
 
 

 

 

 

FIDEICOMISO DE FOMENTO Y SOSTENIMIENTO DEL EMPLEO 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS, PARA LA SELECCIÓN DE INTERESADOS EN BRINDAR CURSOS DE 
CAPACITACION PARA ALFABETIZACION DIGITAL 

 

PLIEGO DE BASES, CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1.- Glosario 
 
FIDUCIANTE:  es la Provincia de Mendoza.  
FIDUCIARIO: es Mendoza Fiduciaria S.A., con sede social en calle Montevideo 456 de Ciudad de Mendoza. 
FIDEICOMISARIO: Reviste y asume la calidad de Fideicomisario la Fiduciante. 
CONTRATO DE FIDEICOMISO O EL FIDEICOMISO O EL CONTRATO: Es el contrato de fideicomiso celebrado entre 
Fiduciante y Fiduciaria, que diera origen al Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo.  
COMITÉ: Es el Comité Ejecutivo, cuerpo Colegiado creado en el Contrato de Fideicomiso, teniendo entre sus 
funciones principales la de aprobar la reglamentación que regirá las distintas operatorias Y/o adjudicar las 
ofertas efectuadas por los oferentes.  
PLIEGO: Es el presente Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 
INTERESADO: Todas aquellas jurídicas que puedan tener un interés en presentar ofertas en el marco del 
Concurso. 
OFERTA: Es la declaración de voluntad irrevocable, unilateral y receptiva efectuada por el oferente de 
conformidad con el Pliego. 
OFERENTE: es el interesado que presenta una oferta en el marco del Concurso. 
ADJUDICATARIO: Es el oferente cuya oferta ha sido seleccionada y adjudicada por el Comité Ejecutivo del 
Fideicomiso. 
CONTRATISTA: es el adjudicatario que oportunamente suscriba el contrato o instrumento que lo obligue frente 
al Fiduciario. Es el que prestará el servicio contratado. 
CIRCULAR ACLARATORIA: Es la comunicación emitida por la Administración, destinada a aclarar cuestiones 
vinculadas con la presente compulsa o a responder consultas formuladas por los interesados. 
 
2.- Objeto del Concurso Público de Precios 

 
El objeto del presente es la selección de interesado/s en brindar cursos de alfabetización digital, 

capacitación para el trabajo y desarrollo productivo,  con el objeto de empoderar a los estudiantes  y de ese 
modo impulsar las oportunidades y el éxito presente y futuro, conforme las especificaciones técnicas 
detalladas en el presente pliego y demás recaudos establecidos en estos Pliegos. 

 
3.- Recepción y apertura de los sobres - Formalidades. 
 
3.1.- Forma de Presentación de Propuestas  
 
La propuesta deberá presentarse por escrito en sobre cerrado que identifique el oferente y el concurso 
conforme se establece en el presente pliego. 
La cotización deberá efectuarse conforme a la Propuesta Económica, que integra el presente Pliego. Deberá 
expresarse en pesos, por duplicado y con IVA discriminado. No se aceptarán cotizaciones en moneda 
extranjera.  



 
 

 

 

3.1.2.Consulta y adquisición de los Pliegos: 
La consulta y adquisición de los Pliegos podrá efectuarse a partir del día  15 de  Noviembre de 2022, hasta el 
día 5 de diciembre de 2022, en la página web de Mendoza Fiduciaria (www.mendozafiduciaria.com). 
 
El correo electrónico de consulta será info@mendozafiduciaria.com. 
 
Los Postulantes adquirentes de los Pliegos podrán efectuar consultas respecto de las características de la 
operación, hasta el día hábil anterior al día y hora de apertura de los sobres, en el domicilio antes indicado. 
 
Artículo 3.2.: De la presentación: 
La documentación solicitada deberá presentarse hasta el día 5 de diciembre de 2022 a las 12 horas, en sobre 
debidamente cerrado, debiendo individualizarse en dicho sobre: 
 

• Nombre y CUIT del Oferente. 

• La leyenda: “CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS, PARA LA SELECCIÓN DE INTERESADOS EN BRINDAR 
CURSOS DE CAPACITACION PARA ALFABETIZACION DIGITAL” 

Toda la documentación deberá estar foliada y firmada, con aclaración de firma en todas sus hojas, por el 
oferente o su representante legal o apoderado, si correspondiere. La sola presentación del Postulante implica 
el pleno conocimiento y aceptación de todos y cada uno de los términos que surgen de toda la 
documentación. 
 
La presente contratación será realizada por el sistema de un sobre, con la oferta técnica y con la oferta 
ecónomica. 
 
Artículo 3.3.- Conocimiento que implica la Presentación: 
La sola presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y consentimiento de los presentes Pliegos, 
publicaciones, llamados, calidad del mosto, condiciones de venta, etc., toda vez que, con la sola presentación, 
se presume sin admitir prueba en contrario, que el Postulante se ha compenetrado de toda la 
documentación, así como de las características técnicas especiales de la misma, no pudiendo por tanto alegar 
posteriormente dudas o desconocimiento al respecto.  
 
Artículo 3.4.: Circulares aclaratorias: 
El Fiduciante, el Comité Ejecutivo y el Fiduciario se reservan el derecho de emitir circulares rectificativas y 
aclaratorias respectivamente, de los Pliegos, las que serán consideradas parte integrante de los mismos y 
serán reputadas conocidas por los Postulantes, a partir de su notificación a la dirección de correo electrónico 
declarado por éste. 
 
Artículo 3.5.: Apertura 
La apertura de los sobres que constituyen las propuestas, será efectuada por el Fiduciario y tendrá lugar el 
día 5 de diciembre de 2022, a las 12:00 horas, en la sede de Mendoza Fiduciaria S.A., sita en Montevideo 
456, 1° Piso de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, en presencia de un Notario Público, labrándose 
acta de estilo, que será suscripta por los asistentes, en caso de así solicitarlo. Los interesados oferentes, 
podrán estar presentes al momento de la apertura de los sobres, si así lo desean. 
Sólo serán consideradas, las ofertas que se presenten hasta la hora y día fijado anteriormente. 
Si el día fijado para la apertura de sobres fuese declarado feriado o inhábil administrativo, que hiciera 
imposible o inconveniente la realización del acto, el mismo tendrá lugar el primer día hábil inmediato 
siguiente, a la misma hora y lugar para el que fue convocado. 
El Fiduciario podrá prorrogar el plazo de apertura de las propuestas, publicando dicha prórroga, en uno de 
los diarios digitales de mayor circulación en la Provincia. 
 

http://www.mendozafiduciaria.com/


 
 

 

 

 
 
3.6.- Plazo de mantenimiento de la oferta. 

