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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

 
ACLARATORIA NO. 1 

 
REFERENCIA: 527 UNODC 2014 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA LA ADMINISTRACION, 
SUPERVISION Y CONTROL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
 

Fecha: 24 de septiembre de 2014 
 
 
Se notifica a los oferentes interesados que hemos recibido las siguientes consultas ó 
solicitudes de aclaratoria y describimos la correspondiente respuesta, aplicables al proceso en 
la referencia:  
 
 
Pregunta 1: Requerimos el detalle de las actividades, tareas, y actores de cada uno de los 
siguientes procesos: 

  
a. Gestión de trámite de expedientes 
b. Gestión de prestadores de servicios de seguridad 
c. Gestión de empleados administrativos 
d. Gestión de agentes 
e. Centros de capacitación y carnetización 
f. Supervisiones 

  
Respuesta a Pregunta 1: El detalle se dará a conocer a la empresa seleccionada, puede 
consultar la página 30 y 31 en donde se describen cada uno de los módulos. Pueden revisar el  
decreto 52-2010 que se encuentra publicado en la página de DIGESSP www.digessp.gob.gt de 
donde podrán conocer el detalle de los departamentos y sus funciones quienes se 
beneficiarán del sistema.  
 
 
Pregunta 2: ¿Cuantos y cuales con los reportes específicos que requiere el procedimiento 
Gerencial? 
 
 
Respuesta a Pregunta 2: Todos los reportes se definirán con la empresa seleccionada, la 
cantidad para este tipo es aproximadamente de 30 a 35.  
 
  
Pregunta 3: ¿Qué Bus de servicios tiene contemplado usar la entidad para soportar la 
arquitectura SOA? ¿O este debe ser propuesto por el proponente? 
 
Respuesta a Pregunta 3: La empresa seleccionada debe proponer la mejor opción en base a 
los requerimientos.  

http://www.digessp.gob.gt/
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Pregunta 4: ¿Cuál servidor de aplicaciones es de preferencia para la Entidad? ¿O este puede 
ser propuesto por el Proponente? 
 
Respuesta a Pregunta 4: En el caso de servidor de Aplicaciones se prefiere que utilicen 
Apache.  
  
Pregunta 5: ¿Cuál es la razón para que la Conexión a la base de datos sea través de Servicios 
Web Services? 
 
Respuesta a Pregunta 5: Los Web Services se incluyen en la propuesta como una alternativa, 
sin embargo la empresa adjudicada debe dar su recomendación luego de conocer los 
requerimientos específicos.  
 
 
Pregunta 6: ¿Se podría proponer utilizar el lenguaje de programación JAVA? Ya que también 
contempla licenciamiento OPEN SORUCE para el IDE de desarrollo y para servidores de 
aplicaciones. 
 
Respuesta a Pregunta 6: No es posible debido a lineamientos de desarrollo normados por la 
Dirección de Informática del Ministerio de Gobernación. 
  
Pregunta 7: ¿Se contempla actividades de migración de datos? Si es así, Por favor detallar el 
volumen de la información en GB de la base de datos origen y cantidad de registros. 
 
Incluye Migración de Datos? En caso afirmativo, qué volumen de información tienen 
actualmente? Esta información está informatizada o se encuentra en papel físico? 
  
Respuesta a Pregunta 7: Existen datos en archivos Excel que deberán ser analizados para una 
posible primera carga. 
  
Pregunta 8: ¿La Entidad espera que sea un desarrollo a la medida o la implantación de un 
producto ya construido? 
 
Respuesta a Pregunta 8: La solución a proponer debe ser un desarrollo a la medida.  
 
  
Pregunta 9: ¿Existe un repositorio de usuarios del sistema para su respectiva integración, es 
decir, algún esquema de LDAP o Directorio Activo? 
  
Respuesta a Pregunta 9: No existe ningún esquema de director activo.  
 

