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RESUMEN 

El Gobierno Regional Piura, como entidad pública del estado es la encargada de 

brindar servicios e infraestructuras que ayuden al desarrollo socioeconómico de la región 

Piura, por medio de proyectos sociales y obras de infraestructura. Con el nuevo sistema de 

inversión pública Invierte Perú, el Gobierno Regional de Piura, tiene serias dificultades 

para obtener información oportuna que le permita cumplir con sus funciones de control y 

seguimiento de ejecución de proyectos, actualmente esto se realizan de manera tradicional 

con informes y cuadros estadísticos comunes que se elaboran manualmente, ocasionando 

falta de información necesaria, actualizada y oportuna para el control de proyectos, los 

responsables del órgano de gestión de proyectos trabajan sin herramientas adecuadas para 

la evaluación seguimiento y control de los proyectos, incumpliendo los parámetros 

establecidos (alcance, costo, calidad y tiempo), como consecuencia se sobrevaloran o 

paralizan los proyectos afectando el presupuesto público con una población cada vez más 

insatisfecha. En ese sentido con el presente trabajo de investigación se desarrolló un sistema 

web que permite registrar información referente a los proyectos de inversión pública que 

se ejecutan en la región a cargo de estas unidad ejecutora como expedientes técnicos, 

contratos, convenios, y las diferentes modificaciones que se realizan ya sean ampliaciones, 

adendas o deductivos; en lo que corresponde a ejecución de proyectos permite dar 

seguimiento a plazos, cronogramas, cuaderno de obra, permitiendo realizar consultas y 

generando reportes para una mejor toma de decisiones. 

La solución web desarrollada ayuda a las unidades de gestión de proyectos, en la 

automatización y optimización de procesos, facilitándole la información necesaria para una 

adecuada toma de decisiones que permita cumplir con los procesos de inversión pública 

con efectividad, evitando las sobrevaloraciones, paralizaciones y obras inconclusas. Para 

ello se realizó el estudio de la situación problemática, estudio y adaptación de la 

metodología RUP, realizando análisis, diseño y desarrollo del sistema web con un lenguaje 

de programación libre como PHP, obteniendo buenos resultados en su funcionalidad y 

adaptabilidad que será de gran ayuda en la gestión de proyectos de inversión pública.  

Se concluye que el sistema cumple con su objetivo, de esta forma permite 

automatizar el proceso de acceso a la información de los proyectos de inversión púbica que 

se ejecutan a cargo del Gobierno Regional Piura, lo cual implica que los servidores públicos 

de esta institución puedan acceder a esta información de manera oportuna para el 

cumplimiento eficiente de sus actividades de seguimiento y control de los proyectos de 

inversión que se están ejecutando en la Región. 

Palabras clave: Sistema web, Gestión de Proyectos, Inversión Pública, Invierte.pe. 

  



ABSTRACT 

The Regional Government of Piura, as a public entity of the state, is responsible 

for providing services and infrastructure that help the socioeconomic development of the 

Piura region, through social projects and infrastructure works. With the new system of 

public investment Invierte Peru, the Regional Government of Piura, has serious difficulties 

in obtaining timely information to enable it to fulfill its functions of control and monitoring 

of project implementation, currently this is done in a traditional manner with common 

reports and statistical tables that are prepared manually, causing lack of necessary 

information. 

In the absence of updated and timely project control, those responsible for the 

project management body work without adequate tools for evaluation, monitoring and 

control of the projects, failing to comply with the established parameters (scope, cost, 

quality and time), and as a result projects are overvalued or paralyzed, affecting the public 

budget with an increasingly dissatisfied population. With this work, a web system was 

developed to record information on public investment projects executed in the region by 

these executing units, such as technical files, contracts, agreements, and the various 

modifications made, additions or deductions. 

The web solution developed helps the project management units, in the automation 

and optimization of processes, providing the necessary information for proper decision 

making to comply with public investment processes effectively, avoiding overestimates, 

shutdowns and unfinished works. For this purpose, we studied the problematic situation, 

studied and adapted the RUP methodology, carrying out analysis, design and development 

of the web system with a free programming language such as PHP, obtaining good results 

in its functionality and adaptability that will be of great help in the management of public 

investment projects.  

It is concluded that the system meets its objective, this allowing automation of the 

process of access to information on public investment projects that are executed by the 

Regional Government Piura, which implies that public servants of this institution can 

access this information in a timely manner for the efficient implementation of its 

monitoring and control activities of investment projects being implemented in the Region. 

Keywords: Web system, Project Management, Public Investment, Invierte.pe. 

 

  



INTRODUCCION 

La problemática que afectan a muchos Gobiernos Regionales en el Perú es la falta de la 

automatización en sus procesos de ejecución de proyectos de inversión, realizándose ello 

parcialmente o en muchas veces de manera manual, generando esto retrasos, paralizaciones y 

proyectos inconclusos por el deficiente procedimiento en los procesos. 

Hoy en día, con el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación se 

puede lograr grandes beneficios para las instituciones que las implementan. La gran parte de los 

sistemas de negocios se enfocan principalmente en alcanzar la eficiencia, optimización de tiempo 

y lograr mejoras significativas en las áreas en que se desempeñe. La Gerencia Regional de 

Infraestructura del Gobierno Regional Piura, requiere automatizar los procesos de acceso a la 

información de proyectos de inversión pública que tiene a su cargo, con la finalidad de cumplir 

con sus funciones de gestión y control de proyectos. 

A partir de estos problemas suscitados se resuelve desarrollar un sistema web para la 

gestión de proyectos de inversión pública, con el objetivo de mejorar los procesos de acceso a la 

información referente a los proyectos de inversión que se ejecutan a cargo del Gobierno Regional 

Piura. El sistema desarrollado brindará una herramienta adecuada y útil a las áreas encargadas de 

la gestión de proyectos de inversión del Gobierno Regional de Piura, el cual le brindará de manera 

eficiente información actualizada y precisa que les permita tomar decisiones que apoyen en sus 

funciones de seguimiento y control de los proyectos de inversión. 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó una investigación y evaluación de 

proyectos de de investigación relacionados a nuestra problemática y objetivos tanto nacionales e 

internacionales. Con la información dispuesta se procedió a la investigación, evaluación y 

adaptación de la metodología que pueda cumplir con los requerimientos de nuestra solución, para 

ello se eligió la metodología RUP, por ser robusta, confiable, escalable que evita errores en su 

ejecución, y se adapta a las necesidades del desarrollo de la solución. Con la metodología adaptada 

a nuestra necesidad se prosiguió al desarrollo de la solución tecnológica cumpliendo las siguientes 

fases adaptadas de RUP: Fase de inicio, fase de elaboración, la fase de construcción y fase de 

transición; en las 2 primeras se realizó el análisis y se modelaron los procesos de la solución 

tecnológica para luego en la fase de construcción realizar el diseñó y elaboración del sistema web 

para lo cual se utilizó las herramientas, el lenguaje de programación PHP, gestor de base de datos 

MySQL y un servidor web Apache, los cuales se adecuaron a nuestra solución. 

El presente trabajo de investigación está compuesto por los siguientes capítulos:  

Capítulo I: Aspectos de la realidad Problemática, en el cual se describe la realidad 

problemática actual y los objetivos de la investigación. 

Capítulo II: Marco Teórico, en este capítulo se muestra los antecedentes que resultaron 

útiles para la investigación, sus bases teóricas y la hipótesis planteada.  

Capítulo III: Marco Metodológico, aquí se describe la adaptación de la metodología, las 

herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema, además se describe las fases de la 

metodología utilizado en el desarrollo de la solución propuesta. 

Capítulo IV: Resultados y Discusión, en este capítulo se describen los resultados 

obtenidos posteriormente a la construcción del sistema y cuáles son sus bondades.  

Finalmente, se describen algunas recomendaciones y conclusiones del sistema 

desarrollado en el presenta trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I:  ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El Gobierno Regional de Piura es el órgano encargado de las instituciones públicas 

o dependencias que son responsables de la administración superior del departamento de 

Piura. 

En materia de transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción 

cuenta con la dependencia Gerencia Regional de Infraestructura, esta institución se encarga 

de proponer, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en los sectores 

antes mencionados. La problemática surge en torno al manejo de grandes volúmenes de 

información correspondiente a los proyectos de inversión pública que tiene a cargo esta 

dependencia, lo cual ocasiona que no se pueda llevar un adecuado seguimiento y control 

de los proyectos antes mencionados. 

En la actualidad las áreas de esta dependencia no pueden acceder de manera rápida 

y eficiente a la información de los proyectos de inversión pública que tiene a su cargo y 

que necesitan ser gestionados para su ejecución y culminación. 

El problema general implica la dificultad existente en la actualidad para el manejo 

de información y que impiden a las áreas de la Gerencia Regional de Infraestructura, llevar 

un adecuado control y gestión de los proyectos de inversión pública. 

Debido a que hoy en día los grandes volúmenes de información referente a los 

proyectos de inversión que tiene a cargo la Gerencia Regional de Infraestructura, se 

manejan en medios físicos, la toma de decisiones para atender las necesidades de 

seguimiento y control de las obras publicas es bastante limitada. Al no ser posible acceder 

a esta información de manera remota y desde cualquier lugar para una gestión eficiente de 

los proyectos y realizar un adecuado control de estos, se ocasionan problemas como 

retrasos en el desarrollo de los presupuestos para las obras, esto a su vez conlleva a que 

varias de las obras que tiene a cargo esta institución, se retrasen o no se lleguen a culminar 

como consecuencia de la deficiente administración de control de presupuestos y que incluso 

llegan a generar observaciones del Órgano de Control Interno sobre las obras que quedan 

inconclusas a consecuencia de la mala gestión hecha por la Gerencia Regional de 

Infraestructura debido a los problemas mencionados anteriormente. 

Otros problemas que actualmente se presentan son la pérdida de información 

almacenada en medios físicos, gastos de administración innecesarios y demora en los 

tiempos para la ejecución de proyectos. 

1.1.1 Formulación Y Planteamiento Del Problema De Investigación 

¿De qué manera se podría facilitar el acceso a la información para la gestión y 

control de proyectos de inversión pública a cargo de la Gerencia Regional de 

Infraestructura – Gobierno Regional Piura? 

1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

1.2.1 Justificación 

El presente trabajo de investigación se sustenta debido a las dificultades 

existentes en la gestión y control de proyectos de inversión pública en la Gerencia 

Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura. 
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Esta investigación se realiza con la finalidad de solucionar los problemas de 

acceso a la información de proyectos de inversión pública lo cual dificulta la gestión y 

control de los proyectos que se ejecutan en la Región Piura, mediante la Gerencia 

Regional de Infraestructura, y que impide la toma de decisiones rápidas y eficientes que 

permitan avanzar con la ejecución y culminación de las obras publicas. 

Por todo lo tomado en consideración, la implementación de este trabajo de 

investigación para la gestión y control de proyectos de inversión pública, busca 

solucionar las deficiencias actuales en este servicio que pueden provocar retrasos en el 

desarrollo de la región Piura en temas de infraestructura. 

1.2.2 Importancia 

El presente trabajo de investigación se desarrolla con la finalidad de poder 

ofrecer a los usuarios (trabajadores) de las distintas áreas que dependen de la Gerencia 

Regional de Infraestructura una manera rápida y eficiente de acceder a grandes 

volúmenes de información referente a los Proyectos de Inversión Pública que se 

ejecutan por medio de esta dependencia. 

Lo que se planea con este trabajo es implementar un sistema web de fácil uso 

que permitirá a los usuarios acceder de manera rápida, personalizada y eficiente a toda 

la información correspondiente a los proyectos que se ejecutan en la Gerencia Regional 

de Infraestructura, lo cual permitirá realizar un adecuado control del estado actual de las 

obras públicas  que están en propuestas o que ya se están ejecutando en la Región, por 

otro lado este sistema permitirá gestionar los presupuestos de manera eficiente puesto 

que se podrá acceder de manera rápida a los documentos de los informes de avances  y 

montos gastados en cada avance presentado de cada proyecto, evitando así que una obra 

quede inconclusa por una mala gestión o por no darle seguimiento a un proyecto. 

La implementación de esta investigación busca facilitar al personal 

administrativo la realización de sus trabajos, logrando una mayor funcionalidad, 

optimización de tiempo y automatización de los procesos, de igual manera mantener un 

respaldo confiable de la información de la Gerencia Regional de infraestructura. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un Sistema web que facilite el acceso a la información para la 

gestión y control de proyectos de inversión pública a cargo la Gerencia Regional de 

Infraestructura – Gobierno Regional Piura. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Analizar los procesos que conforman el sistema web. 

• Diseñar la arquitectura web que permita dar soporte a los procesos del sistema. 

• Diseñar una interfaz gráfica de usuario de fácil manejo. 

• Diseñar la base de datos para el sistema web. 

1.4 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

1.4.1 Delimitación Espacial 

La elaboración del presente trabajo de investigación se enfoca exclusivamente 

en información de proyectos de inversión pública que se ejecutan en toda la región Piura 

a cargo del Gobierno Regional Piura, mediante la Gerencia Regional de Infraestructura.  
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1.4.2 Delimitación Temporal 

La elaboración del presente trabajo de investigación estará comprendida entre 

el periodo que durará el Programa de Actualización para Titulación profesional 

(PATPRO) desde marzo hasta agosto del 2020.  

1.4.3 Delimitación Conceptual 

Para obtener la nueva herramienta tecnológica se utilizará la metodología RUP, 

ya que este es iterativo para el desarrollo del sistema web, así como también, el 

framework EasyUI que nos facilitara en muchos trabajos en el desarrollo de esta. 

CAPÍTULO II:  MARCO TEORICO 

2.1 ANTECENDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

• En la tesis de Ventura (2015) titulada “Implementación de un sistema de 

información, control y seguimiento de obras civiles para el departamento de obras 

públicas del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón La Libertad.” 

Presentada para optar el título profesional en Ingeniería de Sistemas en la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena en La Libertad, Cantón- Ecuador, 

como objetivo principal el autor plantea implementar un Sistema de Información, 

Control y Seguimiento de Obras Civiles diseñado en Código Libre que permita la 

automatización de procesos del departamento de Obras Públicas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de La Libertad.  

El sistema de información fue desarrollado con software libre tales como, NetBeans 

IDE suite de Desarrollo, PHP como lenguaje de programación, JavaScript, 

CodeIgniter framework de PHP, MySQL gestor de base de datos, Bootstrap 

framework de diseño y OpenLayers para visualización de mapa y tiene el propósito 

de facilitar la información administrativa de obra obtenida a partir de los registros de 

proyectos y consultada por usuarios de acuerdo al rol según las necesidades de 

gestión de información a través de una página en Internet.  

Como conclusión de este proyecto se logró automatizar el proceso de datos 

obteniendo la información de forma rápida, eficaz y confiable con la generación de 

los reportes/informes, trayendo como beneficio una mejor toma de decisiones, así 

como también, mediante la visualización del mapa se pudo tener información de 

obras ejecutadas/en ejecución en forma sectorizada. 

Al igual que nuestra investigación, esta investigación busca dar solución a la 

problemática de acceso a la información, para ello implementó un sistema de control 

y seguimiento de las obras para que la municipalidad puedan tener un adecuado 

monitoreo de las obras que tienen a su cargo. 

• En la tesis magisterial de Vergara (2017) titulada “Diseño de un sistema de control 

de gestión para alinear la planificación de la estrategia y la ejecución operacional en 

CHCR Construcción S.A” Presentada para optar al grado de magíster en gestión y 

dirección de empresas en la Universidad de Chile, Santiago; como objetivo principal 

el autor plantea el desarrollo de sistema para el control de gestión que pueda alinear 

la planificación estratégica con la ejecución de las operaciones en la empresa de 

CHCR Construcción S.A.C, con la finalidad de optimizar los recursos disponibles 

para aumentar la rentabilidad, y mantener un departamento de operaciones bajo 

control con la finalidad de perseguir el crecimiento ordenado de la empresa.  
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Como conclusión de este proyecto se logró ajustar de buena manera el sistema de 

gestión propuesto a la organización, sin objetivos demasiado ambiciosos para CHCR 

Construcción S.A. considerando las problemáticas actuales de la empresa, que son 

las típicas de una pyme en constante crecimiento con ganas de estandarizar sus 

servicios y procesos. 

La relación que hay entre la investigación que se está llevando a cabo y el 

antecedente mencionado es que ambas buscan plantear una solución informática para 

el control de gestión que pueda alinear la planificación estratégica con la ejecución, 

con lo cual nos ayuda a ver mejor los procedimientos de planificación enfocada en 

una empresa. 

• En la tesis de Anselmo (2015), titulada “Sistema para el Control de Avance en Obras 

de Infraestructura ONNI.” Presentada para obtener el título de Ingeniero en 

Computación en la Universidad Nacional Autónoma México, como objetivo 

principal el autor plantea deseñar y construir un sistema para el control de obras en 

el área de ingeniería civil, el cual tiene como finalidad permitir la gestión de 

información generada durante el proceso de supervisión, así como la optimización 

en la elaboraciones de estimaciones de obras e informes que se elaboran, necesarios 

para que el cliente puede definir de manera clara lo que desea obtener.   

Como conclusión de este proyecto, se desarrolló este sistema utilizando una 

metodología ágil y en un entorno web cumpliendo con los requerimientos de 

controlar los avances de obra ejecutadas por la empresa, además se logró su 

implementación en la empresa Inpros, quien financia el proyecto.  

La correlación que hay entre la investigación que se esta llevando a cabo y el 

antecedente mencionado es que ambas buscan permitir la gestión de información 

generada durante el proceso seguimiento y control de obras, además de servir de 

ayuda en la elaboración de estimaciones de obras e informes. 

• En la tesis de Gonzales (2017), titulada “Control de obra en PYMES de la industria 

de la construcción.” Presentada para obtener el grado académico de Maestro en 

Ingeniería y Administración de la Construcción en el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, México; como objetivo principal el autor plantea 

deseñar y construir una herramienta sencilla para visualización, monitoreo y control 

de obra en empresas de construcción chicas y medianas, la cual tiene como finalidad 

permitir la gestión de documentación para que las organizaciones se vuelvan más 

eficientes y tengan facilidad de acceso a la información de cómo llevar a cabo un 

proyecto desde el punto de vista administrativo. 

Como conclusión de este proyecto, el autor propone una solución sencilla mediante 

una herramienta sea creada en Microsoft Excel, un software que las empresas 

constructoras usan muy a menudo y que es sencillo de utilizar, plantea una solución 

que brinde facilidad de acceso a la información puntual de una obra que es lo más 

esencial para el monitoreo estas. La propuesta la hizo en Excel puesto que está 

dirigido a pequeñas y medianas empresas, quienes cuentan con capital económico y 

humano limitado y no pueden adquirir herramientas costosas. 

Al igual que la investigación que se está llevando a cabo, esta investigación busca 

dar solución a la problemática de acceso a la información para que las empresas 

constructoras puedan tener un adecuado monitoreo de las obras que tienen a su cargo.  
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• En la tesis de Gutiérrez (2014), titulada “Aplicación web para mejorar el monitoreo 

y control de obras de infraestructura en la subgerencia de obras del Gobierno 

Regional La Libertad” Presentada para optar el título profesional de ingeniero en 

sistemas Computacionales; se dio con el objetivo de determinar los aspectos en que 

puede mejorar la información implementando una aplicación web, en el proceso de 

monitoreo y control de las obras de infraestructura en la Subgerencia de obras del 

Gobierno Regional La Libertad. Se utilizó un diseño de investigación 

preexperimental con pre y post test, a fin de observar el comportamiento de las 

variables antes y después de la aplicación del estudio, la muestra estuvo representada 

por el 70% de los obras que se realizaron en el Gobierno Regional La Libertad, 

durante el año 2014, considerando la existencia de reportes gerenciales por proyecto, 

el número de diferencias presentadas entre el informe del contratista y el informe del 

supervisor de obras, tiempo de retraso en obtener el informe mensual de obra en el 

proceso de monitoreo y control de las obras en el Gobierno Regional La Libertad. 

En conclusión, el producto de la investigación corroboramos la hipótesis de estudio, 

determinando que la implementación de una Aplicación Web en la Sub Gerencia de 

Obras del Gobierno Regional La Libertad, mejora la información en el monitoreo y 

control de obras de infraestructura. 

Como al igual que nuestra investigación esta busca mejorar los aspectos, control y 

monitoreo de las obras con un buen uso de la información, desarrollando una 

aplicación web en el cual puedan pueda manejar en los proyectos de inversión 

pública. 

• En la tesis de Loayza (2019), titulada “Diseño de procesos para la mejora de la 

gestión de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de 

Concepción” Presentada para optar el título profesional de Ingeniería de Sistemas; 

como objetivo principal el autor plantea diseñar los procesos para la mejora de la 

gestión de proyectos de la Municipalidad Provincial de Concepción, el cual tiene 

como finalidad implementar la gestión de procesos de acuerdo a la normativa de la 

Presidencia de Consejo de Ministros,  así como. la identificación de los productos, 

la identificación y clasificación de los procesos para luego generar las respectivas 

fichas técnicas, diagrama y descripción de los procesos.   

Como conclusión de este proyecto, se pudo optimizar el tiempo, reducir incidencias, 

incrementar la cantidad de documentos realizados y obtener procesos estructurados 

basados en normas, a partir de los procesos que se identificaron durante el desarrollo 

de esta tesis.  

Como al igual que nuestra investigación esta busca mejorar los procesos para la 

gestión de proyectos de inversión pública, de acuerdo a la normativa que rige en 

nuestro país, y así llevar un adecuado monitoreo de las obras.  
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 Inversión Pública  

Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente 

recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar bienes 

o servicios que se brinda a la población, teniendo como fin mejorar la calidad de vida 

de la población y el desarrollo de la comunidad (MEF M. d., 2012). 

En este sentido, la inversión se entiende como una propuesta de acción técnico-

económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, 

los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos, entre otros (MEF, 

2010). 

Por lo tanto, las entidades públicas al formular su presupuesto de inversión 

tienen como objetivo aprovechar los recursos para proponer proyectos que mejoren las 

condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta 

en operación normal. 

En la ejecución de los proyectos de inversión pública, el Estado asigna recursos 

presupuestarios para la ejecución de dichos proyectos, cuyo fin es el bienestar social de 

modo que la rentabilidad del proyecto no es sólo económica, sino también el impacto 

que el proyecto genera en la mejora del bienestar social en el grupo beneficiado, o en la 

zona de ejecución, dichas mejoras son impactos indirectos que genera el proyecto, como 

por ejemplo la generación de empleo, tributos a reinvertir u otros. En este caso, pueda 

ser que un proyecto no sea económicamente rentable, pero su impacto puede ser grande, 

de modo que el retorno total o retorno social permita que el proyecto recupere la 

inversión puesta por el Estado. 

Los proyectos de inversión social; son con el único fin de generar un impacto 

en el bienestar social, generalmente en estos proyectos no se mide el retorno económico, 

es más importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, es decir si los 

beneficiarios pueden seguir generando beneficios a la sociedad, aun cuando acabe el 

período de ejecución del proyecto. 

El Sistema Nacional de Inversión Pública busca lograr los siguientes objetivos: 

• Propiciar la aplicación del ciclo del proyecto de inversión pública; 

• Fortalecer la capacidad de planeación del Sector Público; y, 

• Crear condiciones para la elaboración de Planes de Inversión Pública por 

periodos multianuales no menores a 3 años. 

2.2.2 Proyecto De Inversión Pública  

Según el M.E.F. (2012), el principal instrumento de inversión pública es el 

Proyecto de Inversión Pública (PIP). Los PIP están definidos como “las acciones 

temporales, orientadas a desarrollar las capacidades del Estado para producir beneficios 

tangibles e intangibles en la sociedad”. Es una herramienta que utiliza el Estado para 

que sus inversiones produzcan cambios que mejoren la calidad de vida de la población 

a través de la generación, ampliación e incremento de la cantidad y/o calidad de los 

servicios públicos que brinda. 

Su objetivo es dar solución a un problema identificado en un sector específico 

(desnutrición, bajo nivel educativo, escasa generación de energía, falta de 

mantenimiento de caminos u otros) y en una zona geográfica determinada.   
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Las municipalidades regionales y distritales, al ser entidades del Estado, tienen 

que implementar sus inversiones aplicando los lineamientos para PIP. Por esa razón, los 

PIP deben estar orientados hacia el logro de los resultados previstos en el Plan de 

Desarrollo Local Concertado (PDLC) de cada municipalidad, los mismos que pueden 

ser revisados y reajustados en el proceso del presupuesto participativo que se realiza 

anualmente. 

2.2.3 Invierte Perú  

Es el nuevo sistema de inversión pública que entró en vigor en febrero del 2017 

con el Decreto Legislativo N° 1252 derogando a la Ley del SNIP N°27293 (M.E.F, 

2018) este Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

sirve como lineamiento para que el Estado pueda administrar de forma adecuada los 

recursos públicos. Su objetivo es orientar el uso de los recursos públicos destinados a la 

inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo del país. Este sistema tiene como principal característica 

establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación de la ejecución y funcionamiento 

post inversión de los proyectos de inversión. El órgano encargado de liderar esta 

iniciativa es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) 

del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien es la autoridad rectora, técnica y 

normativa del sistema; y en las entidades nacionales y subnacionales la encargada de 

estas acciones es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI). 

2.2.4 Órganos De Invierte Perú 

2.2.4.1 Dirección general de programación multianual de inversiones 

Es el órgano encargado de liderar el sistema INVIERTE PERU, quien es la 

autoridad rectora, técnica y normativa del sistema M.E.F(2018), tiene como 

principales funciones los siguientes:  

✓ Emite las directivas que regulan el ciclo de inversiones y el Banco de 

Inversiones. Dicta los lineamientos para la Programación Multianual de 

Inversiones. 

✓ Elabora la Programación Multianual de la Inversiones del Estado, incluida la 

Operación y Mantenimiento (O & M).  

