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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 
FORMULARIO DE EVALUACION DE PROPUESTA TECNICA 

Nombre del proceso: CONTRATACIÓN DE EMPRESA PROVEEDORA DE PERSONAL TÉCNICO PARA APOYAR LA ACTUALIZACIÓN DE 
SISTEMAS INFORMÁTICOS (SOFTWARE) DEL REGISTRO INMOBILIARIO (RI) 

Referencia del proceso: LPN-CPJ-01-2021 
Fecha de evaluación: 07 JULIO 2021 

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso CONTRATACIÓN DE EMPRESA PROVEEDORA DE PERSONAL TÉCNICO PARA 
APOYAR LA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (SOFTWARE) DEL REGISTRO INMOBILIARIO (RI), le comunicamos que hemos concluido 
satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, tal y como fue establecido en el cronograma de adquisición. 

Remitimos este informe del referido proceso, en los cuales aseguramos que los criterios utilizados tanto para la evaluación técnica, así como 
para la elaboración de los informes han sido exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar 
proteger los intereses del Poder Judicial. 

A partir de que los documentos de subsanación solicitados no han sido aportados por parte de la empresa SoftwareOne SW1 Dominican Republic, 
SRL en el plazo estipulado y por otro lado la revisión de los documentos suministrados por el oferente Consorcio IQTEK, CONSULTEC y SOLIN como 
resultado de la etapa de “Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica)” no cumplen con los requerimientos y 
normativas de la licitación en respuesta a las diferentes preguntas suministradas sobre la oferta técnica hemos llegado a la siguiente conclusión 
soportada en la sección de Evaluación de evidencias presentadas en este informe. Por lo que recomendamos que sea habilitada la empresa 
WEPSYS S.R.L para apertura de la oferta económica en este proceso de licitación. 

CRITERIOS DE EVALUACION 
WEPSYS S.R.L 

Ver Tabla 4 
SOFTWAREONE 

Ver Tabla 6 

CONSORCIO 
IQTEK/CONSULTEC/SOLIN 

Ver Tabla 5 
1.0 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 
2.0 PERFIL DE LOS ESPECIALISTAS CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 
ESPECIALISTA DE BASE DE DATOS CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
COORDINADOR PARA EL DESARROLLO Y 
ACTUALIZACION DE APLICACIONES 

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

ANALISTA FUNCIONAL Y DE SISTEMAS CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 
ARQUITECTO DE SOFTWARE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 
DISEÑADOR DE INTERFACES / EXPERIENCIA DE 
USUARIO 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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Evaluación de evidencias presentadas. 
SoftwareOne SW1 Dominican Republic, SRL 

La subsanación fue solicitada en fecha 30/06/2021, para entrega de la misma a más tardar viernes 02/07/2021 a las 4:30 P.M, la cual no fue 
recibida en el tiempo hábil solicitado. 

Consorcio IQTEK, CONSULTEC y SOLIN 

1. El reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial indica lo siguiente en su capítulo V en al artículo 49 en su primer párrafo: 

“No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la oferta para que mejore.” 

En este sentido hemos evidenciado que en la documentación suministrada se hace referencia a informaciones incorporadas en un documento 
externo a la oferta técnica a fines de presentar la evidencia de cumplimiento de los hitos que se mencionan en la Tabla 2 de este informe.  

2. Uno de los criterios de evaluación del Pliego de Condiciones nos indica lo siguiente: 
 

Tener un mínimo de tres (3) años entregando este tipo de servicio, proveedoras de personal técnico para apoyo de las operaciones internas 
(outsourcing); 

Para lo que se exige que: 

“La empresa o profesional requerido para realizar las actividades, lograr los productos y presentar los informes descritos en estos Pliego de 
Condiciones deberá poseer las siguientes calificaciones, las cuales deberá demostrar con resumen de trabajos realizados, certificaciones de 
clientes, copias de contratos y/o copias de facturación:” 
 

El oferente presenta la siguiente información que no reflejan el tiempo exigido para el cumplimiento de este criterio: 

Es importante mencionar que nuestra propuesta solo se ha colocado una lista pequeña de proyectos, pero en realidad Consultec ha participado en 
más de 100+ proyectos en modalidad de outsourcing o llave en mano para clientes corporativos, ya que nuestro su perfil es atender a clientes de 
Banca, Telco y gobierno. Por razones de espacio y resumen no podemos colocar todos los proyectos, incluso algunos de los consultores propuestas 
han participado en dichos más proyectos que los listados en la página 25 de la oferta. 
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Por otro lado, para algunas experiencias se tiene un documento explícito que avala la experiencia de las empresas del consorcio. 

Página 285. 

Carta del Banco Central de Venezuela donde en el primer párrafo especifica la contratación de servicios profesionales bajo la modalidad fuerza 
persona, para apoyar el desarrollo de una solución para la automatización de la comisión de adquisiciones del BCV. Esto para un período del 
12/05/2014 al 31/12/2014 

Página 290. 

CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020 ya partir de la 
suscripción y cumplimiento de los requisitos de ejecución. 

3. Presentamos en la Tabla 3 ciertos criterios a los que tenemos observaciones relevantes que no garantizan el cumplimiento del criterio 
correspondiente. 

Tabla 2. 

Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA 

2.2.1 Perfil Especialista 

Coordinador 
para el 
desarrollo y 
actualización 
de 
Aplicaciones. 
[Team Leader] 

Gabriel 
Alayón 

Mínimo de cinco (5) 
años de experiencia 
como desarrollador 
de aplicaciones de 
escritorio para más 
de 300 usuarios. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. El CV no 
muestra los 
tiempos de los 
proyectos. 

En este documento se ha incluido 
un cuadro donde se detallan 
algunos aspectos de los proyectos 
con los que tenemos experiencia 
(páginas 277-286), donde se 
especifica de una forma detallada 
y como información adicional 
según las observaciones 
realizadas, incluyendo la 
participación de recursos donde 
podemos referenciar la 
experiencia de Gabriel para cubrir 
con el requerimiento, ya que en su 
perfil de la en la página 375 en la 
sección de "Experiencia en 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA 
proyecto" se ha detallado su 
experiencia como desarrollador. 

2.2.1 Perfil Especialista 

Coordinador 
para el 
desarrollo y 
actualización 
de 
Aplicaciones. 
[Team Leader] 

Gabriel 
Alayón 

Mínimo  de cinco  (5)  
años  de experiencia  
digiriendo  equipos  
de  más  de  5 
personas para el 
desarrollo de 
aplicaciones. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. El CV no 
indica los tiempos 
de los proyectos. 

En la página 375 dentro la sección 
de "Presentación" podemos 
identificar su rol de liderazgo, así 
como también a través de las 
experiencias de proyecto de la 
sección correspondiente. Los 
equipos que ha liderado para la 
magnitud de los proyectos en los 
que ha participado y hemos 
relacionado en el cuadro 
presentado en este documento 
sin duda son equipo 
multifuncionales con más de 10 
personas aproximadamente. 

2.2.1 Perfil Especialista 

Coordinador 
para el 
desarrollo y 
actualización 
de 
Aplicaciones. 
[Team Leader] 

Gabriel 
Alayón 

Experiencia en 
implementación de 
pasarelas de pago 
con tarjeta de 
crédito. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 

En este documento se ha incluido 
un cuadro donde se detallan 
algunos aspectos de los proyectos 
con los que tenemos experiencia 
(páginas 277-286), donde se 
especifica de una forma detallada 
y como información adicional 
según las observaciones 
realizadas, y partir de la 
experiencia presentada en la 
página 375 podemos expresar que 
ha participado en el desarrollo de 
una aplicación financiera para 
Credicart para pagos móviles con 
las marcas de Visa y Master. 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA 

2.2.1 Perfil Especialista 

Coordinador 
para el 
desarrollo y 
actualización 
de 
Aplicaciones. 
[Team Leader] 

Gabriel 
Alayón 

Experiencia en 
implementación de 
arquitecturas de alta 
disponibilidad y nube 
híbrida. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 

Dentro de su experiencia en 
proyectos en la página 375 y el 
cuadro presentado en este 
documento complementando la 
información de la experiencia, su 
participación en proyectos para el 
sector bancario como Banco 
General y BHDLEONLEON ha 
implementado una arquitectura 
orientada a servicios y 
microservicios a través de 
soluciones híbridas en la nube de 
AWS y Azure. 

2.2.1 Perfil Especialista 

Coordinador 
para el 
desarrollo y 
actualización 
de 
Aplicaciones. 
[Team Leader] 

Gabriel 
Alayón 

Experiencia en 
habilitación de 
arquitecturas de 
flujos de trabajo, 
gestión y 
procesamiento 
digital de 
documentos como 
BPM entre otros. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 

Dentro de su experiencia en 
proyectos en la página 375 y el 
cuadro presentado en este 
documento complementando la 
información de la experiencia, 
podemos identificar la experiencia 
solicitada, ya que Gabriel ha 
tenido participación en el proyecto 
de Proyecto Portal y BSS para 
Televisión por Suscripción (SOA-
BPM). 

2.2.2 Perfil Especialista 

Coordinador 
para el 
desarrollo y 
actualización 
de 
Aplicaciones. 
[Team Leader] 

Armando 
Del Rosario 

Mínimo de cinco (5) 
años de experiencia 
como desarrollador 
de aplicaciones Web 
para más de 10,000 
usuarios. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. El CV no 
muestra los 

En este documento se ha incluido 
un cuadro donde se detallan 
algunos aspectos de los proyectos 
con los que tenemos experiencia 
(páginas 277-286), donde se 
especifica de una forma detallada 
y cono información adicional 
según las observaciones 
realizadas. En la página 384 y 385 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA 
tiempos de los 
proyectos. 

se presenta la experiencia en 
proyectos de Armando. Dado lo 
anterior podemos indicar que 
cumple con el requerimiento ya 
que tuvo participación en los 
proyectos identificados como 
experiencia de la empresa: 
Desarrollo del Portal Unificado 
para el Consorcio Credicart, para 
utilización de más de 100.000 
usuarios. 
 Desarrollo e implementación de 
una solución Web — Proyecto 
Morinre para el sector de 
Telecomunicaciones. Aplicaciones 
dirigidas a más de 100.000 
Clientes para dar soporte a las 
Redes de Telecomunicaciones para 
clientes masivos a nivel nacional. 
 Proyecto Plataforma de 
Integración Corporativa —PIC 
(SOA-ESB), responsable de la 
integración y arquitectura de la 
solución, apoyando además en el 
desarrollo de la solución para 
clientes del sector 
telecomunicaciones. Aplicaciones 
dirigidas a más de 1.000.000 
Clientes 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA 

2.2.2 Perfil Especialista 

Coordinador 
para el 
desarrollo y 
actualización 
de 
Aplicaciones. 
[Team Leader] 

Armando 
Del Rosario 

Mínimo de cinco (5) 
años de experiencia 
como desarrollador 
de aplicaciones de 
escritorio para más 
de 300 usuarios. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. El CV no 
muestra los 
tiempos de los 
proyectos. 

En este documento se ha incluido 
un cuadro donde se detallan 
algunos aspectos de los proyectos 
con los que tenemos experiencia 
(páginas 277-286), donde se 
especifica de una forma detallada 
y cono información adicional 
según las observaciones 
realizadas. En la página 384 y 385 
se presenta la experiencia en 
proyectos de Armando. 
Dado lo anterior podemos indicar 
que cumple con el requerimiento 
ya que tuvo la siguiente 
participación en los proyectos 
identificados como experiencia de 
la empresa: 

2.2.2 Perfil Especialista 

Coordinador 
para el 
desarrollo y 
actualización 
de 
Aplicaciones. 
[Team Leader] 

Armando 
Del Rosario 

Mínimo  de cinco  (5)  
años  de experiencia  
digiriendo  equipos  
de  más  de  5 
personas para el 
desarrollo de 
aplicaciones. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. El CV no 
muestra los 
tiempos de los 
proyectos. 

