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RESUMEN 

 

Con el presente trabajo pretendemos brindar una mejora al área de 

Gerencia de Supervisión de Contratos” derivada de la “Secretaria General 

Permanente” de INVERMET del seguimiento y control del contrato. 

Considerando la problemática que tiene  lNVERMET (Fondo Metropolitano de 

Inversiones), en la cual es  preciso  realizar algunos cambios para que la labor 

que allí se ejecuta se haga con una mayor efectividad para los servicios de 

planificación, supervisión de operaciones y reportes. 

 

Mediante este proyecto se obtendrá un sistema web que ofrezca ser un centro 

de participación donde los usuarios y el área intercambien información que  

retroalimente a ambos, para su fortalecimiento, todo esto de una manera más 

interactiva y en un solo lugar. 

 

Facilitar al usuario el registro de los datos de las fichas de contratos, 

obligaciones, garantías, seguros y penalidades. 

 

Permitir llevar con el sistema el control, seguimiento y conformidad de las 

obligaciones del contrato y penalidades, mediante alertas. 

 

Permitir consultar y generar reportes de las penalidades y obligaciones 

pendientes del contrato. 

 

Palabras Clave: Sistema de Información, Desarrollo de Software, Automatización 

de procesos / Aplicación Web.                                      
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ABSTRACT 

 

In this paper we provide an improvement to the area of Management Oversight 

Contract "derived from the" Permanent Secretary General "of INVERMET the 

monitoring and control of the contract. Considering the problems that have 

lNVERMET (Metropolitan Investment Fund), which is necessary to make some 

changes to the work being done there running with more effective services for 

planning, monitoring and reporting operations. 

 

Through this project a web system that provides a center where users share and 

exchange information area will be obtained to provide feedback to both to 

strengthen it, all this in a more interactive way and in one place. 

 

Facilitate the user registration data sheets contracts, obligations, guarantees, 

insurance and penalties. 

 

Allow the system out of control, monitoring and compliance of the contractual 
obligations and penalties with alerts. 
 

Allow consult and report on outstanding penalties and contract obligations. 

 

Key Words: Information System, Software Development, Process Automatization 

/ Web Application.                                                     
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace años las diferentes organizaciones en el mundo han incluido dentro 

de sus sistemas web la interacción  con sus usuarios, mejorando constantemente 

el flujo de comunicación interna y externa de la organización.  

 

Como consecuencia del auge tecnológico en estas últimas décadas, se ha 

observado un incremento del uso de sistemas como medios de labores tales 

como el correo electrónico, redes sociales y sistemas web no solo en personas 

sino también en organizaciones empresariales.  

 

Mediante el desarrollo de la tesis se obtendrá un sistema web que ofrezca ser 

un centro de participación donde los usuarios y el área intercambien información 

que  retroalimente a ambos, para su fortalecimiento, todo esto de una manera 

más interactiva y en un solo lugar. 

 

Sin duda las organizaciones que cuenten con  sistemas web de gestión de 

contratos permiten una mejor  interactividad entre sus usuarios debido a su 

facilidad de uso además de tener un concepto más abierto. 

 

Antecedentes del Problema 
 

El Negocio: 

INVERMET es el fondo de inversión de la Municipalidad Metropolitana de Lima - 

MML, dedicado al financiamiento y ejecución de proyectos y obras en nuestra 

ciudad. 

 

Contribuye al desarrollo integral, armónico y sostenido de Lima Metropolitana 

proporcionando recursos para su Plan de Inversiones, realizando proyectos de 

inversión pública y cautelando los compromisos de Inversión Privada. 

 

Es una entidad técnica líder en el ámbito de la Corporación Municipal, que 

proporciona recursos para el Plan de Inversiones de Lima Metropolitana, 
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especializada en la gestión y ejecución de proyectos de inversión pública; así 

como en la supervisión de Contratos con participación de la inversión privada. 

 

Organigrama del Negocio: 

En la figura 1 se muestra la estructura organizacional de INVERMET, en la cual 

nos focalizamos en el área de “Gerencia de Supervisión de Contrato”.  [1] 

Figura 1: Organigrama del Negocio  

 

Los procesos del Negocio: 

En la figura 2 se muestra el mapeo del proceso operativo de INVERMET, en el 

cual nos enfocaremos en la figura 3 en la supervisión de contratos con 

asociaciones público privada. 

 
Figura 2: Ubicación de INVERMET  
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Figura 3: Los procesos del Negocio 
 

- Planificación de la Supervisión: 

Proporciona información detallada para determinar las obligaciones a supervisar 

así como el cronograma de supervisión, dentro del Plan Anual de Supervisión. 

 

- Supervisión en la Etapa de Operaciones: 

Determinar el nivel de cumplimiento de las empresas supervisadas respecto a 

las obligaciones operativas indicadas en los contratos con participación de la 

inversión privada. 

 

- Elaboración de Informe Mensual de Supervisión: 

Comunicar formalmente el nivel de cumplimiento por parte de la empresa 

supervisadas sobre las obligaciones indicadas en los contratos con participación 

de la inversión privada. 
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Definición del Problema 
 

Problema Central: 

Se ubica en la “Gerencia de Supervisión de Contratos” derivada de la “Secretaria 

General Permanente” de INVERMET. Dicho problema es el deficiente 

seguimiento y control de los contratos por parte de la Gerencia y Supervisión de 

Contratos, debido a que lo manejan solamente por papel u hojas de cálculo de 

Microsoft Excel. 

 

Problemas Específicos: 

- Los contratos llevan un control mediante documentos físicos (papel) u 

hojas Excel, lo que se hace engorroso el seguimiento, con la pérdida de 

tiempo. 

 

- Para buscar un documento se tienen que acceder a distintos archivos 

Excel y documentos fiscos, en la cual se hace complicada la búsqueda y 

genera demora en buscar documentos asociados a un contrato (Ficha de 

Contrato, penalidades Obligaciones, Inversiones involucradas, Seguros, 

Garantías, Etc.). 

 

- Para generar reportes se tiene que consolidar varios documentos físicos 

y en Excel, lo que genera una demora y excesivo trabajo al generar 

reportes de los documentos asociados al seguimiento de un contrato. 

 

- Perdida de documentos, ya que estos se encuentran archivados 

físicamente (papel) y algunos registrados en hojas Excel, sin tener un 

respaldo de Backup de estos archivos. 

 

- Información poco confiable al generar reportes de seguimiento del 

contrato. 
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Propósito del Proyecto 
 

Objetivo General: 

Mejorar el seguimiento y control de los procesos de la Supervisión de Contratos 

del área de  Gerencia y Supervisión de Contratos, implementando un desarrollo 

de software. 

 

Objetivos Específicos: 

Mejorar los procesos mediante: 

- Facilitar al usuario el registro de los datos de las fichas de contratos, 

obligaciones, garantías, seguros y penalidades. 

 

- Permitir llevar por el sistema el control del seguimiento y conformidad de 

las obligaciones del contrato y penalidades, mediante alertas. 

 

- Permitir consultar y generar reportes de las penalidades y obligaciones 

pendientes del contrato. 

 

Importancia del Proyecto 
 

El proyecto brindará una mejora y automatización de los procesos de la Gerencia 

y Supervisión de Contratos mediante un Sistema de Información, facilitando el 

registro de contratos, obligaciones, garantías y seguros, etc. Así mismo dicho 

sistema permitirá supervisar y llevar un control de los contratos en corto tiempo, 

debido a que podrá realizar seguimientos y consultas de los contratos mediante 

reportes del sistema. 

  

Justificación del Proyecto 
 

Beneficios Tangibles: 

- Agilizar los tiempos de respuestas de los procesos al generar reportes y 

seguimientos de obligaciones y penalidades mediante la reducción de 



 

 

 

6 

tiempo de 2 días a 10 minutos, mejorando así la productividad de los 

procesos y del personal. 

 

Beneficios Intangibles: 

- Menos estrés en el personal encargado del control y seguimiento de los 

contratos. 

- Aumentará la satisfacción de los usuarios que solicitan los reportes. 

- Información confiable al tener todo consolidado en una base de datos y al 

generar los reportes de obligaciones y penalidades asociadas a los 

contratos. 

- Tener un control total sobre los contratos y documentos asociados. 

 

Definición de Términos 
 

Tangibles: Se utiliza para nombrar lo que puede ser tocado o probado de alguna 

forma. En un sentido más amplio, también hace referencia a aquello que puede 

percibirse con precisión. 

 

INVERMET: Fondo Metropolitano de inversiones. 

 

Intangibles: Se refiere a algo tan sutil que no se puede tocar ni percibir. 

 

Contrato: Es un acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se 

comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. 

 

MML: Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

Tecnología: Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos 

empleados en un determinado campo o sector. 

 

Backup: Se realiza mediante una copia de seguridad, copia de respaldo con el 

fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. Las copias 

de seguridad son útiles ante distintos eventos y usos: recuperar los sistemas 

http://definicion.de/precision
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informáticos y los datos de una catástrofe informática, natural o ataque; restaurar 

una pequeña cantidad de archivos que pueden 

haberse eliminado accidentalmente, corrompido, infectado por un virus 

informático u otras causas. 

 

Resumen 
 

En el presente capitulo hemos visto que la raíz del problema radica en una mala 

gestión de los contratos, debido a que estos están siendo manejadas solamente 

por documentos impresos y en algunos casos mediante hojas Excel. Esto 

ocasiona generalmente no poder tener información confiable y no poder tener un 

control correcto sobre los contratos y sus respetivos documentos asociados 

(Obligaciones, seguros, garantías, penalidades). 

 

Así mismo se llegó a la conclusión de una mejora y automatización de procesos 

que al final terminaría siendo un Sistema de Información de la Gerencia y 

Supervisión de Contratos, para un mejor seguimiento y control de sus contratos. 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Borrado_de_archivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_inform%C3%A1tico
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CAPÍTULO I: MARCO TEORICO 
 

Introducción 
 

En el presente capitulo se establecen los aspectos teóricos que fundamenta la 

tesis y proporcionará una idea más clara al lector acerca del contenido del 

trabajo. 

 

Revisión de la Literatura 
 

Metodología: 

 

- Resolución N° 051-2010-SGP: 

Que, mediante la ordenanza N° 799 de fecha 12.07.2005, se designó al 

INVERMET como Supervisor de los contratos con Participación de la 

Inversión Privada que celebre la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

Que, mediante la ordenanza N° 1097 de fecha 30.11.2007 se aprobó el 

régimen Municipal de Infracciones y Sanciones derivadas de los contratos 

con participación de la inversión privada celebrados por la MML. 

 

Que, la Gerencia de Supervisión de Contratos requiere contar con una 

Directiva Interna que le permita establecer los lineamientos, 

procedimientos, y acciones que debe realizar para el desarrollo adecuado 

de la supervisión de los contratos con participación de la inversión privada 

celebrados por la MML, que tiene a su cargo. 

 

Estando a los fundamentos expuestos y conformidad con las facultades 

conferidas en el inciso del artículo 30 del Acuerdo de Concejo N° 083 de 

fecha 06.09.96, concordado con lo establecido en el numeral 2.7 del 

manual de Organización y Funciones dela Secretaria General 

Permanente, aprobado por Acuerdo 806/3.1 del 17.06.2010 del comité 

directivo. 
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Software Plataformas de desarrollo: 

 

- Visual Studio 2012, C#: [2]    

Es el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de Microsoft para crear, 

ejecutar y depurar programas (también conocidos como aplicaciones) 

escritos en una variedad de lenguajes de programación .NET.  

 

C# es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar 

diversas aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework. C# es simple, 

eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos. Las numerosas 

innovaciones de C# permiten desarrollar aplicaciones rápidamente y 

mantener la expresividad y elegancia de los lenguajes de estilo de C. 

 

Visual C# es una implementación del lenguaje C# de Microsoft. Visual 

Studio ofrece compatibilidad con Visual C# con un completo editor de 

código, un compilador, plantillas de proyecto, diseñadores, asistentes 

para código, un depurador eficaz y de fácil uso y otras herramientas. La 

biblioteca de clases de .NET Framework ofrece acceso a numerosos 

servicios de sistema operativo y a otras clases útiles y adecuadamente 

diseñadas que aceleran el ciclo de desarrollo de manera significativa. 

 

- Crystal Reports: [3] 

Crystal Reports para Visual Studio .NET es la herramienta de elaboración 

de informes estándar para Visual Studio .NET. Permite crear contenido 

interactivo con calidad de presentación en la plataforma .NET, lo que ha 

supuesto una ventaja fundamental para Crystal Reports durante años. 

 

Con Crystal Reports para Visual Studio .NET, puede almacenar informes 

en plataformas Windows y Web y publicar informes Crystal como servicios 

Web de informes en un servidor Web. 