✓ Establece las metodologías y parámetros generales de evaluación ex ante y ex 

post. Aprueba los perfiles profesionales de los responsables de la OPMI y de 

las UF de los sectores, GR y GL.  

✓ Verifica que se cuenta con la conformidad de la DGETP del MEF respecto a 

proyectos con deuda pública o que cuenten con aval o garantía del Estado para 

su inclusión en el PMI.  

✓ Brinda asistencia técnica. 

2.2.4.2 Órgano Resolutivo (OR) 

Según el M.E.F(2018), recae sobre el ministro, Gobernador Regional o alcalde, 

según el nivel de gobierno, teniendo como funciones los siguientes:  

✓ En el caso de los Sectores, aprueba las metodologías específicas para la 

formulación/evaluación de conformidad con la metodología general.  

✓ Aprueba las brechas.  

✓ Aprueba los criterios de priorización.  

✓ Aprueba el PMI y lo presenta a la DGPMI.  
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✓ Designa al órgano OPMI y su responsable.  

✓ Designa al órgano UF y su responsable.  

✓ Designa al órgano UEI y su responsable.  

✓ Autoriza la ejecución de las inversiones.  

✓ Autoriza la elaboración de los expedientes técnicos o equivalentes (competencia 

delegable).  

✓ Aprueba los mecanismos para manejar el inventario de los activos. 

2.2.4.3 Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) 

Según el M.E.F (2018), es el responsable de la fase de Programación dentro de 

su sector y nivel de gobierno.  

✓ Elabora el PMI de su sector, GR o GL, según corresponda.  

✓ Propone los criterios de priorización de la cartera de inversiones al OR 

respectivo. Elabora y actualiza la cartera de inversiones.  

✓ Realiza el seguimiento de los indicadores de resultados previstos en el PMI, y 

los reporta semestral y anualmente en su portal institucional. 

✓ Monitorea el avance de la ejecución y lo reporta a través del Sistema de 

Seguimiento de Inversiones. 

✓ Realiza la evaluación ex post de los proyectos de inversión.  

✓ En los sectores,  

- Propone metodologías para la formulación,  

- Capacita a los GR y GL sobre estas metodologías,  

- Indica las fuentes de información para la formulación, coordina y articula 

con los GR y GL. 

2.2.4.4 Unidades Formuladoras (UF) 

Según el M.E.F. (2018), son las unidades orgánicas de una entidad sujeta al 

Sistema, con las siguientes funciones: 

✓ Es responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión.  

✓ Aplica metodologías aprobadas por el Sector o por la DGPMI.  

✓ Elabora fichas técnicas y estudios de pre-inversión.  

✓ Declara la viabilidad de los proyectos de inversión.  

✓ Realiza los registros en el Banco de Inversiones.  

✓ Aprueba inversiones que no constituyen proyectos. 

2.2.4.5 Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) 

Según el M.E.F. (2018), son las unidades orgánicas de una entidad que, no 

requieren ser Unidad Ejecutora presupuestal, por su especialidad tiene por funciones: 

✓ Elaborar el Expediente Técnico o documentos equivalentes para el proyecto de 

inversión, sujetándose a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos 

en la ficha técnica o estudios de pre-inversión.  

✓ Elaborar el Expediente Técnico de las inversiones que no constituyen proyecto.  
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✓ Es responsable por la ejecución física y financiera de las inversiones, sea que lo 

realice directa o indirectamente conforme a la normatividad vigente en materia 

presupuestal y de contrataciones.  

✓ Mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el 

Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución, en concordancia con la ficha 

técnica o el estudio de pre-inversión, para el caso de los proyectos de inversión; 

y con el PMI respectivo. 

2.2.5 Ciclos De Inversión Del Invierte Perú 

La fase del ciclo de inversiones comprende: programación multianual de 

inversiones, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. Que de acuerdo con 

el Ministerio de Economía y Finanzas (M.E.F, 2018) se define las cuatro (4) fases del 

ciclo inversión: 

2.2.5.1 Programación Multianual de Inversiones (PMI) 

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de cada sector 

es la que está a cargo de realizar un diagnóstico sobre las necesidades territoriales. 

Esto lo hará en colaboración con la Unidad Formuladora (UF). Por ejemplo: la 

construcción de colegios o la instalación de sistemas de agua potable. Este 

diagnóstico se convierte en indicadores y objetivos que son comunicados a la OPMI 

de cada Gobierno Regional y Local. Estas elaboraran una PMI que cubre 03 años de 

proyectos. La OPMI del sector, junto a la OPMI de cada Gobierno Regional y Local, 

en base a los objetivos concluidos, elabora la cartera de inversiones. Esta debe 

indicar la fuente de financiamiento, la modalidad de ejecución, el monto referencial 

y las fechas que abarcara el proyecto. Los Órganos Resolutivos de cada sector y de 

cada Gobierno Regional y Local presentan su PMI a la Dirección General de 

Presupuesto Multianual de Inversiones (DGPMI). Esto deben hacerlo todos los años 

antes del 30 de marzo. La DGPMI consolida los PMI de cada sector en el Programa 

Multianual de Inversiones del Estado (PMIE). En base a esta lógica, proyectos que 

son aprobados en el PMI pueden ser reclamados por los Gobiernos Regionales y 

Locales para su ejecución y serán financiados por el Gobierno Nacional. 

2.2.5.2 Formulación y Evaluación 

No todos los proyectos considerados en el PMIE serán ejecutados. Esta etapa 

sirve de filtro para la ejecución del proyecto. Se formulan los proyectos y se evalúa 

su pertinencia en los niveles de financiamiento, operación y mantenimiento. 

Dependiendo del proyecto se elaborarán las fichas técnicas. En proyectos simples o 

recurrentes se utilizan fichas predefinidas. Para inversiones menores a 750 UIT 

existen fichas simplificadas. Las que superen los 15 mil UIT requieren estudios a 

nivel de perfil. Las que superan los 407 mil UIT exigen estudios de nivel de perfil 

reforzado. La evaluación de las fichas técnicas o de los estudios de pre-inversión la 

realiza la Unidad Formuladora (UF). Esta, además, registra el proyecto en el Banco 

de Inversiones, así como el resultado de la evaluación. 

2.2.5.3 Ejecución 

La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) elabora el Expediente Técnico en 

función a la concepción técnica y al estudio de pre-inversión (o de la ficha técnica). 

Para las inversiones que no son PIP (Proyectos de Inversión Pública), se elabora un 

informe técnico sobre la base de la información registrada en el Banco de 

Inversiones. Cuando el proyecto ya se esté ejecutando se podrá realizar el 

seguimiento a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones. Este instrumento 

asocia al Banco de Inversiones con el SIAF. De existir modificaciones al proyecto a 

ejecutarse, la UEI o la UF, según el caso, las registra en el Banco de Inversiones 
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antes de que se ejecuten. Al culminar la ejecución, la UE realiza la liquidación física 

y financiera. Luego cierra el registro en el Banco de Inversiones. 

2.2.5.4 Funcionamiento 

Cada año, los titulares de los activos de los proyectos ejecutados deben reportar 

su estado a las OPMI del sector, de los Gobiernos Regionales o Locales, según 

corresponda. Además, deben programar el gasto de los activos necesarios para la 

operación y mantenimiento. La DGPMI establece criterios para determinar qué 

proyectos se someten a la evaluación ex-post. Corresponde a la OPMI respectiva 

ejecutar dichos criterios y evaluar. 

 

Figura 1: Ciclo de Inversión 
Fuente: Elaboración Propia 

2.2.6 Regionalización 

Según la Red Participa Perú (2008), regionalización es la unidad territorial o 

geoeconómica en la que, sobre la base de un espacio geográfico, se lleva a cabo un 

proceso de construcción social en dos dimensiones: 

✓ Nivel de relaciones económicas o de mercado. 

✓ Nivel de relaciones políticas o de poder.  

Por lo tanto, la región es la unidad que resulta de combinar una base geográfica 

con una estructura y dinámica económica, y con una institucionalidad política o 

gobierno propio. 

La regionalización es un componente estratégico de la descentralización. Se 

propone crear en el país unidades territoriales de carácter intermedio –vale decir, 

regiones- en las cuales tienen autoridad o jurisdicción gobiernos regionales dotados de 

autonomía, competencias y rentas, las mismas que deben ser creadas por mandato 

constitucional y legal. En el caso peruano, los fundamentos de la regionalización hacen 

referencia a que nuestro país, por su base geográfica y por su proceso histórico, tiene 

una clara diferenciación regional. Los factores determinantes de la existencia de 

regiones en el Perú y la naturaleza de éstas han sido materia de diversos estudios y 

debates en los que se subraya el carácter económico del proceso de formación de estas 

regiones en nuestro territorio. Por ello se argumenta que cualquier intento de llevar a 

cabo un proyecto de descentralización sin tomar en cuenta el nivel intermedio o 

regional, y apoyándose solamente en el nivel municipal, resultaría incompleto, dejaría 

sin resolver cuestiones clave para el desarrollo y estaría seriamente amenazado por el 

fracaso. Las actuales tendencias económicas, políticas y sociales a nivel mundial y 
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nacional apuntan a mostrar que la construcción de un nuevo modelo de crecimiento y 

desarrollo requiere de una escala apropiada para ejecutar políticas, proyectos y 

programas. Esta escala es la regional o intermedia, con capacidad de articular el nivel 

local con la dinámica nacional y estimular una inserción ventajosa del país en el proceso 

mundial de la globalización. Así pues, ahora se reconoce a las regiones, por su ubicación 

intermedia entre lo nacional y lo local, un papel decisivo en diversas tareas, pero 

principalmente en la transformación competitiva del aparato productivo para hacer 

frente a las exigencias de la globalización 

La principal contribución de la regionalización con enfoque territorial es impulsar 

la descentralización económica del país en condiciones competitivas, ayudando a que 

los territorios interiores se tornen atractivos para la inversión productiva y faciliten los 

procesos de innovación, aprendizaje tecnológico y modernización de sus productores. 

En estas condiciones las regiones pueden identificar y promover las actividades 

y cadenas productivas con mayores ventajas, a fin de transitar desde la etapa actual en 

la que casi exclusivamente producimos materias primas, a otra etapa superior en la que 

las regiones empiecen a producir y exportar bienes con más alto valor agregado y mayor 

desarrollo tecnológico. En este papel los territorios regionales facilitan:  

✓ La interacción entre empresas para la innovación y el aprendizaje colectivo.  

✓ La acción de autoridades regionales y locales en la provisión de bienes públicos.  

✓ La articulación entre proyectos de inversión públicos y privados y entre agentes 

productores. 

✓ La identificación de las necesidades de servicios e infraestructura.  

2.2.7 Infraestructura 

La infraestructura es el conjunto de servicios, medios técnicos e instalaciones que 

permiten el desarrollo de una actividad. 

En su uso más frecuente, la infraestructura comprende el conjunto de obras 

públicas, instalaciones, instituciones, sistemas y redes que sostienen el funcionamiento 

de ciudades, países y otras formas de organización social. 

Como ejemplos de infraestructura, podemos señalar: los sistemas de 

telecomunicaciones, las centrales eléctricas, las escuelas, las instituciones financieras, 

los hospitales, los aeropuertos, los puentes, las represas, las redes de distribución 

de agua potable y de energía, el manejo de desechos, las vías navegables, los puertos, 

los ferrocarriles, las carreteras, el control del tránsito automotor, los parques industriales 

y las instalaciones militares de un país. 

 La palabra infraestructura se convirtió en un concepto importante para 

el pensamiento marxista. Para esta corriente, la infraestructura es la base material de 

una sociedad: el conjunto de los procesos económicos, las fuerzas productivas y las 

relaciones de producción que crean y sustentan la superestructura de una sociedad. 

De acuerdo con el marxismo, la superestructura es el conjunto de elementos 

jurídicos, políticos e ideológicos que caracterizan a una sociedad determinada. Esta 

superestructura surge de la infraestructura y depende de ella. 

La forma de producción de una sociedad (infraestructura) dará como resultado 

distintas ideologías, creencias, leyes y expresiones culturales (superestructura) 

(Raffino, 2020).  

https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/institucion/
https://concepto.de/ciudad-2/
https://concepto.de/represa/
https://concepto.de/agua-potable/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/marxismo/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/modos-de-produccion/
https://concepto.de/ley/
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2.2.8 Sistema De Información  

Bencomo Fernández (2012) afirma que los sistemas de información son 

procedimientos socio-técnicos porque además de la tecnología se necesita del factor 

humano, donde ambos funcionan conjuntamente. Los mismos son necesarios en esta 

época de incertidumbre, complejidad y cambio, siendo un factor fundamental en la 

sociedad de la información en que nos encontramos, orientada hacia el conocimiento. 

Existen diferentes áreas y tipos de sistemas de información gerencial, el uso 

dependerá del nivel donde se encuentre el individuo dentro de la organización, ya que 

cada uno de ellos está diseñado para ello. dándose la importancia de su uso, en que la 

información puede usarse para respaldar la toma de decisiones dentro de la 

organización, ya que dicha información nos podrá indicar si una decisión es la correcta 

o no, sin olvidar que existen otras variables que influyen en la misma. Sin importar el 

tamaño de la empresa u organización, la conducción exitosa de la misma estará 

influenciada por la precisión de sus registros y la adopción de decisiones acertadas. 

Gómez Vieites y Suárez Rey (2011) afirman que el Sistema de Información de 

una organización, es la encargada de entregar la información oportuna y precisa, con la 

presentación y el formato adecuados, a la persona que la necesita dentro de la 

organización para tomar una decisión o realizar alguna operación y justo en el momento 

en que esta persona necesita disponer dicha información también indica que hoy en día 

la información debería ser considerada como uno de los más valiosos recursos de una 

organización y el Sistema de Información es el encargado de que ésta sea gestionada 

siguiendo criterios de eficacia y eficiencia. 

2.2.9 RUP (Rational Unified Process)  

2.2.9.1 Definición 

RUP es un proceso para el desarrollo de un proyecto de un software que define 

claramente quién, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el proyecto. Como 3 

características esenciales está dirigido por los Casos de Uso: que orientan el proyecto 

a la importancia para el usuario y lo que este quiere, está centrado en la arquitectura: 

que Relaciona la toma de decisiones que indican cómo tiene que ser construido el 

sistema y en qué orden, y es iterativo e incremental: donde divide el proyecto en mini 

proyectos donde los casos de uso y las arquitecturas cumplen sus objetivos de manera 

más depurada. (Gomez Gallego, 2007). 

2.2.9.2 Ciclo de vida RUP  

RUP divide el proceso en 4 fases, dentro de las cuales se realizan varias 

iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o 

menor hincapié en las distintas actividades. (Gomez Gallego, 2007) 

 
Figura 2: Ciclo RUP  

Fuente: (Gomez Gallego, 2007) 
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- Inicio: Se hace un plan de fases, se identifican los principales casos de uso y se 

identifican los riesgos. Se define el alcance del proyecto. 

- Construcción: se concentra en la elaboración de un producto totalmente 

operativo y eficiente y el manual de usuario. 

- Transición: Se instala el producto en el cliente y se entrena a los usuarios. 

Como consecuencia de esto suelen surgir nuevos requisitos a ser analizados. 

2.2.9.3 Fases de la metodología RUP 

• Fase de inicio 

Durante la fase de inicio las iteraciones hacen mayor énfasis en actividades 

de modelado de negocio y requisitos. 

- Modelado del negocio: En esta línea los requisitos son el contrato que se 

debe cumplir, de modo que los usuarios finales tienen que comprender y 

aceptar los requisitos que especifiquemos. 

- Requisitos: En esta línea los requisitos son el contrato que se debe 

cumplir, de modo que los usuarios finales tienen que comprender y aceptar 

los requisitos que especifiquemos. 

• Fase de elaboración 

En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la 

arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requerimientos, modelo de 

negocios(refinamiento), análisis, diseño y una parte de implementación 

orientado a la arquitectura. 

- Análisis y diseño: En esta actividad se especifican los requerimientos y se 

describen sobre cómo se van a implementar en el sistema. 

• Fase de construcción 

La finalidad principal de esta fase es alcanzar la capacidad operacional del 

producto de forma incremental a través de las sucesivas iteraciones. Durante 

esta fase todos los componentes, características y requisitos deben ser 

implementados, integrados y probados en su totalidad, obteniendo una versión 

aceptable del producto. 

• Fase de transición 

La finalidad de la fase de transición es poner el producto en manos de los 

usuarios finales, para lo que se requiere desarrollar nuevas versiones 

actualizadas del producto, completar la documentación, entrenar al usuario en 

el manejo del producto, y en general tareas relacionadas con el ajuste, 

configuración, instalación y facilidad de uso del producto. 

2.2.10 Aplicación Web  

Se denomina aplicación web a cualquier aplicación que es accedida vía web por 

una red ya sea internet o una intranet. También se utiliza para designar aquellos 

programas informáticos que son ejecutados en el entorno del navegador o codificado 

con algún lenguaje soportado por el navegador (JavaScript, HTML); utilizando el 

navegador web para reproducción de la aplicación. 

Una de las de las principales ventajas de las aplicaciones web es que pueden 

consultarse desde internet u otra red, facilitando la actualización de las aplicaciones sin 

la necesidad de instalar algún programa, así mismo, brinda la posibilidad de ser 
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ejecutadas en múltiples plataformas por la fácil portabilidad de estas aplicaciones en los 

navegadores web. 

Los ejemplos más claros de una aplicación web son las utilizadas para 

implementar e-comerce, foros, redes sociales, juegos online, correo electrónico y todo 

tipo de servicios de internet (Luján Mora, 2002). 

2.2.10.1 Características de las aplicaciones web 

Las principales características de las aplicaciones web son: 

✓ Fácil acceso del usuario a la aplicación desde cualquier lugar del mundo 

empleando un navegador web (cliente) o similar. 

✓ Multiusuario, permite la conexión a múltiples usuarios a la vez a una única 

aplicación instalada en un servidor, por lo tanto, se puede actualizar y mantener 

una única aplicación y todos sus usuarios verán los resultados inmediatamente. 

✓ Emplean tecnologías como Java, JavaScript, Ajax y otros, que dan gran 

potencia a la interfaz de usuario. 

✓ Utilizan tecnologías que permiten la portabilidad entre diferentes plataformas. 

Por ejemplo, una aplicación web podría ejecutarse en un dispositivo móvil, en 

una computadora con Windows, Linux u otro sistema, etc. 

2.2.10.2 Interfaz gráfica de las aplicaciones web 

La interfaz gráfica de una aplicación web puede ser sumamente completa y 

funcional, gracias a las variadas tecnologías web que existen: Java, JavaScript, 

HTML5, entre otras. 

No existen ninguna condición, las aplicaciones web pueden hacer casi todo lo 

que está disponible para aplicaciones tradicionales: acceder al mouse, al teclado, 

ejecutar audio o video, mostrar animaciones, soporte para arrastrar y soltar, y otros 

tipos de tecnologías de interacción usuario-aplicación. 

2.2.10.3 Lenguajes de programación de aplicaciones web 

Los lenguajes de programación más empleados en el desarrollo de aplicaciones 

web son:  

✓ C# y Visual Basic (tecnologías ASP/ASP.NET)  

✓ PHP 

✓ Java (Java Servlets y JavaServer Pages).  

✓ Javascript  

✓ Ruby  

✓ Python 

2.2.10.4 Aplicaciones web multiplataformas 

Las aplicaciones web generalmente se definen como multiplataforma debido a 

qué, se puede acceder desde cualquier navegador web, dentro de los diferentes 

sistemas operativos. Tales aplicaciones generalmente emplean una arquitectura de 

sistema cliente-servidor, y varían ampliamente en complejidad y funcionalidad.  
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Las aplicaciones avanzadas dependen de forma rutinaria de funciones 

adicionales que solo se encuentran en las versiones más recientes de navegadores 

web populares. estas dependencias incluyen Ajax, JavaScript, y otros. (Neosoft, 

2018) 

Las aplicaciones Web se crean en respuesta a diversas necesidades o problemas. 

 

Figura 3: Arquitectura web multiplataforma 

Fuente: Neosoft 

2.2.10.5 Servidor Web 

Es un software que suministra páginas Web en respuesta a las peticiones de los 

navegadores Web. La petición de una página se genera cuando un visitante hace clic 

en un vínculo de una página Web en el navegador, elige un marcador en el navegador 

o introduce un URL en el cuadro de texto Dirección del navegador. Entre los 

servidores web más utilizados se incluyen Microsoft Internet Information Server 

(IIS) y Apache HTTP Server (Stallings, 2004). 

2.2.11 Elementos de desarrollo de sistemas 

2.2.11.1 Modelo-Vista-Controlador (MVC) 

Este modelo fue diseñado para reducir el esfuerzo de programación necesario 

en la implementación de sistemas múltiples y sincronizados de los mismos datos. 

Sus características principales están dadas por el hecho de que el Modelo, las Vistas 

y los Controladores se tratan como entidades separadas; esto hace que cualquier 

cambio producido en el Modelo se refleje automáticamente en cada una de las Vistas. 

Este modelo de arquitectura se puede emplear en sistemas de representación gráfica 

de datos, donde se presentan partes del diseño con diferente escala de aumento, en 

ventanas separadas (Fernández, 2012). 

El M-V-C es típicamente utilizado para la creación de aplicaciones web lo 

implementa otra serie de framework de desarrollo web, en PHP u otros lenguajes es 

un patrón de desarrollo o un estilo de arquitectura de software que separa el código 

fuente de las aplicaciones en tres grupos (Alvano, 2012).  
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Modelo: 

Todo el código que tiene que ver con el acceso a base de datos se encuentra en 

esta sección. En el modelo se mantienen encapsuladas las operaciones que se realizan 

con base de datos y simplemente se crean funciones para recibir, insertar, actualizar 

o borrar información de las tablas. Al mantenerse todas las llamadas a la base de 

datos en un mismo código, desde otras partes del programa se pueden invocar las 

funciones que se necesitan del modelo y este se encargará de procesarlas. (Alvano, 

2012). 

El Modelo no tiene conocimiento especifico de los Controladores o de las 

Vistas, ni siquiera contiene referencias a ellos. Es el propio sistema el que tiene 

encomendada la responsabilidad de mantener enlaces entre el Modelo y sus Vistas, 

y notificar a las Vistas cuando cambia el Modelo. (Fernández, 2012).  

Vista: 

La vista codifica y mantiene la presentación final de nuestra aplicación de cara 

al usuario. En la vista se encuentra todo el código HTML, CSS, JavaScript, etc. que 

se genera para producir la página que será mostrada al usuario. La vista no sólo sirve 

para producir páginas web, sino también cualquier otra salida que se quiera enviar al 

usuario, en formatos o lenguajes distintos, como pueden ser feeds, RSS, archivos 

JSON, XML, etc. (Fernández, 2012). 

Controlador: 

El controlador es la parte más importante, porque hace de enlace entre el 

modelo, la vista y cualquier otro recurso que se tenga que procesar en el servidor 

para generar la página web. En el controlador se guarda la lógica de las páginas y se 

realizan todas las acciones que son necesarias para generarlas, ayudados del modelo 

o la vista (Fernández, 2012). 

2.2.11.2 Base de Datos MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código 

abierto (RDBMS, por sus siglas en inglés) con un modelo cliente-servidor. RDBMS 

es un software o servicio utilizado para crear y administrar bases de datos basadas 

en un modelo relacional. 

MySQL originalmente fue desarrollado por una compañía sueca llamada 

MySQL AB quien desarrolló MySQL en 1994. La compañía de tecnología de los 

Estados Unidos Sun Microsystems luego tomó el control por completo cuando 

compró MySQL AB en el 2008. En el 2010 la compañía estadounidense Oracle 

adquirió Sun Microsystems en el 2010, y MySQL ha sido propiedad de Oracle desde 

entonces (Bustos, 2019) . 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web como WordPress, PhpBB, en 

plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 

herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como 

aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con 

MySQL. MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura, lo que hace a 

MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. (Hostinet, 2020).  
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Sánchez Pacheco y Fermin (2009), declaran un sistema Cliente/Servidor que 

consta de un servidor SQL multihilo que soporta diferentes backends, variados 

programas cliente y de librerías, administrador de herramientas y un programa de 

interfaz. Es mucho más probable que se encuentre que diversas aplicaciones ya 

soportan este administrador de base de datos.  

MySQL es un gestor apropiado de almacenamiento de datos; es la base de datos 

que se complementa muy bien con el lenguaje PHP para el desarrollo de la aplicación 

web. De licencia GNU, MySQL proporciona la mayor ventaja de desarrollo y 

administración de una base de datos; su facilidad de manejo y por adaptarse a los 

requerimientos de los desarrolladores, al complementarse con PHP y ser compatible 

con la mayoría d servidores; se utilizó en el desarrollo de la aplicación web dinámica. 

Como él, podemos encontrar otras como la propia Oracle o Microsoft SQL 

Server. Todas tienen la misma finalidad y se utilizan en el mismo entorno, que no es 

más que el desarrollo web, y son las que más se utilizan actualmente para dar forma 

y facilitar la comunicación entre webs y servidores. 

Una de las principales características de MySQL es que trabaja con bases de 

datos relacionales, es decir, utiliza tablas múltiples que se interconectan entre sí para 

almacenar la información y organizarla correctamente. A pesar de su finalidad y del 

entorno en el que se utiliza, cabe destacar que es un sistema desarrollado 

originalmente en C y C++, uno de los lenguajes de programación más tradicionales 

y antiguos que existen. 

Con actualizaciones constantes y el gran punto a favor de ser un entorno gratuito 

y perfectamente modificable, MySQL se ha ganado la posición como uno de los más 

usados en el sector digital. La inmensa mayoría de programadores que trabajan en 

desarrollo web han pasado por el uso de esta herramienta por sus capacidades y sus 

bondades. 

MySQL sirve para almacenar toda la información que se desee en bases de datos 

relacionales, como también para administrar todos estos datos sin apenas 

complicaciones gracias a su interfaz visual y a todas las opciones y herramientas de 

las que dispone. Es algo esencial, sobre todo en webs que cuentan con la opción de 

registrar usuarios para que inicien sesión. 

