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4. Método de Implementación y Puesta en Marcha 

El Contratista será responsable del cumplimiento de los requerimientos presentados en este Anexo y 

en la demá documentación que son parte integral de este Proyecto. 

4.1. Organización del Proyecto 

1. En la siguiente sección se establecen las políticas organizacionales mínimas para la ejecución del 

proyecto tanto del Contratista como de La Entidad Contratante. 

2. Para la ejecución del contrato, se designará un único Administrador de Contrato por parte de La 

Entidad Contratante durante toda la vigencia del proyecto.  

3. La Entidad Contratante conformará un equipo técnico con especialistas en cada uno de los 

componentes o áreas del proyecto con delegados de las empresas participantes.  Como se muestra 

en la  Figura 1.  

4. El Contratista deberá designar un Project Manager quien será responsable de la coordinación de 

todo el trabajo del proyecto y de las comunicaciones entre El Contratista y La Entidad 

Contratante. 

5. El Contratista conformará un equipo técnico con especialistas en cada uno de los componentes o 

áreas del proyecto, que serán la contraparte del equipo mencionado en el Punto 2. Como se 

muestra en la  Figura 1.  

6. El Gerente de Proyecto de El Contratista no podrá ser removido ni reemplazado sin la aprobación 

previa de La Entidad Contratante. 

7. La Entidad Contratante podrá exigir que El Contratista cambie el personal del proyecto si el 

mismo no cumple con las expectativas del Contratante, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos de 

contratación. 

8. El Contratista deberá proponer en la fase de diseño del proyecto un modelo de gestión de 

proyecto, basado en la metodología del PMBOK, la cual será aprobada por La Entidad 

Contratante. 
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Figura 1. Organización General del Proyecto. 

4.1.1. Oficinas del Proyecto 

1. Tanto La Entidad Contratante como El Contratista dispondrán de instalaciones de oficina, para el 

uso de las partes, en las fases del proyecto. 

2. Los espacios de oficina contendrán, muebles de oficina, teléfono, copiado, impresión, correo y 

salas de reuniones y asistencia administrativa. 

4.1.2. Responsabilidad de las Partes 

1. En esta sección se enumera en forma general las responsabilidades de las partes. Si los 

requerimientos específicos de cualquiera de las otras secciones entran en conflicto con las 

responsabilidades enumeradas en esta sección, prevalecerá lo indicado en los otros documentos.  

2. De existir observaciones o responsabilidades adicionales que deban ser incluidas, se discutirán y 

solventarán durante la etapa de definiciones y diseño del Proyecto (Scope Of Work SOW, según 

cronograma). 
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4.1.2.1. Responsabilidades de El Contratista 

Las responsabilidades específicas de El Contratista incluyen, además de las indicadas expresamente en 

otras secciones, las siguientes responsabilidades: 

a) Garantizar que la Plataforma AMI cumpla con lo estipulado en las especificaciones técnicas 

antes y después de su implementación. 

b) Desarrollo de toda la ingeniería de detalle y diseño necesarios para la implementación de 

AMI. 

c) Gestión, coordinación y programación de las actividades del proyecto, que incluya la 

previsión de soluciones de los problemas que pudieren surgir en relación con el hardware, 

software y servicios suministrados. 

d) Presentación del esquema de trabajo junto con un cronograma detallado para la aprobación de 

La Entidad Contratante, para cada una de las fases del proyecto. 

e) Transporte, nacionalización, desaduanización y entrega en bodegas indicadas por La Entidad 

Contratante, de todo lo suministrado por El Contratista. Será responsabilidad del Contratista el 

cumplimiento de la normativa legal vigente para importación/exportación de los equipos. 

f) Homologar los equipos de telecomunicaciones que se requieran en función del marco 

regulatorio de la Arcotel. 

g) Suministro de toda la información técnica necesaria de los equipos y componentes de la 

Plataforma AMI para la planificación y adecuación del sitio donde se instalarán los equipos, 

requerimientos de potencia eléctrica, especificaciones para aire acondicionado en caso de ser 

necesario, conexiones a tierra, condiciones de interferencia electromagnética (EMI), 

protección contra polvo, protección contra incendios, dimensiones de equipos y demás 

requisitos, para lograr un control y operación apropiado de todos los equipos del sistema AMI. 

h) Realizar las gestiones y pagos que se requieran para utilización de la banda de frecuencia libre 

RFMESH con Arcotel en coordinación con La Entidad Contratante.  

i) Suministro de los materiales de soporte, accesorios, cables y conectores para todos los equipos 

suministrados. 

j) Garantizar que el software de la Plataforma AMI y los sistemas operativos a ser empleados 

sean  compatibles con la plataforma de Hardware que será provista por La Entidad Contratante 
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y  que se cumpla con la arquitectura mencionada en el Anexo A3 “Centros de datos, Software 

y Ciberseguridad , numeral 3.2”. 

k) Instalación  y configuración de los componentes de hardware, software y comunicaciones en 

los sitios definidos por La Entidad Contratante  y establecidos en la fase  de diseño. 

l) Instalación y configuración de los medidores para clientes masivos, clientes especiales, 

transformadores de distribución y ramales de medio voltaje en las seis Unidades de Negocio 

de CNEL EP participantes (Lote 1) y en La Troncal bajo jurisdicción de CENTROSUR (Lote 

2), de manera simultanea de acuerdo a la planificación. 

m) Verificar y documentar que todos los materiales, prácticas de instalación y elaboración estén 

de acuerdo con los requerimientos y las normas aplicables. 

n) Realizar la contratación y administración de servicios celulares  y enlaces de comunicaciones 

por dos años de acuerdo a lo detallado en el Anexo A2 “Arquitectura y componentes de la 

Plataforma AMI”. 

o) Servicios de integración con el sistema EDM-SAP, a través de la entrega de web service en 

los formatos y estándares que soporta el sistema EDM-SAP para los casos de uso mínimos 

que se detallan en el Anexo A5 “Integración e Interoperabilidad” y los que se definan en la 

etapa de Diseño. Por lo que se deberán disponer o desarrollar los adaptadores necesarios que 

permitan dicha integración. 

p) Suministro de todas las licencias del software, de acuerdo al número de clientes considerados 

para el proyecto, a nombre de La Entidad Contratante. 

q) Realización de sesiones de presentación de resultados, de la gestión a los principales 

participantes del proyecto. 

r) Presentación de reportes de avance mensual, bajo los formatos requeridos por la Entidad 

Contratante y las métricas de avance definidas en la fase de diseño. 

s) Formalización y difusión de los entregables del proyecto, a entera satisfacción de La Entidad 

Contratante. 

t) Asegurar y demostrar que el trabajo está avanzando de acuerdo con la programación aprobada. 

El Contratista llevará un control del progreso de los trabajos y se documentará en el libro de 

obra. 
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u) Asegurar que se hayan incorporado todas las medidas de seguridad y ciberseguridad en el 

sistema y que los sistemas operativos en el momento de la entrega, se encuentren libre de 

virus y demás contaminantes del software. 

v) Suministro de  planes, procedimientos, protocolos y registros de pruebas del sistema que se 

someterán para la aprobación de La Entidad Contratante. 

w) Ejecución con acompañamiento de La Entidad Contratante, del arranque de la Plataforma 

AMI después de la instalación del mismo, incluyendo su energización, instalación de las 

versiones correctas de todo el software y activación de los vínculos de datos, verificación de la 

operación correcta de la Plataforma AMI y ejecución de las pruebas en sitio utilizando los 

sistemas plenamente operativos. 

x) Soporte y Mantenimiento Post Instalación por 12 meses 

y) El Contratista debe realizar todas las actividades necesarias para la sincronización y 

sintonización de los diferentes aplicativos del sistema hasta la obtención de un 

comportamiento estable de los mismos, con los datos de La Entidad Contratante. Para ello 

contará con el acompañamiento del personal de La Entidad Contratante.  

z) Suministro de recursos necesarios para la ejecución de pruebas iniciales de funcionalidad, que 

incluyan al menos pruebas de comunicaciones, eléctricas de cumplimiento de estándares,  

entrega de datos de lecturas, integración de sistemas, entre otras que sean necesarias para 

verificar el correcto funcionamiento del sistema después de ser implantado, para  su posterior 

aprobación y aceptación por parte de la Contratante. 

aa) Suministro de la documentación del sistema incluyendo: manuales de instrucción, de 

mantenimiento, planos y documentación de usuario en idioma español, además de todo el 

material apropiado que en conjunto defina el sistema suministrado y permita a La Entidad 

Contratante operar, mantener, respaldar la infomación generada por la Plataforma AMI. 

bb) Suministro de documentación final (as-built) del sistema, de una manera precisa y completa. 

cc) Resolución de todas las desviaciones al cronograma del proyecto.   

dd) Proveer soporte y mantenimiento post implantación del sistema por 12 meses. 

ee) Proveer transferencia de conocimientos (Capacitación) de todos los componentes del sistema 

AMI al personal definido por La Entidad Contratante de tal manera que sea autosuficiente y 

capaz de operar, mantener y actualizar el sistema. 
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ff) Garantía técnica de los equipos y de la Implementación por 24 meses 

4.1.2.2. Responsabilidades de La Entidad Contratante 

1. La Entidad Contratante será responsable de lo siguiente: 

a) Participar durante las fases o etapas del proyecto: Ingeniería de detalle, levantamiento de casos 

de uso, diseño, pruebas, instalación, integración, entre otros, utilizando el cronograma 

acordado y aprobado con El Contratista. 

b) Suministro de estándares y procedimientos de instalación, seguridad industrial, entre otros, 

que deberán ser aplicados por El Contratista para la ejecución del proyecto.  

c) Suministro de la información que se requiera para el diseño e implementación del sistema 

como ubicación de: Infraestructura eléctrica, Equipos de medición, Equipos de la red de 

comunicaciones, Centros de Gestión de las ED’s; Información de Servidores ubicados en los 

CDN’s, sistemas informáticos existentes y demás información relevante o pertinente 

adicional, requerida para la implementación del sistema. 

d) Coordinación, supervisión y aprobación del trabajo de El Contratista a ser realizado en las 

instalaciones de La Entidad Contratante. 

e) Evaluar y aprobar los trabajos a ser realizados por El Contratista. 

f) Suministro de fuentes de energía de entrada para los equipos  del sistema. 

g) Permitir al Contratista: el acceso, uso de áreas, verificación de instalaciones, etc. 

h) Participación en las pruebas iniciales defuncionalidad, así como la aprobación de sus 

resultados. 

i) Ejecución de las pruebas de laboratorio (Empresas Eléctricas) de Medidores Inteligentes para 

verificar las funcionalidades eléctricas. 

j) Revisión de reportes de desviaciones del cronograma, verificación de resolución de 

desviaciones y aprobación de las desviaciones corregidas. 

k) Monitoreo y verificación del trabajo de El Contratista, asegurándose que se encuentre 

avanzando de acuerdo con el plan establecido, aprobado y consignado.  

l) Disponer de instalaciones  para capacitación en sitio.  
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m) Facilitar el espacio en las bodegas de CNEL Unidad de Negocio Guayaquil (Lote 1) y 

CENTROSUR (Lote 2) para los equipos y demás componentes del sistema AMI de acuerdo al 

procedimiento y cronograma acordado con El Contratista. 

n) Coordinación con las diferentes áreas de las empresas (TIC´s, Laboratorio de medidores, 

facturación, bodegas, clientes especiales, instalaciones de las zonas urbana y periférica, entre 

otros) para la ejecución del proyecto. 

o) Acceso a la red de computadores interna de las Empresas, de ser requerido. 

p) Suministro de instalaciones adecuadas en el  CDN para instalación, configuración y demás 

actividades de despliegue del sistema HES. 

q) Coordinación con SAP y las áreas correspondientes, para la integración e interoperabilidad de 

los sistemas HES y EDM-SAP. 

