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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS   

 
Asunto:  “SERVICIO DE MEJORAS AL SISTEMA DE PEAJES Y DETRACCIONES”  
 
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               
06 de Septiembre de 2013. 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 

 
SERVICIO DE MEJORAS AL SISTEMA DE PEAJES Y DETRACCIONES 

 
1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
Área de Peajes de la  Unidad Gerencial de Operaciones - PROVIAS NACIONAL. 

 
2. OBJETIVO DEL SERVICIO 
Contratar una empresa especializada que implemente mejoras en el SPD (Sistema de Peajes y 
Detracciones) que es de propiedad de PROVIAS NACIONAL atendiendo de esta manera los 
distintos requerimientos de la Unidad de Peajes quien es el área usuaria del sistema. 
 
El servicio comprende la modificación de los Módulos que involucran los procesos de SPD: 

• Módulo  Vía de Cobro 
• Módulo Central  
• Módulo Estación  

 
El servicio además comprenderá: Instalación, configuración y soporte en ambientes de calidad y 
producción, los cuales contarán con las mismas características técnicas. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La finalidad de la  solicitud de este servicio consiste en reducir significativamente los problemas de 
atención de las Unidades de Peaje y ofrecer un mejor servicio al público en general, agilizando el 
proceso de cobros de Peaje. 

 
4. CARACTERISTICAS TECNICAS  

 
4.1 Requerimientos Funcionales 

Adecuar para que todos los errores por ingreso de información sean atrapados por el sistema y 
emitan mensajes personalizados correspondientes (Considerar los casos de ingresos de duplicidad 
de llave primaria). 

 
 El servicio deberá satisfacer los siguientes requerimientos agrupados por módulos: 

 
4.1.1 Módulo SPD - Vía de Cobro 
 
1. Modificación del programa del PLC en SPD Nivel Sensor utilizando comunicación TCP/IP. 
2. Modificación del SPD aplicación: 

• Detectar y clasificar el número de ejes de las unidades vehiculares en la vía libre y 
almacenarlas en una tabla específica para retorno en la base de datos. 

• Activar/desactivar el cobro en la vía libre. Estas modificaciones serán a nivel de 
Aplicación en todos los niveles (Vía, Estación y Central), PLC y Base de Datos.  

3. Modificar la programación para la consistencia de placas, utilizando la nueva configuración 
de placas y la actual. 

4. Modificación de la programación del PLC (Diagrama Visual) 
• Registro en una base de datos el estado del PLC de sus entradas y salidas.  
• Configurar el PLC para el envío de alertas al correo electrónico en caso de fallas. 
• Realizar un formulario y reporte para la presentación de los estados del PLC 

(indicadores) y los componentes asociados, desarrollado en el Nivel Central. 
Permitiendo la visualización por peaje. 
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• Generación de reporte vía web, según detalle: 

a. Identificar el estado del equipo: Detenido (STOP - 0) o En ejecución (RUN - 1)  
b. Identificar entradas (Peanas, Detectores de Masa metálica, barrera, semáforo). 
c. Identificar salidas (Subida/Bajada de brazo de barrera, Cambio de estado de 

semáforo (Rojo/Verde))  
d. Identificar el estado de comunicación entre el PLC y  equipos de cómputo. 

5. Permitir que el sistema pueda operar con PLC nuevo (definido por PROVIAS NACIONAL), por lo 
que deberá generar nueva programación de dicho componente. La detección por contingencia 
deberá grabar el sensado máximo de 7,500 vehículos con fecha y hora, cantidad de ejes y 
supercategoría (liviano, pesado); y sobrepasada dicha cantidad de vehículos, se deberá 
sobrescribir desde el registro más antiguo. Se deberá de elaborar un nuevo diagrama pictórico y 
cableado del gabinete basado en el nuevo PLC. Se deberá comunicar con la debida anticipación 
a PROVIAS NACIONAL los accesorios necesarios a colocar entre el PLC y los sensores 
cableados existentes. 

6. Programar ambos modelos de PLC (antiguo y propuesto) para añadirles la funcionalidad de 
sensar los vehículos en la vía libre a fin de obtener estadísticas y detectar  evasores. En la 
configuración del Agente Sensor se deberá considerar una opción para elegir qué modelo de 
PLC se utilizará. 

7. Realizar un formulario para reseteo del PLC. 
8. Programar el funcionamiento de las cámaras CCTV (circuito cerrado de TV) a IP teniendo en 

cuenta la inserción de fotos. El programa permitirá operar alternativamente con los dos tipos de 
cámara.  

