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ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS 
"LICENCIA DE SOFTWARE DE CONTROL DE GASTO Y REPORTEADOR” 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
 

Oficina de Tecnología de Información (OTI). 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
La Oficina de Tecnología de Información, requiere adquirir una Licencia de Software de 
Control de Gasto y Reporteador del SIAF, para obtener información oportuna para el 
seguimiento de la ejecución financiera y presupuestaria de forma específica y puntual. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA. 
 
Esta adquisición tiene como finalidad de obtener una licencia de Software que sirva como 
herramienta para el control de las acciones del Proceso Financiero y Presupuestario y adoptar 
medidas correctivas en cuanto a la ejecución del Presupuesto de la Entidad. 

 
4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

 
Adquisición de una Licencia de Software, para el control de las acciones del Proceso 
Presupuestario, emisión de reportes a nivel presupuestario, Ingresos y gastos de las 
actividades y proyectos, por fuentes de financiamiento, rubros, a nivel de genérica, sub 
genérica, específica y sub específica y demás características; con la finalidad de conocer las 
desviaciones que se presenten en el comportamiento de la ejecución presupuestal de 
ingresos y egresos y adoptar oportunamente las medidas correctivas, con la generación 
oportuna de reportes del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-MEF) 

 
5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN A CONTRATAR 

5.1 Características Técnicas: 
 

ATRIBUTO DESCRIPCION 

Funcionalidad 

• La Licencia de Software debe ser compatible con el Sistema Integrado de 
Administración Financiera — SIAF, para evitar la duplicidad de registros 
manuales y para asegurar que la información proporcionada sea la misma 
que considera el Ministerio de Economía y Finanzas. 
• La Licencia de Software deberá contener elementos muy específicos 
relacionados a los aspectos financieros y presupuestarios del Sector 
Público, por ejemplo, categoría de gastos, fuentes de financiamiento, rubros, 
secuencias funcionales, calendarios, notas de modificación, etc.; que son de 
uso cotidiano para producir información financiera y presupuestal. 

Desarrollo 
• Lenguaje de Programación compatible con el SIAF o el estándar de bases 
de datos relacionales que utiliza el SIAF Visual FoxPro 

Plataforma 
Tecnológica del 
Servidor 

• Base de Datos relacional Visual FoxPro, la misma del SIAF 
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Plataforma 
Tecnológica del 
Cliente 

• Las mismas requeridas para utilizar el SIAF: Sistema Operativo Microsoft 
Windows 98 o superior 
• Microsoft Office 2000 o superior. 

 

 

Arquitectura 
• Stand-alone, no se requiere arquitectura Cliente / Servidor por tratarse de 
un Generador de Reportes a ser utilizado en cada CPU en forma 
independiente. 

 

 

Mantenimiento • Deberá contar con mecanismos que garanticen un adecuado 
mantenimiento del Software por parte del proveedor. 

 

 

Usabilidad • Facilidad de uso, con la documentación respectiva: manuales u otros 
métodos de enseñanza. 

 

 

Parametrizable • La Licencia de Software deberá aceptar la inclusión de múltiples 
condicionales para la elaboración de resultados. 

 

 

Confiabilidad • Se debe asegurar que la información producida es la información idéntica 
a la información registrada en el SIAF. 

 

 

Migración • Debe ser capaz de producir información que posteriormente podría ser 
utilizada por otros aplicativos o sistemas. 

 

 

Instalación 
• La Instalación en las computadoras debe ser sencilla, permitiendo 
instalarse desde cualquier dispositivo de almacenamiento incluyendo la red. 

 

 

Soporte 
• Deberá contemplar el Soporte permanente, en especial para los usuarios 
finales, en lo relacionados al uso del Software en relación con aspectos 
específicos de la información presupuestal. 

 

 

Garantía 

• Garantizar el funcionamiento de la Licencia del Software durante dos (02) 
años como mínimo, la cual contempla todas las correcciones atribuibles a 
defectos o errores en el código de programación. 
• Esta garantía se cuenta a partir de la recepción de la Licencia Software or 
arte de la Entidad. 

 

 

Capacitación 
• Deberá contemplar la capacitación respectiva en el uso de la licencia de 
Software a los usuarios finales, incidiendo especialmente en los aspectos 
netamente presupuestales de uso cotidiano en la OPP. 

 

 

Facilidad de uso 

• Se deberá garantizar la facilidad de uso para incrementar la eficiencia del 
usuario. 
• Deberá contar con una interfaz gráfica sencilla, amigable, intuitiva, 
consistente y de fácil uso; con acceso rápido a las funciones y comandos 
que el usuario desea utilizar; respetando los estándares y convenciones de 
los programas desarrollados para Microsoft Windows, al igual que el SIAF. 