4.2. Implementación y Gestión del Proyecto 

En esta sección se específica los requisitos relacionados con la implementación, gestión del proyecto, 

procedimientos, documentos, actividades de despacho del equipamiento, instalación, puesta en 

marcha, entre otros. 

4.2.1. Gestión del Proyecto 

4.2.1.1. Plan Implantación del Proyecto 

1. El Contratista suministrará un plan de implantación del proyecto, lo actualizará mensualmente 

o ha pedido del Administrador y se incluirán en los reportes de avance. Como mínimo el plan 

deberá incluir lo siguiente: 

a) Enfoque del Proyecto. 

b) Supuestos del proyecto y riesgos potenciales. 

c) Metodología y Estándares  a ser utilizados. 

d) Plan del personal para el Proyecto (incluyendo recursos, por roles, requeridos para La 

Entidad Contratante y El Contratista). 

e) Descripción general de los entregables del proyecto. 

f) Revisiones del Proyecto. 
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g) Referencias a otros documentos actualizados y aprobados del proyecto. 

h) Verificación de avances en las áreas de comunicaciones, medidores y sistemas de gestión 

software e integraciones. 

i) Planes de apoyo: 

 Plan de Gestión de Configuración del sistema.  

 El Plan de Aseguramiento de Calidad. 

 Plan de Soporte de Instalación en Campo. 

 Medidas y Umbrales de Desempeño. 

4.2.1.2. Plan de Documentación 

1. Se entregará un plan de documentación, en base a la clasificación de los componentes de AMI: 

Medidores, red FAN, red WAN, HES, integraciones, hardware. 

2. Información que debe contener cada documento: 

a) Nombre del documento. 

b) Número de documento, de acuerdo con el esquema de numeración de documentos 

estándar de La Entidad Contratante. 

c) Tipo de documento, por ejemplo: diseño funcional, diseño detallado, listado o guía de 

usuario. 

d) Fecha estimada y real del envío. 

e) Estado del documento, por ejemplo: enviado para revisión, enviado para aprobación, 

devuelto para corrección o aprobado. 

f) Versiones de documentos, con registros de cambios. 

3. Los documentos se presentarán en una secuencia que permita a La Entidad Contratante tener toda 

la información necesaria para revisar o aprobar un documento particular en el momento de su 

envío. 

4. La documentación será enviada de manera tal que se permita una revisión ágil.  
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5. El plan de documentación estará sujeto a la aprobación de La Entidad Contratante. 

6. En caso de documentos esenciales extensos, como por ejemplo, el diseño detallado del sistema, se 

entregarán en una serie de envíos dentro de un período de tiempo dado. El Plan de 

Documentación deberá abordar éste tema, incluyendo una lista en detalle de todos los envíos de 

documentación individual para el proyecto.  

4.2.1.3. Reportes de Avance del Proyecto 

1. Se elaborará un reporte de avance del proyecto por parte de El Contratista, el cual se enviará a La 

Entidad Contratante cada mes, hasta el inicio del período de garantía para su aprobación. El 

reporte de avance será presentado al Administrador, a más tardar el día 10 de cada mes, salvo 

otras definiciones por parte del Administrador del Contrato. 

2. El reporte de avance cubrirá el proyecto desde el inicio del contrato hasta el último día hábil del 

mes e incluirá una evaluación general del avance del proyecto: 

a) Esta evaluación incluirá un reporte sobre el estado de los hitos de avance del proyecto 

que harán referencia al cronograma de implementación vigente.  

b) El cronograma mostrará la línea base y la programación actual, el avance de tareas 

individuales y fechas de finalización pronosticadas, para las tareas futuras y para la 

totalidad del proyecto.  

c) Se incluirán planes actualizados de transferencia de conocimiento  y documentación. 

3. El reporte incluirá información de desviaciones del cronograma  junto con:  

a) Explicación de desviaciones existentes y pronosticadas del cronograma.  

b) Causa o fuente de la desviación. 

c) Alternativas consideradas. 

d) Soluciones adoptadas o recomendadas, acordadas entre El Contratista y La Entidad 

Contratante. 

e) Resultados logrados o anticipados.  

4. El reporte tendrá en cuenta la fecha de entrega requerida de la información suministrada por La 

Entidad Contratante.  
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5. El Contratista será responsable de cualquier retardo en el cronograma, por causa de la falta de 

notificación a La Entidad Contratante, como por ejemplo: necesidad de adecuaciones, 

información o equipos suministrados por La Entidad Contratante. 

6. El reporte identificará temas no resueltos del contrato y asuntos técnicos. Incluirá lo siguiente: 

a) Descripción. 

b) Fecha esperada de solución. 

c) Consecuencias por retardo en la solución. 

d) Recomendaciones relacionadas con el proceso de solución. 

e) Listado de acciones para resolver problemas por cada uno de los componentes del 

sistema AMI, que incluya lo siguiente: 

I. Número. 

II. Fecha. 

III. Referencias a la situación original y documentos de referencia. 

IV. Estado (abierto, cerrado). 

V. Fecha esperada para la solución. 

VI. Organización o personas responsables. 

VII. Descripción de la acción requerida. 

VIII. Fecha de finalización (fecha en la cual se cierra el caso). 

f) Registros cronológicos de correspondencia, uno para transmisión de documentos a La 

Entidad Contratante por parte de El Contratista y otro para la transmisión de 

documentos a El Contratista por parte de La Entidad Contratante.  

g) Temas del Proyecto y registro cronológico de riesgo, que contienen asuntos y riesgos 

que pueden amenazar las metas y cronogramas de cualquiera de los aspectos del 

proyecto, con su respectivo plan de mitigación. 

h) Registro cronológico de cambios menores en el proyecto.  
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4.2.1.4. Reuniones, Agendas y Actas del Proyecto 

1. Se llevarán a cabo reuniones del proyecto con el fin de revisar el avance del mismo, garantizar la 

interpretación correcta del contrato, revisar temas técnicos, comerciales y mantener una 

coordinación entre La Entidad Contratante y El Contratista.  

2. Las reuniones serán realizadas en fechas apropiadas, se programarán por lo menos una por mes. 

Se podrán realizar previo acuerdo de las partes con tele-conferencias. Cualquiera de las partes 

podrá solicitar una reunión con un  día de anticipación. 

3. Las reuniones se realizarán de preferencia en las oficinas de La Entidad Contratante, en caso de 

ser necesario, se podrán realizar reuniones en la oficina de El Contratista.  

4. El Gerente del Proyecto preparará oportunamente la agenda  para que La Entidad Contratante 

haga la revisión pertinente antes de celebrar la reunión. 

5. El Contratista preparará las actas de cada reunión.  

a) Tanto La Entidad Contratante como El Contratista revisarán y aprobarán las actas.  

b) Las actas aprobadas y suscritas entre las partes se considerarán como acuerdos 

vinculantes, en sujeción a la concordancia con el contrato. 

c) Cuando resoluciones de actas aprobadas entren en conflicto con el contrato, las mismas 

serán revisadas y no se podrán considerar como acuerdos vinculantes. 

d) Cuando las actas de una reunión entren en conflicto con las actas aprobadas de una 

reunión anterior, el conflicto será documentado en las últimas actas y éstas tendrán 

precedencia. 

4.2.1.5. Correspondencia del Proyecto 

1. Todas las solicitudes y transferencias de información entre las partes se harán por escrito y serán 

documentadas con cartas de transmisión de documentación (notificaciones, anuncios, oficios, 

entre otros). 

2. Toda correspondencia proveniente de cada una de las partes tendrá fecha (con fecha de 

transmisión de los documentos, más no con la fecha de escritura del documento) y será numerada 

en forma única. 
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3. Cada carta u otra correspondencia relacionada con el proyecto se limitarán a un solo tema con el 

fin de simplificar el manejo de la correspondencia con excepción de las actas de las reuniones.  

4. La correspondencia transmitida vía e-mail se considerará como formal si incluye un número de 

transmisión y una “carta de transmisión” electrónica, salvo acuerdos con el Administrador. 

5. Toda la documentación de gestión del proyecto como correspondencia, memos, minutas de 

reuniones y reportes de avance mensual, se elaborarán utilizando la suite de productividad de 

Microsoft Office. 

6. Se desarrollará un esquema de numeración de correspondencia acordado mutuamente, el cual se 

empleará para minimizar los esfuerzos de almacenamiento y recuperación de archivos. 

4.2.1.6. Cronograma de Implementación Detallada 

1. El Contratista presentará para aprobación de La Entidad Contratante, un cronograma detallado de 

implementación tomando como referencia el cronograma incluido en el Anexo A1 “Descripción 

General del Proyecto”, el cual describirá todas las actividades del proyecto tanto de El 

Contratista como de La Entidad Contratante. El cronograma incluirá al menos la siguiente 

información: 

a) Alcance de trabajo.  

b) Levantamiento de casos de uso. 

c) Diseño de la plataforma AMI en todos sus componentes. 

d) Transporte, nacionalización y  desaduanización de equipos.   

e) Entrega de equipos en bodegas de las Empresas de acuerdo al procedimiento y 

cronograma establecido con el Contratista y las respectivas Empresas Distribuidoras. 

f) Homologación de equipos según el marco regulatorio de Arcotel. 

g) Pruebas iniciales de funcionalidad 

h) Transferencia de conocimientos de los recursos internos y externos para la 

implementación y mantenimiento del sistema. 

i) Contratación de servicios de Telecomunicaciones.  
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j) Instalación, configuración, y montaje de los equipos de comunicaciones y  medidores 

inteligentes. 

k) Instalación, configuración, y montaje de las estaciones de trabajo.  

l) Desarrollo y  configuración del software del HES sobre la plataforma de Hardware de La 

Entidad Contratante en los diferentes ambientes. 

m) Desarrollo y  configuración de interfaces y web services para la integración con el sistema 

EDM-SAP a través de Bus Data Power Gateway. 

n) Pruebas de  integración del sistema AMI con el sistema SAP-EDM (Casos de uso). 

o) Pruebas integrales de aceptación, donde se probarán rigurosamente todas las funciones, 

tanto a nivel individual como colectivo y se verificará la operación funcional correcta de 

todo el sistema implementado. 

p) Recepción y cierre del proyecto.  

2. El Contratista utilizará una aplicación de gestión de proyecto comercialmente disponible (por 

ejemplo Microsoft Project u otros) para mantener el cronograma del proyecto.  

4.2.1.7. Iniciativas de Seguridad del Proyecto y Control de Cambio 

1. El Gerente del proyecto será responsable de asegurar que El Contratista y el personal de éste, 

cumpla con todos los requerimientos de seguridad y disposiciones exigidas durante la ejecución 

del proyecto, por parte  de La Entidad Contratante. 

2. La Entidad Contratante y El Contratista protegerán la totalidad de la información  enviada entre el 

sitio de El Contratista y el de La Entidad Contratante y viceversa, y determinarán conjuntamente 

los métodos requeridos para transmitir en forma segura la información que se necesite para el 

proyecto. 

3. La Entidad Contratante le suministrará a la Empresa Contratista un procedimiento documentado 

para ingresar a las instalaciones. 

a) Este proceso incluirá un trabajo de aprobación y revisión para garantizar que tan solo el 

personal autorizado (es decir, personal de El Contratista, personal de La Entidad 

Contratante) tengan acceso a las instalaciones e información de La Entidad Contratante.  
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b) La Entidad Contratante podrá solicitar revisión del listado del personal autorizado en 

cualquier momento que se considere pertinente durante la vigencia del proyecto. 

4. Todo el personal de El Contratista con acceso a las instalaciones de La Entidad Contratante estará 

debidamente entrenado en prácticas de seguridad, adecuadas y pertinentes.  

