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Quito,, 5 de enero de 2021

Reciban un atento saludo de quienes hacemos PLANET IT, somos un grupo de profesionales

especializados en proponer las mejores soluciones informáticas para la gestión

administrativa y empresarial, usando tecnologías que se acoplen a las necesidades de las

instituciones con el fin de garantizar un eficiente servicio a sus clientes.

Para tal efecto tenemos el agrado de presentar la propuesta para LA CONSULTORÍA PARA

LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO, con todas las opciones y requerimientos que una empresa lo

necesite para el manejo de la información de la documentación generada en su gestión.

Agradecemos, la confianza que deposita en nosotros, y esperamos satisfacer en su totalidad

sus requerimientos.

Muy atentamente,

Ing. Freddy L. Acosta B
Sistema Contable de Administración Emprearial PLANET IT

RUC 1717077836001
CopyRight Ows: OW 180523

Teléfonos 02 234 9595 /  099 875 6674

Podemos asegurar que nuestro servicio, es garantizado, esto significa, que no hay ningún

problema, demasiado pequeño o grande, para nosotros, que no le demos una solución

profesional y oportuna.
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Nuestro objetivo principal es ahorrar tu trabajo físico y la pérdida infructuosa de tiempo,

brindar resultados más seguros y en poco tiempo; a base de una gama de programas

integrados que ya son utilizadas en empresas grandes y pequeñas, públicas y privadas, o con

la creación personalizadas de sistemas para automatizar los procesos específicos de tu

negocio y de acuerdo a tus necesidades, cada uno de estos sistemas incluyen manuales

detallados para usuarios y administradores, capacitación, potencializar los procedimientos

por cada módulo con su respectiva capacitación para contar con las bondades existentes,

mantenimiento periódico de cada uno y la correspondiente administración y capacitación.

PLANET IT cuenta con personal multidisciplinario que absuelven todas tus inquietudes.

Nuestras políticas de servicio están orientadas a la satisfacción del cliente por lo que cada

proyecto es un reto y así lo asumimos con toda la responsabilidad y confidencialidad

pensando únicamente en el desarrollo de nuestro país.

1.- ANTECEDENTES

Toda empresa pública, con funciones y facultades, en cumplimiento de sus atribuciones

dadas por la Constitución de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial,
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Autonomía y Descentralización, así como respaldado en las Normas de Control Interno

emitidas por la Contraloría General del Estado, es necesario contar con una modernización

del Proceso de Documentación y Archivo, con la finalidad de contribuir a la consecución de

los objetivos y a la visión institucional, en fiel cumplimiento de las normativas vigentes como

lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos

Públicos de contar con un registro de datos públicos.

Por lo indicado, le corresponde a cada Municipio contar con una estructura administrativa

del registro y salvaguarda de la documentación que genera la entidad, la cual debe mantener

en físico y respaldo magnético, para la revisión y control posterior.

Es obligación de la entidad de acuerdo y en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución,

leyes y normas relacionadas a la protección de información y entre otras.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Implementar y contar con un sistema de modernización del Proceso de Digitalización de la

Gestión de Documentación y Archivo, mediante la instalación de una plataforma tecnológica

que permita la gestión registral, digitalización de los procesos y manejo documental para

brindar agilidad en los trámites y cumpliendo las normativas establecidas por la entidad, así

como su control posterior que efectúan los entes de control.
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OBJETIVO ESPECIFICO

Optimizar el tiempo de gestión de documentos, mediante el uso de un sistema

informático que permita la búsqueda ágil de los documentos registrales digitales.

E v i t a r el deterioro y pérdida de los documentos que sustentan los procedimientos

administrativos y financieros, producidos por la manipulación de los mismos, mediante

el uso de imágenes digitalizadas y contando con la información indexada.

P r o t e g e r la documentación generada con toda la documentación que se debe

mantener en físico y magnético, para atender requerimiento de los usuarios y que son

motivos de control posterior, sean estos administrativos, legales y sobre todo los

financieros, que sirvieron de sustento para los egresos de fondos y que su falta o no

ubicación, así como pérdida dan lugar a responsabilidades a los servidores que

ejercieron el control  previo, al registro y pago y a la máxima autoridad con ordenador

de gasto y de pago.