Para las compañías, usar esta herramienta es vital por las facilidades que plantea 

y las utilidades que tiene. Si se cuenta con un listado de clientes, un catálogo de 

productos o incluso una gran selección de contenidos multimedia disponible, 

MySQL ayuda a gestionarlo todo debida y ordenadamente. Es esencial para el buen 

funcionamiento de una web. (Bustos, 2019) 

2.2.11.3 Lenguaje de Programación PHP  

Un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar 

procesos que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las computadoras. 

Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico 

de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de 

comunicación humana. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas 

sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos 

y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila y 

se mantiene el código fuente de un programa informático se le llama programación 

(Lutz, 2010). 

https://neoattack.com/agencia-de-desarrollo-web/
https://neoattack.com/neowiki/lenguaje-de-programacion/
https://neoattack.com/neowiki/programador/
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PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML. 

Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente como JavaScript es que el 

código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El 

cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código 

subyacente que era. El servidor web puede ser configurado incluso para que procese 

todos los ficheros HTML con PHP, por lo que no hay manera de que los usuarios 

puedan saber qué se tiene debajo de la manga. 

Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el principiante, pero a 

su vez ofrece muchas características avanzadas para los programadores 

profesionales. No sienta miedo de leer la larga lista de características de PHP. En 

unas pocas horas podrá empezar a escribir sus primeros scripts. (PHP, 2020) 

2.2.11.4 Lenguaje de Marcas de Hipertexto 

HTML, siglas de HyperText Markup Language, hace referencia al lenguaje de 

marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia 

para la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, define una estructura 

básica y un código (denominado código HTML) para la definición de contenido de 

una página web, como texto, imágenes, videos, entre otros. Es un estándar a cargo 

de la W3C, organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías 

ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación. Se 

considera el lenguaje web más importante siendo su invención crucial en la 

aparición, desarrollo y expansión de la World Wide Web. Es el estándar que se ha 

impuesto en la visualización de páginas web y es el que todos los navegadores 

actuales han adoptado. (Aponte, 2013) 

Sin embargo, a lo largo de sus diferentes versiones, se han incorporado y 

suprimido diversas características, con el fin de hacerlo más eficiente y facilitar el 

desarrollo de páginas web compatibles con distintos navegadores y plataformas. 

HTML5 es la nueva versión del lenguaje de marcado que se usa para estructurar 

páginas web, actualmente en desarrollo, que surge como una evolución lógica de las 

especificaciones anteriores con los siguientes objetivos: separar totalmente la 

información, y la forma de presentarla, resumir, simplificar y hacer más sencillo el 

código utilizado, incorporar nuevas etiquetas semánticas, páginas compatibles con 

todos los navegadores web incluyendo los de los teléfonos móviles y otros 

dispositivos utilizados en la actualidad para navegar en Internet. (Robbins, 2013) 

2.2.11.5 JavaScript  

JavaScript da a una página web dinamismo y programas dentro de HTML. 

JavaScript es un lenguaje de programación del lado del cliente, dado que no se 

ejecuta en el servidor, sino que es el propio navegador del usuario el que lo procesa. 

Es importante tener en cuenta que no es posible desarrollar un programa en 

JavaScript que se ejecute fuera de un navegador.  

Este tipo de código es compatible con todos los navegadores modernos (Firefox, 

Explorer, Chrome) y está muy extendido en las actuales páginas web para validar 

usuarios, crear cookies, detectar navegadores, etc.   
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La tecnología de JavaScript permite crear contenidos dinámicos en páginas 

web, por ejemplo, elementos con movimiento o que cambien de color. También 

permite desarrollar páginas interactivas con programas propios como calculadoras, 

formularios, agendas, tablas de cálculo, etcétera.  

JavaScript surge como un modo de ampliar las capacidades del código HTML, 

por lo que el código desarrollado en este lenguaje se puede embeber en un HTML o 

bien puede ser guardado en un archivo externo al HTML con extensión .js, que es la 

extensión propia de los archivos en JavaScript, agregando tan solo la referencia a la 

ubicación de este, según describe la organización Arquitectura de sitios web (2012). 

2.2.11.6 Framework EasyUI  

Un framework (marco de trabajo) es un conjunto estandarizado de conceptos, 

prácticas y criterios para enfocar un tipo de problema en particular, el cual va a servir 

como referencia, para enfrentar y resolver problemas de desarrollo de software. 

En el desarrollo de software, un framework o infraestructura digital, es una 

estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con módulos 

de software concretos, que puede servir de base para la organización y desarrollo de 

un software. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y un 

lenguaje interpretado, entre otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir 

los diferentes componentes de un proyecto. (Álvarez, 2009) 

EasyUI es un framework, que funciona de forma conjunta con jQuery, y que 

nos provee de una serie de componentes listos para que utilicemos en nuestras 

interfaces. Este framework a su vez se compone de un conglomerado de plugin muy 

utilizados, los mismos se encuentran integrados en un entorno de trabajo de muy 

simple utilización.  

Con tan solo unas líneas de código podemos ordenar tablas, crear pestañas, 

validar formularios y varias decenas de otras funcionalidades, todas con una simple 

llamada. 

EasyUI es una colección de componentes de interfaz de usuario basada en 

jQuery, Angular, Vue y React, proporciona una funcionalidad esencial para crear 

aplicaciones JavaScript modernas e interactivas, usando EasyUI no necesita escribir 

muchos códigos JavaScript, generalmente define la interfaz de usuario escribiendo 

algunas marcas HTML. (EasyUI, 2020). 

EasyUI proporciona todo lo necesario para crear páginas Web que le ayudan a 

configurar fácilmente un sitio: 

✓ EasyUI es un marco basado en jQuery que integra una variedad de enchufe de 

interfaz de usuario. 

✓ EasyUI proporcionar la funcionalidad necesaria para establecer unas modernas 

aplicaciones interactivas en JavaScript. 

✓ EasyUI utiliza, no se escribe demasiado código JavaScript, en circunstancias 

normales, sólo tiene que utilizar algunas etiquetas HTML para definir la interfaz 

de usuario. 

✓ página completa marco HTML. 

✓ EasyUI ahorra tiempo de desarrollo de productos y la escala. 

✓ EasyUI muy simple, pero muy potente. (Guerrero, 2020).  
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2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

a) Acción de control: Se denomina a la acción que desarrolla el personal de los órganos 

del Sistema o contratados por éste y/o de las sociedades de auditoría independientes 

designadas y contratadas para tal fin, para dar cumplimiento mediante la aplicación 

de un conjunto de procedimientos y métodos de trabajo a las atribuciones. (Balbin 

Mendoza, 2017) 

b) Adenda de contrato: Tiene la finalidad de desarrollar o ampliar los contenidos ya 

presentados. Suele utilizarse en documentos profesionales, contratos y manuales, 

entre otras clases de publicaciones. (Balbin Mendoza, 2017) 

c) Adicional de obra: Aquella prestación no considerada en el expediente técnico, ni 

en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar 

cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto 

adicional, para administrar con eficiencia los recursos públicos del Estado. (Balbin 

Mendoza, 2017) 

d) Ampliación de plazo: prorroga que se gestiona por solicitud del contratista para 

aumentar el tiempo de ejecución de la obra. (Balbin Mendoza, 2017) 

e) Brecha: Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la 

cual incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la demanda, 

a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en 

términos de cantidad y/o calidad. (Balbin Mendoza, 2017) 

f) Deductivos de obra: Se refieren a aquellos componentes o partes de la obra que 

estando en el expediente técnico aprobado, ya no son necesarios de ejecutar por 

razones debidamente justificadas, entre otras de competencia. (Balbin Mendoza, 

2017) 

g) Expediente técnico: Se elabora cuando la inversión comprende por lo menos un 

componente de obra. (MTC, 2017) 

h) Liquidación final de una obra: Se puede definir como un cálculo técnico, efectuado 

dentro de las condiciones contractuales (penalidades, intereses, gastos generales, 

etc.), cuya finalidad es determinar el costo total de la obra, el mismo que al 

compararlo con los montos pagados por la Entidad, podrá determinar el saldo 

económico, ya sea a favor del contratista o de la Entidad, según corresponda. (Balbin 

Mendoza, 2017) 

i) Meta: Es el valor numérico proyectado del indicador a una fecha determinada. 

(Balbin Mendoza, 2017) 

j) Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):  Organismo encargado del 

planeamiento y ejecución de la política económica del Estado Peruano con la 

finalidad de optimizar la actividad económica. y financiera del Estado, establecer la 

actividad macroeconómica y lograr un crecimiento sostenido de la economía del país 

y sus principales funciones son:  

• Planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política fiscal, 

financiación, endeudamiento, presupuesto y tesorería.  

• Planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política arancelaria. 

(MEF, 2019).  
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k) Presupuesto Público: El presupuesto constituye el instrumento de gestión del 

Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación 

de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las 

entidades. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los 

gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las entidades que forman parte 

del sector público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. (MEF, 2019) 

l) Seguimiento de inversión pública: Es un proceso organizado de verificación de 

que una determinada situación o proceso transcurren como se había previsto. Está 

basado en la planificación y definición de una secuencia de acciones a lo largo de un 

período de tiempo. El monitoreo se realiza durante la ejecución del proyecto. (Balbin 

Mendoza, 2017). 

m) Valorización de una obra: es la cuantificación económica del avance físico en la 

ejecución de la obra, realizada en un período determinado. (Balbin Mendoza, 2017) 

n) Viabilidad: Condición que alcanza un proyecto de inversión cuando demuestra los 

siguientes tres atributos: 

• Que asegure las condiciones para que dicho bienestar social generado sea 

sostenible durante la fase de funcionamiento del proyecto de inversión. 

• Que se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios 

públicos. 

• Su contribución al bienestar de la población beneficiaria en particular y del resto 

de la sociedad en general. (Balbin Mendoza, 2017). 

2.4 MARCO LEGAL 

• Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte Perú), y deroga la Ley 

N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

• Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto Supremo N° 

027-2017 EF. 

• Directiva para la programación multianual en el marco del sistema nacional de 

programación multianual y gestión de inversiones - Directiva N° 001-2017-

EF/63.01 

• Directiva para la formulación y evaluación en el marco del sistema nacional de 

programación multianual y gestión de inversiones - Directiva N° 002-2017-

EF/63.01  

• Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del sistema nacional 

de programación multianual y gestión de inversiones - Directiva N° 003-2017-

EF/63.01  

• Reglamento de organización y funciones del Gobierno Regional de Piura 2017. 

• Manual de procedimientos de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 

y Acondicionamiento Territorial. 

• Manual de procedimientos de la Gerencia Regional de Infraestructura.  
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2.5 MARCO REFERENCIAL  

2.5.1 Gobierno Regional De Piura 

El Gobierno Regional Piura es un organismo que emana de la voluntad popular, 

se encuentra ubicado en Av. San Ramón S/N Urb. San Eduardo - El Chipe Piura - 

PERÚ; Central Telefónica: 51 073 284600; RUC N°: 20484004421. 

Tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía política, 

económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, 

administrativa, económica y financieramente un Pliego Presupuestal. Realiza una 

aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, 

social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos, 

orientados a generar condiciones que permitan consolidar el proceso de 

descentralización del país y el crecimiento económico armonizado con la dinámica 

demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales 

y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos 

de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades. 

MISION 

Conducir y promover el desarrollo sostenible e integral de la población del 

departamento de Piura, mediante la provisión de servicios públicos e infraestructura de 

calidad, con énfasis en reducir la vulnerabilidad. 

VISION 

Piura, departamento seguro e inclusivo, desarrolla una economía competitiva, 

diversificada e innovadora, gracias al aprovechamiento sostenible y responsable de los 

recursos naturales, potencialidades y diversidad de su territorio. 

Su población goza de servicios públicos de calidad y sus productores y 

productoras han fortalecido sus capacidades para la innovación y transformación 

productiva. 

ORGANIGRAMA 

La estructura organizacional del nuevo Gobierno Regional fue en base al 

organismo creado transitoriamente mediante Decreto Ley Nº 25432 del 11 de abril de 

1992, por el Gobierno de turno, denominado Consejo de Administración Regional 

Piura.  

 

Figura 4: Organigrama Gobierno Regional Piura 

Fuente: Gobierno Regional Piura 
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Figura 5:Estructura orgánica, Gerencia Regional de Infraestructura 

Fuente: Gobierno Regional Piura 

2.5.1.1 Gerencia Regional De Infraestructura 

La Gerencia Regional de Infraestructura es un órgano de línea con dependencia 

de la Gerencia General Regional, encargada de formular, proponer, ejecutar, dirigir, 

controlar y administrar los planes y políticas de la Región en materia de transportes, 

comunicaciones, telecomunicaciones y construcción, de acuerdo a los planes 

regionales, nacionales y sectoriales, así como desarrollar funciones normativas, 

reguladoras de supervisión, evaluación y control de las funciones específicas 

regionales en los sectores mencionados. 

2.5.1.2  Dirección De Estudios y Proyectos 

La Dirección de Estudios y Proyectos se contempla dentro de la Dirección 

General de Construcción que maneja la Dirección Regional de Infraestructura. 

Esta dirección forma parte de la Unidad Ejecutora junto con Dirección de Obras 

y la Oficina de Seguimiento de contratos de proyectos de inversión. 

En el proceso que desarrolla dentro del ciclo de inversión interviene la 

actualización de los estudios de pre-inversión; la elaboración y registro de los 

expedientes técnicos junto con la evaluación de estos. Parte de su función es también, 

registrar los datos de los profesionales con los que se trabaja.  

2.5.1.3  Dirección de Obras 

La Dirección de Obras se contempla dentro de la Dirección General de 

Construcción que maneja la Dirección Regional de Infraestructura. 

Esta dirección forma parte de la Unidad Ejecutora junto con Dirección de 

Estudios y Proyectos y la Oficina de Seguimiento de contratos de proyectos de 

inversión. 

El proceso que desarrolla la Dirección De Construcción Y Oficina De Obras  se  

da  inicio  cuando  se  recepciona  el  expediente  técnico  aprobado  de  un proyecto 

que llega desde la oficina de Contratos y Liquidación, una  vez  que  se  tiene  
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conocimiento  de  lo  dicho,  se  procede  a  asignar  el  Proyecto, donde se registran 

los datos de la Proyecto; y designa un supervisor de Proyecto, se encargan de realizar 

la entrega del expediente técnico, la entrega de terreno, una vez realizadas  las  

funciones  anteriormente  mencionadas,  empieza  a darse a cabo la ejecución de la 

Proyecto.  

La oficina recibe por parte del contratista valorizaciones que son presentadas al 

final de cada mes, en estas valorizaciones se controla el avance del Proyecto hasta 

dicha fecha.  

2.5.1.4 OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS 

La Oficina de Programación y Seguimiento de contratos de inversión se 

contempla dentro de la Dirección General de Construcción que maneja la Dirección 

Regional de Infraestructura. 

Esta oficina forma parte de la Unidad Ejecutora junto con Dirección de Estudios 

y Proyectos y Dirección de Obras. Es un área de soporte para la oficina de 

Abastecimiento y servicios auxiliares; cuyo apoyo se refiere a redactar distintos 

documentos que intervienen en el proceso de convocatoria y selección de 

contratistas. 

Se encargan de la ejecución contractual de los proyectos de inversión pública, 

aprueban resoluciones de documentos (*Se refiere a calendario de avance de obra, 

valorizados, adicionales, ampliaciones de plazo modificaciones de expediente 

técnico, deductivos, adendas al contrato, entregas de terreno) siempre y cuando estos 

se puedan solventar dentro del presupuesto que cada proyecto necesita. Además, 

tienen como función gestionar los contratos aprobados. 

2.6 HIPOTESIS  

El desarrollo de un sistema web para la Gestión de Inversiones facilitará el acceso 

a la información necesaria para llevar un adecuado control y gestión de los proyectos de 

inversión pública a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura – Gobierno Regional 

Piura. 

CAPÍTULO III:  MARCO METODOLOGICO 

3.1 ENFOQUE Y DISEÑO 

3.1.1 ENFOQUE 

El enfoque de este proyecto de investigación es cualitativo. Por qué estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger 

información en la que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como 

los significados en la vida de los participantes (Blasco Mira & Pérez Turpín, 2007). 

3.1.2 DISEÑO 

Este trabajo de investigación tiene un diseño no experimental, lo que hacemos en 

la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para posteriormente analizarlos. No se manipulan ni se someten a prueba las 

variables de estudio. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010).   
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3.2 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se estudiarán y analizarán los Proyectos de Inversión 

Pública a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura, 

en donde se buscará dar seguimiento a los mismos para obtener una solución al problema 

planteado. 

3.3 METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

3.3.1 Métodos 

Para lograr los objetivos planteados en la presente investigación, se utilizará la 

metodología de desarrollo de software, RUP (Rational Unified Process) cumpliendo las 

fases del ciclo de vida del software y como objetivo obtener un sistema web de calidad 

para satisfacer las necesidades de los usuarios que requieren el acceso a la información 

de proyectos de inversión pública de la región Piura. 

El desarrollo del proyecto abarcará todo el ciclo de vida del software (Sistema 

Web); desde el modelado de negocio, pasando por la definición de los requisitos de los 

usuarios, análisis y diseño, implementación, pruebas y despliegue. 

El proyecto está dividido en cuatro 4 fases: 

• Fase de Iniciación 

En esta fase buscaremos definir y acordar el alcance del proyecto con los 

patrocinadores (Subgerencia de Infraestructura - Gobierno Regional Piura), identificar 

los riesgos asociados al proyecto, proponer una visión muy general de la arquitectura 

de software y producir el plan de las fases e iteraciones posteriores. 

Después de revisar el sistema del negocio se realizará la instanciación de la 

metodología RUP, para adaptarla a las características que requiere el sistema web y a 

las condiciones existentes en el área de Infraestructura del Gobierno Regional Piura.  

En esta primera fase se realizará el modelado de negocio, para ello se estudiará 

y analizará el sistema de negocio de la institución (Subgerencia Regional de 

Infraestructura), con el objetivo de analizar, entender la problemática que motivan el 

desarrollo del sistema web y facilitar la identificación de las necesidades de acceso a 

la información que tienen los futuros usuarios del sistema. 

Disciplina: Modelado de Negocio: Esta disciplina se realiza previa al plan de 

negocio y nos permite definir cuáles son los requisitos y que se quiere ofrecer a la 

institución para la cual se está desarrollando el software (Gerencia Regional de 

Infraestructura), la forma en que se va a realizar y de qué manera los beneficiará. 

• Fase De Elaboración  

Esta fase se realiza después de la fase de iniciación y consiste en la selección de 

los casos de uso que permiten definir la arquitectura base de nuestro sistema, se realiza 

la especificación de los casos de uso seleccionados y se elabora una solución 

preliminar. En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la 

arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requerimientos, modelo de 

negocios(refinamiento), análisis, diseño y una parte de implementación orientado a la 

arquitectura. 

Disciplina: Modelado de Requisitos: Diagrama de Casos de Uso.  

Disciplina: Análisis del sistema: Diagramas de Colaboración, Diagramas de 

Secuencias, etc. 
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• Fase De Construcción 

La finalidad de la fase de construcción es alcanzar la funcionalidad del sistema, 

logrando la capacidad operacional del producto (Sistema Web) para ello se deben 

clarificar los requisitos pendientes, administrar los cambios de acuerdo a las 

valuaciones realizados por los usuarios y se realizan las mejoras para el proyecto. 

Durante esta fase todos los componentes, características y requisitos deben ser 

implementados, integrados y probados en su totalidad, obteniendo una versión 

aceptable del Sistema que se está desarrollando. 

Disciplina: Modelado de análisis y diseño: Diagrama de clases, Diagrama de 

componentes, Diagrama de despliegue. 

Disciplina: Implementación: Código Fuente. 

• Fase De Transición 

Esta última fase tiene como finalidad asegurar que el software esté disponible 

para los usuarios finales, ajustar errores y defectos encontrados en las pruebas 

realizadas al sistema (Pruebas de sistema), capacitar a los usuarios y proveer soporte 

para el sistema. Además, en esta fase hay que verificar que el producto final cumpla 

con las especificaciones planteadas por el patrocinador (Gerencia Regional de 

Infraestructura) al inicio del proyecto. 

Disciplina: Testing: Pruebas de Sistema. 

3.3.2 Desarrollo de la metodología RUP 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó la metodología 

RUP, para el cual se cumplió con el siguiente proceso: 

FASE DE INICIACIÓN 

1. ALCANCES DEL PROYECTO 

Con el desarrollo de este trabajo de investigación, se busca reemplazar los 

procesos manuales para el acceso a la información que se vienen utilizando en la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura, mediante el 

desarrollo de un sistema informático que brindará apoyo en las actividades realizadas 

en las áreas de Dirección de Estudios y Proyectos, Oficina de Programación y 

Seguimientos de Contratos de Inversión y en la oficina de Dirección de Obras 

pertenecientes a esta entidad regional. Permitiendo a los servidores públicos de estas 

áreas automatizar los procesos de acceso a la información de los proyectos de 

inversión Pública de la región Piura, para facilitar su trabajo de seguimiento y control 

de obras públicas que se ejecutan bajo su responsabilidad. 

La Gerencia Regional de Infraestructura maneja grandes volúmenes de 

información referente a documentación de Proyectos de inversión Pública. Ante la 

necesidad de automatizar los procesos de seguimiento y control de esta información 

para una posterior toma de decisiones por parte de la gerencia obliga a la 

implementación de un sistema de información para facilitar el acceso a la información 

de proyectos, tomar decisiones y mejorar el servicio que brinda esta institución a la 

comunidad a través del uso de nuevas tecnologías.  
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2. MODELADO DEL NEGOCIO 

Se identificó los diferentes procedimientos que actualmente se usan para poder 

gestionar y consultar la información referente a los proyectos de inversión pública que 

tiene a cargo la Gerencia Regional de Infraestructura. Para este proceso intervienen 

las siguientes áreas de la Gerencia Regional de Infraestructura: 

Dirección de Estudios y Proyectos: 

Esta área se encarga de la actualización de los estudios de pre inversión; la 

elaboración y registro de los expedientes técnicos junto con la evaluación de los 

mismos. Parte de su función es también, registrar los datos de los profesionales con 

los que se trabaja. 

En esta dirección elaboran el expediente técnico, para ello registran a las personas 

que serán designadas para dicha elaboración, luego vierten la información en el banco 

de Inversiones, para su revisión en caso todo este conforme se emite el expediente 

técnico, caso contrario se levantan las observaciones dadas, para su posterior revisión. 

 

Figura 6: Diagrama de flujo Gestión de un proyecto Inversión en el Área de Dirección de Estudios y 

Proyectos 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Oficina de Programación y Seguimiento de Contratos de Inversión: 

Esta área es responsable de a redactar distintos documentos que intervienen en el 

proceso de convocatoria y selección de contratistas. Se encargan de la ejecución 

contractual de los proyectos de inversión pública, aprueban resoluciones de 

documentos (Se refiere a calendario de avance de obra, valorizados, adicionales, 

ampliaciones de plazo modificaciones de expediente técnico, deductivos, adendas al 

contrato, entregas de terreno) siempre y cuando estos se puedan solventar dentro del 

presupuesto que cada proyecto necesita. Además, tienen como función gestionar los 

contratos aprobados. 

Esta oficina realiza la gestión de los contratos, a su vez proyecta las resoluciones 

con las que fueron aprobadas, también solicitan el presupuesto o modifican en caso 

sea necesario; evalúan las resoluciones en caso estas sean aprobadas se autoriza la 

ejecución de estas resoluciones, caso contrario se levantarán las observaciones 

determinadas y se volverá a solicitar el presupuesto, para continuar con el flujo 

establecido. 

 

Figura 7: Diagrama de flujo Gestión de un proyecto Inversión en la Oficina de Programación y 

Seguimiento de Contratos de Inversión 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Dirección de Obras: 

El proceso que desarrolla la Dirección De Construcción Y Oficina De Obras se 

da inicio cuando se recepciona el expediente técnico aprobado de un proyecto que 

llega desde la oficina de Contratos y Liquidación. 

Una vez que se tiene conocimiento de lo dicho, se procede a asignar el Proyecto, 

donde se registran los datos de la Proyecto; y designa un supervisor de Proyecto. 

La oficina recibe la petición de adelanto directo por parte del contratista (el cual 

consta del 10% del monto total del contrato) 

Se encargan de realizar la entrega del expediente técnico, la entrega de terreno, 

una vez realizadas las funciones anteriormente mencionadas, empieza a darse a cabo 

la ejecución de la Proyecto. 

La oficina recibe por parte del contratista valorizaciones que son presentadas al 

final de cada mes, en estas valorizaciones se controla el avance de la Proyecto hasta 

dicha fecha.  

Durante ese tramo ocurren eventualidades que producen adelantos, adicionales, 

deductivos, ampliaciones de plazo, mayores gastos generales y reajustes que afectan 

el expediente del Proyecto el cual debe ser modificado por la oficina presentando los 

datos y resoluciones según se requiera, finalmente se termina el Proyecto y se liquida. 
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Figura 8: Diagrama de flujo Gestión de un proyecto Inversión en la Oficina de Dirección de Obras, 

Parte 1 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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Figura 9: Diagrama de flujo Gestión de un proyecto Inversión en la Oficina de Dirección de Obras, 

Parte 2 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Diagrama de Actividades del proceso actual para la gestión y registro de información de Proyectos de Inversión Pública. 

 

Figura 10: Diagrama de Actividades Gestión de un proyecto Inversión Pública, Parte 1 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura 11: Diagrama de Actividades Gestión de un proyecto Inversión Pública, Parte 2 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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3. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Los requerimientos funcionales del sistema web que administra la información 

de los proyectos de Inversión se especifican en los 3 procesos: 

• Proceso de gestión y evaluación del expediente técnico en la dirección de estudios 

y proyectos. 

• Proceso de seguimiento en oficina de programación y seguimiento de contratos 

de inversión. 

• Proceso de control y gestión en dirección de obras. 

