CONTRATACIÓN DE SIETE (7) ANALISTAS PROGRAMADORES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO EXPEDIENTE DIGITAL (E-PAS) EN EL MARCO DEL
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y
FACILITADOR DE LA GESTION PUBLICA”

OBJETIVO GENERAL
Implementar un aplicativo informático Expediente Digital PAS (e-PAS) con funcionalidades
acordes con los lineamientos del Proceso Administrativos Sancionador.
OBJETIVO ESPECIFICO
Efectuar la integración con los sistemas de seguridad, notificaciones electrónicas y sistema de
gestión documental.
PERFIL DEL CONSULTOR:
El proveedor que se encargará de realizar el servicio deberá ser una persona natural que
cumpla con los siguientes requisitos:
A. Formación Académica y Conocimientos






Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Informática, Industrial, Electrónica o en Ciencias
de la Computación.
Capacitación comprobable en el desarrollo de aplicaciones en Visual Studio. Net.
Deseable capacitación en Modelo Vista Controlador.
Deseable Certificación Microsoft en Tecnología .Net.
Deseable capacitación en herramientas tecnológicas: HTML, HTML 5, CSS, XML, JSON,
Ajax, JQuery UI, Bootstrap u otro UI Framework.

B. Experiencia general. 

Experiencia profesional comprobable en el sector público o privado, mínima de tres (03)
años participando en el ejercicio de su profesión.
(se considerará la experiencia general a partir de la condición de egresado de la
universidad).

C. Experiencia especifica. 

Experiencia profesional mínima de dos (02) años desempeñándose como desarrollador,
programador o analista programador.
 Deseable tener experiencia por lo menos un proyecto o servicio como desarrollador,
programador o analista programador en patrón web MVC utilizando tecnología .Net.
 Deseable tener experiencia en por lo menos un proyecto o servicio como desarrollador,
programador o analista programador utilizando framework Jquery o bootstrap o Angular
JS.
(se considerará la experiencia específica a partir de la condición de egresado de la
universidad).

PLAZO DEL SERVICIO:
La duración del servicio será de doscientos cuarenta (240) días calendario, contados a partir
del día siguiente de la suscripción del contrato.
COSTO DEL SERVICIO
La retribución económica máxima que pagará la Contraloría General de la República por
concepto de honorarios profesionales por los servicios contratados, asciende a la suma total
de S/. 60,000.00 Soles, incluidos los impuestos de Ley y todo costo o retención que recaiga
en el servicio. No se procederá con pagos a cuenta por servicios no efectuados, ni adelanto
alguno.

