
 www.proviasnac.gob.pe      Jirón Zorritos 1203 
    Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615‐7800

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”. 
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 “SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL”       
(AMPLIACION VENCIMIENTO 19/05/2021) 

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 carretera 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, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, 
invita a las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus propuestas para participar en procesos de 
selección de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente 
deberá presentar: 

- Carta en la que indicara las condiciones y el costo del Servicio, de conformidad con lo establecido en 
los Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de Ley.

La información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico:AadquisicionesLOG7@proviasnac.gob.pe 
logisticaprovias@gmail.com hasta el día 19/05/2021. Cualquier consulta y/u observación al Término 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 puedan brindar la prestación,
posteriormente se realizara la convocatoria invitando mediante correo electrónico a las personas que presenten
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 las supere puede participar.

3. Esta información servirá para determinar el Valor Estimado de un próximo procedimiento de selección, por lo
que solicitamos el precio que nos proporcione sea el más competitivo del mercado.



MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

[LUGAR Y FECHA] 

Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Área de Logística 
Presente.- 

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y 
luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones 
existentes, el suscrito ofrece el “SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA DE GESTION 
DOCUMENTAL”; de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y 
demás condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 

Monto total de S/. XX,XXX.XX (……………… y …/100 Soles) 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el 
caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

Asimismo, mme comprometo a realizar la prestación señalada para PROVIAS NACIONAL, declarando que se 
cumple con lo establecido en los Términos de Referencia, con el plazo de ejecución de XX días calendario, 
se adjunta la estructura de costos por el servicio ofertado (de ser el caso). 

La presente cotización tiene una validez de XX días calendario.1 

Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a 
efectos de la presente contratación. 

Atentamente, 

[FIRMA] 
Nombres y Apellidos: …………………………………………………………. 
RUC:…………………………. 

Datos Adicionales: 
-    Dirección: …………………… 
- Teléfono:……………………….
-    E-Mail: ………………………… 

1 Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 “SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL” 

 
 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Áreas de Desarrollo Tecnológico y Digital y Planeamiento e Innovación de la Oficina de Tecnología de la 
Información de PROVIAS NACIONAL. 
PROVIAS NACIONAL es uno de los responsables del Programa de Transporte Terrestre del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, que para hacer efectivos los Objetivos Estratégicos del Ministerio,  tiene 
a su cargo la  ejecución del proyectos de Construcción y Mejoramiento de Carreteras, Rehabilitación de 
Carreteras, Construcción y Rehabilitación  de Puentes, además realiza actividades de Mantenimiento 
Periódico y Rutinario de Carreteras tanto en las vías  Asfaltadas como en las vías  Afirmadas de la Red 
Vial Nacional. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contar con el servicio para la Implementación de la Plataforma de Gestión Documental.  
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
La contratación del servicio de Implementación de Plataforma de Gestión Documental permitirá a 
PROVIAS NACIONAL gestionar eficientemente la documentación digital y física que se presenta en Mesa 
de Partes, la que se genera en la Entidad. la que se despacha, y la interoperabilidad pública a través del 
PIDE, incluyendo la seguridad de la documentación digital y su disponibilidad en los procesos de gestión 
de la Entidad. 
Respecto al objetivo y meta del POI al cual está vinculado el requerimiento es: 
 
CÓDIGO POI 1147 y FINALIDAD 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA. 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
Contar con un proveedor de servicio de Implementación de Plataforma de Gestión Documental, a fin de 
gestionar eficientemente la documentación digital y física, sus procesos de recepción, generación, 
despacho y archivo digital que se genera en la Entidad, incluyendo la interoperabilidad pública a través 
del PIDE. 
 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Las actividades están relacionadas con la implementación de la plataforma de Gestión documental, las 
cuales serán controladas con reuniones semanales (hasta 2) con el proveedor y su equipo.  
 
Se requiere el servicio de implementación del Sistema de Gestión Documental de Provias Nacional con el 
objeto de dar soporte a los procesos de recepción, emisión, y despacho de documentos. Con un 
componente de firma digital integrado, por lo que permitirá la generación de documentos digitales, en 
beneficio del administrado y el público en general.  
 