C u m p l i r con lo dispuesto en la Constitución, leyes y Normas de Control interno,

emitidos por la Contraloría General del Estado, como son entre otras las NCI 200

Ambiente de control; 402-03 Control previo al devengado; 403-08 Control previo al pago;

403-13 Transferencia de fondos por medios electrónicos; 405-02 Organización del

sistema de Contabilidad Gubernamental; 405-04 Documentación de respaldo y su

archivo; 405-07 Formularios y documentos; 408-20 Documentos que deben permanecer

en obra; y, 410-10 Seguridad de tecnología de información.
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S e g u r i d a d brindar a la autoridad y los servidores responsables del archivo y de la

documentación generada en el período de gestión que se va a contar con el respaldo

para fines de entrega a los usuarios internos y externos y justificar posibles

observaciones de los entes de control.

3.- ALCANCE

El SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, ORDENAMIENTO, INDEXACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN

SISTEMA DE GESTIÓN REGISTRAL, para los procesos de digitalización de la gestión de

documentación y archivo, consistirá en la digitalización de todos los documentos generados

en los actos administrativos, legales y financieros de todos los respaldos que sustentan los

egresos de fondos y que son motivos de análisis de los entes de control, y que su deterioro,

falta de organización, custodia, salvaguarda, son motivos de sanciones administrativas,

civiles e incluso la falta de respaldos pueden motivar indicios de responsabilidad penal, la

digitalización de los comprobantes de pago y sus documentos de sustento corresponderán a

los emitidos, así como el servicio de ordenamiento del archivo físico, la indexación de los

documentos digitalizados, y la implementación de un sistema de gestión registral que

permita el manejo óptimo y ubicación y búsqueda ágil de la información, de tal manera que

se logre brindar un mejor servicio tanto a clientes internos como externos de la institución.

4.- METODOLOGÍA DE TRABAJO

 DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN. - Para el ordenamiento del archivo físico de los

documentos digitalizados, se deberá cumplir y respetar todas las Leyes, Reglamentos y

Normativas Internas y Externas que existan para la administración de información
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documental del estado, de conformidad con las disposiciones legales, además:

Inventario de los documentos a digitalizar.

 Análisis de los archivos físicos en orden cronológico.

 Desempastado, desengrapado y guillotinado de los libros registrales.

 Escaneo de cada una de las fojas de los libros e ingreso en el sistema de gestión de

índices registrales.

 Control de calidad de imágenes.

 Armado y re-empastado de los libros registrales.

 Indexación de los documentos e Ingreso de los datos de cada uno de los libros registrales

en el sistema de gestión de índices registrales Digit Scan que permita administrar

adecuadamente los archivos escaneados.

 Capacitación a todos los funcionarios de la empresa, con el objetivo de que continúen

con la digitalización de los nuevos documentos que se generen institución
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INFOGRAFIA DEL PROCESO DE DIGITALIZACION

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, ORDENAMIENTO, INDEXACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN

SISTEMA DE GESTIÓN REGISTRAL PARA EL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA, se realizará de la

siguiente manera:

5.1. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

En la etapa de digitalización de documentos, el oferente cumplirá con lo siguiente:

Se realizará la digitalización de todos los libros que corresponden al archivo de la

empresa.
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El proceso de digitalización y control de calidad se efectuará simultáneamente al

ordenamiento del archivo.

Las imágenes serán escaneadas en color, según la disposición del Administrador del

contrato.

Las imágenes serán en formato PDF/A. El escaneo de los libros estarán en un solo archivo

PDF por cada uno de ellos y la localización será al acta correspondiente.

Las imágenes de los documentos digitalizados serán almacenadas en los servidores de la

empresa.

Los documentos a digitalizar si se encuentran en libros empastados, deberán ser

refilados para su respectiva digitalización. Para aquellos libros que no sea recomendable

desempastar, se deberán utilizar equipos de escaneo especializados para libros.

