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"Mantención del Sistema de Información Territorial - SITMDS año 2017"

1.- Antecedentes Administrativos

ID del proceso 730566-99-FR17

Nombre de

Adquisición
Mantención del Sistema de Información Territorial - SITMDS

Objetivo Contratar profesionales en formato de horas/hombre (HH) para proveer el servicio de mantención del Sistema
de Información Territorial, para la publicación y difusión de información social con desagregación territorial y la
prestación de los servicios geográficos que requieran las aplicaciones Ministeriales. Por un monto aproximado
de 1.400 UF.

Presupuesto Monto Estimado (IVA Incluido)

N'CDP

1.400

37

Moneda

Fecha CDP

UF

24 de enero de 2017

El monto corresponde en su totalidad a presupuesto del año 2017.

Contraparte Técnica La contraparte técnica será Ivonne Cazor, Jefe de Proyecto de la División de Información Social designado para
esta contratación. En caso de ausencia de la contraparte técnica, la función la realizará el Jefe de la División de
Información Social, quien podrá delegar las funciones en otro profesional de la Subsecretaría de Evaluación
Social.

2.-Etapas y Plazos

Plazo para la

presentación de las

cotizaciones

Hasta 3 días hábiles desde la comunicación.

3.- Requerimientos Técnicos

A. Contexto y

descripción de la
adquisición

El año 2015 la División de Información Social inicio la construcción de un nuevo sistema de información
territorial cuyo objetivo general fue desarrollar un nuevo Sistema con características territoriales para el
Ministerio de Desarrollo Social, que considerara la gestión de la información territorial, la publicación y difusión
de información social con desagregación territorial, que proveyera los servicios geográficos que requieran las
aplicaciones Ministeriales, entre las cuales se encuentran las temáticas de indicadores sociales y de inversión.
Fue así que se obtuvo la primera versión de esta aplicación, concluida a mediados del año 2016.

B. Requisitos

técnico para

presentar ofertas

Podrán ofertar los proveedores adjudicados en el Convenio Marco de Perfiles para el Desarrollo y Mantención
de Sistemas Informáticos, ID N" 2239-3-LP15 y que cuenten con oferta en los ID's de perfiles indicados en el
punto 3.F del presente documento, de acuerdo al listado de proveedores indicados por la contraparte técnica.

Se deja expresa constancia, que la Subsecretaría de Evaluación Social se reserva el derecho de comprobar y
exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o atingencia de la información, documentación y/o
certificaciones entregadas, así como el contenido de las mismas al proveedor seleccionado.
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C. Requerimientos

Funcionales y No

funcionales

1. Organización y actividades a desarrollar

La organización de las actividades de mantención del Sistema se hará en base a una planificación del trabajo,
basado en la disponibilidad de recursos en horario hábil, la que estará respaldada en procedimientos de
especificación, análisis, diseño, pruebas, paso a producción y control de versiones, y deberá estar debidamente
respaldada con estándares. Las empresas oferentes deben especificar la metodología y el plan de trabajo a
utilizar, aun cuando deberá cumplir al menos el estándar de dirección de proyectos que fija la PMO de
proyectos tecnológicos del Ministerio de Desarrollo Social.

El Proveedor deberá disponer de una herramienta de gestión y seguimiento de proyectos e-ticketing, a través
de la cual se gestionaran los requisitos y tareas. La contraparte designada por el proveedor, deberá entregar la
propuesta de solución y la estimación en horas hombres para implementar el requerimiento, el cual deberá ser
clasificado y se deberá poder conocer en cada momento el estado de cada uno de ellos.

2. Requerimientos

Requerimientos funcionales

Nombre del
requerimiento

Mantención correctiva
de los módulos del
sistema

Mantención evolutiva

Construir y ejecutar
casos de prueba

Asistirá la contraparte

Documentación técnica

Actualización de
documentación

Descripción del requerimiento

Realizar las modificaciones funcionales de tipo correctiva
identificadas en el sistema.

Modificación del código fuente de la aplicación o de base de datos
que permitan el funcionamiento esperado de la aplicación.

En esta implementación utiliza el servidor de mapas de código
abierto para el intercambio de datos geoespaciales Geoserver.

Incorporación o modificación de funcionalidades para ajustarse a
los nuevos requerimientos del sistema de mapas, considerando
tanto el aplicativo como en la base de datos.

