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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS   

 
Asunto:  “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS” – I-

020374-2014 
 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de 
construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya 
misión es la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de 
transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y 
recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de la carreteras y 
puentes de la Red Vial Nacional. 
 
PROVIAS  NACIONAL,  prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto; de acuerdo  a las 
condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntas.  
 
Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL,  como  Órgano 
Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o +personas naturales, a 
expresar su interés de participar en procesos de selección de conformidad a la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, previamente deberá presentar: 
 

- Carta en la que indicará las condiciones y el costo  del servicio incluido, de 
conformidad a los Términos de Referencia. 
 

La Información solicitada deberá remitir al e-mail: wnahui@proviasnac.gob.pe; hasta el día               
10 de Octubre de 2014. Cualquier consulta y/o observación a los Términos de Referencia 
podrá realizarla por el mismo medio. 
 
NOTAS: 
 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el 
mercado, para determinar la existencia de pluralidad de personas naturales o jurídicas que 
pueden brindar el servicio, posteriormente se realizará la convocatoria invitando mediante 
correo electrónico a las personas que presentan su cotización y a través del SEACE 

 
2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son 

condiciones mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que supera puede 
participar en los procesos de selección. 

 
3. Esta información servirá para determinar el Valor Referencial de un próximo proceso de 

selección, por lo que solicitamos que el precio referencial que nos proporcione sea el más 
competitivo del mercado.  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
I. OFICINA O AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

Área de Administración de Recursos Informáticos de la Unidad Gerencial de Administración del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL 

 
II. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

Servicio de Mantenimiento Módulo del Sistema de RRHH. 
 

III. FINALIDAD PÚBLICA 
Proporcionar al público en general, la facilidad en el registro de su Curriculum Vitae y las 
postulaciones a la bolsa de Trabajo de Provias Nacional, asimismo permitirá realizar la consulta 
del estado de sus postulaciones en línea. 
 

IV. ANTECEDENTES 
- Con Resolución Viceministerial Nº 230-2014-MTC/02, se aprueba la modificación del Plan 

Anual de Contrataciones. 
 

V. OBJETO DE LA CONTRATACION 
Objetivo General 
- Implementar nuevas funcionalidades para el Sistema de RRHH – SISMA en los módulos de 

Procesos de Selección, Legajo y Bienestar Social de forma que interactúe con el SIGA NET 
a fin de generar la asistencia y planillas. 

Objetivo Específico 
- Contar con una persona natural que realice labores de análisis, diseño, construcción y 

puesta en producción de las mejoras al Módulo de RRHH.  
 

VI. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

6.1 Actividades Generales 
6.1.1 Instalación, configuración e integración de los componentes tecnológicos y 
capacitación. 
6.1.2 El servicio comprenderá la instalación, configuración y soporte en ambientes de 
calidad y producción, los cuales contarán con las mismas características técnicas. 
6.1.3 El desarrollo de cada formato será de acuerdo a la normativa vigente a la fecha. 

 
       Actividades Específicas 
       El servicio deberá satisfacer los siguientes requerimientos: 

 
                  MODULO WINDOWS DE PROCESOS DE SELECCIÓN  

 6.1.4 Modificar el Clasificador de Cargos, de modo que permita copiar los registros de 
una estructura anterior. 

6.1.5 Colocar un nuevo campo en el formulario "agregar del clasificador de cargos", 
que permita definir perfiles adicionales para cada cargo 

6.1.6 Creación, modificación o inactivación de plazas asociadas a las metas, 
nemónicos, fuentes de financiamiento para generar el P.A.P. y llevar un histórico 
de todos los cambios. 

6.1.7 Creación, modificación o inactivación de perfiles y cargos y llevar un histórico de 
todos los cambios. 

6.1.8 Modificar el formato de las plantillas de los contratos (CAP, CAS y 
PRACTICANTES) con consideraciones adicionales dependiendo del tipo de 
contrato. 
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6.1.9 Realizar los cambios necesarios para que al momento de la evaluación muestre 

sólo los puntajes de los campos seleccionados válidos para esa postulación. 
6.1.10 Calcular automáticamente la cantidad de ganadores de acuerdo a la cantidad de 

vacantes en un proceso de selección (Caso de CAS). 
6.1.11 Crear la opción de que previo check de autorización, la persona que quedó en 

segundo lugar sea el ganador cuando el primero renuncie a ejercer el cargo. 
6.1.12 Crear un reporte del formato de Evaluación Técnica y Entrevista Personal (en 

blanco) ya que no se trabaja con el ingreso de notas en línea por cada evaluador. 
Actualmente contamos con un reporte en el que se visualizan las notas. 

 

 
 
6.1.13 Editar el Texto de Acta del Comité de Evaluación (Párrafo de Directivas y Normas 

Usadas), manteniendo un histórico de las mismas, además, este texto debe ser 
parametrizable. 

 

 
 
6.1.14 Colocar en la parte de Evaluación Curricular un botón que permita visualizar en 

un formulario: el perfil del cargo, así como la cantidad y los procesos de selección 
en los que el postulante participó. Estos reportes existen, solo faltaría llamarlos 
mediante una acción. 
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6.1.15 Generar reporte de evaluación de postulantes, el cual debe incluir el nombre del 

trabajador, el proceso, la plaza, la etapa de evaluación y las notas de cada etapa. 
6.1.16 Crear un módulo de presupuesto que permita definir los parámetros para el 

cálculo del presupuesto de años siguientes a nivel de concepto y de empleado. 
(Anexo 1) 

6.1.17 Crear un formulario y un reporte que muestre los mnemónicos por plaza. (Anexo 
2) 

6.1.18 Crear un reporte por metas ya sea consolidado o desagregado. (Anexo 3) 
6.1.19 Crear un reporte de las plazas vacantes, ocupadas, sin presupuesto, convocadas 

de acuerdo al Presupuesto Analítico de Personal que está aprobado y vigente, 
por pantalla, impreso y en medio magnético. (Anexo 4) 

6.1.20 Crear un reporte de las convocatorias y sus ganadores general y detallado (por 
etapas), con filtros de fechas. 

6.1.21 En caso de un empate, previo check de confirmación, se debe considerar como 
ganador a la persona que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación 
técnica. 

6.1.22 En el acta de evaluación de los CAS debe figurar la firma de los Gerentes.  
6.1.23 Agregar la opción de imprimir el CV del postulante directamente desde el 

formulario de evaluación. 
 
MODULO WEB DE PROCESOS DE SELECCION 

  6.1.24 Habilitar la opción para Modificar el RUC en el caso de CAS para los postulantes. 
6.1.25 Enviar correos a todo el personal de PROVIAS NACIONAL de las convocatorias 

publicadas en la Web. (CAP, CAS, practicantes y otros) 
6.1.26 Enviar correos electrónicos de los resultados de cada etapa a los postulantes 

admitidos del proceso de selección. Debe ser configurable para editar campos y 
observaciones. 

6.1.27 Considerar a los postulantes CAS y Planillas en la primera etapa con el estado 
“EN EVALUACION”  en lugar de PRE-CALIFICADO 

6.1.28 Considerar a los postulantes CAS y Planillas en la primera etapa con el estado 
“EN EVALUACION”  en lugar de PRE-CALIFICADO. 

 



 

 

 

 

 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” 

 

 
 

6.1.29 Modificar el rubro para ser digitado y seleccionado. 
6.1.30 Agregar los siguientes campos que deben ser registrados por los postulantes: 

Nombre de la empresa/entidad que declara como último lugar de trabajo, fecha 
de cese, descripción del motivo de cese, última remuneración  u honorario 
mensual, cargo que desempeña, tipo de demanda contra el estado, contra qué 
empresa, nombre del familiar que labora en la entidad, grado de parentesco, en 
caso de no tenerlo que precise no tenerlo.  

