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1 PARTE 1- CONTEXTO Y OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1.1 ANTECEDENTES 

La revolución digital está transformando profundamente la forma en la que vivimos, cómo nos 
comunicamos, las sociedades y, sin duda, la forma en la que prestamos el servicio público. El 
despliegue digital y su aprovechamiento comprometen a todos los ciudadanos, al Estado, al sector 
privado, a la academia y a la sociedad civil. Sin embargo, es obligación del Estado garantizar la 
viabilidad de la digitalización del país promoviendo la conectividad, la educación, la economía, la 
salud y el Gobierno Digital.   
 
Como país existen aún fuertes brechas que superar respecto a los indicadores internacionales, 
por lo que la transformación digital requiere de un sólido liderazgo al interior de las entidades 
públicas. Es en ese marco que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría 
de Gobierno Digital, ha desplegado grandes esfuerzos para encaminar este proceso en el Estado 
hacia un mejor servicio a los ciudadanos, desarrollando lo siguiente:  

 
- Líder Digital: Se estableció el rol del líder digital como un miembro de la Alta Dirección de las 

entidades públicas. El líder dirige la estrategia de gobierno digital en las entidades con un claro 
enfoque en la atención de las necesidades del ciudadano. El Perú se ha convertido en el primer 
país de la Alianza del Pacífico en establecer el rol del líder digital al interior del Estado siguiendo 
las recomendaciones de la OCDE. 

 
- Comités de Gobierno Digital: Se establece un único colegiado al interior de las entidades 

públicas que incorpora como miembros principales a los servidores responsables de la atención 
al ciudadano y la gestión de talento para dirigir una transformación digital orientada a nuestros 
ciudadanos. El Perú es el primer país de la Alianza del Pacífico en establecer este modelo de 
gobernanza para el gobierno digital. 
 

- Seguridad Digital: Se estableció la orientación de la seguridad digital del Estado como un 
entorno de confianza en el mundo digital para los ciudadanos. El Perú es el segundo país de la 
Alianza del Pacífico, después de Colombia, en orientar la seguridad digital hacia ciudadanos. 
 

- Plataforma Digital Única GOB.PE del Estado para Orientación al Ciudadano: Se estableció 
una única plataforma para orientar a los ciudadanos con un sólido trabajo en equipo y un esfuerzo 
extraordinario de todos los Ministerios. El Perú es el primer país de la Alianza del Pacífico que 
ha desplegado una Plataforma Única GOB.PE y el 3er. país en el mundo luego de www.gob.uk 
(Reino Unido) y www.gob.mx (México).  
 

- Plataforma Digital para la Declaración Jurada de Intereses: Se estableció una plataforma 
digital para que los funcionarios del Poder Ejecutivo declaren sus intereses en un entorno digital 
identificándose y firmando digitalmente con su DNI electrónico como muestra clave de 
transparencia y gobierno abierto.  
 

- Promulgación de la Ley de Gobierno Digital: El Perú se constituye en uno de los primeros 
países en promulgar una Ley de Gobierno Digital con pilares centrados en identidad digital, 
interoperabilidad, arquitectura digital, datos, seguridad digital y servicios digitales que implican 
una orientación integral de los proyectos de tecnologías digitales hacia los ciudadanos y que 
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aseguran el despliegue de las tecnologías digitales como base de la economía digital en el país 
y de un Estado Digital más transparente, eficiente, confiable, productivo y cercano con el 
ciudadano. 

- Promulgación del Decreto Supremo 118-2018-PCM que declara de interés nacional el 
desarrollo de gobierno digital, la innovación y la economía digital con enfoque territorial y crea el 
Comité de Alto Nivel por un Perú Digital, Innovador y Competitivo que convoca a las entidades 
responsables de los ámbitos fundamentales de la digitalización del Estado. 
 

- Perú lidera el cumplimiento del Mandato 3 de la Declaración de Cali firmada por los 
Presidentes de Alianza del Pacífico que promueve el reconocimiento transfronterizo de 
firmas digitales el cual impacta directamente en la seguridad y agilidad jurídica de las acciones 
internacionales, en el comercio internacional, en el cumplimiento de tratados de libre comercio, 
en la facilitación del intercambio comercial con bloques de países como APEC, Unión Europea 
entre otros, elevando la competitividad de los países miembros. 
 

- OCDE entregó al Perú el Estudio en Gobierno Digital: Hacia un Estado Digital más cercano a 
los ciudadanos que reconoce los avances del país en la gobernanza digital y emite 
recomendaciones respecto a la construcción de plataformas sólidas de intercambio de 
información, de seguridad digital y de análisis de datos. 

 
Así también, como parte de los avances en materia de transformación digital, el Perú y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el 12 de septiembre del 2018 el Contrato  
Préstamo N°PE4399/OC-PE el mismo que permitirá garantizar la interoperabilidad entre las 
entidades públicas para digitalizar los trámites más demandados por los ciudadanos, fortalecer la 
seguridad digital en el Estado y el análisis de datos georreferenciados, construir una identidad y 
una carpeta digital para los ciudadanos y ampliar la Plataforma Digital GOB.PE. 
 
El Proyecto tiene un monto de inversión de US$ 60.9 millones, siendo el monto del préstamo de 
US$ 50 millones y la contrapartida nacional de US$ 10.9 millones. Siendo los objetivos específicos: 
(i) simplificación, estandarización y mejora regulatoria; (ii) mejora y ampliación de las capacidades 
de interoperabilidad de las entidades del Estado; (iii) mejora de la gestión en la atención a 
ciudadanos y empresas; y (iv) mejora de las condiciones para la planificación y coordinación de 
los servicios.  

1.2 BASE NORMATIVA Y DOCUMENTAL DEL PROYECTO 

 
- El Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital, señala su artículo 8 

que “La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, es 
el ente rector en materia de gobierno digital que comprende tecnologías digitales, identidad 
digital, interoperabilidad, servicio digital, datos, seguridad digital y arquitectura digital. Dicta las 
normas y establece los procedimientos en materia de gobierno digital y, es responsable de su 
operación y correcto funcionamiento” (énfasis añadido). 

-  
- El acotado Decreto Legislativo Nº 1412 es concordante con el Decreto Supremo N° 022-2017-

PCM mediante el cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Presidencia del Consejo de Ministros – PCM1, el cual a través del Capítulo VI Subcapítulo I las 
funciones de la Secretaría de Gobierno Digital, disponiendo a través de su artículo 47º que dicha 
Secretaría es “…el órgano de línea, con autoridad técnico normativa a nivel nacional, responsable 
de formular y proponer políticas nacionales y sectoriales, planes nacionales, normas, 

 
1 El archivo íntegro del Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM puede ser consultado en: http://www.pcm.gob.pe/wp-
content/uploads/2017/02/DS_022_2017_ROF.pdf  

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/02/DS_022_2017_ROF.pdf
http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/02/DS_022_2017_ROF.pdf
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lineamientos y estrategias en materia de informática y de Gobierno Electrónico. Asimismo, es el 
órgano rector del Sistema Nacional de Informática…” (énfasis añadido).  
 

- El mismo Decreto Legislativo Nº 1412, Capítulo V, artículo 6, menciona que la Interoperabilidad 
es la capacidad de interactuar que tienen las organizaciones diversas y dispares para alcanzar 
objetivos que hayan acordado conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de información 
y conocimientos, a través de los procesos y el intercambio de datos entre sus respectivos 
sistemas de información.  
 

- Por otro lado, el ROF de PCM dispone en los literales a) y k) del artículo 48 que la Secretaría de 
Gobierno Digital tiene entre sus funciones “Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de 
Informática, mediante la formulación y aprobación de normas, directivas y lineamientos, entre 
otros, que permitan el cumplimiento de sus objetivos” y “Aprobar las normas y estándares para 
promover el desarrollo e implementación de la seguridad de la información, infraestructura de 
datos espaciales, datos abiertos, interoperabilidad, portales del Estado, entre otros, de las 
entidades públicas del Estado”, respectivamente. 
 

- En línea con lo anterior indicar que el Decreto Legislativo N° 604 crea el Sistema Nacional de 
Informática, el cual tiene por finalidad asegurar que sus actividades se desarrollen en forma 
integrada, coordinada, racionalizada y bajo una normatividad técnica común, contando con 
autonomía técnica y de gestión.  
 

- Además, tiene como ámbito de competencia “La instrumentalización jurídica y de mecanismos 
técnicos para el ordenamiento de los recursos de cómputo y de la actividad informática del 
estado, así como toda la documentación asociada; la operación y explotación de los bancos de 
datos y archivos magnéticos de información al servicio de la gestión pública. Corresponde a este 
desarrollo la planeación sistemática de procesos, métodos y técnicas apoyadas en ciencia y 
técnica aplicada, que se establecen con el fin de usar, procesar y transportar información.” 
(énfasis añadido). 
 

- Es pertinente anotar que la Ley N° 29904 – Ley de Promoción de la Banda y Construcción de la 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, de 19JUL2012, dispuso que corresponde a la ONGEI-PCM 
(actualmente la SGD-PCM) emitir la Política Nacional de Gobierno y el Plan Nacional de Gobierno 
Electrónico liderando, por ende, la emisión de normas y lineamientos vinculados al quehacer del 
Gobierno Digital en el Perú.  
 

- Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 033-2018-PCM se establece que la Secretaría de 
Gobierno Digital es el Líder Nacional del Gobierno Digital, quien dirige, evalúa y supervisa el 
proceso de transformación digital y dirección estratégica del Gobierno Digital en el Estado. 
Adicionalmente, señalar que con la aprobación del Decreto Supremo N° 118-2018-PCM se 
declara de interés nacional las estrategias, acciones, actividades e iniciativas para el desarrollo 
del gobierno digital, la innovación y la economía digital en el Perú con enfoque territorial. 
 

- En base a lo anterior, queda claro que la Secretaría de Gobierno Digital como órgano rector del 
Sistema Nacional de Informática y de la materia de Gobierno Digital, conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
concordante con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 604, Decreto Legislativo N° 1412 y 
la Ley N° 29904 (Artículos 26º y 27º de la Ley N° 29904 – Ley de Promoción de la Banda y 
Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica), requiere fortalecer el desarrollo de sus 
acciones e iniciativas de Gobierno Digital, entre ellas, la ejecución de los proyectos de 
cooperación técnica y/o financiamiento orientados al logro de dichos objetivos. 
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1.3 MARCO ESTRATÉGICO 

Para el despliegue de las tecnologías digitales en las entidades públicas, la Ley de Gobierno Digital 
establece el marco estratégico de todo proyecto digital en las entidades públicas: 

1. Diseño centrado en las necesidades y demandas del ciudadano 

Toda entidad pública diseña sus servicios con el propósito de atender y satisfacer las 
demandas, problemas y/o necesidades de los ciudadanos o administrados, con ello se asegura 
la generación de valor público; no obstante, para que esto se concrete es necesario que las 
entidades públicas fortalezcan la articulación y coordinación entre sí, orienten sus servicios a 
una gestión por procesos, de omnicanalidad, compartan información, hagan uso de marcos de 
referencia sobre innovación, ágiles, u otras enfocadas en la experiencia del ciudadano, e 
investiguen y analicen sus comportamientos, necesidades y preferencias. 

2. Digital por defecto 

Los servicios deben ser diseñados y modelados para que sean digitales de principio a fin, 
pudiendo estar a disposición de los ciudadanos o administrados a través de canales digitales 
(dispositivos móviles, páginas web, etc.), sin perjuicio que dichos servicios puedan prestarse 
de manera presencial. 

3. Agnóstico al dispositivo y centrado en los móviles 

Los servicios digitales deben ser accesibles a través de dispositivos móviles, equipos portátiles 
u otros; lo cual representa una oportunidad para que las entidades innoven los tradicionales 
“procesos de negocio” y aprovechen las funcionalidades y capacidades de las tecnologías 
digitales. 

4. Centrado en los datos 

Toda entidad debe reconocer que los datos e información (en formato físico y/o digital) son un 
activo estratégico, desde su creación hasta su disposición final, por lo que deben garantizar su 
disponibilidad, seguridad, integridad, privacidad, confidencialidad y calidad en base a la 
normatividad vigente. 

5. Inclusión digital 

Las entidades deben asegurar igualdad de oportunidades en el acceso, uso y aprovechamiento 
de los servicios digitales, aplicando estándares o mecanismos de accesibilidad, usabilidad, 
seguridad digital u otros, así como también implementan espacios o centros de acceso público 
para el fortalecimiento de capacidades y acceso a dichos servicios, promoviendo la ciudadanía 
digital. 

6. Colaboración digital 

Toda entidad pública proporciona los datos e información que posee a otra entidad que lo 
necesita, para el ejercicio de sus funciones en el ámbito de sus competencias, a través de 
cualquier medio, sin más limitación que la establecida por la Constitución o la Ley; así como 
también realiza esfuerzos conjuntos para el desarrollo de iniciativas de transformación digital. 

7. Seguridad digital 

La entidad debe preservar la disponibilidad, integridad, confidencialidad de la información que 
gestiona y, en su caso, la autenticidad y no repudio, sobre todo en aquella proporcionada por 
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los ciudadanos o administrados, en el marco de sus procedimientos y normatividad vigente13, 
contribuyendo a fortalecer la confianza del ciudadano en el uso de servicios digitales. 

8. Abierto al ciudadano 

La entidad debe asegurar que los datos de carácter público se encuentren disponibles y sean 
accesibles, comprensibles y relevantes para los ciudadanos o administrados, con la finalidad 
de responder a sus demandas y necesidades; promoviendo la transparencia y rendición de 
cuentas de sus acciones y resultados. 

9. Infraestructura compartida y flexible 

La entidad debe considerar al momento de adquirir tecnología que ésta le permita adaptarse a 
los cambios y necesidades de los ciudadanos, le facilite flexibilidad, agilidad, entre otros; 
asimismo, debe considerar la reutilización de componentes tecnológicos desarrollados por 
otras entidades, y a su vez poner a disposición software público de su titularidad. 

10. Privacidad desde el diseño y por defecto 

La privacidad está incrustada en el diseño de las soluciones, procesos y servicios que se 
desarrollan en la Administración Pública, garantizando la protección de datos desde la fase 
inicial hasta la implementación del mismo. La privacidad debe convertirse en un componente 
esencial de la propuesta de valor que está siendo entregada, fortaleciendo la confianza del 
ciudadano. 
 

De igual manera, en el artículo 28 de la referida Ley, la gestión del Marco de Interoperabilidad del 
Estado Peruano se gestiona a través de los siguientes niveles:  

 
1. Interoperabilidad a nivel organizacional: Se ocupa del alineamiento de objetivos, procesos, 

responsabilidades y relaciones entre las entidades de la Administración Pública para 
intercambiar datos e información para el ejercicio de sus funciones en el ámbito de sus 
competencias.  

2. Interoperabilidad a nivel semántico: Se ocupa del uso de los datos y la información de una 
entidad garantizando que el formato y significado preciso de dichos datos e información a ser 
intercambiada pueda ser entendido por cualquier aplicación de otra entidad de la 
Administración Pública. Dichas entidades deben adoptar los estándares definidos por el ente 
rector para el intercambio de datos e información.  

3. Interoperabilidad a nivel técnico: Se ocupa de los aspectos técnicos relacionados con las 
interfaces, la interconexión, integración, intercambio y presentación de datos e información, así 
como definir los protocolos de comunicación y seguridad. Es ejecutado por personal de las 
Oficinas de Informática o las que hagan sus veces de las entidades de la Administración 
Pública, de acuerdo con los estándares definidos por el ente rector.  

4. Interoperabilidad a nivel legal: Se ocupa de la adecuada observancia de la legislación y 
lineamientos técnicos con la finalidad de facilitar el intercambio de datos e información entre 
las diferentes entidades de la Administración Pública, así como el cumplimiento de los temas 
concernientes con el tratamiento de la información que se intercambia. 
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1.4 OBJETIVO DEL PROYECTO COMPONENTE DE INTEROPERABILIDAD 

Implementar la plataforma tecnológica necesaria para establecer la digitalización de los servicios 

públicos más demandados por los ciudadanos y empresas y de los procesos públicos al interior 

de las entidades del Estado a fin de garantizar la transparencia, eficiencia, confiabilidad y 

productividad de la gestión pública, así como la cercanía a los ciudadanos. 

1.5 ALCANCES 

1. Poner a disposición de todas las entidades públicas la capacidad de intercambio e integración 

de los sistemas de información del Estado, así como la implementación de los componentes 

transaccionales de servicios públicos en línea, en el marco del desarrollo de la transformación 

digital del Estado. 

2. Implementar servicios públicos digitales, donde interviene tres a más entidades públicas, 

mejorando sus procesos, interoperabilidad, trazabilidad, costos y tiempos. 

3. Renovar la arquitectura e infraestructura de hardware y software de la Plataforma de 

Interoperabilidad del Estado administrada por la Secretaría de Gobierno Digital - SGD de la 

Presidencia del Consejo de Ministros – PCM habilitándola como componente fundamental de la 

Plataforma Nacional de Gobierno Digital del Perú, que tiene como objetivo principal implementar 

servicios públicos digitales. 

4. Migrar los servicios web implementados actualmente en la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado a la nueva plataforma  

5. Implementar una nueva Plataforma de Interoperabilidad del Estado hasta su total puesta en 

producción, incluyendo el suministro de todo componente necesario para el funcionamiento de 

la misma, la transferencia tecnológica y de conocimientos, garantías, soporte, entre otros. 

6. Implementar una Plataforma de Gobierno Digital del Perú con capacidad de brindar 

Infraestructura como servicio (IaaS), Plataforma como servicio (PaaS), Interoperabilidad como 

servicio y otros. 

7. Ofrecer soporte a soluciones de tipo: SOA (compatibles como SOAP y REST), Microservicios, 

Integración de Aplicaciones (EAI), DB-DB, FTP, BI, BIGDATA, Orquestación de Servicios, 

Soporte en Seguridad Digital, Blockchain y Soluciones de Integración de Aplicaciones y 

Servicios. 

8. Mejorar el soporte para los Usuarios, Entidades Públicas, Proveedores y Administradores de la 

Plataforma de Interoperabilidad del Estado 

 

1.6 OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El objeto del presente pliego es la adquisición de una infraestructura tecnológica (Hardware, 
Software, Comunicaciones y Servicios), que mejore la actual Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado.  
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Esta adquisición incluye la implementación de una arquitectura, plataforma base, servicios de 
implementación, Actividades de Garantía, Manual de Recuperación ante Desastres y el 
acondicionamiento de la Plataforma, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Reglón Descripción 

01 Adquisición del software, hardware, comunicaciones y servicios requeridos para implementar la 
arquitectura propuesta 

02 Manual de Recuperación ante Desastres. 

03 Adquisición del equipamiento para el centro de monitoreo de la Plataforma. 

04 Habilitación de los Datacenters donde se implantará la nueva Plataforma. 

 
Dentro de cada renglón, se solicitan ítems y sub ítems de cotización y adjudicación obligatoria, 
tal como se describe en el siguiente cuadro (ver Tabla 1): 

Tabla 1: Estructura de las Especificaciones Técnicas 

Renglón Ítem Sub Ítem 

1. Implantación de la 
nueva Plataforma de 
Interoperabilidad 

Arquitectura de la solución y 
Plataforma Base 

Despliegue Físico y de Red 

Software de Plataforma como Servicio y 
Contenedores (PaaS) 

Plataforma de Interoperabilidad 

Plataforma Blockchain 

Servicio de Implementación 
de la Plataforma 

Implementación e implantación del Hardware 
y Software 

Implementación de la Plataforma de 
Interoperabilidad 

Migración de los servicios web actuales 

Implementación de Plataforma Blockchain 

Actividades de la Garantía 

Administración y actualización de versiones 

Operación  

Mantenimiento y Soporte Técnico 

Capacitación y Transferencia Tecnológica 

Documentación técnica 

2. Manual de 
Recuperación ante 
desastres 

Continuidad Operativa  

Contingencia  

Recuperación de Desastres  

3. Equipamiento para 
Centro de Monitoreo de 
Plataforma 

PCs  

Laptops  

Pantallas / Video Walls  

4. Habilitación de los 

Datacenters 
Habilitación de Datacenters 

• Encofrado. 

• Habilitación de tableros y tendido de 
cables para el suministro eléctrico. 

• Instalación de bandejas para cables de 
datos y comunicaciones. 
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1.6.1 RENGLÓN 1 - IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE 

INTEROPERABILIDAD 

Este renglón comprende los ítems (1) Arquitectura de la Solución y Plataforma Base, (2) 
Servicios de Implantación de la plataforma y (3) Actividades de la Garantía, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

ÍTEM 1 – ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN Y PLATAFORMA BASE  
 
Este ítem comprende los elementos requeridos para la adquisición de la Plataforma Base. 
Los mismos se refieren al software, hardware y la arquitectura que gobierna la solución: 

Tabla 2: Arquitectura de la Solución y Plataforma Base 

Sub-
Ítem 

Título Descripción 

01 Despliegue Físico y de Red En esta sección se brindará un despliegue de referencia y un 
conjunto de lineamientos de infraestructura en cuanto a capacidad 
de almacenamiento, capacidad de procesamiento, memoria y 
arquitectura base de los procesadores, redes de datos, de modo 
que cada oferente proponga una solución acorde a los mismos o 
una propuesta de valor añadido. 

Dentro de lo requerido a nivel de infraestructura, se contempla 
todos los componentes de redes necesarios para que la solución 
sea viable. 

02 Plataforma como Servicio y 
Contenedores (PaaS) 

Se requiere la implementación de una arquitectura 
hiperconvergente que brinde servicios tipo IaaS y PaaS. Debe 
proveerse todos los requisitos necesarios para esta 
implementación, tomando en cuenta la arquitectura de referencia 
que se presenta en el pliego y que contenga un modelo de diseño 
escalable en el tiempo.  

En esta sección, se solicita todo el software necesario para la 
implementación de la plataforma. Esto incluye: licenciamiento de 
firmwares (de ser necesarios), software de virtualización, sistemas 
operativos, herramientas de monitoreo, de administración, soporte, 
mantenimiento, respaldo (backups) y todo componente de software 
que sea parte de la solución propuesta por el proveedor. 

03 Plataforma de 
Interoperabilidad 

En esta sección se describen los diversos componentes 
necesarios, a nivel de hardware, software, comunicaciones y 
software para la capa API y SOA así como también la arquitectura 
a ser implementada en la Plataforma de Interoperabilidad. 

04 Plataforma Blockchain Se debe implementar una Plataforma Blockchain sobre la 
Plataforma PaaS de Contenedores, antes mencionada.  

Es importante indicar que todos los componentes de la solución 
deben poder ejecutarse sobre la infraestructura propuesta, por lo 
que el Oferente deberá garantizar la compatibilidad entre todos los 
sub-ítems. 

Se utilizará en el componente de Mesa de Partes Virtual instalada 
en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado para la trazabilidad 
de los documentos electrónicos firmados digitalmente, que son 
transmitidos a través de los Sistemas de Gestión Documental de 
las Entidades Públicas, interoperando entre ellas. 
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ÍTEM 2 – SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN  
 
La implantación de la Plataforma comprende la instalación de todos los componentes de 
software, hardware y comunicaciones, la implementación de la solución para Plataforma de 
Interoperabilidad, la migración de los servicios web.  

Tabla 3: Servicios de Implantación 

Sub-
Ítem 

Título Descripción 

01 Implementación del 
Hardware y Software 

Comprende la instalación y configuración de todos los componentes de 
hardware, siguiendo los lineamientos técnicos y de arquitectura 
definidos. Asimismo, se requerirá la instalación de todos los 
componentes de software que permitan implementar la plataforma para 
que se implementen servicios y soluciones sobre la misma, es decir, 
dejar la plataforma operativa para implantar las soluciones relacionadas 
con la Plataforma de Interoperabilidad y Plataforma Blockchain. 

Se requerirá para este punto un plan de trabajo detallado que permita 
realizar un correcto seguimiento, basado en los requisitos de gestión del 
proyecto, detallados en la sección 2.1.1 – Requerimientos de 
Administración del Proyecto. 

02 

 

 

Implementación de la 
Plataforma de 
Interoperabilidad 

Basados en la arquitectura presentada, el oferente deberá realizar todas 
las configuraciones necesarias para la instalación e implantación de la 
Plataforma de Interoperabilidad. Para esto se requerirá que el proveedor 
desarrolle un nuevo servicio de interoperabilidad, siguiendo los 
lineamientos de arquitectura definidos para esta nueva plataforma y con 
un nuevo conjunto de estándares y buenas prácticas del mercado, y 
tomando en cuenta los estándares de interoperabilidad vigentes del 
Estado. 

03 Migración de los 
Servicios Actuales 

Una vez implementada la Plataforma de Interoperabilidad, se realizará 
la migración de los servicios web que actualmente se ejecutan sobre la 
actual Plataforma de Interoperabilidad, respetando el esquema de 
funcionamiento, políticas, estándares, protocolos y procedimientos. 

Para cumplir con este objetivo, en la sección “2.2.2.4.1 Solución Actual” 
se brinda un detalle de las soluciones actuales, su arquitectura y 
características, así como un listado de los servicios web incluidos, que 
permita al proveedor dimensionar el esfuerzo. 

En contrapartida, se requerirá de un plan detallado de la migración de 
servicios web, que siga los requisitos de administración de proyecto 
definidos en el presente pliego. 

En este caso el proveedor deberá describir su estrategia de migración 
con el mayor detalle posible. La estrategia deberá estar considerada en 
el plan de migración. 
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04 Implementación de 
Plataforma 
Blockchain 

Se solicitará al proveedor que realice la implementación de la Plataforma 
Blockchain requerida en el ítem 1, siguiendo los lineamientos establecidos 
para este punto. Asimismo, se solicitará que el proveedor genere una solución 
sobre esta Plataforma, que cumpla con los requerimientos establecidos en el 
presente pliego.  

En esta etapa se definirá en coordinación con la SGD la utilización de la 
Plataforma Blockchain en el sistema de Mesa de Partes Virtual instalada en la 
Plataforma de Interoperabilidad, que permite la integración de los sistemas de 
gestión documental de las diversas entidades públicas del Estado y permitir la 
trazabilidad segura de los documentos electrónicos firmados digitalmente.  

 

ÍTEM 3 – ACTIVIDADES DE LA GARANTIA  
Comprende servicios asociados a la administración, operación, mantenimiento y soporte 
técnico, capacitación y transferencia tecnológica y documentación de la solución 
implantada para la Plataforma de Interoperabilidad. 

Tabla 4: Actividades de la Garantía 

Sub-
Ítem 

Título Descripción 

01 Administración y 
Actualización de Versiones 

Comprenden la configuración y optimización del funcionamiento de 
todos los componentes de la Plataforma Base de la solución para 
cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) 
comprometidos.  

El servicio de soporte debe prever la resolución de todas las 
incidencias ocurridas en función de los Acuerdos de Niveles de 
Servicio establecidos en este pliego, así como la actualización de 
versiones de todos los productos que sean brindados directamente 
por los fabricantes cuando corresponda. 

02 Operación Incluyen la ejecución de todos los procesos y actividades que 
permitirá mantener operativa la Plataforma de Interoperabilidad 
cumpliendo con las políticas y niveles de servicio establecidos. 

03 Mantenimiento y Soporte 
Técnico 

Cubren la asistencia técnica correctivo, preventiva de la solución, 
así como actividades de tipo preventivo en coordinación con la 
Secretaría de Gobierno Digital (SGD).  

Estas actividades deben incluir también el soporte y mantenimiento 
de la infraestructura de hardware, software, redes y componentes 
instalados por 4 años, luego de haberse realizado la puesta en 
producción de la solución. 

04 

 

Capacitación y 
Transferencia Tecnológica 

La capacitación cubrirá todos los bienes ofertados, tanto en 
Infraestructura, Software Base y la Plataforma de Interoperabilidad.  

Los cursos deben ser presenciales o cursos online (en coordinación 
y con aprobación de la Secretaría de Gobierno Digital) que 
combinen una metodología teórica y práctica y que incorporen 
material didáctico. 

Para la transferencia tecnológica, el oferente debe incluir las 
actividades y tareas necesarias para que el personal técnico 
designado por la Secretaría de Gobierno Digital tenga la capacidad 
operativa para gestionar la nueva Plataforma de Gobierno Digital. 
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05 Documentación El oferente entregará toda la documentación de la solución 
implementada incluyendo los parámetros de configuración e 
información técnica de la implantación además de la 
documentación técnica necesaria.  

 

1.6.2 RENGLÓN 2 – MANUAL DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 022-2017-PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros actúa como ente rector del 
Sistema Nacional de Informática a través de la Secretaría de Gobierno Digital (SGD) 

La Secretaría de Gobierno Digital, a través del Memorando Nº 152-2015-PCM/, recomienda 
la aplicación y uso de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de 
la Información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información. Requisitos. 2ª Edición”, en todas las entidades del Sistema Nacional de 
Informática, con la finalidad de coadyuvar con la infraestructura de Gobierno Digital por 
considerar a la Seguridad de la Información un componente fundamental para dicho 
objetivo.  

Esta recomendación fue oficializada por la Resolución Ministerial Nº 004-2016-PCM, que 
otorga un plazo de dos (02) años a los integrantes del Sistema Nacional de Informática, 
para la implementación y/o adecuación de la norma ISO/IEC 27001. 

Siendo la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, uno de los componentes principales 
del Sistema Nacional de Informática, se requieren los servicios de recuperación ante 
desastres a fin de garantizar el trabajo en Alta Disponibilidad en configuración Activo – 
Activo, en su Datacenter principal y en su Datacenter de contingencia, de tal manera que 
se adecue a la Norma Técnica Peruana y para que posteriormente se pueda lograr la 
acreditación correspondiente.  

Las certificaciones que busca obtener la Secretaría de Gobierno Digital son las siguientes:  

a) ISO/IEC 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
b) ISO/IEC 22301:2012 Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio 

 
Es importante considerar que el proveedor debe acompañar a la Secretaría de Gobierno 
Digital con la generación de la documentación obligatoria, políticas y procedimientos hasta 
lograr la acreditación, incluyendo la subsanación de observaciones por parte de la entidad 
acreditadora, durante el periodo de ejecución del proyecto. 

Este renglón comprende los ítems (1) Continuidad Operativa (Niveles de Servicio), (2) 
Contingencia y (3) Recuperación ante Desastres, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Tabla 5: Renglón 2 Manual de Recuperación Ante Desastres 

Ítem Nombre del Ítem Descripción 
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01 CONTINUIDAD OPERATIVA 

(NIVELES DE SERVICIO) 
Los servicios comprendidos en este ítem están relacionados a 
garantizar una recuperación eficiente de la Plataforma de 
Interoperabilidad de acuerdo a las exigencias propias del 
entorno de misión crítica hacia las instituciones del Estado y los 
ciudadanos, por lo que se requiere un Plan de Continuidad 
Operativa. El Plan consistirá en la revisión, diagnóstico y 
adecuación de las estrategias, procedimientos y mecanismos 
de contingencia de la Plataforma de Interoperabilidad en caso 
de un incidente grave que afecte su operatividad. 

02 CONTINGENCIA Los servicios comprendidos en este ítem están orientados a 
diseñar las estrategias de contingencia, procedimientos 
organizativos y mecanismos necesarios para satisfacer los 
riesgos identificados. Como resultado de esta tarea, se 
obtendrá un plan para la activación y gestión de crisis que 
determine cómo actuar ante contingencias de la Plataforma de 
Interoperabilidad que ocasionen un impacto significativo en la 
operación de la misma Plataforma. 

03 RECUPERACIÓN ANTE 

DESASTRES 
Los servicios comprendidos en este ítem están orientados a la 
recuperación de las operaciones ante un evento de gran 
magnitud, incluyendo elementos de fuerza mayor. Se deberá 
diseñar los procedimientos tanto organizativos como técnicos, 
así como los mecanismos necesarios, para recuperar los 
activos críticos de la Plataforma de Interoperabilidad y 
establecer las recomendaciones para garantizar su 
operatividad, alineamiento estratégico, eficacia y capacidad de 
ser auditado. Se debe incluir en el diseño los procedimientos 
necesarios para garantizar una transición ordenada ante estos 
escenarios de desastre que nos permitan retorna a la actividad 
normal previa.  

 

Para mayor detalle de los requerimientos de los servicios de recuperación ante desastres, 
referirse a la sección/apartado 2.3 de este documento. 

 

1.6.3 RENGLON 3 – EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE MONITOREO DE PLATAFORMA 

Este renglón comprende los requerimientos necesarios para la adquisición de 
equipamiento para establecer un centro de monitoreo de la plataforma solicitada en los 
ítems anteriores. Este contiene un solo ítem (1) Hardware para centro de monitoreo. 

ÍTEM 1 –   EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE MONITOREO 
 
Este ítem comprende el equipamiento requerido para la implementación de un centro de 
monitoreo. 



 

 
PCM | Secretaría de Gobierno Digital | Especificaciones Técnicas Plataforma de Interoperabilidad | Proyecto BID Nº 4399/OC-PE | 17/233 

 

Tabla 6: Renglón 3 Equipamiento para Centro de Monitoreo 

Ítem Equipamiento Descripción 

01 Estaciones de 

Trabajo  

Con el fin de realizar tareas de monitoreo, administración y operación de la 
Plataforma, objeto del presente pliego, se requiere comprar un conjunto de 
PCs que permita llevar adelante estas tareas. Esto comprende todo lo 
necesario para el funcionamiento de los equipos y las licencias de sus 
sistemas operativos necesarios (Ver detalle de los requerimientos en la 
sección 2.4.1) 

02 Laptops 
Con el fin de realizar tareas de monitoreo y operación remota de la Plataforma, 
objeto del presente pliego, se requiere comprar un conjunto de laptops que 
permita llevar adelante estas tareas. Esto comprende todo lo necesario para 
el funcionamiento de las laptops y las licencias de sus sistemas operativos 
necesarios (Ver detalle de los requerimientos en la sección 2.4.2) 

03 Pantallas 
Como forma de mantener una visualización continua del monitoreo y de poder 
generar interacción con pantallas inteligentes que permitan navegar por los 
tableros de mando o dashboards de control, se requiere la compra de un 
conjunto de pantallas de tipo Totem TV/Video Wall. 

En este caso se debe contemplar todo lo necesario para el funcionamiento de estas tanto 
en temas de conexión como de configuración (Ver detalle de los requerimientos en la 
sección 2.4.3) 

 

1.6.4 RENGLON 4 – Habilitación DE LOS DATACENTERS 

Este renglón involucra la habilitación de cada uno de los dos Datacenters en los temas de:  
 

Tabla 7: Renglón 4 Habilitación de los Data Centers 

ítem Descripción 

01 Encofrado 

02 Habilitación de tableros y tendido de cables para el suministro eléctrico 

03 Instalación de bandejas para cables de datos y comunicaciones 

 

1.7 PERIODO DE EJECUCIÓN 

 

Ilustración 1: Línea de tiempo del Proyecto 
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1.8 ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN 

 
Para la implantación de la Plataforma se define a continuación, un conjunto de fases con el objetivo 
de ordenar la ejecución del proyecto2. El oferente deberá considerarlas en su plan de trabajo, 
indicar cómo serán ejecutadas y especificar el orden interno de ejecución de sub-fases.  

Las fases definidas son: 

Tabla 8: Fases de Implantación 

Fases Nombre  Descripción 

01 Planeamiento Desarrollo de los Planes detallados para la gestión del proyecto de 
acuerdo a los estándares de gestión de proyectos. 

02 Instalación de 
Hardware y 
Habilitación de los 
Datacenters. 

Comprende todas las tareas necesarias para instalar y configurar el 
hardware en los Centro de Datos definidos y las configuraciones 
necesarias para su correcto funcionamiento. 

Esta etapa puede requerir de la instalación de componentes de software 
para la gestión, administración y monitoreo del hardware, lo que debe ser 
correctamente documentado por el oferente. 

En esta etapa se instalarán y configurarán todos los componentes de red 
requeridos por la solución. 

El equipamiento para el Centro de Monitoreo de la Plataforma, se deberá 
entregar en esta etapa, junto con el hardware correspondiente a los 3 
componentes del renglón. 

En esta fase también se detalla los componentes requeridos para la 
habilitación en el espacio asignado en los dos Datacenters donde se 
implantará la solución. 

03 Instalación y 
configuración de 
software base 

Posterior a la instalación y configuración del hardware se instalará todo el 
software necesario para brindar los servicios de base descritos en la 
solución.  

Se incluye en este punto la instalación y configuración de los productos 
relativos a la Plataforma Blockchain. 

04 Implementación de 
la nueva Plataforma 
de Interoperabilidad 

Se debe implementar la nueva Plataforma de Interoperabilidad del Estado 
considerando un servicio de interoperabilidad. Este debe seguir todos los 
lineamientos y arquitecturas definidas para la nueva Plataforma de 
Interoperabilidad 

05 

 

Migración de 
servicios actuales 

Los servicios web que están publicados en la Plataforma de 
Interoperabilidad, deberán ser migrados a la nueva Plataforma, 
respetando todos los lineamientos del funcionamiento actual. Esto puede 
implicar la configuración detallada de algunos de los componentes de la 
solución de forma diferente a lo establecido para la nueva Plataforma. 

 
2 Proyecto: Es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, y tiene la característica de 
ser naturalmente temporal, es decir, que tiene un inicio y un final establecidos, y que el final se alcanza cuando se logran los 
objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o 
cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Fuente: PMBOB (2012) 
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Se deberá tomar como base obligatoria mínima para los entregables de 
cada fase, la tabla que se encuentra en el ANEXO 2 – Entregables por 
Fase. 

06 Implementación de 
la Plataforma 
Blockchain 

El proveedor deberá instalar, configurar, y hacer entrega, de todas las 
licencias de los productos ofertados para cumplir con estos requerimientos 
y finalmente implementar la Plataforma Blockchain requerida, tomando 
como primer servicio, en coordinación con la SGD, el sistema de Mesa de 
Partes Virtual instalado en la Plataforma de Interoperabilidad, que permite 
la integración de los Sistemas de Gestión Documental de las diversas 
entidades públicas del Estado. 

07 

 

Capacitación, 
Transferencia de 
Conocimientos y 
entrega de 
Documentación 
Técnica 

 

Esta fase cubre todos los componentes de la solución, en capacitación se 
toma en cuenta los cursos oficiales de los fabricantes de los distintos 
componentes que conforman la Plataforma, la Transferencia de 
Conocimiento inicia con la entrega de la documentación técnica, el mismo 
que incluye los conocimientos para la operación y administración de la 
nueva Plataforma. 
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1.9 INDICACIONES GENERALES 

El presente apartado tiene por finalidad dar indicaciones de tipo general que sirvan para un mejor 
entendimiento del presente pliego. 

Tabla 9: Indicaciones Generales 

ítem Indicador Nombre del Indicador  Descripción 

01 RI Requerido Inmediato El requerimiento debe estar incluido en la oferta y ser 
implementado para la puesta en producción de acuerdo al 
plan de ejecución del proyecto en la fase que corresponda.  

No cumplir un requerimiento de este tipo implica que la 
oferta queda descalificada.  

De detectarse algún requerimiento de tipo RI 
completamente incumplido o que cumple parcialmente 
con más de (3) tres ocurrencias, la oferta quedará 
descalificada. 

02 RNI Requerido No Inmediato El requerimiento debe estar incluido en la oferta y puede 
ser implementado posteriormente en otra fase.  

No cumplir totalmente un requerimiento de este tipo 
implica que la oferta queda descalificada. 

 

Forma de Presentación de las Ofertas Técnicas  

Las ofertas técnicas deberán dar respuesta a cada uno de los requerimientos solicitados 
describiendo cómo darán cumplimiento a los mismos.  

Es obligatorio completar en las planillas de Resumen de Requerimientos, indicando si cumple con 
el requerimiento y en qué lugar de su oferta describe el cumplimiento. 

Las ofertas económicas deberán presentar cotización de cada uno de los ítems descriptos en la 
planilla de Lista de Precios. 

Las ofertas deben presentarse al detalle con una estructura de costos por item, sub items, 
componente del sub ítems, sub-componente de los sub ítems y requerimiento específico de 
acuerdo al objeto de la especificación técnica. 
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2 PARTE 2- REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1 REQUERIMIENTOS GENERALES  

2.1.1 REQUERIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO 

Para la ejecución del proyecto integral, el oferente deberá demostrar su comprensión del 
alcance planteado, formulando los planes correspondientes a su estrategia de 
implementación y especificando cómo cumplirá con cada uno de los requerimientos 
definidos en este apartado. 

En la oferta deberán plantearse versiones preliminares de los planes y de todo aquel 
material que aporte a la evaluación técnica de la calidad de este apartado. 

Estos planes deberán ser ajustados en la etapa de inicio del proyecto. 

Se agruparán los requerimientos de acuerdo a la siguiente estructura: 

2.1.1.1 Metodología y Herramientas de soporte 

La metodología de soporte para el Gerenciamiento del Proyecto, deberá estar basada en 
la ISO 21500 o estándares equivalentes.  

Debe proponer herramientas para la gestión del proyecto que no generen costos para la 
Secretaría de Gobierno Digital. 

La utilización de herramientas se acordará entre el proveedor y la Secretaría de Gobierno 
Digital al inicio del proyecto. 

El oferente deberá de organizar un portafolio de sub-proyectos en función de los ítems y 
subítem de la tabla 1. 

El oferente deberá de generar los documentos de Planificación del alcance, tiempo, 
calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, interesados e integración. 

2.1.1.2 Metodología de seguimiento y control del Proyecto 

La metodología de seguimiento propuesta deberá proveer mecanismos para efectuar el 
seguimiento del avance del proyecto de acuerdo al plan de trabajo presentado. 

Para ello se deberán conformar, por parte de la Secretaría de Gobierno Digital: 

• 01 comité Ejecutivo de Dirección del Proyecto (Secretaría de Gobierno Digital) 

• 01 comité de Dirección del Proyecto (Secretaría de Gobierno Digital) 

• 01 comité Operativo del Proyecto (Secretaría de Gobierno Digital) 

Estos comités se crearán a la firma del contrato y que serán integrados por los principales 
funcionarios y equipo técnico-operativo respectivamente del Proveedor y de la Secretaría 
de Gobierno Digital - PCM. 

  



 

 
PCM | Secretaría de Gobierno Digital | Especificaciones Técnicas Plataforma de Interoperabilidad | Proyecto BID Nº 4399/OC-PE | 22/233 

 

El seguimiento se realizará de manera permanente y prioritaria en función a la situación 
del proyecto (nunca superará el mes calendario) y deberá considerar la presentación de, 
como mínimo, los siguientes documentos: 
 
a. Gantt para revisar el camino crítico del Proyecto 
b. Informe de avance semanal indicando estado de las tareas, y entregables 

comprometidos 
c. Informe de avance mensual que permita visualizar el estado del Proyecto e indique, 

entre otras cosas, el estado de avance del cumplimiento de los requerimientos 
d. Revisión de la Matriz de Gestión de Riesgos donde se especifique la probabilidad de 

ocurrencia, nivel de impacto, las acciones a realizar, entre otros indicadores. 
e. Revisión de los costes ejecutados para conocer el comportamiento financiero del 

proyecto respecto a los costes presupuestados (Gestión de Costos). 
f. Documentación relativa al seguimiento del plan de riesgos presentado inicialmente. 
 
Se valorará la definición de indicadores y tableros de control como herramienta de soporte 
al seguimiento y control del avance. 
 
El oferente podrá realizar presentaciones de sus avances, logros obtenidos e indicadores 
obtenidos en la ejecución del proyecto. 

2.1.1.3 Plan General del Proyecto 

Deberá presentar como parte de la oferta un Plan General del Proyecto, el cual incluirá 
todos los sub proyectos que lo compongan; así como también, describirá todos los 
supuestos y restricciones consideradas para su elaboración. 

Deberá considerar las fases planteadas en la estrategia de implementación y los planes 
específicos solicitados para el servicio de implementación e implantación. 

Deberá preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios y las tres líneas base 
que componen el Plan General del Proyecto: Alcance, Cronograma y Costos. La línea base 
de alcance considerará el alcance presentado en el presente pliego. 

El plan general del proyecto presentado por el oferente en su propuesta deberá ser 
validado por la dirección del proyecto de la SGD (y por tanto deberá ser detallado) 
en la etapa de inicio del proyecto. 

Los documentos de planificación deberán de ser verificados y validados antes de ejecutar 
el proyecto. 
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2.1.1.3.1 Consideraciones particulares de los planes subsidiarios: 

Tabla 10: Consideraciones particulares de los planes subsidiarios 

Ïtem  Plan subsidiario Descripción 

01 

 

Plan de gestión del 

alcance 

 

El plan de gestión del alcance deberá incluir: 
 

a. Especificación, revisión y refinamiento de requerimientos 
b. Restricciones sobre el Proyecto y sobre los productos a obtener 

como parte de la ejecución 
c. EDT: estructura de desglose de trabajo que debe mostrar 

claramente, la totalidad de trabajo a realizar para alcanzar los 
objetivos del Proyecto 

d. Inventario de Entregables: productos de cada fase del proyecto. 
Deberá contener, como mínimo, todos los especificados en los 
distintos apartados de este pliego 

e. Criterios de aceptación: deberá describir cómo cumplirá con los 
criterios de aceptación presentados en este pliego y si lo considera 
necesario podrá complementarlos. 

02 Plan de gestión de 

costos 

 

El plan de gestión de costos debe incluir: 

a. Estimación de esfuerzo por cada paquete de trabajo de la EDT 
que deberá ser consistente con el equipo, plazos y costos de la 
valorización 

b. Modelo de Valor Ganado para la estimación de costes 
relacionados al proyecto. 

c. Metodología de estimación de esfuerzo utilizada e instanciada 
para los objetivos de este proyecto 

d. Plan de pagos que contenga la definición de los hitos de pago de 
acuerdo a lo establecido en el apartado de 3.3 Forma de Pago 

 

Para cada hito debe incluir: 

▪ la lista de paquetes de trabajo/entregables que deberán ser 

aceptados para liberar el pago del hito  

▪ el monto a pagar establecido en % respecto al total por hito para 

el Renglón en cuestión. El monto debe ser acorde al esfuerzo 

estimado para los paquetes de trabajo/entregables involucrados 

en la entrega. 

03 Plan de 
comunicaciones 
 

El plan de comunicaciones debe incluir la matriz RACI, además de los 

formatos, presentaciones, formas y tipos de comunicación que se 

desarrollarán durante el proyecto. 

04 

 

Plan de calidad 
 

El plan de calidad debe incluir el alcance de las actividades 
relacionadas con el aseguramiento de la calidad, descripción de 
estándares o metodologías a aplicar y herramientas a utilizar.  
Debe estar en concordancia con lo solicitado en este pliego para 
Procesos de Gestión de TI. 

05 Plan de Gestión de 

riesgos 

Debe describir los mecanismos de gestión valorando cuando se 
lanzarán los planes de mitigación o contingencia. Asimismo, se 
especifique la probabilidad de ocurrencia, nivel de impacto, las 
acciones a realizar, entre otros indicadores. 

 
Debe considerar especialmente los riesgos asociados al proceso de 

migración de servicios de la actual Plataforma de Interoperabilidad. 

06 

 

Plan de Gestión de 
Cambios 
 

Este plan debe contener propuesta de procesos y herramientas para la 
gestión del cambio. 
 
El plan y procedimientos de gestión que se presenten deberán 
considerar que las modificaciones de alcance podrán ejecutarse sólo 
luego de ser remitidas y aprobadas por el Comité de Dirección del 
Proyecto.  
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Sólo se aceptarán variaciones en la planificación del proyecto, 
motivadas por una variación en el alcance del mismo, no se asumirá 
ningún costo en relación con la misma, si no se cuenta con la 
aprobación mencionada y siempre que las mismas se encuentren 
dentro de las normas legales aplicables. 
 
Las aceptaciones de cambios, deben de incluirse como parte del 
seguimiento de la gestión de costes.  

 
Cabe mencionar que todo cambio se materializará con una adenda al 

contrato, en caso lo amerite 

 

Es importante recalcar que en materia de Gestión de Riesgos, la Secretaría De Gobierno Digital 
evaluará permanentemente con el equipo de Supervisores a cargo de la Implementación de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado, los potenciales riesgos que pudiesen existir y que 
pudiesen limitar el avance de la implementación del proyecto. Para ello coordinará con el 
Proveedor adjudicado las estrategias de mitigación de los mismos con lo que se pueda asegurar la 
viabilidad del despliegue. 

 

2.1.1.3.2 Consideraciones particulares de las líneas base: 

Cronograma detallado  

El cronograma debe considerar que el plazo de implementación no podrá exceder los 10 
meses de implementación para cumplir con la totalidad de requisitos del Renglón 1 y los 
10 meses para la implementación de lo relativo al Renglón 2, los que deberán estar en 
concordancia con la EDT y todos los demás elementos planteados en gestión del alcance. 

