CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
LICITACION: "Provisión e Implementación de un Sistema Integrado de Administración Financiero-Contable y de RR. HH."
Atención Consultas y Aclaraciones de Licitantes
N°

PREGUNTAS

RESPUESTAS
La Corporación ha optado por no dar a conocer el presupuesto sino
reservarse el derecho a acoger la oferta que mejor se ajuste a su
conveniencia y disponibilidad presupuestaria. Art. N° 16 - Bases
Administrativas.

1

Cuál es el presupuesto que dispone la corporación, para los servicios
requeridos?

2

Existe un presupuesto diferente de parte de la corporación para la modalidad
Arriendo y Venta?

3

Favor indicar Presupuesto Disponible en modalidad de Venta

4

Favor indicar Presupuesto Disponible Anual en modalidad de Arriendo

5

¿Cuál es el presupuesto disponible para la opción de compra?

6

¿Cuál es el presupuesto mensual disponible para la opción de arriendo?

7

¿Cuál es el presupuesto mensual estimado para el proyecto?

8

El contrato lo Hará la Corporación?

SI, sin perjuicio de que si la empresa adjudicada dispone de un contrato
proforma para estos efectos lo facilite a la Corporación como referencia.

9

En el punto 12.k,donde solicitan el certificado de poder vigente del
Representante legal y la copia de escritura pública en que conste la
representación legal, ¿ambos documentos deben tener los 60 días de
corrido?¿o solo el certificado de vigencia?

Sólo para el certificado de vigencia.

10

Para estos Efectos ¿el prestador de servicio es el Representante Legal?

Es la empresa.

Complementando respuesta N° 1: el presupuesto es único y la opción a
contratar dependerá del costo y condiciones de las ofertas recibidas.
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11

¿La boleta de Garantía debe llevar alguna Glosa y Cuál es?

Aquella que la identifica como “Garantía de seriedad de la oferta por la
Provisión e Implementación de un Sistema Integrado de Administración
Financiero-Contable y de RR. HH. para la Corporación de Municipal de
Desarrollo Social de Pudahuel”.

12

Que tipo de red dispone la corporación y si esta está certificada y de qué
nivel?

Red LAN, Categoría 5e, no certificada.

13

La Corporación cuenta o no con infraestructura de servidores para estos
sistemas??? Se indica que deben ser cotizados. Es asi?

NO. Por tal motivo el artículo 4.1 de las Bases Técnicas establece por una
parte que: “el oferente deberá especificar en forma clara las características
del equipamiento requerido….” ; y, por otra, la cotización opcional por
provisión de dos servidores, uno para la base de datos y otro para las
aplicaciones y reportes

14

¿La Corporación cuenta con Servidor y data center?

15

Cuantos servidores se deben Considerar y que características deben tener?

16

Se debe considerar además Base de Datos y Sistema Operativo en la
Propuesta??

17

¿Cuál es el licenciamiento que La Corporación tiene disponible para este
proyecto

18

El licenciamiento (Windows, Office, etc.) de los PC que utilizarán los
sistemas, ¿será provisto por La Corporación?

19

A que se refieren con software complementario? Explicitar..

20

¿Quién es el actual proveedor de los sistemas?

21

¿Cuál es el actual proveedor de estos servicios si los hubiere?

22

¿Cuánto paga mensualmente La Corporación por estos servicios?

SI, con carácter de opcional al igual que la provisión de servidores

El licenciamiento de que dispone la Corporación es el que emplea para el
funcionamiento de su actual sistema de administración y por consiguiente el
mismo que utilizará para el nuevo sistema.
Punto 2.2 b de la Bases Técnicas: Si la Corporación no dispusiera del
software utilizado para la generación de los productos indicados, el oferente
adjudicado deberá proporcionarlo.
El sistema actual es de propiedad de la Corporación. Fue desarrollado,
implementado y además es mantenido con recursos propios, por
consiguiente no hay proveedor externo.

