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RESUMEN

_________________________________________________________________________

Esta investigación propone un modelo de una arquitectura basada en REST aplicada a la

gestión de procesos en entidades públicas, caso: División de Programación Operativa de la

administración tributaria – SUNAT, para el desarrollo de funcionalidad específica; con

atributos de agilidad, mantenibilidad y multiplataforma; resolviendo el problema de baja

informatización de funcionalidad específica en entidades públicas.

Se espera mejorar la fluidez de los procesos internos de la Superintendencia Nacional de

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para los usuarios que utilicen la

herramienta computacional; mejoren la calidad de su labor y se concentren en sus

actividades especializadas para las cuales fueron contratados y por tanto permitan hacer

más eficientes los procesos de la institución de cara al ciudadano. La arquitectura propuesta

busca mejorar la productividad de construcción de software en el área desarrollo de TI en

organismos públicos, contribuir en una mejor organización de la información para las

organizaciones del medio que la usen.
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la realidad problemática

Según  la Agenda de Competitividad 2014 - 2018 del Consejo Nacional de

Competitividad (CNC) y la Secretaría Técnica los problemas de articulación y de definición

de una política efectiva de modernización del Estado unida con el Gobierno Electrónico han

ocasionado en los últimos años un descenso importante de nuestra posición respecto a los

países de la región. El retraso en el desarrollo del Gobierno Electrónico se convierte en la

traba más importante en la digitalización de nuestra economía y una de las fuentes más

relevantes de ineficiencias y de baja competitividad para nuestro sector productivo [1].

Asimismo en el Plan Nacional de Gobierno Electrónico (PNGE) 2013 – 2017 en el

análisis situacional se indica como una amenaza la integración  de  las  diferentes

entidades  del estado sin un objetivo común [2].

El informe “Una agenda de desarrollo tecnológico para el Perú del bicentenario”,

desarrollado por APOYO Consultoría por encargo de Microsoft, revela que la falta de

confianza de los ciudadanos en la tecnología, el débil desarrollo institucional y la escasa
implementación de TIC por parte del Estado generan que éste aún no sea eficiente en
sus procesos. Sin embargo, algunas de sus instituciones han identificado las ventajas del

uso de tecnologías en sus operaciones [3].

Actualmente el Perú desarrolla el Programa País, una herramienta de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que sirve para

apoyar a economías emergentes y dinámicas, en el diseño de sus reformas y en el

fortalecimiento de sus políticas públicas. Este programa identificó cuatro desafíos claves

para el país uno de estos es "Mejorar las estadísticas territoriales y Sistemas de Información

para favorecer la calidad de las políticas públicas" [4].
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Es necesario implementar arquitecturas para el desarrollo de aplicaciones que permitan

hacer más eficientes los procesos de las instituciones publicas y con ello mejorar los

servicios de cara al ciudadano. Para el caso de estudio, hay procesos en la SUNAT que son

atendidos con retraso debido a la falta de automatización, se tiene:

 La atención de solicitudes de devolución: Antes de realizar las devoluciones la SUNAT

realiza subprocesos de validación de la información presentada por los contribuyentes.

Estos subprocesos actualmente son realizados a través de macros o verificaciones

manuales, por esta razón estos procesos de validación son lentos haciendo que los

tiempos de respuesta sean mayores.

 Solicitudes de información: Por la ley de transparencia de la información toda entidad

del estado está obligada a brindar la información pública que requiera el administrado, la

información no se encuentra centralizada y no hay un proceso que automatice el

seguimiento y control de plazos de respuesta establecidos por ley.

 Los procesos de notificaciones: La División de Notificaciones se encarga de registrar en

un sistema(SCAD) los cargos de las diferentes notificaciones realizadas a los

contribuyentes. Por otro lado los auditores realizan notificaciones individuales de los

procesos de fiscalización que tienen a su cargo, luego el cargo de las notificaciones no

se encuentran centralizados por un mismo sistema generando esto problemas en los

procesos contenciosos administrativos.

 La digitalización de expedientes es una tarea pendiente de parte de la institución. Esto

mejoraría el seguimiento y control de los expedientes.

 Gestión de documentos valorados: Las cartas fianza son requisito para algunos tipos de

devolución de impuestos, estos documentos viajan por diferentes áreas y no se tiene un

control automatizado del flujo de estos.

Las arquitecturas Representational State Transfer (REST) son una de las mas

usadas en la actualidad siendo casi el estándar de facto en servicios web, ejemplos de ello

son las Application Programming Interface (API)s publicas de twitter, google, facebook entre

otras.

Uno de los frameworks que implementa REST es Play Framework, este framework

permite desarrollar aplicaciones de manera ágil, la persistencia de datos la realiza a través

del estándar JPA. Para agilizar el desarrollo del frontend se plantea el uso del framework

basado en Javascript ExtJS en combinación con con Lenguaje de marcas de hipertexto

(HTML) y Hoja de estilos en cascada (CSS). El  paso de mensajes entre el backend y el

frontend se realizará a través de JavaScript Object Notation (JSON).
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Sobre el modelo de arquitectura planteado se implementaran los siguientes módulos:

Antecedentes de Fiscalización, Gestión de Documentos Valorados y Modulo de Acuses de

Notificaciones.

1.2. Delimitaciones y definición del problema

1.2.1. Delimitaciones

Las entidades publicas en general tienen muchos de sus procesos sin automatizar.

Una de las instituciones con gran cantidad de procesos internos es la Superintendencia

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ademas de atender a una

elevada cantidad de ciudadanos (11'138,223 de contribuyentes aproximadamente).

Este trabajo de investigación se realizara en la SUNAT, en la Intendencia Lima, en la

Gerencia de Fiscalización, en la División de Programación Operativa. La Intendencia

Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento de la SUNAT se encarga de elaborar el

Mapa de Macroprocesos Institucional que actualmente se encuentra en su versión 5.0, el

cual  recoge las diversas necesidades de ajustes y también aquellas producto de las

solicitudes de cambio reportadas por los dueños de los procesos.

El presente estudio comprende la realización de la evaluación de la arquitectura

propuesta bajo los procesos del actual Texto Único de Procedimientos Administrativos

(TUPA) vigente publicado el 17 de julio de 2015 y el mapa de macroprocesos version 5.0.

Los procesos que abarcara la investigación serán los procesos de negocio  transversales  a

la División de Programación Operativa.

1.2.2. Definición del problema

"Macroprocesos informatizados de entidades públicas no cubren funcionalidad específica,
usuarios gastan tiempo en tareas informáticas que no son parte de su función".

Detalle del problema
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Las entidades publicas cuentan con sistemas de información que apoyan la

realización de macroprocesos sin embargo no cubren algunas funciones de las unidades

organizacionales, muchos procesos no se encuentran mapeados y no tienen un sistema

que de soporte a los mismos.

Debido al perfil de los usuarios estos necesitan reportes que le sean de fácil lectura,

manipulación e interpretación. Muchas veces se opta por adquirir software empaquetado,

sin embargo muchos no están orientados al usuario por tanto la curva de aprendizaje es

alta. Esto sumado a la diversidad de fuentes de datos y diversidad de sistemas informáticos,

hace que la atención del usuario se centre en la capacitación informática y no enfocan el

100% de sus esfuerzos a sus funciones contratadas.

1.3. Formulación del problema

¿Podrá la automatización de procesos a través de un modelo de arquitectura basada

en REST impactar en la gestión de procesos?.

1.4. Objetivo de la investigación

1.4.1. Objetivo General

Proponer un modelo de una arquitectura basada en REST aplicada a la gestión de

procesos en entidades públicas, caso: División de Programación Operativa de la

administración tributaria – SUNAT.

1.4.2. Objetivos específicos

 Desarrollar un modelo de arquitectura basada en REST.

 Aplicar el modelo planteado a la automatización de procesos de la División de

Programación Operativa de la SUNAT.

 Identificar el impacto del modelo de arquitectura basada en REST en la gestión de

procesos de la División de Programación Operativa de la SUNAT.

1.5. Hipótesis de la investigación
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Un modelo de una arquitectura basada en REST contribuirá positivamente en la

gestión de procesos en entidades públicas.

1.6. Viabilidad de la investigación

El proyecto de tesis reúne características, condiciones técnicas, económicas y

operativas que aseguran el cumplimiento de sus metas y objetivos. A continuación un breve

análisis de la viabilidad de la investigación:

1.6.1. Viabilidad técnica

Se tiene las siguientes consideraciones asociadas a la viabilidad técnica:

 Riesgo de desarrollo. La funcionalidad a implementar es especifica, incluye la

implementación de procesos no mapeados de la División de Programación

Operativa de la SUNAT. Se contara con la colaboración de los diferentes dueños de

procesos y la colaboración de auditores, supervisores y jefe de la división.

 Disponibilidad de recursos. La SUNAT cuenta con el hardware necesario para la

implementación del sistema propuesto, respecto al software la propuesta esta

basada en software libre. Se contara con la asesoría de la tesis y soporte de

consultores con los conocimientos técnicos necesarios que permitan validar la

arquitectura propuesta.

 Tecnología. La tecnología de software ha progresado bastante, siendo esta capaz

de soportar el sistema propuesto. Las arquitecturas REST son una de las mas

usadas en la actualidad siendo casi el estándar de facto en servicios web, ejemplos

de ello son las APIs publicas de twitter, google, facebook entre otras.

1.6.2. Viabilidad operativa

Este modelo se implementara en la División de Programación Operativa de la

Intendencia Lima de la SUNAT. Los usuarios finales del sistema interactúan en su día a día

con diferentes sistemas y por ende con aplicaciones web, debido a esto no se espera un

mayor obstáculo en la incorporación del sistema y posterior puesta en marcha del sistema.

Los usuarios finales del sistema desde el inicio han sido entusiastas con el desarrollo

del sistema, puesto que tienen claro que esto le favorecerá y facilitara las tareas que a

menudo realizan. A los directivos les permitirá llevar de manera automatizada el
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seguimiento de indicadores de los procesos encargados, por lo que existe el deseo de los

usuarios directos y directivos de colaborar y participar en el proyecto.

1.6.3. Viabilidad económica

Este proyecto goza de los recursos necesarios para su desarrollo. Existen algunos

recursos que son de la SUNAT, como son la infraestructura sobre la que estará alojada la

aplicación (servidor web, servidor de base de datos) y recursos humanos.

Según el estudio de factibilidad economica desarrollado en el punto 6.1 es

conveniente económicamente desarrollar este proyecto.

1.7. Justificación e importancia de la investigación

El proyecto surge debido a la pobre informatización del estado, esto ha ocasionado

en los últimos años un descenso importante de nuestra posición respecto a los países de la

región. El retraso en el desarrollo del Gobierno Electrónico se convierte en la traba más

importante en la digitalización de nuestra economía y una de las fuentes más relevantes de

ineficiencias y de baja competitividad para nuestro sector productivo . El retraso en el

desarrollo del Gobierno Electrónico se convierte en la traba más importante en la

digitalización de nuestra economía y una de las fuentes más relevantes de ineficiencias y de

baja competitividad para nuestro sector productivo. El débil desarrollo institucional y la

escasa implementación de TIC por parte del Estado generan que éste aún no sea eficiente

en sus procesos.

El desarrollo de la presente tesis busca una manera ágil de desarrollar aplicaciones

web que permitan hacer más eficientes los procesos de las instituciones de estado, mejorar

la fluidez de los procesos internos de la SUNAT para los usuarios que utilicen la

herramienta computacional.

La arquitectura propuesta busca mejorar la productividad de construcción de

software en el área desarrollo de  TI en organismos públicos, contribuir en una mejor

organización de la información para las organización del medio que la usen.

1.8. Limitaciones de la investigación
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Debido a la ausencia de permisos de sobre la instalación de software sobre la

arquitectura de la SUNAT, se instalara la arquitectura sobre software portable. Es por esta

razón que no se configurara un cluster de servidores web. La presente tesis realizará

pruebas bajo las siguientes condiciones:

 La arquitectura no implementara un cluster de servidores.

 La investigación no prevé la implementación de replicación de base de datos.

 Se implementaran solo los procesos mas importantes de la División de

Programación de la SUNAT.

1.9. Tipo y nivel de investigación

1.9.1. Tipo de investigación

El tipo de investigación sera aplicativo, como consecuencia de la investigación se

tendrá un software capaz de mejorar los procesos de la División de Programación Operativa

de la SUNAT.

1.9.2. Nivel de investigación

Se trata de una investigación de nivel experimental, cada objetivo trazado se

sustenta con un marco teórico previo. El modelo propuesto sera evaluado para la mejora de

procesos y el desarrollo de funcionalidad de manera rápida y sencilla.

1.10. Método y diseño de la investigación

1.10.1. Método de la investigación

Para esta investigación se extenderá la metodología de desarrollo RUP de software.

1.10.2. Diseño de la investigación

El diseño de la investigación planteada para esta tesis es de tipo EXPERIMENTAL,

se observaran las características de la arquitectura para mejorar la fluidez de los procesos

internos de la SUNAT para los usuarios que utilicen la herramienta computacional.
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1.11. Técnicas e instrumentos de recolección de información

1.11.1. Técnicas
 Observación: Observando el comportamiento de los usuarios en el uso de la

plataforma desarrollada.

 Entrevista: Con especialistas en arquitectura de software.

 Lectura: Obtener información a través de la lectura de libros, revistas científicas,

papers, tesis, páginas web, etc. que conforman el estado de arte de la presente

tesis.

1.11.2. Instrumentos

Los instrumentos que se utilizan son:

 Fichas de revisión de papers, revistas científicas, tesis, libros, etc.

 Indicadores de gestión histórico.

 Notas de los experimentos realizados.

1.12. Cobertura del estudio

1.12.1. Universo

El universo de estudio son las instituciones publicas. De acuerdo a la información

publicada en el Portal del Estado Peruano [5] el país cuenta con 2,501 instituciones

públicas, 341 a nivel de Gobierno Nacional, 180 a nivel de Gobierno Regional y 1,980 a

nivel de Gobierno Local.

1.12.2. Muestra

En este trabajo se utiliza el tipo de muestreo no probabilistico por conveniencia. Se

toma como muestra para el caso de estudio a la SUNAT debido a la accesibilidad y

disponibilidad de esta entidad del estado.
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1.13. Operacionalización de las variables

1.13.1. Operacionalización Conceptual

Variable Tipo Concepto

V1. Modelo de
Arquitectura basada en
REST.

Independiente Modelo de Arquitectura web para la
implementación de requisitos de funcionalidad
especifica de entidades públicas.

V2. Optimización de
procesos

Dependiente Microprocesos no mapeados a ser
optimizados a través del modelo de
arquitectura propuesto.

Tabla 1: Operacionalización conceptual de las variables.
Fuente: Elaboración propia

1.13.2. Operacionalización Metodológica

Variable Indicador Técnica

V1. Modelo de
Arquitectura
basada en REST.

Implementación de modelo
de arquitectura basada en
REST.

Observación directa

V2. Optimización
de procesos.

ID1. Automatización de
procesos

Cantidad de procesos
implementados

ID2. Eficiencia de procesos Recursos humanos invertidos en la
consecución de los objetivos de los
procesos.
Tiempo invertido en la consecución
de los objetivos de los procesos

Tabla 2: Operacionalización metodológica de las variables.
Fuente: Elaboración propia

1.14. Estructura del Documento

En el Capítulo 2 se describirá cada concepto clave para poder entender y sustentar

la propuesta. En el Capítulo 3 hablaremos del estado del arte de arquitecturas de software,

y se hará un análisis de sus problemas y ventajas. En el Capítulo 4 se presentará la

propuesta, en el Capítulo 5 el caso de estudio y en el Capitulo 6 el analisis de los resultados

obtenidos y finalmente se mensionan las conclusiones y recomendaciones .
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CAPÍTULO 2: MARCO TEORICO

El presente trabajo incluye elementos de diferentes áreas de investigación que se

revisan en este capítulo: el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), Service-oriented

architecture (SOA), los medios de implementación de SOA (REST y SOAP) y la gestión por

procesos.

Primeramente, se menciona a MVC como patrón de arquitectura de desarrollo de

aplicaciones web, que es un framework MVC y las ventajas y desventajas de este patrón.

En la segunda parte de este capítulo, se revisan las arquitecturas orientadas a servicios que

permiten implementar plataformas de integración. En la tercera parte, se describen los

servicios REST como tecnología para implementar interface, en la cuarta parte se describe

SOAP y finalmente mencionaremos algunas ventajas y desventajas de REST sobre SOAP.

Posteriormente se menciona una metodología para la implementación de la gestión por

procesos en las entidades de la administración pública.

2.1. Patrón Modelo Vista Controlador

Según [6] uno de los patrones de arquitectura que más se utilizan para el desarrollo

de aplicaciones Web es el Modelo-Vista-Controlador (MVC).

Al incorporar el modelo de arquitectura MVC a un diseño, las piezas de un programa

se pueden construir por separado y luego unirlas en tiempo de ejecución. Si uno de los

componentes, posteriormente, se observa que funciona mal, puede reemplazarse sin que

las otras piezas se vean afectadas. Este escenario contrasta con la aproximación monolítica

típica de muchos programas de pequeña y mediana complejidad [7].

La arquitectura del patrón MVC originalmente fue aplicada en el modelo de

interacción gráfica de usuarios, para entradas, procesamientos y salidas. Esta arquitectura

descompone una aplicación en tres capas, donde cada capa es una estructura lógica de los

diferentes elementos que componen el software. Las capas en que se divide el patrón MVC

son el Modelo, la Vista y el Controlador [8]. El siguiente gráfico que resume el patrón:
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Figura 1: Patrón Modelo Vista Controlador.

Imagen tomada de [9]

A continuación, se describe cada una de las capas de este patrón:

 Modelo: Un modelo representa los datos de una aplicación y contiene la lógica para

acceder y manipular esta información [8]. Esta capa se puede subdividir en varias:

o Lógica de negocio: Contiene clases o varias para constituir lo referente a la

capa de aplicación, se encarga de atender a las peticiones de los

controladores y así dar una respuesta acorde con lo recibido.

o Capa de datos: Se encarga de gestionar toda la interconexión con el Sistema

Gestor de Base de Datos (SGBD), así mismo, puede contener un Mapeador

Objeto Relacional (ORM)1 para su aprovechamiento máximo y mejor

mantenimiento. Solo se comunica con la lógica de negocio.

o Helpers: Llamados “ayudantes" apoyan tanto al controlador como a la vista

para hacer más livianas algunas tareas.

 Vista: Es la respuesta de cada controlador y lo que se le presenta al usuario final, se

puede comunicar con el controlador, los “helpers" y el modelo (en algunas

ocasiones). Las vistas son responsables de:

o Recibir datos procesados por el controlador o del modelo y mostrarlos al

usuario.

o Tienen un registro de su controlador asociado.

1 Un ORM permite convertir los datos de tus objetos en un formato correcto para poder guardar la
información en una base de datos (mapeo) creándose una base de datos virtual donde los datos que
se encuentran en nuestra aplicación, quedan vinculados a la base de datos (persistencia). [51]
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 Controlador: Es el eje central de nuestra arquitectura, encargada de gestionar

todas las peticiones, validar los inputs recibidos y dirigir cualquier petición de

cualquier tipo. Solo se comunica con el modelo y responde a través de vistas. El

controlador es responsable de:

o Recibir los eventos de entrada (un clic, cambio en un campo de texto, etc.).

o Contiene reglas de gestión de eventos, del tipo "Si Evento Z, entonces

Acción W". Estas acciones pueden suponer peticiones al modelo o a las

vistas.

2.1.1. Framework MVC

Un framework es una estructura software compuesta de componentes

personalizables e intercambiables para el desarrollo de una aplicación web. Es considerada

una aplicación genérica incompleta y configurable a la que el desarrollador le puede añadir

las piezas restantes para construir una aplicación web completa. Un framework MVC

involucra la filosofía de trabajo de separación de funciones dentro de esa estructura

configurable, obteniendo los beneficios que ese patrón de diseño otorga. Las ventajas que

ofrece el diseñar aplicaciones web utilizando un framework MVC consiste principalmente en

obtener un desarrollo estructurado con código reutilizable, aportando un desarrollo rápido

debido a que se disminuye el esfuerzo de trabajo al aprovechar funcionalidades ya

implementadas [10].

Es necesario familiarizarse con los términos básicos referidos al uso de estos

frameworks:

 Plantilla: Describe la interfaz de usuario de la aplicación. Cada plantilla está

respaldada por un modelo, por lo que esta es cambiada automáticamente si el

modelo cambia. En las versiones de HTML estas plantillas suelen contener

expresiones que contienen información sobre el modelo de la plantilla como por

ejemplo {{firtsname}}; {{outlet}} (marcador que indica al router la posición para una

plantilla adecuada, en base a una URL actual); y componentes.

 Router: Es un enrutador que traduce una dirección URL en una serie de plantillas

añadidas, cada una de ellas apoyada por un modelo como ya se ha indicado.

 Componentes: Son etiquetas HTML personalizadas, cuyo comportamiento implica el

uso de JavaScript. Y su apariencia depende del uso de múltiples plantillas. Estos

componentes permiten crear controles reutilizables que pueden simplificar las

plantillas de la aplicación eliminando aquellas plantillas repetidas.
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 Modelo: Un modelo es un objeto que almacena el “estado persistente”. En este caso,

las plantillas son responsables de mostrar el modelo al usuario convirtiéndolo en

HTML. En la mayoría de los frameworks, estos modelos se cargan a través de un

API JSON HTTP.

 Route: Objeto que indica a la plantilla la ruta del modelo a mostrar.

 Controladores: Un controlador, es un objeto que almacena el estado de la aplicación,

para recuperar si fuera el caso el estado de esta. Una plantilla puede poseer de

forma opcional un controlador, además de un modelo y recuperar las propiedades de

ambos.

2.1.2. Ventajas y desventajas de los Framework MVC

En [11] se mencionan las ventajas y desventajas del uso de framework MVC. Dentro

de las ventajas tenemos:

 Clara separación entre interfaz, lógica de negocio y de presentación, que además

provoca parte de las ventajas siguientes.

 Sencillez para crear distintas representaciones de los mismos datos.

 Facilidad para la realización de pruebas unitarias de los componentes, así como de

aplicar desarrollo guiado por pruebas (TDD).

 Reutilización de los componentes.

 Simplicidad en el mantenimiento de los sistemas.

 Facilidad para desarrollar prototipos rápidos.

 Los desarrollos suelen ser más escalables.

Las desventajas:

 Tener que ceñirse a una estructura predefinida, lo que a veces puede incrementar la

complejidad del sistema. Hay problemas que son más difíciles de resolver

respetando el patrón MVC.

 La curva de aprendizaje para los nuevos desarrolladores se estima mayor que la de

modelos más simples como Webforms.

 La distribución de componentes obliga a crear y mantener un mayor número de

ficheros.

2.2.Arquitectura de Servicios

En la actualidad los desarrollos de aplicaciones tratan de enfocarse a ofrecer

servicios. Y es que hay varias opciones que se pueden integrar en los desarrollos para

consumir dichos servicios y ofrecer una mejor experiencia y agilidad en el procesamiento de
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datos. Una de ellas es SOA, la cual es una arquitectura que se viene desarrollando desde

los 90’s, vista como un marco de trabajo conceptual que ofrece la integración del modelo de

negocio con la infraestructura TI, para permitir a las empresas una comunicación entre

todos sus sistemas distribuidos y tener así una transversalidad con los procesos y una

reacción temprana ante la competitividad [12].

Un enfoque que se puede ver como una especialización de SOA, son los

Microservicios, que hoy en día están cogiendo mucha acogida en los desarrollos. Estos son

un conjunto de servicios pequeños independientes destinados a hacer una sola tarea con

sus propios procesos, permitiendo así la posterior integración de éstos y posibles cambios

de una manera más ágil sin tener que afectar la lógica de negocio [13].

2.2.1. Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)

Según IBM SOA es “Una arquitectura de aplicación en la cual todas las funciones se

definen como servicios independientes con interfaces invocables bien definidas, que

pueden ser llamadas en secuencias definidas para formar procesos de negocios”.

Según Gartner “SOA es una arquitectura de software que comienza con una

definición de interface y construye toda la topología de la aplicación como una topología de

interfaces, implementaciones y llamados a interfaces. Sería mejor llamada “arquitectura

orientada a interfaces”. SOA es una relación de servicios y consumidores de servicios,

ambos suficientemente amplios para representar una función de negocios completa”.

Según [14] SOA son arquitecturas de software que definen el uso de servicios como

soporte a los requisitos del negocio, cuyo objetivo es alcanzar el mínimo acoplamiento

posible entre agentes software. Un servicio es una unidad de trabajo realizada por un

proveedor de servicios para alcanzar un resultado final deseado por un consumidor del

servicio. Tanto el proveedor como el consumidor del servicio son roles realizados por

agentes software en lugar de sus propietarios.

En un sentido general, una arquitectura orientada a servicios es una solución

software que pretende permitir a la empresa organizar y hacer uso de múltiples procesos.

Con SOA, las aplicaciones software ya no son enormes bloques de funciones y procesos.

En cambios, estas aplicaciones se componen de servicios modulares ensamblados.

Recordemos que un servicio es una función software simple (como por ejemplo, cancelar la

reproducción de un CD). Puede ser ejecutada bajo demanda por cualquier sistema, sin
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tener en cuenta el sistema operativo, plataforma, lenguaje de programación o posición

geográfica. Lo que es revolucionario acerca de SOA no es el concepto en sí mismo, el cual

ha estado presente desde hace tiempo, sino el hecho de que se puede implementar a

través de la WWW (World Wide Web). De la misma forma que las páginas web se cargan

en cualquier plataforma, los servicios web trabajan de forma similar, sin tener en cuenta la

plataforma, ya que se construyen utilizando estándares universales [15].