 

 
 

6.1.31 Permitir la modificación de la habilidad profesional en el formulario de Educación 
Principal. 
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6.1.32 Crear un reporte de las personas que tienen juicios con Provias Nacional. 
6.1.33 Solicitar obligatoriamente el código de la ciudad para el campo teléfono.  
6.1.34 Permitir imprimir currículo para el postulante después de dar clic en la opción 

Postular, con la fecha y hora de esa postulación. 
6.1.35 Refrescar automáticamente los filtros de departamento, distrito y provincia en la 

web para todos los casos. 
6.1.36 Al momento de modificar los diferentes registros se debe mostrar la información 

completa y esta no debe alterarse, actualmente se muestran varios campos en 
blanco. 

6.1.37 Los datos de los postulantes registrados anteriormente y que ya se encuentren en 
el legajo deben tener un campo para cambiar a estado no válido a fin de que el 
Área de RRHH pueda verificarlo posteriormente. 

6.1.38 Colocar un mensaje en la web de que lo que ya está registrado no puede ser 
eliminado ni modificado y de no ser válido debe establecerse como INACTIVO. 

6.1.39 Al momento de la evaluación, debe mostrar un aviso de si está seguro de haber 
evaluado todas las fichas solicitadas. 

6.1.40 Mostrar un reporte preliminar de los resultados del proceso. 
6.1.41 Considerar obligatoriamente en los campos del título profesional  las fechas de 

inicio y fin. 
6.1.42 Considerar un mantenimiento de los servicios CAS y cargos CAP de acuerdo  al 

cuadro de recursos humanos. Debe considerar los campos: grupo ocupacional, 
Nombre cargo, función principal, perfil, área a la que pertenece, 
responsabilidades, rango salarial, líneas de coordinación, cargos que supervisa, 
dependencia superior, funciones específicas básicas y competencias. 

 
 
6.1.43 En caso de que el postulante no coloque horas de sus capacitaciones, se deberá 
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indicar que ese registro no se considerará válido para la postulación. 

6.1.44 Evaluar la incorporación de más campos solicitados al postulante. 
6.1.45 Considerar la opción “actualmente” (debe grabar la fecha actual) para el registro 

de la experiencia y estudios. 
 

                   MODULO DE LEGAJO 
 

6.1.46 Generación, ingreso control, seguimiento y cumplimiento de las declaraciones 
juradas y cartas de incorporación según los procedimientos de la Institución. 
Registrar en un formato general y reportar 9 Formatos, debido a que requieren la 
mayor cantidad de información. 

 
 6.1.47 Modificar las interfaces del SISMA para reflejar los datos principales del personal. 

Los cuales son: Datos personales, derecho habientes, estudios de derecho 
habientes, instrucción, capacitación, contratos, méritos y deméritos, Licencias por 
estudios con goce y sin goce, permisos (paternidad, maternidad, fallecimiento), 
encargaturas, historial de descansos médicos de los trabajadores CAP, CAS y 
Practicantes. 

 

 
 
6.1.48 Modificar las interfaces del SISMA para reflejar los datos necesarios para el 

manejo de planillas. Los cuales son: Datos personales y de contratos de los 
trabajadores CAP, CAS y Practicantes. Estos datos viajarán al SIGA NET para la 
realización para los módulos de asistencia y planillas. 
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6.1.49 Generar reporte de contratos por área, y dividido por niveles con los filtros de tipo: 
(funcionarios, profesionales, técnicos, auxiliares), profesiones (ingenieros, 
abogados, contadores) y tipo de título (titulado, bachiller, egresado) tanto de CAP 
como de CAS. El reporte debe contener los campos: trabajador, fecha de inicio, 
fecha final, cargo.  

 6.1.50 Mostrar los tipos de contratos a ser generados utilizando plantillas de los tipos: 
Reposición judicial, Reposición por el Ministerio de Trabajo y Suplencia tanto para 
CAS y CAP. 

 6.1.51 Los nuevos contratos indeterminados no cambiarán de valor, sólo se modificará 
el número de la plaza. Las adendas CAS tampoco deben cambiar número de 
contrato. 

6.1.52 Registrar el cambio de plaza para CAP, estableciendo el número de documento, 
resolución, fecha inicio, fecha fin, monto, motivo del cambio, área y cargo el cual 
se tomará como un nuevo contrato pero no cambiará de número. 

6.1.53 Brindar la opción de ingresar los cargos de acuerdo a los tipos: Reposición 
judicial, Reposición por el Ministerio de Trabajo y Suplencia. 
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 6.1.54 Crear un Formulario y reporte de la relación de adendas por contratos. 
Estableciendo datos personales, tipo de servicios, montos, fechas de inicio y fin. 

6.1.55 Modificar el formulario de registro de temporales (OCI, Ministerio, Destacados) y 
practicantes (Carta de presentación del Centro de estudios, Currículum vitae, 
etc.).Impresión del Convenio.  (Anexo 5) 

 6.1.56 Crear un módulo que muestre el historial que contenga fecha de ingreso, 
reingresos, fecha de cese, motivo. Y mostrar en la ventana de Situación 
Contractual la fecha del último ingreso. 

 6.1.57 Reporte de encargaturas, reporte de empleados por ubicación física, reporte de 
empleados por domicilio, reporte de empleados con méritos y deméritos. El 
reporte debe contener los campos: trabajador, fecha de inicio, fecha final, cargo. 
(Anexos 6,7,8,9) 

 6.1.58 Migración de Data del Siga NET y Siga Power. 
 6.1.59 Reportes de EMPLEADOS, CAS, PRACTICANTES y OBREROS activos e 

inactivos ordenados por orden alfabético en distintas fechas. El reporte debe 
contener: código, apellidos, nombres, DNI, Domicilio, plaza. (Anexo 10). 

 6.1.60 Crear un módulo para registrar obreros, y exportar el archivo .txt para el T-
Registro. 

6.1.61 Agregar un módulo para registrar las licencias otorgadas a cada trabajador de 
Provias Nacional. 

6.1.62 La opción debe colocarse en el menú siguiente y la pantalla de interfaz debe 
contar con los siguientes datos: 
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6.1.63 Cuando esté en estado ESTUDIANDO o INCOMPLETO no debe permitir que la 
fecha de término sea obligatoria, en la ventana de Experiencia Principal. El 
postulante debe indicar qué ciclo está cursando o cursó. 

 
 

6.1.64 Y en la parte de detalle, del formulario de méritos y deméritos no debe obligar a 
seleccionar el documento, debe existir la posibilidad de digitarlo. Si se elige el 
documento, debe integrarse con las tablas del sistema de trámite documentario.. 
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6.1.65 En la pantalla de Experiencia Laboral el campo Descripción del Giro no debe ser 
obligatoria. 
 

 
 

6.1.66 Opción para ingresar las cuentas bancarias de los trabajadores CAP, CAS y 
Practicantes. 

6.1.67 Módulo que registre el historial de la ubicación física de los trabajadores CAP, 
CAS y Practicantes. Debe ser web para las zonales. Cuando es destaque, pasan 
con la misma partida con la que fueron contratados. 

6.1.68 Alertas de cambios de ubicación física de las zonales. 
6.1.69 Crear reporte para los CAS según el formato solicitado por el MEF (Anexo 11). 

Crear .txt para migrar al MEF. 
6.1.70 Generar un reporte del nivel de estudios de acuerdo a las tablas establecidas en 

el T-Registro, con quiebres de modalidad (planillas, cas, practicantes, y otros), 
cargo, profesión, nivel, ubicaciones y otros. 

