistema trabajarán desde el 

centro de operaciones de la empresa proveedora, sin necesidad de concurrir a 

RMSA a desarrollar su labor. 

III. Los técnicos de la empresa adjudicataria que realicen el Servicio de Guardia 7x24 

(Soporte de 2do. Nivel) lo harán también en forma remota, a menos que sea 
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necesario concurrir presencialmente para solucionar un incidente. Esta situación 

será coordinada entre la empresa adjudicataria y RMSA. 

Se deberá tener en cuenta que: 

1. El personal del adjudicatario que  se incorpore a trabajar en Casa Central de 

RMSA deberá cumplir sus funciones de lunes a viernes, y todos los feriados 

laborables. No se trabajará en los feriados no laborables, ni sábados ni domingos. 

 

2. La empresa adjudicataria deberá comprometerse a no cambiar el personal 

asignado al proyecto al menos durante los primeros 6 (seis) meses del contrato. 

 

3. Para cada servicio/rol solicitado en el presente llamado, la empresa 

oferente deberá presentar un titular y un suplente con igual o superior idoneidad 

técnica, de manera tal que se pueda cumplir con el plan de sustituciones detallado 

en b. Roles para integrar el equipo de trabajo y dedicación horaria requerida. 

Las licencias del personal asignado directamente a trabajar en Casa Central de 

RMSA, deberán ser  cubiertas en primera instancia por los suplentes asignados, y 

de no ser posible,  por otro reemplazo que tengan la misma idoneidad técnica o 

superior que la persona que se está ausentando.  Todos  los reemplazos deben ser 

aprobados previamente por RMSA.  

 

4. Cuando por cualquier razón no sea posible sustituir a la persona que está 

saliendo de licencia, se descontarán de la factura mensual las horas no trabajadas 

por la persona que se toma licencia. 

 

5. Las licencias se deberán planificar con antelación y coordinar en todos los 

casos con la Gerencia de TI de RMSA o con quien esta designe, quienes deberán 

estar en conocimiento del  plan de licencias del semestre. 

 

6. En caso que durante la ejecución del  contrato, la Gerencia de TI de RMSA o 

quien esta designe evalúe en forma negativa a alguno de los recursos asignados a 
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su instalación, el adjudicatario deberá proveer un listado de posibles sustitutos y 

sus respectivos  Curriculums Vitae, de tal forma que RMSA pueda elegir el más 

conveniente según su criterio.  

 

7. Las ofertas que se presenten deberán contener un detalle de los recursos 

humanos que destinarán a este servicio, estableciéndose los roles que cumplirán. 

Se deberán completar los datos que se solicitan para cada rol en el Anexo 3- 

Resumen de Curriculums vitae en formato digital. Independientemente de la 

solicitud anterior, las empresas oferentes están obligadas a presentar  los 

Curriculums Vitae con su propio formato y  con un nivel de detalle que permita a 

RMSA evaluar el perfil del recurso y constatar la información allí presentada. 

El Anexo 3 es un archivo Excel, que RMSA publicará en su página junto con esta 

Memoria Descriptiva o lo enviará por correo electrónico a todos los oferentes que 

lo soliciten. El mismo deberá ser completado por el oferente y entregado como 

parte de la propuesta técnica en su versión de formato digital.  

 

8. Solamente serán considerados los antecedentes que estén debidamente 

documentados, por lo que se solicitará fotocopia de todos los títulos y 

certificaciones que lo acrediten.  Estos datos son imprescindibles, por lo tanto 

quienes lo omitan serán  valorados con un puntaje de  0 (cero) en este ítem. En 

todos los casos se valorará la formación relacionada con la plataforma y software 

de base utilizado por RMSA.  

 

9. Ante cualquier cambio tecnológico que ocurra, la empresa adjudicataria 

será responsable de la capacitación o cambio de sus técnicos para la correcta 

prestación del servicio, el cual no podrá verse afectado.  

 

10. El Gerente de Proyecto deberá acreditar al menos 3 (tres) años de 

antigüedad en la empresa adjudicataria y el Responsable de Infraestructura al 

menos 2 (dos) años. Para el resto del personal asignado se valorará en cada caso la 

antigüedad que acrediten en el cargo, y se aceptará que hasta el 50% de los 
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recursos que se postulen podrá tener una antigüedad menor a un año en la 

empresa oferente. 

 

Este requisito será excluyente, siendo causal de rechazo de la oferta. 

 

11. El oferente no podrá incluir en el equipo asignado a RMSA personal que 

trabaje directa o indirectamente en forma simultánea en empresas estatales o 

privadas del sector financiero.  

 

12. La Empresa oferente no podrá integrar el equipo asignado a RMSA con 

personal subcontratado.  

 

13. Los funcionarios o los consultores de RMSA por vía de contratos de 

arrendamiento de servicios u obra, no podrán integrar el equipo propuesto por el 

oferente.  

 

14. Se valorará especialmente el soporte que pueda brindar el oferente en 

cuanto a perfiles pertenecientes a su organización, que no formando parte del 

equipo adjudicado directamente a RMSA puedan brindar apoyo en caso de ser 

necesario por ejemplo en herramientas, metodologías, resolución de problemas 

puntuales, asesoramiento técnico, nuevas tecnologías, etc. 

 

b. Roles para integrar el equipo de trabajo y dedicación horaria 

requerida 

 

Para cada rol se detallan expresamente la cantidad de horas semanales que 

es necesario trabajar  y quién debe sustituirlo durante su licencia. 

 

Las puntuaciones que se realizarán para cada uno de los roles solicitados, se 

detallan en el artículo 23 de este documento. 
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Gerente del Proyecto: Tendrá como cometido la gestión estratégica del proyecto 

y el cumplimiento de los niveles de servicio que se detallan en el Anexo 2 - 

Acuerdos de servicio, de manera de lograr el nivel requerido para el servicio 

solicitado. Será el nexo con la Gerencia de TI de RMSA, debiendo contar con un 

título de grado en las áreas de Sistemas y una experiencia en Gestión de Proyectos 

de Tecnología no menor a 3 (tres) años en la empresa oferente. 

Mantendrá reuniones semanales y presenciales con la Gerencia de TI de RMSA, 

para planificar, revisar, y tomar acciones correctivas sobre los planes de trabajo 

establecidos. Tendrá una fuerte participación en el plan anual de inversiones de 

tecnología y en el establecimiento de la gestión estratégica de Infraestructura, en 

conjunto con la Gerencia de TI. 

 

Dedicación horaria: Se requerirá una dedicación de 8  horas semanales 

presenciales.  

 

Licencia: En su licencia no tiene sustitución. 

 

Responsable de Infraestructura: Tendrá como cometido la gestión operativa y la 

administración de los recursos humanos y materiales para cumplir con los 

requerimientos, en un todo de acuerdo con el área de TI de RMSA. El oferente 

deberá proponer como Responsable de Infraestructura a un técnico en Informática 

que acredite una experiencia no menor a 2 (dos) años en tareas de igual 

responsabilidad  en la empresa oferente. Será quien gestione todos los recursos del 

equipo de Infraestructura (Mesa de Ayuda, SysAdmin, DBA, Operación Extendida 

del sistema y Servicio de Guardia 7x24). Ocasionalmente el Responsable de 

Infraestructura deberá cubrir tareas de Administración del Sistema y/o de 

Comunicaciones. Participará de las reuniones semanales presenciales con la 

Gerencia de TI de RMSA y el Gerente del proyecto de la empresa oferente. 
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Dedicación horaria: Se requerirá una dedicación de 40 horas semanales  

presenciales de lunes a viernes (horario a coordinar con RMSA, entre las 9 y 19 

horas). 

 

Licencia: En su licencia la empresa adjudicataria deberá cubrir esta posición con 

un perfil de características técnicas y habilidades blandas iguales o superiores. 

 

Tener presente que no deben coincidir las licencias del Gerente de Proyecto 

y del Responsable de Infraestructura. 

 

Administrador del sistema (servidores, red y comunicaciones): Quien 

desempeñe este cargo tendrá como responsabilidad el correcto funcionamiento de 

la infraestructura, de tal forma que asegure su permanente disponibilidad. Deberá 

además proponer mejoras en la topología de las diferentes redes que debe 

administrar en RMSA no solo en Montevideo sino en las Sucursales y puntos del 

interior  y participar en el desarrollo e implementación de nuevas alternativas para 

poder cubrir casos de contingencia. Junto con el área de TI de RMSA y su 

Responsable, deberá establecer procesos de mejoras, planificar tareas y solicitar 

recursos para poder cumplir con los objetivos y los constantes cambios que debe 

afrontar RMSA. Deberá contar con formación de Analista de Infraestructura, 

Comunicaciones o similar. Deberá acreditar experiencia laboral mínima de 2 (dos) 

años en roles de similares características, y es deseable que posea capacitaciones y 

certificaciones para la ejecución del rol a desempeñar.  

 

Dedicación horaria: Se requerirá una dedicación de 40 horas semanales  

presenciales de lunes a viernes (horario a coordinar con RMSA, entre las 9 y 19 

horas). 

 

Licencia: En su licencia la empresa adjudicataria deberá cubrir esta posición con 

un perfil de características técnicas iguales o superiores. 
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Data Base Administrator (DBA): La persona asignada a este rol es el encargado 

de velar por la integridad de los datos, diseñar la estrategia de recuperación de 

datos, definir o implementar controles de acceso, asegurar la disponibilidad de los 

datos el mayor tiempo posible, asegurar el máximo desempeño de la base de datos 

y gestionar su capacidad. Deberá establecer los lineamientos para mantener las 

bases de datos de contingencia y de réplica, asegurando la alta disponibilidad de la 

información. Deberá velar por el crecimiento de las diferentes bases de datos, sus 

depuraciones y compactaciones, asegurando en todo momento la disponibilidad de 

la información.  

Debe contar con formación en análisis de sistemas y/o bases de datos y es 

deseable que posea certificaciones en Microsoft SQL Server Data Base, y 

experiencia comprobada como DBA de al menos 2 (dos) años. 

 

Dedicación horaria: Se requerirá una dedicación de 40 horas semanales  

presenciales de lunes a viernes (horario a coordinar con RMSA, entre las 9 y 19 

horas). 

 

Licencia: En su licencia la empresa adjudicataria deberá cubrir esta posición con 

un perfil de características técnicas iguales o superiores. 

