
 

 
 
 
 

ACLARACION N° 1 
 

Servicios de Consultoría 

Invitación a Presentar Expresiones de Interés 

N° 02/2018 

“Consultoría para el desarrollo e implantación del sistema de inventario de Camineria 

Rural”. 

1) En relación a la consulta N° 3 realizada en la reunión de información de fecha 22 

de mayo de 2018, se aclara que: 

 
 
DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS 

 

Las etapas de relevamiento de información y análisis de requerimientos, ya han sido realizadas 

por OPP, quien proporcionará al oferente los materiales obtenidos en las etapas mencionadas, 

los que deberán utilizarse para el desarrollo de la solución. Estos materiales incluyen: 

documentos de requerimientos y de análisis de la solución a nivel funcional y técnica.  La 

empresa oferente deberá encargarse de desarrollar el referido sistema a partir del material 

entregado y de acuerdo a los requerimientos especificados en el presente pliego. 

 

Es también parte del alcance la capacitación a usuarios y la transferencia técnica a 

desarrolladores y administradores de sistemas de OPP. 

 

La ejecución de la consultoría puede dividirse en las siguientes fases 

1.  Análisis de los insumos brindados por OPP y armado del plan de trabajo 

2.  Configuración y desarrollo del Sistema 

3.  Testeo de la solución 

4.  Puesta en producción  

5. Capacitación y Transferencia tecnológica 

 

El esfuerzo total necesario para la realización del trabajo se estima en el entorno de las 500 

horas hombre, incluyendo actividades del ciclo completo de desarrollo: análisis, diseño, 

programación, pruebas unitarias y documentación, paquetes de instalación, capacitación y 

transferencia. 

 

 

Plataforma tecnológica 

La solución desarrollada deberá operar sobre una plataforma tecnológica con las siguientes 

características:  

- Código Abierto y Libre, no require licenciamiento. 

-  



 

 

 

 

 

 

 

- FreeBsd 11 o superior, versión estable. 

- Apache 2.4 

- PHP 7 

- Mysql 5.7 

- Leaflet JS. 

  

La arquitectura a implementar es una arquitectura de capas, donde las capas superiores 

consumen las funcionalidades de la capa inmediatamente inferior. Orden de las capas desde la 

más baja a la más alta: 

• Capa de datos: capa encargada de realizar las operaciones contra la base de datos, 

debe de exponer una interfaz para que sea consumida por la capa superior de manera 

transparente a su implementación. 

• Capa de lógica: capa de realizar las reglas de negocios del sistema, consume 

directamente la capa de datos. Expone varias interfaces dependiendo de las 

funcionalidades a exportar, agrupadas por un criterio lógico de agrupamiento. 

• Capa de interfaz web: capa encargada de la visualización e interacción con los usuarios 

del sistema y público en general. Actúa como un intermediario entre los pedidos de 

acciones y la capa lógica, por lo que debe de consumir a esta última. Esta capa se 

recomienda que se implemente en formato MVC. 

La capa de datos y la capa de lógica es necesario que brinden una fábrica, la cual sea la 

encargada de brindar implementadores correspondientes a cada interfaz. De esta forma se 

deja de manera transparente la posibilidad de poder cambiar de implementador de interfaz de 

forma de caja negra para las capas superiores. 

 

Aparte de las capas por niveles se deberá de contar con una capa transversal, la cual brinde 

soluciones a funcionalidades transversales que puedan ser consumidos por cualquiera de las 

tres capas anteriores. 

 

Cada una de las capas puede contar con sus propias librerías de módulos de terceros. Se 

recomienda en caso de consumir una librería de tercero, primero contar con una copia local de 

la misma. Segundo si esta es de uso transversal, mudar la misma a la capa transversal.  

 

Se desarrollará en un servidor de aplicaciones independiente de otras aplicaciones internas, 

alojando su base de datos en un servidor distinto del servidor de aplicación. Por encima del 

servidor de aplicaciones se contara con el servidor WAF y NLB del dominio de OPP. Precisar que 

la solución a futuro puede ser ejecutada de forma de farm. 

 

La empresa adjudicataria del servicio deberá contar con ambientes propios para el desarrollo 

del sistema y para las pruebas internas que considere necesarias. 