Por ejemplo, puede crear una aplicación Web que permita a los usuarios 

profundizar en un gráfico y filtrar la información en función de sus 
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necesidades. Realmente, el gráfico es un informe de Crystal que 

interactúa con otros controles de la aplicación. 

 

- JavaScript: [4] 

JavaScript(a veces abreviado como JS) es un lenguaje ligero e 

interpretado, orientado a objetos con  funciones de primera clase, más 

conocido como el lenguaje de script para páginas web, pero 

también usado en muchos entornos sin navegador, tales 

como   node.js o Apache CouchDB. Es un lenguaje script multi-

paradigma, basado en prototipos,  dinámico, soporta estilos de 

programación funcional, orientada a objetos e imperativa. Leer más sobre 

JavaScript. 

 

El estándar de JavaScript es ECMAScript. Desde el 2012, todos los 

navegadores modernos soportan completamente ECMAScript 5.1. Los 

navegadores más antiguos soportan por lo menos ECMAScript 3.  

 

- Jquery:[5] 

JQuery es uno de los complementos más esenciales para el desarrollo web, 

usado en millones de sitios en toda la web, ya que nos facilita mucho el 

desarrollo de aplicaciones enriquecidas del lado del cliente, en Javascript, 

compatibles con todos los navegadores. 

 

JQuery no es un lenguaje, sino una serie de funciones y métodos de 

Javascript. Por tanto, Javascript es el lenguaje y jQuery es una librería que 

podemos usar opcionalmente si queremos facilitar nuestra vida cuando 

programamos en Javascript. A veces nos podemos referir a jQuery como 

framework o incluso como un API de funciones, útiles en la mayoría de 

proyectos web. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/First-class_functions
http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript#Uses_outside_web_pages
http://nodejs.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Prototype-based
https://developer.mozilla.org/es/docs/JavaScript/Acerca_de_JavaScript
https://developer.mozilla.org/es/docs/JavaScript/Acerca_de_JavaScript
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- AJAX Control Toolkit: [6]  

Es una herramienta que permite incorporar Ajax en una página web sin la 

necesidad de escribir código javascript, incluso sin escribir código Ajax. Es 

una DLL que se agrega directamente al proyecto e inmediatamente puede 

ser usada, simplemente agregando el scriptManager y los diferentes 

controles que tiene. 

 

Sin embargo cada vez tiene menos acogida entre los desarrolladores web 

debido a que es un poco ineficiente al momento de transportar los datos, 

pero su rapidez para implementarlo aun hace que muchos la sigan 

utilizando.  

 

Es Ajax con jquery el preferido para desarrollar páginas web con Ajax, este 

permite tener mucha más libertad a la hora de presentar la información que 

Ajax Control Toolkit. 

 

Software Base de datos: 

 

- SQL Server 2008 R2: [7] 

SQL Server 2008 R2 Enterprise ofrece una plataforma de datos completa 

que ofrece un plus de seguridad, disponibilidad, y escalabilidad, junto con 

un business intelligence sólido que permitirá los más altos niveles de 

servicio para cargas de trabajo críticas. 

 

Es un elemento fundamental de la Plataforma de Datos de Microsoft, capaz 

de gestionar cualquier tipo de datos, en cualquier sitio y en cualquier 

momento. Le permite almacenar datos de documentos estructurados, 

semiestructurados o no estructurados como son las imágenes, música y 

archivos directamente dentro de la base de datos. SQL Server 2008 R2 le 

ayuda a obtener más rendimiento de los datos, poniendo a su disposición 

una amplia gama de servicios integrados como son consultas, búsquedas, 

sincronizaciones, informes y análisis. Sus datos pueden almacenarse y 

recuperarse desde sus servidores más potentes del Data Center hasta los 
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desktops y dispositivos móviles, permitiéndole tener un mayor control sobre 

la información sin importar dónde se almacena físicamente. 

 

SQL Server 2008 R2 le permite utilizar sus datos en aplicaciones a medida 

desarrolladas con Microsoft .NET y Visual Studio y también desde su propia 

Arquitectura Orientada a Servicio (SOA) y los procesos empresariales 

empleando Microsoft BizTalk Server. 

 

Además, las personas que gestionan la información pueden acceder 

directamente a los datos con las herramientas que utilizan habitualmente 

como Microsoft Office 2007. SQL Server 2008 R2 le ofrece una plataforma 

de datos, fiable, productiva e inteligente para cubrir todas sus necesidades. 

 

Conclusiones 
 

Los estudios que se han hecho con anticipación referente al tema de 

investigación nos ha servido para orientarnos acerca de cómo ir interpretando la 

información y qué tipo de metodología y procedimientos utilizar, sin embargo 

cabe resaltar que debido al investigador, sus experiencias, sus inclinaciones el 

proceso de investigación es llevado a cabo con características propias. 
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CAPÍTULO II: DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

1. Alcance del Proyecto 
 

El proyecto se desarrollara en 2 etapas. 

 

-En una 1ra etapa se lograra en las opciones de: 

Gestión de Maestros: Proveedores, tipo de contrato. 

Gestión de Contrato: Ficha de contrato, seguros, garantías, obligaciones 

y penalidades. 

Seguimiento: Obligaciones pendientes y penalidades. 

Reportes: Obligaciones pendientes y penalidades. 

 

-En una 2da etapa incluirá: 

Gestión de Maestros: Familia, sub familia, tipo de reclamos. 

Gestión de Contrato: Adendas, bienes, reclamos, medidas correctivas, 

sanciones. 

Seguimiento: Reclamos. 

Reporte: Reclamos. 

Mantenimiento: Actualizar datos de Trabajadores y Usuarios, Administrar 

Perfil, Administrar Menús y Submenús. 

Los procesos de supervisión en la etapa de inversiones y la supervisión 

administrativa, económica y comercial. 

 

El alcance del presente proyecto llega hasta la 1ra etapa. 

 

Alcance del producto 

 

El sistema se llevó acabo en una 1ra etapa el seguimiento y control de 

conformidad de la ficha de contrato y todo documento asociado a él como 

obligaciones pendiente, penalidades del contrato. 

Se realizó las opciones de maestros  que permite la gestión de:  
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- Proveedores: Esta opción del sistema permite el registro, consulta y 

actualización datos de los proveedores, los cuales pueden estar 

clasificados de la siguiente forma: razón social, nro. de ruc, departamento, 

provincia, distrito, dirección, teléfono y email. 

- Tipos de Contrato: Esta opción del sistema permite el registro, consulta y 

actualización datos de los tipos de contratos, los cuales pueden estar 

clasificados de la siguiente forma: contrato de concesión, contrato de 

servidumbre, contrato servidumbre como el estado de los mismos.  

 

Se realizó un las opciones de gestión de contrato que incluyo: 

- Ficha del contrato: Esta opción del sistema permite el registro, consulta y 

actualización de los datos de la ficha del contrato.  El usuario puede 

acceder a una consulta general donde visualizará la información de las 

fichas registradas, tales como: Garantías y seguros. 

 

- Seguros: Esta opción permite el registro de los seguros con toda la 

información necesaria, como: Tipo de seguro, Fecha de Inicio y Fecha 

Fin. 

 

- Obligaciones al contrato: Esta opción del sistema permite el registro de 

las obligaciones del contrato asociadas. El sistema mostrará una ventana 

de consulta general con la siguiente información: código, descripción, tipo 

de contrato y fecha. 

 

- Garantías: Esta opción permite registrar los datos de las garantías como 

el tipo de garantía (Fiel cumplimiento, por el monto diferencia de 

propuesta, interposición del recurso de apelación), referencia, garantía, 

moneda, monto, fechas de vigencia. Luego, mostrará el registro de 

garantías en el cual debe indicar la siguiente información: Garantía, tipo 

de garantía y fecha de vigencia. 
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- Activación, Desactivación de las penalidades: Esta opción permite la 

activación o desactivación de las penalidades aplicadas.  El sistema 

permitirá seleccionar los datos de un contrato y luego registrar los datos 

para activar o desactivar una penalidad. 

 

Se realizó las opciones de seguimiento: 

- Obligaciones pendientes al contrato: Esta opción permite efectuar el 

seguimiento de las obligaciones del contrato, para lo cual el usuario 

deberá seleccionar un contrato de la lista y luego completar la información 

solicitada por el sistema tales como: obligación, referencia, fecha de 

vencimiento, acción, fecha de acción, resultado, informe, etc. 

 

- Penalidades: Esta opción permite efectuar el seguimiento de las 

penalidades. En la parte superior, se muestran los datos de las 

penalidades y se pueden registrar los datos del seguimiento. 

 

Se realizó las opciones de reportes: 

- Reporte de Penalidades: Esta opción permite consultar y emitir las 

penalidades por contrato para un rango específico de fechas.  El sistema 

mostrará los datos del contrato, tipo de contrato, penalidad, fecha, monto, 

estado. 

 

- Reporte de Obligaciones Pendientes: Esta opción permite consultar y 

emitir información de las obligaciones pendientes. El sistema mostrará los 

datos de descripción de la obligación, fecha de vencimiento, aviso, tipo de 

obligación, referencia. 

 

Se desarrolló un software en aplicación web y una base de datos que permite 

mejorar la administración y control de supervisión de contratos del fondo 

metropolitano de inversiones de la Municipalidad de Lima. 
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Criterios de aceptación del producto 
 

- Pruebas funcionales. 

- Tiempo de Respuesta. 

- Acta de conformidad de SW. 
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Estructura de Desglose del Trabajo y Entregables 
 

En la figura 4, se muestra la estructura de trabajo y entregables. 

 

 
 

Figura 4: Estructura de trabajo y entregables 
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Las exclusiones del proyecto 
 

- En una 2da etapa incluirá: 

Gestión de Maestros: Familia, sub familia, tipo de reclamos. 

Gestión de Contrato: Adendas, bienes, reclamos, medidas correctivas, 

sanciones. 

Seguimiento: Reclamos. 

Reporte: Reclamos. 

Mantenimiento: Actualizar datos de Trabajadores y Usuarios, Administrar 

Perfil, Administrar Menús y Submenús. 

Los procesos de supervisión en la etapa de inversiones y la supervisión 

administrativa, económica y comercial. 

 

Restricciones del proyecto 
 

- Se elaboró dentro del cronograma establecido de 5 meses. 

- Se realizó por 02 egresados de la Universidad Ricardo Palma. 

 

Supuestos del proyecto 
 

- Apoyo del Sponsor. 

- Esfuerzo de los participantes al 100%. 

- Comunicación constante vía telefónica, correo, reuniones grupales con los 

participantes del proyecto. 

- Visita a las instalaciones de INVERMET. 

- La adquisición de equipos de cómputo lo realizara la empresa. 

 

2. Modelado del Negocio 
 

Introducción: 

 

En este capítulo se describe el modelo original (AS-IS) y el nuevo modelo 

optimizado (TO-BE) del negocio, diagrama de actividades de los procesos (AS-
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IS y TO-BE) y diagrama de caso de uso del negocio (AS-IS) para el proyecto de 

desarrollo. 

 

Casos de uso del Negocio: 

En la figura 5, se muestra el diagrama de actores y trabajadores del negocio. 

Figura 5: Diagrama de actores y trabajadores del negocio 

 

Empresa Supervisada: Persona externa al área de gerencia vinculada al 

contrato.  

Especialista Legal: Persona encargada de brindar informe de una opinión legal 

y revisión de documentos complementarios. 

Empresa Supervisada

Especialista Legal

Especialista Supervisor

Gerencia de Supervision de Contrato

Tecnico Supervisor

Secretario General

Especialista de Seguimiento y Control
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Especialista Supervisor: Es el dueño del proceso, elabora los registros de 

obligaciones, determina las acciones de supervisión, tramita penalidades. 

Gerencia de Supervisión de Contrato: Persona encargada de generar reporte, 

observaciones, evalúa conformidad. 

Secretario General: Persona encargada de recibir el contrato y deriva a la 

gerencia responsable. 

Técnico Supervisor: Persona encargada de ir y supervisar presencialmente las 

obligaciones del contrato y verificar el cumplimiento. 

 

Diagrama de CUN (AS-IS): 

 

Son los procesos que intervienen en el negocio y que se detallan en la figura 6. 

 

Figura 6: Diagrama de casos de uso del negocio 

 

Secretario General

(from Actores)

Empresa Supervisada

(from Actores)

CUN_Planificacion de Supervision

CUN_Supervision de Operaciones CUN_Reporte Mensual de Supervisión

<<extend>>

<<include>>
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Diagrama de actividades de Planificación de la Supervisión (AS-IS): 

Proporciona en la figura 7 información detallada para determinar las obligaciones a supervisar así como el cronograma de 

supervisión, dentro del plan anual de supervisión.  

