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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTRUA PARA LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL 
SIAF II 

I. ANTECEDENTES 

El Gobierno Peruano acordó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una operación de 
endeudamiento externo para financiar el proyecto denominado “Modernización del Sistema de 
Administración Financiera Pública para mejorar la Programación, Ejecución y Rendición de 
Cuentas de los Recursos Públicos” (SIAF II). La referida operación de endeudamiento fue 
aprobada por el Gobierno Peruano mediante el Decreto Supremo Nº 237-2010-EF y concertada 
con el BID el 02 de diciembre de 2010 a través del Contrato de Préstamo Nº 2445/OC-PE. El 
costo del proyecto en total asciende a US$ 22 244 000, de los cuales US$ 2 244 000 será 
financiado con aporte local y US$ 20 millones por el BID. 
El objetivo general del Proyecto es contribuir al aumento de la eficiencia en la gestión pública, 
mediante la modernización de la gestión financiera en el sector público, con el desarrollo e 
implantación de instrumentos y sistemas para la programación, ejecución y rendición de cuentas 
de los ingresos, del gasto y del financiamiento público, integrados y alineados a una medición de 
productos y resultados. 
Originalmente en la preparación del proyecto, según las disposiciones del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se previó que la 
estrategia de implementación del proyecto fuera a través de la tercerización del desarrollo 
completo de los sistemas. En 2010 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el BID 
acordaron que los 3 macro-procesos involucrados en la modernización de la administración 
financiera (1-Programación de la Gestión Pública; 2-Ejecución de la Gestión Pública 
Programada; y 3-Rendición de Cuentas financiera y de resultados e Información de seguimiento 
y evaluación de la gestión) que fueron propuestos por Louis Berger Inc. en 2009, fueran 
ejecutados en dos licitaciones, una para el desarrollo de la Programación Presupuestaria y otra 
para el desarrollo de la Ejecución y Rendición de Cuentas. 
El funcionamiento del nuevo SIAF, interoperable con otros sistemas dentro y fuera del MEF, 
requiere la implementación de una Plataforma Tecnológica que responda a los requerimientos 
funcionales y técnicos de estos Sistemas. Un primer gran paso se ha dado con la propuesta 
alcanzada por el Consorcio Berger-GMD en el marco del tercer entregable de su contrato con el 
Proyecto para el desarrollo del Módulo de Programación Presupuestaria, aprobado por el MEF 
en diciembre de 2011. En este entregable Berger-GMD y el MEF acordaron las bases de la 
Plataforma Tecnológica que soportaría la operatividad del Módulo desarrollado. Sin embargo, 
dado el alcance del Módulo de Programación Presupuestaria, es necesario completar la 
propuesta de Berger-GMD particularmente con los requerimientos derivados del Módulo de 
Ejecución Presupuestaria y su interoperabilidad con otros sistemas. 
Hay que tener en cuenta que el Equipo Ejecutor ha precisado la estrategia de implementación 
para el periodo 2013-2015 del siguiente modo: el proyecto contratará los servicios individuales y 
de firma requeridos para colaborar en el desarrollo del nuevo sistema interoperable, y al mismo 
tiempo, los contratados generarán las competencias en las instancias del MEF que correspondan 
para asegurar la operación y mantenimiento más allá de la vida del proyecto. En este sentido, 
los especialistas serán contratados por el proyecto para completar la definición de la plataforma 
(servicio requerido) y para que instalen las capacidades institucionales en la Oficina General de 
Tecnologías de la Información (OGTI), consolidados en una eventual Oficina de Infraestructura 
Tecnológica (competencias para la operación y mantenimiento). 
El desarrollo de la Plataforma Tecnológica es un esfuerzo conjunto liderado por los especialistas 
en tecnologías de información del Equipo Ejecutor, complementado por los especialistas 
contratados por el proyecto y por funcionarios de la OGTI, tomando como base de desarrollo la 
propuesta de Berger-GMD de diciembre de 2011. 
Actualmente se cuenta con un Equipo de Plataforma Tecnológica conformado por 5 especialistas 
informáticos que se encargarán de la definición de la Plataforma Tecnológica, tomando como 
base aquello que ya ha sido propuesto y puesta en operación por el Consorcio Berger-GMD en 
el marco del desarrollo del Módulo de Programación Presupuestaria. Adicionalmente, se 
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dispondrán 22 servidores que deberán ser configurados en dos ambientes (de producción y de 
contingencia) para dar soporte a los procedimientos de operación e infraestructura así como los 
aplicativos preventivos 
Por tal motivo, se requiere contratar un especialista en infraestructura que colabore con el Equipo 
de Plataforma Tecnológica y la OGTI en el diseño e implementación de la infraestructura sobre 
la cual se va a desplegar el SIAF II en todo su ciclo de vida. Este especialista será contratado 
con cargo al Componente I - Modernización de los procesos y sistemas de gestión financiera 
pública, a la Actividad del POA I.2.2 “Contratación de especialistas para diseñar el modelo de 
plataforma tecnológica”. 