Los documentos son formato A4 y en pocos casos otros formatos-

De acuerdo al Art. 38 de la Resolución Nro. 020-NG-DINARDAP-2013, de fecha 04 de junio

de 2013, “Quienes realicen la digitalización deberán precautelar la integridad de los

documentos que forman los libros, impidiendo que estos se rayen, destruyan o

deterioren, bajo responsabilidad personal civil y penal; sin perjuicio de la

responsabilidad de los demás partícipes en tal proceso”.

El   administrador   de   contrato, o   la   persona   a   quien   designe, revisará

periódicamente los avances de las imágenes digitalizadas, con el fin de determinar el

nivel de calidad de las mismas, antes de que el proveedor las entregue como ya

procesadas.
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5.2. INDEXACIÓN DE DOCUMENTOS

El servicio cumplirá con lo dispuesto en la Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo,

publicada en el Registro Oficial Nro. 445, del 25 de febrero  de 2015, la Resolución Nro. 020-

NG-DINARDAP-2013, de fecha 04 de junio de 2013, y la Resolución Nro. 039-NG-DINARDAP-

2015, de fecha 28 de diciembre de 2015, 025- NG_DINARDAP-2016, 039-NG-DINARDAP-2016

y 007-NG- DINARDAP-2017 que en su parte taxativa expresa, en su disposición general “los

sistemas tecnológicos y o informáticos para el  ejercicio  de la actividad registral  que sean

adquiridos  por la empresa.

5.3. ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO FÍSICO

El ordenamiento del archivo físico de los documentos que reposan en el área financiera,

contará con las siguientes especificaciones:

o El oferente, deberá cumplir y respetar todas las Leyes, Reglamentos y

Normativas que existen para la administración de información documental.

o Los libros que hayan sido refilados para la respectiva digitalización, una vez

concluido este proceso, deberán ser nuevamente cosidos, encuadernados, y

empastados como se encontraban previo a la digitalización.

o El oferente garantizará mediante la firma de un Acuerdo de Integridad y

Confidencialidad   la   completa   integridad, reserva   para   el   manejo   de

la información entregada y de no retener copias de la información.



V

Site: www.Planet-Ec.com Pág. 11

o El oferente deberá contar con personal calificado para realizar el

ordenamiento del archivo.

o El oferente deberá capacitar al personal involucrado en el manejo de los

documentos y archivos, así como la actualización de los procedimientos

durante la ejecución del proyecto.

5.4. SISTEMA DE GESTIÓN REGISTRAL DIGIT SCAN

El sistema Digit Scan permitirá digitalizar todos los documentos físicos, organizándolos

según la necesidad de los clientes por medio de carpetas por expediente. Indexándolos,

de tal manera que se realicen búsquedas y consultas de cada uno de los documentos a

través del número de registro asignado, y cumplan con los formatos establecidos por la

entidad.

El sistema debe cumplir con los formatos establecidos por la institución.

Soportar multiplataforma, multiusuario.

Contar con la capacidad de búsquedas sobre el contenido de los documentos

digitalizados y sobre los índices del mismo.

Contar con niveles de seguridad en la información tanto para la base de datos como en

los documentos digitalizados, incluyendo firmas digitales. No todos los documentos

requieren firma digital.

Permitir la captura a través de cualquier scanner de libros o rotativo, que utilice

protocolos ISIS y TWAIN y de cualquier marca.

Permitir la visualización de imágenes que incluya al menos funciones de: Rotación,

Zoom, Manejo de tonalidades de pantalla.

La clave de los usuarios del sistema debe estar encriptado.
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Permitir la creación y manejo de las estructuras de almacenamiento de forma dinámica.

Permitir registrar bitácoras para: Adiciones, Modificaciones, Eliminaciones, Consultas,

registrando usuario, acción realizada, nombre del equipo en donde se realizó la acción,

usuario SO, MAC e IP del equipo.

Post y pre indexación de datos o campos (previo diseño de codificación interna).

Será multiusuario, permitirá la consulta de documentos a múltiples usuarios. La

capacidad de acceso de los usuarios sólo estará limitada por los recursos del servidor,

pero no por el software. Se debe garantizar acceso múltiple al menos a 10 usuarios.

