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17. Mantenimiento y Actualización del Sistema  

1. Esta Sección específica los requerimientos de mantenimiento de hardware y software para el 

Sistema. 

2. El Contratista deberá contar con representación directa o a través de una Empresa 

reconocida y aceptada por El Contratante en el soporte de plataformas informáticas similares 

a las del objeto de éste proyecto a nivel nacional. Esta representación deberá contar con 

recursos especializados en las soluciones contratadas, entre las cuales se debe tener al 

menos 2 personas con el conocimiento de las particularidades de cada uno de los 

componentes: SCADA, OMS y DMS, y que puedan atender las diferentes actividades de 

desarrollo del proyecto y soporte del Sistema durante la garantía y vida útil del proyecto. 

17.1 Precios para Opciones de Mantenimiento 

1. El Contratista deberá ofrecer precios fijos para la prestación de servicios de mantenimiento 

que cubran períodos futuros, tales como post-garantía, incluyendo de ser necesario 

cláusulas de escalamiento que nunca superará el Índice de Precios al Consumidor en el 

Ecuador. Tales precios deberán cotizarse al momento de la contratación. 

2. El Contratista consignará precios para las opciones de mantenimiento, utilizando los 

formularios respectivos. 

3. Los contratos de mantenimiento deben incluir el costo de actualización del licenciamiento y 

los servicios de implementación asociados a la actualización de la nueva versión. 

17.2 Entregas en Fases 

1. El Sistema se entregará al menos en dos fases.  
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a. La primera fase será el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y Desarrollo (QADS).  

b. La segunda fase serán los componentes restantes del Sistema.  

2. Los requerimientos de este programa de mantenimiento se aplicarán a cada una de las fases 

como se explica a continuación: 

a. QADS – Se proporcionará mantenimiento al software del QADS como parte del Sistema, 

mientras que el mantenimiento del hardware estará de acuerdo con un cronograma 

independiente. 

i. El hardware QADS se considerará entregado y puesto en marcha cuando se cumpla 

a satisfacción con los requerimientos de entrega y puesta en marcha. 

ii. El software QADS se considerará entregado y puesto en marcha (comisionado) al 

mismo tiempo que el software del Sistema.  

b. Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS – El hardware y software del Sistema se 

considerarán entregados y puestos en marcha (comisionados) cuando se cumpla a 

satisfacción con los requerimientos de entrega y puesta en marcha (comisionamiento) 

señalados anteriormente. 

17.3 Versión para Entregas 

1. El hardware que se entrega corresponderá a la última versión suministrada por el fabricante 

del hardware, como máximo este hardware tendrá un periodo comercialmente disponible de 

seis meses antes de su entrega.  

2. El software entregado corresponderá a la última versión suministrada por el Contratista seis 

meses antes de su entrega en las instalaciones del Contratante. La versión deberá ser 

probada en Fábrica y corregida por los desvíos encontrados y aceptada por el Contratante. 
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3. Durante el tiempo de garantía de dos (2) años del Sistema, el Contratista deberá actualizar el 

software de cada uno de los componentes del Sistemas como parte de este contrato. Esta 

actualización deberá servir para capacitar al personal del Contratante y para realizar 

actualizaciones (“upgrades”) completas del Sistema. 

4. El Contratante y el Contratista podrán, según acuerdo mutuo, optar por actualizaciones 

(upgrades) adicionales al hardware o software en fecha posterior al plazo de los dos años de 

garantía. El costo y programación de tales actualizaciones adicionales se deberá cotizar en el 

momento de la contratación suponiendo que se mantiene la funcionalidad especificada del 

Sistema. Se deben presentar con la oferta por separado costos de actualización de software, 

reemplazo de hardware para su actualización y soporte para el mantenimiento del software 

y del hardware.  