 

Servicio de Mesa de Ayuda Nivel 1: La  persona que esté afectada a este rol 

deberá poseer experiencia comprobada en la atención de usuarios y resolución de 

incidentes de Mesa de Ayuda. Debe tener formación en análisis de sistemas,  

infraestructura, o equivalente. 

Debe contar con al menos 2 (dos) años de experiencia en la función.   

 

Dedicación horaria: Se requerirá una dedicación de 40 horas semanales  

presenciales de lunes a viernes (horario a coordinar con RMSA, entre las 9 y 19 

horas). 
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Licencia: En su licencia la empresa adjudicataria deberá cubrir esta posición con 

un perfil de características técnicas iguales o superiores. 

 

Todo el equipo de trabajo hasta aquí mencionado, independientemente de 

los roles especializados que cumplan, deberán colaborar cuando sea 

necesario en las tareas que la Mesa de Ayuda requiera. Esto con la finalidad 

de dar un buen servicio a los usuarios de RMSA. 

 

Servicio de Guardia 7x24 (Soporte de 2do. Nivel): Los  profesionales que estén 

afectados a este rol deberán poseer experiencia comprobada en todas las áreas de 

conocimiento que solicita RMSA (Administrador del Sistema, DBA y Mesa de 

Ayuda); esto permitirá que cuando el personal asignado directamente a RMSA no 

pueda resolver un incidente, pueda escalarlo a los especialistas de la empresa 

adjudicataria.  

Su participación por lo tanto no puede ser determinada de antemano, será a 

demanda cuando ocurra un suceso que así lo requiera. Este grupo de profesionales 

será también evaluado por su formación técnica y la experiencia que tengan 

brindando servicios de similares características al que solicita RMSA. Se buscará en 

todo momento dar una rápida respuesta y restablecer eficientemente el servicio 

que se haya visto interrumpido. El trabajo de este soporte de guardia será 

mayoritariamente remoto, pero en alguna ocasión podrá requerirse su asistencia 

presencial. RMSA podrá también realizar directamente el escalamiento del 

incidente al Servicio de Guardia 7x24 (Soporte de 2do. Nivel), y solicitar la 

presencia de este soporte in situ. 

Dedicación horaria: Disponibles 7x24, para ser consultados en casos que excedan 

las posibilidades de resolución del equipo asignado a RMSA. 

 

Licencia: En la licencia de los integrantes de este grupo, la empresa adjudicataria 

se compromete a tener otros profesionales de similares o superiores 
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características para que RMSA cuente con el Servicio de Guardia 7x24, con idéntico 

o superior nivel técnico. 

 

Servicio de Operación Extendida: Será necesario contar con un Servicio de 

Operación Extendida que ejecutará principalmente dos actividades en forma 

remota: 

 

- La ejecución de la cadena de cierre Bantotal, que se realiza en forma 

ininterrumpida durante los 365 días del año, para lo que el adjudicatario debe 

contar con la infraestructura y el personal necesario para brindar este servicio. 

 

- El monitoreo de todas las alertas definidas actualmente por RMSA, y la gestión de 

las nuevas alertas que puedan surgir.  

 

No se considera necesario que este servicio se brinde en forma exclusiva para 

RMSA, en el entendido que los mismos operadores que atienden el cierre de RMSA 

podrán estar atendiendo en forma simultánea otros cierres desde su Centro de 

Operaciones. 

 

Sólo serán consideradas las ofertas de empresas  que estén dando actualmente 

este servicio en otros Data Centers o que lo hayan dado recientemente y puedan 

comprobar que disponen de la infraestructura tecnológica y los recursos humanos 

para llevar adelante esta tarea.   

 

Dedicación horaria: Este servicio de operación extendida debe ser brindado en 

los siguientes horarios: 

Ejecución de la cadena de cierre: Todos los días del año. Debe comenzar a las 22 

horas y su duración depende de si es cadena de cierre diaria, mensual o anual. 

(Ver artículo 3. f )  

Monitoreo de alertas: Debe ser brindado de lunes a viernes fuera de horario 

laboral, sábados, domingos y feriados de 08:00 a 22:00 horas. 
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Licencia: El mismo equipo de Servicio de Operación Extendida  se sustituye entre 

sí en sus licencias, en forma absolutamente transparente para RMSA. 

 

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

Será responsabilidad del Adjudicatario: 

 Enviar carta detallando nombre, C.I y cargo de los empleados que brindarán 

servicios a RMSA de forma escrita y dar aviso en idéntica forma de cualquier 

cambio de personal  que pueda producirse una vez que sea aprobado el cambio por 

parte de RMSA. 

 

 Cumplir con las obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales frente a sus 

trabajadores y los organismos recaudadores competentes (DGI, BPS, etc.).  

 

 Pagar sueldos y salarios, aportes jubilatorios, licencias por enfermedad, sueldo 

anual complementario, indemnizaciones por despido, por accidentes de trabajo y 

en general toda carga social o laboral correspondiente al personal contratado. 

 

 Será de cargo del adjudicatario, todos los gastos generados por cualquier  

accidente de trabajo y/o enfermedad  del personal designado para el cumplimiento 

del objeto de la presente Memoria.  

 

 Disponer de personal suplente en caso de ausencia del personal fijo asignado para 

cada rol o servicio, según lo indicado en cada caso. 

 

 Acreditar el cumplimiento de la normativa laboral vigente (seguro de accidentes 

de trabajo, BPS, etc.) exhibiendo la documentación de tales extremos en cualquier 

momento a requerimiento de RMSA y entregar mensualmente la documentación 

establecida por las leyes N° 18.099  y N° 18.251 de tercerizaciones. 
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 Cumplir los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de 

actividad laboral que desarrolla en materia de salarios, categorías de labor, pago y 

suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad incentivo por 

asistencias, viáticos y en general todas las asignaciones y beneficios que mejoren 

las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como las demás 

normas de trabajo vigentes contenidas en los convenios internacionales y sus 

reglamentaciones. 

 

 Indemnizar por daños a terceros cuando se constate responsabilidad de su 

personal por omisión o negligencias. 

 

      Será responsabilidad de RMSA: 

 

 Permitir el acceso a los locales al personal del adjudicatario que estén 

debidamente acreditados. 

 

 Cumplir con las obligaciones emergentes en este documento. 

 

8. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 

RMSA entregará a los oferentes que así lo soliciten y en carácter confidencial, un 

documento identificado como “Documento de Información Confidencial de 

RMSA”, el cual contiene la siguiente información: 

1. Centrales telefónicas de RMSA 

2. Características técnicas de la UPS de RMSA 

3. Equipamiento microinformático de RMSA 
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4. Inventario de las actuales alertas de RMSA 

5. Inventario de equipamiento de los Data Centers  

6. Inventario de Aplicativos de RMSA  

 

Para ello deberá presentarse personalmente un representante del oferente con su 

documento de identidad vigente, en Av. del Libertador número 1672, oficina de 

Administración y Finanzas. Tendrá que acreditar mediante carta membretada de 

la Empresa, firmada por su representante legal, la facultad de retirar el 

documento referido y de suscribir un acuerdo de confidencialidad, en virtud de 

que el contenido del documento retirado contiene información que RMSA 

considera de carácter confidencial. Al respecto, se adjunta a la presente Memoria, 

el contenido del Acuerdo de Confidencialidad, identificado como Anexo 4.  

El horario para el retiro de la documentación será de lunes a viernes de 11 a 

17 horas, hasta el día 21 de octubre inclusive. 

 

9. NORMAS Y DISPOSICIONES ESPECIALMENTE APLICABLES 

 

1. La presente Memoria de condiciones particulares. 

2. Los comunicados y aclaraciones emitidas por RMSA  a través de su página web 

o por correo electrónico a la casilla del oferente. 

3. La Política de Compras de RMSA.  

4. La Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, 

especialmente lo dispuesto en los artículos 35.2  al 35.4, del  492 al 498 inclusive y 

575.  

5. Toda otra normativa del Banco Central del Uruguay que rige el funcionamiento 

de las instituciones financieras y aplica para RMSA. 

6. Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia a la fecha de apertura del 

presente llamado. 
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10. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE 

LLAMADO 

 

Lo dispuesto en la presente Memoria prevalecerá sobre cualquier condición o 

estipulación que se establezca en la oferta o en cualquier otro documento que 

aporte el oferente o adjudicatario. 

 

11. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

Serán responsabilidad de los oferentes todos los gastos relacionados con la 

preparación y presentación de sus ofertas, RMSA no será responsable en ningún 

caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el llamado o su 

resultado. 

No se reconocerán, pagarán o reintegrarán conceptos de gastos del adjudicatario 

no cotizados por éste como parte de la oferta o reconocidos expresamente en la 

presente Memoria o los contratos que RMSA  firmare con el adjudicatario. 

 

12. ACEPTACIÓN 

 

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y 

acepta sin reservas, los términos y condiciones establecidos en la presente 

Memoria Descriptiva en todos sus artículos y Anexos. 

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta 

su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del 

Uruguay, con exclusión de todo otro recurso. 
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13.  COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

 

Toda notificación que realice RMSA, se llevará a cabo a través de la web  

http://www.republicamicrofinanzas.com.uy y del correo electrónico indicado por 

el proveedor en el Anexo 1- Formulario de identificación del oferente  de la 

presente Memoria, el cual es de obligatoria presentación. 

Es responsabilidad del oferente chequear periódicamente la web. 

 

14.  ACLARACIONES SOBRE LA MEMORIA 

 

La presentación de la oferta implica por parte del proponente, el conocimiento 

total de los requisitos del presente llamado. 

Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de 

cierre  de  la recepción de las ofertas. Las mismas deberán formularse mediante 

correo electrónico a la dirección llamados.ti@republicamicrofinanzas.com.uy.  

Las respuestas a las consultas recibidas serán contestadas a la empresa que las 

realiza en los siguientes 2 (dos) días hábiles, siendo todas publicadas en nuestra 

página web luego de cerrado el plazo para la recepción de consultas.  

Vencido dicho plazo no se dará trámite a ninguna solicitud de aclaración. 