En la página 384 en la sección de 
"Presentación" podemos 
identificar que Armando tiene la 
experiencia de dirigir, y 
complementando con la 
información presentada en este 
documento donde se 
complementa información de los 
proyectos, podemos identificar 
que por su magnitud los equipos 
de trabajo son de más de 5 
personas. 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA 

2.2.2 Perfil Especialista 

Coordinador 
para el 
desarrollo y 
actualización 
de 
Aplicaciones. 
[Team Leader] 

Armando 
Del Rosario 

Experiencia en 
implementación de 
esquemas de firma 
electrónica. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 

En este documento se ha incluido 
un cuadro donde se detallan 
algunos aspectos de los proyectos 
con los que tenemos experiencia 
(páginas 277-286), donde se 
especifica de una forma detallada 
y cono información adicional 
según las observaciones 
realizadas. En la página 384 y 385 
se presenta la experiencia en 
proyectos de Armando. Dado lo 
anterior podemos indicar que se 
requirió integración con firma 
electrónica para la aprobación de 
transacciones los siguientes 
proyectos de los cuales participó 
Armando: Desarrollo con 
Tecnologías de Api Management 
de CA Technologies — 
BHDLEONLEON y Móvil POS - 
Credicard 

2.2.2 Perfil Especialista 

Coordinador 
para el 
desarrollo y 
actualización 
de 
Aplicaciones. 
[Team Leader] 

Armando 
Del Rosario Azure App Services. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 

En este documento se ha incluido 
un cuadro donde se detallan 
algunos aspectos de los proyectos 
con los que tenemos experiencia 
(páginas 277-286), donde se 
especifica de una forma detallada 
y cono información adicional 
según las observaciones 
realizadas. En la página 384 y 385 
se presenta la experiencia en 
proyectos de Armando. 



P á g i n a  9 | 69 

 

Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA 

2.2.2 Perfil Especialista 

Coordinador 
para el 
desarrollo y 
actualización 
de 
Aplicaciones. 
[Team Leader] 

Armando 
Del Rosario 

Conocimientos en 
procesos de 
integración y entrega 
continua del 
desarrollo de 
software. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 

En este documento se ha incluido 
un cuadro donde se detallan 
algunos aspectos de los proyectos 
con los que tenemos experiencia 
(páginas 277-286), donde se 
especifica de una forma detallada 
y cono información adicional 
según las observaciones 
realizadas. En la página 384 y 385 
se presenta la experiencia en 
proyectos de Armando. 
Dado lo anterior por su 
participación en el proyecto de 
BHDLEON "Implementación de 
Arquitectura de Microservicios", 
Desarrollo con Tecnologías de Api 
Management de CA Technologies, 
empleando tecnologías para la 
automatización de procesos y 
entrega continua a través de los 
productos y buenas prácticas de 
DevOps. 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de 
software Iván López 

Experiencia en 
diseño e 
implementación de 
arquitecturas de 
esquemas de firma 
electrónica. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 

En este documento se ha incluido 
un cuadro donde se detallan 
algunos aspectos de los proyectos 
con los que tenemos experiencia 
(páginas 277-286), donde se 
especifica de una forma detallada 
y cono información adicional 
según las observaciones 
realizadas. En la página 444 se 
presenta la experiencia en 
proyectos. Dado lo anterior 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA 
podemos indicar que Iván ha 
apoyado en proyectos de firma 
electrónica para la banca, 
específicamente aquellos 
relacionados con la originación de 
créditos. 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de 
software Iván López 

Experiencia en 
diseño e 
implementación de 
arquitecturas de 
pasarelas de pago 
con tarjeta de 
crédito. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 

En este documento se ha incluido 
un cuadro donde se detallan 
algunos aspectos de los proyectos 
con los que tenemos experiencia 
(páginas 277-286), donde se 
especifica de una forma detallada 
y cono información adicional 
según las observaciones 
realizadas. En la página 444 se 
presenta la experiencia en 
proyectos. Dado lo anterior 
podemos indicar que Iván 
participo en proyectos de banca 
en Línea que hacen 
implementación y uso extensivo 
de pasarelas de pago. Además, 
participo en proyecto nativa que 
es un portal para una operadora 
de medios de pago que procesa 
transacciones para mas de 
15.000.000 millones de clientes 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de 
software Iván López 

Experiencia   en   el   
diseño   e   
implementación   de   
arquitecturas   
portales 
transaccionales de 
servicios digitales en 
línea. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 

En este documento se ha incluido 
un cuadro donde se detallan 
algunos aspectos de los proyectos 
con los que tenemos experiencia 
(páginas 277-286), donde se 
especifica de una forma detallada 
y cono información adicional 
según las observaciones 
realizadas. En la página 444 se 
presenta la experiencia en 
proyectos. 
Dado lo anterior, con la 
participación de Iván en algunos 
de los proyectos de los clientes 
como Banco General ha 
participado y obtenido la 
experiencia para este 
requerimiento del perfil 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de 
software Iván López 

Experiencia en el 
diseño e 
implementación de  
arquitecturas de 
modelos de 
protección de datos. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 

En este documento se ha incluido 
un cuadro donde se detallan 
algunos aspectos de los proyectos 
con los que tenemos experiencia 
(páginas 277-286), donde se 
especifica de una forma detallada 
y cono información adicional 
según las observaciones 
realizadas. 
Dado lo anterior, la participación 
de Ivan en proyectos de clientes 
del sector financiero ha requerido 
que diseñe e implemente 
componentes para proteger la 
seguridad de los datos según las 



P á g i n a  12 | 69 

 

Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA 
políticas requeridas por los 
clientes. 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de 
software Iván López 

Experiencia   en   la   
transformación   de   
sistemas   del   tipo   
monolito   a 
arquitecturas 
orientada a 
microservicios. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 

En este documento se ha incluido 
un cuadro donde se detallan 
algunos aspectos de los proyectos 
con los que tenemos experiencia 
(páginas 277-286), donde se 
especifica de una forma detallada 
y cono información adicional 
según las observaciones 
realizadas. 
Dado lo anterior, podemos indicar 
que Iván posee experiencia en 
desarrollo e implementación de 
arquitectura de proyectos 
orientado a Microservicios para 
clientes del sector bancario en 
BHDLEON León, un servicio de 
outsourcing donde participan más 
de 25 personas actualmente y se 
encuentra en producción. 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de 
software Iván López Azure APP Services. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 

En este documento se ha incluido 
un cuadro donde se detallan 
algunos aspectos de los proyectos 
con los que tenemos experiencia 
(páginas 277-286), donde se 
especifica de una forma detallada 
y cono información adicional 
según las observaciones 
realizadas. 
Dado lo anterior, para los 
proyectos que ha trabajado como 
Arquitecto/Líder en el cliente 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA 
BHDLEON León, Iván diseño e 
implementó la consultoría de 
microservicios, este servicio 
cuenta con una implantación de 
más de 20+servicios de Azure 
donde fue responsable de 
introducir al cliente a todas estas 
tecnologías. 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Larry 
Magallanes 

Mínimo de cinco (5) 
años de experiencia 
como arquitecto o 
desarrollador de 
aplicaciones Web 
para más de 10,000 
usuarios. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 
Los proyectos 
descritos no 
describen el 
período de tiempo 
de su ejecución. 

En la página 454 podemos 
constatar en la sección de 
"Presentación" y "Experiencia en 
proyectos" que tenido el rol de 
líder de equipos técnicos 
multidisciplinarios. Así como 
también podemos identificar los 
proyectos en los que ha 
participado en el cuadro 
presentado en este documento 
donde se especifica la magnitud 
de los proyectos. 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Larry 
Magallanes 

Mínimo de cinco (5) 
años de experiencia 
como arquitecto de 
soluciones de 
escritorio para más 
de 500 usuarios. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 
Los proyectos 
descritos no 
describen el 

En la página 454 podemos 
constatar en la sección de 
"Presentación" y "Experiencia en 
proyectos" que tenido el rol de 
líder de equipos técnicos 
multidisciplinarios. Así como 
también podemos identificar los 
proyectos en los que ha 
participado en el cuadro 
presentado en este documento 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA 
período de  tiempo 
de su ejecución. 

donde se especifica la magnitud 
de los proyectos. 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Larry 
Magallanes 

Mínimo  de cinco  (5) 
años  de experiencia  
digiriendo equipos  
de más  de  5 
personas para el 
desarrollo de 
aplicaciones. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 
Los proyectos 
descritos no 
describen el 
período de  tiempo 
de su ejecución. 

En la página 454 podemos 
constatar en la sección de 
"Presentación" y "Experiencia en 
proyectos" que tenido el rol de 
líder de equipos técnicos 
multidisciplinarios. Así como 
también podemos identificar los 
proyectos en los que ha 
participado en el cuadro 
presentado en este documento. 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Larry 
Magallanes 

Experiencia en 
diseño e 
implementación de 
soluciones de 
software altamente 
seguras. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 
Los proyectos 
descritos no 
describen el 
período de  tiempo 
de su ejecución. 

En este documento se ha incluido 
un cuadro donde se detallan 
algunos aspectos de los proyectos 
con los que tenemos experiencia 
(páginas 277-286), donde se 
especifica de una forma detallada 
y cono información adicional 
según las observaciones 
realizadas. En la página 454 se 
presenta la experiencia en 
proyectos. Dado lo anterior y 
haciendo un cruce de información 
podemos indicar que Larry tiene la 
experiencia en el diseño e 
implementación de soluciones de 
software altamente seguras, lo 
cual podemos constatar en sus 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA 
participaciones de proyectos en 
instituciones financieras donde 
una de las normas que son 
requeridas a nivel de seguridad es 
PCI DSS. 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Larry 
Magallanes 

Experiencia en 
diseño e 
implementación de 
arquitecturas de 
esquemas de firma 
electrónica. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 
Los proyectos 
descritos no 
describen el 
período de  tiempo 
de su ejecución. 

En este documento se ha incluido 
un cuadro donde se detallan 
algunos aspectos de los proyectos 
con los que tenemos experiencia 
(páginas 277-286), donde se 
especifica de una forma detallada 
y cono información adicional 
según las observaciones 
realizadas. En la página 454 se 
presenta la experiencia en 
proyectos. Dado lo anterior y 
haciendo un cruce de información 
podemos indicar que Larry tiene la 
experiencia para diseñar los 
procesos de workflow 
completamente automatizados 
utilizando herramientas de firma 
electrónica, cryptografia y 
biometría. 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Larry 
Magallanes 

Experiencia en 
diseño e 
implementación de 
arquitecturas de 
pasarelas de pago 
con tarjeta de 
crédito. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 

En este documento se ha incluido 
un cuadro donde se detallan 
algunos aspectos de los proyectos 
con los que tenemos experiencia 
(páginas 277-286), donde se 
especifica de una forma detallada 
y cono información adicional 
según las observaciones 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA 
realizadas. En la página 454 se 
presenta la experiencia en 
proyectos. Dado lo anterior y 
haciendo u cruce de información 
podemos indicar que Larry ha 
implementado este tipo de 
arquitecturas. 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Larry 
Magallanes 

Experiencia en el 
diseño y habilitación 
de arquitecturas de 
flujos de trabajo y 
gestión digital de 
documentos como 
BPM entre otros. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento de 
este requisito del 
perfil. 