 
Las ofertas tendrán validez por TREINTA (30) días corridos a contar desde la fecha prevista para la 

apertura de sobres conteniendo las ofertas. 
En caso de no adjudicarse dentro del plazo establecido, el mantenimiento de la oferta será 

prorrogado automáticamente por un lapso igual al inicial, siempre y cuando los oferentes no manifestaran 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al 
vencimiento del plazo. 

Si las ofertas no dijeran nada acerca de su plazo de validez, se entiende que las mismas se extienden 
por el plazo de TREINTA (30) días antes aludido 

 
3.7.- Contenido del Sobre   
 
El Sobre deberá contener Antecedentes institucionales, propuesta técnica y económica. Las firmas 
interesadas, juntamente con su propuesta, deberán consignar y acompañar los datos institucionales y 
documentos que se detallan a continuación: 
 
 
3.7.1.-Postulantes. Requisitos. Documentacion a presentar 
 
a) Pagare sin protesto en pesos  con firma certificada por escribano público, en  garantía de mantenimiento 

de la oferta, por una suma equivalente al 1% del total de la oferta . 
b) Nota constituyendo Domicilio especial constituido a los efectos de esta presentación, especificando 

números de teléfono y dirección electrónica (e-mail); declarando en la nota que las notificaciones serán 
validas y vinculantes, pudiendo hacerse estas indistintamente en el domicilio especial constituido o en la 
dirección de mail 

c) Además de lo expuesto, las personas jurídicas deberán mencionar la Denominación o Razón Social; y 
Presentar: 
a) Copia del contrato social y sus modificaciones con la constancia de Inscripcion en Personas jurídicas 

u organismo que corresponda. 
b) Copia del acta de designación de autoridades y aceptación de cargos.  

d) Constancia de inscripción ante AFIP, vigente a la fecha de apertura de sobres (posición frente al I.V.A.), 
inscripción al impuesto a los ingresos brutos vigente a la fecha de la apertura de sobres. 

e)  En caso de corresponder, designación de representante legal y/o apoderado con facultades suficientes 
para obligar a la firma; esta capacidad de representación o Poder deberá resultar de los contratos sociales 
y/o estatutos y/o poderes y/o instrumentos adjuntos, debidamente certificados por escribano público o 
autoridad competente, en su caso;  

f) Los Anexos I, II, III, IV, V, y VI deberán pressentarse completos y firmados. 
 
g) El presente pliego de Bases, Condiciones y Especificaciones completo deberá presentarse firmado por el 
oferente en todas y cada una de sus hojas, y debidamente foliado, así como la totalidad de la documentación  
integrante del sobre. 
 
h) Antecedentes en la prestación del servicio q se oferta. 
 
3.7.2.- Especificaciones Técnicas 
 



 
 

 

 

Los cursos deberán contar con las características que se especifican en ANEXO III del presente pliego de bases 
y condiciones.  
 
3.7.3.-Especificaciones Económicas 
 
Deberá contener el precio del bien o servicio que se ofrece claramente expresado. 
El precio que se oferte deberá ser cotizado en pesos, con IVA discriminado en caso de corresponder.  
Deberá indicarse un precio por unidad y en caso de pretender un precio diferenciado por la totalidad deberá 
especificarse también tal precio total. La Convocante podrá adjudicar todo o parte de lo ofrecido, conforme 
los precios ofrecidos. Si la oferta contuviese solo un precio total se entiende que este es divisible 
proporcionalmente en aquello que la Convocante resuelva adjudicar si la adjudicación fuese parcial 
El oferente deberá acompañar información de la forma de pago pretendida, y en su caso financiamiento de 
la misma. 
No se aceptarán ofertas que condicionen la invariabilidad de sus precios o sujeten el pago a eventuales 
fluctuaciones de los mismos. 
 
 
3.9.-Conocimiento y Consentimiento 
 
La participación de los oferentes en el concurso implica el pleno conocimiento y consentimiento del 
contenido de estos pliegos, y de ninguna manera genera derecho alguno. 
 
4.-Causales de Exclusión 
 
 
No serán admitidos como Oferentes: 
 
1. Las personas humanas que hubieren sido condenadas por cualquier tipo de delito doloso, con pena 

privativa de la libertad o inhabilitación, mientras se encuentren inhabilitadas y las personas jurídicas 
cuyos representantes hubieren sufrido las mismas penas, y mientras se encuentren inhabilitados. 

2. Las personas humanas que estuvieran condenadas o procesadas por delitos contra el orden económico 
y financiero, lavado de activos, tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de 
armas y estupefacientes, delitos relacionados con las actividades de asociación ilícita, por fraude contra 
la administración pública, delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, por financiación del 
terrorismo, extorsión, trata de personas, estafas y otras defraudaciones, usura, quebrados y otros 
deudores punibles, contra la fe pública, falsificación de marcas, encubrimiento al adquirir, recibir u 
ocultar dinero, cosas o efectos provenientes de otros delitos, homicidio por precio o promesa 
remuneratoria, explotación sexual y secuestro extorsivo. Y asimismo las personas jurídicas cuyos 
representantes estuvieren incurso en alguna de las condiciones antes indicadas. 

3. Las personas humanas o jurídicas que se encuentren inhibidas, inhabilitadas, concursadas o fallidas. 
Asimismo, serán Postulantes excluidos las personas jurídicas cuyos representantes se encuentren 
inhibidos, inhabilitados, concursados o fallidos. 