6.1.71 Realizar equivalencia de cargos con el T-Registro. 
6.1.72 Generar reporte de personal (licencias no remuneradas) durante un período 

específico. (Anexo 12). 
6.1.73 Permitir cambiar la relación de Ubicaciones físicas de acuerdo a una nueva 

estructura jerárquica. 
6.1.74 Establecer responsables por ubicación de acuerdo a un periodo de tiempo. 
6.1.75 Al momento de generar contratos masivos de debe mostrar la lista de todos 

aquellos empleados que vencieron su contrato. 
6.1.76 Generar un reporte de contratos que están por culminar en un determinado 

tiempo para CAP, suplencia, CAS y practicantes 
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6.1.77 Considerar la opción de subir archivos adjuntos de los legajos. 
6.1.78 Establecer los cargos obligados a presentar declaraciones juradas. 
6.1.79 Alertas de vencimiento de declaraciones juradas presentadas por trabajadores 

que ocupan ciertos cargos. 
6.1.80 Generar un reporte de los CAP, CAS y practicantes de acuerdo a su presupuesto 

que está aprobado y vigente, por pantalla, impreso y en medio magnético. 
6.1.81 Generar contratos con la información que se necesita para planilla, suplencia, 

CAS y practicantes por diferentes periodos (en un mes pueden realizarse uno o 
más contratos de la misma persona con diferentes plazas) por cargo, nivel, 
ubicación, personas, etc. 

6.1.82 Generar un reporte por cada concepto que contenga el legajo personal con 
quiebres de modalidad (planillas, cas, practicantes, y otros), cargo, profesión, 
nivel, ubicaciones y otros. 
 

                   MODULO DE BIENESTAR SOCIAL 
 6.1.83 Colocar un contador de días acumulados entre subsidios y 20 primeros días. . 

 6.1.84 Contemplar la norma de modificación del PDT de Derecho habientes. 
6.1.85 La fecha para declarar los estudios de los hijos mayores a 18 años debe ser 

flexible y permitir el ingreso de fechas anteriores. 
6.1.86 Detalle de trabajador por EPS teniendo en cuenta los mnemónicos y fuente de 

financiamiento. (Anexo 13). 
6.1.87 Reportes mensuales por metas  (Anexo 14). 
6.1.88 Resumen consolidado de boletas de pago por año, necesario para los    

préstamos de CAFAE y control de subsidios. 
6.1.89 Registro y reportes de derecho habientes mayores de 18 años donde se 

visualicen estudios para el otorgamiento de la asignación familiar. 
6.1.90 Verificar errores de clave primaria al grabar y eliminar.  
6.1.91 Alerta por correo electrónico para indicar al trabajador que la constancia de 

estudios de los derechos habientes está por vencer para el pago de asignación 
familiar. 

6.1.92 Reporte de los planes del afiliado y lo que se paga por él (costos) 
6.1.93 Historial de los planes del afiliado. 
6.1.94 Reporte de las personas que reciben asignación familiar por fecha. 
6.1.95 Días de descanso médico por trabajador. 
6.1.96 Resumen consolidado de boletas de pago por año, necesario para los 

préstamos CAFAE y control de subsidios. 
 

6.1.97 REQUERIMIENTOS TECNICOS: 
 

Arquitectura La modificación de la aplicación se desarrollará con la herramienta 
Visual Studio 2010, en lenguaje C#, usando del modelo unificado 
de desarrollo Windows Comunication Foundation (WCF). 
La capa de presentación de la aplicación será mixta. Windows y 
Web según los requerimientos solicitados. 
La comunicación de los clientes (escritorio y web) se realizará 
mediante WCF y LINQ.  
El motor de base de datos que utilizará el sistema deberá ser SQL 
2008 R2. 
El sistema deberá considerar una arquitectura distribuida que 
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contenga como mínimo las siguientes capas: Datos, Accesos a 
datos, Objetos de Datos, Negocio y Presentación.  
Funcionalidad de trabajar con amplio volumen de datos. 

Interfaces de Usuario El diseño de la interfaz gráfica del sistema se basará en el uso de 
controles propios del Visual Studio.  
La resolución mínima para una buena visualización y ejecución del 
sistema será un tamaño de pantalla de 1024x768 pixel. 
El sistema debe brindar flexibilidad en las búsquedas. 
El sistema debe brindar facilidades de ayuda a nivel pantalla. 
Los reportes mostrarán en la cabecera el logotipo y nombre de la 
empresa, en el pie de página, la fecha de reporte, y la cantidad de 
páginas. 
Los reportes deben tener diversas opciones de filtrado.  
Contar con un menú totalmente paramétrico, de tal forma que 
permita a los usuarios la definición de acuerdo a los perfiles de 
cada uno de ellos. 
Ser totalmente parametrizable, de tal forma que el usuario sin la 
intervención del área de sistemas pueda ajustar funcionalidades, 
realizar procesamiento de datos, diseño de consultas y reportes. 
Estar totalmente en español. 
Todos los reportes o informes generados por el sistema se deben 
poder visualizar en pantalla antes de ser impresos, exportados a 
Excel o PDF y guardados en medios magnéticos por parte de los 
usuarios. 

Interfaces de Software Integración con las herramientas office (Word y Excel) y Archivos 
planos. 

Seguridad Mantener almacenado los errores originados por excepciones en el 
sistema. 
Proveer la parametrización de la seguridad por: perfiles de usuario, 
por opciones, por áreas. 
Mantener almacenado el contenido histórico de todas las 
operaciones (Log). 
Restringir el acceso, carga de datos y la generación del registro de 
auditoría según los privilegios de acceso definidos a los usuarios. 

Estándares Aplicables  Los estándares para la arquitectura, diseño, escritura de código 
fuente, store procedures y modelo de datos serán proporcionados 
por PROVIAS NACIONAL. 
Sistema operativo Servidor Windows 2008 Server.  
Sistema Operativo Cliente Windows XP Professional y Windows 7  
Base de Datos SQL Server 2008. 
Internet Information Server 6 
Visual Studio 2010 (C#) 
Crystal Report 
Es deseable que no se utilicen componentes externos de Visual 
Studio. 

Tipo de Licencia La empresa titular de los derechos de autor deberá transferir su 
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titularidad a PROVIAS NACIONAL sobre la versión de software 
propuesta, de tal manera que la institución pueda usar, copiar, 
modificar y redistribuir el software en una cantidad ilimitada de 
computadoras.  
Se entregará la nueva versión, código fuente, archivos de 
modelado, scripts y toda la documentación utilizada para su 
desarrollo y personalización y/o adaptación.  

Confidencialidad La empresa prestadora del servicio dejará constancia expresa que 
toda la información, proporcionada por Recursos Informáticos de 
Provias Nacional tendrá carácter de reservada y confidencial y esta 
se mantendrá de forma indefinida, aunque los vínculos laborales 
y/o contractuales no permanezcan. 

 
6.2 Procedimientos 
        Se encuentran descritas en cada una de las actividades señaladas en el ítem 6.1. 
  
6.3 Plan de Trabajo 
        Será elaborado por el Proveedor, mediante el cronograma del proyecto. 
 
6.4 Recursos a ser provistos por el proveedor 

• Recibos por Honorarios 
• Seguro SCTR 

 
6.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
PROVIAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 

• La información necesaria para el desarrollo del servicio, la misma que podrá ser 
entregada vía correo electrónico. 

• Las plantillas de la documentación de la Metodología del Ciclo de Vida del Software 
(NTP 12207- MCVSPVN). 

• Una persona del área de Administración de Recursos Informáticos, quien tendrá la 
función de realizar el seguimiento al proyecto y la aprobación técnica de los entregables 
del proyecto. 