 

              

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Diagrama de Planificación de la Supervisión. 
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Diagrama de actividades de Supervisión de Operaciones (AS-IS):  

En la figura 8, determina el nivel de cumplimiento de las empresas supervisadas 

respecto a las obligaciones operativas indicadas en los contratos con 

participación de la inversión privada.     

 

 

Figura 8: Diagrama de Supervisión de Operaciones 

 

Revisa cronograma de 

supervision aprobada por GSC

Comunica acción de supervisión 

a empresa supervisada

Realiza coordinaciones 

logíticas

Recopila acta de supervisión y 

documento de apoyo

Coordina y realiza 

supervisión

Asigna acciones de supervisión 

según requerimiento

Elabora 

informe

Adjunta documentación 

sustentatoria

Elabora informe de supervisión 

ampliatorio

Tramita incumplimiento 

contractual y/o penalidad

Elabora informe técnico 

legal en caso aplique

Cuenta con 

técnico supervisor?

Cumple con levantar y/o 

descargar las 

observaciones?

Realiza recorrido con 

representante designado

Verifica cumplimiento de obligaciones y registra 

observaciones de ser el caso

Determina si las evidencias 

son satisfactorias

Elabora acta de 

supervisión

Elabora reporte, adjunta evidencias y remite acta a 

especialista supervisor

Se requieren evidencias 

complementarias?

Designa representante para visita 

de supervisión

Entrega evidencias 

solicitadas por supervisor

Levanta observaciones y/o 

presenta descargo

Revisa 

informe

Archiva 

expediente

Remite carta de notificación a 

emoresa supervisada

Adjunta informe de supervisión y documentos 

sustentatorios de ser el caso

Comunica a concedente 

y/o empresa supervisada

Cumple obligaciones la 

empresa supervisada?

Elabora informe de 

opinión legal

NOSI

NO SI

SI

SI

NO

NO

 : AN_Especialista Legal : AN_Gerencia de Superv ision de Contrato : AN_Empresa Superv isada : AN_Tecnico Superv isor : AN_Especialista Superv isor : AN_Especialista Legal : AN_Gerencia de Superv ision de Contrato : AN_Empresa Superv isada : AN_Tecnico Superv isor : AN_Especialista Superv isor
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Diagrama de actividades de Reporte Mensual de Supervisión (AS-IS): 

En la figura 9, se muestra formalmente el nivel de cumplimiento por parte de las 

empresas supervisadas sobre las obligaciones indicadas en los contratos con 

participación privada.  

 

 

 

Figura 9: Diagrama de Reporte Mensual de Supervisión 

 

 

 

 

 

 

Recopila información de 

acciones de supervisión

Elabora registro de cumplimiento de 

obligaciones

Elabora consolidado de 

penalidades

Elabora reporte mensual de 

supersión

SI

NO

Cumple 

obligación?

Aplica 

penalidad?

Aprueba reporte 

mensual

SI

NO

 : AN_Gerencia de Superv ision de Contrato : AN_Especialista Superv isor
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Nuevo diagrama de proceso optimizado (TO-BE): 

 

En la figura 10, se muestra el diagrama del nuevo proceso que realizará el 

sistema para mejorar y automatizar la supervisión de contratos, para el área de 

Gerencia de Supervisión de contratos, desde el registro de una ficha de contrato 

y documentos asociados a él, como el seguimiento y reporte de obligaciones 

pendientes y penalidades. 
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Figura 10: Diagrama del negocio TOBE 

Conclusiones:  

En este capítulo se ha podido identificar y determinar los procesos (AS-IS) y (TO-

BE) del negocio así mismo reconocer los procesos involucrados e interacción de 

objetos y actores en la problemática identificada en el proyecto de tesis. 

 

3. Requerimentos del Software 
 

Relación de Requerimientos 

En las siguientes tablas: Tabla 1 y tabla 2, se pueden ver la lista de 

requerimientos funcionales y no funcionales respectivamente.  

 

Tabla 1: Lista de Requerimientos Funcionales 

Código de Requerimiento. Nombre del requerimiento 

RF01 Registrar datos. 

RF02 Consultar datos. 

RF03 Eliminar datos. 

RF04 Editar datos 

RF05 Generar Reporte. 

RF06 Adjuntar PDF. 

RF07 Realizar comentarios y/o descripción. 

RF08 Activar o Desactivar 

RF09 Revertir 

       

Tabla 2: Lista de Requerimientos No Funcionales 

Código de Requerimiento Nombre del requerimiento 

RNF01 Confiabilidad 

RNF02 Seguridad 

RNF03 Usabilidad 

RNF04 Desempeño 

RNF05 Cambiar contraseña 
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Especificación de Requerimientos Funcionales: 

 

RF01: Registrar datos al sistema: 

Abarca registrar los datos del contrato y otro documento afiliado a dicho 

contrato(ficha de contrato, seguros, garantias, obligaciones, penalidades, tipo de 

contrato, proveedor) en ello se busca poder justificar el cumplimiento o 

incumpliemiento del contrato. 

 

RF02: Consultar datos: 

Permite realizar consultas, búsqueda de alguna información ingresada al 

sistema. 

 

RF03: Eliminar datos: 

Se podrá eliminar datos creados en el sistema. 

 

RF04: Editar: 

Se debe permitir la opción a editar, es decir modificar algún dato ya registrado 

en el sistema. 

 

RF05: Generar Reportes: 

Se busca generar reportes de reclamos, penalidades y de obligaciones para 

poder ver la evolucion del contrato. 

 

RF06: Adjuntar archivo: 

Permite adjuntar archivos del contrato como imagen PDF, en ello se busca poder 

justificar que los datos que se encuentran en el sistema es veridico y fiel reflejo 

a la imagen adjuntada.  

 

RF07: Realizar comentarios: 

Permite agregar comentarios, descripcion adicional a lo que ya cuenta un 

contrato para alguna observacion que el usuario desea realizar.  
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RF08: Activar o Desactivar: 

Permite cambiar el estado para un tipo de contrato. 

 

RF09: Revertir: 

Con esta opción podrá regresar al estado anterior, en el caso de que se registró 
datos equivocados. 

 

Especificación de Requerimientos No Funcionales: 

 

RNF1: Confiabilidad: 

La aplicación web debe funcionar las 24 horas por los 7 dias de la semana, 

durante todo el año. 

 

RNF2 :Seguridad: 

La solucion contara con las medidas de seguridad “Usuario” y “Contraseña”, para 

el acceso o descarga de informacion. 

Para el ingreso a la web se ha optado que como paso previo la realización del 

registro de usuario, luego el sistema aplicara la espera de la aceptacion que 

permite su ingreso con su perfil. 

 

RNF03 Usabilidad: 

 Se deben mostrar pantallas estandarizadas que permita al usuario familiarizarse 

mas rapidamente con la solucion. 

La solucion se debera encontrar debidamente validada para evitar errores y 

caidas del sistema en el ingreso de datos, debido a que estos pueden producir  

el alejamiento o mala percepción para el usuario 

 

RNF04  Desempeño:  

El tiempo maximo de respuesta de busqueda debe encontrarse dentro de un 

rango de 1 a 5 segundos de operación. 
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RNF05: Cambiar Contraseña: 

Se debe permitir la flexibilidad del cambio de contraseña mediante la opción con 

el mismo nombre. 

 

4. Arquitectura de Software 
 

Introducción 

Este documento identifica las decisiones de modelado clave que se necesita 

tomar durante las primeras fases del desarrollo y proporciona instrucciones a 

nivel de diseño que ayudarán a elegir entre distintas opciones de proyecto. 

Asimismo, le ayuda a desarrollar un diseño global mediante la presentación de 

una arquitectura coherente construida con distintos tipos de componentes que le 

ayudarán a lograr un correcto modelo y beneficiarse de una plataforma. Puede 

considerar este documento como una guía básica preliminar de los aspectos más 

importantes relativos al servicio Web con los que se encontrará al utilizar la 

plataforma Microsoft. 

 

Se presentara el diseño de la solución de 11 CUS, cuyo desarrollo se muestra 

en especificaciones de caso de uso mediante las 

tablas(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18),los diagramas de estados mediante las 

figuras(22,23),los diagramas de clase mediante las 

figuras(20,28,33,37,41,45,49,53,57,62,66), los diagramas de secuencia 

mediante las figuras(21,29,34,38,42,46,50,54,58,63,67) y las interfaces 

mediante las figuras(24,25,26,27,30,31,32,35,36,39,40,43,44,47,48,51,52,59,60 

,61,64,65,68,69) 

 

Vista de Casos de Uso 

 

En esta vista se mostrarán la lista de los Casos de Usos de la aplicación 

“CONTRATOS”, basándonos especialmente en los 05 módulos que se detallan 

mediante las tablas: tabla 3, tabla 4, tabla 5, tabla 6 y tabla 7 respectivamente. 
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Módulo de Seguimiento y Control 

Figura 11: Módulo de Seguimiento y Control 

 

Tabla 3: Descripción de CUS de Módulo de Seguimiento y Control 

 

CUS DESCRIPCION DE CUS 1ra 

Etapa 

2da 

Etapa 

CUS_Seguimiento de 

Obligaciones 

Esta opción permite efectuar el seguimiento 

de las obligaciones del contrato, para lo cual 

el usuario deberá seleccionar un contrato de 

la lista y luego completar la información 

solicitada por el sistema tales como: acción, 

fecha de acción, resultado, informe, cumplió 

(SI/NO) la obligación? 

 

X  

CUS_Seguimiento de 

Penalidades 

Esta opción permite efectuar el seguimiento 

de las penalidades. En la parte superior, se 

muestran los datos de las penalidades y la 

opción a registrar los datos del seguimiento. 

X  

CUS_Seguimiento de 

Reclamos 

Esta opción permite efectuar el seguimiento 

de los reclamos. En la parte superior, el 

sistema mostrará los datos del reclamo y en 

la parte inferior, se podrán registrar los datos 

del seguimiento, acciones tomadas, 

resultados y plazo en días. 

 X 

CUS_Seguimiento de 

Obligaciones

CUS_Seguimiento de Penalidades

AS_Especialista de 

Seguimiento y Control
(from Actors)

CUS_Seguimiento de Reclamos
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Modulo Gestión de Contrato 

 

Figura 12: Modulo Gestión de Contrato 

 

Tabla 4: Descripción de CUS del Módulo Gestión de Contrato 

CUS DESCRIPCION DE CUS 1ra 

Etapa 

2da 

Etapa 

CUS_Gestionar Ficha 

de Contrato 

Esta opción del sistema permite el registro 

nuevo, eliminar y editar de los datos de la ficha 

del contrato.  El usuario puede acceder a una 

consulta general donde visualizará la 

información de las fichas registradas. 

X  

CUS_Gestionar 

Medidas Correctivas 

Esta opción permite el registro de los datos de 

las medidas correctivas asociadas al contrato. 

 X 

CUS_Gestionar 

Garantías 

Esta opción permite registrar nuevo, editar, 

consultar y eliminar los datos de las garantías. 

El sistema le solicitará seleccionar los datos de 

un contrato y luego, mostrará el registro de 

garantías en el cual debe indicar la siguiente 

información: tipo de garantía, referencia, 

garantía, moneda, monto, fecha de vigencia fin. 

X  

CUS_Gestionar Garantias

CUS_Gestionar Seguros

CUS_Gestionar Adendas al 

Contrato

CUS_Gestionar Reclamos

CUS_Gestionar Obligaciones

CUS_Gestionar Bienes

CUS_Gestionar Ficha de Contrato

<<include>>

<<include>>

CUS_Gestionar Medidas 

Correctivas

CUS_Gestionar Sanciones

AS_Especialista de 

Contrato
(from Actors)

CUS_Gestionar Penalidades
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Tabla 4: Descripción de CUS del Módulo Gestión de Contrato (Continua) 

CUS_Gestionar 

Adendas al Contrato 

Esta opción permite el registro de las adendas 

asociadas al respectivo contrato. El usuario 

deberá registrar los datos solicitados por el 

sistema referente a la adenda, fecha de adenda 

y las cláusulas por adenda (item, referencia de 

adenda y referencia contractual). 

 X 

CUS_Gestionar Bienes Esta opción permite el registro de los datos de 

los bienes relacionados al contrato.  El usuario 

podrá seleccionar los datos de un contrato y 

luego registrar los bienes, con los datos 

siguientes: descripción, ubicación, 

características. 