5. Todo el hardware y software serán versiones compatibles.  

a. El Contratista será responsable de garantizar que todas las versiones de hardware y 

software entregado interoperen exitosamente en el Sistema.  

b. Si se hace necesario actualizar algún hardware o software para satisfacer este 

requerimiento, el Contratista asumirá los costos y tiempos durante la vigencia del 

contrato.  

c. Si fuere necesario revertir a una versión anterior de un hardware o software para 

solucionar el problema de incompatibilidades entre hardware y software, el Contratista 

asumirá los costos y tiempos del “downgrade” e igualmente presentará un plan para 

corregir los problemas que se presenten con la versión más reciente. Esta corrección de 

problemas será a cargo del Contratista. 
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6. El Contratista investigará y mantendrá informado al Contratante sobre todos y cada uno de 

los parches de hardware y software o actualizaciones disponibles con implicaciones de 

seguridad o estabilidad antes de iniciar las Pruebas en Fábrica y nuevamente con 

anterioridad al inicio de las Pruebas en el Sitio.  

a. El Contratante y el Contratista podrán por acuerdo mutuo, elegir estas actualizaciones 

de hardware o software con anterioridad al inicio de las pruebas respectivas.  

b. Los parches disponibles de Hardware y Software hasta el final de la garantía deberán ser 

suministrados, probados e instalados sin costo alguno para el Contratante. 

7. El Contratista deberá presentar como una opción un esquema de mantenimiento y 

actualización continua del sistema bajo la modalidad de Evergreen. El Contratante propondrá 

los diferentes planes disponibles, los servicios incluidos, actualizaciones de software y de 

hardware y en general todos los detalles necesarios que permitan al Contratante evaluar el 

costo de mantenimiento para un período de 10 años en el futuro. 

17.4 Mantenimiento del Hardware 

1. El proyecto incluirá todo el mantenimiento del hardware con anterioridad a la prueba de 

disponibilidad.  

2. Al Contratista no se le otorgará ningún tiempo adicional por retrasos  en el proyecto en 

razón de problemas de mantenimiento con anterioridad a la prueba de disponibilidad.  

17.4.1 Categorías del Hardware 

Se define dos categorías de acuerdo con las recomendaciones de mantenimiento post-garantía 

que haga el Contratista. 

a. Categoría 1 – A esta categoría corresponde el hardware que recomiende el Contratista 

para mantenimiento por parte del fabricante de los equipos u otras entidades de 
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acuerdo con contrato o acuerdo con Contratista. La entidad proveedora de 

mantenimiento debe cumplir los siguiente aspectos: 

i. Atender la solicitud en sitio como máximo en 48 horas en las instalaciones del 

Contratante. 

ii. Tener experiencia previa en mantenimiento de hardware. 

iii. Conservar un stock razonable de repuestos. 

b. Categoría 2 – A esta categoría pertenece el hardware que el Contratista recomiende 

para mantenimiento por parte del Contratante por ejemplo concentradores de datos de 

subestación y monitores de estaciones de trabajo. En general se asume que dada la 

arquitectura del sistema, la mayoría, si no todos, los equipos serían de categoría 1 y por 

ende el mantenimiento debería hacerse a través de los fabricantes. 

17.4.2  Pre-Entrega 

1. El Contratista tendrá la responsabilidad del mantenimiento de todo el hardware con 

anterioridad a la entrega operando comercialmente y a satisfacción del Contratante en el 

sitio estipulado en el Contrato. 

a. Este mantenimiento puede ser realizado mediante contrato con los Fabricantes de 

Equipos Originales (OEMs) u otras entidades o por el personal del Contratista utilizando 

repuestos suministrados por el almacén del Contratista o provenientes de otras fuentes. 

En todo caso los procedimientos de mantenimiento deben estar de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en la garantía del Fabricante del equipo.  

b. El Contratista no podrá utilizar repuestos que deban entregársele al Contratante para 

realizar este mantenimiento. 
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2. Las impresoras y demás equipos similares se utilizarán en forma mínima mientras el Sistema 

se encuentre dentro de las instalaciones del Contratista.  