De lo anterior se desprende que no hay contratos involucrados ni costos
asociados por tal concepto
23

¿En qué fecha termina el contrato del actual proveedor
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24

Los actuales sistemas en producción tienen diccionarios de datos y estos la
corporación se compromete a entregar al oferente adjudicado?

25

Migración. ¿La municipalidad cuenta con diccionario de datos?

26

Se solicita que se aclare si se cuenta con diccionario de datos de las bases
que actualmente están utilizado.

27

La corporación dispondrá al oferente adjudicado de los diccionarios
necesarios de datos de los actuales sistemas para realizar La migración
exitosa?

28

¿Para poder llevar un correcto proceso de migración, La Corporación facilitará
el diccionario de datos y modelos de datos de los sistemas actualmente
vigentes?

29

Respecto de la “Migración Base de Datos”. ¿La Corporación proveerá la
correspondiente descripción de registros, códigos y los documentos
necesarios para la migración?

30

Para evaluar la opción Arriendo, Cual es plazo a considerar?

31

Si es Arriendo, indicar el Plazo mínimo del Contrato en años

32

Se solicita especificar el plazo del contrato en el caso que La Corporación
opte por la modalidad de arriendo.

33

En el punto 21 de las bases administrativas, se habla que el contrato tendrá
una duración máxima de 7 meses. Cuando se opta, por la alternativa de
arriendo de la Plataforma Informática, obviamente el plazo de contrato será
muy superior a los 7 meses, como por ejemplo 24, 32 o hasta 48 meses,
dejando así los 7 meses para un proceso de implantación y una posterior
etapa de mantención y soporte de esta plataforma. ¿Lo anteriormente
descrito es correcto?

SI, el sistema en uso en la Corporación cuenta con diccionario de datos.

La Corporación, por intermedio de sus representantes del área informática,
proveerá al oferente adjudicado de toda la información relativa a
diccionarios de datos, modelos de datos y de toda la información de que se
dispone para llevar a buen término el proceso

El plazo a considerar será el ofrecido por el oferente adjudicado y acordado
con la Corporación. En ningún caso este podría ser inferior a un año.

3

Es correcto. El plazo de 7 meses está referido al período de implementación
y puesta en marcha y no a la duración del contrato.

La incorporación del criterio “Plazo de Implementación”, además de ser
contradictoria con el plazo estipulado para la puesta en marcha, favorece al
actual proveedor, al igual que la evaluación de la experiencia mediante la
cantidad de contratos. ¿Es factible que ambos criterios no se consideren en la
evaluación y sólo se evalúen el precio y el aspecto técnico?

No es factible. Por una parte, las respuestas dadas a las consultas 20 a 23
dejan en claro que no hay proveedor externo, por consiguiente los licitantes
están en igualdad de condiciones. Por otra, la evaluación de experiencia no
es por cantidad de contratos presentados sino por cantidad de certificados
validados por la Corporación.

35

Que porcentaje puede la corporación aumentar Y/O disminuir los servicios
requeridos?

No existe, como tampoco es posible determinar por anticipado un porcentaje
de aumento o disminución de las partidas. Ello dependerá exclusivamente
de las ofertas que se reciban por los servicios solicitados, considerando que
eventualmente se podría prescindir de elementos de hardware o software
(calificados como opcionales) o de componentes del sistema ofrecido que no
fueran imprescindibles para la administración.

36

En Punto 2.1 se hace referencia a Requerimientos. Favor delimitar ya que
deja abierta la lista con un “etc.”

37

En el punto 2.1 se enuncian a lo menos 13 módulos , sin embargo solo
existe descripción de 8 sistemas y el nombre de uno, (total mueve), pueden
por favor describir lo necesario de los tres módulos faltantes?

