11 de noviembre de 2020
UCC-580-2020-PROV-FOD

AVISO NO.1.Aclaración
Procedimiento de Contratación FOD-CD-229-2020-PRONIE-MEP-FOD.
Contratación de una empresa para el Desarrollo, Diseño e implementación del módulo
de certificaciones de empresas Labor@ y desarrollo, diseño e implementación de
mejoras a los módulos existentes del Centro de Operaciones Labor@.

Estimados Señores:
En atención a la consulta realizada por la empresa Estudio Manatí, se indica lo siguiente:
Aclaración 1.
“Con respecto a la tecnología de la plataforma: vemos que actualmente está
programada utilizando el framework Yii de PHP. Según entiendo por los documentos, se
necesitan ambos: a) cambios en la aplicación existente y b) crear nueva funcionalidad
en la aplicación existente. ¿Es esto correcto”
Respuesta de la administración.
Correcto, se requiere el Desarrollo, Diseño gráfico e implementación dentro de la actual
plataforma Centro de Operaciones Labor@ de mejoras funcionales que se documentan
en el “Anexo 3. Requerimientos CO Portafolio”, así como se requiere el Desarrollo, Diseño
gráfico e implementación del módulo de certificaciones de empresas Labor@ (un nuevo
módulo) cuyo alcance se encuentra documento en el “Anexo 3. Requerimientos CO
Portafolio”.
Aclaración 2.
“Veo que en el anexo 3 ya vienen wireframes para las diferentes pantallas del sistema.
¿Ustedes requieren que la empresa contratada trabaje sobre esos exactos wireframes o
que la empresa haga el trabajo de proponer nuevos wireframes”

Respuesta de la administración.
Los wireframes son una base propuesta para ubicación del alcance, de los campos y
navegación, se busca que el oferente planté una propuesta que se alinee a la línea
gráfica que la FOD estaría facilitando.
Se aclara que dicho oficio modifica solo lo indicado en el mismo, que el resto de
condiciones permanece invariable.
Sin más por el momento,
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