5. El Contratista comunicará todos los cambios de personal a La Entidad Contratante, adjuntando 

los documentos correspondientes para la verificación de antecedentes, con la capacitación y 

experiencia necesaria, para incorporarlo al proyecto.  

6. El Contratista establecerá y documentará un proceso metódico de control de cambio y gestión de 

configuración para: la identificación, control y reporte de todos los cambios que se le introduzcan 

al software, documentación y componentes de hardware del sistema, después de que se envíe el 

producto a los predios de La Entidad Contratante. 

7. Cuando finalice la tarea de instalación del sistema, toda la documentación  (incluyendo archivos y 

planos de configuración), planos de prueba, resultados y datos de muestra se actualizarán para 

que refleje el estado actual del sistema entregado.  

4.3. Alcances del Diseño del Proyecto 

1.  El Contratista en base a la información proporcionada por La Entidad Contratante deberá 

entregar un diseño de comunicaciones del sistema AMI, previo al inicio de los trabajos de 

implementación e instalación del sistema, describiendo el equipamiento que se adapte a los 

requerimientos planteados y a la realidad de cada una de las Empresas  participantes garantizando 

el cumplimiento de los siguientes aspectos:  

I. Diseño de redes FAN que garantice un esquema de alta disponibilidad y cubran las áreas 

donde se van  instalar los medidores inteligentes.Se debe realizar simulación de red FAN 

mediante herramientas que permitan evaluar el desempeño de las comunicaciones,  de tal 

modo que se permita definir la cantidad de equipos de red requeridos (concentradores de 

medidores o repetidores) y la  ubicación donde se van a instalar. 

II. Diseño y dimensionamiento de comunicación a nivel de red WAN, capacidad de enlaces 

de comunicación paquete de datos necesarios, puertos de comunicación requeridos, entre 

otros. 

III. Diseño de la arquitectura del sistema de gestión del sistema AMI (virtualización, software, 

sistema operativo, base de datos, servidor de aplicaciones, comunicaciones,  entre otros), 

que mejor se adapte a la infraestructura provista en los centros de datos nacionales. 
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IV. Plan de licenciamiento para el sistema AMI, considerando un crecimiento escalable de 

100.000 puntos en 3 años. 

V. Planificación y cronograma de implementación del sistema, instalación o cambio de 

medidores, de manera simultanea en cada una de las Empresas  participantes.  

VI. Diseño de los servicios web en los formatos y estándar IEC 61968, para la integración con 

el sistema EDM – SAP de acuerdo a lo planteado en el Anexo A5 Integración e 

Interoperabilidad. 

VII. Actualización de las actividades o casos de uso del sistema AMI sobre los procedimientos 

comerciales existentes en las Empresas  participantes.  

VIII. Planificación del proyecto que incluya al menos: Gestión de calidad del proyecto, gestión 

del cambio, gestión tecnológica, gestión de implementación y evaluación. 

4.4. Pruebas y Aseguramiento de la calidad 

Las pruebas, instalación y puesta en servicio del sistema, es un aspecto crucial para el éxito del 

proyecto. Esta sección establece la secuencia de tales actividades. 

4.4.1 Pruebas de Fábrica 

4.4.1.1 Pruebas de Fábrica a Medidores AMI 

En relación al diseño, fabricación, pruebas y control de calidad a los lotes de los medidores ofrecidos, 

la Empresa Contratista debe entregar las certificaciones de cumplimiento basadas en las últimas 

revisiones de las normas ANSI C12.1, C12.10, C12.19, C12.20 y C12.22 (Lote 1) e  IEC 62053-21, 

IEC 62053-22, IEC 62052 -11 (Lote 2) excepto donde el comprador indique otras condiciones.  

Se deben acompañar los reportes de las respectivas pruebas realizadas a los medidores AMI a 

instalarse. 

La Entidad Contratante a su costo, se reserva el derecho de realizar pruebas en el laboratorio del 

fabricante a los Lotes, con el fin validar las certificaciones. 

4.4.1.2 Pruebas de Fábrica a Concentradores de datos 

En relación al diseño, fabricación, pruebas y control de calidad a los concentradores de datos 

ofrecidos, la Empresa Contratista debe entregar la certificación de cumplimiento de funcionalidades de 

comunicación del equipo de acuerdo a Anexo 7.2, excepto donde el comprador indique otras 

condiciones. 
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Se deben acompañar los reportes de las respectivas pruebas realizadas a los concentradores de datos a 

instalarse. 

La Entidad Contratante a su costo, se reserva el derecho de realizar pruebas en el laboratorio del 

fabricante a los Lotes, con el fin validar las certificaciones. 

4.4.1.3 Pruebas de Fábrica de Integración e Interoperabilidad entre medidores AMI - 

Concentradores de datos y Head End. 

En relación a las pruebas de integración e interoperabilidad la Empresa Contratista debe entregar 

Certificación dela funcionalidad, estabilidad, disponibilidad, entre otras. 

La Entidad Contratante a su costo, se reserva el derecho de realizar pruebas en el laboratorio del 

fabricante a los Lotes, con el fin validar las certificaciones. 

4.4.1.4 Pruebas de fábrica a consideranran  

Se incluirán por lo menos pruebas de los siguientes tipos: 

a) Equipos. 

b) Funcionales 

c) Estabilidad. 

 

d) No planificadas. 

Todos los equipos a utilizar en las pruebas deberán contar con certificados de calibración, emitidos por 

una entidad competente, con una antigüedad máxima de un año. 

No obstante lo anterior, el Contratista debe presentar en la oferta las pruebas tipo realizadas por parte 

de los fabricantes de los equipos AMI según procedimientos que apliquen. Estos ensayos deberán 

haber sido efectuados en laboratorio y en fecha reciente con relación a la fecha prevista para las 

pruebas de funcionalidad. 

Así también la oferta debe contener los informes de las pruebas de rutina que realicen los fabricantes 

durante las diferentes etapas del proceso de fabricación, para asegurar la calidad del producto y 

descartar defectos imputables a mano de obra, material o manejo deficientes. 

1. El plan de pruebas de El Contratista describirá el hardware, software y/o simulaciones que deban 

ser utilizadas para cada prueba. 
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2. El Contratista suministrará los dispositivos e interfaces del sistema. En caso que no se encuentren 

disponibles para las pruebas laboratorio, se deberá simular esos dispositivos, de tal forma que se 

asemejen a las condiciones de operación real del sistema AMI a implementarse. 

4.4.1.4.1 Equipos 

1. Las pruebas de los equipos asegurarán que todo el equipamiento del sistema responda 

exitosamente al diseño realizado en la etapa de planificación. 

2. Las pruebas de equipos incluirán, una inspección visual para comprobar el cumplimiento de 

normas de fabricación de aspectos como: Las terminaciones adecuadas de puertos, conectores, 

números seriales, grado de protección IP, clases de precisión, calidad de materiales, entre 

otros.  

3. Verificación de cumplimiento de estándares eléctricos y protocolos de comunicaciones, 

conforme a lo solicitado en las especificaciones técnicas. 

4. Verificación de características eléctricas de los medidores. 

4.4.1.4.2 Funcional 

1. Las pruebas en los equipos deben demostrar que sus funcionalidades cumplan con todo lo 

requerido en las especificaciones técnicas. 

2. Los procedimientos de prueba tendrán en consideración todos los equipos adicionales de prueba y 

asegurarán que tales equipos adicionales no produzcan resultados falsos. 

3. Las pruebas verificarán rigurosamente todas las funciones de los equipos, tanto a nivel individual 

como colectivo y la operación funcional correcta de todo el Sistema que se va a suministrar para 

el proyecto. Estas pruebas deben  incluir al menos la verificación de:  

a) Desempeño de los Equipos de telecomunicaciones (Alcance, latencia, entre otros). 

b) Funciones relacionadas con sincronización de tiempo de los equipos en campo con el 

software y demás componentes del sistema. 

c) Funcionalidades del HES (interfaz de usuario, multitecnología de comunicación, gestión 

multiempresa, gestión de comunicaciones, eventos-alarmas, reportes, lecturas periódicas, 

bajo demanda, corte y reconexión, búsquedas, consultas, reportes, vizualiación de 

parámetros de configuración de medidores, configuración de medidores, entre otros). 
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d) Programación y configuración de los medidores en forma local y remota. 

4.4.1.4.3 Estabilidad 

1. Se realizará una operación continua del sistema durante 24 horas, después de finalizar 

exitosamente las pruebas de los equipos. 

2. La prueba de estabilidad se considerará exitosa si: no se pierde ninguna función crítica, no ocurre 

una falla mayor en el hardware, no ocurre un “failover” y no hay reinicios dentro del periodo de 

prueba. 

3. El Contratista planificará la prueba, explicando los mejores procedimientos para ejecutarla y 

explicando todos los resultados esperados y no esperados. 

4.4.1.4.4 Pruebas No planificadas 

1. El plan de pruebas permitirá un tiempo suficiente durante todas las pruebas para ensayos no 

planificados  por parte de La Entidad Contratante.  

2. Para pruebas no planificadas se reservarán, en promedio, por lo menos dos horas de pruebas no 

planificadas por cada ocho horas de pruebas planificadas (25% del tiempo total de pruebas). Este 

tiempo será utilizado por la Entidad Contratante para realizar pruebas adicionales, cuya necesidad 

podrá ser detectada durante el proceso formal de pruebas, teniendo la oportunidad de investigar 

los posibles problemas que se llegaren a detectar. 

4.4.2 Prueba Inicial de Funcionalidad a la Plataforma AMI – Lote 1 y Lote 2 

El Contratista deberá especificar el procedimiento, recursos y tiempo requerido para desarrollo de las 

pruebas iniciales funcionales a realizarse en cada una de las Empresas Distribuidoras participantes 

donde se instalarán los medidores AMI. Estas pruebas serán sobre el equipamiento de comunicaciónes 

y medidores, simulando las condiciones de operación de la Plataforma (End to End). Para ello deberán 

adjuntar un cronograma detallado para la ejecución de dichas pruebas, especificando los protocolos de 

cada una de ellas. 

La Entidad Contratante supervisará y validará las pruebas de aceptación de los diferentes equipos del 

sistema de comunicaciones  y de los medidores. Las pruebas de aceptación serán hechas por  el 

Contratista,  Empresa que deberá asumir todos los costos; directos e indirectos de las mencionadas 

pruebas y de la adecuación o implementación respectiva.  
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Las pruebas se realizarán una sola vez. Si una segunda ronda de pruebas fuese necesaria para remediar 

incumplimientos o defectos encontrados, el Contratista asumirá  todos los gastos que esto implique, 

incluido costos que la Entidad Contratante reclame y sustente. 

El Contratista en coordinación con la Entidad Contratante , preparará  las condiciones necesarias (pre-

requisitos) para la ejecución de las referidas pruebas iniciales de funcionalidad. Tanto el sistema, como 

el personal y la infraestructura estarán listos para la fecha prevista y acordada en el plan de proyecto 

de pruebas  de modo que se las pueda ejecutar con el equipo de delegados de la Entidad Contratante. 

Es importante tener en consideración que las pruebas representan la verificación funcional de los 

requerimientos definidos en la especificación de la solución, en este sentido, antes del inicio de las 

pruebas, los delegados de la Entidad Contratante, harán una verificación del estado ycondiciones  de 

los equipos y componentes proporcionados por la el Contratista para el inicio de las pruebas iniciales 

de funcionalidad, considerando los siguientes requerimientos mínimos para esta fase de  pruebas:  

1.    Requerimientos Generales (Infraestructura). 

a. Dos consolas de trabajo disponibles (con el SW necesario) y dedicadas para las 

pruebas (como laptops). 

b. Acceso a configuración (admin) de la Red (LAN/WAN) de la infraestructurade 

pruebas (IP, firewall, etc.). 

c. La cantidad mínima de medidores conectados y accesibles para las pruebas de 

funcionalidad son 70. 