Una arquitectura orientada a servicios (SOA) es una forma de arquitectura de

sistemas distribuidos que se caracteriza típicamente por las siguientes propiedades [16]:

 Contrato de servicios estandarizados: Los servicios establecen un acuerdo de

comunicación por el cual negocian su actividad con uno o varios documentos de

descripción de servicios WSDL2.

 Acoplamiento débil de sistemas: Los servicios establecen una relación que reduce

las dependencias y únicamente necesita que conozcan la existencia entre ambos.

 Orientación de red: Los servicios tienden a orientarse hacia el uso en una red,

aunque esto no es un requisito absoluto.

 Abstracción de servicios: El servicio se define formalmente en los mensajes

intercambiados entre agentes proveedores y solicitantes, y no las propiedades de los

propios agentes. La estructura interna de un agente, incluyendo características tales

como su lenguaje de implementación, la estructura de, por ejemplo, una base de

datos, están abstraídos en la SOA: empleando SOA el agente solicitante no debería

necesitar saber cómo se ha implementado el agente proveedor. Un beneficio clave

de esta característica son los llamados sistemas heredados. Al evitar cualquier

conocimiento de la estructura interna de un agente, se puede incorporar cualquier

componente o aplicación software que lo “envuelva”, adhiriéndose a la definición del

servicio.

 Servicios sin-estado: Los servicios reducen el consumo de recursos aplazando la

gestión de la información de estado cuando sea necesario.

 Composición de servicios: Los servicios están compuestos en muchos casos a su

vez de otros servicios aumentando el tamaño y la complejidad de éstos. Este es un

aspecto que se debe regular y optimizar ya que puede ocasionar problemas de

rendimiento.

 Granularidad: Una consideración de diseño para proporcionar un ámbito óptimo y

un correcto nivel granular de la funcionalidad del negocio en una operación de

2 WSDL es un lenguaje para describir los Servicios Web. WSDL describe los servicios web a partir de
los mensajes que se intercambian entre los agentes solicitante y el proveedor. Los mensajes en sí
mismos se describen de forma abstracta y posteriormente se unen a un protocolo de red y formato
de mensaje concretos [16].
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servicio ya que tienden a usar un pequeño número de operaciones con mensajes

relativamente grandes y complejos.

 Transparencia de ubicación de servicios: Se refiere a la capacidad de un

consumidor de servicios para invocar a un servicio independientemente de su

ubicación en la red. Esto también reconoce la propiedad de descubrimiento (uno de

los principios fundamentales de SOA) y el derecho de un consumidor para acceder

al servicio. A menudo, la idea de la virtualización de servicios también se refiere a la

transparencia de ubicación. Aquí es donde el consumidor simplemente llama a un

servicio lógico, mientras que un SOA habilita la ejecución del componente de la

infraestructura, normalmente un bus de servicios, que mapea este servicio lógico y

llama al servicio físico.

 Plataforma neutral: Los mensajes se envían en un formato estandarizado de

plataforma neutral entregado a través de las interfaces. XML es el formato más obvio

que cumple esta limitación.

En la Figura 2 se puede observar la diferencia después de implementar SOA en una

empresa. Se puede ver el cumplimiento de uno de los principios que es el desacoplamiento

o acoplamiento débil de sistemas. Una vez que los principales condicionantes del negocio

están claramente definidos, se puede comenzar el proceso de implementación partiendo de

una visión y unas prioridades claramente definidas.

Figura 2: Diferencia después de implementar SOA en una empresa.

Imagen tomada de [17]
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Aplicaciones como conjunto de Servicios.

Según [18]:

 El primer paso en cualquier proyecto de SOA es identificar claramente los problemas

críticos para el negocio o desafíos.

 Los servicios incluirán los procesos de negocio y serán publicados para su consumo

por parte de usuarios, sistemas u otros servicios.

 Los servicios pueden utilizar otros servicios para cumplir sus funciones, serán en

este caso servicios compuestos de otros servicios.

 La creación de grandes aplicaciones será un proceso iterativo de incluir nuevos

servicios y publicarlos.

 En la terminología SOA componer nuevos servicios basándonos en los ya existente

se llama Orquestación (Orchestration) al igual que en una orquesta iremos

combinando instrumentos para realizar tareas más complejas.

La importancia del contrato
Las aplicaciones SOA publican sus servicios y no saben quién los va a usar ni

donde, estando fuera del control de la aplicación. Publican un contrato (interface) que se

mantendrá constante a lo largo del ciclo de vida del servicio. El ciclo de vida de un servicio

diferencia entre los servicios en producción y en desarrollo, para los servicios en producción

nunca se modificará su interface sino que en su lugar el servicio se marcará como en

desuso y se notificará a sus consumidores que hay una nueva versión del servicio

disponible que deberán usar. Es fundamental la separación entre la interface y la

implementación. El usuario de un servicio sólo necesita (y debe) conocer la interface. La

implementación puede cambiar a lo largo del tiempo sin que para ello deba afectar a sus

consumidores [18].

Servicios Web

Los servicios Web son la forma más habitual de implementar SOA. Los servicios

Web son aplicaciones que utilizan estándares para el transporte, codificación y protocolo de

intercambio de información. Los servicios Web permiten la intercomunicación entre sistemas

de cualquier plataforma y se utilizan en una gran variedad de escenarios de integración,

tanto dentro de las organizaciones como con partners de negocios. Los servicios Web se

basan en un conjunto de estándares de comunicación, como son XML para la

representación de datos, SOAP (Simple Object Access Protocol) para el intercambio de

datos y el lenguaje WSDL para describir las funcionalidades de un servicio Web. Existen
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más especificaciones, a las que se denomina genéricamente como la arquitectura WS-*,

que definen distintas funcionalidades para el descubrimiento de servicios Web, gestión de

eventos, archivos adjuntos, seguridad, gestión y fiabilidad en el intercambio de mensajes y

transacciones [19].

Un error muy común es confundir servicios, componentes que forman una

arquitectura SOA, con servicios web. Los servicios web son una forma de implementar

estos servicios, pero no es obligatorio que los servicios estén implementados como

servicios web aunque sí es lo más común. Dicho de otra manera tener un servicio web no

necesariamente es tener SOA, para esto se tiene que cumplir con principios SOA:

estandarizados, reutilizados, granularidad, entre otros.

Los servicios web son la forma más habitual de implementar los servicios de una

arquitectura SOA, las dos formas más habituales de servicios web son SOAP y RESTFUL.

A continuación se comentarán las características y las principales diferencias entre ellas.

2.3.REST

El término REST [20], acrónimo de Representational State Transfer, fue introducido

por primera vez por Roy Fielding [21] (uno de los creadores de HTTP) en la lectura de su

tesis para describir un tipo de arquitectura de los sistemas en red. Un Servicio Web REST

es un SOA basado en el concepto de recurso. Un recurso es cualquier cosa que tiene una

URI, pudiendo tener cero o más representaciones.

REST se introdujo originalmente como un estilo arquitectónico para construir

sistemas hipermedia distribuidos a gran escala. Este estilo arquitectónico es una entidad

bastante abstracta, cuyos principios se han utilizado para explicar la excelente escalabilidad

del protocolo HTTP 1.0 y también han restringido el diseño de su siguiente versión, HTTP

1.1. Por lo tanto, el término REST muy a menudo se usa junto con HTTP. En esta sección

esbozamos las principales características de REST. Para obtener más información,

remitirse a [22] [23].

2.3.1. Arquitectura REST

Los Servicios Web REST requieren poca infraestructura, aparte de las tecnologías

HTTP estándar y XML, que actualmente son soportadas por la mayoría de los lenguajes de
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programación y plataformas. Los servicios web REST son simples y efectivos, ya que HTTP

es el interfaz más extendido y es soportado por la mayoría de las aplicaciones [15].

La Web por tanto, se compone de recursos, y como hemos dicho un recurso es

cualquier objeto de interés, identificado por una o varias URIs. Por ejemplo, la compañía de

venta online AlbertoL S.A. puede definir un recurso “impresora”, y los clientes acceder a ese

recurso mediante la siguiente URL:

http://www.albertolsa.com/productos/impresora

La representación del recurso sería devuelta al cliente (por ejemplo,

productosOrdenador.html). Esta representación sitúa al cliente en un estado. Cuando se

accede a la representación del recurso, la aplicación del cliente realiza una transferencia de

estado (Representational State Transfer). La motivación para REST fue capturar las

características de la Web que hacían de la propia Web un éxito. Estas características están

siendo ahora usadas para guiar la evolución de la Web.

REST no es un estándar, sino que es un estilo de arquitectura (de forma análoga, no

hay un estándar cliente‐servidor, sino que hay un tipo de arquitectura cliente‐servidor). Sin

ser un estándar, REST hace uso de estándares:

 HTTP [RFC 1945]: HyperText Transfer Protocol.

 URL [RFC 1738] (Uniform Resource Locator): Mecanismo de identificación de

recursos.

 XML / HTML / PNG / etc.: Distintos formatos de representación de recursos.

 Tipos MIME: Como text/xml, text/html, image/png, etc.

Algunas características de REST son:

 Cliente – Servidor: Estilo de interacción basada en pull (bajo demanda).

 Sin estado: Cada petición desde un cliente hacia un servidor debe contener toda la

información necesaria para comprender la petición, y no puede tomar provecho de

ningún contexto almacenado en el servidor.

 Caché: Para mejorar la eficiencia de la red, las respuestas deben ser capaces de ser

etiquetadas como cacheables o no cacheables.

 Interfaz uniforme: Todos los recursos son accesibles mediante un interfaz genérico

(por ejemplo, HTTP GET, POST, PUT, DELETE).

 Recursos con nombres: El sistema se compone de recursos que son nombrados

usando item una URL.
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 Representaciones de recursos interconectados: Las representaciones de los

recursos están interconectadas usando URLs, por tanto un cliente está capacitado

para progresar de un estado a otro.

 Componentes en capas: Intermediarios, tales como servidores proxy, servidores

caché, gateways, etc., pueden ser introducidos entre los clientes y los recursos, para

ofrecer rendimiento, seguridad, etc.

2.4.Servicios SOAP

Los servicios web SOAP se rigen por un conjunto de estándares de comunicación,

basados en XML, SOAP (Simple Object Access Protocol) para el intercambio de datos, y el

lenguaje WSDL (Web Services Description Language) para describir las funcionalidades de

un servicio Web [24].

La especificación SOAP define dos modelos de mensajes [25]:

 Un mensaje que se enviará desde la aplicación cliente a la aplicación servidor,

solicitando la ejecución de un método al que se pasan una serie de parámetros.

 Un mensaje que se enviará desde la aplicación servidor al cliente, y que contendrá

datos XML con los resultados de la ejecución del método solicitado.

El subsistema de invocación cliente se traduce en una llamada al método del proxy

SEI (Service Endpoint Interface) dentro de la solicitud/respuesta SOAP y viceversa. La

invocación del subsistema por lado del servidor de la solicitud/respuesta SOAP se traduce a

una llamada al método Java (Java Object). Ver figura siguiente:

Figura 3: Intercambio de mensajes SOAP.

Imagen tomada de [26].
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2.4.1. Ventajas y desventajas de REST sobre SOAP

Según [27] las ventajas que tiene para este caso el uso de REST sobre SOA son

básicamente:

 REST ofrece recursos y representaciones variadas, por ejemplo, xml, html, text, pdf,

binarios,etc. Además permite la utilización de links entre diversos recursos. Por el

contrario en SOA los servicios web solo manejan XML como documentos de

intercambio basados en el protocolo SOAP.

 Los servicios web en SOA no están focalizados en recursos, sino en operaciones.

 REST depende directamente del protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), este

expone siempre la misma interface a todos los consumidores, mediante operaciones

bien definidas: POST, GET, PUT y DELETE. Desde este punto de vista, REST es

mucho más escalable que los servicios web SOA, donde tenemos diversas

interfaces, es decir, diversas operaciones.

 REST, expone sus recursos a través de un URI (Uniform Resource Identier); y

permite

 cambiar el estado de un recurso a través de operaciones genéricas para todos los

consumidores.

Las posibles desventajas:

 Gran número de objetos.

 Manejar el espacio de nombres (URIs) puede ser engorroso.

 La descripción sintáctica/semántica muy informal (orientada al usuario).

 Pocas herramientas de desarrollo.

2.5. Gestión por procesos

2.5.1. Introducción a la gestión por procesos

Una gestión al servicio del ciudadano debe cambiar el tradicional modelo de

organización funcional y migrar hacia una organización por procesos contenidos en las

“cadenas de valor” de cada entidad, que aseguren que los bienes y servicios públicos de su

responsabilidad generen resultados e impactos positivos para el ciudadano, dados los

recursos disponibles [28].

Los procesos son definidos como una secuencia de actividades que trasforman una

entrada o insumo (una solicitud de un bien o un servicio) en una salida (la entrega del bien o
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el servicio), añadiéndole un valor en cada etapa de la cadena (mejores condiciones de

calidad/precio, rapidez, facilidad, comodidad, entre otros).

Para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la

administración pública, la Secretaria de Gestión Pública (SGP) de la Presidencia del

Consejo de Ministros propone seguir las siguientes etapas y tener en cuenta que para su

óptimo desarrollo existen condiciones previas que se deben cumplir:

Figura 4: Etapas de la metodología de gestión por procesos.

Imagen tomada de [28]

La SGP ha desarrollado instrumentos metodológicos para la implementación de la

Gestión por Procesos en las entidades de la Administración Pública, uno de ellos es la

Metodología para la Implementación de la Gestión por Procesos en las entidades de la

Administración Pública en el marco del D.S. Nº 004-2013-PCM - Política Nacional de

Modernización de la Gestión Pública al 2021 [29].

A continuación hacemos un resumen del documento orientador de la metodología

principalmente de los puntos que más adelante nos permitirán realizar el Modelamiento de

Procesos de Negocio (MPN) que se plantean mejorar:

2.5.1.1. Gestión por procesos orientada a resultados y los sistemas de
gestión

La presente metodología ha sido elaborada sobre la base de los principales

referentes internacionales de la gestión por procesos (ISO 9000, Modelo de Excelencia en
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la Gestión y Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública) y la Política Nacional

de Modernización aprobada mediante D.S. Nº 004-2013-PCM, que plantea la implantación

de la gestión para resultados en la administración pública y establece como el tercer pilar

central a la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional.

En tal sentido, uno de los elementos centrales del sistema de gestión ISO 9000, es el

enfoque basado en procesos.

2.5.1.2. Criterios para identificar los bienes y servicios que brinda la
entidad

La identificación de los bienes y servicios que ofrece la entidad debe considerar los

siguientes aspectos:

 Definir el objetivo del bien y servicio, para ello debería preguntarse por ejemplo ¿por

qué hacemos lo que hacemos? y ¿cuál debe ser el resultado esperado en función de

los fines institucionales?

 Identificar las características, necesidades y expectativas de los ciudadanos o

destinatarios de los bienes y servicios.

 Determinar la relación de los bienes y servicios con los ciudadanos o destinatarios

de estos bienes y servicios.

 Cuando la entidad tenga una gama amplia de bienes y servicios o múltiples

destinatarios de estos bienes y servicios, se debería elaborar una matriz que permita

visualizar con claridad la relación entre los mismos.

2.5.1.3. Tipos de Procesos

Generalmente, se trabaja con tres tipos de procesos dentro de las organizaciones,

los que dan forma a la representación gráfica del Mapa de Procesos: los estratégicos, los

operativos o misionales y los de apoyo o soporte.

Los Procesos denominados operativos o misionales son los que incorporan los

requisitos y necesidades del ciudadano o destinatario de los bienes y servicios, y son

encargados de lograr la satisfacción del mismo, estos procesos tienen que agregar valor,

concepto relacionado a la cadena de valor. En relación a los procesos estratégicos, la

entidad debe crear los mecanismos que permitan monitorear y evaluar el desempeño de

cada proceso de la entidad. Los Procesos de apoyo o soporte son los que realizan
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actividades necesarias para el buen funcionamiento de los procesos operativos o

misionales.

Figura 5: Tipos de Proceso.

Imagen tomada de [29]

2.5.1.4. Indicadores

Un indicador de gestión es una medida asociada a una característica del resultado,

del bien y servicio, del proceso y del uso de los recursos; que permite a través de su

medición en periodos sucesivos y por comparación con el estándar establecido, evaluar

periódicamente dicha característica y verificar el cumplimiento de los objetivos planificados.

2.5.1.5. Meta

Valor que se desea obtener para un indicador en un periodo de tiempo determinado.

Su definición es importante porque debe significar un reto para los dueños de los procesos,

pero al mismo tiempo deben ser realizables. Es ideal que se tenga una línea base o datos

históricos para su definición, sin embargo también se pueden fijar con base a

comparaciones con otras organizaciones (benchmarking), estadísticas nacionales o

simplemente estimando su valor. Hay que tener en cuenta que la medición suele ser

repetitiva, por lo que en el siguiente periodo ya tenemos un dato sobre el cual definirla.
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2.5.1.6. Agregar Valor

Cada tarea, actividad, proceso que desarrollamos debe incrementar el valor del bien

y servicio que estamos elaborando o desarrollando.

Por lo tanto, todos los procesos tienen que necesariamente agregar valor para ser

considerados como tales.

Figura 6: Creación de Valor en Cada Proceso.

Imagen tomada de [29]

2.5.1.7. Triple rol

Todos los procesos cumplen un triple rol, para entenderlo hay que tener en cuenta

que normalmente las entradas de un proceso son el resultado de otro proceso o que las

salidas del mismo son las entradas de otro proceso. Una excepción son los procesos que

están al inicio o al final de la cadena de valor ya que estos interactúan directamente con los

proveedores externos o con los ciudadanos o destinatarios de los bienes y servicios.

2.5.1.8. Niveles de Procesos

La Metodología define tres niveles de procesos: Proceso de Nivel 0; Proceso de

nivel 1 y Proceso de nivel 2; sin perjuicio de ello las entidades de la administración pública

pueden definir mayores niveles de desagregación de sus procesos de acuerdo a su

complejidad (Procesos de nivel 3, 4,…, n).

Un proceso puede ser parte de un proceso mayor que lo abarque o bien puede

incluir otros procesos que deban ser incluidos en su función. La desagregación de los

procesos de una entidad depende de la complejidad de ésta, por lo que los procesos

pueden tener distintos niveles. En la presente metodología se utilizará la denominación

“Proceso de nivel N”, como se detalla a continuación:
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 Proceso de Nivel 0. Grupo de procesos unidos por especialidad, es el nivel más

agregado. Se le conoce también como Macroproceso.

 Proceso de Nivel 1. Primer nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0.

 Proceso de Nivel 2. Segundo nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0.

 Proceso de Nivel N. Último nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0.

 Actividad. Conjunto de tareas afines y coordinadas requeridas para lograr un

resultado, los cuales normalmente se desarrollan dentro de un Proceso de nivel N.

 Tarea. Pasos a seguir para la ejecución de una actividad.

De forma gráfica la desagregación de los procesos se observa a continuación:

Figura 7: Gráfico de Niveles de Procesos.

Imagen tomada de [29]

2.5.2. Desarrollo de la Metodología Para la Implementación de La Gestión Por
Procesos en las Entidades de la Administración Pública

La Metodología hace énfasis en aspectos prioritarios que son indispensables para

iniciar y avanzar en la implementación de la gestión por procesos. Asimismo, presenta

orientaciones y pautas metodológicas para su implementación, las que deben desarrollarse

por cada entidad dependiendo de su naturaleza, particularidades y grado de avance. La

Metodología establece tres (3) grandes etapas: Preparatoria, Diagnóstico e identificación de
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procesos y Mejora de procesos, y antes de ello se debe tomar en cuenta las

consideraciones previas, con el fin de garantizar el éxito de la implementación.

Figura 8: Etapas de la Metodología de Gestión por Procesos Orientado a Resultados.

Imagen tomada de [29].

Etapa I: Preparatoria

La primera etapa para implementar la gestión por procesos consta de cuatro (04)

actividades:

Analizar la situación actual de la entidad. Se debe realizar un análisis del estado

situacional, así como del grado de avance en que se encuentra la entidad, respecto de la

gestión por procesos. La Metodología considera tres categorías de avance de las entidades

de la administración pública en relación con la implementación de la gestión por procesos.
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 Grado de avance 1

o No han realizado acciones sobre gestión por procesos.

o No han identificado procesos principales y no están documentados.

 Grado de avance 2

o Tienen acciones sobre la gestión por procesos.

o Han identificado y documentado procesos.

 Grado de avance 3

o Procesos identificados y documentados, forman parte de un sistema de

gestión de calidad.

o Cuentan con sistemas de actualización y mejora.

Los niveles de avance mencionados previamente sirven de base para que la entidad

determine el énfasis que debe poner en el cumplimiento de la Etapa I.

Elaborar el plan de trabajo institucional. Para elaborar el plan de trabajo

institucional, previamente la entidad tuvo que identificar cuál es el grado de avance en

relación a la gestión por procesos, con el fin de definir las estrategias que tendría que

implementar.

Capacitar a los encargados de implementar. Las actividades de capacitación

deben orientarse a fortalecer las capacidades de los servidores en función a los

requerimientos del plan de trabajo institucional.

Sensibilizar a toda la entidad. La activa participación de los servidores es de

particular importancia para lograr que la entidad adopte la gestión por procesos.

Etapa II: Diagnóstico e Identificación de procesos

Identificación de los procesos

Para identificar los procesos de la entidad, se deben tomar en cuenta las siguientes

consideraciones:

a) Analizar el propósito de la entidad. Se debe realizar una revisión de la misión,

visión, objetivos, políticas, planes, estrategias, y fines institucionales. Cuyo

objetivo es comprender la razón de ser de la entidad.
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b) Identificar destinatarios de bienes y servicios; y los bienes y servicios que

brinda la entidad.

c) Determinar los procesos de la entidad.

A partir del análisis del propósito de la entidad y la identificación de los destinatarios

de los bienes y servicios; y de los bienes y servicios que ofrece la entidad se debe

determinar los procesos de la misma. La determinación debe hacerse mediante una relación

simple o inventario de los procesos, considerando que el proceso de Nivel 0, es el proceso

más agregado. Para ello puede emplearse el modelo del Cuadro siguiente.

Figura 9: Procesos de la entidad – Nivel 0.

Imagen tomada de [29].

Posterior a ello, se tiene que realizar el inventario de procesos de Nivel 1, o la

desagregación del Proceso de Nivel 0. Puede emplearse el modelo del Cuadro siguiente.

Figura 10: Procesos de la entidad – Nivel 1.

Imagen tomada de [29].

De igual forma, cada proceso de Nivel 1, se desagrega al Nivel 2 y de esta manera

hasta el nivel que la entidad considere, dependiendo de la complejidad de cada proceso

identificado. Para ello se puede utilizar la siguiente tabla:
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Figura 11: Procesos de la entidad – Nivel 2.

Imagen tomada de [29].

Luego de completado el cuadro, los procesos deben ser clasificados en:

 Procesos estratégicos

 Procesos operativos o misionales y,

 Procesos de apoyo o soporte.

Elaborar el Mapa de Procesos actuales (Proceso de Nivel 0)

El Mapa de Procesos Nivel 0, es un documento que está compuesto por la

representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes procesos que tiene la

entidad, clasificados en procesos estratégicos, operativos o misionales y de apoyo o

soporte, y de las Fichas Técnicas de cada Proceso Nivel 0.

El objetivo de este documento es identificar todos los procesos de nivel 0 y sus

características. Para elaborar este documento, necesariamente se tiene que comprender las

necesidades de la entidad, de los destinatarios de los bienes y servicios (clientes externos)

y de las partes interesadas. Asimismo, es necesario alcanzar una comprensión, de la

manera cómo la entidad desarrolla sus actividades, debe incluir la identificación de los

procesos estratégicos, operativos o misionales y de apoyo o soporte; y revisar si éstos

responden a las necesidades y desafíos de la entidad. La representación gráfica del Mapa

de Procesos Nivel 0 establece la interrelación y secuencia de los Procesos estratégicos,

operativos o misionales y de apoyo o soporte, de igual forma muestra al ciudadano o

destinatario de los bienes y servicios a ambos lados de los procesos, es decir, al lado

izquierdo se debe mostrar a los ciudadanos o destinatarios de los bienes y servicios con
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necesidades y al lado derecho se debe mostrar a los ciudadanos o destinatarios de los

bienes y servicios con necesidades satisfechas.

Como resultado de este paso tendremos una Mapa de Procesos Nivel 0 como el que

se muestra a continuación:

Figura 12: Mapa de Procesos Nivel 0.

Imagen tomada de [29].

La Ficha Técnica del Proceso Nivel 0 es un documento que describe los

elementos que lo conforman, con el objeto de facilitar su comprensión y mostrarlo con

claridad. A continuación, se presenta un modelo para la elaboración las Fichas Técnicas de

Procesos Nivel 0.

Figura 13: Etapas de la Metodología de Gestión por Procesos Orientado a Resultados.