9. Agregar campo para cliente: Nacional y Extranjero (Mayor cantidad de caracteres y composición 
distinta de caracteres numéricos y alfanuméricos).  Ejemplo: 2195CCT 

10. Agregar un botón con funciones de mantenimiento de la base de datos a fin de limpiar la tabla de 
fotos de las casetas de cobranza. 

11. Regular la impresión de forma que se pueda emular al puerto USB en las Impresoras Térmicas.   
12. Modificar el formulario Liquidar Turno Vía con lo siguiente:  

a. Saldo Entregado: Debe ser lo que el recaudador entrega al Administrativo de Peaje, luego al 
querer grabar debe informar si es que hay débito o recaudación indebida y de cuánto. 

b. Débito: Debe permitir ingresar el monto de faltante entregado por el recaudador al 
Administrativo del Peaje (Recaudador cobró de menos al transportista). 

c. Recaudación Indebida: Debe permitir visualizar  el monto de sobrante que fue entregado por 
el recaudador  al Administrativo del Peaje (Recaudador cobró de más al transportista). 

d. Grabar: Solo si cuadra, debe permitir grabar y a la vez imprimir el reporte Consolidado por 
Turno Vía pero por tarifa, números de tickets iniciales y finales, y los datos del presente 
formulario de liquidación detallando los retiros de vía realizados.  Considerar firma de 
recaudador y administrativo de turno. 

e. Internamente se deberá grabar el concepto de liquidación “Peaje Efectivo” de la siguiente 
manera: 

� Si existe débito: Peaje efectivo = Saldo Entregado. 
� Si existe recaudación indebida: Peaje efectivo = Saldo Entregado – 

Recaudación  Indebida. 
13. También se deberá considerar como discrepancia el caso en el cual se realiza un cobro en 

sistema, no se detecta pisada de peana pero si detección de masa metálica, emitiendo en los 
reportes como el paso de un vehículo de cero (0) ejes. Evento debe generar foto. 

14. Ante una evasión se debe generar la foto correspondiente (Es lo normal ver en la foto la 
carretera más no el vehículo por la velocidad). La evasión se deberá considerar como 
discrepancia en los reportes con cobro S/ 0.00 

15. Posterior a la replicación de las fotos al nivel estación, se debe examinar si la base de datos se 
encuentra a punto de llegar a los 3.5GB y de ser así debe ejecutar automáticamente un “truncate 
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a la tabla de fotos”.  La eliminación de las fotos debe realizarse con la condición de que el estado 
ya esté transferido.  

16. Corregir el error que se produce al deshacer la tabulación de un tráfico unido. Posterior a la 
acción y realizar un nuevo cobro, aún se considera la existencia de una transacción anterior. 

17. Mejorar la venta de Tráfico Unido, considerando una pantalla de cobro distinta en la cual 
considere el total del cobro por los vehículos que lo conforman y el vuelto a otorgar puesto que 
se realiza una sola operación de pago. Se debe mantener la emisión de tickets independientes 
por vehículo. 

18. Agregar un campo para el pase de vehículos de carga ancha (option button), considerar monto, 
imprimir ticket y que no se levanten los sensores, adicionalmente debe cargar una foto de la 
cámara panorámica. 

19. Generar una modalidad de cobro que no utilice sensores de detección, es decir, que solo permita 
registrar lo tabulado por el usuario, imprima el ticket y que tome fotos del vehículo por intervalo 
de tiempo establecido e iniciada por el evento grabar/imprimir. La nueva modalidad permitirá el 
cobro continuo del Peaje con sistema mientras los sensores se encuentran en mantenimiento.  
Esta modalidad deberá activarse a través de la opción Administrar del SPD Vía Aplicación 
registrando en la auditoría el hecho.  
 
4.1.2 Módulo SPD – Nivel Central 

 
20. Modificación del formulario Cliente: 

a. Validar el campo RUC, el cual deberá tener las siguientes características: numérico 
(11), no permitir campo en blanco.  

b. Agregar campo de tipo de cliente: Persona Natural (DNI), Persona Jurídica (RUC) 
c. Si es persona natural debe tener categoría: Particulares y Carretas. 
d. Agregar un campo que permita ver el estado “activo” o “inactivo”. 