4. Las personas humanas o jurídicas que tuvieren deudas exigibles con la Administradora Provincial del 
Fondo y/o Mendoza Fiduciaria S.A. (en cualquier  carácter que éstas actúen: ya sea por sí mismas o como 
fiduciantes, fiduciarias, beneficiarias o fideicomisarias); quedando también excluidas aquellas personas 
que mantengan o hayan mantenido en los últimos cinco (5) años procesos judiciales de índole netamente 
patrimonial con los mencionados entes (en cualquier carácter: actora, demandada, tercerista, etc.).  

5. Las personas jurídicas cuyos representantes se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el 
apartado anterior. 



 
 

 

 

6. Las personas humanas inhabilitadas por el Banco Central de la República Argentina y las personas 
jurídicas cuyos representantes legales o apoderados registren tal inhabilitación. 

7. Las personas humanas que se encuentren incluidas en la base de datos del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. Asimismo, serán Postulantes excluidos las personas jurídicas cuyos 
representantes se encuentren en tal situación. 

8. Las sucesiones que no cuenten con sentencia declaratoria de herederos y designación de administrador 
definitivo. 

 
Los Postulantes declararán bajo fe de juramento, mediante la firma de los presentes Pliegos y su Anexo II, no 
estar comprendidos en ninguna de las causales de exclusión antes mencionadas. No obstante, dicha 
declaración jurada, el Fiduciario podrá recabar los informes que estime corresponder para verificar la 
existencia, o no, de cualquiera de las causales de exclusión detalladas, y el resultado de tales informes 
prevalecerá sobre la declaración jurada que sobre el particular puedan hacer los Oferentes.  
 
Por el presente los Postulantes prestan su expresa conformidad para que el Fiduciario solicite informes a 
VERAZ, Co.De.Me., Registros Públicos, y cualquier otra entidad pública o privada, que pueda dar referencia 
de los antecedentes de los mismos. 
 
5.-No reconocimiento de Gastos 
 
En ningún caso el Contratante reconocerá o reembolsará gasto alguno en que hubiera incurrido el 
Proponente en la preparación y presentación de la Oferta. 
 
 
6.- Garantía de mantenimiento de Propuesta    
 
Todas las Propuestas deberán estar acompañadas de una garantía de mantenimiento de oferta, equivalente 
al 1% del total de la oferta, mediante un pagare sin protesto en pesos. 
 
El pagaré debe ser emitido a favor del FIDEICOMISO DE FOMENTO Y SOSTENIMIENTO DE EMPLEO cuit n° 
 30-71691933- 8. 
 
La garantía de mantenimiento de Propuesta tendrá validez por un plazo similar al de validez de la Propuesta. 
Esta disposición será aplicable también en el caso que se prorrogue el período de validez de la Propuesta. 
Siempre que la oferta sea prorrogada, ya sea en forma expresa o tácita, se entenderá que la garantía de 
mantenimiento que la acompaña ha sido también ampliada en su validez.   
 
Toda Propuesta que no esté acompañada de una garantía de mantenimiento de Propuesta, será rechazada 
por el FIDEICOMISO por no ajustarse al pliego.   
 
 
La garantía de mantenimiento de Propuesta del Adjudicatario le será devuelta en cuanto presente la garantía 
de cumplimiento del contrato y, en caso de corresponder firma este último.   
 
La garantía de mantenimiento de Propuesta podrá ser ejecutada por EL FIDEICOMISO, si:    
 
a) El Proponente: a.1.) Retira su Propuesta durante el período de validez de Propuestas indicado por dicho 
Proponente en la Presentación de Propuesta, en los términos establecidos en este Pliego; a.2.) Falsea la 
información consignada con carácter de declaración jurada, o; 
 



 
 

 

 

b) El Adjudicatario: b.1.) No firma el Contrato, de acuerdo a lo estipulado en este Pliego; b.2.) No suministra 
la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto por este Pliego; o  b.3.) No acepta la corrección 
del precio de su Propuesta por errores aritméticos, de conformidad con este Pliego.   
 
Si la garantía de mantenimiento de Propuesta no satisficiere al FIDEICOMISO, éste podrá requerir al 
Proponente que se complemente la información faltante o se efectúen las aclaraciones pertinentes. Para tal 
supuesto, el Proponente deberá dar respuesta dentro de los tres (3) días de notificado el requerimiento por 
el FIDEICOMISO. En caso de que la garantía de mantenimiento de Proponente fuera rechazada nuevamente 
por el FIDEICOMISO, el Proponente quedará descalificado. 
 
8.- Adjudicación y comunicación. 
 

Una vez evaluadas las ofertas por parte del Comité Ejecutivo, el mismo procederá a la adjudicación, 
a cuyo efecto notificará a la fiduciaria con remisión del Acta de Comité de Adjudicación para que esta 
notifique al adjudicatario y los otros oferentes (al domicilio especial o bien mediante correo electrónico). 
El Comité Ejecutivo se reserva el derecho de adjudicar la propuesta más conveniente, considerando para ello, 
sólo a las propuestas de los Oferentes que califiquen para el presente Concurso.  
 
El resultado del proceso será notificado a todos los oferentes y se otorgará un plazo de SIETE (07) días para 
que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento del contrato, bajo apercibimiento de considerar 
su omisión como retractación de oferta. 
 

EL FIDEICOMISO se reserva el derecho de declarar desierto el procedimiento de selección cuando no 
se presenten ofertas válidas; o fracasado, cuando las ofertas no fueran de conformidad con el pliego o no 
hubiese ofertas convenientes a criterio de LA ADMINSTRACIÓN; en cualquier caso, sin derecho a 
indemnización alguna a favor de los oferentes 

 
9. Plazo de realización del objeto del concurso. 
 

Los cursos deberán ser dictados en el plazo de 6 semanas, según las especificaciones técnicas 
detalladas en Anexo III.  

 
 
10.-Rescisión del contrato. 

 
El Convocante tendrá la facultad de disponer la rescisión unilateral del contrato con imputación de 

culpa al adjudicatario, sin que el Fideicomiso deba abonar indemnización alguna por ningún concepto en los 
siguientes casos: 

● Quiebra o concurso preventivo de la empresa, que a juicio del Convocante afecte a las 
prestaciones del servicio contratado. 

