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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MESA 

DE PARTES VIRTUAL - UGEL PUNO 

 

1. OBJETO 

Se requiere contratar el servicio de desarrollo e implementación del sistema de Mesa de 

Partes Virtual - UGEL Puno 

 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

El presente proceso busca establecer los mecanismos necesarios para el desarrollo e 

implementación del Software de Mesa de Partes Virtual, permita dotar de funcionalidades 

y características orientadas para el sistema mencionado.  

 

3. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN 

La UGEL Puno, realiza los procesos de tramite documentario de forma física, 

implementado en la TUPA y MAPRO vigentes. 

 

4. CONFIDENCIALIDAD 

Atendiendo a la confidencialidad del diseño del sistema, la documentación correspondiente 

a los Casos de Uso, así como a la documentación correspondiente al uso del Sistema de 

Mesa de Partes Virtual, y a su integración no se publicarán con el presente documento. El 

Contratista está obligado a mantener la más estricta confidencialidad sobre la información 

que obtenga del Contratante, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas 

por el Contratante, en relación con el objeto del contrato. 

 

5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

5.1. Objetivo General 

- Establecer las especificaciones técnicas para el desarrollo e implementación del 

sistema de Mesa de Partes Virtual, que permitan realizar los procesos de tramite 

documentario de forma virtual, así mismo debe ser confiable, ágil, eficiente, seguro, 

moderno y dinámico. Este sistema deberá estar diseñado sobre un Flujo de Trabajo 

(WorkFlow) que soportará todos los trámites de solicitudes de documentos, 

realizados por los ciudadanos establecidos por el TUPA y MAPRO vigentes de la 

Institución, y que será el sistema central donde se almacenen todos los procesos de 

tramite documentario. 

 

5.2. Objetivo Especifico 

- Diseñar, Desarrollar e Implementar en la plataforma solicitada por la contratante, 

un sistema de Mesa de Partes Virtual 

- Facilitar y automatizar la ejecución de procesos específicos del Área de Mesa de 

Partes para agilizar los tiempos de respuesta y la atención al ciudadano. 

- Generar la base de datos de los procesos de Mesa de Partes Virtual. 



             
 

- Instalar y configurar el sistema de Mesa de Partes Virtual, dentro del portal Web 

de la UGEL Puno. Modulo Mesa de Partes Virtual. 

- Poner a disposición de otros organismos del Estado y del público en general, el 

acceso a la información y estado de sus trámites, teniendo especial cuidado en 

cuanto a la seguridad de los datos que son manejados en esta institución. 

- Lograr una transferencia tecnológica con el objetivo de que los responsables del 

área de Mesa de Partes, queden con el conocimiento necesario para el manejo, 

actualización y configurar el sistema y mantenerlo. 

- Capacitar a usuarios del sistema, para una correcta y óptima implementación y 

funcionamiento del sistema. 

 

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada. 

 

7. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO: 

A continuación, se presentan los requerimientos generales y específicos para el sistema de 

Mesa de Partes Virtual.  

 

7.1 Términos usados y abreviaturas 

- UGEL Puno: Unidad de Gestión Educativa Local Puno 

- STDL: SISTEMA DE TRAMITES DOCUMENTARIO EN LINEA. 

- USUARIO: empleado de la UGEL que cuenta con acceso al Sistema. 

- GESTOR: persona natural o jurídica que solicita tramite de su expediente. 

- ESTADO DERIVADO: Cuando el expediente es enviado a otra oficina para su 

atención 

- ESTADO ARCHIVADO: Cuando el expediente finaliza su trámite y es archivado 

en la oficina correspondiente. 

- NOTIFICACIÓN: La notificación se realiza cuando el expediente llega a una 

oficina y necesita hacer conocer al GESTOR sobre alguna incidencia que se esté 

presentando por medio de una llamada por parte del USUARIO al GESTOR o 

mediante el envío de un CORREO ELECTRÓNICO. 

- HOJA DE RUTA: Una vez que se derivan los expedientes, se genera una hoja de 

ruta física que garantiza la entrega y recepción de expedientes físicos. 

- NÚMERO DE EXPEDIENTE: Es él código que se le asigna a un expediente luego 

de ser presentado vía mesa de partes o mediante el trámite de su expediente en línea. 

- CÓDIGO QR: Los códigos QR permiten realizar un seguimiento más rápido y 

fluido al expediente tramitado en línea,  

- CONSTANCIA DE ENVIO: Es un formato que garantiza al GESTOR que su 

expediente fue enviado correctamente a la UGEL Puno. 

- CONSTANCIA DE RECEPCION: Es un formato que garantiza al GESTOR que 

su expediente fue RECEPCIONADO por la UGEL Puno. 