RMSA, por iniciativa propia, podrá introducir aclaraciones y/o informaciones 

ampliatorias de la presente Memoria, hasta 3 (tres) días hábiles antes de la fecha 

fijada para la recepción de las ofertas las que serán publicadas en la página web, 

siendo de estricta responsabilidad del oferente realizar las verificaciones 

correspondientes previas al envío de la propuesta. 

RMSA  se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las 

ofertas y de iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya 

adjudicada, así como también podrá resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones 

http://www.republicamicrofinanzas.com.uy/
mailto:llamados.ti@republicamicrofinanzas.com.uy
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especiales que contemplen sus intereses. 

 

15. DISCREPANCIAS TÉCNICAS 

 

Si surgieran divergencias en la interpretación de las condiciones establecidas en 

esta Memoria Descriptiva desde el punto de vista técnico, éstas serán resueltas 

por RMSA  y con carácter definitivo, no generando derecho a reclamación alguna 

por parte de los oferentes. Se notificará por correo electrónico a los oferentes de 

la resolución adoptada. 

 

16.  ANULACIÓN DEL LLAMADO 

 

RMSA podrá, en cualquier momento antes de la apertura de ofertas, anular el 

llamado. 

En el caso de anulación, la misma será comunicada a través de los mismos medios 

utilizados para la difusión del llamado sin que ello genere derecho a reclamación 

alguna de parte de los oferentes. 

 

17.   PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Las ofertas se recibirán en dos sobres cerrados, uno con la propuesta  técnica y 

otra con la económica los cuales deberán ser entregados en  nuestras oficinas de la 

calle Avda. del Libertador 1672, Montevideo, sector Administración y Finanzas, 

hasta  la hora 19 del día 21  de octubre de 2019. 

En ambos sobres se deberá incluir además una versión en formato digital. 

La propuesta deberá indicar el nombre, o en su caso, razón social y forma del 

proponente, la representación de quien suscribe la oferta por la empresa oferente 

y la dirección de correo electrónico del oferente. El mencionado oferente debe 
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constituir domicilio en el país. 

Las ofertas deberán presentarse redactadas en forma clara y precisa, en idioma 

español y firmadas en por lo menos una página de la propuesta por el oferente o su 

representante debiendo identificarse claramente, la referencia y objeto del 

llamado, si es la propuesta técnica o económica y el ítem al que se postule. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, y/o contradictoria a criterio de RMSA, será 

interpretada por la Institución a su exclusivo criterio. 

Toda información complementaria, antecedentes, folletos, etc. deberán incluirse 

como  anexo conjuntamente con la oferta. En caso contrario, no serán consideradas 

para la evaluación de las ofertas. 

El oferente debe presentar al momento de la recepción de ofertas, documentación 

suficiente para poder analizar y valorar las características de la propuesta. 

 

18.   REQUISITOS EXCLUYENTES 

 

Junto con la propuesta técnica los oferentes deberán incluir: 

 

a) Declaración Jurada del responsable de la empresa oferente de que toda la 

información contenida en la oferta es completa y se ajusta en todo a la realidad 

b) Certificado notarial con control completo de la sociedad. Nombres del o los 

representantes de la empresa 

c) Certificado contable que acredite solvencia patrimonial 

d) Certificados vigentes de DGI y BPS 

e) Resumen de antecedentes generales de la empresa 

f) Detalle de los contratos similares al requerido, de los últimos 5 (cinco) años, 

indicando para cada uno de ellos: 

i. Cliente 

ii. Años en que se efectuó el servicio 

iii. Alcance del trabajo realizado 
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iv. Cantidad de personas asignadas y roles que cumplió el 

personal de la empresa para llevar adelante dicho contrato 

v. Monto anual que se percibe o se ha percibido por el contrato 

vi. Persona de contacto en el cliente (del área de TI), detallando 

su cargo, correo electrónico y teléfono 

 
g) Tendrán que presentar la lista de empresas para las que presta o ha prestado en 

los últimos años servicio de Operación Extendida y los nombres, dirección de 

correo  y números de teléfono de los responsables de TI de dichas empresas.  

 

h) Se deberá presentar información de los contratos que se considerarán similares al 

objeto del llamado. Se considerarán los que cuenten con antecedentes de 

servicios de infraestructura cubiertos por una cantidad de recursos técnicos de al 

menos 4 (cuatro) personas brindando un servicio presencial.  

El oferente tendrá que contar con al menos 3 (tres) contratos de estas 

características en los últimos 10 (diez) años.  

 

i)  Plazo de Mantenimiento de la oferta: se deberá incluir un plazo de 

mantenimiento de las ofertas que no podrá ser inferior a los 90 (noventa) días 

hábiles posteriores al acto de apertura de ofertas, el que deberá renovarse 

automáticamente por el mismo término salvo comunicación escrita del oferente. 

 

j) Firmas: la oferta deberá contar con la firma de los titulares o representantes de  la 

empresa en por lo menos una página de la propuesta. 

 

IMPORTANTE: No se considerarán propuestas que no cumplan con la 

presentación de la totalidad de la información solicitada en este artículo. 
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19.   COTIZACIÓN Y PRECIO  

 

La cotización deberá realizarse  en pesos uruguayos más IVA. 

Deberá detallarse el valor hora de los siguientes servicios: 

- Servicio de Gerente de Proyecto 

- Servicio de Responsable de Infraestructura 

- Servicio de Administrador del Sistema 

- Servicio de DBA 

- Servicio de Mesa de Ayuda Nivel 1 

 

Deberá detallarse el valor mensual de los siguientes servicios: 

- Servicio de Guardia 7x24 

- Servicio de Operación Extendida 

- Mantenimiento de los equipos de los Data Centers 

 

Deberá detallarse el valor por única vez del siguiente servicio: 

- Fase 1  - Recepción del servicio, destinada a la transferencia de conocimiento. 

 

En los casos de servicios cotizados por hora, RMSA mensualmente abonará las 

horas efectivamente trabajadas, hasta un tope de las que específicamente se 

detallan como necesarias para cada rol.  

 

En ningún caso se abonarán horas extras dado que se entiende que esto lo cubre 

el Servicio de Guardia 7x24. 
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Los gastos de desplazamiento en que deba incurrir el adjudicatario entre la Casa 

Central y el Site de Contingencia o desde  Casa Central a las sucursales de 

Montevideo o interior del país, correrán enteramente por cuenta de RMSA. 

 

Los precios cotizados tendrán que incluir todos los gastos que cubran la prestación 

del servicio en las condiciones establecidas en la presente Memoria. 

 

El adjudicatario deberá llevar el registro de horas que trabajó durante el mes el 

que  será elevado a la Gerencia de TI de RMSA o quien ésta disponga, quien 

habilitará el pago mensual de las facturas. 

 

Tres meses antes de la renovación del contrato se revisará por parte de RMSA la 

calidad del servicio recibido, sin perjuicio de haber realizado previamente los 

llamados de atención, alertas o afectaciones según el SLA que correspondiese 

cuando el servicio no tuviese la calidad requerida. En este momento ambas partes 

estarán habilitadas a trasmitir su voluntad de recisión del contrato sin perjuicio 

monetario para ninguna de ellas, el cual se efectivizará al año de haberse iniciado o 

renovado. 

 

También tres meses antes de la renovación del contrato se analizará entre la 

Gerencia del Proyecto de la empresa adjudicataria y la Gerencia de TI de RMSA o 

quién esta designe, si el servicio se vio impactado por aumentos o disminuciones 

de alcance que puedan ser verificables, de acuerdo a la información objetiva del 

servicio que se atiende, y que está permanentemente cuantificada por RMSA y la 

empresa adjudicataria. De común acuerdo entre las partes se podrá realizar un 

aumento o disminución de los servicios contratados de hasta un 10% en más o en 

menos para el próximo año. 
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El formato para la presentación de la cotización es el siguiente: 

 

 

20.    AJUSTE DE PRECIOS 

 

Los precios ofertados por el adjudicatario se ajustarán en base a la variación 

semestral del Índice de Precios al Consumo (IPC) elaborado por el Instituto 

Valor Hora Cant. Horas Semanales Costo mensual 

Gerente de Proyecto
8                                         

Responsable de Infraestructura
40                                      

Administrador del Sistema
40                                      

DBA
40                                      

Mesa de Ayuda Nivel 1
40                                      

COTIZACIÓN TOTAL MENSUAL

Cotización mensual del servicio en pesos uruguayos ($) sin impuestos a 
partir del 01/05/2020

 SUB TOTAL 

SUB TOTAL

Guardia 7x24

Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de los Data Centers

Operación Extendida

Precio total de la fase de Recepción del servicio  comprendida entre el 

01/04/2020 y el 30/04/2020

Detalle de horas y recursos que se 
asignarán 

Cotización total en pesos uruguayos ($) sin impuestos de la Fase 1-  
Recepción del servicio 

Horas Asignadas por 

cada rol
Rol asignado
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Nacional de Estadística. El primer ajuste de precio será al cumplirse los 6 primeros 

meses de Contrato. 

 

21.  PLAZO DE CONTRATACIÓN 

 

El plazo de contratación de los servicios será por 1 (un) año, prorrogable por hasta 

4 (cuatro) períodos iguales,  salvo que cualquiera de las partes manifieste por 

escrito su voluntad en contrario con una antelación mínima de 90 (noventa) días 

corridos al vencimiento del plazo original o de la prórroga en curso, mediante 

telegrama colacionado con aviso de recibo (TCCPC), o cualquier otro medio 

fehaciente de comunicación, con acreditación de su recepción.  

 Las partes declaran y aceptan que el plazo de preaviso mencionado es razonable y 

suficiente. 

El incumplimiento de dicho plazo implicará para la parte incumplidora el pago de 

una multa equivalente al valor de 2 (dos) meses de contrato. 

 

22. APERTURA DE OFERTAS 

 

La apertura de las ofertas técnicas se efectuará de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Apertura  de Oferta Técnica 

Lugar: Republica Microfinanzas S.A- Casa Central- Salón de actos 

Dirección: Avda.  del Libertador 1672- Montevideo 

Fecha:  23 de octubre de 2019 

Hora: 11:00 horas 
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Todos los oferentes podrán participar del acto de apertura para lo cual deberán 

estar presentes en el lugar de acuerdo a las condiciones detalladas en el cuadro 

anterior.  