En este documento se ha incluido 
un cuadro donde se detallan 
algunos aspectos de los proyectos 
con los que tenemos experiencia 
(páginas 277-286), donde se 
especifica de una forma detallada 
y cono información adicional 
según las observaciones 
realizadas. Dado Io anterior Larry 
ha participado en proyectos para 
el manejo de flujos digitales 
requeridos para la automatización 
de procesos de negocio y 
aprobaciones. 
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Tabla 3. 

Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA COMENTARIO 
SUBSANACION 

1.0 Experiencia 
Empresa 

01 - 
Empresa 

01 - 
Empresa 

4)   Tener al 
menos veinte 
(20) recursos, 
con los 
perfiles 
requeridos, 
colocados en 
empresas en 
esta 
modalidad de 
servicio, 
proveedoras 
de personal 
técnico para 
apoyo de las 
operaciones 
internas 
(outsourcing); 

Favor indicar de 
manera 
específica en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento 
de este 
requisito del 
perfil. 

  

PAG 6. Se hace mención a 
los mismos candidatos 
propuestos, pero no se 
hace mención donde se 
encuentran asignados 
actualmente. 

2.2.1 Perfil 
Especialista 

Coordinad
or para el 
desarrollo 
y 
actualizaci
ón de 
Aplicacione
s. [Team 
Leader] 

Gabriel 
Alayón 

Mínimo de 
cinco (5) años 
de experiencia 
como 
desarrollador 
de 
aplicaciones 
Web para más 
de 10,000 
usuarios. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento 
de este 
requisito del 
perfil. El CV no 
muestra los 
tiempos de los 

En la página 375, 
dentro de la 
presentación del 
recurso se hace 
referencia a que 
cuenta con más de 
10 años de 
experiencia en 
proyectos de 
tecnología, y dentro 
de la sección de 
experiencia en 

Indica 10 años de 
experiencia en diversos 
temas, pero no especifican 
el tiempo o período de 
participación en los 
proyectos en base al perfil. 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA COMENTARIO 
SUBSANACION 

proyectos 
ejecutados. 

proyectos se puede 
visualizar en varios 
ítems que ha sido 
líder del equipo de 
desarrollo que no 
solo le limita a 
liderar el equipo, 
sino que también ha 
apoyado en los 
desarrollos 
correspondientes 
(esto se puede 
visualizar en los 
cuatro primeros 
puntos de la 
sección). También 
ha tenido 
participación en 
otros proyectos 
directamente como 
desarrollador (a 
partir del sexto 
punto de la sección). 

2.2.1 Perfil 
Especialista 

Coordinad
or para el 
desarrollo 
y 
actualizaci
ón de 
Aplicacione
s. [Team 
Leader] 

Gabriel 
Alayón 

Experiencia en 
implementaci
ón de 
esquemas de 
firma 
electrónica. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento 
de este 
requisito del 
perfil. 

En iniciativas interna 
para el desarrollo de 
una plataforma de 
Core Bancario 
Omnibanca, ha 
desarrollado la 
integración con 
tecnologías para 
firma electrónica. 

 
No se encuentra reflejada 
esta información en la 
oferta técnica, estando sólo 
descrito en el documento 
remitido para subsanación. 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA COMENTARIO 
SUBSANACION 

2.2.3 Perfil 
Especialista 

Coordinad
or para el 
desarrollo 
y 
actualizaci
ón de 
Aplicacione
s. [Team 
Leader] 

Saúl 
Coronado 

Mínimo de 
cinco (5) años 
de experiencia 
como 
desarrollador 
de 
aplicaciones 
Web para más 
de 10,000 
usuarios. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento 
de este 
requisito del 
perfil. 

En la página 387 en 
la sección de 
Experiencia en 
proyectos referente 
al proyecto 
"Desarrollo de la 
nueva oficina 
virtual" y en la 
página 388 en el 
proyecto 
"Desarrollo del 
portal de Servicios 
Públicos en línea" 
fueron proyectos de 
gran impacto en los 
cualeS volumen de 
usuarios superan 
10,000. 

Se mencionan las 
cantidades en el 
documento suministrado 
mas no en el CV formal de 
la propuesta. 

2.2.3 Perfil 
Especialista 

Coordinad
or para el 
desarrollo 
y 
actualizaci
ón de 
Aplicacione
s. [Team 
Leader] 

Saúl 
Coronado 

Mínimo de 
cinco (5) años 
de experiencia 
como 
desarrollador 
de 
aplicaciones 
de escritorio 
para más de 
300 usuarios. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento 
de este 
requisito del 
perfil. 

En la página 387 en 
la sección de 
Experiencia en 
proyectos referente 
al proyecto 
"Desarrollo del 
sistema de 
Información de la 
Cooperación 
Internacional en 
República 
Dominicana" y en la 
página 388 en el 
proyecto 

Se mencionan las 
cantidades en el 
documento suministrado 
mas no en el CV formal de 
la propuesta. 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA COMENTARIO 
SUBSANACION 

"Desarrollo de 
Sistemas de 
comercialización de 
Billetes" fueron 
proyectos de 
desarrollo de 
aplicaciones de 
escritorio para más 
de 300 usuarios. 

2.2.3 Perfil 
Especialista 

Coordinad
or para el 
desarrollo 
y 
actualizaci
ón de 
Aplicacione
s. [Team 
Leader] 

Saúl 
Coronado 

Cursos o 
talleres en 
desarrollo de 
software 
seguro. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento 
de este 
requisito del 
perfil. 

A través de su 
currículo en la 
sección de 
habilidades (pág. 
386) y 
certificaciones (pág. 
389) que posee el 
recurso en SCRUM 
se avala esta 
capacidad, y 
adicionalmente se 
incluyen las 
certificaciones 
correspondientes 
(pág. 395, 396, 397, 
398) 

Las certificaciones de 
SCRUM no están 
orientadas al tema de 
seguridad en el desarrollo. 
https://www.scrumalliance
.org/ScrumRedesignDEVSit
e/media/ScrumAllianceMe
dia/Files%20and%20PDFs/
Certifications/CSD/CSD_Lea
rning_Objectives_1.pdf 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA COMENTARIO 
SUBSANACION 

2.4.1 Perfil 
Especialista 

Analista 
funcional y 
de 
sistemas. 

Alcides 
Castillo 

Mínimo tres 
(3) años de 
experiencia en 
gestión de 
proyectos de 
desarrollo de 
sistemas de 
información. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento 
de este 
requisito del 
perfil. Los 
proyectos 
nombrados no 
mencionan el 
período de 
ejecución. 

En la página 430, en 
la sección de 
"Presentación" se 
especifica que se 
tiene más de 6 años 
de experiencia y en 
conjunto con las 
habilidades y 
experiencias 
presentadas Alcides 
se ha desempeñado 
diversos roles en 
proyectos, entre 
Analista de 
Sistemas, Analista 
programador e 
ingeniero de 
requerimientos, que 
le han permitido 
acumular una 
experiencia en toda 
la gestión y ciclo de 
desarrollo de 
sistemas, desde el 
levantamiento de 
información, análisis 
y diseño funcional y 
técnico def sistema, 
preparación de las 
historias de usuario, 
incluyendo la 
gestión y 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA COMENTARIO 
SUBSANACION 

administración de 
proyectos durante 
el proceso de 
desarrollo de las HU 
apoyándose en las 
herramientas de 
gestión y modelado 
de proyectos, entre 
estos UML, RUP, 
Jira, Trello, Platzy 
entre otros. 

2.4.1 Perfil 
Especialista 

Analista 
funcional y 
de 
sistemas. 

Alcides 
Castillo 

MS Sql Server 
2016 o 
superior. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento 
de este 
requisito del 
perfil. 

En la página 430, en 
la sección de 
"Experiencia en 
Proyectos" se 
mencionan varias 
experiencias en las 
que de manera 
implícita ha tenido 
que realizar 
actividades con el 
gestor de base de 
datos de Microsoft. 

Se menciona MySQL, no 
SQL SERVER. 

2.4.2 Perfil 
Especialista 

Analista 
funcional y 
de 
sistemas. 

Juan Carlos 
Marte 

Mínimo tres 
(3) años de 
experiencia en 
gestión de 
proyectos de 
desarrollo de 
sistemas de 
información. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento 
de este 
requisito del 
perfil. 

En la página 440 y 
441 dentro de la 
sección de 
experiencia del 
proyecto se puede 
comprobar que 
desde el 2017 ha 
tenido experiencia 
para el perfil 

La experiencia que se 
presenta refleja sus 
capacidades como Analista 
Funcional y de Sistemas. 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA COMENTARIO 
SUBSANACION 

propuesto, dentro 
de sus actividades 
en los proyectos 
mencionados se han 
realizado 
actividades 
particulares como la 
coordinación de 
reuniones con 
equipos 
multidisciplinarios, 
enlace de 
comunicación con el 
cliente, preparación 
de informes de 
seguimiento, entre 
otras. 

2.4.3 Perfil 
Especialista 

Analista 
funcional y 
de 
sistemas. 

Francisco 
Cruz 

Mínimo cinco 
(5) años de 
experiencia  
en análisis y 
diseño de 
sistemas de 
información. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento 
de este 
requisito del 
perfil. Los 
proyectos 
nombrados no 
mencionan el 
período de 
ejecución. 

En la página 437 
dentro de la sección 
de Experiencia 
Profesional se hace 
referencia a las 
siguientes 
referencias que 
constatan su 
experiencia: 
  Concentra Cid 
Correa desde el 
2020 a la actualidad.   
Empres Transmisión 
Eléctrica 
Dominicana (2018-

Berry Dominicana 2010 - 
2013 I Supervisor 
Desarrollo y 
Mantenimiento de 
Sistemas. 
Responsable del equipo de 
desarrollo y 
mantenimiento de 
sistemas del departamento 
de Trabajamos en 
coordinación con el 
departamento de TI de 
nuestra casa matriz en 
Dayton, OH. 
Los sistemas desarrollados 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA COMENTARIO 
SUBSANACION 

2020) 
  Berry Dominicana 
(2010 -2013) 

asistían a las operaciones 
de producción de 
directorios telefónicos 
sistema llamado "CORE". 
 
No reflejan de manera 
unívoca la participación en 
labores de análisis y diseño. 

2.4.3 Perfil 
Especialista 

Analista 
funcional y 
de 
sistemas. 

Francisco 
Cruz 

MS Sql Server 
2016 o 
superior. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento 
de este 
requisito del 
perfil. 

En la página 437 
dentro de la sección 
de Experiencia 
Profesional se hace 
referencia a 
Concentra Cid 
Correa ha 
participado en 
proyectos internos 
para el desarrollo de 
aplicaciones móviles 
y web que 
posteriormente la 
empresa a 
comercializado. 
Dentro de las 
tecnologías de base 
de datos ha 
trabajado con SQL 
Server 2016 en estas 
iniciativas. 