El objetivo del Sistema de Gestión Documental es mantener un óptimo flujo de la documentación de la 
entidad asegurando su seguridad e integridad, así como asegurar que la documentación ingresada llegue 
oportunamente a su destino permitiendo su atención de manera eficaz y eficiente. 
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
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El proveedor debe brindar para la suscripción de contrato un correo electrónico para la coordinación de 
las actividades del presente servicio; y, la OTI al día calendario siguiente de suscrito el contrato notificará 
a través de un correo electrónico al proveedor, un correo electrónico institucional de Provias Nacional 
para la coordinación de las actividades del presente servicio. 
 
Componente Gestión del Proyecto 

 Elaborar y actualizar la documentación de gestión del proyecto tomando como referencia la guía 

vigente de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) 

 Garantizar la adecuada gestión del proyecto; para lo cual el proveedor elaborará y mantendrá 

actualizados los siguientes documentos para la gestión del proyecto: 

o Gestión de la integración: Acta de Inicio de la Prestación, que debe suscribirse como 

máximo a los cinco (5) días de haberse suscrito el contrato, Acta de Constitución del 

Proyecto, Plan de Gestión del Proyecto que deberá incluir gestión de cambios. 

o Gestión del Alcance: Documentación de Requisitos, Estructura de Desglose de Trabajo 

(EDT) y Diccionario EDT 

o Gestión del Tiempo: Elaboración y gestión del cronograma del proyecto. 

o Cierre: Lista de verificación del cierre, acta de cierre. 

Componente Plataforma Tecnológica 

A continuación se describen los requerimientos que debe contemplar la implementación de la plataforma 
tecnológica: 

 La plataforma tecnológica debe estar desarrollada en un ambiente web. 

 La plataforma tecnológica debe estar desarrollada en lenguaje Java. 

 La plataforma tecnológica será alojada en 4 servidores: Servidor de Aplicaciones, Servidor de 

Gestor Documental, Servidor de Archivos, Servidor de Base de Datos. 

 La plataforma tecnológica debe contar con lo siguiente: Software Gestor de Documentos,  

Servidor de Aplicaciones Web, Sistema de Gestión Documental. 

 La plataforma tecnológica debe incluir las secciones de: Documentos, Expedientes, Opciones 

del Documento, Opciones de Bandeja. 

 

Requerimientos No Funcionales 

 La plataforma tecnológica debe ser compatible con los principales navegadores web: Explorer, 
Firefox, Chrome, Edge. 
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 El servicio debe contemplar el almacenamiento en la plataforma de los documentos y archivos 
adjuntos de tal forma que puedan ser consultados por los administrados en cualquier etapa del 
proceso. 
 

Integración con los sistemas externos 

 La plataforma tecnológica debe contemplar mecanismos de intercambio de información (EDI) de 
tal forma que sistemas externos puedan integrarse mediante servicios. 

 Integración con Software de Firmas 

 Integración con el Sistema de Trámite del Ministerio de Transportes 
 

Implementación de la Plataforma Tecnológica 

 Integración con los componentes de Mesa de Partes Virtual de Provias Nacional. 

 Integración con los componentes de Firma Digital de Provias Nacional. 

 Entrega de los manuales Manual de Usuario, Manual de Instalación y Configuración, Manual del 
Sistema, Manual de Operaciones 

 Capacitación a Nivel Técnico al menos diez (10) horas 

 Capacitación a Usuarios Finales al menos diez (10) horas 

 El proveedor debe suministrar los manuales de usuario y técnicos para realizar la capacitación 
por medios digitales. 

 La capacitación se realizará en las instalaciones de Provias Nacional o de manera virtual en los 
horarios definidos con anticipación. 

 El proveedor debe proporcionar los documentos de análisis de los requerimientos a ser 
implementados. 

 La elaboración del plan de pruebas, que incluya las pruebas unitarias. 

 La ejecución de las pruebas debe contar con las correspondientes actas suscritas por el 
personal que participe en las mismas. 