 

 

Manual 
• La Licencia de Software debe incluir el Manual de Usuario para operar el 
Sistema, en idioma español, en forma digital e impresa; incluyendo muestras 
de las pantallas del Sistema, así como los resultados que genera. 

 

 

Idioma • La Licencia de Software deberá estar en idioma español.  
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Identidad visual 
• Las ventanas del Software deben estar preparadas para trabajar con una 
resolución de 800 x 600 pixels. 

 

 

Eficacia 
• Debe ser capaz de permitir a los usuarios lograr las metas con exactitud e 
integridad, de acuerdo a sus necesidades. 

 

 
 
 

6. REQUISITOS DE LA CALIFICACION. 
 
6.1 Perfil:  

 

• Empresa dedicada al rubro de venta de licencias, software y sistemas informáticos para 
empresas, acreditado mediante la Ficha RUC 

• No tener impedimento de contratar con el Estado. 

• Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente. 
 
6.2 Experiencia:  
 

Deberá acreditar un monto facturado o acumulado de S/ 15,000.00 (Quince mil con 00/100 
soles) por la venta softwares iguales al objeto de la contratación, durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 
el mismo comprobante de pago 

 
7. PLAZO DE ENTREGA 

 
El plazo para la entrega, instalación y capacitación a los usuarios es de ocho (08) días 
calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra. 
 
La vigencia que deberá tener la licencia será de veinticuatro (24) meses, contabilizados desde el 
día siguiente de firmada el acta de instalación, suscrita por el responsable de la Unidad de 
Tesorería y la Oficina de Tecnología de la Información. 
 
8. LUGAR DE ENTREGA. 

 
El servicio se ejecutará en las instalaciones de la Gerencia de Articulación de la SUTRAN ubicada 
en la Av. Arenales N° 452 - Jesús María - Departamento de Lima. 

 
9. SOPORTE  

 
El proveedor, deberá brindar soporte para el buen funcionamiento de la Licencia de Software, 
por todo el periodo de vigencia de la póliza, a solicitud de la entidad, mediante la Unidad de 
Tesorería. 
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10. GARANTIA 
 

El postor deberá garantizar que el software es nuevo, libre de defecto de fabricación por un 
periodo no menor a Veinticuatro (24) meses a fin de cubrir cualquier tipo de incidencia en el 
funcionamiento del software. 

 
11. FORMA DE PAGO  

 
El pago se efectuará en soles, en una sola armada, dentro de diez (10) días siguientes de 
otorgada la conformidad; para tal efecto el responsable de dar la conformidad deberá hacerlo en 
un plazo que no excederá los siete (07) días calendarios de recibidos los bienes. 
 
El pago se efectuará a través del abono en la respectiva cuenta interbancaria en algún Sistema 
Financiero Nacional. 
 
12. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 

 
La conformidad será entregada por la Oficina de Tecnología de la Información, dentro de un 
plazo que no exceda lo cinco (08) días hábiles. 
 
Previo a la conformidad deberá capacitar al personal de la Gerencia de Articulación Territorial, a 
fin de poder reforzar el soporte a la administración de la plataforma. 

  
13. PENALIDADES 

 
La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la instalación del software, según el 
plazo máximo establecido en el presente documento, será teniendo en cuenta que para 
contrataciones de hasta 8UITs el monto máximo equivalente es de 5%, precisando la siguiente 
formula: 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.05 x Monto

F𝑥𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜𝑒𝑛 𝐷𝑖𝑎𝑠
 

 
Donde “F” tiene los siguientes valores: 
a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: “F” = 0.40 
b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: “F” = 0.25 
 

 
14. ANTICORRUPCIÓN 
 
El contratista no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que puedan 
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, 
directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en 
concordancia a lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del 
Estado, el artículo 138.4 de su reglamento, aprobado con el D.S N° 344-2018-EF, y la vigente 
Directiva D-004-2021-SUTRAN/05.1.1-001 V01, “Directiva que regula la contratación de bienes 
y servicios por montos iguales o inferiores a ocho unidades impositivas tributarias vigentes”, 
aprobada mediante la Resolución de Gerencia General N°D000029-2021-SUTRAN-GG. 