La oferta económica será lacrada al momento de su recepción y quedará en 

custodia de RMSA para ser abierta luego de realizada la evaluación de todas las 

propuestas técnicas recibidas, no requiriendo para esta instancia la realización de 

acto público de apertura.  

El acta de la apertura de ofertas será remitida a la o las direcciones electrónicas 

establecidas en el formulario de identificación del oferente de Anexo 1.  

Será responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la/s dirección/es de 

correo electrónico constituida/s sea/n correcta/s, válida/s y apta/s para la 

recepción de este tipo de mensajes. A partir de ese momento, no podrá 

introducirse modificación alguna en las propuestas. Solo cuando RMSA solicite 

salvar defectos o carencias el oferente deberá agregar la documentación solicitada. 

Sin perjuicio de la admisibilidad original de la propuesta, RMSA  se reserva el 

derecho de aceptar las propuestas que a su exclusivo juicio estime conveniente, 

pudiendo ser todas declaradas inadmisibles si a su criterio no reúnen las 

condiciones requeridas o no cumplen las especificaciones que se establecen, sin 

que ello genere derecho a reclamación ni indemnización de especie alguna. 

 

23.   ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 

23.1.  FORMALIDADES 

 

Las ofertas serán evaluadas en forma primaria, respecto del cumplimiento de los 

requisitos formales y de admisibilidad exigidos en el presente documento. En caso 

de constatarse defectos formales insubsanables, la oferta respectiva no será 

considerada. 
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De igual forma cuando se constate la omisión de la presentación de 

documentación e información o defectos formales subsanables, cuya 

incorporación posterior no altere la igualdad entre los oferentes, RMSA, si lo 

considera necesario, podrá otorgar un plazo de 3  (tres) días hábiles e 

improrrogables, a partir de la constatación de la omisión, a efectos de que los 

interesados puedan subsanarla. Dicho aviso será realizado a través del correo 

electrónico proporcionado en el Anexo 1. 

 

23.2.  VALORACIÓN 

 

Entre las ofertas que cumplan con los aspectos formales y sustanciales exigidos se 

evaluarán las más convenientes, sin que sea preciso hacer la adjudicación a favor 

de la oferta de menor precio. La selección se hará en base a los siguientes 

criterios:  

 

Criterios de Selección 

 

De los interesados que se presenten al llamado, RMSA  seleccionará a los que 

hayan cumplido con todos los requisitos exigidos en la Memoria. 

La ponderación a aplicar resulta de la cantidad de oferentes presentados en la 

instancia del Llamado a Expresión de Interés y  es la que se detalla junto con el 

total de puntos a asignar: 

 

Evaluación Ponderación
Puntaje 

Asignado
Técnica 60% 500

Económica 40% 333

Total 100% 833
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El total de puntos obtenidos por el oferente resultará de la aplicación del cálculo 

siguiente: 

Puntaje  Total = Puntaje Evaluación  Técnica (T) +  Puntaje Evaluación  Económica ( E)  

 

Las ofertas técnicas y económicas se ponderarán de forma separada de acuerdo a 

los principales factores que se detallan a continuación. 

 

Evaluación Técnica 

El criterio para la evaluación técnica de las ofertas es el siguiente: 

 

 (*) Servicios similares al objeto del llamado: Se considerarán contratos 
similares al objeto del llamado, los que cuenten con antecedentes de servicios de 
infraestructura cubiertos por una cantidad de recursos técnicos de al menos 4 
(cuatro) personas brindando un servicio presencial. Deberá contar con al menos 3 
(tres) contratos de estas características en los últimos 10 (diez) años.  

 

CRITERIO

PUNTOS MÍNIMOS 
NECESARIOS POR 

CADA ROL O 
SERVICIO

PUNTOS MÁXIMOS 
A ASIGNAR

Gerente de Proyecto 17 25

Responsable de Infraestructura 11 25

Administrador del Sistema 25

DBA 25

Mesa de Ayuda Nivel 1 25

Guardia 7x24 100

Operación Extendida 100

Servicios similares al objeto del llamado 

(*)

Contratos similares al objeto del llamado en los últimos 5 años. Se 

otorgarán 25 puntos por cada contrato, hasta 6 contratos con un 
mínimo requerido de 3.

75 150

Servicios  prestados a empresas  del  

Sector Financiero

Se asignaran 5 puntos por cada trabajo de al menos 1 año en 
servicios similares al objeto del llamado para empresas del Sector 
Financiero. Cada empresa podrá puntuar solo una vez.Se tomará la 
clasificación del BCU y se puntuará hasta 5 empresas.

25

TOTALES 500

Servicios solicitados
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T = Puntaje Técnico total de la propuesta  

 

Los  servicios solicitados que en el cuadro anterior no tienen fijados puntos 

mínimos es porque  en estos roles se aceptará que la antigüedad de la persona en 

la empresa puede ser menor a un año. 

 

Considerar que sólo el 50% de los recursos que se postulen podrán tener 

antigüedad menor a un año en la empresa oferente. 

 

El equipo de trabajo que se presente  deberá estar conformado por entre 10 

(diez) y 13 (trece) personas. 

 

Equipo mínimo: Gerente de Proyecto, Responsable de Infraestructura, 

Administrador del Sistema, DBA, Mesa de Ayuda, 2 (dos) Guardia 7x 24 (DBA  y 

SysAdmin), 3 (tres)  integrantes de Operación Extendida. 

 

Equipo máximo: Gerente de Proyecto, Responsable de Infraestructura, 

Administrador del Sistema, DBA, Mesa de Ayuda, 4 (cuatro)   Guardia 7x 24 (2 

DBA  y 2 SysAdmin), 4 (cuatro) integrantes de Operación Extendida. 
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Criterio de Evaluación por cada rol del servicio solicitado 

 

1) Gerente del Proyecto 

 

 

2)   Responsable de Infraestructura 

 

 

  

Puntos mínimos 

requeridos

Puntos máximos a 

asignar

Certificación PMP o  Metodologías Agiles

3 puntos - Posee una certificación

5 puntos- Posee ambas certificaciones

3 5

Título de Grado en Sistemas

5 puntos - Posee

5 5

Experiencia laboral en el rol 

de Gerente de Proyecto
2 puntos por cada año como Gerente Proyectos TI

6 10

Antigüedad en la empresa

3 puntos - Entre 3 y 4 años

4 puntos - Más de 4 y hasta 5 años

5 puntos - Más de 5 años

3 5

Total 17 25

Gerente de Proyecto

Formación académica

Puntos mínimos 

requeridos

Puntos máximos a 

asignar

Formación Técnica en 

Infraestructura

 Formación técnica en Infraestructura o equivalente y/o 

Certificaciones en Microsoft/CISCO/ITIL/DBA, etc.

5 puntos - Posee formación técnica

10 puntos - Posee formación técnica y certificaciones
5 10

Experiencia laboral en el rol 

de Responsable de equipos 

de Infraestructura en a 

empresa oferente

2 puntos por cada año como Responsable de Infraestructura

4 10

Antigüedad en la empresa

2 puntos - Entre 2 y hasta 3  años

3 puntos - Entre 3 y hasta 4 años

4 puntos - Entre 4 y hasta 5 años

5 puntos - Más de 5 años
2 5

11 25

Responsable de Infraestructura

Total
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3) Administrador del Sistema (SysAdmin) 

 

 

 

 

4) Data Base Administrator (DBA) 

 

 

  

Puntos mínimos 

requeridos

Puntos máximos a 

asignar

Formación Académica y/o 

Técnica

Título de Analista de Infraestructura o equivalente y/o 

Certificaciones en Windows 

Server/Comunicaciones/CCNA

5 puntos - Posee certificaciones  o título

10 puntos - Posee título y certificaciones
5 10

Experiencia laboral en el rol 

de SysAdmin
2 puntos por cada año como Administrador del Sistema

4 10

Antigüedad en la empresa

0 punto - Menos de 1 año

1 punto - Entre 1 y 2 años

2 puntos - Entre 2 y 3 años

3 puntos - Entre 3 y 4 años

4 puntos - Entre 4 y 5 años

5 puntos - Más de 5 años 5

25

Administrador del sistema

Total

Puntos mínimos 

requeridos

Puntos máximos a 

asignar

FormaciónTécnica y/o 

Certificaciones en Base de 

Datos SQL Server

Formación y/o Certificaciones en Base de Datos SQL 

5 puntos - Posee Capacitaciones técnicas

10 puntos - Posee Capacitación y Certificaciones en Base de 

Datos SQL
5 10

Experiencia laboral en el rol 

de Data Base Administrator
2 puntos por cada año como Data Base Administrator

4 10

Antigüedad en la empresa

0 punto - Menos de 1 año

1 punto - Entre 1 y 2 años

2 puntos - Entre 2 y 3 años

3 puntos - Entre 3 y 4 años

4 puntos - Entre 4 y 5 años

5 puntos - Más de 5 años
5

25

DBA

Total
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5) Mesa de ayuda Nivel 1 

 

 

 

6) Guardia 7x24 

 

 

 
Aclaración: Se puntuará de esta forma a cada uno de los profesionales de la 
empresa oferente que se presente para realizar esta función. Sin considerar a los 
profesionales que se postulan para participar directamente en esta oferta. 
Mínimo: 1 (un) DBA  y 1 (un) Administradores del Sistema 
Máximo: 2 (dos) DBA  y  2 (dos)  Administradores del Sistema  
  

 

Puntos mínimos 

requeridos

Puntos máximos a 

asignar

Formación técnica

Formación técnica en áreas de Infraestructura (Sistemas 

Operativos, Redes, Comunicaciones, Administración de 

Servidores, DBA, etc.)

