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1. ANTECEDENTES 
 
Los países de América Central -Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá- 
suscribieron en 1996 el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central (Tratado Marco), con 
el objeto de proporcionar la formación y desarrollo gradual de un mercado competitivo a nivel regional 
que contribuya al desarrollo sostenible de la región.  Asimismo, con el propósito de darle un mejor y más 
efectivo cumplimiento a los fines de dicho Tratado Marco, se creó la Comisión Regional de Interconexión 
eléctrica (CRIE) como el ente regulador y normativo del Mercado Eléctrico Regional. 
 
 
El Tratado Marco de igual forma estableció que la CRIE cuenta con personalidad jurídica propia, 
capacidad de derecho público internacional, con independencia funcional y especialidad técnica. Por su 
parte, el artículo 20 de dicho Tratado faculta a la CRIE a realizar todos aquellos actos, contratos y 
operaciones necesarias o convenientes para cumplir con su finalidad. Asimismo en el artículo 21 del 
Tratado Marco se establece que la CRIE contará con la estructura técnica y administrativa que requiera. 
 
Por su parte, el 04 de octubre de 2002, se designó a Guatemala como sede definitiva de la CRIE y por 
tanto con el fin de asegurar la efectividad de las actividades de esta Comisión y su eficaz funcionamiento 
en el país sede, se suscribió el Convenio Sede entre la CRIE y la República de Guatemala. 
 
 
En dicho Convenio Sede se define en el inciso “k” del artículo 1, que los Archivos son: “El conjunto 
orgánico de información y de documentos acumulados, producidos y/o recibidos en el ejercicio de las 
actividades de la Comisión, sea cual fuere su fecha, independientemente de sus características, forma 
o soporte material en que se encuentre, conservada especialmente por la comisión”, con el fin de tener 
un mejor control de los archivos de la CRIE, nace la necesidad de implementar en la Comisión una 
gestión documental en lo correspondiente a la administración y conservación de los archivos y 
producción documental. 
 
En este sentido actualmente se ha propuesto implementar un Sistema de Información Documental para 
mejorar la administración del archivo y generación documental de las áreas técnicas y administrativas 
de la entidad. 
 
Tomando como principio básico la seguridad de los documentos que la CRIE genera en cumplimiento 
de sus funciones, igualmente se considera que es posible contar con el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC’s) para gestionar apropiadamente la implementación del Sistema de 
Información Documental, fue necesario llevar a cabo las siguientes actividades en las áreas de la CRIE, 
entre los meses de marzo y agosto de 2019: 
 

 Análisis de la Situación Actual de los Archivos de Gestión de la CRIE. 

 Elaboración Cuadro de Codificación de Archivos de Gestión. 

 Levantamiento de Inventarios de Gestión de la CRIE. 

 Definición de requerimientos y necesidades de información de las áreas de la CRIE 
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2. OBJETIVO Y ALCANCE 
 

2.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

Contar con un  Sistema de Información Documental o herramienta tecnológica para la 
administración, archivo y control documental de las áreas de la CRIE, dando un óptimo trato y 
difusión a la producción documental, realizando búsquedas de respuesta rápida y efectiva a través 
del sistema Web y demás equipo tecnológico, desde cualquier lugar interna y externamente, 
aplicando las medidas de seguridad y resguardo correspondientes. 
 
2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
2.2.1.  Adquirir una herramienta informática para la digitalización, registro y carga de los 

documentos que conservan los archivos de la CRIE, que garantice el  resguardo 
documental y el acceso a la información; 

 
2.2.2.  Mejorar la difusión de la información y manejo de documentación tanto en formato  

físico como digital, con la práctica de un sistema de información documental con 
respuesta inmediata que contribuya de manera eficiente al ejercicio de las funciones 
específicas de todas las áreas de la CRIE; 