Considerando a su vez los web services de mapas y los nuevos SLD
requeridos para las aplicaciones ministeriales.

Ejecutando actividades para la explotación de mapas a nivel del
backend del sistema.

Cuando se requiera, y para asegurar que los cambios correctivos o
evolutivos dan respuesta a los requerimientos solicitados por la
contraparte, se deberá construir y ejecutar casos de prueba.

Brindar apoyo a la contraparte en todos aquellos aspectos que
puedan tener impacto sobre el entorno del Sistema, evaluar y
proporcionar alternativas de solución. Además de asistir al área TI
cuando estos presenten dudas o requieran especificaciones de los
entornos del SITMDS

Generar la documentación requerida para las instalaciones,
ajustes e instrucciones que el área TI deba ejecutar en los distintos
ambientes.

Mantener actualizada la documentación, reflejando todos los
cambios realizados como parte del servicio.

Los requerimientos mencionados podrán modificarse en función de las necesidades del cliente del sistema, a
través de la contraparte técnica del Ministerio.
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D. Metodología

E. Niveles de

Servicio (SLAOn-

Site}

El proveedor deberá cumplir con los siguientes requerimientos no funcionales:

IRequerimientos NO funcionales 1

N" Nombre del Descripción del requerimiento 1
requerimiento 1

1

2

3

4

l̂ ^n

Se requíe
tecnologí

Lineamientos
Tecnológicos

Disponibilidad

Fiabilidad

Rendimiento

re que el equipo
as descritas en los

Este proyecto considera los siguientes componentes tecnológicos necesarios
para su ejecución:

• Lenguaje de Programación: Java
Base de datos: Oracle, Postgree, PostGis

• Servidor de mapas: GeoServer

Deberá prestar, cuando corresponda, orientación al área de TI en situaciones de
caída del sistema o situaciones que interrumpan la culminación de tareas a los
usuarios.

Velar que los cambios realizados producto de este servicio, tanto a nivel de
sistema como de base de datos, no produzcan perdida de información o
funcionamiento no deseado.

Deberá prestar, cuando corresponda, orientación al área de TI en situaciones
de: lentitud o tiempos de respuesta por sobre la operación normal del sistema.

de trabajo propuesto cuente con los conocimientos y habilidades en lenguaje y
Requerimientos No Funcionales (Lineamientos Tecnológicos).

La metodología que se ocupará en este proyecto es la del Project Management Institute (PMI), por lo cual se
deberá trabajar en base a los Estándares PMI de Gestión de proyectos que se establezcan.

Se establecen como tiempos máximos para las respuestas a requerimientos, los que se presentan en la
siguiente tabla:

1

Error o errores graves ¡

Error o errores leves [

Mejora

Nuevo requerimiento !
t

MÁXIMO EN HORAS DESCRIPCIÓN ^^H
HÁBILES O SU ^ |̂

4 hrs. Tiempo máximo esperado para la resolución de
un incidente catalogado como error.

)esde 24 hasta 72hrs. Tiempo máximo esperado para la resolución de
un incidente catalogado como error.

r2hrs. Tiempo máximo esperado para la entrega del
análisis y estimación de la implementación de la
mejora.

>e establece como máximo 5 días hábiles. No obstante dependerá de las
aracterísticas y urgencia del requerimiento y la propuesta de solución
tanteada por el proveedor y aceptada por el Ministerio de Desarrollo Social.
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F. ID de Convenio

G. Descripción de

Roles

Para cumplir con las tareas antes descritas, se requiere la contratación de los siguientes ID con sus horas:

1 Código ^̂ 1
Rol HH ^HM < > n 1 1 1 i ; 1 . ' ^^H

1155014 JEFE DE PROYECTO - SÉNIOR VALOR HORA HÁBIL 100

1155038 ANALISTA FUNCIONAL - SÉNIOR VALOR HORA HÁBIL 780

1155138 DESARROLLADOR - JAVA JÚNIOR VALOR HORA HÁBIL 1-000

La empresa debe entregar la conformación del equipo de trabajo considerando 1 profesional por cada rol
solicitado.

La contraparte técnica del Ministerio podrá requerir más de un profesional por rol de acuerdo a las necesidades
del proyecto y a' consumo de HH que se requiera o podría reducir el número de personas.

