
 

 

 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATAR UN PROFESIONAL INFORMÁTICO Y/O SISTEMAS PARA 

LA ELABORACIÓN DE UN MÓDULO DE INTEGRACIÓN DE 

INFORMACIÓN DE PLANILLAS ENTRE LOS SISTEMAS SUP Y SIGA 

REGIONAL DE LA UGEL LAMBAYEQUE 
 

 

  



1. ANTECEDENTES 

 

a) La Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque no cuenta con un medio 

informático para la publicación y despliegue de información en Internet de planillas 

procesadas en el Sistema Único de Planillas-SUP del Ministerio de Educación. 

 

b) Así mismo, desde el año 2008 el Gobierno Regional dispone de un módulo de planillas 

integrado al SIGA Regional con funcionalidad en Internet. Despliega solo la 

información procesada en este sistema. 

 

c) La Gerencia Regional de Educación en el año 2015 realizó las gestiones con el 

Ministerio de Educación para que la Información del SUP se migre al SIGA Regional. 

Luego de 4 años el MInisterio de Educación con Oficio 0717-2018-

MINEDU/SPE/OTIC da por culminado las gestiones. Al presente año no se cuenta 

con la solución requerida. 

 

d) La UGEL lambayeque requiere de un profesional en Informática y/o sistemas (de 

nuestra localidad)  para que desarrolle una solución informática que integre al SIGA 

Regional la información de planillas procesadas en el SUP-MINEDU. 

 

e) La solución requerida también debe permitir la digitación (hasta el nivel de concepto 

e importe) de los históricos de planillas que se encuentran impresos desde el año 

1973 (aprox. 25 años de registros impresos) 

 

f) A través del SIGA regional se desplegará información en internet  de boletas, 

constancias y otros informes del personal activo y pensionista de todo régimen y 

condición laboral de la UGEL Lambayeque 

 

 

2. OBJETIVO 

 

CONTRATAR UN PROFESIONAL EN INFORMÁTICA Y/O SISTEMAS PARA LA 

ELABORACIÓN DE UN MÓDULO DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE 

PLANILLAS ENTRE LOS SISTEMAS SUP Y SIGA REGIONAL DE LA UGEL 

LAMBAYEQUE 

 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del servicio será de 20 días calendarios. 

  



 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

4.1. Desarrollo del software haciendo uso de las siguientes  herramientas: 

a. Lenguaje de Programación PHP 7.x 

b. Marco de Trabajo: Zend Framework 

c. Base de datos Postgres 10.x 

 

4.2. La operatividad del sistema será íntegramente en entorno WEB dentro del SIGA Regional 

y comprenderá los siguientes opciones principales: 

 

a) Generación del indexado mensual de boletas. 

b) Lectura de archivos planos o XLS extraídos desde el SUP-MINEDU. 

c) Inserción de nuevos trabajadores. 

d) Inserción de nuevos conceptos. 

e) Digitación de boletas (desde planillas impresas) 

f) Configuración de papel membretado para boleta. 

g) Configuración de firma escaneada. (opcional) 

h) Control de Publicación de boletas. 

i) Consultas de boletas desde usuarios Finales 

j) Búsqueda de boletas 

k) Código de validación de veracidad de boleta en el sistema. 

l) Otros reportes solicitados por el Área de Planillas 

m) Asegurar la validación e integridad de los datos en las interfaces de usuario y en 

la Base de datos. 

 

4.3 Realizar pruebas y poner en producción el sistema. 

 

5. EXPERIENCIA DEL POSTOR 

a) Profesional en Computación, Informática, Sistemas y afines.  

Presentar Título Profesional 

 

b) 2 años de experiencia en desarrollo de software WEB haciendo uso de 

tecnologías libres (PHP y Postgres) en entidades públicas y/o privadas. Presentar 

contratos y/o constancias. 

 

c) Experiencia comprobada en Desarrollo WEB de planillas integrado al SIGA 

Regional.  

Presentar contratos, constancias y/o comprobantes de pago 

 

 

6. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

 

6.1. La modalidad del contrato es por Locación de Servicios. 



 

6.2. El pago del servicio requiere que cuente con la conformidad y aprobación del Área de 

Planillas de la UGEL Lambayeque y CSI. 

 

6.3 La conformidad se realizará mediante informe y de acuerdo a las especificaciones 

establecidas en los presentes términos de referencia. 

 

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

7.1. Para dar por culminado sus servicios alcanzará los siguientes entregables: 

 

a. Software instalado en el servidor de aplicaciones.  

b. Capacitación. 

c. Manual de usuario. 

d. Certificado de garantía por 1 año.  

 

 

8. CONDICION DE PAGO 

 

a. Pago al presentar el producto culminado y en producción. 

 

 

 

 