 

Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la 
Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.  
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Asimismo, el contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así 
también en adoptar medidas técnicas, organizacionales y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas, a través de los canales dispuestos por la Sutran. De la misma 
manera, el contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución del contrato y las acciones civiles y/o penales que la Sutran pueda 
accionar. 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 

"LICENCIA DE SOFTWARE DE CONTROL DE GASTO Y REPORTEADOR” 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
 

Oficina de Tecnología de Información (OTI). 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Oficina de Tecnología de Información, requiere adquirir una Licencia de Software de Control 
de Gasto y Reporteador del SIAF, para obtener información oportuna para el seguimiento de 
la ejecución financiera y presupuestaria de forma específica y puntual. 

 
3. FINALIDAD PUBLICA. 

 
Esta adquisición tiene como finalidad de obtener una licencia de Software que sirva como 
herramienta para el control de las acciones del Proceso Financiero y Presupuestario y adoptar 
medidas correctivas en cuanto a la ejecución del Presupuesto de la Entidad. 
 

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
 
Adquisición de una Licencia de Software, para el control de las acciones del Proceso 
Presupuestario, emisión de reportes a nivel presupuestario, Ingresos y gastos de las 
actividades y proyectos, por fuentes de financiamiento, rubros, a nivel de genérica, sub 
genérica, específica y sub específica y demás características; con la finalidad de conocer las 
desviaciones que se presenten en el comportamiento de la ejecución presupuestal de 
ingresos y egresos y adoptar oportunamente las medidas correctivas, con la generación 
oportuna de reportes del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-MEF) 

 
5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN A CONTRATAR 

 
5.1 Características Técnicas: 
 

ATRIBUTO DESCRIPCION 

Funcionalidad 

• La Licencia de Software debe ser compatible con el Sistema Integrado de 
Administración Financiera — SIAF, para evitar la duplicidad de registros 
manuales y para asegurar que la información proporcionada sea la misma 
que considera el Ministerio de Economía y Finanzas. 
• La Licencia de Software deberá contener elementos muy específicos 
relacionados a los aspectos financieros y presupuestarios del Sector 
Público, por ejemplo, categoría de gastos, fuentes de financiamiento, rubros, 
secuencias funcionales, calendarios, notas de modificación, etc.; que son de 
uso cotidiano para producir información financiera y presupuestal. 

Desarrollo 
• Lenguaje de Programación compatible con el SIAF o el estándar de bases 
de datos relacionales que utiliza el SIAF Visual FoxPro 

Plataforma 
Tecnológica del 
Servidor 

• Base de Datos relacional Visual FoxPro, la misma del SIAF 
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Plataforma 
Tecnológica del 
Cliente 

• Las mismas requeridas para utilizar el SIAF: Sistema Operativo Microsoft 
Windows 98 o superior 
• Microsoft Office 2000 o superior. 

 

 

Arquitectura 
• Stand-alone, no se requiere arquitectura Cliente / Servidor por tratarse de 
un Generador de Reportes a ser utilizado en cada CPU en forma 
independiente. 

 

 

Mantenimiento • Deberá contar con mecanismos que garanticen un adecuado 
mantenimiento del Software por parte del proveedor. 

 

 

Usabilidad • Facilidad de uso, con la documentación respectiva: manuales u otros 
métodos de enseñanza. 

 

 

Parametrizable • La Licencia de Software deberá aceptar la inclusión de múltiples 
condicionales para la elaboración de resultados. 

 

 

Confiabilidad • Se debe asegurar que la información producida es la información idéntica 
a la información registrada en el SIAF. 

 

 

Migración • Debe ser capaz de producir información que posteriormente podría ser 
utilizada por otros aplicativos o sistemas. 

 

 

Instalación 
• La Instalación en las computadoras debe ser sencilla, permitiendo 
instalarse desde cualquier dispositivo de almacenamiento incluyendo la red. 

 

 

Soporte 
• Deberá contemplar el Soporte permanente, en especial para los usuarios 
finales, en lo relacionados al uso del Software en relación con aspectos 
específicos de la información presupuestal. 

 

 

Garantía 

• Garantizar el funcionamiento de la Licencia del Software durante dos (02) 
años como mínimo, la cual contempla todas las correcciones atribuibles a 
defectos o errores en el código de programación. 
• Esta garantía se cuenta a partir de la recepción de la Licencia Software or 
arte de la Entidad. 

 

 

Capacitación 
• Deberá contemplar la capacitación respectiva en el uso de la licencia de 
Software a los usuarios finales, incidiendo especialmente en los aspectos 
netamente presupuestales de uso cotidiano en la OPP. 

 

 

Facilidad de uso  
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• Se deberá garantizar la facilidad de uso para incrementar la eficiencia del 
usuario. 
• Deberá contar con una interfaz gráfica sencilla, amigable, intuitiva, 
consistente y de fácil uso; con acceso rápido a las funciones y comandos 
que el usuario desea utilizar; respetando los estándares y convenciones de 
los programas desarrollados para Microsoft Windows, al igual que el SIAF. 