A continuación se describe el rol de cada uno de los perfiles requeridos y las actividades que desarrollará. Se
debe considerar que cada una de las actividades mencionadas, serán ejecutadas solamente en caso de que las
necesidades del servicio lo requieran y que sean aprobadas por el Jefe de Proyecto del Ministerio;

^^^^1 Rol 1: Jefe de Provecto •
Nombre del rol Jefe de Proyecto, Sénior.

Descripción General

Coordina las interacciones con los clientes y mantiene al equipo del proyecto enfocado en los
objetivos. El jefe de proyecto también establece un conjunto de prácticas que aseguran la
integridad y calidad del proyecto.

Actividades Mínimas

Realizar un seguimiento del proyecto, en términos de calidad, costo y plazos de entrega.
Dirección y coordinación de todos los recursos empleados en el proyecto.
Responder ante clientes y superiores de la consecución de los objetivos del proyecto.
Informar actividades de manera periódica.
Generar los informes asociados a los hitos de pago.

^^^^H Rol 2 : Analista Funcional
Nombre del rol Analista Funcional, Sénior

Descripción General
Capturar y analizar las necesidades del cliente, especificación y validación de requisitos,
interactuando con el cliente y los usuarios mediante entrevistas.

Actividades Mínimas
Levantamiento de requerimientos de manera estrecha con el cliente de negocios, participar
en reuniones y análisis de las solicitudes.
Modelamiento de los servicios geográficos y especificación los requerimientos.
Supervisar y apoyar revisiones del producto y revisiones con el cliente.
Analizar la información geográfica a utilizar y proporcionar una propuesta para habilitar los
mapas, para sus distintos niveles de requerimientos con GeoServer.
Realizar las configuraciones de mapas y cubiertas para los servicios con GeoServer.
Asesorar en la integración del aplicativo con Mapas.
Definir el procedimiento de migración de la información geográfica, cuando sea necesario.
Mantener la documentación del proyecto.
Generar los insumos y documentación a entregar a TI para las actividades de mantención u
operación.
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Rol 3 :Desarrollador
Nombre del rol Desarrollador Java, Júnior,

Descripción General

Implementar los requerimientos definidos para el aplicativo dentro de los plazos comprometidos
siguiendo estándares de calidad de la industria y lineamientos establecidos.

Actividades Mínimas

Implementar los requerimientos asignados de acuerdo a los tiempos establecidos.
Desarrollar los componentes de sistema.
Generar los instructivos, script de instalación o ejecución de sentencias.

Realizar las pruebas unitarias a los componentes desarrollados
Generar los instructivos de instalación o ejecución de sentencias como parte de su labor
Resolver incidencias.

Construir los WS del servicio.
Desarrollar las funcionalidades para la migración y el almacenamiento de los datos
geográficos.
Administrar el versionamiento de códigos fuente.
Explotación de Bases de datos, importación y exportación de datos, tanto Alfanumérico
como geográficos.

H. Condiciones

entrega de los

servicios

1. Lugar de entrega de servicio:

El servicio será prestado en dependencias del Ministerio de Desarrollo Social en horario hábil, de lunes a
viernes entre las 9:00, y 18:00 horas. Eventualmente y a solicitud de la contraparte se podrá solicitar apoyo
después de las 18:00 horas en labores de paso a producción del sistema y verificar que los cambios realizados
se comportan de manera correcta en ambiente de producción. En caso de mayor demanda el proveedor podrá
asignar a más de una persona por perfil para atender las solicitudes de requerimientos y de común acuerdo con
la contraparte. Las horas que se utilicen como parte de esta labor serán descontadas de las horas disponibles
del servicio o bien compensado su tiempo, de común acuerdo con la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, la contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social podrá solicitar a la
empresa seleccionada, una vez iniciado el servicio, que parte o la totalidad del equipo preste servicios en
dependencias de la empresa, encontrándose disponibles para asistir al Ministerio si es requerida su presencia
en el transcurso del día.

La empresa será la responsable de proporcionar a su personal todas las licencias y equipos necesarios para la
adecuada prestación de los servicios.

La contraparte técnica del Ministerio podrá en cualquier momento solicitar el reemplazo de alguno de los
profesionales asignados si a su entender la calificación o desempeño no se ajusta a los requerimientos. El
reemplazante deberá cumplir todos los requerimientos incluidos en este documento, además de contar con
nociones o el entrenamiento necesario al momento de comenzar su labor y su perfil técnico debe ser
equivalente o superior al incluido en la cotización original de la empresa, lo que será validado por la
contraparte técnica antes de aprobar el cambio.