El mismo debe incluir: 

 

1. Responsable de la ejecución de las tareas, 
2. Tareas predecesoras y sucesoras 
3. Recursos asociados e insumos requeridos de la SGD o de terceros sin los cuales 

la tarea no puede seguir adelante, 
4. Puntos de control e instancias de validación y testeo con plazos asociados (plazos 

de validación y aceptación de los entregables a acordar. 

2.1.1.4  Organización 

Debe presentar el organigrama del Proyecto, indicando qué posición ocupa en el mismo 
cada integrante del equipo clave descrito en 2.1.2 Experiencia Específica y Equipo de 
Trabajo en este pliego, a qué rol/roles está asignado y con qué dedicación horaria en cada 
etapa de acuerdo a la planificación presentada. 

Como parte del Organigrama se deberá indicar el responsable general del proyecto que 
deberá tener poder de decisión y representación del proveedor ante la Secretaría de 
Gobierno Digital. 

El organigrama debe complementarse con una tabla que describa, nombre del integrante, 
rol que desempeña y dedicación horaria. 

La asignación y dedicación de los integrantes del equipo de trabajo deberá ser consistente 
con el esfuerzo dimensionado para las diferentes etapas del proyecto. 
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La Secretaría de Gobierno Digital pondrá a disposición del proveedor toda la información 
de la que dispone para la realización de los trabajos descritos en el presente documento, 
así como las reuniones necesarias con las entidades participantes. 

Se requiere que el oferente defina el esquema de coordinación entre el equipo propuesto, 
los que trabajaran con el otro equipo propuesto por la Secretaría de Gobierno Digital.  

El esquema debe estar soportado por los instrumentos de gestión presentados en el plan 
general de proyecto. 

Organigrama referencial del ofertante: 

 

 
Ilustración 2: Organigrama referencial del ofertante 

  

Comité de 
Dirección de 

Proyecto

Coordinador de 
Proyecto

Coordinador con 
Entidades (SE)

Supervisor DevOps 
(SD)

Operadores (OP)

Supervisor de la 
Plataforma (SP)

Especialista en SOA 
/ Microservicios 

(EO) / BPM

Especialista en 
Infraestructura (EI)

Supervisor de 
Seguridad y 

Auditoría (ES)
Soporte PMO (SP)

Supervisor de 
Calidad (EC)
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2.1.1.5 Resumen de los Requerimientos de Administración de Proyectos  

Tabla 11: Resumen de los requerimientos de Administración de Proyectos 

Resumen Requerimientos para Metodología y Herramientas 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-MH.1 Debe presentar la Metodología a aplicar de forma detallada. RI 

REQ-MH.2 Debe presentar la Metodología de Seguimiento del Proyecto RI 

REQ-MH.3 Debe presentar una propuesta de Herramientas y Procesos RI 

REQ-MH.4 Se valorará la utilización de indicadores y tableros de control RNI 

   

Resumen de Requerimientos para el Plan General del Proyecto 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-RPG.1 Debe presentar el Plan General del Proyecto RI 

REQ-RPG.2 Debe presentar el Plan de Gestión de Interesados RI 

REQ-RPG.3 Debe presentar el Plan de Gestión de Alcance RI 

REQ-RPG.4 Debe presentar el Plan de Gestión de Costos RI 

REQ-RPG.5 
Debe presentar el Cronograma Detallado.  El plazo máximo de 
implementación es de 12 meses para Renglón 1 y 2 (Periodo de 
ejecución del proyecto) 

RI 

REQ-RPG.6 Debe presentar el Plan de Comunicaciones RI 

REQ-RPG.7 
Debe presentar el Plan de Gestión de Riesgos al detalle 
cualitativamente y cuantitativamente 

RI 

REQ-RPG.8 Debe presentar el Plan de Calidad RI 

REQ-RPG.9 Debe presentar el Plan de Gestión de la Configuración RI 

REQ-RPG.10 Debe presentar el Plan de Gestión de Cambios RI 

   
Resumen Requerimientos para Organización 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-OR.1 Debe presentar el organigrama para desarrollar el proyecto RI 

REQ-OR.2 Debe presentar la tabla de roles de acuerdo a lo solicitado RI 

REQ-OR.3 
Debe definir el esquema de coordinación entre el equipo de 
implementación y el equipo de contraparte 

RI 

2.1.2 REQUERIMIENTOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y EQUIPO DE TRABAJO 

2.1.2.1 Equipo de Trabajo 

Se especifican los roles y requerimientos para los miembros de equipo de trabajo que se 
exige el proveedor integre, y a este equipo lo llamamos equipo clave. 

El Proveedor debe comprometerse a no reasignar ni remover ningún miembro del equipo 
presentado, los mismos deben presentar una carta de compromiso firmado notarialmente.  

Todo reemplazo que se deba realizar por razones de fuerza mayor, la persona 
reemplazante debe ser aprobada por la Secretaría de Gobierno Digital - PCM y/o el ente 
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encargado de la supervisión y reunir al menos la misma capacidad, competencia y 
experiencia que la persona reemplazada. 

La Secretaría de Gobierno Digital - PCM y/o el ente encargado de la supervisión se 
reserva el derecho de solicitar al Proveedor que cualquier miembro de su personal, o 
cualquier subcontratista o personal de este, sea retirado y reemplazado por una 
alternativa mutuamente aceptable, cuando la Secretaría y/o el ente encargado de la 
supervisión considere que su desempeño resulte inaceptable.  

Requerimientos para el equipo de trabajo. 

A continuación, se describen los requerimientos para el equipo de trabajo. 
 

Organigrama 

Debe presentar el organigrama del Proyecto indicando qué posición ocupa en el mismo 
cada integrante del equipo clave, a qué rol/roles está asignado y con qué dedicación 
horaria en cada fase de acuerdo a la planificación presentada. 

La asignación y dedicación de los integrantes del equipo de trabajo deberá ser consistente 
con el esfuerzo dimensionado en las fases del proyecto. 

La organización del proyecto deberá contar con tres niveles de gestión: 

− 01 Comité Ejecutivo del Proyecto (Secretaría de Gobierno Digital) 

− 01 Comité de Dirección de Proyecto (Secretaría de Gobierno Digital) 

− 01 Comité de Ejecución-Gestión del Equipo de Proyecto (Postor) (De acuerdo a la 
Ilustración 3) 

 
Se deberá indicar los roles clave a ser espejados por la Secretaría de Gobierno Digital y 
proponer los procesos de gestión/seguimientos pertinentes.  

El siguiente diagrama es sugerido y solo debe tomarse como referencia: 
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Ilustración 3: Organigrama sugerido 

 

Equipo Clave 

El proveedor deberá presentar la hoja de vida de los profesionales que integran el equipo 
clave. Las hojas de vida que se presenten no pueden superar las 4 páginas, deben estar 
firmadas por el titular y contener: la educación formal, complementaria o de especialización 
y la experiencia acreditada.  

Si el proveedor entiende que la propuesta de roles no se ajusta a sus necesidades, deberá 
presentar una descripción de las funciones y responsabilidades de cada rol que encuentre 
necesario agregar al equipo clave. Para cada uno de estos nuevos roles deberá presentar 
la hoja de vida del profesional a asignar en dicho rol. 

El Equipo de implementación propuesto por el Proveedor para la ejecución del proyecto, 
debe considerar como mínimo los siguientes perfiles dentro del equipo clave de proyecto: 
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Tabla 12: Equipo Clave 

Personal de Dirección 

 ítem  Perfil  Descripción y Requisitos  

01  Director de 
Proyecto  

Responsable de la gobernanza del proyecto, debe tener autonomía para la toma de 

decisiones. 

 

Los requisitos mínimos solicitados, son: 

a. Profesional titulado en ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica y/o 

carreras afines preferentemente con estudios de postgrado en disciplinas 

de las ciencias de la computación y/o ciencias administrativas y/o 

disciplinas afines.  

Opcionalmente se aceptará un profesional titulado en disciplinas diferentes 

a las indicadas, siempre que haya realizado estudios de maestría y/o 

doctorado en disciplinas relacionadas a las ciencias de la computación – 

sistemas, informática, tecnologías de la información. 

b. Debe contar con cinco (05) años de experiencia en cargo similar. 

c. Certificado PMP Vigente 

d. Haber liderado o sub-liderado por lo menos 1 proyecto similar de 

interoperabilidad de duración mínima de 6 meses en el sector público o 

privado, donde hayan intervenido 3 o más organizaciones. La acreditación 

de este requisito, será válida con una declaración jurada suscrita por el 

profesional. 

e. Conocimientos de metodología SCRUM o afines 

f. La acreditación de la experiencia se hará mediante copias simples de las 

respectivas constancias o certificados laborales, en la que se especifique 

como mínimo el rol y la organización donde se produjo dicha experiencia. 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gerente de 
Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Responsable operativo del seguimiento de la implementación de toda la solución 

ofertada por el proveedor.  

 

Los requisitos mínimos solicitados, son: 

a. Profesional titulado en ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica y/o 

carreras afines preferentemente con estudios de postgrado en disciplinas 

de las ciencias de la computación y/o ciencias administrativas y/o 

disciplinas afines.  

Opcionalmente se aceptará un profesional titulado en disciplinas diferentes 

a las indicadas, siempre que haya realizado estudios de maestría y/o 

doctorado en disciplinas relacionadas a las ciencias de la computación – 

sistemas, informática, tecnologías de la información. 

b. Debe contar con experiencia liderando por lo menos un proyecto de similar 

características (componentes, tecnología, complejidad). 

c. Contar con experiencia no menor a tres (03) años en gestión de seguridad 
de la información y gestión de continuidad de negocio, preferentemente 
en el sector público. 

d. Con experiencia laboral mínima de cinco (05) años como responsable en 

proyectos de integración de sistemas de información con componentes de 

HW y SW en instituciones públicas o privadas. 

e. Debe contar con experiencia en procesos de la administración pública 

peruana o del mundo; referida a proyectos que se ejecutaron en clientes 

públicos, dentro de la actividad privada, que el postor o emisor del 

certificado realizó. 

f. Certificación PMP vigente 

g. Debe contar con cinco (05) años de experiencia en cargo similar. 

h. Experiencia en coordinar equipos de Infraestructura, Ingeniería, 

Desarrollo/Operaciones, Calidad y Pruebas y PMO en el marco de un 

proyecto.  
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i. Conocimientos de metodologías ágiles o afines. 

j. La acreditación de la experiencia se hará mediante copias simples de las 

respectivas constancias o certificados laborales, en la que se especifique 

como mínimo el rol y la organización donde se produjo dicha experiencia 

 
 

Personal para la Implementación 

 ítem  Perfil  Descripción y Requisitos  

 
 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Personal Técnico – 
Infraestructura de 

HW y SW Base 
  

Responsable de llevar a cabo las actividades de instalación y configuración 

de los diferentes componentes hardware y software ofertados, hasta su total 

y efectiva puesta en producción a satisfacción del usuario final. 

Los requisitos mínimos solicitados, son: 

a. Mínimo un Ingeniero titulado en disciplinas relacionadas a 

sistemas, informática o computación. 

b. Debe contar con certificación en la infraestructura tecnológica y/o 

software cuya responsabilidad le fuera asignada. La certificación 

debe haber sido emitida por el fabricante o por una institución 

especializada reconocida y autorizada por el fabricante. 

c. Con experiencia acreditada de cuando menos dos (02) 

instalaciones del componente específico asignado bajo su 

responsabilidad. 

d. Con experiencia laboral mínima de dos (02) años en el desempeño 

del rol asignado y en proyectos de complejidad equivalente a este. 

e. La acreditación de la experiencia se hará mediante copias simples 

de las respectivas constancias o certificados laborales, en la que 

se especifique como mínimo el rol y la organización donde se 

produjo dicha experiencia. 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Personal de 
Ingeniería – 

Implementación  

Responsable de llevar a cabo las actividades de incepción, elaboración, 

construcción, y transición del software aplicativo, hasta su puesta en 

producción a plena satisfacción del usuario final. 

 

Los requisitos mínimos solicitados, son: 

a. Deberá ser como mínimo un profesional de sistemas o carreras 

afines con título profesional. 

b. Con experiencia laboral acreditada de cuando menos cinco (05) 

años en el desempeño del rol que se le asigna en este proyecto o 

similar. 

c. Con experiencia acreditada en la implementación de soluciones 

software bajo Arquitectura Orientada a Servicios SOA, y preferible 

con experiencia en proyectos bajo Arquitectura de 

Microservicios/API. 

d. Con experiencia de cuando menos dos (02) proyectos de 

desarrollo de aplicaciones software, utilizando las herramientas y 

framework propuesto para el presente proyecto. 

e. Se valorará conocimiento en implementación de Blockchain. 

f. La acreditación de la experiencia se hará mediante copias simples 

de las respectivas constancias o certificados laborales, en la que 

se especifique como mínimo el rol y la organización donde se 

produjo dicha experiencia. 

03 
 
 
 
 
 
 
 

Personal de 
Infraestructura – 
Implementación 

 
 
 
 
 

Responsable de llevar a cabo las actividades de incepción, elaboración, 

construcción, y transición del hardware e infraestructura, hasta su puesta en 

producción a plena satisfacción del usuario final. 

 

Los requisitos mínimos solicitados, son: 

a. Deberá ser como mínimo un profesional de sistemas o carreras 

afines con título profesional. 
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b. Con experiencia laboral acreditada de cuando menos cinco (05) 

años en el desempeño del rol que se le asigna en este proyecto o 

similar. 

c. Con experiencia acreditada en la implementación de soluciones de 

infraestructura en Data Center, especialista en equipos de 

comunicaciones, Redes y Firewall. 

d. Con experiencia de cuando menos dos (02) proyectos de 

implementación. 

e. Se valorará conocimiento en implementación de soluciones en 

infraestructura tecnológicas asociados a interoperabilidad. 

f. La acreditación de la experiencia se hará mediante copias simples 

de las respectivas constancias o certificados laborales, en la que 

se especifique como mínimo el rol y la organización donde se 

produjo dicha experiencia. 

 

 

Personal para la Plataforma de Interoperabilidad 

 ítem  Perfil  Descripción y Requisitos  

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Arquitecto de 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Responsable de garantizar el despliegue de la Arquitectura integral de toda 

la solución. 

Los requisitos mínimos solicitados son: 

 

a. Deberá ser como mínimo un profesional titulado en carreras de 

sistemas o carreras afines. 

b. Arquitecto de software con (02) años de experiencia diseño y gestión 

de arquitecturas  

c. Experiencia en soluciones SOA de al menos 02 años 

d. Conocimiento de blockchain  

e. Preferentemente con experiencia como Scrum-Master, en la gestión 

de pequeñas células Agile: 4-6 personas 

f. Experiencia profesional previa con plataformas Java Empresariales 

g. Experiencia profesional previa con plataformas de Integración o 

Interoperabilidad 

h. Experiencia probada con plataformas de BPM 

i. Experiencia o conocimiento sobre aplicaciones en Nube 

j. Experiencia probada con plataformas tipo PaaS y con desarrollo 

basado en contenedores 

k. Experiencia profesional previa con herramientas de automatización 

para la construcción: Maven, Ant, Gradle, 

l. Experiencia profesional previa con las herramientas de revisión de 

calidad propuestas por el proveedor 

m. Experiencia profesional en despliegues PaaS usando la herramienta 

propuesta por el proveedor. 

n. Experiencia profesional previa de trabajo con plataformas con 

arquitecturas similares a las propuestas en el apartado 2.2.1.3 

o. Experiencia profesional previa de trabajo en integración utilizando los 

estándares descritos en el apartado 2.2.1.3. 

 
La acreditación de la experiencia se hará mediante copias simples de las 
respectivas constancias o certificados laborales, en la que se especifique 
como mínimo el rol y la organización donde se produjo dicha experiencia. 
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02 Líder 

Infraestructura de 

SW/Midleware 

Responsable de garantizar la infraestructura de Software y Middleware de 

la solución. 

Los requisitos mínimos solicitados son: 

 

a. Deberá ser como mínimo un profesional titulado en carreras de 

sistemas o afines  

b. Experiencia como líder de implantación de Infraestructura Middleware 

con cinco (05) años de experiencia como mínimo. 

c. Experiencia probada (como mínimo en 1 proyecto) con plataformas 

tipo PaaS y con desarrollo basado en contenedores o similares 

d. Experiencia o conocimiento sobre aplicaciones en Nube 

e. Experiencia comprobada (como mínimo en 1 proyecto) en 

configuración e implantación Plataformas Java Empresariales 

f. Experiencia profesional previa de trabajo con plataformas SOA (como 

mínimo en 1 proyecto) con arquitecturas similares a las propuestas en 

el apartado 2.2.1.3 

g. Experiencia previa con instalación y configuración de herramientas 

satélite ofrecida por el proveedor (herramientas de automatización de 

pruebas, etc.). 

h. La acreditación de la experiencia se hará mediante copias simples de 

las respectivas constancias o certificados laborales, en la que se 

especifique como mínimo el rol y la organización donde se produjo 

dicha experiencia. 

   

03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Líder (especialista) 
de Desarrollo (SOA 

y API) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Responsable de garantizar la implementación de la solución SOA y API de 

manera integral. 

 

Los requisitos mínimos solicitados son: 

 

a. Deberá ser como mínimo un titulado de sistemas o carreras afines. 

b. Experiencia liderando desarrollos de Software con cinco (05) años de 

experiencia, realizando tareas de análisis, diseño y desarrollo en 

entornos JAVA/J2EE. 

c. Experiencia probada con plataformas tipo PaaS (al menos 1 proyecto) 

y con desarrollo basado en contenedores. 

Tecnologías a valorar: Arquitectura SOA, Java, J2EE, JAXB, JSP, 

Servlets, Eclipse, Struts, Spring, Hibernate, arquitectura SOA, 

Webservices, XML/XSD design, CSS3/JQuery, Ajax, Spring, REST 

API, BPMN 

d. Con experiencia en desarrollo con metodologías ágiles o similar 

e. Experiencia en Implementación DevOps Microservicios 

f. Experiencia en procesos de integración continua (Jenkins, Unit 

Testing)  

g. Conocimientos de Nginx, Jboss, Maven, Gradle, ANT 

h. Experiencia profesional previa (al menos 1 proyecto) de trabajo con 

plataformas SOA con arquitecturas similares a las propuestas en el 

apartado 2.2.1.3 

i. Experiencia profesional previa de trabajo en integración utilizando los 

estándares descritos en el apartado 2.2.1.3. 

j. La acreditación de la experiencia se hará mediante copias simples de 

las respectivas constancias o certificados laborales, en la que se 

especifique como mínimo el rol y la organización donde se produjo 

dicha experiencia 
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04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Líder (especialista) 
en Blockchain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Responsable de garantizar la implementación de la solución de 

Blockchain. 

Los requisitos mínimos solicitados son: 

 

a. Deberá ser como mínimo un titulado de las carreras de sistemas o 

carreras afines. 

b. Experiencia liderando desarrollos de Software con dos (02) años de 

experiencia, realizando tareas de análisis, diseño y desarrollo en 

entornos Java, Python o Node.js 

c. Experiencia probada con plataformas tipo PaaS y con desarrollo 

basado en contenedores o similares 

d. Tecnologías a valorar: Arquitectura, JAVA, node.js, Python, REST 

API, Smart Contracts, plataformas de blockchain (al menos 1 

proyecto) 

e. Con experiencia en desarrollo con metodología AGILE 

f. Experiencia en procesos de integración continua (Jenkins, Unit 

Testing...) 

g. Experiencia en implementación de soluciones Blockchain aplicado a 

soluciones de interoperabildiad 

h. Conocimientos de Nginx, Jboss, Maven, Gradle, ANT (Se pueden 

acreditar con capacitaciones en las tecnologías relacionadas o 

actividades y/o tareas asociadas a los conocimientos mencionados, 

siempre y cuando estén relacionados con la propuesta). 

i. La acreditación de la experiencia se hará mediante copias simples de 

las respectivas constancias o certificados laborales, en la que se 

especifique como mínimo el rol y la organización donde se produjo 

dicha experiencia. 

05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líder (especialista) 
de Calidad para la 

Solución 
 
 
 
 
 

Responsable de garantizar la calidad integral de toda la solución. 

Los requisitos mínimos solicitados son: 

 

a. Deberá ser titulado de las carreras de sistemas o carreras afines. 

b. Experiencia puntual liderando un equipo de calidad no menor a cinco 

(05) años. 

c. Haber desarrollado al menos un Plan de Calidad para entornos 

similares a los propuestos por el proveedor. 

d. Se requiere conocimiento relativo a Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001:2015 

e. Certificación ISTQB Foundation. 

f. Deseable Certificación PMP e ITIL. 

g. Opcionalmente con conocimiento en metodologías agile. 

h. La acreditación de la experiencia se hará mediante copias simples de 

las respectivas constancias o certificados laborales, en la que se 

especifique como mínimo el rol y la organización donde se produjo 

dicha experiencia 
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06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líder (especialista) 
de Seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de garantizar la seguridad digital integral de toda la solución. 

Los requisitos mínimos solicitados son: 

a. Deberá ser como mínimo titulado de las carreras de sistemas o 

carreras afines. 

b. Experiencia de tres (03) años la realización de proyectos de 

consultoría de Ciberseguridad. 

c. Experiencia comprobada (al menos 1 proyecto) en la definición de 

Planes Directores de Seguridad 

d. Experiencia aplicando pruebas de Ethical Hacking por lo menos en 

dos (2) entidades, públicas o privadas. 

e. Conocimiento de estándares técnicos de Seguridad (NIST, SUN, ISO) 

f. Conocimiento de Sistemas de Seguridad (SIEM, Antivirus, Firewalls) 

g. Certificaciones especializadas en Seguridad: CISSP, CISM, CEH 

h. Conocimiento de normas y estándares de mercado de seguridad, 

tales como ISO27001, ISO27002, ENS y similares. 

La acreditación de la experiencia se hará mediante copias simples de 

las respectivas constancias o certificados laborales, en la que se 

especifique como mínimo el rol y la organización donde se produjo 

dicha experiencia. 

07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal 

Continuidad de 

Negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de generar la documentación obligatoria para la certificación 

ISO/IEC 27001/ 2013. 

 

Los requisitos mínimos solicitados son: 

a. Profesional titulado en ingeniería de sistemas, ingeniería 

electrónica, o ingenierías equivalentes, preferentemente con 

estudios de postgrado en disciplinas de las ciencias de la 

computación y/o ciencias administrativas. 

b. Contar con diplomado o especialización en gestión de servicios 

en ITIL V3. Deberá presentar copia del certificado de estudios 

correspondiente. 

c. Contar con experiencia no menor de (1) año en Análisis y gestión 

de riesgos. 

d. Contar con experiencia no menor a cinco (5) años en seguridad 

de la información preferentemente en el Sector Público. 

e. Contar con experiencia en por lo menos dos (02) proyectos de 

implementación o mantenimiento de la norma ISO 27001, para lo 

cual deberá presentar copias de las constancias, cartas o 

certificados correspondientes. 

f. Contar con experiencia en por lo menos un (01) proyecto de 

implementación o mantenimiento de la norma ISO 22301, para lo 

cual deberá presentar copias de las constancias, cartas o 

certificados correspondientes. 

g. La acreditación de la experiencia se hará mediante copias 

simples de las respectivas constancias o certificados laborales, 

en la que se especifique como mínimo el rol y la organización 

donde se produjo dicha experiencia. 

 

 

 

El personal presentado puede ser nacional o extranjero siempre y cuando cumpla con todos 

los requerimientos indicados. 

 

En el caso las constancias o certificados de trabajo no especifiquen en detalle lo solicitado, 

se podrá especificar en la hoja de vida con carácter de declaración jurada, suscrita por el 

profesional presentado. La experiencia probada será acreditada con copias de constancias 

legalizadas, y/o certificadas y/o apostillas en caso requiera. 
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2.1.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

2.1.3.1 Definiciones 

Se define a continuación un conjunto de conceptos que se utilizarán en la descripción de 
los criterios de aceptación: 

1. Documento: Comprende cualquier documento que sea parte de la oferta o se genere 
durante el proyecto (por ejemplo: documento de diseño de arquitectura, planes, 
cronogramas, informe de evaluación de la capacitación, etc.).  
 

2. Producto: Comprende cualquier producto que no sea un documento (por ejemplo: un 
ambiente, una licencia de software, un equipo, etc.) que se genere o entregue durante 
el proyecto o en la asistencia técnica.  
 

3. Entregable: Se define como entregable a todo documento o producto que se elabore 
o entregue durante el proyecto o en la asistencia técnica. 
 

4. Paquete de trabajo: Se define como un conjunto de entregables relacionados entre 
sí.  
 

5. Caso de prueba: Un caso de prueba permite, mediante la definición de ciertas 
condiciones verificar el cumplimiento de un requisito determinado según lo 
especificado. Los casos de prueba serán categorizados en críticos, medios y menores 
de acuerdo a la importancia relativa de los resultados de su ejecución. 
 

6. Lista de verificación: Es una lista de condiciones que deben cumplirse para la 
aceptación de un producto. Las condiciones se categorizarán en críticas, medias y 
menores de acuerdo a la importancia relativa de su cumplimiento. 
 

7. Defecto: Se denomina defecto a un contenido o comportamiento que no se 
corresponda con los resultados esperados para los requerimientos planteados.  
 

8. Categorías de defecto: Los defectos se categorizarán en críticos, medios y menores 
de acuerdo a su impacto. 

 
9. Puesta de Producción de la Solución: Es el hito con el cual se culmina con la 

aceptación formal de todos los entregables de las 7 fases descritas en el punto 1.8 
Estrategia de Implantación 

 
El proveedor deberá definir en su oferta cada categoría de defecto (crítico, medio, menor) 
tanto para documentos como para productos, por ejemplo:  

Un defecto para un documento se categorizará como crítico cuando su contenido refleja 
desconocimiento del tema que debe exponer o revela inconsistencias severas y que 
afectan el resultado esperado y/o la calidad de sus entregables asociados.  

Las categorías definidas por el proveedor en su oferta, serán revisadas y ajustadas de 
común acuerdo entre el proveedor y la Secretaría de Gobierno Digital para ser 
incorporadas como parte del contrato. 
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Los criterios de aceptación se dividen en grupos: criterios para aceptación de Bienes, 
Servicios y Entregables. 

 

2.1.3.2 Criterio de Aceptación de Bienes 

Se definen a continuación los criterios de aceptación que se aplicarán para todos los 
bienes y servicios incluidos en la presente licitación. 
 

Tabla 13: Criterios de aceptación de Bienes 

ítem Criterios 

01 El proveedor estará obligado a realizar todas las actividades necesarias que permitan verificar el 
cumplimiento de los criterios de aceptación. 

02 La aceptación se hará en función de las etapas establecidas en el proyecto y basada en los 
entregables que componen cada entrega. 

03 
 

En cada hito de entrega, deberá existir una aprobación expresa de la Secretaría de Gobierno 
Digital que será un requisito para realizar los pagos correspondientes. 

04 La aceptación del entregable final estará sujeta a la aprobación de los entregables 
correspondientes a etapas anteriores. 

05 El proveedor deberá levantar las observaciones dentro de los períodos de subsanación que se 
establezcan (ver sección 3.2 “Forma de Pago”) 

 
Durante las revisiones, la Secretaría de Gobierno Digital o quien esta designe, mantendrá 
las reuniones que se estimen necesarias con el proveedor y los actores que considere 
pertinente para realizar aclaraciones sobre el contenido de los entregables. 

2.1.3.3 Criterios para aceptación de servicios 

Para la conformidad con la ejecución de los servicios, se utilizarán dos modalidades de 
aceptación: 

Tabla 14: Criterios de aceptación de servicios 

ítem Nombre del Criterio Descripción 

01 Cumplimiento de niveles 
de servicio 
 

Todos aquellos servicios que tengan acuerdos de nivel de 
servicios (ANS) se aceptarán en concordancia con el 
cumplimiento de los ANS establecidos en el sub ítem 
correspondiente a ese servicio, por ejemplo, servicio de 
operaciones. 
 

02 Cumplimiento de 
criterios de éxito  
 

Todos aquellos servicios que tengan establecidos criterios de 
éxito, se aceptarán en concordancia con el cumplimiento de los 
criterios establecidos en el sub ítem correspondiente a ese 
servicio y/o descritos en las ofertas y acordados entre el 
Proveedor y la Secretaría de Gobierno Digital en la etapa inicial 
del proyecto. 
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2.1.3.4 Criterios de Aceptación de Entregables 

Tabla 15: Criterio de aceptación de Entregables 

ítem Criterios de Aceptación de 
Entregables 

Descripción 

01 Documentos Los documentos deben cumplir el 100% de los requerimientos 
solicitados en la especificación técnica.  

02 Productos Los productos deben cumplir el 100% de los requerimientos 
solicitados en la especificación técnica.  

 

Podrían existir excepciones debidamente fundamentadas y acordadas entre el Proveedor 
y la Secretaría de Gobierno Digital. 

 

2.1.3.5 Proceso de Aceptación 

 
El proceso de aceptación tiene un flujo el mismo debe seguir las siguientes actividades: 
 
a) Verificación de condiciones previas 
b) Proveedor entrega los Paquetes de Trabajo 
c) Recepción de los Paquetes de Trabajo 
d) Revisión de los Paquetes de Trabajo 
e) Validación de la Calidad 
f) Pruebas de la aceptación 
g) Observaciones  
h) Levantamiento de Observaciones 
i) Conformidad  
 
 

 
Ilustración 4: Flujograma de Proceso de Aceptación 

  



 

 
PCM | Secretaría de Gobierno Digital | Especificaciones Técnicas Plataforma de Interoperabilidad | Proyecto BID Nº 4399/OC-PE | 38/233 

 

 
                       A continuación, se detalla las actividades descritas: 
 
 

Tabla 16: Actividades del Proceso de Aceptación 

Ítem Nombre de la 
Actividad 

Descripción 

1 Verificación de 
condiciones previas 

 

Se describe un conjunto de condiciones previas que en el caso de software deberán 

cumplirse para su recepción:  

 

− Evidencia de ejecución de pruebas  

− Software instalado y configurado en los ambientes que corresponda 

− Elementos necesarios para ejecutar los casos de prueba  

− Código fuente con sus respectivos manuales en los casos que aplique 

− Si hubiere algún defecto no resuelto, deberá contar con su respectivo informe 

técnico. 

− En el caso de entregas finales, evidencia del cumplimiento de todos los 

requerimientos definidos en el pliego y de levantamiento de defectos detectados en 

etapas anteriores. 

− Todos los softwares ofertados deberán ser licenciados y soportados por el 

fabricante. En caso de ser software de tipo open source, este deberá ser de tipo 

empresarial y deberá contar con la suscripción del fabricante, no se aceptarán 

soluciones sin soporte del fabricante. 

 

El no cumplimiento de estas condiciones habilita a la Secretaría de Gobierno Digital - 
PCM a no aceptar la entrega. 
 

2 Proveedor entrega los 
Paquetes de Trabajo 

 

En esta actividad el proveedor realiza de manera formal sus entregables, en la oficina de 
trámite documentario, el mismo debe incorporar la integridad del paquete de trabajo de 
acuerdo a los criterios de aceptación aplicados a cada entregable. Para su validación, 
pruebas y calidad de los paquetes de trabajo. 
 

3 Recepción de los 
Paquetes de Trabajo 

 

La entidad beneficiaría recepcionará de acuerdo al protocolo, procedimiento y 
condiciones definidas en el contrato, los paquetes de trabajo, estipulando plazos del 
mismo.  
 

4 Revisión de los 
Paquetes de Trabajo 

 

El proceso se inicia con la entrega por parte del Proveedor de los paquetes de trabajo, y 
los criterios de aceptación serán aplicados a cada uno de los entregables de los paquetes 
de trabajo.  
 

5 
 
 
 
 
 
 

Validación de la 
Calidad 

 

La Secretaría de Gobierno Digital o quien esta designe realizará actividades de 

validación de calidad de los entregables. 

En el caso de licenciamiento de software esta validación se realizará a través de la 

verificación de cumplimiento de las condiciones de listas de verificación. En el caso de 

software de aplicación esta actividad tiene el objetivo de que los entregables lleguen a 

las pruebas de aceptación sin errores críticos. 

En el caso de documentos esta actividad consiste en verificar que los documentos tengan 

la calidad acordada. 

6 
 

Pruebas de la 
aceptación 

 

Aplican para infraestructura desde el punto de vista de continuidad de negocio, así como 

para el software y comprenden la ejecución de los escenarios y casos de prueba 

entregados por el Proveedor, más los que la Secretaría de Gobierno Digital - PCM y/o el 

ente supervisor agregue en forma complementaria.  

 

Las pruebas satisfactorias generarán las Actas de Conformidad correspondientes por 

parte de la Secretaría de Gobierno Digital.  

 

El Plan de Pruebas deberá contener entre otros: 
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i. Pruebas de Continuidad Operativa comprendiendo elementos/componentes de 
infraestructura (HW + SW base), Nodos, Sitios (Activo/Activo), Pruebas de 
Seguridad y a nivel de Servicios; además documentar la frecuencia de los mismos 
(p.e. pruebas redundancia/disponibilidad Activo/Activo entre sitios por lo menos 1 
vez al año).  
Se deberán cumplir los Niveles de Servicio de la Plataforma descritos en la tabla 
correspondiente del SLA-01 al SLA-13. 
 

ii. Descripción de las Pruebas de Implementación, Pruebas Unitarias, Pruebas de 
Integración, Aceptación de Usuario (UAT), etc., con los criterios de aceptación 
según Niveles de Servicio (ver SLA-24). 
 

iii. Procedimientos Puesta en Producción, Rollbacks, etc.   
 

7 
 

Observaciones En caso de observaciones en uno o más paquetes de trabajo, el proveedor debe realizar 
necesariamente el levantamiento en los tiempos estipulados en este pliego, los mismos 
debe ponerse de acuerdo y anunciar los mismos en los plazos predeterminados. 
 
En caso de detectarse defectos, las actividades de validación y prueba finalizarán con la 
emisión de un informe de incidencias, que será luego utilizado en la actividad de Revisión 
y Aceptación de Entregables.  
 

8 Levantamiento de 
Observaciones 

 

La actividad comprende en levantar las observaciones presentadas en los tiempos 
estipulados y de acuerdo a los criterios establecidos, los mimos deben de garantizar la 
calidad de los paquetes de trabajo. 
 

9 Conformidad 
 

Esta actividad comprende la validación de la calidad y aprobación de las pruebas 
satisfactorias de los paquetes de trabajo., 
 
En caso de detectarse defectos, las actividades de validación y prueba finalizarán con la 
emisión de un informe de incidencias, que será luego utilizado en la actividad de Revisión 
y Aceptación de Entregables.  
 

 

2.1.3.6 Resumen de los Requerimientos para criterios de Aceptación  

Resumen Requerimientos para Criterios de Aceptación 

Ítem Descripción Tipo 

 REQ-CA.1 
Debe definir cada categoría de defecto (crítico, medio, menor) para 
documentos y productos 

RI 

 REQ-CA.2 
Debe definir las condiciones previas y listas de verificación para los 
documentos y productos que integran esta licitación 

RI 

 REQ-CA.3 Puede complementar el proceso de aceptación definido RNI 

 

2.1.4 Procesos de Gestión de TI 

2.1.4.1 Gestión de Servicios orientado a ITIL v3 2011ó ITIL v4 

La Secretaría de Gobierno Digital - PCM dispone de algunos procesos de gestión TI que 
requieren ser actualizados con visión a implantar un nuevo modelo de gestión de servicios 
de TI como una evolución del modelo actual.  

Se requiere un modelo de gestión de servicios de TI basado en procesos mediante la 
adaptación de ITIL v3 2011 ó ITIL v4 a la Secretaría de Gobierno Digital - PCM, y que sea 
en el futuro certificable bajo la ISO 20000.  
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Entendiendo que una implantación completa de las recomendaciones ITIL obligaría a un 
proyecto no menor a 2 años, para efectos de este pliego los servicios de implantación solo 
se concentrarán en los procesos necesarios para: 

Tabla 17: Procesos de Gestión de Servicios 

ítem Procesos 

01 Definición de activos 

02 Definición de catálogo de servicios que ofrecerá la Plataforma de Interoperabilidad 

03 Gestión de Incidencias 

04 Gestión de Niveles de Servicio 

 

El Proveedor deberá proponer el modelo final que crea oportuno para la SGD-PCM, y 
describir y planificar el proyecto de implantación.  
 
A continuación, se muestra las etapas posibles de un proyecto de implantación ITIL que 
el Proveedor podrá cambiar/mejorar sobre la base de su experiencia en proyectos 
similares. 

 
 

ítem Proceso 

01 Preparación del proyecto de implantación (formación, comunicación, etc.) 

1. Salidas: 

i. Plan de Formación 

ii. Plan de Comunicación 

 

02 Definición de la estructura de servicios a partir de la estructura existente  

1. Entradas: 

i. Acuerdos e información existentes 

ii. Clientes participantes para definir los servicios de negocios 

2. Salidas: 

i. Catálogo de Servicios 

ii. Estructura de Servicios 

 

03 Análisis de procesos existentes 

1. Entradas: 

iii. Estudios previos 

iv. Catálogo de Auto-evaluación ITIL 

2. Salidas: 

v. Estado actual respecto a las recomendaciones de ITIL (destacar en especial 

fortalezas y oportunidades 

vi. Diseño de los procesos ITIL en detalle 

3. Entradas: 

i. Estructura de procesos de Gestión de Servicios de TI necesarios 

ii. Perspectivas generales de los procesos (desglose de procesos) Interfaces de 

los procesos ITIL necesarios 

iii. Métricas de KPIs de los procesos necesarios 

4. Salidas: 

i. Descripciones detalladas de los procesos (secuencias de actividades) 

ii. Guías/listas de control 
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2.1.4.2 ISO/IEC 12207:2017 

Para la implementación de dicha norma, los postores: 

Tabla 18: Implementación ISO/IEC 12207:2017 

ítem Descripción 

01 Deberán detallar para cada actividad relacionada a la implantación, los entregables, herramientas 

a emplear, el perfil y el rol del personal de la Secretaría de Gobierno Digital-PCM que participará 

en cada actividad. 

02 Facilitar toda la información base para la definición de la Implementación de la Metodología, así 

como los ajustes necesarios consecuencias de las reuniones realizadas con los líderes de 

proyectos. 

03 Deberá contar con procedimientos de las diferentes actividades y tareas de las metodologías a 

implementar 

04 Documentar recomendaciones para el Procedimiento de Certificación. 

2.1.4.3 Licenciamiento 

El proveedor deberá incluir el licenciamiento y/o suscripciones necesarias para el 
funcionamiento de la solución, cumpliendo con los requisitos que se describirán a lo largo 
de estas especificaciones técnicas, para un período de 4 años a partir de la puesta en 
producción de la solución, conforme al licenciamiento que corresponda a su propuesta de 
solución (por procesador, por core etc.). 

En caso de que el proveedor no esté de acuerdo con el volumen de licenciamiento 
solicitado, deberá justificar su postura y proponer un nuevo volumen de licenciamiento 
tomando en cuenta que el proveedor debe cuantificar y dimensionar la cantidad de 
licencias que deberían ser instaladas en la plataforma en coordinación con la Secretaría 
de Gobierno Digital. 

El licenciamiento y/o suscripciones deberán contener todas las actualizaciones y parches 
del producto, por todo el período estipulado. 

Se deberá presentar una tabla con todos los productos, componentes o artefactos de 
software que se requieran para la solución, especificando el tipo de licenciamiento, sus 
restricciones, propiedad intelectual, proveedor, versión y la estrategia de actualización 
para el período. 

Todos los componentes de software que sean específicamente desarrollados para este 
proyecto, serán propiedad de la Secretaría de Gobierno Digital, quedando en esta su 
potestad de distribución y uso. El proveedor cederá la propiedad intelectual de todas estas 
piezas de software, exceptuando todos los productos de software pre existentes.  

El proveedor entregará todo el código personalizado para la Secretaría de Gobierno 
Digital-PCM, así como un documento explicativo del mismo. 
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En caso de utilizar productos de software pre existentes para la construcción de la 
solución, se debe asegurar la existencia de respaldo del código fuente de los mismos, con 
el fin de garantizar la continuidad de los servicios. 

Es un requerimiento que el proveedor otorgue nuevas licencias sin que esto implique un 
costo para la Secretaría de Gobierno Digital.  

2.1.4.4 Resumen de los Requerimientos para el licenciamiento 

 
Tabla 19: Resumen de requerimientos para el licenciamiento 

Resumen Requerimientos para el Licenciamiento 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-LIC.1 

El proveedor deberá incluir el licenciamiento y/o suscripciones necesarias 
para el funcionamiento de la solución, cumpliendo con los requisitos que 
se describirán a lo largo de estas especificaciones técnicas, para un 
período de 4 años a partir de la puesta en producción de la solución. 

RI 

REQ-LIC.2 
El licenciamiento y/o suscripciones deberán contener todas las 
actualizaciones y parches del producto, por todo el período estipulado. 

RI 

REQ-LIC.3 

Se deberá presentar una tabla con todos los productos, componentes o 
artefactos de software que se requieran para la solución, especificando el 
tipo de licenciamiento, sus restricciones, propiedad intelectual, proveedor, 
versión y la estrategia de actualización para el período. 

RI 

REQ-LIC.4 

Todos los componentes de software que sean específicamente 
desarrollados para este proyecto, serán propiedad de la SGD, quedando 
en esta su potestad de distribución y uso. El proveedor cederá la propiedad 
intelectual de todas estas piezas de software, exceptuando todos los 
productos de software pre existentes. 

RI 

REQ-LIC.5 

En caso de utilizar productos de software pre existentes para la 
construcción de la solución, se debe asegurar la existencia de respaldo del 
código fuente de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad de los 
servicios. 

RI 

REQ-LIC.6 
Todo código personalizado para la SGD-PCM deberá ser entregado por el 
proveedor incluyendo un documento explicativo. 

RNI 

REQ-LIC.7 
Todo licenciamiento por usuario o por transacciones, debe ser 
incrementado durante el período del proyecto sin que esto implique un 
costo para la SGD. 

RNI 
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2.1.4.5 Garantía  

Las garantías cubren el hardware, software base, desarrollos realizados, además de los 
servicios asociados a los 04 reglones del pliego, durante los cuatro (04) años a partir de 
la puesta en producción de la solución.  
 
Los requerimientos de Garantía se dividen en tres grupos: 
 

Tabla 20: Requerimientos de Garantía 

ítem Denominación Características 

01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantías del 

Hardware 

 

a. El proveedor debe garantizar que todos los equipos de hardware 

ofertados (racks, elementos de conectividad, switches, firewalls, 

servidores, etc.) sean nuevos, sin uso y vigentes. Para lo cual los 

fabricantes de Hardware, deberán indicar que se están 

suministrando equipos que no estén en EOL dentro de 02 años, 

además ningún componente podrá presentar adulteraciones ni 

correcciones. 

b. El proveedor garantiza que todos los equipos ofertados estarán 

libres de defectos que puedan manifestarse durante su uso, ya sea 

que dichos defectos sean el resultado de alguna acción u omisión o 

provengan del diseño, los materiales o la mano de obra. 

c. Para todos los componentes de hardware, exceptuando a los que 

son objeto del Renglón 3 – Equipamiento para Centro de Monitoreo 

de Plataforma, se debe considerar cuatro (04) años de garantía, con 

reemplazo de partes en 1 día para los componentes de Red y de 6 

horas para los componentes computacionales (ver sección 2.3.1 

Niveles de Servicio Mantenimiento correctivo y proactivo), mano de 

obra y servicio ON-SITE, contado a partir de la puesta en producción 

de la solución.  

Esta garantía debe estar respaldada por el fabricante o su 

subsidiaria acreditada en el País. 

d. Para todos los componentes de hardware objeto del Renglón 3 – 

Equipamiento para Centro de Monitoreo de Plataforma, se debe 

incluir dos (4) años de garantía, con reemplazo de partes en 3 días 

para los componentes de PCs y Laptops contado a partir de la 

emisión del Acta de Recepción definitiva de los Bienes o Certificado 

de Aceptación.  

e. Para los componentes de Pantallas se requieren dos (2) años de 

garantía con la posibilidad de una reposición total en 5 días. Esta 

garantía debe estar respaldada por el fabricante o su subsidiaria 

acreditada en el País. 

f. Las garantías deben cubrir las prestaciones accesorias, 

mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo. 

02 
 
 
 
 
 
 
 

Garantías del 

software de base 

 

a. Todos los productos software ofertados debe incluir, cuatro (04) 

años de garantía de buen funcionamiento y de cumplimiento con los 

requisitos mínimos indicados en las especificaciones técnicas, con 

soporte ON-SITE. 

b. Las garantías deben cubrir las prestaciones accesorias, 

mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo. 

 

03 Garantías de los 

desarrollos realizados 

a. Toda pieza de software desarrollada por el proveedor deberá contar 

con un período de 12 meses de garantía a partir de la puesta en 

producción de la pieza. 

b. Esta garantía implica una resolución al problema o incidente de 

forma inmediata y sin generar costo para la Secretaría de Gobierno 

Digital. En caso de no poder resolverse de forma inmediata, se 
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deberá acordar con la Secretaría de Gobierno Digital un plan para 

la resolución del mismo. 

c. Las garantías deben cubrir las prestaciones accesorias al 

mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo. 

d. En ningún caso se podrá presentar soluciones de hardware con 

equipos/componentes que estén en etapa de obsolescencia o que 

hayan anunciado su “End-of-Sale”, o dejen de ser fabricadas, 

comercializadas y/o soportadas durante los 4 años (después de la 

puesta en producción de la solución), siguientes a la instalación de 

los equipos a ser propuestos. Esto deberá ser respaldado con una 

carta del fabricante. 

e. El proveedor deberá hacerse cargo de la actualización del firmware 

y todos los componentes de software de la solución previa 

coordinación con la Secretaría de Gobierno Digital-PCM, durante 

todo el periodo de garantía. 

 
          Además: 

a. Las garantías deben cubrir las prestaciones accesorias al mantenimiento preventivo, 

correctivo. 

b. En ningún caso se podrá presentar soluciones de hardware con equipos/componentes 

que estén en etapa de obsolescencia o que hayan anunciado su “End-of-Sale”, o 

dejen de ser fabricadas, comercializadas y/o soportadas durante los 4 años (después 

la puesta en producción de la solución), siguientes a la instalación de los equipos a 

ser propuestos. Esto deberá ser respaldado con una carta del fabricante. 

c. El proveedor deberá hacerse cargo de la actualización del firmware y todos los 

componentes de software de la solución previa coordinación con la Secretaría de 

Gobierno Digital-PCM, durante todo el periodo de garantía. 

2.1.4.6 Resumen de los Requerimientos para la Garantía 

 
Tabla 21: Resumen de requerimientos de Garantía 

Resumen de Requerimientos para la garantía 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-GAR.1 
El proveedor deberá cumplir con todos los requerimientos de 
Garantías del Hardware 

RI 

REQ-GAR.2 
El proveedor deberá cumplir con todos los requerimientos de 
Garantías de software de base 

RI 

REQ-GAR.3 
El proveedor deberá cumplir con todos los requerimientos de 
Garantías de los desarrollos realizados.  

RI 
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2.2 RENGLÓN 1 – IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD 

2.2.1 REQUERIMIENTOS DE ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN Y PLATAFORMA DE 

BASE 

Atendiendo a los objetivos del proyecto se requiere adquirir una solución que cubra las 
necesidades relativas a la generación de una nueva Plataforma de Interoperabilidad, que 
tenga la posibilidad de extenderse hacia una Plataforma de Gobierno Digital del Perú.   

Esto implica el definir una arquitectura para la solución, que sea robusta y altamente 
escalable para cada uno de los puntos que determinan la misma.  

En este sentido, se definen como puntos clave de la solución:  

ítem Descripción 

01 La nueva infraestructura a nivel de red y equipamiento 

02 La nueva estrategia referente a brindar infraestructura virtualizada como un servicio (IaaS 

03 La capacidad de brindar plataformas como servicios (PaaS) y de trabajar en una nueva estrategia 
de desarrollo de contenedores que apunten al uso de microservicios  

04 La arquitectura de la nueva Plataforma de Interoperabilidad. 

 

Se describirán entonces en este apartado los requerimientos relativos al ÍTEM 1 – 
Arquitectura de la Solución y Plataforma de Base, como sigue: 

ítem Requerimiento 

01 Requerimientos de Despliegue Físico y de Red 

02 Requerimientos de Plataforma como servicios y Contenedores 

03 Requerimientos para la Plataforma de Interoperabilidad 

 

2.2.1.1 Requerimientos de despliegue físico y de red 

El objetivo de esta Plataforma es brindar un conjunto de servicios de distinta índole a 
múltiples organismos del Estado, incluso para sistemas de misión crítica. 

