
  



 

1.          OBJETIVO GENERAL 

Facilitar la publicación, el intercambio y el uso de datos abiertos relacionados con el control 

gubernamental y las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) de la OLACEFS. 

2.          OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

●  Agregar valor al proceso de digitalización de datos interno de cada país y cada EFS 

● Sensibilizar respecto de la transparencia y el acceso a la información pública de los 

países y las EFS 

● Fomentar la colaboración entre los gobiernos, los organismos de control, las 

organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía para el intercambio de datos.       

3.          RESULTADOS ESPERADOS 

● Acceso a fuentes de datos abiertos desde el portal institucional de la OLACEFS 

● Definir características para los datos abiertos orientados al control en la región 

● Datos abiertos estandarizados para temáticas particulares 

● Poner al alcance de la ciudadanía datos abiertos accesibles que faciliten su uso, 

difusión y redistribución 

● Promover el análisis de datos, big data e inteligencia artificial en las EFS 

● Que la OLACEFS publique información de gestión propia como datos abiertos 

4.          REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

4.1   Consideraciones Generales: 

● El proyecto se llevará a cabo utilizando metodologías ágiles de desarrollo para 

optimizar el seguimiento del proyecto y minimizar los desvíos. Adicionalmente el 

desarrollador propondrá algún mecanismo para seguimiento en tiempo real de las 

actividades realizadas (Trello, Slack, entre otros). 

●  El oferente deberá acreditar experiencia en implementaciones de productos open 

source (o aplicaciones web) en la nube presentando al menos 2 proyectos verificables 

incluyendo un correo electrónico de contacto para cada uno. 

● Se valorará en la oferta que acredite experiencia en implementaciones portales de 

datos abiertos. 

● La implementación contemplara la instalación, configuración y customización de un 

sistema de gestión de datos “Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN)” en 

su última versión estable (rama master) desde https://github.com/ckan. 

https://github.com/ckan


4.1.2 INFRAESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 

 

● El portal de datos abiertos de la OLACEFS estará implementado en la Nube y deberá 

contemplar la entrega de un script que permita resguardar y restaurar la 

implementación tanto en un ambiente local como en otra Nube. 

● El datacenter (nube) donde se implementará estará homologado como Tier III y 

estará ubicado en Sudamérica 

● La implementación contemplará dos ambientes: producción y testing/capacitación. 

● Los requerimientos mínimos del servidor de producción serán: 8 Gb. RAM, 

Procesador de 4 Núcleos, Disco 50 Gb para SO y 100Gb para Datos.  

● Arquitectura del tipo openstack que permita crecimiento por asignación dinámica de 

recursos (la propuesta detallará el costo mensual asociado). 

● La implementación deberá personalizarse teniendo en cuenta la imagen de marca del 

nuevo portal de OLACEFS. 

● La carga inicial (parametrización) contendrá las organizaciones, grupos, usuarios y 

etiquetas proporcionados por la CTIC 

● La implementación se podrá acceder bajo un subdominio de olacefs.com que 

proporcionará CTIC oportunamente. 

● La implementación estará cifrada bajo el protocolo seguro HTTPS (se debe 

contemplar en la oferta los costos del certificado SSL) por razones de seguridad de la 

información. 

● El diseño del portal web debe utilizar un modelo adaptativo (web responsive) que 

permita a los usuarios de distintos dispositivos visualizar el contenido de forma óptima. 

● El sistema debe manejar roles y permisos que permitan a los distintos usuarios 

gestionar el contenido asignado a su organización. 

● Deben estar implementadas en la plataforma las buenas prácticas para la optimización 

del sitio mediante buscadores, como page titles, meta tags, descripción en las 

imágenes, entre otros. 

● El oferente deberá instalar en los servidores todos los requerimientos básicos para 

hacer funcional la plataforma. 

● La infraestructura que soporte la implementación deberá cumplir con los estándares 

de seguridad informática determinados por el administrador del servidor. 

● Se deberá incluir soporte, actualizaciones y mantenimiento por 24 meses. 

● Se deberá contemplar la integración con el nuevo portal wordpress de olacefs.com.  