Para aquellas actividades que se acuerden realizar en las dependencias del proveedor, este deberá tener
conexión vía VPN con lo cual para efectos de segundad de la información, las personas que presten su servicio
deben firmar un acuerdo de confidencialidad que se adjunta en ANEXO A: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.

2. Recursos técnicos y de infraestructura:

Para el buen desempeño de las funciones del equipo profesional, la empresa seleccionada deberá proveer de
un notebook o computador para cada profesional que brinde el servicio. El equipo debe contar con un alto
rendimiento de procesamiento, memoria, capacidad y software requerido para la correcta prestación de los
servicios.

3. Calendario de ejecución de los servicios:

Se estima que las horas se distribuirán aproximadamente de acuerdo al siguiente calendario, el que variará
considerando la planificación que se realice mes a mes en función de los requerimientos de la prestación de los
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servicios:

Jefe de Analista Desarrollador
Mes Proyecto Funcional [HH]

[HH] [HH]
Abril 2017

Mayo 2017
Junio 201;

Julio 2017

Agosto 2017

Septiembre 2017

32

12

12

12

12

20

162

152

132

130

142

64

170

170

170

170

170

150

Total de HH 100 780 1000

4. Entregares y plazos del Proyecto:

Los informes y la forma de presentación y aprobación se resumen en la siguiente tabla:

Hito

Kick - Off

Informe HH

Entregable

Acta de inicio de los servicios o minuta
de primera reunión firmada por el
Proveedor y la Contraparte técnica del
Ministerio

Informe de HH (6 Informes)

Plazo

Hasta 10 días hábiles desde la
notificación de selección al
proveedor.

Hasta último día hábil de cada
mes_caj_endarío

Los informes se deberán enviar al correo electrónico del Jefe de Proyecto o Contraparte Técnica que el
Ministerio defina, en la oportunidad indicada en la tabla anterior.

La contraparte técnica dispondrá de tres días hábiles para notificar a través de correo electrónico de las
correcciones que deban realizarse, tras lo cual la empresa seleccionada deberá incorporar los cambios
solicitados en un plazo que no exceda de tres días hábiles.

La empresa seleccionada deberá entregar nuevamente los productos detallados con las observaciones
corregidas concluidos los 3 días de plazo a través de correo electrónico. La contraparte técnica dispondrá de
tres días hábiles para notificar a través de correo electrónico de la aceptación de los productos o la
incorporación de cambios nuevamente. Estas iteraciones pueden ocurrir hasta 3 veces.

La contraparte técnica del Ministerio enviará vía email con la aprobación del informe en un plazo de 1 a 3 días
hábiles tras recepción del informe corregido.

Una vez aceptado los productos correspondientes, la empresa seleccionada podrá facturar según lo estipulado
en el detalle del Estado de Pago.

Todos los entregables señalados anteriormente, deben ceñirse al formato o plantillas que establece la PMO del
Ministerio de Desarrollo Social, las cuáles se entregarán al proveedor seleccionado una vez notificado a través
del sistema.

I. Procedimiento de

evaluación de las

Ofertas

Los proveedores deberán presentar su oferta propuesta técnica (La propuesta técnica debe contener la
información para el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales solicitados, incluyendo la
organización y actividades mencionadas en el punto C del presente documento y la información del personal
propuesto en cada perfil) y económica a través del ID individualizado que se cree una vez publicado el llamado
a través del cotizador disponible en www.mercadopublico.cl.

La evaluación de las ofertas será realizada por los siguientes profesionales de la División de Información Social,
quienes son funcionarios de planta o contrata, designados por el Jefe de la División de Información Social:
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1. Verónica Achá, RUN 12.585.303-K, Coordinadora del Departamento de Análisis de la Información Social.
2. Daniel Morales, RUN 12.392.763-K, Jefe de Proyectos Departamento Sistema de Información.
3. Ivonne Cazor, RUN: 11.486.883-3, Jefa de Proyecto Sistema de Información Territorial.

En caso de ausencia o abstención de uno o más integrantes de la comisión evaluadora, el Jefe de la División de
Información Social podrá designar a otro(s) profesional(es) para que cumpla dicha función, mediante
comunicación escrita dirigida al Jefe de la División de Administración y Finanzas.

