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ANEXO I 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Concurso Privado “SERVICIO DE PLATAFORMA WEB PARA GESTIÓN DEL 
DEPOSITO FISCAL Z.P.A. PUERTO SECO MENDOZA” 

Acceso a la plataforma 
Se deberá proveer acceso seguro (https) a la plataforma ofertada a través de un sitio 
web, mediante nombre de usuario y clave, para poder realizar desde cualquier PC con 
conexión a internet (utilizando un navegador de Internet) todas las operaciones 
necesarias de Puerto Seco Mendoza. Las operaciones que realiza Puerto Seco 
Mendoza estarán organizadas en módulos, que se detallan a continuación. 

Módulos operativos de la plataforma 
Se deberán proveer como mínimo los siguientes módulos de operación, los que 
configuran en la actualidad el sistema de operación Puerto Seco Mendoza 
denominado ZPA: 
 

• Módulo Cabina 
o Control de Entrada 

 Importación 
 Exportación 
 Tránsito 
 Trasbordo 
 Báscula 
 Secuestro 
 Varios 

o Control de Salida 
 

• Módulo Báscula de camiones 
 

Este es un módulo especial ya que requiere el desarrollo e instalación in situ de una 
aplicación de escritorio local. La aplicación interactúa tanto físicamente con la balanza 
fiscal (para el registro de pesadas y posterior emisión de certificados correspondientes 
- impresión), como remotamente con la plataforma para integrar la información de las 
pesadas realizadas. 
 

• Módulo Balanza de bultos menores y pallets 
 
Requiere el desarrollo in situ de una aplicación de escritorio local. La aplicación 
interactúa tanto físicamente con la balanza fiscal (para el registro de pesadas y 
posterior emisión de certificados correspondientes - impresión), como remotamente 
con la plataforma para integrar la información de las pesadas realizadas. 
 

• Módulo Depósito 
o Orden de servicio 
o Ficha de depósito por: 

 Almacenaje de carga general (mercadería seca) 
 Almacenaje de carga frigorífica 
 Almacenaje de vehículos  
 Almacenaje de contenedores vacíos  
 Almacenaje de contenedores cargados 
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 Almacenaje de secuestros aduaneros 
 Retiro de mercaderías 
 Retiro de vehículos 
 Retiro de secuestros 
 Disposición final de secuestros, abandono de mercaderías. 
 

• Módulo Administración 
o Habilitaciones Extraordinarias 
o Facturación: emisión remota de facturas electrónicas a través del 

sistema contable que determine Puerto Seco Mendoza (mediante 
desarrollo WS o similar y trabajo conjunto con proveedor de sistema 
contable) 
 

• Datos de salida 
o Réplica de generación de listados existentes en ZPA. Reportes 

existentes. 
o Réplica de impresiones de formularios, etc., existentes en ZPA 

 
• Administración general (Alta / Baja / Modificación) 

o Usuarios del sistema (contemplando roles y niveles de permiso) 
o Vehículos: camión con acoplado semirremolque o clásico de lanza 
o Conductor (chofer) 
o Empresas (cualquiera que tenga CUIT) 
o Relación con despachantes de aduanas (habilitación) 

 
• Módulo escáner de bultos menores y pallets (a poner operativo posterior a la 

instalación y puesta en servicio del mismo) 
Deberá realizar el módulo administrativo correspondiente al servicio del escáner 
que se pondrá en funcionamiento, coordinando con el área de administración del 
puerto seco los requerimientos para el desarrollo del mismo. 

 
Servicios que deberán incluir en la propuesta  
 

• Migración Bases de datos  
Deberá realizar y coordinar la migración de bases de datos del sistema ZPA al 
nuevo sistema de manera de que la información existente este integrada y a 
disposición de los usuarios autorizados en el nuevo sistema. También deberá 
permitir la migración de la base de datos del sistema que ofrece para poder ser 
leído por el sistema ZPA si dejara de prestar el servicio a contratar. 
• Confeccionar un Manual y Diagrama Descriptivo del Sistema. 
• Proporcionar Soporte Técnico continuo en horario de operación del puerto. 
• Deberá proveer una propuesta alternativa de manera de no detener la 

operatoria del Puerto frente a un inconveniente en el sistema. 
• Deberá capacitar en forma permanente al personal sobre el uso del sistema, 

designando Capacitadores a su cargo. 