Pregunta 10: Favor proporcionar los formatos en Word de la secciones 4,5,6,7 y 8 para sean 
completados 
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Respuesta a Pregunta 10: Referirse al siguiente http://www.regionalcentrelac-
undp.org/images//stories/procurement/527%20UNODC%202014%20Formularios.docx  o 
click en el link para descargar los formularios  
 
Pregunta 11: En la página 25 del pliego indican que la duración prevista del contrato es de 3 
meses, vemos que es un tiempo bastante corto para revelamiento, análisis, implementación 
puesta a punto y capacitación a usuario, hay posibilidades de extender dicho plazo? 
 
El tiempo estimado para el desarrollo del proyecto es de 3 meses, este tiempo es cerrado o 
existe posibilidad de ampliarlo en nuestra propuesta? 
 
Respuesta a Pregunta 11: Dependerá si existe alguna justificación para ampliar el plazo y si 
es autorizado. 
 
Pregunta 12: Como serán considerados los contratiempos de disponibilidad de la gente y 
tiempo para revelamiento, análisis, implementación puesta a punto y capacitación a usuario 
sobre todo tomando en cuenta que los meses de noviembre y diciembre el personal puede 
tomar vacaciones 
 
Respuesta a Pregunta 12: El personal de la entidad beneficiada con el sistema establece roles 
y responsabilidades y en este caso la implementación del sistema es prioridad por lo que 
todas las unidades y departamentos tienen personal asignado para dicho proceso.   
 
Pregunta 13: Ya se cuenta con los servidores instalados en las instalaciones de gobernación, 
de ser así nos interesaría saber qué versión de sistema operativo tienen, así también 
quisiéramos saber que versión de PHP y que versión de MySQL.  
 
Respuesta a Pregunta 13: De MySQL pueden utilizar de la versión 5.5.en adelante. Y para PHP  
de la versión 5.3 en adelante.  
 
Pregunta 14:  
 

a) Por políticas de las afianzadoras no emiten fianzas a primer requerimiento, como se 
puede proceder en este caso. 

 
b) Así también solicitan un formato especial para ambas fianzas, la afianzadoras trabaja 

bajo un formato sus fianzas, y este formato no puede ser modificado con las 
indicaciones que nos solicita UNODC; como se puede proceder en este caso 

 
c) Por políticas internas las afianzadoras  no emiten fianzas por funcionamiento de 

software o sistema operativo: como se procede en este caso 
 
Respuesta a Pregunta 14: En el documento de Solicitud de Propuesta no se solicita garantía 
de propuesta ni de ejecución.  Ver página No.21 del documento, HdD N° 9 y 14, garantía de la 
propuesta y garantía de ejecución respectivamente en la cual se indica las siglas (N/A), lo 
que significa: No Aplica.  
 
 

http://www.regionalcentrelac-undp.org/images/stories/procurement/527%20UNODC%202014%20Formularios.docx
http://www.regionalcentrelac-undp.org/images/stories/procurement/527%20UNODC%202014%20Formularios.docx
http://www.regionalcentrelac-undp.org/images/stories/procurement/527%20UNODC%202014%20Formularios.docx
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Pregunta 15: Necesitaríamos  nos indiquen por favor el porcentaje que se trabajaría para cada 
una de las fianzas y la vigencia de cada una de ellas, para la fianza de sostenimiento de oferta 
según leí le solicitan que sea con una vigencia de 120 días, pero no indica el porcentaje sobre 
el valor del contrato. Para la fianza de ejecución notamos que no viene detallado ni el plazo ni 
el porcentaje sobre el favor del contrato. 
 
Respuesta a Pregunta 15: En el documento de Solicitud de Propuesta no se solicita garantía 
de propuesta ni de ejecución.  Ver página No.21 del documento, HdD N° 9 y 14, garantía de la 
propuesta y garantía de ejecución respectivamente en la cual se indica las siglas (N/A), lo 
que significa: No Aplica.  
 
Aunado, sí se requiere que la presentación de su propuesta cuente con una validez de 120 días 
a partir de la fecha de presentación de la misma, tal como se indica el documento, página 
No.20, HdD n°8, C.21, periodo de validez de la propuesta a partir de la fecha. 

 

Pregunta 16: ¿El equipo de trabajo debe estar 100% de manera presentación en las 
instalaciones de la entidad? 
 