 

 

 



             
 

7.2 Requerimientos generales 

i. Integración de Módulos 

Los módulos del sistema están integrados entre sí. 

ii. Interfaz para Usuarios 

La interfaz para los Usuarios debe cumplir con ser confiable, ágil, eficiente, 

seguro, moderno y dinámico. La interfaz deberá ser desarrollada y ejecutado en 

español. 

iii. Almacenamiento de Procesos 

Cada procesos o transacción que entra en la base de datos deberá ser almacenada 

con los siguientes datos: 

• Nombre del Usuario 

• Tipo de proceso 

• Fecha y Hora del proceso o transacción generada automáticamente por el 

sistema. 

iv. Validación 

Se validará cada nuevo ingreso en la base de datos, de conformidad con las normas 

para valores válidos, que serán definidos por el usuario a la hora del relevamiento 

de los datos. 

v. Administración de la Base de datos 

El Sistema deberá contar con una funcionalidad administración de la Base de 

datos, copias de respaldo, backup para la seguridad de la base de datos. 

vi. Plan de Contingencia 

El proveedor deberá proponer un plan de contingencia, con mecanismos de 

redundancia y de recuperación de fallas, entre otros, a fin de garantizar la 

operatividad del sistema. Este plan de contingencia deberá ser implementado por 

la empresa y debe incluir, entre otros, la generación de back up y restauración que 

puedan ser verificados durante la implementación con el acompañamiento de los 

responsables técnicos. 

vii. Plan de Capacitación 

El proveedor deberá realizar las capacitaciones presenciales a los empleados de la 

entidad  

viii. Plan de Instalación y Pruebas 

El proveedor deberá proponer un plan de instalación e implementar las mismas, 

previos a la implementación final del sistema informático e inicio del período de 

garantía, etapa para la cual requerirá la autorización del área de mesa de partes.  

ix. Consultas en línea 

El sistema a ser desarrollado deberá tener una consulta en línea, para resolver 

preguntas frecuentes, hasta el final de la garantía 

x. Herramienta de auditoría y reportes 

El sistema de contar con las facilidades para las auditorias futuras, se podrá 

acceder de forma virtual a los reportes y registros y otros. El proceso de generación 

y extracción de reportes del sistema deberá permitir al administrador del sistema 

realizarlo de manera manual, aunque también deberán existir mecanismos del 

sistema para realizarlo de manera automática. 



             
 

xi. Garantía del sistema 

El proveedor deberá dar el estado de garantía del sistema, por fallos futuros, 

modificaciones de requerimientos específicos entre otros propios del sistema. 

 

Deberá considerar mínimo UN (01) año de garantía. La garantía regirá al día 

siguiente de la firma de la recepción y conformidad de la puesta en producción del 

sistema de información integrado. 

7.3 Requerimientos Específicos 

Modulo ingreso al sistema 

- Para el USUARIO: mediante un login (usuario y contraseña) 

- Para el GESTOR: mediante número de expediente y código de seguridad. 

 

Módulo de registro de expediente 

- EN LINEA: Se accede mediante la página web institucional para posteriormente 

ingresar los datos del gestor, los datos del documento, el archivo digital y datos de 

contacto del gestor para ser enviados a la UGEL, para su posterior confirmación y 

asignación de número de expediente.  

- PRESENCIAL: Se accede mediante la página web institucional, el usuario 

encargado de mesa de partes hace uso de su nombre de usuario y contraseña para 

ingresar al sistema y hacer el registro en el mismo y generar el número de 

expediente, el encargado de mesa de partes es responsable de digitalizar los 

documentos a tramitar. El sistema debe de compatible para mejorar el proceso 

incluyendo en esta una impresora de ticket de pines de tal manera que el proceso 

de recepción mejore. 

 

Modulo Búsqueda y Seguimiento 

- Para el GESTOR: ingresa al módulo de búsqueda e ingresa el número de 

expediente seguido del código de seguridad para luego realizar el seguimiento 

debido. 

- Para los USUARIOS, ingresa a la opción de búsqueda, ubica el expediente con 

los datos del expediente presentado para luego realizar el seguimiento debido. 

 

Modulo Notificación 

El sistema debe realizar la notificación de forma automática. 

- Al GESTOR: se notifica mediante correo electrónico sobre el envío de su 

trámite, de tal manera que se acredite el proceso de tal manera que el GESTOR 

tenga la garantía que su expediente este siendo tramitado. 

- Al USUARIO: cuando se realizan procesos de envío de expedientes, se notifica 

por medio de correo electrónico al usuario a quien se le esta enviando un grupo 

de expedientes, el sistema viabilizará notificaciones internas. 