17.4.3 Durante la Puesta en Marcha del  Hardware 

1. El Contratista tendrá la responsabilidad para el mantenimiento de todo el hardware de 

Categoría 1 hasta el inicio de las pruebas de disponibilidad.  

a. Este mantenimiento podrá ser realizado mediante contrato con OEMs u otras entidades o 

por parte del personal del Contratista utilizando repuestos que suministren los almacenes 

del Contratista u otras fuentes. En todo caso los procedimientos de mantenimiento deben 

estar de acuerdo con las condiciones estipuladas en la garantía del Fabricante del equipo. 

b. El Contratista no podrá utilizar repuestos del Contratante para realizar el mantenimiento 

aquí descrito. 

2. El Contratista tendrá igualmente la responsabilidad del mantenimiento de todo el hardware 

en la Categoría 2 hasta el inicio de las pruebas de disponibilidad.  

3. Los equipos en condiciones de falla serán reemplazados o reparados y se abastecerán 

nuevamente los inventarios de repuestos hasta llegar a su nivel de entrega contratado 

durante todo el período de puesta en marcha (comisionamiento).  

4. Cualquier repuesto que se encuentre defectuoso durante la inspección inicial de entrega o 

durante este período serán reemplazados dentro de la semana siguiente a la notificación.  

a. No habrá cargos para el Contratante por concepto de estas partes de reposición, 

incluyendo costos de entrega. Todos los repuestos se entregarán localmente en la ciudad 

donde están instalados los mismos en la dirección acordada con el Contratista para la 

entrega. 
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b. Todos los repuestos reemplazados por mantenimiento deberán ser partes nuevas a 

menos que se acepte un procedimiento distinto por parte del Contratante. 

17.4.4 Durante las Pruebas de Disponibilidad 

Las responsabilidades de mantenimiento de hardware durante la prueba de disponibilidad serán 

iguales que para el mantenimiento en condiciones de garantía. 

17.4.5 En Condiciones de Garantía 

1. El mantenimiento durante la garantía estará en conformidad con los términos de las 

secciones de garantía del presente Contrato.  

2. Cuando el Contratista decida contratar el mantenimiento con terceros, el Contratista de 

mantenimiento deberá satisfacer los requerimientos estipulados en las garantías suscritas de 

acuerdo con lo estipulado en los requerimientos comerciales. 

3. Dentro de estos contratos con terceros debería quedar estipulada la posibilidad de 

subrogación de estos servicios hacia el Contratante, una vez se cumplan los plazos de éstos 

contratos.  

4. Las responsabilidades de mantenimiento del hardware por parte del Contratista serán 

suministrar: 

a. Mantenimiento de equipos de la Categoría 1, incluyendo repuestos.  

b. Materiales e instrucciones para cambios adecuados de ingeniería para equipos de la 

Categoría 2. 

c. Guías técnicas tendientes a la solución de todos los problemas de hardware para equipos 

de las Categorías 1 y 2.  
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i. Ante fallas de equipos que afecten funciones críticas según lo definido en la 

especificación, el Contratista responderá a solicitudes de soporte técnico dentro de los 

sesenta (60) minutos posteriores a la notificación. La disponibilidad de recursos 

técnicos será de 24 horas al día, 7 días a la semana. El máximo tiempo de solución 

total ó parcial aceptable para el Contratante, será inferior a cuarenta y ocho (48) horas. 

Para fallas no críticas se deberá dar una solución dentro de los siguientes 3 días 

hábiles. 

5. Los equipos en falla serán reemplazados o reparados y los inventarios de repuestos serán 

reabastecidos hasta su nivel de entrega durante todo este período.  

a. Cualquier repuesto que se encuentre defectuoso durante la inspección inicial de entrega 

o durante el período de garantía serán reemplazados dentro de la semana siguiente a la 

notificación.  

b. No habrá cargo al Contratante por concepto de estas partes de reposición, incluyendo 

cargos por entrega.  

c. Todos los repuestos reemplazados por mantenimiento serán nuevos a menos que el 

Contratante acepte un procedimiento distinto. 