 

Manual 
• La Licencia de Software debe incluir el Manual de Usuario para operar el 
Sistema, en idioma español, en forma digital e impresa; incluyendo muestras 
de las pantallas del Sistema, así como los resultados que genera. 

 

 

Idioma • La Licencia de Software deberá estar en idioma español. 

 

 

Identidad visual 
• Las ventanas del Software deben estar preparadas para trabajar con una 
resolución de 800 x 600 pixels. 

 

 

Eficacia 
• Debe ser capaz de permitir a los usuarios lograr las metas con exactitud e 
integridad, de acuerdo a sus necesidades. 

 

 
 
 

6.REQUISITOS DE LA CALIFICACION. 
 
6.1 Perfil:  

 

• Empresa dedicada al rubro de venta de licencias, software y sistemas informáticos para 
empresas, acreditado mediante la Ficha RUC 

• No tener impedimento de contratar con el Estado. 

• Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente. 
 
6.2 Experiencia:  
 

Deberá acreditar un monto facturado o acumulado de S/ 15,000.00 (Quince mil con 00/100 
soles) por la venta softwares iguales al objeto de la contratación, durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 
el mismo comprobante de pago 

 
7. PLAZO DE ENTREGA 

 
El plazo para la entrega, instalación y capacitación a los usuarios es de ocho (08) días 
calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra. 
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La vigencia que deberá tener la licencia será de veinticuatro (24) meses, contabilizados desde el 
día siguiente de firmada el acta de instalación, suscrita por el responsable de la Unidad de 
Tesorería y la Oficina de Tecnología de la Información. 

 
8. LUGAR DE ENTREGA. 

 
El servicio se ejecutará en las instalaciones de la Gerencia de Articulación Territorial de la 
SUTRAN ubicada en la Av. Arenales N° 452 - Jesús María - Departamento de Lima. 

 
9. SOPORTE  

 
El proveedor, deberá brindar soporte para el buen funcionamiento de la Licencia de  Software, 
por todo el periodo de vigencia de la póliza, a solicitud de la entidad, mediante la Unidad de 
Tesorería. 

 
10. GARANTIA 

 
El postor deberá garantizar que el software es nuevo, libre de defecto de fabricación por un 
periodo no menor a Veinticuatro (24) meses a fin de cubrir cualquier tipo de incidencia en el 
funcionamiento del software.. 

 
11. FORMA DE PAGO  

 
El pago se efectuará en soles, en una sola armada, dentro de diez (10) días siguientes de 
otorgada la conformidad; para tal efecto el responsable de dar la conformidad deberá hacerlo en 
un plazo que no excederá los siete (07) días calendarios de recibidos los bienes. 
 
El pago se efectuará a través del abono en la respectiva cuenta interbancaria en algún Sistema 
Financiero Nacional. 

 
12. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 

 
La conformidad será entregada por la Oficina de Tecnología de la Información, dentro de un 
plazo que no exceda lo cinco (08) días hábiles. 
 
Previo a la conformidad deberá capacitar al personal de la Gerencia de Articulación Territorial, a 
fin de poder reforzar el soporte a la administración de la plataforma. 

 
13. PENALIDADES 

 
La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido, según 
el plazo máximo establecido en el presente documento, será teniendo en cuenta que para 
contrataciones de hasta 8UITs el monto máximo equivalente es de 5%, precisando la siguiente 
formula: 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.05 x Monto

F𝑥𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜𝑒𝑛 𝐷𝑖𝑎𝑠
 

 
 
 
Donde “F” tiene los siguientes valores: 

 
a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: “F” = 0.40 
b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: “F” = 0.25 
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14. ANTICORRUPCIÓN 
 
El contratista no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que puedan 
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, 
directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en 
concordancia a lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del 
Estado, el artículo 138.4 de su reglamento, aprobado con el D.S N° 344-2018-EF, y la vigente 
Directiva D-004-2021-SUTRAN/05.1.1-001 V01, “Directiva que regula la contratación de bienes 
y servicios por montos iguales o inferiores a ocho unidades impositivas tributarias vigentes”, 
aprobada mediante la Resolución de Gerencia General N°D000029-2021-SUTRAN-GG. 

 

Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la 
Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.  
 
Asimismo, el contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así 
también en adoptar medidas técnicas, organizacionales y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas, a través de los canales dispuestos por la Sutran. De la misma 
manera, el contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución del contrato y las acciones civiles y/o penales que la Sutran pueda 
accionar. 

 

http://www.sutran.gob.pe/
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