COMPRA DE CODIGO FUENTE PARA FACTURACIÓN ELECTRONICA OFFLINE CON
NORMATIVAS VIGENTES DEL SRI QUE CUMPLA CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
COMUNIDAD SALESIANA SAN JUAN BOSCO DE GUAYAQUIL

COMUNIDAD SALESIANA SAN JUAN BOSCO
JULIO – 2018
DOCUMENTOS DEL PROCESO
La Comunidad Salesiana San Juan Bosco como promotor de las Unidades Educativas Salesianas
Domingo Comín, Cristóbal Colón y Domingo Savio, tiene el agrado de INVITAR para que presente
su propuesta técnica y económica para la contratación que a continuación se detalla:
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Objeto: “COMPRA DE CODIGO FUENTE PARA FACTURACIÓN ELECTRONICA OFFLINE CON
NORMATIVAS VIGENTES DEL SRI QUE CUMPLA CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA
COMUNIDAD SALESIANA SAN JUAN BOSCO DE GUAYAQUIL”.
ALCANCE:
El alcance del presente proceso comprende, implementación, personalización y puesta en
marcha de una plataforma de administración de facturación electrónica que cumpla con los
siguientes requerimientos:
i.

ii.
iii.
iv.

La implementación será al 100%
a. Firma del XML
b. Envíe el documento firmado al WS del SRI
c. Verifique autorización del SRI
d. Envíe por correo el documento emitido al cliente
e. Portal para descargar comprobantes electrónicos para clientes (padres de
familia) y proveedor(Colegios).
f. Se debe cumplir con la siguiente lógica:
1. Una vez pagado; la emisión y envío de comprobantes la realizará en
una hora programada, preferiblemente en la noche.
2. Habrá un día al mes que se emitirán todas las facturas de pensiones
que no se han pagado, pero no se enviará por correo electrónico ni se
mostrará en el portal hasta que se compruebe que se ha pagado el
rubro, sólo ahí se enviará por correo y se mostrará en el portal.
Se recibirá el código fuente en su totalidad (portal de administración y archivos; .java,
.class, .jar)
Una vez terminado la implementación se realizará el acta de entrega del producto
Se procederá a la elaboración y firma del contrato.

PLAZO:
El plazo de ejecución de este contrato es de máximo 3 meses, contados a partir de la
confirmación de la ejecución del trabajo.

FORMA DE PAGO:
Una vez completado la implementación y haber superado la etapa de pruebas se procederá con
el pago del 50% de valor propuesto y el saldo 30 días posteriores al pago inicial.
PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL:
1. Fecha de invitación y envío de bases: La fecha límite de petición y/o de bases a los
invitados a este concurso será desde el 10 de Julio del 2018 hasta el 17 de Julio del 2018
a las 15:00, mediante sobre cerrado a:
Rosa Borja de Ycaza 115 y Maracaibo
Guayaquil - Ecuador
Atención P. Marcelo Bravo Intriago sdb
Director Comunidad Salesiana San Juan Bosco
2. Presentación de oferta: Económica se presentará hasta la fecha límite determinada en
el punto anterior, en sobre cerrado.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lenguaje de programación del Daemon que realizará el firmado, envío de documentos al WS del
SRI debe estar programado en java versión1.8 o superior con conexión a las bases de datos
MySQL versión 5.7,y postgreSQL versión 9.6 (ejecución en segundo plano), la administración de
la facturación estará realizada en php versión 7.0 con el framework laravel versión 5.5 o superior
la cual sólo se conectará a la base de datos postgreSQL.