34

38

Favor confirmar nómina de los sistemas solicitados, ya que al final del listado
se agrega etc. y no se detalla a que se refiere

1.- Lo descrito en el punto 2.1 de las Bases Técnicas corresponde al
requerimiento de servicios que motivan la presente licitación, a saber:
Contabilidad – Presupuesto, Tesorería, Conciliación Bancaria, Adquisiciones,
Bodega, Activo Fijo, Administración de Personal, Control de Asistencia,
Licencias Médicas, Remuneraciones, Contratos, Honorarios e Intranet
Corporativa.
2. Para algunos de ellos (8) se lista en el Anexo a las Bases Técnicas las
funcionalidades requeridas, dejando abierta para los restantes la posibilidad
de aceptarlos con los componentes de que dispongan los módulos
ofrecidos.

Las opciones mínimas a considerar para este producto son la disponibilidad
de funcionalidades que permitan realizar:

39

Se especifica la implementación de una Intranet, se solicita un detalle de las
opciones, que como mínimo de contemplar esta.
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Consulta de información de Personal
Consulta de información de Remuneraciones
Consulta de estados de Liquidación de sueldos
Confección y tratamiento de solicitudes vinculadas con personal
Exposición de comunicados e información de interés para los
funcionarios
Consulta de información financiera con acceso sólo a Directivos
Consulta para seguimiento de proceso de compra con acceso sólo a
Directivos

40

La opción de Contabilidad: Estructura financiera de múltiples niveles, se pide
especificar a qué se refieren con esto.

41

La opción de Contabilidad: Ambiente contable parametrizable, se pide e
especificar que parametrizaciones

42

La opción de Contabilidad: Ambiente Presupuestario parametrizable, se pide
especificar que parametrizaciones

43

La opción de Contabilidad: Formulación Presupuestaria, se pide especificar a
qué se refieren con esto

44

La opción de Contabilidad: Distribución Presupuestaria, se pide e especificar
a qué se refieren con esto

45

La opción de Contabilidad: Carga automática del Presupuesto, se pide e
especificar a qué se refieren con esto

46

La opción de Tesorería: Manejo de más de un Contrato por persona ¿puede
ser administrados desde Remuneraciones?

SI

47

La opción de Tesorería, Pago de más de una planilla suplementarias por mes
¿puede ser administrados desde Remuneraciones?

SI

48

La opción de Tesorería, Reliquidación de Pagos Retroactivos, ¿puede ser
administrados desde Remuneraciones?

SI

49

La opción de Bodega, Administración de multibodegas, se requiere conocer a
que se refiere con , cuál es su alcance.

50

La opción de Bodega, Capacidad de carga o descarga masiva de artículos con
registro de la operación, a que se refiere con esto, favor detallar este proceso

Para todos los casos se trata de la disponibilidad de funciones que permitan
definir, clasificar y codificar las variables necesarias para el correcto control
de la Contabilidad y el Presupuesto: plan de cuentas, centros de costo,
áreas, programas, subprogramas, estructura organizacional, etc.

La formulación presupuestaria corresponde a la preparación del Proyecto de
Presupuesto, que facilite y permita la asignación de recursos a cada Área,
Centro de Costo o Programa, conforme a las cuentas respectivas.
Corresponden a operaciones que se complementan. Por una parte está la
distribución (clasificación) de los fondos asignados en cuentas
presupuestarias de ingresos y gastos bajo diferentes criterios, de manera tal
que permitan su posterior control. Por otra, la carga al sistema de la
información resultante en forma automática y masiva obviando la tarea de
ingreso de los datos uno a uno mediante la digitación de ellos.

Se refiere a la posibilidad de administrar más de una bodega.
En la compra de bienes se realizan frecuentemente operaciones que
involucran una cantidad de artículos de similares características con cargo a
un mismo documento de compra. La solicitud de la opción de carga masiva
tiene por finalidad evitar el tratamiento de carga uno a uno en los sistemas
de control. Un tratamiento similar es requerido para las salidas de artículos
de características similares desde las bodegas.
Tal facilidad aplica también para las acciones de Altas y Bajas en el Activo
Fijo.
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51

En sistema de Activo Fijo,¿ Cuál es la diferencia entre unidades operativas y
centros de costos, definir cada uno de ellos?