Los requerimientos que comprende el sistema web se detallan a continuación. 

3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

➢ Requerimientos funcionales de Todos los Usuarios 

N° REQUERIMIENTOS 

RF-01 CONSULTAR CARTERA DE INVERSIÓN 

RF-02 GENERAR REPORTE DE LA CARTERA DE 

INVERSION 

Tabla 1 Requerimientos funcionales de todos los Usuarios. 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Requerimientos de los Usuarios del Área de Dirección de Estudios y Proyectos 

(DEyP). 

N° REQUERIMIENTOS 

RF-03 ASIGNAR, MODIFICAR Y ELIMINAR LA 

ASIGNACION DE PROFESIONALES AL 

EXPEDIENTE TECNICO 

RF-04 REGISTRAR ENTREGA DE TERRENO PARA 

EL INICIO DEL EXPEDIENTE TECNICO 

RF-05 REGISTRAR LA NOTIFICACION DE 

DESIGNACION DE SUPERVISOR PARA EL 

INICIO DEL EXPEDIENTE TECNICO 

RF-06 REGISTRAR ENTREGA DEL ADELANTO 

DIRECTO PARA EL INICIO DEL EXPEDIENTE 

TECNICO 

RF-07 REGISTRAR EL INICIO DEL EXPEDIENTE 

TECNICO 

RF-08 CONSULTAR CONTRATOS 

RF-09 CONSULTAR AMPLIACIONES DE PLAZO 

RF-10 CONSULTAR ADICIONALES Y DEDUCTIVOS 

RF-11 CONSULTAR ADENDAS AL CONTRATO 

RF-12 REGISTRAR, MODIFICAR Y ELIMINAR LOS 

COMPOMENTES PARA EL EXPEDIENTE 

TECNICO 
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RF-13 REGISTRAR, MODIFICAR Y ELIMINAR EL 

CRONOGRAMA PARA EL EXPEDIENTE 

TECNICO 

RF-14 REGISTRAR, MODIFICAR Y ELIMINAR LA 

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

RF-15 GENERAR REPORTE DEL CRONOGRAMA 

RF-16 GENERAR REPORTE DE LOS COMPONENTES 

DEL EXPEDIENTE TECNICO 

  

Tabla 2: Requerimientos de los Usuarios del Área de Dirección de Estudios y Proyectos. 

(Fuente: Elaboración Propia) 

➢ Requerimientos de los Usuarios pertenecientes a la oficina de Programación 

y Seguimiento de Contratos de Inversión (OPySCI) 

N° REQUERIMIENTOS 

RF-17 REGISTRAR, MODIFICAR Y ELIMINAR LOS 

PROCESOS DE SELECCION 

RF-18 REGISTRAR, MODIFICAR Y ELIMINAR LOS 

CONTRATOS 

RF-19 REGISTRAR, MODIFICAR Y ELIMINAR LOS 

CONVENIOS 

RF-20 REGISTRAR, MODIFICAR Y ELIMINAR LOS 

ARCHIVOS CONTRACTUALES 

RF-21 REGISTRAR, MODIFICAR Y ELIMINAR LAS 

AMPLIACIONES 

RF-22 REGISTRAR, MODIFICAR Y ELIMINAR LOS 

ADICIONALES 

RF-23 REGISTRAR, MODIFICAR Y ELIMINAR LOS 

DEDUCTIVOS 

RF-24 REGISTRAR, MODIFICAR Y ELIMINAR LAS 

ADENDAS 

RF-25 GENERAR REPORTE DE LOS PROCESOS DE 

SELECCION 

RF-26 GENERAR REPORTE DE LOS CONTRATOS 

RF-27 GENERAR REPORTE DE LOS CONVENIOS 

RF-28 GENERAR REPORTE DE LAS AMPLIACIONES 

RF-29 GENERAR REPORTE DE LOS ADICIONALES 

RF-30 GENERAR REPORTE DE LOS DEDUCTIVOS 

RF-31 GENERAR REPORTE DE LAS ADENDAS 

Tabla 3: Requerimientos de los Usuarios pertenecientes a la oficina de Programación y 

Seguimiento de Contratos de Inversión (OPySCI) 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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➢ Requerimientos de los Usuarios pertenecientes a la Dirección de Obras (DO) 

N° REQUERIMIENTOS 

RF-32 REGISTRAR DATOS DEL INICIO DE LA OBRA 

RF-33 REGISTRAR, MODIFICAR Y ELIMINAR EL 

CRONOGRAMA Y AVANCES DE LAS OBRAS 

RF-34 REGISTRAR, MODIFICAR Y ELIMINAR LAS 

CARTAS FIANZAS 

RF-35 REGISTRAR, MODIFICAR Y ELIMINAR LOS 

ADELANTOS DE EJECUCION 

RF-36 REGISTRAR, MODIFICAR Y ELIMINAR LOS 

ADICIONALES DE EJECUCION 

RF-37 REGISTRAR, MODIFICAR Y ELIMINAR EL 

CUADERNO DE OBRA 

RF-38 REGISTRAR, MODIFICAR Y ELIMINAR LOS 

GASTOS GENERALES 

RF-39 REGISTRAR, MODIFICAR Y ELIMINAR LAS 

SUPERVISIONES 

RF-40 GENERAR REPORTE DE LOS ADELANTOS 

RF-41 GENERAR REPORTE DE LOS ADICIONALES 

RF-42 GENERAR REPORTE DE LOS GASTOS 

GENERALES 

RF-43 GENERAR REPORTE DE LAS 

SUPERVISIONES 

Tabla 4: Requerimientos de los Usuarios pertenecientes a la Dirección de Obras (DO) 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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3.2 EQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

1. INTERFAZ DE 

DISEÑO 

RNF-1  Interfaz de Usuario (gráficos): El 

Sistema podrá ser utilizado en Google 

Chrome y en Mozilla Firefox.  

RNF-2  Interfaz de Usuario (tiempo de 

uso): El Sistema tendrá un tiempo 

limitado en el sistema que será de 

1440seg. 

RNF-3  Interfaz de hardware (conexión): El 

Sistema debe ser fácil de instalar en 

todas las plataformas 

de hardware. 

2. CONTROL DE 

CALIDAD 

RNF-4  Interfaz de software (SO): El 

Sistema debe facilitar la actualización 

de los 

sistemas operativos y de todo el 

software base que lo soporta. 

RNF-5  Interfaz de software (plataforma): 

El Sistema debe ser fácil de instalar en 

todas las plataformas 

de software de base requeridas. 
 

RNF-6  Seguridad: El Sistema hace uso de 

un Login que solicita el nombre de 

usuario y contraseña que permite 

controlar el acceso de los usuarios 

hacia secciones restringidas del 

sistema web. 

RNF-7  Disponibilidad: El Sistema web 

está disponible 24/7 para consultar la 

información. 

RNF-8  Desempeño: El Sistema será 

eficiente en tiempo de respuesta a las 

consultas y reportes.  

Tabla 5:Requerimientos no funcionales 

(Fuente: Elaboración Propia) 

4. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

La aplicación web para la Gestión de Proyectos de Inversión Pública, se 

desarrollará bajo una arquitectura Cliente-Servidos de 3 capas, la cual se enfoca 

principalmente en la distribución de roles y responsabilidades, donde el rol indica la 

forma de interacción de una capa con otras y la responsabilidad indica la funcionalidad 

que tiene la capa. De esta forma en esta aplicación que nos permite acceder a la 

información de proyectos de inversión pública, podemos dividir la carga de 

procesamiento en 3 niveles distintos, además esta separación nos permite mejorar el 

rendimiento, balancear la carga y hacer que nuestra aplicación sea escalable. 

Capa de Presentación, esta capa será la que el usuario puede visualizar al 

ingresar al Sistema de Gestión de Proyectos de Inversión Pública, su función principal 

es la presentación de las interfaces al usuario, para que este pueda interactuar con la 

aplicación, así mismo la capa de presentación se comunica únicamente con la capa de 

negocio. En esta capa se implementarán interfaces graficas sencillas y amigables que 
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le permitirán al usuario consultar la cartera de inversión y generar reportes de los 

proyectos existentes en cartera, también se crearán interfaces para la gestión de 

expedientes técnicos en el cual el usuario ingresará datos que servirán para la 

asignación de profesionales encargados de la elaboración del expediente, registro de 

componentes, registro de cronogramas, revisiones del expediente y registro de otros 

documentos producto de la elaboración del expediente técnico. Para la parte 

contractual existirán interfaces graficas que permitirán al usuario registrar datos 

contractuales como los procesos de selección para un proyecto de inversión, registrar 

y asignar al comité encargado del proceso de selección, registrar contratos para los 

ganadores del proceso de selección, registro de archivos contractuales y documentos 

del proceso de selección, ampliaciones de plazo, adicionales adendas, deductivos y 

presupuestos de un proyecto. Para la ejecución de proyectos de inversión pública 

existirán interfaces que permitirán al usuario el registro y asignación del personal 

encargado de la ejecución como supervisores, contratistas y residentes, cronogramas 

para la ejecución, fechas de inicio de obra, entrega de expediente y terreno, registro 

de avances, cartas de fianza, cuaderno de obra, documentos de informes y otros 

documentos de la ejecución del proyecto. Por otro lado, la capa de presentación 

mostrará al usuario los mensajes que el sistema envié al usuario ya sean de éxito o 

error al momento de gestionar los proyectos de inversión. 

Capa de Negocio, en esta capa se implementan las reglas del negocio necesarias 

para gestionar los proyectos de inversión pública a cargo del Gobierno Regional Piura, 

así mismo, esta capa de negocio se comunica con la capa de presentación y con la capa 

de datos. 

La capa de negocio se encargará de procesar la información ingresada por el 

usuario en la capa de presentación, de este modo procesará las peticiones para 

consultar los proyectos de inversión y se encargará de solicitar esta información a la 

capa de datos, posteriormente enviará nuevamente la información solicitada a la capa 

de presentación, de manera análoga, en esta capa de negocio se realizarán los procesos 

para exportar los reportes de cartera de inversión en formato Excel y pueda ser 

descargada por el usuario. Para la gestión de expedientes técnicos esta capa se 

encargará de las reglas de validación antes de proceder con el registro y asignación de 

profesionales, componentes, cronogramas de los expedientes técnicos, además se 

encargará del proceso de carga de archivos al servidor producto de la elaboración de 

expedientes técnicos y enviará mensajes de éxito o error a la capa de presentación 

indicando si los procesos se desarrollaron correctamente o se produjo alguna falla. 

Para la parte contractual se encargará de procesar las peticiones referentes al proceso 

de selección de un proyecto, procesos de selección de profesionales, ampliaciones de 

plazo, adendas, dedicativos y presupuestos que serán procesadas por esta capa 

aplicando reglas de validación antes de ser enviados a la capa de datos y definiendo el 

tratamiento de errores que puedan ocurrir en este procesamiento para ser enviados a 

la capa de presentación.  Para la ejecución de proyectos se imprentarán reglas de 

validación y procesos necesarios para el registro, actualización, eliminación y listado 

de personal encargado de la ejecución del proyecto, cronogramas, avances, cartas 

fianzas y se implementara la carga de documentos de ejecución de obras al servidor. 

Después de procesar los datos de carteras de inversión, información contractual y 

ejecución de proyectos, la capa de negocio enviará esta información a la capa de datos 

para que queden guardados en base de datos o recibir datos solicitados de esta capa, 

además de lanzar errores si los procesos no se desarrollan correctamente. 

Capa de Datos, esta capa es la que se encargará de la persistencia de datos en el 

sistema de Gestión de Inversiones que se está implementando, para ello se hará uso 

del SGBD MySQL en el cual se almacenarán los proyectos que conformarán la cartera 

de inversión. Para la gestión de expedientes técnicos en esta capa se guardarán los 

expedientes técnicos y sus estados, cronogramas de expedientes técnicos, 
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componentes, revisiones de expediente y profesionales encargados de la elaboración. 

Para la parte contractual en esta capa se almacenarán contratos, adendas, adelantos, 

ampliaciones de plazo, deductivos, procesos de selección, personal encargado del 

proceso de selección y presupuestos. Para la ejecución de proyectos se almacenará 

personal encargado de la ejecución como contratistas, supervisores, residentes, 

cronogramas de ejecución, avances, informes, cartas fianzas, cuadernos de obras, 

entro otros documentos de la ejecución de proyectos. Esta capa se encargará de recibir 

toda la información a registrar, eliminar, actualizar o consultar en base de datos desde 

la capa de negocio, la única capa con la que tiene comunicación. 

 

Figura 12: Diagrama de Arquitectura de 3 capas del sistema web 

(Fuente: Elaboración Propia) 

FASE DE ELABORACIÓN 

1. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

1.1 DIAGRAMA DE ACTORES 

Este diagrama nos permitirá conocer todos los usuarios que tendrán acceso al 

sistema, tales como, Responsable de la Dirección de Estudios y Proyectos (DEyP), 

Encargado de la a la Oficina de Programación y Seguimiento de Contratos de 

Inversión (OPySCI), y el Encargado designado por la Dirección de Obras (DO). 

 

 
Figura 13: Diagrama de Actores Gestión de un proyecto Inversión Pública  

(Fuente: Elaboración Propia) 
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1.2 DESCRIPCION DE LOS ACTORES 

Nombre del Actor: RESPONSABLE-DEYP  

Descripción: Este usuario será el encargado de realizar la gestión de los expedientes 

técnicos. 

Nombre del Actor: RESPONSABLE-OPySCI  

Descripción: Este usuario será el encargado de realizar la gestión de los contratos, 

adelantos, adicionales, deductivos, convenios, y del proceso de selección para la 

ejecución del proyecto de inversión. 

Nombre del Actor: RESPONSABLE-DO  

Descripción: Este usuario será el encargado de velar por la ejecución de la obra 

hasta su liquidación tendrá a cargo los cronogramas y avances, valorizaciones, 

cuaderno de obras, supervisiones, en caso de darse adelantos y deductivos, entre 

otros. 

1.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

Figura 14: Diagrama de Casos de Usos Gestión de un proyecto Inversión Pública 

(Fuente: Elaboración Propia)
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1.4 DESCRIPCION DE LOS CASOS DE USO 

Los diagramas de casos de uso representan la forma en que un Cliente (Actor) 

opera con el sistema web, a su vez sirven para especificar la comunicación de un 

sistema mediante su interacción con los usuarios.   
 

CASO DE USO  NOMBRE DE LOS CASOS DE USO 

MÓDULO DE ACCESO 

CU01 Acceder al Sistema Web 

MÓDULO DE CARTERA DE INVERSIÓN 

CU02 Consultar Cartera de Inversión 

CU03 Generar Reporte Cartera de Inversión 

MÓDULO DE EXPEDIENTE TÉCNICO 

CU04 Asignar Profesionales 

CU05 Modificar Asignación de Profesionales 

CU06 Eliminar Asignación de Profesionales 

CU07 Consultar Contratos 

CU08 Registrar Entrega de Terreno 

CU09 Registrar Designación de Supervisor 

CU10 Registrar Adelanto Directo 

CU11 Registrar Inicio del Expediente Técnico 

CU12 Registrar Componentes del Expediente Técnico 

CU13 Modificar Componentes del Expediente Técnico 

CU14 Eliminar Componentes del Expediente Técnico 

CU15 Generar Reporte de Componentes 

CU16 Registrar Cronograma del Expediente Técnico 

CU17 Modificar Cronograma del Expediente Técnico 

CU18 Eliminar Cronograma del Expediente técnico 

CU19 Generar Reporte del Cronograma del Expediente Técnico 

CU20 Registrar Revisión del Expediente Técnico 

CU21 Modificar Revisión del Expediente Técnico 

CU22 Eliminar Revisión del Expediente Técnico 

MÓDULO CONTRACTUAL 

CU23 Registrar Procesos de Selección 

CU24 Modificar Procesos de Selección 

CU25 Eliminar Procesos de Selección 

CU26 Generar Reporte de Procesos de Selección 

CU27 Registrar Contratos 

CU28 Modificar Contratos 

CU29 Eliminar Contratos 

CU30 Generar Reporte Contratos 

CU31 Registrar Convenios 

CU32 Modificar Convenios 

CU33 Eliminar Convenios 

CU34 Generar Reporte Convenios 
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CU35 Registrar Archivos Contractuales 

CU36 Modificar Archivos Contractuales 

CU37 Eliminar Archivos Contractuales 

CU38 Registrar Ampliaciones 

CU39 Modificar Ampliaciones 

CU40 Eliminar Ampliaciones 

CU41 Generar Reporte Ampliaciones 

CU42 Registrar Adicionales 

CU43 Modificar Adicionales 

CU44 Eliminar Adicionales 

CU45 Generar Reporte de Adicionales 

CU46 Registrar Deductivos 

CU47 Modificar Deductivos 

CU48 Eliminar Deductivos 

CU49 Generar Reporte Deductivos 

CU50 Registrar Adendas 

CU51 Modificar Adendas 

CU52 Eliminar Adendas 

CU53 Generar Reporte Adendas 

MÓDULO EJECUCIÓN 

CU54 Registrar Inicio de Obra 

CU55 Registrar Cronograma y Avance de Obra 

CU56 Modificar Cronograma y Avance de Obra 

CU57 Eliminar Cronograma y Avance de Obra 

CU58 Generar Reporte Cronograma y Avance de Obra 

CU59 Registrar Adelanto de Ejecución 

CU60 Modificar Adelanto de Ejecución 

CU61 Eliminar Adelanto de Ejecución 

CU62 Generar Reporte Adelanto de Ejecución 

CU63 Registrar Adicional de Ejecución 

CU63 Modificar Adicional de Ejecución 

CU64 Eliminar Adicional de Ejecución 

CU65 Generar Reporte Adicional de Ejecución 

CU66 Registrar Cuaderno de Obra 

CU67 Modificar Cuaderno de Obra 

CU68 Eliminar Cuaderno de Obra 

CU69 Registrar Gastos Generales 

CU70 Modificar Gastos Generales 

CU71 Eliminar Gastos Generales 

CU72 Generar Reporte Gastos Generales 

CU73 Registrar Supervisión de Obra 

CU74 Modificar Supervisión de Obra 

CU75 Eliminar Supervisión de Obra 

CU76 Generar Reporte Supervisión de Obra 

Tabla 6:Casos de Uso 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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➢ Acceder al sistema Web 

 

 

CU01-CASO DE USO ACCEDER AL SISTEMA WEB 

Descripción: Acceso al Sistema Web 

Actor: Todos Los Usuarios 

Precondición: Ingresar datos requeridos usuario y contraseña para poder acceder al 

sistema web. 

Postcondición: Acceso al Sistema Correctamente 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 
Ingresa datos correctos requeridos. 

 

 

2 Da Click al botón aceptar Valida datos 

3  Verifica “Usuario Correcto” 

4  Retornar respuesta 

5 Acceder al sistema  

FLUJO ALTERNATIVO 

1 
Ingresa datos incorrectos. 

 

 

2 Da Click al botón aceptar Valida datos 

6  Verificar usuario “Usuario 

Incorrecto” (E1) 

2 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

7 Digitar datos correctos  

Excepciones: 

E1: Mostrar mensaje de error de acceso al sistema. 

Tabla 7:Caso de uso acceder al sistema 

(Fuente: Elaboración Propia) 

  

Figura 15: Diagrama de caso de uso: Acceder al sistema web 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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➢ Administrar Cartera de Inversión 

 
Figura 16: Diagrama de caso de uso: Administrar Cartera de Inversión 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

CU02-CUCASO DE USO CONSULTAR CARTERA DE INVERSION 

DESCRIPCIÓN: Consultar la Cartera de Inversión 

ACTOR: Todos Los Usuarios 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Administrar correctamente la Cartera 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 
Realizar la búsqueda del proyecto de inversión en la 

Cartera de Inversión 

 

2  Procesar petición de 

consulta  

3  Retornar respuesta 

Exitosa 

FLUJO ALTERNATIVO 

1 Realizar la búsqueda del proyecto de inversión en la 

Cartera de Inversión 

 

2  Procesar petición de 

consulta 

3  Retornar respuesta 

Fallida 

4  Lanzar Error E1 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error de consulta errónea. 

Tabla 8: caso de uso consultar cartera de inversión 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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CU03-CASO DE USO GENERAR REPORTE CARTERA DE INVERSION 

DESCRIPCIÓN: Generar reporte de la Cartera de Inversión 

ACTOR: Todos Los Usuarios 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Administrar correctamente la Cartera 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte. 

3  Retornar respuesta 

Exitosa 

4  Exportar Excel 

5 Guardar Archivo  

FLUJO ALTERNATIVO 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte  

3  Retornar respuesta 

Fallida 

6  Lanzar Error E1 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al generar reporte. 

Tabla 9: Caso de uso generar reporte cartera de inversión 

(Fuente: Elaboración Propia) 

➢ Administrar Asignación de Profesionales para el Expediente Técnico 

 
Figura 17: Diagrama de caso de uso: Administrar Asignación de Profesionales para el 

Expediente Técnico 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU04-CASO DE USO ADMINISTRAR ASIGNACION DEL EXPEDIENTE 

TECNICO 

DESCRIPCIÓN: Administrar la Asignación de los profesionales para la elaboración 

del expediente técnico, para ello el sistema asignará los profesionales de acuerdo al 

rol que cumplirán estos pueden ser revisor, monitor o proyectista. 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: La Asignación de Profesionales queda registrado y podrán 

cumplir con su rol designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 
Selecciona el proyecto de inversión a asignar 

el profesional. 

 

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Expediente Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Asignación Visualiza formulario 

5 Elige el profesional de acuerdo al rol que 

cumplirá 

Procesar petición de 

selección  

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige el profesional de acuerdo al rol que 

cumplirá 

Procesar petición de 

selección  

6 Dar Click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error de asignación de profesional. 

Tabla 10: caso de uso administrar asignación del expediente técnico 

(Fuente: Elaboración Propia) 

  



47 
 

CU05-CASO DE USO ADMINISTRAR EDITAR ASIGNACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO 

DESCRIPCIÓN: Administrar la Asignación de los profesionales para la elaboración 

del expediente técnico, para ello el sistema editará los profesionales de acuerdo al rol 

que cumplirán estos pueden ser revisor, monitor o proyectista en caso se de algún 

cambio. 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los datos quedan actualizados para usarlos posteriormente.  

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 
Selecciona el proyecto de inversión a asignar 

el profesional. 

 

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Expediente Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Editar Visualiza formulario 

5 Elige la asignación que editará Valida campos 

 

6 Dar click al botón Grabar Procesar petición editar y 

actualizar 

7  Retornar respuesta  

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige la asignación que editará Valida campos 

6 Dar Click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

10 Digitar datos correctos  

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error de datos incorrectos. 

Tabla 11: caso de uso administrar editar asignación del expediente técnico 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU06-CASO DE USO ADMINISTRAR ELIMINAR ASIGNACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO 

DESCRIPCIÓN: Administrar la Asignación de los profesionales para la elaboración 

del expediente técnico, para ello el sistema asignará los profesionales de acuerdo al 

rol que cumplirán estos pueden ser revisor, monitor o proyectista, en caso sea 

necesario se podrá eliminar la asignación. 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: No se podrá asignar profesionales 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 
Selecciona el proyecto de inversión a asignar 

el profesional. 

 

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Expediente Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Eliminar Visualiza formulario 

5 Elige la asignación que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar Click al botón Aceptar Procesar petición editar y 

actualizar 

7 Elige la asignación que dará de baja  

8  Procesar petición 

Eliminar 

9  Retornar Respuesta Exitosa  

10  Mostrar Respuesta 

11  Actualizar la lista 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige la asignación que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al eliminar la asignación de profesional. 

Tabla 12 caso de uso administrar eliminar asignación del expediente técnico 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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➢ Consultar Contratos 

 
Figura 18: Diagrama de caso de uso: Consultar Contratos 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

CU07-CASO DE USO CONSULTAR CONTRATOS DEL 

EXPEDIENTE TECNICO 

DESCRIPCIÓN: La Dirección de Estudios y Proyectos tendrá la opción de 

consultar los contratos para la elaboración del expediente técnico. 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Consultar correctamente los contratos, adendas, 

ampliaciones, adicionales y deductivos. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 
Selecciona el proyecto de inversión a 

consultar. 

 

2  Procesar petición de 

selección  

3  Retornar respuesta 

4 Dar Click al botón de Contratos  

5  Procesa la petición 

 

6  Retornar respuesta 

7 Dar Click al botón de Adendas  

8  Procesar petición 

9  Retornar respuesta  

10 Dar Click al botón de Adicionales  

11  Procesar petición 

12  Retornar respuesta  

13 Dar Click al botón de Ampliaciones  

14  Procesar petición 

15  Retornar respuesta  

16 Dar Click al botón de Deductivos  

17  Procesar petición 

18  Retornar respuesta  

19  Mostrar Respuesta 
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FLUJO ALTERNATIVO 

4 Elegir botón Cerrar  

20  Lanza Error E1 

7 Elegir botón Cerrar  

21  Lanzar Error E2 

10 Elegir botón Cerrar  

22  Lanzar Error E3 

13 Elegir botón Cerrar  

23  Lanzar Error E4 

16 Elegir botón Cerrar  

24  Lanzar Error E5 

25 Recargar la página y volver a consultar  

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error de consulta de contrato. 

E2: Mostrar mensaje de error consulta de adenda. 

E3: Mostrar mensaje de error consulta de adicional. 

E4: Mostrar mensaje de error consulta de ampliación. 

E5: Mostrar mensaje de error consulta de deductivo. 

