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DIRECTIVA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN EL INSTITUTO 

METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

 

 

I. OBJETIVO 

 

a) Asegurar la calidad en el desarrollo de los sistemas informáticos en el Instituto 

Metropolitano de Planificación (IMP). 

 

b) Elaborar un marco homogéneo de referencia dentro de la Institución, que permita 

verificar que los productos que se generen, tengan un nivel adecuado. de calidad. 

 

c) Conseguir que el desarrollo de los sistemas informáticos se realice en los plazos y con 

costos razonables, de tal manera que se cumplan las previsiones iniciales. 

 

II. FINALIDAD 

 

a) Disponer con rapidez de una información completa y fiable, que constituya un 

elemento esencial para garantizar la gestión eficaz de los recursos de la misma, 

mejorar la calidad de los servicios que presta y adecuarse. constantemente al 

entorno que la rodea. 

 

b) Garantizar la calidad de la información, definiendo de antemano una serie de etapas 

intermedias, que permitan una adaptación progresiva de todas las personas 

implicadas en la obtención y utilización del recurso información, de un lado los 

responsables de la dirección de proyectos informáticos, y de otro, los responsables 

de la gestión de la Institución. 

 

III. ALCANCE 

 

La presente Directiva es de observancia obligatoria para todos los funcionarios y servidores 

del IMP, independientemente del régimen laboral o vinculo contractual al que se encuentren 

sujetos, a los que se les asigne y autorice el uso de los recursos v servicios informáticos. 

 

IV. BASE LEGAL 

 

Resolución Comisión de Reglamentos Técnicos y comerciales Nº 0055-2006- INDECOPl-CRT 

que aprueba como Norma Técnica Peruana la "NTP-ISO/lEC 12207:2006 TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN. Procesos del ciclo de vida del software, 2a Edición. Reemplaza a la NTP-

JSO/IEC 12207:2004". 

 

Resolución Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales no 

arancelarias Nº 129-2014/CNB-INDECOPI, que aprueba como Norma Técnica Peruana la 

"NTP-ISO/IEC. 27001 :2014 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Técnicas de seguridad. 
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Sistema de gestión de seguridad de la información. Requisitos. 2ª Edición. Reemplaza a la 

NTP-ISO/IEC 27001 :2008". 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Todo proyecto de sistemas informáticos en el IMP, deberá contar con la opinión favorable de 

la Oficina General de Información Técnica (OGIT). 

 

Para los proyectos que serán desarrollados por servicios de terceros, el órgano o unidad 

orgánica solicitante, deberá definir los roles y designar a los responsables de las mismas. 

 

Para los proyectos que serán desarrollados internamente, la OGIT deberá definir los roles y 

designar a los responsables. 

 

El uso de la "Metodología de Desarrollo de Sistemas Informáticos del IMP es obligatorio por 

parte· de funcionarios, personal nombrado y/o contratado bajo cualquier forma de 

contratación; así como por las personas naturales y jurídicas que brinden servicios al IMP, 

sean estos consultores, contratistas o terceros en general. 

 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

6.1. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE DESARROLLO INTERNO 

 

a) El órgano o unidad orgánica deberá solicitar a la OGIT el desarrollo de un nuevo 

sistema informático, describiendo y especificando el proceso. 

 

b) La OGIT evaluará la factibilidad de realizar el proyecto solicitado, analizando: 

personal, tiempos, riesgos. y soporte de la infraestructura tecnológica y de servicios. 

 

c) De ser factible el proyecto: 

 

✓ La OGIT realizará el análisis y el diseño del nuevo sistema, el mismo que deberá 

ser presentado al órgano o unidad orgánica solicitante. 

 

✓ La OGIT, iniciará la programación del nuevo sistema informático, previa 

aprobación del diseño por el órgano o unidad orgánica solicitante. 

 

✓ Culminada la programación del sistema informático, la OGIT, indicará al área de 

redes, la instalación en el servidor de pruebas. 

 

✓ El órgano o unidad orgánica realizará el control de calidad funcional y dará su 

conformidad o realizará las observaciones correspondientes 
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✓ El responsable de control de calidad de la OGIT, realizará el control de calidad 

en los aspectos técnicos al sistema informático, para lo cual el área de desarrollo 

elaborará toda la documentación técnica y de usuario necesaria. 

 

✓ El responsable de seguridad de la Oficina de Sistemas realizará la prueba de 

vulnerabilidad al sistema informático 

 

✓ El Director de la OGIT la puesta en producción, siempre y cuando el órgano o 

unidad orgánica solicitante brinde la conformidad y los informes de los controles 

sean positivos. 