● Cuando en la oferta se hubiera incurrido en inexactitudes dolosas o no, que hubieran provocado 
un error esencial determinante para la adjudicación. 

● Si el adjudicatario cediere el contrato, en todo o en parte, sin la conformidad previa del 
Convocante. 

● La demora en la entrega de lo solicitado, pactándose en este acto la mora automática sin 
necesidad de interpelación alguna; 

● Se incurra en cualquier incumplimiento contractual que a criterio del Comité afecten el contrato 
o el servicio a prestar. 

 



 
 

 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, el proceso de selección de contratistas podrá ser dejado sin efecto, 
previo a la adjudicación, por decisión del Comité Ejecutivo, en cualquier etapa en que se encuentre, sin que 
esto genere derecho alguno, ni posibilidad de reclamo de cualquier índole por parte de los oferentes. 
 
11.- Cesión 
 

El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en todo o en parte su contrato, ni asociarse con otro u 
otros ni subcontratar, sin la previa autorización por escrito del Convocante. Este, por su parte, podrá ceder 
total o parcialmente cualquiera de los derechos emergentes del contrato. 

 
12.- Perfeccionamiento del Contrato   
 
El Adjudicatario deberá concurrir a suscribir el Contrato, dentro de los SIETE (07) días corridos de haber sido 
citado para la firma del mismo. Si así no lo hiciere, la adjudicación podrá ser dejada sin efecto con pérdida de 
la garantía.   
 
Si transcurridos sesenta (60) días de notificada la adjudicación EL FIDEICOMISO no se encontrare en 
condiciones de firmar el Contrato, el Adjudicatario podrá intimarlo a hacerlo bajo apercibimiento de retirar 
válidamente su oferta, con devolución de la garantía, pero sin que ello importe el reconocimiento de 
indemnización alguna.   
 
13.- Garantía de cumplimiento de Contrato   
 
El Adjudicatario deberá, previo a la celebración del contrato, acompañar una Garantía de Cumplimiento de 
Contrato por un monto equivalente al cinco (5%) del monto contractual, a ser constituida mediante la 
suscripción de un pagaré sin protesto en pesos.    
 
Esta garantía tendrá por objeto amparar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que habrá 
de asumir el Contratista. La vigencia de esta garantía se extiende desde la fecha de firma del contrato hasta 
transcurridos noventa días computados a partir de la entrega del producto licitado. 
 
El Contratante podrá hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato en caso de incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones que le impone el Contrato al Contratista, o para imputarlas a los gastos en que 
incurra por cuenta del mismo, originados por el incumplimiento de éste.  
 
La ejecución de la Garantía de Cumplimiento contractual no exonera al Contratista de la satisfacción de los 
daños y perjuicios que sus incumplimientos ocasionen al Contratante. 
 
14.- Plazos  
 
Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días corridos, salvo disposición en 
contrario. Cuando el vencimiento de un término coincidiera con un día inhábil, el acto se entenderá cumplido 
en término si se realiza en el primer día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento. 
 
15.- Facturación y Pago 
 
El pago se efectuara en 2 etapas: 
 

• Primer etapa. Inscripcion: Al finalizar el proceso de inscripción y habiendo realizado la 
primera clase correspondiente a la capacitación contratada, el adjudicatario deberá presentar una  



 
 

 

 

Declaración Jurada de alumnos inscriptos junto con factura original y dos (2) copias indicando descripción del 
servicio, precio unitario, cantidad de alumnos inscriptos y monto total. El monto total a facturar 
corresponderá al 35% del resultado de multiplicar la cantidad de alumnos por su precio unitario. 

• Segunda etapa. Evaluación Final:  A la finalización de la capacitación, el adjudicatario deberá 
presentar un informe de la evaluación final y recuperatorio realizados, indicando datos de los alumnos y los 
resultados obtenidos. Dicho informe deberá estar suscripto por el adjudicatario y conformado por el Comité 
Ejecutivo del Fideicomiso, indicando de manera expresa cuantos y quienes aprobaron el curso.      
Adicionalmente, presentar original y dos (2) copias de la factura indicando descripción del servicio, precio 
unitario, cantidad de alumnos que aprobaron y monto total. El monto total a facturar corresponderá al 65% 
del resultado de multiplicar la cantidad de alumnos certificados o aprobados por su precio unitario. 

Cabe aclarar que solo se abonara en esta etapa sobre alumnos aprobados que estuvieron 
previamente detallados en la declaración jurada presentada en la primera etapa. 

 
Los pagos serán efectuados en pesos, a los TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la 

recepción por parte del fiduciario, y siempre que el pago haya sido autorizado conforme se expresara 
precedentemente. 
 

Si la factura, liquidación o documentación complementaria fueran observadas por el FIDEICOMISO, 
los plazos citados deberán ser vueltos a contar desde la fecha en que el PROVEEDOR subsane la observación.  

 
Las multas y/o cargos de cualquier naturaleza a que se haga pasible el PROVEEDOR serán percibidos 

directamente por el FIDEICOMISO, deduciéndoselas de la/s facturas que aquel tenga por cobrar o de 
cualquier otro crédito que existiere a su favor.  

 
Dichas deducciones podrán materializarse en forma de Nota de Crédito acordada o en caso de falta 

de respuesta por parte del PROVEEDOR, en forma de Nota de Débito emitida por el FIDEICOMISO.  
 
16.-Domicilio Especial y Dirección de Mail. 
 

A los efectos de ser válidamente notificados, el oferente constituye domicilio especial en el 
mencionado en el contenido del sobre, y la dirección de mail en el mismo sobre. En cualquiera de ellos 
(domicilio o dirección) serán válidamente notificados en forma indistinta. 

 
 
17.- Competencia Judicial  
 

Para todo efecto vinculado con la Contratación hasta la total extinción de las obligaciones para con 
la ADMINISTRACIÓN, el oferente se somete a la competencia y jurisdicción de los Tribunales Civiles 
Ordinarios de la Primera Circunscripción de la Provincia de Mendoza donde deberá resolverse toda 
controversia con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción, aun el Federal. 
 