Concentra Cid Correa 2020 
- actual| G erente de 
proyectos. 
Coordinador de los equipos 
de desarrollo de la 
empresa. Gestión de los 
proyectos bajo la 
metodología ágil de SCrum. 
Gestión de requerimientos 
por medio a Jira y 
versionamiento via 
Bitbuket. Participación en 
el análisis y diseño de los 
sistema y creación de los 
documentos de definición 
de requerimientos 
 
Donde esta información no 
es descrita ni verificable en 
la propuesta. 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio Pregunta RESPUESTA COMENTARIO 
SUBSANACION 

2.5.2 Perfil 
Especialista 

Arquitecto 
de 
software 

Larry 
Magallanes 

Experiencia en 
el diseño e 
implementaci
ón de 
arquitecturas 
de modelos 
de protección 
de datos. 

Favor indicar en 
qué páginas y 
párrafos en su 
oferta donde se 
indica el 
cumplimiento 
de este 
requisito del 
perfil. 

En la página 454 
dentro de la 
Experiencia de 
proyecto, se 
mencionan a nivel 
general sus 
actividades 
realizadas en varias 
instituciones 
financieras donde 
implícitamente ha 
tenido que 
incorporar un rol de 
arquitecto, donde 
ha tenido que 
diseñar e 
implementar 
componentes para 
proteger la 
seguridad de los 
datos en materia de 
privacidad digital en 
función de las 
políticas de 
seguridad que cada 
institución ha 
requerido. 
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OFERENTE: WEPSYS SRL [Tabla 4] 

Req.  Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

1.0 

 

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 

Se exigirá que los especialistas que se presenten en la oferta de 
servicios sean los que realicen los trabajos. La empresa o profesional 
requerido para realizar las actividades, lograr los productos y presentar 
los informes descritos en estos Pliego de Condiciones deberá poseer las 
siguientes calificaciones, las cuales deberá demostrar con resumen de 
trabajos realizados, certificaciones de  clientes,  copias  de  contratos  
y/o  copias  de facturación: 

CUMPLE 

1.0 

 

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 
1)   Tener un mínimo de tres (3) años entregando este tipo de servicio, 
proveedoras de personal técnico para apoyo de las operaciones 
internas (outsourcing); 

CUMPLE 

1.0 

 

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 

2)   Tener un mínimo de dos (2) proyectos realizados en los últimos 
cinco (5) años, para  la  construcción  de  portales  y/o  servicios  en  
línea  transaccionales  con capacidad para manejar más de dos mil 
(2,000) usuarios concurrentes; 

CUMPLE 

1.0 

 

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 
3)   Poseer certificaciones CMMI2, o ISO/IEC 15504, o ISO 9001 o 
similar; 

Eliminado 

1.0 

 

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 
4)   Tener al menos veinte (20) recursos, con los perfiles requeridos, 
colocados en empresas en esta modalidad de servicio, proveedoras de 
personal técnico para apoyo de las operaciones internas (outsourcing); 

CUMPLE 



P á g i n a  27 | 69 

 

Req.  Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

1.0 

 

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 

5)   Tener al menos los prospectos correspondientes a las posiciones 
señaladas como "requeridas":   Arquitecto   de   software,   Coordinador   
para   el   desarrollo   y actualización de Aplicaciones, Analista funcional 
y de sistemas, Diseñador de interfaces / experiencia de usuario, 
Especialista de Bases de Datos disponibles para contratación, cada 
prospecto deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos en 
la definición del perfil de que se trate. 

CUMPLE 

1.0 

 

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 
6)   Cada recurso propuesto para cubrir las posiciones señaladas como 
"requeridas" debe  presentar  una  carta  firmada,  autorizando  a  la  
empresa  proponente  a  su presentación en esta licitación. 

CUMPLE 

1.0 
 

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 
7)   Los recursos que las empresas proponentes presenten deberán 
cumplir con los perfiles requeridos. 

CUMPLE 

1.0 

 

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 
8)   Los recursos que las empresas proponentes presenten deberán 
tener experiencia de trabajos en América Latina y/o el Caribe 
Hispanófono. 

CUMPLE 

1.0 

 

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 
9) Los recursos que las empresas proponentes presenten deberán 
dominar el idioma español, tanto en forma escrita como hablada. 

CUMPLE 

2.0 

 

Perfil Especialista 01 - Empresa 01 - Empresa 

Perfil de los especialistas: 
Se exigirá que los Especialistas que se presenten en la oferta de 
servicios sean los que realicen los trabajos. Los especialistas deberán 
poseer las siguientes calificaciones, las cuales deberá demostrar con los 
currículos, títulos y certificaciones aplicables: 

CUMPLE 

2.1.1 
 

Perfil Especialista 
Especialista en Bases 
de Datos. 

Newton Perez 
Cabral 

Graduado de Licenciatura o Ingeniería en sistemas o Técnico Graduado. CUMPLE 

2.1.1 

 

Perfil Especialista 
Especialista en Bases 
de Datos. 

Newton Perez 
Cabral 

Preferible con diplomados o cursos del área de Bases de Datos. CUMPLE 
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Req.  Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.1.1 

 

Perfil Especialista Especialista en Bases 
de Datos. 

Newton Perez 
Cabral 

Preferible certificación Microsoft Technology Associate (MTA) o Mayor. CUMPLE 

2.1.1 

 

Perfil Especialista Especialista en Bases 
de Datos. 

Newton Perez 
Cabral 

Mínimo de cinco (5) años de experiencia en desarrollo y administración 
de bases de datos MS SQL Server 2016 o Superior. 

CUMPLE 

2.1.1 

 

Perfil Especialista Especialista en Bases 
de Datos. 

Newton Perez 
Cabral 

Análisis y diseño de base de datos de alto volumen (Terabytes) en 
esquemas híbridos  distribuidos,  de  alta  disponibilidad,  altamente  
seguros  y  de  gran volumen de acceso transaccional. 

CUMPLE 

2.1.1 

 

Perfil Especialista 
Especialista en Bases 
de Datos. 

Newton Perez 
Cabral 

Experiencia en implementación y administración de base de datos Ms 
SQL Server en el cloud como en premisa. 

CUMPLE 

2.1.1 

 

Perfil Especialista 
Especialista en Bases 
de Datos. 

Newton Perez 
Cabral 

Conocimientos   en   Análisis   Services,   Reporting   Services,   
Integration Services. 

CUMPLE 

2.1.1 

 

Perfil Especialista 
Especialista en Bases 
de Datos. 

Newton Perez 
Cabral 

Sistemas operativos para servidores CUMPLE 

2.1.1 

 

Perfil Especialista 
Especialista en Bases 
de Datos. 

Newton Perez 
Cabral 

Seguridad en bases de datos CUMPLE 

2.1.1 

 

Perfil Especialista 
Especialista en Bases 
de Datos. 

Newton Perez 
Cabral 

Conocimientos Básicos en Telecomunicaciones. CUMPLE 

2.1.1 

 

Perfil Especialista 
Especialista en Bases 
de Datos. 

Newton Perez 
Cabral 

Inglés (Técnico). CUMPLE 
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Req.  Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.1.1 

 

Perfil Especialista Especialista en Bases 
de Datos. 

Newton Perez 
Cabral 

Carta de Participación Firmada CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

Grado universitario del área de informática, sistemas, software o 
telemática. 

CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

Mínimo de cinco (5) años de experiencia como desarrollador de 
aplicaciones Web para más de 10,000 usuarios. 

CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

Mínimo de cinco (5) años de experiencia como desarrollador de 
aplicaciones de escritorio para más de 300 usuarios. CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

Mínimo  de cinco  (5)  años  de experiencia  digiriendo  equipos  de  más  
de  5 personas para el desarrollo de aplicaciones. 

CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

Experiencia en implementación de esquemas de firma electrónica. CUMPLE 
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Req.  Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

Experiencia en implementación de pasarelas de pago con tarjeta de 
crédito. CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

Experiencia en implementación de arquitecturas de alta disponibilidad y 
nube híbrida. 

CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

Experiencia en habilitación de arquitecturas de flujos de trabajo, 
gestión y procesamiento digital de documentos como BPM entre otros. 

CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

Preferible con conocimientos de Composite UI Application Block y 
Smart Client Software Factory. 

N/A 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

Manejo de Programación Orientada a Objetos, POO. CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

Tecnologías para el desarrollo de software, C#, .Net Core, JavaScript, 
ASP .Net, React. 

CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

Webservices/WebApi. CUMPLE 
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Req.  Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

Contenedores (Kubernetes). CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

MicroServices. CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

Azure App Services. CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

MS SQL Server 2016 o superior. CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta HTML/CSS. CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta Métodos de desarrollo agiles y/o Scrum. CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta Cursos o talleres en desarrollo de software seguro. CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

Conocimientos en procesos de integración y entrega continua del 
desarrollo de software. CUMPLE 
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Req.  Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

Conocimientos en el uso de herramientas de Control de Versiones del 
Software como GIT, entre otros. 

CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

Preferible con conocimientos y experiencia en procesos de integración 
continua del desarrollo, preferiblemente en Azure Devops. 

CUMPLE 

2.2.1 

 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Amaury 
Peralta 

Carta de Participación Firmada CUMPLE 

2.4.1 

 

Perfil Especialista 
Analista funcional y 
de sistemas. Pablo Torres 

Grado universitario o estudiante de término del área de informática, 
sistemas, software o telemática. CUMPLE 

2.4.1 

 

Perfil Especialista Analista funcional y 
de sistemas. 

Pablo Torres Mínimo cinco (5) años de experiencia  en análisis y diseño de sistemas 
de información. 

CUMPLE 

2.4.1 

 

Perfil Especialista 
Analista funcional y 
de sistemas. 

Pablo Torres 
Mínimo  de dos  (2) años de experiencia en la elaboración  de Términos  
de Referencia  y/o  especificaciones  para  la  contratación  de  
desarrollo  de aplicaciones. 

CUMPLE 

2.4.1 

 

Perfil Especialista 
Analista funcional y 
de sistemas. Pablo Torres 

Mínimo tres (3) años de experiencia en gestión de proyectos de 
desarrollo de sistemas de información. CUMPLE 
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Req.  Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.4.1 

 

Perfil Especialista 
Analista funcional y 
de sistemas. Pablo Torres Manejo de Programación Orientada a Objetos, POO. CUMPLE 

2.4.1 

 

Perfil Especialista Analista funcional y 
de sistemas. 

Pablo Torres Tecnologías para el desarrollo de software, C#, .Net Core, JavaScript, 
ASP .Net, React. 

CUMPLE 

2.4.1 

 

Perfil Especialista 
Analista funcional y 
de sistemas. 

Pablo Torres Webservices/WebApi. CUMPLE 

2.4.1 

 

Perfil Especialista 
Analista funcional y 
de sistemas. 

Pablo Torres MS Sql Server 2016 o superior. CUMPLE 

2.4.1 

 

Perfil Especialista 
Analista funcional y 
de sistemas. Pablo Torres HTML/CSS/. CUMPLE 

2.4.1 

 

Perfil Especialista 
Analista funcional y 
de sistemas. Pablo Torres Métodos de desarrollo agiles y/o Scrum. CUMPLE 

2.4.1 

 

Perfil Especialista Analista funcional y 
de sistemas. 

Pablo Torres Manejo de UML. CUMPLE 
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Req.  Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.4.1 

 

Perfil Especialista Analista funcional y 
de sistemas. 

Pablo Torres Manejo de Patrones de Diseño. CUMPLE 

2.4.1 

 

Perfil Especialista Analista funcional y 
de sistemas. 

Pablo Torres Conocimientos de Modelado de Negocios. CUMPLE 

2.4.1 

 

Perfil Especialista 
Analista funcional y 
de sistemas. 

Pablo Torres 
Elaboración de Casos de Uso de Sistemas. Scrum master/Scrum Product 
Owner. 