Imagen tomada de [29]
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Describir los Procesos actuales

El Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos, en adelante el Manual,

contiene la descripción del proceso de nivel 0 desagregado hasta el nivel N. En tal sentido,

el Manual tiene como objetivo estandarizar en un documento descriptivo y detallado las

acciones que realiza una entidad, tiene un carácter instructivo e informativo y debe

garantizar la comprensión por todos los involucrados en determinado proceso y facilitar la

adaptación de nuevos trabajadores para el desarrollo de sus funciones. De igual forma debe

guardar coherencia con los respectivos dispositivos legales y normas administrativas que

regulan el funcionamiento de una entidad y sirven como elementos de análisis para la

mejora continua de los procesos y la mejora de la comunicación al interior de la entidad.

Para describir cada proceso de nivel 0, se debe identificar todos los procesos de

nivel 1, 2, 3…, N, que lo conforman. Luego, se debe elaborar una Ficha de proceso para

cada nivel 1, 2, 3…, hasta el penúltimo nivel. En tal sentido, para cada uno de los últimos

niveles de proceso identificado (nivel N) se desarrolla su Ficha de Procedimiento y

Diagrama de Flujo correspondiente. La elaboración de cada Manual está a cargo de todos

los involucrados de la ejecución del proceso o procedimiento. Para describir los procesos de

nivel 1, 2, hasta el penúltimo nivel de desagregación, se utilizará una Ficha de procesos por

cada nivel desagregado. Para describir el último nivel del proceso se elabora el diagrama de

flujo y la ficha de procedimiento o descripción narrativa, los cuales se complementan y

muestran cómo funciona el proceso de último nivel identificado.

Figura 14: Representación Gráfica del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos.

Imagen tomada de [29]
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El manual de Gestión de Procesos y Procedimientos contiene lo siguiente:

a) Diagrama de bloques

El diagrama de bloques se utiliza para mostrar la desagregación del Proceso de nivel

0 hasta el último nivel de desagregación (Nivel N). Debe elaborarse tantos diagramas de

bloques como procesos de nivel 0 se hayan definido.

Figura 15: Diagrama de Bloques.

Imagen tomada de [29]

b) Ficha del proceso de nivel 1, 2, hasta el penúltimo nivel

A continuación, se presenta un modelo con los elementos mínimos que debería

contener la Ficha de Proceso de nivel 1, 2, hasta el penúltimo nivel de desagregación.
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Figura 16: Modelo de Ficha de Proceso de Nivel 1 – Proceso A1.

Imagen tomada de [29]

Figura 17: Modelo de Ficha de Proceso de Nivel 2 – Proceso A1.1.

Imagen tomada de [29]



35

La Ficha de Proceso de nivel 1, 2, hasta el penúltimo nivel de desagregación, se

utiliza para mostrar el objetivo del proceso, sus proveedores, entradas, salidas y destinatario

de los bienes y servicios; y para mostrar, a través de un listado el siguiente nivel de

desagregación. El Manual incluirá tantas Fichas de Proceso, como sea necesario, sin

perder la visión del proceso general, tampoco se recomienda llegar al máximo nivel de

detalle, puesto que la documentación podría no ser gestionable ágilmente.

c) Ficha del procedimiento para cada proceso del nivel N

La ficha del procedimiento es el formato donde se describen el nombre del

procedimiento, el objetivo del mismo, el alcance y los elementos que lo conforman

(entradas, proveedores, actividades, salidas, destinatarios de los bienes y servicios), el

mismo debe codificarse, siguiendo una secuencia lógica a partir del Manual.

Es preciso señalar, que el Manual de un Proceso de nivel 0, puede contener varios

procedimientos y se debe elaborar una Ficha de procedimiento, por cada uno de ellos. A

continuación se propone el siguiente modelo.

Figura 18: Modelo de Ficha de Procedimiento.

Imagen tomada de [29]

d) Diagramas de Flujo de cada procedimiento

Es la representación gráfica que muestra la secuencia de actividades del proceso.

Existen diferentes maneras de graficar un proceso, entre ellas se encuentra el Diagrama de

Flujo.
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Etapa III: Mejora de los procesos

En esta última etapa se consideran cuatro (4) pasos a seguir

a) Medir, Analizar y Evaluar los Procesos

Una gestión por procesos, en el enfoque de la gestión para resultados, debe estar

orientada al cumplimiento de los fines y objetivos superiores de la entidad. Para asegurar tal

cumplimiento, es necesario medir y evaluar el desempeño de toda la entidad porque le

permite monitorear la gestión a través de indicadores que reflejen el comportamiento de sus

variables, permitiendo identificar oportunidades de mejora, tomar decisiones oportunas y

encaminar a la entidad hacia el cumplimiento de los objetivos trazados.

Es necesario analizar cada proceso con el fin de determinar la brecha existente entre

lo real y lo planificado. Para analizar cada proceso debemos partir de los datos que éste va

generando, para ello empleamos los indicadores previamente definidos en la Ficha del

Proceso y Fichas de Procedimientos. Un proceso puede tener más de un indicador, siempre

y cuando aporten información relevante sobre los resultados del mismo. Es importante que

los indicadores sean debidamente seleccionados. Tener exceso de indicadores o

indicadores que no aporten valor, sólo dificulta la gestión. Es importante que el dueño del

proceso participe en la determinación de sus indicadores, a fin de que se sienta

comprometido con el cumplimiento de los mismos. Los pasos a seguir en la determinación

de los indicadores de un proceso son los señalados en el siguiente gráfico:

Figura 19: Pasos Para la Identificación de Indicadores.

Imagen tomada de [29]
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Los indicadores ayudan a detectar la brecha entre lo planificado y lo obtenido, esto

implica que cada uno tenga una Meta.

b) Mejorar los Procesos

Tomando en cuenta el Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), tanto la

Planificación, el Hacer y la Verificación incorporan acciones de mejora las cuales se deben

concretar en el paso Actuar. La clave para la mejora de los procesos está en el adecuado

establecimiento de los indicadores de desempeño principales, en la revisión y análisis de los

resultados y en las acciones que se adopten para resolver los problemas. Cuando

analizamos la información recogida en el seguimiento del proceso, los indicadores nos

permitirán detectar:

 ¿Qué procesos no alcanzan los resultados planificados?

 ¿Cuáles son los problemas que impiden alcanzar tales resultados?

Luego de determinar los problemas deben analizarse y eliminar la causa raíz de los

mismos. Finalmente deben implementarse las acciones correctivas y verificar su eficacia.

Un paso posterior, cuando la entidad haya logrado los resultados planificados en los

diferentes procesos y cumpla los requisitos del ciudadano o destinatario de los bienes y

servicios, debe enfocar sus esfuerzos en mejorar el desempeño de los procesos.

Algunos ejemplos de mejoras de desempeño son: simplificar el proceso, innovar el

proceso, aumentar su eficiencia, mejorar su eficacia y reducir tiempos. La mejora continua

del desempeño de la entidad debe ser un objetivo permanente de ésta, lo cual se verá

reflejado en la simplificación administrativa, que es una forma de mejorar, y a su vez esto

podría llevar a la entidad a modificar su organización institucional. En el siguiente gráfico se

puede apreciar los elementos del proceso en relación al ciclo PHVA:
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Figura 20: Elementos del Proceso y el Ciclo PHVA.

Imagen tomada de [29]

c) Documentación de los procesos mejorados

Una vez mejorados los procesos, serán actualizados el Mapa de Procesos actuales

y la Descripción de los Procesos actuales.

d) Institucionalizar la Gestión por Procesos

El cambio que representa la adopción de la gestión por procesos debe lograr

resultados de manera progresiva. El Mapa de Procesos de la entidad, al ser un documento

de gestión, una vez aprobado, debe publicarse en el Portal de Transparencia Estándar.

Cada entidad debe definir los criterios de difusión de sus respectivos Manuales.

La entidad debe incorporar en el Plan Operativo Institucional (POI), actividades

relacionadas al plan de trabajo institucional, la implementación, seguimiento, revisión,

mejora y actualización de los documentos (Mapa de Procesos y de los Manuales).

Una estrategia de institucionalización debe estar orientada a convertir la gestión por

procesos en práctica usual en la entidad. Debe asimismo permitir identificar los avances y

las brechas existentes a fin de asegurar los avances y trabajar en la corrección de las

brechas.
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CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE

La arquitectura de software es una pieza central del desarrollo de sistemas de

software modernos. El objetivo de la arquitectura consiste en desarrollar sistemas de

software grandes de forma eficiente, estructurada y con capacidad de reúso. La arquitectura

forma parte del proceso de diseño de software el cual también forma parte del proceso de

desarrollo de software que comprende, requerimientos, diseño, implementación, prueba y

mantenimiento [30]. En [30] se propone utilizar el modelo de las 4+1 vistas para describir el

modelo arquitectónico de aplicaciones en Web. Este modelo es adaptado para soportar

aplicaciones Web agregando una vista de seguridad.

En [31] el autor buscar modelar un framework que permita desarrollar de manera ágil

aplicaciones web compatibles con el máximo número de dispositivos. Esto incluye

dispositivos tradicionales como el ordenador personal y dispositivos móviles con acceso a

Internet. Es posible diseñar sistemas de servicios web de acuerdo con el estilo arquitectural

REST. Debido a que el principal objetivo de este autor  es realizar un framework para crear

aplicaciones web multiplataforma de forma ágil, ha optado por elegir unas tecnologías libres,

de código abierto y gratuitas; y con una posición importante entre sus alternativas, intentado

evitar nuevas tecnologías poco probadas y poco estables, y así, conseguir un equipo de

desarrolladores mucho más experimentados y de forma más fácil para llevar a cabo

cualquier aplicación web, minimizando así la curva de aprendizaje.

El desarrollo de aplicaciones web es un área en la que muchos desarrolladores de

sistemas se han enfocado por varias décadas, ya que este modelo cliente-servidor permite

que los clientes no requieran nada más que un navegador para poder hacer uso de ella.

Ello explica que existan muchos framework en el mercado que intentan poner al alcance del

programador, herramientas que hacen que el desarrollo sea más sencillo y estructurado

[32].

En [16] se implementa un cliente REST para un servicio de almacenamiento de

ficheros basado en metadatos. Este cliente implementa funcionalidades en el manejo de

archivos con la base de datos de una manera confiable y sencilla.
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En [33] se hace un estudio de las arquitecturas REST sobre las Consideraciones de

la arquitectura de software a nivel de diseño arquitectónico y desarrollo de software basadas

en OWASP Top Ten 2013. El uso de normativas OWASP como medio de aseguramiento de

aplicaciones web, mitiga en gran medida la ausencia de estándares de seguridad

establecidos para REST.

En [34] se propone la implementación de un marco de trabajo para el desarrollo de

aplicaciones ANDROID, se concluye que el uso de servicios REST frente a otros tipos de

servicios, es la mejor opción para proyectos móviles, ya que la naturaleza de REST hace

que la transferencia de información sea rápida y en aplicaciones móviles este requerimiento

de calidad es de gran importancia, al implementar los servicios REST, no basta con respetar

los verbos y usar JSON o XML, si no que estos servicios deben ser intuitivos para que

puedan ser consumidos con mayor facilidad.

En [35] se propone un Sistema de Gestión de Eventos deportivos basado en redes

sociales, aplicaciones web y móviles. Este proyecto contempla en su arquitectura a Java

como lenguaje de programación. El uso de tecnologías actuales como Html 5, Jquery

Mobile y PhoneGap reducen considerablemente el tiempo en desarrollo de aplicaciones

para distintas plataformas móviles. En este trabajo se concluye que el uso de tecnologías

como Play Framework permite el desarrollo de aplicaciones web de manera rápida y

sencilla. En la figura abajo mostrada se puede ver la arquitectura del sistema propuesto:

Figura 21: Arquitectura del sistema propuesto.

Imagen tomada de [35]
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Según el portal web [36] el framework Play es una alternativa ágil y simple a la

sobrecargada plataforma para desarrollo de aplicaciones empresariales de Java. Se

concentra en la productividad del desarrollador y apunta a arquitecturas de aplicaciones

REST. Play es el complemento perfecto para las metodologías de desarrollo ágiles.

3.1. Framework MVC basados en Javascript

En [10] se hace un estudio del estado del arte de los frameworks MVC basados en

Javascript.  Al iniciar una búsqueda sobre los frameworks MVC basados en JavaScript, se

obtienen una diversidad de opciones. Por lo que en este punto se describen un cúmulo de

estos que como desarrollador se pueden implementar:

3.1.1. Angular.js

Es un framework opensource desarrollado por Google para crear Webapps en

lenguaje cliente con JavaScript ejecutándose a través de Single Page Application (SPA)3,

extendiendo el código HTML con etiquetas propias, tales como ng-app, ng-controller, ng-

model, ng-viewEs [37]. Angular es reconocido como un framework sólido, que implementa el

patrón MVC, separando en su totalidad el modelo, la vista y el controlador, con inyección de

dependencia que nos permite crear pequeños módulos, está orientado a código testeable, e

iguala el desarrollo front-end con el back-end.

Principales características.

 Entre las características principales de este framework se encuentran:

 Permite extender HTML con tags personalizados, definir y vincular (databind)

variables vista/controlador, consultas AJAX con peticiones HTTP, sistema óptimo de

templating, manipulación de datos en JSON, inyección de dependencias, deep

linking, formularios de validación, desacoplamiento del DOM de JavaScript, filtros,

unit testiting, otros

 Es compatible con los navegadores de última generación (Chrome, Firefox, Safari,

Opera, Webkits, IE 9+) y se puede hacer compatible para Internet Explorer 8 o

anterior mediante varios hacks.

 Flexibilidad en conexiones REST.

 Disminución de código en data-bind.

 Soporte de animaciones a través de los eventos hide, show, enter, leave y move.

3 single-page application, traducido como aplicación de una sola página.
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3.1.2. Backbone.js

Backbone.js es uno de los frameworks de la serie de JavaScript para la creación de

aplicaciones web MVC del lado del cliente, es un framework relativamente ligero que se

puede probar fácilmente con herramientas de terceros, como jazmín o QUnit. Backbone.js

es mantenido por un número de contribuyentes, sobre todo: Jeremy Ashkenas, creador de

CoffeeScript, Docco y Underscore.js. Independientemente de la plataforma o dispositivo de

destino, este framework pretende ayudar a organizar la estructura de la aplicación,

simplificar la persistencia del lado del servidor, desvincular el DOM a partir de datos de la

página, trabajar los datos del modelo y routers de manera concisa, proporcionar DOM, el

modelo y la sincronización de la colección [38].

Principales características

 Incorporación de los componentes básicos del patrón de diseño MVC: Modelo, Vista,

Colección, router. Aplicando en este aspecto su propio meta modelo de MV *.

 Es un framework utilizado por grandes empresas como SoundCloud y Foursquare

para la construcción de aplicaciones poco comunes.

 Los eventos son impulsados por la comunicación entre la vista y el modelo.

Haciendo sencillo añadir detectores de eventos a cualquier atributo de un modelo,

dando a los desarrolladores el control preciso sobre los cambios que deseen en la

vista.

 Soporta tanto, enlaces de datos a través de eventos manuales o bien, una biblioteca

de observación de Clave-Valor (KVO) por separado.

 Apoyo a interfaces de RESTful, lo que permite que se pueda vincular fácilmente el

modelo a un Back-end.

 Los prototipos pueden ser definido con palabras claves determinadas por el

desarrollador. No es compatible con modelos anidados, aunque existen plugins que

pueden ayudar en este caso.

 Convenios claros y flexibles para aplicaciones de estructuración. Backbone.js no

obliga al uso de todos sus componentes y puede trabajar con sólo los necesarios.

3.1.3. Spine.js

Spine.js es considerado un framework ligero para la creación de aplicaciones web en

un entorno real [39]. Aunque está dentro de la clasificación de un framework MVC, no

cumple con esta concepción en su totalidad, ya que al principio estructura la aplicación bajo

el enfoque de este patrón de diseño pero luego se aparta un poco de ello. Está escrito en
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CoffeeScript pero también se puede utilizar JavaScript; por lo que existen varias formas de

trabajar con Spine.js para la creación de aplicaciones web, estas son:

 Utilizando JavaScript: descargar los archivos JavaScript e incluirlos en el código

HTML.

 Usando Node.js4, CoffeeScript y Hem: mientras que Spine.app genera la estructura

de directorios para la aplicación “Hem” será utilizado para gestionar dichos

directorios de forma dinámica, y mostrarlos al usuario.

 A través de la integración con Rails5: mientras que Rails hace una gran API backend

para el almacenamiento de datos y autenticación, Spine proporciona a la aplicación

con una experiencia de usuario front-end.

Principales características

 Posee una ligera implementación del controlador (basado en la API de Backbone).

 La capa del modelo es lo bastante completa además incluye ORM.

 Ejerce una comunicación asíncrona hacia el servidor.

 Incorpora adaptadores de almacenamiento local de Ajax y HTML5.

 Incorpora una extensión móvil, que le permite crear aplicaciones móviles y

PhoneGap fácilmente.

 Incorpora un gerente de dependencia y servidor de desarrollo denominado “Hem”.

 Funcionamiento en varios navegadores (IE, Safari, Chrome, Firefox, otros).

 Posee una biblioteca que contienen las clases principales como model y controller.

3.1.4. Ember.js

Es un framework opensource para el desarrollo de aplicaciones web del lado del

cliente, fue creado a partir de conceptos introducidos por framework de aplicaciones nativas

tales como “cacao” y “Smalltalk”; permite organizar todas las interacciones directas que

puede realizar un usuario, ayuda a los desarrolladores de aplicaciones web para ampliar los

límites de lo que es posible desarrollar para la web, manteniendo el código fuente de la

aplicación estructurado, y forzando el modelo de desarrollo para ser tan orientado a objetos

como sea posible.

4 Entorno de programación back-end basado en JavaScript para crear aplicaciones de red rápidas y
escalables. Ideal para aplicaciones en tiempo real de datos intensivos que se ejecutan a través de
dispositivos distribuidos.
5 Framework de aplicaciones web de cliente en código abierto escrito en el lenguaje de programación
Ruby bajo el esquema MVC. }
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Ember.js soporta enlaces, un mecanismo en el que los cambios en una variable

propagan su valor en otras variables, y viceversa; propiedades calculadas, lo que permite

marcar funciones como propiedades que se actualizarán de forma automática sobre

plantillas dependientes generadas igualmente de forma automática, garantizando de este

modo que la interfaz gráfica de usuario (GUI) se mantendrá al día cada vez que ocurran

cambios en los datos subyacentes, todo esto a través del patrón de diseño MVC [40].

Principales características

Las características resaltantes de este framework MVC son:

 Ember.js tiene como objetivo general eliminar las formas explicitas del

comportamiento asíncrono en una aplicación.

 Posee políticas de seguridad claramente definidas; incorpora una lista de tráfico

exclusivo para avisos de seguridad.

 Contiene un elaborado sistema para crear, administrar y representar una jerarquía

de puntos de vista que se conectan al DOM del navegador. (Las vistas son

responsables de responder a eventos de usuario, como clics y arrastres, de igual

modo la actualización de los contenidos del DOM cuando los datos subyacentes de

la vista cambian).

 Muchos conceptos en Ember.js, como enlaces y propiedades calculadas, se han

diseñado para ayudar a controlar el comportamiento asincrónico.

 Posee “Generación Implícita de Código” que permite cargar dinámicamente los

objetos en memoria.

3.1.5. ExtJS

ExtJS forma parte del grupo de framework MVC para el desarrollo de aplicaciones

web cliente, siendo parte de la propuesta de arquitectura, se dedicará su especificación en

el siguiente capítulo.

3.2. Framework Java

En [41] se ahonda en algunos frameworks de Java, destacando los pros y los

contras de cada uno de ellos.



45

3.2.1. Spring MVC

A pesar de ser un framework veterano (hace ya más de diez años de su primera

versión), sigue estando en lo más alto de la ola. Después de su expansión al MVC (Modelo

Vista Controlador), Spring siguió evolucionando convirtiéndose en un framework de gran

escala de Java para las aplicaciones de Internet, ofreciendo a los ingenieros una poderosa

herramienta para el desarrollo de aplicaciones web, así como para proyectos de seguridad.

Siendo uno de los favoritos para los programadores, ofrece una amplia gama de servicios:

API REST, servicios web SOAP, seguridad, etc. Otro de los beneficios es que existe una

gran comunidad de desarrolladores que trabajan con Spring y por lo tanto hay una fuente

enorme de documentación.

Pros y contras
Spring no se encuentra en el número 1 por cualquier razón. Estas son las más

destacadas:

 Inyección simplificada de datos de prueba mediante el uso de POJOs.

 Modularidad mejorada, lo que provoca una mejor legibilidad del código.

 Acoplamiento flexible entre los diferentes módulos.

 Inyección de dependencias con un uso flexible.

Aunque no podemos considerarlo un inconveniente, ya que existe una gran cantidad,

sí es cierto que Spring MVC quizás debería ser más fácil de aprender para los

desarrolladores novatos. A menudo se quejan de que la curva de aprendizaje al principio

está demasiado empinada. Algunas partes del código pueden estar poco documentadas y

el aprendizaje inicial se puede hacer dificultoso. Además, la información a veces es

diferente entre las versiones. A pesar de todo, la mayoría de los ingenieros que trabajan con

Java lo consideran uno de los mejores frameworks.

3.2.2. Struts 2

Otro de los principales frameworks de Java utilizados por gran parte de los

ingenieros de software más modernos es el sucesor de Apache Struts 1, su versión número

dos. Este framework es todo un hallazgo para los desarrolladores que construyen nuevas

aplicaciones web con Java EE. Apache ha entregado a estos un conjunto enorme de

herramientas para crear aplicaciones web orientadas a empresas optimizando el proceso de

desarrollo desde el inicio hasta el final y el mantenimiento posterior a la entrada en

funcionamiento. Struts 2 es la elección correcta si la web va a tener una carga alta de datos,

como puede ser una web de broadcast.
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Pros y contras

Es un lujo no tener que implementar la clase Action, ya que está ya incorporada. El

código para configurar repeticiones ya no es necesario porque los interceptores se ocupan

de ello . Sin embargo, es posible que no te decantes por este framework por una razón:

muchos desarrolladores no lo consideran suficientemente ágil para trabajar con él.

3.2.3. Vaadin

Este framework se convirtió en uno de los principales y más populares para los

desarrollos de aplicaciones de negocios. Utilizando un enfoque basado en componentes

conocidos, quita peso a los desarrolladores a la hora de comunicar los cambios realizados

al navegador. Un amplio conjunto de componentes de interfaz de usuario, junto con

diversos widgets y controles, permite a los programadores crear aplicaciones más que

interesantes en muy poco tiempo.

Pros y contras

Haciendo el diseño en Java, HTML o ambos, Vaadin permite enlazar datos utilizando

el MVC o el MVP. Los drag and drop, unido a una gran cantidad de características, hacen

posible la fácil creación de Single Page UIs con aplicación de Java. En el lado negativo, la

lenta interfaz de usuario para las aplicaciones móviles puede ser preocupante, ya que

Vaadin envía de vuelta cada evento al servidor.

3.2.4. Grails

Este particular framework web es considerado como una herramienta dinámica que

mejora la productividad de los ingenieros debido a sus APIs, sus buenos valores por

defecto, así como su convención sobre la configuración de paradigma. La perfecta

integración de Java hace que este sea uno de los frameworks mejor valorados por

desarrolladores de todo el mundo. Un conjunto de herramientas poderosas, tales como la

inyección de dependencia Spring-powered y diversos complementos, que ofrecen todo lo

necesario para crear modernas aplicaciones web.

Pros y contras
La rápida configuración de un nuevo proyecto y la plantilla ahorran mucho tiempo

para los desarrolladores. Además, cuenta con una gran librería de plugins (más de 900)



47

muy fáciles de instalar. A pesar de la belleza de Grails, un framework Java de desarrollo full-

stack, se trata de un software que puede resultar demasiado pesado.

3.2.5. Play Framework

Play Framework forma parte del grupo de framework de la propuesta de arquitectura

del presente trabajo, se dedicará su especificación en el siguiente capítulo.

3.3. Arquitecturas usadas en la SUNAT

En la actualidad la SUNAT cuenta con varias arquitecturas de desarrollo de

aplicaciones, entre las más destacadas para el desarrollo de aplicaciones web y móviles

tenemos los frameworks denominados framework 2.5 y framework 3. A continuación

describimos las dos arquitecturas más utilizadas, ambas utilizan el patrón MVC6.

3.3.1. Framework 2.5

Este framework es usado para la generación de aplicaciones web y móviles, el

manejo de contextos para móviles es generados a través de interceptors7. La arquitectura

en mención consta de las siguientes tecnologías:

 Spring Framework MVC, en esta versión se usa la inyección de dependencias a

través de archivos XML para la configuración del Backend8 y anotaciones para el

Frontend9.

 Ibatis, se ocupa de la capa de Persistencia (se sitúa entre la lógica de Negocio y la

capa de la Base de Datos).

 Java, como lenguaje de programación.

 JSP, para crear páginas web dinámicas basadas en HTML y XML, entre otros tipos

de documentos.

 Javascript se utiliza en su forma del lado del cliente, permitiendo mejoras en la

interfaz de usuario y páginas web dinámicas.

6 El patrón de diseño de modelo-vista-controlador (MVC) especifica que una aplicación consta de un
modelo de datos, de información de presentación y de información de control. El patrón requiere que
cada uno de estos elementos esté separado en distintos objetos [54].
7 Los interceptores son Beans de Spring, por lo que tienes acceso a todo el contexto de una
aplicación desde ellos. Son capaces de interceptar entre el controlador y el renderizado de la vista de
una página web. [52]
8 Tecnologías que se encuentran del lado del servidor, por ejemplo lenguajes como PHP, Python,
.Net, Java, etc, se encarga de interactuar con bases de datos, verificar manejo de sesiones de
usuarios, desplegar la página web en un servidor. [56]
9 El frontend son todas aquellas tecnologías que corren del lado del cliente, es decir, todas aquellas
tecnologías que corren del lado del navegador web, generalizándose más que nada en tres
lenguajes, Html, CSS Y JavaScript. [56]
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 JQuery, que permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML,

manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar

interacción con la técnica AJAX a páginas web.

