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TÉRMINOS DE REFERENCIA:  

CONSULTORIA PARA DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PAGO MEDIANTE 

POS EN LOS PUESTOS SITC 

REPRESENTACIÓN DE GUATEMALA 

1. Antecedentes 
 

El Plan Estratégico 2015-2025 del OIRSA establece en el numeral 3.5.2.1.1 como objetivo estratégico 
central “Fortalecer la credibilidad y confianza del OIRSA, impulsando con visión estratégica el sistema 
administrativo, financiero y técnico, para el cumplimiento de su objetivo y funciones con agilidad, 
eficiencia y transparencia” y entre las líneas de acción de los objetivos estratégicos del área técnica de 
servicios cuarentenarios se incluye: a) Fortalecimiento del Programa de Servicio Internacional de 
Tratamientos Cuarentenarios (SITC), como herramienta de protección fitozoosanitaria y facilitación del 
comercio y b) Fortalecimiento del Programa de Servicio de Protección Agropecuaria (SEPA) en Guatemala 
y Honduras. 

Precisamente para agilizar, mejorar la eficiencia y la transparencia de los pagos de los servicios en los 
puestos SITC en Guatemala, es que se requiere la incorporación de los mecanismos y procedimientos para 
que los pagos se puedan realizar mediante tarjeta de crédito y débito, lo cual también atiende a una 
necesidad de los usuarios de los servicios que han solicitado incorporar los pagos mediante POS y que de 
no atenderse en el más corto plazo provocaría inestabilidad en las operaciones y servicios que actualmente 
brinda el OIRSA en 12 puestos de la República de Guatemala. 

2. Objetivo 

Desarrollar las modificaciones en el sistema SITC tanto para la versión WEB como LOCAL para permitir el 
pago de los servicios en los puestos SITC mediante tarjeta de crédito y débito, e incorporar los mecanismos 
de control interno, reportes e integración con el sistema financiero-administrativo del OIRSA que se 
requieran, asociados a esa nueva forma de pago. Debiendo cumplir con los requerimientos definidos por 
la Representación de Guatemala y de acuerdo con las políticas, guías y normas de tecnología de 
información y comunicaciones del OIRSA. 

3. Actividades 
a) Realizar el análisis de requerimientos con las personas designadas por la Representación de Guatemala 

y los aspectos técnicos con la persona designada por la Unidad de Tecnología de Información y 
Comunicaciones del OIRSA.   

b) Efectuar el desarrollo conforme los requerimientos establecidos y probarlo.   
c) Elaborar el protocolo de pruebas.  
d) Elaborar la documentación técnica y de usuario. 
e) Capacitar a los usuarios finales y técnicos. 
f) Implementar el desarrollo en el ambiente de producción del OIRSA. 
g) Cumplir con la puesta en producción en todos los puestos SITC. 
h) Brindar soporte post implementación hasta completar el plazo de la consultoría. Se corregirán los 

incidentes reportados según los tiempos de solución establecidos. 
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No. 
Tipo 

prioridad 
Descripción de la prioridad 

Tiempo máximo de 

solución contados a 

partir del reporte del 

incidente (tiempo 

calendario) 

1 Crítico 

Problema que afecta a un proceso 

primordial para el cual no hay una solución 

alternativa. Impide el uso o la operación del 

sistema.  

4 horas 

2 Alto 

Un defecto que afecta a un proceso 

primordial para el cual existe una solución 

alternativa. El uso o la operación del 

sistema pueden continuar de modo 

degradado. 

8 horas 

3 Medio 

Un defecto que afecta un requisito no-

primordial para el cual no haya solución 

alternativa. La característica del sistema no 

puede ser utilizada. 

16 horas 

4 Bajo 

Un defecto que afecta un proceso  no 

primordial para el cual exista una solución 

alternativa 

30 horas 

5 Cosmético 

La información se muestra correctamente 

pero el aspecto es incorrecto, por ejemplo 

palabras deletreadas mal, fuente 

incorrecta, formato de reportes, etc. 

48 horas 

 
 

4. Productos esperados 
a) Plan de trabajo. 
b) Documento de requerimientos. 
c) Documentación técnica y de usuario. 
d) Capacitación a usuarios finales y técnicos. 
e) Implementación en los puestos, según el orden establecido por la Representación de Guatemala 

 
5. Supervisión 
La consultoría estará bajo la supervisión de Gerencia SITC y Supervisor Nacional SITC de la Representación 
de Guatemala, quien contará con la asistencia técnica de la Unidad de Tecnología de Información y 
Comunicaciones del OIRSA. 
 
