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ADQUISICIÓN TECNOLÓGICA PARA MANEJO DE INFORMACIÓN 
GEOREFERENCIADA DEL MTOP  SEGUNDA ETAPA: DOTACIÓN DE 

SOFTWARE DE GEOPROCESAMIENTO 

PREGUNTAS GM DIGITAL 

1.      En el ítem 6.1 Garantía de uso de la herramienta se indica “El oferente 
presentará una carta de proveedor único de la herramienta o solución 
propuesta.”, en el caso de ofrecer software comercial se puede presentar una 
carta de autorización del distribuidor del software en Ecuador en la que se 
indique que nosotros estamos autorizados para vender el software a MTOP. 

Respuesta:  
Si, se debe presentar la carta de distribuidor autorizado. 
 
2.      En el ítem 4.1 Transferencia de conocimientos, que tipo de certificación 
es la que requiere el instructor por ejemplo puede ser que tenga certificados 
que demuestren la experiencia en cursos especializados hace 5 años atrás o 
un certificado avalado por el distribuidor en Ecuador del software. 

Respuesta:  
Los instructores deberán tener por lo menos 5 años de experiencia continua en 
el manejo del software en mención y deberán estar formalmente certificados 
por la empresa dueña del software o distribuidora.  
 
 

PREGUNTAS GEOKONCEPT ASOCIADOS CIA. LTDA.  
 

En la sección 2 INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES numeral 1. 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN se indica: “Este proceso tiene como 
propósito contratar la venta real y efectiva de ADQUISICIÓN TECNOLÓGICA 
PARA MANEJO DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA DEL MTOP 
SEGUNDA ETAPA: DOTACIÓN DE SOFTWARE DE 
GEOPROCESAMIENTO”. (El resaltado y subrayado es nuestro).  
 
a) Podrían indicarnos en términos generales cual fue la Primera Etapa del 
proceso, particularmente si esta segunda fase está relacionada o existe algún 
tipo de incidencia de la primera fase con el actual proceso.  
 
 
 
b) Por deducción lógica suponemos que la primera fase fue un tema de 
implementación de hardware. Si fuera de esta manera o aún en el caso de que 
nuestra suposición no sea correcta, agradeceremos si nos pueden informar 
sobre el tipo de hardware y sus especificaciones técnicas (procesador, 
memoria, sistema operativo, etc.) sobre el que se desarrollaría la instalación del 
software y demás aplicativos y diseños solicitados.  



 

2 

 

 
 
Respuesta:  
La primera fase justamente corresponde a adquisición de dotación de 
hardware, que comprende servidor y estaciones de trabajo, para lo cual se 
adjunta especificaciones de hardware que se encuentra en proceso de 
Entrega/Recepción por la empresa adjudicada. 
 
 
2. En la Sección 3 LISTA DE BIENES Y SERVICIOS - ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, el Objetivo General del proyecto estipula: “Dotar al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas de herramientas que manejen información 
geográfica veraz, diseñando e implementando una Geodatabase 
Corporativa..” (El resaltado y subrayado es nuestro).  
 
En varias otras secciones del documento de Especificaciones Técnicas se hace 
referencia bien sea a la “Geodatabase”, o “Geodatabase Corporativa”.  
 
En la sección “El contenido base de la transferencia de conocimientos, debe 
abarcar como mínimo los temas que se sugiere a continuación:”, se incluye 
todo un capítulo (V) referente a capacitación en “Geodatabase”.  
 
Los términos “Geodatabase” y “Geodatabase Corporativa”, son generalmente 
asociados a cierto software comercial, por lo que deseamos preguntar, en el 
contexto del presente proceso:  
 
a) Como debemos entender el concepto de “Geodatabase” y particularmente 
“Geodatabase Corporativa”?;  
 

Respuesta:  
Como se hace referencia en los Pliegos y TDR’s en la Sección 9 se 
especifica lo siguiente: “Implementación y documentación  técnica del 
diseño de la Geodatabase Corporativa, con las especificaciones 
descritas” Lo que significa que el proveedor será quien estructure, 
diseñe e implemente la geodatabase corporativa. 

 
b) Existe al momento algún desarrollo previo de “Geodatabase Corporativa” 
sobre la que se deba adicionar el actual desarrollo?;  
 
Respuesta:  

No 
 
c) De existir una “Geodatabase Corporativa” sobre que plataforma de gestor de 
base de datos se halla ésta?.  
 