 
 
5.1 Actividades 

Brindar los servicios cumpliendo las siguientes actividades: 

Planificación y Análisis Preliminar 

   Plan de Gestión Proyecto 
 Cronograma del Proyecto 

 Plan de Gestión de Calidad 

 Plan de Gestión de Cambios 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Plan de Gestión de Desarrollo 

 Plan de Gestión de Entrenamiento 

 Plan de Gestión de Implantación 

 Plan de Gestión de Post-Implantación 

 Plan de Gestión de Migración 

 Plan de Gestión del Proyecto 
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       Análisis Preliminar de Plataformas Existentes 
 Revisión de Sistema de Gestor de Contenidos Alfresco 

 Revisión de Hibernate para Gestión de Datos 

 Revisión de SGD en Oracle 

 Revisión de SGD en SQL Server y consideraciones para su migración 

 Revisión de SGD en Postgresql y consideraciones para su migración 

 Requerimientos de Hardware plataforma Onsite 

 Requerimientos de Hardware plataforma Cloud 
 

Análisis y Diseño del Sistema (Prototipos de adecuación) 
 

   Análisis de Requerimientos del Usuario (Funcionales) 
 Ingresar al sistema de gestión documental 

 Crear flujo documental 

 Modificar el documento 

 Anular documento 

 Agregar archivos al flujo documental 

 Derivar documento 

 Derivar múltiple un documento 

 Crear documento a partir de un flujo documental 

 Marcar un documento para seguimiento 

 Retirar documento del seguimiento 

 Atender documento 

 Reabrir documento 

 Derivar masivamente documentos 

 Buscar contactos 

 Consultar trazabilidad del documento 

 Firmar o visar documento 

 Elaborar Informe de Requerimientos de Usuario 
 

   Análisis de Requerimientos Técnicos (No Funcionales) 
 Disponibilidad del sistema 

 Cantidad de usuarios concurrentes 

 Cantidad de información almacenada 

 Cantidad de archivos almacenados 

 Base de datos 

 Servidor de aplicaciones web 

 Gestor de contenidos 

 Elaborar Informe de Requerimientos Técnicos 

   Matriz de Trazabilidad  
 

Modelo del Negocio y Prototipo 

 Casos de Uso  

 Diagrama de Casos de Uso 

 Diagrama de Secuencia 

 Informe de Modelamiento del Negocio 

 Informe de Modelo de Software 

 Prototipo del Sistema de Información 
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o Diseño de Interfaces 
o Revisión de Interfaces propuestas 
o Elaborar Informe Prototipo del Sistema de Información 
 

   Diseño del Sistema de Información 

 Arquitectura del Sistema 

 Diagrama de Componentes 

 Diagrama de Clases 

 Diagrama Entidad-Relación 

 Diccionario de Datos 

 Elaborar Informe Diseño del Sistema de Información  
 

Software Producido 

 Configuración del Servidor de Desarrollo 

 Instalación del Software Base 

 Creación y Configuración de la Base de Datos 

 Desarrollo del Sistema 
o Ingresar al sistema de gestión documental 
o Crear flujo documental 
o Modificar el documento 
o Anular documento 
o Agregar archivos al flujo documental 
o Derivar documento 
o Derivar múltiple un documento 
o Crear documento a partir de un flujo documental 
o Marcar un documento para seguimiento 
o Retirar documento del seguimiento 
o Atender documento 
o Reabrir documento 
o Derivar masivamente documentos 
o Buscar contactos 
o Consultar trazabilidad del documento 
o Firmar o visar documento 

 
Informe de Software Producido 

 Caso de Prueba 
o Pruebas Unitarias 
o Corrección de Pruebas del Sistema 
o Definición y Elaboración de Casos de Prueba  
o Revisión de Casos de Prueba 
o Informe de Casos de Prueba 

 
 

Puesta en Marcha, Entrenamiento y Cierre del Proyecto 

 Puesta en Marcha 
o Inicialización de Datos  
o Carga de datos 
o Configuración del Servidor de Calidad 
o Pruebas en Ambiente de Calidad 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

 Manuales y Guías 
o Manual de Usuario 
o Manual de Instalación y Configuración  
o Manual del Sistema 
o Manual de Operaciones 
o Fuentes e Implementación en el ambiente de pruebas  

 

   Capacitación 

 Capacitación a Nivel Técnico 

 Capacitación a Usuarios Finales 
 

Actualización de Entregables 
 
Integraciones 

 Integración con Software de Firmas 

 Integración con el Sistema de Trámite del Ministerio de Transportes 

 Ventanilla y Casilla  

 Plataforma PIDE (sistemas de trámites del Estado) 

5.2 Plan de Trabajo 

A la semana de inicio del servicio deberá presentar un plan de trabajo preliminar compuesto por 
cronograma de las actividades indicadas en el numeral 5.1 y el personal que las llevará a cabo. 