2.    Head-end. 

a. Instalado, configurado y conectado a los medidores que se van a usar en las pruebas  

b. Cargado con un mínimo de 3 versiones de firmware para pruebas de actualización 

c. Conectividad IP entre Head-end y medidores RF 

d. Conectividad IP entre Head End y concentradores 

e.  Pruebas de Redundancia con Head end Secundario 

3.    Concentradores 

a. Mínimo dos concentradores instalados y en servicio,  
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b. Concentradores leyendo y acumulando datos de los medidores con las frecuencias 

requeridas en la especificación. 

c. Concentradores instalados con la posibilidad de desconexión para pruebas de falta 

de energía. 

d. Concentradores configurados para verificar su redundancia. 

e. Concentradores en servicio y haciendo de enlace activo entre medidores y Head-end 

4. Medidores por cada Lote 1 (ANSI) y Lote 2 (IEC).  

a. La cantidad mínima de medidores conectados y accesibles para las pruebas de 

funcionalidad son: 5 para clientes especiales, 4 para medición a nivel de 

transformadores de distribución, 60 para clientes masivos y 1 para ramal de media 

tensión. 

b. Medidores configurados para lectura según los requerimientos de la especificación. 

c. Medidores conectados y configurados con el (o los) Head-end(s) 

d. Medidores instalados con llaves de desconexión pruebas de falta de energía.  

e. Medidores en servicio en el Head-end 

f. Carga mínima de 1 kW disponible para cada medidor. 

5.    Transformadores de Corriente y Potencial 

a. Relación de transformación. 

b. Aislamiento. 

4.4.3 Pruebas Funcionales de la Plataforma AMI Implementada e integrada con SAP 

1. En esta fase de pruebas se verificará el funcionamiento integral de la Plataforma AMI y todos 

sus componentes desplegados en las diferentes Empresas participantes, así como su 

integración con SAP y sus Casos de Uso. 

2. La prueba en sitio se iniciará después de la instalación y configuración de todo el sistema.  

3. El Contratista será responsable de esta actividad, con supervisión de La Entidad Contratante. 
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4. Las pruebas que deban ejecutarse serán propuestas por El Contratista y aprobadas por la 

Empresa Contratante. 

 

4.4.3.1 Pruebas Funcionales, Estabilidad y Auditoria de ciberseguridad en sitio 

1. Estarán conformadas por la totalidad de pruebas funcionales, seguridad/ciberseguridad y 

estabilidad realizadas durante la implementación de la plataforma, utilizando datos reales. Se 

realizarán  pruebas del funcionamiento del sistema de manera parcial, según el avance de la 

implementación de la Plataforma; y en su totalidad una vez culminada la Obra, con el fin de 

verificar la operación general del sistema bajo condiciones reales de sitio, se debe abarcar mínimo 

las siguientes verificaciones: 

a) Que todo el software del Head End se encuentre correctamente dimensionado para la 

cantidad de medidores solicitados. 

b)  Adquisición, procesamiento y almacenamiento de datos de medidores inteligentes en 

forma adecuada. 

c) Que los cambios horarios en el sistema no afecten la operación adecuada del mismo, y 

que este último pueda manejar correctamente el inicio de un nuevo día, mes y año; 

incluyendo años bisiestos. 

d) Que las estaciones de trabajo estén correctamente configurados e instalados.  

e) Que el software permita un acceso web seguro de monitoreo y gestión multiusuario y 

multiempresa; de manera que permita a las ED’s gestionar la información de sus 

clientes y equipos de red desde las estaciones de trabajo. 

f) Que toda la documentación electrónica a suministrar con el sistema esté disponible y 

satisfaga los requerimientos. Se verificará, la organización de la biblioteca técnica y las 

facilidades de acceso. 

g) El Contratista describirá los métodos y herramientas propuestos para hacer las 

mediciones de los diferentes tiempos de respuesta y lo someterá al conocimiento y 

aprobación del Contratante. En la oferta El Contratista presentará sus herramientas para 

medición y pruebas. 

2. Estas pruebas se extenderán en la medida de lo necesario para probar las funciones simuladas 

durante las pruebas de concepto y pruebas piloto. 
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3. Las pruebas extendidas se ejecutarán según un procedimiento de prueba preparado por El 

Contratista y aprobado por La Entidad Contratante. 

4.4.3.2 Prueba de Disponibilidad 

1. Se llevarán a cabo después de las pruebas funcionales y de ciberseguridad en sitio y  consistirán 

en: 

a) Verificar que en un período continúo de operación  el sistema cumpla con lo especificado. 

b) Ejecución de operaciones normales del sistema con el sistema en uso.  

c) Verificar los registros (logs) de errores del sistema y alarmas no esperadas que se generen 

durante la prueba. 

La Entidad Contratante modificará reportes y software de aplicación del sistema, durante la 

prueba de disponibilidad. Estas modificaciones se notificarán a El Contratista con una 

anticipación de por lo menos 48 horas antes de su implementación con el fin de permitir la 

evaluación del impacto sobre la prueba de disponibilidad. 

4.4.3.3 Seguridad y Ciberseguridad 

El Contratista realizará una auditoría de ciberseguridad con la presencia del Contratante, como mínimo 

se probarán, verificarán y revisarán en función de lo solicitado en el Anexo A3 “Centros de Datos 

Nacionales, Software y Ciberseguridad” y  el Anexo A7 Especificaciones Técnicas: 

4.4.4 Responsabilidades de las Pruebas 

1. El Contratista será responsable de todas las pruebas realizadas. Esta responsabilidad incluirá la 

realización de las mismas, el mantenimiento de todos los registros y la producción de documentos 

y todo lo requerido para realizar las pruebas. 

2. La Entidad Contratante participará activamente en el desarrollo de las pruebas. 

3. El Contratista ejecutará las pruebas suministrando el personal suficiente y necesario para la 

supervisión y ejecución de dichas pruebas. Adicionalmente de ser necesario, El Contratista 

suministrará el soporte remoto requerido para las pruebas, previa aprobación de La Entidad 

Contratante. 

4. Durante las pruebas El Contratista no podrá realizar el mantenimiento o actualización del sistema. 
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4.4.5 Documentación de Pruebas 

1. El Contratista suministrará para cada tipo de pruebas requeridas los documentos correspondientes 

en los que se incluyan la arquitectura, funcionalidad, procedimientos, protocolos y escenarios a 

seguir. Esta documentación deberá cumplir con lo especificado en la sección que define el 

aseguramiento de calidad. 

2. Los planes, procedimientos, protocolos y registros de prueba, serán suministrados por El 

Contratista para todas las pruebas y se someterán a la aprobación de La Entidad Contratante.  

3. Los planes y procedimientos de prueba enfatizarán las pruebas de cada requerimiento funcional. 

4. Los planes y procedimientos de prueba serán modulares para permitir que los segmentos de 

prueba individuales se puedan repetir según sea necesario. 

4.4.6 Planes de Prueba 

1. Los planes de prueba describirán el proceso general incluyendo responsabilidades de las personas 

y documentación de los resultados de las pruebas.  

2. Se incluirán los siguientes elementos en los planes de prueba: 

a) Programación de la prueba. 

b) Las responsabilidades del personal de El Contratista y de La Entidad Contratante 

incluyendo tareas de registro. 

c) Cualquier formulario que deba ser llenado como parte de las pruebas, deberá contener 

las instrucciones para su llenado. 

d) Procedimientos para monitorear, corregir y comprobar las desviaciones en los 

resultados de las pruebas. 

e) Procedimientos para controlar y documentar todos los cambios que se le hagan al 

hardware y software después del inicio de las pruebas. 

f) Diagrama de bloques de la configuración de prueba del hardware incluyendo equipos 

suministrados por El Contratista y La Entidad Contratante, canales externos de 

comunicaciones y cualquier hardware de prueba o simulación. 

3. Los planes de prueba se suministrarán para las pruebas funcionales.. 
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4. Para las pruebas antes descritas, el Contratista deberá proporcionar una descripción de las 

herramientas, metodologías y actividades, incluyendo una descripción de los ambientes, objetivos 

clave, indicadores y criterios que deben cumplirse para cada tipo de pruebas.  

El plan de pruebas debe cubrir como mínimo pruebas de sistema, comunicaciones, 

funcionalidades de equipos, integración, rendimiento, stress, disponibilidad, seguridad y 

aceptación. 

 

4.4.7 Procedimientos de Prueba 

1. Los procedimientos de prueba describirán los métodos y procesos que deben aplicarse en las 

pruebas del sistema.  

2. Los procedimientos de prueba serán por módulos, de tal manera que se puedan probar 

independientemente las funciones individuales del Sistema AMI asegurando que los ensayos 

avancen de manera lógica. Esta sección utiliza el término “segmento” para referirse a una parte de 

nivel más global de un procedimiento de prueba y el término “paso” para referirse al nivel más 

detallado de instrucción de prueba. 

3. Los procedimientos de prueba incluirán los siguientes ítems: 

a) Nombre de la función que debe probarse. 

b) Referencias a documentos funcionales de: diseño, usuario y otros que describan la 

función. 

c) Listado de segmentos de prueba que deben realizarse y descripción del propósito de 

cada segmento. 

d) Las configuraciones y condiciones para cada segmento, incluyendo descripciones de 

equipo y datos de prueba a suministrar por El Contratista y La Entidad Contratante. 

e) Descripción de técnicas y escenarios a utilizar para simular ingresos de datos al sistema. 

f) Descripciones, listas e instrucciones para todas las herramientas y despliegues del 

software de prueba. 

g) Descripciones paso a paso de cada segmento de prueba, incluyendo las entradas y 

acciones de usuario para cada paso en la prueba. 

h) Formularios para el registro de los resultados de las pruebas. 
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i) Resultados esperados para cada segmento, incluyendo los criterios de aprobación y 

falla. 

j) Pruebas certificadas, aprobadas por La Entidad Contratante. 

4.4.8 Registros de Pruebas 

1. Se mantendrán registros completos de todos los resultados. Estos registros estarán relacionados 

con los procedimientos de cada prueba.  

2. Se incluirán los siguientes ítems en los registros de prueba: 

a) Referencia al procedimiento adecuado. 

b) Fecha. 

c) Descripción de condiciones de prueba, fecha de entrada o acciones de usuario que 

difieran de lo descrito en el procedimiento. 

d) Resultados para cada segmento incluyendo indicación de aprueba/no aprueba y un 

registro que indique que se realizaron cada uno de los pasos. Toda la información 

obtenida durante la ejecución de la prueba como: mediciones, cálculos o tiempos se 

registrarán en los resultados. 

e) Identificación de los representantes de El Contratista y La Entidad Contratante que 

ejecutan y observan las pruebas. 

f) Comentarios hechos por los representantes de La Entidad Contratante. 

g) Referencias a todos los reportes de desviaciones generados. 

h) Copias de reportes, despliegues y demás documentos generados como parte de la 

prueba. 

4.4.9 Inicio de la Prueba 

1.  Se deberá cumplir con las condiciones siguientes antes de iniciar cualquier prueba: 

a) La Entidad Contratante habrá aprobado todos los planes, documentación y 

procedimientos para la prueba presentado por El Contratista. 
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b) Una copia de toda la documentación relevante incluyendo documentos de: diseño, 

mantenimiento, manuales de usuario, planes y procedimientos de prueba; deberán estar 

disponibles en el lugar de las pruebas. 

c) Todos los parámetros del sistema operativo, archivos y datos de configuración deberán 

ser salvados en medios de almacenamiento, de tal manera que se pueda recrear el 

ambiente operacional del sistema, si fuera necesario 

d) Todas las bases de datos, despliegues y definiciones de reportes deberán ser salvados en 

medios magnéticos, de tal manera que las bases de datos, despliegues y reportes puedan 

recrearse, si fuera necesario. 

e) Para la prueba integral de aceptación, se habrán corregido todas las desviaciones 

críticas, altas y medias con su verificación a satisfacción de La Entidad Contratante. 