 JSON, para el intercambio de datos entre el frontend y el backend y para el

intercambio de información entre distintas tecnologías.

 Gradle como herramienta Java de automatización de builds.

Este framework incluye también el uso e implementación de Servicios REST. La

Construcción de Servicios REST depende de lo establecido en el Documento de Estándares

de Diseño de Servicios REST de la SUNAT.

3.3.2. Framework 3.0

Es el conjunto de herramientas, componentes de software reutilizables, librerías,

arquetipos, estándares, patrones, buenas prácticas y ejemplos de uso, que junto con una

documentación y metodología de uso permiten diseñar, construir, implementar y probar

aplicaciones corporativas de una forma uniforme, rápida y con una mayor calidad dentro de

la SUNAT.

Componentes de software del framework de desarrollo de la SUNAT

Las aplicaciones empresariales en la SUNAT se construyen por capas, las cuales se

elaboran utilizando diferentes frameworks, esta división obedece a que las aplicaciones de

SUNAT son esencialmente Web y que necesitan ser escalables, seguras, mantenibles,

performantes, responsivas, portables, adaptables, flexibles e interoperables.

El FRONTEND, Para el caso de aplicaciones Web requiere ser responsivo, portable

y adaptable, es por esto que se debe usar el framework Bootstrap en combinación con

HTML5, CSS3 y JS para la capa Presentación y el framework Jquery y AngularJS para la

comunicación entre estos y los componentes del BACKEND.Para el caso de clientes

desktop, están basados en Netbeans Platform con componentes de JAVAFX. El

FRONTEND, se comunica con el BACKEND de las siguientes maneras: Invocaciones Ajax

del tipo POST, GET, PUT, DELETE siguiendo el estándar REST.

En el Backend, dependiendo del tipo de Invocación, la solicitud debe ser

recepcionada en la capa de Control, por el componente adecuado, según se describe a

continuación: Servicio REST con estándar JAX-RS para el caso de invocaciones REST.
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Sin importar cuál sea el mecanismo de recepción de la Petición, el procesamiento

debe ser delegado a los componentes EJB Stateless o Beans de CDI, en la capa de

Servicio, que se encargaran del procesamiento de la solicitud.

Para el caso que se requiera acceder a la Base de Datos desde la capa de Servicio,

se usaran los componentes DAO JPA, en la capa de Persistencia. Debido a que en algunos

casos se requiere procesamiento masivo o de larga duración, este se debe realizar en el

BATCH, el BACKEND se comunica con el BATCH mediante mensajes JMS usando colas

AQ.

En el BATCH los componentes MDB serán los encargados de recibir los mensajes

JMS e invocar al servicio que se encargara del procesamiento, de forma similar a como lo

hace la Capa de Control con la Capa de Servicio del BACKEND. A continuación se

describen cada uno de los componentes de software:

CAPA DE FRONT-END (WEB)

 HTML5

 CSS3

 JS

 BOOTSTRAP

 JQUERY

 ANGULARJS

CAPA DE FRONT-END (DESKTOP)

 Netbeans Platform + JavaFX

CAPA DE BACK-END (SERVIDOR)

 JAX-RS

 EJB Stateless / Beans CDI

 JPA

CAPA DE BATCH

 MDB

 EJB Stateless / Beans CDI

 JPA
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CAPITULO 4: PROPUESTA

Para el caso que se requiera acceder a la Base de Datos desde la capa de Servicio,

se usaran los componentes DAO JPA, en la capa de Persistencia. Debido a que en algunos

casos se requiere procesamiento masivo o de larga duración, este se debe realizar en el

BATCH, el BACKEND se comunica con el BATCH mediante mensajes JMS usando colas

AQ.

4.1. Consideraciones Iniciales

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un modelo de arquitectura basada

en REST para el desarrollo de aplicaciones de manera rápida y sencilla para la mejora de

procesos.

Debido a ello se ha optado por elegir la mayoría de tecnologías libres y de curva de

aprendizaje corta como se recomienda en [35]. Como base de datos se usará SQL Server

(software propietario) ya que la Intendencia Lima de la SUNAT tiene este gestor de base de

datos, sin embargo, la arquitectura planteada hace uso de un mapeador objeto relacional

(ORM)10 de modo que se puede migrar de base de datos de manera sencilla ya que la

arquitectura es parametrizable y configurable. Se usarán dos framework que nos facilitarán

el desarrollo de aplicaciones: del lado del frontend usaremos un framework basado en

JavaScript denominado ExtJS y del lado del backend usaremos Play Framework. Este

último framework está basado en el patrón MVC, según [31] este patrón es compatible con

el mayor número de dispositivos posibles (multiplataforma).

La arquitectura propuesta será desplegada en un servidor Windows Server, dentro

del servidor se instalará la máquina virtual java versión 1.7 o superior. De igual forma, habrá

un servidor de aplicaciones Apache Tomcat, donde estará instalado el aplicativo; el mismo

que estará conectado a una base de datos SQL Server 2012. Asimismo, se debe tener una

arquitectura que soporte un número considerable de usuarios y altamente disponible. Esto

se logra a través del balanceo de carga por tanto se replicará el aplicativo en un nodo

10 El ORM es simplemente el código que escribimos para guardar el valor de nuestras clases en una
base de datos relacional. [53]
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adicional. Cada servidor atenderá un porcentaje de las peticiones de manera que el sistema

en conjunto soporte más usuarios, para este propósito se usará el servidor web Apache y el

módulo denominado mod-jk. A continuación, describiremos en detalle cada uno de los

componentes de la arquitectura y cómo interactúan cada uno de ellos.

4.2. Componentes de la arquitectura propuesta

La figura siguiente describe gráficamente los diferentes componentes de la

arquitectura:

Figura 22: Arquitectura propuesta.

Fuente: Elaboración propia

4.2.1. Play Framework

El framework Play es una alternativa ágil y simple a la sobrecargada plataforma para

desarrollo de aplicaciones empresariales de Java. Se concentra en la productividad del

desarrollador y apunta a arquitecturas de aplicaciones RESTl. Play es el complemento

perfecto para las metodologías de desarrollo ágiles" [36]
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Según [36]El objetivo del framework Play es facilitar el desarrollo de apelaciones

web sin renunciar al uso de Java. Play es un framework de desarrollo web desarrollado

enteramente en Java, y por lo tanto le permite mantener sus herramientas y librerías

preferidas. La plataforma de desarrollo Java EE es tristemente famosa por su baja

productividad a la hora de desarrollar aplicaciones web, debido principalmente al tedioso

ciclo de compilar-empaquetar-desplegar que complica el desarrollo a los programadores.

Play mejora el ciclo de desarrollo en un proceso eficiente.

El framework compila su código fuente de Java directamente y lo vuelve a cargar

dinámicamente en la JVM sin necesidad de reiniciar el servidor. El programador puede

editar, refrescar la página y ver inmediatamente sus modificaciones, tal como sucede en un

entorno LAMP o cuando trabaja con el framework Rails. Es tan simple que incluso puede

trabajar con un simple editor de textos y obviar el uso de un IDE Java, si se desea.

Según [42] Play Framework facilita la creación de aplicaciones web con Java y

Scala. El juego se basa en una arquitectura ligera, apátrida y compatible con la web.

Construido sobre Akka, Play proporciona un consumo de recursos predecible y mínimo

(CPU, memoria, hilos) para aplicaciones altamente escalables. Para tener un mejor

conocimiento de este framework necesitamos conocer algunos conceptos principales:

4.2.1.1. El modelo de aplicación MVC

Este patrón divide la aplicación en capas separadas: la capa de presentación y la

capa de modelo. La capa de Presentación se divide en una capa Vista y Controlador.

El modelo es la representación específica del dominio de la información en la que

opera la aplicación. La lógica de dominio agrega 'significado' a los datos brutos (por

ejemplo, calcular si hoy es el cumpleaños del usuario, o los totales, impuestos y cargos de

envío de un carrito de compras). La mayoría de las aplicaciones utilizan un mecanismo de

almacenamiento persistente, como una base de datos para almacenar datos. MVC no

menciona específicamente la capa de acceso a datos porque se entiende que está debajo o

encapsulada por el Modelo.

La Vista representa el modelo en una forma adecuada para las interacciones,

generalmente una interfaz de usuario. Varias vistas pueden existir para un solo modelo,

para diferentes propósitos. En una aplicación web, la vista generalmente se representa en

un 'formato web' como HTML, XML o JSON. Sin embargo, hay algunos casos en los que la
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vista se puede expresar en forma binaria, por ejemplo, diagramas de gráficos renderizados

dinámicamente.

El controlador responde a eventos (típicamente acciones del usuario) y los procesa y

también puede invocar cambios en el modelo. En una aplicación web, los eventos suelen

ser solicitudes HTTP: un controlador escucha solicitudes HTTP, extrae datos relevantes del

'evento', como parámetros de cadena de consulta, encabezados de solicitud y aplica

cambios en los objetos del modelo subyacente.

Figura 23: Patrón MVC.

Gráfico tomado de [43]

En una aplicación, estas tres capas se definen en el directorio de la aplicación, cada

una en un paquete separado:

Aplicación / controladores.

Un controlador es una clase de Java donde cada método público, estático es una

acción. Una acción es un punto de entrada Java invocado cuando se recibe una solicitud

HTTP. El código de Java de la clase Controller no está realmente orientado a objetos: se

trata principalmente de código de procedimiento. El método de acción extrae datos

relevantes de la solicitud HTTP, lee o actualiza los objetos del modelo y devuelve un

resultado que está envuelto en una Respuesta HTTP.
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Aplicación / modelos.

La capa de objetos del modelo de dominio es un conjunto de clases Java que usa

todas las características orientadas a objetos disponibles en el lenguaje Java. Contiene

estructuras de datos y operaciones en las que opera la aplicación. Siempre que los objetos

del modelo se guarden en un almacenamiento persistente, pueden contener algunos

artefactos como anotaciones JPA o declaraciones SQL.

Aplicación / vistas.

La mayoría de las vistas de la aplicación se generan utilizando un sistema de

plantillas eficiente. El controlador obtiene algunos datos interesantes de la capa del modelo

y luego aplica una plantilla para decorar estos objetos. Este paquete contiene archivos de

plantilla HTML, XML, JSON, etc. con directivas especiales utilizadas para generar

dinámicamente la representación del modelo.

4.2.1.2. Ciclo de vida de la solicitud

El framework es totalmente sin estado y solo orientado a la solicitud / respuesta.

Todas las solicitudes HTTP siguen la misma ruta:

 El framework recibe una solicitud HTTP.

 El componente Router intenta encontrar la ruta más específica capaz de aceptar

esta solicitud. El método de acción correspondiente se invoca a continuación.

 El código de la aplicación se ejecuta.

 Si se debe generar una vista compleja, se procesará un archivo de plantilla.

 El resultado del método de acción (código de respuesta HTTP, contenido) se escribe

como respuesta HTTP.

Este diagrama resume la ruta de Solicitud HTTP:
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Figura 24: Ruta de Solicitud HTTP.

Gráfico tomado de [43]

4.2.1.3. Arquitectura MVC sin estado

Teniendo una base de datos de un lado y un explorador web del otro ¿por qué

habría de tener un “estado” en el medio? Los frameworks de aplicaciones web de Java con

manejo de estado (stateful) le permiten guardar el estado de una página, pero eso trae una

cantidad importante de problemas: ¿qué pasa si el usuario abre una segunda ventana? ¿y

si el usuario aprieta el botón “volver” del explorador? La arquitectura nada compartido

(share nothing) es hoy alentada por numerosos frameworks de aplicaciones web, desde

PHP hasta Ruby on Rails o Django. A medida que los exploradores se tornan más

poderosos, resulta más fácil utilizar llamadas Ajax o almacenamiento de datos fuera de

línea para resolver el problema del estado del lado del cliente. Ya no es necesario modificar

nada en el modelo HTTP para simular que podemos guardar el estado de una aplicación

web. Otro aspecto del enfoque “nada compartido” es que permite renderizar porciones de la

página en paralelo, y hacer actualizaciones parciales (o mejoras progresivas).
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4.2.2. JPA

La API de persistencia de Java proporciona un modelo de persistencia POJO para

mapeo relacional de objetos. La API Java Persistence fue desarrollada por el grupo de

expertos de software EJB 3.0 como parte de JSR 220, pero su uso no se limita a los

componentes de software EJB. También puede ser usado directamente por aplicaciones

web y clientes de aplicaciones, e incluso fuera de la plataforma Java EE, por ejemplo, en

aplicaciones Java SE [44].

Play incluye un conjunto de funciones (helpers) muy útiles para simplificar la gestión

de entidades JPA [45]. Play inicia automáticamente el gestor de entidades de Hibernate

cuando encuentra una o más clases anotadas con la anotación @javax.persistence.Entity.

Previamente se debe haber configurado correctamente la fuente de datos JDBC.

4.2.2.1. Persistencia

Para entender JPA, tendremos que tener claro el concepto "persistencia". La

persistencia o el almacenamiento permanente, es una de las necesidades básicas de

cualquier sistema de información de cualquier tipo. En primer lugar, se propuso que los

programas trataran los datos haciendo consultas directas a la base de datos. Después, se

propuso trabajar con objetos, pero las bases de datos tradicionales no admiten esta opción.

Debido a esta situación, aparecieron los motores de persistencia, cuya función es

traducir entre los dos formatos de datos: de registros a objetos y de objetos a registros.

Persistir objetos Java en una base de datos relacional implica serializar un árbol de objetos

Java en una base de datos de estructura tabular y viceversa. Esencial es la necesidad de

mapear objetos Java para optimizar velocidad y eficiencia de la base de datos.

Una entidad pasará a ser manejada por el contexto de persistencia de JPA cuando

ésta sea persistida (mediante el método persist del Entity Manager). En este caso, y

mientras la entidad sea manejada/asociada por el contexto de persistencia (también se las

conoce como attached entities), el estado (valores de las propiedades) de la entidad será

automáticamente sincronizado con la base de datos. La unidad de persistencia define un

conjunto de todas las entidades que son gestionadas por la instancia del EntityManager en

una aplicación. Este conjunto de clases de entidad representa los datos contenidos en una

única base de datos.
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4.2.2.2. Interfaces JPA

Las interfaces de las que se compone JPA son:

 javax.persistence.Persistence: contiene métodos estáticos de ayuda para obtener

una instancia de Entity Manager Factory de una forma independiente al vendedor de

la implementación de JPA. Una clase de inicialización que va a proporcionar un

método estático para la creación de una Entity Manager Factory.

 javax.persistence.EntityManagerFactory: la clase EntityManagerFactory nos ayuda a

crear objetos de EntityManager utilizando el patrón de diseño del Factory. Este

objeto en tiempo de ejecución representa una unidad de persistencia particular.

Generalmente va a ser manejado como un singleton y proporciona métodos para la

creación de instancias EntityManager.

 javax.persistence.Entity: la clase Entity es una anotación Java que se coloca a nivel

de clases Java serializables y que cada objeto de una de estas clases anotadas

representa un registro de una base de datos.

 javax.persistence.EntityManager: es la interfaz principal de JPA utilizada para la

persistencia de las aplicaciones. Cada Entity Manager puede realizar operaciones

CRUD (Create, Read, Update, Delete) sobre un conjunto de objetos persistentes. Es

un objeto único, no compartido que representa una unidad de trabajo particular para

el acceso a datos. Proporciona métodos para gestionar el ciclo de vida de las

instancias entidad y para crear instancias Query.

 javax.persistence.Query: la interface javax.persistence.Query está implementada por

cada vendedor de JPA para encontrar objetos persistentes manejando cierto criterio

de búsqueda. JPA estandariza el soporte para consultas utilizando Java Persistence

Query Language (JPQL) y Structured Query Language (SQL). Podemos obtener una

instancia de Query desde una instancia de un Entity Manager.

 javax.persistence.EntityTransaction: cada instancia de Entity Manager tiene una

relación de uno a uno con una instancia de javax.persistence.EntityTransaction,

permite operaciones sobre datos persistentes de manera que agrupados formen una

unidad de trabajo transaccional, en el que todo el grupo sincroniza su estado de

persistencia en la base de datos o todos fallan en el intento;en caso de fallo, la base

de datos quedará con su estado original. Maneja el concepto de todos o ninguno

para mantener la integridad de los datos.
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Figura 25: Interfaces de JPA.

Fuente: Tomado de [44]

4.2.2.3. Anotaciones

JPA trabaja fuertemente con anotaciones. Gracias a las anotaciones, JPA mapea

automáticamente nuestras clases en la base de datos de manera transparente, y utilizando

un estándar, lo cual entre otras cosas nos permite poder migrar de motor cuando queramos

sin ningún problema [46]. Para mapear un Bean (una clase java) con una tabla de la base

de datos, tendríamos que escribir lo que se llama un Entity. Esto es tan sencillo como

escribir nuestro bean, con sus atributos y métodos get y set. Y después añadirle la

anotación “@Entity” a la par que seleccionamos uno de sus atributos como clave primaria

con “@Id”. Por ejemplo, el siguiente código es el utilizado para crear la entidad

“User”.Mediante las anotaciones, JPA nos permitiría almacenar, recuperar, o actualizar

campos sobre una tabla “users”:

@Entity

@Table(name="users")

public class User implements Serializable {

@Id

@GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)

private Integer id;

@NotEmpty

@Column(nullable = false)

private String nameUser;

}

El uso de anotaciones facilita la programación, esto sumado a que Play framework

solo hace uso de estas y no necesita que se configure ningún archivo adicional para su uso.
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4.2.3. ExtJS

Ext JS es una librería Javascript para la creación de aplicaciones enriquecidas del

lado del cliente. Sus características principales son: Gran desempeño, componentes de

interfaz de usuario personalizables, con buen diseño y documentación. Posee una Licencia
Dual, para aplicaciones web comerciales hay que adquirir una licencia y para aplicaciones

web open source, que sean compatibles con GNU GPL license v3, se puede utilizar la

licencia gratuita. Para la arquitectura en desarrollo se propone el uso de la version 4 de este

framework. Las grandes aplicaciones del lado del cliente han sido siempre difíciles de

escribir, difícil de organizar y difícil de mantener. Tienden a crecer rápidamente sin control a

medida que agrega más funcionalidad y desarrolladores a un proyecto. Ext JS 4 viene con

una nueva arquitectura de aplicación que no sólo organiza su código, sino que también

reduce la cantidad de código que se debe escribir [47].

La arquitectura de la aplicación sigue un patrón como el MVC- con modelos y

controladores que están siendo introducidos por primera vez. Hay muchas arquitecturas

MVC, la mayoría de los cuales son ligeramente diferentes entre sí. A continuación

mostramos cómo se define la arquitectura:

 Un modelo es una colección de campos y sus datos (por ejemplo, un modelo de

usuario con nombre de usuario y las contraseñas). Los Modelos saben cómo se

persisten a través del paquete de datos, y puede estar vinculado a otros modelos a

través de asociaciones. Los Modelos trabajan de forma muy similar a la clase

Record de Ext JS 3, y se utilizan normalmente con Stores para presentar los datos

en las grillas y otros componentes.

 Vista es cualquier tipo de componente – grids, trees and panels son todos ellos

vistas.

 Controladores son lugares especiales para poner todo el código que hace que su

aplicación funcione – ya sea el renderizado de vistas, creación de instancias de

Modelos, o cualquier otra lógica de aplicación. La arquitectura de la aplicación trata

tanto de proporcionar la estructura y consistencia, tanto para las clases del

framework como las de su aplicación. Seguir las convenciones del framework tiene

una serie de ventajas importantes:

o Cada aplicación funciona de la misma manera por lo que sólo tiene que

aprenderlo una vez.

o Es fácil compartir código entre aplicaciones, ya que todas trabajan de la misma

manera.
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o Se puede utilizar nuestras herramientas de construcción para crear versiones de

aplicaciones optimizadas para su uso en producción.

4.2.3.1. Estructura de archivos

Las aplicaciones Ext JS 4 siguen una estructura de directorio unificado que es el

mismo para cada aplicación. En el diseño MVC, todas las clases se colocan en la carpeta

app, que contiene a su vez sub-carpetas para generar el espacio de nombres de los

modelos, vistas, controladores y almacenes (stores). En la figura siguiente se muestra un

ejemplo de la estructura de carpetas para una aplicación:

Figura 26: Estructura de archivos

Fuente: Tomado de [47]

4.2.4. JSON

El formato de los datos de respuesta que se transmitan a través de Ajax, seguirá la

nomenclatura del estándar JSON [48]. Para convertir objetos a JSON y viceversa se

utilizará la librería GSON. A continuación se muestra la sintaxis del formato JSON, y

algunos ejemplos de uso.
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Un objeto es un conjunto de pares nombre/valor sin un orden establecido. Un objeto

comienza con el carácter “{“ (llave izquierda) y termina con el carácter “}” (llave derecha).

Cada nombre es seguido por el carácter “:” (2 puntos) y los pares nombre/valor son

separados por el carácter “,” (coma).

Figura 27: Objeto.

Fuente: Tomado de [48]

Ejemplos:

{“numruc”:20100066603}

{“numruc”:20100066603,”nombre”,”COCINA DE VUELO DO CAMPO”}

Un arreglo es una colección ordenada de valores. Un arreglo comienza con el
carácter [ (corchete izquierdo) y termina con el carácter ] (corchete derecho). Los valores son

separados por el carácter “,” (coma).

Figura 28: Arreglo.

Fuente: Tomado de [48]

Ejemplos:

{"datos":["elemento1","elemento2"]}

{“datos”:[

“elemento1”:{“codigo”:”001”,”descripcion”:”datos elemento1”},

”elemento2”:{“codigo”:”002”,”descripcion”:”datos elemento2”}

]

}

Un valor puede ser una cadena entre comillas dobles, un número, las constantes

true/false/null, un objeto o un arreglo. Estas estructuras pueden ser anidadas.
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Figura 29: Valor.

Fuente: Tomado de [48]

Ejemplo:

{“código”:”12000”, “edad”: 30, “familiares”: [ … ], “activo”:true}

Una cadena es una colección de cero o más caracteres Unicode, entre comillas

dobles, usando el carácter \ (backslash) para los caracteres especiales.

Figura 30: Cadena.

Fuente: Tomado de [48]
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Un número es más parecido a un número en lenguaje C o Java.

Figura 31: Número.

Fuente: Tomado de [48]
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CAPÍTULO 5: CASO DE ESTUDIO

El caso de estudio se llevó a cabo en la División de Programación Operativa de la

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, en la

construcción del software denominado FISCAPROCESS. El software fue implementado con

la arquitectura REST propuesta y aplicada a dos procesos transversales a la División de

Programación Operativa: el proceso de gestión de antecedentes de fiscalización y el

proceso de notificación manual.

El caso de estudio se desarrolló en dos etapas, en la primera se aplicó la

Metodología para la Implementación de la Gestión por Procesos en las entidades de la

Administración Pública descrita en el punto 2.5. Esto nos permitió realizar el Modelamiento

de Procesos de Negocio (MPN) que se plantean mejorar. En la segunda etapa se

implementó las mejoras planteadas en el MPN cumpliendo los requerimientos informáticos

de negocio y la especificación de reglas de negocio.

La metodología para la implementación de la gestión por procesos consta de tres

etapas, encontrándose la SUNAT en la etapa de Identificación de Procesos y Mejora de

Procesos. El Mapa de Macroprocesos Institucional SUNAT se encuentra en su versión 5.0

[49]. Los tipos de procesos de SUNAT son los siguientes:

 Gestión de la Dirección,

 Del Negocio,

 Apoyo Institucional,

 Medición, análisis y mejora

Los procesos considerados para el caso de estudio son los siguientes:

Proceso: Gestión de
Antecedentes de fiscalización

Código:
NT-04.1.1.1

Macroproceso: FISCALIZACIÓN

Tipo de proceso: Negocio

Proceso: Notificación Manual Código: NT-04.3.1 Macroproceso: FISCALIZACIÓN
Tipo de proceso: Negocio

Tabla 3: Procesos modelados para el caso de estudio
Fuente: Elaboración propia
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En el Anexo 1 se desarrolla el MPN de los procesos mencionados, se modelan los

procesos, se detallan los indicadores de gestión de los procesos y se detallan los

requerimientos informáticos de negocio y especificación de reglas de negocio. En el Anexo
2 se muestra el mapa de Macroprocesos de la SUNAT Nivel 0, el mapa de macroprocesos

de la SUNAT Nivel 1 y la ficha técnica del macroproceso de fiscalización.

Del MPN se desprende los requisitos para la implementación del sistema

FISCAPROCESS que inicialmente estará compuesto por los siguientes módulos:

 Módulo de Antecedentes de Fiscalización

 Módulo de Acuses de Notificaciones

Para fines de demostración se trabajó con los requerimientos de cada uno de los

módulos y para el cual se presenta todo el material elaborado con respecto a la Ingeniería

de Requerimientos. Antes de pasar a demostrar los resultados finales del caso de estudio

en mención se mostrará el proceso de implementación de las plantillas en la ingeniería de

requerimientos del modelo propuesto.