 
2.2.3.  Proporcionar acceso a información de la CRIE, reunida en  archivos, expedientes de 

gestión de temas concluidos y en trámite, y  normativa organizacional; consultable 
dentro y fuera de la organización; 

 
2.2.4.  Conformación de expedientes digitales en archivo, equivalentes a sus originales en                

formato impreso; 
 
2.2.5. Brindar a usuarios distintos ejemplares de información, tomando como principio 

básico, la seguridad de los archivos y el debido acceso; 
 
2.2.6.  Facilidad de búsqueda de información de documentos individuales o expedientes 

completos de la CRIE; 
 
2.2.7.  Utilización eficiente del uso de los recursos de la Comisión, al reducir el uso del papel, 

en fotocopias e impresiones; 
 
2.2.8. Contar con un manual de uso del Sistema de Información Documental. 
 

 
2.3. ALCANCE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL (DESCRIPCIÓN DE 

REQUERIMIENTOS) 
 
El Sistema de Información Documental deberá contar con las siguientes características:    

 
2.3.1. Repositorio documental de administración centralizada, para garantizar la 

normalización de los procesos de archivo; 
2.3.2. Sistema para administración de archivos flexible, dinámico y uso fácil; 
2.3.3. Sistematización de los procesos de archivo; 
2.3.4. Archivo clasificado de grupos documentales; 
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2.3.5. Capacidad de registro mínimo para 50 usuarios; 
2.3.6. Administración de privilegios y seguridad para acceso de usuarios; 
2.3.7. Capacidad de almacenaje documental suficiente y confiable en servidor virtual 

(nube); 
2.3.8. Consulta por medio de la web y a través de cualquier tipo de dispositivo (teléfono, 

ipad, computador, etc.); 
2.3.9. Ingreso y descarga de documentos en formatos diversos de office; 
2.3.10. Integración y visualización de expedientes de gestión; 
2.3.11. Búsqueda de documentos por parámetros de uso (palabras clave, tipos o series 

documentales y fechas); 
2.3.12. Generación de reportes de manera flexible y dinámica según datos seleccionables o 

campos; 
2.3.13. Creación de bitácoras de uso por documento o expediente; 
2.3.14. Descripción y control de asignación de los metadatos; 
2.3.15. Incorporación automática de caracteres de documentos digitalizados, para su captura 

en metadatos (reconocimiento óptico OCR); 
2.3.16. Consultas documentales, varios usuarios al mismo tiempo; 
2.3.17. Visualización de documentos de expedientes completos en una sola operación; 
2.3.18. Indicación de ubicación física del documento consultado; 
2.3.19. Soporte de funcionamiento del sistema, una vez sea instalado y puesto en operación, 

por medio de Certificado de Garantía, por un plazo mínimo de un año;  
2.3.20. Especificaciones técnicas: 

2.3.10.1  Preferible, motor de base de datos en lenguaje SQL; 
2.3.10.2  Preferible, programación PHP; 
2.3.10.3. Parametrizable y confiable en plataforma Windows. 

 
 

3. ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL PROVEEDOR 
 

Las actividades preparatorias que el proveedor adjudicado tendrá a la vista son:   
 
3.1. Los diferentes tipos documentales que los archivos de la CRIE, producen y conservan; 

 
3.2. Las series documentales simples y compuestas de la CRIE; 

 
3.3. El equipo informático con el que la CRIE cuenta para la instalación del sistema; 

 
3.4. Cantidad de usuarios del sistema informático; 

 
3.5. Perfiles de usuario con privilegios de acceso a la información de acuerdo a sus funciones; 

 
3.6. Adicional información que el proveedor solicite en beneficio del eficiente funcionamiento del 

sistema informático. 
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4. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