 

Modulo para recepcionar expedientes. 

Los expedientes pueden ser recepcionados de forma individual o en grupo, se podrá 

aplicar filtros en los mismos con la finalidad de agilizar el proceso de recepción. 

 

 



             
 

Modulo para derivar expedientes. 

 Los expedientes pueden ser derivados de forma individual o en grupo, se podrá 

aplicar filtros en los mismos con la finalidad de agilizar el proceso de recepción, se 

podrá dar respuesta a los expedientes mediante otro documento que sea generado 

por la oficina correspondiente de ser necesario, si existe alguna observación en el 

expediente este debe de ser notificado al gestor. 

 

Modulo para archivar expedientes. 

Cuando el expediente haya sido atendido correctamente, este deberá de ser 

archivado en la oficina respectiva. 

 

Módulo por Área de Trabajo 

Cada oficina cuenta con su módulo respectivo para administrar los documentos que 

tiene pendientes, derivados o archivados, así mismo crea, modifica documentos 

propios del área o especialista. 

 

Modulo Reportes y búsqueda 

Para el USUARIO: el sistema debe generar reportes de los expedientes, estado de 

expedientes, usuarios, empleados, áreas, así mismo debe realizar una búsqueda 

avanzada según la necesidad del administrador del sistema. 

 

Modulo Mantenimiento 

- Para el Administrador del Sistema: Realizar cambios de usuario, correos, teléfonos, 

privilegios, crea áreas de usuarios. entre otros 

 

8. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE (HOSTING) 

EL proveedor deberá indicar el requerimiento de hardware (hosting) necesario para la 

implantación de la solución. 

 

9. PLAZO DE ENTREGA E IMPLANTACIÓN 

El tiempo máximo de duración del servicio será de SIETE (07) días calendario. 

 

10. ENTREGABLES 

- Archivos del Sistema  

- Base de datos 

- Diccionario de datos 

- Plan de Capacitación (especificar capacitación para usuarios y personal técnico, 

presencial, tiempo mínimo para cada caso) 

- Manual de Usuario y otros necesarios para el funcionamiento del Sistema. 

 

11. METODOLOGÍAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Se deja a criterio del proveedor la guía de buenas prácticas a aplicar en la Gestión del 

Proyecto y la metodología en la implantación de la solución de software; sin embargo, 

deben describir como mínimo los aspectos y la metodología en la cual se desarrolló. 

Metodología a aplicar para la implantación de la solución de software (requerimientos, 

análisis, diseño, desarrollo e implantación). 



             
 

 

 

 

12. COMPLEMENTOS FINALES 

De existir nuevas modificaciones a los requisitos generales y requisitos funcionales se le 

dará a conocer al proveedor para que realice los cambios dentro del periodo de garantía. 

 

SIMULACIÓN TRAMITE DOCUMENTARIO 

(SISTEMA DE MESA DE PARTES VIRTUAL) 

 

GESTOR realiza una solicitud 

 

I. CASO I: EXPEDIENTE TRAMITADO EN LINEA. 

1° GESTOR: Ingresar al portal Web Institucional. 

2° USUARIO: Módulo de TRAMITES EN LINEA  INGRESAR TRAMITE  

 Llena formulario: datos que exige el sistema (DNI, nombre y apellidos, correo electrónico, 

numero de celular, sumilla, documento, siglas, folios, asunto) 

 Adjuntar documento virtual, el usuario debe adjuntar los requisitos establecidos por la 

UGEL; preferentemente en los formatos: documentos (pdf) y/o fotografía (JPG,PNG) o 

archivos comprimidos (ZIP,RAR). 

 Ingresa el código de seguridad. 

 Declaración Jurada: Los datos ingresados dentro del formulario y los documentos 

adjuntados son de carácter de declaración jurada. 

 Finaliza la acción: PRESENTAR TRAMITE 

3° SISTEMA: Asignación del número de expediente. 

 Se envía una notificación al correo electrónico, para la validación del trámite. 

 El GESTOR valida el trámite. 

 Se genera una acreditación física del expediente. 

 El USUARIO encargado de mesa de partes asigna el número de expediente según su 

correlativo. 

4° USUARIO ENCARGADO DE MESA DE PARTES. 

 Deriva el expediente a la ofician correspondiente, luego de realizar envíos se genera la hoja 

de ruta para luego ser distribuida por medio de correo electrónico a los respectivos usuarios. 

5° USUARIOS DEL SISTEMA 

 El usuario recibe el expediente. 

 El usuario le da el proveído al expediente, si es necesario se genera un documento que será 

adjuntado. 