 

 

4.1.3 DATOS ABIERTOS, REPORTABILIDAD Y ANALÍTICA WEB 

● El portal deberá incluir la utilización de Google Analytics para obtener el siguiente tipo 

de información: tráfico según audiencia, segmentación de usuarios (público y privado), 

secciones y contenidos más visitados, tasas de rebote, duración de sesiones. Se debe 

contemplar la capacitación de esta herramienta. 

● Datos abiertos: 

○ Se deberá configurar la API de CKAN según indicaciones proporcionadas por 

la CTIC 

○ La información podrá ser importada en al menos los formatos CSV, XLSX, 

JSON 



○ La información podrá ser exportada a al menos los formatos CSV, PDF, XLSX, 

JSON y ZIP 

○ La implementación deberá contemplar integrar al menos dos bases de sitios 

CKAN externos mediante la API. 

4.2   UX CKAN: 

 

La hoja de estilo o template utilizado deberá respetar la estética del nuevo sitio de olacefs.com 

 

La implementación deberá contar con una página de inicio que bien podrá ser un desarrollo 

propio o una implementación de terceros (ya sea como plugin wordpress de olacefs.com o 

como otro desarrollo como Andino por citar un ejemplo). 

 

La página de inicio mostrará la cantidad de datos cargados, las organizaciones que han 

subido datos, un buscador e iconos que permitirán acceder a las distintas temáticas de 

información. Asimismo, tendrá un menú y un pie de página. 

 

La página de datos tendrá un buscador, un filtro por temas, por EFS, por etiquetas y la 

posibilidad de ordenamiento ascendente / descendente por fecha y nombre. El resultado 

mostrará un listado de datasets con título, EFS, subtítulo y formatos disponibles para su 

descarga. 

 

Asimismo, se podrá acceder a una página de EFS (Organizaciones) con la cantidad de 

datasets cargados y un listado que vincule con los datasets. 

 

El menú permitirá acceder como mínimo a los datasets, las organizaciones y una sección de 

ayuda para publicar datos abiertos. 

 

El pie de página tendrá acceso a olacefs.com y a cada elemento del menú. Asimismo, se 

visualizará el logo de CTIC, una mención a proyecto CKAN y un mail de contacto. 

 

Como síntesis, se pretende una experiencia de usuario similar a la del sitio datos.gob.ar. 

 

La CTIC validará el maquetado y diseño CSS conforme a lo mencionado anteriormente. 

 

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL 

CONTRATISTA: 

● Planificación del Proyecto, tareas, plazos, entregas, responsables, riesgos. 

● Implementación, personalización, parametrización y pruebas en base a lo definido en 

el punto 4 (Requerimientos Funcionales). 

● Hosting, soporte, actualización y mantenimiento de toda la solución por 24 meses. 

● Entrega los scripts de resguardo y restauración de ambos ambientes y el manual de 

implementación de los mismos. 



● Documentos de Pruebas realizadas que aseguren calidad de software (casos de 

prueba). 

6. HITOS DE EJECUCIÓN COMPROMETIDOS 

● Implementación de los ambientes solicitados 

● Personalización y parametrización 

● Prueba Piloto y entrega de documentación 

● Capacitación al personal de CTIC 

La finalización de los hitos dependerá exclusivamente de la aprobación de la CTIC, la cual 

comunicará a la Secretaría Ejecutiva para que gestione el pago correspondiente. 

7. FINANCIAMIENTO Y FORMAS DE PAGO 

La OLACEFS financiará el proyecto según normas y procedimientos establecidos por la 

organización. El pago se tramitará por medio de la Secretaría Ejecutiva y se realizará con 

cargo al presupuesto asignado al proyecto Creación de la Fuerza de Trabajo de Big Data e 

Inteligencia Artificial del POA de CTIC 2021. 

El cronograma de trabajo acordado, eventualmente podrá ser ajustado conforme el desarrollo 

de los trabajos e intereses de la contraparte técnica, previa justificación y aprobación expresa 

de ambas partes. 