Por este motivo es que se requiere que la plataforma sea altamente disponible, tenga 
contingencia ante desastres y garantice un conjunto de niveles de servicios que serán 
definidos más adelante. 

La plataforma estará desplegada en dos centros de Datos, proporcionados por el Banco de 
la Nación, en una modalidad Activo-Activo.  

Este se encargará del hosting, refrigeración, electricidad e interconexión entre los sitios.  

Ambos centros de datos se encuentran actualmente en la zona Metropolitana de Lima, 
aunque no se descarta que a futuro se utilice alguna otra locación dentro del territorio 
Nacional. 
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De ser el caso que el local se cambie, se informará oportunamente al proveedor. 

2.2.1.1.1 Requerimientos de Despliegue de Red 

 

2.2.1.1.1.1 Arquitectura de la solución 
Como ya se mencionó anteriormente, se desplegará la solución en dos centros en un 
esquema Activo-Activo. El siguiente diagrama ejemplifica el esquema de interconexión.  

                                           

 
Ilustración 5: Arquitectura de la Red 

 
Uno de los puntos más importantes de la solución es la interconexión entre los centros, 
ya que esto condicionará la arquitectura en varios puntos. La misma será dada a través 
de un enlace de fibra oscura proporcionado por el Banco de la Nación y que deberá 
terminar en los componentes de red elegidos para la solución.  
 
Tomando esta premisa, es que se requiere trabajar en un esquema donde la LAN se 
extienda entre los dos centros y que los nodos de cualquier componente, en uno y otro 
centro, puedan verse como si estuviesen en el mismo site (en una misma LAN). El 
oferente deberá explicar cómo se logra esta solución, detallando los componentes 
utilizados y las necesidades de infraestructura.  
En este caso se entiende que el Banco brindará una conexión de fibra que llegará a los 
racks, por donde se extenderán y enrutarán las redes. 
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Como forma de conectarse con los distintos actores de la solución, públicos y privados, 
se contará con dos enlaces a internet por site. Estos dos enlaces deberán funcionar como 
activo-activo, dentro de cada centro. Si bien estos enlaces serán proporcionados por la 
Secretaría de Gobierno Digital - PCM, el oferente se deberá encargar del balanceo de los 
mismos y cambios entre enlaces, los cuales emplearán la tecnología de DNS Round 
Robin. Esto debe realizarse de la forma más transparente posible y con el menor tiempo 
de caída de servicio.  
 
Todos los componentes de la solución deberán tener redundancia en cada site. Esto 
permitirá la capacidad de brindar el 100% de los servicios en cualquier site independiente, 
en cualquier momento.  

 
Todos los procesos necesarios para conmutar entre nodos o centros deben ser 
automatizados y sin quedar fuera de línea. 
 
El proveedor deberá presentar una arquitectura que cumpla con todos los requisitos para 
el despliegue de red, utilizando el modelo de documentación 4+1 de Kruchten, incluyendo 
las vistas que entienda necesarias y agregando vistas o diagramas que crea aporten a la 
mejor comprensión de la solución. 

 
2.2.1.1.1.2 Componentes de Red 
Para dar soporte a la solución solicitada se requiere al menos adquirir los siguientes 
componentes: 

Tabla 22: Componentes de Red 

Ítem Equipos Cantidad Descripción 

01 Switches 04 Estos equipos sirven para la conexión de las soluciones de 
cómputo, almacenamiento IP Storage y Management en el 
SITE 1(2 conectados en Alta disponibilidad) y SITE 2 (2 
Conectados en alta disponibilidad). Como se solicitó en la 
arquitectura por cada centro de datos, hay un primario y un 
secundario (activo-activo en cada centro de datos, con su 
correspondiente contingencia local). 

02 Firewalls 04 Estos equipos son la puerta de entrada y seguridad de los dos 

centros de datos, 2 conectados en Alta disponibilidad en el 

SITE 1 y 2 Conectados en alta disponibilidad SITE 2. Como 

se solicitó en la arquitectura por cada centro de datos, hay un 

primario y un secundario (activo-activo en cada centro de 

datos, con su correspondiente contingencia local).  

 
Si el oferente entiende que para cumplir con los requerimientos establecidos y en 
particular con el de disponibilidad es necesario redimensionar la infraestructura, deberá 
hacerlo e incluir en su propuesta la infraestructura adicional. 
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2.2.1.1.1.2.1 Requerimientos Switches 
 

Los switches ofertados deberán cumplir con un conjunto de características, agrupadas 
por tipos de requerimientos: 

1. Requerimientos Generales del hardware 

Ítem Descripción 

01 Deberá tener soporte para conmutación de paquetes en Capa 2, 3 y el manejo de priorización de 
tráfico, según el modelo de referencia OSI. 

02 Debe tener instalados 48 puertos SFP+ y 6 QSFP+.  

03 Incluir 20 transceivers 10GBaseSR en cada Data Center  

04 Incluir 2 transceivers 10GBaseER en cada Data Center para conexión entre los dos Data Centers vía 
Fibra Oscura. 

05 Para escalabilidad deseable soporte de puertos de 100GbE. 

06 Soporte de alta disponibilidad dos switches conectados en LAG o equivalente. 

07 Deberá tener indicadores de actividad, enlace y colisión por puerto Ethernet.  La unidad deberá tener 
indicadores de energía como también de actividad y alarmas. 

08 El equipo debe ser “non-blocking”, 2,16 Tbps o 720 Mpps como mínimo. 

09 Debe tener una estructura tal que permita ser colocado en un bastidor (rack) estándar de 19 pulgadas. 

10 Fuente de poder de 220 VAC, 60Hz, debe ofrecerse fuente redundante incluida. 

11 Ventiladores redundantes, Mínimo 3 formato de redundancia N+1. 

12 Ventilación adelante a atrás o atrás a adelante. 

13 Debe incluir todos los componentes de Hardware para realizar la Configuración en Alta Disponibilidad 
(Tarjetas, Cables, Interfaces y Conectores) 

14 Debe poder ser montado en un Rack 

15 Los switches deben contar con el 100% de sus funcionalidades licenciadas activas. 

16 Las funcionalidades deberán estar activas por el tiempo de vida útil del equipo. 

17 Se deberá incluir un software de monitoreo que permita levantar la topología física y lógica de la red, 
incorporando las máquinas virtuales a la topología, hipervisores (VMware®, Hyper-V y KVM), y 
permitiendo el acceso a las distintas herramientas web de red, cómputo y Storage, de manera 
centralizada desde el software de red o el software de administración y monitoreo de la solución de 
hiperconvergencia, sin requerir login manual. 
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2. Requerimientos de Capa 2 

Ítem Descripción 

01 Soporte para VLANs basadas en puerto estándar IEEE 802.1Q. 

02 Soporte 4094 Vlans 

03 Tabla MAC Address104IK 

04 Soporte STP 802.1D, RSTP 802.1w. MSTP 802.1s 

05 Soporte RPVST Rapid Per Vlan STP. 

06 Soporte Link Aggregation Groups (hasta 16 ports) 

07 
Soporte Link Aggregation hash utilizando encabezados del frame L2 y paquete L3. 

08 Soporte IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control Protocol) 

09 Soporte IEEE 802.1Qaz DCBX (Data Center Bridge Exchange) 

10 Soporte IEEE 802.1Qbb PFC (Priority-based Flow Control) 

11 Soporte IEEE 802.3x PAUSE frames 

12 Soporte Jumbo frames up to 9214 bytes 

13 Soporte VLAN Translation 

14 Soporte Root Guard, Loop Guard 

15 Soporte ACLs basadas en MAC addresses 

16 Soporte Explicit Congestion Notification based on Congestion 

17 Soporte IEEE 802.1x PNAC (Port Based Network Access Control) 

18 Soporte IEEE 802.1X Accounting 

19 Soporte IGMP Snooping proxy 

20 Soporte IGMPv2 Snooping 

21 Soporte IGMPv2 Querier 

22 Soporte IGMPv3 Snooping 

23 Soporte IGMPv3 Querier. 
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3. Requerimientos de Capa 3 

Ítem Descripción 

01 Soporte enrutamiento estático IPv4 e IPv6. 

02 Soporte interfaces Ruteadas 

03 Soporte L3 Multipathing / Equal Cost Multi-Path routing (ECMP) 

04 Soporte VRRP 

05 Soporte OSFPv2, BGP4. IS-IS. 

06 
Soporte OSPFv3 

07 Soporte Loopback interfaces, NULL interfaces 

08 Soporte Policy Based Routing (PBR) for IPv4 

09 Soporte Layer 3 Subinterfaces 

10 Soporte OSPF graceful restart 

11 Soporte BGP graceful restart 

12 Soporte IP Directed Broadcast 

13 Soporte PIM-SM 

14 Soporte PIM-SSM 

15 Soporte MSDP 

16 Soporte Anycast RP 

17 Soporte IP Multicast Multipath (ECMP) 

18 Soporte rutas estáticas multicast 

19 Tabla IPv4 host 768K 

20 Tabla IPv4 rutas unicast 1M 

21 Tabla IPv6 host 768K 

22 Tabla IPv6 rutas unicast 1M 

23 Tabla IPv4 rutas multicast hasta 768K 

 

4. Requerimientos de Overlay protocol Conexión entre Datacenters para extensión VLANs 

Ítem Descripción 

01 Soporte VxLAN Layer 2 

02 Soporte VxLAN Layer 3 

03 Soporte IPv6 VxLAN Layer 3 

04 Soporte BGP L2 EVPN  
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5. Requerimientos de Calidad de servicios QoS y ACLs 

Ítem Descripción 

01 Soporte BGP L2 EVPN 

02  Soporte QoS Profiles 

03 
Soporte 8 colas por puerto. 

04 Soporte QoS por puerto 

05 Soporte QoS Access Control Lists (ACL) Policing 

06 Soporte 24K ACLs 

07 
Soporte ACLs basadas en MAC 

08 Soporte ACLs basadas en campos de L2, L3 y L4 

09 Soporte ACLs IPv4 

10 Soporte ACLs IPv6 

11 Soporte marcado DSCP  

12 Soporte Weighted Round Robin Scheduling para QoS 

13 Soporte WRED 

14 Soporte SP Queuing 

15 Soporte QoS Interface trust (CoS/DCSP) 

16 Soporte Rate Limiting 

17 Soporte Traffic Shapping 

 

                     6. Requerimientos de Administración 

Ítem Descripción 

01 Soporte de SNMP V1, V2 y V3. 

02 Soporte Telnet 

03 
Soporte SSHv2 

04 Soporte configuración vía línea de comandos CLI 

05 Soporte TACACS+ Autenticación y Autorización  

06 Soporte RADIUS AAA 

07 
Soporte Zero Touch Provisioning (ZTP) 

08 Soporte Event Monitor 

09 Soporte Event Manager 

10 Soporte Syslog 

11 Soporte descarga archivos vía FTP, HTTP, FTP o HTTPS, FTP y TFTP 

12 Soporte Role Based Access Control 

13 Soporte port mirroring  

14 Soporte IEEE 802.1AB LLDP 
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7. Requerimientos de cumplimiento con Estándares (se aceptará carta del fabricante, 

sustentando la información) 

Ítem Descripción 

01 Emissions: FCC, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3 or EN61000-3-11, EN61000-3-12 (as 
applicable) Immunity: EN55024 Emissions and Immunity: EN300 386 

02 UL/CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 CB Scheme with all country differences 

03 2006/95/EC Low Voltage Directive 2004/108/EC EMC Directive 2011/65/EU RoHS Directive 
2012/19/EU WEEE Directive. Opcionalmente 2006/95/EC y 2012/19/EU WEEE Directive 

 

                                          8. Mantenimiento 

Ítem Descripción 

01 Actualización de firmware durante el período que dure la garantía. El proveedor procederá a realizar 
las actualizaciones de firmware en el periodo que dure la garantía. 

02 Dos (02) mantenimientos preventivos anuales en-sitio, para todos los equipos ofertados, durante la 
vigencia de la garantía. 

03 Mantenimiento correctivo: 24x7x365 durante la vigencia de la garantía 

 

 

2.2.1.1.1.2.2 Requerimientos Firewalls 
 

La solución de Firewalls, tanto en el Site 1 como en el Site 2, estará compuesta por dos 
(02) equipos Firewall en cada sitio, en un esquema de alta disponibilidad (HA). 

Las características individuales mínimas de cada equipo Firewall son las siguientes: 

                                                                1. Arquitectura del Hardware 

Ítem Descripción 

01 Appliance dedicado, configurado en Alta Disponibilidad. 

02 Configuración de cada una de las soluciones deberá ser de tipo HA (alta disponibilidad) 1 + 1. 

 

                                                                                 2. Puertos 

Ítem Descripción 

01 04 de cobre 100/1000/1G, 8 de fibra 1G/10G SFP/SFP+ 

 

                                                                      3. Sesiones concurrentes 

Ítem Descripción 

01 Debe soportar como mínimo 4 millones de sesiones simultáneas. 

 

                                                                      4. Throughput de Firewall 

Ítem Descripción 

01 18 Gbps. 
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                                    5.Alta disponibilidad 

Ítem Descripción 

01 Activo/Activo. 

02 Sincronización de la configuración. 

03 Sincronización de la sesión. 

04 Sincronización de los túneles VPN. 

 

                                                                      6. Fuente de poder 

Ítem Descripción 

01 220V - 60Hz y toma a tierra. 

02 Cada equipo debe tener redundancia interna de fuente de poder. 

 

                           7.Administración del tráfico y priorización 

Ítem Descripción 

01 Políticas basadas en priorización. 

02 Priorización de tráfico VPN. 

03 Priorización de Calidad de servicio vía estándares DSCP y IP Precedence.  

04 Administración de ancho de banda granular: asignación de ancho de banda mínimo garantizado y 

máximo permitido para cada política. 

05 Soporte para enrutamiento basado en políticas (Policy Based) Esto permite escoger por qué interfaz 

externa será enviado el tráfico en base a parámetros provistos por el administrador. 

 

                                                8.VPN 

Ítem Descripción 

01 Debe manejar estándares IPSEC y SSL. 

02 Throughput de 5 Gbps o superior. 

03 Permitir VPNs sitio a sitio y cliente a sitio.  

04 Soporte para VPN Failover (re-establecimiento de la VPN sobre el segundo enlace en caso de fallas 

del enlace principal). 

 

                                            9.Estándares 

Ítem Descripción 

01 Incluir el soporte de estándares IKE, con algoritmos de intercambio de llaves 3DES, AES y algoritmo 

de autenticación MD5  

02 Protocolo de ruteo OSPF, BGP, Protocolos soportados y protegidos 

03 Soporte de los siguientes protocolos en capa de aplicación: DNS, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, H323, 

SIP. 

04 Capacidad de soportar otros protocolos en capa 3 / 4 y de crear reglas personalizadas. 

05 Voz sobre IP: H323, SIP.  

06 Capacidad de administrar programas de mensajería instantánea y programas de descarga de datos 

del tipo p2p 

                                                                                  10. IPS 

Ítem Descripción 

01 Debe incluir un módulo de Prevención de Intrusos, con la capacidad de actualización de firmas. 

02 Throughput de 9 Gbps. 

 



 

 
PCM | Secretaría de Gobierno Digital | Especificaciones Técnicas Plataforma de Interoperabilidad | Proyecto BID Nº 4399/OC-PE | 54/233 

 

                                                             11. Sistema de  Gestión Centralizado 

Ítem Descripción 

01 
Software de administración y monitoreo de políticas y usuarios vía interfaz gráfica web y línea de 
comandos. 

 

                                                                 12. Certificaciones Internacionales 

Ítem Descripción 

01 ICSA, Common Criteria EAL4+. 

 

                                                                                13. Montaje 

Ítem Descripción 

01 Debe poder ser montado en un Rack 

 

                                                                              14. Accesorios 

Ítem Descripción 

01 
Debe incluir todos los componentes de Hardware para realizar la Configuración en Alta Disponibilidad 
(Tarjetas, Cables, Interfaces y Conectores) 

 

                                        15.Mantenimiento 

Ítem Descripción 

01 Actualización de firmware durante el período que dure la garantía. Incluye actualización de firmas 

para malwares y otros. 

02 Dos (02) mantenimientos preventivos anuales en-sitio, para todos los equipos ofertados, durante la 

vigencia de la garantía. 

03 Mantenimiento correctivo: 24x7x365 durante la vigencia de la garantía 

 
 

2.2.1.1.1.3 Resumen de los Requerimientos de Despliegue de Red 
 

Tabla 23: Resumen de requerimientos de despliegue de Red 

Requerimientos de Arquitectura y técnicos 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-NAR.1 

El oferente deberá presentar la arquitectura propuesta para la solución, 
detallando componentes, interrelaciones, procesos a ejecutar, 
diagramas que ejemplifiquen la misma y tomando las consideraciones 
descritas en el apartado de Arquitectura 

RI 

REQ-NAR.2 
Todos los componentes deben permitir su despliegue en topologías de 
alta disponibilidad y con capacidad de escalamiento horizontal y 
vertical 

RI 

REQ-NAR.3 

Todos los componentes deben brindar mecanismos de reconfiguración 
dinámica, que permitan iniciar, detener y migrar servicios entre los 
componentes en un mismo sitio y entre los dos sitios definidos, así 
como detectar la llegada de nuevas instancias a la red 

RI 

REQ-NAR.4 
La solución debe poder manejar calidad de servicio (QoS) tanto para 
los enlaces a internet, como para los enlaces las conexiones entre los 
sitios. 

RI 



 

 
PCM | Secretaría de Gobierno Digital | Especificaciones Técnicas Plataforma de Interoperabilidad | Proyecto BID Nº 4399/OC-PE | 55/233 

 

REQ-NAR.5 

El proveedor deberá presentar una arquitectura que cumpla con todos 
los requisitos para el despliegue de red, utilizando el modelo de 
documentación 4+1 de Kruchten, incluyendo las vistas que entienda 
necesarias y agregando vistas o diagramas que crea aporten a la 
mejor comprensión de la solución 

RI 

REQ-NAR.6 
La disponibilidad de la solución debe ser de 99,99% asumiendo que 
su tiempo en el aire es de 24x7*365 

RI 

REQ-NAR.7 
Todos los componentes deben ser mantenibles y se deberán detallar 
las herramientas que se utilicen para esto (administración y operación) 

RI 

Requerimientos de Componentes de Red 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-NET.1 

El oferente deberá contemplar en la solución al menos los 
componentes solicitados (4 switches y 4 firewalls) en los términos de 
disponibilidad especificados. De entender que es necesario algún otro 
componente de red no listado, deberá especificarlo adecuadamente y 
explicitar el cumplimiento con los requerimientos del sistema. 

RI 

REQ-NET.2 
Todos los componentes deben poder brindar información para ser 
gestionada por un sistema de monitoreo externo, al menos vía SNMP 

RI 

Requerimientos Switches 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-NSW.1 
Todos los switches ofertados deberán poder ser configurados e 
instalados en una arquitectura como la descrita en esta sección 

RI 

REQ-NSW.2 
Se deberán cumplir el 100% de los requerimientos generales del 
hardware 

RI 

REQ-NSW.3 Se deberán cumplir el 100% de los requerimientos de Capa 2 RI 

REQ-NSW.4 Se deberán cumplir el 100% de los requerimientos de Capa 3 RI 

REQ-NSW.5 
Se deberán cumplir el 100% de los requerimientos de Overlay protocol 
Conexión entre Datacenters para extensión VLANs 

RI 

REQ-NSW.6 
Se deberán cumplir el 100% de los requerimientos de Calidad de 
servicios QoS y ACLs 

RI 

REQ-NSW.7 Se deberán cumplir el 100% de los requerimientos de Administración RI 

REQ-NSW.8 
Se deberá cumplir el 100% de los requerimientos de adherencia a 
Estándares 

RI 

REQ-NSW.9  Se deberá cumplir el 100% de los requerimientos de Mantenimiento RI 
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Requerimientos Firewalls 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-NFW.1  Debe soportar como mínimo 4 millones de sesiones simultáneas. RI 

REQ-NFW.2 
Se deberán cumplir al 100% los requerimientos de alta 
disponibilidad. 

RI 

REQ-NFW.3 Throughput de Firewall debe ser 18.0 Gbps RI 

REQ-NFW.4 
Fuente de poder de 220V – 60Hz, con toma a tierra y redundancia 
interna de fuente de poder. 

RI 

REQ-NFW.5 
Se deberán cumplir al 100% los requerimientos de administración del 
tráfico y priorización. 

RI 

REQ-NFW.6 Se deberán cumplir al 100% los requerimientos relativos a VPN. RI 

REQ-NFW.7 
Se deberán cumplir al 100% los requerimientos de adherencia a 
estándares. 

RI 

REQ-NFW.8 
Se deberán cumplir al 100% los requerimientos de Protocolos 
soportados y protegidos. 

RI 

REQ-NFW.9 
Debe incluir un módulo de Prevención de Intrusos con la capacidad 
de actualización de firmas. 

RI 

REQ-NFW.10 

Para cada Firewall se deberá considerar una capacidad de al menos 
nueve (09) Gbps de throughput de Threat Prevention o threat 
Protection de cinco (05) Gbps con las siguientes funcionalidades 
activadas y licenciadas: Firewall, IPS, antivirus, antispyware (o 
antibot) y control de aplicaciones 

RI 

REQ-NFW.11 
Cumplir con las certificaciones internacionales: ICSA, Common 
Criteria EAL4+. 

RI 

REQ-NFW.12 
Licenciamiento hasta el máximo número de usuarios SSL VPN que 
soporte cada equipo. 

RNI 

REQ-NFW.13 
La plataforma debe ser optimizada para análisis de contenido de 
aplicaciones en Capa 7 

RI 

REQ-NFW.14 Se debe cumplir al 100% con los requisitos de  Mantenimiento RI 

REQ-NFW.15 Se debe cumplir al 100% con los requisitos de  Mantenimiento RI 
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2.2.1.1.2 Requerimientos de Despliegue Físico 
 

2.2.1.1.2.1 Arquitectura de la solución 
El despliegue de la solución se basará en una arquitectura hiperconvergente, que de 
soporte a la idea de tener dos centros de datos atendiendo a un mismo servicio.   

A continuación, se muestra un diagrama del despliegue deseado para esta solución.  

 

Ilustración 6: Diagrama de despliegue 

 
Como primer punto para la hiperconvergencia, se requiere que la solución permita la 
virtualización de los elementos computacionales, permitiendo la generación de máquinas 
virtuales en los distintos equipos físicos.  

Esta virtualización debe permitir acompañar la estrategia de extensión de red descrita en 
la sección anterior, por lo que equipos que estén en distintos centros de cómputo podrán 
formar parte de un mismo clúster de virtualización.   

Sobre este punto también, es importante destacar que la virtualización deberá ser tal, que 
permita generar centros de datos virtuales cuya administración pueda estar delegada en 
terceros. El objetivo de este punto es poder brindar infraestructura como servicio (IaaS).  
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A nivel del almacenamiento, se pretende que la hiperconvergencia se logre utilizando una 
solución que permita virtualizar la capacidad de almacenamiento interna de cada uno de 
los servidores. Por tanto, se requiere que cada uno de los servidores de la solución 
almacene discos internos de forma de que estos se utilicen para ser virtualizados.  

Inicialmente se requiere que la plataforma cuente con 10 nodos, que se describirán más 
adelante, a razón de 5 por centro de datos. En este caso no habrá equipos pasivos o en 
standby, por lo que se deberá pensar en una solución que así lo contemple. 
Independientemente de esto, el oferente podrá agregar más equipos a su propuesta si 
así lo requiere. 

A nivel de requerimientos de arquitectura, al igual que en el punto anterior, la solución 
deberá ser escalable tanto horizontal como verticalmente. La disponibilidad de la 
plataforma deberá ser tal que permita agregar nuevos elementos computacionales a la 
misma, sin que esto signifique un corte en el servicio.  

El proveedor deberá presentar una arquitectura que cumpla con todos los requisitos para 
el despliegue físico, utilizando el modelo de documentación 4+1 de Kruchten, incluyendo 
las vistas que entienda necesarias y agregando vistas o diagramas que crea aporten a la 
mejor comprensión de la solución.  

2.2.1.1.2.2 Requerimientos Racks y Cableado 
 

Como ya fue mencionado, se utilizarán dos centros de datos del Banco de la Nación, en 
donde se brindará un espacio físico para colocar la infraestructura del proyecto. 
Asimismo, se brindarán las acometidas eléctricas y la conexión de fibra que llegará a 
donde estén localizados los racks (tanto para los enlaces de internet y la fibra oscura). Se 
requerirá entonces que el Proveedor incluya como parte de su solución la cantidad de 
racks necesarios para albergar la infraestructura tanto a nivel de cómputo como de red. 
Deberá considerar también como parte de su solución el espacio necesario para que la 
misma crezca en un 50%.  

El proveedor deberá incluir todo el cableado de energía y conectividad (fibra óptica y de 
cobre) que sea requerido para la interconexión de los equipos que componen la solución 
propuesta. Es responsabilidad del proveedor visitar el site 1 y en el site 2 para verificar en 
sitio las necesidades y detalles a ser considerados para el cableado. 

2.2.1.1.2.3 Requerimientos de los nodos hiperconvergentes 
Se requieren al menos 10 nodos hiperconvergentes (5 por cada Datacenter como 
mínimo).  

A continuación, se listarán los requerimientos que deben cumplir los equipos a presentar: 

                                  1.Requerimientos generales 

Ítem Descripción 

01 Los nodos deberán ser rackeables, y compatibles con los Racks que presente el proveedor. 

02 Todos los nodos deben ser certificados para la tecnología de hiperconvergencia e hipervisor que el 

proveedor incluya como parte de su solución.  

03 Capacidad efectiva de toda la solución debe ser 400 CPUs, 14 Teras RAM de memoria y 200 Teras 

en disco. (Los equipos hiperconvergentes se dimensionan por la capacidad efectiva que entregan, 

si bien es cierto ofrece 400 CPUs, los equipos físicos pueden contar con un número inferior de CPUs, 

en estas bases se solicitan equipos físicos con 12 cores como mínimo por procesador en servidores 

de 2 procesadores, es decir que en 10 servidores físicos se está solicitando que tengan como mínimo 
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240 cores, en el ambiente hiperconvergente estos deben ofrecer al menos 400 vCPUs o cores o 

CPUs.) 

 

                       2.Requerimientos técnicos para cada nodo 

Ítem Descripción 

01 Al menos dos (2) procesadores Intel de mínimo 12 cores c/u y 2.0GHz o última generación con 

mínimo 120 SPECSint2017 por servidor. Los procesadores deben ser escalables de última 

generación.  

02 Mínimo de 384 GB RAM DDR4 

03 Capacidad de almacenamiento RAW mínimo 22TB, mínimo doce (12) Discos x 1.92TB SSD, 12Gbps 

SAS 2.5" G3 Hot Swap. Se aceptarán discos SSD o SAS para cumplir con este requerimiento 

04 Dos (2) Discos x 100GB – SAS o SSD 

05 2 tarjetas de red x 2 Port 10GbE SFP + con Transceiver SR. 

06 Fuente de poder redundante de 800W con sus cables de poder y Patch Cord UTP CAT 6, y cables 

DAC Passive de 5 mt. 

07 Placas de red necesarias para dar soporte a la solución descrita por el Proveedor 

 

                                  3.Requerimientos Adicionales 

Ítem Descripción 

01 De requerirse más equipamiento para la implementación de la solución, el proveedor deberá 

describirlo. De ser equipamiento de cómputo y almacenamiento (servidores), deberán cumplir con 

los requerimientos anteriores, entendiéndose que el dimensionamiento de memoria, disco y CPU 

pueda variar en los nodos adicionales. 

02 Además de los equipos para la hiperconvergencia se requerirá un servidor más para realizar backups 

y una librería de cintas. Las características de los mismos son 

 

                        4.Requerimientos para Servidor de Backup 

Ítem Descripción 

01 El servidor debe ser rackeable en los racks que el proveedor ofrece 

02 Deberá contar al menos con 1 (01) procesadores Intel de última generación (mínimo del 2018) con 

mínimo 100 SPECint_ratebase2017 por servidor. 

03 Cada procesador deberá tener al menos 10 cores 

04 96GB de RAM instalados y activos distribuidos en bancos de 16GB (6X16GB) como mínimo 

05 Dos (02) Discos SAS de 300GB 10K RPM 2.5 in hot swap o hot plug  

06 Seis (06) Discos SATA de 2TB 7.2K RPM 2.5 in hot swap o hot plug 

07 Opcionalmente controlador integrado con soporte a RAID 0, 1, 5, 6, si fuera necesario para la 

solución. 

08 Cuatro (04) puertos Gigabit Ethernet  

09 Dos (02) puertos 10 Gigabit Ethernet 

10 Debe incluir (02) transceivers SFP+ 10GbE 

11 Interfaces necesarias Fiber Channel a Librería de Cintas. 

12 
Soporte para Windows Server (última versión y versiones compatibles), para RedHat Linux, SUSE 

Linux, Oracle Linux y para el hipervisor seleccionado. 

13 Dos (02) Fuentes de poder 750watts hot-plug redundantes 

14 
Administración y monitoreo remoto a través de un procesador de servicio dedicado, con una conexión 

virtual o local. 
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                        5.Requerimientos para la librería de cintas 

Ítem Descripción 

01 El servidor debe ser rackeable en los racks que el proveedor ofrece 

02 Soporte para almacenamiento en cinta magnética en tecnología LTO7 

03 2 Drives LTO7 (escalabilidad a 4 Drives, que podrá ser brindada a través del mismo equipo o 

mediante expansiones) 

04 Debe contar con al menos 24 slots 

05 2 Cartuchos de Limpieza 

06 40 Cartuchos LTO7 15TB RW con etiqueta de identificación correlativa y/o de códigos de barra. 

07 Conectividad Fiber Channel al servidor de Backup 

 

2.2.1.1.2.4 Requerimientos de hiperconvergencia/hipervisor 
La solución de hipervisor e hiperconvergencia, deberá cumplir con un conjunto de 
requerimientos que se listarán por categorías a continuación: 
 

                                  1.Requerimientos generales 

Ítem Descripción 

01 Se deberá presentar licenciamiento tanto para la hiperconvergencia como el hipervisor que permitan 

cubrir el 100% de la infraestructura descrita. Esto implica que se deberá licenciar la misma para toda 

la plataforma de hardware ofertada.  

02 La solución de hiperconvergencia y la de hipervisor, deberán ser para con los servidores presentados 

como parte de la solución.  

 

                              2.Requerimientos del hipervisor 

Ítem Descripción 

01 El hipervisor debe permitir la creación de data center virtuales, a los que se les permita la delegación 

de la administración en terceros. 

02 Se debe permitir el manejo de diferentes ambientes dentro de la misma infraestructura y los mismos 

deben estar contemplados dentro del licenciamiento ofrecido (al menos ambiente de desarrollo, QA, 

pre-producción y productivo). 

03 El hipervisor debe permitir la creación de redes y equipos virtuales dentro de cada data center virtual, 

de forma independiente entre ellos. 

04 Se deberá soportar hosts de virtualización con hasta 400 CPUs, 14TB RAM 

05 Deberá soportar la creación de máquinas virtuales de hasta el mismo número de núcleos físicos por 

host y 2TB de memoria RAM 

06 El hipervisor deberá permitir crear máquinas virtuales que soporten al menos los siguientes sistemas 

operativos: MS Windows Server 2008 (opcional), 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, MS Windows 7, 8, 

10, Linux Red Hat, Suse y CentOS. 

07 Se deberán poder agregar nuevos elementos de cómputo (servidores, memorias, disco, etc) a la 

solución sin necesidad de reiniciar o interrumpir el servicio.  

08 Deberá permitir el reinicio, apagado y encendido de manera automatizada de todas las máquinas 

virtuales en forma inmediata en caso de un fallo de hardware o del sistema operativo.  

09 Se deberá permitir la migración dinámica de discos de máquinas virtuales sin interrupción alguna 

para los usuarios, de tal manera que se elimine la necesidad de programar tiempo de inactividad de 

las aplicaciones para realizar la asistencia técnica o las migraciones del almacenamiento. 
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10 Se deberá permitir el equilibrio de carga dinámico independiente del hardware y asignación de 

recursos para máquinas virtuales en clúster. Debe utilizar la automatización basada en políticas para 

reducir la complejidad de gestión y reforzar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. 

 
 

                        3. Requerimientos de la hiperconvergencia 

Ítem Descripción 

01 La solución hiperconvergente debe ser integrada de fábrica a nivel de hardware y software. 

02 Se deberá brindar una solución que permita la virtualización de los discos internos de los servidores 

que formen parte de la plataforma 

03 Se deberán poder agregar nuevos elementos de storage (nuevos discos) a la solución sin necesidad 

de reiniciar o interrumpir el servicio.  

04 La Plataforma hiperconvergente debe soportar RF u opcionalmente RAID 6, 0,5, 10, 6+0. Se precisa 

que debe ofrecer funciones como la Replicación de Datos (3 Copias como máximo), el 

Almacenamiento Distribuido y la Protección de Información en caso de Falla de Nodos para asegurar 

el Aprovisionamiento, la Alta Disponibilidad, el Trabajo sin Interrupción y la Disponibilidad ante fallas 

05 Debe permitir una pérdida de al menos 2 discos por nodo sin pérdida de información y operatividad.  

06 La solución de hiperconvergencia deberá poder integrarse a los switches físicos para administrar sus 

funciones 

 
                    4..Requerimientos de administración y monitoreo del hipervisor e hiperconvergencia 

 

Ítem Descripción 

01 El proveedor deberá ofrecer junto con la solución un software que permita su completa gestión y 

administración.  

02 La gestión deberá poder realizarse en su totalidad desde un sitio remoto. 

03 La solución de administración deberá funcionar en un esquema de alta disponibilidad (activo-activo 

o activo-pasivo). 

04 Se debe poder realizar la operativa básica de creación de máquinas virtuales, data center virtuales, 

asignación de usuarios, recursos, permisos, etc., sin necesidad de reiniciar o cortar los servicios.  

05 Deberá permitir la administración y manejo de servidores (Sistema operativo, aplicaciones, 

actualizaciones de drivers, obtener y aplicar imágenes del software instalado en el servidor). 

06 Debe permitir la completa administración remota de los servidores virtuales, independientemente del 

sistema operativo. 

07 Deberá permitir la instalación remota de un servidor o grupo de servidores. 

08 Deberá contar con capacidad de actualización remota de un servidor o grupo de servidores. 

09 Se deberá poder crear imágenes de un servidor, almacenarla y aplicarla bajo solicitud del 

administrador. 

10 Se deberá contar con capacidad de instalar un servidor en base a una imagen de un servidor 

existente. 

11 Opcionalmente Debe incluir una herramienta de "búsqueda inteligente" que permita con unas solas 

palabras buscar cualquier componente dentro de la solución, tales como: Servidores, LUN, 

almacenamiento, Máquinas virtuales, etc. 

12 La administración de los elementos de red virtuales debe estar integrada y centralizada en la misma 

consola de gestión para todos los servidores. 

13 La solución deberá contar con una herramienta para la Optimización de la capacidad - Planificar el 

crecimiento y optimizar la distribución de ambientes con datos de uso histórico, previsión y modelado 

previsional.  

14 La herramienta de administración debe brindar la posibilidad de realizar reportes del uso de la 

plataforma  

15 Se deberán poder integrar mediante la herramienta de administración otros servicios, como, por 

ejemplo: Amazon Web Services, Openstack, Windows Hyper-V, KVM (linux) y VMware vSphere 



 

 
PCM | Secretaría de Gobierno Digital | Especificaciones Técnicas Plataforma de Interoperabilidad | Proyecto BID Nº 4399/OC-PE | 62/233 

 

16 Deberá proveer una interfaz de monitoreo de la infraestructura virtual, con capacidad de definir 

elementos a monitorear, umbrales para estos y alertas.  

17 Se deberá poder monitorear la salud de los servidores remotamente, contemplando componentes 

de hardware básico como procesadores, fuentes de poder, ventiladores, memoria y discos duros. 

Deberán mandar alertas sin necesidad de tener cargado un sistema operativo en los servidores. 

 

                                  5.Requerimientos para los respaldos 

Ítem Descripción 

01 El proveedor deberá brindar una solución de backup local, que permita respaldar máquinas virtuales 

y configuraciones. Se valorará que la solución pueda dar los servicios de backup de forma delegada, 

de manera que puedan ser utilizados por los usuarios de la infraestructura como servicio (IaaS). De 

ser necesario más equipamiento para la implementación del backup local, el proveedor deberá incluir 

el mismo como parte de su solución de hardware siguiendo los lineamientos de este pliego, el 

procedimiento de backup lo definirá el proveedor en función de la configuración, una vez 

implementada la solución El tamaño de la data es la misma generada y registrada en tiempo de 

operación y las políticas de retención deberán basarse en la ISO 27001 

02 La solución backup es parte integral de la solución hiperconvergencia, el procedimiento de backups 

debe proponerse, en función de la configuración, una vez implementada la solución 

03 El proveedor deberá brindar una solución para backup a cinta, que permita realizar backups 

periódicos y retirarlos del datacenter hacia un lugar externo para su almacenamiento.  

 

2.2.1.1.2.5 Requerimientos de Software de Base 
 

Se requiere que el proveedor ofrezca el licenciamiento de alguna distribución de 
Linux para ser utilizada como sistema operativo de base de toda la plataforma.  

Este licenciamiento debe ser tal que permita ser utilizado en cualquier máquina 
virtual definida sobre la plataforma, independientemente del servidor o sitio donde 
esta se encuentre alojada.  

Asimismo, se deberá licenciar asumiendo que las máquinas creadas pueden 
pertenecer a distintos ambientes y/o a distintos data center virtuales 

Para este caso la se deberá presentar una versión de Linux que cuente con soporte 
oficial directo del fabricante de la distribución presentada y que sea compatible con 
la tecnología presentada para el hipervisor y la hiperconvergencia. 
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2.2.1.1.2.6 Resumen de los Requerimientos de Despliegue Físico 
 

Tabla 24: Resumen de requerimientos de Despliegue Físico 

Requerimientos de Arquitectura de la solución 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-FAR.1 
El despliegue de la solución se basará en una arquitectura 
hiperconvergente, que de soporte a la idea de tener dos centros 
atendiendo a un mismo servicio. 

RI 

REQ-FAR.2 
Se requiere que la solución permita la virtualización de los elementos 
computacionales, permitiendo la generación de máquinas virtuales en 
los distintos equipos físicos. 

RI 

REQ-FAR.3 

La herramienta de virtualización debe soportar la estrategia de 
extensión de red, por lo que equipos que estén en distintos centros 
de cómputo podrán formar podrán formar parte de un mismo clúster 
de virtualización 

RI 

REQ-FAR.4 

La herramienta de virtualización deberá ser tal, que permita generar 
centros de datos virtuales cuya administración pueda estar delegada 
en terceros. El objetivo de este punto es poder brindar infraestructura 
como servicio (IaaS) 

RI 

REQ-FAR.5 
La solución de hiperconvergencia deberá virtualizar la capacidad de 
almacenamiento interna de cada uno de los servidores y utilizar la 
misma como almacenamiento de la solución de IaaS 

RI 

REQ-FAR.6 
Inicialmente la solución deberá contar con 10 nodos, a razón de 5 por 
centro de datos, todos en modalidad activo. 

RI 

REQ-FAR.7 
La solución debe permitir agregar nuevos elementos computacionales 
sin la necesidad de cortar el servicio 

RI 

REQ-FAR.8 
La solución que se presente para el despliegue físico y la plataforma 
IaaS debe ser escalable tanto vertical como horizontalmente. 

RI 

REQ-FAR.9 
La disponibilidad de la solución debe ser de 99,99% asumiendo que 
su tiempo en el aire es de 24x7x365 

RI 

REQ-FAR.10 

El proveedor deberá presentar una arquitectura que cumpla con todos 
los requisitos para el despliegue físico, utilizando el modelo de 
documentación 4+1 de Kruchten, incluyendo las vistas que entienda 
necesarias y agregando vistas o diagramas que crea aporten a la 
mejor comprensión de la solución 

RI 

Requerimientos de Racks y Cableado 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-FRC.1 

Se requiere que el proveedor incluya como parte de su solución la 
cantidad de racks necesarios para albergar la infraestructura tanto a 
nivel de cómputo como de red. Deberá considerar también como parte 
de su solución el espacio necesario para que la misma crezca en un 
50%.  

RI 

REQ-FRC.2 

El proveedor deberá incluir todo el cableado de energía y conectividad 
(fibra óptica y de cobre) que sea requerido para la interconexión de 
los equipos que componen la solución propuesta. Es responsabilidad 
del proveedor visitar el site 1 y el site 2 para verificar en sitio las 
necesidades y detalles a ser considerados para el cableado. 

RI 
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Requerimientos de los Servidores 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-FSE.1 
El proveedor deberá cumplir con los requerimientos generales para los 
servidores 

RI 

REQ-FSE.2 
El proveedor deberá cumplir con el 100% de los requerimientos técnicos 
para los nodos 

RI 

REQ-FSE.3 
De creerlo necesario, el proveedor podrá hacer uso de la cláusula de 
Requerimientos Adicionales 

RI 

REQ-FSE.4 
El proveedor deberá cumplir con todos los requerimientos para Servidor 
de Backup 

RI 

REQ-FSE.5 
Se deberá cumplir con la totalidad de los requerimientos para la librería 
de cintas 

RI 

Requerimientos de hiperconvergencia/hipervisor 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-FHI.1 El proveedor debe cumplir con todos los requerimientos generales RI 

REQ-FHI.2 El proveedor debe cumplir con todos los requerimientos del hipervisor RI 

REQ-FHI.3 
El proveedor debe cumplir con todos los requerimientos de la 
hiperconvergencia 

RI 

REQ-FHI.4 
El proveedor debe cumplir con el 100% de los requerimientos de 
administración y monitoreo del hipervisor e hiperconvergencia 

RI 

REQ-FHI.5 Se deberán cumplir al 100% los requerimientos para los respaldos RI 

Requerimientos de software de base 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-FSW.1 
Se deberá presentar y licenciar para toda la plataforma de IaaS una 
distribución de Linux 

RI 

REQ-FSW.2 

Este sistema operativo licenciado, se deberá poder utilizar para generar 
máquinas virtuales que lo utilicen hasta en el 100% de la infraestructura 
adquirida, sin importar el ambiente o centro de datos virtual al que 
pertenezca. 

RI 

REQ-FSW.3 
La distribución deberá contar con soporte oficial de un fabricante 
reconocido.  

RI 

REQ-FSW.4 
La distribución ofertada deberá ser completamente compatible con la 
tecnología seleccionada para el hipervisor y la hiperconvergencia 

RI 

2.2.1.2 Requerimientos de plataforma como servicio y contenedores 
 

2.2.1.2.1 Arquitectura de la solución 
 

Siguiendo el objetivo de proporcionar una nueva Plataforma de Gobierno Digital del 
Perú, es que se propone adicionar a los servicios que esta brinda, los de Plataforma 
Como Servicio (PaaS), basada en una Nube Privada.  

Esto permitirá generar una capa más de virtualización sobre la capa de virtualización de 
hardware (máquinas virtuales en IaaS) para optimizar recursos y de esa forma poder 
entregar contenedores con servidores de aplicaciones, bases de datos o aplicaciones 
empaquetadas y autocontenidas.  

Asimismo, esta plataforma se convertirá en el soporte para la nueva estrategia de la 
Plataforma de Interoperabilidad, basada en contenedores.  
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Una descripción de la arquitectura de la solución puede verse en el siguiente diagrama: 

                               
Ilustración 7: Diagrama Plataforma como Servicio 

 
La solución de plataforma como servicio deberá funcionar como un nivel más de 
virtualización, por lo que esta tiene que poder definirse e instalarse sobre un clúster o 
conjunto de máquinas virtuales.  

El licenciamiento tanto para la IaaS como para la PaaS es al 100% 

Al igual que en los puntos anteriores, la plataforma debe tener alta disponibilidad y poder 
funcionar en el esquema de activo-activo e hiperconvergencia definido.  

A modo de ejemplo, puede pensarse que se destinarán un conjunto de máquinas virtuales 
que representen el 50% de la infraestructura y que estén divididas en partes iguales entre 
los dos centros. El diseño de cuantas máquinas generar y sus características quedará a 
cargo del proveedor, quien deberá presentar una propuesta de arquitectura.  

Se solicitará además del licenciamiento necesario para la plataforma de PaaS, el 
licenciamiento de un servidor de aplicaciones Java compatible con la plataforma y de un 
Enterprise Service Bus Java también compatible con esta plataforma.  

La plataforma deberá permitir la escalabilidad tanto horizontal como vertical y se deberán 
explicitar los mecanismos de escalabilidad de ambos casos.  

El proveedor deberá presentar una arquitectura que cumpla con todos los requisitos para 
la implementación de la estrategia de Plataforma como servicios, utilizando el modelo de 
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documentación 4+1 de Kruchten, incluyendo las vistas que entienda necesarias y 
agregando vistas o diagramas que crea aporten a la mejor comprensión de la solución. 

2.2.1.2.2 Requerimientos para la solución PaaS  
La solución de Plataforma como servicio (PaaS) debe cumplir con el siguiente conjunto 
de requerimientos: 

                              1.Requerimientos Generales 

Ítem Descripción 

01 Se requiere licenciamiento y/o suscripción de la plataforma de PaaS para 100% de la plataforma de 

hardware. 

02 Este licenciamiento y/o suscripción debe garantizar el soporte y actualización de versiones por el 

período detallado en el apartado 2.1.5.3 Licenciamiento 

03 La plataforma de PaaS debe funcionar sobre la virtualización definida para la estrategia de IaaS 

04 Se valorará que la solución pueda instalarse directamente sobre servidores físicos. 

05 La plataforma deberá soportar la definición de al menos los siguientes ambientes: Desarrollo, QA, 

Preproducción y Producción. 

06 Se deberá garantizar la compatibilidad con la plataforma de IaaS y con los servidores de aplicaciones 

y Enterprise Service Bus solicitados en el corriente pliego. 

07 La plataforma debe poder integrarse con plataformas de nube pública 

08 La plataforma debe ser capaz de expandir los recursos adicionales sobre la marcha sin interrumpir 

a la implementación existente.  

09 La plataforma debe soportar la integración con LDAP para la sincronización de usuarios y grupos. 

 

                                  2.Requerimientos para los respaldos 

Ítem Descripción 

01 La plataforma debe hacer uso de la tecnología de contenedores Linux que es ligera comparada con 

la virtualización del sistema operativo. 

02 La plataforma debe soportar imágenes de contenedor en formato Docker. 

03 La plataforma debe soportar la portabilidad de las aplicaciones permitiéndoles ser movidos fuera de 

la plataforma y alojados fuera de la plataforma PaaS 
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                              3. Requerimientos técnicos de la solución 

Ítem Descripción 

01 La plataforma debe soportar el servicio de auto aprovisionamiento. 

02 La plataforma debe proveer una consola web para aprovisionar y monitorear el entorno. 

03 La plataforma debe proveer una interface de línea de comando para aprovisionar y monitorear el 

entorno. 

04 La plataforma debe proveer un gateway interno que pueda enrutar y balancear el tráfico. 

05 La plataforma debe proveer una instalación automática de nombre de servidores (DNS) para las 

aplicaciones que ya están aprovisionadas. 

06 La plataforma debe proveer una herramienta para la definición de reglas que permitan el gobierno 

de los contenedores e imágenes desplegadas sobre esta. 

07 La plataforma debe soportar auto escalabilidad basada en reglas que puedan medir parámetros 

como uso de CPU, uso de Memoria, tps, conexiones concurrentes, etc. 

08 La plataforma debe proporcionar monitoreo de indicadores de contenedores, consumos de CPU, 

memoria. 

09 Se debe poder integrar a herramientas de monitoreo externas. Se valorará la unificación de las 

herramientas de monitoreo en una única herramienta con visión del despliegue físico y de toda la 

plataforma de base. 

10 La plataforma debe proveer registros (logs) para los procesos de compilación y aprovisionamiento 

de contenedores, los mismos deben ser auditables y explotados los registros para su visualización. 

11 La plataforma debe proveer soporte a la agregación de logging entre todas las imágenes de todos 

los contenedores en tiempos de ejecución. 

12 La plataforma debe proveer un conjunto de API REST que exponga las operaciones para administrar 

un clúster, seguridad, administración de usuarios, despliegue de aplicaciones, compilación de 

imágenes y fuentes, enrutamiento de peticiones http(s) y administración de aplicaciones. 

13 La plataforma debe poder integrarse con herramientas de API Manager o API Gateway que permita 

la gestión y administración de servicios basados en los contenedores. 