 

OPP proveerá la plataforma donde ya estarán configurados los ambientes de testeo y de 

producción para la solución, de acuerdo a los requerimientos tecnológicos recién 

mencionados. Esta plataforma será administrada por técnicos de OPP, quienes serán los  



 

 

 

 

 

 

 

responsables de ejecutar las tareas de instalación y configuración acordadas en cada ambiente, 

según el plan de trabajo y documento de instalación y configuración de ambientes provistos 

por el proveedor.  

 

La empresa adjudicataria tendrá acceso al ambiente de testeo de OPP para la ejecución de 

todas las pruebas incluidas en el plan de testeo si así lo requiriera; siendo este el mismo 

ambiente donde se ejecutarán las pruebas de aceptación de la solución por parte de OPP. 

 

La solución final deberá instalarse y configurarse en el ambiente de producción provisto por 

OPP. 

 

Requerimientos no funcionales 

 

Se realizará una plataforma web para resolver los requerimientos planteados con las 

siguientes características.  

 

• Plataforma  de desarrollo de software abierto y libre (no requiere de licencias): 

 

• Solución responsive para distintos dispositivos.  (tener en cuenta que para pantallas de 

tamaños pequeños solo se realizará el sistema en modo de consulta y no de 

interacción, debido a la dificultad que representa para los usuarios usar dichas 

funcionalidades en pantallas de poco tamaño). 

 

• Disponibilidad Operativa 24 horas por 7 días de la semana. 

 

• Conexión con MTOP y otros provedores de información geográfica (como por ejemplo 

Catastro), para consumir  geoservicios. 

 

• Selección y carga  masiva de los datos del WFS de elementos del inventario de 

Caminería rural de forma periódica, para generar robustez de los datos geoespaciales 

de dichos elementos del inventario en caso de negación de servicio por parte del WFS 

de MTOP. 

 

• Monitoreo de accesos del sitio por medio de Framework Piwik de la plataforma de 

OPP. 

 

• Capacidad de poder utilizar servicio de SMTP para el envío de correos electrónicos. 

 

• Accesibilidad y visualización, de acuerdo al protocolo de desarrollo de visualizadores 

IDEuy.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Carga soportada: la solución estará preparada para recibir accesos simultáneos de 500 

usuarios, manteniendo un rendimiento aceptable. 

 

Adhesión a estándares y buenas prácticas 

El sistema desarrollado deberá basarse en los estándares de desarrollo de aplicaciones web:  

• HTML, CSS 

• Diseño responsivo y multidispositivo (debe visualizarse y funcionar correctamente en 

computadora de escritorio, portable, tableta, Smartphone, etc.). 

• Seguridad 

• Accesibilidad: nivel AA y buenas prácticas de tipo AAA de WCAG 2. 

 

Por más información sobre accesibilidad puede consultarse en “Guía para la Evaluación de 

Accesibilidad”, descargable de: 

http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/4419/1/agesic/evaluacion-de-accesibilidad.html 

 

El sistema debe permitir manejar de manera independiente el contenido y el diseño; es decir, 

deberá ser posible darle en cualquier momento un diseño distinto al portal, sin tener que 

alterar o modificar el contenido. 

 

Requerimientos funcionales 

La solución deberá cumplir con los siguientes requerimientos funcionales:  

 

• Visualizador de mapa cumpliendo con normativas definidas por IDE. 

• Acceso al visualizador del sistema, en los cuales se puede agregar y quitar capas de 

elementos del inventario de Caminería rural (caminos rurales, puentes, alcantarillas, 

badanes y alcantarillas, entre otros). Se podrá filtrar por  departamento y tipos de 

objetos, así como también poder acceder a la información de cada uno de ellos.  

Siempre se mostrará la fecha de actualización de los datos de los elementos del 

inventario  en el sistema. 

• Impresiones de la vista actual del visualizador tanto en formatos de imágenes (JPEG, 

PNG) como de PDF. 

• Impresiones de perfiles de los objetos y sus atributos del sistema en formato PDF. 

• Impresiones de listados de los objetos en formato Excel. Impresiones en formato de 

imagen. 

• Buscador genérico de los objetos del sistema, dando una lista de los mismos para 

poder acceder a la información del mismo o visualizar el mismo en un mapa. 

• Cambio de capas bases del visualizador entre diferentes proveedores de imagenes 

satelitales, fotos aéres o información vectorial de base. 