5.1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

5.1.1. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

5.1.1.1. Alcance del Sistema de Información

El proyecto de Software denominado FISCAPROCES tiene como finalidad atender la

necesidad de los colaboradores de la División de Programación de la Intendencia Lima de la

SUNAT. Para el caso de estudio se automatizará los procesos de gestión de antecedentes

de fiscalización y la generación de acuses de notificación de las acciones de fiscalización

que son notificadas de manera manual por los auditores.

El Módulo de Antecedentes de Fiscalización contara con la digitalización de los

expedientes ingresados por mesas de partes de la institución y serán catalogados de

acuerdo con el proceso de atención de cada expediente. Estos documentos podrán ser

descargados por los auditores cuando se le realice algún proceso de fiscalización por medio

del número de RUC del contribuyente. Para el Módulo de Acuses de Notificaciones se

plantea realizar el registro de pedidos de acuses de notificación para todos los documentos

que forman parte de un proceso de fiscalización a un contribuyente. Los acuses de

notificación contaran con un código de barras con datos para el fácil escaneo y
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almacenamiento en el archivo central de la SUNAT. El módulo permitirá interactuar con el

sistema SCAD a través de archivos planos para la solicitud de notificaciones y para

actualizar los datos de retorno de los acuses de notificación. El alcance se encuentra

delimitado por los módulos de Antecedentes de Fiscalización y Acuses de Notificaciones.

a. Diagrama de contexto general del sistema

Antecedentes de fiscalización

Acuses de Notificación

Figura 32: Diagrama de contexto general del sistema
Fuente: Elaboración propia

Consulta SIGAD

Persiste Datos Consulta Datos

Registra Antecedentes Consulta AntecedentesMODULO DE ANTECEDENTES DE
FISCALIZACIÓN

AuditorColaborador Programación
Operativa

SIGAD

Registra acuse de notificación

Persiste Datos Consulta Datos

Registra Acuse de
Notificación

Genera pedidos de
notificación

MODULO DE ACUSES DE NOTIFICACIÓN

Progrmador Operativo

SolicitudCarga de retorno

Auditor

SCAD

Pedido - Lote
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b. Trazabilidad del sistema con los procesos de negocio

Macro Proceso: NT-04 FISCALIZACIÓN (*)

Proceso: NT-04.1 Análisis de información (*)

Subproceso: NT-04.1.1 Gestión de Antecedentes de Fiscalización

Actividades Roles involucrados

(actor)

Requerimiento informático de

negocio

Registro de Antecedentes Externos de

Fiscalización.

Programador Operativo RIN01, RIN02

Consulta de Antecedentes de

Fiscalización.

Auditor RIN03

Macro Proceso: NT-04 FISCALIZACIÓN (*)

Proceso: NT-04.3 Acciones de fiscalización (*)

Subproceso: NT-04.3.1 Notificación Manual por Auditor

Actividades Roles involucrados

(actor)

Requerimiento informático de

negocio

Registro de pedidos de generación de

acuses de notificación.

Auditor, Programador

Operativo

RIN04, RIN05, RIN06

Solicitar Notificación de documentos Programador Operativo RIN07, RIN08

Carga de retornos de acuses por

pedido

Programador Operativo RIN07, RIN09

Consulta de acuses pendientes de

carga de retorno.

Programador Operativo RIN07, RIN10

* Según mapa de Macroprocesos v5.0 de la SUNAT

5.1.1.2. Especificación de Requerimientos

a. Requerimientos Funcionales

Nro.

Nombre del
Requisito
Funcional

Descripción detallada
RIN

asociad
o

Importa
ncia
(1..4)
Según

el
Usuario

RF01 Crear menús
para el registro

Para el registro de los expedientes como
antecedentes de fiscalización, debe considerarse la

RIN001 4
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y consulta de
antecedentes
de fiscalización
externos

creación del menú en la siguiente ruta:
\ Opciones
\ Programación
\ Antecedentes
\ Externos

Este sub menú no es delegable y es de uso exclusivo
de los usuarios de la división de programación
operativa.
Para la consulta de antecedentes de fiscalización,
debe considerarse la creación del menú en la
siguiente ruta:

\ Opciones
\ Consultas
\ Antecedentes

Este sub menú no es delegable y es de uso exclusivo
de los auditores de la gerencia de fiscalización.

RF02 Registrar
expedientes de
perdida de
libros y
comprobantes
de pago

Implementar una opción “Perdida Libros” en el menú
“Externos” que permita el registro de antecedentes de
fiscalización de expedientes de perdida de libros y
comprobantes de pago. Debe considerarse:
 El usuario del sistema ingresa el número de

expediente generado por el SIGAD.
 El sistema autocompleta los siguientes datos:

o Número de RUC del contribuyente
o Directorio
o Razón social
o Procedimiento
o Asunto (tomado de la tabla de

expedientes del SIGAD)
o Fecha del expediente
o Folios

 El usuario debe ingresar los siguientes datos:
o Fecha de ingreso del expediente a la

división de programación operativa.
o Fecha de pérdida de libros contables.
o Tipo de documento perdido: Estos

pueden ser libros, otros documentos y
respuesta a carta inductiva.

o Observaciones.
o Botón de explorador para adjuntar archivo

PDF del expediente previamente
escaneado.

La opción tendrá filtros de búsqueda por número de
expediente, RUC y por rango de fechas de ingreso
del expediente para obtener uno o muchos
expedientes. El resultado de la búsqueda mostrará en
una grilla con los siguientes campos:

 Nro. correlativo de Registro
 Nro. de expediente
 Fecha de expediente
 Fecha de ingreso a división
 RUC
 Razón social
 Tipo de documento
 Fecha de perdida

RIN002 4
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 Ver expediente
La información debe mostrarse de manera paginada
mostrando no más de 20 expedientes por página.

RF03 Modificar
expedientes de
perdida de
libros y
comprobantes
de pago

Se implementará una opción que permita editar un
expediente de perdida de libros. Se guardará como
dato la fecha de edición del expediente y el usuario
que realizo la edición.

RIN002 3

RF04 Eliminar
expedientes de
perdida de
libros y
comprobantes
de pago

Se implementará una opción que permita eliminar un
expediente de perdida de libros ingresado.

RIN002 2

RF05 Exportar
expedientes de
perdida de
libros y
comprobantes
de pago

El usuario podrá exportar en Excel todos los
expedientes registrados de pérdida de libros. Los
campos que mostrara el reporte serán los siguientes:

 Nro. correlativo
 Nro. expediente
 Fecha de expediente
 Fecha de ingreso a división
 RUC
 Razón social
 Folio
 Procedimiento
 Asunto
 Tipo documento
 Fecha de perdida
 Estado
 Observaciones

3

RF06 Consultar
Antecedentes
de fiscalización

Se requiere la creación de la opción de consulta
“Antecedentes” en el submenú Consultas.
El sistema permitirá a los auditores la búsqueda de
antecedentes de fiscalización de un contribuyente. El
campo de búsqueda será el RUC del contribuyente.
El resultado de la búsqueda mostrara una tabla con
las siguientes columnas:

 Nro. correlativo
 RUC
 Razón social
 Fecha de expediente
 Tipo de expediente
 Ver Expediente: Esta columna permitirá ver el

expediente escaneado.
El auditor podrá exportar en Excel todos los
antecedentes de un contribuyente. Los campos del
reporte serán los mismo que el reporte del RF04

RIN003 4

RF07 Crear un menú
para la gestión
de acuses de
notificación

Se requiere la creación de una opción en el sistema
para la gestión de acuses de notificación. El sub
menú debe estar ubicado en:

\ Opciones
\ Fiscalización
\ Acuses de Notificación

RIN004 4
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Este sub menú no es delegable y es de uso exclusivo
de los auditores de alguna de las divisiones de
fiscalización y de los usuarios encargados de la
gestión de acuses de notificación de la división de
programación operativa.

RF08 Registrar
pedido de
acuse de
notificación

Se requiere la creación de la opción “Registro” en el
submenú “Acuses de Notificación” para que los
auditores soliciten la generación de un acuse de
notificación de documentos.
Debe considerarse:
El auditor ingresa el número de OF de un caso
asignado.
El sistema autocompleta los siguientes datos del
contribuyente a notificar obtenidos del sistema
RSIRAT:

 Tipo de documento de identidad: RUC, DNI,
Carnet de extranjería, pasaporte, DNI sin
RUC.

 Nombre o razón social
 Tipo de domicilio: Domicilio fiscal, domicilio

procesal, domicilio, domicilio real.
 Dirección
 Ubigeo
 Referencia
 Condición del contribuyente
 Supervisor del auditor logueado en el sistema

El auditor debe ingresar los siguientes datos:
 Tipo de documento:

o Resolución de multa
o Resolución de determinación
o Requerimiento
o Resultado de requerimiento
o Comunicación
o Resolución de intendencia
o Resolución de intendencia nacional
o Resolución de superintendencia

nacional adjunta operativa
o Carta
o Comparecencia
o Carta de presentación
o Resolución SNATI
o Carta circular
o Oficio

 Numero de documento
 Formato de numeración: El sistema Permite

previsualizar la numeración a mostrar en el
acuse de notificación.

 Paginas
 Anexos

El auditor registra el acuse ingresado y se guarda el
registro con el estado “PENDIENTE DE SOLICITUD”.
Se implementará una opción que permita editar un
registro de acuse de notificación. El sistema permitirá
editar un acuse solo si tiene el estado “PENDIENTE
DE SOLICITUD”. Se guardará en la entidad Perdida

RIN005 4
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como dato, la fecha de edición del acuse y el usuario
que realizo la edición. La edición solo la puede
realizar el usuario que registro el acuse de
notificación.
Se implementará una opción que permita eliminar un
acuse ingresado. La eliminación solo la puede realizar
el usuario que registro el acuse de notificación y solo
si tiene el estado “PENDIENTE DE SOLICITUD.
Se implementará una opción que permita la carga

masiva de acuses de notificación para el tipo de
documento “carta” a través de un archivo Excel.

RF09 Crear los
estados de un
acuse de
notificación

En relación con los estados de un registro de pedido

de acuse de notificación el sistema contemplará los

siguientes estados:

 PENDIENTE DE SOLICITUD. Registro de

pedido de acuse de notificación pendiente de

numeración del sistema SCAD, si un registro

se encuentra en este estado el sistema

permitirá eliminar o actualizar este registro.

 SELECCIONADO. Estado que permite

identificar registros de acuses de notificación

seleccionados para la generación de número

de solicitud y lote en el SCAD.

 PENDIENTE DE CARGA DE RETORNO.

Acuses de notificación que tienen registrado

su número de solicitud y lote SCAD, pero que

no tienen el resultado del acuse de

notificación.

 CON CARGA DE RETORNO.  Son acuses de

notificación que ya tienen la carga de retorno

del acuse de notificación pero que aún no han

sido concluidos en el sistema.

 CONCLUIDO. Registro de acuse de

notificación concluido en el sistema.

RIN006 4

RF10 Crear la opción
“SCAD” en el
submenú
Acuses de
Notificación

Se requiere la creación de la opción “SCAD” en el

submenú “Acuses de Notificación”:

Esta opción permitirá interactuar con el sistema

Sistema de Control Administrativo SCAD. Debe

considerarse la implementación de 3 pestañas, donde

se tengan las siguientes opciones:

1. Solicitar Notificación,

2. Cargar retornos por pedido, y

RIN007 4
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3. Consultas

RF11 Solicitar
notificaciones
de documentos
a través del
SCAD

Se requiere la creación de la opción “Solicitar
Notificación” en un panel o tab en la opción “SCAD”
en el submenú “Acuses de Notificación”. Debe
considerarse:
El sistema muestra los siguientes campos:
 División: Combobox que muestra las divisiones

de fiscalización de la intendencia Lima.
o División de Programación.
o División de Fiscalización de Principales

Contribuyentes.
o División de Fiscalización de Medianos

Contribuyentes.
o División de Fiscalización de Pequeños

Contribuyentes.
o División de Fiscalización de Personas

Naturales.
 Botón “Formato Solicitud SCAD”.
 Botón “Actualizar datos SCAD”
 Botón “Reimprimir Acuses”

El sistema muestra una grilla con los siguientes
campos:
 Check: Permite seleccionar un registro
 Numero de Orden de Fiscalización
 Código de documento de identidad
 Tipo de documento a notificar
 Número de documento
 Editada: Check que indica si se editó los datos de

un registro de acuse.
 Vista previa: Botón que permite previsualizar un

acuse de notificación en Word según en formato
FI001.

 PO: Campo que indica si el acuse fue registrado
en la División de Programación operativa.

 Registro de programador que registro acuse de
notificación.

 Auditor
 Supervisor
 Fecha de actualización

La grilla contiene los pedidos de generación de acuse
de notificación de una determinada división de
fiscalización.
El usuario selecciona la división a su cargo, el
sistema muestra en la grilla los pedidos de acuse
registrados por los auditores que pertenecen a la
división seleccionada.
Si el usuario presiona el botón “Formato Solicitud
SCAD” se genera un archivo en formato Excel con
todos los registros que estén seleccionados en la
grilla mediante la columna check de selección
múltiple. El archivo Excel estará conformado por los
siguientes campos:

 Numero de documento de identidad

RIN008 4
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 Código de tipo de documento a notificar
 Numero de documento a notificar

Se genera el archivo en Excel con los campos
indicados:

Se actualiza el estado de los acuses seleccionados al
estado “SELECCIONADO”.

Una solicitud de pedido de notificación SCAD agrupa
a un conjunto de registros de pedido de acuse, estos
registros se identifican por un numero de solicitud
asignado al grupo de acuses y un número de Lote
que hace referencia a un acuse.
Para poder generar el número de solicitud del pedido
y el lote se requiere ingresar al sistema SCAD al
menú Notificaciones/Solicitar Notificación:

Luego copiamos los campos mostrados en el archivo
Excel previamente generado en la ventana de
generación de Solicitud de Notificación del SCAD.
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El sistema SCAD autocompleta algunos campos. Al

momento de presionar la opción guardar del SCAD se

genera el número de solicitud y los números de lote

de los acuses, estos datos se exportan en un archivo

de texto.

Con el archivo de texto generado podemos continuar

con la generación de acuses en nuestro sistema. Si el

usuario presiona el botón “Actualizar datos SCAD”, el

sistema muestra una ventana emergente que abre el

explorador para cargar e archivo en formato TXT

generado por el SCAD. El usuario carga el archivo

que fue generado en el SCAD que contiene los

registros de la solicitud de SCAD realizada

previamente con los campos número de solicitud y

número de lote. El sistema lee el archivo y actualiza el

número de solicitud y lote de los acuses mediante el

cruce de número de documento de identidad, código

de tipo de documento a notificar y número de

documento a notificar. Actualiza el estado a

“PENDIENTE DE CARGA DE RETORNO”.

Luego se muestra una ventana con una grilla con los

datos de los registros actualizados y un botón con la

opción “Generar Acuses”. Se muestra una ventana

emergente indicando la cantidad de registros

actualizados, botón <<Aceptar>>. Los campos

mostrados en la grilla son:

 OF

 RUC

 Tipo Documento

 N° Documento

 Lote: Valor obtenido del archivo TXT de solicitud
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de notificación del SCAD.

 Solicitud: Valor obtenido del archivo TXT de

solicitud de notificación del SCAD.

 Fecha Solicitud: Valor obtenido del archivo TXT

de solicitud de notificación del SCAD

El botón “Generar Acuses” exporta en formato Word

los acuses para su impresión según el formato de

impresión FI003 – Acuse de Acuse de Notificación
con numeración.

Si el usuario presiona el botón “Reimprimir Acuses”

se muestra una ventana donde se muestra un campo

para ingresar el número de solicitud SCAD a

reimprimir, un botón “Buscar” y una grilla para los

registros que conforman la solicitud. Si se presiona el

botón buscar se muestra en la grilla los datos de los

registros de pedidos de acuse que pertenecen a la

solicitud y el botón “Reimprimir Acuses” que permite

volver a exportar en formato Word los acuses para su

impresión.

RF12 Cargar retornos
por pedido

Se requiere la creación de la opción “Cargar retornos
por pedido” en un panel o tab en la opción “SCAD” en
el submenú “Acuses de Notificación”:
El sistema muestra los siguientes campos de
búsqueda:
 División: Combobox que muestra las divisiones

de fiscalización de la intendencia Lima:
o División de Programación
o División de Fiscalización de Principales

Contribuyentes
o División de Fiscalización de Medianos

Contribuyentes
o División de Fiscalización de Pequeños

Contribuyentes
o División de Fiscalización de Personas

Naturales
 Solicitud
 Fecha de solicitud: Rango de fechas desde hasta.
 Botón “Buscar”
 Botón “Limpiar”
El sistema muestra una grilla con los siguientes
campos:
 Número Correlativo
 Número de solicitud: Número de solicitud SCAD
 Fecha de solicitud: Fecha de solicitud SCAD
 Cargar Retorno: Botón que permite ingresar la

carga de retorno de una solicitud de notificación
en el SCAD.

RIN009 4
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Para la opción “Buscar” se realiza la búsqueda en
función a uno o todos los parámetros indicados. Se
muestran todas las solicitudes donde los acuses
tengan el estado “PENDIENTE DE CARGA DE
RETORNO” o “CON CARGA DE RETORNO”.
Para la opción “Limpiar” se limpia todos los
parámetros de búsqueda ingresados.
Si se presiona un botón la columna “Carga de
retorno” se muestra una ventana emergente que
muestra los siguientes campos:
 Botón “Ver TXT SCAD”
 Botón “Concluir Pedido”
 Una grilla de los acuses de la solicitud

seleccionada con los siguientes campos:
 Check
 Lote
 Numero de documento de identidad
 Tipo de documento notificado
 Numero de documento SCAD
 Fecha de Notificación. Campo editable
 Hora de Notificación. Campo editable
 Código de mensajero. Campo editable
 Respuesta. Campo editable

o 00-Notificado
o 22-Domicilio Cerrado
o 23-Negativa a la Recepción por

Persona Capaz
o 24-Ausencia de Persona Capaz
o 08-Otros
o 13-Extravío de Documentos
o 15-No se utilizó el acuse
o 51-Dirección incompleta
o 52-No se ubica dirección declarada
o 56-No notificar a pedido de SUNAT
o 60-Destino Inaccesible

 Cedulón. Campo deshabilitado

Si selecciono un registro de la grilla puedo actualizar
los valores de retorno de un acuse ingresando los
valores de los campos editables.
Si presiono el botón “Ver TXT SCAD”: el sistema
verifica que todos los acuses que componen una
solicitud tengan registrado su carga de retorno. Si
falta algún acuse de notificación el sistema muestra
una ventana con el siguiente mensaje: “Falta cargar el
retorno de pedido de:<cantidad faltante>
notificaciones”.
Si todos los acuses tienen su carga de retorno se
muestra un archivo en formato TXT para poder cargar
el archivo en el sistema SCAD y actualizar los datos
de carga de retorno de una solicitud. La estructura del
archivo para que pueda ser reconocido por el sistema
SCAD es la siguiente:
 Número de documento
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 Código de documento notificado
 Numero de acuse
 Fecha de notificación en formato YYYY-MM-DD
 Fecha de primera visita en formato YYYY-MM-DD
 Código de respuesta de notificación primera visita
 Código de registro de auditor (mensajero)
 Numero de cedulón
 Entidad generadora: Valor por defecto “00”
 Entidad especial: Valor por defecto “0000”
 Lote
 Folio
 Orden
 Código de Tipo de documento de identidad
 Numero de pedido
 Código de dependencia
 COD_ID: Concatenar número de solicitud y folio.
Estos campos están separados por un tab. Si
presiono el botón “Concluir Pedido”: el sistema
verifica que todos los acuses que componen una
solicitud tengan registrado su carga de retorno. Si
falta algún acuse de notificación el sistema muestra
una ventana con el siguiente mensaje: “Falta cargar el
retorno de pedido de:
<número de acuses faltantes> notificaciones”.
Si todos los acuses tienen su carga de retorno se
muestra una ventana de dialogo con la siguiente
pregunta: “Desea concluir retorno de pedido”. Si elige
“No” se cierra la ventana de dialogo. Si elige “Si” se
genera el archivo en formato TXT para poder cargar
el archivo en el sistema SCAD y se actualiza estado
de los acuses que pertenecen a la solicitud al estado
“CONCLUIDO”.

RF13 Consultar los
acuses
pendientes de
carga de
retorno

Se requiere la creación de la opción “Consultas” en
un panel o tab en la opción “SCAD” en el submenú
“Acuses de Notificación”:
El sistema muestra los siguientes campos de
búsqueda:
 Solicitud
 RUC
 Registro Auditor
 Estado
 Botón “Buscar”
 Botón “Limpiar”
El sistema mostrara los botones:
 Editar: Deshabilitado
 Acuses sin carga de retorno
El sistema muestra una grilla con los siguientes
campos:
 Correlativo
 Lote / Solicitud
 Folio
 Código de documento de identidad
 Documento de identidad
 Tipo de documento notificado
 Numero de documento notificado

RIN010 4
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 Anexos: Check
 Vista previa: Columna Deshabilitada
 Registro de supervisor
 Registro de auditor
 Estado

Para la opción “Buscar” se realiza la búsqueda en
función a uno o todos los parámetros indicados. Se
muestran todas las solicitudes donde los acuses
tengan el estado “PENDIENTE DE CARGA DE
RETORNO” ó “CON CARGA DE RETORNO”.
Para la opción “Limpiar” se limpia todos los
parámetros de búsqueda ingresados.
Si presiono el botón “Acuses sin carga de retorno” se
exporta en un archivo Excel todos los acuses que no
tienen carga de retorno. La estructura del archivo
Excel será la siguiente:
 División
 Solicitud
 Lote
 Fecha de Solicitud
 Tipo de Documento
 Número de documento
 Número de documento SCAD
 Número de acuse
 Numero de orden de fiscalización
 RUC
 Razón social
 Supervisor
 Auditor
 Programador: En caso de registro de acuse por

usuarios de Programación Operativa. Registro y
nombre de programador que genero acuse.

b. Requerimientos No Funcionales

Nr
o.

Nombre del
Requisito No

Funcional
Descripción detallada Rin

asociado

Impac
to

(1..4)
1 Funcionalidad

1.1 Funcionalidad del
sistema

La aplicación debe contar con todas las opciones
definidas en los Requisitos Funcionales, de
manera que el usuario no requiera de otros
medios para completar su transacción.

Desde el
RIN001 al
RIN010

4

2 Eficiencia

2.1 Tiempo de
respuesta

Para la aplicación FRONT el tiempo de respuesta
debe ser entre 10 a 60 segundos para consultas y
transacciones pesadas.
 Consulta de antecedentes de fiscalización y
 Consulta de acuses pendientes de carga de

retorno.

RIN003,
RIN010 4

2.2 Concurrencia Para la aplicación FRONT debe ser capaz de
soportar en promedio 100 usuarios concurrentes.

RIN002,
RIN003, 4
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RIN005,
RIN010

3 Compatibilidad

3.1
Interoperabilidad
con otras
aplicaciones

La aplicación debe ser capaz de integrarse con
otras aplicaciones y componentes de la
arquitectura de aplicaciones de la SUNAT.
Los servicios deberán seguir el protocolo de
comunicación REST.

RIN002,
RIN003,
RIN005,
RIN010

3

4 Usabilidad

4.1
Claridad u no
ambigüedad de
mensajes

Los textos y mensajes deberán ser claros y sin
ambigüedades de manera que sean entendibles
para el usuario.

RIN002,
RIN003,
RIN005,
RIN010

3

4.2

Contenido completo
a través de la
pantalla

La aplicación no debe sobrepasar el ancho de la
pantalla, es decir no deberá requerir de scroll
horizontal, solo el scroll vertical en el caso de que
sea necesario.

RIN002,
RIN003,
RIN005,
RIN010

4Secuencia de
navegabilidad

El aplicativo debe desplegar las pantallas
presentando un orden lógico de navegabilidad,
cumpliendo las validaciones correspondientes
para cada pantalla.

Facilidad para salir
del sistema

La aplicación debe permitir al usuario salir del
sistema en cualquier momento, para ello deberá
solicitar la confirmación previa antes de salir del
sistema

4.3 Accesibilidad a
Usuarios

La aplicación deberá brindar facilidades para que
el usuario pueda acceder sin problemas al
aplicativo.

RIN002,
RIN003,
RIN005,
RIN010

4

5 Fiabilidad

5.1 Sin Fallas

La aplicación debe pasar por el proceso de control
de calidad y no debe tener fallas (bugs)
pendientes de solución como requisito para ser
instalado en producción.

RIN002,
RIN003,
RIN005,
RIN010

4

5.2 Disponibilidad del
aplicativo

El sistema debe soportar una disponibilidad de sus
servidores de 24x7 al 99.8% los 365 días del año

RIN002,
RIN003,
RIN005,
RIN010

4

5.3 Tolerancia a fallos
Todos los errores inesperados que podrían
presentarse durante la ejecución del sistema
deberán ser capturados en la capa de control.

RIN002,
RIN003,
RIN005,
RIN010

3

5.4

Manejo de
transacciones

La aplicación debe iniciar una transacción al
momento de realizar operaciones de escritura
contra la base de datos, de modo que en caso de
un error inesperado realice un rollback y deje la
base de datos en el mismo estado encontrado
antes de iniciar la transacción.

RIN002,
RIN003,
RIN005

4

Auto Recuperación

Al presentarse un error inesperado el Sistema
debe realizar las acciones necesarias que le
permitan continuar funcionando y no afectar a la
disponibilidad del Servicio.

