
FORMATO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN 
GENERAL 

 

1. Unidad orgánica que requiere el servicio 
Meta 133: Dirección de Políticas para una Vida libre de Violencia de la Dirección General 
contra la Violencia de Género del Despacho Viceministerial de la Mujer. 
 

2. Denominación de la contratación 
Implementación de servicio informático para la elaboración de un portal web del 
Observatorio Nacional de Igualdad y Violencia de Género, en el marco de la Ley 30364, 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar. 
 

3. Finalidad publica 
Contar con una plataforma web que dé cumplimiento a la Ley N° 30364 que encarga al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la creación de un Observatorio  
Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 
Conforme a la Ley N° 30364. 
 

4. Antecedentes 
De acuerdo a los marcos normativos del Estado Peruano, específicamente la Ley N° 
30364, se le ha encargado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP 
la creación del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes 
del Grupo Familiar. Conforme a la Ley N° 30364 y su Reglamento, el Observatorio tiene 
las siguientes funciones: 

 Elaborar informes, estudios y propuestas para la efectividad del Sistema Nacional 
para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar. 

 Recolectar, registrar, almacenar, procesar, analizar, publicar y difundir información 
periódica, sistemática y comparable de variables e indicadores sobre la violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, tomando en consideración los 
sistemas de información que poseen las entidades integrantes. 

 Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, 
tipos y modalidades de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, 
sus consecuencias y efecto, identificando aquellos factores, sociales, culturales, 
económicos y políticos que de alguna manera estén asociados o puedan constituir 
causa de violencia. 

 Celebrar convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas, nacionales 
u organismos internacionales, con la finalidad de articular el desarrollo de estudios e 
investigaciones. 

 
5. Objetivos de la contratación 

5.1 Objetivo General 

 Contar con un Observatorio Nacional que facilite la presentación y difusión de 
información y conocimiento a nivel nacional, para la toma de decisiones y la 
articulación al Sistema Nacional contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar. 

 

5.2 Objetivo Específico 
Implementar una plataforma web atractiva, inclusiva, funcional, dinámica y 
adaptada a las necesidades de coordinación interinstitucional y de participación 
ciudadana. 



 
6 Alcance y descripción del servicio 

Deberá detallarse el alcance del servicio a realizar, así como el detalle de las actividades 
a desarrollar. 
La empresa proveedora deberá brindar un servicio para el diseño, implantación y 
alojamiento y mantenimiento del portal web del Observatorio nacional de igualdad y 
violencia de género que consta de tres componentes: 

1. Diseño, configuración y puesta en marcha del portal web   
2. Alojamiento, mantenimiento y seguridad por un año 
3. Capacitación y asistencia técnica para la actualización de información 

 
Características  
El portal web del Observatorio Nacional deberá caracterizarse por ser una web accesible, 
inclusiva y funcional que facilite el cumplimiento de los Objetivos del Observatorio Nacional. 
Debe presentar contenido enriquecido y atractivo. Brindar información confiable. Ubicarse en 
las primeras páginas de los buscadores y usar lenguaje sencillo y atractivo adaptable a diferentes 
tipos de usuarios. Detallamos cada una de sus funcionalidades: 

 
a. Adecuación y facilidad de uso: La interfaz debe ser amigable, de fácil uso, intuitiva y 

orientada al usuario. Debe contener animaciones para mejorar el diseño del sitio web, 
tratando de mantener una web liviana y fácil de cargar. Usabilidad: La interfaz gráfica debe 
ser amigable, de fácil uso, intuitiva y orientada al usuario. Debe contener animaciones para 
mejorar el diseño del sitio web, tratando de mantener una web liviana y fácil de cargar. 

b. Accesibilidad: Debe adaptarse al uso de personas con necesidades especiales. Para ello, 
debe incorporar opciones de cambiar de tamaño de texto, lectura de voz para personas 
invidentes. 

c. Compatibilidad con dispositivos móviles: El portal web debe visualizarse correctamente en 
dispositivos móviles; es decir tener diseño responsivo. 

d. Disponibilidad: La disponibilidad del sistema debe ser continua, debiendo contar con 
medidas de restablecimiento de la web antes cualquier contingencia, que garanticen la 
recuperación automática del portal web sin ninguna pérdida de sus datos. Esto implica que 
las copias de seguridad deben efectuarse diariamente. 

e. Desempeño: El portal web debe ofrecer un buen desempeño ante el incremento de la 
demanda de usuarios que buscan información y ofrecer un tiempo de respuesta óptimo. 
No debe tener limitaciones en espacio de almacenamiento. 

f. Adaptación a varios navegadores: Se debe asegurar que el sistema sea fácil de cargar en 
múltiples navegadores como Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera. 

g. Almacenamiento: Servicio de hosting dedicado e ilimitado en cuanto a almacenamiento. El 
portal web deberá contar con un sistema de gestión de permisos y accesos otorgados para 
la actualización, que debe tener entre sus componentes: roles, perfiles, permisos y control 
de cambios. 
 

