INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
(SERVICIOS DE CONSULTORÍA)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DESARROLLO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
FUNDAMUSICAL
Proceso Nro. UP-SBCC-01/2017
ACLARATORIA N° 01
Preguntas formuladas:
Pregunta: Tiempo estimado para el desarrollo de la consultoría.
Respuesta: Seis (06) meses a partir de la firma del contrato respectivo.
Pregunta: Cuál será la moneda del contrato y la moneda para el pago de los servicios.
Respuesta: La moneda del contrato y la moneda de pago correspondera a la moneda de la
oferta.
Pregunta: Las expresiones de interés podrán entregarse físicamente Es posible enviarla vía
electrónica.
Respuesta: Las expresiones de interes puden entregarse fisicamente o por vía electrónica tal
como se establece en el propio Llamado a Expresión de Interés.
Pregunta: Los puntos que se indican para la Asesoría Técnica Especializada corresponde al
proceso que se desarrolla actualmente de levantamiento de procesos o lo que se espera que se
desarrolle con el desarrollo del sistema de S&E de Fundamusical
Respuesta: Las actividades que se esperan se desarrollen en la consultoría son:
a) Análisis. Entender el requerimiento de FUNDAMUSICAL, basado en los Términos de
Referencia y en la observación directa o indirecta de los procedimientos y la organización.
b) Formulación. Definir las soluciones a las necesidades planteadas.
c) Especificaciones. Mostrar la solución a FUNDAMUSICAL con la finalidad de
mejorarlas.
d) Diseño. Mostrar el diseño de las soluciones.
e) Desarrollo. En esta fase se debe producir la solución, (compendio de
software/hardware) basado en el diseño acordado con FUNDAMUSICAL.
f) Controles de calidad. Se pretende en esta fase someter a pruebas técnicas y
funcionales el sistema ya elaborado, con la finalidad de detectar fallos y poder hacer los
ajustes pertinentes.
g) Implementación. Entrega de la solución a FUNDAMUSICAL, aquí se incluye entrega
de documentaciones, adiestramientos, instalaciones, puesta en marcha del Sistema y
acompañamiento.
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