• La persona designada tendrá la facultad de reunirse semanalmente con el proveedor 
para realizar gestión y evaluación. 

• Equipo de Cómputo, escritorio y silla  para los tiempos que necesite trabajar en las 
instalaciones de Provias Nacional. 

 
Nota: Si PROVIAS NACIONAL no contara con los estándares para un procedimiento o 
escenario definido, el proveedor propondrá los estándares y procedimientos necesarios, 
los cuales antes de su implementación deberán ser revisados y aprobados por 
PROVIAS NACIONAL. 

 
6.6 Requerimientos del proveedor y de su personal 
        Requisitos del Proveedor: 

 
- Perfil del Proveedor: Persona Natural o Jurídica 

          Experiencia 

• Experiencia mínima de dos (02) años prestando servicios de 
Implementación de Sistemas, en entidades públicas o privadas. 
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• No estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

 
- Perfil del Personal Propuesto 

Formación Académica: 

• Ingeniero Titulado en Ingeniería de Sistemas o Informática, el cual se 
acreditará con copia del título. 

• Conocimientos en desarrollo con herramientas Ms Visual Studio 2010, 
SQL Server 2008, Ms Visual SourceSafe 2005 o superior y Crystal Report, 
el cual se acreditará con copia simple de certificado de estudios.  

• Conocimientos en modelamiento haciendo uso del estándar RUP y UML 
mediante la herramienta Rational Rose, el cual se acreditará con copia 
simple de constancia de estudios.  

Experiencia relevante: 

• Experiencia profesional mínima de dos (02) años en proyectos de 
implementación de sistemas basados en herramientas de programación de 
Microsoft, en entidades públicas o privadas. 

• Experiencia mínima de un (01) año en desarrollo con herramientas Ms 
Visual Studio 2010, en entidades públicas o privadas. 

 
6.7 Lugar y Prestación del Servicio 

Lugar: Administración de Recursos Informáticos de Provias Nacional – Ministerio de 
Transportes y   Comunicaciones. 
 
Plazo: Ciento Ochenta (180) días calendario, contados a partir del día siguiente de firmado 
el contrato.  

 
Fase Entregable Plazo de Entrega 
1 A la entrega de la documentación del 

primer entregable. 
45 días de iniciado el contrato. 

2 A la entrega de la documentación del 
segundo entregable. 

90 días de iniciado el contrato. 

3 A la entrega de la documentación del 
tercer entregable. 

135 días de iniciado el contrato. 

4 A la entrega de la documentación del 
cuarto entregable. 

180 días de iniciado el contrato. 

 
De ser el caso que los entregables sean objetos de observación, la Entidad, otorgará como 
máximo un plazo de 10 (diez) días calendario, con la finalidad de que sean subsanados por el 
contratista, si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad, la Entidad podrá 
resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 
 
6.8 Resultados Esperados 
- El proveedor presentará como productos, 04 entregables en formato impreso (con la 

validación y visto del Proveedor)  y en digital (en formato editable), los cuales se detallan: 
 

PRIMER ENTREGABLE (a los 45 días) 
• Código fuente en CD y puesta en producción de los Requerimientos del 

Módulo de Convocatoria y Selección Windows. 
• MCVSPVN-T1-2131 Informe de Pruebas 
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• MCVSPVN-T1-2130 Acta de Conformidad firmada por el líder usuario con la 

conformidad del funcionamiento.  
 

SEGUNDO ENTREGABLE (a los 90 días) 
• Código fuente en CD y puesta en producción de los Requerimientos del 

Módulo de Convocatoria y Selección Web. 
• MCVSPVN-T1-2131 Informe de Pruebas 
• MCVSPVN-T1-2130 Acta de Conformidad firmada por el líder usuario con la 

conformidad del funcionamiento.  
 

TERCER ENTREGABLE  (a los 135 días) 
• Código fuente en CD y puesta en producción de los Requerimientos del 

Módulo de Legajo. 
• MCVSPVN-T1-2131 Informe de Pruebas 
• MCVSPVN-T1-2130 Acta de Conformidad firmada por el líder usuario. 
 

CUARTO ENTREGABLE  (a los 180 días) 
• Código fuente en CD y puesta en producción de los Requerimientos del 

Módulo de Bienestar Social. 
• MCVSPVN-T1-2131 Informe de Pruebas Integrales 
• MCVSPVN-T1-2130 Acta de Conformidad firmada por el líder usuario. 
 
Actualización de los siguientes manuales: 
• MCVSPVN-O1-3110 Modelo del Software 
• MCVSPVN-O1-3112 Diseño del Sistema de Información 
• MCVSPVN-O1-3113 Prototipo del Sistema de Información 
• MCVSPVN-O1-3131 Manual de Usuario 
• MCVSPVN-O1-3132 Manual de Instalación y Configuración 
• MCVSPVN-T1-2136 Informe de la migración e instalación del sistema  
 
Entrega de los siguientes manuales: 

o MCVSPVN-T1-2131 Informe de Pruebas 
o MCVSPVN-T1-2132 Informe de Entrenamiento 
o MCVSPVN-T1-2133 Ficha de Pase a Producción 
o MCVSPVN-T1-2134 Informe de Implantación 

 
Notas: 

- Todos los entregables elaborados por el proveedor serán entregados en Mesa de Partes de 
Provias Nacional, sito en Jirón Zorritos Nº 1203. Cercado de Lima, Perú. 

 
VII. ADELANTOS 

              No corresponde 
 
VIII. SUBCONTRATACION 

No corresponde 
 

IX. FORMA DE PAGO  
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 El pago se efectuará en cuatro (04) armadas de la siguiente forma: 

               
Pagos  % del importe 

Primer Pago Se cancelará el 20% dentro de los diez (10) días de 
otorgada la conformidad del Entregable 1. 

Segundo Pago Se cancelará el 20% dentro de los diez (10) días de 
otorgada la conformidad del Entregable 2 

Tercer Pago Se cancelará el 20% dentro de los diez (10) días de 
otorgada la conformidad del Entregable 3 

Cuarto Pago Se cancelará el 40% dentro de los diez (10) días de 
otorgada la conformidad del Entregable 4 

 
El costo del servicio deberá ser expresado en  Nuevos Soles, incluido los impuestos de Ley. El 
comprobante de pago deberá ser emitido a nombre de PROVIAS NACIONAL con RUC 
20503503639. 
 

       El pago se efectuará obligatoriamente a través del abono directo en sus respectivas Cuentas 
Bancarias abiertas en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual deberán 
comunicar oportunamente su código de Cuenta Interbancaria (CCI). 

 
X. FORMULA DE REAJUSTE  

No corresponde. 
 

XI. PENALIDADES APLICABLES 
A) Penalidad por Mora 
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 
calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al Diez (10%) del monto del 
servicio.  
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula. 
 
Penalidad Diaria =          ___0.10 x Monto__ 
                                            F x Plazo en días 
 
Dónde: 
F=0.25 para plazos mayores a sesenta días. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá 
resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial. 
 
B) Penalidad por Mora 

- Penalidad “Cambios de Personal”: Los cambios de personal profesional solicitados por 
El Contratista que no tengan origen en causas de Fuerza mayor o Caso fortuito, darán 
lugar al descuento del tres por ciento (3%) del monto del contrato, que serán deducidos 
de los pagos a cuenta hasta el término del servicio, del pago del informe final. Para este 
efecto, se considerará caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, 
consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida que el 
profesional propuesto cumpla con su compromiso de participar en el servicio, o 
determine su participación parcial, tardía o defectuosa, tales como muerte, enfermedad, 
invalidez total, invalidez parcial durante el periodo del servicio. La penalidad será 
aplicada por cada cambio de personal. 
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- Penalidad “Ausencia”: Por la ausencia de personal en campo según el requerimiento 

mínimo solicitado y ofertado. Se aplicará una penalidad del 1% previa constatación de 
Personal de PROVIAS NACIONAL. 