 

                                4. Requerimientos de Integración y Ciclo de Vida de desarrollo 

Ítem Descripción 

01 La plataforma debe obtener fácilmente el código fuente de los sistemas de control de versiones y 

convertirlos en imágenes de contenedor docker listas para ejecutarse. 

02 La plataforma debe ser capaz de integrarse con herramientas de integración y entrega continua tales 

como Jenkins. 

03 La plataforma debe soportar orquestación de contenedores 

04 La plataforma debe soportar la planificación del aprovisionamiento de contenedores basado en 

propiedades de etiquetado. 

05 La plataforma debe entregar la capacidad de auto-healing 

06 La plataforma debe soportar la capacidad de hacer rollback hacia una versión anterior de la imagen 

docker. 

07 La plataforma debe proporcionar características de seguridad que eviten el conflicto entre 

contenedores o los servidores subyacentes. 

08 La plataforma debe soportar el desarrollo, prueba, implementación y despliegue mediante el entorno 

de desarrollo integrado (IDE) (ejemplo: Eclipse) 
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                5. Requerimientos de soporte a imagen y/o contenedores 

Ítem Descripción 

01 La plataforma debe proveer y/o soportar imágenes o contenedores bases al menos para las 

siguientes tecnologías:  Java 7.0, Java 8.0, PHP, Perl, Ruby, Python y javascript 

02 La plataforma debe proveer o soportar imágenes o contenedores bases al menos para los siguientes 

servidores: Tomcat, Apache 2, Jetty, Wilfly, Jboss EAP, Jboss Fuse, Mule, Glassfish y WebLogic. Se 

debe proveer o soportar imágenes en formato docker dependiendo de cada fabricante según sea el 

caso 

03 La plataforma debe proveer imágenes o contenedores bases al menos para los siguientes servidores 

de base de datos: MySQL, MongoDB, PostgreSQL y MariaDB. Se debe proveer o soportar imágenes 

en formato docker dependiendo de cada fabricante según sea el caso 

04 La plataforma debe tener la capacidad de crear imágenes personalizadas con aplicativos que 

ejecuten una o varias de las tecnologías mencionadas. 

 

2.2.1.2.3 Requerimientos para servidores de aplicaciones 
Si bien se ha solicitado compatibilidad con varios servidores de aplicaciones, el proveedor 
deberá presentar y licenciar uno de ellos para toda la plataforma de PaaS.  

Esto debe permitir generar todas las instancias que la infraestructura de la plataforma de 
PaaS permita, con contenedores de este tipo de servidor de aplicaciones.  

A continuación, se detallarán los requerimientos para el servidor de aplicaciones: 

                                  1.Requerimientos Generales 

Ítem Descripción 

01 El servidor de aplicaciones deberá estar basado en tecnología Java y deberá soportar, al menos, 

aplicaciones Java 8 o superior, u otras equivalentes que deben soportar al 100% la migración de los 

servicios de software legacy y satisfacer las funciones de ESB requeridas en estas especificaciones 

Técnicas. 

02 El servidor de aplicaciones deberá ser completamente compatible con la plataforma de PaaS 

seleccionada, pudiéndose crear contenedores de este servidor de forma sencilla.  

03 El servidor de aplicaciones deberá ser completamente compatible con el sistema operativo ofrecido 

como parte de la plataforma de despliegue físico.  

04 El servidor de aplicaciones debe contar con un esquema de licenciamiento y/o suscripciones que 

permita tener soporte del fabricante durante todo el período detallado en el apartado “2.1.5.3 

licenciamiento”. 

 

                                                                2..Requerimientos técnicos 
 

Ítem Descripción 

01 Deberá permitir calendarización para procesos modo batch con un inicio de ejecución programado 

por fecha y tiempo específico o por períodos fijos de tiempo timers o empleando JSR-352 

02 El servidor de aplicaciones deberá permitir el manejo en simultáneo de diferentes versiones para 

una misma librería, por ejemplo, múltiples versiones de Java. 

03 Soporte para desarrollo pruebas automatizadas y despliegues automatizado utilizando MAVEN para 

procesos de creación automatizados gestionados y Jenkins para integración continua 

04 El servidor de aplicaciones deberá proporcionar niveles de cache opcionalmente 

05 Deberá proveer soporte para conectores genéricos de Java Message  Service (JMS) que permitan 

la integración con sistemas JMS externos basados XA y no XA 

06 Servidor de aplicaciones deberá permitir Java Database Conectivity (JDBC) transaction stores que 

permita recuperar transacciones sin necesidad de contar con un sistema de archivos compartido 
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07 El sistema deberá contar con capacidad de manejar colas de mensajería del tipo JMS. 

08 El servidor de aplicaciones deberá permitir JMS, que permitan recuperar transacciones sin necesidad 

de contar con un sistema de archivos compartido 

09 El servidor deberá proporcionar un método nativo o handler para integración con hibernate 

10 El servidor de aplicaciones deberá integrar capacidades de clústering sin costo adicional a lo ofertado 

11 El servidor de aplicaciones deberá proporcionar de manera automática la replicación de sesiones en 

el clúster 

12 Administración centralizada de todos los nodos de clúster 

13 Aplicación de actualizaciones 

14 Despliegue de aplicaciones 

15 Actualización de aplicaciones 

16 
Manejo de perfiles que determinen la funcionalidad que tendrán todos los servidores asignados al 

perfil 

17 Despliegue automatizado de aplicaciones por grupo de servidores. 

18 
Deberá contar con un Graphic User Interface (GUI) para configuración y despliegue de nodos, 

aplicaciones en los nodos, aplicaciones y servicios. 

19 Se valorará la Integración con herramientas de Big Data como por ejemplo Hadoop. 

20 Deberá soportar la Integración con al menos las siguientes bases de datos en modo XA y no XA: 

- MySQL 

- PostgreSQL 

- MariaDB 

 

                                3. Requerimientos de Seguridad 

Ítem Descripción 

01 Deberá contar con integración con servicios de directorio Lightweight Directory Access Protocol 

(LDAP) 

02 Deberá contar con administración de “security relms” integrado de datos de LDAP 

03 Debe brindar soporte para HTTP y Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) 

04 Debe brindar soporte para Secure Sockets Layer (SSL) Encryption bidireccional 

05 Debe brindar soporte que permite nombre de encabezado personalizados 

06 Debe permitir delegar aspectos de la seguridad e integrar componentes mediante el uso de válvulas 

o filtros 

07 Soporte para integración con seguridad Java Authentication and Authorization Service (JAAS) y Java 

EE Connector Architecture (JCA). 

 

                                4..Requerimientos de cumplimiento de estándares y uso de frameworks  

Ítem Descripción 

01 Se deberá brindar soporte para exponer servicios web SOAP con los siguientes estándares: 

02 Simple Object Access Protocol (SOAP) 

03 SOAP Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM) 

04 XML-Binary Optimized  Packaging  (XOP) 

05 Web Service Description Language (WSDL) 

06 WS-I Basic Profile 

07 WS-I Basic Security Profile 

08 WS-Security 
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09 WS-Security Core 

10 XACML 

11 WS-Security Username Token Profile 

12 WS-Security X.509 Token Profile 

13 Security Assertion Markup Language (SAML) 

14 WS-Security SOAP with Attachments Token Profile 

15 WS-Security SOAP Message Security 

16 

Universal Description Discovery and integration (UDDI) Cliente. O cubrir la funcionalidad de 

publicación y descubrimiento de los servicios, bajo los conceptos de web services, micro servicio y 

contenedores 

17 WS-Policy Attachment, WS-I Attachments Profile y WS-Eventing 

18 Se deberá brindar soporte para exponer Websockets 

19 El contenedor web debe cumplir con la especificación Java Platform , Enterprise Edition 

20 

Se deberá brindar soporte para los siguientes estándares: 

a. Streaming API for XML Processing (STAX) 

b. JavaBeans Activation Framework (JAF) 

c. Java Management  Extensions (JMX) 

d. Java Database Connectivity (JDBC) 

e. API restJava API for XML Processing (JAXP) 

 

                                5. Requerimientos de Monitoreo 

Ítem Descripción 

01 Se deberá contar con una herramienta gráfica que permita el monitoreo de los servidores de 

aplicaciones individualmente y en su conjunto. 

02 Se valorará que la herramienta se integre con las herramientas de monitoreo de los otros 

componentes mencionados en este pliego o que sea una herramienta unificada para toda la gestión. 

03 Capacidad de guardar históricos de salud y estado por cada servidor desplegado para poder revisar 

tiempo caldas y problemas recurrentes; Picos de transacciones y picos de volumen.  

04 El sistema de monitoreo deberá contar con capacidad monitorear, definir umbrales y alertar sobre al 

menos las siguientes variables: 

05 Cantidad de transacciones sobre el servidor 

06 Cantidad de conexiones (abiertas, en espera, timeouts, etc) 

07 Memoria utilizada por la JVM (heap size, perm size) 

08 Performance del Garbage collector (tiempo que demora en ejecutar y cada cuanto ejecuta) 

09 Uso del CPU por parte del servidor 

10 Estado y saludo de las aplicaciones  

11 Cantidad de operaciones hacia operaciones a la base de datos, que están permitidas por el Servidor 

de Aplicaciones. 

 

2.2.1.2.4 Requerimientos para Enterprise Service Bus 
Como forma de apoyar la nueva estrategia de la Plataforma de Interoperabilidad 
(estrategia que quedará detallada más adelante en este pliego) es que se requiere que la 
plataforma PaaS pueda brindar algún Enterprise Service Bus (ESB) como servicio.  

Las características mínimas de la solución, deben cubrir las funciones siguientes: 
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Categoría Especificación 

Interconexión 

de Datos 

Originales 

Heterogéneos 

▪ Servicio de Interconexión mediante WEB SERVICES, Soporte de Framework para 
garantizar el procesamiento masivo, rendimiento y seguridad. 

▪ Ofrecer diversos adaptadores con enfoque API gateway para la interconexión no 
estandarizada de aplicaciones. 

▪ En caso de interconexión de servicio con un Sistema externo, ofrecer función de 
seguridad de transporte mediante protocolos seguros (SSL/TLS) y de datos mediante 
mecanismos de seguridad estándar de cada protocolo de transmisión y la 
encriptación/des-encriptación. 

Procesamiento 

de Servicio 

▪ Funciones de Mensaje/Flujo de Procesamiento, Autenticación/Autorización, 
Distribución, Cambio de Protocolo, Transformaciones de datos, Llamada de Servicio, 
Administración de Transacción y Monitoreo para soportar la interconexión entre las 
entidades relacionadas y similares 

Ofrecimiento 

de Servicio 
▪ WEB SERVICE (OpenAPI, Soap, Rest, Jason, XML), Combinación de Servicio y 

Transmisión de Servicio. 

Monitoreo 

▪ Monitoreo sobre el resultado de procesamiento Interfaz y los errores ocurridos durante 
el procesamiento. 

▪ Diversas visualizaciones sobre las distintas estadísticas de Datos transmitidos. 
▪ Función de aviso de diferentes formas, en caso de falla de Interfaz específico. 
Los requerimientos de monitoreo se realizarán utilizando las capacidades propias de 
monitoreo del ESB o bien, complementando estas capacidades con las de la plataforma 
PaaS ofertada como parte de la solución 

 

Y adicionalmente para el Soporte a Proveedores, usuarios y Administradores 

Categoría Especificaciones 

Soporte para los 
Proveedores de Servicio 

▪ Interconexión con el Sistema (Sistema Legacy) de la Entidad 
Proveedora  

▪ Extracción de Información y Transmisión con la Plataforma de 
Interoperabilidad  

▪ Funciones que permiten el monitoreo de estado actual de uso, 
solicitudes/aprobaciones, estadísticas, información de enlace, 
administración de usuarios para la entidad  

▪ Soporte Administración de Gestión de Procesos para mejorar la 
extracción de información y la generación de flujos para la provisión de 
la misma 

Soporte para los Usuarios 
▪ Función de Monitoreo sobre el estado actual de uso de Web Service y 

su estadística 

Soporte para los 
Administradores 

▪ Diversas funciones de Administración como el Monitoreo sobre el 
estado actual de uso de los proveedores y usuarios, y la administración 
de los servicios (Para el detalle del alcance ver la sección 2.2.3.3.3) 

 

Con este fin es que se requiere de licenciar o suscribir una herramienta de ESB para toda 
la plataforma PaaS como asumiendo que el 100% de los contenedores creados en la 
plataforma sean instancias de esta herramienta. 
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A continuación, se detallan los requerimientos específicos para el Enterprise Service Bus: 

                                 1. Requerimientos Generales 

Ítem Descripción 

01 El servidor de aplicaciones deberá estar basado en tecnología Java o equivalente;  y deberá 

aplicaciones Java 8 o superior u otras equivalentes 

02 Deberá ser completamente compatible con la plataforma de PaaS seleccionada, pudiéndose crear 

contenedores de este servidor de forma sencilla.  

03 El ESB deberá ser completamente compatible con el sistema operativo ofrecido como parte de la 

plataforma de despliegue físico.  

04 El ESB debe contar con un esquema de licenciamiento y/o suscripciones que permita tener soporte 

del fabricante durante todo el período detallado en el apartado de licenciamiento 

 

                                                            2..Requerimientos Técnicos 

Ítem Descripción 

01 El ESB debe brindar estrategias de escalamiento horizontal y vertical 

02 Debe brindar mecanismos de alta disponibilidad y clústering  

03 Soporte de tolerancia a fallos activo/activo 

04 Debe dar soporte como contenedor Open Service Gateway Initiative (OSGI) u otro equivalente que 

deberá satisfacer las funciones actuales y las que serán desarrolladas 

05 Debe contar con una arquitectura basado en módulos y/o componentes orientados a servicios 

06 Deberá poseer una administración de instancias basada en perfiles y roles, en donde se puedan 

especificar claramente las potestades de cada uno de estos 

07 Debe poseer la capacidad de definir rutas o flujos de transacción y/o operación que permitan modelar 

interacciones de negocio e intercambios de información 

08 Esas rutas y flujos deben poder definirse como una plantilla y luego poder ser desplegada múltiples 

veces en las instancias de integración 

09 Se deberá brindar soporte al menos a los siguientes patrones de diseño: 

a. Patrones para sistemas de mensajería.  

b. Patrones para canales de mensajería 

c. Patrones de construcción de mensajes 

d. Patrones de ruteo de mensajes 

e. Ruteo inteligente basado en contenido, encabezados o roles 

f. Ruteo de mensajes basado en reglas 

g. Patrones de transformación de mensajes 

h. Patrones de exposición de endpoints, al menos manejando endpoints SOAP y REST 

i. Patrones SOA 

10 Deberá brindar capacidad de crecimiento y decrecimiento elástico 

11 
Deberá permitir la programación para iniciar flujos de manera automática por fecha y tiempo 

específico o por períodos fijos de tiempo (Timers) 

12 Deberá tener soporte para lectura y escritura de archivos 

13 Deberá brindar las funcionalidades para el despliegue de instancias de manera automatizada  

14 
Deberá integrarse con al menos las bases de datos que se requieren como compatibles para la 

plataforma PaaS 

15 
Deberá brindar automatización de tareas de operación, mantenimiento, desarrollo y pruebas 

mediante herramientas de Integración Continua 

16 Deberá tener soporte para manejo versiones de los componentes desplegados 

17 Integración con sistemas de gobierno de servicios  

18 Integración con herramientas de API Management para el despliegue de servicios 
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19 
El ESB debe soportar integración con base de datos, mediante protocolo SQL y opcionalmente incluir 

un caché de datos SQL que podrá ser implementado con otra solución que considere el fabricante 

20 
Debe soportar los protocolos HL7, FHIR, y cumplir con los requerimientos de seguridad PCI-DSS 

para pagos electrónicos al igual que PSD2 

 

                                 3. Requerimientos de Administración 

Ítem Descripción 

01 Contar con un conjunto de herramientas que permitan la administración del ESB 

02 Deberá contar con capacidad de administrar en forma centralizada al menos todas las instancias y 

nodos que formen parte de un clúster 

03 Deberá poder manejar perfiles de usuarios que determinan la funcionalidad de administración a la 

que cada uno accederá 

 

                                4. Requerimientos de Seguridad 

Ítem Descripción 

01 Deberá poder integrarse a una solución con servicios de directorio Lightweight Directory Access 

Protocol (LDAP) 

02 Deberá contar con administración de “security realms” integrado de datos de LDAP 

03 Debe brindar soporte para HTTP y Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) 

04 Debe brindar soporte para Secure Sockets Layer (SSL) Encryption bidireccional 

05 Debe permitir delegar aspectos de la seguridad e integrar componentes mediante el uso de válvulas 

o filtros 

06 Debe brindar soporte a la seguridad de aplicaciones basadas en roles 

07 Deberá brindar soporte para integración con seguridad Java Authentication and Authorization 

Service (JAAS) y Java EE Connector Architecture (JCA) u otros equivalentes 

 

                           5..Requerimientos de cumplimiento de estándares y uso de frameworks 

Ítem Descripción 

01 Brindar soporte para exponer servicios web SOAP con los siguientes estándares: 

a. Simple Object Access Protocol (SOAP) 

b. SOAP Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM) 

c. XML-Binary Optimized  Packaging  (XOP) 

d. Web Service Description Language (WSDL) 

e. WS-I Basic Profile 

f. WS-I Basic Security Profile 

g. WS-Security 

h. WS-Security Core 

i. WS-Security Username Token Profile 

j. WS-Security X.509 Token Profile 

k. WS-Security SOAP with Attachments Token Profile 

l. WS-Security SOAP Message Security 

m. Universal Description Dicovery and integration (UDDI) Client 

n. Java API for XML Web Service Addressing (JAX-WSA)[JSR-261] ó Java API for XML Web 

Service (JAX-WS) 2.0 [JSR-2224] que debe satisfacer las funciones actuales y las 

funciones que serán desarrolladas 

o. WS-Atomic Transaction  

p. WS-Business Activity 

q. WS-Coordination 

r. WS-Policy Attachment 
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s. WS-I Attachments Profile 

t. WS-Eventing 

u. Security Assertion Markup Language (SAML) 

v. XACML 

w. Soporte para tokens de tipo OAUTH 

La coordinación transaccional es un requerimiento fundamental de la solución solicitada, en caso el 

ESB no pueda entregar la funcionalidad o,p y q, la solución de API debe permitir la orquestación a 

nivel de web services cumpliendo con los requerimientos transaccionales aquí indicados 

02 Se deberá brindar soporte para exponer Websockets 

03 El contenedor web debe cumplir con la especificación Java Platform , Enterprise Edition 

04 Soporte para exponer y consumir mensajería JMS, utilizando Advanced MessageQueuing Protocol 

(AMQP), y MessageQueue Telemetry Transport (MQTT).  

05 Se deberá brindar soporte para los siguientes estándares: 

a. Streaming API for XML Processing (STAX) 

b. JavaBeans Activation Framework (JAF) o equivalente que debe satisfacer las funciones 

actuales y las funciones que serán desarrolladas 

c. Java Management  Extensions (JMX) ó equivalente que debe satisfacer las funciones 

actuales y las funciones que serán desarrolladas 

d. Java Database Connectivity (JDBC) 

e. Java API for XML Processing (JAXP) 

 

                                6. Requerimientos de Monitoreo 

Ítem Descripción 

01 Se deberá contar con una herramienta gráfica que permita el monitoreo de las instancias de los ESB 

individualmente y en su conjunto. 

02 Se valorará que la herramienta se integre con las herramientas de monitoreo de los otros 

componentes mencionados en este pliego o que sea una herramienta unificada para toda la gestión. 

03 Capacidad de guardar históricos de salud y estado por cada ESB desplegado para poder revisar 

tiempo caldas y problemas recurrentes; Picos de transacciones y picos de volumen.  

04 

El sistema de monitoreo deberá contar con capacidad monitorear, definir umbrales 

y alertar sobre al menos las siguientes variables: 

a. Cantidad de transacciones sobre el servidor 

b. Cantidad de conexiones (abiertas, en espera, timeouts, etc) 

c. Memoria utilizada por la JVM (heap zise, perm size) 

d. Performance del Garbage collector (tiempo que demora en ejecutar y cada 

cuanto ejecuta) 

e. Uso del CPU por parte del servidor 

f. Estado y salud de las aplicaciones  

05 Cantidad de operaciones hacia la base de datos. 

06 

Se deberá contar con herramientas que permitan el monitoreo de las rutas y flujos 

definidos en sobre el ESB, permitiendo ver el estado y monitorear tanto las 

transacciones exitosas como las erróneas. 

 
  



 

 
PCM | Secretaría de Gobierno Digital | Especificaciones Técnicas Plataforma de Interoperabilidad | Proyecto BID Nº 4399/OC-PE | 75/233 

 

2.2.1.2.5 Resumen de Requerimientos de Plataforma como servicio y 
contenedores 

 

Tabla 25: Resumen de requerimientos de Plataforma como Servicio y Contenedores 

Requerimientos de Arquitectura de la solución 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-PSAR.1 
El proveedor deberá ofertar una herramienta que permita implementar 
la estrategia de PaaS definida en la arquitectura de la solución 

RI 

REQ-PSAR.2 
La solución de plataforma como servicio deberá funcionar como un 
nivel más de virtualización, por lo que esta tiene que poder definirse e 
instalarse sobre un clúster o conjunto de máquinas virtuales.  

RI 

REQ-PSAR.3 
Se licenciará esta plataforma para el 50% de la infraestructura 
presentada, ya que el otro 50% se destinará a la estrategia de IaaS. 

RI 

REQ-PSAR.4 
La plataforma debe tener alta disponibilidad y poder funcionar en el 
esquema de activo-activo e hiperconvergencia definido 

RI 

REQ-PSAR.5 
El proveedor deberá presentar cuantas máquinas virtuales y en qué 
centros de datos se ejecutarán las que compongan el clúster para la 
instalación de la solución de PaaS 

RI 

REQ-PSAR.6 
La plataforma deberá permitir la escalabilidad tanto horizontal como 
vertical y se deberán explicitar los mecanismos de escalabilidad de 
ambos casos. 

RI 

REQ-PSAR.7 
La disponibilidad de la solución debe ser de 99,99% asumiendo que su 
tiempo en el aire es de 24x7*365 

RI 

REQ-PSAR.8 

El proveedor deberá presentar una arquitectura que cumpla con todos 
los requisitos para el despliegue físico, utilizando el modelo de 
documentación 4+1 de Kruchten, incluyendo las vistas que entienda 
necesarias y agregando vistas o diagramas que crea aporten a la mejor 
comprensión de la solución 

RI 

Requerimientos para la solución PaaS 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-PSPA.1 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos 
Generales 

RI 

REQ-PSPA.2 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos de 
Tecnología de Contenedores 

RI 

REQ-PSPA.3 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos 
Técnicos de la solución 

RI 

REQ-PSPA.4 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos de 
Integración y Ciclo de Vida de desarrollo 

RI 

REQ-PSPA.5 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos de 
soporte a imagen y/o contenedores 

RI 

Requerimientos para servidores de aplicación 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-PSSA.1 

El proveedor deberá presentar y licenciar un servidor de aplicaciones 
para toda la plataforma de PaaS. Capaz de generar el 100% de los 
contenedores posibles dentro de la plataforma, con este servidor de 
aplicaciones 

RI 

REQ-PSSA.2 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos 
Generales 

RI 
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REQ-PSSA.3 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos 
Técnicos 

RI 

REQ-PSSA.4 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos de 
Seguridad 

RI 

REQ-PSSA.5 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos de 
cumplimiento de estándares y uso de frameworks 

RI 

REQ-PSSA.6 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos de 
Monitoreo 

RI 

Requerimientos para Enterprise Service Bus (ESB) 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-PESB1 

El proveedor deberá presentar y licenciar un Enterprise Service Bus para 
toda la plataforma de PaaS. Capaz de generar el 100% de los 
contenedores posibles dentro de la plataforma, con este servidor de 
aplicaciones 

RI 

REQ-PESB2 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos 
Generales 

RI 

REQ-PESB3 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos 
Técnicos 

RI 

REQ-PESB4 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos de 
Administración 

RI 

REQ-PESB5 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos de 
Seguridad 

RI 

REQ-PESB6 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos de 
cumplimiento de estándares y uso de frameworks 

RI 

REQ-PESB7 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos de 
Monitoreo 

RI 
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2.2.1.3 Requerimientos para la Plataforma de Interoperabilidad 
La Plataforma de Interoperabilidad del Estado es la plataforma por la cual las distintas 
entidades del Estado Peruano hacen intercambio de información.  

Esta permite, además de garantizar ciertos parámetros de seguridad, integridad y 
gobernanza de datos e información, brindar servicios de valor agregado sobre esos 
intercambios. Incluso en muchos casos, hace posible los intercambios de información que 
por su naturaleza no podrían existir fuera de esta.  

Este intercambio se realiza en su gran mayoría mediante web services y en algunos casos 
mediante servicios REST.  La visión de la solución que se implementará está reflejada en 
la siguiente ilustración: 

 

            

 

Ilustración 8: Diagrama Entidades y Actores de la Plataforma de Interoperabilidad 
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Ilustración 9: Arquitectura por capas de la nueva Plataforma 
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Actualmente la Plataforma de Interoperabilidad está centralizada en un único componente 
de ESB con algunos componentes que dan soporte a las políticas de acceso y seguridad, 
que tienen como fin el ruteo de mensajes.  

El objetivo de la nueva Plataforma de Interoperabilidad es que conceptualmente se vea 
como una única solución, pero internamente se componga de servicios que funcionen 
dentro de contenedores y que puedan o no estar implementados sobre un ESB.  

Esta estrategia incrementa la versatilidad de la Plataforma de Interoperabilidad y ayuda a 
que se pueda escalar por servicio lógico y no en toda la plataforma como ocurre 
actualmente, que se simplifique y permita el manejo de versiones de un mismo servicio 
con modificaciones dependiendo del cliente final y que se puedan integrar múltiples 
tecnologías a una misma solución (la Plataforma de Interoperabilidad) de forma sencilla.  

Asimismo, se dará la oportunidad de ofrecer Plataformas de Interoperabilidad como 
servicio a las entidades del Estado que así lo requieran, permitiendo reutilizar no sólo los 
componentes de base de las plataformas IaaS y PaaS, sino también los desarrollos de 
servicios que la SGD realice sobre estos. 

Actualmente la Plataforma de Interoperabilidad cuenta con 210 web services activos (ver 
anexo) bajo SOAP más 211 con REST.  

Esto implica un nivel de uso actualmente es de aproximadamente 10.000.000 (diez 
millones) de transacciones anuales (Año 2018) y estimando a partir de los horarios de 
uso, debería soportar un mínimo de 25 transacciones por segundo (25 tps)”.   

A continuación, se describirá la Arquitectura requerida para la nueva Plataforma de 
Interoperabilidad en el contexto de la plataforma de base que se ha definido en los puntos 
anteriores. 

2.2.1.3.1 Arquitectura de la Plataforma de Interoperabilidad 
La arquitectura de la Plataforma Tecnológica estará implementada en una plataforma de 
virtualización.  
 
Esta nueva Plataforma Tecnológica debe basarse en una estrategia similar a la de los 
microservicios, donde cada componente nuevo se desplegará en un contenedor.  
 
Desarrollo de la capa de APIs, para facilitar la publicación y consumo de datos y 
aplicaciones. 
 
Además debe tener opción a ofrecer una plataforma Celular-Móvíl, donde estén los 
respositorios de App Movil y ofrecer un ambiente fácil de desarrollo, desplegando 
Integración de Servicios Web y APIs del estado 
 
 
Para ello hará uso de la plataforma de PaaS descrita en este pliego.  
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Ilustración 10: Diseño Plataforma PaaS 

 

El diagrama anterior muestra como la Plataforma de Interoperabilidad está formada por 
el conjunto de los contenedores que dan servicios y que pueden estar implementados 
sobre una plataforma ESB o simplemente dentro de un servidor de aplicaciones.  

Acompañando esta estrategia de contenedores, se requiere de un componente de API 
Gateway, que permita asegurar los accesos, generar políticas de los mismos, registrar los 
nuevos servicios para su exposición y balancear la carga entre otros.  

De acuerdo con el lineamiento establecido sobre la disponibilidad del 99,99% del tiempo 
en línea y la ejecución en dos centros en formato activo-activo es que se requiere que el 
componente de API Gateway funcione de acuerdo a estos lineamientos. 

Para culminar de cumplir con los objetivos de la Plataforma de Interoperabilidad se 
requiere un conjunto de componentes que permiten la gestión de la seguridad y la 
auditoría de los servicios que se desarrollan sobre la Plataforma de Interoperabilidad.  
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Ilustración 11: Diagrama de Monitoreo y Auditoría de la solución 

                         
Como puede verse, se debe considerar un componente de manejo de políticas y gobierno 
de servicios.  

Este es el encargado de definir políticas de acceso y seguridad, políticas de balanceo y 
carga de los consumos de las entidades finales, la gestión de los contratos de los servicios 
y la auditoría de los servicios en general.  

Los componentes de service manager y de service registry se entiende que forman parte 
del API Gateway.  

Este debe poder interactuar con el Policy manager, de forma de poder obtener las 
políticas de acceso y aplicarlas en tiempo de ejecución.  

Tanto los componentes de monitoreo como los relativos a los contenedores deberán ser 
los mismos que para la solución de plataforma como servicio.  
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El funcionamiento esperado debe ser como se describe a continuación: 

Tabla 26: Funcionamiento esperado de la Plataforma 

Ítem Descripción 

1 
Cada vez que se requiera dar de alta un nuevo web service a ser ruteado, este debe registrarse en 

el policy Manager.  

2 Allí se definirán las políticas de consumo y las políticas de acceso al mismo. 

3 

Las políticas de acceso al servicio deben estar basadas en el estándar de web services Ws-Security 

mediante el uso de binary Security token. Todos los consumidores deberán enviar un binary security 

token firmado con un certificado X.509 y basados en la firma se permitirá el acceso o no al servicio 

final (al servicio publicado por la entidad). 

4 

De concretarse la autenticación y autorización del servicio, la que se ejecuta en un paso mediante la 

validación de la firma y de los permisos en el policy manager, este agregará el cabezal de ws-

addressing para que luego el componente de ruteo pueda gestionar el consumo y la entrega de la 

respuesta.  

5 

Un modelo de referente y visión funcional de la Plataforma se describe en el Anexo 05, Modelo 

Objetivo (Arquitectura del Modelo Objetivo de la Plataforma de Interoperabilidad) en donde se 

muestra una gráfica con cuatro capas los mismos representa funcionalidades que se deben articular 

con los aspectos técnicos:  

a. Uso del Portal de la Plataforma de Interoperabilidad 

▪ Administración de Servicios 

▪ Administración de solicitud y aprobación 

▪ Administración de estadísticas 

▪ Administración de Usuarios 

▪ HelpDesk 

▪ Monitoreo 

▪ Administración de información vinculada 

▪ Control de Servicios 

Estos aspectos deben estar automatizados, los mismo deben garantizar la operatividad de la nueva 

plataforma. 

b. Framework de desarrollo estándar de Gobierno Digital 

▪ Intercambio de Datos de grandes volúmenes 

▪ Intercambio Personalizado 

▪ Servicio de Verificación de Veracidad 

▪ Consultas online 

Los mismos deben contar con repositorios de servicios, portal y estadísticas/historial 

c. Motor de Servicios (ESB) 

▪ Presentación de servicio 

▪ Procesos de servicio 

▪ Intercambio de información fuente 

d. Otros aspectos a soportar 

▪ Autoridad de sello de tiempo del gobierno  

▪ Directorio de Entidades 

▪ Control de Autenticación Digital 
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La Arquitectura de la futura Plataforma de Interoperabilidad debe soportar plataformas 
sectoriales, como es el caso de las que se visualizan en el Anexo 6:  
 

Ítem Descripción 

01 Interoperabilidad de Sistemas de Trámite Documentario 

02 Historia Clínica Electrónica 

03 Interoperabilidad del Sector Justicia 

04 Gestión de Plataformas de Acción para la Inclusión Social 

05 Centro de Emergencia Mujer 

06 Ventanilla Única de Comercio Exterior – Nacional y global de Comercio Exterior 

 
Los procesos administrativos que se desarrollan en la plataforma deberán de estar 
automatizados: 
 

Ítem Descripción 

01 Inscripción de consumo de solicitud de servicios en línea 

02 Cambios, Modificación, nuevos requerimientos de solicitud de servicios 

03 Registro de Alta de servicios por parte de las entidades  

04 Registro de Alta de entidades consumidoras en línea 

05 Monitoreo del estado de los procesos de los trámites administrativos  

06 Alta de Acuerdos de Nivel de Servicio automatizada 

07 Reportería de estados de los trámites administrativos, asociados a la gestión de solicitudes de 

consumo y registro de servicios 

08 Autenticación usando el DNI Electrónico y uso de la firma digital para los procesos administrativo en 

la Plataforma.  

 

2.2.1.3.2 Requerimientos para el API Gateway 
 

                                1. Requerimientos Generales 

Ítem Descripción 

01 El API Gateway debe permitir desplegarse en un entorno activo-activo, en el esquema de los dos 

centros de datos presentado anteriormente. 

02 Deberá poder integrarse con los componentes de la solución y ser compatible con la plataforma de 

base planteada 

 

                          2. Requerimientos de Autenticación y autorización 

Ítem Descripción 

01 Deberá poder integrar con sistemas de gestión de usuarios para la autenticación de los mismos: al 

menos con Active Directory y LDAP v3) 

02 Deberá integrarse con el componente de policy Manager para la aplicación de las políticas de acceso 

03 Se deberá poder delegar tanto la autenticación como la autorización de los servicios en sistemas de 

terceros 

04 La herramienta debe contar con capacidad de autenticación mutua de SSL. 
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                                3. Requerimientos de Seguridad 

Ítem Descripción 

01 Deberá contar con soporte de SSL y TLS 

02 La plataforma debe brindar soporte para la prevención de ataques DoS (Denial of Service) mediante 

filtrado de solicitudes por IP, subredes, tamaño de mensaje, rendimiento, etc) 

03 La plataforma debe permitir varias políticas de aceleración aplicadas contra una API o / y un 

Consumidor (App), incluyendo: 

a. Limitar el número de transacciones a lo largo de un intervalo 

b. Limitar el ancho de banda utilizado durante un intervalo 

c. Limitar el número de conexiones simultáneas 

04 La plataforma debe detectar patrones maliciosos:  

a. SQL Inyección y malicioso JSON 

b. Proporcionar validación de esquema XML para SOAP y solicitudes XML 

05 Debe suministrar la implementación fácil de WS-Security con la capacidad de emitir certificados 

digitales, aceptar certificados digitales de terceros, verificar el certificado presentado para autenticar 

al consumidor y darle acceso al servicio, y facilitar la encriptación con certificados digitales tanto de 

los datos como de las operaciones del servicio. 

06 Debe soportar los protocolos HL7, FHIR, y cumplir con los requerimientos de seguridad PCI-DSS 

para pagos electrónicos al igual que PSD2 

 

                                6. Requerimientos de Monitoreo 

Ítem Descripción 

01 Deberá tener una interface gráfica que permita crear APIs y servicios o importar APIs existentes 

usando los lenguajes WADL, RAML y/o OpenAPI 

02 Deberá permitir el registro de un nuevo servicio o API mediante el consumo de una API rest 

03 Debe proveer de un registro de las APIs activas que permita identificarlas para su consumo 

04 La herramienta debe gestionar el ciclo de vida de un servicio o API, permitiendo su ingreso, su baja, 

versionado y convivencia de las distintas versiones 

05 En cuanto a API REST la herramienta debe registrar y administrar (crear proxy / fachada) de un 

punto final REST-ful existente. 

06 En cuanto a Servicios SOAP: La herramienta, debe registrar y administrar (crear proxy / fachada) de 

un punto final existente basado en SOAP utilizando WSDL. 

07 Mediación – La plataforma debe facilitar la mediación entre los servicios SOAP y las API REST. 

08 Debe permitir tomar un servicio existente basado en SOAP y exponerlo como una API basada en 

REST (XML y JSON) 

09 Debe permitir tomar una API existente (XML y JSON) y exponerla como un servicio basado en SOAP. 

10 La herramienta debe ser capaz de supervisar los servicios de forma escalable, al mismo tiempo que 

realiza un seguimiento de los siguientes parámetros de QoS en diferentes períodos de tiempo: 

a. Tiempo de respuesta promedio 

b. Tiempo máximo de respuesta 

c. Volumen de la transacción 

d. Volumen de error 

e. Tamaño del mensaje 

11 La herramienta debe tener un módulo de notificación para recibir notificaciones de envío y recepción 

de cambios de estado de servicio o API. 

12 La herramienta debe tener la capacidad de manejo de versiones tanto para APIs como Servicios. 

13 La herramienta debe permitir la aplicación de políticas, asignando una política preexistente 

autorizada (y reutilizable) a una API o a un servicio SOAP. 

14 La herramienta deberá ser capaz de balancear la carga entre los distintos nodos  
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15 El postor deberá implementar y desplegar microservicios en los 7 servicios más demandados en el 

Centro Mejor Atención al Ciudadano (MAC Digital). 

 

 

2.2.1.3.3 Requerimientos para el Policy Manager 
 

                                1. Requerimientos Generales 

Ítem Descripción 

01 El Policy Manager debe permitir desplegarse en un entorno activo-activo, en el esquema de los dos 

centros de datos presentado anteriormente.  

02 Deberá poder integrarse con los componentes de la solución y ser compatible con la plataforma de 

base planteada 

 
 

                    2. Requerimientos para la autenticación y autorización 

Ítem Descripción 

01 Deberá poder integrar con sistemas de gestión de usuarios para la autenticación de los mismos: al 

menos con Active Directory y LDAP v3) 

02 Deberá integrarse con el componente de API Gateway para la aplicación de las políticas de acceso 

03 Deberá brindar soporte para tokens al menos Oauth y SAML 

04 Deberá soportar la autenticación mediante Binary Security token 

05 Deberá contar con una implementación de OpenID 

06 Deberá contar con un esquema que le permita la autorización de los accesos basados en un sistema 

de Rbac (role based Access). 

 
 

                                3. Requerimientos de seguridad 

Ítem Descripción 

01 Deberá contar con soporte de SSL y TLS 

02 Deberá contar con soporte para la validación de firmas y la gestión de certificados  

 
 

                       4. Requerimientos para la gestión de políticas 

Ítem Descripción 

01 La herramienta debe proporcionar un punto centralizado para la definición de políticas para el manejo 

de los servicios y APIs 

02 La herramienta debe auditar cualquiera o todos los cambios dentro del sistema y auditar cualquier 

falla en la aplicación de políticas o violaciones dentro del sistema 

03 La herramienta debe manejar políticas de privacidad. Debe incluir niveles de seguridad como WS-

Security para encriptación y uso de Certificados Digitales para autenticación autorización y 

encriptación de servicios web y soporte de SAML 

04 La herramienta debe manejar las políticas de almacenamiento en caché.  

05 La herramienta debe ser capaz de supervisar Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) para diferentes 

usuarios/grupos del mismo punto final de servicio. Las infracciones de SLA deben marcarse en el 

panel de mandos y, opcionalmente, reenviadas a terceros a través de SNMP, correo electrónico y 

servicios Web. En su defecto, la herramienta debe permitir enviar las métricas a un sistema externo, 

donde se puedan definir los SLAs. Evidenciar su cumplimiento, y definir alertas de infracciones de 

estos 

 
  



 

 
PCM | Secretaría de Gobierno Digital | Especificaciones Técnicas Plataforma de Interoperabilidad | Proyecto BID Nº 4399/OC-PE | 86/233 

 

                                     5. Requerimientos técnicos 

Ítem Descripción 

01 La herramienta debe permitir la gestión activa de los contratos de servicios 

02 Debe soportar la definición de flujos de trabajo para la registración de servicios o en su defecto, debe 

permitir seguir un ciclo de vida distinto para el registro de diferentes servicios sin una definición propia 

de un flujo de trabajo. 

03 Debe poder manejar reglas de negocio que defina las condiciones de acceso para el consumo de 

servicios 

04 Debe dar soporte para manejar múltiples versiones de un mismo servicio. 

 

2.2.1.3.4 Requerimientos para la arquitectura  
 

                       1. Requerimientos de Diseño 

Ítem Descripción 

01 Se requiere que el proveedor presente una arquitectura completa instanciada a su solución de la 

Plataforma de Interoperabilidad tomando en cuenta todos los componentes descritos y el ejemplo de 

uso presentado. 

02 La solución debe contemplar al menos los 4 ambientes ya mencionados: desarrollo, QA, 

preproducción y producción. 

03 El proveedor presentar el licenciamiento adecuado para estos ambientes, para el período estipulado 

en el apartado ”2.1.5.3 Licenciamiento” 

04 La solución deberá ser diseñada para funcionar en un esquema de activo-activo en los dos centros 

y garantizando una disponibilidad de 99,99% 

05 Todos los componentes que por diseño o por recomendación del proveedor, no sean plausibles de 

funcionar como un contenedor de la plataforma PaaS, deberán ser claramente identificados y 

justificados. 

06 De ocurrir el caso anterior, dado que el licenciamiento/suscripción de los servidores de aplicaciones 

y de ESB estará disponible solo para la plataforma de PaaS, el proveedor deberá detallar y cotizar 

las necesidades de licenciamiento adicional que esto genere. 

07 Se deberán incluir todas las licencias y/o suscripciones para los componentes de la solución. 

08 El proveedor deberá detallar que productos utilizará para cubrir los componentes solicitados 

pudiendo utilizar más de un producto para cumplir con las responsabilidades o requisitos de uno o 

más de los componentes 

09 Todos los componentes de la solución deben ser compatibles con las plataformas presentadas, tanto 

para la estrategia de IaaS como de PaaS 

 

                                2. Requerimientos de documentación 

Ítem Descripción 

01 
La documentación de la arquitectura de la solución deberá presentarse siguiendo el modelo 4+1 de 

Kruchten, pudiendo agregar vistas de considerarlo necesario. 

 

                                                                3. Servidores Certificados SSL 

Ítem Descripción 

01 Deberá contar con soporte de SSL y TLS 
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                                                                      4. Sellado de tiempo 

Ítem Descripción 

01 Todas las transacciones que se registren y pasen por la plataforma, tendrán sellado de tiempo, de 
esta manera se demostrará que una serie de datos han existido y no han sido alterados desde un 
instante específico en el tiempo, de acuerdo al RFC 3161 o WS-Security. 

 
 

2.2.1.3.5 Resumen de los requerimientos para la Plataforma de Interoperabilidad 
 

Tabla 27: Resumen de requerimientos para la Plataforma de Interoperabilidad 

Requerimientos para el API Gateway 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-PIAP.1 
Se deberá contar con una herramienta de API Gateway que permita 
la implementación de la solución de la Plataforma de 
Interoperabilidad 

RI 

REQ-PIAP.2 
Se deberá licenciar la herramienta para ambos centros y tomando 
como base la arquitectura de referencia y los datos sobre la 
proyección de uso de la Plataforma de Interoperabilidad 

RI 

REQ-PIAP.3 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos 
Generales 

RI 

REQ-PIAP.4 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos 
de Autenticación y Autorización 

RI 

REQ-PIAP.5 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos 
de Seguridad 

RI 

REQ-PIAP.6 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos 
para el registro y aprovisionamiento de servicios 

RI 

Requerimientos para el Policy Manager 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-PIPM.1 
Se deberá contar con una herramienta para la gestión de políticas 
(Policy Manager) que permita la implementación de la solución de la 
Plataforma de Interoperabilidad 

RI 

REQ-PIPM.2 
Se deberá licenciar la herramienta para ambos centros y tomando 
como base la arquitectura de referencia y los datos sobre la 
proyección de uso de la Plataforma de Interoperabilidad 

RI 

REQ-PIPM.3 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos 
Generales 

RI 

REQ-PIPM.4 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos 
de Autenticación y Autorización 

RI 

REQ-PIPM.5 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos 
de Seguridad 

RI 

REQ-PIPM.6 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos 
de gestión de políticas 

RI 

REQ-PIPM.7 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos 
técnicos 

RI 
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Requerimientos para la Arquitectura 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-PIAR.1 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos 
de diseño 

RI 

REQ-PIAR.2 
El proveedor deberá cumplir con la totalidad de los Requerimientos 
de documentación 

RI 

 

2.2.1.4 Requerimientos para Plataforma Blockchain 
 

2.2.1.4.1  Arquitectura y Requerimientos de la Plataforma Blockchain 
En vista de los beneficios que proveen las Plataformas Blockchain, se requiere generar 
una Plataforma Blockchain que acompañe a la Plataforma de Interoperabilidad.  
 
Esta Plataforma debe estar montada sobre la misma Plataforma de Interoperabilidad 
donde cada componente nuevo se desplegará en un contenedor. 
 
Para ello hará uso de la plataforma de PaaS descrita en este pliego.  

 

 

Ilustración 12: Diagrama de la Plataforma Blockchain 
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Como puede notarse en el diagrama anterior, se requerirá que la gestión de la plataforma 
pueda realizarse en cualquiera de los dos sitios, y que inicialmente se puedan crear 
nuevos nodos en cualquiera de los dos centros de datos.  

La plataforma deberá contar también una API REST, que permita que las aplicaciones 
accedan a las funcionalidades mediante estos servicios.  

Como se ha visto en las secciones anteriores, las comunicaciones pasan siempre a través 
del API Gateway, el que se encargará entre otras tareas de cumplir con funciones de 
proxy y balanceo.  

 
Ilustración 13: Diagrama Modelo de Referencia de la Plataforma Blockchain 

 

La intención es contar con una Plataforma Blockchain privada que permita la trazabilidad 

de la interoperabilidad de los documentos de los Sistemas de Gestión Documental. 

Las distintas entidades del Estado deberán poder sumar nodos a esta plataforma.  

En este sentido los requerimientos de la plataforma son los que siguen: 
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                                  1. Requerimientos Generales 

Ítem Descripción 

01 Se requiere una Plataforma Blockchain que soporte múltiples contratos inteligentes y multiplicidad 

de nodos, tanto locales como externos 

02 Se requiere que la plataforma cuente con la función de MULTI-CANAL para la expansión sin 

necesidad de implementar nuevos nodos. 

03 Se requiere que la plataforma permita le generación de blockchains tanto privadas como públicas, 

en los formatos permisionada. Se puede exponer información a otras entidades que no formen parte 

de la red de Blockchain a través de mecanismos seguros como una plataforma de APIs 

04 La plataforma debe tener la capacidad de que cada nodo tenga una copia del Registro Digital. 

05 La plataforma debe proveer mecanismos para garantizar la finalidad de las transacciones 

06 Se requiere esta plataforma para sellado de tiempo de las transacciones que interoperarán por la 

plataforma tecnológica. 

07 Se requiere la plataforma blockchain para la trazabilidad de documentos en la para el cumplimiento 

del Artículo 8 del Decreto Supremo 1310.  

 

                                2. Requerimientos de administración 

Ítem Descripción 

01 Debe tener la capacidad de brindar una administración de contratos y de la blockchain en su 

totalidad, de manera centralizada. 

02 Se debe permitir la gestión de registros distribuidos 

 

                                3. Requerimientos de integración y desarrollo 

Ítem Descripción 

01 Debe contar con una API REST abierta que permita la interacción de las aplicaciones con la 

plataforma.  

02 Debe contar un SDK que permita trabajar en el desarrollo de la plataforma. El SDK debe soportar al 

menos 1 de los siguientes lenguajes de programación Java, Node.js y Python 

 

                                4. Requerimientos de Latencia y Troughput 

Ítem Descripción 

01 La plataforma debe soportar una capacidad de ejecución de 500 transacciones por segundo, con 

una latencia no mayor 1 segundo, asumiendo una red con 4 nodos 

02 La solución debe soportar que la red sea escalable y que en un escenario de 20 nodos utilizando un 

algoritmo de consenso de BFT, las transacciones hagan “commit” en todos los nodos en menos de 

60 segundos. 

 

                                5. Requerimientos de Seguridad 

Ítem Descripción 

01 La plataforma debe soportar niveles de cifrado basado en hash de tipo SHA256 

02 Se deben soportar sistemas de seguridad lógica basados en la tecnología DLT (Distributed Ledger 

Technology) o similares o equivalentes, en los que se apoyen las soluciones proporcionando una 

fuerte capa de protección en procesos de acceso a programas y archivos, además de asegurar la 

integridad e inmutabilidad de los datos en los intercambios de información que se generan entre 

dispositivos o procesos. 
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2.2.1.4.2 Resumen de Requerimientos de la Plataforma Blockchain 
 

Tabla 28: Resumen de requerimientos de la Plataforma Blockchain 

Resumen de Requerimientos de la Plataforma Blockchain 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-PBK.1.     
Se deberá presentar una plataforma y una Arquitectura que respete 
las pautas de arquitectura propuestas para la plataforma Blockchain. 