4.1  PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

4.1.1. El proveedor deberá elaborar y remitir a la CRIE para su aprobación, un Plan y 
Cronograma de Trabajo suficientemente detallado que establezca una secuencia 
ordenada, coherente y completa de actividades a realizar, que le permitan diseñar e 
implementar el sistema de información documental, asegurando cumplir con los 
objetivos y alcances de esta contratación. Dicho plan deberá ser firmado por el 
proveedor y enviado, vía correo electrónico, a la Secretaría Ejecutiva de la CRIE,  y 
a las áreas de la Administración y Gestión Documental, quienes podrán requerir 
ajustes y/o modificaciones; 

 
4.1.2. Fecha límite de presentación: Dentro de los 5 (cinco) días calendario posterior a que 

se le comunique la orden de inicio. Dicho plan debe incluir como mínimo lo siguiente: 
 

 4.1.2.1. Descripción del Sistema de Información Documental propuesto; 
 
 4.1.2.2. Enfoque, y metodología propuesta; 
 

   4.1.2.3. Actividades a desarrollar, con cronograma que incluya fechas y plazos para 
su cumplimento.   

 
4.1.3.  Previo al inicio de cualquier otra actividad, el proveedor debe obtener la aprobación 

del Plan y Cronograma de Trabajo; el cual será aprobado por el Secretario Ejecutivo 
de la CRIE;  

 
4.1.4.  En caso de requerirse por parte de la Secretaría Ejecutiva de la CRIE, algún ajuste o 

modificación, el proveedor deberá presentar el Plan y Cronograma de Trabajo 
ajustado, dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de 
requerido el ajuste y o modificación; 

 
4.1.5. El Secretario Ejecutivo de la CRIE, será el encargado de aprobar a entera satisfacción 

de la CRIE el Plan y Cronograma de Trabajo, que contenga, de existir, los ajustes y/o 
modificaciones que sean requeridos.   

 
4.2  INSTALACIÓN PRELIMINAR Y PRUEBA PILOTO 
 

4.2.1.  El proveedor deberá realizar la instalación preliminar del Sistema de Información      
Documental, para ello debe llevar a cabo una prueba piloto en la que se demuestren 
las características, el uso y la administración del sistema.  

 
4.2.2.  El área de Gestión Documental, coordinará la instalación preliminar indicada e inicio 

de la prueba piloto, misma que deberá ser realizada por medio de un documento 
suscrito y detallado por parte del proveedor, el cual será aceptado y validado por las 
áreas de la Administración y Gestión Documental, quienes son los responsables de 
revisar este proceso; 

 
4.2.3. De requerirse ajustes por parte de las áreas de la Administración y Gestión 

Documental como resultados de la prueba piloto, los mismos serán indicados por 
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escrito o por medio de correo electrónico al proveedor, quien deberá realizar los 
ajustes requeridos para el adecuado funcionamiento del Sistema de Información 
Documental CRIE, en el plazo de quince (15) días, después de requeridos; 

 
4.2.4.  La finalización de la prueba piloto del sistema de información documental, será 

validada y aceptada, una vez se cumplan los alcances, ajustes solicitados y 
superadas las pruebas de operación y funcionamiento, lo cual se deberá formalizar a 
través de un documento suscrito por el Secretario Ejecutivo, dando por recibidos los 
productos a entera satisfacción de la CRIE. 

 
4.3. INSTALACIÓN DEFINITIVA Y PUESTA EN OPERACIÓN 

 
4.3.1. El proveedor, una vez finalizada la prueba piloto del sistema, deberá realizar la 

instalación definitiva del mismo, en los equipos de usuarios autorizados de la CRIE, 
con el objetivo de ponerlo en operación y funcionamiento; 

 
4.3.2. La instalación y puesta en operación del sistema deberá incluir los accesos y 

privilegios de seguridad, determinados y solicitados por la CRIE al proveedor; 
 
4.3.3. La instalación definitiva y puesta en operación del Sistema de Información 

Documental deberá incluir la entrega por parte del proveedor, de la siguiente 
documentación: 

   
  4.3.3.1. Manual de uso del sistema; 
  4.3.3.2. Certificado de Garantía; 
  4.3.3.3. Licencias de instalación. 
 
4.3.4. El proveedor deberá presentar un Informe Final de Instalación definitiva y puesta en 

operación del Sistema de Información Documental de la CRIE, el cual deberá ser 
suscrito y enviado físicamente o por correo electrónico a la CRIE; 

 
4.3.5. La aceptación de la instalación definitiva y puesta en operación del Sistema de 

Información Documental, será aprobada por el Secretario Ejecutivo de la CRIE, según 
revisión previa de la Administración y Gestión Documental. 