Para esta adquisición se considerarán los siguientes criterios:

Criterios Ponderación

a. Precio

TOTAL 100%

a. Se aplicará la siguiente ecuación para determinar el puntaje de cada oferta:

Fórmula Precio = 100 - ((Valor Tarifa Oferente - valor Tarifa Mímma)/Valor Tarifa Oferente)* 100)

4.- Condiciones contractuales y otras cláusulas.

A. Confidencialidad La empresa proveedora y su personal únicamente tratarán los datos conforme a las instrucciones que el
Ministerio de Desarrollo Social le imparta, y no los aplicará o utilizará con fin distinto al del servicio
encomendado. Asimismo, la empresa estará obligada a guardar estricto secreto de toda información a que
tenga acceso o conocimiento a raíz del servicio que está prestando.

Todos los productos parciales o finales de este servicio, incluyendo los informes, borradores, bases de datos,
código fuente y cualquier otro, serán de propiedad del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, la empresa
seleccionada y sus dependientes no podrán, bajo ninguna circunstancia, forma o medio, difundir, ni siquiera
por parcialidades o por fragmentos, los productos e informes, ni ningún otro antecedente sobre la materia de
los servicios, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo.

Se agrega al presente documento en el ANEXO A: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD que debe firmar solamente
el proveedor que resulte seleccionado.

B. Vigencia de la

compra
La vigencia de la contratación se iniciará una vez notificado el proveedor a través del sistema, que se entiende
luego de aceptada la orden de compra enviada o luego de las 24 horas posteriores que se emita la orden de
compra electrónica a través del portal www.mercadopublico.cl, y su duración se extenderá hasta el 31 de
octubre de 2017 o hasta que se consuman la totalidad de las horas contratadas, lo que ocurra primero.

Una vez notificado el proveedor, se podrá realizar una reunión de trabajo con la contraparte técnica del
Ministerio para coordinar la ejecución de los servicios firmando entre ambos un acta de inicio.

C. Prórroga y
Modificación a los
Servicios

El Ministerio, en casos fundados y por razones de buen servicio, podrá, previo acto administrativo, acordar con
el proveedor seleccionado el aumento del servicio solicitado. Se deberá contar con la respectiva autorización
presupuestaria previa para el aumento.

El aumento solicitado no podrá superar las 1.000 UTM, debido a que se pasaría a un nuevo procedimiento de
grandes compras.

La solicitud de aumento deberá ser formalizada por escrito y acompañada de un informe técnico que respalde
dicha solicitud.
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D. Subcontratacíón No permite la subcontratación, salvo en aquellos casos que sea estrictamente necesario por razones de
especialidad del perfil, debiendo informar previamente al Ministerio. Se recuerda que el oferente es el único
responsable del pleno cumplimiento de lo señalado en las bases del convenio marco y en la presente
contratación. El no cumplimiento de esta cláusula se entenderá como un incumplimiento grave y por tanto se
aplicarán las sanciones definidas para ello en las bases de licitación del convenio marco que rigen esta compra.

La subcontratación permitida podrá realizarse siempre y cuando el subcontratado cumpla con características
profesionales ¡guales o superiores al estándar de los perfiles declarados por el adjudicatario al momento de la
oferta y que fueron objeto de la evaluación.

E. Multas, sanciones
y término anticipado
del acuerdo

Las multas y sanciones a aplicar por los incumplimientos en la prestación de los servicios adquiridos en virtud
del presente proceso y el procedimiento para su aplicación, deben corresponder a aquéllas previamente
singularizadas en las bases de licitación del convenio marco ID 2239-3-LP15.

La Subsecretaría de Evaluación Social está facultada para declarar administrativamente el término anticipado
de la contratación, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor seleccionado,
si concurre alguna de las causales dispuestas en la ley de compras.