RI 

REQ-PBK.2.     
Se deberá cumplir con la totalidad de los requerimientos generales 
para la plataforma blockchain 

RI 

REQ-PBK.3.     
Se deberá cumplir con la totalidad de los requerimientos de 
administración para la plataforma blockchain 

RI 

REQ-PBK.4.     
Se deberá cumplir con la totalidad de los requerimientos de 
integración y desarrollo para la plataforma blockchain 

RI 

REQ-PBK.5.     
Se deberá cumplir con la totalidad de los requerimientos de Latencia 
y Troughput para la plataforma blockchain 

RI 

REQ-PBK.6.     
Se deberá cumplir con la totalidad de los requerimientos de 
Seguridad para la plataforma blockchain 

RI 
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2.2.2 REQUERIMIENTOS PARA SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN 

2.2.2.1 Requerimientos comunes para todas las implementaciones e implantaciones 
 

Ítem Descripción 

01 
Para la realización de la instalación y configuración de los servicios, se le solicitará al proveedor que 

presente experiencia de al menos 1 proyecto de implantación de características similares. 

02 
Para la ejecución de las implementaciones e implantaciones, deberá presentar un plan de trabajo, a 

razón de 1 por cada uno de los 3 ítems que componen esta sección.  

03 

Este plan de trabajo debe contener un cronograma con las fases a ejecutar y estar incluido dentro 

del Plan General de Proyecto, la descripción del equipo técnico que participará y todos los supuestos 

y precondiciones que considere necesarias para la ejecución del mismo.  

04 

Todos los planes de trabajo relativos a implementación e implantación deberán contemplar al menos 

las siguientes etapas: 

1. Planificación 

2. Relevamiento detallado 

3. Diseño detallado de arquitectura 

4. Implementación 

5. Pruebas 

6. Aceptación  

7. Puesta en producción 

8. Transferencia de conocimiento 

05 
El plan de trabajo deberá contar con un plan de pruebas que permitan garantizar la correcta 

implementación de la plataforma 

06 

De ser necesario modificar estas etapas o agregar nuevas, el proveedor deberá justificar 

debidamente el cambio. Todo cambio será evaluado por el Comité de Dirección quien definirá la 

pertinencia de realizar una adenda al contrato. 

07 

Asimismo, deberá ceñirse a las metodologías de administración de proyecto estipuladas en el 

corriente pliego. Todas las instalaciones, configuraciones y desarrollos deberán contar con al menos 

una etapa de pruebas por parte del proveedor y a posterior una validación de la calidad por parte de 

la Secretaría de Gobierno Digital o quien ella determine. 

08 

 Al finalizar la instalación, configuración y aprobación, se deberá contemplar una etapa de 

transferencia de conocimiento que incluya un manual completo de instalación contemplando todos 

los pasos y componentes involucrados y la documentación completa de la arquitectura instalada 

basada en el modelo 4+1 de Kruchten. 

09 
En lo que refiere a las instalación y configuración, se requiere que las mismas se puedan automatizar 

(uso de instaladores, scripts, u otras estrategias de despliegue). 

10 
Asimismo, se valorará la automatización en la aplicación de actualizaciones y de cambios en la 

configuración. 

11 

En lo que refiere a desarrollos sobre la plataforma se requiere que el código y configuraciones de los 

mismos se encuentren correctamente versionados y accesibles por la Secretaría de Gobierno Digital 

en todo momento. 

12 

La Implementación e implantación del hardware y software, de la Plataforma de Interoperabilidad y 

de la migración de los servicios actuales, no puede superar los 12 meses calendario desde el 

comienzo de las actividades de planificación. 

2.2.2.2 Requerimientos para la implementación e implantación del hardware y el software 
La implementación e implantación del hardware y software incluye las fases 2 y 3 definidas 
en el punto 1.5 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN E IMPLANTACIÓN.  
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La fase 2 deberá constar de las siguientes actividades: 

Ítem Descripción 

01 Instalación de los racks y cableados 

02 Instalación y configuración de los componentes de Red 

03 Instalación y configuración de los componentes de hardware 

04 Instalación y configuración de los componentes de hipervisor e hiperconvergencia 

05 Instalación del sistema operativo de base para la plataforma IaaS 

06 Habilitación de datacenters 

 

La fase 3 deberá constar de las siguientes actividades: 

Ítem Descripción 

01 Instalación y configuración de la plataforma PaaS en sus 4 ambientes (Desarrollo, QA, 

Preproducción y Producción) 

02 Instalación del Servidor de aplicaciones en la plataforma PaaS (dejar disponible una imagen base 

con el servidor de aplicaciones para la creación de nuevos contenedores) 

03 Instalación del ESB en la plataforma PaaS (dejar disponible una imagen base con el ESB para la 

creación de nuevos contenedores) 

 

Al finalizar la fase 2 deberán realizarse un conjunto de pruebas que permitan determinar 
que la plataforma está instalada correctamente y que cumple con los requisitos de 
disponibilidad y escalabilidad solicitados. Estas pruebas deberán contemplar el apagado 
de uno de los centros de datos y la migración de los servicios entre estas. 

Al finalizar la fase 3 deberán volverse a realizar pruebas que permitan determinar que la 
fase 3 fue correctamente instalada y configurada, así como el cumplimiento con los 
requisitos de disponibilidad y escalabilidad solicitados. 

El proveedor deberá suministra los gabinetes en cantidad suficiente para albergar la 
solución suministrada completa, el gabinete deberá ser del fabricante de hardware y debe 
contar con al menos dos elementos PDUs susceptibles de ser monitoreados, el cableado 
estructurado suministrado debe ser mínimo de Cat. 6 o superior. y se debe suministrar al 
menos un patch panel de categoría 6 o superior que albergue todo el requerimiento de la 
solución en ambos Datacenters   

2.2.2.3 Requerimientos para la implementación de la Plataforma de Interoperabilidad 
El proveedor deberá implementar la Fase 4 tomando como base la solución solicitada en 
la sección “2.2.1.3 Requerimientos para la Plataforma de Interoperabilidad”. 

Las actividades que deben incluirse para este caso son: 

Ítem Descripción 

01 Instalación de los componentes necesarios para la Plataforma de Interoperabilidad en sus cuatro 

ambientes (todos los componentes que el proveedor haya descrito en su arquitectura de la solución) 

Todos los 4 ambientes se implementarán en alta disponibilidad 

02 Configuración de los componentes siguiendo los parámetros definidos en su arquitectura 

03 Desarrollar el componente de ruteo de web services sincrónicos, basado en un contenedor del tipo 

ESB y siguiendo los lineamientos de arquitectura establecidos  

04 Pruebas unitarias para las piezas de código que se generen 
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05 Pruebas funcionales específicas que permitan garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma 

a nivel de los parámetros definidos de disponibilidad y escalabilidad 

06 Pruebas funcionales del servicio desarrollado. 

 

Se deberá en este caso establecer un ciclo de desarrollo basado en integración continua 
y que permita el pasaje de forma automatizada entre los ambientes de desarrollo, QA, 
PreProducción y Producción 

Se requiere que al finalizar esta fase se realice una prueba de seguridad (ethical hacking) 
que garantice los niveles de seguridad de la plataforma.  

La visión de la Plataforma Tecnológica deberá alinearse a la propuesta prevista al Anexo 
7. 

2.2.2.4 Requerimientos para migración de los servicios actuales. 

2.2.2.4.1 Solución Actual 
La actual Plataforma de Interoperabilidad cuenta con una solución de ruteo de web 
services sincrónicos muy similar a la solicitada en estas especificaciones técnicas. 

La misma podrá encontrarse en el “ANEXO 1 – Solución Plataforma de Interoperabilidad 
Actual” 

Sobre esa solución se rutean actualmente un conjunto de 210 servicios, y se cuenta con 
un volumen 10.000.000 de transacciones anuales, con picos de hasta entre 4 y 5 
transacciones por segundo. 

2.2.2.4.2 Requerimientos 
Se propone generar un nuevo componente con las mismas condiciones que las del 
apartado 2.2.1.3, pero cambiando la política para que se autentique solo por filtro de IP 
de Origen.  
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Las actividades que deben incluirse, relativas a la Fase 5, son: 

Ítem Descripción 

01 Desarrollo de un nuevo componente de integración de web service, basado en un contenedor del 

tipo ESB y siguiendo los lineamientos de arquitectura establecidos en el apartado 2.2.1.3 de este 

pliego. 

02 Configuración de las políticas de operación y seguridad requeridos por la aplicación 

03 Pruebas unitarias para las piezas de código que se generen 

04 Pruebas funcionales específicas que permitan garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma 

a nivel de los parámetros definidos de disponibilidad y escalabilidad 

05 Pruebas funcionales del servicio desarrollado  

06 Migración de los servicios desplegados en la Plataforma de Interoperabilidad actual al nuevo 

componente 

 

2.2.2.5 Requerimientos para la implementación de la plataforma Blockchain 

2.2.2.5.1 Implementación de la plataforma Blockchain 
El proveedor deberá implementar la Fase 6 tomando como base la solución solicitada en 
la sección “2.2.1.4 Requerimientos para la Plataforma Blockchain”  

En este caso, se solicitará que la misma tenga las siguientes características: 

ítem Características 

01 La solución deberá contar con 4 nodos o peers, 2 por centro de datos 

02 La plataforma se configurará como privada permisionada 

 

Las actividades que deben incluirse para este caso son: 

Ítem Descripción 

01 Instalación de los componentes necesarios para la Plataforma Blockchain en sus cuatro ambientes 

(todos los componentes que el proveedor haya descrito en su arquitectura de la solución) 

02 Configuración de los componentes siguiendo los parámetros definidos en su arquitectura 

03 Prueba de la plataforma utilizando un contrato o ejemplo básico de la misma de forma de garantizar 

el cumplimiento de los parámetros definidos de disponibilidad, escalabilidad, latencia y troughput.. 

En este caso se pueden utilizar ejemplos de la comunidad o que vengan con la propia plataforma. 

 

 

2.2.2.5.2 Implementación de un servicio de sellado de tiempo sobre la plataforma 
blockchain 

 

Como forma de garantizar las transacciones que pasan por la Plataforma de 

Interoperabilidad y de dejar trazas de estas, se requiere implementar un servicio de 

sellado de tiempo sobre la plataforma blockchain.  

Este servicio debe funcionar de acuerdo con el siguiente esquema, el mismo que se 

puede considerar como modelo conceptual. La solución puede incluir un mecanismo de 

inmutación como Merkle Tree o equivalentes:  
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Ilustración 14: Modelo de referencia Sellado de Tiempo 

                            
Es importante notar que se requiere en este caso que la solución garantice la finalidad de 

las transacciones. Se aclara que el timestamp debe soportar 20 transacciones por 

segundo 

La arquitectura mencionada en el gráfico es un ejemplo de Trusted Timestamping de la 

arquitectura Blockchain, es posible utilizar otras tecnologías de blockchain y diversos 

algoritmos de hashing para la creación de bloques.  

Como referencia tenemos el caso Servir, crean aproximadamente unos 5,000 

documentos al mes y al realizar la operación de blockchain con tres distributed ledger, se 

realizan 15,000 transacciones al mes. 
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Las actividades que deben incluirse para este caso son: 

1. Instalación de los componentes necesarios para la implementación del sellado de 

tiempo en sus cuatro ambientes (todos los componentes que el proveedor haya 

descrito en su arquitectura de la solución) 

2. Configuración de los componentes siguiendo los parámetros definidos en su 

arquitectura 

3. Desarrollar los componentes necesarios (contratos inteligentes, APIs, etc) siguiendo 

los lineamientos de arquitectura establecidos en la oferta del proveedor 

4. Pruebas unitarias para las piezas de código que se generen 

5. Pruebas funcionales específicas que permitan garantizar el correcto funcionamiento 

de la solución. En este punto, se deberá acordar con la Secretaría de Gobierno Digital 

el uso de alguno de los servicios que se encuentren publicados en la Plataforma de 

Interoperabilidad, para que este sea el Piloto de la solución. 

6. Pruebas en la solución de interoperabilidad de sistemas de trámite documentario, 

utilizando blockchain y sellado de tiempo. 

7. Se requiere que al finalizar esta fase se realice una prueba de seguridad (ethical 

hacking) que garantice los niveles de seguridad de la plataforma.  

 

2.2.2.6 Resumen de requerimientos de implantación e implementación 
 

Tabla 29: Resumen de requerimientos de implantación e implementación 

Requerimientos de Implementación e Implantación de Hardware y Software 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-IIC.1 
Se deberá presentar experiencia de al menos 1 proyecto de instalación 
de una plataforma de similares características 

RI 

REQ-IIC.2 
Deberá presentar un plan de trabajo para cada uno de los ítems 
descritos en esta sección 

RI 

REQ-IIC.3 
Se deberá presentar un plan de trabajo con los requerimientos descritos 
en la sección de requerimientos comunes para la implementación e 
implantación 

RI 

REQ-IIC.4 
Se requiere que la instalación pueda ser automatizable basado en los 
requerimientos solicitados 

RI 

REQ-IIC.5 
Se valorará la automatización en la aplicación de actualizaciones y de 
cambios en la configuración. 

RNI 

REQ-IIC.6 
Se requiere que el código y configuraciones de los mismos se 
encuentren correctamente versionados y accesibles por la SGD en todo 
momento. 

RI 

REQ-IIC.7 

La Implementación e implantación del hardware y software, de la 
Plataforma de Interoperabilidad y de la migración de los servicios 
actuales, no puede superar los 12 meses calendario desde el 
comienzo de las actividades de planificación. 

RI 
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Requerimientos de Implementación e Implantación de Hardware y Software 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-IIHS.1 
La implementación e implantación del hardware y software incluye las 
fases 2 y 3 definidas en el punto 1.5 ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN 

RI 

REQ-IIHS.2 
La fase 2 deberá constar del conjunto de actividades especificadas en 
el punto “2.2.2.2 Requerimientos para la Implementación e Implantación 
del Hardware y el Software” 

RI 

REQ-IIHS.3 
La fase 3 deberá constar del conjunto de actividades especificadas en 
el punto “2.2.2.2 Requerimientos para la Implementación e Implantación 
del Hardware y el Software” 

RI 

REQ-IIHS.4 

Al finalizar la fase 2 deberán realizarse un conjunto de pruebas que 
permitan determinar que la plataforma está instalada correctamente y 
que cumple con los requisitos de disponibilidad y escalabilidad 
solicitados. 

RI 

REQ-IIHS.5 
Las pruebas deberán contemplar el apagado de uno de los centros de 
datos y la migración de los servicios entre estos 

RI 

REQ-IIHS.6 

Al finalizar la fase 3 deberán volverse a realizar pruebas que permitan 
determinar que la fase 2 fue correctamente instalada y configurada, 
así como el cumplimiento con los requisitos de disponibilidad y 
escalabilidad solicitados. 

RI 

Requerimientos para la implementación de la Plataforma de Interoperabilidad 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-IIPL.1 
El proveedor deberá implementar la Fase 4 tomando como base la 
solución solicitada en la sección “2.2.1.3 Requerimientos para la 
Plataforma de Interoperabilidad”. 

RI 

REQ-IIPL.2 
Se deberá cumplir con el conjunto de actividades propuestas en el punto 
“2.2.2.3 Requerimientos para la Implementación de la Plataforma de 
Interoperabilidad” 

RI 

REQ-IIPL.3 
Se deberá en este caso establecer un ciclo de desarrollo basado en 
integración continua y que permita el pasaje de forma automatizada 
entre los ambientes de desarrollo, QA, PreProducción y Producción 

RI 

REQ-IIPL.4 
Se requiere que al finalizar esta fase se realice una prueba de seguridad 
(ethical hacking) que garantice que los niveles de seguridad de la 
plataforma. 

RI 

Requerimientos para Migración de los servicios actuales 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-IIMS.1 
Se deberá generar un nuevo componente con las mismas condiciones 
que las del apartado 2.2.2.4, pero cambiando la política para que se 
autentique solo por filtro de IP de Origen 

RI 

REQ-IIMS.2 
Se deberá cumplir con el conjunto de actividades propuestas en el punto 
“2.2.2.4.2 Requerimientos” 

RI 

  



 

 
PCM | Secretaría de Gobierno Digital | Especificaciones Técnicas Plataforma de Interoperabilidad | Proyecto BID Nº 4399/OC-PE | 99/233 

 

Requerimientos para la Implementación de la Plataforma Blockchain 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-IIPB.1 

El proveedor deberá implementar la Fase 6 tomando como base la 
solución solicitada en la sección “2.2.1.4 Requerimientos para la 
Plataforma Blockchain” y lo especificado en el apartado “2.2.2.5.1 
Requerimientos para la implementación de la plataforma Blockchain” 

RI 

REQ-IIPB.2 
Se deberá cumplir con el conjunto de actividades propuestas en el punto 
“2.2.2.5.1 Requerimientos para la implementación de la plataforma 
Blockchain” 

RI 

REQ-IIPB.3 

El proveedor deberá implementar la Fase 6 tomando como base la 
solución solicitada en la sección “2.2.2.5.2 Requerimientos para la 
Implementación de un servicio de sellado de tiempo sobre la plataforma 
blockchain” 

RI 

REQ-IIPB.4 
El proveedor deberá cumplir con el conjunto de actividades solicitadas 
en la sección “2.2.2.5.2 Requerimientos para la Implementación de un 
servicio de sellado de tiempo sobre la plataforma blockchain” 

RI 

REQ-IIPB.5 
Se deberá en este caso establecer un ciclo de desarrollo basado en 
integración continua y que permita el pasaje de forma automatizada 
entre los ambientes de desarrollo, QA, PreProducción y Producción 

RI 

 

2.2.3 REQUERIMIENTOS PARA SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO 
El presente apartado describe los servicios necesarios para mantener operativa y 
sostenible a la solución propuesta; durante el periodo de garantía, estos servicios deben 
estar gobernados por procesos TI y adherirse a las buenas prácticas y estándares 
reconocidos internacionalmente en la disciplina. 
 
Las propuestas deben organizarse para poder dar cumplimiento a los niveles de servicio 
definidos en el presente pliego de condiciones. Se debe ofrecer como mínimo los siguientes 
servicios: 
▪ Administración 
▪ Operación 
▪ Mantenimiento, Soporte Técnico y Actualización de Versiones 
▪ Transferencia Tecnológica  
▪ Capacitación 

Para todos los servicios se deberán referenciar los procesos con que se gestionarán, que 
serán parte la oferta en respuesta a los requerimientos solicitados en el apartado 2.1.4 
Procesos de Gestión de TI. 
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2.2.3.1 Servicio de Administración, soporte técnico de tercer nivel y actualización 
de versiones 

 

2.2.3.1.1 Alcance del Servicio de Administración 
El servicio de administración comprende las actividades de configuración, administración y 
mantenimiento de todo el software de base e infraestructura de la solución propuesta.  
 
Estos servicios deben perseguir el óptimo desempeño de todos los componentes de la 
solución, de modo de asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio solicitados. 
 
Las siguientes actividades serán parte de la prestación del servicio: 
 

ítem Actividades 

01 Mantener un equipo de trabajo acorde con las necesidades del servicio y su disponibilidad, 
considerando la tecnología y arquitectura propuesta, asegurando personal de respaldo para cada 
uno de los roles propuestos 

02 Brindar soporte técnico de tercer nivel para todos los componentes de la plataforma de base 

03 Administrar todo el Software de Base que integre la solución propuesta 

04 Realizar el tuning periódico de la Plataforma Base 

05 Mantener una bitácora de eventos para todos los entornos disponibles 

06 Mantener una hoja de ruta (roadmap) para todos los productos de la plataforma base, de modo 

de no desfasarse más de una versión respecto a la última vigente de cada producto, a excepción 

de los parches de seguridad, que deberán aplicarse de acuerdo a las recomendaciones de cada 

fabricante. 

07 Planificar y ejecutar las actualizaciones de versiones de firmware y software de base. 

 
 

El oferente debe considerar la asignación de recursos para este servicio, de acuerdo al 

esfuerzo requerido relativo a cada etapa del proyecto. 

 

2.2.3.1.2 Duración 
El servicio de operación y administración con acompañamiento de la solución se brindará 
luego de su puesta en producción, por un periodo de doce (12) meses. 
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2.2.3.1.3 Alcance del Servicio de Soporte Técnico de tercer nivel 
El servicio de Soporte Técnico operará en general como tercer nivel de soporte y deberá 
cumplir con las siguientes características: 
 
 

ítem Características 

01 Respuesta a consultas puntuales, ayuda en el diagnóstico y análisis causal de fallas que no hayan 

podido ser resueltas en los niveles primarios de soporte 

02 Realizar la corrección de errores que se detecten en cualquiera de los productos que componen 

la solución. Los errores identificados durante el periodo de garantía no tendrán costos para la 

Secretaría de Gobierno Digital.   

03 Transferencia de conocimiento, recomendaciones, guías o pautas para un aprovechamiento 

óptimo del software y de la información, recomendación de mejoras en forma proactiva, consultas 

sobre funcionamiento, problemas relacionados con la operación del mismo, para lo cual deberá 

tener personal técnico idóneo debidamente entrenado 

04 Asesoramiento en la instalación de nuevas versiones y/o correcciones (parches) en todos los 

productos.  

 
 

En este punto se debe considerar o bien el soporte del fabricante o la autorización del 

mismo para ejecutar este tipo de servicios. 

Los responsables del servicio de soporte técnico deberán registrar y dar seguimiento a las 

solicitudes recibidas utilizando los procesos y herramientas descriptos en su oferta. 

Deberán actualizar el estado de todas las incidencias reportadas en estas herramientas. 

2.2.3.1.4 Alcance del Servicio de Actualización de Versiones (firmware, software en 
general) 

 
Se requiere que el servicio de actualización de versiones de todos los productos de la 

plataforma sea brindado directamente por los fabricantes de hardware y software 

correspondiente o por empresas habilitadas explícita y formalmente por el fabricante para 

ello, en cuyo caso la empresa deberá presentar las credenciales correspondientes emitidas 

por el fabricante.  

Cada fabricante o empresa habilitada será responsable de proveer las versiones 

actualizadas de los productos. El proveedor será solidariamente responsable del servicio 

en todos los casos. 

En todos los casos, se deberá presentar para cada producto de la solución, una carta aval 

del fabricante o empresa habilitada que certifique que cumplirá con el servicio de 

actualización de versiones de acuerdo a los requerimientos que se detallan en este 

capítulo, así como la carta de responsabilidad solidaria del proveedor. 

En el caso de tratarse de productos distribuidos bajo licencias de software libre, deberá 

poder contratarse el servicio de actualización de versiones a una empresa que esté avalada 

por la organización que desarrolle el producto de forma de poder escalar a dicha empresa 

los incidentes. 

En caso de descontinuarse alguno de los productos durante el período de contratación, el 

proveedor deberá resolver la funcionalidad cubierta por dicho software en las condiciones 

originales. 
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Todo cambio al software al que se dio la aceptación final, ya sea por actualización de 

software, correcciones, o cambio de productos, deberá realizarse en el marco del proceso 

de gestión de cambios que el oferente describa en el requerimiento REQ-MAN.3 del 

servicio de mantenimiento y que surja de los acuerdos posteriores con la Secretaría de 

Gobierno Digital.  

Las versiones de los productos que conformen los componentes ofertados, deberán contar 

con mantenimiento por parte del proveedor y estar vigentes a la fecha de implantación de 

los mismos. 

El servicio de actualización de versiones deberá cubrir: 

a. Nuevas versiones de los productos y correcciones (“parches”) que se liberen durante el 

período de cobertura del servicio, incluyendo las parametrizaciones necesarias para 

mantener operativo el producto. 

b. Con cada actualización de cualquier producto la SGD tendrá derecho a solicitar al 

fabricante respectivo los medios que incluyen el firmware/software y la documentación, 

que deberá cumplir con las características exigidas para la documentación en este 

pliego, asociada tanto al producto como a otros aspectos relacionados con la 

instalación. 

 

2.2.3.1.5 Duración 
El oferente deberá incluir el servicio de actualización de versiones de firmware y software 

cubriendo, durante el periodo de garantía. 

2.2.3.1.6 Resumen de Requerimientos para Servicio de Administración, Soporte 
Técnico y Actualización de Versiones 

Tabla 30: Resumen de requerimientos para servicio de Administración, Soporte y Actualización de Versiones 

Resumen de Requerimientos para Servicio de Administración, Soporte Técnico y Actualización de 
Versiones 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-ADM.1 

Debe brindar los servicios de administración de acuerdo al alcance 
definido para lo cual deberá describir la conformación (en roles y 
cantidad) del equipo de trabajo con el que desarrollará el servicio 
para garantizar los niveles de servicio solicitados. 

RI 

REQ-ADM.2 

Debe presentar un modelo de Administración acorde a los servicios 
solicitados. Dicho modelo deberá contener todo los procesos 
requeridos para ejecutar el servicio incluyendo los de seguimiento y 
control de ejecución del mismo. 

RI 

REQ-ADM.3 
Deberán existir reportes automáticos de niveles de servicio. Se 
requiere describir la forma de obtención de dichos reportes. 

RI 
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Requerimientos para el Servicio de Soporte Técnico de Tercer Nivel 

Ítem Descripción Tipo 

REQ.STT.1 
Debe brindar el servicio de soporte técnico de acuerdo al alcance 
definido. 

RI 

REQ.STT.2 
El oferente debe describir los procesos de soporte a utilizar 
personalizados para la solución propuesta. 

RI 

REQ.STT.3 
El oferente debe describir las herramientas de soporte y los canales 
de comunicación a proveer. 

RI 

REQ.STT.4 
El oferente debe describir el dimensionamiento del equipo asignado 
para dar el servicio y cumplir con los niveles de servicio requeridos  

RI 

REQ.STT.5 
El oferente debe describir sus procedimientos de registro de 
solicitudes e incidentes. 

RI 

Requerimientos para Servicio de Actualización de Versiones 

Ítem Descripción Tipo 

REQ.AC.1 
Debe brindar el servicio de actualización de versiones de acuerdo al 
alcance definido. 

RI 

REQ.AC.2 
Deberá definir los criterios de éxito que permitan asegurar que el 
servicio fue satisfactoriamente ejecutado.  

RNI 

 

2.2.3.2 Servicio de Operación 
 

2.2.3.2.1 Alcance 
El servicio de operaciones comprende las actividades operativas necesarias para mantener 

el funcionamiento de la plataforma asegurando el cumplimiento de todas las políticas y 

niveles de servicio requeridos. 

Las siguientes actividades serán parte de la prestación del servicio: 

ítem Actividades 

01 Gestionar la integridad y resguardo de la información de forma acorde a las políticas que el 

proveedor defina en acuerdo con la Secretaría de Gobierno Digital. 

02 El proveedor deberá resguardar los backups de todos los componentes de la solución en un 

proveedor de banco de datos externo y deberá establecer un procedimiento para entregar una 

copia de estos backups a la Secretaría de Gobierno Digital cuando esta lo solicite. El proveedor 

de Banco de datos externo debe ser una empresa certificada en respaldo de información, el mismo 

que debe tener certificación ISO 27001 

03 Ejecutar los despliegues en los ambientes descriptos en los requerimientos del Ítem 2: Servicios 

de Implementación e Implantación. 

04 Monitorear todos los componentes de la Plataforma Base (hardware y software) configurando 

alertas y alarmas de modo de anticiparse a un mal funcionamiento de cualquier componente. 

05 Realizar acciones preventivas y correctivas para asegurar un correcto desempeño de la solución. 

06 Ejecución de procesos batch, como por ejemplo depuración de datos, auditorías, etc. 

07 Realizar el envío de alertas a los usuarios sobre trabajos realizados en la plataforma tecnológica, 

de acuerdo a los protocolos que se establezcan de común acuerdo. 

08 Ejecución de procesos batch, como por ejemplo depuración de datos, auditorías, etc. 
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09 Realizar el envío de alertas a los usuarios sobre trabajos realizados en la plataforma tecnológica, 

de acuerdo a los protocolos que se establezcan de común acuerdo 

10 Documentar y mantener actualizadas todas las políticas, procedimientos y manuales asociados a 

la ejecución del servicio. 

11 Apoyo a la mesa de ayuda de segundo nivel y a los equipos de desarrollo y mantenimiento 

12 Registrar toda la información necesaria para mantener al día los datos de gestión de la 

configuración, incidentes, solicitudes, problemas, utilizando los procedimientos propuestos por el 

proveedor y acordados con la Secretaría de Gobierno Digital. 

 

El oferente debe considerar la asignación de recursos para este servicio, de acuerdo al 
esfuerzo requerido relativo a cada etapa del proyecto. 

 

2.2.3.2.2 Duración 
El servicio de operación de la solución se brindará luego de su puesta en producción. 

En caso de ser adjudicado el proveedor el servicio de operación tendrá duración de 12 

meses a partir de la puesta en producción de la solución. 

2.2.3.2.3 Resumen de Requerimientos para el Servicio de Operaciones 
 

Tabla 31: Resumen de requerimientos para el Servicio de Operaciones 

Resumen de Requerimientos para el Servicio de Operaciones 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-OP.1 

Debe brindar los servicios de operaciones de acuerdo al alcance 
definido para lo cual deberá describir la conformación del equipo de 
trabajo con el que desarrollará el servicio garantizando el cumplimiento 
de los niveles de servicio solicitados. 

RI 

REQ-OP.2 

Debe presentar un modelo de Operación acorde con el servicio 
solicitado. Dicho modelo deberá describir la metodología y estrategia 
para asegurar los niveles de servicio exigidos incluyendo la 
disponibilidad de la solución. 

RI 

REQ-OP.3 
Debe presentar políticas y procedimientos a ser utilizadas en la 
ejecución del servicio solicitado, a modo de ejemplo políticas de 
respaldo. 

RI 

REQ-OP.4 
Debe describir las herramientas a utilizar para brindar el servicio, a 
modo de ejemplo las herramientas a utilizar para el monitoreo. 

RI 

 

2.2.3.3 Servicio de Asistencia Técnica y Soporte  
 

2.2.3.3.1 Alcance del Servicio de Asistencia Técnica 
Una vez que la plataforma se encuentre en operación, se dará inicio a la asistencia técnica 
mantenimiento y soporte de segundo nivel de la solución, como parte de las actividades de 
garantía.  
 
La asistencia técnica debe estar orientado al desarrollo de mejoras, correcciones y/o nuevas 
funcionalidades que se detecten durante la operación, que se puedan generar por 
mantenimiento del tipo correctivo y/o evolutivo, así como actividades de tipo preventivo, que 
la Secretaría de Gobierno Digital o el proveedor propongan y acuerden. 
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Se prevé además que a través de este servicio y a efectos de desarrollar el uso de la 
Plataforma de Interoperabilidad, la Secretaría de Gobierno Digital brinde asesoramiento y 
soporte técnico (de primer nivel) así como servicios de desarrollo a las diferentes entidades 
del gobierno, facilitando de este modo la conexión e integración facilitando el uso de la 
Plataforma de Interoperabilidad. 
 
Las actividades de mantenimiento serán identificadas, estimadas y planificadas de acuerdo 
a las necesidades de la Secretaría de Gobierno Digital y entidades usuarias de la Plataforma 
de Interoperabilidad y los recursos que se acuerde con el proveedor. 
 
Todo cambio a la solución, se originará a partir de eventos, los cuales se clasifican en 
solicitudes, que podrán transformarse en solicitudes de cambio (mantenimiento evolutivo) o 
solicitud de corrección de error (mantenimiento correctivo), y que deberán ser registrados en 
las herramientas acordadas entre la Secretaría de Gobierno Digital y el proveedor. 
 
Durante la ejecución del proyecto y previo a la puesta en producción, el servicio podrá 
utilizarse para gestionar eventuales cambios de alcance; posteriormente se utilizará para 
mantenimiento (evolutivo y correctivo) y garantía tanto para la Secretaría de Gobierno Digital 
como para las entidades. 
 
Se espera que el equipo también realice actividades específicas de entrenamiento a los 
equipos de las entidades ya sea en el uso básico de la Plataforma de Interoperabilidad y sus 
estándares como en soluciones de valor que se construyan sobre ella.  
 
Se aplicarán las mismas condiciones de garantía (definidas en 2.1.4 Garantía) para todos 
los desarrollos correctivos y evolutivos que se ejecuten, durante el periodo de vigencia del 
contrato y sus posibles extensiones. 
 
Formarán parte del servicio todas las solicitudes de modificación que se originen, sean 
defectos o evoluciones.  
 
Los defectos que se produzcan durante el período de garantía se corregirán como 
parte de la garantía. 
 
El oferente debe proponer un proceso apoyado por herramientas de gestión que sea 
consistente con los procesos de Ingeniería de Software.  
 
Este proceso debe considerar, como mínimo, las siguientes actividades: 
 

ítem Actividad 

01 Elaboración de documento de requerimientos, lo podrá realizar la Secretaría de Gobierno Digital o 

el proveedor a partir de solicitudes de la Secretaría de Gobierno Digital 

02 Análisis de requerimientos a aprobar por la Secretaría de Gobierno Digital 

03 Diseño de la solución, análisis impacto, estimación de esfuerzo y planificación a aprobar por la 

Secretaría de Gobierno Digital 

04 Desarrollo, entrega de versión con instalador y documentación actualizada, casos de prueba 

utilizados y evidencia de ejecución 
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En consecuencia, para cada cambio será requerido el uso de un conjunto de documentos 

vinculados a la definición de alcance, planificación y ejecución, entre ellos la especificación 

de requerimientos, el análisis de impacto, los casos de uso, una lista de chequeo para el 

pasaje a producción, los casos de test y la evidencia de test, que deberán incluir análisis de 

vulnerabilidades.  

Además, el oferente debe considerar que todos estos activos deben quedar en un repositorio, 

administrado por una herramienta de software que permita su fácil acceso y manejo de 

versiones (gestión de configuración). 

Para todos los entregables asociados a este servicio, aplicarán los criterios de aceptación 

descriptos en el apartado 2.1.4 Criterios de aceptación. 

2.2.3.3.2 Duración de la Asistencia Técnica 
Se prevé una adjudicación mínima de cuatro (4) años de mantenimiento posterior a la puesta 

en producción de la plataforma. 

Se ha solicitado cotizar el servicio en base a paquetes de 2000, 1000 y 500 horas. El oferente 

deberá indicar los paquetes de horas que entienda necesarios para mantener el servicio 

durante estos 12 meses, dimensionando y describiendo el equipo mínimo que asegure 

mantener el servicio con los niveles de servicio requeridos.  

La Secretaría de Gobierno Digital asegura adjudicar un mínimo de 4000 horas en total, 

reservándose el derecho del máximo a adjudicar el cual será comunicado al proveedor en el 

momento de la adjudicación. 
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2.2.3.3.3 Alcance del Servicio de Soporte Técnico 
Se requiere que el proveedor realice dos tipos de soporte: 
 
1. Soporte técnico de primer nivel dirigido a las entidades usuarias de la Plataforma de 

Interoperabilidad. 

La principal tarea es brindar apoyo técnico a los usuarios de la Plataforma de 

Interoperabilidad para que puedan usar los servicios ofrecidos de acuerdo a los 

estándares y procedimientos establecidos. 

  

Este soporte está relacionado principalmente con las interfaces externas de la Plataforma de 
Interoperabilidad y requiere un conocimiento cabal de las metodologías a seguir para que un 
sistema externo pueda interactuar con la Plataforma de Interoperabilidad.  

 
A más bajo nivel se espera un asesoramiento técnico a las entidades con respecto a los 

siguientes tipos de tareas específicas:  

ítem Tareas Específicas 

01 Desarrollo y configuración de web services, para ser consumidos o publicados a través de la 

Plataforma, 

02 Asesoramiento en la obtención e instalación de certificados digitales e infraestructura de seguridad 

necesaria para usar la Plataforma 

03 Apoyo on-site y remoto en el testing e implantación de los servicios a publicar o ser consumidos.  

  

2. Soporte técnico de segundo nivel que operará en general como segundo nivel de 

soporte y deberá cumplir con las siguientes características: 

 
ítem Tareas Específicas 

01 Respuesta a consultas puntuales, ayuda en el diagnóstico y análisis causal de fallas que no hayan 

podido ser resueltas en el primero nivel soporte 

 

02 Realizar la corrección de errores que se detecten en cualquier pieza de software desarrollada como 

parte de la plataforma por el proveedor 

03 Los responsables del servicio de soporte técnico deberán registrar y dar seguimiento a las solicitudes 

recibidas utilizando los procesos y herramientas descriptos en su oferta. Deberán mantener 

actualizado el estado de todas las incidencias reportadas en estas herramientas 

 

El soporte técnico de tercer nivel está considerado en los servicios de administración, soporte 

técnico de tercer nivel y actualización de versiones. 
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2.2.3.3.4 Resumen de Requerimientos de Servicios de Mantenimiento y Soporte de 
segundo nivel 

 
Tabla 32: Resumen de requerimientos de Asistencia Técnica y Soporte de segundo nivel 

Requerimientos para el Servicio de Mantenimiento 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-MAN.1 

Debe brindar el servicio de mantenimiento de la solución de acuerdo 
al alcance definido para lo cual deberá describir la cantidad de 
paquetes de horas que entienda necesarios para cubrir el servicio 
durante la ejecución del contrato. Deberá describir la conformación del 
equipo de trabajo con el que desarrollará el servicio en ambos períodos 
para garantizar los niveles de servicio solicitados. 

RI 

REQ-MAN.2 
Debe presentar un proceso de coordinación del servicio de 
mantenimiento. 

RI 

REQ-MAN.3 
Debe presentar un proceso de gestión de cambios que incluya los 
pasos de su implementación y describa los entregables asociados. 

RI 

REQ-MAN.4 
Debe describir las herramientas a utilizar para dar soporte a los 
procesos descriptos.  

RI 

REQ-MAN.5 
El oferente debe proponer una metodología de gestión de la 
configuración del software que permita evaluar el impacto de los 
cambios.  

RI 

REQ-MAN.6 

El oferente debe describir o referenciar que proceso de desarrollo (de 
los descriptos en procesos de gestión de TI) utilizará para desarrollar 
cada cambio de acuerdo a su impacto. Dichos procesos deberán 
asegurar la actualización de la documentación del sistema. 

RI 

Requerimientos para el Servicio de Soporte de segundo Nivel 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-SOP.1 
Debe brindar el servicio de soporte técnico de acuerdo al alcance 
definido. 

RI 

REQ-SOP.2 
El oferente debe describir los procesos de soporte a utilizar 
personalizados para la solución propuesta. 

RI 

REQ-SOP.3 
El oferente debe describir las herramientas de soporte y los canales 
de comunicación a proveer. 

RI 

REQ-SOP.4 
El oferente debe describir el dimensionamiento del equipo asignado 
para dar el servicio y cumplir con los niveles de servicio requeridos  

RI 

REQ-SOP.5 
El oferente debe describir sus procedimientos de registro de 
solicitudes e incidentes. 

RI 

 

2.2.3.4 Servicio de Transferencia Tecnológica 

 

2.2.3.4.1 Alcance 
Para la transferencia tecnológica el oferente debe incluir las tareas necesarias para que las 
personas o empresas designadas por la Secretaría de Gobierno Digital sean capaces 
autónomamente de mantener la continuidad operativa de la solución, dicho de otra forma, 
sean capaces de hacerse cargo de todos los servicios de administración, operación, 
actualización de versiones y soporte técnico de la solución. 
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Como parte de lo ofertado para este servicio se deberá incluir un Plan de Transferencia 
Tecnológica que contenga mínimamente: 

 

2.2.3.4.2 Fases a desarrollar durante la Transferencia Tecnológica 
 
Cómo mínimo deberán existir las siguientes fases: 
 
1. Inicio, durante esta fase se desarrolla la capacitación necesaria para que el personal 

designado por la Secretaría de Gobierno Digital adquiera los conocimientos requeridos 

para iniciar la prestación de los servicios de administración, operación, mantenimiento, 

actualización de versiones y soporte de la solución 

2. Servicios prestados por el proveedor con participación de la Secretaría de Gobierno 

Digital o quien ésta designe. Durante esta fase, el proveedor continúa realizando todos 

los servicios, siendo responsable por los niveles de servicio requeridos y el personal 

designado por la Secretaría de Gobierno Digital participa en todas las actividades 

adquiriendo la experiencia práctica complementaria a la capacitación de la fase inicial 

necesaria para asumir el desempeño del o los servicios a transferir. 

3. Servicios ejecutados por la Secretaría de Gobierno Digital con soporte del 

proveedor, durante esta fase la Secretaría de Gobierno Digital o quien ésta designe 

realiza los servicios (mantenimiento, operación y administración) disponiendo de soporte 

presencial permanente del proveedor 

4. Servicios ejecutados por la Secretaría de Gobierno Digital en régimen, durante esta 

fase la SGD o quien ésta designe, realiza el o los servicios transferidos con soporte del 

proveedor a demanda. 

2.2.3.4.3 Resumen de Requerimientos para la Transferencia Tecnológica 
 

Tabla 33: Resumen de requerimientos para la Transferencia Tecnológica 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-TR.1.  
Debe brindar los servicios de transferencia de acuerdo al alcance 
definido para lo cual deberá describir el plan de transferencia a 
desarrollar. 

RNI 

REQ-TR.2.  
Debe describir la capacitación a realizar tanto teórica como 
práctica para cada servicio. 

RI 

REQ-TR.3.  Debe describir la documentación que se entregará.  RI 

 

2.2.3.5 Servicio de capacitación 

2.2.3.5.1 Alcance 
Para todos los bienes ofertados tanto en Infraestructura como en Software de Base, 
Plataforma y Plataforma de Interoperabilidad, el oferente deberá entregar cursos oficiales. 
 
Para cada curso se deberá especificar: 
▪ Si el curso es el Oficial del fabricante y si el mismo habilita a la certificación. Se deberá 

acreditar conocimientos y experiencia que avalen la idoneidad técnica para la 
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realización de estas actividades. Indicando cuerpo docente (los mismos deben ser 
acreditados y certificados), perfil de cada uno de los integrantes del mismo y niveles de 
participación en el dictado y evaluación de los cursos y/ o diplomados. 

▪ La propuesta debe contener las siguientes características: Temario/ Malla Curricular, 
Carga horaria, Infraestructura necesaria, Cantidad máx. de asistentes recomendada, 
Requisitos de formación previa de los asistentes y Método de evaluación de la 
adquisición de conocimientos de los participantes. 
 

Los cursos y/o diplomados serán dirigidos a usuarios técnicos, administradores de 
plataformas, personal de la Secretaría de Gobierno Digital y usuarios de los nodos 
productores y consumidores e involucrados en los servicios del presente pliego. Se deberá 
entregar un manual o material didáctico como corresponda en medio magnético, el cual debe 
ser exhaustivo en su contenido, calidad y didáctica. 
 
Los cursos se dictarán en coordinación con la Sub-Dirección de tecnología de la SGD en el 
primer año. 
 
El mínimo de cursos se describe a continuación: 
 

Componente I: Arquitectura y Plataforma Base de Plataformas de 
Interoperabilidad 

Total Horas 

Curso: Despliegue Físico y de Red 
- Administración Hiperconvergencia 
- Administración de Redes switch 
- Administración de Firewall 
- Administración Física de la Plataforma Tecnológicas 

64 

Curso: Infraestructura Nube 
- IAAS 
- PASS 
- Contenedores 
- DevOps Contenedores 

64 

Curso: Plataforma de interoperabilidad HW y SW 
- Configuración 
- Administración 
- Seguridad 
- Operaciones 

64 

Componente II: Implementación e Implantación de Plataformas de 
Interoperabilidad 

 

Curso/Taller: Plataforma de Interoperabilidad 
- Administración y Seguridad Microservicios 
- Administración y Seguridad API 
- Desarrollo y Operaciones API/SOA 
- Desarrollo y Operaciones Microservicios 
- Migración de Servicios  

120 

Curso/Taller: Implementación de Plataforma Blockchain 
- Desarrollo de aplicaciones Blockchain 
- DevOps Blockchain 
- Administración y seguridad de plataformas Blockchain 

120 

Componente III: Administración, Soporte y Continuidad Operativa  

- Curso/Taller: Administración y Gestión de Servicios para plataformas de 
Interoperabildiad 

48 

- Curso/Taller: Operaciones y Desarrollo de Plataformas de 
Interoperabilidad API y ESB 

48 

- Curso/Taller: Mantenimiento y Soporte del Hardware, Software y 
Comunicaciones de la Plataforma de Interoperabilidad 

32 
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- Curso/Taller: Continuidad Operativa, Contingencia y Recuperación ante 
desastres 

32 

- Curso/Taller: Herramientas de Monitoreo y administración de la 
Plataforma de Interoperabilidad 

32 

 

2.2.3.5.2 Resumen de Requerimientos para Servicio de Capacitación 
 

Tabla 34: Resumen de requerimientos para Servicio de Capacitación 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-CP.1.  
Debe indicar la lista de cursos a ser dictados describiendo cuerpo docente, 
perfiles del equipo de capacitadores, CV de sus integrantes y nivel de 
participación de cada uno en el dictado. 

RI 

REQ-CP.2.  
Debe presentar el plan de capacitación para dictar los cursos 
recomendados 

RI 

REQ-CP.3.  
Debe presentar el temario, carga horaria, perfil de los asistentes, cantidad 
máxima de participantes de 10 personas e infraestructura necesaria para 
cada uno de los cursos 

RI 

REQ-CP.4.  Debe describir la metodología de evaluación a utilizar RI 

REQ-CP.5.  Debe describir la documentación que se entregará.  
RI 

REQ-CP.6.  Debe cumplir con el 100% del temario planteado en ésta sección. 
RI 
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2.3 RENGLÓN 2 – MANUAL DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES 
La Plataforma de Interoperabilidad del Estado se cataloga como un entorno de misión crítica 
permitiendo la interoperabilidad de las entidades del Estado Peruano; así como instituciones del 
sector privado, por lo que se requiere conformar con los estándares de continuidad ITSCM (ITILV3) 
así como ISO/IEC.  

El proveedor producirá toda la documentación obligatoria para obtener las siguientes 
certificaciones: 

ítem Certificación 

01 ISO/IEC 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

02 SO/IEC 22301:2012 Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio 

03 ISO/IEC 27002:2013 Código de buenas prácticas para los controles de seguridad de la información 

(Opcional) 

 

El proveedor deberá tener al personal acreditado para la conducción de los procesos de 
certificación de acuerdo a los requerimientos señalados en la sección/apartado 2.1.2 de este 
pliego.  

En ese sentido es imprescindible que el personal asignado por el proveedor cuente con las 
certificaciones: ISO 27001 Lead Auditor/Implementor e ISO 22301 Lead Auditor/Implementor 
(anteriormente BS25999 Lead Auditor/Implementor), con una experiencia comprobada de mínimo 
tres (03) años.  

Este personal no forma parte del equipo clave descrito en el pliego. 

El proveedor acompañara a la Secretaría de Gobierno Digital durante los procesos de acreditación 
subsanando las observaciones de la institución acreditadora.  

Este acompañamiento tendrá un tiempo máximo determinado por el cronograma en relativo a los 
servicios de implementación (dentro de los 12 meses) y un (01) año de garantía, que servirá para 
las subsanaciones correspondientes.  

El proveedor deberá presentar sustento que puede brindar la asesoría para los sistemas de gestión 
siguientes: 

ítem Características 

01 Disponer de un sistema de gestión de la seguridad de la información, certificado, según el estándar ISO 

27001, en cuyo alcance de la certificación esté incluido la prestación de servicios profesionales similares 

al licitado. 

02 Disponer de un sistema de gestión de la continuidad de negocio, certificado, según el estándar ISO 

22301, en cuyo alcance de la certificación esté incluido la prestación de servicios profesionales similares 

al licitado. 

03 Preferentemente disponer de un sistema de gestión de la calidad, certificado, según el estándar ISO 
9001, en cuyo alcance de la certificación esté incluido la prestación de servicios profesionales similares 
al licitado. 
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2.3.1 REQUERIMIENTOS PARA CONTINUIDAD OPERATIVA (NIVELES DE SERVICIO) 
El proveedor deberá considerar durante los primeros 12 meses del servicio, la generación de 
informes mensuales de gestión y administración del servicio, luego de puesta en producción la 
solución. 

Reportes 

 

ítem Características 

01 Informe de operaciones, con las actividades realizadas durante el mes, incluyendo 

actividades sobre la plataforma tecnológica, personas que tuvieron contacto con la 

plataforma tecnológica incluyendo las comunicaciones 

02 Informe de Respaldos, con las actividades y el estado de los respaldos. 

 

03 Actividades de soporte e ingeniería realizadas durante el mes. 

 

04 Informe de Pruebas de Recuperación ante desastres (cuando corresponda) 

05 Informe de transacciones, actividades, capacidades de la plataforma y 

almacenamiento, y mejoras. 