Respuesta:  

No existe geodatabase corporativa. 
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3. En la sección 4.1 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, numeral 1 se 
indica que: “…los instructores deberán tener por lo menos 5 años de 
experiencia en el manejo del software en mención y deberán estar formalmente 
certificados por la empresa que abalice su conocimiento y experiencia…”  
 
Posteriormente en esta sección en lo pertinente al contenido de la capacitación 
capítulo II se requiere de capacitar en “Manejo de arc catalog”; en el capítulo 
IV se indica como tema de capacitación: “Manejo de spatial analyst”; (el 
resaltado y subrayado es nuestro).  
 
Los temas de capacitación solicitados corresponden específicamente a un 
software comercial, por lo que la pregunta es si el MTOP requiere una 
propuesta basada en éste software específico?, o si existe una razón particular 
para requerir esta capacitación.  
 
Respuesta: 

Se requiere la capacitación en el Manejo de Base de Datos 
Geoespaciales y Modelación de los Datos Espaciales. 

 
 
4. En la sección 9. PRODUCTOS A ENTREGAR POR PARTE DEL 
PROVEEDOR, se estipula entre otros, los siguientes ítems a ser provistos:  
 
“• Código fuente (documentado).  
• Licenciamiento del software ofertado en su última versión a nombre del 
MTOP.”  
 
Si del software a ser provisto se debe entregar el “código fuente”, esta situación 
no es factible al hablar de software licenciado (software comercial) como indica 
el segundo requerimiento aquí incluido, que menciona licencias a nombre del 
MTOP. Únicamente software del ámbito “open source” (código abierto) es 
factible de entregar el código fuente según lo solicitado. Agradeceremos se 
clarifique cuál es el requerimiento específico del MTOP, si se busca una 
solución en el ámbito “Open” o en el comercial.  
 
Respuesta: 

Dependiendo del  tipo de software que se oferte y entregue al MTOP, se 
definirá la entrega de código fuente y licenciamiento correspondiente.  

 
 
5. En la sección 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS, se estipula que se deberá: 
“Integrar la Geodatabase Corporativa con toda la información obtenida de las 
consultorías de Sistemas de Aforo, Matrices Origen Destino e Inventario Vial.”  
 
A fin de determinar la magnitud y volumen de la información disponible en el 
MTOP a partir de las consultorías mencionadas, es indispensable contar con el 
detalle (tipo de datos, estructura, repositorio (análogos – digitales), número de 
registros, tipo de archivos o base de datos en los que se encuentra, si son 
datos de tipo geoinformación, el o los sistemas de referencia espacial en los 
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que se encuentran, etc.) de la información a ser integrada en la “Geodatabase 
Corporativa”, con lo que se podría estimar los costos y tiempos requerido para 
cumplir con este objetivo propuesto. Se pregunta si está disponible y accesible 
este detalle de la información?.  
 
Respuesta: 

El MTOP tiene en ejecución varios proyectos como el Sistemas de Aforo, 
Matrices Origen Destino e Inventario Vial, cuya información lo estamos 
recibiendo en archivos shapefile y argis, información que será base para 
la estructuración de la Geodatabase Corporativa que el proveedor 
deberá estructurar y ponerla en operaciones. 

 
 
6. En la sección 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS, se manifiesta que se 
requiere: “En la sección 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS, se estipula que se 
deberá: “Solucionar la información geográfica perteneciente al MTOP con otro 
tipo de sistemas transaccionales (SITOP).” 
 
Agradecernos aclarar a que se refiere cuando se menciona “Solucionar la 
información geográfica…”  
 
Respuesta: 

Integrar la diferente información que tiene el MTOP como el sistema 
SITOP a la Geodatabase Corporativa 

 
 
7. En la sección 4. ALCANCE DEL PROYECTO, en la tabla que hace 
referencia a los requerimientos del software, tercera columna “Características 
básicas del Software”, se menciona: “La licencia de Geoprocesamiento de Nivel 
Intermedio, deberán ser manejadas con tecnología concurrente.” (el 
resaltado y subrayado es nuestro).  
 

Respuesta: 

El software para la implementación de la geodatabase corporativa 

deberá tener concurrencia en el acceso al mismo tiempo (tecnología 

concurrente), cuya base de datos debe estar en un servidor 

centralizado en la Matriz del MTOP y basado en cliente servidor. 