5.3 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

La oficina de Tecnologías de la información brindará oportunamente lo siguiente: 

- Acceso a los ambientes de calidad a ser configurados por el proveedor para la implementación. 
- Las fuentes del Software Público “Gestión Documental” serán proporcionados al inicio del 

servicio. 
- Caso sea necesario la asistencia a las instalaciones PROVIAS NACIONAL se alcanzarán las 

normas COVID establecidas por la ENTIDAD 

6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

A.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Jefe de Proyecto (1 persona) 

Requisitos: 

Titulado en la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Sistema e Informática o 
Ingeniería Electrónica y telecomunicaciones o Ingeniería Informática o Ingeniería Computación y 
Sistemas.  
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Arquitecto de Software (01 persona) 
Requisitos: 

Bachiller o Titulado en la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Sistema e 
Informática o Ingeniería Electrónica y telecomunicaciones o Ingeniería Informática o Ingeniería 
Computación y Sistemas. 

 
Analista Programador Senior Java (3 personas) 

Requisitos: 

Bachiller o Titulado en la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Sistema e 
Informática o Ingeniería Electrónica y telecomunicaciones o Ingeniería Informática o Ingeniería 
Computación y Sistemas.  
 
Analista de Base de Datos (1 persona) 
Requisitos: 

Bachiller o Titulado en la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Sistema e 
Informática o Ingeniería Electrónica y telecomunicaciones o Ingeniería Informática o Ingeniería 
Computación y Sistemas.  
 

 
Acreditación (para todos los casos): 
 
El Bachiller o Título profesional será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - 
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de 
Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : 
http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 
 
En caso el Bachiller o Título Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 

A.1.2 CAPACITACIÓN 

 Jefe de Proyecto ( 01 persona) 
Requisitos: 

60 horas lectivas, en Gerencia de Proyectos o Gestión de Proyectos.  

Arquitecto de Software y Analista de Calidad  (01 persona) 
Requisitos: 

60 horas lectivas, en Programación Java del personal clave requerido como Arquitecto de Software 

Analista Programador Senior Java (3 personas) 
Requisitos: 

60 horas lectivas, en Programación Java del personal clave requerido como Analista Programador 
Senior Java.  
. 
 Analista de Base de Datos  (1 persona) 
Requisitos: 

60 horas lectivas, en SQL Server del personal clave requerido como Analista de Base de Datos.  
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Acreditación (para todos los casos): 

Se acreditará con copia simple del certificado o diploma del curso de capacitación. 

Importante 

Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, 
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a dieciséis 
horas lectivas, según la normativa de la materia. 

 

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Jefe de Proyecto (01 persona) 

Requisitos: 
 
Experiencia profesional mínima de cinco (05) años como Jefe de Proyectos en servicios de 
implementación de software para el sector público en el rubro de transportes y comunicaciones en 
lenguaje Java. 
 
Arquitecto de Software (01 persona) 
Requisitos: 

Experiencia mínima de tres (03) años como Analista Programador en Proyectos en servicios de 
implementación de software para el sector público en el rubro de transportes y comunicaciones en 
lenguaje Java 
 
Analista Programador Senior Java (3 personas) 

Requisitos: 
Experiencia mínima de tres (03) años como Analista Programador en Proyectos en servicios de 
implementación de software para el sector público en el rubro de transportes y comunicaciones en 
lenguaje Java. 
 
Analista de Base de Datos (1persona) 

Requisitos: 
 
Experiencia mínima de tres (03) años como Analista de Base de Datos en Proyectos en servicios de 
implementación de software para el sector público en el rubro de transportes y comunicaciones en 
lenguaje Java. 
 