4.4.10 Finalización de las Pruebas 

Se considera que las pruebas han sido exitosas si: 

a) Todas las desviaciones se encuentran resueltas a satisfacción de La Entidad Contratante. 

b) Todos los registros de pruebas han sido entregados al Contratante. 

c) La Entidad Contratante reconoce por escrito el cumplimiento exitoso de las pruebas. 

 

4.4.11 Suspensión de las Pruebas 

1. Si La Entidad Contratante considera en cualquier momento que la cantidad o severidad de las 

desviaciones amerita la suspensión de cualquiera o de la totalidad de las pruebas, el 

procedimiento se suspenderá, se deberán realizar las correcciones necesarias y la prueba se 

repetirá. 

2. La repetición de la prueba causada por El Contratista se programará para una fecha y hora que 

acuerden El Contratista y La Entidad Contratante. Todos los costos de la repetición de pruebas, 

causados por El Contratista, serán a cargo de El Contratista, incluyendo la reposición de los 

gastos de transporte, desplazamiento, estadía del personal y todos los demás gastos directos e 

indirectos que esto implique a La Entidad Contratante. La repetición de pruebas, no será causal 

para solicitar o justificar una prórroga en el plazo de entrega del proyecto. 
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4.4.12 Aseguramiento de la Calidad 

Su objetivo es asegurar que El Contratista entregue el sistema diseñado y desarrollado con las mejores 

prácticas de ingeniería y que cumpla con los requerimientos del contrato. 

4.4.12.1 Programa de Aseguramiento de la Calidad 

1.  El Contratista empleará en este proyecto técnicas y prácticas de aseguramiento de la calidad 

(QA).  

2. El aseguramiento de la calidad incluirá la preparación de todos los entregables del contrato, 

inclusive documentación, hardware y software.  

3. Se garantizará la minimización de defectos, detección temprana de deficiencias reales o 

potenciales, acciones correctivas oportunas y eficaces, adicionalmente presentará un método para 

rastrear tales deficiencias hasta su corrección. 

4. El Contratista entregará a La Entidad Contratante, copia documentada de los estándares de 

aseguramiento de calidad junto con las políticas y procedimientos aplicables. 

4.4.12.2 Inspección 

1. El Contratista dispondrá de instalaciones de oficina, equipos y documentación necesarios para el 

acompañamiento por parte de La Entidad Contratante durante la etapa de diseño, así como para 

realizar todas las inspecciones y verificar que el sistema, esté siendo desarrollado de acuerdo con 

las especificaciones . 

2. Se permitirá inspeccionar a La Entidad Contratante: registros, procedimientos y estándares de 

aseguramiento de calidad del hardware y software de El Contratista.  

 

4.5. Aceptación del Sistema 

1. Después de haberse completado exitosamente el término definido en el contrato para la garantía 

del sistema, el Contratista notificará y solicitará la Aceptación Definitiva del mismo, para lo cual 

debe elaborar un informe de recepción definitiva para aprobación de La Entidad Contratante. 

2. En función de avance y cumplimiento de hitos del proyecto, se deberán presentar informes de 

aceptación de cumplimiento, los cuales serán aprobados por La Entidad Contratante. 
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3. El software entregado corresponderá a la última versión suministrada por el Contratista seis meses 

antes de su entrega en las instalaciones de La Entidad Contratante. La versión deberá ser probada 

en Fábrica y corregida por los desvíos encontrados y aceptada por La Entidad Contratante. 

4.6. Futuras Integraciones 

La Entidad Contratante tendrá el derecho de utilización de librerías, servicios web, API’s, y 

componentes informáticos, que faciliten procesos futuros de integración o similares, generados de la 

implementación de este proyecto. 

4.7. Documentación 

1. La documentación técnica proveniente de los fabricantes y desarrolladores del software, la 

documentación específica de gestión del proyecto y administración del sistema, será en idiomas 

español. 

2. La documentación describirá detalladamente, el sistema incluyendo la totalidad de su hardware, 

software e interfaces, cubrirá: la funcionalidad de equipos de medición, comunicación y software, 

pruebas, configuración, instalación, arranque del sistema, operaciones y mantenimiento. 

3. Dadas las características del proyecto El Contratista deberá suministrar y organizar una Biblioteca 

Técnica.  

a) En la biblioteca se deberá incluir toda la documentación concerniente al sistema 

(Hardware, Software y funcionalidad), documentos OEM, documentación de prueba, 

documentación de desviaciones y soluciones del sistema y en general todos aquellos 

documentos generados en el proyecto y que soporten la operación y mantenimiento del 

sistema. 

b) Se suministrará todos los medios para que el Cliente pueda agregar documentación 

multimedia tales como planos, fotografías, video y otros tipos de datos adicionales a los 

entregados por El Contratista, respetando en todos los aspectos de seguridad cibernética. 

c) Se  proporcionará medios para que el Cliente pueda crear un sitio WEB compartido por 

todos los usuarios autorizados para intercambio de información y de experiencias en el 

uso del sistema respetando en todo momento las normas de seguridad cibernética.  

4.7.1. Tipo de documentos 

1. Se utilizarán las siguientes definiciones en esta sección: 
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a) Documentos o Documentación: Información gráfica y de texto que describe el sistema o 

equipos y otros ítems periféricos del sistema, ya sean presentados en copia, en papel o 

en formato electrónico, tales como archivos de procesador de palabra o archivos 

multimedia. Los documentos también incluirán manuales, guías, libros, planos, 

correspondencia y especificaciones. Los documentos se dividen en la documentación 

estándar del fabricante de equipos (OEM) o del producto del Sistema y documentos 

específicos producidos para el Cliente. 

b) Documentos Estándar: Documentos producidos por El Contratista y utilizados con 

anterioridad a este contrato, aplicables a todos los usuarios de equipamiento y software 

del sistema, incluyendo el Cliente. El Contratista utilizará un esquema de control formal 

de la documentación, de forma que esta sea relevante a la revisión del software con el 

fin de mantener los documentos estándar. Los documentos que no se mantengan bajo tal 

esquema serán considerados como documentos específicos. 

c) Documentos OEM: Documentos OEM (original del fabricante de los equipos) son 

documentos estándar producidos por subcontratistas de hardware o software que hacen 

parte del suministro. Documentos producidos por subcontratistas para elementos 

adaptados a las condiciones específicas del sistema se considerarán como documentos 

específicos. 

d) Documentos Específicos: Documentos que cumplen la definición de estándar o 

documentos OEM. 

e) Documentos de Proyecto: Documentos de proyecto son aquellos elaborados para el 

desarrollo del proyecto, pero que no describen directamente el sistema. En esta 

categoría están la correspondencia con La Entidad Contratante, mensajes de correo 

electrónico, registros de conversaciones telefónicas, actas de reuniones, listados de 

ítems de acción, planes y procedimientos de prueba, etc. 

 

4.7.2. Entrega de Documentos 

1. Los documentos serán entregados en dos fases: 

a) Documentos para aprobación, enviados para revisión y aprobación por parte de La 

Entidad Contratante. 

b) Documentos Finales. 
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2. Los documentos en formato digital se entregarán por transferencia electrónica (Ej. correo 

electrónico o ftp) y se mantendrá en un repositorio Web que El Contratista pondrá a disposición 

del proyecto.  Al final de proyecto se deberán entregar también Driver/Memoria Flash de respaldo 

de toda la documentación. 

3. Los documentos estarán disponibles en línea en el repositorio WEB. Cualquier usuario autorizado  

accederá a la documentación en línea a través de procedimientos sencillos. 

4. Se suministrarán documentos elaborados en Microsoft Office.   

5. Los diagramas serán suministrados en los archivos de documentos o bien se pueden suministrar 

como archivos separados. Estos archivos serán compatibles con herramientas tipo PDF, CAD, 

Shape, etc.  

6. Los documentos entregados en papel serán impresos en dos caras en papel tamaño A4 según 

aplique y anillados.  

7. Los documentos que se entreguen en medios digitales serán formateados para impresión en papel 

A4 y los planos en formato A3 tipo doble carta.  

8. Cuando se utilice la frase “documentación en línea” en estas especificaciones, se interpretará 

como la posibilidad de revisar el documento desde cualquier estación de trabajo y vía WEB. El 

Contratista suministrará todo el software necesario para lograr esta funcionalidad. Para 

documentación no OEM (documentación producida por El Contratista), El Contratista 

suministrará la posibilidad de editar y poder anotar en el documento. El software que se 

suministre deberá ser licenciado  con duración indefinida y  sin costo de mantenimiento. 

9. Cualquier cambio en la modalidad de entrega de la documentación será sujeto a aprobación del 

administrador del contrato. 

 

4.7.3. Revisión y Aprobación de Documentos, Reportes de Avance del Proyecto y Acta 

de Aceptación Definitiva 

4.7.3.1. Revisión 

1. La revisión de documentos, reportes y actas por parte de La Entidad Contratante se limitará a 

determinar qué: 

a) Se hayan producido de acuerdo con los estándares de documentación de El Contratista. 

b) Que estén en el idioma español, y las copias impresas sean legibles y bien anilladas.  
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2. La Entidad Contratante revisará los documentos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 

su presentación.  

3. Si La Entidad Contratante emite comentarios sobre cualquier documento, El Contratista deberá 

responder a los comentarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los 

comentarios. 

4.7.3.2. Aprobación  

1. Todos los documentos, reportes y actas estarán sujetos a un proceso formal de aprobación. 

2. La presentación clara y completa de la información será un elemento clave para la revisión con 

propósitos de aprobación. 

3. El proceso de aprobación se ejecutará de la siguiente manera: 

a) El Contratista enviará la información sujetos al proceso de aprobación de La Entidad 

Contratante. 

b) La Entidad Contratante devolverá los comentarios a El Contratista dentro del tiempo 

acordado. 

c) Se indicará claramente que la información es: 

I. Aprobado: El Contratista puede seguir adelante con el trabajo. 

II. Aprobado con Comentarios: El Contratista podrá seguir adelante con el trabajo 

teniendo en cuenta los comentarios. El documento será reenviado con los 

cambios necesarios. 

III. No aprobado: El Contratista deberá hacer las correcciones del caso antes de 

continuar con los trabajos y reenviar el documento con los cambios para su 

aprobación. De seguir adelante con el trabajo lo hará bajo su propia 

responsabilidad y riesgo. No se otorgarán concesiones en tiempos extras o 

costos por trabajos realizados previos a la aprobación de los documentos 

pertinentes. 

d) El Contratista revisará y volverá a presentar el documento/acta/reporte dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los comentarios hechos por La Entidad 

Contratante.  
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e) Todos los cambios hechos se resaltarán claramente y el registro de revisión se 

habilitará, con el fin de que se muestren los cambios. Se utilizarán herramientas como 

Control de Cambios de Microsoft Word. 

f) El proceso de revisión y comentarios se repetirá hasta cuando el documento/acta/reporte 

quede aprobado. Después de que es aprobado, El Contratista entregará el número 

requerido de copias finales, libres de resaltados debidos al control de cambios. 

4.7.3.3. Alcance de Revisiones y Aprobaciones 

La aceptación y aprobación de un documento/acta/reporte por parte de La Entidad Contratante no 

exonera a El Contratista de cumplir con los requerimientos del contrato o de la responsabilidad de 

corregir los documentos. El Contratista no podrá reclamar por costos adicionales o prorrogas en 

tiempo por razón de los retardos causados por las revisiones de los documentos que pudieren ser 

necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato. 

4.7.3.4. Documentación Entregable 

1. El Contratista entregará la documentación definida en esta sección y acorde con las características 

de la contratación realizada, en cantidad y plazos, para el sistema contratado.  