 
4.4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 
4.4.1. El  proveedor deberá impartir capacitaciones al personal de la CRIE, sobre uso y 

funcionamiento del Sistema de Información Documental; para ello deberá elaborar un 
Programa de Capacitación y dispondrá para su presentación de un plazo máximo de 
diez (10) días hábiles contados a partir del día hábil de que se le comunique la 
aceptación de la prueba piloto.  
 

4.4.2. El Programa de Capacitación deberá incluir fechas propuestas para su realización, 
las cuales deberán ser consideradas una vez se tenga instalado definitivo y puesto 
en operación para su uso el sistema de información documental, a ser impartido por 
personal del proveedor. 

 
4.4.3. Los usuarios que participarán en la capacitación serán definidos por la CRIE, así 

como la cantidad de personas por grupos y distribución, para su realización; 
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4.4.4. La capacitación debe ser impartida en las instalaciones de la CRIE y/o por medio de 
sistema de videoconferencia de la CRIE, por lo menos con una duración de dos (2) 
horas diarias; 
 

4.4.5. El cumplimiento del Programa de Capacitación se evaluará una vez finalizada dicha 
actividad, según fechas establecidas en el mismo, para lo cual el proveedor deberá 
elaborar un informe final, que será revisado por las áreas de la Administración y 
Gestión Documental y deberá ser aprobado por parte del Secretario Ejecutivo de la 
CRIE. 

Observaciones:  
 

 La CRIE podrá requerir al proveedor la exposición (ya sea presencial o mediante videoconferencia) 
de los respectivos informes; 

 En casos muy calificados, los plazos establecidos y aquellos que se establezcan para el cumplimiento 
de los objetivos de la presente contratación, podrán ser prorrogados por parte del Secretario 
Ejecutivo. Para ello será necesario acreditar las razones que motivan la prórroga y en caso de ser 
por situaciones imputables al proveedor, éste deberá solicitarlo previo al vencimiento del respectivo 
plazo, indicando con claridad y precisión las razones que motivan su solicitud; 

 Previo a la finalización de los servicios, el proveedor sostendrá una (1) visita a la sede de la CRIE en 
la Ciudad de Guatemala con el fin de presentar el Informe Final ante la Secretaría Ejecutiva de la 
CRIE, Administración y Gestión Documental y/o a la Junta de Comisionados, según se requiera. 

 
 
5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS 
  

5.1.  El plan y cronograma de trabajo, sistema Informático (software), programa de capacitación, 
manual de uso, informe final, licencias, certificado de garantía y en general cualquier 
producto, documento o información que genere o produzca el proveedor, que se deriven del 
desarrollo e implementación del sistema informático, deben entenderse como propiedad de 
la CRIE; 

 
5.2. El proveedor mantendrá la confidencialidad de la información proporcionada para el 

desarrollo del programa informático.  En ninguna circunstancia la información proporcionada 
o producida, será puesta en conocimiento de un tercero, incluso bajo orden judicial, de 
conformidad con establecido en el Convenio Sede suscrito entre la Comisión Regional de 
Interconexión Eléctrica y el Gobierno de Guatemala; 

 
5.3. El proveedor no podrá hacer uso de la información proporcionada o producida (ni ninguna 

otra entidad o persona adicional), sin el consentimiento de la CRIE; salvo para el desarrollo 
del Sistema de Información Documental CRIE; 