Tabla 13: caso de uso consultar contratos del expediente técnico 

(Fuente: Elaboración Propia) 

➢ Administrar Condiciones para el Inicio del Expediente Técnico 

 

Figura 19: Diagrama de caso de uso: Administrar Condiciones para el Inicio del Expediente 

Técnico 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU08-CASO DE USO REGISTRAR ENTREGA DE TERRENO 

DESCRIPCIÓN: La Dirección de Estudios y Proyectos tendrá la opción de 

registrar las fechas y los archivos que den el visto bueno para dar por iniciado el 

expediente técnico. 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: La entrega de terreno queda registrado y podrán cumplir con 

su rol designado. 
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FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Expediente Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Condiciones para el Inicio 

del expediente Técnico 

Visualiza formulario 

5 Elige la fecha y el archivo para la entrega del 

expediente técnico 

Procesar petición 

 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige la fecha y el archivo para la entrega del 

expediente técnico 

Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

10 Recargar la página y volver a consultar  

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error fecha incorrecta, archivo en formato incorrecto. 

Tabla 14: caso de uso registrar entrega de terreno 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU09-CASO DE USO REGISTRAR DESIGNACION DE SUPERVISOR 

DESCRIPCIÓN: La Dirección de Estudios y Proyectos tendrá la opción de registrar 

las fechas y los archivos que den el visto bueno para dar por iniciado el expediente 

técnico. 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: La notificación de designación de supervisor queda registrado 

y podrán cumplir con su rol designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Expediente Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Condiciones para el Inicio 

del expediente Técnico 

Visualiza formulario 

5 Elige la fecha y el archivo para la 

notificación de designación de supervisor 

Procesar petición 

 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 
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7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige la fecha y el archivo para la 

notificación de designación de supervisor 

Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

10 Recargar la página y volver a consultar  

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error fecha incorrecta, archivo en formato incorrecto. 

Tabla 15: caso de uso registrar designación de supervisor 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU10-CASO DE USO REGISTRAR ADELANTO DIRECTO 

DESCRIPCIÓN: La Dirección de Estudios y Proyectos tendrá la opción de registrar 

las fechas y los archivos que den el visto bueno para dar por iniciado el expediente 

técnico. 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: El adelanto directo queda registrado y podrán cumplir con su 

rol designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Expediente Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Condiciones para el Inicio 

del expediente Técnico 

Visualiza formulario 

5 Elige la fecha y el archivo para el adelanto 

directo 

Procesar petición 

 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige la fecha y el archivo para el adelanto 

directo 

Procesar petición  

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

10 Recargar la página y volver a consultar  

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error fecha incorrecta, archivo en formato incorrecto. 
Tabla 16: caso de uso registrar adelanto directo 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU11-CASO DE USO ADMINISTRAR CONDICIONES PARA EL INICIO 

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

DESCRIPCIÓN: La Dirección de Estudios y Proyectos tendrá la opción de registrar 

las fechas y los archivos que den el visto bueno para dar por iniciado el expediente 

técnico. 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: El inicio del expediente técnico queda registrado y podrán 

cumplir con su rol designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Expediente Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Condiciones para el Inicio 

del expediente Técnico 

Visualiza formulario 

5 Elige la fecha y el archivo para el inicio del 

expediente técnico 

Procesar petición 

 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige la fecha y el archivo para el inicio del 

expediente técnico 

Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

10 Recargar la página y volver a consultar  

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error fecha incorrecta, archivo en formato incorrecto. 

Tabla 17: caso de uso administrar condiciones para el inicio del expediente técnico 

(Fuente: Elaboración Propia) 

➢ Administrar Componentes del Expediente Técnico 

 
Figura 20: Diagrama de caso de uso: Administrar Componentes del Expediente 

Técnico (Fuente: Elaboración Propia)  
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CU12-CASO DE USO REGISTRAR COMPONENTES DEL EXPEDIENTE 

TECNICO 

DESCRIPCIÓN: Administrar los componentes para la elaboración del expediente 

técnico, para ello el sistema para ello se registrarán los componentes, en caso de 

algún cambio se podrá modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en 

caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los componentes del expediente técnico queda registrado y 

podrán cumplir con su rol designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Expediente Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Nuevo Componente Visualiza formulario 

5 Ingresa los datos requeridos Procesar petición 

 

6 Dar Click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresa datos requeridos Procesar petición  

 

6 Dar Click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al registrar un componente. 

Tabla 18: caso de uso registrar componentes del expediente técnico 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU13-CASO DE USO MODIFICAR COMPONENTES DEL EXPEDIENTE 

TECNICO 

DESCRIPCIÓN: Administrar los componentes para la elaboración del expediente 

técnico, para ello el sistema para ello los componentes se podrá modificar. 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los datos quedan actualizados para usarlos posteriormente.  

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Expediente Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Editar Componente Visualiza formulario 

5 Ingresar los datos a modificar Valida campos 

 

6 Dar Click al botón Grabar Procesar petición editar y 

actualizar 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresar los datos a modificar Procesar petición  

 

6 Dar Click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al modificar un componente. 
Tabla 19: caso de uso modificar componentes del expediente técnico 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU14-CASO DE USO ELIMINAR COMPONENTES DEL EXPEDIENTE 

TECNICO 

DESCRIPCIÓN: Administrar los componentes para la elaboración del expediente 

técnico, para ello el sistema para ello se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: No se podrá asignar los componentes 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Expediente Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Eliminar Componente Visualiza formulario 

5 Elige el componente que dará de baja Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 
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6 Dar click al botón Aceptar Procesar petición Eliminar y 

actualizar 

7  Retornar Respuesta Exitosa  

8  Mostrar Respuesta 

9  Actualizar la lista 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige el componente que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Retornar respuesta Fallida 

10  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al eliminar un componente. 

Tabla 20: caso de uso eliminar componentes del expediente técnico 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU15-CASO DE USO GENERAR REPORTE COMPONENTES DEL 

EXPEDIENTE TECNICO 

DESCRIPCIÓN: Generar reporte de los componentes 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Administrar correctamente los componentes 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte. 

3  Retornar respuesta 

Exitosa 

4  Exportar Excel 

5 Guardar Archivo  

FLUJO ALTERNATIVO 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte  

3  Retornar respuesta 

Fallida 

6  Lanzar Error E1 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al generar reporte. 

Tabla 21: caso de uso generar reporte componentes del expediente técnico 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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➢ Administrar Cronograma del Expediente Técnico 

 

Figura 21: Diagrama de caso de uso: Administrar Cronograma del Expediente Técnico 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU16-CASO DE USO REGISTRAR CRONOGRAMA DEL EXPEDIENTE 

TECNICO 

DESCRIPCIÓN: Administrar los cronogramas para la elaboración del expediente 

técnico, para ello el sistema para ello se registrarán los cronogramas, en caso de algún 

cambio se podrá modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea 

necesario. 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los cronogramas del expediente técnico queda registrado y 

podrán cumplir con su rol designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Expediente Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Nuevo cronograma Visualiza formulario 

5 Ingresa los datos requeridos Procesar petición 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresa datos requeridos Procesar petición  

 

6 Dar Click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al registrar un cronograma. 

Tabla 22: caso de uso registrar cronograma del expediente técnico 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU17-CASO DE USO MODIFICAR CRONOGRAMA DEL EXPEDIENTE 

TECNICO 

DESCRIPCIÓN: Administrar los cronogramas para la elaboración del expediente 

técnico, para ello el sistema para ello los cronogramas se podrá modificar. 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los datos quedan actualizados para usarlos posteriormente.  

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Expediente Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Editar cronograma Visualiza formulario 

5 Ingresar los datos a modificar Valida campos 

 

6 Dar click al botón Grabar Procesar petición editar y 

actualizar 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresar los datos a modificar  Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al modificar un cronograma. 

Tabla 23: caso de uso modificar cronograma del expediente técnico. 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU18-CASO DE USO ELIMINAR CRONOGRAMA DEL EXPEDIENTE 

TECNICO 

DESCRIPCIÓN: Administrar los cronogramas para la elaboración del expediente 

técnico, para ello el sistema para ello se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: No se podrá asignar los cronogramas 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Expediente Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Eliminar cronograma Visualiza formulario 
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5 Elige el cronograma que dará de baja Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar Click al botón Aceptar Procesar petición eliminar y 

actualizar 

7  Retornar Respuesta Exitosa  

8  Mostrar Respuesta 

9  Actualizar la lista 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige el cronograma que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar Click al botón Aceptar Retornar respuesta Fallida 

10  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al eliminar un cronograma. 

Tabla 24: caso de uso eliminar cronograma del expediente técnico. 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU19-CASO DE USO GENERAR REPORTE CRONOGRAMA DEL 

EXPEDIENTE TECNICO 

DESCRIPCIÓN: Generar reporte del cronograma 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Administrar correctamente el cronograma 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte. 

3  Retornar respuesta 

Exitosa 

4  Exportar Excel 

5 Guardar Archivo  

FLUJO ALTERNATIVO 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte  

3  Retornar respuesta 

Fallida 

6  Lanzar Error E1 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al generar reporte. 

Tabla 25: caso de uso generar reporte cronograma del expediente técnico 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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➢ Administrar Revisión del Expediente Técnico 

 

Figura 22: Diagrama de caso de uso: Administrar Revisión del Expediente Técnico 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU20-CASO DE USO REGISTRAR REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

DESCRIPCIÓN: Administrar la revisión para la elaboración del expediente técnico, 

para ello el sistema para ello se registrarán la revisión. 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: La revisión del expediente técnico queda registrado y podrán 

cumplir con su rol designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Expediente Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Nuevo Visualiza formulario 

5 Ingresa los datos requeridos Procesar petición 

 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresa lo datos requeridos Procesar petición  

6 Dar Click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al registrar un componente. 

Tabla 26: caso de uso registrar revisión del expediente técnico 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU21-CASO DE USO MODIFICAR REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

DESCRIPCIÓN: Administrar la revisión para la elaboración del expediente técnico, 

para ello el sistema para ello la revisión se podrá modificar. 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los datos quedan actualizados para usarlos posteriormente.  

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Expediente Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Editar Visualiza formulario 

5 Ingresar los datos a modificar Valida campos 

6 Dar Click al botón Grabar Procesar petición editar y 

actualizar 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresar los datos a modificar Procesar petición  

6 Dar Click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al modificar la revisión. 

Tabla 27: caso de uso modificar revisión del expediente técnico 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU22-CASO DE USO ELIMINAR REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

DESCRIPCIÓN: Administrar la revisión para la elaboración del expediente técnico, 

para ello el sistema para ello se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: No se podrá asignar la revisión 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Expediente Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Eliminar Visualiza formulario 

5 Elige la revisión que dará de baja Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar Click al botón Aceptar Procesar petición Eliminar y 

actualizar 
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7  Retornar Respuesta Exitosa  

8  Mostrar Respuesta 

9  Actualizar la lista 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige el componente que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Retornar respuesta Fallida 

10  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al eliminar la revisión. 

Tabla 28: caso de uso eliminar revisión del expediente técnico. 

(Fuente: Elaboración Propia) 

➢ Administrar Procesos de Selección 

 
Figura 23: Diagrama de caso de uso: Administrar Procesos de Selección 

 (Fuente: Elaboración Propia) 
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CU23-CASO DE USO REGISTRAR PROCESOS DE SELECCION 

DESCRIPCIÓN: Administrar los procesos de selección para la contratación de las 

licitaciones de las obras, para ello el sistema para ello se registrarán los diferentes 

procesos de selección, en caso de algún cambio se podrá modificar el registro y de 

igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los procesos de selección quedan registrados y podrán 

cumplir con su rol designado. 

Tabla 29: caso de uso registrar procesos de selección 

(Fuente: Elaboración Propia) 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Nuevo Visualiza formulario 

5 Ingresa los datos requeridos Procesar petición 

 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresa lo datos requeridos Procesar petición  

 

6 Dar Click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al registrar los procesos de selección. 
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FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresar los datos a modificar Procesar petición  

 

6 Dar Click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al modificar los procesos de selección. 

Tabla 30: caso de uso modificar procesos de selección 

(Fuente: Elaboración Propia) 

  

CU24-CASO DE USO MODIFICAR PROCESOS DE SELECCION 

DESCRIPCIÓN: Administrar los procesos de selección para la contratación de las 

licitaciones de las obras, para ello el sistema para ello se registrarán los diferentes 

procesos de selección, en caso de algún cambio se podrá modificar el registro y de 

igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los datos quedan actualizados para usarlos posteriormente. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Expediente Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Editar Visualiza formulario 

5 Ingresar los datos a modificar Valida campos 

 

6 Dar click al botón Grabar Procesar petición editar y 

actualizar 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 
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CU25-CASO DE USO ELIMINAR PROCESOS DE SELECCION 

DESCRIPCIÓN: Administrar los procesos de selección para la contratación de las 

licitaciones de las obras, para ello el sistema para ello se registrarán los diferentes 

procesos de selección, en caso de algún cambio se podrá modificar el registro y de 

igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: No se podrá ver los procesos de selección eliminados 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Expediente Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Eliminar Visualiza formulario 

5 Elige el proceso de selección que dará de 

baja 

Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Procesar petición Eliminar y 

actualizar 

7  Retornar Respuesta Exitosa  

8  Mostrar Respuesta 

9  Actualizar la lista 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige el proceso de selección que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar Click al botón Aceptar Retornar respuesta Fallida 

10  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al eliminar los procesos de selección. 

Tabla 31: caso de uso eliminar procesos de selección 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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CU26-CASO DE USO GENERAR REPORTE PROCESOS DE SELECCION 

DESCRIPCIÓN: Generar reporte de los procesos de Selección  

ACTOR: Responsable DEyP 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Administrar correctamente el proceso de selección 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte. 

3  Retornar respuesta 

Exitosa 

4  Exportar Excel 

5 Guardar Archivo  

FLUJO ALTERNATIVO 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte  

3  Retornar respuesta 

Fallida 

6  Lanzar Error E1 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al generar reporte. 

Tabla 32: caso de uso generar reporte procesos de selección 

(Fuente: Elaboración Propia) 

➢ Administrar Contratos 

 
Figura 24: Diagrama de caso de uso: Administrar los Contratos 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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CU27-CASO DE USO REGISTRAR CONTRATOS 

DESCRIPCIÓN: Administrar los contratos, para ello el sistema para ello se 

registrarán los diferentes contratos, en caso de algún cambio se podrá modificar el 

registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los contratos quedan registrados y podrán cumplir con su rol 

designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Nuevo Visualiza formulario 

5 Ingresa los datos requeridos Procesar petición 

 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresa lo datos requeridos Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al registrar los contratos. 

Tabla 33: caso de uso registrar contratos 
(Fuente: Elaboración Propia) 

CU28-CASO DE USO MODIFICAR CONTRATOS 

DESCRIPCIÓN: Administrar los contratos de las obras, para ello el sistema para 

ello se registrarán los diferentes contratos, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los datos quedan actualizados para usarlos posteriormente. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 
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4 Elige el botón de Editar Visualiza formulario 

5 Ingresar los datos a modificar Valida campos 

 

6 Dar Click al botón Grabar Procesar petición editar y 

actualizar 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresar los datos a modificar Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al modificar los contratos. 

Tabla 34: caso de uso modificar contratos 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU29-CASO DE USO ELIMINAR CONTRATOS 

DESCRIPCIÓN: Administrar los contratos de las obras, para ello el sistema para 

ello se registrarán los diferentes contratos, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: No se podrá ver los contratos eliminados 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Eliminar Visualiza formulario 

5 Elige el contrato que dará de baja Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Procesar petición Eliminar y 

actualizar 

7  Retornar Respuesta Exitosa  

8  Mostrar Respuesta 

9  Actualizar la lista 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige el contrato que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Retornar respuesta Fallida 

10  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al eliminar los contratos. 
Tabla 35: caso de uso eliminar contratos 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU30-CASO DE USO GENERAR REPORTE CONTRATOS 

DESCRIPCIÓN: Generar reporte de los contratos 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Administrar correctamente el contrato 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte. 

3  Retornar respuesta 

Exitosa 

4  Exportar Excel 

5 Guardar Archivo  

FLUJO ALTERNATIVO 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte  

3  Retornar respuesta 

Fallida 

6  Lanzar Error E1 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al generar reporte. 

Tabla 36: caso de uso generar reporte contratos 

(Fuente: Elaboración Propia) 

➢ Administrar los Convenios 

 
Figura 25: Diagrama de caso de uso: Administrar los Convenios 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU31-CASO DE USO REGISTRAR CONVENIOS 

DESCRIPCIÓN: Administrar los convenios de las obras, para ello el sistema para 

ello se registrarán los diferentes convenios, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los convenios quedan registrados y podrán cumplir con su rol 

designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Nuevo Visualiza formulario 

5 Ingresa los datos requeridos Procesar petición 

 

6 Dar Click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresa lo datos requeridos Procesar petición  

 

6 Dar Click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al registrar los convenios. 

Tabla 37: caso de uso registrar convenios 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU32-CASO DE USO MODIFICAR CONVENIOS 

DESCRIPCIÓN: Administrar los convenios de las licitaciones de las obras, para 

ello el sistema para ello se registrarán los diferentes convenios, en caso de algún 

cambio se podrá modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea 

necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los datos quedan actualizados para usarlos posteriormente. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 
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4 Elige el botón de Editar Visualiza formulario 

5 Ingresar los datos a modificar Valida campos 

 

6 Dar click al botón Grabar Procesar petición editar y 

actualizar 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresar los datos a modificar Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al modificar los convenios. 

Tabla 38: caso de uso modificar convenios 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU33-CASO DE USO ELIMINAR CONVENIOS 

DESCRIPCIÓN: Administrar los convenios de las obras, para ello el sistema para 

ello se registrarán los diferentes convenios, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: No se podrá ver los convenios eliminados 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Eliminar Visualiza formulario 

5 Elige el convenio que dará de baja Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Procesar petición eliminar y 

actualizar 

7  Retornar Respuesta Exitosa  

8  Mostrar Respuesta 

9  Actualizar la lista 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige el convenio que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Retornar respuesta Fallida 

10  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al eliminar los convenios. 
Tabla 39: caso de uso eliminar convenios 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU34-CASO DE USO GENERAR REPORTE CONVENIOS 

DESCRIPCIÓN: Generar reporte de los convenios 

ACTOR: Responsable OPySIC 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Administrar correctamente el convenio 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte. 

3  Retornar respuesta 

Exitosa 

4  Exportar Excel 

5 Guardar Archivo  

FLUJO ALTERNATIVO 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte  

3  Retornar respuesta Fallida 

6  Lanzar Error E1 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al generar reporte. 

Tabla 40: caso de uso generar reporte convenios 

(Fuente: Elaboración Propia) 

➢ Administrar Archivos Contractuales 

 
Figura 26: Diagrama de caso de uso: Administrar los Archivos Contractuales 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU35-CASO DE USO REGISTRAR ARCHIVOS CONTRACTUALES 

DESCRIPCIÓN: Administrar los archivos contractuales de las obras, para ello el 

sistema para ello se registrarán los diferentes procesos de selección, en caso de algún 

cambio se podrá modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea 

necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los archivos contractuales quedan registrados y podrán cumplir 

con su rol designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Nuevo Visualiza formulario 

5 Ingresa los datos requeridos Procesar petición 

 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresa lo datos requeridos Procesar petición  

 

6 Dar Click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al registrar los archivos contractuales. 

Tabla 41: caso de uso registrar archivos contractuales 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU36-CASO DE USO MODIFICAR ARCHIVOS CONTRACTUALES 

DESCRIPCIÓN: Administrar los archivos contractuales de las obras, para ello el 

sistema para ello se registrarán los diferentes archivos contractuales, en caso de algún 

cambio se podrá modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea 

necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los datos quedan actualizados para usarlos posteriormente. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  
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3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Editar Visualiza formulario 

5 Ingresar los datos a modificar Valida campos 

 

6 Dar click al botón Grabar Procesar petición editar y 

actualizar 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresar los datos a modificar Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al modificar los archivos contractuales. 

Tabla 42: caso de uso modificar archivos contractuales 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU37-CASO DE USO ELIMINAR ARCHIVOS CONTRACTUALES 

DESCRIPCIÓN: Administrar los archivos contractuales de las obras, para ello el sistema 

para ello se registrarán los diferentes archivos contractuales, en caso de algún cambio se 

podrá modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: No se podrá ver los archivos contractuales eliminados 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Eliminar Visualiza formulario 

5 Elige el archivo contractual que dará de baja Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar Click al botón Aceptar Procesar petición eliminar y 

actualizar 

7  Retornar Respuesta Exitosa  

8  Mostrar Respuesta 

9  Actualizar la lista 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige el archivo contractual que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar Click al botón Aceptar Retornar respuesta Fallida 

10  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al eliminar los archivos contractuales. 
Tabla 43: caso de uso eliminar archivos contractuales 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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➢ Administrar Ampliaciones 

 
Figura 27: Diagrama de caso de uso: Administrar las Ampliaciones 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

CU38-CASO DE USO REGISTRAR LAS AMPLIACIONES 

DESCRIPCIÓN: Administrar las ampliaciones de las obras, para ello el sistema 

para ello se registrarán las diferentes ampliaciones, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Las ampliaciones quedan registrados y podrán cumplir con su 

rol designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Nuevo Visualiza formulario 

5 Ingresa los datos requeridos Procesar petición 

 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresa lo datos requeridos Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al registrar las ampliaciones. 

Tabla 44: caso de uso registrar las ampliaciones 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU39-CASO DE USO MODIFICAR LAS AMPLIACIONES 

DESCRIPCIÓN: Administrar las ampliaciones de las obras, para ello el sistema 

para ello se registrarán las diferentes ampliaciones, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los datos quedan actualizados para usarlos posteriormente. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Editar Visualiza formulario 

5 Ingresar los datos a modificar Valida campos 

 

6 Dar click al botón Grabar Procesar petición editar y 

actualizar 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresar los datos a modificar Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al modificar las ampliaciones. 

Tabla 45: caso de uso modificar las ampliaciones 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU40-CASO DE USO ELIMINAR LAS AMPLIACIONES 

DESCRIPCIÓN: Administrar las ampliaciones de las obras, para ello el sistema 

para ello se registrarán las diferentes ampliaciones, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: No se podrá ver las ampliaciones eliminados 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Eliminar Visualiza formulario 

5 Elige la ampliación que dará de baja Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Procesar petición eliminar y 

actualizar 

7  Retornar Respuesta Exitosa  

8  Mostrar Respuesta 

9  Actualizar la lista 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige la ampliación que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Retornar respuesta Fallida 

10  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al eliminar las ampliaciones. 

Tabla 46: caso de uso eliminar las ampliaciones 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU41-CASO DE USO GENERAR REPORTE LAS AMPLIACIONES 

DESCRIPCIÓN: Generar reporte de las ampliaciones  

ACTOR: Responsable OPySIC 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Administrar correctamente las ampliaciones 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte. 

3  Retornar respuesta 

Exitosa 

4  Exportar Excel 

5 Guardar Archivo  

FLUJO ALTERNATIVO 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte  

3  Retornar respuesta 

Fallida 

6  Lanzar Error E1 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al generar reporte. 

Tabla 47: caso de uso generar reporte las ampliaciones 

(Fuente: Elaboración Propia) 

➢ Administrar Adicionales 

 
Figura 28: Diagrama de caso de uso: Administrar los Adicionales 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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CU42-CASO DE USO REGISTRAR LOS ADICIONALES 

DESCRIPCIÓN: Administrar los adicionales de las licitaciones de las obras, para ello 

el sistema para ello se registrarán los diferentes adicionales, en caso de algún cambio se 

podrá modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los adicionales quedan registrados y podrán cumplir con su rol 

designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Nuevo Visualiza formulario 

5 Ingresa los datos requeridos Procesar petición 

 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresa lo datos requeridos Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al registrar los adicionales. 

Tabla 48: caso de uso registrar los adicionales 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU43-CASO DE USO MODIFICAR LOS ADICIONALES 

DESCRIPCIÓN: Administrar los adicionales de las obras, para ello el sistema para 

ello se registrarán los diferentes adicionales, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los datos quedan actualizados para usarlos posteriormente. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Editar Visualiza formulario 

5 Ingresar los datos a modificar Valida campos 
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6 Dar click al botón Grabar Procesar petición editar y 

actualizar 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresar los datos a modificar Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al modificar los adicionales. 

Tabla 49 :caso de uso modificar los adicionales 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU44-CASO DE USO ELIMINAR LOS ADICIONALES 

DESCRIPCIÓN: Administrar los adicionales de las obras, para ello el sistema para 

ello se registrarán los diferentes adicionales, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: No se podrá ver los adicionales eliminados 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Eliminar Visualiza formulario 

5 Elige el adicional que dará de baja Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Procesar petición eliminar y 

actualizar 

7  Retornar Respuesta Exitosa  

8  Mostrar Respuesta 

9  Actualizar la lista 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige el adicional que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Retornar respuesta Fallida 

10  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al eliminar los adicionales. 

Tabla 50: caso de uso eliminar los adicionales 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU45-CASO DE USO GENERAR REPORTE LOS ADICIONALES 

DESCRIPCIÓN: Generar reporte de los adicionales 

ACTOR: Responsable OPySIC 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Administrar correctamente los adicionales 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte. 

3  Retornar respuesta 

Exitosa 

4  Exportar Excel 

5 Guardar Archivo  

FLUJO ALTERNATIVO 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte  

3  Retornar respuesta Fallida 

6  Lanzar Error E1 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al generar reporte. 

Tabla 51: caso de uso generar reporte los adicionales 

(Fuente: Elaboración Propia) 

➢ Administrar Deductivos

 
Figura 29: Diagrama de caso de uso: Administrar los Deductivos 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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CU46-CASO DE USO REGISTRAR DEDUCTIVOS 

DESCRIPCIÓN: Administrar los deductivos de las licitaciones de las obras, para 

ello el sistema para ello se registrarán los diferentes deductivos, en caso de algún 

cambio se podrá modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea 

necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los deductivos quedan registrados y podrán cumplir con su rol 

designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Nuevo Visualiza formulario 

5 Ingresa los datos requeridos Procesar petición 

 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresa lo datos requeridos Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al registrar los deductivos. 

Tabla 52: caso de uso registrar deductivos 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU47-CASO DE USO MODIFICAR DEDUCTIVOS 

DESCRIPCIÓN: Administrar los deductivos de las obras, para ello el sistema para 

ello se registrarán los diferentes deductivos, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los datos quedan actualizados para usarlos posteriormente. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Editar Visualiza formulario 
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5 Ingresar los datos a modificar Valida campos 

6 Dar click al botón Grabar Procesar petición editar y 

actualizar 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresar los datos a modificar Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al modificar los deductivos. 