La diferencia radica en que la unidad operativa está referida a un grupo de
trabajo y el espacio físico que ocupa para el desarrollo de sus actividades.
Por su parte, en cambio, el centro de costo está relacionado con partidas
presupuestarias que financian tales actividades.

52

¿Por qué medio o forma se extraen las marcaciones de los relojes de control
de asistencia?

Mediante captura de la información contenida en los relojes de control y
preparación manual de la información a cargar en el sistema de
remuneraciones

53

¿La integración correspondiente al reloj control será a través de un archivo,
el cual será cargado en el software de personal?

Considerada la respuesta anterior, lo ideal sería la disponibilidad de una
interfaz que permita la transmisión automática de la información del reloj
control al módulo de Control de Asistencia o de Remuneraciones según
corresponda.

54

Se menciona que el Mínimo de personas a pagar remuneraciones es 2.300.
Existe un máximo o variabilidad en el número de personas?

La cantidad mencionada representa la situación promedio actual de pago de
la Corporación pudiéndose presentar una variabilidad menor.

55

Indicar la cantidad de Usuarios del Sistema.

56

¿Cuántos usuarios aproximadamente usarán los sistemas solicitados? Por
favor dar el detalle por sistema.

El sistema en uso en la Corporación opera actualmente con 45 usuarios
distribuidos en las distintas unidades de la administración central. Por
consiguiente es necesario considerar que la eventual disponibilidad de
nuevos módulos y funcionalidades podría incrementar el número de usuarios
en aproximadamente un 75%.

57

Favor indicar cantidad de usuarios de RRHH y Contabilidad

58

La empresa adjudicada deberá considerar el apoyo de al menos un
profesional en terreno durante todo el tiempo que dure el proceso. ¿Cuál
será su jornada de trabajo?

Lunes a jueves de 08:30 a 18:36 horas y viernes de 08:30 a 14:00 horas en
horario continuado.

59

¿Cuántos funcionarios remuneran actualmente?

La cantidad mencionada en las bases – 2300 funcionarios a pago mensual -,
representa la situación actual de la Corporación la que obviamente puede
variar por la instauración o eliminación de proyectos o programas.

60

¿Cuál es el banco en convenio para el pago de remuneraciones?

Banco Estado

61

¿Utilizan Previred o sitio de alguna caja de compensación para los pagos
previsionales?

Sólo sitio de Caja de Compensación Los Andes
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62

¿Cuántos honorarios se cancelan actualmente?

Aproximadamente 500.
Dice relación con el seguimiento, control y evaluación de Convenios de
Desempeño suscritos con ejecutivos para la Alta Dirección Pública. Tales
documentos contienen los objetivos de gestión y metas a alcanzar por el alto
directivo público durante el ejercicio de su cargo,

63

¿En qué consiste la Administración de Convenios de Alta Dirección Pública?

64

¿Los honorarios marcan en el reloj control?

SI

65

¿Cómo se componen los turnos?

Información no disponible para esta etapa del proceso

66

¿Cuántos funcionarios realizan turnos?

Información no disponible para esta etapa del proceso

67

¿Qué permisos otorgan por horas?

68

¿Qué tipo de funcionario tiene más de un contrato?

69

Los pagos se iniciarán de manera unitaria a medida que se vayan
implementando los sistemas, según el detalle de la oferta económica. ¿Lo
anteriormente descrito es correcto?

El artículo N° 23 de las Bases Administrativas establece claramente la Forma
de Pago para las distintas opciones, siendo por Estados de Avance para la
opción compra; y de acuerdo a las mensualidades que haya indicado el
adjudicatario en su oferta económica para la opción arriendo.