 X 

CUS_Gestionar 

Obligaciones 

Esta opción del sistema permite el registro 

nuevo, editar, consultar y eliminar las 

obligaciones del contrato asociadas. El sistema 

mostrará una ventana de consulta general con 

la siguiente información: tipo de contrato y 

nombre. 

X  

CUS_Gestionar 

Reclamos 

Esta opción permite el registro de los datos de 

los reclamos que están asociados a un contrato.  

El usuario deberá seleccionar previamente los 

datos de un contrato y luego registrar los datos 

del reclamo. 

 X 

CUS_Gestionar 

Sanciones 

Esta opción permite el registro de los datos de 

las sanciones asociadas al reclamo. 

 X 

CUS_Gestionar 

Penalidades 

Esta opción permite el registro de nueva 

penalidad, como el de consultar, editar y 

eliminar y de activar o inactivar dicha penalidad. 

El sistema permitirá seleccionar los datos de un 

contrato y luego registrar los datos para activar 

o desactivar una penalidad. 

X  

CUS_Gestionar  

Seguros 

Esta opción permite el registro nuevo, consultar, 

editar y eliminar de los seguros con toda la 

información necesaria. Podrá tener acceso a la 

opción de registro de seguros en la cual puede 

registrar la siguiente información: Nombre del 

seguro, fecha de inicio y fecha de fin. 

X  
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Modulo Gestión de Maestros 

  

Figura 13: Modulo Gestión de Maestros 

 

Tabla 5: Descripción de CUS del Módulo Gestión de Maestros 

CUS DESCRIPCION DE CUS 1ra 

Etapa 

2da 

Etapa 

CUS_Gestionar  

Trabajador 

Esta opción el sistema permite registrar los 

datos del trabajador, para poder llevar el 

control de sus perfiles. 

 X 

CUS_Gestionar Tipo de 

Reclamo 

Esta opción el sistema permite registrar los 

datos de los tipos de reclamos en base a las 

familias y sub familias que hayan sido 

definidas por el usuario. 

 

 

 X 

CUS_Gestionar Tipo de Contrato

CUS_Gestionar Tipo de Reclamo

CUS_Gestionar Familias

CUS_Gestionar Sub Familia

AS_Especialista de 

Seguimiento y Control
(from Actors)

CUS_Gestionar Proveedor

AS_Administrador de 

Sistemas
(from Actors)

CUS_Gestionar Trabajador
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Tabla 5: Descripción de CUS del Módulo Gestión de Maestros (Continua) 

CUS_Gestionar Tipo de 

Contrato 

Esta opción el sistema permite registrar 

nuevo, editar y eliminar los datos de los tipos 

de contratos, los cuales pueden estar 

clasificados de la siguiente forma: contratos 

de concesión, contratos de usufructo, 

servidumbre. 

X  

CUS_Gestionar Sub 

Familia 

Esta opción el sistema permite registrar los 

datos de las sub familias que serán 

utilizadas para clasificar la información de 

los reclamos.   

 X 

CUS_Gestionar Familia Esta opción el sistema permite registrar los 

datos de las familias que serán utilizadas 

para clasificar la información de los 

reclamos. 

 X 

CUS_Gestionar Proveedor Esta opción el sistema permite registrar, 

editar, consultar y eliminar los datos de los 

proveedores que serán utilizadas para 

clasificar cada contrato y un control interno. 

X  
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Módulo de Reportes 

 

Figura 14: Módulo de Reportes 

 

 

Tabla 6: Descripción de CUS del Módulo de Reportes 

CUS DESCRIPCION DE CUS 1ra 

Etapa 

2da 

Etapa 

CUS_Reporte de 

Obligaciones  

Esta opción permite consultar y emitir 

información de las obligaciones. El sistema 

mostrará los datos del código, descripción de 

la obligación, fecha de vencimiento, aviso, 

tipo de obligación, referencia, obligación. 

X  

CUS_Reporte de 

Penalidades 

Esta opción permite consultar y emitir las 

penalidades por contrato para un rango 

específico de fechas.  El sistema mostrará 

los datos del contrato, tipo de contrato, 

penalidad, penalidad UIT Contractual, fecha, 

monto, estado, pago, acción tomada, 

observaciones y plazo. 

 

X  

CUS_Reporte de 

Reclamos 

Esta opción permitirá consultar y emitir la 

información de seguimiento de reclamos en 

la cual se muestran los siguientes datos 

generales: fecha de acción, acción tomada, 

resultado, plazo en días y fecha límite por 

rango de fechas. 

 X 

CUS_Reporte de Penalidades

CUS_Reporte de Reclamos

CUS_Reporte de Obligaciones

AS_Gerente de 

Supervision...
(from Actors)
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Módulo Mantenimiento 

 

Figura 15: Módulo Mantenimiento 

 

Tabla 7: Descripción de CUS del Módulo de Mantenimiento 

CUS DESCRIPCION DE CUS 1ra 

Etapa 

2da 

Etapa 

CUS_Actualizar datos de 

usuarios 

Este CUS  realiza la actualización de los 

datos de los usuarios que utilizan el sistema 

y de acuerdo a su perfil para poder realizar 

sus respectivas actividades. 

X  

CUS_Administrar Perfil Este CUS realiza el cambio de perfil de cada 

usuario si y solo si se encuentra autorizado. 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUS_Administrar Perfil

AS_Administrador 

de Sistemas
(from Actors)

CUS_Actualizar datos de usuarios
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Vista Lógica 

 

Se han identificado cinco subsistemas, los cuales tienen dependencia entre ellos 

y se muestra en la figura 16. 

 

Figura 16: Diagrama de Vista Lógica 

 

Vista de Implementación 

Esta vista de la figura 17 se muestra como fluye la información que ingresa el 

cliente, así como también la información que envía el sistema para él, la cual 

recorre una serie de procesos de control para una mayor integridad en la 

información. 

Aquí definimos las capas en las que se dividiría el sistema a implementar. 

- Capa de Aplicación: Hace referencia a las interfaces, componentes gráficos 

que serán mediadores entre el usuario final y el sistema. 

- Capa de Negocio: hace referencia al conjunto de clases de control que 

cumplirán funciones de validación de datos, operaciones administrativas, 

interacción con la base de datos, entre otras cosas, que deberán realizarse 

antes de poner a disposición del usuario cualquier tipo de información o 

respuesta que requiera. 

- Capa de Acceso a Datos: La capa de datos corresponde al conjunto de 

Modulo 

Mantenimiento
Modulo Gestion de 

Contrato

Modulo de 

Reportes

Modulo Gestion 

de Maestros
Modulo de 

Seguimiento
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clases dedicadas a la gestión directa de la persistencia del sistema. Ellas se 

encargan de establecer la conexión con la base de datos y mediante la 

ejecución de transacciones permitir el almacenamiento y recuperación de los 

datos persistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Diagrama de Vista  de Implementación 

 

 

Vista de Despliegue 

Para concretar se muestra en la figura 18 físicamente el despliegue del sistema 

será necesaria la participación de: 

- PC cliente:  

Este elemento accederá a la aplicación, mediante el acceso desde una PC 

remota. 

- Servidor de la Aplicación 

El servidor almacenará la aplicación, también será el repositorio de las clases 

controladoras para la ejecución de las transacciones e interacción entre la Base 

de Datos, y el cliente. 

- El Servidor de BD SQL: 

En el cual estará alojada la Base de Datos del sistema en Microsoft SQL Server 

Capa de Aplicacion

Capa del Negocio

Capa Acceso a Datos

SIFMI

BE_SIFMI

DB_SIFMI

DA SIFMI
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2008 R2 

- Firewall: 

Cortafuego que impedirá la entrada o salida de algún elemento intruso. 

 

Figura 18: Diagrama de Vista de Despliegue 

PC - Cliente
Firewall

Servidor 

Aplicacion

Servidor BD 

SQL

Servidor SIFMI

Navegador 

Web

Tipo de Cable 

Par Trenzado

Procesador Intel Ceon  Modelo 

5520  2.27 GHz 

Disco duro de 200 GB

Memoria RAM 8 GB

Sistema Operativo Windows 7

Procesador Intel Xeon 

E5520 2.27 GHZ  

Memoria 11.0 GB  

Windows Server Standar

Procesador intel Xeon  

E5520 2.27 GHZ

Memoria 7.00 GB

Windows Server Standar

Procesador Core 

Disco duro de 100 GB

Memoria RAM 2 GB o 4 

GB

Cache de 

almacenamiento 2 MB

HTTP TCP IP
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Modelo Físico 

En la Figura 19 se muestra el modelo físico de la Base de datos. 

 

Figura 19: Diagrama de Modelo Físico
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5. Diseño de la Solución 
 

Especificación de casos de uso   

 

Tabla 8: Gestionar Ficha de Contrato 

Nombre de Caso 

de Uso: 

Gestionar Ficha de Contrato 

 

Actores que participan: El especialista de Contrato 

Descripción: Esta opción del sistema permite el registro, actualización, 

visualización del contrato, eliminar los datos de la ficha del 

contrato. Tales como: tipo de contrato, nombre del contrato 

vigencia desde, vigencia hasta, obligaciones, bienes etc. 

Flujo Básico: 1. El sistema muestra la interfaz “Registrar Ficha de Contrato” 

con los campos de los datos a registrar. 

2. El especialista de contrato ingresa los datos para el tipo de 

contrato Concesión. 

Vigencia desde: Es la fecha de vigencia desde la cual se  

inicia el contrato. 

Vigencia hasta: Es la fecha de vigencia hasta la cual 

finalizará el contrato. 

Tipo de Contrato: Se debe indicar un tipo de contrato 

Concesión, mediante la lista que se muestra en el sistema. 

Nombre del Contrato: Se debe colocar los datos del nombre 

del contrato que se muestra físicamente. 

Concedente: Se debe seleccionar una sociedad concedente 

de la lista de entidades. 

Concesionaria: Se debe seleccionar una concesionaria de 

la lista de entidades. 

Socio Calificado: Se debe seleccionar un socio calificado de 

la lista. 

Socio Técnico: Se debe seleccionar un socio técnico de la 

lista. 

Capital Social Suscrito: Se deberá indicar el capital social 

suscrito. 

Capital Social Pagado: Se deberá indicar el capital social 

pagado. 

Fecha de Suscripción: Se debe de indicar una fecha de 

suscripción del contrato. 
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Inicio de Operación Comercial: Se debe indicar la fecha de 

inicio de la operación comercial. 

Toma de Posesión: Se debe indicar la fecha de toma de 

posesión. 

Moneda: Seleccionar el tipo de moneda el cual se realizara 

el pago del contrato. 

Objeto del Contrato: Se debe mencionar un objeto del 

contrato. 

Registrar Ubicación: 

Departamento: Seleccionar el departamento donde se 

realiza el servicio del contrato. 

Provincia: Seleccionar la provincia donde se realiza el 

servicio del contrato. 

Distrito: Seleccionar el distrito donde se realiza el servicio 

del contrato. 

Dirección: Describir la dirección donde se realiza el servicio 

del contrato. 

Referencia: Se deberá colocar una referencia en todos los 

campos que lo soliciten o especificar una cláusula. 

Registrar Licitación: 

Precio Base: Se deberá indicar un monto de precio base. 

Unidad de Medida: Se deberá indicar una unidad de medida. 

Fórmula de Ajuste: Se deberá registrar una fórmula de 

ajuste. 

Registrar Inversión: 

Tipo de Moneda: Es el tipo de moneda en soles o en dólares 

americanos. 

Valor: Es el monto económico pactado en el contrato. 

Referencia: Se debe indicar una referencia o cláusula. 

3. Una vez registrado los datos en el punto 3, se selecciona 

adjuntar contrato, luego presionar el botón “Añadir”. 

4. Una vez registrado los datos en el punto 4, luego presionar el 

botón “Registrar”. 

5. El Sistema muestra un mensaje que  “Grabación 

Satisfactoria”. 
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Flujo Alternativo:  

1. El sistema muestra la interfaz “Registrar Ficha de Contrato” 

con los campos de los datos a registrar. 

2. El especialista de contrato ingresa los datos para el tipo de 

contrato Servidumbre o Usufructo respectivamente. 

Vigencia desde: Es la fecha de vigencia desde la cual se 

inicia el contrato. 

Vigencia hasta: Es la fecha de vigencia hasta la cual 

finalizará el contrato. 

Tipo de Contrato: Se debe indicar un tipo de contrato 

Servidumbre o Usufructo, mediante la lista que se muestra 

en el sistema. 

Nombre del Contrato: Se debe colocar los datos del nombre 

del contrato que se muestra físicamente. 

Contratante: Se deberá seleccionar los datos del 

contratante de la lista que se muestra en el sistema. 

Contratista: Se deberá seleccionar los datos del contratista 

de la lista que se muestra en el sistema. 