2. La documentación correspondiente a la capacitación se entregará en formato digital a cada uno de 

los participantes de los diferentes cursos. En cualquier caso ésta será entregada antes de la 

iniciación de los cursos respectivos. 

3. La Entidad Contratante establecerá el listado de distribución de las copias de los diferentes 

documentos una vez adjudicado el contrato. 

4. Toda la documentación específica incluyendo la guía de usuario y del operador, será elaborada 

por El Contratista y ajustada para reflejar la funcionalidad del sistema entregado. 

5. El Contratista se responsabilizará por la actualización y mantenimiento de toda la documentación 

entregable del proyecto, con anterioridad a la aceptación final del sistema. Si por alguna razón, 

imputable a El Contratista, se hace alguna modificación durante el período de soporte que afecte 

la documentación, ésta deberá ser actualizada. 

a) Todas las actualizaciones del documento estarán sujetas al proceso de revisión y 

aprobación de documentos por parte de La Entidad Contratante. 

6. La documentación entregable mínima a ser suministrada y las fechas para la primera entrega de 

revisión o copia de aprobación se incluyen en la Tabla 1. Estas fechas se ajustarán a lo estipulado 
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en el cronograma específico del proyecto, contando desde la orden de iniciación del mismo, de 

requerir entrega de documentos adicionales, los mismos serán definidos en la fase de diseño. 

Documentación Fecha de Entrega 

Estándares de documentación Fase diseño del proyecto 

Casos de uso Fase diseño del proyecto 

Documentación de Descripción 

General del Sistema 
Fase diseño del proyecto 

Documentación Hardware Fase diseño del proyecto 

Documentación de Arquitectura y 

Software 
Fase diseño del proyecto 

Documento de Diseño General de la 

Arquitectura 
Fase diseño del proyecto 

Listado de componentes y 

Descripción funcional de Software 
Fase diseño del proyecto 

Plan de Soporte y mantenimiento Post 

Instalación. 
Fase diseño del proyecto 

Manual de Mantenimiento del 

Sistema 
Fase de pruebas integrales  del proyecto 

Documentación de Ciberseguridad Fase de pruebas integrales  del proyecto 

Manuales de Operación 

Fase de Fabricación, importación de 

componentes de sistema AMI y transferencia de 

conocimiento. 

Manual del Operador 

Fase de Fabricación, importación de 

componentes de sistema AMI y transferencia de 

conocimiento. 

Documentación de Capacitación 

Fase de Fabricación, importación de 

componentes de sistema AMI y transferencia de 

conocimiento.  

Tabla 1. Documentación Entregable. 

 

4.7.3.4.1. Estándares de Documentación 

Documento que define los estándares utilizados para crear y mantener toda la documentación 

suministrada por El Contratista. 

4.7.3.4.2. Documentación de Descripción General del Sistema 

1. El Contratista suministrará un documento de la descripción general del sistema y sus 

componentes.  

2. Este documento incluirá una breve descripción de todas las funciones del sistema. Como mínimo, 

el documento deberá incluir lo siguiente: 
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a) Descripción de la arquitectura del sistema incluyendo un plano con la visión de la 

configuración general. 

b) Descripción general de todas la funciones del sistema. 

c) Descripción de todas las aplicaciones de terceros que se incluyen junto con el sistema. 

4.7.3.4.3. Casos de Uso 

1. El Contratista suministrará un documento con la descripción de los casos de uso relacionados 

entre la plataforma AMI y los procesos y procedimientos comerciales utilizados en las Empresas 

participantes. 

2. Los casos de uso que se deberán levantar entre otros se detallan a continuación: 

a. Lecturas periódicas del Medidor 

b. Lecturas Manuales /Carga directa a SAP o carga a HES 

c. Lectura Bajo Demanda del Medidor 

d. Conexión y Desconexión del Medidor 

e. Instalación, configuración y mantenimiento del sistema de medición 

f. Actualización de datos de medidor, actualización de firmware, reprogramación 

g. Detección de Interrupción 

 

Para mayor detalle referirse al Anexo A5. Integración e Interoperabilidad. Numeral 5.7. 

 

4.7.3.4.4. Documentación Hardware 

1. Los manuales de los equipos y de mantenimiento serán suministrados para todo el hardware 

suministrado.  

2. Se entregará la siguiente documentación para todo el hardware suministrado de acuerdo con este 

contrato: 

a) Listado del hardware suministrado. 

i. El listado incluirá cada elemento del hardware incluyendo información sobre 

configuración del equipamiento.  

ii. El listado incluirá también nombres y direcciones de redes (información que se 

incluirá en el diagrama de configuración de la red) incluyendo un espacio para que el 

cliente ingrese la identificación del  equipo para sus propios propósitos. 

b) Diagrama de configuración del equipamiento. 

i. Los diagramas de configuración del equipo mostrarán la interconexión lógica de todos 

los equipos suministrados por El Contratista y también debe incluir conexiones con 

los equipos suministrados por La Entidad Contratante.  
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ii. El diagrama de configuración utilizará la misma terminología que el listado de 

hardware suministrado, de tal manera que la correspondencia entre las dos partes 

pueda establecerse rápidamente. 

iii. Los diagramas de configuración de los equipos serán mantenidos y actualizados por 

El Contratista durante toda la vigencia del proyecto en concordancia con el hardware 

y la configuración que es suministrada a La Entidad Contratante. 

c) Diagrama de configuración de red. 

d) Listado/diagrama de interconexiones. 

i. El Contratista suministrará un listado/diagrama de interconexiones físicas y lógicas.  

ii. Se mostrarán las interconexiones físicas y lógicas entre los componentes del sistema, 

además de las que aparecen en el diagrama de configuración de red,  también se debe  

incluir  conexiones con los equipos suministrados por La Entidad Contratante.  

iii. Para cada conexión física de ser el caso, cada uno de los cables se identificará en ambos 

extremos del mismo, junto con sus terminaciones, haciendo coincidir su identificación 

en el diagrama. 

e) Planos y procedimientos de instalación en sitio. 

i. El Contratista debe suministrar planos georeferenciados definitivos de todo el 

equipamiento instalado en sitio, además de los procedimientos de instalación de todo el 

hardware y software suministrado, e indicar las condiciones de instalación que requiere 

sus equipos.   

f) El Contratista suministrará manuales de los equipos. Se aceptara manuales de los equipos 

suministrados por OEM. 

g) El Contratista suministrará un manual de mantenimiento del hardware. Se aceptan 

manuales desarrollados por un OEM para sus equipos. 

4.7.3.4.5. Documentación de Arquitectura y Software 

1. El Contratista suministrará los siguientes documentos para la arquitectura y todo el software del 

sistema: 

a) Diseño general de la arquitectura. 

b) Listado de Licencias. 

c) Listado de los componentes y Descripción funcional de software incluyendo el detalle de 

módulos, estándares,  integración, demás elementos de software incluidos en la solución. 

d) Seguridad. 
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2. El Contratista suministrará a La Entidad Contratante la documentación de usuario entregada 

normalmente por el OEM para todos los componentes de software del sistema. 

4.7.3.4.6. Documento de Diseño General de la Arquitectura 

1. El Contratista deberá suministrar documentos detallados de diseño y entregará una descripción 

funcional del software para que La Entidad Contratante la apruebe.  

2. La documentación de software será entregada e incluirá, sin limitarse, a lo siguiente:  

a) Una descripción en detalle de cómo soportará el software las funciones descritas en la 

explicación funcional del mismo.  

b) Diagrama del software que indica los principales módulos.  

c) Descripción de las estructuras, flujo de datos,  diagrama y descripción de la forma como 

los módulos de software  se vinculan con otros módulos (integración). 

d) Para cada módulo de software, la documentación detallada incluirá, sin limitarse, los 

siguientes ítems: 

I. Resumen de la funcionalidad. 

II. Descripción técnica general del módulo. 

III. Interfaces externas al módulo incluyendo secuencias de llamadas pertinentes. 

IV. Consideraciones de inicialización. 

V. Códigos de error y procesos de manejo de errores. 

4.7.3.4.7. Listado de componentes y Descripción funcional de Software 

1. El Contratista suministrará el listado del software que se va a utilizar en el sistema AMI, 

incluyendo su versión y licencias asociadas. 

2. El Contratista suministrará documentos de descripción funcional del software.  

a) El propósito de la descripción funcional del software será describir las funciones que 

deba ejecutar cada módulo del software desde el punto de vista del usuario (las 

descripciones funcionales del software también se conocen como guías de usuario).  
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b) La operación funcional del sistema se describirá claramente de tal manera que pueda ser 

comprendida sin necesidad de entender la operación en detalle de cada módulo del 

software. 

3. La descripción funcional del software (HES) incluirá el siguiente contenido mínimo: 

a) Descripción funcional. Una descripción explicativa de cada programa o módulo. 

b) Requerimientos de desempeño. La periodicidad de ejecución, capacidad de 

procesamiento, parámetros de sintonización y ejecución que controlen o limiten las 

capacidades del software. 

c) Interfaz de usuario. Descripción de la interfaz utilizada para controlar el software 

incluyendo todas las entradas (inputs) de usuario y respuestas del programa. 

d) Requerimientos de datos: Descripción de todos los datos incluyendo parámetros de 

ejecución. 

e) Mensajes de error. Una descripción concisa de todos los mensajes de error y posibles 

acciones correctivas. 

f) Mensajes de diagnóstico. Cuando el software genere un registro de sus operaciones 

internas, se describirán los mensajes. 

g) Procedimientos de mantenimiento y expansión. Se refiere a una descripción de 

procedimientos de mantenimiento o de expansión que sea relevante para el mismo. 

h) El Contratista suministrará un documento que describa en forma detallada las interfaces 

y APIs del sistema para la integración con el sistema EDM-SAP. El documento de 

Interfaces y APIs se utilizará por parte de El Contratista y La Entidad Contratante cómo 

la definición de las interfaces para la integración con el sistema EDM-SAP.  

i) Como mínimo, el documento de Interfaces y APIs cubrirá los siguientes aspectos: 

I. Descripción de la interfaz de hardware/Conector/Adaptador. 

II. Descripción de los métodos de acceso de la base de datos, incluyendo 

despliegues específicos, comandos y requerimientos de acceso y autorización. 

III. Descripción de Web-Services. 
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IV. Requerimientos de intercambio de datos incluyendo tiempos, prioridad, 

volumen y seguridad requeridos. Se incluirá igualmente una lista específica de 

datos a ser intercambiados durante las pruebas iniciales de funcionalidad en 

sitio. 

V. Descripción de los requerimientos de desempeño. 

VI. Procesamiento de Excepciones (por ejemplo, errores). 

VII. Procesamiento de Failover/respaldo. 

VIII. Condiciones de alarma. 

IX. Requerimientos de archivo y restauración. 

X. Protocolos de interoperabilidad. 

4.7.3.4.8.  Manual de Mantenimiento del Sistema 

1. El Contratista suministrará un manual de mantenimiento del sistema.  

2. Este manual incluirá:  

a) Una descripción de todos los procedimientos de usuario necesarios para construir y 

mantener el software del sistema.  

b) Información sobre parametrización, sintonización y optimización del rendimiento del 

sistema. 

c) Descripción de los procedimientos para configurar el sistema. Documentación del 

software del sistema distribuido que soporta la función de control de configuración, 

integridad de datos, arranque, reinicio y  gestión de la red. 

d) Listado de direcciones del protocolo de Internet (IP) para todos los dispositivos de 

manera compatible con los estándares de seguridad de La Entidad Contratante con 

descripción de los procedimientos para actualizar o adicionar estaciones de trabajo, 

registradores, dispositivos de almacenamiento y otros dispositivos periféricos. 

e) Información detallada sobre rastreo de fallas en estaciones de trabajo del sistema. 
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f) Descripción sobre el uso de registros (logs) de errores, significado de todos los errores 

generados por el programa o mensajes de información, además de la respuesta 

recomendada a tales mensajes. 

g) Explicación de lo que el usuario deberá hacer para salvar información después de que el 

servidor y una estación de trabajo entren en falla, con la descripción de los 

procedimientos para recolectar esta información que le permita al usuario comunicarse 

de manera informada con el  personal de mantenimiento. 

h) Descripción de los procedimientos para restaurar la operación normal después de una 

falla en el sistema. 

i) Procedimientos en detalle para el respaldo del software del sistema, datos de 

configuración y datos operacionales presentando una programación para el respaldo 

periódico. 