Tabla 53: caso de uso modificar deductivos 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU48-CASO DE USO ELIMINAR DEDUCTIVOS 

DESCRIPCIÓN: Administrar los deductivos de las obras, para ello el sistema para 

ello se registrarán los diferentes deductivos, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: No se podrá ver los deductivos eliminados 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Eliminar Visualiza formulario 

5 Elige el deductivo que dará de baja Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Procesar petición eliminar y 

actualizar 

7  Retornar Respuesta Exitosa  

8  Mostrar Respuesta 

9  Actualizar la lista 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige el deductivo que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Retornar respuesta Fallida 

10  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al eliminar los deductivos. 

Tabla 54: caso de uso eliminar deductivos 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU49-CASO DE USO GENERAR REPORTE DEDUCTIVOS 

DESCRIPCIÓN: Generar reporte de los deductivos 

ACTOR: Responsable OPySIC 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Administrar correctamente los deductivos 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte. 

3  Retornar respuesta 

Exitosa 

4  Exportar Excel 

5 Guardar Archivo  

FLUJO ALTERNATIVO 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte  

3  Retornar respuesta 

Fallida 

6  Lanzar Error E1 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al generar reporte. 

Tabla 55: caso de uso generar reporte deductivo 

(Fuente: Elaboración Propia) 

➢ Administrar Adenda 

 
Figura 30: Diagrama de caso de uso: Administrar las Adendas 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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CU50-CASO DE USO REGISTRAR LAS ADENDAS 

DESCRIPCIÓN: Administrar las adendas de las obras, para ello el sistema para ello 

se registrarán las diferentes adendas, en caso de algún cambio se podrá modificar el 

registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Las adendas quedan registrados y podrán cumplir con su rol 

designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Nuevo Visualiza formulario 

5 Ingresa los datos requeridos Procesar petición 

 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresa lo datos requeridos Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al registrar las adendas. 

Tabla 56: caso de uso registrar las adendas 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU51-CASO DE USO MODIFICAR LAS ADENDAS 

DESCRIPCIÓN: Administrar las adendas de las obras, para ello el sistema para ello 

se registrarán las diferentes adendas, en caso de algún cambio se podrá modificar el 

registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los datos quedan actualizados para usarlos posteriormente. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Editar Visualiza formulario 

5 Ingresar los datos a modificar Valida campos 

 

6 Dar click al botón Grabar Procesar petición editar y 

actualizar 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresar los datos a modificar Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al modificar las adendas. 

Tabla 57: caso de uso modificar las adendas 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU52-CASO DE USO ELIMINAR LAS ADENDAS 

DESCRIPCIÓN: Administrar las adendas de las obras, para ello el sistema para ello 

se registrarán las diferentes las adendas, en caso de algún cambio se podrá modificar 

el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: No se podrá ver las adendas eliminados 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Contractual Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Eliminar Visualiza formulario 

5 Elige la adenda que dará de baja Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Procesar petición eliminar y 

actualizar 

7  Retornar Respuesta Exitosa  

8  Mostrar Respuesta 

9  Actualizar la lista 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige la adenda que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Retornar respuesta Fallida 

10  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al eliminar las adendas. 

Tabla 58: caso de uso eliminar las adendas 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU53-CASO DE USO GENERAR REPORTE LAS ADENDAS 

DESCRIPCIÓN: Generar reporte de las adendas 

ACTOR: Responsable OPySCI 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Administrar correctamente las adendas 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte. 

3  Retornar respuesta 

Exitosa 

4  Exportar Excel 

5 Guardar Archivo  

FLUJO ALTERNATIVO 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte  

3  Retornar respuesta 

Fallida 

6  Lanzar Error E1 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al generar reporte. 

Tabla 59: caso de uso generar reporte las adendas 

(Fuente: Elaboración Propia) 

➢ Administrar Inicio de obra 

 
Figura 31: Diagrama de caso de uso: Administrar Inicio de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU54-CASO DE USO REGISTRAR INICIO DE OBRAS 

DESCRIPCIÓN: Administrar el inicio de las obras, para ello el sistema para ello se 

registrarán las diferentes adendas, en caso de algún cambio se podrá modificar el 

registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Administrar correctamente el inicio de obra 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 
Selecciona el proyecto de inversión a 

registrar los procesos de selección. 

 

2  Procesar petición de 

selección  

3 Registra el inicio de obra. Procesar petición de 

selección  

4 Elegir botón Grabar Retornar respuesta 

5  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

2 Elegir botón Cancelar  

6  Lanza Error E1 

7 Digitar datos correctos  

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al registrar el inicio de obra. 

Tabla 60: caso de uso registrar inicio de obras 

(Fuente: Elaboración Propia) 

➢ Administrar Cronograma y Avance 

 
Figura 32: Diagrama de caso de uso: Administrar Cronograma y Avance de Obra 

   (Fuente: Elaboración Propia)  
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CU55-CASO DE USO REGISTRAR EL CRONOGRAMA Y AVANCE 

DESCRIPCIÓN: Administrar el cronograma y avance, para ello el sistema para ello 

se registrarán el diferente cronograma y avance, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: El cronograma y avance quedan registrados y podrán cumplir 

con su rol designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Ejecución Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Nuevo Visualiza formulario 

5 Ingresa los datos requeridos Procesar petición 

 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresa lo datos requeridos Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al registrar el cronograma y avance. 

Tabla 61: caso de uso registrar el cronograma y avance 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU56-CASO DE USO MODIFICAR EL CRONOGRAMA Y AVANCE 

DESCRIPCIÓN: Administrar el cronograma y avance, para ello el sistema para ello 

se registrarán el diferente cronograma y avance, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los datos quedan actualizados para usarlos posteriormente. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Ejecución Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Editar Visualiza formulario 

5 Ingresar los datos a modificar Valida campos 

 

6 Dar click al botón Grabar Procesar petición editar y 

actualizar 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresar los datos a modificar Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al modificar el cronograma y avance. 

Tabla 62: caso de uso modificar el cronograma y avance 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU57-CASO DE USO ELIMINAR EL CRONOGRAMA Y AVANCE 

DESCRIPCIÓN: Administrar el cronograma y avance de las obras, para ello el 

sistema para ello se registrarán el diferente cronograma y avance, en caso de algún 

cambio se podrá modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea 

necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: No se podrá ver el cronograma y avance eliminados 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Ejecución Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Eliminar Visualiza formulario 

5 Elige el cronograma y avance que dará de 

baja 

Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Procesar petición eliminar y 

actualizar 

7  Retornar Respuesta Exitosa  

8  Mostrar Respuesta 

9  Actualizar la lista 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige el cronograma y avance que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Retornar respuesta Fallida 

10  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al eliminar el cronograma y avance. 

Tabla 63: caso de uso eliminar el cronograma y avance 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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➢ Administrar Adelanto de Obra 

 
Figura 33: Diagrama de caso de uso: Administrar Adelanto de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU58-CASO DE USO REGISTRAR LOS ADELANTOS DE OBRA 

DESCRIPCIÓN: Administrar los adelantos de las obras, para ello el sistema para 

ello se registrarán los diferentes adelantos, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los adelantos quedan registrados y podrán cumplir con su rol 

designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar de selección  

3 Elige el menú Ejecución Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Nuevo Visualiza formulario 

5 Ingresa los datos requeridos Procesar petición 

 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresa lo datos requeridos Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al registrar los adelantos. 

Tabla 64: caso de uso registrar los adelantos de obra 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU59-CASO DE USO MODIFICAR LOS ADELANTOS DE OBRA 

DESCRIPCIÓN: Administrar los adelantos de las obras, para ello el sistema para 

ello se registrarán los diferentes adelantos, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los datos quedan actualizados para usarlos posteriormente. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Ejecución Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Editar Visualiza formulario 

5 Ingresar los datos a modificar Valida campos 

 

6 Dar click al botón Grabar Procesar petición editar y 

actualizar 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresar los datos a modificar Procesar petición  

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al modificar los adelantos. 

Tabla 65: caso de uso modificar los adelantos de obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU60-CASO DE USO ELIMINAR LOS ADELANTOS DE OBRA 

DESCRIPCIÓN: Administrar los adelantos de las obras, para ello el sistema para 

ello se registrarán los diferentes adelantos, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: No se podrá ver las adendas eliminados 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Ejecución Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Eliminar Visualiza formulario 

5 Elige el adelanto que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 
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6 Dar click al botón Aceptar Procesar petición eliminar y 

actualizar 

7  Retornar Respuesta Exitosa  

8  Mostrar Respuesta 

9  Actualizar la lista 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige el adelanto que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Retornar respuesta Fallida 

10  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al eliminar los adelantos. 

Tabla 66: caso de uso eliminar los adelantos de obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU61-CASO DE USO GENERAR REPORTE ADELANTOS DE OBRA 

DESCRIPCIÓN: Generar reporte de los adelantos 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Administrar correctamente los adelantos 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte. 

3  Retornar respuesta 

Exitosa 

4  Exportar Excel 

5 Guardar Archivo  

FLUJO ALTERNATIVO 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte  

3  Retornar respuesta 

Fallida 

6  Lanzar Error E1 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al generar reporte. 

Tabla 67: caso de uso generar reporte adelantos de obra 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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➢ Administrar Adicionales de Obra 

 
Figura 34: Diagrama de caso de uso: Administrar Adicionales de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU62-CASO DE USO REGISTRAR LOS ADICIONALES 

DESCRIPCIÓN: Administrar los adicionales de las licitaciones de las obras, para 

ello el sistema para ello se registrarán los diferentes adicionales, en caso de algún 

cambio se podrá modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea 

necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los adicionales quedan registrados y podrán cumplir con su 

rol designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Ejecución Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Nuevo Visualiza formulario 

5 Ingresa los datos requeridos Procesar petición 

 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresa lo datos requeridos Procesar petición  

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al registrar los adicionales. 

Tabla 68: caso de uso registrar los adicionales 

(Fuente: Elaboración Propia)  



97 
 

CU63-CASO DE USO MODIFICAR LOS ADICIONALES 

DESCRIPCIÓN: Administrar los adicionales de las obras, para ello el sistema para 

ello se registrarán los diferentes adicionales, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los datos quedan actualizados para usarlos posteriormente. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Ejecución Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Editar Visualiza formulario 

5 Ingresar los datos a modificar Valida campos 

 

6 Dar click al botón Grabar Procesar petición editar y 

actualizar 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresar los datos a modificar Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al modificar los adicionales. 

Tabla 69: caso de uso modificar los adicionales 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU64-CASO DE USO ELIMINAR LOS ADICIONALES 

DESCRIPCIÓN: Administrar los adicionales de las obras, para ello el sistema para 

ello se registrarán los diferentes adicionales, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: No se podrá ver los adicionales eliminados 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Ejecución Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Eliminar Visualiza formulario 

5 Elige el adicional que dará de baja Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Procesar petición eliminar y 

actualizar 

7  Retornar Respuesta Exitosa  

8  Mostrar Respuesta 

9  Actualizar la lista 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige el adicional que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Retornar respuesta Fallida 

10  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al eliminar los adicionales. 

Tabla 70: caso de uso eliminar los adicionales 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU65-CASO DE USO GENERAR REPORTE LOS ADICIONALES 

DESCRIPCIÓN: Generar reporte de los adicionales 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Administrar correctamente los adicionales 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte. 

3  Retornar respuesta 

Exitosa 

4  Exportar Excel 

5 Guardar Archivo  

FLUJO ALTERNATIVO 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte  

3  Retornar respuesta 

Fallida 

6  Lanzar Error E1 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al generar reporte. 

Tabla 71: caso de uso generar reporte los adicionales 

(Fuente: Elaboración Propia) 

➢ Administrar Cuaderno de Obra 

 
Figura 35: Diagrama de caso de uso: Administrar Cuadernos de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU66-CASO DE USO REGISTRAR LOS CUADERNOS DE OBRA 

DESCRIPCIÓN: Administrar los cuadernos de las obras, para ello el sistema para 

ello se registrarán los diferentes cuadernos de las obras, en caso de algún cambio se 

podrá modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los cuadernos de las obras quedan registrados y podrán 

cumplir con su rol designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Ejecución Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Nuevo Visualiza formulario 

5 Ingresa los datos requeridos Procesar petición 

 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresa lo datos requeridos Procesar petición  

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al registrar los cuadernos de las obras. 

Tabla 72: caso de uso registrar los cuadernos de obra 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU67-CASO DE USO MODIFICAR LOS CUADERNOS DE OBRA 

DESCRIPCIÓN: Administrar los cuadernos de obras, para ello el sistema para ello 

se registrarán los diferentes cuadernos de las obras, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los datos quedan actualizados para usarlos posteriormente. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Ejecución Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Editar Visualiza formulario 

5 Ingresar los datos a modificar Valida campos 

 

6 Dar click al botón Grabar Procesar petición editar y 

actualizar 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresar los datos a modificar Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al modificar los cuadernos de las obras. 

Tabla 73: caso de uso modificar los cuadernos de obra 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU68-CASO DE USO ELIMINAR LOS CUADERNOS DE OBRA 

DESCRIPCIÓN: Administrar los cuadernos de las obras, para ello el sistema para 

ello se registrarán los diferentes cuadernos de las obras, en caso de algún cambio se 

podrá modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: No se podrá ver los cuadernos de las obras eliminados 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Ejecución Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Eliminar Visualiza formulario 

5 Elige el cuaderno de obra que dará de baja Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Procesar petición eliminar y 

actualizar 

7  Retornar Respuesta Exitosa  

8  Mostrar Respuesta 

9  Actualizar la lista 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige el cuaderno de obra que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Retornar respuesta Fallida 

10  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al eliminar los cuadernos de las obras. 

Tabla 74: caso de uso eliminar los cuadernos de obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 

➢ Administrar los Gastos Generales 

 
Figura 36: Diagrama de caso de uso: Administrar Gastos Generales de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU69-CASO DE USO REGISTRAR LOS GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN: Administrar los gastos generales de las obras, para ello el sistema 

para ello se registrarán los diferentes gastos generales, en caso de algún cambio se 

podrá modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los gastos generales quedan registrados y podrán cumplir con 

su rol designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Ejecución Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Nuevo Visualiza formulario 

5 Ingresa los datos requeridos Procesar petición 

 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresa lo datos requeridos Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al registrar los gastos generales. 

Tabla 75: caso de uso registrar los gastos generales 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU70-CASO DE USO MODIFICAR LOS GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN: Administrar los gastos generales de las obras, para ello el sistema 

para ello se registrarán las diferentes adendas, en caso de algún cambio se podrá 

modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los datos quedan actualizados para usarlos posteriormente. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Ejecución Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Editar Visualiza formulario 
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5 Ingresar los datos a modificar Valida campos 

6 Dar click al botón Grabar Procesar petición editar y 

actualizar 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresar los datos a modificar Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al modificar los gastos generales. 

Tabla 76: caso de uso modificar los gastos generales 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU71-CASO DE USO ELIMINAR LOS GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN: Administrar los gastos generales de las obras, para ello el sistema 

para ello se registrarán los diferentes gastos generales, en caso de algún cambio se 

podrá modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: No se podrá ver los gastos generales eliminados 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición 

3 Elige el menú Ejecución Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Eliminar Visualiza formulario 

5 Elige el gasto general que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Procesar petición eliminar y 

actualizar 

7  Retornar Respuesta Exitosa  

8  Mostrar Respuesta 

9  Actualizar la lista 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige el gasto general que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Retornar respuesta Fallida 

10  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al eliminar los gastos generales. 

Tabla 77: caso de uso eliminar los gastos generales 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU72-CASO DE USO GENERAR REPORTE LOS GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN: Generar reporte de los gastos generales 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Administrar correctamente los gastos generales 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte. 

3  Retornar respuesta 

Exitosa 

4  Exportar Excel 

5 Guardar Archivo  

FLUJO ALTERNATIVO 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte  

3  Retornar respuesta 

Fallida 

6  Lanzar Error E1 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al generar reporte. 

Tabla 78: caso de uso generar reporte los gastos generales 

(Fuente: Elaboración Propia) 

➢ Administrar Supervisiones de Obra 

 

Figura 37: Diagrama de caso de uso: Administrar Supervisiones de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU73-CASO DE USO REGISTRAR LAS SUPERVISIONES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN: Administrar las supervisiones de obra, para ello el sistema para 

ello se registrarán las diferentes supervisiones de obra, en caso de algún cambio se 

podrá modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Las supervisiones de obra quedan registrados y podrán 

cumplir con su rol designado. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Ejecución Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Nuevo Visualiza formulario 

5 Ingresa los datos requeridos Procesar petición 

 

6 Dar click al botón Grabar Almacena los datos en la 

base de datos 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresa lo datos requeridos Procesar petición  

 

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al registrar las supervisiones de obra. 

Tabla 79: caso de uso registrar las supervisiones de obra 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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CU74-CASO DE USO MODIFICAR LAS SUPERVISIONES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN: Administrar las supervisiones de obra, para ello el sistema para 

ello se registrarán las diferentes supervisiones de obra, en caso de algún cambio se 

podrá modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Los datos quedan actualizados para usarlos posteriormente. 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Ejecución Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Editar Visualiza formulario 

5 Ingresar los datos a modificar Valida campos 

 

6 Dar click al botón Grabar Procesar petición editar y 

actualizar 

7  Retornar respuesta Exitosa 

8  Mostrar Respuesta 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Ingresar los datos a modificar Procesar petición  

6 Dar click al botón Grabar Retornar respuesta Fallida 

9  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al modificar las supervisiones de obra. 

Tabla 80: caso de uso modificar las supervisiones de obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU75-CASO DE USO ELIMINAR LAS SUPERVISIONES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN: Administrar las supervisiones de obra, para ello el sistema para 

ello se registrarán las diferentes supervisiones de obra, en caso de algún cambio se 

podrá modificar el registro y de igual forma se podrá eliminar en caso sea necesario. 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: No se podrá ver las supervisiones de obra eliminados 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Selecciona el proyecto de inversión   

2  Procesar petición de 

selección  

3 Elige el menú Ejecución Visualiza tabla y opciones 

4 Elige el botón de Eliminar Visualiza formulario 
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5 Elige las supervisiones que dará de baja Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Procesar petición eliminar y 

actualizar 

7  Retornar Respuesta Exitosa  

8  Mostrar Respuesta 

9  Actualizar la lista 

FLUJO ALTERNATIVO 

5 Elige las supervisiones que eliminará Muestra mensaje de 

confirmación de eliminación 

6 Dar click al botón Aceptar Retornar respuesta Fallida 

10  Lanzar Error E1 

6 Elegir botón Cancelar Cierra la ventana 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al eliminar las revisiones de obra. 

Tabla 81: caso de uso eliminar las supervisiones de obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CU76-CASO DE USO GENERAR REPORTE SUPERVISIONES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN: Generar reporte de las supervisiones de obra 

ACTOR: Responsable DO 

PRECONDICIÓN: Acceder al Sistema Web 

POSTCONDICIÓN: Administrar correctamente las supervisiones de obra 

FLUJO PRINCIPAL 

N° Actor Sistema Web 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte. 

3  Retornar respuesta 

Exitosa 

4  Exportar Excel 

5 Guardar Archivo  

FLUJO ALTERNATIVO 

1 Generar Reporte  

2  Procesar petición de 

generar reporte  

3  Retornar respuesta 

Fallida 

6  Lanzar Error E1 

EXCEPCIONES: 

E1: Mostrar mensaje de error al generar reporte. 

Tabla 82: caso de uso generar reporte supervisiones de obra 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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2. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

Un diagrama de secuencias muestra la interacción de un conjunto de objetos de una 

aplicación a través del tiempo, en el cual se indicarán los módulos o clases que formarán 

parte del programa y las llamadas que se hacen cada uno de ellos para realizar una tarea 

determinada, por esta razón permite ver de manera cronológica las interacciones. El 

diagrama de secuencias se elabora a partir de la descripción de un caso de uso. 

A continuación, mostraremos los diagramas de secuencia establecidos para el 

sistema propuesto. 

2.1 MÓDULO DE ACCESO 

 
Figura 38: Diagrama de secuencia: Módulo Acceso 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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2.2 ADMINISTRAR CARTERA DE INVERSIÓN 

Consultar Cartera 

 

Figura 39: Diagrama de secuencia: Consultar Cartera 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 40: Diagrama de secuencia: Generar Reporte Cartera 

(Fuente: Elaboración Propia)   
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2.3 ADMINISTRAR ASIGNACIÓN DE PROFESIONALES 

Asignar Profesional 

 
Figura 41: Diagrama de secuencia: Asignar Profesional 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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Modificar Asignación Profesional 

 
Figura 42: Diagrama de secuencia: Modificar Asignación de Profesionales 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Asignación profesionales  

 
Figura 43: Diagrama de secuencia: Eliminar Asignación de Profesionales 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

2.4 CONSULTAR CONTRATOS 

 
Figura 44: Diagrama de secuencia: Consultar Contratos 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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2.5 CONSULTAR ADICIONALES 

 
Figura 45: Diagrama de secuencia: Consultar Adicionales 

(Fuente: Elaboración Propia) 

2.6 CONSULTAR ADENDAS 

 
Figura 46: Diagrama de secuencia: Consultar Adendas 

 (Fuente: Elaboración Propia) 
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2.7 CONSULTAR DEDUCTIVOS 

 
Figura 47: Diagrama de secuencia: Consultar Deductivos 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

2.8 CONSULTAR AMPLIACIONES 

 
Figura 48: Diagrama de secuencia: Consultar Ampliaciones 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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2.9 ADMINISTRAR CONDICIONES PARA EL INICIO DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

Entrega de Terreno 

 
Figura 49: Diagrama de secuencia: Registrar Entrega de Terreno 

 (Fuente: Elaboración Propia) 
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Designación de Supervisor 

 
Figura 50: Diagrama de secuencia: Registrar Designación Supervisor 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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Adelanto Directo 

 
Figura 51: Diagrama de secuencia: Registrar Adelanto Directo 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Inicio del Expediente Técnico 

 
Figura 52: Diagrama de secuencia: Registrar Inicio Expediente Técnico 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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2.10 ADMINISTRAR COMPONENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Registrar Componente 

 
Figura 53: Diagrama de secuencia: Registrar Componente 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Modificar Componente 

 
Figura 54: Diagrama de secuencia: Modificar Componente 

  (Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Componente 

 
Figura 55: Diagrama de secuencia: Eliminar componente 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 56: Diagrama de secuencia: Generar Reporte 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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2.11 ADMINISTRAR CRONOGRAMA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Registrar Cronograma 

 
Figura 57: Diagrama de secuencia: Registrar Cronograma 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Modificar Cronograma 

 
Figura 58: Diagrama de secuencia: Modificar Cronograma 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Cronograma 

 
Figura 59: Diagrama de secuencia: Eliminar Cronograma 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 60: Diagrama de secuencia: Generar Reporte 

Fuente: Elaboración Propia)  
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2.12 ADMINISTRAR REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Registrar Revisión 

 
Figura 61: Diagrama de secuencia: Registrar Revisión 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Modificar Revisión 

 
Figura 62: Diagrama de secuencia: Modificar Revisión 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Revisión 

 
Figura 63: Diagrama de secuencia: Eliminar Revisión 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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2.13 ADMINISTRAR PROCESOS DE SELECCIÓN  

Registrar Proceso de Selección 

 
Figura 64: Diagrama de secuencia: Registrar Proceso de Selección 

 (Fuente: Elaboración Propia) 
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Modificar Proceso de Selección 

 
Figura 65: Diagrama de secuencia: Modificar Proceso de Selección 

 (Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Proceso de Selección 

 
Figura 66: Diagrama de secuencia: Eliminar Proceso de selección 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte  

 
Figura 67: Diagrama de secuencia: Generar Reporte Proceso de Selección 

  (Fuente: Elaboración Propia)  
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2.14 ADMINISTRAR CONTRATOS 

Registrar Contrato 

 
Figura 68: Diagrama de secuencia: Registrar Contrato 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Modificar Contrato 

 
Figura 69: Diagrama de secuencia: Modificar Contrato 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Contrato 

 
Figura 70: Diagrama de secuencia: Eliminar Contrato 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 71: Diagrama de secuencia: Generar Reporte Contrato 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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2.15 ADMINISTRAR CONVENIOS 

Registrar Convenios 

 
Figura 72: Diagrama de secuencia: Registrar Convenio 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Modificar Convenios 

 
Figura 73: Diagrama de secuencia: Modificar Convenio 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Convenios 

 
Figura 74: Diagrama de secuencia: Eliminar Convenio 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 75: Diagrama de secuencia: Generar Reporte Convenio 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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2.16 ADMINISTRAR ARCHIVOS CONTRACTUALES 

Registrar Archivos Contractuales 

 
Figura 76: Diagrama de secuencia: Registrar Archivo Contractual 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Modificar Archivos Contractuales 

 
Figura 77: Diagrama de secuencia: Modificar Archivo Contractual 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Archivos Contractuales 

 
Figura 78: Diagrama de secuencia: Eliminar Archivo Contractual 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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2.17 ADMINISTRAR AMPLIACIONES  

Registrar Ampliaciones 

 
Figura 79: Diagrama de secuencia: Registrar Ampliación 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Modificar Ampliaciones 

 
Figura 80: Diagrama de secuencia: Modificar Ampliación 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Ampliaciones 

 
Figura 81: Diagrama de secuencia: Eliminar Ampliación 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 82: Diagrama de secuencia: Generar Reporte Ampliación 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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2.18 ADMINISTRAR ADICIONALES 

Registrar Adicionales 

 
Figura 83: Diagrama de secuencia: Registrar Adicional 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Modificar Adicionales 

 
Figura 84: Diagrama de secuencia: Modificar Adicional 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Adicionales 

 
Figura 85: Diagrama de secuencia: Eliminar Adicional 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 86: Diagrama de secuencia: Generar Reporte Adicional 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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2.19 ADMINISTRAR DEDUCTIVOS 