Socio Calificado: Se debe seleccionar un socio calificado de 

la lista. 

Socio Técnico: Se debe seleccionar un socio técnico de la 

lista. 

Capital Social Suscrito: Se deberá indicar el capital social 

suscrito. 

Capital Social Pagado: Se deberá indicar el capital social 

pagado. 

Fecha de Suscripción: Se debe de indicar una fecha de 

suscripción del contrato 

Inicio de Operación Comercial: Se debe indicar la fecha de 

inicio de la operación comercial 

Toma de Posesión: Se debe indicar la fecha de toma de 

posesión 

Moneda: Seleccionar el tipo de moneda el cual se realizara 

el pago del contrato. 

Objeto del Contrato: Se debe mencionar un objeto del 

contrato. 
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Registrar Ubicación: 

Departamento: Seleccionar el departamento donde se 

realiza el servicio del contrato. 

Provincia: Seleccionar la provincia donde se realiza el 

servicio del contrato. 

Distrito: Seleccionar el distrito donde se realiza el servicio 

del contrato. 

Dirección: Describir la dirección donde se realiza el servicio 

del contrato. 

Referencia: Se deberá colocar una referencia en todos los 

campos que lo soliciten o especificar una cláusula. 

Registrar Licitación: 

Precio Base: Se deberá indicar un monto de precio base. 

Unidad de Medida: Se deberá indicar una unidad de medida. 

Fórmula de Ajuste: Se deberá registrar una fórmula de 

ajuste. 

Registrar Inversión: 

Tipo de Moneda: Es el tipo de moneda en soles o en dólares 

americanos. 

Valor: Es el monto económico pactado en el contrato. 

Referencia: Se debe indicar una referencia o cláusula. 

3. Una vez registrado los datos en el punto 3, se selecciona 

adjuntar contrato, luego presionar el botón “Añadir”. 

4. Una vez registrado los datos en el punto 4, luego presionar el 

botón “Registrar”. 

5. El Sistema muestra un mensaje que  “Se Registró con éxito”. 

Precondición: El Especialista de Contrato debe contar con un usuario y 

contraseña previo registro de sus datos personales. 

El contrato debe estar guardado con la extensión .PDF. 

El Especialista de Contrato debe estar logueado al sistema. 

El especialista de contrato selecciona la opción “Registrar” y 

luego la opción “Ficha de Contrato”.  

Postcondición: El caso de uso del sistema “Gestionar Ficha de Contrato” se 

realizó satisfactoriamente. 

Frecuencia: En cualquier época del año, pero especialmente en horario de 

oficina de Invermet. 
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Figura 20: Diagrama de Clase de CUS Gestionar Ficha de Contrato 
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Figura 21: Diagrama de Secuencia Gestionar Ficha de Contrato  
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Diagrama de Estados: 

 

 

 

Figura 22: Diagrama de Estado Registrar Ficha de Contrato por Usufructo o 

Servidumbre, Licitación (SI o NO) 
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Figura 23: Diagrama de Estado Registrar Ficha de Contrato por Concesión, 

Licitación (SI o NO) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

48 

Interfaz: Registrar Ficha de Contrato 

  

Figura 24: Interfaz Principal Registrar Ficha de  Contrato 

 

 

Figura 25: Interfaz Registrar Ficha de Contrato 

 



 

 

 

49 

 

 

Figura 26: Interfaz Registrar Contrato por Concesión, Licitación (SI o NO) 
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Figura 27: Interfaz Registrar Contrato por Servidumbre o Usufructo, Licitación 

(SI o NO) 
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Tabla 9: Gestionar Obligación 

 

Nombre de Caso 

de Uso: 

Gestionar Obligación 

 

Actores que participan: El especialista de Contrato 

Descripción: En este caso de uso, el sistema le  permite el registro de las 

obligaciones del contrato asociadas. En la parte superior, el  

sistema mostrará los datos del contrato (Tipo de contrato y 

Nombre).  

Flujo Básico: 1. El sistema muestra la interfaz “Obligaciones Asociadas” y las 

opciones de búsqueda. 

2. En dicha opción se ingresa el tipo de contrato y/o el número de 

contrato y luego presiona el botón “Buscar”. 

3. El sistema muestra los datos básicos del contrato. 

Datos básicos de contrato: 

 Tipo de Contrato: Se muestra el tipo de contrato. 

      Nombre del Contrato: Se muestra el nombre del contrato.  

4. El especialista de Contrato selecciona el icono de obligaciones 

  de un contrato. 

Datos a registrar de una obligación: 

Obligación: Se debe registrar el detalle de la obligación del     

contrato. 

Penalidad: Se debe señalar una penalidad. 

Aviso: Se debe indicar el número de días en las cuales el 

sistema dará aviso de control. 

Referencias: Se debe indicar una referencia o una cláusula. 

Tipo: Se debe seleccionar el tipo: inversión, garantía, 

seguros y bienes. 

Fecha de Vencimiento: Se debe indicar la fecha de 

vencimiento del aviso de alerta que servirá para la 

validación del aviso de control del sistema. 

Mensaje de Alerta: Se debe indicar el mensaje de alerta. 

5. El especialista de Contrato ingreso los datos y luego presiona 

el botón “Registrar”. 

6. El Sistema muestra un mensaje que se “Grabación 

Satisfactoria”. 

Flujo Alternativo: No Existe flujo alternativo. 
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Tabla 9: Gestionar Obligación (Continua) 

Precondición: El Especialista de Contrato debe estar logueado. 

El Especialista de Contrato debe contar con un usuario y 

contraseña previo registro de sus datos personales. 

El contrato debe estar registrado con un nombre de contrato y tipo 

de contrato. 

El especialista de Contrato selecciona la opción “Registrar” y 

luego la opción “Obligación”. 

Postcondición: El caso de uso del sistema “Gestionar Obligaciones” se realizó 

satisfactoriamente. 

Frecuencia En cualquier época del año, pero especialmente en horario de 

oficina de Invermet. 
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Figura 28: Diagrama de clase de CUS Gestionar Obligaciones 
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Figura 29: Diagrama de Secuencia Gestionar Obligaciones
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Interfaz: Gestionar Obligaciones al Contrato 

 Figura 30: Interfaz Principal de Obligaciones 

 

Figura 31: Interfaz Registrar Obligaciones 
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Figura 32: Interfaz de Mensaje de Registro Exitoso 

 

Tabla 10: Gestionar Garantías 

 

Nombre de Caso 

de Uso: 

Gestionar Garantías 

 

Actores que participan: El especialista de Contrato 

Descripción: En este caso de uso, el sistema  le permite registrar, editar, 

eliminar los datos de las garantías (Fiel Cumplimiento, por el 

monto diferencial de propuesta o interposición del recurso de 

apelación).  El sistema le mostrará el registro de garantías en el 

cual debe indicar la siguiente información: tipo de garantía, 

referencia, garantía, moneda, monto, fecha de inicio y fecha de 

fin. 

Flujo Básico: 1. Ingresar a la opción Garantías.  

2. Registrar los datos de una garantía que son: 

Tipo de garantía: Se debe señalar el tipo: Fiel Cumplimiento, 

por el monto diferencial de propuesta, interposición del 

recurso de apelación. 

Referencia: Se describe la referencia de la garantía. 

Garantía: Se llena el nombre de la garantía. 

Moneda: Se selecciona el tipo de moneda)Soles o Dólares) 

Monto: Se llena el número del monto de la garantía 

Fecha de Inicio: Es la fecha de vigencia de inicio de la 

garantía. 

Fecha Fin: Es la fecha de vigencia de fin de la garantía.         

3. El especialista de Contrato presiona el botón “Registrar”. 

4. El Sistema muestra un mensaje “Grabación Satisfactoria”. 

Flujo Alternativo: No Existe flujo alternativo. 
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Tabla 10: Gestionar Garantías (Continua) 

Precondición: El Especialista de Contrato debe estar logueado. 

El Especialista de Contrato debe contar con un usuario y 

contraseña previo registro de sus datos personales. 

El contrato debe estar registrado con su nombre de contrato. 

El especialista de contrato ingresa a la opción registrar y luego 

a la opción ficha de contrato. 

Postcondición: El caso de uso del sistema “Registrar Garantías” se realizó 

satisfactoriamente. 

Frecuencia En cualquier época del año, pero especialmente en horario de 

oficina de Invermet. 
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Figura 33: Diagrama de Clase de CUS Gestionar Garantía 
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Figura 34: Diagrama de Secuencia Gestionar Garantías 

 : AS_Especialista 

de Contrato  : IU_FrmFichaContrato  : Ctrl_Garantias
 : E_Garantias

 : E_Contrato

Registrar 

Nuevo

Editar

Buscar

Eliminar 

Garantia

6: Selecciona "Garantias"

7: Muestra campos

8: Ingresa Datos

1: Llena el campo "Nombre de contrato"

12: Llena el campo "Nombre de contrato"

17: Selecciona la opción "Garantias"

25: Llena el campo "Nombre de contrato"

32: Selecciona la opción "Eliminar"

33: Muestra Mensaje" Desea eliminar la garantia seleccionada"

18: Muestra datos

19: Selecciona la opción "Editar"

20: Muestra datos

21: Ingresa Nuevo datos

30: Selecciona la opción "Garantias"

31: Muestra Datos

34: Selecciona la opción "Aceptar"

35: Muestra Mensaje" Se ha eliminado correctamente el registro"

9: RegistraDatos( )

11: Muestra Mensaje " Grabación Satisfacoria"

2: BuscaDatos( )

5: MuestraDatos()

13: BuscaDatos( )

22: ActualizaDatos( )

24: Muestra Mensaje"Actualización Satisfactoria"()

16: MuestraDatos()

26: BuscaDatos( )

29: MuestraDatos()

10: AlmacenaDatos( )

23: GuardaModificación()

3: BuscaDatos( )

4: RetornaDatos()

14: BuscaDatos( )

15: RetornaDatos()

27: BuscaDatos( )

28: RetornaDatos()
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Interfaz: Registrar garantías 

 

Figura 35: Interfaz Principal de garantías 

 

 

Figura 36: Interfaz Registrar Garantías 

 

  



 

 

 

61 

Tabla 11: Gestionar Seguros 

 

Nombre de Caso 

de Uso: 

Gestionar Seguros 

 

Actores que participan: El especialista de Contrato 

Descripción: Esta opción permite registrar, eliminar, editar los datos del 

seguro con toda la información necesaria.  El usuario deberá 

registrar el nombre del seguro como fecha de inicio y fecha 

de fin del mismo.  

Flujo Básico: 1. Seleccionar la opción seguros.  

2. Registrar los datos de un seguro que son: 

Nombre del seguro: Se ingresa el nombre del seguro que 

pertenece. 

Fecha de Inicio: Es la fecha que inicia el seguro del 

contrato. 

Fecha de Fin: Es la fecha que finaliza el seguro del 

contrato. 

3. El especialista de Contrato ingresa los datos a registrar y 

luego presiona el botón “Registrar”. 

4. El Sistema muestra un mensaje “Grabación Satisfactoria”. 

Flujo Alternativo: No Existe flujo alternativo. 

Precondición: El Especialista de Contrato debe estar logueado. 

El Especialista de Contrato debe contar con un usuario y 

contraseña previo registro de sus datos personales. 

El contrato debe estar registrado. 

El especialista de contrato ingresa a la opción registrar y 

luego a la opción ficha de contrato. 

Postcondición: El caso de uso del sistema “Registrar Seguros” se realizó 

satisfactoriamente. 

Frecuencia En cualquier época del año, pero especialmente en horario 

de oficina de Invermet. 
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Figura 37: Diagrama de Clase de CUS Gestionar Seguros 
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Figura 38: Diagrama de Secuencia Gestionar Seguros 

 

 

 : AS_Especialista 
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14: BuscaDatos()

15: RetornaDatos()

17: Selecciona la opción "Seguros"

18: Muestra datos

19: Selecciona la opción "Editar"

20: Muestra datos

21: Ingresa Nuevo datos

22: ActualizaDatos()

24: Muestra Mensaje"Actualización Satisfactoria"()

23: GuardaModificación()

25: Llena el campo "Nombre de contrato"

26: BuscaDatos()

29: MuestraDatos()

27: BuscaDatos()

28: RetornaDatos()

30: Selecciona la opción "Seguros"

31: Muestra Datos

32: Selecciona la opción "Eliminar"

33: Muestra Mensaje" Desea eliminar el seguro seleccionada"

34: Selecciona la opción "Aceptar"

35: Muestra Mensaje" Se ha eliminado correctamente el registro"
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Interfaz: Registrar Seguros 

 

Figura 39: Interfaz Principal de Seguros 

 

 

Figura 40: Interfaz Registrar Seguros 
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Tabla 12: Gestionar Penalidades 

 

Nombre de Caso 

de Uso: 

Gestionar Penalidades 

 

Actores que participan: El especialista de Contrato 

Descripción: En este caso de uso, el sistema le  permite registrar, eliminar, 

editar las penalidades del contrato.  