21. Modificación en el formulario Mantenimiento de Vehículo de Tarifa Diferenciada: 
a. Agregar el campo TIPO, que obedezca a una ventana desplegable para seleccionar los 

tipos de documentos  existentes: Resolución Gerencial, Resolución Directoral, Acta e 
Informe. (Figura 1) 

b. Ingresar 2 campos: Check que permita dar de baja a uno o más vehículos, tipo  y  
número de documento con el cual se está dando de baja. 
(Con una resolución se da de alta a varios vehículos que pertenecen a una empresa, 
pero al dar de baja se debe establecer el tipo de documento y sólo permitir dar de baja 
a ese vehículo.) (Figura 2). Dicho evento sea registrado en la auditoría. 

c. Reporte de las resoluciones y tarifas activas e inactivas por peajes y en general, 
mostrando: empresa, número de RUC, tipo de resolución, vehículo, ruta, información 
adicional, fecha de inicio y fin, ordenados en forma descendente por fecha y por estado. 

d. Registrar nuevos tipos de Tarifa Diferenciada. Verificar que las tablas maestras tengan 
la opción de mantenimiento (Nuevo, edición y anulación).  

e. Asignar Nueva Tarifa diferenciada a un vehículo adjuntando la resolución en PDF. 
f. Reporte de auditoria de los objetos y tablas modificadas. 
g. Permitir adjuntar la resolución que habilita o deshabilita la tarifa diferenciada. 
h. Ingresar diferentes rutas para una misma empresa (RUC). Por cada ruta se deben 

asignar vehículos. Intercambio de rutas. 
i. Separar el formulario de Detracciones del formulario de Tarifa Diferenciada. (Figura 3) 
j. El número de ejes de un vehículo debe ser mostrado automáticamente de acuerdo a su 

tipo, con la opción de modificar cuando es tracto.  
k. Obtener reportes con información del sistema de trámite documentario indicando: 

Pendientes de acuerdo a un rango de fechas, expedientes ingresados a determinado 
mes, expedientes remitidos a DGTC, Expedientes notificados, Expedientes archivados 
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temporalmente, expedientes resueltos a determinado mes, expedientes asociados, 
expedientes pendientes de resolver, Resolución y fecha. 

l. Realizar reportes de documentación Interna según formatos. (Anexos III y IV) 
22. Modificación al formulario “Mantenimiento ficha Técnica Estación”, añadiendo los campos 

necesarios para mostrar información diversa. Presentar en un formulario vinculando el Sistema 
SPD, con las Base de Datos de Tesorería (Recaudación peajes, detracciones), Presupuesto 
(asignado y ejecución) y Recursos   Humanos (personal de peajes). (Figura 4) 

23. El RUC debe estar validado a la placa. 
24. Realizar un formulario para la creación de Reportes dinámicos flexibles y de fácil orientación al 

usuario. (Figura 5) 
25. Modificar el formulario de “detracciones consolidadas del SIGA NET”, a fin de que las 

transacciones de envío de la SUNAT se realicen de forma rápida, el archivo generado debe ser 
modificado para contar con los Ruc y placas validadas. 

26. Realizar la comparación automática en el SIGA NET entre el archivo generado por el Banco de 
la Nación y la lista de recaudaciones del SPD separados por Agencia, mostrando las diferencias 
en una nueva columna a fin de evaluarlas. 

27. Reportes estadísticos que muestren las fallas continuas de los diversos componentes. 
28. Registro y reporte de los datos de los componentes: fecha adquisición, descripción, cantidad, 

vida útil, fecha de baja y observaciones.   
29. Automatización de 4 reportes de supervisión: Informes, actas, cuadro de seguimiento e informe 

al zonal.  
30. Automatización de 5 reportes para generar las autorizaciones de tarifa diferenciada: Informe, 

Resolución, acta de entrega de stickers, acta de compromiso y control de stickers.  
31. Mostrar el formulario de validación de requisitos para tarifa diferenciada realizando una interfaz 

con el nuevo Sistema de Trámite Documentario. Esta opción se debe incluir en el nivel Estación.  
32. Mostrar el reporte de Venta Detallada por Peaje que existe en el Módulo de Nivel Estación. 
33. Modificar el formulario de Fotos, mostrando en la parte inferior la secuencia de imágenes 

tomadas por la cámara cada 2 segundos, con la finalidad de detectar evasores. Asimismo el 
formulario debe tener la opción de reproducción de video (mostrar secuencia). Estas imágenes 
deben ser almacenadas en una segunda base de datos SQL con privilegio de envíos para cada 
uno de los niveles (estación, vía, central). Cabe mencionar que se contará con un loop adicional. 
(Figura 6) 

34. Reporte de flujo vehicular, estableciendo filtros de tipo de vehículo (doble rodada, diferenciados 
de paso recurrente), fechas, peajes (actualmente sacan el reporte de la Intranet). 