Registrar Deductivos 

 
Figura 87: Diagrama de secuencia: Registrar Deductivo 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Modificar Deductivos 

 
Figura 88: Diagrama de secuencia: Modificar Deductivo 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Deductivos 

 
Figura 89: Diagrama de secuencia: Eliminar Deductivo 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 90: Diagrama de secuencia: Generar Reporte Deductivo 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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2.20 ADMINISTRAR ADENDA 

Registrar Adenda 

 
Figura 91: Diagrama de secuencia: Registrar Adenda 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Modificar Adenda 

 
Figura 92: Diagrama de secuencia: Modificar Adenda 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Adenda 

 
Figura 93: Diagrama de secuencia: Eliminar Adenda 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 94: Diagrama de secuencia: Generar Reporte Adenda 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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2.21 ADMINISTRAR INICIO DE OBRA 

Registrar Inicio de Obra 

 
Figura 95: Diagrama de secuencia: Registrar Inicio de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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2.22 ADMINISTRAR CRONOGRAMA Y AVANCE DE OBRA 

Registrar Cronograma y Avance de Obra 

 
Figura 96: Diagrama de secuencia: Registrar Cronograma y Avance de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Modificar Cronograma y Avance de Obra 

 
Figura 97: Diagrama de secuencia: Modificar Cronograma y Avance de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Cronograma y Avance de Obra 

 
Figura 98: Diagrama de secuencia: Eliminar Cronograma y Avance de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 99: Diagrama de secuencia: Generar Reporte Cronograma y Avance de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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2.23 ADMINISTRAR ADELANTO DE OBRA 

Registrar Adelanto de Obra 

 
Figura 100: Diagrama de secuencia: Registrar Adelanto de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Modificar Adelanto de Obra 

 
Figura 101: Diagrama de secuencia: Modificar Adelanto de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Adelanto de Obra 

 
Figura 102: Diagrama de secuencia: Eliminar Adelanto de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 103: Diagrama de secuencia: Generar Reporte Adelanto de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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2.24 ADMINISTRAR ADICIONALES DE OBRA 

Registrar Adicionales de Obra 

 
Figura 104: Diagrama de secuencia: Registrar Adicional de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Modificar Adicionales de Obra 

 
Figura 105: Diagrama de secuencia: Modificar Adicional de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Adicionales de Obra 

 
Figura 106: Diagrama de secuencia: Eliminar Adicional de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 107: Diagrama de secuencia: Generar Reporte Adicional de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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2.25 ADMINISTRAR CUADERNOS DE OBRA 

Registrar Cuadernos de Obra 

 
Figura 108: Diagrama de secuencia: Registrar Cuaderno de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Modificar Cuadernos de Obra 

 
Figura 109: Diagrama de secuencia: Modificar Cuaderno de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Cuadernos de Obra 

 
Figura 110: Diagrama de secuencia: Eliminar Cuaderno de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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2.26 ADMINISTRAR LOS GASTOS GENERALES 

Registrar Gastos Generales 

 
Figura 111: Diagrama de secuencia: Registrar Gasto General 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Modificar Gastos Generales 

 
Figura 112: Diagrama de secuencia: Modificar Gasto General 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Gastos Generales 

 
Figura 113: Diagrama de secuencia: Eliminar Gasto General 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 114: Diagrama de secuencia: Generar Reporte Gasto General 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 



169 
 

 

2.27 ADMINISTRAR SUPERVISIONES DE OBRA 

Registrar Supervisiones de Obra 

 
Figura 115: Diagrama de secuencia: Registrar Supervisión de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Modificar Supervisiones de Obra 

 
Figura 116: Diagrama de secuencia: Modificar Supervisión de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Supervisiones de Obra 

 
Figura 117: Diagrama de secuencia: Eliminar Supervisión de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 118: Diagrama de secuencia: Generar Reporte Supervisión de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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3. DIAGRAMAS DE COLABORACION 

El Diagrama de Colaboración presenta una alternativa al diagrama de secuencia 

para modelar interacciones entre objetos en el sistema. Los objetos se conectan por 

medio de enlaces, cada enlace representa una instancia de una asociación entre las 

clases implicadas, un uso de un diagrama de colaboración es mostrar la 

implementación de una operación 

A continuación, mostraremos los diagramas de colaboración establecidos para 

el sistema propuesto. 

3.1 MÓDULO DE ACCESO 

 

Figura 119: Diagrama de Colaboración: Módulo Acceso 

(Fuente: Elaboración Propia) 

3.2 ADMINISTRAR CARTERA DE INVERSIÓN 

Consultar Cartera 

 
Figura 120: Diagrama de Colaboración: Consultar Cartera 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 121: Diagrama de Colaboración: Generar Reporte Cartera 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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3.3 ADMINISTRAR ASIGNACIÓN DE PROFESIONALES 

Asignar Profesional 

 
Figura 122: Diagrama de Colaboración: Asignar Profesional 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Modificar Asignación Profesional 

 
Figura 123: Diagrama de Colaboración: Modificar Asignación de Profesionales 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Eliminar Asignación profesionales  

 
Figura 124: Diagrama de Colaboración: Eliminar Asignación de Profesionales 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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3.4 CONSULTAR CONTRATOS 

Consultar Contratos 

 
Figura 125: Diagrama de Colaboración: Consultar Contratos 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Consultar Adicionales 

 
Figura 126: Diagrama de Colaboración: Consultar Adicionales 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Consultar Adendas 

 
Figura 127: Diagrama de Colaboración: Consultar Adendas 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Consultar Deductivos 

 
Figura 128: Diagrama de Colaboración: Consultar Deductivos  

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Consultar Ampliaciones 

 
Figura 129: Diagrama de Colaboración: Consultar Ampliaciones 

(Fuente: Elaboración Propia) 

3.5 ADMINISTRAR CONDICIONES PARA EL INICIO DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

Entrega de Terreno 

 
Figura 130: Diagrama de Colaboración: Registrar Entrega de Terreno 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Designación de Supervisor 

 
Figura 131: Diagrama de Colaboración: Registrar Designación Supervisor 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Adelanto Directo 

 
Figura 132: Diagrama de Colaboración: Registrar Adelanto Directo 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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Inicio del Expediente Técnico 

 
Figura 133: Diagrama de Colaboración: Registrar Inicio Expediente Técnico 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

3.6 ADMINISTRAR COMPONENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Registrar Componente 

 
Figura 134: Diagrama de Colaboración: Registrar Componente 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Modificar Componente 

 
Figura 135: Diagrama de Colaboración: Modificar Componente 

 (Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Componente 

 
Figura 136: Diagrama de Colaboración: Eliminar componente 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 137: Diagrama de Colaboración: Generar Reporte 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

3.7 ADMINISTRAR CRONOGRAMA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Registrar Cronograma 

 
Figura 138: Diagrama de Colaboración: Registrar Cronograma 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Modificar Cronograma 

 
Figura 139: Diagrama de Colaboración: Modificar Cronograma 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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Eliminar Cronograma 

 
Figura 140: Diagrama de Colaboración: Eliminar Cronograma 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 141: Diagrama de Colaboración: Generar Reporte 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

3.8 ADMINISTRAR REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Registrar Revisión 

 
Figura 142: Diagrama de Colaboración: Registrar Revisión 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Modificar Revisión 

 
Figura 143: Diagrama de Colaboración: Modificar Revisión 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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Eliminar Revisión 

 
Figura 144: Diagrama de Colaboración: Eliminar Revisión 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

3.9 ADMINISTRAR PROCESOS DE SELECCIÓN  

Registrar Proceso de Selección 

 
Figura 145: Diagrama de Colaboración: Registrar Proceso de Selección 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Modificar Proceso de Selección 

 
Figura 146: Diagrama de Colaboración: Modificar Proceso de Selección 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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Eliminar Proceso de Selección 

 
Figura 147: Diagrama de Colaboración: Eliminar Proceso de selección 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte  

 
Figura 148: Diagrama de Colaboración: Generar Reporte Proceso de Selección 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

3.10 ADMINISTRAR CONTRATOS 

Registrar Contrato 

 
Figura 149: Diagrama de Colaboración: Registrar Contrato 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Modificar Contrato 

 
Figura 150: Diagrama de Colaboración: Modificar Contrato 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Eliminar Contrato 

 
Figura 151: Diagrama de Colaboración: Eliminar Contrato 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 152: Diagrama de Colaboración: Generar Reporte Contrato 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

3.11 ADMINISTRAR CONVENIOS 

Registrar Convenios 

 
Figura 153: Diagrama de Colaboración: Registrar Convenio 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Modificar Convenios 

 
Figura 154: Diagrama de Colaboración: Modificar Convenio 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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Eliminar Convenios 

 
Figura 155: Diagrama de Colaboración: Eliminar Convenio 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 156: Diagrama de Colaboración: Generar Reporte Convenio 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

3.12 ADMINISTRAR ARCHIVOS CONTRACTUALES 

Registrar Archivos Contractuales 

 
Figura 157: Diagrama de Colaboración: Registrar Archivo Contractual 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Modificar Archivos Contractuales 

 
Figura 158: Diagrama de Colaboración: Modificar Archivo Contractual 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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Eliminar Archivos Contractuales 

 
Figura 159: Diagrama de Colaboración: Eliminar Archivo Contractual 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

3.13 ADMINISTRAR AMPLIACIONES  

Registrar Ampliaciones 

 
Figura 160: Diagrama de Colaboración: Registrar Ampliación 

  (Fuente: Elaboración Propia) 

Modificar Ampliaciones 

 
Figura 161: Diagrama de Colaboración: Modificar Ampliación 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Eliminar Ampliaciones 

 
Figura 162: Diagrama de Colaboración: Eliminar Ampliación 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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Generar Reporte 

 
Figura 163: Diagrama de Colaboración: Generar Reporte Ampliación 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

3.14 ADMINISTRAR ADICIONALES 

Registrar Adicionales 

 
Figura 164: Diagrama de Colaboración: Registrar Adicional 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Modificar Adicionales 

 
Figura 165: Diagrama de Colaboración: Modificar Adicional 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Eliminar Adicionales 

 
Figura 166: Diagrama de Colaboración: Eliminar Adicional 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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Generar Reporte 

 
Figura 167: Diagrama de Colaboración: Generar Reporte Adicional 

(Fuente: Elaboración Propia) 

3.15 ADMINISTRAR DEDUCTIVOS 

Registrar Deductivos 

 
Figura 168: Diagrama de Colaboración: Registrar Deductivo 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Modificar Deductivos 

 
Figura 169: Diagrama de Colaboración: Modificar Deductivo 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Eliminar Deductivos 

 
Figura 170: Diagrama de Colaboración: Eliminar Deductivo 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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Generar Reporte 

 
Figura 171: Diagrama de Colaboración: Generar Reporte Deductivo 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

3.16 ADMINISTRAR ADENDA 

Registrar Adenda 

 
Figura 172: Diagrama de Colaboración: Registrar Adenda 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Modificar Adenda 

 
Figura 173: Diagrama de Colaboración: Modificar Adenda 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Eliminar Adenda 

 
Figura 174: Diagrama de Colaboración: Eliminar Adenda 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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Generar Reporte 

 

Figura 175: Diagrama de Colaboración: Generar Reporte Adenda 

(Fuente: Elaboración Propia) 

3.17 ADMINISTRAR INICIO DE OBRA 

Registrar Inicio de Obra 

 
Figura 176: Diagrama de Colaboración: Registrar Inicio de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 

3.18 ADMINISTRAR CRONOGRAMA Y AVANCE DE OBRA 

Registrar Cronograma y Avance de Obra 

 
Figura 177: Diagrama de Colaboración: Registrar Cronograma y Avance de Obra 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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Modificar Cronograma y Avance de Obra 

 
Figura 178: Diagrama de Colaboración: Modificar Cronograma y Avance de Obra 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Eliminar Cronograma y Avance de Obra 

 
Figura 179: Diagrama de Colaboración: Eliminar Cronograma y Avance de Obra 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 

Figura 180: Diagrama de Colaboración: Generar Reporte Cronograma y Avance de Obra 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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3.19 ADMINISTRAR ADELANTO DE OBRA 

Registrar Adelanto de Obra 

 
Figura 181: Diagrama de Colaboración: Registrar Adelanto de Obra 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Modificar Adelanto de Obra 

 
Figura 182: Diagrama de Colaboración: Modificar Adelanto de Obra 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Eliminar Adelanto de Obra 

 
Figura 183: Diagrama de Colaboración: Eliminar Adelanto de Obra 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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Generar Reporte 

 
Figura 184: Diagrama de Colaboración: Generar Reporte Adelanto de Obra 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

3.20 ADMINISTRAR ADICIONALES DE OBRA 

Registrar Adicionales de Obra 

 
Figura 185: Diagrama de Colaboración: Registrar Adicional de Obra 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Modificar Adicionales de Obra 

 
Figura 186: Diagrama de Colaboración: Modificar Adicional de Obra 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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Eliminar Adicionales de Obra 

 
Figura 187: Diagrama de Colaboración: Eliminar Adicional de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 188: Diagrama de Colaboración: Generar Reporte Adicional de Obra 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

3.21 ADMINISTRAR CUADERNOS DE OBRA 

Registrar Cuadernos de Obra 

 
Figura 189: Diagrama de Colaboración: Registrar Cuaderno de Obra 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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Modificar Cuadernos de Obra 

 
Figura 190:  Diagrama de Colaboración: Modificar Cuaderno de Obra 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Eliminar Cuadernos de Obra 

 
Figura 191: Diagrama de Colaboración: Eliminar Cuaderno de Obra 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

3.22 ADMINISTRAR LOS GASTOS GENERALES 

Registrar Gastos Generales 

 
Figura 192: Diagrama de Colaboración: Registrar Gasto General 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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Modificar Gastos Generales 

 
Figura 193: Diagrama de Colaboración: Modificar Gasto General 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Eliminar Gastos Generales 

 
Figura 194: Diagrama de Colaboración: Eliminar Gasto General 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 195: Diagrama de Colaboración: Generar Reporte Gasto General 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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3.23 ADMINISTRAR SUPERVISIONES DE OBRA 

Registrar Supervisiones de Obra 

 
Figura 196: Diagrama de Colaboración: Registrar Supervisión de Obra 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Modificar Supervisiones de Obra 

 
Figura 197: Diagrama de Colaboración: Modificar Supervisión de Obra 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Eliminar Supervisiones de Obra 

 
Figura 198: Diagrama de Colaboración: Eliminar Supervisión de Obra 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Generar Reporte 

 
Figura 199: Diagrama de Colaboración: Generar Reporte Supervisión de Obra 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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4. DIAGRAMA DE CLASES 

 
Figura 200: Diagrama de Clases 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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4.1 DESCRIPCION DE LAS ENTIDADES  

Clase Persona 

 

 

 

 

 

Tabla 83:clase persona 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase Profesión  

 

 

 

Tabla 84:clase profesión 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase tipoPersona 

Atributo Tipo 

idTipoPersona Integer 

nombreTipo Varchar 
Tabla 85:clase tipo persona 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase modalidadAsignacion 

Atributo Tipo 

idModalidadAsignacion Integer 

nombreModalidadAsignacion Varchar 

Tabla 86:clase modalidadAsignacion 

   (Fuente: Elaboración Propia) 

Clase expedienteAsignacion 

Atributo Tipo 

idAsignacion Integer 

idExpediente Integer 

idModalidadAsignacion Integer 

idPersona Integer 

idTipoPersona Integer 
Tabla 87:clase expedienteAsignacion 

(Fuente: Elaboración Propia) 

  

Atributo Tipo 

idPersona Integer 

dni Char 

ruc Char 

nombrePersona Varchar 

idProfesion Integer 

colegiatura Char 

Atributo Tipo 

idProfesion Integer 

nombreProfesion Varchar 
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Clase expediente 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 88:clase expediente 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase dependencias 

Atributo Tipo 

idDependencia Integer 

nombreDependencia String 
Tabla 89:clase dependencias 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase expedienteCronograma 

Atributo Tipo 

idCronograma Integer 

idExpediente Integer 

numeroEntregable Integer 

fechaInicioProgramado Date 
Tabla 90:clase expedienteCronograma 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase expedienteComponente 

Atributo Tipo 

idComponente Integer 

idExpediente Integer 

nombreComponente Varchar 

montoComponente Integer 

montoViabilidad Integer 
Tabla 91:clase expedienteComponente 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase expedienteRevision 

Atributo  Tipo 

idRevision Integer 

idExpediente Integer 

nombreArchivo Varchar 
Tabla 92:clase expedienteRevision 

(Fuente: Elaboración Propia)  

Atributo Tipo 

idExpediente Integer 

idInversion Integer 

fechaAsignacion Date 

Dni Char 

nombreUsuario Varchar 

nombreModalidadAsignacion Varchar 

fechaElaboracion Date 

idDependencia Integer 

estado Integer 
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Clase inversión 

Atributo Tipo 

idInversion Integer 

codigoUnico Char 

codigoSNIP Char 

nombreInversion Varchar 

montoViable Integer 

idFuncionInversion Integer 

idProgramaInversion Integer 

idSubProgramaInversion Integer 

idSituacionInversion Integer 

idTipoEstudio Integer 

idEstadoEstudio Integer 

idNivelViabilidad Integer 
Tabla 93:clase inversión 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase programaInversion 

Atributo Tipo 

idProgramaInversion Integer 

nombreProgramaInversion Varchar 

registroHabilitado String 

Tabla 94:clases programaInversion 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase funcionInversion 

Atributo Tipo 

idFuncionInversion Integer 

nombreFuncionInversion  Varchar 

registroHabilitado String 
Tabla 95:clase funcionInversion 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase estadoEstudioInversion 

Atributo Tipo 

idEstadoEstudioInversion Integer 

nombreEstadoEstudioInversion Varchar 

registroHabilitado String 
Tabla 96:clase estadoEstudioInversion 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

Clase subprogramaInversion 

Atributo  Tipo 

idSubProgramaInversion Integer 

nombreSubProgramaInversion Varchar 

registroHabilitado String 

Tabla 97:clase subprogramaInversion 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Clase situacionInversion 

Atributo Tipo 

idSituacionInversion Integer 

nombreSituacionInversion Varchar 

registroHabilitado String 

Tabla 98:situacionInversion 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase tipoEstudio 

Atributo Tipo 

idTipoEstudioInversion Integer 

nombreTipoEstudioInversion Varchar 

registroHabilitado String 
Tabla 99:tipoEstudio 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase nivelViabilidad 

Atributo  Tipo 

idNivelViabilidad Integer 

nombreNivel Varchar 

Tabla 100:clase nivelViabilidad 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase procesoSeleccion 

Atributo Tipo 

idProcesoSeleccion Integer 

anyoProceso Date 

idTipoProceso Integer 

idInversion Integer 

numeroProcesoSeleccion Integer 

idSistemaProceso Integer 

idEstadoProceso Integer 

idModalidadProceso Integer 

idObjetoProceso Integer 

Clase tipoProceso 

Atributo Tipo 

idTipoProceso Integer 

nombreTipoProceso Varchar 
Tabla 101:clase tipoProceso 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase sistemaEstado 

Atributo Tipo 

idSistema Integer 

nombreSistema Varchar 
Tabla 102:clase sistemaEstado 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Clase estadoProceso 

Atributo Tipo 

idEstadoProceso Integer 

nombreEstadoProceso Varchar 

registroHabilitado String 
Tabla 103:clase estadoProceso 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase objetoProceso 

Atributo Tipo 

idObjetoProceso Integer 

nombreObjetoProceso Varchar 

registroHabilitado String 

Tabla 104:Clase objetoProceso 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase modalidadProceso 

Atributo Tipo 

idModalidadProceso Integer 

nombreModalidadProceso Varchar 

registroHabilitado String 
Tabla 105:Clase modalidadProceso 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase contrato 

Atributo Tipo 

idContrato Integer 

idProcesoSeleccion Integer 

numeroContrato Integer 

añoContrato Integer 

idContratista Integer 

montoContrato Integer 

plazoEjecucion Integer 

fechaPublicacion Date 

fechafirmaContrato Date 

archivoContrato String 

idTipoContrato Integer 

idEstadoContrato Integer 

archivoConsorcio String 

archivoConvenio String 

archivoCartaFianza String 

archivoGarantia String 
Tabla 106:clase contrato 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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Clase estadoContrato 

 

 

 

Tabla 107:clase estadoContrato 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase tipoContrato 

Atributo Tipo 

idTipoContrato Integer 

nombreTipoContrato Varchar 
Tabla 108:clase tipoContrato 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase ejecucionObra 

Atributo Tipo 

idEjecucion Integer 

idContrato Integer 

fechaEntregaExpedienteTec Date 

fechaEntregaTerreno Date 

idResidente Integer 

idSupervisor Integer 
Tabla 109:clase ejecutoraObra 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase contratoAdenda 

Atributo Tipo 

idAdenda Integer 

idContrato Integer 

idTipoAdenda Integer 

fechaAdenda Date 

resolucionAprobacion String 

archivoResolucion String 

descripcionAdenda String 
Tabla 110:clase contratoAdenda 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase contratoAdicional 

Atributos Tipo 

idAdicional Integer 

idContrato Integer 

idTipoAdicional Integer 

fechaAdicional Date 

montoaAdicional Float 

plazoAdicional Integer 

motivoAdicional String 

resolucionAdicional String 

archivoResolucionAdicional String 
Tabla 111:clase contratoAdicional 

 (Fuente: Elaboración Propia)  

Atributo Tipo 

idEstadoContrato Integer 

nombreEstadoContrato Varchar 

registroHabilitado String 
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Clase contratoDeductivo 

Atributo Tipo 

idDeductivo Integer 

idContrato Integer 

idTipoDeductivo Integer 

fechaDeductivo Date 

montoDeductivo Float 

plazoDeductivo Integer 

motivoDeductivo String 

resolucionDeductivo String 

archivoResolucionDeductivo String  
Tabla 112:clase contratoDeductivo 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase contratoAmpliacion 

Atributo Tipo 

idAmpliacion Integer 

idContrato Integer 

idTipoAmpliacion Integer 

fechaInicioAmpliacion Date 

fechaTerminoAmpliacion Date 

resolucionAprobacion String 

archivoResolucion String 

motivoAmpliacion String 
Tabla 113:clase contratoAmpliacion 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase contratoArchivos 

Atributo Tipo 

idArchivo Integer 

idContrato Integer 

idTipoArchivoContrato Integer 

archivo String 

fechaArchivo Date 

fechaVence Date 
Tabla 114:clase contratoArchivos 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase contratista 

Atributo Tipo 

idContratista Integer 

idTipoContratista Integer 

Ruc Char 

razonSocial String 

representanteLegal String 

Dirección String 

Teléfono String 

idProfesion Integer 

numeroColegiatura Integer 

registroHabilitado Char 
Tabla 115:clase contratista 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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Clase tipoContratista 

Atributo Tipo 

idTipoContratista Integer 

nombreTipoCOntratista Varchar  

Tabla 116:clase tipoContratista 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase tipoArchivos 

Atributo  Tipo 

idTipoArchivoContrato  Integer 

nombreTipoArchivo  Varchar 
Tabla 117:tipoArchivo 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase tipoAmpliacion 

Atributos Tipo 

idTipoAmpliacion Integer 

nombreTipoAmpliacion Varchar 
Tabla 118:clase tipoAmpliacion 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase tipoDeductivo 

Atributo Tipo 

idTipoDeductivo Integer 

nombreTipoDedcutivo Varchar 
Tabla 119:tipoDeductivo 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase tipoAdicional 

Atributo Tipo 

idTipoAdicional Integer 

nombreTipoAdicional Varchar 
Tabla 120:tipoAdicional 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase tipoAdenda 

Atributo Tipo 

idTipoAdenda Integer 

nombreTipoAdenda varchar 
Tabla 121:clase tipoAdenda 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase ejecucionAdicional 

Atributo Tipo 

idEAdicional Integer 

idEjecucion Integer 

idAdicional Integer 

numeroValoriza Integer 

fechaValoriza Date 

valorizaBruta Integer 

reajuste Integer 
Tabla 122:clase ejecucionAdicional 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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Clase ejecucionAdelanto 

Atributo Tipo 

idEAdelanto Integer 

idEjecucion Integer 

idTipoAdelanto Integer 

fechaAdelanto Date 

montoAdelanto Integer 

fechaPago Date 

anyoSIAF Date 

numeroSIAF Integer 
Tabla 123:clase ejecucionAdelanto 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase tipoAdelanto 

Atributo  Tipo 

idTipoAdelanto Integer 

nombreTipoAdelanto String 
Tabla 124:clase tipoAdelanto 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase ejecucionGastoGeneral 

Atributo Tipo 

idGasto Integer 

idEjecucion Integer 

concepto varchar 

nombreInforme varchar 
Tabla 125:clase ejecucionGastoGeneral 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase ejecucionSupervicion 

Atributo Tipo 

idSupervision Integer 

idEjecucion Integer 

nombreInforme Varchar 

archivoInforme Varchar 
Tabla 126:clase ejecucionSupervicion 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase ejecucionCuaderno 

Atributo Tipo 

idCuaderno Integer 

idEjecucion Integer 

fechaInforme Date 

Tabla 127:clase ejecucionCuaderno 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Clase ejecucionCronograma 

Atributo Tipo 

idECronograma Integer 

idEjecucion Integer 

idContrato Integer 

idAmpliacion Integer 

numeroMes Integer 

avanceProgramado Varchar 
Tabla 128:clase ejecucionCronograma 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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5. DIAGRAMA DE ESTADOS 

5.1 ESTADOS DE LOS MANTENIMIENTOS 

Diagrama de estados para las siguientes tablas de mantenimiento: profesionales, 

contratista, tipo_procesos, tipo_contrato, adenda y ampliación. 