 
5.4. El detalle de los términos de confidencialidad se incluirá en el respectivo contrato u orden de 

compra. 
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6. LUGAR DE TRABAJO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO, PLAZO DE 
IMPLEMENTACIÓN, FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

 
 

6.1. LUGAR DE TRABAJO E INSTALACIÓN 

 
El proveedor utilizará como lugar de trabajo, sus propias oficinas, para el desarrollo de sus 
aplicaciones, programación y demás requerimientos técnicos necesarios para implementar el 
Sistema de Información Documental de la CRIE, y será en las oficinas de la CRIE donde deberá 
realizar la prueba piloto, demás pruebas necesarias e instalación definitiva del sistema, así como 
la capacitación o cualquier otra actividad relacionada al sistema informático (software). 

 
6.2. PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN 
 

6.2.1. El plazo máximo determinado para la implementación del Sistema de Información 
Documental CRIE, será de sesenta (60) días calendario, según Plan y Cronograma 
de Trabajo establecido y aprobado. La duración de la implementación del sistema 
informático, se contará a partir de la fecha en que se comunique al proveedor la orden 
de inicio; 
 

6.2.2. La implementación incluye los siguientes productos: el Plan y Cronograma de 
Trabajo, instalación preliminar y prueba piloto, e instalación definitiva y puesta en 
operación; 

 
6.2.3. El desarrollo del Programa de Capacitación, será realizado una vez finalice la 

implementación del Sistema de Información Documental de la CRIE. 
 

6.3. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO  
 

6.3.1. Forma de pago 
 

Los pagos se realizarán contra la entrega y aprobación de los respectivos productos, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 

 

Producto 
Porcentaje de pago 
sobre el Valor Total 

del 
Contra

to 

Plan y Cronograma de Trabajo 20% (sobre el 100%) 

Instalación preliminar y prueba piloto 20% (sobre el 100%) 

Instalación definitiva y puesta en operación 20% (sobre el 100%) 

Capacitación e Informe Final 40% (sobre el 10%) 
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6.3.2. Condiciones de pago 
 
Para cada pago, el proveedor deberá presentar ante la CRIE, por lo menos los siguientes 
documentos: 

a) Copia de la orden de compra y/o contrato, que formalizó el servicio y/o 
adquisición entre el proveedor y la CRIE; 

b) Copia de la documentación, donde la CRIE aprobó el producto que se trate; 
c) Factura a nombre de la “Comisión Regional de Interconexión Eléctrica”, con 

número de identificación tributaria (NIT): 3209452-3, dirección: 5ª Av. 5-55 Zona 
14, Edificio Europlaza, Torre I, Penthouse, Oficina 1903, Ciudad de Guatemala. 
 

Observaciones: 
 

 Los derechos y obligaciones del proveedor están estrictamente limitados al contenido de los 
presentes Términos de Referencia, así como a las condiciones que se establezcan en el respectivo 
Contrato u Orden de Compra; 

 En caso de que el proveedor requiera de transferencia bancaria para hacer efectivos los pagos, los 
costos de esta operación serán absorbidos por éste y deberá brindar a la CRIE la información para 
dicha modalidad de pago; 

 Los costos en concepto de envió a la sede de la CRIE de los productos derivados de la presente 
contratación correrán a cuenta del proveedor, así como cualquier otro monto en ese concepto. 
 

 
7. PENALIZACIÓN 
 
Sin perjuicio de otras acciones, los atrasos por parte del proveedor en el cumplimiento de los plazos de 
entrega de los productos esperados de la presente contratación, que le sean atribuibles a él mismo, 
facultan a la CRIE a que por cada día calendario de retraso, descuente un 0.5% del valor total del 
contrato. La presente estipulación no exime al proveedor de cumplir todas sus obligaciones 
contractuales. 
 
Esta penalización será notificada por escrito al proveedor, el monto total de la multa estará limitado hasta 
un máximo del 15% (quince por ciento). 
 