• Descarga de información en formato de geoservicios web (WMS-WFS) 

• Inicio de sesión de usuarios. 



 

 

 

 

 

 

 

• Actualizar perfil del usuario. 

• ABM, (altas, bajas, modificaciones), de los diferentes Elementos del inventario de 

Caminería rural, las modificaciones pueden ser edición  sobre los metadatos, datos o 

modificaciones en la información alfanumérica o vectorial s. 

Se consideran como Elementos del inventario de Caminería Rural: 

o Caminos 

o Obras de arte 

 Puentes 

 Alcantarillas 

 Badanes 

 Pasos 

o Señales verticales y horizontales 

o Otros 

• Bandeja de autorizaciones, en donde los usuarios pueden consultar las autorizaciones 

sobre las solicitudes que han realizado de cambios. Los cambios en los objetos del 

sistema generan solicitudes de autorizaciones para su aprobación por parte del 

usuario Administrador del Sistema. Una vez aprobada la misma se refleja el cambio. 

• Autorizaciones de solicitudes, las relacionadas a los elementos del inventario  en su 

modificación tanto alfanumérica como geométrica deben de ser derivadas al MTOP. 

• ABM de los proveedores de capas bases de las vistas. 

• ABM de los usuarios del sistema, manejando asignaciones de los usuarios a un 

departamento o varios de ellos, para que sea el encargado de la gestión de los datos 

del mismo.  Estos cambios también generarán solicitudes para ser aprobadas por el 

administrador del sistema. 

 

 

El sistema brindará la posibilidad de poder agregar nuevas fuentes de capas WMS,  o capas 

brindadas por instituciones públicas en formato vectorial  al sistema de forma dinámica, de 

forma predeterminada contará con los siguientes proveedores configurados: 

• Google 

• Bing 

• Open Street Map 

• Catastro 

• DINAMA 

• DINAMIGE 

• Otros 

 

El  sistema web contará con tres tipos de permisos de usuarios: 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Usuarios no autenticados: Usuarios que acceden a las funcionalidades públicas del 

sistema. 

• Usuarios departamentales: Usuarios que inician sesión en el sistema, a los cuales se les 

asigna un departamento o más de uno para administrar y visualizar. Solamente 

tendrán permisos sobre los departamentos a los cuales esté asignado.  

• Usuarios administradores: Usuarios que inician sesión en el sistema, y accederán a 

todos los objetos del mismo. Tendrán los mismos permisos que los usuarios 

departamentales pero sobre todos los departamentos, además de poder realizar la 

administración de los usuarios del sistema, administración de capas bases del 

visualizador y autorizaciones de peticiones realizadas por los usuarios 

departamentales. 

El sistema de perfiles de usuarios será desarrollado en un modelo de capas. En el cual las capas 

superiores heredan y extienden los permisos de las capas inferiores. 

El orden de las capas de la menor a la mayor es: usuarios sin autenticar, usuarios 

departamentales y usuarios administradores. 

 

Una sección de administración de los perfiles de usuarios, donde se podrá gestionar el ABM de 

usuarios. Así como cada usuario podrá actualizar el conjunto de datos individuales. 

 

Un usuario puede tener más de un departamento asignado, pero para realizar la gestión con 

los objetos del sistema en el visualizador es necesario que se indique previamente al 

departamento sobre el cual está trabajando. 

 

Func Nombre Público Departamento 

Administra

dor 

1 Login   Departamento Todos 

2 Visualizador de capas   Todos Todos 

3 Acceso al Visualizador de capas Todos Todos Todos 

4 Administración de Fuentes de capas Base   Departamento Todos 

5 

Administración de elementos del Inventario  

por Departamento, a validar por administrador  Departamento Todos 

6 

Administración y validación de AMB de 

elementos del Inventario    

 

Todos 

7 

Gestión de Solicitudes de Administración de 

capas   Departamento Todos 

8 Gestionar mi Perfil   Todos Todos 

9 Reportes Públicos Departamento Todos 

10 Gestión de Usuarios, Permisos y Perfiles     Todos 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

2) Consulta: En la página 3 el punto b) Fotocopia simple de los antecedentes legales.   A 

qué se refiere? 

 

Respuesta: Fotocopia de la documentación legal de la empresa en relación a la 

constitución de la misma. 
 

 

 
Montevideo, 24 de mayo de 2018 

 