5 puntos - Posee Formación técnica

10 puntos - Posee Formación técnica y Certificaciones
5 10

Experiencia laboral en el rol 

de Mesa de Ayuda
2 puntos por cada año como Mesa de Ayuda

4 10

Antigüedad en la empresa

0 punto - Menos de 1 año

1 punto - Entre 1 y 2 años

2 puntos - Entre 2 y 3 años

3 puntos - Entre 3 y 4 años

4 puntos - Entre 4 y 5 años

5 puntos - Más de 5 años
5

25

Mesa de Ayuda Nivel 1

Total

Puntos mínimos 

requeridos

Puntos máximos a 

asignar

Formación académica y/o 

Certificaciones

Título de Grado en Infraestructura o carreras 

informáticas y/o Certificaciones en Infraestructura, 

Comunicaciones, Redes, Bases de Datos

5 puntos - Posee certificaciones

10 puntos - Posee Título y Certificaciones
5 10

Experiencia laboral en el rol 

de Soporte Guardia 7x24 2 puntos por cada año como Soporte Guardia 7x24

4 10

Antigüedad en la empresa

0 punto - Menos de 1 año

1 punto - Entre 1 y 2 años

2 puntos - Entre 2 y 3 años

3 puntos - Entre 3 y 4 años

4 puntos - Entre 4 y 5 años

5 puntos - Más de 5 años 5

25

Soporte Guardia 7x24

Total
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7) Operación Extendida 

 

 

 

Aclaración: Se puntuará de esta forma a cada uno de los profesionales de la 
empresa oferente que se presenten para realizar esta función. 
Mínimo: 3 (tres) Operadores para cubrir los turnos diarios, sábados, domingos y 
feriados 
Máximo: 4 (cuatro) Operadores para cubrir los turnos diarios, sábados, domingos 
y feriados 

 

Se aprobará la evaluación técnica cuando la misma alcance los 300 puntos 

(60% del puntaje técnico  total). 

 

Evaluación Económica 

La evaluación económica será solamente entre aquellas ofertas que superen la 

evaluación técnica. 

Para el cálculo del puntaje, a efectos comparativos se tomará el precio de la Fase 

1 más el precio mensual cotizado por cada oferente con impuestos incluidos 

para todo el período contractual (precio fase 1 + sumatoria del precio 

mensual durante 5 años), otorgándosele 333  (trescientos treinta y tres) 

puntos a la oferta de menor precio  y en forma proporcional al resto un puntaje 

según el valor de su oferta con respecto a la más económica.  

Puntos mínimos 

requeridos

Puntos máximos a 

asignar

Formación técnica en 

Infraestructura o 

Programación

Capacitación en Infraestructura  y/o Certificaciones en 

Infraestructura/Comunicaciones/Redes

5 puntos - Posee Certificaciones o Título

10 puntos - Posee Título y Certificaciones
5 10

Experiencia laboral en el rol 

de Operación Extendida
2 puntos por cada año como Operador

4 10

Antigüedad en la empresa

0 punto - Menos de 1 año

1 punto - Entre 1 y 2 años

2 puntos - Entre 2 y 3 años

3 puntos - Entre 3 y 4 años

4 puntos - Entre 4 y 5 años

5 puntos - Más de 5 años
5

25

Operación Extendida

Total
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La fórmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente: 

E = (Pb / Pi)  x 333 

Donde Pb es el precio más bajo entre las ofertas que califican y Pi el precio de la 

propuesta en consideración. 

P = (Precio Fase 1 + Precio mensual * 60 meses)+ impuestos 

La propuesta seleccionada  será la que obtenga el puntaje mayor en la suma 

T+E y cumpla sustancialmente con todos los puntos requeridos. 

 

24.   MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES 

 

Los procedimientos de mejora de ofertas y negociaciones, serán empleados por 

RMSA  cuando lo considere conveniente para su interés, para los casos en que las 

mejores ofertas obtengan una puntuación similar y con una diferencia no mayor de 

un 5% entre sí. 

 

25.   ADJUDICACIÓN 

 

 RMSA  se reserva las facultades de: 

1-  Realizar la adjudicación que considere más conveniente a su sólo juicio, 

teniendo en cuenta el artículo 23 de la presente Memoria. 

2- No efectuar adjudicación alguna, sin que ello genere reclamo o indemnización a 

favor de los oferentes.  

3- Efectuar adjudicaciones parciales. 
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26.  NOTIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CONTRATACIÓN 

 

La notificación de la adjudicación se comunicará de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 13, sin perjuicio de lo cual, dentro del término de 3 (tres) días hábiles 

contados a partir de la comunicación realizada por parte de RMSA, el adjudicatario 

deberá dar acuse de recibo del mail por el cual se les notifica. 

Se entenderá perfeccionada la adjudicación en el momento de la notificación 

respectiva, con el acuse de recibo mediante el cual se lo notifica. 

 

27.  FORMALIZACIÓN DE LA COMPRA O CONTRATACIÓN  

 

Al momento de la confirmación  de  la compra el adjudicatario deberá contar con 

los certificados vigentes de DGI y BPS. 

Si al momento de la adjudicación el proveedor que resulte adjudicatario no cumple 

este requisito, se le otorgará un plazo de 2 (dos) días hábiles contados a partir del 

día siguiente a la notificación de la adjudicación  para que regularice su situación. 

RMSA  se reserva el derecho a aplicar el orden de prelación para la adjudicación 

del llamado o anular la adjudicación. 

RMSA  podrá exigir la documentación que considere necesaria para la firma del 

contrato o para  emitir  la solicitud de contratación. 

 

28.  COMIENZO DEL SERVICIO 

 

La prestación del servicio deberá comenzar el 01 de abril de 2020 con la Fase 1- 

Recepción del servicio. 

A partir del 01 de mayo el adjudicatario deberá estar en condiciones de 

hacerse cargo del inicio de la Fase 2 - Ejecución del servicio. El incumplimiento 

del plazo habilitará a RMSA  a aplicar las sanciones previstas en el artículo 31 de la 
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presente Memoria. Previo acuerdo debidamente documentado por escrito entre 

RMSA y un representante de la empresa adjudicataria correctamente acreditado, 

se podrán autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos 

extraordinarios o causas imputables a RMSA.  

 

29.  PRESTACION DEL SERVICIO 

 

RMSA, dispondrá de un plazo de 60 (sesenta) días hábiles una vez comenzada la 

Fase 2 para verificar el servicio prestado, pudiendo observar el mismo, sea por 

defectos de forma o calidad, o bien por no cumplir el objetivo propuesto. El 

adjudicatario debe realizar las modificaciones necesarias bajo apercibimiento de lo 

establecido en los artículos 34 y 35. 

 

 

30.  FORMA DE  FACTURACIÓN Y PAGO 

 

Deberá facturarse por servicios mensuales efectivamente  prestados luego de la 

verificación  por parte de RMSA. De corresponder facturación de la Fase 1, se 

acordará entre ambas partes al momento de la firma del contrato. 

El adjudicatario tendrá que  incluir en la factura  el detalle de las horas facturadas 

por rol o servicio. 

Los pagos se realizarán de acuerdo con los cronogramas de pago de RMSA dentro 

de los 10 (diez) días corridos siguientes de  recepción de la  factura y luego de que 

sea entregada por  el  adjudicatario y validada por RMSA  la totalidad de  la 

documentación referente a servicios tercerizados ( Leyes N° 18.099 y N° 18.251 ).   

En caso de que el adjudicatario registre atrasos en el pago de alguno de los rubros 

emergentes de la relación laboral que mantiene con sus empleados afectados a la 

ejecución de las tareas objeto del presente llamado, RMSA se reserva la facultad de 
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no abonar el precio correspondiente a los servicios prestados por dicha empresa, 

hasta tanto se acredite fehacientemente por un medio idóneo que dichos adeudos 

han sido debidamente regularizados.  

RMSA oficiará de agente de retención de los tributos que correspondan. 

 

31.  MORA Y PENALIDADES 

 

El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo incumplimiento de las 

obligaciones que asume, así como la acción u omisión en contrario de lo convenido, 

sin necesidad de intimación de mora, interpelación de daños y perjuicios o 

cualquiera de los otros procedimientos previstos, sin detrimento de la facultad de 

RMSA de proceder a la rescisión unilateral del mismo sin expresión de causa y 

adoptar las demás acciones que entienda pertinente, sin que ello genere derecho a 

reclamación alguna de parte del adjudicatario. 

 

32.   RESCISIÓN ANTICIPADA 

 

Serán causales de rescisión anticipada del Contrato emergente de la adjudicación 

del servicio objeto de este llamado: 

 Que la Superintendencia de Servicios Financieros no conceda o revoque la 

autorización de la contratación del servicio objeto de este llamado, ya sea al inicio 

o durante toda la vigencia del Contrato. 

 Que el servicio presente 3 (tres) mediciones de nivel rojo determinadas en el SLA1 

- Disponibilidad del Servicio, en el correr de un año contado desde el inicio del 

Contrato o cualquiera de sus renovaciones. 

 Que la  evaluación  mensual  de desempeño que llevará a cabo RMSA, identifique 

más de 3 (tres) meses consecutivos de niveles de Alerta o Advertencia en los 

indicadores de servicio establecidos en el Anexo 2- Acuerdo de Servicios. 
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33.   CESIONES DE CONTRATO 

 

El adjudicatario no podrá ceder el contrato o transferir, total o parcialmente sus 

derechos y obligaciones, sin la previa y expresa autorización por escrito de RMSA.  

 

34.   RESCISIÓN POR PARTE DE RMSA  

 

Podrá rescindirse el contrato cuando exista incumplimiento en la prestación de los 

servicios o cuando los mismos no se ciñan a las especificaciones establecidas en la 

presente Memoria. 

La rescisión por las causales establecidas en el párrafo anterior son sin perjuicio de 

las acciones por daños y perjuicios a que pudiera dar lugar. 

 

35.  RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO. 

 

La empresa adjudicataria quedará obligada a prestar los servicios en las 

condiciones establecidas en la Memoria. La falta de cumplimiento de las 

obligaciones dará derecho a RMSA de rescindir, sin expresión de causa, la 

contratación, comunicándolo al adjudicatario mediante telegrama colacionado con 

aviso de recibo (TCCPC). Asimismo, RMSA tendrá derecho a percibir la devolución 

de las sumas que hubiese abonado a terceros en consecuencia de dichos 

incumplimientos, más intereses, gastos y honorarios profesionales devengados, si 

correspondiere. RMSA queda autorizado a compensar automáticamente, sin previa 

comunicación, las cantidades líquidas y exigibles que los deudores le adeuden, 

imputando al pago de las mismas las sumas que por cualquier concepto 

actualmente o en el futuro tengan que percibir de dicha institución, aun cuando 

éstas no sean liquidas y/o exigibles. 
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36.  RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN DE OBLIGATORIA PRESENTACIÓN Y 

REQUISITOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

 

A continuación se presenta una lista de información que obligatoriamente debe 

estar contenida en la propuesta y de requisitos que de no cumplirse oficiarán de 

causal  para  la descalificación de la oferta. 