F. Del Pago Los pagos serán mensuales y contra un Informe de Horas Hombre (HH) ejecutadas y en pesos chilenos, dentro
de los 30 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura respectiva, la cual deberá ser entregada
acompañada de una copia de la Orden de Compra respectiva y el acta de aprobación, según el siguiente detalle:

Hito Entregable asociado Condición de pago Fecha Referencia

1

2

3

4

5

6

Informe de HH mensual
Kick Off o minuta de reunión

Informe de HH mensual

Informe de HH mensual

Informe de HH mensual

Informe de HH mensual

Informe de HH mensual

Certificado de Recepción
Conforme de entregables

Certificado de Recepción
Conforme de entregables

Certificado de Recepción
Conforme de entregables

Certificado de Recepción
Conforme de entregables

Certificado de Recepción
Conforme de entregables

Certificado de Recepción
Conforme de entregables

Abril 2017

Mayo 2017

Junio 2017

Julio 2017

Agosto 2017

Septiembre 2017

Considerando que la Subsecretaría de Evaluación Social no es receptor de factura electrónica, el proveedor
entregará cada factura en la Oficina de Partes del Ministerio ubicado en Catedral N°1575 Piso 1, Santiago
Centro.

La conversión de UF a pesos se realizará utilizando el valor de la UF a la fecha de emisión de la factura
correspondiente.

Gobierno
dtCM*
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Santiago de de 2077

ANEXO A: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Yo, RUN: ., Cargo:.

Resolución exenta en conformidad con lo establecido en la ley N° 19.628 con actualización Ley 20.521, sobre

Protección a la Vida Privada o Protección de Datos de Carácter Personal, y en virtud de la prestación de servicios

asociados al proyecto abajo individualizado, acepto las condiciones de acceso establecidas por el Ministerio de

Desarrollo Social a los documentos, las aplicaciones y/o sistemas, individualizados en la tabla del ANEXO N° 1

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, como también mi responsabilidad en el uso personal e intransferible de

las claves habilitadas y asignadas, comprometiéndome a dar un buen uso de la información a la cual tendré

acceso y siempre resguardando el derecho de los titulares de los datos de que se trata, su contenido, asi como el

deber de confidencialidad y seguridad aplicables, de conformidad con las normas individualizadas

precedentemente.

La obligación de confidencialidad, no cesa por haber terminado sus actividades en este proyecto, por lo tanto, los

datos acezados u obtenidos son de carácter confidencial en forma perpetua.

ACCESO A VPN

NOMBRE DEL PROYECTO
ASOCIADO

N° ORDEN DE COMPRA

NUMERO Y FECHA
RESOLUCIÓN EXENTA
VIGENCIA DEL PROYECTO
(FECHA DE INICIO Y TÉRMINO)

DATOS
PROVEEDOR/CONTRAPARTE

EMPRESA

FIRMA

Nombre Empresa

Nombre de proyecto

N° FECHA

Completar con la fecha de término de este proyecto

Nombre del profesional

NOMBRE

UNIDAD/DEPARTAMENTO

DIVISIÓN

SUBSECRETARÍA

FIRMA

Ivonne Cazor
Departamento de Análisis de la
Información Social

División de Información Social

Evaluación Social

ANEXO N° 1 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

PROPIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

División de Información Social



Desarrollo
Social

FORMULARIO DE COMPRAS
POR CONVENIO MARCO <1 .OOOUTM
Subsecretaría de Evaluación Social

Departamento de Adquisiciones

INFORMACIÓN QUE SERÁ
ACCESADA

MEDIOS DE ACCESO

USO PERMITIDO DE LA
INFORMACIÓN

RESPONSABLES Y ACCIONES A
TOMAR PARA EVITAR LA
DIVULGACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
ACCIONES REQUERIDAS
CONCLUIDOS LOS SERVICIOS/
ACUERDO DE
CONFIDENCIALIDAD

Aplicativo y Bases de Datos del proyecto

VPN/ RED MDS

En los ambientes de Desarrollo, QA, y
Preproductivo

La firma de este acuerdo de confidencialidad para
evitar la divulgación de la información

Eliminar toda información sensible extraída durante
en acceso a solicitado, bases de datos y otros de
los equipos locales, una vez concluido el trabajo
de ellos.

DE CORRESPONDER

PROCEDIMIENTO^) DE
ELIMINACIÓN SEGURA DE LA
INFORMACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ASOCIADOS A LA APLICACIÓN
DE PROCEDIMIENTO(S) DE
ELIMINACIÓN

No Aplica.

No Aplica

Nota:

SE PROHIBE el uso de la información identificada para fines distintos de los expresamente aquí señalados.
De ser requerido este documento podrá complementarse con Acuerdos de Adicionales de Confidencialidad.
Este acuerdo de confidencialidad también deberá ser aplicado a quienes se conecten vía VPN a la red interna del Ministerio.

Oficial de Seguridad de la Información