18.- Conocimiento y Aceptación del Pliego 
 

La presentación de una Propuesta implicará el conocimiento y aceptación de todas y cada una de las 
condiciones establecidas en el presente Pliego y en las circulares que se emitan en consecuencia. En 
consecuencia, los Oferentes no podrán con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudieren 
haber incurrido al formular la oferta, o duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales 
aplicables. 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I. LISTA DE BIENES Y SERVICIOS Y REQUERIMIENTOS GENERALES 

 
 
I. El Oferente podrá determinar la distribución semanal de horas reloj de capacitación y por ende la duración 
en meses de los cursos, estipulándose que, como plazo máximo, no podrá exceder como fecha de finalización 
de la capacitación el 30/06/23 OJO VER ESTA FECHA, período en el cual deberá estar incluido el proceso de 
evaluación final y certificación de resultados.  
 
II. Se solicita cotización por una cantidad de 1000 becas., valor que representará el monto máximo de 
contrato a adjudicar. No obstante, la liquidación de dicho monto se hará efectiva de acuerdo con los 
estudiantes que finalmente resulten inscriptos para realizar la capacitación.  
 
III. Para acreditar el cumplimiento de los servicios prestados, el Oferente deberá llevar cabo una instancia de 
evaluación a los estudiantes, según se detalla a continuación, para cual deberá presentar al momento de 
cotizar los servicios una propuesta/modelo de exámenes, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el 
Anexo III del presente: 
                      

- Evaluación Final de la Capacitación y (1) Recuperatorio: estos exámenes se llevarán adelante una 
vez concluido el programa de capacitación, a fin de constatar los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes y contar con un documento de respaldo para el último pago del contrato a adjudicar, 
correspondiente a la Segunda Etapa de la prestación de servicios y cronograma de pagos. 

 
IV. Los resultados obtenidos en las Evaluaciones Finales de la Capacitación deberán ser certificadas por el 
adjudicatario y el Comité Ejecutivo del Fideicomiso. 
 
 
V. Las capacitaciones deberán comenzar dentro de un plazo de hasta 60 días corridos desde la Adjudicación 
del Contrato. Asimismo, el Oferente deberá presentar al momento de cotizar un cronograma de clases y 
evaluaciones.  

 

Servi
cio 

Descripción 
del Servicio 

Cantid
ad 

Unidad 
física 

Precio 
unitario 

Precio neto de IVA Precio IVA 
incluido 

1 

 

CURSO 
MICROSOFT 
AZURE 

 Estudian
tes 

 

  



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA LAS PRESTACIONES 
 

Las cotizaciones para la prestación de los servicios que se presenten deberán incluir información relacionada a 
experiencia en capacitaciones de similares características a las cotizadas en esta oportunidad. A saber: 
 

Experiencia mínima de dos (2) años en capacitaciones sobre la temática. 

- Disponibilidad de equipamientos apropiados y facilidades para brindar las capacitaciones en forma virtual. 

- Disponibilidad de días y horarios. 

- Cobertura de la capacitación en todo el territorio de Mendoza 

- Proveer los medios para que el material online de las clases dictadas esté disponible para los estudiantes 

(plataforma, otros) 

- El público para capacitar deberá seleccionarse atendiendo a: 

a) Mayores de 18 años, residentes de la Provincia de Mendoza. 

b) Poseer conocimientos previos acordes al curso que se postula el estudiante. 

c) habiendo cursado carreras tecnológicas no hayan superado los primeros tramos o que no posean el nivel 

requerido para el ámbito laboral. 

 
Asimismo, el Oferente deberá acompañar la cotización de los servicios con la siguiente documentación formal 
de la institución/firma postulante: 

 
- En caso de Institución Educativa: Copia simple de la Resolución de creación de la Institución Educativa y 
copia simple de la Resolución de Designación del Rector o autoridad responsable. 
 
- En caso de Persona Jurídica: Copia certificada por Notario Público del contrato social, estatutos y demás 
documentos relativos a la capacidad jurídica del Oferente. 
 
- Copia certificada por Notario Público del Acta de Directorio de designación de Autoridades 
 
- En el caso que el Oferente actúe a través de un Apoderado, copia certificada por Notario Público del Poder 
que confiera representación a la persona que designe el Oferente para la presentación de la Propuesta. 
 
- Constancia de inscripción ante la AFIP y ATM. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXO III. Especificaciones Técnicas 

A) CURSO: MICROSOFT AZURE 

 

Público destinatario:  

- Estudiantes avanzados de Nivel Superior. 

- Jóvenes entre 18 y 25 años que sin estar cursando una carrera o poseer un título de Nivel Superior, 

tienen conocimientos o se desempeñan laboralmente en áreas tecnológicas y requieren adquirir 

conocimientos específicos para mejorar su desempeño. 

 

Duración total: 8 semanas. 

- 6 semanas de cursado. 

- 2 semanas de certificaciones. 

Metodología de cursado: virtual con encuentros sincrónicos y actividades asincrónicas organizadas en 

módulos semanales. 

- Actividades sincrónicas: una clase virtual por semana de 2hs. de duración, dictada por dos 

facilitadores certificados en Microsoft.  

- Actividades asincrónicas: la propuesta conceptual y los prácticos se desarrollarán por medio del e-

campus. En el mismo se organizan los contenidos de la plataforma de Microsoft MSLearn 

correspondientes a la certificación Azure AZ 900. Estos contenidos son organizados y mediados en 

módulos de lectura semanal, a los que se  les suman materiales complementarios y foros de consulta.  

Cada cohorte contará con: un coordinador general, dos facilitadores de contenidos técnicos, un facilitador 

de habilidades blandas y dos técnicos en soporte. 

Cantidad de cohortes proyectadas para el 2023: tres. 

Cantidad estimada de alumnos por cohorte: trescientos. 

Forma de certificación: al finalizar el curso el alumno estará preparado para rendir el examen de certificación 

internacional Azure AZ 900. 

Las condiciones para rendir son las establecidas por entidad certificadora. 