1) Descripción de la metodología a utilizar en la Fase 1 – Recepción del 

Servicio.  Plan macro con los principales entregables, duración, responsable, roles, 

y cómo se validará el entregable. Riesgos de esta fase y su mitigación. 

 

2) Metodología a utilizar en le Fase 3 con los criterios de finalización de cada 

hito. Plan macro de los principales entregables y sus componentes. Riesgos de esta 

fase y su mitigación  

 

3) Curriculum Vitae detallado de  cada recurso destinado al servicio, que 

permita evaluar los perfiles y constatar la información presentada. Se debe 

adjuntar fotocopia de todos los títulos y certificaciones que se declaren. 

 

4) Anexo 3- Resumen de Curriculums Vitae (archivo Excel publicado en la 

página web de RMSA) que deberá incluirse dentro de la Oferta técnica en su 

presentación de formato digital.  

 

5) Presentar al menos 3 (tres) contratos de servicios similares al objeto del 

llamado, con las características previamente detalladas. 

 

6) Todo lo solicitado en el artículo 18. REQUISITOS EXCLUYENTES.  

 

7) Presentación de la Oferta Económica con el detalle  del cuadro del artículo 

19.  COTIZACIÓN Y PRECIO. 
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8) Presentación de las ofertas en dos sobres cerrados y etiquetados, uno con la 

Oferta Técnica y otro con la Oferta Económica, en ambos casos con copia en 

formato digital. Artículo 17. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 

9) Que el 50% de los recursos que conformen el equipo de trabajo tenga 

antigüedad mayor a 1 (un) año en la empresa oferente, considerando que el 

Gerente del Proyecto y el Responsable de Infraestructura deben tener al menos 3 y 

2 años de antigüedad en la empresa, respectivamente. 

 

10) El equipo mínimo y máximo deben estar integrados por los 10 y los 13 

recursos detallados oportunamente. 

 

11) Se debe cumplir con todos los puntajes mínimos requeridos para cada rol 

en cada una de las variables detalladas. 

 

12) Que el servicio de  guardia 7x24 cuente al menos con un (1) SysAdmin y un 

(1) DBA 
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37.   ANEXOS 

 

Anexo 1- FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

 

Referencia N°:_____________________ 

Nombre de la Empresa o Profesional: _________________________________________________ 

Razón Social: ______________________________________________________________________________ 

RUT: ________________________________________________________________________________________ 

 

Certificado DGI  Vigente  N°_________________________    Vencimiento: _________________   

                             

Certificado Único BPS  Vigente N°______________________    Vencimiento: ____________ 

 

Dirección de la Empresa:   ______________________________________________________________      

                                                              

Localidad: _________________________________________________________________________________ 

Nombre de Referente: ___________________________________________________________________ 

Teléfono de Contacto: ____________________________________________________________________ 

Mail de Contacto: _________________________________________________________________________ 

Firma del Responsable: _________________________________________________________________ 

Aclaración de Firma: _____________________________________________________________________ 
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Anexo2 - ACUERDOS DE SERVICIO 

 

 

Índice  

 

SLA1 - Disponibilidad del Servicio .............................................. ¡Error! Marcador no definido.61 

SLA2 - Tiempos de atención .......................................................... ¡Error! Marcador no definido.64 

SLA3 - Tiempos de resolución ...................................................... ¡Error! Marcador no definido.72 

SLA4 - Cumplimiento de Protocolo de Ejecución de la cadena de cierre¡Error! Marcador no definido.76 

SLA5 – Entrega de informes de incidentes relevantes ........................................................................ 79 
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SLA1 - Disponibilidad del Servicio 

  
IDENTIFICACIÓN 

ID SLA1 

NOMBRE Disponibilidad 

RESPONSABLE Gerente de proyecto 

 
 

OBJETIVO 

DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETIVO 

El objetivo de este Acuerdo de Servicio es medir la 

disponibilidad de los servicios de RMSA administrados por la 

empresa contratada. 

VALOR A MEDIR 
¿Los sistemas para el negocio de RMSA, se encuentran 

disponibles para su uso durante los períodos establecidos? 

 
   Resumen: Semáforo 

PORCENTAJES DE 

CUMPLIMIENTO – 

Aplicaciones críticas. 

 

Nivel Aceptable 
 

  El puntaje obtenido es mayor a 99,9%. 

·         BANTOTAL 

Producción 

 

Nivel con Advertencia 
 

·         BANTOTAL 

Contingencia 
El puntaje obtenido está entre 99,7% y 99,9%. 

   

Nivel con Alerta 
 

  El puntaje obtenido es menor a 99,7%. 
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SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

Aplicación 
Se aplica sanción cuando el indicador está en nivel con Alerta, 

para un mes calendario determinado 

Cálculo 
10% de la facturación recurrente correspondiente al mes del 

incumplimiento 

Consideraciones 
En un mes calendario, las sanciones son acumulables hasta un 

tope del 20% de la facturación recurrente mensual 

    Resumen: Semáforo 

PORCENTAJES DE 

CUMPLIMIENTO – Otras 

soluciones 

 

Nivel Aceptable 

 

  El puntaje obtenido es mayor a 99,5%. 

·         BANTOTAL Réplica 
 

Nivel con Advertencia 
 

·         Correo Electrónico El puntaje obtenido está entre 99,3% y 99,5%. 

  

  

Nivel con Alerta 
 

  El puntaje obtenido es menor a 99,3%. 

 
 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

Aplicación 
Se aplica sanción cuando el indicador está en nivel con Alerta, 

para un mes calendario determinado 

Cálculo 
5% de la facturación recurrente correspondiente al mes del 

incumplimiento 
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Consideraciones 
En un mes calendario, las sanciones son acumulables hasta un 

tope del 20% de la facturación recurrente mensual 

  
ACCIONES Nivel Verde - Aceptable:  

  
La disponibilidad está dentro de los niveles acordados. No 

requiere acción especial, salvo el monitoreo continuo. 

  Nivel Amarillo - Advertencia 

  

La disponibilidad se encuentra en un rango de riesgo, 

levemente por debajo del nivel de cumplimiento exigido. Se 

requiere un monitoreo especial a través de las herramientas 

correspondientes y análisis de la causa de la indisponibilidad. 

  Nivel Rojo - Alerta 

  

La disponibilidad es menor a lo acordado entre las partes. Se 

requiere acción inmediata para identificar la causa de la 

indisponibilidad y prever que no suceda en el futuro. 

  

MEDICIÓN 

CÁLCULO 
Porcentaje del tiempo de disponibilidad durante el período de 

medición.  

MEDIDA Porcentaje de cumplimiento 

UNIDAD Porcentaje 

PERIODICIDAD Mensual 

ALGORITMO 
 

  
 

    

  I - Indicador : Porcentaje de cumplimiento 
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  TTotal – Tiempo total de disponibilidad planificada: 

Tiempo total del período sin indisponibilidades planificadas o 

acordadas.  

  TInd: Tiempo de indisponibilidad: Es la suma de los 

tiempos en que el sistema no estuvo disponible.  

 
 

COMUNICACIÓN 

Destinatario El resultado será informado a la Gerencia de TI de RMSA 

Frecuencia Mensual 

Medio Publicado en sitio Sharepoint de RMSA 

  SLA2 - Tiempos de atención 

  IDENTIFICACIÓN 

ID SLA2 

NOMBRE Tiempo de atención 

RESPONSABLE Gerente de proyecto 

  OBJETIVO 

DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETIVO 

El objetivo de este Acuerdo de Servicio es medir el 

cumplimiento de los tiempos de atención ante la ocurrencia de 

un incidente que deba ser resuelto por el servicio de guardia 

7x24 (soporte de segundo nivel). 

  

Se define tiempo de atención como el lapso que transcurre 

desde que el incidente es registrado en la herramienta de 

requerimientos hasta el inicio de acciones conducentes a dar 

solución al incidente, por parte de un administrador calificado.  
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VALOR A MEDIR 

¿Los eventos de criticidad tanto crítica, como media y baja son 

atendidos en los plazos acordados con RMSA durante el 

período de medición? 

 

  

PORCENTAJES DE 

CUMPLIMIENTO 
Resumen: Semáforo 

  
 

Nivel Aceptable 
 

  El puntaje obtenido es mayor a 98%. 

  
 

Nivel con Advertencia 
 

  El puntaje obtenido está entre 95% y 98%. 

  
 

Nivel con Alerta 
 

  El puntaje obtenido es menor a 95%. 

  
ACCIONES Nivel Verde - Aceptable 

  
Los tiempos de atención están dentro de los niveles acordados. 

No requiere acción especial, salvo el monitoreo continuo. 

  Nivel Amarillo - Advertencia 

  

Los tiempos de atención se encuentran en un rango de riesgo, 

levemente por debajo del nivel de cumplimiento exigido. Se 

requiere un monitoreo especial a través de las herramientas 

correspondientes. 

  Nivel Rojo - Alerta 

  

Los tiempos de atención son menores a lo acordado entre las 

partes. Se requiere acción inmediata para identificar la causa 

del incumplimiento y prever que no suceda en el futuro. 

  



República Microfinanzas S.A. 

Versión: 1.0 
Memoria Descriptiva para Llamado de Contratación 

de Servicios 

Referencia: LL-TI-

201901 

 

                           Página 66 de 82 

UMBRALES 

Prioridad Definición 

Alta 

Se considerará un incidente como de Prioridad Alta cuando su 

ocurrencia en un equipo determine una falla que afecte los 

servicios que presta. 

Media 

Se considera un incidente de prioridad media, cuando RMSA 

dispone de procedimientos de contingencia que aseguran la 

continuidad del negocio como por ejemplo: el evento 

corresponde a componentes con redundancia activa. 

Baja 

Estos incidentes no generan situaciones de riesgo para las 

aplicaciones de RMSA, pero la no atención del mismo puede 

generar posteriormente inconvenientes más graves. 