Acreditación (para todos los casos): 
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

Importante 

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y 
año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento 

 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo. 
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 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

 Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, 
aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no 
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia 
si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o 
puesto requerido en las bases. 

 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

  
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 350,000.00 (Trescientos 
Cincuenta Mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 
En el caso los postores acrediten tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una 
experiencia S/. 87,500.00 (Ochenta y Siete Mil Quinientos con 00/100 Soles), por la venta de servicios 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben 
contar con la condición de micro y pequeña empresa. 
Se consideran servicios similares a los siguientes: 

 Servicio de Desarrollo e Implementación de sistema de gestión de contenido Alfresco y/o, 

 Servicio de Desarrollo e Implementación de sistema de gestión documental Alfresco y/o 

 Servicio de Desarrollo e Implementación de sistemas en lenguaje Java. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago
1
, correspondientes a un 

máximo de veinte (20) contrataciones.  

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la 

                                                           
1  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir 
ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha 
sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” 
o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual 
debiera reconocerse la validez de la experiencia”. 
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evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de 
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte 
o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo que requiera la Entidad o al Comité. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo que requiera la Entidad o 
al Comité referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad 

 

Importante 

 Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando 
en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que 
se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de 
la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en 
las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

 

 

 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución el servicio será 150 días calendario contabilizado a partir del día siguiente de 
suscrito el contrato o emitida la orden de servicio, dentro del cual se encuentran los siguientes 
entregables a presentarse en la Mesa de Partes del Provias Nacional con carta firmada y dirigida a la 
Oficina de Tecnología de la Información: 
 

N° Entregable Tiempo máximo de Entrega  

1 Elaboración de los documentos de Gestión del 
Proyecto. 

Planificación y Análisis Preliminar 
   Plan de Gestión Proyecto 

 Cronograma del Proyecto 

 Plan de Gestión de Calidad 

 Plan de Gestión de Cambios 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Plan de Gestión de Desarrollo 

 Plan de Gestión de Entrenamiento 

 Plan de Gestión de Implantación 

 Plan de Gestión de Post-Implantación 

 Plan de Gestión de Migración 

 Plan de Gestión del Proyecto 
   Análisis Preliminar de Plataformas Existentes 

 Revisión de Sistema de Gestor de 
Contenidos Alfresco 

 Revisión de Hibernate para Gestión de 
Datos  

 Revisión de SGD en Oracle 

 Revisión de SGD en SQL Server y 
consideraciones para su migración 

 Revisión de SGD en Postgresql y 
consideraciones para su migración 

 Requerimientos de Hardware plataforma 
Onsite 

 Requerimientos de Hardware plataforma 
Cloud. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hasta los 30 días calendarios 
contabilizado a partir del día siguiente 
de suscrito el contrato. 

2 Análisis y Requerimientos de los procesos de: 

Análisis y Diseño del Sistema 
   Análisis de Requerimientos del Usuario 

(Funcionales) 

 Ingresar al sistema de gestión 
documental 

 Crear flujo documental 

 Modificar el documento 

 Anular documento 

 Agregar archivos al flujo documental 

 Derivar documento 

 Derivar múltiple un documento 

 Crear documento a partir de un flujo 
documental 

 Marcar un documento para seguimiento 

 Retirar documento del seguimiento 

Hasta los 60 días calendarios 

contabilizado a partir del día siguiente 

de suscrito el contrato. 
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 Atender documento 

 Reabrir documento 

 Derivar masivamente documentos 

 Buscar contactos 

 Consultar trazabilidad del documento 

 Firmar o visar documento 

 Elaborar Informe de Requerimientos de 
Usuario 

   Análisis de Requerimientos Técnicos (No 
Funcionales) 

 Disponibilidad del sistema 

 Cantidad de usuarios concurrentes 

 Cantidad de información almacenada 

 Cantidad de archivos almacenados 

 Base de datos 

 Servidor de aplicaciones web 

 Gestor de contenidos 

 Elaborar Informe de Requerimientos 
Técnicos 

   Matriz de Trazabilidad  

 