En el supuesto que el proveedor, no entregue los productos esperados o sus correcciones, si se 
solicitaren, después de 30 días calendario y no se hubiere solicitado y aprobado una prórroga, se 
entenderá que éste renuncia a los montos que la CRIE deba pagarle, lo cual se comprobará con la no 
entrega en plazo de los productos esperados, sin existir, por parte de éste, notificación alguna de las 
razones que motivaron la no entrega. 
 
 
8. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN 

 
La coordinación de la implementación del Sistema de Información Documental, estará a cargo del 
Administrador y Técnico de Gestión Documental de la CRIE,  de conformidad con los presentes Términos 
de Referencia, pudiendo éstos realizar cualquier otra gestión necesaria para la debida coordinación y 
ejecución del proyecto; manteniendo la debida colaboración y comunicación con el proveedor. 
Los responsables del presente proyecto son el Administrador y la Técnico en Gestión documental, con 
el apoyo en temas de informática y tecnología, del Jefe del Departamento de Informática. 



Términos de Referencia para la adquisición e implementación  
del Sistema de Información Documental de la CRIE 
 
 

11 
 

9. COMUNICACIONES 
 
9.1    Las comunicaciones entre las partes deberán constar por escrito por medio de notas o correos  

electrónicos o actas de reuniones de decisiones tomadas, careciendo de validez las 
comunicaciones y/o compromisos verbales; 

 
9.2. El Secretario Ejecutivo será el encargado de dirigir las comunicaciones escritas al proveedor; 
 
9.3. El proveedor deberá permanecer disponible durante todo el período de desarrollo de los 

servicios para realizar teleconferencias/videoconferencias o reuniones presenciales con el 
Secretario Ejecutivo, Administrador y Técnica en Gestión Documental, y atender 
requerimientos de la CRIE sobre los servicios objeto de la presente adquisición. 

 
 
10. PERFIL REQUERIDO 

 
10.1. CONDICIONES DE LA EMPRESA 
 

10.1.1. El presente requerimiento debe ser prestado por una empresa establecida, que 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 

10.1.1.1. Empresa en funcionamiento, especializada en diseño, programación, 
instalación e implementación de sistemas informáticos (software) o 
herramientas informáticas documentales; 
 

10.1.1.2. Empresa legalmente establecida, según registros comerciales y ante las 
autoridades tributarias de Guatemala; 

 
10.1.1.3. Descripción del grupo de trabajo que desarrollará el programa (software).  

 
10.2. EXPERIENCIA 
 

10.2.1. El proveedor para calificar, deberá contar con experiencia relevante y demostrable 
en  temas de desarrollo de programas informáticos para la Gestión Documental, de 
la siguiente manera: 

  
10.2.1.1. Experiencia específica: Proveedor especializado experiencia específica de 

por lo menos tres (3) implementaciones de sistemas de información 
documental (demostrable y documentado). 

 
10.3. IMPEDIMENTO 

 
Es impedimento para poder participar en el proceso de selección y contratación, que el proveedor o los 
miembros del equipo de trabajo sean o hayan sido asesor, abogado, representante legal, empleado, 
directivo, accionistas, acreedor, deudor, fiador o fiado de algún agente del Mercado Eléctrico Regional 
(MER), sus filiales o grupo económico empresarial al que perteneciere o de algún trabajador de la CRIE, 
en los últimos dos (2) años contados a partir de la presentación de la oferta a la que se hace mención 
en el numeral 11. 
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11. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
El proveedor que pretenda ofertar sus servicios deberá remitir por escrito y en idioma español, a más 
tardar el 15 de enero de 2020, por medio de correo electrónico a las direcciones: 
hectoralvarado@crie.org.gt y corinachinchilla@crie.org.gt, los siguientes documentos: 
  

11.1. Carta de presentación que deberá contener como mínimo: 

 Nombre completo de la representante legal, número de identificación tributaria, número 
telefónico al cual podrá contactársele de forma directa y el correo electrónico que 
señala como medio para recibir notificaciones. 
 