 
 

Prioridad Tiempo de atención 

Alta 1 hora 

Media 2 horas 

Baja 8 horas 

Trivial N/A 

  MEDICIÓN 

CÁLCULO 

1.     Para cada incidente se determina el tiempo de atención: 

como el tiempo de respuesta menos el tiempo de registro 

inicial 

  
2.     Se determina según la criticidad del incidente, el tiempo 

límite estipulado de atención 

  
3.     Se calcula el porcentaje de cumplimiento del incidente 

(ver algoritmo de cálculo) 
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4.     Se promedia el cumplimiento de todos los incidentes de la 

muestra, obteniendo el valor del indicador 

  
MEDIDA Porcentaje de cumplimiento 

UNIDAD Porcentaje 

PERIODICIDAD Mensual 

  

ALGORITMO 
El cálculo para cada criticidad se realiza mediante la siguiente 

fórmula: 

  
 

  
 

    

    

    

  

I – Indicador: Es el promedio de los porcentajes de 

cumplimiento de los incidentes registrados y atendidos en el 

período de medición  

  
Ci – Cumplimiento de incidente por prioridad: Es el 

porcentaje de cumplimiento de un incidente por prioridad. 

  
Tp – Tiempo pautado: Es el tiempo máximo de atención 

según la criticidad del incidente 

  
Tr – Tiempo de respuesta: Es el tiempo real de atención del 

incidente 

  
Ti – Tiempo inicial: Es el tiempo inicial cuando se registra el 

incidente 

  

Explicación: Para el cociente se considera el mínimo entre 0 y 

el valor absoluto del tiempo de incumplimiento, sobre el 

tiempo pautado. Por lo cual en los casos de cumplimiento el 

Ci=100 y ante un incumplimiento el Ci=”% de cumplimiento 

real”. 
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Se toma como indicador al promedio de todos los 

requerimientos (Ci), recibidos durante el mes. 

  

Ejemplo: : Si en el mes se registran 10 incidentes de prioridad 

alta (Tp=60min), 9 que se atienden en menos de 60 min 

(Ci=100 para c/u) y 1 que se atiende en 90min (Ci=50). 

   I= ((9 x 100) + 50) / 10 = 95.  

  MEDICIÓN 

CÁLCULO 

1.     Para cada incidente se determina el tiempo de atención: 

como el tiempo de respuesta menos el tiempo de registro 

inicial 

  
2.     Se determina según la criticidad del incidente, el tiempo 

límite estipulado de atención 

  
3.     Se calcula el porcentaje de cumplimiento del incidente 

(ver algoritmo de cálculo) 

  
4.     Se promedia el cumplimiento de todos los incidentes de la 

muestra, obteniendo el valor del indicador 

  
MEDIDA Porcentaje de cumplimiento 

UNIDAD Porcentaje 

PERIODICIDAD Mensual 

  

ALGORITMO 

 

El cálculo para cada criticidad se realiza mediante la 

siguiente fórmula: 
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I – Indicador: Es el promedio de los porcentajes de 

cumplimiento de los incidentes registrados y atendidos en el 

período de medición  

  
Ci – Cumplimiento de incidente por prioridad: Es el 

porcentaje de cumplimiento de un incidente por prioridad. 

  
Tp – Tiempo pautado: Es el tiempo máximo de atención 

según la criticidad del incidente 

  
Tr – Tiempo de respuesta: Es el tiempo real de atención del 

incidente 

  
Ti – Tiempo inicial: Es el tiempo inicial cuando se registra el 

incidente 

  

Explicación: Para el cociente se considera el mínimo entre 0 y 

el valor absoluto del tiempo de incumplimiento, sobre el 

tiempo pautado. Por lo cual en los casos de cumplimiento el 

Ci=100 y ante un incumplimiento el Ci=”% de cumplimiento 

real”. 

  
Se toma como indicador al promedio de todos los 

requerimientos (Ci), recibidos durante el mes. 

  

Ejemplo: : Si en el mes se registran 10 incidentes de prioridad 

alta (Tp=60min), 9 que se atienden en menos de 60 min 

(Ci=100 para c/u) y 1 que se atiende en 90min (Ci=50). 

   I= ((9 x 100) + 50) / 10 = 95.  

  MEDICIÓN 

CÁLCULO 

1.     Para cada incidente se determina el tiempo de atención: 

como el tiempo de respuesta menos el tiempo de registro 

inicial 

  
2.     Se determina según la criticidad del incidente, el tiempo 

límite estipulado de atención 
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3.     Se calcula el porcentaje de cumplimiento del incidente 

(ver algoritmo de cálculo) 

  
4.     Se promedia el cumplimiento de todos los incidentes de la 

muestra, obteniendo el valor del indicador 

  
MEDIDA Porcentaje de cumplimiento 

UNIDAD Porcentaje 

PERIODICIDAD Mensual 

  

ALGORITMO 
 

 

El cálculo para cada criticidad se realiza mediante la siguiente 

fórmula: 

    

    

  
 

  
 

    

  

I – Indicador: Es el promedio de los porcentajes de 

cumplimiento de los incidentes registrados y atendidos en el 

período de medición  

  
Ci – Cumplimiento de incidente por prioridad: Es el 

porcentaje de cumplimiento de un incidente por prioridad. 

  
Tp – Tiempo pautado: Es el tiempo máximo de atención 

según la criticidad del incidente 

  
Tr – Tiempo de respuesta: Es el tiempo real de atención del 

incidente 

  
Ti – Tiempo inicial: Es el tiempo inicial cuando se registra el 

incidente 
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Explicación: Para el cociente se considera el mínimo entre 0 y 

el valor absoluto del tiempo de incumplimiento, sobre el 

tiempo pautado. Por lo cual en los casos de cumplimiento el 

Ci=100 y ante un incumplimiento el Ci=”% de cumplimiento 

real”. 

  
Se toma como indicador al promedio de todos los 

requerimientos (Ci), recibidos durante el mes. 

  

Ejemplo: : Si en el mes se registran 10 incidentes de prioridad 

alta (Tp=60min), 9 que se atienden en menos de 60 min 

(Ci=100 para c/u) y 1 que se atiende en 90min (Ci=50). 

   I= ((9 x 100) + 50) / 10 = 95.  

                                            COMUNICACIÓN 

Destinatario El resultado será informado a la Gerencia de TI de RMSA 

Frecuencia Mensual 

Medio Publicado en sitio Sharepoint de RMSA 

  SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

Aplicación 
Se aplica sanción cuando el indicador está en nivel con Alerta, 

para un mes calendario determinado 

Cálculo 
10% de la facturación recurrente correspondiente al mes del 

incumplimiento 

Consideraciones 
En un mes calendario, las sanciones son acumulables hasta un 

tope del 20% de la facturación recurrente mensual 
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SLA3 - Tiempos de resolución 

 
 IDENTIFICACIÓN 

ID SLA3 

NOMBRE Tiempo de resolución 

RESPONSABLE Gerente de proyecto 

 
 OBJETIVO 

DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETIVO 

El objetivo de este Acuerdo de Servicio es medir el 

cumplimiento de los tiempos de resolución ante la ocurrencia 

de un incidente que deba ser resuelto por el servicio de 

guardia 7x24 (soporte de segundo nivel). 

  

Se define tiempo de resolución como el lapso que transcurre 

desde que el incidente es registrado hasta que se provee una 

solución de raíz o alternativa para dicho incidente. 

VALOR A MEDIR 

¿Los eventos de criticidad tanto crítica, como media y baja son 

resueltos en los plazos acordados con RMSA durante el 

período de medición? 

  
PORCENTAJES DE 

CUMPLIMIENTO 
Resumen: Semáforo 

  
 

Nivel Aceptable 
 

  El puntaje obtenido es mayor a 98%. 

  
 

Nivel con Advertencia 
 

  El puntaje obtenido está entre 92% y 98%. 

  
 

Nivel con Alerta 
 

  El puntaje obtenido es menor a 92%. 
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ACCIONES Nivel Verde - Aceptable 

  

Los tiempos de resolución están dentro de los niveles 

acordados. No requiere acción especial, salvo el monitoreo 

continuo. 

  Nivel Amarillo - Advertencia 

  

Los tiempos de resolución se encuentran en un rango de 

riesgo, levemente por debajo del nivel de cumplimiento 

exigido. Se requiere un monitoreo especial a través de las 

herramientas correspondientes. 

  Nivel Rojo - Alerta 

  

Los tiempos de resolución son menores a lo acordado entre las 

partes. Se requiere acción inmediata para identificar la causa 

del incumplimiento y prever que no suceda en el futuro. 

 
 UMBRALES 

Prioridad Definición 

Alta 

Se considerará un incidente como de Prioridad Alta cuando su 

ocurrencia en un equipo determine una falla que afecte los 

servicios que presta 

Media 

Se considera un incidente de prioridad media, cuando RMSA 

dispone de procedimientos de contingencia que aseguran la 

continuidad del negocio como por ejemplo: el evento 

corresponde a componentes con redundancia activa 

Baja 

Estos incidentes no generan situaciones de riesgo para las 

aplicaciones de RMSA, pero la no atención del mismo puede 

generar posteriormente inconvenientes más graves 

 
 

Prioridad Tiempo de resolución 

Alta 2 horas 
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Media 8 horas 

Baja 10 días 

 
 MEDICIÓN 

CÁLCULO 

1.     Para cada incidente se determina el tiempo de resolución: 

como el tiempo que transcurre desde que se realiza el registro 

hasta que se cierra el mismo. 

  
2.     Se determina según la criticidad del incidente, el tiempo 

límite estipulado de resolución. 

  
3.     Se calcula el porcentaje de cumplimiento del incidente 

(ver algoritmo de cálculo) 

  
4.     Se promedia el cumplimiento de todos los incidentes de la 

muestra, obteniendo el valor del indicador  

  
MEDIDA Porcentaje de cumplimiento 

UNIDAD Porcentaje 

ORIGEN 

Incidentes reportados por RMSA ante la ocurrencia de un 

incidente que requiera la atención del soporte de segundo 

nivel para la infraestructura soportada. 

PERIODICIDAD Mensual 

ALGORITMO 
El cálculo para cada criticidad se realiza mediante la siguiente 

fórmula: 

    

  
 

  
 

    

    

    

  
I – Indicador: Es el promedio de los porcentajes de 

cumplimiento de los incidentes registrados y atendidos en el 



República Microfinanzas S.A. 

Versión: 1.0 
Memoria Descriptiva para Llamado de Contratación 

de Servicios 

Referencia: LL-TI-

201901 

 

                           Página 75 de 82 

período de medición  

    

  
Ci – Cumplimiento de incidente por prioridad: Es el 

porcentaje de cumplimiento de un incidente por prioridad. 