6 Seguridad
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6.1
Confidencialidad de
la información en el
sistema

La aplicación deberá asegurar que la información
solo sea accedida por los Usuarios que cuenten
con los Perfiles definidos para este durante el
Análisis y que se encuentran descritos F2.

RIN002,
RIN003,
RIN005,
RIN010

4

7 Mantenibilidad

7.1

Reutilizar las
librerías compartidas
y los Servicios
REST

La aplicación debe reutilizar las funcionalidades
existentes de otras aplicaciones que pertenecen a
su mismo Dominio de Negocio.

RIN002,
RIN003,
RIN005,
RIN010

4
Uso de
Componentes
Reutilizables

Utilizar los componentes Reutilizables (sistema,
componente, fragmento de código)

7.2 Log de seguimiento
de errores

El sistema deberá registrar un LOG de la
aplicación, es decir, los errores, mensajes, avisos
e información de seguimiento (debug).

RIN002,
RIN003,
RIN005,
RIN010

4

7.3
Documentación
interna (En el código
fuente)

Cada una de las clases y los métodos
implementados en el código deberán especificar el
propósito del código (entradas y salidas).

RIN002,
RIN003,
RIN005,
RIN010

2

7.4
Especificación
detallada del 100%
de casos de uso

Se deberá especificar todos los casos de uso del
sistema.

RIN002,
RIN003,
RIN005,
RIN010

4

8 Portabilidad

8.1
Compatibilidad con
los principales
navegadores Web

Las funcionalidades del sistema basado en Web
deberán soportar los navegadores IE 10.0 y
superior, Google Chrome (Versión Actualizado),
Opera y Mozilla Firefox.

RIN002,
RIN003,
RIN005,
RIN010

4

8.2 Transparente para el
Usuario

El usuario externo no debe requerir instalar nada
en su PC.

RIN002,
RIN003,
RIN005,
RIN010

4

5.1.1.3. Especificación de los Casos de Uso

a. Actores del Sistema

Nro. Actor del sistema Descripción

1. Programador
Operativo

 Podrá registrar, modificar y eliminar antecedentes de fiscalización.
 Podrá solicitar la generación de acuses de notificación a través del

SCAD, generar e imprimir acuses de notificación, actualizar el
resultado de un acuse de notificación (carga de retorno), consultar
las cargas pendientes de retornó de los acuses.

2. Auditor  Podrá consultar antecedentes de fiscalización y visualizar y los
expedientes escaneados y generar reportes de antecedentes de
fiscalización de un contribuyente.

 Podrá registrar modificar y eliminar pedidos de generación de
acuse de notificación de documentos.
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b. Diagrama de Casos de Uso del Sistema

c. Especificación los Casos de Uso del Sistema

1. Nombre del Caso de Uso
del Sistema

CUS001 Registrar Expediente de Perdida de Libros

2. Descripción del Caso de Uso
La finalidad de este caso de uso es permitir que el actor pueda registrar, modificar y eliminar
expedientes de comunicación de perdida de libros y comprobantes de pago. Los expedientes son
escaneados para su registro en el sistema.
3. Actor(es)
Programador Operativo
4. Precondiciones
Deberá existir el expediente registrado en el sistema SIGAD. Usuario previamente logueado con el
perfil de programador operativo
5. Post condiciones
Expedientes registrados y escaneados de comunicaciones de perdida de libros y comprobantes de
pago.
6. Flujo de eventos *
Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema

Programador Operativo
Auditor

CUS001 Registrar Expedientes de Perdida de Libros

CUS002 Consultar Antecedentes de Fiscalización

CUS003 Registrar Acuses de Notificación

CUS004 Solicitar Acuses de Notificación SCAD
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1 El Caso de Uso inicia
cuando en la interfaz
IU001 – Menú principal
de Antecedentes
externos, el actor
selecciona la opción:

\ Opciones
\ Programación
\ Antecedentes
\ Externos

El sistema muestra la interfaz activada en el tab IU002 – Perdida
Libros.
La interfaz mostrará lo siguiente:

 Bloque “Criterio de Búsqueda”

Campo Descripción
N° Expediente: Campo de texto para el ingreso del número

de expediente. Estará siempre habilitado.
RUC: Campo de texto para el ingreso de un

numero de RUC. Estará siempre
habilitado.

Fecha Exp.: Campo compuesto para ingresar un rango
de fechas: Primera caja de texto “Desde”,
segunda caja de texto “Hasta”. El formato
de fecha es YYYY-MM-DD

Buscar Botón para realizar la búsqueda de un
expediente. Habilitado

Limpiar Botón para limpiar los campos de
búsqueda ingresados. Habilitado

 Mostrará la siguiente botones:

Botón Descripción
Nuevo Estará siempre habilitado.
Editar Estará siempre habilitado. Al momento de dar

clic se validará que se haya seleccionado un
registro de la grilla de datos a ser modificado.

Eliminar Estará siempre habilitado. Al momento de dar
clic se validará que se haya seleccionado un
registro de la grilla de datos a ser eliminado.

Exportar Estará siempre habilitado.

 Sección grilla de datos: Los datos a mostrar son las
siguientes:

Campo Descripción
N° Campo de solo lectura. Nro.

correlativo de Registro
N° Expediente Número de Expediente. Campo de

solo lectura.
Fec. Exp Fecha de expediente. Campo de solo

lectura.
Fec. Ing. División Fecha de ingreso a división. Campo

de solo lectura.
RUC Campo de solo lectura.
Razón social Campo de solo lectura.
Tipo de documento Campo de solo lectura.
Fec. Perdida Fecha de perdida. Campo de solo

lectura.
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Ver expediente Campo con Botón habilitado en forma
de icono que permite visualizar el
expediente escaneado.

2 El actor ingresa el
criterio de búsqueda
N°Expediente[Opcional]

El sistema no realiza ninguna validación para el campo ingresado

3 El actor ingresa el
criterio de búsqueda
RUC [Opcional]

El sistema debe validar que el campo ingresado sea numérico y
de longitud 11, de no cumplir con esta condición se mostrará la
EX1.

4 El actor ingresa el
rango de fechas:
 Desde [Opcional]
 Hasta [Opcional]

El sistema debe permitir ingresar las fechas con el formato YYYY-
MM-DD. De no cumplir con esta condición, el sistema mostrará la
excepción EX2.

5 El actor presiona el
botón Buscar en la
interfaz IU002 -
Perdida Libros.

El sistema realizará la búsqueda de expedientes de perdida de
libros en la entidad “Perdida” con los criterios de búsqueda
ingresados. Si no se ingresó un criterio de búsqueda se muestran
todos los expedientes.

El sistema mostrará en la grilla de datos el listado de expedientes
encontrados, ordenados por el campo Fec. Exp. en forma
descendente. Los campos a mostrar son los siguientes:

 N°: Numero correlativo
 N° Expediente: Número de expediente.
 Fec. Exp.: Fecha de ingreso de expediente.
 Fec. Ing. División: Fecha de ingreso del expediente a la

división.
 RUC: RUC del contribuyente que ingreso expediente
 Razón Social: Razón social o nombre
 Tipo Documento. Tipo de documento
 Fec. Perdida: Fecha de perdida de libros contables o

comprobantes
 Ver expediente. Si se presiona el icono de un registro de

esta columna se muestra el explorador de archivos para
descargar el expediente escaneado en formato PDF.

Los resultados se mostrarán paginados en la grilla de datos. La
página tendrá un tamaño de 20 registros.

6 Si el actor presiona el
botón Limpiar en la
interfaz IU002 -
Perdida Libros.

El sistema limpia los datos ingresados de la sección “Criterios de
búsqueda”. Se limpiará el contenido de los campos N°
Expediente, RUC, rango de fechas de ingreso de expediente
(Desde y Hasta).

7 Si el actor presiona el
botón Nuevo de la
interfaz IU002.

Se llamará al flujo alterno FA1 – Registrar Antecedente de
Fiscalización.

8 Si el actor presiona el
botón Editar de la
interfaz IU002.

Se llamará al flujo alterno FA2 - Modificar Antecedente de
Fiscalización.

9 Si el actor presiona el
botón Eliminar de la
interfaz IU002 -
Perdida Libros.

El sistema valida que se haya seleccionado un registro de la grilla
de datos de expedientes:

 Si no se seleccionó un registro se muestra una ventana de
dialogo con el mensaje: “No Selecciono Registro,
Seleccione registro a eliminar”. Botón <Aceptar>.

 Si selecciono un registro a eliminar se muestra una
ventana de confirmación con el título: Confirmación, y
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mensaje ¿Confirma eliminar perdida de libros? Botones
<Si>, <No>. Si presiona Si, se elimina el registro
seleccionado de la entidad “Perdida”. Si presiona No se
vuelve a la interfaz IU002 - Perdida Libros.

10 Si el actor hace clic en
el botón Exportar de la
interfaz IU002 -
Perdida Libros.

El sistema exportara todos los expedientes registrados a un
reporte en Excel. El detalle de este reporte se muestra en el
formato de impresión FI001 – Reporte de expedientes de
perdida de libros.

El nombre del archivo Excel generado tendrá el siguiente nombre
y extensión: perdidalibros.xlsx

7. Flujos alternativos / Sub-flujos
Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema
FA1 Registrar de Antecedente de Fiscalización
1 El sistema muestra la interfaz IU003 – Antecedente de Perdida

de libros. Esta ventana modal se muestra con los cuadros de
texto vacíos, mostrará los siguientes datos de registro:

Campo Descripción
N° Expediente: Combobox para búsqueda sensible a partir

de 2 caracteres ingresados del Número de
expediente SIGAD. Campo obligatorio,
estará siempre habilitado.

RUC: Campo de texto. Campo obligatorio, estará
siempre habilitado.

Directorio: Campo de texto. Estará siempre habilitado.
Toma los valores: PRICO, MEDIANO y
PEQUEÑO

Razón social: Nombre o razón social de contribuyente.
Campo de texto, estará siempre habilitado

Procedimiento: Campo de texto, estará siempre habilitado

Asunto: Campo de texto, estará siempre habilitado
Fec. Exp.: Fecha de ingreso del expediente en mesa de

partes. Estará siempre habilitado, tiene el
formato AAAA-MM-DD

Folios: Campo de texto, estará siempre habilitado
Fec.Ing.División: Fecha de ingreso del expediente a la

División de programación operativa. Estará
siempre habilitado, tiene el formato AAAA-
MM-DD

Fec. Perdida: Fecha de perdida de libros contables o
comprobantes de pago, estará siempre
habilitado. Mostrará el mensaje de ayuda
“Remitirse a la Denuncia Policial: FECHA Y
HORA HECHO”

Tipo
Documento:

Combobox, campo obligatorio, estará
siempre habilitado. Toma alguno de los
siguientes valores: LIBROS, OTRO
DOCUMENTO, RESPUESTA A CARTA

Observaciones: Campo de texto, estará siempre habilitado
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Expediente
Adjunto:

Campo para el nombre del expediente
ingresado y botón “Adjuntar” que muestra el
explorador de archivos.

 Mostrará los siguientes botones:

Botón Descripción
Guardar Estará siempre habilitado.
Limpiar Estará siempre habilitado.
Cancelar Estará siempre habilitado.

2 El actor ingresa el N°
Expediente[Obligatorio]

El sistema muestra un Combobox de búsqueda sensible al ingreso
de dos caracteres que lista todos los expedientes que contienen
los caracteres ingresados.  El sistema realiza la búsqueda del
expediente en la entidad “Expediente” del SIGAD.

3 El actor selecciona un
número de expediente
del Combobox N°
Expediente.

El sistema carga los campos “RUC”, “Directorio”, “Razón Social”,
“Procedimiento”, “Asunto”, “Fec. Exp.” y “Folios” de la interfaz
IU003 – Antecedente de Perdida de libros. Si el número de
expediente ingresado no se encuentra se muestra el mensaje: “No
se encontró expediente...” y se ingresan los valores de los campos
antes mencionados de manera manual.

4 El actor ingresa la
fecha de
perdida(Obligatorio)

El sistema debe permitir ingresar la fecha de perdida con el
formato YYYY-MM-DD. De no cumplir con esta condición, el
sistema mostrará la excepción EX2. Si el actor se ubica sobre el
campo se muestra el tooltip con la excepción EX4.

5 El actor selecciona el
tipo de
documento(Obligatorio)

El sistema muestra las opciones del Combobox y selecciona uno
de ellos (LIBROS, OTRO DOCUMENTO ó RESPUESTA A
CARTA).

6 El actor ingresa
Observaciones
(Opcional)

El sistema valida que no ingrese más de 500 caracteres.

7 El actor presiona el
botón “Adjuntar”
(Opcional)

El sistema muestra una ventana emergente que contiene el botón
“Adjuntar” que abre el explorador de archivos del sistema.

8 El actor selecciona un
archivo.

El sistema valida que el archivo seleccionado tenga la extensión
“pdf”, de lo contrario no permite adjuntar el archivo. Se asigna
como nombre del archivo adjunto el nombre compuesto por N°
Expediente + “.pdf”. El nombre del archivo se muestra en el
campo “Expediente Adjunto”.
El sistema guarda el archivo PDF del expediente en la ruta
conformado por la siguiente cadena:

Ruta = “/antecedentes/externos/perdidalibro/" +
nombreArchivo

9 El actor presiona el
botón “Guardar”.

El sistema validará que se hayan registrado todos los campos
obligatorios. De no cumplir con la validación, el sistema mostrara
los campos obligatorios marcados en rojo que no se ingresaron
con el mensaje: “Este campo es obligatorio” y no permitirá el
registro.

Si se validaron todos los campos obligatorios el sistema deberá
registrar en la entidad “Perdida”, la siguiente información:

 N° Expediente
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 RUC
 Directorio
 Razón social
 Procedimiento
 Asunto
 Fecha de Expediente
 Folios
 Fecha de Ingreso a División
 Fecha de Perdida
 Tipo Documento
 Observaciones
 Expediente Adjunto
 Fecha de registro. Fecha del sistema
 Código de Usuario que registra
 IP del usuario que registra

Se agrega a la grilla de datos de la interfaz IU002 – Perdida
Libros el registro ingresado con los siguientes campos:

 N° correlativo
 N° Expediente
 Fec. Expediente
 Fec. Ing. División
 RUC
 Razón social
 Tipo de documento
 Fec. Perdida
 Ver expediente

10 El actor presiona el
botón “Limpiar”

El sistema limpia el contenido de las celdas que se encuentran en
la interfaz IU003 – Nuevo Antecedente de Perdida de libros

11 El actor presiona el
botón “Cancelar”

El sistema limpia el contenido de las celdas que se encuentran en
la interfaz IU003 – Nuevo Antecedente de Perdida de libros y
muestra la interfaz IU002 – Perdida Libros.

FA2 Modificar Antecedente de Fiscalización
1 El sistema valida que se haya seleccionado un registro de la grilla

de datos de expedientes a modificar:
 Si no se seleccionó un registro se muestra una ventana de

dialogo con el mensaje: “No Selecciono Registro,
Seleccione registro a Actualizar”. Botón <Aceptar>.

Si selecciono un registro a modificar el sistema muestra la interfaz
IU003 – Antecedente de Perdida de libros.
Se actualiza el título de la ventana modal de la interfaz por
“Actualizar Antecedente”
Esta ventana muestra los valores de los campos del expediente
de perdida de libros tomados del registro seleccionado de la grilla
de datos, mostrará los siguientes datos de registro:

Campo Descripción
N° Expediente: Combobox para búsqueda sensible a partir

de 2 caracteres ingresados del Número de
expediente SIGAD. Estará siempre
habilitado.

RUC: Campo de texto. Estará siempre habilitado.
Directorio: Campo de texto. Estará siempre habilitado.

Toma los valores: PRICO, MEDIANO y
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PEQUEÑO

Razón social: Nombre o razón social de contribuyente.
Campo de texto, estará siempre habilitado

Procedimiento: Campo de texto, estará siempre habilitado

Asunto: Campo de texto, estará siempre habilitado
Fec. Exp.: Fecha de ingreso del expediente en mesa de

partes. Estará siempre habilitado, tiene el
formato AAAA-MM-DD

Folios: Campo de texto, estará siempre habilitado
Fec.Ing.División: Fecha de ingreso del expediente a la

División de programación operativa. Estará
siempre habilitado, tiene el formato AAAA-
MM-DD

Fec. Perdida: Fecha de perdida de libros contables o
comprobantes de pago, estará siempre
habilitado. Si se ubica el curso encima de
este campo se mostrará la excepción EX4.

Tipo
Documento:

Combobox, estará siempre habilitado. Toma
alguno de los siguientes valores: LIBROS,
OTRO DOCUMENTO, RESPUESTA A
CARTA

Observaciones: Campo de texto, estará siempre habilitado
Expediente
Adjunto:

Campo para el nombre del expediente
ingresado y botón “Adjuntar” que muestra el
explorador de archivos.

 Mostrará la siguiente botones:

Botón Descripción
Guardar Estará siempre habilitado.
Limpiar Estará siempre habilitado.
Cancelar Estará siempre habilitado.

2 El actor ingresa el N°
Expediente[Obligatorio]

El sistema muestra un Combobox de búsqueda sensible al ingreso
de caracteres que lista todos los expedientes que contienen los
caracteres ingresados.  El sistema realiza la búsqueda del
expediente en la entidad “Expediente” del SIGAD.

3 El actor selecciona un
número de expediente
del Combobox N°
Expediente.

El sistema carga los campos “RUC”, “Directorio”, “Razón Social”,
“Procedimiento”, “Asunto”, “Fec. Exp.” y “Folios”. Si del valor
ingresado no se encuentra el expediente se muestra la excepción
EX3 y se ingresan los valores de los campos antes mencionados
de manera manual.

4 El actor ingresa la
fecha de
perdida(Obligatorio)

El sistema debe permitir ingresar la fecha de perdida con el
formato YYYY-MM-DD. De no cumplir con esta condición, el
sistema mostrará la excepción EX2.

5 El actor selecciona el
tipo de
documento(Obligatorio)

El sistema muestra las opciones del Combobox y selecciona uno
de ellos

6 El actor ingresa
Observaciones
(Opcional)

El sistema valida que no ingrese más de 500 caracteres.
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7 El actor presiona el
botón “Adjuntar”
(Opcional)

El sistema muestra una ventana emergente que contiene el botón
“Adjuntar” que abre el explorador de archivos del sistema.

8 El actor selecciona un
archivo.

El sistema valida que el archivo seleccionado tenga la extensión
“pdf”, de lo contrario no permite adjuntar el archivo. Se asigna
como nombre del archivo adjunto el nombre compuesto por N°
Expediente + “.pdf”. El nombre del archivo se muestra en el
campo “Expediente Adjunto”.
El PDF del expediente se grabará en la ruta compartida
conformada por la siguiente cadena:

Ruta = “/antecedentes/externos/perdidalibro/" +
nombreArchivo

9 El actor presiona el
botón “Guardar”.

El sistema validará que se hayan registrado todos los campos
obligatorios. De no cumplir con la validación, el sistema mostrara
los campos obligatorios marcados en rojo que no se ingresaron y
no permitirá el registro.
Si se validaron todos los campos obligatorios el sistema deberá
registrar en la entidad “Perdida”, la siguiente información:

 N° Expediente
 RUC
 Directorio
 Razón social
 Procedimiento
 Asunto
 Fecha de Expediente
 Folios
 Fecha de Ingreso a División
 Fecha de Perdida
 Tipo Documento
 Observaciones
 Expediente Adjunto
 Fecha de Actualización. Fecha del sistema
 Código de Usuario que actualiza
 IP del usuario que actualiza

Se actualiza el registro seleccionado de la grilla de datos de la
interfaz IU002 – Perdida Libros con los datos modificados:

 N° correlativo
 N° Expediente
 Fec. Expediente
 Fec. Ing. División
 RUC
 Razón social
 Tipo de documento
 Fec. Perdida
 Ver expediente

10 El actor presiona el
botón “Limpiar”

El sistema limpia el contenido de las celdas que se encuentran en
la interfaz IU003 – Nuevo Antecedente de Perdida de libros

11 El actor presiona el
botón “Cancelar”

El sistema limpia el contenido de las celdas que se encuentran en
la interfaz IU003 – Nuevo Antecedente de Perdida de libros y
muestra la interfaz IU002 – Perdida Libros.

8. Excepciones
Nro. Descripción
EX1 El sistema muestra el siguiente mensaje: “RUC no valido. Número de 11 dígitos”



89

EX2 El sistema muestra el siguiente mensaje: “<<fecha>> no es una fecha valida – debe tener el
formato YYYY-MM-DD”.

EX3 El sistema muestra el siguiente mensaje: “No se encontró expediente...”
EX4 El sistema muestra el siguiente mensaje: “Remitirse a la denuncia policial: FECHA Y HORA

DE HECHO”.
9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional)
RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF08
10. Prototipo de interfaz de usuario
IU001, IU002, IU003, FI001

1. Nombre del Caso de Uso
del Sistema

CUS002 Consultar Antecedentes de Fiscalización

2. Descripción del Caso de Uso
La finalidad de este caso de uso es permitir que el actor pueda realizar la consulta de todos los
antecedentes de fiscalización registrados en el sistema de un contribuyente.
3. Actor(es)
Auditor
4. Precondiciones
Deberán existir expedientes de antecedentes de fiscalización registrados y escaneados.
5. Post condiciones
Se obtendrá un Excel con el resumen de los antecedentes de fiscalización de un contribuyente y
se podrá descargar los expedientes de antecedentes de fiscalización en formato PDF.
6. Flujo de eventos *
Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El Caso de Uso inicia

cuando en la interfaz
IU004 – Menú
principal de Consulta
de Antecedentes, el
actor selecciona la
opción:

\ Opciones
\ Consultas
\ Antecedentes

El sistema muestra la interfaz IU005 –Consulta de Antecedentes.
La interfaz mostrará lo siguiente:
 Bloque “Criterio de Búsqueda”

Campo Descripción
RUC: Campo de texto para el ingreso de un

numero de RUC. Estará siempre habilitado.

 Mostrará la siguiente botones:

Botón Descripción
Buscar Expedientes Estará siempre habilitado.
Resumen Antecedentes Estará siempre habilitado.
Limpiar Estará siempre habilitado.

 Sección grilla de datos: Los datos a mostrar son los
siguientes:

Campo Descripción
N° Campo de solo lectura. Nro. correlativo de

Registro
RUC Campo de solo lectura.
Razón social Campo de solo lectura.
Fec. Exp. Fecha de expediente. Campo de solo

lectura.
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Expediente Nombre del expediente escaneado. Campo
de solo lectura.

Ver Expediente Campo Botón en forma de icono que
permite descargar el expediente.

2 El actor ingresa el
campo RUC

El sistema valida que el campo tenga una longitud de 11 caracteres,
de no cumplir con esta validación muestra la excepción EX1.

3 El actor presiona el
botón Buscar
Expedientes en la
interfaz IU005 –
Consulta de
Antecedentes

El sistema realizará la búsqueda de expedientes de antecedentes
de fiscalización en todas las entidades referidas a expedientes de
antecedentes de fiscalización. Inicialmente solo buscara en la
entidad “Perdida”.
El sistema mostrará en la grilla de datos el listado de expedientes
encontrados, ordenados por el campo Fecha de expediente en
forma descendente. Los campos a mostrar son los siguientes:

 Nro. correlativo
 RUC
 Razón social
 Fecha de expediente
 Tipo de expediente
 Ver expediente. Si se presiona el icono “Ver Expediente” se

valida que exista el pdf adjunto, de no existir se muestra la
excepción EX2, caso contrario se muestra el explorador de
archivos para descargar el expediente escaneado en
formato PDF.

Los resultados se mostrarán paginados en la grilla de datos. La
página tendrá un tamaño de 20 registros.

4 El actor presiona el
botón Resumen
Antecedentes en la
interfaz IU005 –
Consulta de
Antecedentes

El sistema genera un reporte en Excel de todos los expedientes del
RUC ingresado. El archivo Excel estará compuesto por hojas donde
cada hoja será por el tipo de expediente. Para el caso de los
expedientes de perdida de libros se mostrará en la hoja de nombre
“Perdida Libros” según el formato FI001 – Reporte de expedientes
de perdida de libros donde se muestran todos los expedientes de
perdida de libros del contribuyente de la búsqueda.
El nombre del archivo Excel generado tendrá el siguiente nombre y
extensión: antecedentes.xlsx.

5 El actor presiona el
botón Limpiar en la
interfaz IU005

El sistema limpia el contenido de las celdas que se encuentran en la
interfaz IU005 – Consulta de Antecedentes

7. Flujos alternativos / Sub-flujos
Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema

8. Excepciones
Nro. Descripción
EX1 El sistema muestra el siguiente mensaje: “RUC no valido. Número de 11 dígitos”.
EX2 El sistema muestra el siguiente mensaje: “No tiene expediente adjunto”.
9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional)
RF06, RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF08
10. Prototipo de interfaz de usuario
IU004, IU005, FI001

1. Nombre del Caso de Uso
del Sistema

CUS003 Registrar Acuses de Notificación
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2. Descripción del Caso de Uso
La finalidad de este caso de uso es permitir que el actor pueda registrar los acuses de documentos
que desea notificar.
3. Actor(es)
Auditor, Programador Operativo
4. Precondiciones
El actor deberá estar logueado en el sistema con el perfil de Auditor o Programador Operativo
5. Post condiciones
Se registran acuses de notificación para su posterior notificación
6. Flujo de eventos *
Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El Caso de Uso inicia

cuando en la interfaz
IU006 – Menú
Principal – Registro
de Acuses de
Notificación, el actor
selecciona la opción:

\ Opciones
\ Fiscalización
\ Acuses de

Notificación
\ Registro

El sistema muestra la interfaz IU007 – Registro de Acuses de
Notificación. La interfaz mostrará lo siguiente:
 Mostrará la siguiente botones:

Botón Descripción

Nuevo Estará siempre habilitado.