Flujo Básico: 1. El sistema muestra la interfaz “Registrar Penalidades”. 

2. El especialista de Contrato selecciona el icono de penalidad  

de un contrato.    

Datos a registrar de una penalidad: 

Descripción: Es la descripción general de la penalidad. 

Moneda: Se debe de seleccionar una moneda(Soles o 

Dólares) 

Referencia: Se debe registrar los datos de una referencia 

o cláusula 

UIT: Se debe de colocar el monto de una UIT 

Monto: Es el monto de la penalidad 

3. El especialista de Contrato ingreso los datos y luego 

presiona el botón “Registrar”. 

4. El Sistema muestra un mensaje que se “Grabación 

Satisfactoria”. 

Flujo Alternativo: No Existe flujo alternativo. 

Precondición: El Especialista de Contrato debe estar logueado. 

El Especialista de Contrato debe contar con un usuario y 

contraseña previo registro de sus datos personales. 

El contrato debe estar registrado con un nombre de contrato y 

tipo de contrato. 

El especialista de Contrato selecciona la opción Registrar y 

luego la opción Penalidades. 

Postcondición: El caso de uso del sistema “Registrar Penalidades” se realizó 

satisfactoriamente. 

Frecuencia En cualquier época del año, pero especialmente en horario 

de oficina de Invermet. 
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Figura 41: Diagrama de Clase de CUS Gestionar Penalidad 
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Figura 42: Diagrama de Secuencia Gestionar Penalidad 

21: Ingresa Nuevo datos

 : AS_Especialista 

de Contrato

 : IU_FrmPenalidades  : Ctrl_Penalidad

 : E_Penalidad  : E_Contrato

Registrar 

Nuevo

Editar

Buscar

Eliminar 

Penalidad

6: Selecciona "Penalidades"

7: Muestra campos

8: Ingresa Datos

1: Selecciona "Tipo de Contrato" y/o llena el campo "Nombre de contrato"

12: Selecciona "Tipo de Contrato" y/o llena el campo "Nombre de contrato"

17: Selecciona la opción "Penalidades"

25: Selecciona "Tipo de Contrato" y/o llena el campo "Nombre de contrato"

32: Selecciona la opción "Eliminar"

33: Muestra Mensaje" Desea eliminar la penalidad seleccionada"

18: Muestra datos

19: Selecciona la opción "Editar"

20: Muestra datos

30: Selecciona la opción "Penalidades"

31: Muestra Datos

34: Selecciona la opción "Aceptar"

35: Muestra Mensaje" Se ha eliminado correctamente el registro"

9: RegistraDatos()

11: Muestra Mensaje " Grabación Satisfacoria"

2: BuscaDatos()

5: MuestraDatos()

13: BuscaDatos()

22: ActualizaDatos()

24: Muestra Mensaje"Actualización Satisfactoria"()

16: MuestraDatos()

26: BuscaDatos()

29: MuestraDatos()

10: AlmacenaDatos()

23: GuardaModificación()

3: BuscaDatos()

4: RetornaDatos()

14: BuscaDatos()

15: RetornaDatos()

27: BuscaDatos()

28: RetornaDatos()
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Interfaz: Gestionar Penalidades 

 

Figura 43: Interfaz Principal de Penalidades 

 

 

Figura 44: Interfaz Gestionar Penalidades 
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Tabla 13: Gestionar Tipo de Contrato 

 

Nombre de Caso 

de Uso: 

Gestionar Tipo de Contrato  

Actores que participan: El especialista de Seguimiento y Control 

Descripción: Esta opción del sistema permite registrar, editar, eliminar un 

tipo de contrato. 

Flujo Básico: 1. El sistema muestra la interfaz principal “Mantenimiento de 

Tipo de Contrato”.  

2. El especialista de Seguimiento y Control selecciona el icono 

Nuevo  y el sistema muestra la interfaz principal “Registrar 

Tipo de Contrato”. 

Datos a registrar de un tipo de contrato: 

 Tipo de Contrato: Es la descripción del tipo de contrato  

Estado del Contrato: Selecciona el estado actual del tipo 

de contrato “activo” o “desactivado”. 

3. El especialista de Seguimiento y Control ingresa los datos y 

luego presiona el botón “Registrar”. 

4. El Sistema muestra un mensaje que se “Grabación 

Satisfactoria”. 

Flujo Alternativo: No Existe flujo alternativo. 

Precondición: El Especialista de Contrato debe estar logueado. 

El Especialista de Contrato debe contar con un usuario y 

contraseña previo registro de sus datos personales. 

El especialista de Seguimiento y Control selecciona la opción 

Maestros y luego la opción Tipo de Contrato. 

Postcondición: El caso de uso del sistema “Registrar Tipo de Contrato” se 

realizó satisfactoriamente. 

Frecuencia En cualquier época del año, pero especialmente en horario 

de oficina de Invermet. 
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Figura 45: Diagrama de Clase de CUS Gestionar Tipo de contrato 
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Figura 46: Diagrama de Secuencia Gestionar Tipo de contrato 

 

 

 : AS_Especialista 

de Seguimient...

 : IU_FrmMantTipoContrato  : Ctrl_Tipo de Contrato  : E_Tipo_Contrato
 : E_Contrato

Registrar 

Nuevo

Editar

Buscar

Eliminar Tipo 

de Contrato

1: Selecciona "Estado" y/o llena el campo "Tipo de contrato"

2: BuscaDatos()

7: MuestraDatos()

3: BuscaDatos()

4: RetornaDatos()

8: Selecciona "Nuevo"

9: Muestra campos

10: Ingresa Datos

11: RegistraDatos()

12: AlmacenaDatos()

13: Muestra Mensaje " Grabación Satisfacoria"

14: Selecciona "Estado" y/o llena el campo "Tipo de contrato"

15: BuscaDatos()

18: MuestraDatos()

16: BuscaDatos()

17: RetornaDatos()

19: Selecciona la opción "Editar"

20: Muestra datos

21: Ingresa Nuevo datos

22: ActualizaDatos()

24: Muestra Mensaje"Actualización Satisfactoria"()

23: GuardaModificación()

25: Selecciona "Estado" y/o llena el campo "Tipo de contrato"

26: BuscaDatos()

29: MuestraDatos()

27: BuscaDatos()

28: RetornaDatos()

30: Selecciona la opción "Eliminar"

31: Muestra Mensaje" Desea eliminar el tipo de contrato seleccionada"

32: Selecciona la opción "Aceptar"

33: Muestra Mensaje" Se ha eliminado correctamente el registro"

5: BuscaDatos()

6: RetornaDatos()
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Figura 47: Interfaz Principal de Tipo de Contrato 

 

 

Figura 48: Interfaz de Registrar Tipo de Contrato 
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Tabla 14: Gestionar Proveedor 

 

Nombre de Caso 

de Uso: 

Gestionar Proveedor 

Actores que participan: El especialista de Seguimiento y Control 

Descripción: Esta opción del sistema permite registrar, eliminar, editar un 

proveedor. 

Flujo Básico: 1. El sistema muestra la interfaz “Mantenimiento de 

Proveedores”.  

2. El especialista de Seguimiento y Control selecciona el 

icono Nuevo  y el sistema muestra la interfaz principal 

“Registrar Proveedor”. 

Datos a registrar de un proveedor: 

 Razón Social: Nombre de la empresa. 

Nro. Ruc: Se registra un número de identificación única 

de la       empresa. 

     Departamento: Seleccionar en qué departamento se 

encuentra la empresa. 

Provincia: Seleccionar en qué provincia se encuentra la 

empresa. 

Distrito: Seleccionar en qué distrito se encuentra la 

empresa. 

Dirección: Se registra la dirección exacta de la 

empresa. 

     Teléfono: Se registra un número de teléfono. 

     Email: Se registra un correo. 

3. El especialista de Seguimiento y Control ingresa los datos 

y luego presiona el botón “Registrar”. 

4. El Sistema muestra un mensaje que se “Grabación 

Satisfactoria”. 

Flujo Alternativo: No Existe flujo alternativo. 

Precondición: El Especialista de Contrato debe estar logueado. 

El Especialista de Contrato debe contar con un usuario y 

contraseña previo registro de sus datos personales. 

El especialista de Seguimiento y Control selecciona la opción 

Maestros y luego la opción Proveedor. 
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Tabla 14: Gestionar Proveedor (Continua) 

Postcondición: El caso de uso del sistema “Registrar Proveedor” se realizó 

satisfactoriamente. 

Frecuencia En cualquier época del año, pero especialmente en horario 

de oficina de Invermet. 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Diagrama de Clase de CUS Gestionar Proveedor 
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Figura 50: Diagrama de Secuencia Gestionar Proveedor 

 : AS_Especialista 

de Seguimient...

 : IU_ FrmMantProveedor  : Ctrl_Proveedor  : E_Proveedor

Registrar 

Nuevo

Editar

Buscar

Eliminar 

Proveedor

1: Llena el campo "Razón Social y/o Nro RUC"

2: BuscaDatos()

5: MuestraDatos()

3: BuscaDatos()

4: RetornaDatos()

6: Selecciona "Nuevo"

7: Muestra campos

8: Ingresa Datos

9: RegistraDatos()

10: AlmacenaDatos()

11: Muestra Mensaje " Grabación Satisfacoria"

12: Llena el campo "Razón Social y/o Nro RUC"

13: BuscaDatos()

16: MuestraDatos()

17: Selecciona la opción "Editar"

18: Muestra datos

19: Ingresa Nuevo datos

20: ActualizaDatos()

22: Muestra Mensaje"Actualización Satisfactoria"()

21: GuardaModificación()

23: Llena el campo "Razón Social y/o Nro RUC"

24: BuscaDatos()

27: MuestraDatos()

28: Selecciona la opción "Eliminar"

29: Muestra Mensaje" Desea eliminar el proveedor seleccionada"

30: Selecciona la opción "Aceptar"

31: Muestra Mensaje" Se ha eliminado correctamente el registro"

25: BuscaDatos()

26: RetornaDatos()

14: BuscaDatos()

15: RetornaDatos()
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 Figura 51: Interfaz de Principal de Proveedor 

 

 
 

Figura 52: Interfaz de Registrar Proveedor 
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Tabla 15: Seguimiento de Obligaciones 

 
Nombre de Caso 

de Uso: 

Seguimiento de Obligaciones 

 

Actores que participan: El especialista de Seguimiento y Control 

Descripción: Esta opción permite efectuar el seguimiento de las 
obligaciones del contrato, para lo cual el usuario deberá 
seleccionar un contrato de la lista y luego completar la 
información solicitada por el sistema tales como: obligación, 
referencia, fecha de vencimiento, acción, fecha de acción, 
resultado, informe, etc. 

Flujo Básico: 1. El sistema muestra la interfaz “Seguimiento de 

Obligaciones” y las opciones de búsqueda. 

2. En dichas opciones se ingresa la forma de búsqueda y luego 

presiona el botón “Buscar”. 

3. El sistema muestra los datos básicos del contrato. 

Datos básicos de contrato: 

Tipo de Contrato: Se muestra el tipo de contrato. 

  Nombre del Contrato: Se muestra el nombre del contrato. 

Tipo de Obligación: Muestra el tipo de obligación 

Obligación: Nombre de la obligación. 

Fecha de Vencimiento: Fecha en la que se vence la 

obligación.   

4. El especialista de Seguimiento y Control selecciona el icono 

de seguimiento   de un contrato. 

Datos a registrar de un seguimiento: 

Acción: Se debe de detallar la acción a tomar por la 

obligación. 

Fecha de Acción: Se debe indicar la fecha de la acción. 

Resultado: Detallar la evaluación de la obligación. 

Informe: Detallar un informe detallando la acción para el 

reporte. 

Cumple: Señalar SI cumplió o NO cumplió 

5. El especialista de seguimiento y control ingresa los datos y 

luego presiona el botón “Registrar”. 

6. El Sistema muestra un mensaje que se “Grabación 

Satisfactoria”. 

Flujo Alternativo: No Existe flujo alternativo. 
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Tabla 15: Seguimiento de Obligaciones (Continua) 

Precondición: El Especialista de seguimiento y control debe estar logueado. 

El Especialista de seguimiento y control debe contar con un 

usuario y contraseña previo registro de sus datos personales. 

El contrato debe estar registrado con un nombre de contrato y 

tipo de contrato. 

