
 

                                                                                                               

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

Arquitecto de hardware y software para el proceso vinculado a la contratación pública para 

la Oficina de Tecnologías de la Información - OTI 

 

1. ANTECEDENTES 

El 21 de mayo de 2018 el Gobierno de la República del Perú firmó el contrato de préstamo 4428/OC-

PE con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Proyecto “Mejoramiento de la 

Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora Continua en la Gestión de la Contratación 

Pública” (en adelante el Proyecto), el cual tiene como objetivo fortalecer la gestión de la inversión y las 

contrataciones públicas para contribuir con la reducción de las brechas de inversión en sectores clave 

de la economía y por áreas geográficas del Perú.  

Los objetivos específicos del Proyecto son: (i) mejoramiento de la gestión de la inversión pública para 

la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura prioritaria; (ii) mejoramiento para 

la capacidad para la generación del conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación 

pública, dentro del ciclo de inversión pública. 

El Proyecto está organizado en tres componentes: 

Componente 1: Capacidad del marco institucional  

Componente 2: Desarrollo e implementación de una plataforma de soporte al proceso de contratación 

orientado a la gestión por resultados y maximización del valor por el dinero. 

Componente 3: Capacidad del capital humano.  

Dentro del componente 2 se ha definido la Acción 2.2:  Implementación de la plataforma de soporte al 

Proceso de Contratación orientada a la Gestión por Resultados y maximización del valor por el dinero. 

Esta acción requiere que el Proyecto y el OSCE cuenten con personal técnico calificado en los diversos 

componentes de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) a desarrollar, en especial el 

soporte al desarrollo de la arquitectura tecnológica. 

 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 

El objetivo de esta consultoría es brindar asesoramiento y acompañamiento técnico en lo referente a 

tecnologías de la información a la Oficina de Tecnologías de Información del OSCE durante la ejecución 

del Proyecto. 

 

 

3. ALCANCE DEL SERVICIO 

Con este servicio se pretende contratar un consultor individual con experiencia demostrada en 

arquitectura de hardware y  arquitectura de software para el diseño de productos y servicios digitales 

para realizar el acompañamiento y asesoramiento técnico a la Oficina de Tecnologías de Información 

del OSCE durante la ejecución del Proyecto. 

 
 
4. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR 

 

a) Desarrollar el plan de actividades que incluya el cronograma de hitos sobre el trabajo a realizar por 
el consultor previa coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información. 

b) Elaborar informes sobre el estado actual de la plataforma tecnológica del OSCE en los aspectos 
de arquitectura de hardware y software, así como otros que se le requieran previa coordinación 
con la Oficina de Tecnologías de la Información. 



 

c) Proponer, elaborar, revisar y/o actualizar los principios, lineamientos, estándares y frameworks del 
gobierno de arquitectura de hardware y software así como gobierno de arquitectural empresarial 
en el marco del Proyecto. 

d) Proponer, elaborar, revisar y/o actualizar las estrategias de adopción de transformación digital en 
lo relacionado a arquitectura de hardware y software así como arquitectura empresarial en marco 
del Proyecto. 

e) Emitir opinión técnica respecto de la estrategia, diseño, elaboración, implementación, propuesta, 
revisión y/o actualización de arquitecturas de referencia y arquitecturas concretas en el ámbito de 
arquitectura de hardware y software, tanto a nivel de nube como on premise en el marco del 
Proyecto. 

f) Proponer la estrategia para el diseño, implementación, actualización y/o mejora continua de 
plataformas de integración continua (CI) y de entrega continua (CD) on premise y/o nube según lo 
coordinado con la Oficina de Tecnologías de la Información. 

g) Emitir opinión técnica durante la implementación de plataformas de integración continua (CI) y de 
entrega continua (CD) on premise y/o nube según lo coordinado con la Oficina de Tecnologías de 
la Información. 

h) Realizar el acompañamiento, seguimiento, monitoreo y supervisión de los entregables y 
actividades de las firmas consultoras y/o consultores individuales que se le encomiende según su 
especialidad, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información. 

i) Participar en el desarrollo y/o actualización de términos de referencia para la contratación de 
consultorías en marco del Proyecto. 

j) Emitir opinión técnica, según su especialidad, sobre los entregables de las firmas consultoras y/o 
consultores individuales que se le encomiende. 

k) Emitir informes sobre avances en el acompañamiento y asesoría técnica que realice en marco del 
Proyecto. 

l) Realizar transferencia tecnológica de la ejecución del servicio. 

m) Realizar otras funciones que le asigne la Oficina de Tecnologías de la Información en coordinación 
con sus unidades. 