Editar Estará siempre habilitado. Al momento de dar clic

se validará que se haya seleccionado un registro

de la grilla de datos a ser modificado.

Eliminar Estará siempre habilitado. Al momento de dar clic

se validará que se haya seleccionado un registro

de la grilla de datos a ser eliminado.

Registro

Masivo

Estará siempre habilitado.

 Sección grilla de datos: Los datos a mostrar son las
siguientes:

Campo Descripción

N° Número correlativo de Registro. Campo de solo

lectura.

OF Número de Orden de Fiscalización. Campo de

solo lectura.

Cod.

Identidad

Código del tipo de documento de identidad.

Campo de solo lectura.

Documento

Identidad

Numero de documento de identidad. Campo de

solo lectura.

Tipo

Documento

Tipo de documento a notificar. Campo de solo

lectura.

N°

Documento

Numero de documento a notificar. Campo de

solo lectura.

Folios Cantidad de folios del documento a notificar.

Campo de solo lectura.
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Anexos Check que indica si notificación tiene anexos.

Campo de solo lectura.

Vista Previa Botón que permite previsualizar el acuse de

notificación sin numeración de solicitud y lote.

Reg.

Supervisor

Registro del supervisor del usuario que registra

el acuse de notificación. Campo de solo lectura.

Estado Estado del acuse de notificación. Campo de

solo lectura.

2 Si el actor presiona el
botón Nuevo en la
interfaz IU007

Se llamará al flujo alterno FA1 – Registrar Acuse de Notificación

3 Si el actor presiona el
botón Editar en la
interfaz IU007

Se llamará al flujo alterno FA2 – Modificar Acuse de Notificación

4 Si el actor presiona el
botón Eliminar en la
interfaz IU007 –
Registro de Acuses
de Notificación.

El sistema valida que se haya seleccionado un registro de la grilla
de datos de acuses de notificación:

 Si no se seleccionó un registro se muestra una ventana de
dialogo con el mensaje: “No Selecciono Registro,
Seleccione registro a eliminar”. Botón <Aceptar>.

Si selecciono un registro a eliminar se muestra una ventana de
confirmación con el título: Confirmación, y mensaje ¿Confirma
eliminar Notificación? Botones <Si>, <No>.

 Si presiona Si, se valida que el registro de acuse a eliminar
tenga el estado “PENDIENTE DE SOLICITUD”. Se elimina
el registro seleccionado de la entidad “Notificacion” y se
actualiza la grilla de la interfaz IU007 – Registro de Acuses
de Notificación. Si el estado del acuse seleccionado es
diferente al estado “PENDIENTE DE SOLICITUD” se
muestra un cuadro de dialogo con el título “Notificación en
proceso” y el mensaje: “No se puede eliminar la
notificación”.

 Si presiona No se vuelve a la interfaz IU007 – Registro de
Acuses de Notificación.

5 Si el actor presiona el
botón Registro
Masivo en la interfaz
IU007

Se llamará al flujo alterno FA3 – Registro masivo de Acuses de
Notificación

7. Flujos alternativos / Sub-flujos
Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema
FA1 Registrar Acuse de Notificación

1 El sistema muestra la interfaz IU008 – Acuse de Notificación. Esta
ventana modal se muestra con los cuadros de texto vacíos,
mostrará los siguientes datos de registro:

Campo Descripción

N° OF: Combobox para búsqueda sensible a partir de 2

caracteres ingresados del Número de expediente

SIGAD. Campo habilitado.

Tipo Doc.

Identidad:

Campo de texto compuesto por Tipo de

documento de identidad y número de documento
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de identidad. Los tipos de documentos son: RUC,

DNI, Carnet de extranjería, pasaporte, DNI sin

RUC. Campo habilitado.

Nombre/Raz

ón Social:

Campo de texto deshabilitado.

Editar Checkbox habilita o deshabilita los campos:

“Nombre/Razón Social”, “Dirección”, “Ubigeo”,

“Referencia”, “Condición”. Los campos antes

mencionados pueden ser modificados por el

usuario de requerirlo.

Tipo

Domicilio:

Combobox, estará siempre habilitado. Tipo de

domicilio: Domicilio fiscal, domicilio procesal,

domicilio, domicilio real.

Dirección Campo de texto deshabilitado.

Ubigeo: Campo de texto deshabilitado.

Referencia: Campo de texto deshabilitado.

Condición: Condición del contribuyente. Campo de texto

deshabilitado.

Supervisor: Combobox que lista los supervisores de las áreas

de fiscalización. Campo Habilitado

Tipo

Documento:

Combobox que muestra tipos de documentos a

notificar:

 RESOLUCION DE MULTA
 RESOLUCION DE DETERMINACION
 REQUERIMIENTO
 RESULTADO DE REQUERIMIENTO
 COMUNICACION
 RESOLUCION DE INTENDENCIA
 RESOLUCION DE INTENDENCIA NACIONAL
 RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

NACIONAL ADJUNTA OPERATIVA
 CARTA
 COMPARECENCIA
 CARTA DE PRESENTACION
 RESOLUCION SNATI
 CARTA CIRCULAR
 OFICIO

N°

Documento:

Numero de documento a notificar. Campo de texto

habilitado.

Formato

Numeración

:

Formato de numeración: El sistema Permite

previsualizar la numeración a mostrar en el acuse

de notificación. Campo deshabilitado

Paginas: Número de páginas del documento a notificar.

Campo de texto habilitado.
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Anexos: Checkbox Deshabilitado. Si se habilita muestra

cajas de texto para el ingreso de número folios por

hasta 10 anexos: Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3,

Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8,

Anexo 9, Anexo 10

 Mostrará los siguientes botones:
Botón Descripción

Guardar Estará siempre habilitado.

Limpiar Estará siempre habilitado.

Cancelar Estará siempre habilitado.

2 El actor ingresa el N°
OF (Obligatorio)

El sistema muestra un Combobox de búsqueda sensible al ingreso
de dos caracteres a más que lista todos los números de orden de
fiscalización(OF) que contienen los caracteres ingresados.  El
sistema realiza la búsqueda de la OF en la entidad “ORD_FIS” en la
base de datos del DB_BASE_CC y los datos del padrón del
contribuyente de la entidad DDP_DIR_ILIMA de la base de datos
DB_COBRANZA.

3 El actor selecciona un
número de OF del
Combobox N° OF.

El sistema carga los campos “Tipo Doc. Identidad” (Tipo de
documento y número de documento), “Nombre/Razón Social”, “Tipo
Domicilio”, “Dirección”, “Ubigeo”, “Referencia” de la interfaz IU008 –
Acuse de Notificación. Si el número de OF ingresado no se
encuentra se muestra el mensaje: “No se encontró OF...” y se
ingresan los valores de los campos antes mencionados de manera
manual.

4 El actor selecciona el
tipo de documento
(Opcional)

El sistema muestra las opciones del Combobox y selecciona uno de
ellos (RUC, DNI, Carnet de extranjería, pasaporte, DNI sin RUC).

5 El actor ingresa el
número de documento
de identidad(Opcional)

El sistema muestra un Combobox de búsqueda sensible al ingreso
de 8 a más caracteres que lista los documentos que contienen los
caracteres ingresados.  El sistema realiza la búsqueda del número
de documento según:
 Si el tipo de documento es RUC: El sistema realiza la búsqueda

de los datos del contribuyente en la entidad
“FICHA_NACIONAL” en la base de datos del DB_FEXT y los
datos del directorio al que pertenece el contribuyente de la
entidad “Directorio” de la base de datos DB_FISCA_EXP.

 Si el tipo de documento es DNI o DNI sin RUC: El sistema
realiza la búsqueda de los datos del contribuyente en la entidad
“FICHA_RENIEC” en la base de datos del DB_FEXT.

 Si el tipo de documento es “Carnet de extranjería” o “Pasaporte”
no se muestra información.

6 El actor selecciona el
número de documento
de identidad

El sistema carga los campos “Nombre/Razón Social”, “Tipo
Domicilio”, “Dirección”, “Ubigeo”, “Referencia” de la interfaz IU008 –
Acuse de Notificación. Si el número de OF ingresado no se
encuentra se muestra el mensaje: “No se encontró OF...” y se
ingresan los valores de los campos antes mencionados de manera
manual.

7 El actor habilita el
checkbox “Editar”

El sistema habilita los campos “Nombre/Razón Social”, “Dirección”,
“Ubigeo”, “Referencia”, “Condición”.
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(Opcional)
8 El actor selecciona el

“Supervisor”
(Obligatorio)

El sistema muestra las opciones del Combobox y el usuario
selecciona su supervisor. Obtener la lista de Supervisores de la
entidad “Usuario”

9 El actor selecciona el
“Tipo Documento”
(Obligatorio)

El sistema muestra las opciones del Combobox y el usuario
selecciona el tipo de documento a notificar.

10 El actor ingresa el “N°
Documento”
(Obligatorio)

El sistema previsualiza en el campo “Formato Numeración” la
numeración que mostrara el acuse de notificación según los tipos de
documentos:
 Resolución de multa. Formato:

<<N° Documento>> + “-“ + <<AÑO_ACTUAL>> + “-SUNAT”
 Resolución de determinación:

<<N° Documento>> + “-“+ <<AÑO_ACTUAL >> + “-SUNAT”
 Requerimiento. Formato:

<<N° Documento>>
 Resultado de requerimiento. Formato:

<<N° Documento>>
 Comunicación. Formato:

<<N° Documento>> + “-“ + <<AÑO_ACTUAL>> +”-SUNAT/” +
<<CODIGO_DIVISION_DOCUMENTO>>

 Resolución de intendencia. Formato:
<<N° Documento>> + “/SUNAT”

 Resolución de intendencia nacional. Formato:
<<N° Documento>> + “/600000”

 Resolución de superintendencia nacional adjunta operativa.
Formato:
<<N° Documento>> + “/” +
<<CODIGO_DIVISION_DOCUMENTO>>

 Carta. Formato:
Si es carta administrativa:
<<N° Documento>> + “-“ + <<AÑO_ACTUAL>> + “-SUNAT/” +
<<CODIGO_DIVISION_DOCUMENTO>>
Si es carta de orden de fiscalización:
<<N° Documento>> + “-SUNAT”

 Comparecencia. Formato:
<<N° Documento>> + “-“ + <<AÑO_ACTUAL>> + “-SUNAT/” +
<<CODIGO_DIVISION_DOCUMENTO>>

 Carta de presentación. Formato:
<<N° Documento>> + “-SUNAT”

 Resolución SNATI. Formato:
<<N° Documento>> + “/SUNAT”

 Carta circular. Formato:
<<N° Documento>> + “-“ + <<AÑO_ACTUAL>> + “-SUNAT/” +
<<CODIGO_DIVISION_DOCUMENTO>>

 Oficio. Formato:
<<N° Documento>> + “-“ + <<AÑO_ACTUAL>> + “-SUNAT/” +
<<CODIGO_DIVISION_DOCUMENTO>>

11 El actor ingresa las
“Paginas” (Opcional)

El sistema permite solo el ingreso de valores numéricos.

12 El actor habilita el
check de “Anexos”

El sistema habilita los campos de texto Anexo1 al Anexo 10. El
usuario ingresa el número folios por hasta 10 anexos.

13 El actor presiona el El sistema validará que se hayan registrado todos los campos
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botón “Guardar”. obligatorios. De no cumplir con la validación, el sistema mostrara los
campos obligatorios marcados en rojo que no se ingresaron con la
excepción EX1 y no permitirá el registro.

Si se validaron todos los campos obligatorios el sistema deberá
registrar en la entidad “Notificación”, la siguiente información:

 N° de orden de fiscalización
 Código de tipo de documento de identidad
 Numero de documento de identidad
 Nombre o Razón social
 Dirección editada
 Tipo de domicilio
 Dirección
 Ubigeo
 Referencia
 Registro del supervisor del auditor
 Código de tipo de documento a notificar
 Descripción del de documento a notificar
 Número de documento a notificar
 Número de acuse de notificación
 Número de folios
 Anexo
 Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6,

Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9, Anexo 10
 Fecha de registro igual a <<CURRENT_DATE>>
 Formato de numeración SCAD
 IP de usuario
 Estado: “Pendiente de Solicitud”

Se agrega a la grilla de datos de la interfaz IU007 – Registro de
Acuses de Notificación el registro ingresado con los siguientes
campos:

 N° correlativo
 N° Expediente
 Fec. Expediente
 Fec. Ing. División
 RUC
 Razón social
 Tipo de documento
 Fec. Perdida
 Ver expediente

14 El actor presiona el
botón “Limpiar”

El sistema limpia el contenido de las celdas que se encuentran en la
interfaz IU007 – Registro de Acuses de Notificación

15 El actor presiona el
botón “Cancelar”

El sistema limpia el contenido de las celdas que se encuentran en la
interfaz IU008 – Acuse de Notificación y muestra la interfaz IU007
– Registro de Acuses de Notificación.

FA2 Modificar Acuse de Notificación
1 El sistema valida que se haya seleccionado un registro de la grilla

de datos de expedientes a modificar:
 Si no se seleccionó un registro se muestra una ventana de

dialogo con el mensaje: “No Selecciono Registro,
Seleccione registro a Actualizar”. Botón <Aceptar>.

Si se seleccionó un registro a modificar el sistema muestra la
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interfaz IU008 – Acuse de Notificación. Se actualiza el título de la
ventana por “Actualizar Notificación”.
Esta ventana muestra los valores de los campos del acuse de
notificación tomados del registro seleccionado de la grilla de datos
de la interfaz IU007 – Registro de Acuses de Notificación,
mostrará los siguientes datos del registro:

Campo Descripción

N° OF: Combobox para búsqueda sensible a partir de

2 caracteres ingresados del Número de

expediente SIGAD. Campo habilitado.

Tipo Doc.

Identidad:

Campo de texto compuesto por Tipo de

documento de identidad y número de

documento de identidad. Los tipos de

documentos son: RUC, DNI, Carnet de

extranjería, pasaporte, DNI sin RUC. Campo

habilitado.

Nombre/Razón

Social:

Campo de texto deshabilitado.

Editar Checkbox

Tipo Domicilio: Combobox, estará siempre habilitado.

Dirección Campo de texto.

Ubigeo: Campo de texto.

Referencia: Campo de texto.

Condición: Condición del contribuyente. Campo de texto

deshabilitado.

Supervisor: Combobox que lista los supervisores de las

áreas de fiscalización. Campo Habilitado

Tipo

Documento:

Combobox que muestra tipos de documentos a

notificar habilitado:

 RESOLUCION DE MULTA
 RESOLUCION DE DETERMINACION
 REQUERIMIENTO
 RESULTADO DE REQUERIMIENTO
 COMUNICACION
 RESOLUCION DE INTENDENCIA
 RESOLUCION DE INTENDENCIA

NACIONAL
 RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

NACIONAL ADJUNTA OPERATIVA
 CARTA
 COMPARECENCIA
 CARTA DE PRESENTACION
 RESOLUCION SNATI
 CARTA CIRCULAR
 OFICIO

N° Documento: Numero de documento a notificar. Campo de
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texto habilitado.

Formato

Numeración:

Formato de numeración. Campo deshabilitado.

Paginas: Número de páginas del documento a notificar.

Campo de texto habilitado.

Anexos: Checkbox Deshabilitado. Si se habilita muestra

cajas de texto para el ingreso de número folios

por hasta 10 anexos: Anexo 1, Anexo 2, Anexo

3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo

8, Anexo 9, Anexo 10.

 Mostrará los siguientes botones:

Botón Descripción

Guardar Estará siempre habilitado.

Limpiar Estará siempre habilitado.

Cancelar Estará siempre habilitado.

2 El actor ingresa el N°
OF (Obligatorio)

El sistema muestra un Combobox de búsqueda sensible al ingreso
de dos caracteres a más que lista todos los números de orden de
fiscalización (OF) que contienen los caracteres ingresados.  El
sistema realiza la búsqueda de la OF en la entidad “ORD_FIS” en la
base de datos del DB_BASE_CC y los datos del padrón del
contribuyente de la entidad DDP_DIR_ILIMA de la base de datos
DB_COBRANZA.

3 El actor selecciona un
número de OF del
Combobox N° OF.

El sistema carga los campos “Tipo Doc. Identidad” (Tipo de
documento y número de documento), “Nombre/Razón Social”, “Tipo
Domicilio”, “Dirección”, “Ubigeo”, “Referencia” de la interfaz IU008 –
Acuse de Notificación. Si el número de OF ingresado no se
encuentra se muestra el mensaje: “No se encontró OF...” y se
ingresan los valores de los campos antes mencionados de manera
manual.

4 El actor selecciona el
tipo de documento
(Opcional)

El sistema muestra las opciones del Combobox y selecciona uno de
ellos (RUC, DNI, Carnet de extranjería, pasaporte, DNI sin RUC).

5 El actor ingresa el
número de documento
de identidad(Opcional)

El sistema muestra un Combobox de búsqueda sensible al ingreso
de 8 a más caracteres que lista los documentos que contienen los
caracteres ingresados.  El sistema realiza la búsqueda del número
de documento según:
 Si el tipo de documento es RUC: El sistema realiza la búsqueda

de los datos del contribuyente en la entidad
“FICHA_NACIONAL” en la base de datos del DB_FEXT y los
datos del directorio al que pertenece el contribuyente de la
entidad “Directorio” de la base de datos DB_FISCA_EXP.

 Si el tipo de documento es DNI o DNI sin RUC: El sistema
realiza la búsqueda de los datos del contribuyente en la entidad
“FICHA_RENIEC” en la base de datos del DB_FEXT.

 Si el tipo de documento es “Carnet de extranjería” o “Pasaporte”
no se muestra información.



99

6 El actor selecciona el
número de documento
de identidad

El sistema carga los campos “Nombre/Razón Social”, “Tipo
Domicilio”, “Dirección”, “Ubigeo”, “Referencia” de la interfaz IU008 –
Acuse de Notificación. Si el número de OF ingresado no se
encuentra se muestra el mensaje: “No se encontró OF...” y se
ingresan los valores de los campos antes mencionados de manera
manual.

7 El actor habilita el
checkbox “Editar”
(Opcional)

El sistema habilita los campos “Nombre/Razón Social”, “Dirección”,
“Ubigeo”, “Referencia”, “Condición”.

8 El actor selecciona el
“Supervisor”
(Obligatorio)

El sistema muestra las opciones del Combobox y el usuario
selecciona su supervisor. Obtener la lista de Supervisores de la
entidad “Usuario”

9 El actor selecciona el
“Tipo Documento”
(Obligatorio)

El sistema muestra las opciones del Combobox y el usuario
selecciona el tipo de documento a notificar.

10 El actor ingresa el “N°
Documento”
(Obligatorio)

El sistema pre visualiza en el campo “Formato Numeración” la
numeración que mostrara el acuse de notificación según los tipos de
documentos:
 Resolución de multa. Formato:

<<N° Documento>> + “-“ + <<AÑO_ACTUAL>> + “-SUNAT”
 Resolución de determinación:

<<N° Documento>> + “-“+ <<AÑO_ACTUAL >> + “-SUNAT”
 Requerimiento. Formato:

<<N° Documento>>
 Resultado de requerimiento. Formato:

<<N° Documento>>
 Comunicación. Formato:

<<N° Documento>> + “-“ + <<AÑO_ACTUAL>> +”-SUNAT/” +
<<CODIGO_DIVISION_DOCUMENTO>>

 Resolución de intendencia. Formato:
<<N° Documento>> + “/SUNAT”

 Resolución de intendencia nacional. Formato:
<<N° Documento>> + “/600000”

 Resolución de superintendencia nacional adjunta operativa.
Formato:
<<N° Documento>> + “/” +
<<CODIGO_DIVISION_DOCUMENTO>>

 Carta. Formato:
Si es carta administrativa:
<<N° Documento>> + “-“ + <<AÑO_ACTUAL>> + “-SUNAT/” +
<<CODIGO_DIVISION_DOCUMENTO>>
Si es carta de orden de fiscalización:
<<N° Documento>> + “-SUNAT”

 Comparecencia. Formato:
<<N° Documento>> + “-“ + <<AÑO_ACTUAL>> + “-SUNAT/” +
<<CODIGO_DIVISION_DOCUMENTO>>

 Carta de presentación. Formato:
<<N° Documento>> + “-SUNAT”

 Resolución SNATI. Formato:
<<N° Documento>> + “/SUNAT”

 Carta circular. Formato:
<<N° Documento>> + “-“ + <<AÑO_ACTUAL>> + “-SUNAT/” +
<<CODIGO_DIVISION_DOCUMENTO>>
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 Oficio. Formato:
<<N° Documento>> + “-“ + <<AÑO_ACTUAL>> + “-SUNAT/” +
<<CODIGO_DIVISION_DOCUMENTO>>

11 El actor ingresa el
número de “Paginas”
(Opcional)

El sistema permite solo el ingreso de valores numéricos.

12 El actor habilita el
check de “Anexos”

El sistema habilita los campos de texto Anexo1 al Anexo 10. El
usuario ingresa el número folios por hasta 10 anexos.

13 El actor presiona el
botón “Guardar”.

El sistema realizar las siguientes validaciones:
 Que se hayan registrado todos los campos obligatorios. De no

cumplir con la validación, el sistema mostrara los campos
obligatorios marcados en rojo que no se ingresaron con la
excepción EX1 y no permitirá el registro.

 Que se encuentre en estado “Pendiente de Solicitud”. De no
cumplir con la validación el sistema no permitirá el registro.

Si se validaron todos los campos obligatorios el sistema deberá
registrar en la entidad “Notificación”, la siguiente información:

 N° de orden de fiscalización
 Código de tipo de documento de identidad
 Numero de documento de identidad
 Nombre o Razón social
 Dirección editada
 Tipo de domicilio
 Dirección
 Ubigeo
 Referencia
 Registro del supervisor del auditor
 Código de tipo de documento a notificar
 Descripción del de documento a notificar
 Número de documento a notificar
 Número de folios
 Anexo
 Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6,

Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9, Anexo 10
 Fecha de actualización igual a <<CURRENT_DATE>>
 Formato de numeración SCAD
 IP de usuario que actualiza el acuse de notificación
 Estado: “Pendiente de Solicitud”

Se actualiza el registro seleccionado de la grilla de datos de la
interfaz IU007 – Registro de Acuses de Notificación con los datos
modificados:

 N° correlativo
 N° Expediente
 Fec. Expediente
 Fec. Ing. División
 RUC
 Razón social
 Tipo de documento
 Fec. Perdida
 Ver expediente

14 El actor presiona el
botón “Limpiar”

El sistema limpia el contenido de las celdas que se encuentran en la
interfaz IU007 – Registro de Acuses de Notificación
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15 El actor presiona el
botón “Cancelar”

El sistema limpia el contenido de las celdas que se encuentran en la
interfaz IU008 – Acuse de Notificación y muestra la interfaz IU007
– Registro de Acuses de Notificación.

FA3 Registro masivo de Acuses de Notificación
1 El sistema muestra la interfaz IU009 – Carga masiva
2 El actor presiona el

botón “Abrir” de la
interfaz IU009 –
Carga masiva

El sistema muestra el explorador de archivos para cargar un archivo
en formato Excel. El archivo Excel tendrá la siguiente estructura:

 Primera columna: Número de documento de identidad
 Segunda columna: Código de tipo de documento de

identidad
 Tercera columna: Numero de documento a notificar
 Cuarta columna: Código del tipo de documento a notificar

El archivo Excel no tendrá cabeceras.
3 El actor presiona el

botón “Subir Archivo”
de la interfaz IU009 –
Carga masiva

El sistema realiza las siguientes validaciones:
 Que el archivo a subir tenga la extensión xlsx.
 Que el archivo cumpla la estructura indicada.
 Que el tipo de documento a notificar sea carta de

presentación de OF.
Si cumple con las validaciones antes mencionadas el sistema
registra en la entidad “Notificaciones” todos los registros indicados
en el archivo Excel.
Guardando por cada uno de los registros la siguiente información:

 Código de tipo de documento de identidad
 Numero de documento de identidad
 Código de tipo de documento a notificar
 Número de documento a notificar
 Fecha de actualización igual a <<CURRENT_DATE>>
 Formato de numeración SCAD
 IP de usuario que actualiza el acuse de notificación
 Estado: “Pendiente de Solicitud”
 Nombre o Razón social
 Tipo de domicilio
 Dirección
 Ubigeo
 Referencia

Los campos “Nombre o Razón social”, “Tipo de domicilio”,
“Dirección”, “Ubigeo”, “Referencia” los obtendrá de la entidad
PADRON_RUC.
El sistema  en la grilla de la interfaz IU007 – Registro de Acuses
de Notificación los acuses registrados masivamente.

4 El actor presiona el
botón “Limpiar” de la
interfaz IU009

El sistema limpia los valores ingresados en la interfaz IU009 –
Carga masiva.