II. OBJETIVO 

Contratar un especialista en infraestructura para que junto con el equipo de plataforma 
tecnológica del SIAF II, diseñe e implemente la infraestructura sobre la cual se va a desplegar el 
SIAF II en todo su ciclo de vida, y defina los procedimientos de operación de la infraestructura y 
del aplicativo (preventivos y reactivos), para asegurar la disponibilidad del  SIAF II. 

III. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
Específicamente se espera que el consultor desarrolle siguientes actividades: 

a. Definir el diseño detallado de la plataforma operativa para el SIAF II, en coordinación y 
acuerdo con el equipo de plataforma tecnológica. 

b. Definir el diseño detallado del entorno de desarrollo colaborativo para el SIAF II, en 
coordinación y acuerdo con el equipo de plataforma tecnológica. 

c. Definir el diseño detallado del entorno de trabajo colaborativo para el SIAF II, en 
coordinación y acuerdo con el equipo de plataforma tecnológica. 

d. Gestionar la virtualización de servidores para los ambientes de desarrollo, pruebas y 
producción para el SIAF II 

e. Gestionar la virtualización de servidores para el entorno de desarrollo colaborativo para 
el SIAF II 

f. Gestionar la virtualización de servidores para el entorno de trabajo colaborativo para el 
SIAF II 

g. Instalar y configurar el SIAF II en los ambientes de desarrollo, pruebas y producción. 
h. Instalar y configurar el entorno de desarrollo colaborativo para el SIAF II 
i. Instalar y configurar el entorno de trabajo colaborativo para el SIAF II 
j. Implementar los procesos de contingencia, respaldo y recuperación de los servicios del 

SIAF II 
k. Implementar el proceso de monitoreo y alertas del SIAF II 
l. Dar soporte a las incidencias durante la operatividad del SIAF II como parte tercer nivel 

de soporte. 

IV. ENTREGABLES 
El especialista contratado, deberá generar y entregar los siguientes productos: 

1. Plan de trabajo detallando productos específicos derivados del servicio solicitado y las 
actividades requeridas para alcanzarlos, teniendo en consideración lo señalado 
anteriormente. El Plan debe contener un Diagrama de Gantt señalando plazos y secuencias 
relacionadas de acciones. 

2. Once Informes mensuales ejecutivos que den cuenta del procedimiento: los productos y las 
actividades previstas en el Plan de Trabajo aprobado; propuesta de ajuste al plan de trabajo 
con el propósito de alcanzar el conjunto de productos aprobados en el Plan de Trabajo. En 
el Anexo se muestra las especificaciones del Informe Mensual Ejecutivo. 

3. Un Informe Final que dé cuenta de: planteamiento de modelo, avances en el desarrollo y 
operación, los factores que impiden un mejor desempeño y las recomendaciones para 
atender tales factores; conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado; En el Anexo 
se muestran las especificaciones del Informe Final. 
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V. PLAZO 

La consultoría se desarrollará durante un período máximo trescientos sesenta (360) días, 
contados a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato, y se podrá extender 
en función de la justificación de la necesidad de los servicios y al desempeño del consultor 

VI. PERFIL 

Formación académica: Bachiller en Ingeniería de Sistemas o carrera afines, o técnico 
en Computación e Informática. 

Experiencia general: Experiencia mínima de seis (06) años en Áreas de Sistemas, 
Informática o Tecnologías de la Información en entidades del 
Sector Público y/o privadas. 

Experiencia específica: 

 

 

 

 

 

Conocimiento deseable: 

 
• Experiencia mínima de un (01) año en implementación de 

soluciones de virtualización de servidores. 
• Experiencia mínima de un (01) año en implementación de 

servicios de balanceo de carga y replicación de sesiones. 
• Experiencia mínima de un (01) año en implementación de 

soluciones Application Lifecycle Management (ALM) o 
entornos de desarrollo colaborativo. 

• Experiencia mínima de un (01) año en instalación y 
configuración de servidores Linux. 

• Experiencia mínima de un (01) año en instalación y 
configuración de redes de computadoras. 

 
• Sistema operativo Linux. 
• Servidor de Aplicaciones JEE: JBoss AS,  Websphere, 

Oracle AS, o cualquier otro. 
• Herramientas de software para implementar ALM 

(Application Lifecycle Management). 
• Herramientas de software para implementar CWE 

(Collaborative working environment). 

VII. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

El control y seguimiento de las actividades que desarrollará este especialista estará a cargo del 
Coordinador del Área de Tecnología de Información y el Equipo Plataforma Tecnológica del 
Proyecto.  

VIII. LUGAR DE SERVICIOS 
El servicio será realizado en el los locales que disponga el Proyecto así como de la OGTI. En 
caso sea necesario, efectuará viajes a ciudades del interior del país o al extranjero, para lo cual 
la UCPS, previa solicitud del Jefe del Equipo Ejecutor, asumirá el costo de los pasajes y viáticos, 
los que serán determinados sin exceder los máximos establecidos por la normativa aplicable y 
con sujeción a los procedimientos internos de la UCPS para los mismos efectos. A su regreso, 
el Consultor deberá presentar la justificación de sus gastos por concepto de viáticos, adjuntando 
la respectiva documentación sustentatoria y el correspondiente informe de viaje. 

Lima, junio del 2013 

 