La materialización de los pagos se realizará a través de la Secretaría Ejecutiva de la 

OLACEFS, previo informe emitido por la contraparte técnica, responsable técnico del 

proyecto, una vez que el consultor haya cumplido con la entrega de los productos acordados 

en los siguientes porcentajes: 

  

HITOS % 

Implementación de los ambientes solicitados 25% 

Personalización y parametrización 25 % 

Prueba Piloto y entrega de documentación 25 % 



Capacitación al personal de CTIC 25% 

Los pagos se realizarán en dólares estadounidenses (USD), ya sea mediante cheques 

nominativos o, a través de una transferencia electrónica internacional, por lo que el consultor 

deberá proporcionar una cuenta bancaria que acepte esta divisa. 

En los pagos mediante transferencias bancarias, la OLACEFS cubrirá todos los costos 

bancarios que se generen con motivo del pago que se efectúe al prestador de servicios y que 

pudieran ser cobrados por parte del banco donde la Organización mantiene su dinero, pero 

no se hace responsable por los eventuales cobros o comisiones que el banco intermediario o 

el banco receptor, designado por el consultor, efectúen a la transferencia realizada. 

Cualquier tasa o impuesto adicional que se genere en virtud del presente contrato, será 

asumido íntegramente por el proveedor. 

8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Por parte del Contratista: 

• Ejecutar el servicio de buena fe y emplear el máximo de cuidado y dedicación para su 

debido cumplimiento. 

• El contratista se obliga para el cabal cumplimiento del objeto contratado, a conocer y 

aplicar lo descrito en el presente documento. 

• Desarrollar el servicio con estricta sujeción a lo establecido en el presente documento. 

• Abstenerse de realizar o pretender implementar cualquier cambio en la forma de 

prestar los servicios que no esté considerado en el presente documento y no haya 

sido expresamente autorizado por la contraparte técnica. 

• Implementar reuniones virtuales (sprints) cada 15 días utilizando metodologías ágiles 

(revisión, validación, ajuste y planificación) con el objetivo de optimizar integralmente 

la eficacia y eficiencia del proyecto. 

Por parte de La Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones de la 

OLACEFS (CTIC): 

• Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del servicio contratado, para 

ello se realizarán reuniones cada 15 días en la que se analizará el avance del 

desarrollo, fundado en todo cuanto sea visible y en un informe escrito sobre las tareas 

realizadas, grados de avance, y novedades, elaborado por el proveedor; 

• Comunicarse con el contratista para entregarle observaciones sobre el trabajo 

realizado; 

• Comunicarse con el contratista para informar inconvenientes que requieran del 

soporte y mantenimiento. El tiempo de respuesta previsto será próximo día hábil en el 

horario de 9 a 17 (5 x 8 NBD). 

• Fiscalizar que la ejecución del servicio se ajuste estrictamente a lo indicado en el 

presente documento; 



• Emitir el informe técnico de aprobación y satisfacción para cada hito una vez que el 

desarrollador comunique su finalización; 

• Velar por el correcto desarrollo del servicio;  

9.  CONTRAPARTE TÉCNICA 

La supervisión de este desarrollo estará a cargo de Tecnologías de información y 

Comunicaciones (CTIC) de la OLACEFS. La CTIC, ejercida por la Auditoría General de la 

Nación Argentina, como contraparte técnica, formalmente encargada de aprobar o rechazar 

los productos y autorizar los pagos. La comunicación entre ambas partes debe ser continua 

y fluida. 

Asimismo, todos los efectos legales y arbitrales se definirán en la Ciudad de Santiago de 

Chile, sede de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS. 

10.   PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y 

CONFIDENCIALIDAD  

La información a la que acceda el/la consultor/a durante el proceso de consultoría, que no 

sea plasmada en documentos oficiales, será de carácter confidencial, por lo que no podrá ser 

divulgada o reproducida sin la expresa autorización de la OLACEFS. 

Todos los productos y documentos derivados de esta consultoría serán de propiedad 

exclusiva de la OLACEFS, y no podrán ser utilizados ni difundidos sin la autorización expresa 

de ésta. 

El proveedor se compromete a hacer entrega del código fuente de los desarrollos y la base 

de datos con la información cargada según las especificaciones de estos TDR. 