6.1. Actividades 
Diseño, configuración y puesta en marcha del portal web   

 Diseñar el Portal web del Observatorio1, configurando el tema de acuerdo a 
las directrices del “Modelo conceptual del Observatorio de Igualdad y Violencia 

                                                           
1 La propuesta preliminar se encuentra en http://www.cognoscervirtual.com/ e incluye el ítem y la funcionalidad que se 
espera del portal web. 

http://www.cognoscervirtual.com/


de género” e incluyendo imágenes interactivas que mejoren la presentación 
gráfica del portal web  aplicando diseño Ux y UI2 . 

 Desarrollar y habilitar un módulo de presentación y consulta de datos de 
manera que estos puedan visualizarse de acuerdo a diversas categorías de 
análisis seleccionadas por los usuarios como categorías de análisis: Estrategia 
de intervención, problemática, departamento, año, sexo, grupo de edad entre 
otros. Los datos deben tener la funcionabilidad para exportarse a pdf y xls. 

 Configurar el portal web con el plugin SCREEN READER u otro similar que 
facilite la lectura de pantalla, o la ampliación del tamaño de letra, para las 
personas con discapacidad visual. 

 El portal web debe estar vinculado a los demás observatorios oficiales afines al 
tema tanto en el país como en la región. 

 Incorporar y configurar un servicio de email marketing  del portal web para el 
envío de los boletines mensuales a la red de suscriptores. 

 La empresa deberá proponer al menos tres diseños del portal web y el MIMP 
aprobará uno de ellos. 
 

Alojamiento, mantenimiento y seguridad por un año 

 Brindar el servicio de hosting dedicado e ilimitado en cuanto a almacenamiento. 

 Actualización de aplicativos, mantenimiento y seguridad por un año en sistema 
7 x 24. 

 El portal web deberá tener un sistema de gestión de permisos y accesos 
otorgados para la actualización, que debe tener entre sus componentes: roles, 
perfiles, permisos y control de cambios. 

 Versión wordpress 4.8.2. La base de datos no debe tener la estructura por 
defecto. Se debe instalar y revisar la instalación con el plugin acunetix. 
Implementar WP AntiDDOS o superior. 

 Asegurar y/o denegar el acceso a wp-admin y a wp-admin/upgrade.php. 

 Cambiar el usuario admin que viene por defecto y tener una contraseña de 
mínimo 15 caracteres alfanuméricas y en altas y bajas. 

 
        Capacitación y asistencia técnica para la actualización de información 

 El proveedor contratado deberá brindar 03 capacitaciones presenciales a 03 
servidores y/o funcionarios de la Dirección General Contra la Violencia de 
Género por un total de 06 horas académicas  y 01 servidor y/o funcionario de la 
Oficina de Tecnologías de Ia Información, por ser el personal especializado en 
materia informática, se incluya adicionalmente), encargados de la 
administración y actualización del portal, para lograr cumplir con los objetivos 
del presente servicio. Para ello a fin de acreditar la capacitación realizada el 
proveedor al momento de culminar con el servicio prestado deberá de brindar 
la constancia o certificado de capacitación a nombre de los servidores y/o 
funcionarios público del MIMP capacitados. 
 

 Capacitar al equipo de colaboradores y socios en el manejo, funcionamiento, 
operación y mantenimiento, instalación, configuración y administración del 
portal web (La capacitación incluye el manejo, administración, actualización, 
afinamiento y configuración del sitio, así como el uso del (los) software (s) 
utilizados) en la construcción del sitio. Para ello a fin de acreditar la capacitación 

                                                           
2 User Experience Design es una filosofía de diseño que tiene por objetivo la creación de productos que resuelvan 
necesidades concretas de sus usuarios finales, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor experiencia de uso posible 
con el mínimo esfuerzo) 



realizada el proveedor al momento de culminar con el servicio prestado deberá 
de brindar cuatro constancias o certificados de capacitación a nombre de los 
servidores y/o funcionarios públicos del MIMP capacitados. 