4.7.3.4.9.  Documentación de Ciberseguridad 

1. El Contratista suministrará documentación referente a las normas/estándares de Ciberseguridad 

utilizadas. 

2. El Contratista suministrará toda la documentación correspondiente al esquema de seguridad 

cibernética. 

3. Se suministrará información e instrucciones en detalle sobre la configuración de seguridad 

suministrada,  además debe incluir  las condiciones para acoplarse a la seguridad suministrada por 

La Entidad Contratante. Esta operación incluirá los parámetros que deban configurarse y los 

permisos de cuentas de usuario y sus privilegios, para los administradores del sistema, y usuarios 

corrientes y de mantenimiento (incluyendo operadores/despachadores y usuarios externos); 

listado de servicios requeridos y ejecutables, con los puertos que se requieran; requerimientos de 

login y password; identificación de todas las cuentas requeridas por la totalidad del software y 

sistemas, con explicaciones sobre el propósito y el impacto en caso de que la cuenta se distinga 

con otro nombre, se borre o se cambie la clave; procedimientos de seguridad que deban aplicarse, 

etc. 

4. El Contratista identificará y documentará los procedimientos de backup/recuperación para todos 

los sistemas y software de tal suerte que sea posible hacer la recuperación de todo un  sistema o 

aplicación específica y/o de los datos. El Contratista suministrará igualmente procedimientos para 

realizar backup completos e incrementales. Para cada sistema y/o aplicación, El Contratista 
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deberá identificar y documentar los procedimientos de recuperación de todos los sistemas, 

aplicaciones y/o sus datos utilizando backups completos o incrementales. 

4.7.3.4.10.  Manuales de Operación 

1. Los manuales de operación  incluirán sin limitarse a: 

a) Las instrucciones de operación asociadas con todas las funciones.  

b) Constante uso de los despliegues (snapshots) de pantalla para ilustrar los diversos 

procedimientos. 

2. Los manuales presentarán de manera clara y concisa toda la información que necesite conocer 

el usuario para comprender y operar satisfactoriamente todo el equipamiento del sistema. 

4.7.3.4.11. Manual del Operador 

1. El manual del operador será una documentación en línea,  específica escrita exclusivamente 

para todo el equipamiento del sistema. 

2. El manual del operador incluirá: 

a) Descripción completa de la interfaz de usuario para todas las funciones operacionales 

del sistema HES en una secuencia organizada y lógica. 

b) Descripción con indicaciones claras de cuáles son los ítems del menú que se seleccionan 

para cumplir con un procedimiento. 

c) Descripción del sistema HES a un nivel de detalle que permita al usuario detectar y 

aislar problemas. 

d) Todos los mensajes generados por el programa (como alarmas, mensajes de aviso y de 

error) aparecerán listados con significados fácilmente entendibles y acciones 

recomendadas, según corresponda. 

e) Funcionalidades y configuración de los equipos de medición y de comunicación. 

3. El manual del operador se entregará en línea. El operador del Sistema AMI estará en 

condiciones de acceder a dicho manual desde su estación de trabajo de forma sencilla. 
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4.7.3.4.12. Documentos de Capacitación 

1. Los documentos de capacitación estarán sujetos a la revisión y aprobación de La Entidad 

Contratante. La cantidad de copias y la entrega será la definida de acuerdo a la tabla 1 de este 

Anexo, “Documentación Entregable”. 

4.7.4. Registro y Resolución de Desviaciones 

1. El Contratista establecerá un proceso para registrar y hacer un seguimiento a las desviaciones. 

Este proceso se iniciará desde las pruebas y deberá mantenerse continuamente durante toda la 

etapa de implementación del proyecto. 

2. Tanto El Contratista, como La Entidad Contratante podrán identificar y registrar desviaciones 

en cualquier momento.  

3. Se utilizarán las desviaciones para registrar las deficiencias del sistema, en todas las fases de 

ejecución del proyecto, incluyendo: 

a) En la documentación. 

b) Aseguramiento de la Calidad (por ejemplo: cuando se observan desviaciones con 

respecto de los procedimientos de QA). 

c) De integración 

4. El proceso de registro de las desviaciones permitirá elaborar reportes de toda la información 

de la desviación.  

5. Los reportes de desviación estarán a disposición permanente de La Entidad Contratante por 

medio de un mecanismo tipo Web de fácil acceso y mantenido por El Contratista por todo el 

tiempo de soporte post implantación del sistema. 

6. El Contratista distribuirá periódicamente un resumen de desviaciones que liste para cada una: 

el número de reporte, una breve visión general de la desviación, su categoría y su prioridad, 

además de la información asociada a su corrección. 

4.7.4.1. Registros de Desviación 

1. El registro de cada desviación incluirá la siguiente información: 

a) Hora y fecha del descubrimiento inicial de la desviación. 
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b) Número de desviación, dato único y secuencial  asignado cuando se ingresa la 

desviación en el sistema de seguimiento. 

c) Identificación de la persona que emite la desviación y nombres de los demás testigos o 

personal de La Entidad Contratante o del Contratista. 

d) Identificación del componente  del sistema, tal como un ítem del hardware o función del 

software, contra el cual se escribe la desviación. 

e) Registro de eventos especiales (Pérdida de energía, Pérdida de la red de 

comunicaciones, etc.) identificando la fase del proyecto. 

f) Una visión general de la desviación para uso en búsquedas de palabras clave. 

g) Descripción detallada de la desviación. 

h) Categoría de desviación: 

I. Abierta (se registra, pero no se programa para acción futura). 

II. Asignada (programada para acción futura). 

III. Pendiente (la desviación se encuentra resuelta pero no probada o bien la 

resolución propuesta se está monitoreando para saber si está o no completa). 

IV. Cerrada (La Entidad Contratante aceptó la resolución). 

i) Fecha de asignación dentro de cada categoría. 

j) Prioridad de desviación acordada mutuamente: 

I. Crítica.- identifica un problema que impide el uso de una función crítica del 

sistema, que sea esencial para la operación del sistema  de La Entidad Contratante. 

II. Alta.- denota la falla del sistema, en realizar una operación requerida de una 

manera que reduce significativamente: su utilidad, sus funciones, o que retarden 

pruebas posteriores u otras. 

III. Media.- denota la falla del  sistema en realizar una operación requerida de una 

manera que reduce la utilidad del sistema  o sus funciones. 

IV. Baja.- denota la falla del sistema en realizar una operación requerida de manera 

que reduce la utilidad del sistema, solo ligeramente. Las desviaciones que 
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registran fallas transitorias, es decir fallas que no pueden ser reproducidas 

rápidamente, se asignarán inicialmente a esta prioridad. Las ocurrencias 

posteriores de la falla transitoria darán como resultado un aumento de la prioridad 

de la desviación. 

d) Descripción de la resolución incluyendo: identificación de todo el hardware, software, 

documentos modificados o cambiados de alguna u otra manera, nombres del personal de 

El Contratista o del Contratante que participen en la resolución. 

e)  Registro de todas las pruebas efectuadas.  

f) Identificación del personal de La Entidad Contratante que acepta la resolución y fecha 

de aceptación. 

2. El Contratista y La Entidad Contratante se reunirán para revisar la lista de desviaciones.  Se 

seguirán estas guías para programar las correcciones: 

a) Se programará un plan de corrección de desviaciones críticas y de alta prioridad en el 

plazo de cinco  días  de trabajo a partir del descubrimiento del evento. El Contratista 

asignará recursos para la corrección de desviaciones críticas, para corregir la desviación 

dentro de los dos días hábiles siguientes a su apertura, con la colaboración de La 

Entidad Contratante de ser necesario. 

b) La Entidad Contratante y El Contratista establecerán una fecha para la corrección de 

desviaciones críticas y altamente prioritarias, teniendo en cuenta que: 

I. Si el sistema, se encuentra en pruebas se debe corregir el problema antes de 

proseguir con las pruebas; si el sistema se encuentra en producción, se debe 

corregir  la desviación con una solución o un “workaround” dentro de un plazo 

no mayor a 72 horas y una solución definitiva dentro de la semana calendario a 

partir del descubrimiento de este caso. 

c) La programación de corrección de todas las desviaciones medias y bajas se hará dentro 

de los tres días hábiles siguientes a su reporte.  

d) La Entidad Contratante y El Contratista establecerán una fecha para la corrección de 

desviaciones de prioridad media teniendo en cuenta que: 
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I. Si el sistema se encuentra en uso productivo, se hará la corrección de la 

desviación dentro de los siguientes quince (15) días contados a partir de su 

descubrimiento. 

II. En ningún caso se procederá al inicio de una prueba posterior o inicio de la 

garantía del sistema sin la solución de desviaciones de prioridad media.  

e) Las desviaciones de baja prioridad podrán programarse para corrección en cualquier 

momento, pero sin excederse de un mes calendario, contado a partir de su 

descubrimiento. 

f) No se comenzará el período de garantía, sin la corrección de todas las desviaciones 

previamente detectadas, independientemente de su prioridad.  

4.7.4.2. Resolución de Desviaciones 

1. El Contratista dará todos los pasos razonables para verificar que la corrección ha resuelto la 

desviación, y actualizará el registro de la desviación para que se refleje la acción correctiva 

tomada. El Contratista programará luego, conjuntamente con La Entidad Contratante, 

cualquier prueba a realizar. 

2. El Contratista soportará todas y cada una de las pruebas que se consideren necesarias por parte 

de La Entidad Contratante con el fin de verificar las correcciones. 

3. Se considera que una desviación está resuelta únicamente mediante la aceptación escrita de la 

corrección por parte de La Entidad Contratante, que podrá gestionarse por el ingreso en la 

base de datos del sistema de seguimiento de las desviaciones de La Entidad Contratante, y 

utilizando una notificación enviada al Gerente de Proyecto de El Contratista. 

4.8. Transferencia de Conocimientos y Capacitación 

1. El Contratista deberá preparar el plan de transferencia de conocimientos durante la 

Implementación del proyecto y la capacitación en la etapa final del mismo, para lo cual deberá 

coordinar y aprobar los contenidos y detalles con La Entidad Contratante.    

2. El Contratista será responsable de la preparación y producción de todo el material del curso. 

3. El plan de transferencia de conocimientos contendrá un temario detallado con fechas y 

duración específica en la cual los participantes de cada una de las empresas deba formar parte. 

Las fechas de los mismos deberá efectuarce durante la etapa de Implementación de la 
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Plataforma AMI, el número esperado de participantes será coordinado con la Entidad 

Contratante.  

4. El propósito de La Entidad Contratante es que todo el Plan de Transferencia de conocimiento, 

vaya acorde a las diferentes etapas de avance del proyecto.  

5. La Entidad Contratante, teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, requiere un programa 

de capacitación que permita la preparación adecuada de su personal en diferentes ámbitos, 

para que pueda instalar, gestionar, soportar y mantener el sistema. 

6. El Contratista elaborará y entregará un programa integral de capacitación en idioma español 

sobre la operación y mantenimiento del sistema. 

7. La Entidad Contratante requiere que el personal a ser capacitado sea autosuficiente en su 

conjunto para que el sistema sea mantenido con una mínima participación de El Contratista. 

8. La capacitación en mantenimiento de: despliegues y reportes prepararán a La Entidad 

Contratante, en las técnicas necesarias para la construcción y verificación inicial de: 

despliegues para el mantenimiento y expansión del sistema. 