35. Crear un reporte con gráficos estadísticos para el reporte de “Control del Registro Automático 
Detectado”. 

36. Mostrar el reporte “detalle de ventas por turno vía” que se encuentra en el Nivel Estación filtrado 
por Peaje. 

37. Replicar al nivel Estación, la creación de una nueva tarifa y talonario. 
38. Modificar la replicación de forma que se inhabilite el usuario en el Peaje Anterior y se actualice 

en el Peaje Nuevo. 
39. Diseñar un formulario WEB dentro de la Intranet que le permita a los Administradores de Peaje 

tener acceso a la opción de Leer Medio Magnético y Generar Medio Magnético del Nivel Sede 
Central, ello con la finalidad de que pueda el personal del Peaje subir su propia información de 
recaudo al Nivel Central y recoger la información de parámetros. El acceso al formulario debe ser 
a través del uso de las cuentas de Microsoft Active Directory designadas a los Peajes y 
seguridad del SIGA.NET. 

40. Verificar la velocidad de replicación del módulo prepago. 
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4.1.3 Módulo SPD – Nivel Estación 

 
41. Añadir al Reporte de Liquidación por Turno, los nombres de los Administradores y Cobradores. 

(Verificar que se muestre los responsables). 
42. Crear reporte: Parte de Relevo Administrativo (Formato Anexo I), conteniendo información 

extraída del Sistema SPD, y permitir ingreso de boletas de depósito y monto depositados, 
además  comentarios de los administrativos de turno del Sistema. 

43. Realizar un formulario para la creación de Reportes dinámicos flexibles y de fácil orientación al 
usuario con los datos de las tablas de esta estación. (Figura 5) 

44. La información concluida en el Parte de Relevo administrativo debe mostrarse automáticamente 
en una página web, en donde sólo se debe completar campos relevantes del depósito diario, 
asimismo, se debe remitir automáticamente la información de cada peaje al Asistente Técnico de 
Peajes II para su revisión y consolidación para el boletín de Informe Mensual de la Recaudación 
de la UGOP. 

45. En el Informe Mensual  de Recaudación  y Tráfico Vehicular (Sábana), insertar fila con valor de 
las tarifas por tipos y RUC. (Anexo II)  

46. Permitir que el ingreso de nuevo RUC y Razón Social de vehículos de pasajeros con 
autorización del MTC-Regional, se mantenga durante las actualizaciones que se realice de la 
Base de Datos de vehículos – MTC. Sólo deberá actualizar los registros nuevos o modificados.   

47. Programación del SPD, para utilizar equipo PDA para contingencias, con teclado alfa numérico, 
pantalla touch screen, lectora RFDI (placas con chip pasivo “tercera placa”), con comunicación 
inalámbrica, e Impresora térmica portátil  para el control de vehículos con tarifa diferenciada. 
Aplicación y Base de Datos (según especificaciones de PDA,  Impresora y Switch dadas por 
Provias Nacional).  

48. Crear un formulario y un reporte en el PDA conteniendo lo recaudado por tipo de vehículo, tarifa 
diferenciada y detracciones a fin de migrar los datos de la venta diaria. El PDA debe contener 
una tabla con los datos suficientes para realizar las consultas  funcionando sin energía. 

49. Los consecutivos deben inicializarse por tarifas y no por categorías. Considerar las 
modificaciones a realizar en el Nivel Vía Aplicación para la generación del número de 
comprobante de pago así como la emisión de boletos de contingencia en Nivel Estación. 

               Ejemplo:  
• A3CQ1L230000001 (TICKET) 
• A3CQ1L2EB000001 (Boleto de Contingencia) 
• A3CQ1L23P000001 (PDA) 

50. Agregar el campo RUC en el formulario de ingreso de boletos de detracción por contingencia. 
51. Permitir la anulación de ticket cuando se tabula un tráfico unido. 
52. La anulación de ticket no debe eliminar foto y placa del registro de anulación  
53. Resolver el error cuando se ingresan nuevos usuarios en el SPD estación (vía parámetros) y son 

programados (verificar el programa de replicación debido a que no está funcionando). 
54. Aperturar turnos cuando no han sido abiertos por  fallas en el sistema. 
55. Crear un nuevo botón que genere un parámetro con la tabla RUC, a fin de que los peajes que no 

cuentan con Internet puedan tener actualizada la tabla RUC, para el cobro de detracciones. 
56. Se debe preservar en todo momento que los cambios realizados no afectarán a los demás 

procesos u otros módulos. 
57. Implementar el formulario de Vehículos que se encuentra en el Nivel Central pero en modo 

lectura. 
58. Los reportes deben mostrar en el pie de página casilleros para la firma del Administrador del 

Peaje y el Recaudador (Venta por Recaudador, Venta por Turno, Consolidado de Venta por 
Turno Vía). 
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59. Modificar el formulario de fotos con discrepancias permitiendo ver los vehículos con y sin 

discrepancias acompañadas con sus respectivas fotos para fácil visualización. Adicionalmente 
debe contemplar los filtros del formulario de fotos:    

 
 

60. Generar el reporte “Consolidado de Venta por Turno Vía y por tarifa”, considerando además el 
primer número de ticket y último correspondiente a la tarifa consolidada. 