 

06 Informe de actividades de Seguridad. 

 

07 Informe de Mantenimiento (en lo posible por fases) y Soporte, que contenga el detalle 

de horas y descripción de los trabajos en: 

a. Mantenimiento Correctivo: Informe de Fallas. 

b. Soporte Funcional. 

c. Mantenimiento Evolutivo/Proactivo 

 

08 

 

Reporte de Niveles de Servicio 

 

Esta información deberá estar disponible en formato digital dentro de los primeros 5 días del mes 

siguiente y con acceso vía WEB. 

El proveedor deberá proveer una mesa de ayuda. El proveedor deberá considerar en su 
propuesta el cumplimiento de los siguientes niveles de servicio. El incumplimiento de éstos 
derivara en la aplicación de penalidades. El reiterado incumplimiento puede derivar en el término 
del contrato de servicios.   

Niveles de Servicio de la Plataforma 

Indicador 
Nombre del 
Indicador 

Nivel de 
Servicio 

Comentarios 

SLA-01 Indisponibilidad 
máxima de la 
Plataforma 

0.7 
horas/mes 

▪ Indisponibilidad de acceso a cualquier transacción 
de la Plataforma de Interoperabilidad. 

▪ En base a horas mensuales 7x24. 
▪ Medido de acuerdo a tickets de mesa de ayuda y/o 

sistema de monitoreo. 
▪ En el cálculo no se incluyen mantenimientos 

programados aprobados por la SGD, ni fallas por 
servicios atribuibles a terceros. 
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Indicador 
Nombre del 
Indicador 

Nivel de 
Servicio 

Comentarios 

SLA-02 Indisponibilidad 
máxima de 
sistemas en 

producción – No 
critico 

0.7 
horas/mes 

▪ En base a horas mensuales 7x24. 
▪  Medido de acuerdo a tickets de mesa de ayuda y/o 

sistema de monitoreo. 
▪ En el cálculo no se incluyen mantenimientos 

programados aprobados por la SGD, ni fallas por 
servicios atribuibles a terceros 

SLA-03 Eventos de 
indisponibilidad 

mensuales 

2 
eventos/m

es 

▪ Eventos de indisponibilidad medidos de acuerdo a 
tickets de mesa de ayuda y/o sistema de 
monitoreo. 

SLA-04 Indisponibilidad 
máxima de 
sistemas no 
productivos 

(Desarrollo/Calidad) 

5 
horas/mes 

▪ Indisponibilidad de acceso a los ambientes de 
Desarrollo y Calidad. 

▪ En base a horas mensuales 7x24. 
▪ Medido de acuerdo a tickets de mesa de ayuda y/o 

sistema de monitoreo. 
▪ En el cálculo no se incluyen mantenimientos 

programados aprobados por la SGD, ni fallas por 
servicios atribuibles a terceros. 

SLA-05 Tiempo promedio 
de respuesta a 

transacciones de 
interoperabilidad. 

1 seg. ▪ Medido de acuerdo a sistema de monitoreo. 
Promedio mensual. 

▪ En el cálculo no se incluyen los servicios de 
terceros. 

SLA-06 Tiempo máximo de 
atención/respuesta 
de fallas criticas – 

Severidad 1* 

2 horas ▪ Cumplimiento al tiempo máximo de respuesta de 
atención a fallas críticas. 

▪  Medido de acuerdo a tickets de mesa de ayuda. 

SLA-07 Tiempo máximo de 
atención/respuesta 

de fallas de 
urgencia mediana – 

Severidad 2* 

4 horas ▪ Cumplimiento al tiempo máximo de respuesta de 
atención a fallas de urgencia mediana. 

▪  Medido de acuerdo a tickets de mesa de ayuda. 

SLA-08 Tiempo máximo de 
atención/respuesta 

de fallas leves – 
Severidad 3* 

Dentro del 
día 

▪ Cumplimiento al tiempo máximo de respuesta de 
atención a fallas leves. 

▪  Medido de acuerdo a tickets de mesa de ayuda. 

SLA-09 RTO 0 horas ▪ Por cada evento que de acuerdo al procedimiento 
acordado requiera el traspaso de carga al segundo 
centro de datos. 

▪ Al encontrarse la solución configurada en activo-
activo, el centro de datos alterno deberá asumir el 
100% de carga sin impactar la calidad de servicio.  

SLA-10 RPO 0 horas ▪ Por cada evento que de acuerdo al procedimiento 
acordado requiera el traspaso de carga al segundo 
centro de datos. 

▪ Al encontrarse la solución configurada en activo-
activo, y las unidades de almacenamiento 
espejadas, se deberá asegurar el RPO cero, y 
recuperar la data de las transacciones en curso al 
darse el evento de contingencia. 

SLA-11 Cumplimiento de 
Respaldos 

100% ▪ De acuerdo a política establecida. 

SLA-12 Calidad de 
Respaldos 

100% ▪ De acuerdo a Plan de Pruebas de Respaldos o en 
caso de necesidad operacional.  

▪ Medido de acuerdo al éxito (datos correctos 
disponibles) del procedimiento de recuperación 
programada de respaldos. 
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Indicador 
Nombre del 
Indicador 

Nivel de 
Servicio 

Comentarios 

SLA-13 Tiempo de 
Respuesta a 

requerimientos de 
administración 

100% ▪ Cumplimiento de requerimientos en plazo y 
calidad, de acuerdo al catálogo de servicios de 
administración.  

  

(*) Criterios de Severidad: 
 
 

Severidad Descripción 

1 El uso en producción del software con soporte se detuvo o sufrió un impacto tan grave que no 

puede seguir trabajando de manera adecuada.  

La Secretaría de Gobierno Digital sufre una pérdida total del software. La operación es una 

misión crítica para el negocio, y la situación es una emergencia. Una solicitud de Severidad 1 

presenta una o más de la siguiente característica: 

a. Datos dañados. 

b. Una función crítica documentada no se encuentra disponible. 

c. El sistema se cuelga indefinidamente y causa demoras inaceptables o indefinidas para 

los recursos o las respuestas. 

d. El sistema falla de manera reiterada después de los intentos de reinicio. 

2 La Secretaría de Gobierno Digital sufre una pérdida grave del software. Existen importantes 
funcionabilidades que no están disponibles, sin una solución alternativa aceptable; sin 
embargo, las operaciones pueden continuar en forma restringida. 

3 La Secretaría de Gobierno Digital sufre una pérdida leve del software. El impacto es un 
inconveniente que puede requerir una solución alternativa para restablecer la funcionabilidad 

4 La Secretaría de Gobierno Digital solicita información, alguna mejora o aclaración de la 

documentación relacionada con su software, pero esto no afecta el funcionamiento del 

software.  

 

La Secretaría de Gobierno Digital no sufre ninguna pérdida del sistema. 
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Niveles de Servicio Mantenimiento Correctivo – Infraestructura de HW y SW Base. 

Indicador Nombre del Indicador Nivel de Servicio Comentarios 

SLA-14 Plazo máximo primera 
respuesta para 

incidentes con el HW 
(servidores y 

almacenamiento). 

4 horas ▪ El tiempo de respuesta es presencial en 
el sitio indicado por la SGD. 

▪ Confiabilidad de la plataforma de HW 
debe ser de 99.99% 

▪ Soporte 7x24x365. 
▪ Medido de acuerdo a tickets de mesa de 

ayuda y/o sistema de monitoreo. 

SLA-15 Plazo máximo primera 
respuesta para 

incidentes con el SW 
Base (Sistema Operativo 

y utilitarios para 
virtualización, clústering, 

monitoreo). 

2 horas ▪ El tiempo de respuesta es vía telefónica. 
En caso de requerirse soporte presencial, 
el tiempo de respuesta no debe exceder 
4 horas y sin cargo alguno a la SGD. 

▪ Soporte 7x24x365. 
▪ Medido de acuerdo a tickets de mesa de 

ayuda y/o sistema de monitoreo. 

SLA-16 Plazo máximo resolución 
de componentes de HW 

(servidores y 
almacenamiento). 

6 horas ▪ Compromiso de reparación de los 
componentes de hardware en 6 horas. 

▪ Medido de acuerdo a tickets de mesa de 
ayuda y/o sistema de monitoreo. 

SLA-17 Mantenimiento proactivo 
(todos los componentes 

de HW). 

2 visitas anuales 
(deben ser durante 

el periodo de 
garantía) 

▪ Actualización de firmware y parches. 
▪ Medido de acuerdo a tickets de mesa de 

ayuda y/o sistema de monitoreo. 

SLA-18 Plazo máximo primera 
respuesta para 

incidentes con el HW 
(switches y firewalls) 

4 horas ▪ El tiempo de respuesta es vía telefónica. 
En caso de requerirse soporte presencial, 
el tiempo de respuesta no debe exceder 
4 horas y sin cargo alguno a la SGD. 

▪ Soporte 7x24x365. 
▪ Medido de acuerdo a tickets de mesa de 

ayuda y/o sistema de monitoreo. 

SLA-19 Plazo máximo resolución 
de componentes de HW 

(firewalls y switches). 

24 horas ▪ Compromiso de reemplazo de los 
componentes de conectividad en 24 
horas, incluyendo las configuraciones 
necesarias. 

▪ Medido de acuerdo a tickets de mesa de 
ayuda y/o sistema de monitoreo. 

SLA-20 Plazo máximo resolución 
elementos del centro 

datos (energía, 
temperatura, seguridad, 

conectividad, etc.) 

1 hora ▪ De acuerdo con los SLAs de los centros 
de datos que alojen a la Plataforma de 
Interoperabilidad. Todas las desviaciones 
de los SLAs en este pliego relacionadas a 
la indisponibilidad de los centros de datos 
no serán atribuibles al proveedor. 
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Mantenimiento Evolutivo – Ciclo de Vida del Software Aplicativo. 

Indicador Nombre del Indicador Nivel de Servicio Comentarios 

SLA-21 Plazo máximo primera 
respuesta. 

Alta Criticidad: 1 hora 

Baja Criticidad: 4 horas. 

▪ Primera respuesta: lapso en el 
cual el Proveedor confirma la 
recepción del requerimiento. 

SLA-22 Plazo máximo de 
propuesta de solución 

Alta Criticidad: 24 horas 

Baja Criticidad: 48 horas 

▪ Propuesta de Solución: 
documento formal indicando la 
forma de solución y plazo de 
ejecución. 

SLA-23 Cumplimiento plazo de 
implementación 

Alta Criticidad: 95% de los 
casos en plazo. 100% en 

plazo + 5 días. 

Baja Criticidad: 9’% de los 
casos en plazo. 100% en 

plazo + 10 días. 

▪ Plazo de Implementación: 
medido desde la aceptación por 
parte de la SGD-PCM de la 
solución planteada por el 
Proveedor hasta la entrada en 
producción. Incluye pruebas. 

SLA-24 Calidad de la Solución Alta Criticidad: 01 
incidencia. 

Baja Criticidad: Hasta 03 
incidencias. 

▪ Calidad de la Solución: número 
máximo de incidencias luego de 
la puesta en marcha de la 
solución en ambiente productivo. 

 

Horarios 

El proveedor deberá considerar en la formulación de su propuesta los siguientes datos: 

Mesa de Ayuda 

ítem Detalle 

01 El proveedor deberá proveer una mesa de ayuda durante horarios de oficina de 08:00 a 18:00. 

02 El proveedor deberá proveer un número de acceso gratuito tipo 0800. 

03 En horario fuera de oficina, días hábiles de lunes a viernes de 18 a 8 horas; 24 horas los fines 

de semana y días feriados, se podrá acceder al mismo 0800, o en todo caso se deberá indicar 

un número alternativo. 

04 Se deberá poder acceder tanto por vía telefónica o vía páginas web 

05 Se deberá publicar una ruta de escalamiento y los teléfonos del personal supervisor/gerencial. 

 

Soporte Técnico. 

ítem Características 

01 Operación y continuidad operacional: 7x24x365 

02 Administración: 7x24x365 

03 Soporte 24 x 7 x 365. 
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2.3.2 REQUERIMIENTOS PARA CONTINGENCIA 
La configuración provista en alta disponibilidad local en cualquiera de los centros de datos 
deberá estar en condiciones de asumir el 100% de la carga con sin impacto/degradación 
en la calidad de servicio. El proveedor deberá documentar como mínimo: 

ítem Detalle 

01 Análisis de Impacto en el Negocio y tiempos de recuperación. 

02 Estrategias y Plan de Contingencia para los escenarios de amenaza 

identificados. 

03 Plan de Restablecimiento de Servicio previa a la contingencia. 

 

2.3.3 REQUERIMIENTOS PARA RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES 
 

Los Centros de Datos del Banco de la Nación se encuentran en la ciudad de Lima, en caso 
de un evento de mayor magnitud en la ciudad, ambos centros de datos podrían verse 
afectados. Para esos efectos, el proveedor deberá documentar, como mínimo lo siguiente: 

ítem Descripción 

01 Procedimientos técnicos/operativos de recuperación del servicio 

02 Plan de Gestión de Crisis / Guía de Ejecución del Plan 

03 Directrices para la adecuación de los procedimientos técnicos para la 

recuperación de la infraestructura. 

04 Directrices para la adecuación de los procedimientos de recuperación de las 
comunicaciones internas y externas 

05 Propuesta de servicios alternativos para dar soporte a los procesos críticos. 

2.3.4 RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES 
 
Tabla 35: Resumen de requerimientos de manual de Recuperación Ante Desastres 

Resumen Requerimientos para Recuperación ante Desastres 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-CN.1. 

El proveedor deberá contar con cinco (05) años de experiencia de haber desarrollado 
proyectos relevantes de seguridad de la información en el sector público y privado, 
indicando el nombre del beneficiario público o privado, descripción del trabajo, 
importe y fechas de prestación del servicio. 

RI 

REQ-CN.2 El proveedor asignará personal de acuerdo al perfil solicitado en la sección 2.1.2.2, 
inciso “e”, Personal de Continuidad de Negocio. 

RI 

REQ-CN.3 

El proveedor asignará personal con las certificaciones: ISO 27001 Lead 
Auditor/Implementor e ISO 22301 Lead Auditor/Implementor (anteriormente BS25999 
Lead Auditor/Implementor), con una experiencia comprobada de mínimo tres (03) 
años. 

RI 
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Resumen Requerimientos para Recuperación ante Desastres 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-CN.4 
El proveedor deberá disponer de un sistema de gestión de la seguridad de la 
información, certificado, según el estándar ISO 27001, en cuyo alcance de la 
certificación esté incluido la prestación de servicios profesionales similares al licitado. 

RI 

REQ-CN.5 
El proveedor disponer de un sistema de gestión de la continuidad de negocio, 
certificado, según el estándar ISO 22301, en cuyo alcance de la certificación esté 
incluido la prestación de servicios profesionales similares al licitado. 

RI 

REQ-CN.5 
El proveedor deberá disponer de un sistema de gestión de la calidad, certificado, 
según el estándar ISO 9001, en cuyo alcance de la certificación esté incluido la 
prestación de servicios profesionales similares al licitado. 

D 

REQ-CN.6 Presentación del Plan de Trabajo para cumplir con la documentación obligatoria de 
las normas ISO/IEC 27001, 22301, 27002. 

RI 

REQ-CN.7 
Lista de documentos obligatorios de la ISO 27001 (Gestión de Riegos, Declaración 
de Aplicabilidad, Plan de tratamiento de riesgos, así como las políticas y 
procedimientos para la seguridad de la información). 

RI 

REQ-CN.8 
Lista de documentos obligatorios de la ISO 22301 (BIA, Gestión de Riegos, 
Escenarios de riegos y tratamiento de riesgos, así como las políticas y 
procedimientos de la Plataforma de Interoperabilidad para la continuidad de negocio). 

RI 

REQ-CN.9 
El proveedor deberá construir a nivel de ITIL los Elementos de Configuración 
(Activos), SLA's y Catálogo de Servicios que para su incorporación en la Gestión de 
Incidentes. 

RI 

REQ-CN.10 El proveedor presentará un equipo con las acreditaciones necesarias con un mínimo 
de 03 especialistas, cubriendo ITIL, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 22301, ISO/IEC 27002. 

RI 

REQ-CN.11 
El proveedor podrá proponer un tercer sitio para la recuperación ante desastres, ya 
sea en la nube o un centro de datos en el país. Los parámetros de seguridad de la 
información deberán seguir las guías de la norma técnica peruana.  

 

RNI 
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2.4 RENGLÓN 3 – EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE MONITOREO DE PLATAFORMA 
Como parte del proyecto de modernización de las plataformas, se requiere de montar un centro 
de monitoreo que permita administrar, operar y mantener tanto los ambientes de hardware como 
de software. En el mismo sentido, se espera poder medir y estar alerta de los eventos que sucedan 
dentro de la plataforma. Para cumplir este fin es que se requiere de la compra de PCs, Laptops y 
Pantallas que permitan comenzar a trabajar en esta línea. 

2.4.1 REQUERIMIENTOS PARA LOS PCs 
Se requiere de la compra de 16 PCs que permita realizar el monitoreo en línea de las plataformas, 
así como tareas de operación y administración sobre la misma.  
 
Los requerimientos para estos PCs son los que siguen: 
 

Ítem Descripción 

01 Todas las PCs deberán contar con procesadores Intel Core i7-8650U (1.9GHz / 3.9GHz, 8MB cache, 

2 núcleos, 4 hilos) 

02 Cada PC deberá contar como mínimo con 32 Gb de RAM DDR4-2666 ECC SODIMM 

03 Se requiere como mínimo una capacidad de 500 Gb en disco SSD 

04 Debe contar al menos con 1 placa de red LAN 

05 Debe incluir por PC un Multigrabador DVD-RW 

06 Debe contar con al menos 4 puertos USB 

07 El PC debe contar con un monitor independiente. 

08 El monitor debe tener un tamaño mínimo de 17.3” FHD (1920x1080) Antirreflejo 

09 Todos los equipos deben ser del mismo fabricante 

10 Todos los equipos deben traer instalado Microsoft Windows 10 Professional 64-bit para Workstation 

en español 

11 Las licencias de los Windows instalados deben ser entregadas junto con cada PC 

12 Se debe incluir teclado y mouse compatibles para cada una de las PCs 

13 Todas las herramientas de monitoreo, asociados a los componentes del pliegue debe estar 

instaladas en las PCs, incluyendo hardware, software, comunicaciones, plataformas, software base, 

API, blockchain, etc. que se detallan en este documento.  

14 La entrega e instalación debe ser la sede de la administración de la plataforma. 
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2.4.2 REQUERIMIENTOS PARA LOS LAPTOPs 
Se requiere de la compra de 4 Laptops que permita realizar el monitoreo remoto de las 
plataformas, así como tareas de operación y administración sobre la misma.  
 
Los requerimientos para estos Laptops son los que siguen: 
 

Ítem Descripción 

01 Todas las PCs deberán contar con procesadores Intel Core i7-8650U (1.9GHz / 3.9GHz, 8MB cache, 

2 núcleos, 4 hilos) 

02 Cada PC deberá contar como mínimo con 16 Gb de RAM DDR4-2666 ECC SODIMM 

03 Se requiere como mínimo una capacidad de 500 Gb en disco SSD 

04 Se requiere que cuenten al menos con 1 placa de red LAN y una Wifi 

05 Se requiere que el laptop soporte conexiones vía bluetooth. 

06 Se requiere que cuente con una webcam HD (720p)  

07 El monitor debe tener un tamaño de 15.6" LED SVA HD (1366 x 768), antirreflejo 

08 Debe contar al menos con una Batería de 3 celdas (48WHr), con autonomía de hasta 12.45 horas 

09 Todos los equipos deben ser del mismo fabricante 

10 Todos los equipos deben traer instalado Microsoft Windows 10 Professional 64-bit para Workstation 

en español 

11 Las licencias de los Windows instalados deben ser entregadas junto con cada Laptop 

12 Todas las herramientas de monitoreo, asociados a los componentes del pliegue debe estar 

instaladas en las PCs, incluyendo hardware, software, comunicaciones, plataformas, software base, 

API, blockchain, etc. que se detallan en este documento. 

 

2.4.3 REQUERIMIENTOS PARA LAS PANTALLAS 
Se requiere de la compra de 4 Smart TVs y 2 Tottem TVs que permitan la visualización de los 
tableros de indicadores y de las alertas. Asimismo, se requiere de poder utilizar estas pantallas 
para realizar demostraciones de herramientas y aplicaciones.  
 

             1. Requerimientos comunes para los Smart TV y los Tottem TV 

Ítem Descripción 

01 Se requiere que sean energizados con 220V sin necesidad de utilizar un transformador o convertidor 

02 Todas las pantallas deben ser del mismo fabricante 

03 El proveedor debe proveer de todo lo necesario para que las pantallas pueden ser utilizadas sin requerir 

ningún software, licencia o costo adicional 

 
  



 

 
PCM | Secretaría de Gobierno Digital | Especificaciones Técnicas Plataforma de Interoperabilidad | Proyecto BID Nº 4399/OC-PE | 122/233 

 

                                  2. Requerimientos para los Smart TV 

Ítem Descripción 

01 Todos los televisores deben ser de tecnología LED 

02 Se requiere soporte una resolución tipo 4k 

03 El tamaño de las pantallas debe ser de entre 60” y 65” 

04 Se requiere que sean Smart TV, por lo que deben poseer la capacidad de conectarse a internet y poder 

navegar por la web sin necesidad de que se le conecte un periférico para tal fin.  

05 La conexión a la red tiene que ser inalámbrica 

06 Se valorará la posibilidad de contar con capacidad de conexión Lan 

07 Deben contar al menos con 3 conexiones hdmi, 1 conexión compuesta y una RCA 

08 Deben contar con al menos un puerto USB 

09 Se requiere la capacidad de que reproduzcan archivos de tipo jpg, png, avi, mpge, mp3 y mp4 

10 Se debe poder montar los televisores sobre la pared, por lo que el proveedor deberá incluir los soportes 

necesarios para este fin. 

11 Soporte bluetooth, usb, wifi, hdmi, utp y opcionalmente soporte VGA. 

 

                                 3. Requerimientos para los Tottem TV 

Ítem Descripción 

01 Se requiere que las pantallas ser de tecnología touch screen 

02 El tamaño de las pantallas debe ser de entre 45” y 50” 

03 Deben contar con al menos dos puerto USB 

04 Se requiere la capacidad de que reproduzcan archivos de tipo jpg, png, avi, mpge, mp3 y mp4 

05 Deben ser compatibles con equipos que tenga instalado Windows 10 Professional. 

06 Soporte bluetooth, usb, wifi, hdmi, utp y opcionalmente soporte VGA. 

07 Soporte para Video Wall/(Digital Signage) Debe proveer el software para esta función. 

 

4. Las licencias de los Windows instalados deben ser entregadas junto con cada PC. 

5. La instalación y despliegue debe ser en la sede administrativa de la plataforma. 

 

2.4.4 RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PARA EL CENTRO DE MONITOREO DE PLATAFORMA 
 

Tabla 36: Resumen de requerimientos para el Centro de Monitoreo de Plataforma 

Resumen Requerimientos para Centro de Monitoreo de Plataforma 

Ítem Descripción Tipo 

REQ-CM.1. El proveedor deberá ofrecer 16 PCs que cumplan con el 100% de los requerimientos 
descritos para los PCs. 

RI 

REQ-CN.2 El proveedor deberá ofrecer 4 Laptops que cumplan con el 100% de los 
requerimientos descritos para los Laptops  

RI 

REQ-CN.3 El proveedor deberá ofrecer 4 televisores y 2 Totem TVs/Video Wall (Digital Signage) 
que cumplan con el 100% de los requerimientos descritos para las pantallas. 

RI 

 

2.5 RENGLÓN 4 – HABILITACIÓN DE DATACENTERS 
Como parte del proyecto de modernización de las plataformas, se requiere habilitar los espacios 
físicos provistos por el Banco de la Nación en sus instalaciones de las sedes de Orrantia y San 
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Borja para que estos cumplan con las condiciones mínimas necesarias que permitan garantizar 
los espacios físicos adecuados para la implementación de los dos data centers de la Plataforma 
de Interoperabilidad del Estado. 
 
Los espacios físicos para los data centers del PIDE serán implementados al interior del Banco de 
la Nación en las sedes ubicadas en: 
 

• Oficina de Orrantia, y  

• Oficina de San Borja. 
 
Las siguientes condiciones mínimas son exigidas para los dos (02) data center requeridos, salvo 
indicación expresa. 
 
En la sección Especificaciones Técnicas del presente documento podrá encontrar diagramas 
básicos de ubicación, eléctricos e información adicional que podrá servir para elaborar las ofertas. 
 
El postor podrá formular las sugerencias de mejora que considere convenientes o necesarias, 
dentro del contexto siguiente: 
 

• La habilitación de los data center deberán realizarse teniendo como base normas 
internacionales y aquellas que el BN determine en adición. 

• Los data center deberán ceñirse a los estilos arquitectónicos y de ambientación que el BN 
determine. 

• La propuesta de estar formulada de tal manera que incluya “todo costo” para la habilitación. 
 
Ningún postor podrá aducir insuficiencia de información o desconocimiento parcial o total de las 
condiciones y especificaciones necesarias para la elaboración de su propuesta. Con este fin, el 
postor podrá visitar las instalaciones que se indican para levantar la información adicional que 
considere necesaria para elaborar su propuesta. Las coordinaciones para las visitas serán 
centralizadas a través de la PCM y se realizarán una sola vez con todos los postores interesados. 
 
Es responsabilidad del postor que todos los gastos e inversiones estén cubiertas en su oferta. La 
oferta es a todo costo para proveer la solución requerida. La PCM no incurrirá en gasto alguno 
adicional al de la oferta presentada, bajo ningún motivo.  
 
Cada data center será verificado y por cada uno se levantará un acta de aceptación. Las no 
conformidades deberán ser resueltas a satisfacción en un plazo máximo de siete (07) días 
calendario. No se aceptarán entregas parciales de la solución, en ningún caso. 
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2.5.1 HABILITACION DE DATACENTERS 
La solución requerida incluye bienes y servicios que permitan tener habilitado los espacios físicos 
para dos (02) datacenters. 
 
En la habilitación están involucrados los siguientes componentes, por cada datacenter: 
 

• Encofrado. 

• Habilitación de tableros y tendido de cables para el suministro eléctrico. 

• Instalación de bandejas para cables de datos y comunicaciones. 
 
A continuación, se detalla los requerimientos de éstas tareas:  
 
Encofrado 

Ítem Descripción 

01 Suministrar las paredes de vidrio templado que sean necesarias. 

02 Logotipo adosado a las paredes de vidrio según especificaciones de la PCM. 

03 Proveer los soportes, manijas y tiradores, chapas de seguridad para las puertas de acceso, brazos 

mecánicos, y otros ítems relacionados, según el patrón establecido por el BN en cada uno de sus 

data center de modo que no haya diferencia en estilo o arquitectura. 

04 Proporcionar un sensor de calor y humo como dispositivos de prevención ante incendios en cada 

uno de los dos Datacenters 

 

Habilitación de tableros y tendido de cables para el suministro eléctrico 

Ítem Descripción 

01 Proveer plano unifilar y multifilar. 

02 Indicar claramente las normas internacionales que se seguirán, y aquellas en cumplimiento de las 

requeridas por el BN. 

03 Proveer tableros de distribución con capacidad suficiente para la carga actual y crecimiento 

aproximado del 50% en tres años. Los tableros deberán satisfacer los requerimientos de 

alimentación de los equipos que serán instalados en los data center. 

04 El tendido de bandejas será lineal. 

05 Proveer bandejas que permitan el paso de aire acondicionado.  

06 Emplear bandejas donde sea posible y tubo corrugado en zonas de acceso difícil. 

07 Emplear cajas de paso en cada bifurcación o esquina. 

08 Los cables de energía deberán ceñirse a las especificaciones del BN. 

09 Proveer el corte de las baldosas para el pase de cables y aire acondicionado hacia los equipos. 
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Instalación de bandejas para cables de datos y comunicaciones. 

Ítem Descripción 

01 Emplear bandejas que permitan el paso de aire acondicionado. 

02 Emplear bandejas donde sea posible y tubo corrugado en zonas de acceso difícil. 

03 Tender el cable de fibra óptica requerido y efectuar la conectorización apropiada. 

04 Proveer el corte de las baldosas para el pase de cables y aire acondicionado hacia los equipos 

 

2.5.1.1 EXCLUSIONES 
Se considera fuera de este proyecto lo siguiente: 

Ítem Descripción 

01 Provisión de falso piso y falso techo. 

02 Provisión de sistema de iluminación. 

03 Provisión de aire acondicionado. 

04 Provisión de pozo a tierra. 

05 Provisión de equipo extintor de incendio. 

06 Provisión de cámara de vigilancia. 

07 Reorganizar las rutas de acceso a los tableros de distribución eléctrica por el falso piso, si éstas 

estuvieran saturadas. 

08 Reorganizar las rutas de acceso a los tableros de distribución de cables de datos por el falso piso, 

si éstas estuvieran saturadas. 

2.5.1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las especificaciones técnicas consideradas son las siguientes: 

Ítem Descripción 

01 Las paredes de vidrio templado deben ser de 10mm de espesor. La distribución es como se muestra 

en los diagramas siguientes. 

02 En círculo se enmarca la ubicación de los data center de la PIDE. 

03 El dibujo identificado con C1 para el caso de Orrantia, y B1 para el caso de San Borja, identifica el 

rack de comunicaciones que interconecta los data center del BN. 

04 Se deberá proveer canaletas ventadas entre los data center de la PIDE y los rack de comunicaciones 

anteriormente descritos. 

05 En Orrantia se deberá proveer canaletas ventadas entre el tablero identificado como ‘Panel TDP’ y 

el data center de la PIDE. 

06 En San Borja se deberá proveer canaletas ventadas entre la puerta de acceso al data center del BN 

y el data center de la PIDE. 

07 Las canaletas anteriores deben contar con las cajas de paso necesarias. 
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Ilustración 15: Data center en Orrantia (referencial) 
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Ilustración 16: Encofrado de Data center en Orrantia (referencial) 

 

Ilustración 17: Data center en San Borja (referencial) 
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Ilustración 18: Encofrado del Data center en San Borja (referencial) 

 

• La chapa de la puerta del data center de Orrantia debe ser accedida por tarjeta de 
proximidad. 

Las características de llaves termo magnéticas que emplea el BN son las siguientes: 

Data Center Orrantia 

• Para gabinete de servidores: 02 interruptores cada uno de 25KVA trifásico. 

• 02 Interruptores de fuerza, de caja moldeada, de 75 Amperios, marca Schneider 
Electric. EasyPact 100N - 25 KA a 240 VAC. 

• Data Center San Borja 

• Para gabinete de servidores: 02 interruptores cada uno de 25KVA trifásico. 

• 02 Interruptores de fuerza, de caja moldeada, de 75 Amperios, marca Schneider 
Electric. EasyPact 100N - 25 KA a 240 VAC. 
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Las características del cable de energía eléctrica que deberá ser empleado son las 
siguientes: 

FREETOX NHX-90 (LSOHX-90) 

Conductor de cobre electrolítico recocido cableado. Aislamiento de compuesto 
termoestable no halogenado. Alta resistencia dieléctrica, retardante a la llama, baja emisión 
de humos tóxicos y libre de halógenos. Norma de Fabricación: NTP 370.252. Tensión de 
servicio: 450/750 V. Temperatura de operación: 90 ºC. 

Data Center Orrantia 

Para gabinete de servidores: 25KVA trifásico. 

• Cable eléctrico de 16 mm²  

         Data Center San Borja 

         Para gabinete de servidores: 25KVA trifásico. 

• Cable eléctrico de 16 mm² 

La alimentación eléctrica actual es como sigue: 

• La alimentación de los tableros eléctricos estabilizados, instalados en el área de Data 
Center de Orrantia, es de 380 VAC., trifásica + neutro. 

• La alimentación de los tableros eléctricos estabilizados, instalados en el área de Data 
Center de San Borja, es de 380 VAC., trifásica + neutro. 
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El diagrama unifilar sugerido para el Datacenter de Orrantia es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Diagrama Unifilar sugerido para el Datacenter de Orrantia 
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El diagrama unifilar sugerido para el data center de San Borja es el siguiente: 

 

 

Ilustración 20: Diagrama Unifilar sugerido - Data center de San Borja 
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Los cables de datos serán de fibra óptica monomodo con interfase LC. 

 

2.5.1.3 ESTRATEGIA DE VERIFICACIONES 
Las verificaciones se realizarán en el orden siguiente: encofrado; suministro eléctrico; 
bandejas para cables de datos. 

Se verificará lo siguiente en cada data center, con sujeción a las condiciones mínimas 
requeridas y las que hubieran sido propuestas en adición por el postor: 

Ítem Descripción 

01 La solidez de las paredes de vidrio. 

02 Conformidad con el estilo arquitectónico. 

03 Seguridad en la puerta de acceso. 

04 Operatividad y respuesta de los tableros de distribución de energía eléctrica. 

05 Circulación apropiada de aire acondicionado a través de las bandejas. 

06 Garantía de una conectorización apropiada de los cables de fibra óptica. 

 

2.5.1.4 ENTREGABLES 
 

Los entregables serán los siguientes: 

Conformidad de las Instalaciones 100% completas y operativas, probadas y con garantía; diagramas 
de instalación, unifilares y multifilares; guías de remisión con descripción detallada de los artículos 
recibidos según propuesta de los servicios indicados en este pliego para ambos Datacenters. 

Cada data center será verificado y se levantará un acta de aceptación por cada uno. La conformidad 
con la solución total se dará cuando se cuente con ambas aceptaciones. 
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3 PARTE 3- ADJUDICACIÓN, COTIZACIÓN, PAGO, SANCIONES 

 
Dentro del plazo de dos semanas de la adjudicación del contrato, el Prestatario debe publicar en los 

sitios de Internet del UNDB online y del Banco los resultados que identifiquen la oferta y los números de 

lotes y la siguiente información:  

 

ítem Detalle 

01 el nombre de cada oferente que haya entregado una oferta 

02 los precios de las ofertas leídos en voz alta en el acto de apertura de ofertas 

03 el nombre y precio evaluado de cada oferta que hubiese sido evaluada; 

04 el nombre de los oferentes cuyas ofertas hubiesen sido rechazadas y las razones de su rechazo 

05 el nombre del oferente ganador y el precio que ofreció, así como la duración y resumen del alcance del contrato 

adjudicado 

 

3.1 FORMA DE COTIZACIÓN 
 

ítem Descripción Descripción 

01 Propuesta de 

Precio 

 

La Propuesta de Precio será preparada utilizando los Formularios  presentes en los 

documentos de licitación. La Propuesta deberá hacer una lista de todos los costos asociados 

con el trabajo, incluida remuneración de Expertos Clave y Expertos No Clave, según se 

indica en la Hoja de Datos. Debe incluir estructura de costos al detalle. 

02 Impuestos El oferente es responsable por atender todas las obligaciones fiscales que surjan del 

Contrato. 

03 Moneda de la 

Propuesta 

El oferente podrá expresar el precio de su oferta en la moneda o monedas que se indican 

en los documentos de licitación.  

04 Moneda de 

Pago 

El oferente podrá expresar el precio de su oferta en la moneda o monedas que se indican 
en los documentos de licitación. 

05 Estructura de 

Costos 

 

La propuesta de costos debe estar estructurada por ítems, sub ítems, componente del sub 

ítems, subcomponentes de los sub ítems y requerimiento específico de acuerdo al Objeto de 

las especificaciones técnicas. 
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3.2 FORMA DE PAGO 
El pago se realizará luego que el proveedor cumpla con la entrega de los bienes, haya culminado 

con los servicios requeridos y se cuente con la conformidad de los mismos. 

El pago se efectuará a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto utilizando los criterios de 

aceptación definidos para los bienes y servicios. 

Los pagos serán cancelados de la siguiente manera:  

 

PRODUCTOS/ENTREGABLES DURACIÓN 

Plazo de 
otorgamiento de 
conformidad y /o 
observaciones 

Plazo para 
subsanar 

observaciones 

PAGO  
(% DEL 
TOTAL) 

1. Primera Fase: De acuerdo 
al grupo de entregables de 
la fase (Ver anexo 2) 

 
Hasta 60 

días 
calendario 
de suscrito 
el contrato 

 
12 días 

calendarios 

 
10 días 

calendarios 
10% 

 
2. Segunda Fase: De 

acuerdo al grupo de 
entregables de la fase (Ver 
anexo 2) 

Hasta 120 
días 

calendario 
de suscrito 
el contrato 

 
12 días 

calendarios  

 
15 días 

calendarios 20% 

3. Tercera Fase: De acuerdo 
al grupo de entregables 
(Ver anexo 2) 

Hasta 150 
días 

calendario 
de suscrito 
el contrato 

12 días 
calendarios  

15 días 
calendarios 

20% 

4. Cuarta Fase: De acuerdo 
al grupo de entregables de 
la fase (Ver anexo 2) 

Hasta 180 
días 

calendario 
de suscrito 
el contrato 

15 días 
calendarios  

20 días 
calendarios 

15% 
 

5. Quinta Fase: De acuerdo 
al grupo de entregables de 
la fase (Ver anexo 2) 

Hasta 250 
días 

calendarios 
de suscrito 
el contrato 

18 dias 
calendario 

25 dias 
calendario 

15% 

6. Sexta Fase: De acuerdo al 
grupo de entregables de la 
fase (Ver anexo 2) 

Hasta 290 
días 

calendario 
de suscrito 
el contrato 

12 días 
calendarios 

10 días 
calendarios 

10% 

7. Séptima Fase: De acuerdo 
al grupo de entregables de 
la fase (Ver anexo 2) 

Hasta 360 
días 

calendario 
de suscrito 
el contrato 

12 días 
calendarios 

10 días 
calendarios 

10% 

TOTAL 
   

100% 
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Nota: Se podría otorgar un anticipo de hasta el 30% del precio del contrato en la moneda de 

pago, dentro de los 10 días útiles siguientes a que la entidad reciba la garantía bancaria (carta 

fianza bancaría) del anticipo. 
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3.3 APLICACIÓN DE SANCIONES 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, de acuerdo 
a la siguiente fórmula: 
 
                                 0.10 x Monto 
Penalidad Diaria =   ___________ 
                                 F x Plazo en días                              
Dónde: 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta y/o pago final. En caso se llegaran a cubrir el 

monto máximo de la penalidad de mora, La Unidad Ejecutora del Proyecto, podrá resolver el 

contrato por incumplimiento de obligaciones. 

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable, conforme a lo indicado en el 

pliego de licitación.  

El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será: 10 %. 

4 PARTE 4- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
 
Esta sección contiene los métodos y criterios de la Secretaría de Gobierno Digital para la calificación y 
evaluación del proyecto. 
 

4.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para efectos de la calificación, se evaluará aquellas empresas que se presenten en forma 
individual o integrando un consorcio, en cuyo caso se calificarán todas las empresas que 
conformen el mismo. 

Para acreditar su experiencia deberán presentar documentación en copia simple que avale la 
experiencia requerida, identificando expresamente el tipo de contratación, el período del contrato, 
el monto del proyecto (sin impuestos y sin considerar inversiones en equipamiento, 
infraestructura y licencias) y la conformidad del cliente con sus respectivos datos de contacto. 

La conformidad del cliente se debe presentar con una carta o documento firmado por un 
representante, cuyo vínculo con la firma del cliente esté vigente al momento de la presentación 
de la oferta.   

Solo se considerará la experiencia informada en la forma solicitada. 

Los periodos establecidos serán contados desde la fecha de publicación del pliego hacia atrás. 
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4.1.1 ANTIGÜEDAD 
El oferente deberá demostrar una antigüedad de constitución de mínimo cinco (5) años 
continuos, para lo cual deberá presentar documentos de registros públicos o similares. En caso 
de Consorcio o APCA, esta condición deberá ser acreditada por cada uno de los integrantes del 
mismo. 

4.1.2 EXPERIENCIA GENERAL 
El proveedor deberá ser socio autorizado de los fabricantes, tanto de los elementos de hardware 
y del software (base y aplicación) solicitados en este pliego.  

Asimismo, deberá contar con las certificaciones necesarias para que los entornos sean 
soportados por los fabricantes. 

El proveedor deberá presentar una carta del fabricante o en su defecto deberá indicar el enlace 
público del fabricante donde se evidenciará que es un socio autorizado con las certificaciones 
indicadas. Lo que se busca es demostrar la relación directa y fluida entre el fabricante y el 
proveedor. 

El proveedor no debe estar inhabilitado para contratar con el Estado peruano. 

El oferente deberá acreditar haber ejecutado en los últimos 10 años proyectos de 
interoperabilidad o proyectos de integración de sistemas, cuyo monto facturado sea mayor o igual 
a USD 9’000,000 (Nueve millones de dólares americanos). 

Deberá considerarse como experiencia general lo siguiente: Haber desarrollado e implantado 
soluciones de interoperabilidad (Enterprise Service Bus, Arquitectura SOA, APIs, EAI), 
plataforma blockchain, servicios de continuidad de negocios e infraestructura de datacenters de 
similares características a las solicitadas, así como servicios de administración, mantenimiento, 
operaciones y soporte para plataformas de similares características a la que se está adquiriendo. 

La identificación de tales proyectos ejecutados deberá presentarse en la siguiente tabla:  

Nombre 

contratante 

Objeto del 

contrato 
Descripción 

Fecha de fin  del 

contrato 

Duración 

en meses 

Esfuerzo en 

horas hombre 

Cantidad de 

Personas 
Asignadas 

Monto en 

USD 

        

        

        

 

4.2 REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR  
 

Experiencia y Capacidad Técnica: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada 
que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: 

 
Tabla 37: Requisitos de Experiencia General 

Ítem Experiencia 

01 El oferente deberá demostrar una antigüedad de constitución de mínimo cinco (5) años continuos, para 
lo cual deberá presentar documentos de registros públicos o similares. En caso de Consorcio o APCA, 
esta condición deberá ser acreditada por cada uno de los integrantes del mismo. 
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02 El oferente deberá acreditar haber ejecutado en los últimos 10 años proyectos de interoperabilidad o 
proyectos de integración de sistemas, cuyo monto facturado sea mayor o igual a USD 9’000,000 (Nueve 
millones de dólares americanos). 

Deberá considerarse como experiencia general lo siguiente: Haber desarrollado e implantado 

soluciones de interoperabilidad (Enterprise Service Bus, Arquitectura SOA, APIs, EAI), plataforma 

blockchain, servicios de continuidad de negocios e infraestructura de datacenters de similares 

características a las solicitadas, así como servicios de administración, mantenimiento, operaciones y 

soporte para plataformas de similares características a la que se está adquiriendo. 

03 El Oferente deberá presentar los documentos solicitados en la convocatoria y además deberá entregar 

brochure técnico indicando de manera clara la marca, modelo y características técnicas en idioma 

original y su respectiva traducción oficial al español de cada uno de los bienes ofertados: 

- Arquitectura de la solución 
- Componentes de la Red 
- Equipos Switches 
- Equipos Hiperconvergentes 
- Hipervisor 
- Software Base 
- Equipos Cortafuegos 
- Solución PaaS 
- Solución IaaS 
- Solución ESB 
- Solución de Contenedores 
- Microservicios 
- API gateway 
- Policy Manager 
- Blockchain 

 
 

En caso de Consorcio o APCA, los montos correspondientes a cada uno de los integrantes del 
Consorcio se sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con los criterios mínimos de 
calificación aquí establecidos. 

 

4.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
La identificación de los proyectos para acreditar la experiencia específica deberá presentarse en 
la siguiente tabla: 

 

Nombre 

contratante 

Objeto del 

contrato 
Descripción 

Fecha de fin  del 

contrato 

Duración 

en meses 

Esfuerzo en horas 
hombre 

Cantidad 
de 

Personas 
Asignadas 

Monto en 
USD 

        

        

        

 
En caso de consorcios la experiencia podrá ser acreditada por cualquiera de las empresas que 

lo compongan, considerando que estas son solidariamente responsables. En este caso la 

información de esfuerzo en horas hombre y cantidad de personas asignadas debe corresponder 

a su participación en el proyecto acreditado, el resto de los datos del formulario corresponden al 

proyecto total. 

Experiencia requerida: 
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Tabla 38: Requisitos de Experiencia Específica 

Ítem Experiencia 

01 Contar con al menos dos (02) proyectos de interoperabilidad ó proyectos de integración de 
sistemas donde se haya utilizado arquitectura orientada a servicios (SOA), APIs o EAI, que 
no serán menor de USD 500,000 (Quinientos Mil de dólares americanos) cada uno, en los 
últimos diez 10 años 

02 El Proveedor debe acreditar una experiencia mínima de por lo menos un (01) proyecto 
relacionados a la Gestión TI usando ITIL v3 como cuerpo de conocimientos de buenas 
prácticas, que se deberán acreditar con la documentación correspondiente (cartas, 
constancias, certificados, contratos o documentos de conformidad). 

03 El proveedor debe tener experiencia mínima, en por lo menos un (01) proyecto de gestión de 
continuidad de negocio bajo alguno de los siguientes estándares ISO/IEC 27001, ISO/IEC 
22301, las mismas que se deberán acreditar con la documentación correspondiente (cartas, 
constancias, certificados, contratos o documentos de conformidad). 

 

4.2.2 SOLVENCIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA 
El proveedor deberá acreditar la solvencia económica para lo cual deberá presentar los 

Estados Financieros de la firma o firmas que conforman el consorcio, de los últimos tres 

ejercicios (2016-2017-2018) que evidencien solidez actual de la situación financiera: 

Tabla 39: Solvencia económica de la Empresa 

ítem Descripción 

01 Dictamen de auditoría realizado de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría, o 

Informe de Revisión elaborado de acuerdo a la normativa del país de origen de la empresa y 

expedido por profesional habilitado para tales efectos 

02 Declaración sobre situación de litigios de los últimos 3 años. 

03 Detalle de líneas de crédito disponibles de la empresa o empresas que conforman el consorcio 

emitida por la institución financiera, indicando el monto total disponible por línea de crédito. 

 

4.2.3 CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Tabla 40: Criterios de Evaluación 

Item Criterio Descripción Dimensión Puntaje 

c1 Cumplimiento Técnico Verificación y Validación del 
cumplimiento de la Propuesta 
Técnica (ver numeral 4.2.4) 

Cuali-
Cuantitativo 

60 puntos 

c2 Calidad Técnica 
(Mejora y Experiencia) 

El oferente realizará una 
propuesta de mejoras adicional 

Cuantitativo 20 puntos 

c3 Oferta Económica Valor de la Oferta Económica Cuantitativo  20 puntos 

Puntaje Total 100 puntos 
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4.2.4 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y CALIFICACIÓN 
En esta primera instancia se evaluará el cumplimiento de los requerimientos técnicos, solo las 
propuestas que obtengan 60 puntos, pasarán a la siguiente etapa, en caso de verificarse un 
puntaje menor al indicado, esta será descalificada. 

 
La evaluación se realizará de acuerdo a la tabla siguiente: 

Tabla 41: Tabla para la evaluación de cumplimiento técnico 

Requerimiento Generales a los Renglones   

Criterio de Calificación   

Requerimientos de Administración de Proyectos 

Renglón 1: Implementación de la Nueva Plataforma de Interoperabilidad Puntaje 

Arquitectura y Plataforma Base   

       Despliegue Físico y de Red 8 

       Software de plataforma como Servicio y Contenedores 7 

       Plataforma de Interoperabilidad 8 
Plataforma Blockchain 4 

Servicios de Implantación   

Implantación del Hardware y Software 7 

Implementación de la Plataforma de Interoperabilidad 7 

Migración de los servicios actuales 4 

Implementación de Plataforma Blockchain 4 

Actividades de la Garantía   

Administración, Soporte Técnico de tercer nivel y actualización de versiones 2 

Operaciones 2 

Mantenimiento y Soporte 2 

Capacitación, Transferencia Tecnológica y Documentación. 1 

Renglón 2: Manual de Recuperación ante Desastres   

Continuidad Operativa 2 

Contingencia 1 

Recuperación de Desastres 1 

Renglón 3 - Equipamiento para Centro de monitoreo de Plataforma   

PCs  

Laptops  

Pantallas   

Renglón 4 – Habilitación de Datacenters   

Habilitación   

 Total 60  

 
La evaluación del cumplimiento se calificará sobre el máximo puntaje descrito en la tabla 
 
El postor deberá presentar la documentación técnica sustentatoria respectiva para la evaluación 
del cumplimiento técnico, que abarca lo requerido en cada uno de los ítems y sub-items 
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especificados y detallados en este pliego (esquema de la documentación de acuerdo a las 
bases). 
 

