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6 Garantía Técnica, Soporte y Mantenimiento (Post Instalación) 
 

6.1 Especificaciones técnicas garantizadas de la Garantía Técnica (Por Lote) 

Especificaciones técnicas garantizadas 

 
Cumple No cumple 

Garantía Técnica 24 meses de toda la Plataforma (Post Instalación)     

24 meses (2 años) de garantía técnica de toda la Plataforma del tipo SLA 24x7. En caso de falla de 

cualquier elemento de la red de Hardware y/o software. El Contratista está en la obligación de 

proceder con la corrección y/o el reemplazo inmediato (de acuerdo al nivel de criticidad) de las 

partes y/o piezas defectuosas durante el tiempo que dure la garantía, así como también su 

configuración y puesta en operación. 
    

En el precio total de la Oferta debe estar considerada esta garantía por el período de tiempo 

indicado a partir de la firma del Acta Entrega recepción Provisional del Proyecto. 
  

En el caso de detectar inconvenientes relacionados a la Implementación, el Contratista deberá 

proceder con la corrección inmediata de los trabajos, para lo cual destinará al personal necesario, 

según el nivel de criticidad.   

El Contratista deberá realizar el trámite de la garantía con el fabricante durante su vigencia. Las 

actividades serán estarán destinadas a abrir los tickets correspondientes para resolver los 

problemas presentados en los tiempos según la criticidad, realizar procedimiento RMA en caso de 

falla de alguno de los equipos o piezas y actualizar el firmware a la versión recomendada.   

El Contratista suministrará resúmenes de todos los eventos correctivos en donde se valide la 

garantía técnica. Estos resúmenes describirán el problema y solución dada, para lo cual se deberá 

adjuntar además un registro fotográfico e informe.   

El Contratista proporcionará asistencia obligatoria de manera presencial para los requerimientos 

urgentes y/o extremos. Se definen como problemas extremos, entre otros: 

- No disponibilidad del sistema por más de 30 minutos, relacionado con el software, 

producto, función o proceso crítico del sistema. 

- Incidencias de cualquier naturaleza que afecten al ciclo de ingresos de la información 

(lecturas, cortes y reconexiones, monitoreo en línea, entre otros) en más de 2% mensual y del 0.5% 

de lecturas para facturación. 

- Incidencias de cualquier naturaleza que afecten a la interoperabilidad con otros sistemas.   

El Contratista deberá corregir sin costo los errores de programación, errores de configuración de 

los equipos y sistema o deficiencias funcionales del producto final, durante el periodo de vigencia   
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de la garantía técnica. 

Niveles de Servicio (SLA)   

Dependiendo de la criticidad del problema se ha clasificado los diferentes niveles de servicio en 

los siguientes: 

c. Extremo o crítico. 

d. De impacto medio. 

e. De impacto bajo. 

f. De operación. 

Nivel de servicio Tiempo de atención 

Nivel de servicio 1. Extremo o Crítico: 
 

No disponibilidad del sistema más de 30 

minutos relacionado con el software, producto, 

función o proceso crítico del sistema. 

 

Incidencias de cualquier naturaleza que afecten 

al ciclo de ingresos de la información (lecturas, 

cortes y reconexiones, monitoreo en línea, entre 

otros) en más de 2 % mensual y del 0.5% de 

lecturas para facturación. 

 

Incidencias de cualquier naturaleza que afecten 

a la interoperabilidad con otros sistemas. 

 

Se considera problemas presentados dentro del 

período de facturación de los clientes en las 

ED's. 

 

 

El tiempo de atención será de treinta (30) 

minutos de manera presencial, de ser el caso, 

no se considerara el tiempo de traslado a las 

ED's participantes. 

 

Se informará a El Contratista mediante 

llamada telefónica y/o correo electrónico 

para iniciar el proceso de respuesta del 

servicio. 

Nivel de servicio 2. De Impacto Medio. 

 

Corresponde a problemas en el sistema de 

manera restringida. El sistema permanece 

disponible pero no en su totalidad. 

 

El tiempo de atención será de un (1) día hábil 

de manera virtual. 

 

Se informará a El Contratista mediante 

llamada telefónica y/o correo electrónico 

para iniciar el proceso de respuesta del 

servicio. 

Nivel de servicio 3. De Impacto Bajo. 

 

Se considera inconsistencias de datos o errores 

en algunas funcionalidades dentro del sistema 

que no afecten directamente a los 

procedimientos del negocio. 

 

El tiempo de atención será de dos (2) días 

hábiles de manera virtual o presencial de ser 

el caso. 

 

Se informará a El Contratista mediante 

llamada telefónica y/o correo electrónico 

para iniciar el proceso de respuesta del 

servicio. 

Nivel de servicio 4. De Operación 

 

Se considera errores en diseño, presentación, 

entre otros que no afecten los procedimientos y 

El tiempo de atención será de tres (3) días 

hábiles de manera virtual, o presencial de ser 

el caso. 
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uso del sistema 

 

Se informará a El Contratista mediante 

llamada telefónica y/o correo electrónico 

para iniciar el proceso de respuesta del 

servicio. 