    

  
Tp – Tiempo pautado: Es el tiempo máximo de resolución 

según la criticidad del incidente 

    

  
Tr – Tiempo de resolución: Es el tiempo real de resolución 

del incidente 

    

  
Ti – Tiempo inicial: Es el tiempo inicial cuando se registra el 

incidente 

    

  

Explicación: Para el cociente se considera el mínimo entre 0 y 

el valor absoluto del tiempo de incumplimiento, sobre el 

tiempo pautado. Por lo cual en los casos de cumplimiento el 

Ci=100 y ante un incumplimiento el Ci=”% de cumplimiento 

real”. 

  
Se toma como indicador al promedio de todos los 

requerimientos (Ci) recibidos durante el mes. 

  

Ejemplo: : Si en el mes se registran 10 incidentes de prioridad 

alta (Tp=120min), 9 que se resuelven en menos de 120 min 

(Ci=100 para c/u) y 1 que se resuelve en 180min (Ci=50).  

  I= ((9 x 100) + 50) / 10 = 95.  

 
 COMUNICACIÓN 

Destinatario El resultado será informado a la Gerencia de T.I. de RMSA 
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Frecuencia Mensual 

Medio Publicado en sitio Sharepoint de RMSA 

 
 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

Aplicación 
Se aplica sanción cuando el indicador está en nivel con Alerta, 

para un mes calendario determinado 

Cálculo 
10% de la facturación recurrente correspondiente al mes del 

incumplimiento 

Consideraciones 
En un mes calendario, las sanciones son acumulables hasta un 

tope del 20% de la facturación recurrente mensual 

  
SLA4 - Cumplimiento de Protocolo de Ejecución de la cadena de cierre 

 
 IDENTIFICACIÓN 

ID SLA4 

NOMBRE 
Cumplimiento de Protocolo de Ejecución de la cadena de 

cierre 

RESPONSABLE Gerente de proyecto 

 
 OBJETIVO 

DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETIVO 

El objetivo de este Acuerdo de Servicio es medir el 

cumplimiento del protocolo de ejecución del proceso de la 

cadena de cierre acordado entre RMSA y la empresa 

seleccionada. 

VALOR A MEDIR 
¿La ejecución de la cadena de cierre se realiza de acuerdo al 

procedimiento acordado con el cliente? 

  El protocolo contempla los siguientes ítems: 

  -       Ejecución de respaldo pre-cadena 

  -       Hora de comienzo de ejecución 
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  -       Monitoreo 

  -       Aviso por incidentes a la guardia funcional de RMSA 

  -       Aviso de finalización 

  Se registrará incumplimiento de ejecución si se superan los 30 

minutos de atraso en algunos de los ítems del protocolo. 

  Se considerará un máximo de un incidente por ejecución. 

  
PORCENTAJES DE 

CUMPLIMIENTO 
Resumen: Semáforo 

  
 

Nivel Aceptable  
 

  El puntaje obtenido es mayor a 99%. 

  
 

Nivel con Advertencia 
 

  El puntaje obtenido está entre 97% y 99%. 

  
 

Nivel con Alerta 
 

  El puntaje obtenido es menor a 97%. 

 
 

ACCIONES Nivel Verde - Aceptable 

  
El cumplimiento está dentro de los niveles acordados. No 

requiere acción especial, salvo el monitoreo continuo. 

  Nivel Amarillo - Advertencia 

  

El cumplimiento se encuentra en un rango de riesgo, 

levemente por debajo del nivel de cumplimiento exigido. Se 

requiere un monitoreo especial a través de las herramientas 

correspondientes. 

  Nivel Rojo - Alerta 
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El cumplimiento es menor a lo acordado entre las partes. Se 

requiere acción inmediata para identificar la causa del 

incumplimiento y prever que no suceda en el futuro. 

 
 MEDICIÓN 

CÁLCULO 
100% menos el Promedio de Incumplimiento de las 

ejecuciones realizadas en el mes 

MEDIDA Porcentaje de cumplimiento 

UNIDAD Porcentaje 

ACLARACIONES 

ADICIONALES 

Cada vez que ocurra un incumplimiento en el protocolo de 

ejecución de la cadena de cierre, se registrará en la 

Herramienta de gestión de incidentes un ticket del tipo 

“incumplimiento de cadena de cierre”. Se tomará como 

incumplimiento los incidentes registrados en el período de 

medición, cuyo análisis sea efectivamente de incumplimiento. 

PERIODICIDAD Mensual 

ALGORITMO 
 

  
 

    

  

I – Indicador: Es 100% menos el porcentaje de 

incumplimientos del período, medido como el promedio de los 

incumplimientos del período de medición  

  

Ci – Cantidad de incidentes: Es la cantidad de incidentes de 

tipo “incumplimiento de cadena de cierre” del período de 

medición 

  

CantEjec – Cantidad de Ejecuciones: Es la cantidad de 

ejecuciones de cadena de cierre realizadas en el período de 

medición 
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COMUNICACIÓN 

Destinatario El resultado será informado a la Gerencia de T.I. de RMSA 

Frecuencia Mensual 

Medio Publicado en sitio Sharepoint de RMSA 

 
 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

Aplicación 
Se aplica sanción cuando el indicador está en nivel con Alerta, 

para un mes calendario determinado 

Cálculo 
 10% de la facturación recurrente correspondiente al mes del 

incumplimiento 

Consideraciones 
En un mes calendario, las sanciones son acumulables hasta un 

tope del 20% de la facturación recurrente mensual 

  SLA5 – Entrega de informes por incidentes relevantes 

 
 IDENTIFICACIÓN 

ID SLA5 

NOMBRE Entrega de informes por incidentes relevantes 

RESPONSABLE Gerente de proyecto 

 
 OBJETIVO 

DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETIVO 

El objetivo de este Acuerdo de Servicio es medir el 

cumplimiento de entrega de informes por incidentes 

relevantes, en los tiempos acordados. 

VALOR A MEDIR 
¿Los informes solicitados son entregados en el tiempo 

establecido? 

EXIGENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

Todos los informes deberán entregarse antes de 5 días 

corridos, a partir su solicitud. 
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UMBRALES 

Tiempo de entrega 
·         5 días corridos para informes de análisis de situaciones 

detectadas sobre el servicio brindado. 

  
·         En plazo a acordar para otro tipo de informes que RMSA 

pudiera solicitar. 

 
 COMUNICACIÓN 

Destinatario El resultado será informado a la Gerencia de T.I. de RMSA 

Frecuencia Mensual 

Medio Publicado en sitio Sharepoint de RMSA 

 
 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

Aplicación 
Se aplica sanción al no cumplir con la Exigencia de 

Cumplimiento, para un mes calendario determinado. 

Cálculo 
5% de la facturación recurrente correspondiente al mes del 

incumplimiento 

Consideraciones 
En un mes calendario, las sanciones son acumulables hasta un 

tope del 20% de la facturación recurrente mensual 

 

Anexo 3- RESUMEN DE CURRICULUMS VITAE EN FORMATO DIGITAL 

 

Se trata de un archivo Excel que se podrá descargar de la página web de RMSA o 

solicitarlo vía correo electrónico a la dirección 

llamados.ti@republicamicrofinanzas.com.uy. 

 

 

 

mailto:llamados.ti@republicamicrofinanzas.com.uy
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Anexo 4 - ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
En la ciudad de Montevideo, a los ____ días del mes de _____ de dos mil diecinueve, el 

Sr. /Sra. ____________, titular de la cédula de identidad número ____________, en nombre 

y  representación de ________________ (en adelante “la Parte Receptora”), inscripta en 

el Registro Único Tributario  de la Dirección General Impositiva con el número 

_____________, constituyendo domicilio en la calle ___________ de esta ciudad, DECLARA 

QUE: 

 

PRIMERO: En virtud de su presentación al llamado número de referencia LL-TI-

201901 correspondiente a “Servicio de Infraestructura” (en adelante el “Llamado”) 

convocado por República Microfinanzas S.A (en adelante “RMSA”) la Parte 

Receptora recibirá en este acto un documento identificado como “Documento con 

Información  Confidencial”, el cual será entregado con la única finalidad de ser 

utilizado como insumo por los oferentes para  preparar y presentar su oferta en los 

términos del Llamado. La información contenida en el documento referido, es 

considerada como “Información Confidencial” por parte de RMSA.  

 

SEGUNDO: La Parte Receptora se compromete a: 1) No divulgar, y a mantener 

estricta reserva respecto de la Información Confidencial brindada por RMSA en los 

términos indicados en la cláusula primera del presente Acuerdo de 

Confidencialidad (en adelante “el Acuerdo”). 2) Adoptar las medidas de seguridad 

razonables y prudentes para proteger la Información Confidencial de conformidad 

con la normativa vigente. 3) Solicitar previo consentimiento escrito a RMSA,  en 

caso de que la Información Confidencial obtenida en el marco del Llamado, deba 

ser divulgada a terceros no identificados en el presente Acuerdo.  

TERCERO: 3.1 La Parte Receptora podrá revelar la Información Confidencial 

objeto del presente Acuerdo a: sus funcionarios, empleados y/o profesionales que 

necesiten conocerla a los solos efectos de preparar la  oferta. Quienes tengan 

acceso a la Información Confidencial  la mantendrán  en estricta reserva en todo 
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momento y  limitarán  su utilización para el fin establecido en el presente Acuerdo. 

3.2 Toda la Información suministrada es y será propiedad exclusiva de RMSA.  

CUARTO: Las obligaciones de confidencialidad  asumidas en el presente Acuerdo 

persistirán vigentes, por un período de dos años contados a partir de su recepción.  

 

QUINTO: En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente 

Acuerdo, RMSA queda plenamente facultada para adoptar las medidas que por 

Derecho correspondan. 

 

SEXTO: A todos los efectos del presente Acuerdo, será de aplicación la ley 

uruguaya, siendo competentes para entender en cualquier instancia judicial, los 

tribunales de la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 

En señal de conformidad  la Parte Receptora suscribe el presente Acuerdo, en 

el lugar y fecha antes señalados, recibiendo una copia del mismo. 

 

Por:  

Firma: 

Aclaración: 

CI:  

 

  

 

 

 

 

 