 

https://learn.microsoft.com/es-es/training/


 
 

 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS TÉCNICOS 

SEMANA 1. Descripción de los conceptos de nube 

Módulo 1  

Descripción de la informática en la nube 

En este módulo se presenta la informática en la nube. Abarca aspectos como los conceptos de la nube, los 

modelos de implementación y la comprensión de la responsabilidad compartida en la nube. 

• Introducción a los aspectos básicos de Microsoft Azure 
• Introducción a la informática en la nube 
• Qué es la informática en la nube 
• Descripción del modelo de responsabilidad compartida 
• Definición de modelos en la nube 
• Descripción del modelo basado en el consumo 
• Prueba de conocimientos 
• Resumen 

 
 

Módulo 2 

Descripción de las ventajas de usar servicios en la nube 

En este módulo se presentan las ventajas que la informática en la nube puede ofrecer a una organización. 
 

• Introducción 
• Descripción de las ventajas de la alta disponibilidad y la escalabilidad en la nube 
• Descripción de las ventajas de la confiabilidad y la previsibilidad en la nube 
• Descripción de las ventajas de la seguridad y la gobernanza en la nube 
• Descripción de las ventajas de la capacidad de administración en la nube 
• Prueba de conocimientos 
• Resumen 

 
Módulo 3 

Descripción de los tipos de servicio en la nube 

En este módulo se tratan los distintos tipos de servicio en la nube y se comparten algunos de los casos de 

uso y las ventajas alineados con cada tipo de servicio. 

Introducción 

• Descripción de la infraestructura como servicio 
• Descripción de la plataforma como servicio 
• Descripción del software como servicio 
• Prueba de conocimientos 
• Resumen 

 

SEMANA 2. Descripción de la arquitectura y los servicios de Azure. 

 

Módulo 4 

https://learn.microsoft.com/es-es/training/paths/microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts/
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cloud-compute/1-introduction-microsoft-azure-fundamentals/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cloud-compute/2-introduction-cloud-compute/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cloud-compute/3-what-cloud-compute/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cloud-compute/4-describe-shared-responsibility-model/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cloud-compute/5-define-cloud-models/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cloud-compute/6-describe-consumption-based-model/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cloud-compute/7-knowledge-check/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cloud-compute/8-summary/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-benefits-use-cloud-services/
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-benefits-use-cloud-services/1-introduction/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-benefits-use-cloud-services/2-high-availability-scalability-cloud/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-benefits-use-cloud-services/3-reliability-predictability-cloud/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-benefits-use-cloud-services/4-security-governance-cloud/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-benefits-use-cloud-services/5-manageability-cloud/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-benefits-use-cloud-services/6-knowledge-check/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-benefits-use-cloud-services/7-summary/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cloud-service-types/
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cloud-service-types/1-introduction/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cloud-service-types/2-describe-infrastructure-service/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cloud-service-types/3-describe-platform-service/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cloud-service-types/4-describe-software-service/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cloud-service-types/5-knowledge-check/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cloud-service-types/6-summary/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts


 
 

 

 

Describir los componentes arquitectónicos principales de Azure 

En este módulo se explican los componentes básicos de la infraestructura de Microsoft Azure. Se brinda 

información sobre la infraestructura física, cómo se administran los recursos y se ejercita sobre la creación 

de un recurso de Azure. 

 

• Introducción 
• Qué es Microsoft Azure 
• Introducción a las cuentas de Azure 
• Ejercicio: Exploración del espacio aislado de Learn 
• Descripción de la infraestructura física de Azure 
• Descripción de la infraestructura de administración de Azure 
• Ejercicio: Creación de un recurso de Azure 
• Prueba de conocimientos 
• Resumen 

 
 
Módulo 5 

Descripción de los servicios de proceso y redes de Azure 

Este módulo se centra en algunos de los servicios de equipo y redes disponibles en Azure. 

 
• Introducción 
• Descripción de Azure Virtual Machines 
• Ejercicio: Creación de una máquina virtual de Azure 
• Descripción de Azure Virtual Desktop 
• Descripción de contenedores de Azure 
• Descripción de Azure Functions 
• Descripción de las opciones de hospedaje de aplicaciones 
• Descripción de las redes virtuales de Azure 
• Ejercicio: Configuración del acceso de red 
• Descripción de las redes privadas virtuales de Azure 
• Describir Azure ExpressRoute 
• Describir Azure DNS 
• Prueba de conocimientos 
• Resumen 

 
 

SEMANA 3. Descripción de la arquitectura y los servicios de Azure. 

 

Módulo 6 

Descripción de los servicios de almacenamiento de Azure. 
En este módulo se presenta el almacenamiento en Azure, lo que incluye aspectos como diferentes tipos de 
almacenamiento y cómo una infraestructura distribuida puede hacer que los datos sean más resistentes. 
 

• Introducción 
• Descripción de las cuentas de almacenamiento de Azure 

https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/1-introduction/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/2-what-microsoft-azure/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/3-get-started-azure-accounts/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/4-exercise-explore-learn-sandbox/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/5-describe-azure-physical-infrastructure/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/6-describe-azure-management-infrastructure/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/7-exercise-create-azure-resource/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/8-knowledge-check/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/9-summary/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/1-introduction/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/2-virtual-machines/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/3-exercise-create-azure-virtual-machine/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/4-virtual-desktop/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/5-containers/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/6-functions/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/7-describe-application-hosting-options/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/8-virtual-network/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/9-exercise-configure-network-access/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/10-virtual-private-networks/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/11-expressroute/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/12-domain-name-system/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/13-knowledge-check/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/14-summary/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-storage-services/1-introduction/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-storage-services/2-accounts/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services


 
 

 

 

• Descripción de la redundancia de almacenamiento de Azure 
• Descripción de los servicios de almacenamiento de Azure 
• Ejercicio: Creación de un blob de almacenamiento 
• Identificación de las opciones de migración de datos de Azure 
• Identificación de las opciones de movimiento de archivos de Azure 
• Prueba de conocimientos 
• Resumen 

 
 

SEMANA 4. Descripción de la arquitectura y los servicios de Azure. 