3 Modelamiento del Negocio y Prototipo 

 Casos de Uso  

 Diagrama de Casos de Uso 

 Diagrama de Secuencia 

 Informe de Modelamiento del Negocio 

 Informe de Modelo de Software 

 Prototipo del Sistema de Información 
o Diseño de Interfaces 
o Revisión de Interfaces propuestas 
o Elaborar Informe Prototipo del 

Sistema de Información 
   Diseño del Sistema de Información 

 Arquitectura del Sistema 

 Diagrama de Componentes 

 Diagrama de Clases 

 Diagrama Entidad-Relación 

 Diccionario de Datos 

 Elaborar Informe Diseño del Sistema de 
Información  

 
 

Hasta los 90 días calendarios 
contabilizado a partir del día siguiente 
de suscrito el contrato. 

4 Software Producido 

 Configuración del Servidor de Desarrollo 

 Instalación del Software Base 

 Creación y Configuración de la Base de 
Datos 

 Desarrollo del Sistema 
o Ingresar al sistema de gestión 

documental 
o Crear flujo documental 
o Modificar el documento 
o Anular documento 
o Agregar archivos al flujo documental 

Hasta los 120 días calendarios 
contabilizado a partir del día siguiente 
de suscrito el contrato. 
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o Derivar documento 
o Derivar múltiple un documento 
o Crear documento a partir de un flujo 

documental 
o Marcar un documento para 

seguimiento 
o Retirar documento del seguimiento 
o Atender documento 
o Reabrir documento 
o Derivar masivamente documentos 
o Buscar contactos 
o Consultar trazabilidad del 

documento 
o Firmar o visar documento 

   Informe de Software Producido 

 Caso de Prueba 
o Pruebas Unitarias 
o Corrección de Pruebas del Sistema 
o Definición y Elaboración de Casos 

de Prueba  
o Revisión de Casos de Prueba 
o Informe de Casos de Prueba 

   Integraciones 
o Software de Firma 
o Trámite del Ministerio de 

Transportes 
o Ventanilla Virtual 
o Casilla Virtual 

 

5 Puesta en Marcha, Entrenamiento y Cierre del 
Proyecto 

 Puesta en Marcha 
o Inicialización de Datos  
o Carga de datos (migración) 
o Configuración del Servidor de 

Calidad 
o Pruebas en Ambiente de Calidad 

 Manuales y Guías 
o Manual de Usuario 
o Manual de Instalación y 

Configuración  
o Manual del Sistema 
o Manual de Operaciones 
o Fuentes e Implementación en el 

ambiente de pruebas  
   Capacitación 

 Capacitación a Nivel Técnico 

 Capacitación a Usuarios Finales 
   Actualización de Entregables. 

 Documentación técnica 

Hasta los 150 días calendarios 
contabilizado a partir del día siguiente 
de suscrito el contrato. 
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8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El servicio se realizará en la Sede Central del MTC (Jr. Zorritos 1203. Cercado de Lima), Local de Tingo 

María (Av. Tingo María 396. Breña) y Local Zorritos (Jr. Zorritos 1074. Cercado de Lima); en el horario de 

Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00hrs. y de 14:00 a 17:00hrs. Las actividades de mantenimiento definidas 

para realizar por única vez se ejecutarán fuera de horario laboral definidas por la Entidad. 

9. RESULTADOS ESPERADOS 
No corresponde.  

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Procedimiento Clásico 

 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma alzada. 

 

12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
No corresponde. 

 

13. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 
No corresponde. 

 

14. FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde 

15. FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará en soles en cinco (05) armadas, dentro del plazo de diez (10) días calendario 
siguiente de otorgada la conformidad de la prestación y presentación de comprobante de pago, 
efectuándose según siguiente detalle: 
 

Entregable Porcentaje 

de pago 

Días Detalle 

01 20 % A los 30 días de firmado el 

contrato 

El procedimiento de pago se 

ejecutará dentro del plazo de diez 

(10) días calendarios siguientes 

de otorgado la conformidad del 

Primer Entregable. 