5. El personal de soporte técnico del Contratista trabajará con el personal técnico del 

Contratante para establecer una estrategia tendiente a resolver en forma eficiente cada uno 

de los problemas que se identifique.  

a. Si en cualquier momento el Contratante considera que el soporte técnico del Contratista 

no está resolviendo un problema de manera efectiva, el Contratante podrá solicitar que el 

personal del Contratista o personal del fabricante de los equipos sean enviados a las 

instalaciones del Contratante.  
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b. El equipo técnico del Contratista o personal del fabricante se encontrará en las 

instalaciones del Contratante dentro de las 48 horas siguientes a dicha solicitud con el fin 

de suministrar un soporte efectivo tendiente a solucionar el problema existente. El 

Contratante no será responsable por gastos relacionados con soporte técnico, incluyendo 

gastos de desplazamiento.  

17.5 Repuestos, Herramientas y Equipos de Prueba 

1. El Contratista recomendará y suministrará repuestos en sitio para módulos reemplazables y 

reparables en campo para equipos de Categorías 1 y 2 como parte del listado del hardware 

que hace parte de la entrega.  

2. Los repuestos de la Categoría 2 a suministrar deberán ser ajustados por el Contratista 

durante el proyecto de tal manera que el conjunto entregado sea consistente con la 

configuración entregada del Sistema.  

17.6 Período de Soporte Mínimo del Hardware 

El Contratista garantizará la disponibilidad de repuestos y servicios de soporte para 

mantenimiento del hardware para la totalidad de equipos del Sistema por un período 

mínimo de cinco (5) años. 

El Contratista certificará de manera escrita esta disponibilidad de repuestos, respaldado en 

documentos del Fabricante. 

17.7 Suministros Consumibles 

1. El Contratista suministrará todos los accesorios consumibles que se requieran para uso 

durante el proyecto mientras el equipo se encuentra en sus instalaciones.  
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2. El Contratista suministrará igualmente un listado de los accesorios consumibles 

recomendados con un mes de anticipación con respecto de las entregas del hardware en 

el sitio del Contratante.  

3. Los suministros consumibles incluirán sin limitarse a: 

a. Papel de impresora 

b. Toner y cartuchos de tinta para impresora 

c. Materiales de limpieza 

d. Medios ópticos y magnéticos. 

17.8 Mantenimiento y Soporte de Software 

1. El término “Software” incluirá todo el firmware y software entregado según este Contrato, 

al igual que los archivos de configuración asociados, kits de instalación, medios de 

entrega, documentación y medios de soporte tales como facilidades de ayuda online y 

herramientas de mantenimiento de soporte y gestión. 

2. El proyecto incluirá recursos para mantenimiento y soporte del Software con anterioridad a 

las pruebas de disponibilidad.  

a. El Contratista no tendrá ningún tiempo extra  por retardos del proyecto causados por 

problemas de mantenimiento anteriores a las pruebas de disponibilidad.  

17.8.1 Categorías del Software 

El software se dividirá en dos categorías: 
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a. Categoría 1 – A esta categoría pertenece la totalidad del software, incluyendo sistemas 

operativos y bases de datos relacionales del SCADA/OMS-MWM/DMS, suministrado por 

el Contratista, excluyendo el software que se define en la Categoría 2  

b. Categoría 2 – Se refiere al software para propósitos generales que debe ser ejecutado en, 

Unix, Linux, Windows o computadores personales. Este software incluye específicamente: 

i. Software de productividad suministrado por Microsoft Corporation, tales como las 

versiones de la suite de productividad de Office. 

ii. Navegadores World Wide Web de Microsoft Corporation (Internet Explorer) version 8 

o superior y Netscape Communications Corporation y el Mozilla Foundation 

(Firefox®). Version 10 o superior. 

iii.  Software de emulación X Windows tal como Exceed® de Hummingbird 

Communications. 