El especialista de contrato debe haber registrado la obligación 

y penalidades. 

El especialista de Seguimiento y Control selecciona la opción 

Seguimiento y luego la opción Obligaciones. 

Postcondición: El caso de uso del sistema “Seguimiento y Conformidad de 

Obligaciones” se realizó satisfactoriamente. 

Frecuencia En cualquier época del año, pero especialmente en horario 

de oficina de Invermet.  
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Figura 53: Diagrama de Clase  de CUS Seguimiento de Obligaciones 
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Figura 54: Diagrama de Secuencia Seguimiento de Obligaciones 
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Interfaz: Seguimiento de Obligaciones 

 

Figura 55: Interfaz Principal de Seguimiento de Obligaciones NO ATENDIDA 

 

Figura 56: Registrar Seguimiento de Obligaciones NO ATENDIDA 
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Tabla 16: Seguimiento de Penalidades  
 

Nombre de Caso 

de Uso: 

Seguimiento de Penalidades 

 

Actores que participan: El especialista de Seguimiento y Control 

Descripción: Esta opción permite efectuar el seguimiento de las penalidades 

del contrato, para lo cual el usuario deberá seleccionar un 

contrato de la lista y luego completar la información solicitada 

por el sistema tales como: fecha de seguimiento, acción, 

estado, pago, observaciones. 

Flujo Básico: 1. El sistema muestra la interfaz “Seguimiento de Penalidades” 

y las opciones de búsqueda. 

2. En dichas opciones se ingresa la forma de búsqueda y luego 

presiona el botón “Buscar”. 

3. El sistema muestra los datos básicos del contrato. 

Datos básicos de contrato: 

 Tipo de Contrato: Se muestra el tipo de contrato. 

Nombre del Contrato: Se muestra el nombre del contrato. 

      Penalidad: Muestra el tipo de penalidad 

      Monto: Muestra el monto de la penalidad 

Tipo de Obligación: Muestra el tipo de obligación 

Obligación: Nombre de la obligación. 

Estado: Muestra el tipo de estado.  

4. El especialista de Seguimiento y Control selecciona el icono 

de seguimiento   de un contrato. 

Datos a registrar de un seguimiento: 

Fecha de seguimiento: Se debe indicar la fecha de 

seguimiento. 

Acción: Se debe de detallar la acción a tomar por la 

penalidad. 

Estado: Seleccionar el estado de la penalidad 

(impugnada, revocada, confirmada o consentida). 

Pagó: Seleccionar SI o NO 

Observaciones: Detallar las observaciones de la acción 

de la penalidad para el reporte. 

5. El especialista de seguimiento y control ingresa los datos y 

luego presiona el botón “Registrar”. 

6. El Sistema muestra un mensaje que se “Grabación 
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Satisfactoria”.  

 Satisfactoria”. 

Flujo Alternativo: No Existe flujo alternativo. 

Precondición: El Especialista de seguimiento y control debe estar logueado. 

El Especialista de seguimiento y control debe contar con un 

usuario y contraseña previo registro de sus datos personales. 

El contrato debe estar registrado con un nombre de contrato y 

tipo de contrato. 

El especialista de contrato debe haber registrado la obligación 

y penalidades. 

El especialista de Seguimiento y Control selecciona la opción 

Seguimiento y luego la opción Penalidades. 

Postcondición: El caso de uso del sistema “Seguimiento y Conformidad de 

Penalidades” se realizó satisfactoriamente. 

Frecuencia En cualquier época del año, pero especialmente en horario 

de oficina de Invermet. 
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Figura 57: Diagrama de Clase de CUS Seguimiento Penalidades.
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Figura 58: Diagrama de Secuencia Seguimiento de Penalidades
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Interfaz: Seguimiento de Penalidades   

 

 

Figura 59: Interfaz Principal de Seguimiento de Penalidades 

 

 

Figura 60: Interfaz de Búsqueda de Seguimiento de Penalidades 
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Figura 61: Interfaz Registrar Seguimiento de Penalidades 
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Tabla 17: Reporte de Penalidades 

 

Nombre de Caso 

de Uso: 

Reporte de Penalidades 

 

Actores que participan: Gerente de Supervisión de Contrato 

Descripción: Esta opción permite efectuar el reporte de las penalidades del 

contrato, para lo cual el usuario deberá seleccionar un tipo de 

búsqueda de la lista. 

Flujo Bás ico: 1. El sistema muestra la interfaz “Reporte de Penalidades” y 

las opciones de búsqueda. 

2. En dichas opciones se ingresa la forma de búsqueda y luego 

presiona el botón “Buscar”. 

3. El sistema muestra los datos básicos de un contrato. 

Datos básicos de contrato: 

 Tipo de Contrato: Se muestra el tipo de contrato. 

Nombre del Contrato: Se muestra el nombre del contrato. 

Inicio de vigencia: Muestra la fecha inicio del contrato.

  

4. El Gerente de Supervisión de Contrato selecciona reporte. 

5. El sistema muestra el reporte generado con los datos 

solicitados en el sistema y luego selecciona la opción de 

impresión. 

Flujo Alternativo: No Existe flujo alternativo. 

Precondición: El Gerente de Supervisión de Contrato debe estar logueado. 

El Gerente de Supervisión de Contrato debe contar con un 

usuario y contraseña previo registro de sus datos personales. 

El Gerente de Supervisión de Contrato Debe haber 

seleccionado reportes y luego penalidades. 

El contrato debe estar registrado con un nombre de contrato y 

tipo de contrato. 

El especialista de contrato debe haber registrado la obligación 

y penalidades. 

El especialista de seguimiento y control debe haber registrado 

el seguimiento de las obligaciones y penalidades. 

Postcondición: El caso de uso del sistema “Reporte de Penalidades” se 

generó satisfactoriamente. 

Frecuencia En cualquier época del año, pero especialmente en horario 

de oficina de Invermet y una vez al mes. 
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Figura 62: Diagrama de Clase de CUS Reporte de Penalidades 
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Figura 63: Diagrama de Secuencia Reporte de Penalidade

 : AS_Gerente de 

Supervision...

 : IU_FrmRepPenalidades
 : Ctrl_Penalidad  : E_Obligacion

 : E_Contrato  : E_Tipo_Contrato  : E_SegPenalidad  : E_Penalidad

Generar 

Reporte

Buscar

1: Selecciona "Buscar"

2: BuscaDatos()

13: MuestraDatos( )

3: BuscaDatos()

4: RetornaDatos()

5: BuscaDatos()

6: RetornaDatos()

14: Selecciona la opción "Reporte"

15: CargaDatos

7: BuscaDatos()

8: RetornaDatos()

9: BuscaDatos()

10: RetornaDatos()

11: BuscaDatos()

12: RetornaDatos()
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Interfaz: Reporte de Penalidades   

 

Figura 64: Interfaz Principal de Reporte de Penalidades 

 

 

Figura 65: Interfaz de Reporte de Penalidades 
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Tabla 18: Reporte de Obligaciones 

 

Nombre de Caso 

de Uso: 

Reporte de Obligaciones 

 

Actores que participan: Gerente de Supervisión de Contrato 

Descripción: Esta opción permite efectuar el reporte de las obligaciones del 

contrato, para lo cual el usuario deberá seleccionar un tipo de 

búsqueda de la lista. 

Flujo Básico: 1. El sistema muestra la interfaz “Reporte de Obligaciones” y 

las opciones de búsqueda. 

2. En dichas opciones se ingresa la forma de búsqueda y luego 

presiona el botón “Ver Reporte”. 

3. El sistema muestra el reporte generado con los datos 

solicitados en el sistema y luego selecciona la opción de 

impresión. 

Datos de generar reporte: 

 Tipo de Contrato: Se muestra el tipo de contrato. 

Nombre del Contrato: Se muestra el nombre del contrato. 

Tipo de Obligación: Se muestra el tipo de obligación. 

Obligación: Muestra el nombre de la obligación 

Referencia: 

Fecha de vencimiento: Muestra la fecha de vencimiento de 

la obligación. 

Estado: Muestra el estado cumplió sí o no.   

Flujo Alternativo: No Existe flujo alternativo. 

Precondición: El Gerente de Supervisión de Contrato debe estar logueado. 

El Gerente de Supervisión de Contrato debe contar con un 

usuario y contraseña previo registro de sus datos personales. 

El Gerente de Supervisión de Contrato Debe haber 

seleccionado reportes y luego penalidades. 

El contrato debe estar registrado con un nombre de contrato y 

tipo de contrato. 

El especialista de contrato debe haber registrado la obligación 

y penalidades. 

El especialista de seguimiento y control debe haber registrado 

el seguimiento de las obligaciones y penalidades. 
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Tabla 18: Reporte de Obligaciones (Continua) 

Postcondición: El caso de uso del sistema “Reporte de Obligaciones” se 

generó satisfactoriamente. 

Frecuencia En cualquier época del año, pero especialmente en horario 

de oficina de Invermet y una vez al mes. 

 

 

 

Figura 66: Diagrama de Clase de CUS Reporte de Obligaciones 
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Figura 67: Diagrama de Secuencia Reporte de Obligaciones 

 

 : AS_Gerente de 

Supervision...
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 : E_Contrato  : E_Tipo_Contrato
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8: RetornaDatos()
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Interfaz: Reporte de Obligaciones  

 

Figura 68: Interfaz Principal de Reporte de Obligaciones 

 

 

Figura 69: Interfaz de Reporte de Obligaciones 
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EVALUACION DE RESULTADOS 
 

 El área de  Gerencia y Supervisión de Contratos, se mejoró el proceso de 

supervisión del seguimiento y control de contratos, implementando un 

desarrollo de software. 

 Se facilita al usuario la visualización de los datos de las fichas de 

contratos, obligaciones, garantías, seguros y penalidades. 

 Permitir llevar por el sistema el control del seguimiento y conformidad de 

las obligaciones del contrato y penalidades, mediante alertas, además 

permite consultar y generar reportes de las penalidades y obligaciones 

pendientes del contrato. 

 Se ha obtenido el registro, actualización, eliminar de: Ficha de contrato, 

obligaciones, seguro, penalidades, garantías. 

 Se ha obtenido añadir, actualización, eliminar, revertir, alertas de 

semaforización de seguimiento de las obligaciones y penalidades. 

 Se reduce el tiempo y las dificultades de llevar el seguimiento y control de 

obligaciones y penalidades. 

 Se puede registrar contratos y documentos asociados a ello como 

garantías, seguros, obligaciones y bienes. 
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CONCLUSIONES 
 

Durante esta etapa de elaboración del proyecto, se han llegado a las siguientes 

conclusiones. 

1. El proyecto permite una aplicación web, utilizando interfaz amigable, 

entendible de una manera más fácil, permitiendo a nuestros usuarios 

familiarizarse rápidamente con las funciones que realiza. 

2. Se genera alertas mediante semaforización a los seguimientos de 

obligaciones y penalidades. 

3. Se puede generar reportes de obligaciones y penalidades. 

4. Se logra un documento confiable, con el respaldo de la información 

mediante backup. 

5. En la 1ra etapa se logró concluir con nuestros objetivos trazados, teniendo 

en cuenta la necesidad de INVERMET. 

6. Permite cargar el contrato en PDF, con sus documentos asociados a ello, 

permitiendo así visualizar el contrato por el sistema, dejando así los 

documentos físicos. 
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RECOMENDACIONES 
 

Dentro de un proyecto diferente como lo fue el nuestro, siempre se desea que 

haya una mejora continua del mismo, por lo tanto se recomienda a futuro puedan 

complementar al sistema con la 2da etapa con los aportes para facilitar aún más 

el uso de esta aplicación web. 
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ANEXO N° 01 

 

Manual de Usuario 
 

Sistema de supervisión de Contratos- SIFMI 
 

Versión 1.0 
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Manual de Usuario de SIFMI 
 

Breve Descripción 
 

El Sistema de Supervisión de Contratos – SIFMI resume en su nombre lo 
que realiza. A continuación le proporcionaremos las instrucciones de uso 
del software en cuestión. 

 

Uso 
Ingresar al Software 

Al abrir el software SIFMI se mostrará la siguiente pantalla, donde usted 
deberá ingresar el nombre de usuario y la contraseña correspondiente a 
su perfil asignado. 
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Debe tener cuidado de colocar mal los datos solicitados puesto que si 
fuera así se mostrarán los siguientes mensajes de error, según sea el 
caso. 
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Pantalla Principal 
 

Si ha ingresado correctamente los datos de acceso al sistema, se 
mostrará la pantalla principal de SIFMI. Al lado superior podrá observar la 
lista de opciones para la administración del entorno. 
 