El consultor permanecerá en oficinas de OIRSA SEDE en el área de Tecnología de Información y 
Comunicaciones del OIRSA, debiendo contar con disponibilidad de trasladarse a Guatemala para coordinar 
y ejecutar el plan de trabajo aprobado para la ejecución de la presente consultoría. 
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6. Duración de la consultoría 
El desarrollo e implementación se deberá realizar en un plazo máximo de 3 meses, contados a partir de la 
fecha de inicio que indique la Representación de Guatemala. 
 
7. Perfil del consultor 
 
Educación 
Graduado universitario en ingeniería o licenciatura en sistemas, informática o áreas afines. 
 
Experiencia y conocimientos 
Experiencia laboral mínima de 2 años en las siguientes áreas: 

 Levantamiento de requerimientos.   

 Desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos. 

 Prueba, implementación y mantenimiento de sistemas. 

 Experiencia en MS SQL y .NET. 

 Uso de herramientas de programación tanto para plataformas web como de escritorio, especialmente 
implementando tecnología ASP.NET MVC, ASP.NET Web API y WCF. 

 Documentación de sistemas.  
  

Habilidades 
a. Alta capacidad de análisis e investigación 

b. Proactivo e innovador. 

c. Orientado a resultados. 

d. Capacidad de trabajar en equipo. 

e. Inglés técnico intermedio. 

 

8. Criterios de ponderación de ofertas 
En caso de realizarse el concurso de mérito, todas las expresiones de interés recibidas serán calificadas 
bajo los siguientes criterios de ponderación: 
 
Oferta técnica 

No. Descripción del criterio Ponderación 

1 Formación académica conforme ha sido requerida 10% 

2 

Experiencia comprobable en SQL y .NET, así como el uso de 
herramientas de programación tanto para plataformas web 
como de escritorio, especialmente implementando 
tecnología ASP.NET MVC, ASP.NET Web API y WCF. 
 

30% 

3 
Experiencia en levantamiento de requerimientos, desarrollo 
de aplicaciones orientadas a objetos, pruebas, 
implementación y soporte  

30% 

 Total 70% 
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Oferta económica 
 

No. Descripción del criterio Ponderación 

1 

Propuesta financiera:  
Especificando: 
a. El monto en concepto de desarrollo e implementación.  
 

30% 

 
9. Forma de pago 
 
Los pagos serán contra entrega y recepción a satisfacción del OIRSA de los diversos entregables. 
 
Para el desarrollo, implementación y soporte post implementación aplica la siguiente forma de pago: 
 

No. Entregable Porcentaje 

1 Documento de requerimientos del módulo 10% 

2 
Pruebas del desarrollo aprobadas por la 
Representación de Guatemala 

10% 

3 

Implementación en puestos (incluye 
capacitación y entrega de documentación 
técnica y de usuario). Se prorrateará entre el 
total de puestos. El orden de implementación en 
los puestos es el siguiente: 
 
     TCQ y Puerto Quetzal 
     Puerto Barrios, Santo Tomas 
     La Aurora Pista y vuelos privados 
     Tecun Uman II, El Carmen, Tecun I 
     Melchor, Mundo Maya, El Ceibo 
 

70% 

4 
Pago final al concluir soporte post 
implementación 

10% 

TOTAL 100% 

 

Las erogaciones derivadas de la consultoría serán cargadas a la partida presupuestaria 010201 Sueldos 
cargos transitorios Presupuesto Representación Guatemala. 

 
10. Consideraciones adicionales 

a) La información referente al proceso de contratación y ejecución del mismo, será considerada como 
confidencial, a menos que se estipule lo contrario. Los productos de esta consultoría serán propiedad 
intelectual del OIRSA y no se podrá otorgar licencia ante terceros bajo cualquier Ley de Propiedad 
Intelectual.  

b) El consultor contratado deberá contar con seguro médico y de vida. 
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c) El sistema se desarrollará bajo la plataforma Microsoft ASP.NET y C#, debiendo acoplarse a los 
estándares definidos en las guías técnicas del OIRSA para el desarrollo de sistemas.  

d) El gestor de base será Microsoft SQL Server 2014 o superior; la creación de la base de datos y de 
cualquier objeto dentro de ella, deberá realizarse con base al manual de estándares definido por el 
OIRSA.  

e) Se utilizará el framework DevExpress para el desarrollo, en lo que aplique.  

f) En caso que se requiera viajar, el OIRSA cubrirá los costos de viaje y viáticos correspondientes. 

 

 

Visto bueno y aprobación  

 

 

Dr. Octavio Javier Ángel Carranza de Mendoza 
Director Técnico con funciones 
de Director Ejecutivo del OIRSA 