70

Las bases técnicas estipulan que el oferente debe entregar el modelo de
datos de los sistemas bajo servicio. Si el Oferente opta por la alternativa de
arriendo, el modelo de datos es propiedad intelectual del oferente, por lo que
no corresponde entregar este antecedente finalizado en contrato ni en
ninguna otra instancia. Ante esto, se solicita revisar y/o eliminar este
requisito de las bases en caso que se opte por el servicio de arriendo de la
plataforma de sistemas solicitada.

Es correcto. La exigencia aplicaría sólo en caso que se optara por la compra
del sistema.

71

Se necesitan profesionales de manera permanente en La Corporación por
parte del proveedor. Si la respuesta es sí, ¿cuantos se necesitan?

72

¿Se necesita una persona de soporte in situ por todo lo que dure el contrato
de arriendo de la Plataforma?

De tipo administrativo: con o sin goce de remuneraciones y permisos
basados en convenios sindicales y/o colectivos.
Principalmente funcionarios del Área Salud

7

Es exigible mientras dure el proceso de implantación y puesta en marcha del
sistema. Para el resto del tiempo que dure el Contrato dependerá de las
condiciones que se establezcan en éste para los efectos de mantenimiento y
soporte del sistema contratado

73

Es posible presentar una oferta superior a lo solicitado, la cual lleve todo los
servicios dentro de dos Data Center externos, uno primario y uno secundario
(DR –Disaster Recovery) con las debidas certificaciones y seguridades. Estos
costos serán incorporados dentro del cobro de arriendo mensual por los
sistemas solicitados. ¿Lo anteriormente descrito es correcto?

Es correcto.
Las Bases Administrativas dejan abierta tal posibilidad al detallar el
contenido de su Anexo N° 6: Especificaciones Técnicas.

74

El oferente podrá ofrecer una plataforma con una performance superior, que
otorgue mayor seguridad, en equipos con un nivel muy superior a los
requeridos y obviamente asumiendo los costos que esto significa. ¿Lo
anteriormente descrito es correcto?

75

Ya que es un servicio de arriendo de una plataforma integral de sistemas, la
documentación de diseño de los mismos es de propiedad intelectual del
oferente, por ende se entiende que el 100 % de los datos efectivamente son
de propiedad de La Corporación y que deben existir los mecanismos formales
de entrega de los mismos, en archivos de texto, cuando la institución así lo
requiera. ¿Lo anteriormente descrito es correcto?

Es correcto.

76

Dentro del ANEXO Nº4 hay que incorporar todos los profesionales que serán
parte del proyecto, tales como: los que estarán vinculados con el proceso de
implementación, mantención, soporte en terreno, atención al cliente y Data
Center. ¿Lo anteriormente descrito es correcto?

Sólo aquellos profesionales vinculados con los procesos de implementación y
puesta en marcha del sistema contratado.

77

Se solicita que la evaluación de la experiencia no sea solo por el número de
certificados, ya que la masividad no es igual a calidad. Por ende, se solicita
dar un número tope de certificados para poder optar al puntaje completo,
como por ejemplo 6 certificados debidamente firmados por los clientes
certificadores.

De acuerdo a lo que establecen las Bases Técnicas respecto de la evaluación
de la experiencia, esta se basa no sólo en la cantidad de certificados
presentados sino en aquellos validados por la Corporación, lo que permite
además conocer el grado de satisfacción de las entidades consultadas por
los servicios recibidos de parte de un determinado oferente.

78

En el punto 19 de las bases administrativas, así como se habla de las
obligaciones del contratista, también se solicita que La Corporación se adapte
a los tiempos que posee el proveedor, y así poder cumplir con los plazos
involucrados en la Carta Gantt.

Tal responsabilidad está prevista en uno de los párrafos del punto 3 de la
Bases Técnicas donde se indica: la Corporación tendrá la responsabilidad de
coordinar los tiempos de sus funcionarios………. para llevar a cabo el
proyecto

79

En el Anexo Nº3, el recuadro fecha: ¿Se debe incorporar, desde cuando se
tiene atiende al cliente o si se encuentra vigente el servicio y desde cuando
se comenzó a dar?