 
Figura 201: Diagrama de Estados De Los Mantenimientos 

(Fuente: Elaboración Propia) 

5.2 ESTADOS EXPEDIENTES TECNICOS 

 
Figura 202: Diagrama de Estados De Los Expedientes Técnicos 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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5.3 ESTADOS DE LOS CONTRATOS 

 
Figura 203: Diagrama de Estados De Los Contratos 

(Fuente: Elaboración Propia) 

5.4 ESTADOS DE LOS CONVENIOS 

 
Figura 204: Diagrama de Estados De Los Convenios 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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5.5 ESTADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCION 

 
Figura 205: Diagrama de Estados De Los Procesos de Selección 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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FASE DE CONSTRUCCION 

1. DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

 
Figura 206: Diagrama de Base de Datos 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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2. IMPLEMENTACION DE UN DBMS 

2.1 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Abrimos el Gestor de BD, luego se crea una nueva conexión: 

 
Figura 207: Creando la Conexión de la Base de Datos 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Se abrirá una pantalla para configurar nuestra conexión, se debe ingresar el 

nombre de la conexión, configurar el hostname y el puerto que utilizará para realizar 

la conexión, a su vez si es necesario se podrá configurar un usuario y contraseña para 

la autenticarla. 

 
Figura 208: Configuración de la Nueva Conexión 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Se procede a crear la configuración para nuestra conexión, en el cual se 

encontrarán las opciones que contiene para crear nuestra base de datos, para ello 

usamos un script con el código SQL. 
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Figura 209: Fragmento del Script que genera la Base de Datos 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Se procede a ejecutar la base de datos, generando nuestras tablas requeridas para 

nuestro sistema.  

 
Figura 210: Tablas generada por el Script de la Base de Datos 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS DE LAS BASE DE DATOS 

Tabla tb_contratista  

 
Figura 211: Implementación de un DBMS: Tabla Contratista 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_contrato 

 
Figura 212: Implementación de un DBMS: Tabla contrato 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Tabla tb_contrato_adenda 

 
Figura 213: Implementación de un DBMS: Tabla Contrato Adenda 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_contrato_adicional_deductivo 

 
Figura 214: Implementación de un DBMS: Tabla Contrato Adicional 

  (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_contrato_ampliacion 

 
Figura 215: Implementación de un DBMS: Tabla Contrato Ampliación 

  (Fuente: Elaboración Propia)  
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Tabla tb_contrato_archivos  

 
Figura 216: Implementación de un DBMS: Tabla Contrato Archivos 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_convenio  

 
Figura 217: Implementación de un DBMS: Tabla Convenio 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_ejecucion_adelanto 

 
Figura 218: Implementación de un DBMS: Tabla Ejecución Adelanto 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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Tabla tb_ejecucion_adicional 

 
Figura 219: Implementación de un DBMS: Tabla Ejecución Adicional 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_ejecucion_cronograma  

 
Figura 220: Implementación de un DBMS: Tabla Ejecución Cronograma 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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Tabla tb_ejecucion_cuaderno   

 
Figura 221: Implementación de un DBMS: Tabla Ejecución Cuaderno 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_ejecucion_gastos_generales 

 
Figura 222: Implementación de un DBMS: Tabla Ejecución Gastos Generales 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Tabla tb_ejecucion_obra 

 
Figura 223: Implementación de un DBMS: Tabla Ejecución Obra 

  (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_ejecucion_supervision 

 
Figura 224: Implementación de un DBMS: Tabla Ejecución Supervisión 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_estado_contrato 

 
Figura 225: Implementación de un DBMS: Tabla Estado Contrato 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Tabla tb_estado_convenio 

 
Figura 226: Implementación de un DBMS: Tabla Estado Convenio 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_estado_estudio_inversion 

 
Figura 227: Implementación de un DBMS: Tabla Estado Estudio de Inversión 

  (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_estado_proceso 

 
Figura 228: Implementación de un DBMS: Tabla Estado Estudio del Proceso de Selección 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_expediente_asignacion 

 
Figura 229: Implementación de un DBMS: Tabla Expediente Asignación 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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Tabla tb_expediente_componente 

 
Figura 230: Implementación de un DBMS: Tabla Expediente Componente 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_expediente_cronograma 

 
Figura 231: Implementación de un DBMS: Tabla Expediente Cronograma 

  (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_expediente_fecha 

 
Figura 232: Implementación de un DBMS: Tabla Expediente Fecha 

  (Fuente: Elaboración Propia) 
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Tabla tb_expediente_revision 

 
Figura 233: Implementación de un DBMS: Tabla Expediente Revisión 

  (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_funcion_inversion 

 
Figura 234: Implementación de un DBMS: Tabla Función Inversión 

  (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_modalidad_proceso 

 
Figura 235: Implementación de un DBMS: Tabla Modalidad Proceso 

  (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_nivel_viabilidad_inversion 

 
Figura 236: Implementación de un DBMS: Tabla Nivel Viabilidad Inversión 

  (Fuente: Elaboración Propia)  
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Tabla tb_objeto_proceso 

 
Figura 237: Implementación de un DBMS: Tabla Objeto Proceso 

  (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_inversion 

 
Figura 238: Implementación de un DBMS: Tabla Inversión 

 (Fuente: Elaboración Propia)  
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Tabla tb_persona 

 
Figura 239: Implementación de un DBMS: Tabla Persona 

  (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_proceso_seleccion 

 
Figura 240: Implementación de un DBMS: Tabla Proceso Selección 

  (Fuente: Elaboración Propia)  
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Tabla tb_profesion  

 
Figura 241: Implementación de un DBMS: Tabla Profesión 

  (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_programa_inversion 

 
Figura 242: Implementación de un DBMS: Tabla Programa de Inversión 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_rol_persona 

 
Figura 243: Implementación de un DBMS: Tabla Rol Persona 

  (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_sistema_proceso 

 
Figura 244: Implementación de un DBMS: Tabla Sistema Proceso 

  (Fuente: Elaboración Propia)  
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Tabla tb_situacion_proceso 

 
Figura 245: Implementación de un DBMS: Tabla Situación Proceso 

  (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_subprograma_inversion 

 
Figura 246: Implementación de un DBMS: Tabla Subprograma Inversión 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_tipo_adelanto 

 
Figura 247: Implementación de un DBMS: Tabla Tipo de Adelanto 

  (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_tipo_adenda 

 
Figura 248: Implementación de un DBMS: Tabla Tipo de Adenda 

  (Fuente: Elaboración Propia)  
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Tabla tb_tipo_adicional_deductivo 

 
Figura 249: Implementación de un DBMS: Tabla Tipo de Adicional-Deductivo 

  (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_tipo_ampliacion 

 
Figura 250: Implementación de un DBMS: Tabla Tipo de Ampliación 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_tipo_archivos_contrato 

 
Figura 251: Implementación de un DBMS: Tabla Tipo de Archivos Contrato 

  (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_tipo_contratista 

 
Figura 252: Implementación de un DBMS: Tabla Tipo de Contratista 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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Tabla tb_tipo_contrato 

 
Figura 253: Implementación de un DBMS: Tabla Tipo de Contrato 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_tipo_convenio_inversion 

 
Figura 254: Implementación de un DBMS: Tabla Tipo de Convenios de Inversión 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_tipo_estudio_inversion 

 
Figura 255: Implementación de un DBMS: Tabla Tipo de Estudios de Inversión 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_tipo_formato_inversion 

 
Figura 256: Implementación de un DBMS: Tabla Tipo de Formato de Inversión 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla tb_tipo_proceso 

 
Figura 257: Implementación de un DBMS: Tabla Tipo de Procesos de Selección 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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3. DISEÑO DE INTERFACES 

➢ MÓDULO CARTERA DE INVERSIÓN: 

 
Figura 258: Diseño de Interface Del Módulo de Cartera de Inversión 

(Fuente: Elaboración Propia) 

El módulo de Cartera de Inversión mostrará mediante una tabla todos los 

proyectos de inversión que el M.E.F publica en su página web: 

 
Figura 259: Diseño de Interface De la Carga de Datos del Módulo de Cartera de Inversión 

  (Fuente: Elaboración Propia) 
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➢ MÓDULO EXPEDIENTE TÉCNICO 

Pantalla de la asignación del profesional para el expediente técnico 

 
Figura 260: Diseño de Interface De la Asignación de Profesionales 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Pantalla de la consulta de los contratos para el expediente técnico 

 
Figura 261: Diseño de Interface De la Consulta de Contratos 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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Pantalla del registro de los Componentes 

 
Figura 262: Diseño de Interface Del Registro de Componentes 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Pantalla del registro del Cronograma 

 
Figura 263: Diseño de Interface Del Registro del Cronograma 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Pantalla del registro de la revisión de los expedientes técnicos 

 
Figura 264: Diseño de Interface Del Registro de la revisión de los expedientes técnicos 

(Fuente: Elaboración Propia) 

➢ MÓDULO CONTRACTUAL 

Pantalla del Registro de los Procesos de Selección 

 
Figura 265: Diseño de Interface Del Registro de los Procesos de Selección 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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Pantalla del Registro de los Contratos 

 
Figura 266: Diseño de Interface Del Registro de los Contratos 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Pantalla del Registro de las Ampliaciones 

 
Figura 267: Diseño de Interface Del Registro de las Ampliaciones 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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Pantalla del Registro de los Adicionales 

 
Figura 268: Diseño de Interface Del Registro de los Adicionales 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Pantalla del Registro de los Deductivos 

 
Figura 269: Diseño de Interface Del Registro de los Deductivos 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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Pantalla del Registro de la Adenda 

 
Figura 270: Diseño de Interface Del Registro de la Adenda 

(Fuente: Elaboración Propia) 

➢ MÓDULO EJECUCIÓN 

Pantalla del Registro del Inicio de la Obra 

 
Figura 271: Diseño de Interface Del Registro del Inicio de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Pantalla del Registro del Cronograma y Avance de la Obra 

 
Figura 272: Diseño de Interface Del Registro del Cronograma y Avance de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Pantalla del Registro de las Fianzas 

 
Figura 273: Diseño de Interface Del Registro de las Cartas Fianzas 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Pantalla del Registro de los Adelantos 

 
Figura 274: Diseño de Interface Del Registro de los Adelantos de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Pantalla del Registro de los Adicionales 

 
Figura 275: Diseño de Interface Del Registro de los Adicionales de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia) 

  



235 
 

Pantalla del Registro de los Gastos Generales 

 
Figura 276: Diseño de Interface Del Registro de los Gastos Generales 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Pantalla del Registro de la Supervisión de Obra 

 
Figura 277: Diseño de Interface Del Registro del Supervisión de Obra 

(Fuente: Elaboración Propia)  
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3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

La presente investigación de nivel correlacional, busca identificar probables 

relaciones entre las variables de medida, según Ferreira Rocha (2003) Los estudios 

correlacionales buscan saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo 

el comportamiento de otra, en ese sentido solo se observará lo que sucede sin manipular la 

información para usos antiéticos que no sea el fin que se pretende con esta investigación. 

Dicha información será tratada cuidadosamente para ser proporcionada mediante un 

sistema web y pueda ser consultada por los usuarios que requieran acceder y gestionar la 

información de proyectos de inversión pública. Así mismo el desarrollo de la presente 

investigación es de total autoría de los tesistas (ver anexo 02), respetando los derechos de 

otros autores, citando la fuente cuando se han utilizado sus publicaciones, de esta manera 

se busca respetar el libro segundo, Título VII, Capítulo I del Nuevo Código Penal, artículos 

216 y 219, que prescribe: 

 Art. 219, Plagio Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro 

ni mayor de ocho años y noventa a ciento ochenta días-multa, el que, con respecto a una 

obra, la difunda como propia, en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola 

textualmente, o tratando de disimular la copia mediante alteraciones, atribuyéndose o 

atribuyendo a otro la autoría o titularidad ajena. 

Lo que se pretende con esta investigación es realizar un aporte tecnológico 

analizando resultados de estudio coherentes basada en una realidad problemática existente 

y así proporcionar un nuevo medio tecnológico seguro para que los usuarios finales puedan 

acceder a la información de manera rápida mediante un sistema web. 
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CAPÍTULO IV:  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

El siguiente diagrama nos muestra los componentes necesarios para que la 

aplicación web funcione correctamente, como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 278: Diagrama de Componentes 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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4.1.3 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

La aplicación web desarrollada está compuesta de 3 capas y tres niveles, según la 

implementación realizada, como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 279: Diagrama de Despliegue 

(Fuente: Elaboración Propia) 

4.1.4 PRUEBAS DE SISTEMA 

CP-001 ASIGNAR EXPEDIENTE TECNICO 

Objetivo: 

Comprobar el cumplimiento del requerimiento funcional CU04. 

Prerrequisitos: 

- Trabador de la Dirección de Estudios y Proyectos debe estar registrado en el sistema. 

Pasos: 

1. Ingresar al módulo Expediente Técnico 

2. Hacer clic en el botón asignar. 

3. Seleccionar el profesional. 

4. Ingresar los datos del documento Obligatorio: nombre, rol y modalidad 

Resultado esperado: 

- Mensaje de confirmación de registro. 

- Documento debe aparecer en la tabla de registros. 

Resultado obtenido: 

Observación Cumple 

SI NO 

Valida los campos obligatorios ✓   

Valida el registro de un documento existente ✓   

El documento se muestra en la tabla de registros ✓   

Tabla 129:Pruebas de sistema asignar expediente técnico 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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CP-002 CONSULTAR CONTRATOS 

Objetivo: 

Comprobar el cumplimiento del requerimiento funcional CU07. 

Prerrequisitos: 

- Trabador de la Dirección de Estudios y Proyectos debe estar registrado en el 

sistema. 

Pasos: 

5. Ingresar al módulo Expediente Técnico 

6. Hacer clic en el botón CONTRATOS. 

7. Consultar el contrato. 

Resultado esperado: 

- Mensaje de confirmación de registro. 

- Documento debe aparecer en la tabla de registros. 

Resultado obtenido: 

Observación Cumple 

SI NO 

Valida los campos obligatorios ✓   

Valida el registro de un documento existente ✓   

El documento se muestra en la tabla de registros ✓   
Tabla 130:Pruebas de sistema Consultar Contratos 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CP-003 REGISTRAR COMPONENTES 

Objetivo: 

Comprobar el cumplimiento del requerimiento funcional CU12. 

Prerrequisitos: 

- Trabador de la Dirección de Estudios y Proyectos debe estar registrado en el 

sistema. 

Pasos: 

8. Ingresar al módulo Expediente Técnico 

9. Hacer clic en el botón COMPONENTE. 

10. Seleccionar el profesional. 

11. Ingresar los datos del documento Obligatorio: nombre, monto 

Resultado esperado: 

- Mensaje de confirmación de registro. 

- Documento debe aparecer en la tabla de registros. 

Resultado obtenido: 

Observación Cumple 

SI NO 

Valida los campos obligatorios ✓   

Valida el registro de un documento existente ✓   

El documento se muestra en la tabla de registros ✓   

Tabla 131:prueba de sistema Registrar componentes 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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CP-004 REGISTRAR CRONOGRAMA 

Objetivo: 

Comprobar el cumplimiento del requerimiento funcional CU16. 

Prerrequisitos: 

- Trabador de la Dirección de Estudios y Proyectos debe estar registrado en el 

sistema. 

Pasos: 

12. Ingresar al módulo Expediente Técnico 

13. Hacer clic en el botón CRONOGRAMA. 

14. Seleccionar el profesional. 

15. Ingresar los datos del documento Obligatorio: COMPONENTE, FECHA, 

NUMERO ENTREGABLE. 

Resultado esperado: 

- Mensaje de confirmación de registro. 

- Documento debe aparecer en la tabla de registros. 

Resultado obtenido: 

Observación Cumple 

SI NO 

Valida los campos obligatorios ✓   

Valida el registro de un documento existente ✓   

El documento se muestra en la tabla de registros ✓   
Tabla 132:Pruebas de sistema Registrar cronograma 

(Fuente: Elaboración Propia) 

CP-005 REGISTRAR ARCHIVOS 

Objetivo: 

Comprobar el cumplimiento del requerimiento funcional CU20. 

Prerrequisitos: 

- Trabador de la Dirección de Estudios y Proyectos debe estar registrado en el 

sistema. 

Pasos: 

16. Ingresar al módulo Expediente Técnico 

17. Hacer clic en el botón REVISION. 

18. Seleccionar el profesional. 

19. Ingresar los datos del documento Obligatorio: nombre, PDF 

Resultado esperado: 

- Mensaje de confirmación de registro. 

- Documento debe aparecer en la tabla de registros. 

Resultado obtenido: 

Observación Cumple 

SI NO 

Valida los campos obligatorios ✓   

Valida el registro de un documento existente ✓   

El documento se muestra en la tabla de registros ✓   

Tabla 133:Pruebas de sistema Registrar archivos 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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4.2 DISCUSIÓN 

Con el fin de lograr implementar una solución informática que sirva de apoyo en 

las actividades realizadas en la Dirección de Estudios y Proyectos, en la Oficina de 

Programación y Seguimientos de Contratos de Inversión y en la Dirección de Obras 

pertenecientes a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura, el 

desarrollado del Sistema Web para la Gestión de Inversiones, permite a la Gerencia 

Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura tener acceso inmediato a la 

información de documentos de los diferentes proyectos de inversión que se llevan a cargo 

en la región a cargo de esta unidad ejecutora, mediante el registro y consulta de proyectos 

en el Sistema Web. 

El sistema web desarrollado en el presente trabajo de investigación, les permite a 

las oficinas de la Gerencia Regional de Infraestructura gestionar la información de los 

proyectos de inversión pública de una manera eficiente y organizada, permitiendo registrar 

y acceder a la información de proyectos de manera rápida, lo cual hace posible dar 

seguimiento a los diferentes proyectos que se están ejecutando, registrando y consultando 

los cronogramas y avances de obras, profesionales a cargo de la ejecución y los montos 

desembolsados para la ejecución, esta información es sumamente útil para  llevar un 

adecuado control del estado actual de los proyectos de inversión y controlar su correcto 

desarrollo. 

Otra de las bondades de la aplicación web es que permite obtener reportes 

analíticos del estado de los proyectos de inversión y la información registrada en el sistema 

lo cual es de gran ayuda para las áreas involucradas que deben tomar decisiones basados 

en información actualizada de cada proyecto de inversión. 

En base a las pruebas realizadas a la aplicación web podemos determinar que esta 

cumple con los requerimientos funcionales requeridos para dar solución a los problemas de 

acceso a la información de los proyectos de inversión pública que se presentan actualmente 

en el Gobierno Regional Piura. 

Por lo tanto, después de todo el análisis realizado, los resultados de la investigación 

muestran que el desarrollo de un Sistema Web para la Gestión de Inversiones de la 

Institución en estudio, automatiza la toma de datos de los Proyectos de Inversión Pública y 

permite el fácil y rápido acceso a la información referente a los proyectos ejecutados por 

esta entidad lo cual ayuda de manera significativa en el seguimiento y control de los 

proyectos que se ejecutan en la región mediante esta unidad ejecutora permitiéndoles tomar 

mejores decisiones en base a información actualizada.  

Posteriormente al desarrollo del sistema web planteado podemos afirmar que la 

aplicación cumple con el objetivo planteado de facilitar el acceso a la información de los 

proyectos de inversión pública a cargo del Gobierno Regional Piura, lo que implica que los 

usuarios del sistema contarán en todo momento con información actualizada que les 

permitirá desarrollar sus funciones de manera más eficiente. 
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CONCLUSIONES 

1. Desarrollado el Sistema Web para la Gestión de Inversiones, se concluye que el sistema 

cumple con su objetivo de automatizar el proceso de acceso a la información de los 

proyectos de inversión púbica que se ejecutan a cargo del Gobierno Regional Piura, lo 

cual implica que los servidores públicos de esta institución puedan acceder a esta 

información para el cumplimiento eficiente de sus actividades de seguimiento y control 

de los proyectos de inversión que se están ejecutando en la Región. 

2. Al realizar las pruebas correspondientes al sistema web, se logró corregir algunos errores 

y verificar su correcto funcionamiento, esto mediante las pruebas de sistema aplicados a 

los módulos. Las pruebas se realizaron siguiendo el flujo de trabajo que utiliza la 

metodología RUP en la fase de transición, por lo que podemos concluir que el sistema 

cumple con los requerimientos establecidos en el análisis de los procesos, siendo 

funcional y escalable en el tiempo. 

3. El uso de las herramientas de desarrollo de software utilizadas en este proyecto de 

investigación, tales como: PHP, para la interacción del sistema con el usuario, MySQL, 

en donde se pudo ejecutar todas las peticiones mediante consultas y Apache, que permitió 

la comunicación con PHP a través de peticiones Ajax con JavaScript, facilitó la 

implementación de un diseño que de soporte a los procesos del sistema que ayudará al 

Gobierno Regional Piura a controlar los proyectos de inversión pública de manera 

eficiente para solucionar los problemas actuales de falta de seguimiento a las obras en 

ejecución y contribuir a su culminación. 

4. La implementación de la metodología RUP nos permitió establecer las relaciones 

necesarias para mantener la integridad de los datos y contar así con un almacenamiento 

seguro y confiable de tal manera, que permita guardar los datos de los proyectos.   

5. El sistema informático desarrollado tiene un entorno grafico que funciona de manera 

interactiva con el usuario, facilitando a los servidores públicos de Gobierno Regional 

Piura gestionar de manera eficiente los diferentes módulos del sistema permitiendo 

agilizar los procesos para el acceso a la información. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es recomendable automatizar los procesos de acceso a la información en todas las 

instituciones públicas mediante aplicaciones web, pues permite integrarse a las nuevas 

tendencias tecnológicas permitiendo a los servidores públicos realizar un trabajo más 

eficiente y tomar mejores decisiones. 

2. De acuerdo al análisis realizado a las herramientas empleadas para el desarrollo de este 

proyecto, se puede recomendar el uso de software libre como PHP, el cual permite 

funcionar de manera correcta con cualquier motor de base de datos. 

3. Posteriormente a la implementación del sistema web es recomendable la capacitación del 

personal que va a utilizar el sistema para que hagan de él su herramienta de apoyo en el 

cumplimento de sus funciones, además esto permitirá prevenir futuros inconvenientes. 

4. Se debe realizar copias de seguridad de la base de datos periódicamente según lo requiera 

la Gerencia Regional de Infraestructura.  

5. Se recomienda a la Oficina de Tecnologías de Información estar al tanto de las 

actualizaciones del software apache del servidor web, debido a que algunas funciones 

utilizadas pueden quedar depreciadas en las nuevas versiones y/o actualizaciones de 

apache, lo cual traería errores en la funcionalidad del sistema web; así como asegurar la 

conectividad tanto del servidor web como el de base de datos, puesto que al ser un sistema 

web, la disponibilidad del mismo depende de la operatividad y conectividad de los 

servidores en donde se encuentra alojado el sistema.  

6. Con la finalidad de optimizar la aplicación desarrollada, se recomienda para futuras 

versiones agregar las siguientes funcionalidades:  

- Incorporar el registro de seguimiento y control para la Programación Multianual 

de Inversiones. 

- Incorporar un módulo para la gestión de presupuestos de obras públicas, cruzando 

información con las áreas administrativas correspondientes. 

- Incorporar la funcionalidad de firma digital para que los encargados de registrar 

información en el sistema puedan dejar constancia de la legitimidad de los datos 

ingresados en los registros de seguimiento y control de los proyectos de inversión 

pública.  

- Incorporar la geolocalización para un seguimiento más exhaustivo del proyecto de 

inversión, corroborando así lo registrado en el cuaderno de obra. 

- Automatizar el proceso de realización de copias de seguridad de la base de datos. 
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ANEXOS 

Matriz de consistencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS  HIPÓTESIS VARIABLE INDEPENDIENTE 

¿De qué manera se 

podría facilitar el 

acceso a la 

información para la 

gestión y control de 

proyectos de inversión 

pública a cargo de la 

Gerencia Regional de 

Infraestructura – 

Gobierno Regional 

Piura? 

GENERAL: 

Desarrollar un 

Sistema web que facilite 

el acceso a la 

información para la 

gestión y control de 

proyectos de inversión 

pública a cargo la 

Gerencia Regional de 

Infraestructura – 

Gobierno Regional Piura. 

El desarrollo de un 

sistema web para la 

Gestión de Inversiones 

facilitará el acceso a la 

información necesaria 

para llevar un adecuado 

control y gestión de los 

proyectos de inversión 

pública a cargo de la 

Gerencia Regional de 

Infraestructura – 

Gobierno Regional Piura. 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

SISTEMA 

INFORMÁTICO 

Un sistema informático, 

como todo sistema, está 

compuesto por un conjunto de 

partes que están 

interrelacionadas, como 

hardware, software y recurso 

humano (Humanware) que 

permite almacenar y procesar 

información (Kendall Kennet, 

2007) 

En el desarrollo de la 

presente investigación se 

desarrollará una 

aplicación web que 

facilite el acceso a la 

información de los 

proyectos de inversión 

pública a cargo del 

Gobierno Regional Piura. 

Funcionalidad 

 

 

 

 

Interacción 

- Complexión de 

requerimientos funcionales 

(Operatividad de 

requerimientos Funcionales) 

- Facilidad de uso (usabilidad) 

del sistema web para la 

obtención de la información 

de los proyectos de Inversión 

Pública. 

ESPECIFICOS: 

- Analizar los procesos 

que conforman el 

sistema web. 

- Diseñar la arquitectura 

web que permita dar 

soporte a los procesos 

del sistema. 

- Diseñar una interfaz 

gráfica de usuario de 

fácil manejo. 

- Diseñar la base de 

datos para el sistema 

web. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Kovacs Burns & L. 

Gordon (2010). Definen 

acceso como, acceso físico y 

de comunicación relativo a un 

edificio, vivienda, transporte 

y tránsito (incluyendo aceras 

y vados), sitios web u 

ordenadores, e información.  

Información 

obtenida mediante la 

realización de consultas 

al sistema web. 

Fiabilidad - Visualización de la 

información. 

- Exactitud de la información 

(Fiabilidad) para un mejor 

control de la inversión. 


