ACTA COMPLEMENTARIA

DE REUNiÓN

DE ACLARACiÓN

Licitación pública internacional ETCP001/2016
Contratación del Administrador del Sistema Central de Portabilidad Numérica (ASCPServicio Móvil)

Comisión de Calificación:
Nombre

Firma

Empresa

PREGUNTASADICIONALES
Técnica

Existe algún problema si ambos data center se encuentran
en cloud

Enbolivia.c
om/Portin

gXS
Técnica

Al
B)

Técnica

En los ambientes de Test y Pre producción es
necesario tener enmascarada la base de datos?
Existe calificación adicional el tener ese tipo de
seguridad?

Existirá un proceso de validación via SMS (Hand Shake)

No existe ningún
problema

Enbolivia.c
om/Portin

al

No es necesario

gXS

b)

No.

Enbolivia.c
om/Portin

gXS

No, debido a que
regulatoriamente

no es una
obligación.
Técnica

Va haber cobro al usuario final por realizar la portación?

Enholivia,c
om/Portin

gXS

No existirá cobro

alguno de parte del
ASCPal usuario
final.
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Técnica

El ASCP almacenará información adicional del cliente
(Nombre, dirección)

Enbolivia,c
om/Portin
gXS

Técnica

Hay algún problema en que la plataforma sea basada en
Microsoft?

Enbolivia.c
om/Portin
gXS

Técnica

Citando la Pagina 26 el numeral 2.3.1.1. y la pagina 88 en el
proceso 19 se habla de rechazo total y parcial

Mediafon

No almacenará

No existe ningún
problema
En solicitudes

de

portación

de

múltiples

números

se hace la validación

y si

individual

alguno no cumple
se rechaza toda la
solicitud
identificando
motivo

el

por el cual

fue rechazado.
Técnica

2.7.8 En que otras pruebas funcionales deber participar el
ASCP?

Mediafon

El ASCP debe
participar

en las

pruebas técnicas,
pruebas funcionales
(casos de uso) y
pruebas de
seguridad

que serán

descritos

en el Plan

de Pruebas.
¿Cómo se definirá el monto de la boleta de garantía del
cumplimiento contrato en un escenario de cobro mixto o
variable?

Mediafon

El monto

de la

boleta de garantía
de cumplimiento
contrato

de

será igual

al 10% del monto
de los S años de la
propuesta
modelo

del

de

retribución

fija¡

presentado

por el

oferente.

Esta

definición

no

implica que el
oferente

presente

solamente

ia

cotización

en el

modelo

de

retribución

fija ni

que la adjudicación
necesariamente

se

realizará bajo esta
modalidad.

2

Anexo B, proceso de portabilidad,

paso 4, ¿Se puede

Mediafon

especificar de qué GUI se trata?

Es el interfaz gráfico
para usuarios,

proporcionado

por

el ASCP.
Anexo B, proceso de portabilidad,

paso 13, se debe aclarar

que los datos son proporcionados

por el oferente.

Mediafon

Los datos son
proporcionados

por

el operador
donante.
En el punto 2.1.1.4

Ambientes,

¿se puede realizar

una

IConective

descripción de cada uno de los ambientes?

El ambiente

de

pruebas es donde el
oferente

realizaría

las

pruebas de sus
desarrollos

antes de

la interacción

con los

operadores.
El ambiente

de

preproducción

se

utiliza para realizar
las pruebas formales
con los operadores
antes de pasar a
producción.

El ambiente

de

producción

es aquel

en el cual se
soportan

las

transacciones

de

portabilidad y demás
procesos de
portabilidad.
¿Diferencia

entre una mora masiva o individual?

Mediafon

Para efectos de
portación

no existe

relevancia

en la

diferencia.
Anexo B, Proceso de portabilidad,
aclarar si el operador

paso 25. ¿Se deber

recibe la información

Mediafon

a través de la

GUI?

El operador

recibe

información

a

través del
intercambio

de

mensajes y la
muestra

a través

de

la GUI.
Anexo B, Proceso de portabilidad,

paso 30. ¿Se debe

Mediafon

aclarar quién es el actor del paso 3D?

Se solicita aclarar la franja horaria en que el ASCP atenderá
las transacciones

de portabilidad.

Este paso es ajeno
al ASCP.

Mediafon

Siete días a la
semana,

de 7:00

3

a

•

22:00 -4 GMT

¿Cuálserá el tiempo de aceptación de la documentación
presentada para la firma de contrato?

Mediafon

De acuerdo a lo
establecido en el
artículo 14 inciso A
de la RAR
1525/2015 emitida
por la ATT, los
operadores tienen
plazo máximo de
treinta (30) días
hábiles a partir de la
aceptación de la
adjudicación para la
firma de contrato.
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