Permitir el manejo de usuarios y la asignación de permisos de acuerdo a perfiles

predefinidos.

Contar con la funcionalidad de OCR (búsqueda de palabras dentro del documento

digitalizado) integrado como parte de la solución.

Contar con la funcionalidad de convertir las imágenes en formato PDF/A. Las imágenes

deberán entregarse en formato PDF/A.

Permitir facilidades de envío de imágenes a través del correo electrónico con registro y

autorización del administrador del sistema.

5.5. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

El oferente brindará los servicios de capacitación para el personal asignado por la empresa,

la cual contará con las siguientes características:

Capacitación para administradores del sistema: Tendrá una duración de 8 horas.

Capacitación del personal de producción: Tendrá una duración de 16 horas.
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Capacitación para consultas en el sistema de gestión documental: Tendrá una duración

de 4 horas.

Las capacitaciones deberán realizarse en el cantón, siendo el oferente quien corra con

todos los gastos que se desprenden de las mismas.

Las capacitaciones se realizarán de acuerdo al cronograma aprobado por el

Administrador del contrato y la entidad, proveerá del lugar, equipos para las

capacitaciones; y, los materiales e insumos, serán proporcionados por el oferente.

5.6. SOPORTE TÉCNICO

EL contratista, deberá entregar un documento suscrito en donde especificará la vigencia

de la garantía del objeto de contratación, la misma que deberá ser mínimo de un año

(12 meses) a partir de la suscripción del acta de entrega- recepción definitiva.

Durante la vigencia de la garantía los costos que impliquen la solución de problemas

estarán a cargo del contratista.

El oferente debe incluir en la propuesta instalación, configuración y puesta en operación

de la solución.

El soporte técnico debe ser de ocho (8) horas diarias, por cinco (5) días hábiles durante

la instalación y la garantía técnica, con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas.

El oferente deberá incluir, manual técnico, de programación, de usuario e instalación.

La empresa contratada deberá dar soporte técnico 3 meses posterior a la firma de acta

de entrega definitiva de los productos requeridos.
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6. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

El proveedor entregará lo siguiente:

Se entregarán digitalizadas, indexadas e instaladas en el servidor principal asignado por

el responsable del área tecnológica, en formato PDF/A. los documentos generados en el

período de gestión que reposan en el área financiera, hasta la fecha de ejecución del

contrato.

Se entregarán un archivo escaneado en formato PDF/A por cada libro integrado al

sistema de gestión registral.

Todos los libros digitalizados, indexadas, e instaladas en el servidor principal de la

empresa, en formato PDF/A.

Informe mensual de avance en el ingreso del sistema de gestión documental, de

imágenes digitalizadas, indexadas e instaladas en el servidor principal, en formato

PDF/A.

Herramienta de Gestión Registral debidamente instalada en los servidores dela entidad,

y con un correcto funcionamiento, con las respectivas licencias.

Manual de usuario para uso de la herramienta de gestión registral.

Manual técnico de la herramienta de gestión documental.

Informe de finalización del proyecto.

Documento donde se describa el soporte técnico propuesto por el proveedor.

El cronograma para la entrega de todos estos productos, se lo realizará dentro de los

cinco (5) primeros días laborables, luego de la suscripción del contrato y acordado con

el Administrador del contrato y la entrega de los documentos a digitalizar que reposan
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en el área financiera hasta la ejecución del contrato, se realizará mediante entregas

parciales coordinadas con el Administrador del Contrato.

7.- SUPUESTOS

La empresa contratante proveerá de los recursos, tales como: dos scanner, carpetas,

separadores y suministros de oficina, así como del espacio físico cercano al archivo, el

mobiliario para nuestro personal (mesas, sillas, etc.) y acceso para colocación del archivo

como estanterías, cartones, etc.

El cliente dotará de dos personas remuneradas por la empresa, para que realice el trabajo

de escaneado y archivo, durante dos meses que se estima la terminación.

El trabajo de indexación, se realizará en la empresa, por efecto de tener una oficina

asignada, el espacio físico adecuado, seguridades.