02 20 % A los 60 días de firmado el 

contrato 

El procedimiento de pago se 

ejecutará dentro del plazo de diez 

(10) días calendarios siguientes 

de otorgado la conformidad del 
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Segundo Entregable. 

03 20% A los 90 días de firmado el 

contrato 

El procedimiento de pago se 

ejecutará dentro del plazo de diez 

(10) días calendarios siguientes 

de otorgado la conformidad del 

Tercer Entregable. 

04 20% A los 120 días de firmado el 

contrato  

El procedimiento de pago se 

ejecutará dentro del plazo de diez 

(10) días calendarios siguientes 

de otorgado la conformidad del 

Cuarto Entregable 

05 20% A los 150 días de firmado el 

contrato 

El procedimiento de pago se 

ejecutará dentro del plazo de diez 

(10) días calendarios siguientes 

de otorgado la conformidad del 

Quinto Entregable 

 
16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será otorgada por parte del área de Planeamiento e Innovación de la Oficina 

de Tecnologías de la Información del PROVIAS NACIONAL en un plazo que no excederá los siete (07) 

días calendarios. 

17. ADELANTOS 
No corresponde 

18. PENALIDADES APLICABLES 
Si el postor 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 por ciento (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 del servicio 
                                                                            F x Plazo en días 

 
Dónde: 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. 
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Cuando se llegue al monto máximo de la penalidad PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o 
totalmente por incumplimiento mediante Carta Notarial. 

19. OTRAS PENALIDADES 
Ninguna 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
 

OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS 

Conforme a la segunda deposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA Nº 020-2019  

Me someto en mi calidad de contratista a las obligaciones planteadas en el Decreto Supremo Nº 091-

2020-PCM y su reglamento conociendo que es causal de resolución de contrato el incumplimiento de la 

presentación de la Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del 

presente. 

 

DERECHOS DE AUTOR 

Por medio de la presente cláusula, el Prestador del servicio / CONTRATISTA cede los derechos 

patrimoniales de los cuales sea titular sobre el programa de ordenador o software producido o 

desarrollado en ejecución del presente contrato, para su explotación no exclusiva, ilimitada, perpetua y 

con alcance mundial, para cualquier uso, pretendiendo actualmente y en el futuro a favor de PROVIAS 

NACIONAL. 

Esta cesión de derechos comprende, mas no se limita, a los derechos de reproducción, comunicación al 

público, distribución, traducción, modificación, u otra transformación, importación al territorio nacional de 

copias por cualquier medio incluyendo la transmisión, así como cualquier otra forma de utilización que 

no estén contempladas en la ley de la materia como excepción al derecho patrimonial y, en general, 

para cualquier tipo de utilización y explotación, que la entidad estime pertinentes, pudiendo ponerlo a 

disposición por medio de autorizaciones o licencias a favor del público en general. 

Sin perjuicio de otras obligaciones a su cargo, el Prestador del servicio / CONTRATISTA deberá 

entregar una versión final del software incluyendo el código fuente, código objeto, documentación 

técnica y manuales, sin ninguna medida tecnológica efectiva ni sistema de autotutela, sin contraseña ni 

restricción. Lo dispuesto en relación con los programas de ordenador o software no se aplicará cuando 

la entidad pública sea sólo licenciataria del software. 

 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN  

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas 

por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se 

obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que 

pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
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En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se 

encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el 

Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que 

estos términos de referencia forman parte integrante. 

 
NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 

general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 

incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 

indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo 

establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° 

de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 

honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 

indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 

administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 

virtud  a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 

Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 

y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en 

adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 

someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 

21. ANEXOS 
Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

 

 

 

 

LIC. MIGUEL COELLO HUAMAN 

Jefe del Área de Desarrollo Tecnológico y 

Digital (e) 

 

  

 

 

SR. OSCAR CERNA CANELO 

Jefe del Área de Planeamiento e Innovación 

Digital (e) 

 

Aprobado Por:  Aprobado Por: 

 

                                                   

 

ING. LUCIANO DEL CASTILLO ALCÁZAR 

Jefe de la Oficina de Tecnología de la 

Información (e) 

 

                      Aprobado por/ Jefe de Oficina/ Unidad Gerencial 
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