 En caso que el expediente no cumpla con las condiciones necesarias para su respectivo 

trámite, el usuario deberá de notificar al gestor del trámite, mediante correo electrónico y 

por facilidad el sistema le mostrará el numero de celular por si existe la urgencia de ser 

notificado por llamada telefónica. 

 El proceso se repite constantemente entre usuarios hasta que alguno de ellos de por 

archivado el expediente y ya no se derive a otra oficina. 

6° EMPLEADO (área de personal) 



             
 

 Área de Personal – Especialista en Personal, observa el tramite ingresado (estado nuevo y 

pendiente) 

7° GESTOR. 

 Revisa constantemente el estado de su trámite, haciendo el seguimiento debido bajo su 

responsabilidad y estando al pendiente de las posibles observaciones que se puedan 

presentar, como, por ejemplo: 

Algún usuario del sistema puede observar o finalizar el trámite  

Observa tramite (falta documentos o requiere otra atención) 

o FALTA DOCUMENTOS: realiza observación al USUARIO, ingresa comentarios y/o 

documentos (ejemplo: EL USUARIO NO ADJUNTO SU CIT), se envía comentario 

al USUARIO (ejemplo: ADJUNTE USTED CIT), este proceso debe ser notificado al 

correo electrónico y mensaje de texto del USUARIO 

o REQUIERE OTRA ATENCION: se deriva a otra oficina (ejemplo: REQUIERE 

OPINION LEGAL). 

 Si finaliza el trámite se debe adjuntar comentarios y/o documentos (ejemplo: USTED 

PUEDE RECOGER LA R.D. EN MESA DE PARTES, EN LA FECHA XX/XX/XXXX, 

TRAER DOCUMENTOS ORIGINALES), este proceso debe ser notificado al correo 

electrónico del gestor. 

 

II. CASO II. TRAMITE DE EXPEDIENTE FISICO 

1° USUARIO ENCARGADO DE MESA DE PARTES. 

 El usuario se acerca a la oficina de mesa de partes 

 El encargado de mesa de partes digitaliza el expediente e ingresa el expediente al sistema, 

se asigna un número de expediente según su correlativo. 

 Deriva el expediente a la ofician correspondiente, luego de realizar envíos se genera la hoja 

de ruta para luego ser distribuida por medio de correo electrónico a los respectivos usuarios. 

2° USUARIOS DEL SISTEMA. 

 El usuario recibe el expediente. 

 El usuario le da el proveído al expediente, si es necesario se genera un documento que será 

adjuntado. 

 En caso que el expediente no cumpla con las condiciones necesarias para su respectivo 

trámite, el usuario deberá de notificar al gestor del trámite, mediante correo electrónico y 

por facilidad el sistema le mostrará el número de celular por si existe la urgencia de ser 

notificado por llamada telefónica. 

 El proceso se repite constantemente entre usuarios hasta que alguno de ellos de por 

archivado el expediente y ya no se derive a otra oficina. 

3° EMPLEADO (área de personal) 

 Área de Personal – Especialista en Personal, observa el tramite ingresado (estado nuevo y 

pendiente) 

4° GESTOR. 

 Revisa constantemente el estado de su trámite, haciendo el seguimiento debido bajo su 

responsabilidad y estando al pendiente de las posibles observaciones que se puedan 

presentar, como, por ejemplo: 

Algún usuario del sistema puede observar o finalizar el trámite  



             
 

Observa tramite (falta documentos o requiere otra atención) 

o FALTA DOCUMENTOS: realiza observación al USUARIO, ingresa comentarios y/o 

documentos (ejemplo: EL USUARIO NO ADJUNTO SU CIT), se envía comentario 

al USUARIO (ejemplo: ADJUNTE USTED CIT), este proceso debe ser notificado al 

correo electrónico y mensaje de texto del USUARIO 

o REQUIERE OTRA ATENCION: se deriva a otra oficina (ejemplo: REQUIERE 

OPINION LEGAL). 

 Si finaliza el trámite se debe adjuntar comentarios y/o documentos (ejemplo: USTED 

PUEDE RECOGER LA R.D. EN MESA DE PARTES, EN LA FECHA XX/XX/XXXX, 

TRAER DOCUMENTOS ORIGINALES), este proceso debe ser notificado al correo 

electrónico del gestor. 

 

Observaciones: 

- El SISTEMA DE TRÁMITES EN LÍNEA, debe ser una WebApp capaz de funcionar 

en distintos Dispositivos y distintos Sistemas Operativos. 

- El sistema debe de ser instalado en los servidores de la institución. 

- El sistema debe de ser accesibles desde el portal institucional. 

 

 