61. El parte de recaudación de liquidación debe mostrar los datos de la liquidación. 
62. El Reporte Consolidado de Venta por Turno Vía debe tener columnas separadas para mostrar 

cantidad vendida con tickets y boletos. 
63. Los reportes de rastreo de vehículos también deben estar disponibles en este nivel. 
64. Permitir que al leer medio magnético se reemplacen correctamente los talonarios existentes. 
65. En el reporte “Venta por Turno Via Agrupado” debe permitir ver reporte de anulados. 
66. Los Débitos pagados por el cobrador que son ingresados en la “Liquidación Turno Via”,  deben 

mostrarse en los reportes que están involucrados. 
67. Modificar el reporte de discrepancias asociando: 1. La base de datos con lo tabulado, 2. Lo 

tabulado versus sensado y 3.  Lo cobrado versus detectado. 
 

4.2 Otros Requerimientos  
 

Arquitectura La aplicación se trabajará con la herramienta Visual Basic 2010. 
Actualmente el SPD se encuentra en Visual Basic 2008, y se debe 
realizar la migración a Visual Basic 2010 solucionando los temas de 
compatibilidad que ello implique.  
El motor de base de datos que utilizará el sistema deberá ser SQL Server 
2008. 
Funcionalidad de trabajar con amplio volumen de datos. 
La conexión a la base de datos se realizará mediante Integración con el 
Directorio Activo para el manejo de usuarios. 
Implementación de un ambiente de Desarrollo y Pruebas para ejecutar la 
aplicación. 

Interfaces de Usuario El diseño de la interfaz gráfica del sistema se basará en el uso de 
controles propios de Visual Studio. Asimismo se aceptará mejorar 
propuestas por la empresa consultora previa conformidad y aprobación. 
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. Asimismo deben tener la opción de exportar a Excel y PDF. 

Seguridad El sistema deberá mantener almacenado los errores originados por 
excepciones en el sistema. 

Se considerará campos de auditoría que registre los cambios de datos 
que se realicen en el sistema, por cada registro, datos de creación y de 
última modificación: usuario, fecha y nombre del equipo. 
El sistema deberá mantener almacenado el contenido histórico de todas 
las operaciones (Log). 
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Estándares Aplicables  Los estándares para la escritura de código fuente, store procedures y 

modelo de datos serán proporcionados por PROVIAS NACIONAL. 
Sistema Operativo Servidor Windows 2008 Server o superior. 
Sistema Operativo Cliente Windows XP Professional y Windows 7 para 
32 y 64 bits.  
Base de Datos SQL Server 2008 
Internet Information Server 6 
Visual Studio 2010 
Crystal Report 
Es deseable que no se utilicen componentes externos de Visual Studio. 

Implementación de versión 
del sistema basado en 
nuevo PLC 

El proveedor deberá demostrar la operatividad del sistema basado en el 
nuevo PLC en una  Unidad de Peaje indicada por Provias Nacional, para 
ello deberá retirar el PLC de PROVIAS NACIONAL de un gabinete 
operativo, instalar el nuevo PLC suministrado por el proveedor según 
especificaciones dadas (el costo deberá estar incluido en el presente 
servicio), instalar accesorios adicionales y realizar las modificaciones de 
cableado necesarias a fin de dejarlo en plena operación. También deberá 
instalar las nuevas versiones de nivel central, nivel estación, vía y sensor 
con las nuevas configuraciones.  

Tipo de Licencia La empresa deberá transferir su 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. Además deberá entregar el código fuente y toda la 
documentación (en forma editable en original y digital), utilizada para su 
desarrollo y personalización y/o adaptación. 
Se utilizará Microsoft Word para textos, Microsoft Excel para hojas de 
cálculo, Power Point para diapositivas, MS Project para programación. 

 
4.3  La Gestión del Proyecto de Mantenimiento 
• Como parte del servicio, la empresa consultora deberá ejecutar la administración del proyecto 

siguiendo la Metodología del Ciclo de Vida del Software utilizada en PROVIAS NACIONAL (NTP 
12207- MCVSPVN). 

• PROVIAS NACIONAL nombrará a 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 los miembros de la 
empresa consultora para realizar gestión y evaluación. 

• Se realizarán entregas parciales de forma quincenal, durante la etapa del tercer y quinto 
entregable, es decir el código desarrollado a fin de realizar las revisiones y pruebas 
correspondientes. 