CUMPLE 

2.4.1 

 

Perfil Especialista Analista funcional y 
de sistemas. 

Pablo Torres Carta de Participación Firmada CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Grado universitario del área de informática, sistemas, software o 
telemática. 

CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Mínimo de diez (10) años de experiencia como Arquitecto de Software. CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Mínimo de cinco (5) años de experiencia como arquitecto o 
desarrollador de aplicaciones Web para más de 10,000 usuarios. 

CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Mínimo de cinco (5) años de experiencia como arquitecto de soluciones 
de escritorio para más de 500 usuarios. 

CUMPLE 
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Req.  Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Mínimo  de cinco  (5) años  de experiencia  digiriendo equipos  de más  
de  5 personas para el desarrollo de aplicaciones. CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Experiencia en diseño e implementación de soluciones de software 
altamente seguras. 

CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Experiencia en diseño e implementación de arquitecturas de esquemas 
de firma electrónica. 

CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Experiencia en diseño e implementación de arquitecturas de pasarelas 
de pago con tarjeta de crédito. 

CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Experiencia en el diseño y habilitación de arquitecturas distribuidas, de 
alta disponibilidady nube híbrida. 

CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Experiencia   en   el   diseño   e   implementación   de   arquitecturas   
portales transaccionales de servicios digitales en línea. 

CUMPLE 
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Req.  Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Experiencia en el diseño y habilitación de arquitecturas de flujos de 
trabajo y gestión digital de documentos como BPM entre otros. 

CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Experiencia en el diseño e implementación de arquitecturas de modelos 
de protección de datos. CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Experiencia   en   la   transformación   de   sistemas   del   tipo   monolito 
a arquitecturas orientada a microservicios. CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Preferible con conocimientos de Composite UI Application Block y 
Smart Client Software Factory. 

N/A 

2.5.1 

 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Manejo de Programación Orientada a Objetos, POO. CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Tecnologías para el desarrollo de software, C#, .Net core, JavaScript, 
ASP,.Net, React. 

CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Webservices/WebApi. CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Azure APP Services. CUMPLE 
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Req.  Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Contenedores (Kubernetes). CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Arquitectura de Microservicios. CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

MS Sql Server 2016 o superior. CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

HTML/CSS/ CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Métodos de desarrollo agiles y/o Scrum. CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Conocimientos en procesos de integración y entrega continua del 
desarrollo de software. 

CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Manejo de bases de datos relacionales. CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Conocimientos de UML. CUMPLE 

2.5.1 

 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Lorenzo 
Solano 

Carta de Participación Firmada CUMPLE 
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Req.  Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.6.1 

 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Miguel 
Alfonso 
Vargas 

Grado universitario o estudiante de término del área de informática, 
sistemas, software o telemática. 

CUMPLE 

2.6.1 

 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Miguel 
Alfonso 
Vargas 

Mínimo de cinco (5) años de experiencia como Diseñador de interfaces 
(UX/ UI) para soluciones web y de escritorio. 

CUMPLE 

2.6.1 

 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Miguel 
Alfonso 
Vargas 

Experiencia en pruebas de usabilidad. CUMPLE 

2.6.1 

 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Miguel 
Alfonso 
Vargas 

Manejo de Programación Orientada a Objetos, POO. CUMPLE 

2.6.1 

 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Miguel 
Alfonso 
Vargas 

Tecnologías para el desarrollo de software, C#, JavaScript, ASP .Net, 
.Net Core, React. 

CUMPLE 

2.6.1 

 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Miguel 
Alfonso 
Vargas 

Webservices. CUMPLE 

2.6.1 

 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Miguel 
Alfonso 
Vargas 

Adobe XD u otras herramientas de Diseño, CUMPLE 

2.6.1 

 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Miguel 
Alfonso 
Vargas 

MS Sql Server 2016 o superior. CUMPLE 

2.6.1 

 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Miguel 
Alfonso 
Vargas 

HTML/CSS. CUMPLE 
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Req.  Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.6.1 

 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Miguel 
Alfonso 
Vargas 

Preferible con conocimientos en técnicas de usabilidad como test de 
usuarios, prototipado, arquitectura de información. CUMPLE 

2.6.1 

 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Miguel 
Alfonso 
Vargas 

Métodos de desarrollo agiles y/o Scrum. CUMPLE 

2.6.1 

 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Miguel 
Alfonso 
Vargas 

Manejo de bases de datos relacionales. CUMPLE 

2.6.1 

 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Miguel 
Alfonso 
Vargas 

Manejo de SQL. CUMPLE 

2.6.1 

 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Miguel 
Alfonso 
Vargas 

Conocimientos de UML. CUMPLE 

2.6.1 

 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Miguel 
Alfonso 
Vargas 

Carta de Participación Firmada CUMPLE 
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CONSORCIO IQTEK/CONSULTEC/SOLIN [Tabla 5] 

Req. Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

1.0 Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 

Se exigirá que los especialistas que se 
presenten en la oferta de servicios sean los que 
realicen los trabajos. La empresa o profesional 
requerido para realizar las actividades, lograr 
los productos y presentar los informes 
descritos en estos Pliego de Condiciones 
deberá poseer las siguientes calificaciones, las 
cuales deberá demostrar con resumen de 
trabajos  realizados,  certificaciones  de  
clientes,  copias  de  contratos  y/o  copias  de 
facturación: 

N/A 

1.0 Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 

1)   Tener un mínimo de tres (3) años 
entregando este tipo de servicio, proveedoras 
de personal técnico para apoyo de las 
operaciones internas (outsourcing); 

NO CUMPLE 

1.0 Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 

2)   Tener un mínimo de dos (2) proyectos 
realizados en los últimos cinco (5) años, para  la  
construcción  de  portales  y/o  servicios  en  
línea  transaccionales  con capacidad para 
manejar más de dos mil (2,000) usuarios 
concurrentes; 

CUMPLE 

1.0 Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 
3)   Poseer certificaciones CMMI2, o ISO/IEC 
15504, o ISO 9001 o similar; Eliminado 

1.0 Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 

4)   Tener al menos veinte (20) recursos, con 
los perfiles requeridos, colocados en empresas 
en esta modalidad de servicio, proveedoras de 
personal técnico para apoyo de las operaciones 
internas (outsourcing); 

NO CUMPLE 

1.0 Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 

5)   Tener al menos los prospectos 
correspondientes a las posiciones señaladas 
como "requeridas":   Arquitecto   de   software,   
Coordinador   para   el   desarrollo   y 
actualización de Aplicaciones, Analista 
funcional y de sistemas, Diseñador de 
interfaces / experiencia de usuario, Especialista 
de Bases de Datos disponibles para 

NO CUMPLE 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 
contratación, cada prospecto deberá cumplir 
con todos los requerimientos establecidos en 
la definición del perfil de que se trate. 

1.0 Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 

6)   Cada recurso propuesto para cubrir las 
posiciones señaladas como "requeridas" debe  
presentar  una  carta  firmada,  autorizando  a  
la  empresa  proponente  a  su presentación en 
esta licitación. 

CUMPLE 

1.0 Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 
7)   Los recursos que las empresas proponentes 
presenten deberán cumplir con los perfiles 
requeridos. 

NO CUMPLE 

1.0 Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 

8)   Los recursos que las empresas proponentes 
presenten deberán tener experiencia de 
trabajos en América Latina y/o el Caribe 
Hispanófono. 

CUMPLE 

1.0 Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 
9) Los recursos que las empresas proponentes 
presenten deberán dominar el idioma español, 
tanto en forma escrita como hablada. 

CUMPLE 

2.0 Perfil Especialista 01 - Empresa 01 - Empresa 

Perfil de los especialistas: 
Se exigirá que los Especialistas que se 
presenten en la oferta de servicios sean los que 
realicen los trabajos. Los especialistas deberán 
poseer las siguientes calificaciones, las cuales 
deberá demostrar con los currículos, títulos y 
certificaciones aplicables: 

NO CUMPLE 

2.1 Perfil Especialista Especialista en Bases de Datos. Cesar Villamíl Lara Graduado de Licenciatura o Ingeniería en 
sistemas o Técnico Graduado. 

CUMPLE 

2.1 Perfil Especialista Especialista en Bases de Datos. Cesar Villamíl Lara 
Preferible con diplomados o cursos del área de 
Bases de Datos. 

CUMPLE 

2.1 Perfil Especialista Especialista en Bases de Datos. Cesar Villamíl Lara 
Preferible certificación Microsoft Technology 
Associate (MTA) o Mayor. 

CUMPLE 

2.1 Perfil Especialista Especialista en Bases de Datos. Cesar Villamíl Lara 
Mínimo de cinco (5) años de experiencia en 
desarrollo y administración de bases de datos 
MS SQL Server 2016 o Superior. 

CUMPLE 

2.1 Perfil Especialista Especialista en Bases de Datos. Cesar Villamíl Lara 

Análisis y diseño de base de datos de alto 
volumen (Terabytes) en esquemas híbridos  
distribuidos,  de  alta  disponibilidad,  
altamente  seguros  y  de  gran volumen de 
acceso transaccional. 

CUMPLE 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.1 Perfil Especialista Especialista en Bases de Datos. Cesar Villamíl Lara 
Experiencia en implementación y 
administración de base de datos Ms SQL Server 
en el cloud como en premisa. 

CUMPLE 

2.1 Perfil Especialista Especialista en Bases de Datos. Cesar Villamíl Lara Conocimientos   en   Análisis   Services,   
Reporting   Services,   Integration Services. 

CUMPLE 

2.1 Perfil Especialista Especialista en Bases de Datos. Cesar Villamíl Lara Sistemas operativos para servidores CUMPLE 

2.1 Perfil Especialista Especialista en Bases de Datos. Cesar Villamíl Lara Seguridad en bases de datos CUMPLE 

2.1 Perfil Especialista Especialista en Bases de Datos. Cesar Villamíl Lara Conocimientos Básicos en Telecomunicaciones. CUMPLE 

2.1 Perfil Especialista Especialista en Bases de Datos. Cesar Villamíl Lara Inglés (Técnico). CUMPLE 

2.1 Perfil Especialista Especialista en Bases de Datos. Cesar Villamíl Lara Carta de Participación Firmada CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón Grado universitario del área de informática, 
sistemas, software o telemática. 

CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón 
Mínimo de cinco (5) años de experiencia como 
desarrollador de aplicaciones Web para más de 
10,000 usuarios. 

NO CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón 
Mínimo de cinco (5) años de experiencia como 
desarrollador de aplicaciones de escritorio para 
más de 300 usuarios. 

NO CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón 
Mínimo  de cinco  (5)  años  de experiencia  
digiriendo  equipos  de  más  de  5 personas 
para el desarrollo de aplicaciones. 

NO CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón 
Experiencia en implementación de esquemas 
de firma electrónica. NO CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón Experiencia en implementación de pasarelas de 
pago con tarjeta de crédito. 

NO CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón 
Experiencia en implementación de 
arquitecturas de alta disponibilidad y nube 
híbrida. 

NO CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón 
Experiencia en habilitación de arquitecturas de 
flujos de trabajo, gestión y procesamiento 
digital de documentos como BPM entre otros. 

CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón 
Preferible con conocimientos de Composite UI 
Application Block y Smart Client Software 
Factory. 

N/A 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón Manejo de Programación Orientada a Objetos, 
POO. 

CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón 
Tecnologías para el desarrollo de software, C#, 
.Net Core, JavaScript, ASP .Net, React. 

CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón Webservices/WebApi. CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón Contenedores (Kubernetes). CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón MicroServices. CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón Azure App Services. CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón MS SQL Server 2016 o superior. CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón HTML/CSS. CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón Métodos de desarrollo agiles y/o Scrum. CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón 
Cursos o talleres en desarrollo de software 
seguro. 

CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón 
Conocimientos en procesos de integración y 
entrega continua del desarrollo de software. CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón 
Conocimientos en el uso de herramientas de 
Control de Versiones del Software como GIT, 
entre otros. 

CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón 
Preferible con conocimientos y experiencia en 
procesos de integración continua del 
desarrollo, preferiblemente en Azure Devops. 

CUMPLE 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.2.1 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Gabriel Alayón Carta de Participación Firmada CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario 
Grado universitario del área de informática, 
sistemas, software o telemática. 

CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario 
Mínimo de cinco (5) años de experiencia como 
desarrollador de aplicaciones Web para más de 
10,000 usuarios. 

NO CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario 
Mínimo de cinco (5) años de experiencia como 
desarrollador de aplicaciones de escritorio para 
más de 300 usuarios. 

NO CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario 
Mínimo  de cinco  (5)  años  de experiencia  
digiriendo  equipos  de  más  de  5 personas 
para el desarrollo de aplicaciones. 

NO CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario 
Experiencia en implementación de esquemas 
de firma electrónica. NO CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario Experiencia en implementación de pasarelas de 
pago con tarjeta de crédito. 

CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario 
Experiencia en implementación de 
arquitecturas de alta disponibilidady nube 
híbrida. 

CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario 
Experiencia en habilitación de arquitecturas de 
flujos de trabajo, gestión y procesamiento 
digital de documentos como BPM entre otros. 

CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario 
Preferible con conocimientos de Composite UI 
Application Block y Smart Client Software 
Factory. 

N/A 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario 
Manejo de Programación Orientada a Objetos, 
POO. CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario 
Tecnologías para el desarrollo de software, C#, 
.Net Core, JavaScript, ASP .Net, React. CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario Webservices/WebApi. CUMPLE 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario Contenedores (Kubernetes). CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario MicroServices. CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario Azure App Services. NO CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario MS SQL Server 2016 o superior. CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario HTML/CSS. CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario Métodos de desarrollo agiles y/o Scrum. CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario Cursos o talleres en desarrollo de software 
seguro. 

CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario 
Conocimientos en procesos de integración y 
entrega continua del desarrollo de software. 

NO CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario 
Conocimientos en el uso de herramientas de 
Control de Versiones del Software como GIT, 
entre otros. 

CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario 
Preferible con conocimientos y experiencia en 
procesos de integración continua del 
desarrollo, preferiblemente en Azure Devops. 

CUMPLE 

2.2.2 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Armando Del Rosario Carta de Participación Firmada CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado 
Grado universitario del área de informática, 
sistemas, software o telemática. CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado 
Mínimo de cinco (5) años de experiencia como 
desarrollador de aplicaciones Web para más de 
10,000 usuarios. 

NO CUMPLE 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado 
Mínimo de cinco (5) años de experiencia como 
desarrollador de aplicaciones de escritorio para 
más de 300 usuarios. 

NO CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado 
Mínimo  de cinco  (5)  años  de experiencia  
digiriendo  equipos  de  más  de  5 personas 
para el desarrollo de aplicaciones. 

CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado 
Experiencia en implementación de esquemas 
de firma electrónica. 

CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado 
Experiencia en implementación de pasarelas de 
pago con tarjeta de crédito. 

CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado 
Experiencia en implementación de 
arquitecturas de alta disponibilidady nube 
híbrida. 

CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado 
Experiencia en habilitación de arquitecturas de 
flujos de trabajo, gestión y procesamiento 
digital de documentos como BPM entre otros. 

CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado 
Preferible con conocimientos de Composite UI 
Application Block y Smart Client Software 
Factory. 

N/A 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado 
Manejo de Programación Orientada a Objetos, 
POO. 

CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado 
Tecnologías para el desarrollo de software, C#, 
.Net Core, JavaScript, ASP .Net, React. 

CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado Webservices/WebApi. CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado Contenedores (Kubernetes). CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado MicroServices. CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado Azure App Services. CUMPLE 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado MS SQL Server 2016 o superior. CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado HTML/CSS. CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado Métodos de desarrollo agiles y/o Scrum. CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado 
Cursos o talleres en desarrollo de software 
seguro. 

NO CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado 
Conocimientos en procesos de integración y 
entrega continua del desarrollo de software. 

CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado 
Conocimientos en el uso de herramientas de 
Control de Versiones del Software como GIT, 
entre otros. 

CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado 
Preferible con conocimientos y experiencia en 
procesos de integración continua del 
desarrollo, preferiblemente en Azure Devops. 

CUMPLE 

2.2.3 Perfil Especialista 
Coordinador para el desarrollo 
y actualización de 
Aplicaciones. [Team Leader] 

Saúl Coronado Carta de Participación Firmada CUMPLE 

2.4.1 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Alcides Castillo 
Grado universitario o estudiante de término 
del área de informática, sistemas, software o 
telemática. 

CUMPLE 

2.4.1 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Alcides Castillo 
Mínimo cinco (5) años de experiencia  en 
análisis y diseño de sistemas de información. 

CUMPLE 

2.4.1 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Alcides Castillo 

Mínimo  de dos  (2) años de experiencia en la 
elaboración  de Términos  de Referencia  y/o  
especificaciones  para  la  contratación  de  
desarrollo  de aplicaciones. 

CUMPLE 

2.4.1 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. Alcides Castillo 

Mínimo tres (3) años de experiencia en gestión 
de proyectos de desarrollo de sistemas de 
información. 

NO CUMPLE 

2.4.1 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. Alcides Castillo 

Manejo de Programación Orientada a Objetos, 
POO. CUMPLE 

2.4.1 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Alcides Castillo 
Tecnologías para el desarrollo de software, C#, 
.Net Core, JavaScript, ASP .Net, React. 

CUMPLE 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.4.1 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. Alcides Castillo Webservices/WebApi. CUMPLE 

2.4.1 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Alcides Castillo MS Sql Server 2016 o superior. NO CUMPLE 

2.4.1 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Alcides Castillo HTML/CSS/. CUMPLE 

2.4.1 Perfil Especialista Analista funcional y de 
sistemas. 

Alcides Castillo Métodos de desarrollo agiles y/o Scrum. CUMPLE 

2.4.1 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Alcides Castillo Manejo de UML. CUMPLE 

2.4.1 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Alcides Castillo Manejo de Patrones de Diseño. CUMPLE 

2.4.1 Perfil Especialista Analista funcional y de 
sistemas. 

Alcides Castillo Conocimientos de Modelado de Negocios. CUMPLE 

2.4.1 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. Alcides Castillo 

Elaboración de Casos de Uso de Sistemas. 
Scrum master/Scrum Product Owner. CUMPLE 

2.4.1 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Alcides Castillo Carta de Participación Firmada CUMPLE 

2.4.2 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Juan Carlos Marte 
Grado universitario o estudiante de término 
del área de informática, sistemas, software o 
telemática. 

CUMPLE 

2.4.2 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Juan Carlos Marte 
Mínimo cinco (5) años de experiencia  en 
análisis y diseño de sistemas de información. 

CUMPLE 

2.4.2 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Juan Carlos Marte 

Mínimo  de dos  (2) años de experiencia en la 
elaboración  de Términos  de Referencia  y/o  
especificaciones  para  la  contratación  de  
desarrollo  de aplicaciones. 

CUMPLE 

2.4.2 Perfil Especialista Analista funcional y de 
sistemas. 

Juan Carlos Marte 
Mínimo tres (3) años de experiencia en gestión 
de proyectos de desarrollo de sistemas de 
información. 

NO CUMPLE 

2.4.2 Perfil Especialista Analista funcional y de 
sistemas. 

Juan Carlos Marte Manejo de Programación Orientada a Objetos, 
POO. 

CUMPLE 

2.4.2 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. Juan Carlos Marte 

Tecnologías para el desarrollo de software, C#, 
.Net Core, JavaScript, ASP .Net, React. CUMPLE 

2.4.2 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Juan Carlos Marte Webservices/WebApi. CUMPLE 

2.4.2 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Juan Carlos Marte MS Sql Server 2016 o superior. CUMPLE 

2.4.2 Perfil Especialista Analista funcional y de 
sistemas. 

Juan Carlos Marte HTML/CSS/. CUMPLE 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.4.2 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. Juan Carlos Marte Métodos de desarrollo agiles y/o Scrum. CUMPLE 

2.4.2 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Juan Carlos Marte Manejo de UML. CUMPLE 

2.4.2 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Juan Carlos Marte Manejo de Patrones de Diseño. CUMPLE 

2.4.2 Perfil Especialista Analista funcional y de 
sistemas. 

Juan Carlos Marte Conocimientos de Modelado de Negocios. CUMPLE 

2.4.2 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Juan Carlos Marte 
Elaboración de Casos de Uso de Sistemas. 
Scrum master/Scrum Product Owner. 

CUMPLE 

2.4.2 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Juan Carlos Marte Carta de Participación Firmada CUMPLE 

2.4.3 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Francisco Cruz 
Grado universitario o estudiante de término 
del área de informática, sistemas, software o 
telemática. 

CUMPLE 

2.4.3 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Francisco Cruz 
Mínimo cinco (5) años de experiencia  en 
análisis y diseño de sistemas de información. 

NO CUMPLE 

2.4.3 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Francisco Cruz 

Mínimo  de dos  (2) años de experiencia en la 
elaboración  de Términos  de Referencia  y/o  
especificaciones  para  la  contratación  de  
desarrollo  de aplicaciones. 

CUMPLE 

2.4.3 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. Francisco Cruz 

Mínimo tres (3) años de experiencia en gestión 
de proyectos de desarrollo de sistemas de 
información. 

CUMPLE 

2.4.3 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. Francisco Cruz 

Manejo de Programación Orientada a Objetos, 
POO. CUMPLE 

2.4.3 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Francisco Cruz 
Tecnologías para el desarrollo de software, C#, 
.Net Core, JavaScript, ASP .Net, React. 

CUMPLE 

2.4.3 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Francisco Cruz Webservices/WebApi. CUMPLE 

2.4.3 Perfil Especialista Analista funcional y de 
sistemas. 

Francisco Cruz MS Sql Server 2016 o superior. NO CUMPLE 

2.4.3 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. Francisco Cruz HTML/CSS/. CUMPLE 

2.4.3 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Francisco Cruz Métodos de desarrollo agiles y/o Scrum. CUMPLE 

2.4.3 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Francisco Cruz Manejo de UML. CUMPLE 

2.4.3 Perfil Especialista Analista funcional y de 
sistemas. 

Francisco Cruz Manejo de Patrones de Diseño. CUMPLE 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.4.3 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. Francisco Cruz Conocimientos de Modelado de Negocios. CUMPLE 

2.4.3 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Francisco Cruz 
Elaboración de Casos de Uso de Sistemas. 
Scrum master/Scrum Product Owner. 

CUMPLE 

2.4.3 Perfil Especialista 
Analista funcional y de 
sistemas. 

Francisco Cruz Carta de Participación Firmada CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López Grado universitario del área de informática, 
sistemas, software o telemática. 

CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López 
Mínimo de diez (10) años de experiencia como 
Arquitecto de Software. 

CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López 
Mínimo de cinco (5) años de experiencia como 
arquitecto o desarrollador de aplicaciones Web 
para más de 10,000 usuarios. 

CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López 
Mínimo de cinco (5) años de experiencia como 
arquitecto de soluciones de escritorio para más 
de 500 usuarios. 

CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López 
Mínimo  de cinco  (5) años  de experiencia  
digiriendo equipos  de más  de  5 personas para 
el desarrollo de aplicaciones. 

CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López Experiencia en diseño e implementación de 
soluciones de software altamente seguras. 

CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López 
Experiencia en diseño e implementación de 
arquitecturas de esquemas de firma 
electrónica. 

NO CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López 
Experiencia en diseño e implementación de 
arquitecturas de pasarelas de pago con tarjeta 
de crédito. 

NO CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López 
Experiencia en el diseño y habilitación de 
arquitecturas distribuidas, de alta 
disponibilidady nube híbrida. 

CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López 
Experiencia   en   el   diseño   e   
implementación   de   arquitecturas   portales 
transaccionales de servicios digitales en línea. 

NO CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López 
Experiencia en el diseño y habilitación de 
arquitecturas de flujos de trabajo y gestión 
digital de documentos como BPM entre otros. 

CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López 
Experiencia en el diseño e implementación de  
arquitecturas de modelos de protección de 
datos. 

NO CUMPLE 



P á g i n a  51 | 69 

 

Req. Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López 
Experiencia   en   la   transformación   de   
sistemas   del   tipo   monolito   a arquitecturas 
orientada a microservicios. 

NO CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López 
Preferible con conocimientos de Composite UI 
Application Block y Smart Client Software 
Factory. 

N/A 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López Manejo de Programación Orientada a Objetos, 
POO. 

CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López 
Tecnologías para el desarrollo de software, C#, 
.Net core, JavaScript, ASP,.Net, React. CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López Webservices/WebApi. CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López Azure APP Services. NO CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López Contenedores (Kubernetes). CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López Arquitectura de Microservicios. CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López MS Sql Server 2016 o superior. CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López HTML/CSS/ CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López Métodos de desarrollo agiles y/o Scrum. CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López 
Conocimientos en procesos de integración y 
entrega continua del desarrollo de software. 

CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López Manejo de bases de datos relacionales. CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López Conocimientos de UML. CUMPLE 

2.5.1 Perfil Especialista Arquitecto de software Iván López Carta de Participación Firmada CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes 
Grado universitario del área de informática, 
sistemas, software o telemática. 

CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes 
Mínimo de diez (10) años de experiencia como 
Arquitecto de Software. 

CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes 
Mínimo de cinco (5) años de experiencia como 
arquitecto o desarrollador de aplicaciones Web 
para más de 10,000 usuarios. 

NO CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes 
Mínimo de cinco (5) años de experiencia como 
arquitecto de soluciones de escritorio para más 
de 500 usuarios. 

NO CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes 
Mínimo de cinco (5) años  de experiencia  
digiriendo equipos  de más  de  5 personas para 
el desarrollo de aplicaciones. 

NO CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes 
Experiencia en diseño e implementación de 
soluciones de software altamente seguras. 

NO CUMPLE 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes 
Experiencia en diseño e implementación de 
arquitecturas de esquemas de firma 
electrónica. 

NO CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes 
Experiencia en diseño e implementación de 
arquitecturas de pasarelas de pago con tarjeta 
de crédito. 

NO CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes 
Experiencia en el diseño y habilitación de 
arquitecturas distribuidas, de alta 
disponibilidady nube híbrida. 

CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes 
Experiencia   en   el   diseño   e   
implementación   de   arquitecturas   portales 
transaccionales de servicios digitales en línea. 

CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes 
Experiencia en el diseño y habilitación de 
arquitecturas de flujos de trabajo y gestión 
digital de documentos como BPM entre otros. 

NO CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes 
Experiencia en el diseño e implementación de  
arquitecturas de modelos de protección de 
datos. 

NO CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes 
Experiencia   en   la   transformación   de   
sistemas   del   tipo   monolito   a arquitecturas 
orientada a microservicios. 

CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes 
Preferible con conocimientos de Composite UI 
Application Block y Smart Client Software 
Factory. 

N/A 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes 
Manejo de Programación Orientada a Objetos, 
POO. 

CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes 
Tecnologías para el desarrollo de software, C#, 
.Net core, JavaScript, ASP,.Net, React. CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes Webservices/WebApi. CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes Azure APP Services. CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes Contenedores (Kubernetes). CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes Arquitectura de Microservicios. CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes MS Sql Server 2016 o superior. CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes HTML/CSS/ CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes Métodos de desarrollo agiles y/o Scrum. CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes 
Conocimientos en procesos de integración y 
entrega continua del desarrollo de software. 

CUMPLE 
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Req. Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes Manejo de bases de datos relacionales. CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes Conocimientos de UML. CUMPLE 

2.5.2 Perfil Especialista Arquitecto de software Larry Magallanes Carta de Participación Firmada CUMPLE 

2.6 Perfil Especialista 
Diseñador de interfaces / 
experiencia de usuario 

Kevin Sánchez 
Grado universitario o estudiante de término 
del área de informática, sistemas, software o 
telemática. 

CUMPLE 

2.6 Perfil Especialista 
Diseñador de interfaces / 
experiencia de usuario 

Kevin Sánchez 
Mínimo de cinco (5) años de experiencia como 
Diseñador de interfaces (UX/ UI) para 
soluciones web y de escritorio. 

CUMPLE 

2.6 Perfil Especialista 
Diseñador de interfaces / 
experiencia de usuario 

Kevin Sánchez Experiencia en pruebas de usabilidad. CUMPLE 

2.6 Perfil Especialista 
Diseñador de interfaces / 
experiencia de usuario 

Kevin Sánchez 
Manejo de Programación Orientada a Objetos, 
POO. 

CUMPLE 

2.6 Perfil Especialista Diseñador de interfaces / 
experiencia de usuario 

Kevin Sánchez Tecnologías para el desarrollo de software, C#, 
JavaScript, ASP .Net, .Net Core, React. 

CUMPLE 

2.6 Perfil Especialista 
Diseñador de interfaces / 
experiencia de usuario Kevin Sánchez Webservices. CUMPLE 

2.6 Perfil Especialista 
Diseñador de interfaces / 
experiencia de usuario 

Kevin Sánchez Adobe XD u otras herramientas de Diseño, CUMPLE 

2.6 Perfil Especialista 
Diseñador de interfaces / 
experiencia de usuario 

Kevin Sánchez MS Sql Server 2016 o superior. CUMPLE 

2.6 Perfil Especialista Diseñador de interfaces / 
experiencia de usuario 

Kevin Sánchez HTML/CSS. CUMPLE 

2.6 Perfil Especialista Diseñador de interfaces / 
experiencia de usuario 

Kevin Sánchez 
Preferible con conocimientos en técnicas de 
usabilidad como test de usuarios, prototipado, 
arquitectura de información. 

CUMPLE 

2.6 Perfil Especialista 
Diseñador de interfaces / 
experiencia de usuario Kevin Sánchez Métodos de desarrollo agiles y/o Scrum. CUMPLE 

2.6 Perfil Especialista 
Diseñador de interfaces / 
experiencia de usuario 

Kevin Sánchez Manejo de bases de datos relacionales. CUMPLE 

2.6 Perfil Especialista 
Diseñador de interfaces / 
experiencia de usuario 

Kevin Sánchez Manejo de SQL. CUMPLE 

2.6 Perfil Especialista Diseñador de interfaces / 
experiencia de usuario 

Kevin Sánchez Conocimientos de UML. CUMPLE 

2.6 Perfil Especialista 
Diseñador de interfaces / 
experiencia de usuario Kevin Sánchez Carta de Participación Firmada CUMPLE 
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SOFTWARE ONE. [Tabla 6] 

Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE  

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 

Se exigirá que los especialistas que se presenten en la oferta de servicios sean los 
que realicen los trabajos. La empresa o profesional requerido para realizar las 
actividades, lograr los productos y presentar los informes descritos en estos 
Pliego de Condiciones deberá poseer las siguientes calificaciones, las cuales 
deberá demostrar con resumen de trabajos  realizados,  certificaciones  de  
clientes,  copias  de  contratos  y/o  copias  de facturación: 

N/A 

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 
1)   Tener un mínimo de tres (3) años entregando este tipo de servicio, 
proveedoras de personal técnico para apoyo de las operaciones internas 
(outsourcing); 

CUMPLE 

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 
2)   Tener un mínimo de dos (2) proyectos realizados en los últimos cinco (5) 
años, para  la  construcción  de  portales  y/o  servicios  en  línea  transaccionales  
con capacidad para manejar más de dos mil (2,000) usuarios concurrentes; 

NO CUMPLE 

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 3)   Poseer certificaciones CMMI2, o ISO/IEC 15504, o ISO 9001 o similar; ELIMINADO 

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 
4)   Tener al menos veinte (20) recursos, con los perfiles requeridos, colocados en 
empresas en esta modalidad de servicio, proveedoras de personal técnico para 
apoyo de las operaciones internas (outsourcing); 

NO CUMPLE 
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Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE  

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 

5)   Tener al menos los prospectos correspondientes a las posiciones señaladas 
como "requeridas":   Arquitecto   de   software,   Coordinador   para   el   
desarrollo   y actualización de Aplicaciones, Analista funcional y de sistemas, 
Diseñador de interfaces / experiencia de usuario, Especialista de Bases de Datos 
disponibles para contratación, cada prospecto deberá cumplir con todos los 
requerimientos establecidos en la definición del perfil de que se trate. 

NO CUMPLE 

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 
6)   Cada recurso propuesto para cubrir las posiciones señaladas como 
"requeridas" debe  presentar  una  carta  firmada,  autorizando  a  la  empresa  
proponente  a  su presentación en esta licitación. 

CUMPLE 

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 
7)   Los recursos que las empresas proponentes presenten deberán cumplir con 
los perfiles requeridos. 

NO CUMPLE 

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 
8)   Los recursos que las empresas proponentes presenten deberán tener 
experiencia de trabajos en América Latina y/o el Caribe Hispanófono. 

CUMPLE 

Experiencia Empresa 01 - Empresa 01 - Empresa 
9) Los recursos que las empresas proponentes presenten deberán dominar el 
idioma español, tanto en forma escrita como hablada. 

CUMPLE 

Perfil Especialista 01 - Empresa 01 - Empresa 

Perfil de los especialistas: 
Se exigirá que los Especialistas que se presenten en la oferta de servicios sean los 
que realicen los trabajos. Los especialistas deberán poseer las siguientes 
calificaciones, las cuales deberá demostrar con los currículos, títulos y 
certificaciones aplicables: 

N/A 

Perfil Especialista Especialista en Bases 
de Datos. 

Bran Arango Graduado de Licenciatura o Ingeniería en sistemas o Técnico Graduado. CUMPLE 



P á g i n a  56 | 69 

 

Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE  

Perfil Especialista 
Especialista en Bases 
de Datos. 

Bran Arango Preferible con diplomados o cursos del área de Bases de Datos. CUMPLE 

Perfil Especialista 
Especialista en Bases 
de Datos. Bran Arango Preferible certificación Microsoft Technology Associate (MTA) o Mayor. CUMPLE 

Perfil Especialista 
Especialista en Bases 
de Datos. 

Bran Arango 
Mínimo de cinco (5) años de experiencia en desarrollo y administración de bases 
de datos MS SQL Server 2016 o Superior. 

