
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

“SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS” 

 

Los presentes términos de referencia son requerimientos mínimos esperados, por 

consiguiente, no deberá entenderse que son absolutos y limitantes a los alcances y valores 

agregados que se puedan ofrecer. 

 

Entidad contratante 

El Ente Operador Regional (EOR) es una institución constituida por el “Tratado Marco del 

Mercado Eléctrico de América Central”; Acuerdo Ejecutivo N° 1292, del Ramo de 

Relaciones Exteriores, aprobándolo y Decreto Legislativo N° 207, ratificándolo; ha sido 

creado con personalidad jurídica propia y capacidad de derecho público internacional.  

 

1. Objeto. 

Brindar al EOR una solución que permita controlar y proteger los activos fijos de la 

institución de una forma fácil y eficiente y 100% compatible con el Microsoft Dynamics 

NAV 2018. 

 

2. Alcance del servicio 

Se debe brindar una solución de software para el control de activos fijos que cumpla con 

las siguientes características: 

• Compatible 100% con el módulo de Activos Fijos del Microsoft Dynamics NAV 

2018, de tal manera que facilite su integración con el mismo.  

• Configuración y parametrización del software, basados en perfiles. 

• Capacidad de auditar movimientos y cambios en el sistema. 

• Control de la movilidad de los activos dentro de las instalaciones del EOR 

entrada y salida, utilizando tecnología de geolocalización o alguna similar. 

• Con sistema de codificación de activos en formatos QR o similares. 

• Levantamiento físico del inventario en forma automatizada con total 

optimización del tiempo. Preferiblemente que el sistema cuente con una App 

que se conecte con el Sistema para el levantamiento físico del inventario. 

 

 

 

 

 



Adicionalmente la solución propuesta debe incluir: 

 

• Plan de trabajo detallando cada fase y responsable de la misma. 

• Capacitación en el uso del software y técnica para el personal de soporte de la 

misma. 

• Recomendación de la infraestructura tecnológica requerida para implementar la 

solución, detallar hardware y software requeridos. 

• Diagrama de conexión de la solución con el Microsoft Dynamics NAV 2018. 

• Apoyo en la implementación e instalación del software en ambiente EOR. 

• Apoyo en la etapa de poblar, o importar de ser necesario, la base de datos con 

la información requerida. 

• El equipamiento, suministros o accesorios necesarios para que el software 

efectué el control de los activos fijos, así como la instalación de estos. 

• Garantía de 12 meses de la solución por cualquier incidencia que se presente. 

 

 

3. Productos Entregables 

El proveedor deberá entregar lo siguiente: 

• Plan de Trabajo. 

• Brindar/Adaptar/Desarrollar una solución de software para el control de activos 

fijos. 

• El equipamiento, suministros o accesorios necesarios para que el software 

efectué el control de los activos fijos, así como la instalación de estos. 

• Instalación y configuración de la solución en la infraestructura tecnológica del 

EOR. 

• Programa de pruebas y un reporte del resultado de las mismas. 

• Documentación Manual de Usuario. 

• Documentación Manual soporte técnico. 

• Acta de recepción final y puesta en marcha. 

 

 

4. Horarios de Servicios y Tiempos de Respuesta 

El horario del Servicio será: 

▪ De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., las cuales deberán ser coordinadas con 

la Coordinación de Gestión Financiera del EOR. 

▪ El EOR nombrará a su enlace técnico para coordinar la atención y administración 

de este contrato. 



 

5. Forma de pago 

El pago será contra entrega de los servicios requeridos, posterior a la aprobación del 

informe entregado por el proveedor al EOR. Los pagos se realizarán con base en 

estimaciones de avance en el suministro del bien o servicios establecidos en el 

contrato.  

 

El pago se realizará 30 días después de la presentación de la factura correspondiente 

y posterior a la firma del acta de recepción final del suministro a satisfacción del EOR. 

 

 

 

6. Lugar de Entrega y Contactos 

El proveedor brindará sus servicios en las oficinas del EOR, ubicadas en: 

 

▪ Col. San Benito, Av. Las Magnolias N° 128, San Salvador, El Salvador. 

El proveedor del servicio deberá brindar un correo electrónico y teléfono de contacto 

para el servicio. 

7. PAGOS A EFECTUAR Y FORMA DE PAGO 

 

El monto total del contrato será pagado en Dólares de los Estados Unidos de América, 

mediante pago directo, de acuerdo con las condiciones siguientes: 

 

 

 

8. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

El contratista presentará una garantía de fiel cumplimiento a más tardar quince días 

después de firmado el contrato por medio de fianza emitida por una compañía 

afianzadora legalmente autorizada en el Salvador, Carta de Crédito Standby 

confirmada por el Banco de América Central de El Salvador, o depósito en efectivo a 

la cuenta bancaria del EOR 

 

En el caso de requerir anticipo, el contratista entregará garantía de anticipo por medio 

de fianza emitida por una compañía afianzadora legalmente autorizada en el Salvador, 



carta de crédito Standby confirmada por el Banco de América Central de El Salvador, 

o depósito en efectivo a la cuenta bancaria del EOR.   . 

 

 

9. Plazo para presentar ofertas 

Las ofertas deberán presentarse a más tardar el 06 de octubre del año 2020. 

 

10. Consultas 

Cualquier consulta relacionadas con los Términos de Referencia dirigirlas a   

licitaciones@enteoperador.org 

Datos para facturar: 

Nombre a facturar: ENTE OPERADOR REGIONAL 

          NIT 0614-080698-101-7 

          No. de Carnet de exención: EO-02 
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