17.8.2 Derechos de Cambios de Software 

El Contratante tendrá el derecho de utilización de librerías, API’s, y componentes informáticos, 

que faciliten procesos futuros de integración o similares, además de editar y hacer adiciones a 

todo el software suministrado junto con el Sistema.  

a. Este derecho comenzará con la entrega de los QADS y el software de línea de base del 

Contratista. Este requerimiento es necesario para facilitar el desarrollo del software y las 

interfaces con otros sistemas de información del Contratante.  

b. El Contratante se compromete a presentar los cambios que deban hacerse al software 

con una anticipación no menor a 48 horas con respecto de la implementación del 

cambio. 
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17.8.3 Antes de la Puesta en Marcha 

El Contratista tendrá la responsabilidad del mantenimiento de todo el Software con anterioridad 

a la puesta en marcha. 

17.8.4 Hasta el Inicio de las Pruebas de Disponibilidad 

1. El Contratista asumirá la responsabilidad de mantenimiento de todo el software de Categoría 

1 hasta el inicio de las pruebas de disponibilidad. 

2. El Contratante tendrá la responsabilidad de mantenimiento de todo el software de la 

Categoría 2 después de la entrega y con anterioridad al inicio de las pruebas de 

disponibilidad.  

3. Durante el período de puesta en marcha, el Contratante podrá efectuar cambios en las bases 

de datos, pantallas de visualización  y reportes en la medida de lo necesario para satisfacer 

sus necesidades operacionales.  

a. El Contratante se compromete a informarle al Contratista sobre la existencia de todos 

estos cambios con una anticipación de por lo menos 24 horas con respecto de la 

instalación de tales modificaciones.  

b.  Si el Contratista considera que los cambios pueden afectar negativamente la operación 

del software para el cual se hace responsable, el Contratante será notificado del problema 

potencial y los cambios serán sometidos a revisión.  

c. Ambas partes trabajarán para lograr una implementación mutuamente acordada de los 

cambios deseados. 



 

Especificaciones Técnicas SCADA/OMS-MWM/DMS 
17- Mantenimiento 

 
17-13 

Proyecto SIGDE 
Abril 2012 

 

17.8.5 Durante las Pruebas de Disponibilidad 

Las responsabilidades de mantenimiento del software durante las pruebas de disponibilidad 

corresponderán a lo estipulado en la sección Mantenimiento Bajo Garantía. 

17.8.6 Mantenimiento Bajo Garantía 

1. El mantenimiento durante la garantía estará en conformidad con los términos de las 

secciones de garantía de este Contrato.  

2. El Contratista asumirá la responsabilidad de mantenimiento de todo el software de la 

Categoría 1 durante el período de garantía. 

3. El Contratante deberá acompañar en el proceso de mantenimiento del software. 

4. El Contratante asumirá la responsabilidad de mantenimiento para todo el software de la 

Categoría 2 durante el período de garantía. 

5. El software del Sistema estará compuesto por: elementos estándar del Sistema del 

Contratista, adaptados específicamente (“customized”), desarrollados especialmente o por 

productos de terceros.  

a.  Con el fin de facilitar el mantenimiento eficiente del software del Sistema, el Contratista 

deberá seguir el principio general que indica que el software que sea específico para el 

Contratante deberá implementarse en librerías específicas que estén debidamente 

identificadas. Este principio garantizará que los cambios y actualizaciones que se le 

introduzcan al software del Sistema Estándar del Contratista, a las aplicaciones o 

productos de terceros se puedan implementar sin afectar o interferir con el software 

específico del Contratante. 
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b. Durante el período de Garantía, el Contratante podrá efectuar cambios en las bases de 

datos (tales como inserción de nuevas subestaciones, expansión de tablas, etc), pantallas 

y reportes en la medida de lo necesario para satisfacer sus necesidades operacionales y 

no tendrá ninguna obligación de informarle al Contratista sobre tales cambios. 

c. El Contratista suministrará resúmenes de todos los cambios que se hagan al software de 

la Categoría 1, incluyendo, sin limitarse, actualizaciones de seguridad, a realizar durante la 

fase de soporte al mantenimiento bajo garantía. Estos resúmenes describirán el problema 

y solución para cualquier acción de mantenimiento que se realice. 