CUMPLE 

Perfil Especialista 
Especialista en Bases 
de Datos. 

Bran Arango 
Análisis y diseño de base de datos de alto volumen (Terabytes) en esquemas 
híbridos  distribuidos,  de  alta  disponibilidad,  altamente  seguros  y  de  gran 
volumen de acceso transaccional. 

CUMPLE 

Perfil Especialista 
Especialista en Bases 
de Datos. Bran Arango 

Experiencia en implementación y administración de base de datos Ms SQL Server 
en el cloud como en premisa. CUMPLE 
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Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE  

Perfil Especialista 
Especialista en Bases 
de Datos. 

Bran Arango 
Conocimientos   en   Análisis   Services,   Reporting   Services,   Integration 
Services. 

CUMPLE 

Perfil Especialista 
Especialista en Bases 
de Datos. Bran Arango Sistemas operativos para servidores CUMPLE 

Perfil Especialista 
Especialista en Bases 
de Datos. Bran Arango Seguridad en bases de datos CUMPLE 

Perfil Especialista Especialista en Bases 
de Datos. 

Bran Arango Conocimientos Básicos en Telecomunicaciones. CUMPLE 

Perfil Especialista Especialista en Bases 
de Datos. 

Bran Arango Inglés (Técnico). CUMPLE 

Perfil Especialista Especialista en Bases 
de Datos. 

Bran Arango Carta de Participación Firmada CUMPLE 
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Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE  

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala Grado universitario del área de informática, sistemas, software o telemática. CUMPLE 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala 
Mínimo de cinco (5) años de experiencia como desarrollador de aplicaciones 
Web para más de 10,000 usuarios. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala 
Mínimo de cinco (5) años de experiencia como desarrollador de aplicaciones de 
escritorio para más de 300 usuarios. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala 
Mínimo  de cinco  (5)  años  de experiencia  digiriendo  equipos  de  más  de  5 
personas para el desarrollo de aplicaciones. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala Experiencia en implementación de esquemas de firma electrónica. NO CUMPLE 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala Experiencia en implementación de pasarelas de pago con tarjeta de crédito. NO CUMPLE 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala Experiencia en implementación de arquitecturas de alta disponibilidad y nube 
híbrida. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala 
Experiencia en habilitación de arquitecturas de flujos de trabajo, gestión y 
procesamiento digital de documentos como BPM entre otros. 

NO CUMPLE 
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Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE  

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala 
Preferible con conocimientos de Composite UI Application Block y Smart Client 
Software Factory. 

N/A 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala Manejo de Programación Orientada a Objetos, POO. CUMPLE 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala 
Tecnologías para el desarrollo de software, C#, .Net Core, JavaScript, ASP .Net, 
React. CUMPLE 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala Webservices/WebApi. CUMPLE 

Perfil Especialista 
Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 

Freddy Zabala Contenedores (Kubernetes). NO CUMPLE 
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Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE  
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala MicroServices. NO CUMPLE 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala Azure App Services. CUMPLE 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala MS SQL Server 2016 o superior. CUMPLE 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala HTML/CSS. CUMPLE 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala Métodos de desarrollo agiles y/o Scrum. CUMPLE 
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Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE  

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala Cursos o talleres en desarrollo de software seguro. NO CUMPLE 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala 
Conocimientos en procesos de integración y entrega continua del desarrollo de 
software. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala 
Conocimientos en el uso de herramientas de Control de Versiones del Software 
como GIT, entre otros. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala 
Preferible con conocimientos y experiencia en procesos de integración continua 
del desarrollo, preferiblemente en Azure Devops. NO CUMPLE 

Perfil Especialista 

Coordinador para el 
desarrollo y 
actualización de 
Aplicaciones. [Team 
Leader] 

Freddy Zabala Carta de Participación Firmada CUMPLE 

Perfil Especialista 
Analista funcional y 
de sistemas. 

Carlos 
Baquero 

Grado universitario o estudiante de término del área de informática, sistemas, 
software o telemática. 

CUMPLE 

Perfil Especialista 
Analista funcional y 
de sistemas. 

Carlos 
Baquero 

Mínimo cinco (5) años de experiencia  en análisis y diseño de sistemas de 
información. 

CUMPLE 
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Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE  

Perfil Especialista Analista funcional y 
de sistemas. 

Carlos 
Baquero 

Mínimo  de dos  (2) años de experiencia en la elaboración  de Términos  de 
Referencia  y/o  especificaciones  para  la  contratación  de  desarrollo  de 
aplicaciones. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista Analista funcional y 
de sistemas. 

Carlos 
Baquero 

Mínimo tres (3) años de experiencia en gestión de proyectos de desarrollo de 
sistemas de información. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista Analista funcional y 
de sistemas. 

Carlos 
Baquero 

Manejo de Programación Orientada a Objetos, POO. NO CUMPLE 

Perfil Especialista 
Analista funcional y 
de sistemas. 

Carlos 
Baquero 

Tecnologías para el desarrollo de software, C#, .Net Core, JavaScript, ASP .Net, 
React. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista 
Analista funcional y 
de sistemas. 

Carlos 
Baquero 

Webservices/WebApi. NO CUMPLE 

Perfil Especialista 
Analista funcional y 
de sistemas. 

Carlos 
Baquero 

MS Sql Server 2016 o superior. CUMPLE 

Perfil Especialista 
Analista funcional y 
de sistemas. 

Carlos 
Baquero 

HTML/CSS/. NO CUMPLE 

Perfil Especialista 
Analista funcional y 
de sistemas. 

Carlos 
Baquero 

Métodos de desarrollo agiles y/o Scrum. CUMPLE 

Perfil Especialista 
Analista funcional y 
de sistemas. 

Carlos 
Baquero 

Manejo de UML. CUMPLE 
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Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE  

Perfil Especialista Analista funcional y 
de sistemas. 

Carlos 
Baquero 

Manejo de Patrones de Diseño. NO CUMPLE 

Perfil Especialista Analista funcional y 
de sistemas. 

Carlos 
Baquero 

Conocimientos de Modelado de Negocios. CUMPLE 

Perfil Especialista Analista funcional y 
de sistemas. 

Carlos 
Baquero 

Elaboración de Casos de Uso de Sistemas. Scrum master/Scrum Product Owner. CUMPLE 

Perfil Especialista 
Analista funcional y 
de sistemas. 

Carlos 
Baquero 

Carta de Participación Firmada CUMPLE 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Jaime Perez Grado universitario del área de informática, sistemas, software o telemática. CUMPLE 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Jaime Perez Mínimo de diez (10) años de experiencia como Arquitecto de Software. CUMPLE 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Jaime Perez Mínimo de cinco (5) años de experiencia como arquitecto o desarrollador de 
aplicaciones Web para más de 10,000 usuarios. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Jaime Perez 
Mínimo de cinco (5) años de experiencia como arquitecto de soluciones de 
escritorio para más de 500 usuarios. 

NO CUMPLE 
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Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE  

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Jaime Perez Mínimo  de cinco  (5) años  de experiencia  digiriendo equipos  de más  de  5 
personas para el desarrollo de aplicaciones. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Jaime Perez Experiencia en diseño e implementación de soluciones de software altamente 
seguras. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Jaime Perez Experiencia en diseño e implementación de arquitecturas de esquemas de firma 
electrónica. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Jaime Perez 
Experiencia en diseño e implementación de arquitecturas de pasarelas de pago 
con tarjeta de crédito. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Jaime Perez 
Experiencia en el diseño y habilitación de arquitecturas distribuidas, de alta 
disponibilidady nube híbrida. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Jaime Perez 
Experiencia   en   el   diseño   e   implementación   de   arquitecturas   portales 
transaccionales de servicios digitales en línea. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Jaime Perez 
Experiencia en el diseño y habilitación de arquitecturas de flujos de trabajo y 
gestión digital de documentos como BPM entre otros. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Jaime Perez 
Experiencia en el diseño e implementación de  arquitecturas de modelos de 
protección de datos. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Jaime Perez 
Experiencia   en   la   transformación   de   sistemas   del   tipo   monolito  a 
arquitecturas orientada a microservicios. 

NO CUMPLE 
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Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE  

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Jaime Perez Preferible con conocimientos de Composite UI Application Block y Smart Client 
Software Factory. 

N/A 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Jaime Perez Manejo de Programación Orientada a Objetos, POO. CUMPLE 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Jaime Perez Tecnologías para el desarrollo de software, C#, .Net core, JavaScript, ASP,.Net, 
React. 

CUMPLE 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software Jaime Perez Webservices/WebApi. CUMPLE 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software Jaime Perez Azure APP Services. CUMPLE 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Jaime Perez Contenedores (Kubernetes). NO CUMPLE 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Jaime Perez Arquitectura de Microservicios. CUMPLE 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Jaime Perez MS Sql Server 2016 o superior. CUMPLE 
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Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE  

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Jaime Perez HTML/CSS/ CUMPLE 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Jaime Perez Métodos de desarrollo agiles y/o Scrum. CUMPLE 

Perfil Especialista Arquitecto de 
software 

Jaime Perez Conocimientos en procesos de integración y entrega continua del desarrollo de 
software. 

NO CUMPLE 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Jaime Perez Manejo de bases de datos relacionales. CUMPLE 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Jaime Perez Conocimientos de UML. CUMPLE 

Perfil Especialista 
Arquitecto de 
software 

Jaime Perez Carta de Participación Firmada CUMPLE 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Alejandro 
Arango Lince 

Grado universitario o estudiante de término del área de informática, sistemas, 
software o telemática. 

CUMPLE 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Alejandro 
Arango Lince 

Mínimo de cinco (5) años de experiencia como Diseñador de interfaces (UX/ UI) 
para soluciones web y de escritorio. 

CUMPLE 
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Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE  

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Alejandro 
Arango Lince 

Experiencia en pruebas de usabilidad. CUMPLE 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Alejandro 
Arango Lince 

Manejo de Programación Orientada a Objetos, POO. CUMPLE 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Alejandro 
Arango Lince 

Tecnologías para el desarrollo de software, C#, JavaScript, ASP .Net, .Net Core, 
React. 

CUMPLE 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Alejandro 
Arango Lince 

Webservices. CUMPLE 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Alejandro 
Arango Lince Adobe XD u otras herramientas de Diseño, CUMPLE 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Alejandro 
Arango Lince MS Sql Server 2016 o superior. CUMPLE 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Alejandro 
Arango Lince 

HTML/CSS. CUMPLE 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Alejandro 
Arango Lince 

Preferible con conocimientos en técnicas de usabilidad como test de usuarios, 
prototipado, arquitectura de información. 

CUMPLE 
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Hito Perfil Candidato Criterio CUMPLE / NO CUMPLE  

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Alejandro 
Arango Lince Métodos de desarrollo agiles y/o Scrum. CUMPLE 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Alejandro 
Arango Lince Manejo de bases de datos relacionales. CUMPLE 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Alejandro 
Arango Lince Manejo de SQL. CUMPLE 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Alejandro 
Arango Lince 

Conocimientos de UML. CUMPLE 

Perfil Especialista 

Diseñador de 
interfaces / 
experiencia de 
usuario 

Alejandro 
Arango Lince 

Carta de Participación Firmada CUMPLE 
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Darwin Pou 
Gestor de Proyectos de 

Transformación Digital e Innovación 

 Virginia Alejo 
Gerente de Tecnología del RI 

 Juan Díaz 
Consultor Gestor de Proyecto de 

Infraestructura Tecnológica 
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