 

 Brindar asistencia técnica por un año a las personas responsables de 
actualización de contenidos asegurando una transferencia de conocimientos 
tanto a nivel de usuarios como de configuración del sistema. La asistencia 
técnica no irrogará costo alguno posterior a la Entidad. 

  

 

6.2. Metodología 
No aplicable  
 

6.3. Plan de Trabajo  
                          No aplicable  

 
6.4. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

El área usuaria entregará de manera física y/o mediante el envió de un archivo 
digital el documento “Modelo Conceptual del Observatorio de Igualdad y 
Violencia de Género” que  contiene directrices para el diseño del Portal web del 
Observatorio al proveedor contratado a fin de que inicie la prestación del servicio.  
 

6.5. Requerimientos del Proveedor y su Personal 
              Requisitos del proveedor 

- El proveedor deberá de contar como mínimo con cuatro (04) años de 
experiencia en la prestación de servicios de diseño e implementación de 
portales web en entidades públicas o privadas, los cuales deberán de ser 
acreditados mediante copia simple de los contratos, Ordenes de Servicio, 
constancia y/o certificados correspondientes. 

- Contar con RUC con estado habido y condición de habido en la SUNAT. 
- Poseer Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el OSCE de ser el 

caso. 
- No tener impedimento alguno para contratar con el Estado. 
- El personal clave del proveedor no deberá de poseer antecedentes penales, 

judiciales y/o policiales. 
- El personal clave del proveedor no deberá estar sentenciado por hechos de 

violencia familiar y/o sexual. 
- Poseer disponibilidad inmediata para prestar el servicio contratado. 
 

Perfil del personal clave: 

Programador 

 Haber desarrollado 03 o más servicios de diseño e implementación de 

portales web bajo la plataforma Wordpress. 

 Acreditar conocimiento y/o implementación de portales web con base 

de datos MySQL. 

 Acreditar conocimiento  en programación web PHP 

Diseñador Gráfico 



 Haber colaborado en 03 o más servicios de diseño gráfico para portales 

web en entidades públicas y/o privadas. 

 Personal con conocimiento  en diseño gráfico. 

                6.6.   Productos o entregables 
 

 Producto I: 

Propuesta de diseño web  del Portal del Observatorio Nacional con su respectivo 

componente administrable y base de datos incluyendo el servicio de hosting con 

el respectivo informe que incluya el diseño del modelo de datos, arquitectura 

tecnológica, interfaces de usuarios, procedimientos y desarrollo de pruebas. 

 Producto II: 

Entrega de versión final del Observatorio Nacional con el respectivo informe 
referente a la implementación, puesta en marcha y resultado de las pruebas de 
funcionabilidad. 
 

 Producto III: 

Capacitación que se dará a dos niveles: 
Técnica: Dirigida al personal informático del MIMP donde explicará todos los 
detalles técnicos descritos en los manuales técnicos del sistema. 
Capacitación a usuarios finales del sistema, respecto al uso y manejo 
informático de contenidos. 
 
Además de ello, el proveedor deberá entregar la siguiente a documentación del 
sistema. 
 

 Manual de Instalación y configuración 

 Manual de usuario 

 Manual de administración 

 Modelo de datos / Diccionario de base de datos 

 Código Fuente del sistema, librerías, clases utilizadas. 

 Carta de compromiso de mantenimiento, seguridad y asistencia técnica por 
un año: Si existiera errores en los productos entregados por el proveedor 
estos deberán de ser solucionados en un plazo no mayor de dos (2) días 
hábiles luego de comunicado los hechos, los cuales serán comunicados por 
el personal de la Oficina de Tecnologías de la Información o de la Dirección 
de Políticas  para  una  Vida  Libre de  Violencia – DPVLV vía correo 
electrónico institucional al correo indicado por el proveedor y/o los 
números celulares proporcionados de los programadores propuestos como 
personal del proveedor. 

 Carta de garantía: El proveedor deberá de ofrecer una garantía comercial 
no menor a un año por el servicio prestado a la Entidad, el cual no generará 
ningún costo adicional a la Entidad. 
 

              6.7      Lugar y plazo de presentación del servicio 
 

Lugar de prestación del servicio: En la Sede Central del MINISTERIO DE LA MUJER 
Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) ubicada en Jr. Camaná N° 616 (4to. Piso) 
– Distrito: Cercado de Lima, Departamento y Provincia: LIMA. 
 