 

Módulo 7 

Descripción de la identidad, el acceso y la seguridad de Azure. 
En este módulo se describen algunos de los métodos de autorización y autenticación disponibles con Azure. 
 

• Introducción 
• Descripción de los servicios de directorio de Azure 
• Descripción de los métodos de autenticación de Azure 
• Descripción de identidades externas de Azure 
• Descripción del acceso condicional de Azure 
• Descripción del control de acceso basado en roles de Azure 
• Descripción del modelo de Confianza cero 
• Descripción de defensa en profundidad 
• Descripción de Microsoft Defender for Cloud 
• Prueba de conocimientos 
• Resumen 

 
 

SEMANA 5. Descripción de la administración y gobernanza de Azure 

 

Módulo 8 

Describir la administración de costos en Azure 

Este módulo explora métodos para estimar, rastrear y administrar costos en Azure. 
 

• Introducción 
• Descripción de los factores que pueden afectar a los costos en Azure 
• Comparación de las calculadoras de precios y costo total de propiedad 
• Ejercicio: Estimación de los costos de la carga de trabajo con la calculadora de precios 
• Ejercicio: Comparación de los costos de carga de trabajo mediante la calculadora de TCO 
• Descripción de la herramienta Azure Cost Management 
• Descripción de la finalidad de las etiquetas 
• Prueba de conocimientos 
• Resumen 

 

https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-storage-services/3-redundancy/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-storage-services/4-describe-azure-storage-services/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-storage-services/5-exercise-create-storage-blob/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-storage-services/6-identify-azure-data-migration-options/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-storage-services/7-identify-azure-file-movement-options/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-storage-services/8-knowledge-check/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-storage-services/9-summary/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-identity-access-security/1-introduction/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-identity-access-security/2-directory-services/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-identity-access-security/3-authentication-methods/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-identity-access-security/4-external-identities/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-identity-access-security/5-conditional-access/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-identity-access-security/6-role-based-access-control/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-identity-access-security/7-describe-zero-trust-model/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-identity-access-security/8-describe-defense-depth/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-identity-access-security/9-describe-microsoft-defender-for-cloud/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-identity-access-security/10-knowledge-check/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-azure-identity-access-security/11-summary/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cost-management-azure/1-introduction/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cost-management-azure/2-describe-factors-affect-costs-azure/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cost-management-azure/3-compare-pricing-total-cost-of-ownership-calculators/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cost-management-azure/4-exercise-estimate-workload-costs-use-pricing-calculator/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cost-management-azure/5-exercise-compare-workload-costs-use-total-cost-ownership-calculator/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cost-management-azure/6-describe-azure-tool/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cost-management-azure/7-describe-purpose-of-tags/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cost-management-azure/8-knowledge-check/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance
https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/describe-cost-management-azure/9-summary/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance


 
 

 

 

 
 
 
 

SEMANA 6. Descripción de la administración y gobernanza de Azure 

 

Módulo 9 

Características y herramientas en Azure para la gobernanza y el cumplimiento  

Este módulo te presenta herramientas que pueden ayudar con la gobernanza y el cumplimiento dentro de 
Azure. 

• Introducción 
• Descripción del propósito de Azure Blueprints 
• Descripción del propósito de Azure Policy  
• Descripción del propósito de bloqueos de recursos  
• Ejercicio: Configuración de un bloqueo de recurso 
• Descripción de las ventajas del portal de confianza de servicios 
• Prueba de conocimientos  
• Resumen  

 

Módulo 10 

Características y herramientas para administrar e implementar recursos de Azure 

Este módulo cubre las herramientas que te ayudan a administrar  recursos locales y de Azure. 
 

• Introducción  
• Descripción de las herramientas para interactuar con Azure  
• Descripción del propósito de Azure Arc  
• Descripción de las plantillas de Azure Resource Manager y Azure ARM  
• Prueba de conocimientos  
• Resumen  

 

Módulo 11 

Las herramientas de monitoreo en Azure 

 Este módulo cubre las herramientas que se pueden usar para monitorear el entorno de Azure. 
 

• Introducción  
• Descripción del propósito de Azure Advisor  
• Descripción de Azure Service Health  
• Descripción de Azure Monitor  
• Prueba de conocimientos  
• Resumen  

 
 
PROGRAMA DE CONTENIDOS HUMANÍSTICOS 

https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-features-tools-azure-for-governance-compliance/1-introduction/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-features-tools-azure-for-governance-compliance/2-describe-purpose-of-azure-blueprints/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-features-tools-azure-for-governance-compliance/3-describe-purpose-of-azure-policy/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-features-tools-azure-for-governance-compliance/4-describe-purpose-of-resource-locks/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-features-tools-azure-for-governance-compliance/5-exercise-configure-resource-lock/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-features-tools-azure-for-governance-compliance/6-describe-purpose-of-service-trust-portal/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-features-tools-azure-for-governance-compliance/7-knowledge-check/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-features-tools-azure-for-governance-compliance/8-summary/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-features-tools-manage-deploy-azure-resources/1-introduction/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-features-tools-manage-deploy-azure-resources/2-describe-interacting-azure/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-features-tools-manage-deploy-azure-resources/3-describe-purpose-of-azure-arc/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-features-tools-manage-deploy-azure-resources/4-describe-azure-resource-manager-azure-arm-templates/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-features-tools-manage-deploy-azure-resources/5-knowledge-check/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-features-tools-manage-deploy-azure-resources/6-summary/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-monitoring-tools-azure/1-introduction/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-monitoring-tools-azure/2-describe-purpose-of-azure-advisor/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-monitoring-tools-azure/3-describe-azure-service-health/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-monitoring-tools-azure/4-describe-azure-monitor/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-monitoring-tools-azure/5-knowledge-check/
https://docs.microsoft.com/es-mx/learn/modules/describe-monitoring-tools-azure/6-summary/


 
 

 

 

Según la Unión Industrial Argentina existe una gran brecha entre las habilidades socio emocionales 

requeridas en el mundo laboral y las que presentan los jóvenes.  “En la vinculación entre la educación y el 

mundo del trabajo existen dos problemáticas actuales vinculadas al desarrollo de habilidades. En primer 

lugar, y en términos de acceso y permanencia en el mercado laboral, hay habilidades para la empleabilidad 

tales como conseguir y conservar un empleo, mejorar en el trabajo, adecuarse a los cambios y contar con 

capacidades de reconversión laboral, que pocas veces son enseñadas en las currículas educativas de un 

modo que favorezcan la vinculación de los egresados con el mundo del trabajo”, Unión Industrial Argentina 

(2020). 