9. Teniendo en cuenta los objetivos planteados, La Entidad Contratante se reserva el derecho de 

adaptar el esquema de capacitación ofrecido a sus necesidades de forma que logre una 

preparación adecuada y efectiva. Con este propósito, El Contratista deberá cotizar todo a 

precios unitarios, sugiriendo según su experiencia, la cantidad de personal por componente del 

sistema, a ser entrenado.  

10. La capacitación en sitio se realizará en auditorios de La Entidad Contratante con equipos 

suministrados para el evento. El Contratista tendrá en cuenta estas facilidades al calcular el 

costo de la capacitación en sitio. 

4.8.1. Alcance de la Capacitación 

1. El programa de capacitación instruirá de manera integral al personal de La Entidad 

Contratante sobre cada uno de los componentes del sistema AMI. 

2. El programa cubrirá: teoría, diseño, operación, uso, mantenimiento, instalación de equipos de 

medición y comunicaciones e instalación de actualizaciones o nuevas versiones.     

3. La capacitación deberá incluir las funciones específicas de Ciberseguridad. 
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4. El programa debe considerar capacitación en el uso y manejo del sistema relacionado con los 

procesos comerciales, independiente del manejo técnico del sistema. 

5. Cumplir mínimo con lo descrito en los DDL y el Anexo A7 especificaciones Técnicas 

4.8.2. Programas de Auto-Estudio 

1. El Contratista suministrará cursos tipo aula de clases para toda la capacitación.  

2. La auto-capacitación utilizando libros, instrucción asistida por computador, podrá utilizarse 

como capacitación complementaria. Se le suministrará a La Entidad Contratante una copia de 

videos, programas utilizados como parte de los documentos de capacitación.  Durante la 

implantación y en caso de que El Contratista organice cursos soportados mediante video 

conferencia, se permitirá la asistencia remota de La Entidad Contratante con sus propios 

recursos y sin costo adicional. 

4.8.3. Grabación de los Cursos 

1. A la Entidad Contratante se le permitirá hacer grabaciones en video y audio de todos los 

cursos de capacitación.  

2. La Entidad Contratante utilizará estas grabaciones solamente para propósitos de instrucción 

interna y no entregará el material de las grabaciones a terceros. 

4.8.4. Evaluación de Resultados de la Capacitación 

1. El Contratista deberá realizar la evaluación de los participantes por medio de un 

procedimiento formal de las destrezas adquiridas por el personal capacitado. Esta evaluación, 

consistirá de pruebas teóricas y prácticas que demuestren el grado de competencia con 

respecto a los logros esperados de cada uno de los cursos. 

2. Al personal que aprueben las evaluaciones se les otorgará un certificado. El Contratista 

garantizará la transferencia de conocimiento, para lo cual, deberá profundizar los temas que 

fueren necesarios, sin costo adicional para La Entidad Contratante.  

4.8.5. Programa de los Cursos 

1. El Contratista suministrará una descripción de todos los cursos ofrecidos. Para cada curso 

considerado en el plan de capacitación,  se incluirá la descripción del curso junto con las 

características de la capacitación, y como mínimo, deberá proporcionar la información 

siguiente: 
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a) Nombre del curso (código del mismo si fuere pertinente).  

b) Descripción del curso, incluyendo un temario detallado.  

c) Una descripción de la audiencia considerada, metas y objetivos del curso.  

d) Relación del curso, con  los otros cursos del plan de capacitación.  

e) Duración del curso. 

f) División de la programación del curso, identificando el aula de clase y periodos de 

práctica directa en campo. 

g) Lista de los materiales a suministrar. 

h) Lista de materiales de referencia a utilizar en el curso.   

i) Los prerrequisitos de capacitación o experiencia de los participantes en el curso.   

 

2. El Contratista suministrará un resumen de la hoja de vida, según el formato indicado en los 

pliegos de contratación, de los instructores antes de iniciar la capacitación respectiva. La 

Entidad Contratante se reserva el derecho de solicitar cambios de instructor si a su juicio los 

instructores  ofrecidos no cumplen los requisitos mínimos para desempeñar esta función. 

3. Todos los cursos de entrenamiento a ser dictados en sitio, incluyendo cursos de operadores y 

usuarios generales, se dictarán en español. 

4. El Contratista deberá considerar capacitación en cada componente del sistema, 

interoperabilidad, configuración de equipos, aplicaciones del negocio, instalación y 

configuración  de medidores inteligentes, concentradores de datos y demás que El Contratista 

considere necesarios, los cuáles serán aprobados por La Entidad Contratante. 

5. De ser necesario, la capacitación en puntos específicos, La Entidad Contratante definirá los 

mismos y coordinará con El Contratista la ejecución de los cursos mencionados. 

 

4.8.6. Material del Curso 

1. El Contratista suministrará todos los materiales necesarios de capacitación, incluyendo 

manuales y materiales de referencia del curso.     

2. Todo el material del curso será transmitido a los participantes de la capacitación con una 

anticipación apropiada, con respecto a la iniciación del curso. 

3. Cada participante recibirá copias individuales de los materiales de entrenamiento en idioma 

español y se requerirá de un juego adicional tanto en papel como en formato digital (MS 

Office o PDF) para los archivos de La Entidad Contratante.  
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4. Los materiales del curso, incluyendo documentos enviados antes de las clases serán de uso  de 

La Entidad Contratante. El Contratista permitirá la reproducción de los materiales por parte de 

La Entidad Contratante para su propio uso (no comercial).   

4.8.7. Calificaciones del Instructor 

1. Los instructores del curso tendrán una competencia técnica demostrada en el tema, además de 

experiencia previa como instructores. La Entidad Contratante prefiere instructores que se 

especialicen en presentación de cursos, lo cual puede constituir un grupo de personas que no sean 

las mismas personas que desarrollan el software y el hardware. 

2. Como parte integrante de cada uno de los cursos se debe incluir, al final del mismo, una 

evaluación en la que se contemplen conceptos sobre el alcance del curso, material utilizado, 

habilidades del instructor, etc. La calificación dada por los participantes en formularios de 

evaluación diseñados por La Entidad Contratante podría determinar, a juicio de éste, la necesidad 

de reforzar la capacitación en los tópicos que se evaluaron como deficientes, sin costo adicional. 

4.8.8. Ubicación y Número de Participantes 

1. El Contratista deberá brindar cursos de capacitación teórico - práctico al personal de las Empresas 

participantes, 25 participantes para el Lote 1 y 5 participantes para el Lote 2. La metodología a 

utilizar será formación de formadores. 

2. La Entidad Contratante será responsable de los gastos de viajes, viáticos, alimentación, 

alojamiento y mantención de todos los participantes mientras estén asistiendo a los cursos fuera 

de las oficinas de La Entidad Contratante. 

 

4.8.9. Limitación de Costos de Capacitación 

El Contratista será responsable de costos adicionales de desplazamientos y viáticos de los participantes 

a los cursos, cuando los mismos no sean suspendidos oportunamente y de manera justificada por parte 

del Contratista. 

4.9. Soporte y Mantenimiento Post Implantación del Sistema (12 meses) 

El Contratista deberá presentar con la oferta, el costo del soporte y mantenimiento post-implantación. 

Este valor será cancelado con la Liquidación del Contrato de la Plataforma AMI y tendrá una duración 

de 12 meses a partir de la firma de Acta Entrega Rececpción Provisional del Proyecto.  
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La Entidad Contratante acompañará en el proceso del soporte y mantenimiento que se efectúe en la 

Plataforma. 

Durante el período de Soporte y mantenimiento Post-Implantación, La Entidad Contratante podrá 

efectuar cambios en la interfaz gráfica y/o reportes en la medida de lo necesario para satisfacer sus 

necesidades operacionales, siendo obligación del Contratista dar el soporte correspondiente para la 

correcta ejecución de tales cambios. 

1. El Contratista será el responsable de realizar y desarrollar toda la gestión del cambio, en caso que 

se presenten requerimientos de expansión (crecimiento) incluyendo entre otras las siguientes 

acciones:  

a) Analizar la situación actual para diagnosticar la capacidad, disposición y potencial de 

cambio. Identificar los factores de cambio, prever el impacto. 

b) Dimensionar el cambio, identificando colectivos, áreas críticas, necesidades específicas 

y perfilando un plan de acción. 

c) Determinar la estrategia a seguir para gestionar dicho cambio, definiendo las acciones 

concretas a realizar. Dichas acciones se materializan en los Planes de Gestión del 

Cambio. 

I. Plan de Comunicación. 

II. Plan de Expansión. 

III. Plan de Seguimiento del Impacto. 

IV. Informes de seguimiento del Impacto. 

2. El soporte incluye la aplicación de nuevas versiones del firmware y/o software adquirido, 

corrección de errores, nuevas funcionalidades, y el soporte respectivo, todo esto por parte de El 

Contratista. 

4.9.1. Alcance de Soporte Post-Implantación 

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

provisional del sistema AMI, y se dará con personal técnico calificado, sin costo adicional para La 

Entidad Contratante, pues estará considerado en el valor del ítem correspondiente a éste rubro en la 

Oferta. El Contratista deberá indicar un valor unitario por hora de servicio, pues de esta manera será 

utilizado el monto destinado para el Soporte y Mantenimiento, en cada ocasión que se atienda un 
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requerimiento o mantenimiento, considerando todos los componentes del sistema AMI, tomando en 

cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 

- Configuración de medidores. 

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

funcionalidades 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 

medidores con el Head End, sistema comercial e integración con otros sistemas 

corporativos. 

- Capacitación Complementaria 

 

4.9.2. Soporte de Hardware y Software 

1. 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).  

2. 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. 

3. 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. 
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4.9.3. Mantenimiento Post-implantación. 

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

predictivo post-implantación que cubra un período de 12 meses.  

2. 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. 

4.9.4. Niveles de Servicio para el Soporte. 

1. 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 presecial, a partir de que se notifique 

al Contratista. 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 

del negocio. 

 

El tiempo de atención será de 72 horas de 

manera presecial o remota, según sea el 

requerimiento, a partir de que se notifique al 

Contratista. 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. 

 

Tabla 2. Niveles de servicio Soporte. 

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.  
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4.10. Garantía Técnica de la Plataforma (24 meses) 

1. El Contratista asumirá la responsabilidad de la garantía técnica de toda la Plataforma (Hardware, 

Software e Implementación) durante el período de 24 meses Post-Implantación a partir del la firma 

del Acta Entrega Recepción Provisional del Proyecto.  

2. En el precio total de la Oferta debe estar considerado esta garantía por el período de tiempo 

indicado. 

3. En caso de falla de cualquier elemento de la red de Hardware y/o software, el Contratista esta 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, asi como 

también su configuración y puesta en operación. 

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

actividades 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. 

5. 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.  

6.  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. 

7. El Contratista, de ser el caso, podrá atender los inconvenientes presentados considerados como no 

extremos, a través de video conferencia y/o conexión remota segura, dando asistencia de primer 

nivel mediante sesiones virtuales o por cualquier otro medio electrónico. 

8. El Contratista proporcionará asistencia oblogatoria 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. 
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- Incidencias de cualquier naturaleza que afecten a la interoperabilidad con otros sistemas. 

9. 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 

de la garantía técnica. 

4.10.1 Niveles de Servicio para la aplicación de Garantía Técnica. 

2. 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 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 para iniciar el proceso 

de respuesta del servicio. 
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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 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 uso del sistema 

 

El tiempo de atención será de tres (3) días 

hábiles de manera virtual, o presencial de 

ser el caso. 

 

Se informará a El Contratista mediante 

llamada telefónica para iniciar el proceso 

de respuesta del servicio. 

Tabla 3. Niveles de servicio para la aplicación de Garantía Técnica. 

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.  

 

 