4.2.5 EVALUACIÓN DE CALIDAD TÉCNICA (MEJORA Y EXPERIENCIA TÉCNICA) 

Todas las propuestas que aprueben la evaluación del cumplimiento técnico detallado en el 

punto 4.2.4, pasarán a la evaluación de calidad técnica que se detalla a continuación: 
 

Tabla 42: Tabla de calificación de calidad de la propuesta técnica 

 Requerimiento Generales a los Renglones    

Acápite Criterio de Calificación Puntaje 

Renglón 1: Implementación de la Nueva Plataforma de Interoperabilidad Mejoras Experiencia 
Técnica 

Total 

1 

Arquitectura y Plataforma Base    

       Despliegue Físico y de Red 3 0 3 

       Software de plataforma como Servicio y Contenedores 4 1 5 

       Plataforma de Interoperabilidad 3 2 5 

2 Servicios de Implantación 2 0 2 

3 Actividades de la Garantía 2 0 2 

Renglón 2: Manual de Recuperación ante Desastres    

4 Manual de Recuperación ante Desastres 2 0 2 

Renglón 3 - Equipamiento para Centro de monitoreo de Plataforma    

5 Equipamiento para Centro de monitoreo de Plataforma 1 0 1 

TOTAL 17 03 20 

  
Para la evaluación de la experiencia técnica se deberá presentar documentación sustentatoria 
detallada, contratos y conformidades de servicio respectivamente. 
 
Para la evaluación de las mejoras deberá considerarse que esta sea presentada como una 
propuesta técnica, documentada e integrada a la solución propuesta desde el plan de 
implantación, descripción de la estrategia de la mejora y deben cubrir todas las actividades de la 
garantía. 
 
A continuación, se sugieren algunas mejoras que pueden ser consideradas en su propuesta para 
esta evaluación con el correspondiente acápite al que pertenecen: 
 

Tabla 43: Lista de Mejoras sugeridas 

Item Lista de Mejoras sugeridas Acápite 

1 Balanceadores de Carga 1 

2 Web Application Firewalls WAF 1 

3 Servidor de Autenticación OAUTH 2.0 1 

4 Soporte a SD-WAN y MPLS o GSLB en balanceadores 1 

5 Sistema de BPM 1 

6 Servidor de Directorio LDAP 1 

7 Herramienta de gestión integral 1 
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8 Software para desarrollo de aplicaciones móviles 1 

9 Herramienta de automatización 2 

10 Herramienta para Auditoría y Análisis de Vulnerabilidad 2 

11 Herramienta para distribución de software y parches  2 

12 Servicio de monitoreo proactivo para reemplazo de partes 3 

13 Sistema de Mesa de ayuda o service desk 3 

14 Herramienta de software SGSI / ISMS 4 

15 Funcionalidades del Sistema de Video Wall 5 

 
Cada mejora debe ser presentada como una propuesta técnica, documentadas e integradas a la 
solución propuesta desde el plan de implantación, descripción de la estrategia de la mejora y 
deben cubrir todas las actividades de la garantía. 
 
A continuación, se presenta el formulario para la evaluación de cada mejora que tendrá los 
siguientes campos a considerar por parte del comité evaluador. 

Tabla 44: Formulario de mejoras 

Formulario de evaluación de mejoras 

Item  

Nombre  

Descripción 

 

Reconocimiento de la industria 

 

Premios 

 

Funcionalidades añadidas 

 

Acápite  

Valorización  

Otros criterios de Valorización a tomar en cuenta 

 

 

En el formulario de evaluación de las Mejoras se debe asignar un nombre a cada mejora y en la 
descripción además de la explicación en que consiste, se debe indicar el objetivo, el alcance de 
la mejora, el tiempo de implementación y si tiene algún reconocimiento o evaluación de la 
industria, premios, la funcionalidad añadida y también debe incluir el número de acápite al cual 
pertenecen según se indica en la tabla 43, así como su valorización en moneda nacional (S/.). 
Todas las mejoras tendrán una garantía de 4 años posterior a la puesta en producción de la 
solución. 
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4.2.6 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR CUMPLIMIENTO TÉCNICO (MEJORAS Y EXPERIENCIA) 
Todas las propuestas técnicas que cumplan con todos los requerimientos establecidos, pasarán 
a etapa de evaluación de calidad (mejoras y experiencia) de la propuesta técnica la cual tendrá 
un valor máximo de 20 puntos los que se calificarán de acuerdo a la tabla No. 43. 

4.2.7 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR PROPUESTA ECONÓMICA 
Se asignará el puntaje máximo de 20 puntos por este concepto, a la propuesta técnica de menor 
valor económico, y en forma inversamente proporcional, se asignará este puntaje a las demás 
propuestas. 

4.2.8 PUNTAJE MÁXIMO DE CALIFICACIÓN 
El puntaje máximo es de 100 puntos. El oferente que obtenga el mayor puntaje será adjudicado. 

  



 

 
PCM | Secretaría de Gobierno Digital | Especificaciones Técnicas Plataforma de Interoperabilidad | Proyecto BID Nº 4399/OC-PE | 144/233 

 

5 PARTE 5- ANEXOS 

5.1 ANEXO 1 – SOLUCIÓN PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD ACTUAL 

5.1.1 ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD ACTUAL 
El siguiente diagrama muestra una vista de la arquitectura de los componentes de la Plataforma 
de Interoperabilidad:

 
Ilustración 21: Arquitectura de la Plataforma Actual 

 

5.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 
 

Enterprise Service Bus – JBoss ESB versión 5. 

El producto de ESB que incorpora la plataforma es JBoss ESB incluido en la JBoss SOA-P, 

producto open source de primer nivel desarrollado en Java que ofrece el soporte para la 

implementación del manejo y ruteo de Web Services necesario, que incluye además un amplio 

conjunto de servicios de interoperación, entre ellos el manejador de reglas (JBoss Rules) para 

ruteo basado por contenido con lógica declarativa. 
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JBoss ESB es utilizado para publicar y consumir Servicios mediante distintos protocolos, 

actuando de intermediador para las interacciones entre las aplicaciones globales 

(Enterprise), los Servicios de Negocios, los Componentes de negocios y el middleware, para 

integrar y automatizar los procesos de negocios con las siguientes características: 

  
ítem Características 

01 Una arquitectura modular (pluggable) permite que todos los sub-sistemas de ESB como mensajería 

y transformación sean reemplazados con otras alternativas, dando flexibilidad y libertad de escoger 

a sus clientes 

02 Soporte para una variedad de Servicios de Mensajería, incluyendo secure FTP, HTTP, email y JMS 

(JBossMQ, JBoss Messaging, IBM MQSeries, y ActiveMQ). 

03 Motor de Transformación que interconecta formatos de datos para comunicaciones sin problemas, 

soportando XSLT y Smooks, una alternativa flexible. 

04 Registro de Servicios para el Descubrimiento e integración de Servicios, usando JAX-R y UDDI. 

05 Repositorio de Eventos persistente para soportar gobernabilidad del ambiente ESB. 

06 Notificación de Servicios para que el ESB registre eventos y alerte a sus suscriptores. 

07 Enrutamiento basado en Contenidos, basados en XPath y JBoss Rules para una alternativa más 

flexible y dinámica de publicar-suscribir. 

08 Gateways que permiten que clientes no ESB interactúen con servicios desplegados dentro del 

ambiente JBoss ESB 

 

Gobierno y Seguridad de Servicios – SOA SOFTWARE versión 6.0 * 

Para el Gobierno y Seguridad de la Plataforma se incorporan a la plataforma dos productos 
de SOA Software, una solución integrada y completa para la automatización del gobierno de 
una plataforma SOA, que permite alinear el trabajo de las personas, los procesos y la 
tecnología para lograr alcanzar las ventajas del Enfoque Orientado a Servicios.  

Los productos incorporados son Service Manager y Policy Manager, los cuales permiten 
implementar todas las funcionalidades de Definición de Servicios y Políticas de acceso, 
Virtualización de Servicios y Seguridad, Monitoreo de Servicios y Servidor UDDI. SOA 
Software permite alcanzar el máximo nivel de capacidad de Gestión de los Servicios, su 
seguridad, políticas de acceso, niveles de servicio, publicación de directorios de servicios 
(consultables mediante UDDI) así como el monitoreo de los Servicios brindados y 
consumidos por la Plataforma. 
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Ilustración 22: Vista de la consola de SOA Software 6.0 

 
SOA SOFTWARE - Policy Manager 

SOA Software Policy Manager ofrece extensivas capacidades de gobierno SOA, entre 
ellas: 

1. Gestión activa de los contratos de los servicios 
2. Un flujo de trabajo para la registración de servicios, definición de las condiciones de 

acceso para su consumo y versionado 
3. Auditoría de que las políticas de acceso y consumo están siendo cumplidas 
4. Facilidades para la reutilización de Servicios 

 
Policy Manager permite que la gestión de políticas de acceso y Metadata de servicios en 
general sean manejados en forma centralizada, pero soportando su distribución y uso por 
múltiples mecanismos incluyendo replicación automática entre distintos servidores, 
acceso mediante UDDI, etc. 

SOA SOFTWARE - Service Manager Network Director 

Service Manager Network Director, o simplemente Network Director, es integrado como 
Virtualizador y punto de aplicación de las políticas definidas mediante Policy Manager 
(PEP). 

En la siguiente figura puede verse la relación entre Policy Manager y Service Manager 
Network Director: 
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Ilustración 23: Relación Policy Manager con Network Director 

  
Network Director un intermediario con capacidad de virtualizar servicios y actuar como un 
ruteador inteligente de servicios (Smart Service Router), se integra a Policy Manager para 
obtener los políticas definidas y las lleva a la práctica, y también para comunicar la 
información de Monitoreo que recolecta. 

Los servicios virtuales que crea tienen las siguientes capacidades: 

 

ítem Capacidades 

01 Pueden integrar operaciones de múltiples servicios 
 

02 Implementan las políticas especificadas y en particular las de Seguridad y 
Mensajería 
 

03 Incluye capacidad de balanceo entre los proveedores de los servicios que 
invocan, en este caso, en los servicios provistos por el clúster de ESBs. 
 

04 Incluyen capacidad de tolerancia a fallas 
 

 
 

Network Director introduce capacidades sustanciales a obtener en la Plataforma de 
Interoperabilidad, como son la seguridad y la aplicación automática de políticas 
centralizadas. 



 

 
PCM | Secretaría de Gobierno Digital | Especificaciones Técnicas Plataforma de Interoperabilidad | Proyecto BID Nº 4399/OC-PE | 148/233 

 

Su incorporación como Virtualizador por encima del ESB responde a que el ESB se 
especialice en requerimientos del negocio que deben ser alcanzados por la 
interoperación, delegando en SOA Software aspectos de contratos, seguridad, niveles de 
utilización, monitoreo de alto nivel y versionado de servicios. 

DBMS – ENTERPRISE DB 

A nivel de la capa de persistencia, se utiliza la base de datos EnterpriseDB, versión 
empresarial de PostgreSQL, base de datos open source que es ofrecida por la compañía 
EnterpriseDB. La versión utilizada es la Postgres plus Advanced Server v 8.4. El tamaño 
actual es de 2Gb. El servidor en que está instalado es de 6 cores en producción y otro 
servidor en standby con 6 cores . El crecimiento esperado de esta base de datos depende 
de la solución que se implemente. El ancho de banda de la red es de 1Gb 

EnterpriseDB actúa como base de datos corporativa para toda la solución, responsable 
de la persistencia de la Metadata del Sistema, del registro de auditoría y monitoreo y de 
toda la información que los servicios de interoperación requieren (sistema de mensajería, 
orquestación, etc.). Brinda, entre otros, persistencia para el sistema de mensajería de 
JBoss ESB, JBoss ON, y cualquier otro componente desarrollado a nivel del ESB. 

Monitoreo – JBOSS ON 

JBoss ON es utilizado como Monitor especializado para JBoss ESB. 

JBossON es una plataforma de gestión avanzada para inventario, administración, 
supervisión y actualización de las implantaciones en la Plataforma JBoss Enterprise que 
simplifica el desarrollo, prueba, despliegue y seguimiento de la plataforma JBoss 
Enterprise Middleware. Permite inventarios de los recursos del sistema (operativo y las 
aplicaciones), control y auditoria de la configuración de las aplicaciones para estandarizar 
el despliegue y las implementaciones; y administra, supervisa y optimiza las aplicaciones 
para mejorar la visibilidad de rendimiento y disponibilidad. 

La solución Plataforma de Interoperabilidad actual incluye este componente especializado 
para el Monitoreo del ESB, para así permitir registrar y analizar el nivel de operación de 
los sistemas de mensajería y las unidades de lógica de los contenedores.  

Para ello se dispone de agentes de monitoreo en el ESB. 

El monitoreo incluye el almacenamiento de estadísticas y la definición de alertas en caso 
de que los servicios no operen dentro de los márgenes establecidos. 
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5.2 ANEXO 2 – ENTREGABLES POR FASE 

Entregables por Fase 

Fase Entregables 

Fase 1 – Planificación 

En esta Fase se deberán generar todos los entregables solicitados como requerimientos 
de la administración del proyecto: 
1) Plan general del proyecto 

2) Plan de gestión del alcance 

3) Plan de gestión de costos 

4) Plan de comunicaciones 

5) Plan de calidad 

6) Plan de Gestión de riesgos 

7) Plan de Gestión de Cambios 

8) Todas las herramientas de seguimiento solicitadas 

Fase 2  - Instalación de 

hardware y Habilitación 

de Datacenters 

1) Plan de trabajo detallado, siguiendo los lineamientos solicitados para la 

administración del proyecto 

2) Documento de arquitectura de la solución siguiendo el modelo 4 + 1 de Kruchten 

3) Equipamiento instalado de acuerdo a la arquitectura 

4) Equipamiento para el centro de monitoreo 

5) Manual de instalación y configuración detallado 

6) Plan de pruebas del hardware y equipamiento del centro de monitoreo 

7) Evidencia de ejecución de las pruebas 

8) Todas las documentaciones necesarias para el uso de las licencias y garantías 

9) Documento detallado de los requisitos de la habilitación del datacenter 

10) Informe de instalación detallado de habilitación de datacenter 

11) Conformidad de cumplimiento de la habilitación satisfactoria de ambos Datacenters 

Fase 3 - Instalación y 

configuración de 

software base 

1) Plan de trabajo detallado, siguiendo los lineamientos solicitados para la 

administración del proyecto 

2) Documento de arquitectura de la solución siguiendo el modelo 4 + 1 de Kruchten 

3) Software instalado y configurado de acuerdo a la arquitectura 

4) Manual de instalación y configuración detallado 

5) Plan de pruebas 

6) Evidencia de ejecución de las pruebas 

7) Todas las documentaciones necesarias para el uso de las licencias y garantías 

Fase 4 - 

Implementación de la 

nueva Plataforma de 

Interoperabilidad 

1) Plan de trabajo detallado, siguiendo los lineamientos solicitados para la administración 
del proyecto 

2) Documento de análisis de los requisitos de la solución 

3) Documento de arquitectura de la solución siguiendo el modelo 4 + 1 de Kruchten 

4) Documento de diseño detallado de la solución y sus desarrollos 

5) Software instalado y configurado de acuerdo a la arquitectura 

6) Código fuente de todos los desarrollos realizados 

7) Plan de pruebas 

8) Evidencia de ejecución de las pruebas 

9) Manual de instalación y configuración detallado 

10) Todas las documentaciones necesarias para el uso de las licencias y garantías 

Fase 5 - Migración de 

servicios actuales 

1) Plan de trabajo detallado, siguiendo los lineamientos solicitados para la administración 
del proyecto 

2) Documento de análisis de los requisitos de la solución 
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Entregables por Fase 

Fase Entregables 

3) Documento de arquitectura de la solución siguiendo el modelo 4 + 1 de Kruchten 

4) Documento de diseño detallado de la solución y sus desarrollos 

5) Software instalado y configurado de acuerdo a la arquitectura 

6) Código fuente de todos los desarrollos realizados 

7) Plan de pruebas 

8) Evidencia de ejecución de las pruebas 

9) Manual de instalación y configuración detallado 

10) Todas las documentaciones necesarias para el uso de las licencias y garantías 

Fase 6 – 

Implementación de la 

Plataforma Blockchain 

1) Plan de trabajo detallado, siguiendo los lineamientos solicitados para la administración 
del proyecto 

2) Documento de análisis de los requisitos de la solución 

3) Documento de arquitectura de la solución siguiendo el modelo 4 + 1 de Kruchten 

4) Documento de diseño detallado de la solución y sus desarrollos 

5) Software instalado y configurado de acuerdo a la arquitectura 

6) Código fuente de todos los desarrollos realizados 

7) Plan de pruebas 

8) Evidencia de ejecución de las pruebas 

9) Manual de instalación y configuración detallado 

10)  Todas las documentaciones necesarias para el uso de las licencias y garantías 

Fase 7 – Capacitación 

y Transferencia de 

Conocimientos 

1) Plan de capacitación detallado, siguiendo los lineamientos solicitados para la 
administración del proyecto 

2) Material de entrenamiento de los diferentes componentes de la solución 

3) Informe de los cursos de Capacitación 

4) Informe de los Talleres de transferencia de conocimientos 

 

 

 

 

 

5.3 ANEXO 3 – DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA ISO/IEC 27001 E ISO/IEC 22301 

Nombre del 
documento 

Puntos importantes 
de la norma 

Obligatorio 
según ISO 

27001 

Obligatorio 
según ISO 

22301 

Plan de Trabajo  X X 

Lista de requisitos legales, normativos, 
contractuales y de otra índole 

ISO/IEC 27001 4.2 y A.18.1.1 
ISO 22301 4.2 

X* X 

Documento sobre el alcance del SGSI ISO/IEC 27001 4.3 X  

Política de Seguridad 
de la Información 

ISO/IEC 27001 5.2 y 5.3 X  
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Nombre del 
documento 

Puntos importantes 
de la norma 

Obligatorio 
según ISO 

27001 

Obligatorio 
según ISO 

22301 

Metodología de evaluación y tratamiento 
de riesgos  

ISO/IEC 27001 6.1.2, 6.1.3, 8.2, y 
8.3 
ISO 22301 8.2.1, 8.2.3 

X X 

Apéndice: Cuadro de evaluación de 
riesgos 

ISO/IEC 27001 6.1.2 y 8.2 
ISO 22301 8.2.3 

X  

Apéndice: Cuadro de tratamiento de 
riesgos 

ISO/IEC 27001 6.1.3 y 8.3 
ISO 22301 8.3.3 

X  

Apéndice: Informe sobre evaluación y 
tratamiento de riesgos 

ISO/IEC 27001 8.2 y 8.3 X  

Declaración de aplicabilidad ISO/IEC 27001 6.1.3 X  

Plan de tratamiento del riesgo ISO/IEC 27001 6.1.3, 6.2 y 8.3 X  

Declaración de confidencialidad 
ISO/IEC 27001 A.7.1.2, A.13.2.4 
yA.15.1.2 

X*  

Declaración de aceptación de los 
documentos del SGSI 

ISO/IEC 27001 
A.7.1.2 

X*  

Inventario de Activos 
ISO/IEC 27001 A.8.1.1, A.8.1.2 
 

X*  

Política de Uso aceptable 

ISO/IEC 27001 
A.6.2.1, A.6.2.2, 
A.8.1.2, A.8.1.3, 
A.8.1.4, A.9.3.1, 
A.11.2.5, A.11.2.6, 
A.11.2.8, A.11.2.9, 
A.12.2.1, A.12.3.1, 
A.12.5.1, A.12.6.2, 
A.13.2.3, A.18.1.2 

X*  

Política de Control de Acceso 

ISO/IEC 27001 
A.9.1.1, A.9.1.2, 
A.9.2.1, A.9.2.2, 
A.9.2.3, A.9.2.4, 
A.9.2.5, A.9.2.6, 
A.9.3.1, A.9.4.1, 
A.9.4.3 

X*  

Procedimientos operativos para 
tecnología de la información y de la 
comunicación 

ISO/IEC 27001 
A.8.3.2, A.11.2.7, 
A.12.1.1, A.12.1.2, 
A.12.3.1, A.12.4.1, 
A.12.4.3, A.13.1.1, 
A.13.1.2, A.13.2.1, 
A.13.2.2, A.14.2.4 

X*  

Política de desarrollo seguro 

ISO/IEC A.14.1.2, 
A.14.1.3, A.14.2.1, 
A.14.2.2, A.14.2.5, 
A.14.2.6, A.14.2.7, 
A.14.2.8, A.14.2.9, 
A.14.3.1 

X*  

Especificaciones de requisitos de los 
sistemas de información 

ISO/IEC 27001 A.14.1.1 X*  

Apéndice: Cláusulas de seguridad para 
proveedores y socios 

ISO/IEC 27001 A.7.1.2, A.14.2.7, 
A.15.1.2, A.15.1.3 

X*  

Procedimiento para gestión de incidentes 

ISO/IEC 27001 
A.7.2.3, A.16.1.1, 
A.6.1.2, A.16.1.3, 
A.16.1.4, A.16.1.5, 
A.16.1.6, A.16.1.7 

X*  

Política de la Continuidad del Negocio 
ISO 22301 4.1, 4.3, 5.3, 6.2, 9.1.1 
ISO/IEC 27001 A.17.1.1 

 X 

Metodología para el análisis del impacto 
en el negocio 

ISO 22301 8.2.1, 8.2.2 
ISO/IEC 27001 A.17.1.1 

 X 
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Nombre del 
documento 

Puntos importantes 
de la norma 

Obligatorio 
según ISO 

27001 

Obligatorio 
según ISO 

22301 

Cuestionario sobre el análisis del impacto 
en el negocio 

ISO 22301 8.2.1,8.2.2 
ISO/IEC 27001 A.17.1.1 

 X 

Estrategia de continuidad del negocio 
ISO 22301 8.3, 8.4.2 
ISO/IEC 27001 A.17.1.1, A.17.2.1 

 X 

Apéndice: Lista de 
actividades 

ISO 22301 8.2.2 
ISO/IEC 27001A.17.1.1 

 
X 
 

Apéndice: Prioridades de recuperación 
para las actividades 

ISO 22301 8.2.2 
ISO/IEC 27001A.17.1.1 

 X 

Apéndice: Objetivos de tiempo de 
recuperación para actividades 

ISO 22301 8.2.2 
ISO/IEC 27001 A.17.1.1 

 X 

Apéndice: Ejemplos de escenarios de 
incidentes disruptivos 

ISO 22301 8.5 
ISO/IEC 27001 A.17.1.1 

 X 

Apéndice: Plan de preparación para 
Continuidad del negocio 

ISO 22301 6.2  X 

Apéndice: Estrategia de recuperación de 
actividades 

ISO 22301 8.3 
ISO/IEC 27001 A.17.1.1, A.17.2.1 

 X 

Plan de Continuidad del Negocio 
ISO 22301 8.4 
ISO/IEC 27001 A.17.1.2 

X X 

Apéndice: Plan de respuesta a los 
incidentes 

ISO 22301 8.4.3, 8.4.4 
ISO/IEC 27001A.17.1.2 

X X 

Apéndice: Registro de incidentes 
ISO 22301 8.4.3 
ISO/IEC 27001 A.17.1.2 

 X 

Apéndice: Lista de ubicaciones para 
continuidad del negocio 

ISO 22301 8.4.4 
ISO/IEC 27001 A.17.1.2 

 X 

Apéndice: Plan de transporte 
ISO 22301 8.3.2 
ISO/IEC 27001 A.17.1.2 

 X 

Apéndice: Contactos clave 
ISO 22301 8.4.3 
ISO/IEC 27001 A.17.1.2 

 X 

Apéndice: Plan de recuperación de 
actividades 

ISO 22301 8.4.5 
ISO/IEC 27001 A.17.1.2 

X X 

Plan de prueba y verificación 
ISO 22301 8.5 
ISO/IEC 27001 A.17.1.3 

 X 

Apéndice: Formulario - Informe de 
prueba y verificación 

ISO 22301 8.5 
ISO/IEC 27001 A.17.1.3 

 X 

Formulario de revisión 
Post-incidente 

ISO 22301 9.1.2 
ISO/IEC 27001 A.17.1.3, A.16.1.6 

 X 

Plan de capacitación y concienciación 
ISO 22301 7.2, 7.3 
ISO/IEC 27001 7.2, 7.3 

X X 

Apéndice: 
Programa anual de 
auditoría interna 

ISO/IEC 27001 punto 9.2 
ISO 22301 9.2 

X X 

Apéndice: Informe 
de auditoría interna 

ISO/IEC 27001 punto 9.2 
ISO 22301 9.2 
 

X X 

Minutas de Revisión por parte de la 
dirección 

ISO/IEC 27001 punto 9.3 
ISO 22301 9.3 

X X 

Procedimiento para medidas correctivas 
ISO/IEC 27001 punto 10.1 
ISO 22301 10.1 

X X 

Apéndice: Formulario para medidas 
correctivas 

ISO/IEC 27001 punto 10.1 
ISO 22301 10.1 

X X 

 

Nota: *Los documentos solamente son obligatorios si los controles correspondientes 
están señalado como aplicables en la Declaración de aplicabilidad. 
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5.4 ANEXO 4 – CATÁLOGO DE SERVICIOS DISPONIBLES 

Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

1 
Envío de 
Mensajes SMS 

Soap.envioSMS 20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

2 
Código Único de 
Operación – 
CUO 

getCUO 
getCUOEntidad 

20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

3 
Tipo de Cambio 
y UIT 

pep_websvr_tipo_c
ambio_UIT 

20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

4 
Funcionarios de 
Entidades 
Publicas 

pep_websvr_funcio
narios 

20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

5 
Catálogo de 
Servicios en 
Línea 

pep_websvr_catalo
go_servicios 

20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

6 
Clasificador de 
Trámites 

pep_websvr_clasific
ador_tramites 

20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

7 Datasets PNDA 
pnda_websvr_Lista
do_Datasets  

20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
EXCLUSIVO PARA EL 
PORTAL NACIONAL 

DE DATOS ABIERTOS 
DS 083-2011-PCM 

8 
Entidades 
PNDA 

pnda_websvr_Lista
do_Entidades  

20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
EXCLUSIVO PARA EL 
PORTAL NACIONAL 

DE DATOS ABIERTOS 
DS 083-2011-PCM 

9 
Estadísticas 
PNDA 

  20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Baja 
EXCLUSIVO PARA EL 
PORTAL NACIONAL 

DE DATOS ABIERTOS 
DS 083-2011-PCM 

10 
Funciones y 
Funcionarios 
PNDA 

pnda_websvr_Lista
do_Funciones_Fun
cionarios  

20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
EXCLUSIVO PARA EL 
PORTAL NACIONAL 

DE DATOS ABIERTOS 
DS 083-2011-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

11 Ordenes PNDA 
pnda_websvr_Lista
do_Ordenes 

20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
EXCLUSIVO PARA EL 
PORTAL NACIONAL 

DE DATOS ABIERTOS 
DS 083-2011-PCM 

12 Personal PNDA  
pnda_websvr_Lista
do_Personal 

20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
EXCLUSIVO PARA EL 
PORTAL NACIONAL 

DE DATOS ABIERTOS 
DS 083-2011-PCM 

13 
Publicidad 
PNDA  

pnda_websvr_Lista
do_Publicidad 

20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
EXCLUSIVO PARA EL 
PORTAL NACIONAL 

DE DATOS ABIERTOS 
DS 083-2011-PCM 

14 Teléfonos PNDA  
pnda_websvr_Lista
do_Telefonos 

20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
EXCLUSIVO PARA EL 
PORTAL NACIONAL 

DE DATOS ABIERTOS 
DS 083-2011-PCM 

15 Vehículos PNDA  
pnda_websvr_Lista
do_Vehiculos 

20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
EXCLUSIVO PARA EL 
PORTAL NACIONAL 

DE DATOS ABIERTOS 
DS 083-2011-PCM 

16 Viáticos PNDA  
pnda_websvr_Lista
do_Viaticos 

20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
EXCLUSIVO PARA EL 
PORTAL NACIONAL 

DE DATOS ABIERTOS 
DS 083-2011-PCM 

17 
Convertidor de 
Monedas 

  20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Baja 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

18 
Relación de 
Comisarías 

 20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Baja 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

19 
Establecimiento
s Médicos 

  20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Baja 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

20 

Consulta de 
Autoridades 
Regionales y 
Locales PNDA 

pep_websvr_autorid
ades_regionales 

20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
EXCLUSIVO PARA EL 
PORTAL NACIONAL 

DE DATOS ABIERTOS 
DS 083-2011-PCM 

21 SNIP por código  20131370645 
Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF 

Baja 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

22 
Componentes 
por año 

ObtenerComponent
esPorAno 

20131370645 
Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

23 
Ejecutoras por 
Año 

ObtenerEjecutorasP
orAno 

20131370645 
Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

24 
Finalidades por 
Año 

ObtenerFinalidades
PorAno  

20131370645 
Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

25 Fuentes por Año 
ObtenerFuentesPor
Ano 

20131370645 
Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

26 
Gasto PIP por 
Año  

ObtenerDataGasto
PIP 

20131370645 
Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

27 
Metas de 
Proyectos por 
Año 

ObtenerMetasDePr
oyectosPorAno 

20131370645 
Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

28 Obtener PIP  20131370645 
Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF 

Baja 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

29 Pliegos por Año 
ObtenerPliegosPor
Ano  

20131370645 
Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

30 
Proyectos por 
Año 

ObtenerProyectosP
orAno 

20131370645 
Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

31 Rubros por Año 
ObtenerRubrosPor
Ano 

20131370645 
Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

32 
Sectores por 
año 

ObtenerSectoresPo
rAno 

20131370645 
Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

33 
Tipo Recurso 
por Año 

ObtenerTipoRecurs
oPorAno  

20131370645 
Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

34 
Unidades 
Medida por Año 

ObtenerUnidadesM
edidaPorAno  

20131370645 
Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

35 
Generación de 
RUC 

procesar 20131312955 

Superintendencia 
Nacional de Aduanas y 
de Administración 
Tributaria - SUNAT 

Activo 
EXCLUSIVO PARA 

SUNARP 
DS 083-2011-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

36 
Envió de Partes 
de Embargos de 
Inmuebles 

acualizarEstado  
recepcionaXML 

20131312955 

Superintendencia 
Nacional de Aduanas y 
de Administración 
Tributaria - SUNAT 

Activo 
EXCLUSIVO PARA 

SUNARP 
DS 083-2011-PCM 

37 
Consulta de 
RUC 

getDatosPrincipales 
getDatosSecundari
os 
getDatosT1144 
getDatosT362 
getDomicilioLegal  
getEstablecimientos
Anexos 
getEstAnexosT1150 
getRepLegales 

20131312955 

Superintendencia 
Nacional de Aduanas y 
de Administración 
Tributaria - SUNAT 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

38 

Envío de Partes 
Notariales 
Electrónico, 
consulta de 
partidas 
registrales 

getSaldoMonedero  
getServicio  
getServicioNuevo  
recibeReingreso  
reviertePago 

20267073580 
Superintendencia 
Nacional de Registros 
Públicos - SUNARP 

Activo 
EXCLUSIVO PARA 

SUNAT  
DS 083-2011-PCM 

39 
Consulta de DNI 
Autenticación 

 20295613620 
Registro nacional de 
Identificación y estado 
Civil - RENIEC 

Baja 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

40 
Consulta de DNI 
Verificación 

 20295613620 
Registro nacional de 
Identificación y estado 
Civil - RENIEC 

Baja 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

41 

Registro de 
Licencia de 
Conducir, 
Papeletas y 
Sanciones 

GetDatosPapeletas
MTC  
GetDatosUltimaLice
nciaMTC  
GetDatosUltimasSa
ncionesMTC 

20380417465 
Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones - MTC 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

42 

Consulta de 
Sección 
Segunda de 
Declaración 
Jurada 

GetDJSeccionSegu
nda 
SelectSeccionSegu
nda 

20131378972 
Contraloría General de 
la Republica - 
CONTRALORIA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

43 
Tasa de Interés 
Legal Efectiva 

mediate 20131370564 
Superintendencia de 
Banca y Seguros del 
Perú - SBS 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

44 
Tipo de Cambio 
Ultima Fecha 

mediate 20131370564 
Superintendencia de 
Banca y Seguros del 
Perú - SBS 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

45 
Tipo de Cambio 
Contable 

mediate 20131370564 
Superintendencia de 
Banca y Seguros del 
Perú - SBS 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

46 
Tipo de Cambio 
Contable Actual 

mediate 20131370564 
Superintendencia de 
Banca y Seguros del 
Perú - SBS 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

47 
Tipo de Cambio 
Promedio - Lista 

mediate 20131370564 
Superintendencia de 
Banca y Seguros del 
Perú - SBS 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

48 

Tipo de Cambio 
Promedio - Por 
Código de 
Moneda 

mediate 20131370564 
Superintendencia de 
Banca y Seguros del 
Perú - SBS 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

49 

Consulta en 
Línea de la 
Acreditación de 
los Centros de 
Atención 
Residencial 

getConsultaSiscarR
uc 

20336951527 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables - MIMP 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

50 
Consulta de DNI 
(Identificación y 
Estado Civil) 

actualizarcredencial 
consultar 

20295613620 
Registro nacional de 
Identificación y estado 
Civil - RENIEC 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DLEG 1246  

51 
Validación de 
Antecedentes 
Penales 

verificarAntecedent
esPenales 
verificarDeudorAlim
entarioMorosos 
verificarDeudorJudi
cialMorosos 
verificarRequisitoria
s 

20159981216 Poder Judicial - PJ Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DLEG 1246  

52 
Consulta de 
Antecedentes 
Judiciales  

getAntecedenteJudi
cial 

20131370050 
Instituto Nacional 
Penitenciario - INPE 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DLEG 1246  
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

53 
Antecedentes 
Policiales 

 
20131366966 
20165465009 

Ministerio del Interior - 
MININTER 
Policía Nacional del 
Perú - PNP 

Baja 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DLEG 1246  

54 
Antecedentes 
Policiales 

consultarAnteceden
teCodPer 
consultarPersonaN
omPat 
consultarPersonaN
omPatMat 
consultarPersonaNr
oDoc 

20131366966 
20165465009 

Ministerio del Interior - 
MININTER 
Policía Nacional del 
Perú - PNP 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DLEG 1246  

55 
Consulta de 
Grados y Títulos 

opConsultarRNGT 20600044975 

Superintendencia 
Nacional de Educación 
Superior Universitaria - 
SUNEDU 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DLEG 1246  

56 
Titularidad de 
Dominio 

getOficinas 
buscarTitularidad 
listarAsientos 
verAsiento 
verDetalleRPV 

20267073580 
Superintendencia 
Nacional de Registros 
Públicos - SUNARP 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DLEG 1246  

57 

Vigencia de 
Poderes y 
designación de 
representantes 
legales 

 20267073580 
Superintendencia 
Nacional de Registros 
Públicos - SUNARP 

Pendiente 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DLEG 1246  

58 
Consulta Carnet 
de Extranjería. 

consultarDocument
o 

20551239692  

Superintendencia 
Nacional de 
Migraciones – 
MIGRACIONES 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

59 

Información de 
récord de 
conductor por 
DNI. 

getRecordConducto
r 

20380417465 
Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones - MTC 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

60 

Información de 
licencia de 
conducir por 
DNI. 

GetDatosLicenciaM
TC 

20380417465 
Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones - MTC 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

61 

Consulta de 
colegios 
beneficiados 
(QALIWARMA) 

authenticateQW 
getIIEEs 
getProveedores 

20545565359  
20550154065 

Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social - 
MIDIS 
PROGRAMA 
NACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR - QALI 
WARMA 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

62 
Consulta de 
proveedores 
(QALIWARMA) 

authenticateQW 
getIIEEs 
getProveedores 

20545565359 
20550154065 

Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social - 
MIDIS 
PROGRAMA 
NACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR - QALI 
WARMA 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

63 

Consulta de 
beneficiarios de 
Pensión 65 por 
DNI. 

consultarUsuario 
generarToken 

20545565359 
20547960051  

Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social - 
MIDIS 
PROGRAMA 
NACIONAL DE 
ASISTENCIA 
SOLIDARIA PENSION 
65 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

64 

Consulta de 
beneficiarios de 
Programa 
Juntos por DNI 

getBeneficiarioByD
NI 

20545565359 
 20511268401 

Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social - 
MIDIS 
PROGRAMA 
NACIONAL DE 
APOYO DIRECTO A 
LOS MAS POBRES - 
JUNTOS 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

65 

Grados y títulos 
de institutos 
tecnológicos y 
pedagógicos por 
DNI. 

GetData 20131370998 
Ministerio de 
Educación - MINEDU 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

66 

Información de 
colegio nacional 
y particular a 
nivel nacional. 

Obtener 20131370998 
Ministerio de 
Educación - MINEDU 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

67 

Información de 
promotores de 
colegios 
privados, 
relación de 
establecimientos 
por promotor. 

Obtener 20131370998 
Ministerio de 
Educación - MINEDU 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

68 

Comisarías y 
Unidades 
policiales a nivel 
nacional -> 
Comisarías 
policiales a nivel 
nacional. 

consultarComisaria
sPorDescripcion 
consultarComisaria
sPorUbigeo 

20131366966 
20165465009 

Ministerio del Interior - 
MININTER 
Policía Nacional del 
Perú - PNP 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

69 

Comisarías y 
Unidades 
policiales a nivel 
nacional -> 
Unidades 
policiales a nivel 
nacional. 

consultarUnidadesP
orDescripcion 
consultarUnidadesP
orUbigeo 

20131366966 
20165465009 

Ministerio del Interior - 
MININTER 
Policía Nacional del 
Perú - PNP 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

70 
Requisitorias 
por DNI. 

 
20131366966 
20165465009 

Ministerio del Interior - 
MININTER 
Policia Nacional del 
Perú - PNP 

Baja 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM  
 Derogado Con  

DS 121-2017-PCM 

71 
Pensionistas por 
DNI. 

consultarPorNumDo
c 

20131366966 
20165465009 

Ministerio del Interior - 
MININTER 
Policia Nacional del 
Perú - PNP 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

72 

Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios de 
Salud (IPRES), 
a nivel nacional 
y su nivel de 
categoría. 
(SUSALUD) 

mediate 
20131373237 
20377985843 

Ministerio de Salud - 
MINSA 
SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD 
- SUSALUD 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

73 

Asegurados a 
Empresas 
Prestadoras de 
Salud (EPS) por 
DNI (SUSALUD) 

Consulta 
20131373237 
20377985843 

Ministerio de Salud - 
MINSA 
SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD 
- SUSALUD 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

74 

Beneficiarios del 
Sistema 
Integrado de 
Salud (SIS) por 
DNI 

afiliadoSis 
20131373237 
20505208626 

Ministerio de Salud - 
MINSA 
SEGURO INTEGRAL 
DE SALUD - SIS 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

75 

Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios de 
Salud (IPRES), 
a nivel nacional 
y su nivel de 
categoría. 
(SUSALUD) 

ipressSusalud 
20131373237 
20377985843 

Ministerio de Salud - 
MINSA 
SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD 
- SUSALUD 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

76 

Asegurados a 
Empresas 
Prestadoras de 
Salud (EPS) por 
DNI (SUSALUD) 

afiliadoSusalud 
20131373237 
20377985843 

Ministerio de Salud - 
MINSA 
SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD 
- SUSALUD 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

77 

Directorio de 
centros 
penitenciarios a 
nivel nacional 
(INPE) 

BuscarDetallePenal  
BuscarPenal  
listarRegion  

20131370050 
20131370050 

Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos – 
MINJUS 
Instituto Nacional 
Penitenciario - INPE 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

78 
Embajadas y 
consulados por 
países 

ListarPorPais  
ListarTipoSede  
ListarTratatoBilatera
lPorCodigo  
ListarTratatoBilatera
lPorContraparte  
ListarTratatoBilatera
lPorTitulo  
ListarTratatoMultilat
eralPorCodigo  
ListarTratatoMultilat
eralPorTitulo  
ObtenerLeyRetorno

20131380101 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores - 
RREE 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

PorDNI  
ObtenerLeyRetorno
PorNroFormulario  
ObtenerLeyRetorno
PorPasaporteExtran
jero  
ObtenerLeyRetorno
PorPasaportePerua
no  

79 

Convenios 
internacionales 
por países y 
organismos 
internacionales 

ListarPorPais  
ListarTipoSede  
ListarTratatoBilatera
lPorCodigo  
ListarTratatoBilatera
lPorContraparte  
ListarTratatoBilatera
lPorTitulo  
ListarTratatoMultilat
eralPorCodigo  
ListarTratatoMultilat
eralPorTitulo  
ObtenerLeyRetorno
PorDNI  
ObtenerLeyRetorno
PorNroFormulario  
ObtenerLeyRetorno
PorPasaporteExtran
jero  
ObtenerLeyRetorno
PorPasaportePerua
no  

20131380101 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores - 
RREE 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

80 
Consulta Ley de 
Retorno al Perú 

ListarPorPais  
ListarTipoSede  
ListarTratatoBilatera
lPorCodigo  
ListarTratatoBilatera
lPorContraparte  
ListarTratatoBilatera
lPorTitulo  
ListarTratatoMultilat
eralPorCodigo  
ListarTratatoMultilat
eralPorTitulo  
ObtenerLeyRetorno
PorDNI  
ObtenerLeyRetorno
PorNroFormulario  
ObtenerLeyRetorno
PorPasaporteExtran
jero  
ObtenerLeyRetorno
PorPasaportePerua
no  

20131380101 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores - 
RREE 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

81 

Consulta de 
obreros de 
construcción 
civil por DNI 

buscarEstado 20131023414 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 
- MTPE 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

82 

Registro de 
contratos de 
extranjeros por 
carné de 
extranjería 

buscarContrato 20131023414 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 
- MTPE 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

83 

Consulta de 
planillas 
electrónicas de 
servidores 
civiles por 
entidad pública, 
DNI o carné de 
extranjería 
obteniendo los 

buscarEstado 20131023414 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 
- MTPE 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

datos de 
identificación 

84 

Información 
sobre los Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 
Estatales - 
Autenticación 
(SINABIP)  

Autenticar 20131057823 
Superintendencia 
Nacional de Bienes 
Estatales – SBN 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

85 

Información 
sobre los Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 
Estatales - 
Bienes 
Inmuebles 
(SINABIP)  

GetDatosInmueble 20131057823 
Superintendencia 
Nacional de Bienes 
Estatales – SBN 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

86 

Información 
sobre los bienes 
muebles e 
inmuebles 
estatales - 
Bienes Muebles 
(SINABIP). 

GetCatalogoPorGru
poClase 
GetClasesPorGrupo 
GetEntidadesPorMu
eble 
GetGrupos 
GetMuebleEspecific
oPorEntidad 
GetMueblesPorEnti
dad 

20131057823 
Superintendencia 
Nacional de Bienes 
Estatales – SBN 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

87 
Consulta de 
zarpe y arribo 
de buques 

consultarArriboBuq
ues 
consultarZarpeBuqu
es 

20509645150 
Autoridad Portuaria 
Nacional - APN 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

88 

Consulta de 
personal 
certificado en 
protección y 
seguridad 
portuaria 

consultarPersonalC
ertificado 

20509645150 
Autoridad Portuaria 
Nacional - APN 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

89 

Consulta de 
instalaciones 
portuarias por 
región, públicos, 
privados y 
mixtos 

consultarInstalacion
esPortuarias 

20509645150 
Autoridad Portuaria 
Nacional - APN 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

90 

Consulta de 
trabajadores 
portuarios por 
DNI. 

consultarTrabajador
esPortuarios 

20509645150 
Autoridad Portuaria 
Nacional - APN 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

91 

Consulta de 
agentes 
marítimos y de 
servicios 
portuarios 

 20509645150 
Autoridad Portuaria 
Nacional - APN 

Pendiente 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

92 

Consulta de 
información de 
zonas y 
monumentos 
arqueológicos 
por región. 

 20537630222 
Ministerio de Cultura – 
CULTURA 

Pendiente 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

93 

Información de 
intérpretes a 
nivel nacional 
por DNI. 

IOInterpretePortBin
ding  

20537630222 
Ministerio de Cultura – 
CULTURA 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

94 
Listado de 
museos 
administrados. 

listarMuseoAdminist
rados 

20537630222 
Ministerio de Cultura – 
CULTURA 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

95 
Consulta de 
lenguas 
indígenas. 

IOLenguaPortBindin
g 

20537630222 
Ministerio de Cultura – 
CULTURA 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

96 
Consulta de 
pueblos 
indígenas 

consultaPuebloIndig
ena 

20537630222 
Ministerio de Cultura – 
CULTURA 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

97 
Consulta de 
comunidades 
indígenas 

consultaComunidad 20537630222 
Ministerio de Cultura – 
CULTURA 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

98 

Información del 
Catálogo 
Nacional de 
Bienes, 
Servicios y 
Obras (CNBSO) 

getCatalogoBso 20131370645 
Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

99 

Información 
relativa a la 
consulta 
amigable 
(ejecución 
presupuestal por 
sectores, 
entidad pública, 
meta, 
presupuesto, 
otros) 

ObtenerDataGasto
XSector 

20131370645 
Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

100 
Pensionistas por 
DNI 

getPensionista 20131367938 
Ministerio de Defensa - 
MINDEF 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

101 
Asegurados por 
DNI 

ConsultAccreditatio
n 

20131257750 
Seguro Social de Salud 
- ESSALUD 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

102 

Servidores 
públicos 
sancionados e 
inhabilitados por 
DNI. 

autenticación 
consultaPorListaDni 
consultarPorDni 
consultarPorNombr
e 

20477906461 
Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

103 

Consulta 
Matrícula de 
naves y 
aeronaves 

buscarNaveAerona
ve 
buscarPJRazonSoci
al 
buscarTitularidad  
getOficinas 
listarAsientos  
verAsiento  
verDetalleRPV 

20267073580 
Superintendencia 
Nacional de Registros 
Públicos - SUNARP 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

104 
Consulta de 
Placa vehicular 

buscarNaveAerona
ve 
buscarPJRazonSoci
al 
buscarTitularidad  
getOficinas 
listarAsientos  
verAsiento  
verDetalleRPV 

20267073580 
Superintendencia 
Nacional de Registros 
Públicos - SUNARP 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

105 

Consulta 
Información de 
personas 
jurídicas por 
RUC -> 
Consulta de 
Información de 
Personas 
Jurídicas por 
Partida Registral 

buscarNaveAerona
ve 
buscarPJRazonSoci
al 
buscarTitularidad  
getOficinas 
listarAsientos  
verAsiento  
verDetalleRPV 

20267073580 
Superintendencia 
Nacional de Registros 
Públicos - SUNARP 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 
Modificado con 

 DS 121-2017-PCM 

106 

Consulta de 
partidas 
registrales de 
predios 
inscritos. 

buscarNaveAerona
ve 
buscarPJRazonSoci
al 
buscarTitularidad  
getOficinas 
listarAsientos  
verAsiento  
verDetalleRPV 

20267073580 
Superintendencia 
Nacional de Registros 
Públicos - SUNARP 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

107 
Consulta de 
empresas de 
transporte 

 20536902385 

Superintendencia de 
Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y 
Mercancías - SUTRAN 

Pendiente 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

terrestre 
registradas. 

108 

Consulta de 
ubicación de 
vehículo de 
transporte 
terrestre 
nacional de 
pasajeros por 
placa 

ubicacionSutran 20536902385 

Superintendencia de 
Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y 
Mercancías - SUTRAN 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

109 

Restricciones en 
la ficha RENIEC 
por DNI 
(fallecido y 
restricciones 
generales). 

actualizarcredencial  
consultar 

20295613620 
Registro Nacional de 
Identificación y Estado 
Civil - RENIEC 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

110 

Información del 
padre o madre 
de la persona 
por DNI 

 20295613620 
Registro Nacional de 
Identificación y Estado 
Civil - RENIEC 

Pendiente 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

111 

Domicilio Legal 
y UBIGEO -> 
Domicilio y 
UBIGEO 

actualizarcredencial  
consultar 

20295613620 
Registro Nacional de 
Identificación y Estado 
Civil - RENIEC 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 
Modificado con 

 DS 121-2017-PCM 

112 

Personas con 
multas por DNI -
> Consulta de 
personas 
Omisos al 
sufragio por DNI 

consultationHistoric
OmissionVoter 

20291973851 
Oficina Nacional de 
Procesos Electorales - 
ONPE 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 
Modificado con 

 DS 121-2017-PCM 

113 

Proveedores 
inhabilitados de 
contratar con el 
Estado 

obtenerProveedorVi
gente  
obtenerSancionVige
nte  

20419026809 
Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado - OSCE 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

114 
Registro 
Nacional de 
Proveedores 

obtenerProveedorVi
gente  
obtenerSancionVige
nte  

20419026809 
Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado - OSCE 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

115 

Consulta de 
Proveedores 
adjudicados por 
RUC 

obtenerProcesoAdj
udicadoPorExpedie
nte 
obtenerProcesosAdj
udicados 

20419026809 
Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado - OSCE 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

116 

Consulta de 
Proceso de 
selección por 
RUC de la 
entidad 

buscarProcesoDeS
eleccionPorExpedie
nte 
buscarProcesosDe
Seleccion 

20419026809 
Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado - OSCE 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

117 

Consulta por 
RUC de 
empresas de 
operadoras de 
servicios 
públicos de 
telecomunicacio
nes 
sancionadas. 