 

5. PRODUCTOS  

El Consultor debe entregar informes técnicos según lo precisado en el numeral 7 describiendo las 

actividades realizadas, conclusiones y recomendaciones, el cual debe anexar los artefactos 

(documentos, configuraciones, manuales técnicos y otros) desarrollados como parte del avance de 

ejecución de las actividades mencionadas en el numeral 4 durante cada mes. 

En caso de terminación anticipada del contrato, es prerrequisito para el pago además del producto 

para el periodo respectivo, la entrega de un informe final al Supervisor del servicio, acompañado de 

ser necesario de las tareas pendientes y archivos.  

Los documentos serán entregados visados en todas sus páginas vía electrónica o en mesa de partes 

del OSCE, en los plazos definidos en el cronograma y según las condiciones establecidas en estos 

TDR correspondientes. 

 

6. PERFIL PROFESIONAL 

 
El consultor debe contar con el siguiente perfil: 
 

 Profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o carreras afines. 

 Contar con experiencia laboral general mínima de 10 años desempeñando actividades de 
diseño técnico de software y/o análisis o desarrollo y/o arquitectura de hardware y/o 
arquitectura de software y/o arquitectura empresarial y/o diseño de productos o servicios 
digitales y/o desarrollo de productos o servicios digitales transformación digital y/o tecnologías 
de la información. 

 Contar con experiencia laboral específica no menor de 06 años en arquitectura de arquitecto 
de infraestructura y/o arquitecto de hardware y/o arquitecto de software y/o desarrollo de 
aplicaciones. 



 

 De preferencia estudios en dirección de proyectos, metodologías ágiles, estándares SAFe, 
TOGAF, plataforma cloud, lenguaje java, DevOps, microservicios y contenedores u otros afines 
relacionados a soluciones de TI y arquitectura de software 

 De preferencia contar con certificación en Safe y/o TOGAF. 

 De preferencia contar con certificación Certificación en Scrum y/o Java. 

El Consultor será elegido según el método de Consultores Individuales, establecido en las Políticas 

de Consultores que están recogidas en el documento GN-2350-9 (marzo 2011). 

La comparación de Currículos Vitae, se realizará tomando en cuenta la experiencia relacionada con 

las funciones que realizará y que están indicadas en el numeral 4. 

La formación profesional se acreditará con copia simple del título. Los estudios y certificaciones se 

acreditarán con los certificados correspondientes. La experiencia debe estar sustentada con los 

certificados, contratos, órdenes de servicio, o recibos de honorarios con su respectiva conformidad, 

los mismos que deben coincidir con la información proporcionada en la hoja de vida.  Estos 

documentos serán solicitados al candidato elegido de forma previa a la suscripción del contrato. En 

caso que éste no las presente, o las mismas no coincidan con lo establecido en la Hoja de Vida, se 

escogerá al candidato que le sigue en el orden de mérito y así sucesivamente hasta agotar la lista de 

elegibles.  

 
7. PLAZO Y CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS 

El contrato tendrá una duración de 360 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la firma del 
contrato. 
 
Cronograma: 
 

 Producto 1: Hasta los 30 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 Producto 2: Hasta los 60 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 Producto 3: Hasta los 90 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 Producto 4: Hasta los 120 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 Producto 5: Hasta los 150 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 Producto 6: Hasta los 180 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 Producto 7: Hasta los 210 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 Producto 8: Hasta los 240 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 Producto 9: Hasta los 270 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 Producto 10: Hasta los 300 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 Producto 11: Hasta los 330 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 

 Producto 12: Hasta los 360 días de iniciado el plazo de ejecución contractual 
 

 
8. COSTO DE LA CONSULTORIA Y FORMA DE PAGO 

El servicio es a todo costo, incluido los impuestos de ley, el cual será pagado previa conformidad del 
supervisor del servicio a cada producto. El cronograma de pagos se establecerá en el contrato. 
 

9. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que produzca, 
relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, no pudiendo ser 
divulgados sin autorización expresa por escrito del OSCE. 

 

10. SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La supervisión, estará a cargo del Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) del OSCE.  
La conformidad del servicio será dado por el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) del 
OSCE. 
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