 
XII. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

El proveedor está obligado a dar soporte y mantenimiento  correctivo correspondiente, sin costo 
alguno para PROVIAS NACIONAL, debiendo sustituir o reparar cualquier elemento, parte o 
componente del software defectuoso.  

 
XIII. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 

El proveedor, como parte de su propuesta está obligado a otorgar por el servicio, una garantía 
por un plazo mínimo de un (01) año a partir de la aprobación final del servicio. 
 
La garantía regirá a partir del día siguiente de la firma del Acta de Recepción y Conformidad  del 
Servicio. 
 
Los gastos de transporte, mano de obra y materiales que se originen con motivo de las 
reparaciones o reposiciones dentro del plazo de garantía serán por cuenta del proveedor. 
 
Toda intervención en cumplimiento de la garantía deberá ser documentada, informándose sobre 
el estado de resolución del problema, incidente o avería reportada; describiéndose la tarea 
realizada, el personal que interviene, el tiempo utilizado, y la firma del personal de Provias 
Nacional que apruebe la reparación. 
 
El plazo máximo de solución ante problemas o fallas del módulo informático en que el proveedor 
debe dar solución definitiva al problema presentado, se comienza a computar desde la recepción 
de la llamada del caso a la empresa proveedora, y se establece a continuación: 
Problema Crítico 6 Horas 
Problema Grave 24 Horas 
Problema Leve 02 días hábiles 
 
Dónde: 
Problema Crítico: Es el que afecta de forma masiva a los usuarios, no permitiéndoles interactuar 
con el aplicativo o módulo informático. 
Problema Grave: El que, no estando en la categoría anterior, afecta a los usuarios finales al 
brindarle información incorrecta o inconsistente. 
Problema Leve: El que no afecta el proceso normal de los Servicios TI, permiten su continuidad 
en la operación. 
 
Para problemas críticos y graves, el proveedor deberá generar un procedimiento alternativo para 
lograr una solución inmediata y temporal en espera de la solución definitiva. 
 
En caso el problema sea atribuible a productos o licencias del fabricante, el proveedor procederá 
a realizar la gestión de solicitud de atención haciendo uso de la garantía contratada; siendo este 
tiempo no considerado en la solución de fallos. 
 
Si el proveedor después de haber sido notificado, no realiza la inspección de defectos  dentro del 
plazo de 12 horas, a menos que bajo circunstancias especiales se acuerde un plazo mayor, 
Provias Nacional podrá dentro de un plazo razonable, tomar las medidas necesarias para 
corregir la situación por cuenta y riesgo del proveedor, sin perjuicio de otros derechos que 
PROVIAS NACIONAL pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato. 
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XIV. MODALIDAD DE SELECCION 
               Procedimiento Clásico 
 

XV. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
       Suma alzada 
 

XVI. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
            No corresponde 
  
XVII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad será otorgada con informe técnico del área de Administración de Recursos 
Informáticos de la Unidad Gerencial de Administración, previa aprobación del encargado del 
proyecto. 

 
XVIII. OTRAS CONDICIONES  

- El proveedor asumirá todos los gastos que sean necesarios para efectuar el servicio 
solicitado con la finalidad de cumplir con los entregables solicitados por PROVIAS 
NACIONAL. 

 
- PROVIAS NACIONAL proporcionará por intermedio del personal del Área de 

Administración de Recursos Informáticos, la información requerida por el proveedor. 
 

- El proveedor dejará constancia expresa que toda la información, proporcionada por 
Recursos Informáticos de PROVIAS NACIONAL tendrá carácter de reservada y confidencial 
y esta se mantendrá de forma indefinida, aunque los vínculos laborales y/o contractuales no 
permanezcan. 
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ANEXOS 
Anexo 1:  
Crear un módulo de presupuesto que permita definir los parámetros para el cálculo del presupuesto de años 
siguientes a nivel de concepto y de empleado. 
 
La información presupuestal  es requerida por metas, nemónicos, fuentes de financiamiento, (mensual, 
trimestral, semestral y anual) estas están asociadas en caso del personal que se encuentra en el Cuadro de 
Recursos Humanos a las plazas, en caso a los Contratos de Administración de Servicios la afectación 
presupuestal está asociada al servicio, en el caso de practicantes sucede lo mismo. 
 

 
 

 
- Anexo 2: 

Crear un formulario y reporte que muestre los mnemónicos por plaza, como lo muestra el SIGA POWER 
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- Anexo 3: 
 Crear un reporte por metas ya sea consolidado o desagregado, como lo muestra el SIGA POWER 

 

 
 
 

- Anexo 4:  
Generar un formulario y reporte de plazas vacantes, relación de plazas convocadas, plazas sin cobertura 
presupuestal.  
El reporte general debe contener los siguientes datos: 
- Plaza 
- Denominación del cargo 
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- Nivel (2 caracteres) (P3,P4,T1) 
- Remuneración básica 
- Asignación Familiar  
- Total Ingreso 
- Tipo (ocupado, vacante, convocado, sin presupuesto, concesionado) 
- Código trabajador 
- Apellidos y Nombres 
- Contrato 
- Ubicación física 
- Fecha ingreso 
- Inicio 
- Fin 
- Ampliación 
- Termino 
- Sexo 
- DNI 
- Observación 

 
 
- Anexo 5:  

Lograr generar los convenios de los practicantes de acuerdo a los formatos establecidos  
 

CONVENIO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Nº 12-2011-MTC/20.2 
 
Conste por el presente documento que se firma por triplicado, el Convenio de Práctica Preprofesional, celebrado de conformidad con el Artículo 
12° y siguientes, de la Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, Ley N° 28518, Y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 007-2005-TR, que se celebra entre LA EMPRESA, EL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL y EL (LA) PRACTICANTE, identificados 
en este documento, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes: 
 
DATOS GENERALES: 
 
A. LA EMPRESA 
Razón Social Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL 
R.U.C. Nº 20503503639 
Domicilio Jr. Zorritos Nº 1203 – 4to Piso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Lima 1 
Actividad Económica Planificación, Gestión y Control de actividades y recursos económicos que se emplean para el 

mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional 
Representante Gerente de Administración Ing. Santiago Andres Chau Novoa. 
Documento de Identidad del 
representante 

DNI. Nº 07539010 

 
B. EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Razón Social UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
R.U.C. Nº 20148092282 
Domicilio AV. VENEZUELA S/N - LIMA 1 
Representante Sr. Hector Martinez Flores 
Documento de Identidad del 
representante 

DNI. 08629852 

 
C. EL (LA) PRACTICANTE 
Nombres y Apellidos HUARINGA MARCELO JUAN 
Documento de Identidad 43419921 
Nacionalidad Peruana 
Fecha de Nacimiento 28/11/1985 
Sexo Masculino 
Domicilio JR. SANTA CARMELA No. 273 - URB. PALAO - SAN MARTIN DE PORRES 
Situación del Practicante Estudiante 
Centro de Formación Profesional 
que lo presenta 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
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Especialidad Derecho 
Ocupación materia de la 
Capacitación 

Revisión y Evaluación de los recursos de apelación dentro del PVn 

 
D. CONDICIONES DEL CONVENIO 
Plazo de duración 1 meses 0 dias , desde el  01/01/2011  hasta el  31/01/2011 
Días de las prácticas Lunes a Viernes 
Horario de las prácticas 8.30 a.m. – 3.30 p.m. ( Incluido refrigerio de 1:00 p.m a 2:00 pm ) 
Subvención Económica S/. 600.00 (Seiscientos Y 00/100 Nuevos Soles) 
Área donde se realiza las 
Prácticas Profesionales 

Unidad Gerencial de Asesoria Legal 

 
CLÁUSULAS DEL CONVENIO: 
 
PRIMERO: EL (LA) PRACTICANTE manifiesta su interés y necesidad de efectuar su Práctica Preprofesional, durante su condición de 
estudiante, para aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes, mediante el desempeño en una situación real de trabajo. Por su parte, LA 
EMPRESA acepta colaborar, tanto con el indicado CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL como con EL (LA) PRACTICANTE en su tarea 
formativa. 
 