• Si PROVIAS NACIONAL no contara con los estándares para un procedimiento o escenario 
definido, la empresa consultora propondrá los estándares y procedimientos necesarios, los 
cuales antes de su implementación deberán ser revisados y aprobados por PROVIAS 
NACIONAL. 

 
4.4  Revisión de Entregables 
• PROVIAS NACIONAL a través del Administrador de Contrato, revisará cada entregable en un 

plazo no mayor de diez (10) días calendario, siguientes a la recepción de los mismos y de ser el 
caso, comunicará a EL CONTRATISTA sus observaciones, EL CONTRATISTA tendrá como 
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máximo diez (10) días calendario para subsanar o aclarar las observaciones de PROVIAS 
NACIONAL sólo en el caso de ser la primera vez que se realiza las observaciones. 

• Si PROVIAS NACIONAL por segunda vez observa el entregable EL CONTRATISTA tendrá cinco 
(05) días calendario  para subsanarlo, de no cumplir automáticamente se procederá a aplicar la 
penalidad correspondiente por cada día de atraso. 

• EL CONTRATISTA deberá presentar el levantamiento de observaciones con una versión 
corregida en original físico y digital del entregable observado. 

• Los plazos de revisión y subsanación de observaciones en cada uno de los entregables 
indicados en el punto anterior, constituyen plazos máximos y no están incluidos en el plazo del 
Servicio. Tampoco darán derecho a  EL CONTRATISTA reclamar pagos adicionales. 

 
5 PRODUCTOS A OBTENER 
 
1er Entregable (15 días después de suscrito el contrato) 

• MCVSPVN-T1-2120 Plan de Gestión del Proyecto. 
• MCVSPVN-T1-2121 Cronograma del Proyecto. 
• MCVSPVN-T1-2122 Plan de Gestión de Calidad. 
• MCVSPVN-T1-2123 Plan de Gestión de Riesgos. 
• MCVSPVN-T1-2124 Plan de Gestión de Cambios. 
• MCVSPVN-T1-2125 Plan de Gestión de Desarrollo. 
• MCVSPVN-T1-2126 Plan de Gestión de Entrenamiento. 
• MCVSPVN-T1-2127 Plan de Gestión de Implantación. 
• MCVSPVN-T1-2128 Plan de Gestión de Post-Implantación. 

 
2do Entregable (45 días después de suscrito el contrato) 
              Entregable compuesto por: 

- Análisis y Diseño de los requerimientos funcionales del SPD – Vía de Cobro  
• MCVSPVN-O1-3110 Modelo del Software 
• MCVSPVN-O1-3112 Diseño del Sistema de Información  
• MCVSPVN-O1-3113 Prototipo del Sistema de Información 
• MCVSPVN-O1-3114 Matriz de Trazabilidad 
• MCVSPVN-T1-2130 Acta de Reunión firmada por el líder usuario 

 
3er Entregable (75 días después de suscrito el contrato) 

- Cumplir con los requerimientos del SPD – Vía de Cobro  
• Procedimientos para realizar upgrade a la nueva versión. 
• Implementación de los ambientes de calidad en Provias Nacional (máximo 15 días antes de 

finalizado el tercer entregable)  
• MCVSPVN-O1-3120 Software Producido -  Nueva versión de software nivel Sensor con 

documentación actualizada del sistema, incluyendo código fuente. 
• Nueva versión del software de PLC 
• 02 PLCs nuevos con las especificaciones proporcionadas por Provias Nacional (considerando 

que el peaje cuenta con dos casetas). 
• Sistema de alimentación ininterrumpida nuevo, de batería niquel cadmio de 24 VDC con 

cargador de la fuente de energía eléctrica de 220VAC, para continuar operando en caso de corte 
de energía eléctrica, con una autonomía de  72 horas. 

• 2 Módulos switch compacto 
• Diagrama pictórico del gabinete. 
• Diagrama unifilar del gabinete. 
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• Procedimiento de instalación del nuevo PLC (hardware y software). 
• MCVSPVN-O1-3130 Casos de prueba  
• MCVSPVN-T1-2131 Informe de Pruebas  
• MCVSPVN-O1-2130 Acta de Reunión firmada por el líder usuario 
• MCVSPVN-O1-3203 Cierre de Requerimiento 
• MCVSPVN-O1-3131 Manual de Usuario 
• MCVSPVN-O1-3132 Manual de Instalación y Configuración 
• MCVSPVN-T1-2132 Informe de Entrenamiento 

               Debido a que se añadirán funcionalidades nuevas, se deberá realizar las siguientes 
capacitaciones: 

• Nivel técnico implementador: Para personal de Soporte TI indicando de manera práctica 
la operatividad de las mejoras desarrolladas y para que estas sean a su vez 
capacitadas al personal del Peaje. 

