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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NA 2376 -19 
 

SERVICIOS DE SERVICE DESK, COMPRENDIENDO EL SOPORTE TÉCNICO REMOTO Y 
PRESENCIAL EN CARÁCTER CONTINUO PARA LOS USUARIOS DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 
 

ADITIVO 1 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional NA 2376-19, la ITAIPU responde a consultas:  
 

1)  PREGUNTA 
En referencia al Punto 4.3.2 del anexo III punto i: controlar e informar al gestor del contrato 
sobre la planificación de vacaciones a fin de que no se vean afectados los niveles de calidad 
exigidos para los servicios; 
 
¿Se deberá cubrir con personal de reemplazo los puestos o se deberá coordinar las actividades 
con menos recursos humanos a modo de que no se vea afectado el servicio o queda a criterio 
de la empresa contratada siempre y cuando cumpla con las métricas de servicio solicitadas? Se 
extiende las consultas a casos de enfermedad o permiso justificado? 
 
RESPUESTA 
Sí, deberá ser cubierto con personal de reemplazo, ya sea para los casos de vacaciones, 
enfermedad o permisos. 
 

2) PREGUNTA 
En referencia al punto 7.2. CANTIDAD ESTIMADA DE SOLICITUDES y el punto 12.3. INDICADORES 
DE DESEMPEÑO ESPECIFICOS, del Anexo III. 
¿Qué herramientas serán utilizadas para realizar las mediciones? ¿Tendría acceso la empresa 
contratada a las herramientas que gestionan los indicadores de desempeño? En caso de que la 
contratista tenga acceso a las herramientas que gestionan los indicadores de desempeño, ¿El 
acceso será local o remoto? ¿La empresa contratada tendrá un retorno periódico de los 
indicadores de desempeño? 
 
RESPUESTA 
Serán utilizadas las herramientas de gestión de servicios y gestión telefónica de la ITAIPU. La 
empresa contratada tendrá acceso a local a estas herramientas por medio del Servidor, quien 
podrá contar con datos en tiempo real de los indicadores de desempeño. 
 

 
 
II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional NA 2376-19. 

 

 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 17 de febrero de 2020. 

 
 