SEGUNDO: EL (LA) PRACTICANTE desempeñará las actividades formativas de Revisión y Evaluación de los recursos de apelación dentro 
del PVn en el área de Unidad Gerencial de Asesoria Legal  ubicado en Jr. Zorritos Nº 1203 – Lima 1 de acuerdo a los datos generales 
señalados en el literal d) 
 
TERCERO: Para efectos del presente Convenio LA EMPRESA, se obliga a: 
1) Brindar orientación y capacitación técnica y profesional a EL (LA) PRACTICANTE, dentro de su área de formación académica, así como 

evaluar sus prácticas. 
2) Designar a un supervisor para impartir la orientación correspondiente a EL (LA) PRACTICANTE y para verificar el desarrollo y 

cumplimiento del Plan de Específico de Aprendizaje. 
3) Emitir los informes que requiera el CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, en relación con las actividades de EL (LA) 

PRACTICANTE. 
4) No cobrar suma alguna por la Formación recibida. 
5) Pagar puntualmente EL (LA) PRACTICANTE una subvención mensual convenida. 
6) Otorgar EL (LA) PRACTICANTE una subvención adicional equivalente a media subvención económica mensual cada seis meses de 

duración continua de las prácticas. 
7) Otorgar un descanso de quince (15) días debidamente subvencionados cuando la duración de las prácticas sea superior a doce (12) 

meses, teniendo en cuenta la acumulación de los periodos intermitentes que hubiera realizado EL (LA) PRACTICANTE. 
8) Cubrir los riesgos de enfermedad y accidentes de EL (LA) PRACTICANTE, a través de Essalud o de un seguro privado con una 

cobertura equivalente a catorce (14) subvenciones mensuales en caso de enfermedad y treinta (30) por accidente. 
9) Expedir la certificación de Prácticas Pre profesionales correspondiente. 
 
CUARTO: Para efectos del presente convenio EL (LA) PRACTICANTE, se obliga a: 
1) Suscribir un convenio de Práctica con LA EMPRESA acatando las disposiciones formativas que se le asignen. 
2) Desarrollar sus Prácticas Pre profesionales con disciplina y responsabilidad. 
3) Cumplir con el desarrollo del Plan Específico de Aprendizaje que aplique LA EMPRESA. 
4) Sujetarse a las disposiciones administrativas internas que le señale LA EMPRESA. 
 
QUINTO: Son obligaciones del CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 
1) Planificar y desarrollar los programas formativos que respondan a las necesidades del mercado laboral con participación del sector 

productivo. 
2) Dirigir y conducir las actividades de formación de EL (LA) PRACTICANTE en coordinación con LA EMPRESA 
3) Supervisar, evaluar y certificar las actividades formativas. 
4) Coordinar con la empresa el mecanismo de monitoreo y supervisión de las actividades que desarrolla el practicante. 
 
SEXTO: LA EMPRESA ha contratado el seguro de Essalud  para cubrir los riesgos de enfermedad y accidentes de EL (LA) PRACTICANTE. 
 
SÉPTlMO: LA EMPRESA concederá a EL (LA) PRACTICANTE una subvención económica mensual de S/. 600.00 (Seiscientos Y 00/100 
Nuevos Soles) (no menor a 1 Remuneración Mínima Vital) 
 
De conformidad con el Artículo 47º de la Ley, esta subvención económica mensual no tiene carácter remunerativo y no está afecta al pago del 
Impuesto a la Renta, otros impuestos, contribuciones ni aportaciones de ningún tipo a cargo de LA EMPRESA. 
 
La subvención económica mensual no está sujeta a ningún tipo de retención a cargo de EL (LA) PRACTICANTE, salvo afiliación facultativa por 
parte de éste a un sistema pensionario. 
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OCTAVO: Las partes acuerdan la aplicación de las causas de modificación, suspensión y terminación del convenio, el que se detalla a 
continuación: 
 
Son causas de modificación del convenio: 

1. El cambio d horario de clases de EL (LA) PRACTICANTE que dificulte el cumplimiento de las 30 horas semanales de capacitación. 
2. Por acuerdo entre EL (LA) PRACTICANTE, LA EMPRESA, EL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL, EL PADRE O TUTOR, 

(interviene el padre o tutor solo en caso de ser el practicante menor de edad). 
 
Son causas de suspensión del convenio: 

1. La enfermedad y el accidente comprobados, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 8 de la cláusula tercera del presente 
convenio. 

2. Por descanso físico  subvencionado en caso que el convenio se prorrogue a un plazo mayor de doce meses. 
3. El permiso concedido por la empresa. 
4. La sanción disciplinaria 
5. El caso fortuito o fuerza mayor. 

 
Son causas de terminación del convenio: 

1. El cumplimiento del plazo estipulado en la letra D, Condiciones de Convenio, de las Condiciones Generales. 
2. El mutuo disenso entre EL (LA) PRACTICANTE y LA EMPRESA. 
3. El fallecimiento de EL (LA) PRACTICANTE. 
4. La invalidez absoluta permanente. 
5. No guardar reserva de toda la información y/o documentación que EL (LA) PRACTICANTE conozca durante el desarrollo de la 

práctica. 
6. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte de EL (LA) PRACTICANTE y específicamente de las contempladas en 

la cláusula cuarta del presente convenio. 
7. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL, específicamente las 

contempladas en la cláusula quinta del presente convenio. 
8. Por renuncia o retiro voluntario por parte de EL (LA) PRACTICANTE mediante aviso a LA EMPRESA con antelación de diez ( 10 ) 

días hábiles. 
 
NOVENO: EL (LA) PRACTICANTE declara conocer la naturaleza del presente convenio, el cual no tiene carácter laboral, de tal modo que sólo 
genera para las partes, los derechos y obligaciones específicamente previsto en el mismo y en el texto de la Ley Nº 28518 y el Decreto Supremo 
Nº 007-2005-TR. 
 
DÉCIMO: Para todos los efectos relacionados con el presente convenio, las partes señalan como su domicilio el que aparece consignado en la 
parte introductoria de éste, los cuales se tendrán por válidos en tanto la variación no haya sido comunicada por escrito a la otra parte. 
 
 
 
Las partes, después de leído el presente convenio, se ratifican en su contenido y lo suscriben en señal de conformidad en tres ejemplares; el 
primero para LA EMPRESA, el segundo para EL (LA) PRACTICANTE, el tercero para EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, y  será 
puesto en conocimiento y registrado ante la Autoridad Administrativa de Trabajo dentro de los quince (15) días naturales de la suscripción; de lo 
que damos fe. 
 