La fecha de inicio de servicios vigentes

80

Dentro de los ANEXOS Económicos (ANEXO Nº7ª-7b), se solicita explicar a
que se refiere y que se debe poner en el recuadro “Duración Contrato
Inicial”.

En el contexto de Oferta Económica el oferente deberá indicar cuál es su
propuesta de duración del contrato a suscribir, ya sea para la opción
arriendo o compra.

8

81

En el punto 3 de las bases técnicas, La Corporación tendrá la misión de
realizar los paralelos y por ende deberá en algún momento tener que realizar
una doble digitación. ¿Lo anteriormente descrito es correcto?

SI

82

Cuando se realiza un análisis de los datos a migrar, y se encuentran
inconsistencias mayores en estos, ¿se podrá optar a incorporar una base
paralela, de consulta histórica, para así no ensuciar toda la nueva data
consistente con la cual se constará?

En su oportunidad se deberá acordar con la contraparte técnica la solución
más apropiada para el logro de los objetivos.

83

¿Qué pasará si la Data no es entregada de manera oportuna (según Carta
Gantt) por parte de La Corporación?

Considerando que la Carta Gantt a aplicar para el desarrollo de las
actividades de implementación del sistema debe contar con la visación de
integrantes de la Unidad Técnica, tal situación no debiera presentarse.

84

Toda la documentación requerida, en el primer punto, del punto 6 de las
bases técnicas, se entiende que sólo se solicita si se opta por la alternativa
de compra de sistemas. Esto ya que es Propiedad Intelectual del oferente y
obviamente en el caso de arriendo no deberá ser entregada ya que es un
servicio y no una venta. ¿Lo anteriormente descrito es correcto?

Efectivamente, sólo aplicaría en el caso de optar por la opción Compra.

85

Es factible entregar la Propuesta solo en medio digital??

Las Bases Administrativas establecen la entrega de la oferta en papel y
archivo digital con formatos JPG, PDF, Word o Excel según corresponda.

86

Ya que los valores en la oferta económica son en pesos y no en UF, se
solicita un reajuste a lo menos de manera anual.

El oferente debe especificar en su oferta económica el valor y reajustabilidad
que propone.

87

Si las siguientes opciones para los sistemas de Recursos Humanos no se
contempla en los sistemas, son excluyentes:
Personal
Proceso Calificatorio del personal y administración de las evaluaciones de
desempeño
Control de gestión de los planes y programas de Capacitación
Remuneraciones
Reliquidación de pagos retroactivos
Reliquidación de remuneraciones y recalculo de impuestos

9

Son exigibles las funcionalidades necesarias para la reliquidación de pagos
retroactivos, reliquidación de remuneraciones y re-cálculo de impuestos.
Son opcionales las funcionalidades relacionadas con el Proceso
Calificatorio y el Control de Gestión de la Capacitación

88

Cuando el Proponente posee un concepto de arriendo y por ende un servicio
de Plataforma con todas las ventajas que esto conlleva, ¿Podrá el oferente
presentar solo una propuesta de arriendo (ANEXO Nº 7ª)?. Si la respuesta
fuera sí, ¿Cuál sería la duración del contrato de arriendo de la Plataforma?

89

Cuando el oferente entrega un servicio integral, incorporando todo el
equipamiento de operación en su Data Center, ¿se podrá dar solo valores por
el arriendo de los sistemas y los servicios de soporte, mantención y
actualización de los sistemas?

90

En el ANEXO Nº3 de las Bases Administrativas, se está solicitando el valor del
servicio prestado. Ya que esto va en contra de la privacidad tanto de la
empresa como del cliente se solicita excluir este ítem del ANEXO Nº3.

10

No es requisito obligatorio el que se oferte ambas opciones.
En lo que respecta a plazos y valores, estos deberán ser claramente
detallados y explicitados en las ofertas.

No es exigible