 Copia simple del documento de identificación del representante legal  
 

 Indicación de que conoce y entiende con claridad los términos de referencia de la 
presente contratación, su objetivo, alcance, productos y plazos de entrega; 

 
11.2 Copia de los siguientes documentos: 

 

 Documento en el cual se acredita la representación legal con la que se actúa (persona 
jurídica). 
 

 Formulario del Registro Tributario Unificado (RTU) 
 

 Referencia mínima de tres (3) empresas que utilicen los sistemas informáticos, que 
haya desarrollado el oferente. Toda constancia debe ser documentada con Contratos, 
Informes, actas de conformidad, facturas u otros.  
 

11.3. Currículum Vitae del equipo de trabajo y/o responsable del desarrollo de del Sistema 
Informático. 
 

11.4. Documentación que demuestre que el interesado cumple a cabalidad con el numeral 10.3 
de estos Términos de Referencia. Para efectos de acreditar la experiencia, la CRIE podrá 
requerir la presentación de otras constancias en caso de considerarlo necesario. 

 
Observaciones: 
 

 Únicamente se tomarán en cuenta las ofertas que cumplan con todos los requisitos al momento de la 
presentación de la misma o en el que se haya requerido su subsanación. 

 La CRIE calificará y revisará la documentación y oferta presentada por el interesado, en caso de que 
no cumpla a cabalidad, prevendrá al interesado para que subsane las deficiencias en el plazo máximo 
de 24 horas contadas a partir de recibida la prevención, siempre y cuando esto no se refiera al monto 
ofertado, en caso no cumpla con lo requerido, la oferta y documentación se tendrá como no 
presentada y no será valorada por la CRIE.  

 El correo electrónico en el cual se remita la oferta deberá indicar en el asunto: “TÉRMINOS DE 
REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL DE LA CRIE”. 
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12. EVALUACIÓN DE OFERTAS  
 
La evaluación de las ofertas se realizará con base en el “Cuadro de evaluación” contenido en el anexo 
No. 1, de los presentes Términos de Referencia. 
 
La selección del proveedor será realizada por la Secretaría Ejecutiva de la CRIE. 
 
En la “evaluación de ofertas”, el proveedor adjudicado será quien obtenga el mayor porcentaje. 
 
Observaciones: 
  
Los términos de referencia en lo relativo al inciso 2.3. Alcance del sistema de información documental 
(descripción de requerimientos), no son limitativos, por lo que el proveedor puede mejorarlos 
optimizando el uso de la herramienta en el marco de los objetivos del presente requerimiento. 
 
  
13. ANEXOS  

 
Se presenta el Anexo No.1, que contiene el cuadro de evaluación. 

 
ANEXO No.1 

CUADRO DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

EXPERIENCIA: La oferta que presente la experiencia mayor en cantidad de 
proyectos similares implementados, acerca de Sistemas de Información 
Documental o similares, obtendrá el puntaje más alto en el factor de 
experiencia. Para efectos comparativos y asignación de puntajes en las 
demás ofertas se aplicará la siguiente fórmula: 
P = (EO/EM)*60 
Donde: 
EO = Cantidad de proyectos implementados del oferente 
EM = Mayor cantidad de proyectos implementados según oferentes 
P = Puntaje total obtenido 

 
60 

PRECIO: La oferta que presente el precio más bajo, obtendrá el puntaje más 
alto en el factor de precios. Para efectos comparativos y asignación de 
puntajes en las demás ofertas se aplicará la siguiente fórmula: 
P = (PM/PO)*40 
Donde: 
PM = Precio menor ofertado 
PO = Precio de la oferta 
P = Puntaje total obtenido 

 
40 

Porcentaje total 100% 

 
 
 