Suscrito en la ciudad de lima, a los 30 dias del mes de Diciembre de 2010 
 

 ___________________________________________ 
EL (LA) PRACTICANTE 

___________________________________________ 
LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
 
 
 

 
 

CONVENIO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Nº 20 -2011-MTC/20.2 
 

Conste por el presente documento que se firma por duplicado, el Convenio de Prácticas 
Profesionales, celebrado de conformidad con el Artículo 13° y siguientes de la Ley N° 28518, 
Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 
Supremo Nº 007-2005-TR, que celebran entre LA EMPRESA y EL (LA) EGRESADO (A), 
identificados en este documento, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes: 
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DATOS GENERALES: 
 
A. LA EMPRESA 
Razón Social Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL 
R.U.C. Nº 20503503639 
Domicilio Jr. Zorritos Nº 1203 – 4to Piso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Breña 
Actividad Económica Planificación, Gestión y Control de actividades y recursos económicos que se emplean para el 

mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional 
Representante Gerente de la Unidad Gerencial de Administración. Ing. Santiago Andrés Chau Novoa. 
Documento de Identidad del 
representante 

DNI. Nº 07539010 

 
B. EL (LA) EGRESADO(A) 
Nombres y Apellidos AQUINO CHAVEZ RENZO JOEL 
Documento de Identidad 42264053 
Nacionalidad Peruana 
Fecha de Nacimiento 04/03/1983 
Sexo Masculino 
Estado Civil Soltero 
Domicilio REPUBLICA DOMINICANA No. 328 - DPTO. 2 - JESUS MARIA 
Ocupación materia de la 
capacitación 

Practicante en la Sub Gerencia de la Unidad de Operaciones 

Condición Egresado/Bachiller Egresado 
Profesión Universitaria o 
Profesión Técnica 

Administración 

 
C. CONDICIONES DEL CONVENIO 
Plazo de duración 6 meses 0 dias  desde el 01/01/2011  hasta el  30/06/2011 
Días de las prácticas Lunes a Viernes 
Horario de las prácticas 8.30 a.m. – 5.30 p.m. ( Incluido refrigerio de 1:00 p.m a 2:00 pm ) 
Subvención Económica S/.600.00 (Seiscientos Y 00/100 Nuevos Soles) 
Área donde se realiza las 
Prácticas Profesionales 

Unidad Gerencial de Operaciones 

 

CLÁUSULAS DEL CONVENIO: 
 
PRIMERO: El CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL presenta a EL (LA) EGRESADO (A) 
mediante comunicación de fecha 23/08/2010 para que se le permita realizar sus Prácticas 
Profesionales en LA EMPRESA. 
 
SEGUNDO: EL (LA) EGRESADO (A) manifiesta su interés en desarrollar sus Prácticas 
Profesionales para consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo de su formación profesional, 
así como ejecutar su desempeño en una situación real de trabajo y con los fines de obtener el 
grado (o título) correspondiente. Por su parte, LA EMPRESA acepta colaborar, tanto con el 
indicado Centro de Formación Profesional como con EL (LA) EGRESADO (A) en su tarea 
formativa, permitiéndole que realice su Práctica Profesional. 
 
TERCERO: EL (LA) EGRESADO (A) desempeñará las actividades formativas de Practicante 
en la Sub Gerencia de la Unidad de Operaciones en el Área de Unidad Gerencial de 
Operaciones en el domicilio de la empresa ubicado en Jr. Zorritos 1203 – Lima 1 de acuerdo a 
los datos generales señalados en la literal c). 
 
CUARTO: Para efectos del presente convenio LA EMPRESA, se obliga a: 
1) Brindar orientación y capacitación técnica y profesional a EL (LA) EGRESADO (A), dentro 

de su área de formación académica, así como evaluar sus prácticas. 
2) Emitir los informes que requiera el Centro de Formación Profesional en relación con las 

prácticas de EL (LA)  
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 EGRESADO (A). 
3) No cobrar suma alguna por la Formación recibida. 
4) Pagar puntualmente a EL (LA) EGRESADO (A) una subvención económica convenida. 
5) Otorgar EL (LA) EGRESADO (A) una subvención adicional equivalente a media 

subvención económica mensual cada seis meses de duración continua de las prácticas. 
6) Otorgar un descanso de quince (15) días debidamente subvencionados cuando la duración 

de las prácticas sea superior a doce (12) meses teniendo en cuenta la acumulación de los 
periodos intermitentes que hubiera realizado el EGRESADO. 

7) Cubrir los riesgos de enfermedad y accidentes de EL (LA) EGRESADO (A), a través de 
Essalud o de un seguro privado con una cobertura equivalente a catorce (14)  
subvenciones mensuales en caso de enfermedad y treinta (30) por accidente. 

8) Expedir la certificación de Prácticas Profesionales correspondiente; 
 
QUINTO: Para efectos del presente convenio EL (LA) EGRESADO (A), se obliga a: 
1) Suscribir el convenio de Prácticas con LA EMPRESA acatando las disposiciones formativas 

que se asigne. 
2) Desarrollar sus Prácticas Profesionales con disciplina y responsabilidad. 
3) Cumplir con el desarrollo del Plan de Prácticas que aplique LA EMPRESA; 
4) Sujetarse a las disposiciones administrativas internas que le señale LA EMPRESA. 
 
SEXTO: LA EMPRESA ha contratado el seguro de Essalud para cubrir los riesgos de 
enfermedad y accidentes de EL (LA) EGRESADO (A). 
 
SÉPTIMO: LA EMPRESA concederá a EL (LA) EGRESADO (A) una subvención económica 
mensual de S/. 600.00 (Seiscientos Y 00/100 Nuevos Soles) (no menor a 1 Remuneración 
Mínima Vital). 
 
De conformidad con el Artículo 47º de la Ley, esta subvención económica mensual no tiene 
carácter remunerativo y no está afecta al pago del Impuesto a la Renta, otros impuestos, 
contribuciones ni aportaciones de ningún tipo a cargo de LA EMPRESA. 
 
La subvención económica mensual no está sujeta a ningún tipo de retención a cargo de EL (LA) 
EGRESADO (A), salvo afiliación facultativa por parte de éste a un sistema pensionario. 
 
OCTAVO: Las partes acuerdan la aplicación de las causas de modificación, suspensión y 
terminación del convenio, el que se detalla a continuación: 
 
Son causas de modificación del convenio: 

1. Por acuerdo entre EL (LA) EGRESADO, LA EMPRESA. 
 

Son causas de suspensión del convenio: 
1. La enfermedad y el accidente comprobados, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 

7 de la cláusula cuarta del presente convenio. 
2. Por descanso físico  subvencionado en caso que el convenio se prorrogue a un plazo 

mayor de doce meses. 
3. El permiso concedido por la empresa. 
4. La sanción disciplinaria 
5. El caso fortuito o fuerza mayor. 

 
Son causas de terminación del convenio: 
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1. El cumplimiento del plazo estipulado en la letra C, Condiciones de Convenio, de las 

Condiciones Generales. 
2. El mutuo disenso entre EL (LA) EGRESADO y LA EMPRESA. 
3. El fallecimiento de EL (LA) EGRESADO. 
4. La invalidez absoluta permanente. 
5. No guardar reserva de toda la información y/o documentación que EL (LA) EGRESADO 

conozca durante el desarrollo de la práctica. 
6. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte de EL (LA) EGRESADO y 

específicamente las contempladas en la cláusula quinta del presente convenio. 
7. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del CENTRO DE 

FORMACION PROFESIONAL, específicamente las contempladas en la cláusula quinta 
del presente convenio. 

8. Por renuncia o retiro voluntario por parte de EL (LA) EGRESADO mediante aviso a LA 
EMPRESA con antelación de diez (10) días hábiles. 

 
NOVENO: EL (LA) EGRESADO (A) declara conocer la naturaleza del presente convenio, el cual 
no tiene carácter laboral, de tal modo que sólo genera para las partes, los derechos y 
obligaciones específicamente previsto en el mismo y en el texto de la Ley Nº 28518 y el Decreto 
Supremo N° 007-2005-TR. 
 