• Capacitación personal de peaje en el uso de la nueva versión y nuevos equipos. 
• Nivel Técnico Desarrollador: : Para nuevo personal de Desarrollo de Software que se 

encargará del mantenimiento. Incluye configuración de comunicación (Windows 
Comunication Foundation), Arquitectura empleada, Modelo Tecnológico, librerías 
desarrolladas, modelo de replicación, modelo de importación y exportación de 
información, proceso de generación de información en medio magnético, principales 
rutinas de mantenimiento y procedimiento de integración de última versión del SPD 
(Con la última versión de fuentes se compilará y se realizará la instalación en la Unidad 
de Peaje). 

• MCVSPVN-T1-2134 Informe de Implantación 
• MCVSPVN-T1-2133 Ficha de Pase a Producción 

 
4to Entregable (105 días después de suscrito el contrato) 
              Entregable compuesto por: 

Análisis y Diseño de los requerimientos funcionales del SPD - Nivel Central y Estación 
• MCVSPVN-O1-3110 Modelo del Software 
• MCVSPVN-O1-3112 Diseño del Sistema de Información  
• MCVSPVN-O1-3113 Prototipo del Sistema de Información 
• MCVSPVN-O1-3114 Matriz de Trazabilidad 
• MCVSPVN-T1-2130 Acta de Reunión firmada por el líder usuario 

 
5to Entregable (165 días después de suscrito el contrato) 

Cumplir con los requerimientos del SPD - Nivel Central y Estación 
• MCVSPVN-O1-3120 Software Producido -  Nueva versión de software con documentación 

actualizada del sistema, incluyendo código fuente. 
• MCVSPVN-O1-3130 Casos de prueba  
• MCVSPVN-T1-2131 Informe de Pruebas  
• MCVSPVN-O1-2130 Acta de Reunión firmada por el líder usuario 
• MCVSPVN-O1-3203 Cierre de Requerimiento 
• MCVSPVN-O1-3131 Manual de Usuario 
• MCVSPVN-O1-3132 Manual de Instalación y Configuración 
• MCVSPVN-T1-2132 Informe de Entrenamiento 

               Debido a que se añadirán funcionalidades nuevas, se deberá realizar las siguientes 
capacitaciones: 
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• Nivel técnico implementador: Para personal de Soporte TI indicando de manera práctica 

la operatividad de las mejoras desarrolladas y para que estas sean a su vez 
capacitadas al personal del Peaje. 

• Capacitación personal de peaje en el uso de la nueva versión y nuevos equipos. 
• Nivel Técnico Desarrollador: : Para nuevo personal de Desarrollo de Software que se 

encargará del mantenimiento. Incluye configuración de comunicación (Windows 
Comunication Foundation), Arquitectura empleada, Modelo Tecnológico, librerías 
desarrolladas, modelo de replicación, modelo de importación y exportación de 
información, proceso de generación de información en medio magnético, principales 
rutinas de mantenimiento y procedimiento de integración de última versión del SPD 
(Con la última versión de fuentes se compilará y se realizará la instalación en la Unidad 
de Peaje). 

• MCVSPVN-T1-2134 Informe de Implantación 
• MCVSPVN-T1-2133 Ficha de Pase a Producción 

 
6 REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR 
 
              De la experiencia del postor: 

• Experiencia mínima de tres (03) años prestando servicios de Implementación de Sistemas,  
mínimo haber realizado dos (02) proyectos con interfaces a componentes electromecánicos. 
 

         Del Equipo de proyecto 
              El equipo de proyecto deberá estar conformado y acreditar lo siguiente: 
 
   01 - Gerente de Proyecto 
   Formación académica 

� Grado académico en Ing. de sistemas, computación o similar. 
� Estudios en Gerencia de Proyectos sobre la base del PMBOK, mínimo 48 

horas. De preferencia con certificación PMP. 
               
              Experiencia relevante 

� Jefatura en Áreas de Tecnologías de la Información, mínimo de 3 años. 
� Experiencia acumulada mínima dirigiendo proyectos de implementación de 

Sistemas de información de dos (02) años.  
 

   03 – Analistas/Programadores 
   Formación académica 

� Ingeniero titulado o bachiller en Ingeniería de Sistemas o Técnico Titulado en 
Computación e Informática. 

   Experiencia relevante 
� Experiencia mínima de dos (02) años participando en proyectos de 

implementación de sistemas basados en herramientas de programación de 
Microsoft. 

� Conocimientos y experiencia mínima de un (01) año en desarrollo con 
herramientas Ms Visual Studio 2010, SQL Server 2008, Ms Visual SourceSafe 
2005 o superior y Crystal Report. 