Plazo de prestación del servicio: Hasta sesenta (60) días calendarios contados 
desde el día siguiente de notificada la Orden de Servicio (O/S) a favor del 
proveedor vía correo institucional del personal de la Oficina de Abastecimiento y 
Servicios (OAS) al correo de contacto del proveedor contratado. 
 
Producto I: Hasta los 20 días calendario contado a partir del día siguiente de 
realizada la notificación de la Orden de Servicio (O/S). 
Producto II: Hasta los 40 días calendario contado a partir del día siguiente de 
realizada la notificación de la Orden de Servicio (O/S). 
Producto III: Hasta los 60 días calendario contado a partir del día siguiente de 
realizada la notificación de la Orden de Servicio (O/S). 
 

              6.8      Forma de Pago 
El pago se realizará, después de la conformidad elaborada por la Dirección de 
Políticas para una Vida Libre de Violencia en su calidad de área usuaria y con el   
V° B° de la Oficina de Tecnología de la Información, de la siguiente manera: 
 
La forma de pago será mediante depósito interbancario a la Cuenta Corriente 

Interbancaria (C.C.I.) indicada por el proveedor a la Entidad, previa  emisión del 

acta o informe de conformidad emitido por el área usuaria y remisión del 

comprobante de pago autorizado por la SUNAT por parte del proveedor en su 

debida oportunidad. 

PRODUCTO PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO MONTO A 
CANCELAR (S/.) 

Producto I Hasta 20 días calendario, contado a partir del 
día siguiente de notificada la orden de servicio. 

20 % del monto 
contratado 

Producto II Hasta 40 días calendario, contado a partir del 
día siguiente de notificada la orden de servicio. 

30 % del monto 
contratado 

Producto III Hasta 60 días calendario, contado a partir del 
día siguiente de notificada la orden de servicio. 

50 % del monto 
contratado 

 
6.9 Confidencialidad  

El contratista se compromete a no revelar, comentar suministrar o transferir de 
cualquier forma a terceros, información que hubiere recibido directa o 
indirectamente del MIMP o que hubiese generado como parte del servicio. 
El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la resolución inmediata del 
contrato perfeccionado mediante orden de servicio. 

 
 
              6.10 Propiedad Intelectual  

De corresponder, se deberá precisar que el MIMP tendrá todos los derechos de 
propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las patentes, derechos de autor, 
nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o 
documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución 
del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el 
curso de la ejecución del servicio. A solicitud del área usuaria, el contratista 
tomará todas las medidas necesarias, y en general, asistirá al MIMP para obtener 
esos derechos. 

6.11 Medidas de control durante la ejecución contractual  



 Áreas que coordinarán con el proveedor: Dirección de Políticas  para  una  
Vida  Libre de  Violencia – DPVLV y la Oficina de Tecnologías de la 
Información.  

 Responsables de las medidas de control y supervisión: Max Rojas (6261600 
anexo 8302), y Liliana Huayhua (6261600 anexo 8310). 

 Área que brindará la conformidad: Dirección de Políticas  para  una  Vida  
Libre de  Violencia – DPVLV en su calidad de área usuaria y con el V° B° de la 
Oficina de Tecnologías de la Información. 

 
6.12 Penalidades 

El proveedor contratado podrá ser sujeto a la aplicación de penalidades en caso 

de incumplimiento de la prestación del servicio contratado hasta por un monto 

máximo equivalente a diez por ciento (10 %) del monto global contratado de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 132°, 133° y/o 134° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado vigente. 

 

Conforme al Artículo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado3, en caso de retraso injustificado del proveedor contratado durante la 

ejecución del servicio, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por 

mora por cada día de atraso. 

 

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 

Penalidad diaria     =    0.10 x monto 

                   F X plazo en días 

 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 

general, consultorías y ejecución de obras: F= 0.40 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días 

(i) Para bienes, servicios en general y consultorías: F= 0.25 

(ii) Para obras: F= 0.15 

 

Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto de la Orden 

de Servicio (O/S) girada a favor del proveedor contratado.  

 

6.13 Resolución del contrato 

La Entidad puede resolver la Orden de Servicio (O/S) (denomínese: CONTRATO) 

girado a nombre del proveedor contratado, de conformidad con el artículo 36° de 

la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 135.1 de Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, para ello se comunicará al proveedor dicha decisión  

debidamente justificada y fundamentada mediante una Carta y/u oficio firmado 

por el responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) dentro del 

MIMP. 

                                                           
3 Artículo 133°.- Penalidad por mora en la ejecución de la prestación  
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso (…) 