El cliente proveerá el acompañamiento y seguimiento con su personal para el uso de la

herramienta para la indexación o ingreso de la documentación digitalizada. En el caso de

que el software donde se cargará la información digitalizada no presente la velocidad o

estabilidad necesaria, será revisado el plazo y monto por el trabajo.

El cliente es responsable de las postergaciones de las reuniones por parte de su personal y

deberá asumir los cargos adicionales al costo establecido en este.
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Ilustración 1.- Flujo digital del sistema informático DIGIT SCAN

7. DESCRIPCION DEL SISTEMA OFERTADO

TECNOLOGIA

PLATAFORMA TECNOLOGICA

SISTEMA OPERATIVO
SERVIDOR y CLIENTE = Windows Server 2008, 2012 o superior, UNIX, LINUX, SOLARIS, AIX,

BASE DE DATOS

BASE DATOS = MySQL

ARQUITECTURA = Cliente-Servidor

HERRAMIENTA DE DESARROLLO
BACK END = HTML y JAVA
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VENTAJAS DE LA TECNOLOGIA
PARAMETRIZABLE Y PERSONALIZADO

Para su funcionamiento, es necesario personalizar el sistema con todas las variables,
parámetros y funciones de tal forma que se ajusten a las normativas que rigen al interior de
una institución. De esta manera se logra la independencia del proveedor.

FLEXIBLE
Para adaptarse fácilmente a la gran variedad de metodologías respecto a valoraciones y
condiciones de cálculos. El número de variables, catálogos, rubros que permite es infinito.

PORTABLE
Trabajan eficientemente y pueden ser portados entre las siguientes plataformas: desde
Windows 7 y Linux, Unix, AIX, Solaris y UX.

MODULAR
Los módulos que conforman el sistema pueden funcionar en forma conjunta e integrada o
independientemente de acuerdo al requerimiento de cada institución.

SOLUCION COMPLETA E INTEGRAL
Con procesos automáticos, interactivos o en Bach utilizando una UNICA base de datos.
Permitiendo que el equipo de informáticos de la Institución desarrolle nuevas aplicaciones y
utilicen la misma base de datos.

CAPACIDAD DE REPLICACION
Esta gran capacidad de la Base de Datos permite instalar varios servidores en diferentes
puntos de la ciudad (o del mundo) y configurase para que todas las modificaciones que se
efectúan en los datos sean actualizadas en todos los servidores en forma automática sin
requerir de programas adicionales para tal efecto y sobre todo “garantizando la integridad
de la información”.

SOPORTE LOCAL
 Actualizaciones gratuitas de las nuevas versiones.
 Soporte presencial
 Soporte vía telefónica.
 Soporte vía internet
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Módulo: ADMINISTRACION Y SEGURIDAD
Permite definir accesos para los usuarios, los mismos que pueden ser restringidos hasta el nivel
que el administrador del sistema quiera hacerlo, en vista de que se puede otorgar o quitar
opciones del menú dependiente del usuario o tipo de usuario que vaya a acceder al sistema.

Módulo:  REPORTES

 Repertorio
 Gerenciales
 Búsqueda de documentos

8.- PRODUCTOS ENTREGABLES.

 Manuales de usuario
 Manuales de Administrador
 Capacitación al administrador del sistema
 Capacitación a usuarios

9.- TIEMPO DE ENTREGA

Los sistemas y el servicio quedarán instalados y funcionando en 60 días calendario, 2 meses

laborables.

10.- GARANTIA TÉCNICA

La garantía técnica es de 12 meses, contados luego de los 30 días de implantación; y consiste

en lo siguiente:

 Asistencia técnica: vía internet.

 Mantenimiento: Sobre todos los programas y reportes instalados en el proceso de

implantación.

 Por lo menos una visita mensual, durante tres meses, luego de la implantación
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NOTA: La Garantía NO cubre nuevos desarrollos.

Muy atentamente,

Ing. Freddy L. Acosta B
Sistema Contable de Administración Emprearial PLANET IT

RUC 1717077836001
CopyRight Ows: OW 180523

Teléfonos 02 234 9595 /  099 875 6674