WS_LISTAR_SANC
ION 

20216072155 

Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones - 
OSIPTEL 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

118 
Becarios (BECA 
18 y otros) por 
DNI 

gtBecario 20546798152 

Programa Nacional de 
Becas y Crédito 
Educativo – 
PRONABEC 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

119 

Pago de 
servicios 
públicos por 
número de 
recibo o voucher 

opConsultaSecuenc
ia 
opConsultaTicket 

20100030595 
Banco de la Nación - 
BN 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

120 
Directorio de 
patentes 
registradas 

getMarcas  
getPatentes  
getTipoPatente 
getProveedores 

20133840533 

Instituto Nacional de 
Defensa de la 
Competencia y de la 
Protección de la 
Propiedad Intelectual - 
INDECOPI 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

121 

Personas 
naturales o 
jurídicas que 
cuentan con 
licencias de uso 
de marcas 

getMarcas  
getPatentes  
getTipoPatente 
getProveedores 

20133840533 

Instituto Nacional de 
Defensa de la 
Competencia y de la 
Protección de la 
Propiedad Intelectual - 
INDECOPI 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

122 

Personas 
naturales y 
jurídicas 
sancionadas en 
materia de 
protección al 
consumidor. 

getMarcas  
getPatentes  
getTipoPatente 
getProveedores 

20133840533 

Instituto Nacional de 
Defensa de la 
Competencia y de la 
Protección de la 
Propiedad Intelectual - 
INDECOPI 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

123 
Pensionistas por 
DNI. 

consultarPensionist
a  

20291973851 
Oficina de 
Normalización 
Previsional - ONP 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

124 

Empresa de 
servicio de 
seguridad 
privada 
autorizada por 
RUC 

EmpresaSeguridad
PorRuc  
InstructorSeguridad
PorNumDoc  
PersonaPortaArma
PorNumDoc  

20551964940 

Superintendencia 
Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y 
Explosivos - 
SUCAMEC 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

125 

Instructor de 
seguridad 
privada 
acreditado por 
DNI. 

EmpresaSeguridad
PorRuc  
InstructorSeguridad
PorNumDoc  
PersonaPortaArma
PorNumDoc  

20551964940 

Superintendencia 
Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y 
Explosivos - 
SUCAMEC 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

126 

Consulta de 
personas 
autorizadas para 
portar armas por 
DNI. 

EmpresaSeguridad
PorRuc  
InstructorSeguridad
PorNumDoc  
PersonaPortaArma
PorNumDoc  

20551964940 

Superintendencia 
Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y 
Explosivos - 
SUCAMEC 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 051-2017-PCM 

127 

Información de 
empresas 
inscritas o con 
valores inscritos 
en la SMV 

consultaEmpresasR
AZONSOCIAL 
consultaEmpresasR
UC 

20131016396 
Superintendencia de 
Mercado de Valores - 
SMV 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 083-2011-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

128 

Informacion de 
valores inscritos 
por empresas 
en la SMV 

consultaValoresRA
ZONSOCIAL 
consultaValoresRU
C 

20131016396 
Superintendencia de 
Mercado de Valores - 
SMV 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 083-2011-PCM 

129 

Informacion de 
Fondos Mutuos 
y de Fondos de 
Inversión 
inscritos en la 
SMV 

consultaFondosRA
ZONSOCIAL 
consultaFondosRU
C 

20131016396 
Superintendencia de 
Mercado de Valores - 
SMV 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DS 083-2011-PCM 

130 

Registro y 
Consulta de 
LOG de 
Denuncias de 
Corrupción 

pdc_websvr_Buscar
_Denuncia_LOG 
pdc_websvr_Grabar
_Denuncia_LOG 

20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DLEG 1310  

131 
Trámite 
Entidades por 
Categoría IMGD 

getListaEntidad 
validarEntidad 

20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DLEG 1310  

132 

Trámite Envío 
de Documentos 
de Entidades 
IMGD 

cargoResponse 
consultarTramiteRe
sponse 
getTipoDocumento 
recepcionarTramite
Response 

20168999926 
Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
PCM 

Activo 
ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

DLEG 1310  

133 

Consulta de 
nombres, 
apellido paterno, 
apellidos 
materno, estado 
civil, foto y sexo 
por DNI 

 20536902385 
Registro Nacional de 
Identificación y Estado 
Civil - RENIEC 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 121-2017-PCM 

134 

Consulta de 
lugar de 
nacimiento, 
sexo y fecha de 
nacimiento por 
DNI. 

 20536902385 
Registro Nacional de 
Identificación y Estado 
Civil - RENIEC 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

135 

Consulta 
biométrica de 
las huellas 
dactilares de 
ambas manos. 

 20536902385 
Registro Nacional de 
Identificación y Estado 
Civil - RENIEC 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 121-2017-PCM 

136 

Consulta de 
firma 
digitalizada por 
DNI 

 20536902385 
Registro Nacional de 
Identificación y Estado 
Civil - RENIEC 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 121-2017-PCM 

137 

Consulta de 
apellido paterno 
Padre, apellido 
materno Padre, 
nombres del 
Padre, tipo y 
número del 
documento del 
Padre por DNI. 

 20536902385 
Registro Nacional de 
Identificación y Estado 
Civil - RENIEC 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 121-2017-PCM 

138 

Consulta de 
apellido paterno 
Madre, apellido 
materno Madre, 
nombres de la 
Madre, tipo y 
número del 
documento de la 
Madre por DNI. 

 20536902385 
Registro Nacional de 
Identificación y Estado 
Civil - RENIEC 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 121-2017-PCM 

139 
Consulta de DNI 
por nombres y 
apellidos 

 20536902385 
Registro Nacional de 
Identificación y Estado 
Civil - RENIEC 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 121-2017-PCM 

140 

Consulta sobre 
fecha de 
caducidad de 
DNI 

 20536902385 
Registro Nacional de 
Identificación y Estado 
Civil - RENIEC 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 121-2017-PCM 

141 

Consulta sobre 
órdenes de 
captura nacional 
vigentes y no 
vigentes por 
apellidos y 
nombres o DNI 

 
20131366966 
20165465009 

Ministerio del Interior - 
MININTER 
Policia Nacional del 
Perú - PNP 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

142 

Consulta de 
sentencias 
condenatorias 
con calidad de 
cosa juzgada 
por delito doloso 
vigente por 
apellidos y 
nombres, DNI, 
carnet de 
extranjería o 
pasaporte 

 20159981216 Poder Judicial - PJ Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 121-2017-PCM 

143 

Consulta del 
registro 
deudores de 
alimentarios 
morosos 
(REDAM) por 
apellidos y 
nombres, DNI, 
carnet 
de extranjería o 
pasaporte 

verificarAntecedent
esPenales 
verificarDeudorAlim
entarioMorosos 
verificarDeudorJudi
cialMorosos 
verificarRequisitoria
s 

20159981216 Poder Judicial - PJ Proceso 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 121-2017-PCM 

144 

Consulta del 
registro 
deudores 
judiciales 
morosos 
(REDJUM) por 
apellidos y 
nombres, DNI, 
carnet de 
extranjería o 
pasaporte 

verificarAntecedent
esPenales 
verificarDeudorAlim
entarioMorosos 
verificarDeudorJudi
cialMorosos 
verificarRequisitoria
s 

20159981216 Poder Judicial - PJ Proceso 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 121-2017-PCM 

145 

Consulta del 
registro de 
deudores de 
reparaciones 
civiles 
(REDERECI) 
por apellidos y 

 20159981216 Poder Judicial - PJ Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

nombres, DNI, 
carnet 
de extranjería o 
pasaporte. 

146 
Consulta de 
requisitorias por 
DNI 

verificarAntecedent
esPenales 
verificarDeudorAlim
entarioMorosos 
verificarDeudorJudi
cialMorosos 
verificarRequisitoria
s 

20159981216 Poder Judicial - PJ Proceso 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 121-2017-PCM 

147 

Consulta sobre 
registro nacional 
de abogados 
sancionados por 
mala práctica 
profesional, por 
apellidos 
y nombres o 
DNI 

listarColegiosAboga
dos  
listarEntidadesSanc
ionadoras  
listarSancionesPor
Colegiatura  
listarSancionesPor
NombreCompleto  
listarSancionesPorT
ipoDocumento  
listarTipoDocument
o  
listarTiposSancione
s    

20131371617 
Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos - 
MINJUS 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 121-2017-PCM 

148 

Consulta sobre 
deudas en 
cobranza 
coactiva 
(entidad 
asociada a la 
deuda, periodo 
tributario y el 
monto de la 
deuda) por 
apellidos y 
nombres o DNI 
o RUC 

deudasriesgo 20131312955 

Superintendencia 
Nacional de Aduanas y 
de Administración 
Tributaria - SUNAT 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

149 

Consulta de 
carnet de 
universitario por 
DNI 

opConsultarCarne 20600044975 

Superintendencia 
Nacional de Educación 
Superior Universitaria - 
SUNEDU 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 121-2017-PCM 

150 

Servicio Web de 
Pasarela de 
Pago para 
Servicios 
Público en Línea 

opActualizaOperaci
on  
opConsultarOperaci
on  
opGenerarCodigoU
nico    

20100030595 
Banco de la Nación - 
BN 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 121-2017-PCM 

151 

Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento, 
propiedad 
registrada, actos 
matrimoniales y 
deudas 

getLicenciasFuncio
namiento  
getPartidasMatrimo
nio  
getPredios  
getDeudaTributaria  

20154489895 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
AREQUIPA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

152 

Token de 
Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 

token 20131369558 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CALLAO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

153 
Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 

licencia 20131369558 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CALLAO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

154 

Token de 
Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC 

token 20131369558 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CALLAO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

155 

Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC 

predios 20131369558 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CALLAO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

156 

Token de 
Consulta sobre 
actos 
matrimoniales 

token 20131369558 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CALLAO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

por DNI, 
Pasaporte o 
Carnet de 
Extranjeria 

157 

Consulta sobre 
actos 
matrimoniales 
por DNI, 
Pasaporte o 
Carnet de 
Extranjeria 

aMatrimoniales 20131369558 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CALLAO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

158   20175639391 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
TRUJILLO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

159   20141784901 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CHICLAYO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

160 
Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 

GenerarToken 
PorLicencia 
PorRUC 

20131380951 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE LIMA 
| MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE 
LIMA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM  

161 

Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 
por DNI 

dni 20131378620 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ATE 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

162 

Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 
por RUC 

ruc 20131378620 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ATE 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

163 

Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 
por Licencia 

nlic 20131378620 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ATE 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

164 

Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI  

dni 20131378620 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ATE 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

165 

Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por RUC 

ruc 20131378620 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ATE 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

166 

Consulta sobre 
actos 
matrimoniales 
por DNI, 
Pasaporte o 
Carnet de 
Extranjeria 

dni 20131378620 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ATE 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

167 

Consulta de 
deudas por 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas de 
naturaleza 
municipal por 
DNI, RUC, 
carnet de 
extranjería o 
pasaporte 

tndoc 20131378620 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ATE 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

168 

Consulta de 
deudas por 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas de 
naturaleza 
municipal por 
DNI, RUC, 
carnet de 
extranjería o 
pasaporte 

getcontriid 20131367776 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
BARRANCO | 
MUNICIPALIDAD DE 
BARRANCO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

169 
Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 

findAll 20131368586 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE BREÑA 
| MUNICIPALIDAD DE 
BREÑA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

170 

Consulta de 
predios -> 
Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC 

findAll 20131368586 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE BREÑA 
| MUNICIPALIDAD DE 
BREÑA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

171 

Consulta sobre 
información 
matrimonial -> 
Consulta sobre 
actos 
matrimoniales 
por DNI, 
Pasaporte o 
Carnet de 
Extranjeria 

findAll 20131368586 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE BREÑA 
| MUNICIPALIDAD DE 
BREÑA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

172 

Consulta de 
deudas por 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas de 
naturaleza 
municipal por 
DNI, RUC, 
carnet de 
extranjería o 
pasaporte 

consulta 
consultaRUC 

20131368586 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE BREÑA 
| MUNICIPALIDAD DE 
BREÑA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

173   20131368314 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CARABAYLLO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

174   20131368233 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CHACLACAYO | 
MUNICIPALIDAD DE 
CHACLACAYO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

175   20131368152 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CHORRILLOS | 
MUNICIPALIDAD DE 
CHORRILLOS 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

176 

Información 
sobre deudas 
originadas en 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas 
municipales 

ConsultarActaMatri
monialMdc 
ConsultarDeudasCo
ntribuyenteMdc 
ConsultarLicencias
Mdc 
ConsultarPrediosM
dc 

20181109891 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CIENEGUILLA | 
MUNICIPALIDAD DE 
CIENEGUILLA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

177   20221558902 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
COMAS 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

178 

Consulta de 
deudas por 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas de 
naturaleza 
municipal por 
DNI, RUC, 
carnet de 
extranjería o 
pasaporte 

WS_MDEA_DEUD
AS 
WS_MDEA_LICEN
CIA 
WS_MDEA_MATRI
MONIO 
WS_MDEA_PREDI
O 

20131377909 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE EL 
AGUSTINO | 
MUNICIPALIDAD DE 
EL AGUSTINO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

179   20131373661 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
INDEPENDENCIA | 
MUNICIPALIDAD DE 
INDEPENDENCIA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

180 

Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento, 
propiedad 
registrada, actos 
matrimoniales y 
deudas 

WS_MJM_LICENCI
A  
WS_MJM_MATRIM
ONIO  
WS_MJM_PREDIO  
WS_VU_GL_MJM 

20131366290 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE JESUS 
MARIA | 
MUNICIPALIDAD DE 
JESUS MARIA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

181   20131365722 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 
MOLINA | 
MUNICIPALIDAD DE 
LA MOLINA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

182   20131368071 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 
VICTORIA | 
MUNICIPALIDAD DE 
LA VICTORIA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

183   20131367857 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LINCE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

184   20131368667 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LOS 
OLIVOS 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

185   20131371455 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LURIGANCHO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

186   20131376767 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LURIN | 
MUNICIPALIDAD DE 
LURIN 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

187 

Consulta de 
deudas por 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas de 
naturaleza 

WS_MJM_LICENCI
A 
WS_MJM_MATRIM
ONIO 
WS_MJM_PREDIO 
WS_VU_GL_MDM
M 

20131376848 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
MAGDALENA DEL 
MAR | 
MUNICIPALIDAD DE 
MAGDALENA DEL 
MAR 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

municipal por 
DNI, RUC, 
carnet de 
extranjería o 
pasaporte 

188   20131377062 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PUEBLO LIBRE | 
MUNICIPALIDAD DE 
PUEBLO LIBRE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 121-2017-PCM  

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

189   20131377224 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
MIRAFLORES 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

190 
Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 

consulta_Licencia.li
star 

20131366702 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PUENTE PIEDRA | 
MUNICIPALIDAD DE 
PUENTE PIEDRA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

191 

Consulta sobre 
actos 
matrimoniales 
por DNI, 
Pasaporte o 
Carnet de 
Extranjeria 

Consulta_RCivil.list
ar 

20131366702 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PUENTE PIEDRA | 
MUNICIPALIDAD DE 
PUENTE PIEDRA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

192 

Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC 

consulta_Predios.lis
tar 

20131366702 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PUENTE PIEDRA | 
MUNICIPALIDAD DE 
PUENTE PIEDRA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

193 

Consulta de 
deudas por 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas de 
naturaleza 
municipal por 
DNI, RUC, 

consulta_JNE.listar 20131366702 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PUENTE PIEDRA | 
MUNICIPALIDAD DE 
PUENTE PIEDRA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

carnet de 
extranjería o 
pasaporte 

194   20131366613 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE RIMAC 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

195 
Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 

getLicenciasDeFun
cionamiento 

20131373741 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
BORJA | 
MUNICIPALIDAD DE 
SAN BORJA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

196 

Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC 

getLicenciasDePred
ios 

20131373741 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
BORJA | 
MUNICIPALIDAD DE 
SAN BORJA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

197 

Consulta sobre 
actos 
matrimoniales 
por DNI, 
Pasaporte o 
Carnet de 
Extranjeria 

getInformacionMatri
monial 

20131373741 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
BORJA | 
MUNICIPALIDAD DE 
SAN BORJA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

198 

Consulta de 
deudas por 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas de 
naturaleza 
municipal por 
DNI, RUC, 
carnet de 
extranjería o 
pasaporte 

getDeudaContribuy
ente 

20131373741 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
BORJA | 
MUNICIPALIDAD DE 
SAN BORJA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

199 
Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 

ConsultarLicencia 20130534211 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
ISIDRO | 
MUNICIPALIDAD DE 
SAN ISIDRO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

200 

Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC 

ConsultarPredio 20130534211 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
ISIDRO | 
MUNICIPALIDAD DE 
SAN ISIDRO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

201 

Consulta sobre 
actos 
matrimoniales 
por DNI, 
Pasaporte o 
Carnet de 
Extranjeria 

ConsultarMatrimoni
o 

20130534211 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
ISIDRO | 
MUNICIPALIDAD DE 
SAN ISIDRO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

202 

Consulta de 
deudas por 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas de 
naturaleza 
municipal por 
DNI, RUC, 
carnet de 
extranjería o 
pasaporte 

ConsultarDeuda 20130534211 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
ISIDRO | 
MUNICIPALIDAD DE 
SAN ISIDRO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

203   20131378034 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
JUAN DE 
LURIGANCHO | 
MUNICIPALIDAD DE 
SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

204   20131378204 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
JUAN DE 
MIRAFLORES  

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

205   20158939402 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
LUIS 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

206   20131372427 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
MARTIN DE PORRES 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

207   20131372184 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
MIGUEL 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

208 

Consulta de 
deudas por 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas de 
naturaleza 
municipal por 
DNI, RUC, 
carnet de 
extranjería o 
pasaporte 
Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 
Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC 

obtenerDeudasxD
ocumento 
ObtenerLicencia 
obtenerPredioxDoc
umento 

20131369043 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SANTA 
ANITA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

209 

Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 
por DNI 

tndoc 20131367423 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SANTIAGO DE 
SURCO | 
MUNICIPALIDAD DE 
SANTIAGO DE 
SURCO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

210 

Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 
por Nombres 

snomb 20131367423 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SANTIAGO DE 
SURCO | 
MUNICIPALIDAD DE 
SANTIAGO DE 
SURCO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

211 

Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 
por Licencia 

nlic 20131367423 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SANTIAGO DE 
SURCO | 
MUNICIPALIDAD DE 
SANTIAGO DE 
SURCO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

212 

Consulta sobre 
Actos 
Matrimoniales 
por DNI 

tndoc 20131367423 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SANTIAGO DE 
SURCO | 
MUNICIPALIDAD DE 
SANTIAGO DE 
SURCO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

213 

Consulta sobre 
Actos 
Matrimoniales 
por Nombres 

nomb 20131367423 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SANTIAGO DE 
SURCO | 
MUNICIPALIDAD DE 
SANTIAGO DE 
SURCO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

214 

Consulta sobre 
Actos 
Matrimoniales 
por Fecha 

fcerem 20131367423 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SANTIAGO DE 
SURCO | 
MUNICIPALIDAD DE 
SANTIAGO DE 
SURCO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

215 

Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC 

tndoc 20131367423 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SANTIAGO DE 
SURCO | 
MUNICIPALIDAD DE 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

SANTIAGO DE 
SURCO 

216 

Consulta de 
deudas por 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas de 
naturaleza 
municipal por 
DNI, RUC, 
carnet de 
extranjería o 
pasaporte 

tndoc 20131367423 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SANTIAGO DE 
SURCO | 
MUNICIPALIDAD DE 
SANTIAGO DE 
SURCO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

217   20131372346 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SURQUILLO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

218 
Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 

getLicenciasByNum
Doc  
getLicenciasByNum
Lic   

20187346488 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VILLA 
EL SALVADOR 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

219 

Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC 

getPredioByNumDo
c 

20187346488 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VILLA 
EL SALVADOR 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

220 

Consulta sobre 
actos 
matrimoniales 
por DNI, 
Pasaporte o 
Carnet de 
Extranjeria 

getMatrimonioByNr
oDoc 

20187346488 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VILLA 
EL SALVADOR 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

221 

Consulta de 
deudas por 
tributos, 
contribuciones, 

getDeudasByNumD
oc 

20187346488 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VILLA 
EL SALVADOR 

Proceso 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

tasas, arbitrios o 
multas de 
naturaleza 
municipal por 
DNI, RUC, 
carnet de 
extranjería o 
pasaporte 

222   20131372770 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE  VILLA 
MARIA DEL TRIUNFO 
| MUNICIPALIDAD DE  
VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

223   20147797100 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
TACNA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

224   20168007168 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CHACHAPOYAS 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

225   20156003060 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
BAGUA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

226   20146917314 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
UTCUBAMBA -BAGUA 
GRANDE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

227   20172268430 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUARAZ 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

228   20131373661 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
INDEPENDENCIA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

229   20174929697 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CASMA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

230   20142747155 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUARMEY 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

231   20163065330 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
SANTA -CHIMBOTE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

232   20174909157 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
COISHCO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

233   20179525101 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SANTA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

234   20282911915 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
NUEVO CHIMBOTE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

235   20148182788 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
ABANCAY 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

236   20175824619 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
TAMBURCO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

237   20156959783 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
ANDAHUAYLAS 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

238   20199906306 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
JERONIMO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

239   20172968253 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
TALAVERA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

240   20311886879 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ALTO 
SELVA ALEGRE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

241   20121103754 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CAYMA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

242 
Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 

buscaLicenciaFunci
onamiento 
buscaPredio 
buscaPartidaMatrim
onio 

20159515240 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CERRO COLORADO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

243 

Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC 

buscaLicenciaFunci
onamiento 
buscaPredio 
buscaPartidaMatrim
onio 

20159515240 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CERRO COLORADO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

244 

Consulta sobre 
actos 
matrimoniales 
por DNI, 
Pasaporte o 
Carnet de 
Extranjeria 

buscaLicenciaFunci
onamiento 
buscaPredio 
buscaPartidaMatrim
onio 

20159515240 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CERRO COLORADO 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

245   20184516111 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CHARACATO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

246   20168918942 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ACOBO HUNTER 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

247   20167246029 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 
JOYA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

248   20170422971 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
MARIANO MELGAR 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

249   20131377224 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
MIRAFLORES 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

250   20167264868 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PAUCARPATA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

251   20170573081 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SABANDIA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

252   20190583369 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SACHACA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

253   20190520286 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SOCABAYA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

254   20171312222 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
TIABAYA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

255 

Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC 

buscarDni 20162586956 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
YANAHUARA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

256 

Consulta sobre 
actos 
matrimoniales 
por DNI, 
Pasaporte o 
Carnet de 
Extranjeria 

buscarDni 20162586956 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
YANAHUARA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

257   20173809663 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE YURA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

258   20312108284 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE JOSE 
LUIS BUSTAMANTE Y 
RIVERO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

259   20176422191 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CAMANA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

260   20166164789 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
ISLAY -MOLLENDO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

261   20143137296 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUAMANGA -
AYACUCHO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

262   20143659233 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CARMEN ALTO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

263   20451440625 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
JUAN BAUTISTA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

264   20452339286 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE JESUS 
NAZARENO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

265   20143099262 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUANTA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

266 

Consulta sobre 
Actos 
Matrimoniales 
por DNI, 
Pasaporte o 
Carnet de 
Extranjeria 

 20143623042 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CAJAMARCA 

Proceso 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

267 

Consulta de 
predios -> 
Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC 

consultarPredio 20143623042 
SeERVICIO DE 
ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

268 

Consulta de 
deudas por 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas de 
naturaleza 
municipal por 
DNI, RUC, 
carnet de 
extranjería o 
pasaporte 

consultarDeuda 20143623042 
SeERVICIO DE 
ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

269   20143623042 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LOS 
BAÑOS DEL INCA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

270   20201987297 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE JAEN 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

271   20131369639 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
BELLAVISTA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

272   20131369639 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CARMEN DE LA 
LEGUA REYNOSO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

273   20131369710 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 
PERLA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

274 
Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 

licencias.php 20131379600 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 
PUNTA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

275 

Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC 

predios.php 20131379600 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 
PUNTA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

276 

Consulta sobre 
actos 
matrimoniales 
por DNI, 
Pasaporte o 
Carnet de 
Extranjeria 

obtenerActa 20131379600 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 
PUNTA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

277 
Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 

obtenerLicenciaPor
Documento 

20131369809 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

278 

Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC 

obtenerPredioPorD
ocumento 

20131369809 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

279   20177217043 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CUSCO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

280   20199906306 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
JERONIMO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

281   20159308961 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
SEBASTIAN 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

282   20154432516 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SANTIAGO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

283   20159308881 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
WANCHAQ 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

284   20147421070 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CANCHIS -SICUANI 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

285 

Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento, 
Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC, 
Consulta sobre 
actos 
matrimoniales 
por DNI, 
Pasaporte o 
Carnet de 
Extranjeria 

getConsulta_licenci
as  
getConsulta_predial  
getConsulta_actas
Matrimoniales  

20147346434 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
ESPINAR 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

286   20187459258 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE LA 
CONVENCION -
SANTA ANA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

287   20171725144 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

288   20485962400 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ASCENSION 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

289   20146008845 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUANUCO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

290   20146009060 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
AMARILIS 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

291   20447367727 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PILLCO MARCA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

292   20200042744 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
LEONCIO PRADO -
RUPA-RUPA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

293   20172361138 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE JOSE 
CRESPO Y CASTILLO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

294   20142167744 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE ICA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

295   20175231987 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 
TINGUIÑA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

296   20195122238 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LOS 
AQUIJES 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

297   20194063939 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PACHACUTEC 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

298   20175239023 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PARCONA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

299   20189111321 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SALAS 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

300   20198806481 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
JOSE DE LOS 
MOLINOS 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

301   20451440625 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
JUAN BAUTISTA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

302   20154432516 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SANTIAGO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

303   20175229907 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SUBTANJALLA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

304   20198515168 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE TATE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

305   20146898697 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CHINCHA -CHINCHA 
ALTA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

306   20191161743 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ALTO 
LARAN 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

307   20188808817 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
GROCIO PRADO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

308   20147676574 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PUEBLO NUEVO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

309   20147673478 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SUNAMPE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

310   20194742917 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
TAMBO DE MORA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

311   20147705850 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
NAZCA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

312   20147706155 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VISTA 
ALEGRE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

313   20148421103 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
PISCO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

314   20184022207 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
ANDRES 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

315   20163579791 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
CLEMENTE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

316   20147604310 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE TUPAC 
AMARU INCA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

317 
Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 

BuscaDocIdentidad 20133696823 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUANCAYO 

Proceso 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

318 

Consulta sobre 
actos 
matrimoniales 
por DNI, 
Pasaporte o 

BuscaDocIdentidad 20133696823 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUANCAYO 

Proceso 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

Carnet de 
Extranjeria 

319   20133696661 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CHILCA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

320   20133696742 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL EL TAMBO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

321   20185646964 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
HUANCAN 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

322   20199806344 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
HUAYUCACHI 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

323   20199800061 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PILCOMAYO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

324   20199818351 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
AGUSTIN DE CAJAS 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

325   20185716172 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
JERONIMO DE 
TUNAN 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

326   20223230246 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAÑO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

327   20195243299 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SAPALLANGA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

328   20172752323 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SICAYA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

329   20146663461 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CHANCHAMAYO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

330   20183093941 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
JAUJA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

331   20188462503 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAUSA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

332   20180415379 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
YAUYOS 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

333   20174816221 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
TARMA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

334   20120385004 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
YAULI -LA OROYA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

335   20146510982 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SANTA 
ROSA DE SACCO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

336   20174790320 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CHUPACA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

337   20147170565 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE EL 
PORVENIR 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

338   20170044844 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
FLORENCIA DE 
MORA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

339   20167736468 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
HUANCHACO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

340   20164091547 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 
ESPERANZA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

341   20178186869 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LAREDO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

342   20167741208 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
MOCHE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

343   20165281617 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
DISTRITAL DE 
SALAVERRY 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

344 
Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento 

see_licencias 20174738085 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
VICTOR LARCO 
HERRERA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

345 

Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC 

see_predio 20174738085 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
VICTOR LARCO 
HERRERA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

346 

Consulta sobre 
actos 
matrimoniales 
por DNI, 
Pasaporte o 
Carnet de 
Extranjeria 

see_predio 20174738085 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
VICTOR LARCO 
HERRERA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

347   20207890261 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAIJAN 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

348   20440174583 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SANTIAGO DE CAO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

349   20438599194 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CASA 
GRANDE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

350   20178862074 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CHEPEN 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

351   20182029999 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
GUADALUPE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

352   20175113194 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PACASMAYO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

353   20141897935 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
SANCHEZ CARRION -
HUAMACHUCO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

354   20166028842 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE VIRU 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

355   20204639028 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CHAO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

356   20147103299 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CIUDAD ETEN 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

357   20148364975 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE JOSE 
LEONARDO ORTIZ 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

358   20173119641 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 
VICTORIA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

359   20191711328 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
MONSEFU 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

360   20164032613 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PIMENTEL 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

361   20396058724 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PATAPO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

362   20396129508 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
POMALCA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

363   20396073791 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
TUMAN 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

364   20162368452 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
FERREÑAFE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

365   20182126412 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PUEBLO NUEVO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

366   20175975234 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
LAMBAYEQUE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

367   20131378468 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ANCON 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

368   20174614271 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PACHACAMAC 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

369   20131372699 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PUCUSANA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

370   20131366451 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PUNTA 
HERMOSA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

371   20131366532 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PUNTA 
NEGRA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

372   20197061333 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
BARTOLO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

373   20184296838 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SANTA 
MARIA DEL MAR 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

374   20143772129 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SANTA 
ROSA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

375   20142701597 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
BARRANCA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

376   20188938354 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PARAMONGA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

377   20188957146 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PATIVILCA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

378   20177901963 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SUPE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

379   20171659257 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SUPE 
PUERTO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

380   20154440373 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CAÑETE -SAN 
VICENTE DE CAÑETE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

381   20162290089 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
IMPERIAL 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

382   20158939666 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MALA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

383   20148181544 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
NUEVO IMPERIAL 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

384   20188948741 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUARAL 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

385   20163051118 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CHANCAY 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

386   20141418557 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUAURA - HUACHO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

387   20188720723 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CALETA DE CARQUIN 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

388   20148241385 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
HUALMAY 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

389   20172303014 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
HUAURA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

390   20172318551 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SANTA 
MARIA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

391   20103845590 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
MAYNAS -IQUITOS 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

392   20147161574 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PUNCHANA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

393   20451440544 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE BELEN 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

394   20451440625 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
JUAN BAUTISTA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

395   20177662446 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
ALTO AMAZONAS -
YURIMAGUAS 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

396   20165979967 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
REQUENA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

397   20162298659 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
TAMBOPATA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

398   20154469941 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

399   20154470108 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SAMEGUA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

400   20154491873 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE ILO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

401   20154491105 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PACOCHA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

402   20176735725 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
PASCO -
CHAUPIMARCA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

403   20162538714 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SIMON 
BOLIVAR 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

404   20176736021 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
YANACANCHA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

405   20154477374 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
PIURA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

406   20172618864 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CASTILLA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

407   20159249698 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CATACAOS 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

408   20146721924 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CURA 
MORI 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

409   20171253544 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 
ARENA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

410   20146722653 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 
UNION 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

411   20146736875 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
TAMBO GRANDE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

412   20105266988 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
MORROPON-
CHULUCANAS 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

413   20162361440 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
PAITA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

414 

Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento, 
Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC, 
Consulta sobre 
actos 
matrimoniales 

Licencias 
Propiedades 
Matrimonios 
Deudas 

20154477021 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
SULLANA 

Proceso 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

por DNI, 
Pasaporte o 
Carnet de 
Extranjería 

415   20154477293 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
BELLAVISTA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

416   20176975289 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
IGNACIO ESCUDERO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

417   20159215106 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
MARCAVELICA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

418   20146761985 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
QUERECOTILLO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

419   20165925794 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SALITRAL 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

420 

Consulta de 
Licencia de 
Funcionamiento, 
Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC, 
Consulta sobre 
actos 
matrimoniales 
por DNI, 

ConsultaLicenciasM
PT 
ConsultaPrediosMP
T 
ConsultaActosMatri
monialesMPT 

20146713824 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
TALARA-PARIÑAS 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

Pasaporte o 
Carnet de 
Extranjería 

421   20146721410 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
SECHURA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

422   20146247084 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
PUNO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

423   20181438364 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE EL 
COLLAO -ILAVE 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

424   20170422971 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
MELGAR-AYAVIRI 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

425   20162185617 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ANANEA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

426   20165195290 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE SAN 
ROMAN-JULIACA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

427   20146806679 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
MOYOBAMBA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

428   20178680049 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
MARISCAL CACERES-
JUANJUI 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

429   20148170933 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
RIOJA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

430   20178500083 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE NUEVA 
CAJAMARCA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

431   20154544667 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE SAN 
MARTIN-TARAPOTO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

432   20142659299 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 
BANDA DE SHILCAYO 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

433   20148157325 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
DISTRITAL DE 
MORALES 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

434   20147796715 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ALTO 
DE LA ALIANZA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

435   20227623544 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CIUDAD NUEVA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

436   20147796987 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
POCOLLAY 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

437   20165884311 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAMA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

438   20519610214 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CORONEL 
GREGORIO 
ALBARRACÍN 
LANCHIPA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

439   20156696596 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
TUMBES 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

440   20178689348 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CORRALES 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

441   20154572792 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CORONEL PORTILLO 
-CALLERIA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

442   20154435965 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
YARINACOCHA 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

443   20393356899 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
MANANTAY 

Pendiente 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO B  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 

444 

Consulta de 
predios -> 
Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC 

ConsultarPrediosPo
rPersonaPLATAFO
RMA DE 
INTEROPERABILID
AD 

20337101276 

Servicio de 
Administración 
Tributaria de Lima - 
SAT LIMA 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

TIPO A  
DS 067-2017-PCM 

Modificado Con  
DS 121-2017-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

445 

Consulta de 
deudas por 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas de 
naturaleza 
municipal por 
DNI, RUC, 
carnet de 
extranjería o 
pasaporte 

ConsultarDeudaPL
ATAFORMA DE 
INTEROPERABILID
AD 
ConsultarDeudaPor
PersonaPLATAFOR
MA DE 
INTEROPERABILID
AD 

20337101276 

Servicio de 
Administración 
Tributaria de Lima - 
SAT LIMA 

Activo 

ENTIDADES 
PÚBLICAS 

Ventanilla Única de 
Antecedentes para Uso 

Electoral 

TIPO A  
DS 121-2017-PCM  

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

446 

Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC 

listDeudas  
listPredios  

20601710740 

Servicio de 
Administración 
Tributaria de San 
Martin de Porres - SAT 
SMP 

Activo 
Ventanilla Única de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

TIPO A  
DS 121-2017-PCM  

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

447 

Consulta de 
deudas por 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas de 
naturaleza 
municipal por 
DNI, RUC, 
carnet de 
extranjería o 
pasaporte 

listDeudas  
listPredios  

20601710740 

Servicio de 
Administración 
Tributaria de San 
Martin de Porres - SAT 
SMP 

Activo 
Ventanilla Única de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

TIPO A  
DS 121-2017-PCM  

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

448 

Consulta de 
predios -> 
Consulta de 
propiedad 
registrada por la 
municipalidad 
por DNI o RUC 
Consulta de 
deudas por 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 

consultadeuda 
consultapredio 

479801275 
Centro de Gestión 
Tributaria de Chiclayo - 
CGT 

Activo 

ENTIDADES 
PÚBLICAS 

Ventanilla Unica de 
Antecedentes para Uso 

Electoral 

TIPO A  
DS 121-2017-PCM  

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

multas de 
naturaleza 
municipal por 
DNI, RUC, 
carnet de 
extranjería o 
pasaporte 

449 

Sentencias 
condenatorias 
con calidad de 
cosa juzgada 
por delito doloso 

 20159981216 Poder Judicial - PJ Pendiente 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

450 

Informacion 
sobre deudas 
alimentarias 
ante el Registro 
de Deudores 
Alimentarios 
Morosos 
(REDAM) 

 20159981216 Poder Judicial - PJ Pendiente 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

451 

Informacion 
sobre deudas 
por reparación 
civil contraídas 
con el Estado 

 20131371617 

Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos - 
MINJUS 
Consejo de Defensa 
Jurídica del Estado 

Pendiente 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

452 

Orden de 
captura nacional 
e Internacional 
vigente o no 
vigente 

 
20131366966  
20165465009 

Ministerio del Interior - 
MININTER 
Policia Nacional del 
Perú - PNP 

Pendiente 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

453 

Informacion 
sobre 
notificaciones de 
la Organización 
Internacional de 
Policia Criminal 
(INTERPOL) 

 
20131366966 
20165465009 

Ministerio del Interior - 
MININTER 
Policia Nacional del 
Perú - PNP 

Pendiente 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

454 

Antecedentes 
de sentencias 
condenatorias 
con calidad de 
cosa juzgada 
por delito doloso 
en el exterior 

 20131380101 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores - 
RREE 

Pendiente 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

455 

Informacion 
sobre deudas 
tributarias ante 
la SUNAT 

deudasriesgo 20131312955 

Superintendencia 
Nacional de Aduanas y 
de Administración 
Tributaria - SUNAT 

Activo 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

456 
Informacion 
sobre bienes 

 20267073580 
Superintendencia 
Nacional de Registros 
Públicos - SUNARP 

Pendiente 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

457 

Informacion 
sobre deudas 
originadas en 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas 
municipales 

consulta 
consultaRUC 

20131368586 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE BREÑA 
| MUNICIPALIDAD DE 
BREÑA 

Activo 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

458 

Informacion 
sobre deudas 
originadas en 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas 
municipales 

WS_VU_GL_MDC 20181109891 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CIENEGUILLA | 
MUNICIPALIDAD DE 
CIENEGUILLA 

Activo 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

459 

Informacion 
sobre deudas 
originadas en 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 

WS_VU_GL_MJM 20131366290 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE JESUS 
MARIA | 
MUNICIPALIDAD DE 
JESUS MARIA 

Activo 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

multas 
municipales 

460 

Informacion 
sobre deudas 
originadas en 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas 
municipales 

consultar 20131367857 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LINCE 

Activo 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

461 

Informacion 
sobre deudas 
originadas en 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas 
municipales 

contribuyente  
fidelizacionws (No 
documentado) 
ticketColas (No 
documentado) 
ticketws (No 
documentado) 

201308672875 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
MIRAFLORES 

Activo 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

462 

Informacion 
sobre deudas 
originadas en 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas 
municipales 

mediate 20131377062 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PUEBLO LIBRE | 
MUNICIPALIDAD DE 
PUEBLO LIBRE 

Activo 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

463 

Informacion 
sobre deudas 
originadas en 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas 
municipales 

getDevuelveDeuda 20131369043 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SANTA 
ANITA 

Activo 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

464 

Informacion 
sobre deudas 
originadas en 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas 
municipales 

mediate 20131372346 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SURQUILLO 

Activo 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

465 

Informacion 
sobre deudas 
originadas en 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas 
municipales 

getRentas 20147797100 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
TACNA 

Activo 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

466 

Informacion 
sobre deudas 
originadas en 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas 
municipales 

ConsultaDeudas 20131368314 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CARABAYLLO 

Activo 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

467 

Informacion 
sobre deudas 
originadas en 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas 
municipales 

WS_MDEA_DEUD
AS 

20131377909 
MUNICIPALIDAD 
SISTRITAL DE EL 
AGUSTINO 

Activo 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

468 

Informacion 
sobre deudas 
originadas en 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas 
municipales 

listDeudas 20601710740 

Servicio de 
Administración 
Tributaria de San 
Martin de Porres - SAT 
SMP 

Activo 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 
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Nro. 
Nombre del 

Servicio Web 
Métodos Web 
Service 

RUC Entidad Entidad Estado Acceso Base Legal 

469 

Token para 
Consultar 
Informacion 
sobre deudas 
originadas en 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas 
municipales 

Mediate 20397808522 

Servicio de 
Administración 
Tributaria de Trujillo - 
SAT TRUJILLO 

Activo 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

470 

Informacion 
sobre deudas 
originadas en 
tributos, 
contribuciones, 
tasas, arbitrios o 
multas 
municipales 

Mediate 20397808522 

Servicio de 
Administración 
Tributaria de Trujillo - 
SAT TRUJILLO 

Activo 
Ventanilla Unica de 

Antecedentes para Uso 
Electoral 

LEY 30322 
DS 069-2015-PCM 

471 
Consulta Ultimo 
Sismo 

getLastEarthquake 20131367008 
Instituto Geofísico del 
Perú - IGP 

Activo 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

DS 083-2011-PCM 

 
 

 

Tabla 45: Resumen de Servicios 

207 
ACTIVO ALTA de Servicio Web Publicado en Plataforma de 
Interoperabilidad 

10 BAJA de Servicio Web según el proveedor o Norma Legal  

8 PROCESO de Prueba/Actualización de Servicio Web  

246 PENDIENTE Ninguna disponibilidad del Servicio Web 

471    
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5.5 ANEXO 5:   ARQUITECTURA REFERENCIAL DEL MODELO DE LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD 

 
Ilustración 24: Arquitectura referencial del modelo de la plataforma de interoperabilidad 

Fuente: NIA (National Information Society Agency), Proyecto de Cooperación en Gobierno Electrónico Corea - Perú 2018. (Diseño de Plataforma para el Intercambio de 
Información Administrativa)
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5.6 ANEXO 6: FUNCIONALIDADES Y APLICACIONES DE LA PLATAFORMA 
 

5.6.1 PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INTEROPERABILIDAD PARA SISTEMAS DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 
 

 
Ilustración 25: Plataforma Tecnológica de Interoperabilidad para Sistemas de Trámite Documentario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PCM | Secretaría de Gobierno Digital | Especificaciones Técnicas Plataforma de Interoperabilidad | Proyecto BID Nº 4399/OC-PE | 223/233 

 

 

5.6.2 PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INTEROPERABILIDAD PARA HISTORIA CLÍNICA DIGITAL 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 26: Plataforma Tecnológica de Interoperabilidad para Historia Clínica Digital 
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5.6.3 PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INTEROPERABILIDAD PARA EL SECTOR JUSTICIA 
 
 
 
 

 
Ilustración 27: Plataforma Tecnológica de Interoperabilidad para el Sector Justicia 
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5.6.4 PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INTEROPERABILIDAD PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 
 
 

 
Ilustración 28: Plataforma Tecnológica de Interoperabilidad para la Inclusión Social 
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5.6.5 PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INTEROPERABILIDAD PARA CENTRO DE EMERGENCIA MUJER 
 
 

 
Ilustración 29: Plataforma Tecnológica de Interoperabilidad para Centro de Emergencia Mujer 
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5.6.6 PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INTEROPERABILIDAD PARA LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR – VUCE 

 
 
 
 
 

 
Ilustración 30: Plataforma Tecnológica de Interoperabilidad para la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
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5.7 ANEXO 7. MODELO CONCEPTUAL DE LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD 
A continuación, se describe el modelo conceptual de la nueva Plataforma de Interoperabilidad: 
 
1. Consumidores y Clientes 

Son los que demandarán los servicios o microservicios a través de los canales de consumo: Portales, 
Dispositivos móviles, Web Services, Aplicaciones Web, Sistemas de Información o Aplicaciones 
Informáticas. 

 
2. Experiencia Microservicios 

Implica el uso de lo microservicios por parte de Consumidores y Clientes, a través de Interfaces de 
Usuarios y Experiencia de Usuarios. 

 
3. Procesos de Microservicios 

Implica el conjunto de microservicios que se utilizaran en los procesos que los consumidores y 
clientes utilizaran 

 
4. Sistemas de Microservicios 

Es donde se exponen los microservicios que serán usados por los Consumidores, Clientes y Canales 
de Consumo 

 
5. Canales de Consumo 

Son las diferentes canales que utilizan los Consumidores y Clientes en la plataforma: Portales, 
Dispositivos móviles, Web Services, Aplicaciones Web, Sistemas de Información o Aplicaciones 
Informáticas. 

 
6. Infraestructura 

Define la aplicación de Reglas, Validación, Transformación y publicación de los XML del lado de la 
Plataforma  

 
7. Gestión de Procesos de Negocio 

Se definen toda la lógica y automatización de procesos de Negocios, además de sus reglas, motor 
de proceso, Modelamiento, Analítica de procesos y Orquestación. 

 
8. Procesos Complejos Eventos 

Para procesos complejos se diseñan, se define estado de las máquinas y motor de reglas de negocio. 
 
9. Repositorio 

Es donde se registra el catálogo/clasificación, flujos de trabajo y administración de configuración. 
 
10. Seguridad 

Define la protección contra amenazas, firma digital, PKI, encriptación, administración de identidad y 
mecanismos de trazabilidad segura a través de blockchains. 

 
11. Reglas de Negocio 

Es donde se almacena el diseño y ejecución de las Reglas de Negocio. 
 
12. Monitoreo de Actividades de la Entidad 

Se registra, las Acciones, entrega, despliegue, colección, procesamiento y absorción 
 
13. Registro 
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En este ítem se registran las suscripciones de consumidores y proveedores con sus respectivas 
notificaciones, además se registra la catalogación y su clasificación, Reportes, Descubrimiento y 
Publicaciones. 

 
14. Administración de Web Services 

Administración de Política, Aplicación de la Política, Seguridad y Monitoreo.  Se registran las políticas 
y métricas 

 
15. E2E 

Se define las entidades que publicarán los servicios y entidades que consumirán los servicios, se 
tendrán los perfiles de la entidad e interfaces de la entidad 

 
16. Administración de Operaciones 

Se gestiona los registros y manejo de excepciones (logs), Acuerdos de Nivel de Servicio, Monitoreo 
y Administración de las Operaciones 

 
17. Enterprise Services Bus 

Es donde se rutea, transforma, se envían y remiten mensajes y se utilizan adaptadores. 
 
18. Herramientas de Desarrollo 

Donde se hace uso intenso de las herramientas de colaboración, Diagnostico Gobernanza, Autoría 
XML, Testing, IDE y Comunicación SMS. 

 
19. Contenedores de Servicios 

Es donde se administra las sesiones, cache, los estados y la transformación. 
 
20. Componentes de la Entidad 

Son los artefactos que la entidad soporta como Soluciones Puntuales, Sistemas Core de la Entidad, 
Aplicaciones Legacy o Mesa de Partes Virtual donde se registra la Data de la Entidad 
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Ilustración 31: Modelo Conceptual de la Plataforma 
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5.8 ANEXO 8. ESTADO ACTUAL DEL EQUIPAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE 

INTEROPERABILIDAD 

< Inventario de los Servidores Principales de PLATAFORMA DE 
INTEROPERABILIDAD DEL ESTADO > 

 

Núm Fabrican
te 

Modelo 
Nombre de 

Servidor 
Físico 

Memoria         CPU 

1 SUN Blade 
X6270M2 

pide-nodo1 16 12 

2 SUN Blade 
X6270M2 

pide-nodo2 16 12 

3 SUN Blade 
X6270M2 

pide-nodo3 16 12 

4 SUN Blade 
X6270M2 

pide-nodo1 16 12 

5 SUN Blade 
X6270M2 

pide-nodo5 16 12 

6 SUN Blade 
X6270M2 

pide-nodo-
adm1 

8 12 

7 SUN Blade 
X6270M2 

pide-backup1 8 12 

8 SUN Blade 
X6270M2 

pide-db1 8 12 

9 SUN Blade 
X6270M2 

pide-db2 8 12 

10 SUN Blade 
X6270M2 

pide-nodo6 24 8 

 
< Inventario de los Servidores Backup de PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD 

DEL ESTADO > 

 

Núm Fabrican
te 

Modelo 
Nombre de 

Servidor 

Físico 

Memoria CPU 

1 SUN Blade 
X6270M2 

pide-nodo1 16 12 

2 SUN Blade 
X6270M2 

pide-nodo2 16 12 

3 SUN Blade 
X6270M2 

pide-nodo-adm1 8 12 

4 SUN Blade 
X6270M2 

pide-backup1 8 12 

5 SUN Blade 
X6270M2 

pide-nodo6 24 8 
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5.9 ANEXO 9. DIMENSIONAMIENTO 
 

Dimensionamiento Total que debe soportar la Plataforma Tecnológica de Interoperabilidad 

 

 

  

 

TPS: Transacciones por Segundo 

TPD: Transacciones por Día 
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5.10 ANEXO 10. LINEA DE TIEMPO DE EJECUCIÓN DE TODO EL PROYECTO 

 

 