Respuesta a Pregunta 16: Si se refiere a que el equipo de expertos trabajando, no es 
necesario que estén físicamente en el Ministerio de Gobernación de Guatemala (MINGOB).  
Pueden hacerlo desde sus oficinas. 
 
Pregunta 17: Actualmente se cuenta con un sistema informático para esta administración y 
control?, si es así, por favor : 
 
-Una descripción del mismo 
-Plataforma tecnológica, desarrollo, BD, servidores etc. 
-Si se requiere una migración de información histórica 
 
Respuesta a Pregunta 17: No se cuenta con sistema informático. Existen datos que deberán 
ser analizados en Excel  para una posible primera carga. 
 
Pregunta 18: La propuesta tecnológica incluye el dimensionamiento de hardware? 
 
Respuesta a Pregunta 18: No incluye dimensionamiento del Hardware. 
 
Pregunta 19: La propuesta debe considerar la compra de Hardware y licencias si es que se 
requeriría? 
 
Respuesta a Pregunta 19: No debe considerarse el Hardware ni licenciamiento. 
 
Pregunta 20: Según la documentación, duración prevista del contrato es de 3 meses, este 
periodo incluye el relevamiento, análisis, diseño, desarrollo, implementación y capacitación 
del mismo? Así como también este tiempo incluye el proceso de Control de Calidad tanto 
funcional como de Disponibilidad y performance.  
 
Respuesta a Pregunta 20: Es correcto según contenido de la página 31 y 32 del documento 
solicitud de propuestas; que incluye cuadro de presentación de productos. 
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Pregunta 21: Se podría dar más detalle del alcance de cada módulo que se requiere o cuándo 
se contará con este detalle o descripción: 
- Registro 
- Control 
- Supervisión 
- Fiscalización 
- Inventario (material y equipo ) 
- Capacitación 
- Carnetización 
 
Respuesta a Pregunta 21: El detalle se dará a conocer a la empresa seleccionada, puede 
consultar la página 30 y 31 en donde se describen cada uno de los módulos. Pueden revisar el  
decreto 52-2010 que se encuentra publicado en la página de DIGESSP www.digessp.gob.gt   
de donde podrán conocer el detalle de los departamentos y sus funciones quienes se 
beneficiarán del sistema. 
 
Pregunta 22: El módulo de Carnetización, incluye la emisión del mismo? Si es así se debe 
contemplar el material y dispositivos para la generación del mismo 
 
Respuesta a Pregunta 22: El módulo si incluye la emisión carnet más no debe contemplar el 
material.  En el caso de los dispositivos dependerá de la solución presentada por la entidad 
adjudicada si deben considerarse. 
 
Pregunta 23: El módulo de Capacitación, se refiere a capacitación del Sistema u otro tipo de 
capacitación. 
 
Respuesta a Pregunta 23: Se refiere a la automatización de procesos de capacitación y 
evaluación de Guardias de Seguridad Privada. 
 
Pregunta 24: El módulo Capacitación, se refiere a capacitación de tipo e-learning 
 
Respuesta a Pregunta 24: Si puede ser utilizado el concepto de e-learning 
 
Pregunta 25: Se tiene un estimado de cuantos usuarios tendrá el sistema, alguna medida de 
cantidad de procesos y concurrencia 
 
Respuesta a Pregunta 25: Un aproximado de 400 usuarios. La concurrencia aproximada de 
150 usuarios en 7 módulos. 
 
Pregunta 26: Con que tiempo de anticipación se contara con la documentación necesaria 
sobre el marco regulatorio que hay que respetar (decreto No. 52-2014 Acuerdo Gubernativo 
No. 417-2013, No.220-2012, reglamento Cobros de la Dirección General de Seguridad Privada 
 
Respuesta a Pregunta 26: El marco regulatorio y reglamento de cobros están publicados en 
la página www.digessp.gob.gt puede consultar. 
 

http://www.digessp.gob.gt/
http://www.digessp.gob.gt/
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Pregunta 27: Se debe considerar clustering? 
 