 

 

La disponibilidad de los recursos técnicos para atender los todos inconvenientes correctivos que se 

presenten en toda la Plataforma (Hardware y Software) durante todo de la Garantía Técnica,  será 

de 24x7 8 horas al día, ya sea mediante visitas al sitio o con acceso de diagnóstico remoto 

mediante una conexión segura. El tiempo de solución parcial (con funcionalidades operativas 

básicas) aceptable para el Contratante, será inferior a sesenta (60) minutos a excepción de la 

extrema o crítica. 

 

Tabla 1. Especificaciones técnicas de Garantía Técnica de la Plataforma 24 meses. 

6.2 Especificaciones técnicas garantizadas del Soporte Técnico y Mantenimiento Post 

Implantación (Por Lote) 

Especificaciones técnicas garantizadas 

 
Cumple No cumple 

Soporte Técnico de la plataforma por 12 meses (Post Implantación)     

El soporte técnico deberá realizarse durante el período de 12 meses (1 año) a partir de la recepción 

provisional del sistema AMI,   

El Contratista deberá indicar un valor unitario por hora de servicio, pues de ésta manera será 

utilizado el monto destinado para el Soporte y Mantenimiento, en cada ocasión que se atienda un 

requerimiento o mantenimiento.   

Se tomará en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 

- Configuración de medidores. 

- Actualización de firmware de medidores (Para este fin, se deberá verificar previamente, a 

manera de laboratorio, las nuevas versiones de firmware antes de implantarse en la Plataforma 

Operativa.) 

- Componentes del medidor 

- Comunicación del medidor. 

- Funcionamiento del sistema Head End 

- Monitoreo y funcionamiento de red de comunicaciones 

- Funcionamiento del Hardware 

- Desarrollo de nuevos manuales o instructivos 

- Soporte en posibles inconvenientes que se presenten en las integraciones de nuevos   
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medidores con el Head End, sistema comercial e integración con otros sistemas corporativos. 

- Capacitación Complementaria 

Soporte de Hardware y Software   

El soporte cubrirá temas relacionados a la operación de la Plataforma y actualizaciones de cambio 

de todo el software y hardware suministrado por un periodo de 12 meses (un año).   

El término “Software” incluirá todo el firmware y software entregado según este Contrato, al igual 

que los archivos de configuración asociados, kits de instalación, medios de entrega, 

documentación y medios de soporte tales como facilidades de ayuda online y herramientas de 

mantenimiento de soporte y gestión   

El Contratista se compromete a notificarle a La Entidad Contratante sobre su intencionalidad de 

instalar cambios o actualizaciones, de manera tal que La Entidad Contratante autorice el cambio o 

actualización, siempre y cuando se asegure su compatibilidad con los demás elementos del sistema 

y no afecte la operación normal del sistema.   

Mantenimiento de la plataforma por 12 meses   

El Contratista deberá presentar dentro de su oferta un plan de mantenimiento preventivo y 

predictivo post-implantación que cubra un período de 12 meses   

El mantenimiento preventivo y predictivo debe incluir el mantenimiento al hardware y software de 

la Plataforma Implementada, considerando entre otros, la actualización del licenciamiento y los 

servicios de implementación asociados a la actualización de la nueva versión, de ser el caso     

Niveles de Servicio   

Dependiendo de la criticidad y urgencia del requerimiento, se ha clasificado los diferentes niveles 

de servicio para el soporte en los siguientes: 

a. Urgente o crítico. 

b. No urgente 

Nivel de servicio Tiempo de atención 

Nivel de servicio Urgente o Crítico: 
 

Requerimiento que debe ser atendido de manera 

urgente, pues está relacionado con el software, 

producto, función o proceso crítico del sistema 

y/o Plataforma AMI. 

 

 

 

El tiempo de atención será de 8 horas de 

manera presencial, a partir de que se 

notifique al Oferente. De ser el caso, no se 

considerara el tiempo de traslado a las ED's 

participantes. 

 

Se informará a El Contratista mediante 

llamada telefónica y/o correo electrónico 

para iniciar el proceso de respuesta del 

servicio. 

 

Nivel de servicio No Urgente. 

 

Corresponde a requerimientos en el sistema que 

no afecten directamente a los procedimientos 

El tiempo de atención será de 72 horas de 

manera presencial o remota, según sea el 

requerimiento, a partir de que se notifique al 

Oferente. De ser el caso, no se considerara el 
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del negocio. 

 

tiempo de traslado a las ED's participantes. 

 

Se informará a El Contratista mediante 

llamada telefónica y/o correo electrónico 

para iniciar el proceso de respuesta del 

servicio. 

 

 

 

La disponibilidad de los recursos técnicos para atender los requerimientos del Contratante será de 

8 horas al día, 5 días a la semana, ya sea mediante visitas al sitio o con acceso de diagnóstico 

remoto mediante una conexión segura.   

 

Tabla 2. Especificaciones técnicas de Soporte Técnico y Mantenimiento Post Instalación 12 meses. 

 