Teniendo en cuenta este contexto, se incorporan a la currícula del programa contenidos relacionados con el 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades socio-emocionales y cognitivas necesarias para favorecer en los 

jóvenes el acceso y permanencia en el mercado laboral. 

 

Implementación: Estos contenidos se consideran complementarios a la propuesta de adquisición de 

competencias tecnológicas y su integración se realizará mediante la propuesta de material de estudio y 

consulta en formato de lecturas, videos, noticias de actualidad y video conferencias en vivo. 

Contenidos: se organizan en cuatro ejes. 

1. Autoconocimiento: habilidades socio-emocionales, trayectoria personal, FODA. 

2. Búsqueda de información: habilidades cognitivas, oferta y demanda en el mundo laboral. 

3. Herramientas prácticas: CV,  LinkedIn. 

4. Toma de decisiones: entrevista laboral. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO IV. DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 
Fecha: _______ 
Nombre del Contrato: (nombre del proceso de adquisición)  
No. de Identificación del Lote Cotizado: ______________________________  
 
A: (nombre del Contratante)  
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una 
Declaración de Mantenimiento de Oferta. 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 
licitación implementada por el programa por un período de 1 (un) año contado a partir de la fecha de 
apertura indicada en el presente documento de cotización si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las 
condiciones de la oferta si: 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros 
en el Formulario de Oferta; o 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad a lo estipulado en el documento de 
Invitación a Cotizar Precios o 

(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de 
validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Contrato, si es requerido; o (ii) 
no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento. 
Adicionalmente, la inhabilitación para contratar será comunicada o otras entidades multilaterales y a las 
autoridades nacionales de contrataciones públicas. 



 
 

 

 

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de Oferta expirará si no somos los 
adjudicatarios, y cuando ocurra primero uno de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su 
comunicación con el nombre del Oferente adjudicatario; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la 
expiración de nuestra Oferta. 
 
4. Entendemos que, si somos una Asociación en Participación o Consorcio, el Manifiesto de Garantía de 
Oferta deberá estar en el nombre de la Asociación en Participación o del Consorcio que presenta la Oferta. 
Si la Asociación en Participación o Consorcio no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar 
la oferta, el Manifiesto de Garantía de Oferta deberá ser en nombre de todos los miembros futuros tal como 
se enumeran en la carta de intención. 
 
 
Firmada: ____________________________ En capacidad de _________________________ [insertar la 
firma de (los) representante(s) autorizado(s)] [indicar el cargo] 
 
Nombre: _____________________________________________________________ [indicar el nombre en 
letra de molde o mecanografiado] 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: ________________ [indicar el nombre 
la entidad que autoriza] 
 
Fechada el _____________[indicar el día] día de__________________ [indicar el mes] de ________[indicar 
el año] 

  



 
 

 

 

 
 
 

ANEXO V 
DECLARACIÓN DE DOMICILIO ELECTRÓNICO 

 
 
Mendoza, ……. de …….. de …….. 
 
El/Los que suscribe/n ……………………, D.N.I. Nº ……………, en nombre y representación de (tachar lo que no 
corresponda) …………………………., C.U.I.T. Nº …………………., en su /sus respectivo/s carácter/es de Oferente al 
CONCURSO DE PRECIOS 04/2022 (PRÉSTAMO BID 3169 OC-AR) presta/prestan su conformidad para que las 
comunicaciones que me/nos efectúen referidas a decisiones administrativas definitivas, emplazamientos, 
citaciones, vistas o traslados, las que resuelvan un incidente planteado o afecten derechos o intereses 
jurídicamente protegidos y demás comunicaciones que dicha Autoridad dispusiere, vinculadas a las presentes 
actuaciones y a cualquier otra que se realice en el futuro, sean efectuadas mediante notificación electrónica en 
el Domicilio Electrónico que se declara a continuación. 
 
Asimismo, tomo/tomamos conocimiento de y acepto/aceptamos que: 
 
- Las comunicaciones realizadas en el Domicilio Electrónico declarado producirán todos sus efectos 
legales desde el momento de entrega en dicho correo electrónico (confirmación automática de entrega) 
sirviendo, en su defecto, la constancia que, habiendo sido solicitada, es luego enviada por el propio destinatario 
del correo. 
- El Domicilio Electrónico declarado subsistirá hasta tanto sea reemplazado por otro, debiendo en tal 
caso, presentar nota por escrito informando el cambio ante la Autoridad de Aplicación. 
 
DECLARO/DECLARAMOS formalmente como Domicilio Electrónico, unificado para todos los Oferentes, en el 
cual recibiré/recibiremos todas las notificaciones electrónicas que me/nos efectúen, el siguiente:  
 ……………………………………………………………………………………….. 
 
También DECLARO/DECLARAMOS conocer que las direcciones de correo electrónico correspondientes a los 
NOTIFICADORES son las siguientes:  
 
……………………….. ;  
 
 
 
 
 
........................................................................ 
Firma y aclaración del/de los Oferentes/s o su/s Representante/s 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:………………………..


 
 

 

 

 
 

ANEXO VI -  DECLARACION JURADA 
 
 
Por medio de la presente, declaro/amos bajo fe de juramento, no encontrarme/nos comprendido/s dentro 
de las causales de exclusión enunciadas en el Punto 4. del Pliego de Condiciones adjunto. 
 
Asimismo, por la presente, presto/amos mi/nuestra expresa conformidad para que Mendoza Fiduciaria S.A. 
solicite informes a VERAZ, Co.De.Me., Registros Públicos, y cualquier otra entidad pública o privada, que 
pueda dar referencia de mis/nuestros antecedentes. 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................................................................................... 
FIRMA Y ACLARACIÓN 

 
 
 

 
 