DÉCIMO: Para todos los efectos relacionados con el presente convenio, las partes señalan como 
su domicilio el que aparece consignado en la parte introductoria de éste, los cuales se tendrán 
por válidos en tanto la variación no haya sido comunicada por escrito a la otra parte. 
 
Las partes, después de leído el presente convenio, se ratifican en su contenido y lo suscriben en 
señal de conformidad en dos ejemplares; el primero para LA EMPRESA, el segundo para EL 
(LA) EGRESADO (A), después será puesto en conocimiento y registrado ante la Autoridad 
Administrativa de Trabajo dentro de los quince (15) días naturales de la suscripción, de lo que 
damos fe. 
 
Suscrito en la ciudad de lima, a los 30 dias del mes de Diciembre de 2010 
 

 
 
 
 

_____________________________________
______ 

EL (LA) EGRESADO (A) 

 
 
 
 

_____________________________________
______ 

LA EMPRESA 
 
Anexo 6:  
Reporte de Encargaturas 
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Anexo 7:  
Reporte de empleados por ubicación física 

 
 

 
 

 
 
 
Anexo 8:  
Reporte de empleados por domicilio 
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Anexo 9:  
Reporte de empleados con méritos y deméritos 

 
 

- Anexo 10:  
Reportes de EMPLEADOS, CAS y PRACTICANTES activos e inactivos ordenados por orden 
alfabético.  
En este reporte se deberá agregar un botón de activos e inactivos.  
 

 
- Anexo 11:  
Crear reporte para los CAS según el formato solicitado por el MEF, el cual tendrá los siguientes campos:  
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No. 

Campo 
Nombre de 

campo Tipo Ancho Dec Descripción Tabla 

3 CODPLAZA C 6  Correlativo para cada UE y tipo de persona  

4 SECUENC C 3  Registrar ‘001’  

5 CODIGO C 8  
Código que usa la UE para identificar al 
trabajador  

6 CTIPDOCUM C 1  
Código para identificar el tipo de documento 
de identidad 

2. Tipo de 
Documento de 
Identidad 

7 CNUMDOCUM C 8  Número de documento de identidad  

8 APEPAT C 30  
Apellido paterno como aparece en el 
documento de identidad  

9 APEMAT C 30  
Apellido materno como aparece en el 
documento de identidad 

 

10 NOMBRES C 60  
Nombres  como aparecen en el documento 
de identidad  

11 CODSEXO C 4  Código para identificar el sexo 3. Código de sexo 

12 DIRECCION C 40  Dirección del domicilio actual  

13 FECHNAC F 8  
Fecha de nacimiento como aparece en el 
documento de identidad  

14 CODING C 2  
Código para identificar la modalidad de 
ingreso 

4. Modalidad de 
ingreso 

15 FECHING F 8  Fecha de ingreso a la Institución actual  

16 DOCING C 4  
Código del documento que dispone o 
autoriza el ingreso o alta 19. Documentos 

17 FDOCING F 8  
Fecha del documento que dispone o autoriza 
el ingreso o alta  

18 NUMING C 40  
Número del documento que dispone o 
autoriza el ingreso o alta  

19 TANOS N 5  
Número de años de servicio cumplidos en el 
Sector Público  

20 TMESES N 5  
Número de meses cumplidos adicionales a 
los años  

21 TDIAS N 5  
Número de días cumplidos adicionales los 
años y meses  

22 CODTIPOPER C 1  Código para identificar el tipo de persona 5. Tipo de Persona 

23 CODREGLAB C 1  
Código para identificar el régimen laboral (si 
tiene) 6. Régimen Laboral 

24 CODREGPENS C 1  
Código para identificar el régimen 
pensionario (si tiene) 

7. Régimen 
Pensionario 

25 CODAFP C 2  
Código para identificar la AFP (si está 
afiliado) 

8. Administ. de 
Pensiones 

26 FECHAFP F 8  Fecha de afiliación a la AFP (si está afiliado)  

27 CARAFP C 15  
Código Único de Identificación del Sistema 
Privado de Pensiones (CUSPP)  

28 CODORGA C 4  
Código para identificar el órgano en el 
organigrama 9. Órganos 

29 CODUNID C 4  
Código para identificar la Unidad Orgánica en 
el organigrama 

10. Unidades 
Orgánicas 

30 DEPEND C 60  Denominación de la Unidad Orgánica  

31 FTEFTO C 2  
Código para identificar los rubros de la fuente 
de financiamiento 11. Rubros 

32 CODGENERI C 1  Código del Grupo Genérico del Gasto 
12. Grupo Genérico 
del Gasto 

33 CODMC C 6  
Código de la Meta Correlativa (mnemónico 
de la cadena funcional) 

13. Meta 
Correlativa 

34 CODCOND C 2  
Código para identificar la condición del 
servidor o cesante 14. Condición 

35 CODCARGO C 4  Código del cargo estructural (Planillas) 
15. Cargo 
estructural 

 MONTO      

36 HORAS N 5  Número de horas de trabajo a la semana  

37 DESCARGOF C 50  
Descripción del cargo funcional que 
desempeña el servidor  

38 CODBANCO C 3  Código para identificar el banco donde se 16. Bancos 
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No. 

Campo 
Nombre de 

campo Tipo Ancho Dec Descripción Tabla 

deposita la remuneración o pensión 

39 TIPOCTA C 3  
Código para identificar el tipo de cuenta en el 
banco 17. Tipo de cuenta 

40 NUMCTA C 20  
Número de cuenta donde se deposita la 
remuneración o pensión 

 

41 CARIPSS C 20  Número de carné de seguridad social  

42 CODCESE C 2  Código para identificar el motivo del cese 18. Motivo de cese 

43 FECHCESE F 8  Fecha en que se inicia la efectividad del cese  

44 DOCCESE C 4  
Código del documento que dispone o 
autoriza el cese 19. Documentos 

45 FDOCCESE F 8  Fecha del documento de cese  

46 NUMCESE C 40  Número del documento de cese  

47 ESTADO C 1  Identificador del estado del registro  
20. Estado del 
registro 

48 EJERCICIO C 4  
Año al que corresponde la información a 
migrar  

49 MES C 2  
Mes al que corresponde la información 
remunerativa a migrar  

50 TIPO1 C 1  
Código para identificar el tipo de concepto 
“TIPO1” 

21. Tipo de 
concepto 

51 COD1 C 6  
Código para identificar el concepto de 
ingreso, egreso o aportación “COD1” 22. Conceptos 

52 IMP1 N 5 2 
Importe correspondiente al concepto 
identificado en la línea anterior “IMP1” 

 

53 TIPO2 C 1  
De aquí en adelante identificar en los campos 
"TIPO2" el tipo de concepto 

21. Tipo de 
concepto 

54 COD2 C 6  
De aquí en adelante identificar en los campos 
"COD2" el concepto 22. Conceptos 

55 IMP2 N 8 2 
De aquí en adelante importe en "IMP2" 
corresponde al concepto "COD2"  

56 TIPO… C 1  … 
21. Tipo de 
concepto 

57 COD… C 6  … 22. Conceptos 

58 IMP… N 5 2 …  

59 TIPO60 C 1  
De aquí en adelante identificar en los campos 
"TIPO60" el tipo de concepto 

21. Tipo de 
concepto 

60 COD60 C 6  
De aquí en adelante identificar en los campos 
"COD60" el concepto 22. Conceptos 

61 IMP60 N 8 2 
De aquí en adelante importe en "IMP60" 
corresponde al concepto "COD60" 

 

 
 
Anexo 12: 
 Reporte de personal (licencias no remuneradas) durante un período específico. 
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Anexo 13:  
Detalle de trabajador por EPS teniendo en cuenta los mnemónicos y fuente de financiamiento. 

 

 
 

Anexo 14:  
Reportes mensuales por metas 
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