 

 
 

Modulo Gestionar Maestros 
 

2.3.1. Tipo de contrato: 
 

Se selecciona la opción tipo de contrato. 
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Muestra el Interfaz Principal de Tipo de Contrato 

 

 
 

Registrar 
 

Se llena el campo y se selecciona el estado, luego se selecciona la opción 
“Registrar”. 
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Muestra mensaje de grabación satisfactoria 
 

 
 
 
Eliminar 

 
Selecciona la opcion eliminar en el tipo de contrato 
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Muestra mensaje para confirmar el tipo de contrato a eliminar. 
 

 
 

Muestra mensaje que se elimino correctamente. 
 
 

 
 

Editar 
 

Selecciona la opción editar al tipo de contrato a modificar. 
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Llenar los campos a actualizar y luego dar click en la opción “Actualizar” 
 

 
 

 
2.3.2. Proveedores 

 
Interfaz principal de proveedores 
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Registrar 

 
Se llena todos los campos y selecciona la opción “Registrar”. 
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Editar 

 
Se cambia los datos a actualizar y luego se selecciona la opción 
“actualizar”. 
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Eliminar 
 

Se selecciona la opción “eliminar” de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Muestra mensaje que se elimino correctamente. 
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Modulo Gestionar Registro 
 

2.4.1. Ficha de Contrato: 
 

Interfaz prinicial de Ficha de contrato y selecciona la opcion “Nuevo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra el interfaz y se llena todos los campos de registrar ficha de 
contrato y luego selecciona la opción “Registrar” 
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2.4.2. Garantias 
 

Interfaz prinicial de Ficha de contrato y selecciona la opcion “Garantias”. 
 
 
 

Registrar 
 

Muestra el interfaz de registrar, luego se llena los campos y se 
selecciona la opción “Registrar” 
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En esta misma interfaz, se tiene la opciones de editar o eliminar una 
obligacion. 

 
2.4.3. Seguros 

 
Interfaz prinicial de Ficha de contrato y selecciona la opcion “Seguros”. 

 
 
 

Registrar 
 

Muestra el interfaz de registrar, luego se llena los campos y se 
selecciona la opción “Nuevo” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta misma interfaz, se tiene la opciones de editar o eliminar una 
obligacion. 
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2.4.4. Penalidades 

 
Interfaz prinicial de Penalidades y selecciona la opcion “Penalidades”. 

 

 
 

Registrar 
 

Muestra el interfaz de registrar, luego se llena los campos y se 
selecciona la opción “Registrar” 
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Activar o Desactivar 
 

Muestra el interfaz de estados, se selecciona la opción que se desee 
“Activar o Desactivar”, luego muestra un mensaje verificación. 
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2.4.5. Obligaciones 
 
Interfaz prinicial de Obligaciones y selecciona la opcion “Obligaciones”. 
 

 
 
Registrar 

 
Muestra el interfaz de registrar, luego se llena todos los campos y se 
selecciona la opción “Registrar” 
 
 

 
 
En esta misma interfaz, se tiene la opciones de editar o eliminar una 
obligacion. 
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Modulo Seguimiento 
 

2.5.1. Obligaciones 
 

Interfaz prinicial de Seguimiento de Obligaciones y selecciona la opcion 
“Añadir seguimiento”. 

 
En esta interfaz se tiene las opciones de: 

 
Añadir           Editar            Revertir: 

 
 

 

 
Registrar 

 
Muestra el interfaz de registro de seguimiento de oblligación, luego se 
llena todos los campos y se selecciona la opción “Registrar” 
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2.5.2. Penalidades 
 
Interfaz prinicial de Seguimiento de Penalidades y selecciona la opcion 
“Seguimiento de penalidades”, al tipo de contrato a realizar. 

 
En esta interfaz se tiene la opción añadir seguimiento 

 
 

 
 
 
 
Registrar 

 
Muestra el interfaz de registro de seguimiento de penalidades, luego se 
llena todos los campos y se selecciona la opción “Registrar” 
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En esta misma interfaz, se tiene la opciones de editar o eliminar una 
penalidad. 

 
Observación: 
Se puede eliminar o editar una penalidad, siempre y cuando no esté 
vinculado a una obligación. 
 

Modulo Reportes 
 

2.6.1. Reporte de Obligaciones 
 
Interfaz principal de reporte de obligaciones y selecciona el tipo de 
busqueda, luego seleccionar la opción “Ver Reporte” 
 

 
 

El sistema muestra el reporte generado, con los datos brindado. 
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2.6.2. Reporte de Penalidades 
 
Interfaz principal de reporte de penalidades y selecciona el tipo de 
busqueda, luego seleccionar la opción “Buscar” y al final la opcion 
“Reporte de penalidades asociadas al contrato“ 

 
 

El sistema muestra el reporte generado, con los datos brindado. 
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ANEXO N° 02 
 

Sistema de supervisión de Contratos- SIFMI 
 

Documento de pruebas Unitarias 
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1 Casos de Prueba 
 
1.1 Tipo de Contrato 

 

 
1.2 Proveedor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación 
 

Funcionalidad 
 

Nombre de 
la Prueba 

Resultados 
 

Estado 
 

FrmMantTipoContrato.aspx Registrar datos 

Registrar un 
tipo de 

contrato 

El sistema 
registro el 

tipo de 
contrato OK 

FrmMantTipoContrato.aspx 
Consultar 

datos 

 
Consultar 
por tipo de 
contrato 

El sistema 
realizo la 
consulta OK 

FrmMantTipoContrato.aspx Eliminar datos 

Eliminar un 
tipo de 

contrato 

El sistema 
elimino el 
contrato OK 

FrmMantTipoContrato.aspx Editar 

Editar un 
tipo de 

contrato 

El sistema 
permitió 
editar el 
campo OK 

Presentación 
 

Funcionalidad 
 

Nombre de 
la Prueba 

Resultados 
 

Estado 
 

FrmMantProveedor.aspx Registrar datos 
Registrar un 
proveedor 

El sistema 
registro el 
proveedor OK 

FrmMantProveedor.aspx 
Consultar 

datos 

 
Consultar 
por Nro. 

RUC 

El sistema 
realizo la 

consulta por 
Nro. Ruc OK 

FrmMantProveedor.aspx Eliminar datos 
Eliminar un 
Proveedor 

El sistema 
elimino el 
proveedor OK 

  
FrmMantProveedor.aspx Editar 

Editar un 
proveedor 

El sistema 
permitió 
editar el 
campo OK 
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1.3 Ficha de Contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  Obligaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación 
 

Funcionalidad 
 

Nombre de 
la Prueba 

Resultados 
 

Estado 
 

FrmFichaContrato.aspx Registrar datos 
Registrar 

una contrato 

El sistema 
registro el 
contrato OK 

FrmFichaContrato.aspx 
Consultar 

datos 

 
Consultar 

nombre del 
contrato 

El sistema 
realizo la 

consulta por 
nombre del 

contrato OK 

FrmFichaContrato.aspx Eliminar datos 
Eliminar un 

contrato 

El sistema 
elimino el 
contrato OK 

  
FrmFichaContrato.aspx Adjuntar PDF 

Adjuntar 
contrato 

PDF 

El sistema 
permitió 

adjuntar el 
contrato OK 

Presentación 
 

Funcionalidad 
 

Nombre de 
la Prueba 

Resultados 
 

Estado 
 

FrmObligaciones.aspx Registrar datos 

Registrar 
una 

obligación 

El sistema 
registro  una 
obligación OK 

FrmObligaciones.aspx 
Consultar 

datos 

 
Consultar  

una 
obligación 

El sistema 
realizo la 

consulta de  
una 

obligación OK 

FrmObligaciones.aspx Eliminar datos 

Eliminar  
una 

obligación 

El sistema 
elimino  una 
obligación OK 

 FrmObligaciones.aspx Editar 
Editar  una 
obligación 

El sistema 
permitió 

editar  una 
obligación OK 
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1.5  Garantías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6  Seguros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación 
 

Funcionalidad 
 

Nombre de 
la Prueba 

Resultados 
 

Estado 
 

FrmFichaContrato.aspx Registrar datos 

Registrar 
una 

garantía 

El sistema 
registro  una 

garantía. OK 

FrmFichaContrato.aspx 
Consultar 

datos 

 
Consultar  

una 
garantía 

El sistema 
realizo la 

consulta de  
una 

garantía. OK 

FrmFichaContrato.aspx Eliminar datos 

Eliminar  
una 

garantía 

El sistema 
elimino  una 

garantía. OK 

   
FrmFichaContrato.aspx Editar 

Editar  una 
garantía 

El sistema 
permitió 

editar  una 
garantía. OK 

Presentación 
 

Funcionalidad 
 

Nombre de 
la Prueba 

Resultados 
 

Estado 
 

FrmFichaContrato.aspx Registrar datos 
Registrar un 

seguro 

El sistema 
registro un  

seguro. OK 

FrmFichaContrato.aspx 
Consultar 

datos 

 
Consultar 

por  seguro 

El sistema 
realizo la 

consulta de  
un  seguro. OK 

FrmFichaContrato.aspx Eliminar datos 
Eliminar un  

seguro 

El sistema 
elimino  un  

seguro. OK 

  
FrmFichaContrato.aspx Editar 

Editar un  
seguro 

El sistema 
permitió 

editar  un  
seguro. OK 



 

 

 

125 

 
1.7  Penalidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8  Seguimiento de Obligaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación 
 

Funcionalidad 
 

Nombre de 
la Prueba 

Resultados 
 

Estado 
 

FrmPenalidades.aspx Registrar datos 

Registrar 
una 

penalidad 

El sistema 
registro una 
penalidad OK 

FrmPenalidades.aspx Editar datos 

 
Editar una 
penalidad 

El sistema 
permitió 

editar una 
penalidad OK 

FrmPenalidades.aspx Eliminar datos 

Eliminar  
una 

penalidad 

El sistema 
elimino una 
penalidad OK 

   FrmPenalidades.aspx Activar 
Activar una 
penalidad 

El sistema 
permitió 
activar la 
penalidad OK 

   FrmPenalidades.aspx Desactivar 

Desactivar 
una 

penalidad 

El sistema 
permitió 

desactivar la 
penalidad  OK 

Presentación 
 

Funcionalidad 
 

Nombre de 
la Prueba 

Resultados 
 

Estado 
 

FrmSegObligaciones.aspx Registrar datos 

Registrar un 
seguimiento 

de 
obligaciones  

El sistema 
registro un 

seguimiento OK 

FrmSegObligaciones.aspx Revertir datos 

 
Revertir un 
seguimiento 

de 
obligaciones 

El sistema 
revertió el 

seguimiento OK 

  
FrmSegObligaciones.aspx Editar 

Editar un 
seguimiento 

de 
obligaciones 

El sistema 
permitió 
editar el 

seguimiento OK 
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1.9  Seguimiento de Penalidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.0  Reporte de Obligaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación 
 

Funcionalidad 
 

Nombre de 
la Prueba 

Resultados 
 

Estado 
 

FrmSegPenalidades.aspx Registrar datos 

Registrar un 
seguimiento  

de 
penalidad 

El sistema 
registro el 

seguimiento OK 

FrmSegPenalidades.aspx Eliminar datos 

Eliminar un 
seguimiento 

de 
penalidad 

El sistema 
elimino la 
penalidad OK 

  
FrmSegPenalidades.aspx Editar 

Editar un 
seguimiento 

de 
penalidad 

El sistema 
permitió 
editar el 
campo OK 

Presentación 
 

Funcionalidad 
 

Nombre de 
la Prueba 

Resultados 
 

Estado 
 

FrmRepObligaciones.aspx 
Generar 
Reporte 

Tipo de 
contrato 

El sistema 
genero 

reporte por 
tipo de 

contrato OK 

FrmRepObligaciones.aspx 
Generar 
Reporte 

 
Tipo de 

Obligación 

El sistema 
genero 

reporte por 
tipo de 

obligación OK 

FrmRepObligaciones.aspx 
Generar 
Reporte Estado 

El sistema 
genero 

reporte por 
estado OK 
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2.1  Reporte de Penalidades 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 
 

Funcionalidad 
 

Nombre de 
la Prueba 

Resultados 
 

Estado 
 

FrmRepPenalidades.aspx 
Generar 
Reporte 

Tipo de 
contrato 

El sistema 
genero 

reporte por 
tipo de 

contrato OK 

FrmRepPenalidades.aspx 
Generar 
Reporte 

 
Nombre del 

contrato 

El sistema 
genero 

reporte por 
el nombre 

del contrato OK 
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ANEXO N° 03 
 

DIRECTIVA DE LA MUNICIPALIDAD 

METROPOLITANA DE LIMA 

 INVERMET  
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