 

d) De no ser factible el proyecto, el Directos de la OGIT lo comunicará al órgano o unidad 

orgánica solicitante. 

 

6.2. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE DESARROLLO POR TERCEROS 

 

a) El órgano o unidad orgánica deberá formular los términos de referencia para el 

desarrollo de un sistema informático mediante los servicios de terceros y enviarla a 

la Oficina de Sistemas para su aprobación. 

 

b) La OGIT, revisará los términos de referencia, estas pueden ser observadas o 

aprobadas. En el caso de ser observadas, el órgano o unidad orgánica, deberá 

subsanar las observaciones. 

 

c) El órgano o unidad orgánica deberá solicitar los servicios para el desarrollo de un 

nuevo sistema informático a la Oficina General de Administración, adjuntando los 

términos de referencia aprobados por la OGIT. 

 

d) Los responsables del órgano o unidad orgánica solicitante realizarán el monitoreo y 

control del cumplimiento de los términos· de referencia en cada etapa del proyecto. 

El seguimiento corresponderá a la parte funcional, administrativa y documentación 

para usuario final, dando conformidad o realizando las observaciones 

correspondientes. 

 

e) El responsable del control de calidad de la OGIT, realizará el monitoreo y control en 

todas las etapas del proyecto en lo correspondiente a la parte técnica y 

documentación técnica. Dará su conformidad o realizará las observaciones del caso. 

 

f) El responsable de seguridad de la OGIT, realizará la prueba de vulnerabilidad al 

sistema informático y dará su conformidad o realizará las observaciones 

correspondientes. 

 

g) El jefe del órgano o unidad orgánica, dará su conformidad siempre y cuando el 

responsable del órgano o unidad orgánica solicitante brinde la conformidad y los 
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responsables de control de calidad y seguridad de la OGIT también brinden la 

conformidad. 

 

6.3. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

a) El jefe del órgano o unidad orgánica deberá solicitar a la OGIT la necesidad de realizar 

cambios a un sistema informático del IMP, describiendo y especificando dichos 

cambios. 

b) La OGIT evaluará la solicitud de cambio, esta puede ser rechazada si se considera que 

el cambio no está justificado o se puede solicitar su modificación si se considera que 

algunos aspectos de la misma son susceptibles de mejora o mayor definición. En 

cualquiera de los casos la solicitud debe ser devuelta al órgano o unidad orgánica 

que la solicito con el objetivo de que se puedan realizar nuevas alegaciones a favor 

de dicha solicitud o para que pueda ser consecuentemente modificada. 

 

c) En el caso de ser aceptado el cambio, la OGIT, realizará los cambios solicitados por el 

órgano o unidad orgánica solicitante. 

 

d) Culminados los cambios, la OGIT, indicará al área de redes, la instalación en el 

servidor de pruebas. 

 

e) El órgano o unidad orgánica realizará el control de calidad funcional y de 

documentación para usuario final. Dará su conformidad o realizará las observaciones 

correspondientes. 

 

f) El responsable de control de calidad de la OGIT, realizará el control de calidad técnico 

al sistema informático 

 

g) El responsable de seguridad de la OGIT, realizará la prueba de vulnerabilidad al 

sistema informático 

 

h) El Director de la OGIT, autorizará la puesta en producción, siempre y cuando el 

órgano o unidad orgánica solicitante brinde la conformidad y los informes de los 

controles sean positivos. 

 

VII. METODOLOGIA 

 

La "Metodología de Desarrollo de Sistemas Informáticos del IMP ", es una metodología de 

planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, elaborada por la OGIT 

y está basada en el modelo de Procesos del ciclo de vida del software de la NTP-ISO/IEC 

12207:2006. 

 

El proceso del desarrollo o mantenimiento de un sistema de información tendrá las 

siguientes etapas: 
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✓ ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (ASI). 

✓ DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (DSI). 

✓ CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI). 

✓ IMPLANTACIÓN V ACEPTACIÓN DEL SISTEMA (IAS). 

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

La OGIT es la responsable de realizar y/o supervisar todo desarrollo de sistemas informáticos 

de acuerdo con la “Metodología de Desarrollo de Sistemas Informáticos del IMP" 

 

IX. RESPONSABILIDADES 

 

9.1. La Oficina General de Información Técnica (OGIT), es la responsable de cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones establecidas en la presente directiva. 

 

9.2. Es responsabilidad de todos los funcionarios y servidores del IMP, dar cumplimiento a 

las disposiciones establecidas en la presente Directiva, en lo que le corresponda. 

 

9.3. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente directiva genera 

responsabilidad administrativa y sanción conforme a la normativa que corresponda, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales a las que hubiera lugar. 

 

 