Respuesta a Pregunta 27: NO 
 
Pregunta 28: Para el desarrollo del sistema se menciona que se debe utilizar PHP como 
lenguaje de programación y MySql para la BD, se tiene alguna preferencia para el Servidor 
Web (Apache, Tomcat..), y/o alguna otra tecnología que se considere necesaria ? 
 
Respuesta a Pregunta 28: No hay preferencia en servidor Web 
Pregunta 29: Se dispone de un cronograma establecido para las etapas mencionadas en 
Tabla Entrega de Productos. 
 
Respuesta a Pregunta 29: El cronograma se establecerá  de acuerdo a la forma de pago 
establecida en la página 33 y 34 de los Términos de Referencia (TdR). 
 
Pregunta 30: Según la instrucción el sistema se desarrollara en sitio, Se proveerá  los recursos 
necesarios para el desarrollo del mismo?  
 
Respuesta a Pregunta 30: Según los Términos de referencia no es necesario el desarrollo en 
sitio. 
 
Pregunta 31: Para el análisis y diseño del sistema se tiene alguna preferencia de alguna 
herramienta y/o metodología para el mismo? 
 
Respuesta a Pregunta 31: Modelado y análisis utilizando diagramas de UML 
 
Pregunta 32: Para la generación de documentación requerida en las etapas de análisis y 
diseño se tiene algún formato de preferencia? 
 
Respuesta a Pregunta 32: No se tiene preferencia por alguna metodología en específico; sin 
embargo sugeriremos algunas plantillas del modelo RUP. 
 
 
Pregunta 33: Podrían facilitar más detalle de cada procedimiento (tabla adjunta), el volumen 
de información (número de formularios, campos) y el proceso de negocio con las acciones a 
realizar, actores que intervienen y los estados por los que pasan. 
  

No. Procedimiento 

1 Gestión de trámite de expedientes: apertura del expediente, búsqueda 
de expedientes (movimientos y custodia electrónica). 

2 Gestión de prestadores de servicios de seguridad: datos generales del 
prestador e ingreso de material y equipo de defensa. 

3 Gestión de empleados administrativos: información relacionada a 
empleados administrativos de una empresa que presta servicios de 
seguridad privada 

4 Gestión de agentes: información referente a los agentes de una 
empresa que presta servicios de seguridad privada 
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5 Centros de capacitación y carnetización: registro general de recursos 
académicos, registro general de directores e instructores, gestión de 
carnets 

6 Supervisiones: Control de supervisiones. (La plataforma móvil que se 
solicita se referirá únicamente a este procedimiento.) 

7 Gerencial: generación y consulta de reportes en base a filtros o criterios 
de búsqueda, generando un archivo en formato PDF de cada reporte 
solicitado 

 
 
 
  
Respuesta a Pregunta 33: El detalle se dará a conocer a la empresa seleccionada, puede 
consultar la página 30 y 31 en donde se describen cada uno de los módulos. Pueden revisar el  
decreto 52-2010 que se encuentra publicado en la página de DIGESSP www.digessp.gob.gt   
de donde podrán conocer el detalle de los departamentos y sus funciones quienes se 
beneficiarán del sistema. 
 
Pregunta 34: El sistema requerido tiene integración con otros sistemas? En caso afirmativo, 
cuáles y cuantos? Existen interfaces ya definidos? 
 
Respuesta a Pregunta 34: Se integrará a los sistemas del MINGOB, los cuales se indicarán en 
la definición de los requerimientos. No existen interfaces definidas.   
 
Pregunta 35: nos gustaría saber si las fechas del 12 y 19 de septiembre van a alcanzarse, o si 
por el contrario está previsto algún tipo de ampliación de los mismos. 
 
Tenemos interés en poder participar y quisiéramos saber si estamos en tiempo y podemos 
entrar al proceso 
 
Respuesta a Pregunta 35: referirse a las Enmiendas 1 y 2 en el siguiente sitio web 
http://www.regionalcentrelac-undp.org/es/adquisiciones en donde se extiende el tiempo 
para enviar ofertas.  
 
 
*FIN DEL DOCUMENTO* 
 

http://www.digessp.gob.gt/
http://www.regionalcentrelac-undp.org/es/adquisiciones