d. El Contratista deberá monitorear todas las actualizaciones para el Software de Categoría 2 

que se entreguen durante el período de garantía, y aconsejará al Contratante sobre la 

aplicabilidad de las actualizaciones al SCADA/OMS-MWM/DMS suministrado. Por su lado 

el Contratante asumirá la responsabilidad del mantenimiento de todo el software de la 

Categoría 2 durante el período de garantía, e instalará las actualizaciones después de 

considerar las recomendaciones del Contratista. Todas las actualizaciones se probarán 

previamente en fábrica y luego en campo con el sistema QADS del Contratante. 

e. Ante fallas que afecten funciones críticas, el Contratista responderá a solicitudes de 

soporte técnico dentro de los 60 minutos posterior a la notificación. La disponibilidad de 

los recursos técnicos para atender el requerimiento del Contratante será de 24 horas al 

día, 7 días a la semana, ya sea mediante visitas al sitio o con acceso de diagnóstico 

remoto mediante una conexión segura. El máximo tiempo de solución total ó parcial 

aceptable para el Contratante, será inferior a sesenta (60) minutos. Para fallas no críticas 

se deberá dar una solución dentro de los siguientes 3 días hábiles. 
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17.8.7 Actualización (Upgrade) de Fin de Garantía 

Se incluirá en el Contrato la actualización al software del Sistema de acuerdo con la versión más 

reciente al finalizar el período de garantía de cada Sistema.  

a. El Contratante podrá elegir el momento más adecuado para realizar esta 

actualización dentro del periodo comprendido durante el último año de garantía. 

b. El Contratista se compromete a realizar una actualización al software de Categoría 1 

de acuerdo con la versión más reciente antes de que finalice el período de garantía.  

c. El personal del Contratante deberá estar capacitado para trabajar con el Contratista 

para realizar dicha actualización.  

d. El Contratista será responsable de la finalización exitosa de la actualización. 

17.9 Período Mínimo de Soporte del Software 

1. El Contratista garantizará la disponibilidad de actualizaciones, soporte técnico para la 

versión de todo el software del Sistema entregado, y versiones de software aplicables al 

sistema para un período de diez (10) años a partir del vencimiento de la garantía.  

2. El Contratista certificará de manera escrita esta disponibilidad de actualizaciones con base 

en un programa de desarrollo de nuevas versiones. 

17.10 Soporte del Sistema para Mantenimiento 

17.10.1 Mantenimiento de Hardware hasta Inicio de las Pruebas de 

Disponibilidad 

1. Se suministrarán los siguientes servicios de mantenimiento hasta inicio de las pruebas de 

disponibilidad para todo el hardware de la Categoría 1: 
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a. Suscripción a las notificaciones de modificación de equipos publicadas para la 

totalidad de los equipos que se encuentren en el Sistema. Estas notificaciones 

denominadas comúnmente Órdenes de Cambio de Equipo (ECOs) u Órdenes de 

Cambio en Campo (FCOs),  le indicarán al Contratante sobre la existencia de cambios 

o modificaciones en los equipos que son necesarios o sugeridos por razones de 

compatibilidad, operaciones, mantenimiento o seguridad. 

b. Mantenimiento con una respuesta de 48 horas, durante ocho horas al día, cinco días 

a la semana. 

2. Los mantenimientos cubrirán mantenimiento preventivo y correctivo, repuestos e 

instalación de toda la ingeniería, equipos y actualizaciones de cambio en campo.  

3. El Contratante se compromete a notificarle al Contratista sobre su intencionalidad de 

instalar cambios o actualizaciones, de manera tal que el Contratante autorice el cambio o 

actualización, siempre y cuando se asegure su compatibilidad con los demás elementos 

del Sistema. 

17.10.2 Mantenimiento Post-Garantía (Opcional)  

Los servicios de mantenimiento post-garantía se presentarán como opcionales para todo el 

software de la Categoría 1.  