�  Conocimientos en modelamiento haciendo uso del estándar RUP y UML 
mediante la herramienta Rational Rose. 

� Conocimientos y experiencia en las herramientas de Modelamiento de datos. 
� Dominio en el manejo de Ms Project, Ms Visio y Ms Office. 
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           * Todo el equipo debe participar en la implementación del servicio. 
 
7     PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio será de ciento sesenta y cinco (165) días, contados a partir del día 
siguiente de suscrito el contrato.  
 

8 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
PROVIAS NACIONAL, área de Administración Recursos Informáticos. 
 

9 GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 
La empresa consultora, como parte de su propuesta está obligada a otorgar, una garantía por un 
plazo mínimo de seis (6) meses 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. 
 
Durante el periodo de garantía, la empresa consultora está obligada 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. Asimismo, 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 de la empresa consultora. 
 
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 la empresa 
consultora debe dar solución definitiva al problema presentado, se comienza a computar desde la 
recepción de la llamada del caso a la empresa consultora, 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 consultor 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 consultor 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 consultor 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 
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Nacional podrá dentro de un plazo razonable, tomar las medidas necesarias para corregir la situación 
por cuenta y riesgo de la empresa consultora, sin perjuicio de otros derechos que PROVIAS 
NACIONAL pueda ejercer contra la empresa consultora en virtud del contrato. 

 
10 MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Procedimiento Clásico. 
 

11 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma alzada. 
 

12 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Será con financiamiento a cargo de la entidad. 
 

13 FÓRMULA DE REAJUSTE 
No corresponde. 

 
14 FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará en cinco (05) armadas en Nuevos Soles, previa presentación del Informe de 
actividades de acuerdo al numeral 04 y con la conformidad del área de Administración de Recursos 
Informáticos. 
 

Nro. Plazos de entrega 
involucrados 

Tiempo % del 
importe 

Mecanismo de aprobación 

1 A la entrega de la 
documentación del 
primer entregable. 

15 días 
después de 
suscrito el 
contrato 

10% Acta de Conformidad del Área de 
Peajes y el área de 
Administración de Recursos 
Informáticos. (*) 

2 A la entrega de la 
documentación del 
segundo 
entregable. 

45 días 
después de 
suscrito el 
contrato 

20% Acta de Conformidad del Área de 
Peajes y el área de 
Administración de Recursos 
Informáticos. (*) 

3 A la entrega de la 
documentación del 
tercer entregable. 

75 días 
después de 
suscrito el 
contrato 

30% Acta de Conformidad del Área de 
Peajes y el área de 
Administración de Recursos 
Informáticos. (*) 

4 A la entrega de la 
documentación del  
cuarto entregable. 

105 días 
después de 
suscrito el 
contrato 

30% Acta de Conformidad del Área de 
Peajes y el área de 
Administración de Recursos 
Informáticos. (*) 

5 A la entrega de la 
documentación del  
quinto entregable. 

165 días 
después de 
suscrito el 
contrato 

30% Acta de Conformidad del Área de 
Peajes y el área de 
Administración de Recursos 
Informáticos. (*) 

 
* La aprobación será a través del cumplimiento todos los entregables de cada fase. 
 

15 CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será otorgada por la Unidad Gerencial de Operaciones y el área de 
Administración de Recursos Informáticos. Se probará el funcionamiento de la nueva versión del 
Sistema en la Unidad de Peaje dispuesta por PROVIAS NACIONAL. 
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16 ADELANTOS 
       No corresponde 
 
17 PENALIDAD 

Si la empresa contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, 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 contractual. 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 
 
Donde: 
F=0.25 para plazos mayores o iguales 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. 
 

18 OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES 
PROVIAS NACIONAL proveerá la movilidad para trasladar al personal del proveedor a la Unidad de 
Peaje y de regreso a nuestra Sede Central las veces que se consideren necesarias en horario de 
lunes a viernes de 8:30am a 5:30pm por restricciones plasmadas en directivas internas. 
 
El proveedor deberá demostrar la operatividad del sistema basado en el nuevo PLC en tres vías de 
una Unidad de Peaje dispuesta por PROVIAS NACIONAL, para ello deberá retirar el PLC de cada 
gabinete operativo, instalar los nuevos PLCs suministrados por él (El costo deberá estar incluido en 
el presente servicio), instalar accesorios adicionales y realizar las modificaciones de cableado 
necesarias a fin de dejarlo en plena operación. Instalará el sistema IP, Equipo PDA e impresora 
térmica portátiles. También deberá instalar las nuevas versiones de nivel vía y sensor con las nuevas 
configuraciones.  
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Figura 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