8. Excepciones
Nro. Descripción
EX1 El sistema muestra el siguiente mensaje: “: “Este campo es obligatorio”
9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional)
RF07, RF08, RF09, RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06, RNF08
10. Prototipo de interfaz de usuario
IU006, IU007, IU008, IU009, FI002

1. Nombre del Caso de Uso
del Sistema

CUS004 Solicitar Acuses de Notificación SCAD
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2. Descripción del Caso de Uso
La finalidad de este caso de uso es permitir que el actor pueda generar pedidos de notificación
interactuando con el sistema SCAD, cargar los retornos de la notificación de acuses y realizar
consultas del estado de los acuses.
3. Actor(es)
Auditor
4. Precondiciones
Deberán existir acuses de notificación registrados.
5. Post condiciones
Cargar el resultado del retorno de los acuses de notificación para el posterior envió de los acuses
físicos al archivo central.
6. Flujo de eventos *
Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema
1 El Caso de Uso inicia

cuando en la interfaz
IU010 – Menú
Principal SCAD, el
actor selecciona la
opción:

\ Opciones
\ Fiscalización
\ Acuses de

Notificación
\ SCAD

El sistema muestra la interfaz IU011 - Solicitud de Acuses de
Notificación SCAD la interfaz mostrará lo siguiente:

 Mostrará los siguientes campos:

Campo Descripción
División: Combobox, estará siempre habilitado. Lista

las siguientes divisiones de fiscalización:
 División de Programación.
 División de Fiscalización de Principales

Contribuyentes.
 División de Fiscalización de Medianos

Contribuyentes.
 División de Fiscalización de Pequeños

Contribuyentes.
 División de Fiscalización de Personas

Naturales.
1.Formato
Solicitud SCAD

Botón, estará siempre habilitado.

2. Actualizar
Datos SCAD

Botón, estará siempre habilitado.

Reimprimir
Acuses

Botón, estará siempre habilitado.

 Sección grilla de datos: Los datos a mostrar son los
siguientes:

Campo Descripción
Check Permite seleccionar uno o más registros
N° Número correlativo
OF Numero de Orden de Fiscalización.

Campo de solo lectura.
Cod. Ident. Código de documento de identidad.

Campo de solo lectura.
Documento Identidad Documento de identidad. Campo de

solo lectura
Tipo Documento Tipo de documento a notificar. Campo

de solo lectura.
N° Documento Número de documento. Campo de solo

lectura.
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Editada Editada: Check que indica si se editó
los datos de un registro de acuse.

Vista Previa Vista previa: Botón que permite
previsualizar un acuse de notificación
en PDF según en formato FI001 –
Previsualización de Acuse de
Notificación.

PO? Campo que indica si el acuse fue
registrado por usuario que pertenece a
la División de Programación operativa.
Campo de solo lectura.

Reg. Prog Registro de programador que registro
acuse de notificación. Campo de solo
lectura.

Auditor Nombre de auditor que registro acuse.
Campo de solo lectura.

Supervisor Nombre de Supervisor. Campo de solo
lectura.

Fecha Actualización Fecha de actualización. Campo de solo
lectura.

2 El actor selecciona
una división del
Combobox “División”
en la interfaz IU011 -
Solicitud de Acuses
de Notificación
SCAD

El sistema lista en la grilla de datos los acuses de notificación
registrados con estado “PENDIENTE DE SOLICITUD” y que
pertenezcan a la división de fiscalización seleccionada. Los campos
a mostrar son los siguientes:

 Check
 N°: Numero correlativo
 OF
 Cod. Ident.
 Documento Identidad
 Tipo Documento
 N° Documento
 Editada
 Vista Previa. Botón que permite previsualizar un acuse de

notificación en PDF según en formato FI001 –
Previsualización de Acuse de Notificación.

 PO?
 Reg. Prog
 Auditor
 Supervisor
 Fecha Actualización

3 El actor presiona el
botón “1. Formato
Solicitud SCAD” en
la interfaz IU011 -
Solicitud de Acuses
de Notificación
SCAD

El sistema valida que se hayan seleccionado uno o más registros de
la grilla de datos de la interfaz IU011 - Solicitud de Acuses de
Notificación SCAD.

 Si no se tiene seleccionados registros o no existen registros
en la grilla de datos se mostrará una ventana de dialogo de
título “No selecciono Notificaciones” y con el siguiente
mensaje: “Seleccione registros para generar formato de
solicitud SCAD”. Botón <<Aceptar>>

 Si se seleccionaron registros se genera un archivo Excel
con la siguiente estructura:

o Numero de documento de identidad
o Código de tipo de documento a notificar
o Numero de documento a notificar
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Se actualiza el estado de los acuses seleccionados en la entidad
“Notificación” al estado “SELECCIONADO” y se remueven de la
grilla de datos de la interfaz IU011.

4 El actor presiona el
botón “2. Actualizar
Datos SCAD” en la
interfaz IU011 -
Solicitud de Acuses
de Notificación
SCAD

El sistema muestra la interfaz IU012 – Cargar Solicitud de
Notificación SCAD. La interfaz mostrará lo siguiente:

 Un campo de texto “TXT Solicitud” de solo lectura
 Los botones: “Abrir”, “Subir Archivo” y “Limpiar” siempre

activos

Esta interfaz permitirá la carga del archivo TXT generado por el
sistema SCAD a partir de los acuses que previamente se
seleccionaron para la solicitud de acuses de notificación y que se
encuentran con estado “SELECCIONADO” para asignarles el
número de solicitud y lote SCAD.

 Si el usuario presiona el botón “Abrir” se muestra el explorador
de archivos para seleccionar el archivo plano en formato TXT
generado por el SCAD. Una vez seleccionado el archivo se
muestra el nombre del archivo en el campo “TXT Solicitud” de la
interfaz IU012.

 Si el usuario presiona el botón “Subir Archivo” se llamará al flujo
alternativo FA1 – Actualizar Solicitud y Lote.

 Si el usuario selecciona el botón Limpiar se limpia los datos del
campo de texto “TXT Solicitud” de la interfaz IU012.

5 El actor presiona el
botón “Reimprimir
Acuses” en la interfaz
IU011 - Solicitud de
Acuses de
Notificación SCAD.

El sistema muestra la interfaz IU013 - Reimprimir acuses. La
interfaz mostrará lo siguiente:
 Criterio de Búsqueda:

Campo Descripción

Solicitud: Campo de texto editable para el

ingreso de un numero de solicitud.

Buscar Botón, estará siempre habilitado.

Limpiar Botón, estará siempre habilitado.
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 Sección grilla de datos: Los datos a mostrar son los
siguientes:

Campo Descripción

N° Correlativo. Campo de solo lectura.

Cod. Ident. Campo de solo lectura.

N° Doc. Identidad Campo de solo lectura.

Tipo Documento Campo de solo lectura.

N° Documento Campo de solo lectura.

Registro Auditor Campo de solo lectura.

Lote Campo de solo lectura.

Solicitud Campo de solo lectura.

Fec. Solicitud Campo de solo lectura.

6 El actor ingresa el
número de Solicitud
de la interfaz IU013.

El sistema permite el ingreso del número de solicitud, no realiza
ninguna validación.

7 Si el actor presiona el
botón Buscar de la
interfaz IU013 -
Reimprimir acuses.

El sistema busca en la entidad “Notificación” los acuses de
notificación con numero de solicitud igual al ingresado en el bloque
de criterio de búsqueda. Los registros encontrados se muestran en
la grilla de datos de la interfaz IU013 - Reimprimir acuses con los
siguientes campos:

 N°
 Cod. Ident.
 N° Doc. Identidad
 Tipo Documento
 N° Documento
 Registro Auditor
 Lote
 Solicitud
 Fec. Solicitud

8 Si el actor presiona el
botón Limpiar de la
interfaz IU013.

El sistema limpia los datos ingresados de la sección “Criterio de
búsqueda”. Se limpiará el contenido del campo “Solicitud”.

9 Si el actor presiona el
botón 3. Generar
Acuses de la interfaz
IU013 - Reimprimir
acuses.

El sistema genera un archivo en formato Word de los acuses de
notificación con igual número de solicitud ingresado en el criterio de
búsqueda de la interfaz IU013. Los acuses de notificación siguen el
formato FI003 – Acuse de Acuse de Notificación con
numeración para cada acuse. El nombre del archivo generado será
“acuses.docx”.

El formato FI003 contienen el campo “Código”. Este campo muestra
un código de barras compuesto por los siguientes campos:
<<RUC>> + <<SOLICITUD>> + <<LOTE>>.

10 Si el actor presiona el
botón Cargo Entrega
Acuses de la interfaz
IU013 - Reimprimir
acuses.

El sistema exportara todos los acuses pertenecientes al número de
solicitud ingresado en el ingresado en el criterio de búsqueda de la
interfaz IU013 en un archivo Excel según el formato FI004 – Cargo
de Entrega de Acuses de Notificación.
El nombre del archivo Excel generado tendrá el siguiente nombre y
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extensión: “cargo_solicitud_” + <<SOLICITUD>> + “.xlsx”
11 El actor presiona el

tab Cargar Retornos
por Pedido de la
interfaz IU011 -
Solicitud de Acuses
de Notificación
SCAD

El sistema muestra la interfaz IU014 – Carga de Retornos por
Pedido, la interfaz mostrará lo siguiente:

 Bloque criterios de búsqueda:

Campo Descripción

División: Combobox, estará siempre habilitado. Lista

las siguientes divisiones de fiscalización:

 División de Programación.

 División de Fiscalización de Principales

Contribuyentes.

 División de Fiscalización de Medianos

Contribuyentes.

 División de Fiscalización de Pequeños

Contribuyentes.

 División de Fiscalización de Personas

Naturales.

Solicitud: Campo de texto, estará siempre habilitado.

Fecha Solicitud:

Desde Hasta

Campo compuesto, estará siempre

habilitado.

Buscar Botón, estará siempre habilitado.

Limpiar Botón, estará siempre habilitado.

 Sección grilla de datos: Los datos a mostrar son los
siguientes:

Campo Descripción

Check Permite seleccionar uno o más registros

N° Número correlativo

N° Solicitud Campo de solo lectura.

Fecha Solicitud Campo de solo lectura.

Cargar Retorno Botón para la carga de retorno, botón

habilitado.

12 El actor selecciona
una división del
Combobox “División”
de la interfaz IU014
(Opcional)

El sistema permitirá seleccionar una división de la gerencia de
fiscalización.

13 El actor ingresa el
número de Solicitud
en la interfaz IU014
(Opcional)

El sistema permitirá ingresar un número de solicitud.
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14 El actor ingresa un
rango de “Fecha de
Solicitud” de la interfaz
IU014 (Opcional)

El sistema permitirá ingresar un rango de fechas de solicitud. Los
campos que componen son

 Desde: El sistema no permite ingresar un Formato de fecha
diferente a AAAA-MM-DD.

 Hasta: El sistema no permite ingresar un Formato de fecha
diferente a AAAA-MM-DD.

15 El actor presiona el
botón Buscar de la
interfaz IU014

El sistema realizará la búsqueda de Notificaciones agrupadas por
número de solicitud en la entidad “Notificación” con los criterios de
búsqueda ingresados. Si no se ingresó un criterio de búsqueda se
muestran todas las solicitudes.
El sistema mostrará en la grilla de datos el listado de solicitudes
encontrados. Los campos a mostrar son los siguientes:

 Check: Campo para seleccionar algún registro de una
solicitud

 N°: Número correlativo
 N° Solicitud: Número de solicitud
 Fecha Solicitud: Fecha de solicitud
 Cargar Retorno. Si se presiona el icono de un registro de

esta columna se muestra el flujo alternativo FA2 - Carga de
Retorno de Solicitud.

16 El actor presiona el
botón Limpiar de la
interfaz IU014

El sistema limpia el contenido de los campos del bloque de
búsqueda: “División”, “Solicitud”, “Fecha de Solicitud” de la interfaz
IU014.

17 El actor presiona el
tab Consultas de la
interfaz IU011 -
Solicitud de Acuses
de Notificación
SCAD

El sistema muestra la interfaz IU016 – Consulta de acuses
pendientes de carga de retorno, la interfaz mostrará lo siguiente:
 Bloque criterios de búsqueda:

Campo Descripción

Solicitud: Campo de texto, estará siempre

habilitado.

RUC: Campo compuesto, estará siempre

habilitado.

Registro de Auditor: Campo compuesto, estará siempre

habilitado.

Estado: Combobox, estará siempre habilitado.

Buscar Botón, estará siempre habilitado.

Limpiar Botón, estará siempre habilitado.

 Sección botones de grilla:

Campo Descripción
Editar Botón deshabilitado.
Acuses sin Cargas de
Retorno

Botón, estará siempre habilitado.

 Sección grilla de datos: Los datos a mostrar son los
siguientes:

Campo Descripción
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N° Número correlativo de solo lectura.
Lote / Solicitud Campo de solo lectura.
Folio Campo de solo lectura.
Cod. Ident Campo de solo lectura.
Documento identidad Campo de solo lectura.
Tipo Documento Campo de solo lectura.
N° Documento Campo de solo lectura.
Anexos Checkbox de solo lectura.
Vista previa Botón deshabilitado.
Reg. Supervisor Campo de solo lectura.
Reg. Auditor Campo de solo lectura.
Estado Campo de solo lectura.

18 El actor ingresa un
número de Solicitud
en la interfaz IU016
(Opcional)

El sistema permitirá ingresar el número de solicitud.

19 El actor ingresa el
número de RUC en la
interfaz IU016
(Opcional)

El sistema permitirá ingresar un numero de RUC. El sistema solo
permitirá ingresar números. El sistema validad que se ingrese un
numero de longitud 11 de no cumplir con esta validación se muestra
la especien EX1.

20 El actor ingresa el
registro de auditor en
la interfaz IU016
(Opcional)

El sistema permitirá ingresar el registro del auditor.

21 El actor selecciona un
Estado en la interfaz
IU016 (Opcional)

El sistema permitirá seleccionar un estado de una notificación.

22 El actor presiona el
botón Buscar de la
interfaz IU016

El sistema realizará la búsqueda de Notificaciones en la entidad
“Notificación” con los criterios de búsqueda ingresados. Si no se
ingresó un criterio de búsqueda se muestran todas las
Notificaciones que no tenga el estado “TERMINADO”.

El sistema mostrará en la grilla de datos el listado de las
notificaciones encontradas. Los campos a mostrar son los
siguientes:

 Check: Campo para seleccionar algún registro de una
solicitud

 N°
 Lote / Solicitud
 Folio
 Cod. Ident
 Documento identidad
 Tipo Documento
 N° Documento
 Anexos
 Vista previa
 Reg. Supervisor
 Reg. Auditor
 Estado

23 El actor presiona el
botón Limpiar de la
interfaz IU016

El sistema limpia el contenido de los campos del bloque de
búsqueda: “Solicitud”, “RUC”, “Registro Auditor” y “Estado” de la
interfaz IU016.
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24 El actor presiona el
botón Acuses sin
Carga de Retorno de
la interfaz IU016

El sistema genera un reporte en formato Excel de nombre
“AcusesSinRetorno.xlsx” con los acuses que no tienen registrado su
carga de retorno según el formato. La estructura del archivo Excel
será la siguiente:
 División
 Solicitud
 Lote
 Fecha de Solicitud
 Tipo de Documento
 Número de documento
 Número de documento SCAD
 Número de acuse
 Numero de orden de fiscalización
 RUC
 Razón social
 Supervisor
 Auditor
 Programador: En caso de registro de acuse por usuarios de

Programación Operativa. Registro y nombre de programador
que genero acuse.

7. Flujos alternativos / Sub-flujos
Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema
FA1 Actualizar Solicitud y Lote

1 El sistema muestra la interfaz IU017 – Acuses de Notificación
Actualizados, la interfaz mostrará lo siguiente:
 Sección botones:

Campo Descripción
3.Generar Acuses Botón, estará siempre habilitado.

 Sección grilla de datos: Los datos a mostrar son los
siguientes:

Campo Descripción
N° Correlativo. Campo de solo lectura.
Cod. Ident. Campo de solo lectura.
N° Doc. Identidad Campo de solo lectura.
Tipo Documento Campo de solo lectura.
N° Documento Campo de solo lectura.
Registro Auditor Campo de solo lectura.
Lote Campo de solo lectura.
Solicitud Campo de solo lectura.
Fec. Solicitud Campo de solo lectura.

El sistema recorre cada registro del archivo TXT cargado a través
de la interfaz IU012 – Cargar Solicitud de Notificación SCAD con
el número y lote de solicitud de los acuses. Si un acuse de la
entidad “Notificación” tiene igual número de documento a notificar,
código de tipo de documento a notificar y número de documento se
actualiza su número de solicitud, número de lote y la fecha de
solicitud que se indica en el archivo TXT y actualiza el estado del
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acuse a “PENDIENTE DE CARGA DE RETORNO”.

Los registros pertenecientes a la solicitud se muestran en la grilla de
datos de la interfaz con los siguientes campos:

 N°
 Cod. Ident.
 N° Doc. Identidad
 Tipo Documento
 N° Documento
 Registro Auditor
 Lote
 Solicitud
 Fec. Solicitud

El sistema muestra un ventana modal de dialogo de título “Atención”
y mensaje:  <<cantidad_registros_solicitud>> + “registros
actualizados”. ¡¡Genere acuses!!. Botón <Aceptar>.

2 El actor presiona el
botón “3. Generar
Acuses” de la interfaz
IU017.

El sistema genera un archivo en formato Word de los acuses de
notificación que se encuentra en la grilla de datos de la interfaz
IU017 – Acuses de Notificación Actualizados. Los acuses de
notificación siguen el formato FI003 – Acuse de Acuse de
Notificación con numeración para cada acuse. El nombre del
archivo generado será “acuses.docx”.

El formato FI003 contienen el campo “Código”. Este campo muestra
un código de barras compuesto por los siguientes campos:
<<RUC>> + <<SOLICITUD>> + <<LOTE>>.

FA2 Carga de Retorno de Solicitud
1 El sistema muestra la interfaz IU015 – Carga de retorno por

solicitud, la interfaz mostrará lo siguiente:

 Sección botones:

Campo Descripción
Ver TXT SCAD Botón, estará siempre habilitado.
Concluir Pedido Botón, estará siempre habilitado.

 Sección grilla de datos: Los datos a mostrar son los
siguientes:

Campo Descripción
Check Número correlativo de solo lectura.
Lote Campo de solo lectura.
N° Doc. Identidad Campo de solo lectura.
Tipo Documento Campo de solo lectura.
Documento SCAD Campo de solo lectura.
Fecha Notificación Campo de texto editable.
Hora Notificación Combobox editable
Código Mensajero Campo de texto editable.
Respuesta Combobox editable. Puede tomar los

valores:
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- 00-Notificado
- 22-Domicilio Cerrado
- 23-Negativa a la Recepción por

Persona Capaz
- 24-Ausencia de Persona Capaz
- 08-Otros
- 13-Extravío de Documentos
- 15-No se utilizó el acuse
- 51-Dirección incompleta
- 52-No se ubica dirección declarada
- 56-No notificar a pedido de SUNAT
- 60-Destino Inaccesible

Cedulón Campo de texto deshabilitado

El nombre del título de la interfaz será: “Carga Retorno Solicitud N°”
+ <<N° Solicitud>>.
La grilla de datos muestra los acuses de que pertenecen a la
solicitud seleccionada en la interfaz IU014 – Carga de Retornos
por Pedido.
Los registros de acuses que tengan el estado “PENDIENTE DE
CARGA DE RETORNO” se muestran marcados en color rojo.
Los registros que tienen el estado “CON CARGA DE RETORNO” se
muestran en color verde.

2 El actor da ckeck a un
registro de la grilla de
datos en la interfaz
IU015.

El sistema habilita los campos “Fecha Notificación”, “Hora
Notificación”, “Código Mensajero”, “Respuesta” del registro
seleccionado.

El actor ingresa los valores de los campos habilitados con los datos
del acuse notificado. Si el actor selecciona como tipo de Respuesta
“22-Domicilio Cerrado” o “24-Ausencia de Persona Capaz” el
sistema habilita el campo “Cedulón” para el ingreso de numero de
cedulón.

Si actor ingreso los campos “Fecha Notificación”, “Hora
Notificación”, “Código Mensajero”, “Respuesta” el registro se
muestra en color verde y se actualiza el estado del acuse a “CON
CARGA DE RETORNO”.

3 El actor presiona el
botón “Ver TXT
SCAD” de la interfaz
IU015.

El sistema verifica que todos los acuses que pertenecen a la
solicitud seleccionada tengan el estado “CON CARGA DE
RETORNO”.
- Si no, se muestra una ventana de dialogo con el siguiente título

“No se puede generar archivo”, con el mensaje “Falta cargar el
retorno de pedido de:” <<N° ACUSES SIN RETORNO>> +
“notificaciones”. Botón <Aceptar>.

- Si todos los registros tienen el estado “CON CARGA DE
RETORNO” se genera un archivo en formato txt de nombre
"RetornoPedidoSCAD.txt".

- La estructura del archivo es el siguiente:
o Número de documento
o Código de documento notificado
o Numero de acuse
o Fecha de notificación en formato YYYY-MM-DD
o Fecha de primera visita en formato YYYY-MM-DD
o Código de respuesta de notificación primera visita
o Código de registro de auditor (mensajero)
o Numero de cedulón
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o Entidad generadora: Valor por defecto “00”
o Entidad especial:  Valor por defecto “0000”
o Lote
o Folio
o Orden
o Código de Tipo de documento de identidad
o Numero de pedido
o Código de dependencia
o COD_ID: Concatenar número de solicitud y folio.

Estos campos están separados por un tab.
4 El actor presiona el

botón “Concluir
Pedido” de la interfaz
IU015.

El sistema verifica que todos los acuses que pertenecen a la
solicitud seleccionada tengan registrado su carga de retorno.
- Si no, se muestra una ventana de dialogo con el siguiente título

“No se puede generar archivo”, con el mensaje “Falta cargar el
retorno de pedido de:” <<N° ACUSES SIN RETORNO>> +
“notificaciones”. Botón <Aceptar>.

- Si todos los registros tienen registrado su carga de retorno se
genera un archivo en formato TXT de nombre
"RetornoPedidoSCAD.txt".

- La estructura del archivo es el siguiente:
o Número de documento
o Código de documento notificado
o Numero de acuse
o Fecha de notificación en formato YYYY-MM-DD
o Fecha de primera visita en formato YYYY-MM-DD
o Código de respuesta de notificación primera visita
o Código de registro de auditor (mensajero)
o Numero de cedulón
o Entidad generadora: Valor por defecto “00”
o Entidad especial:  Valor por defecto “0000”
o Lote
o Folio
o Orden
o Código de Tipo de documento de identidad
o Numero de pedido
o Código de dependencia
o COD_ID: Concatenar número de solicitud y folio.

Estos campos están separados por un tab.

- Se actualiza el estado de cada uno de los acuses que
conforman la solicitud al estado “CONCLUIDO”. Se elimina el
registro de la solicitud concluida de la grilla de datos de la
interfaz IU014 – Carga de Retornos por Pedido.

8. Excepciones
Nro. Descripción
EX1 El sistema muestra el siguiente mensaje: “RUC no valido. Numero de 11 dígitos”.
9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional)
RF09, RF10, RF11, RF12, RF13, RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06, RNF08
10. Prototipo de interfaz de usuario
IU010, IU011, IU012, IU013, IU014, IU015, FI003

d. Trazabilidad Requerimiento- Casos de Uso
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Se elabora la Matriz de Trazabilidad entre los Requerimientos con los Casos de Uso
identificados a fin de determinar que todas las funcionalidades cumplen con los
Requerimientos solicitados por los Usuarios.

Requerimiento \ Caso de Uso CUS001 CUS002 CUS003 CUS004

RF01 X
RF02 X
RF03 X
RF04 X
RF05 X
RF06 X
RF07 X
RF08 X
RF09 X X
RF10 X
RF11 X
RF12 X
RF13 X

e. Identificación de Perfiles

Perfil Programador Operativo
Opciones a las que tiene acceso el perfil Tipo de Acceso

Registro de Antecedentes Externos de Fiscalización. Total

Solicitar Notificación de documentos Total

Carga de retornos de acuses por pedido Total

Consulta de acuses pendientes de carga de retorno. Total

Perfil Auditor
Opciones a las que tiene acceso el perfil Tipo de Acceso

Consulta de Antecedentes de Fiscalización Total

Registro de pedidos de generación de acuses de notificación Total

5.1.1.4. Especificación de Prototipo del Sistema

a. Prototipo de pantallas

Número IU001 – Menú Principal de Antecedentes externos
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Propósito de la
interface

Muestra la opción de registro de antecedentes externos del menú
principal.

Gráfica de la interface

Número IU002 – Perdida Libros
Propósito de
la interface

Muestra la interfaz del registro de expedientes de comunicación de perdida
de libros y comprobantes de pago.

Gráfica de la interface
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Número IU003 – Antecedente de Perdida de libros
Propósito de la
interface

Muestra la interfaz para el registro o modificación de un antecedente
de fiscalización de perdida de libros y comprobantes de pago.

Gráfica de la interface
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Número IU004 – Menú Principal de Consulta de antecedentes
Propósito de la
interface

Muestra la opción de Consulta Antecedentes de fiscalización del
menú principal.

Gráfica de la interface

Número IU005 – Consulta de Antecedentes
Propósito de la interface Muestra la interfaz para la consulta de antecedentes de

fiscalización de un contribuyente.

Gráfica de la interface
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Número IU006 – Menú Principal de Registro de Acuses de Notificación
Propósito de la
interface

Muestra la opción de Registro de Acuses de Notificación del menú
principal.

Gráfica de la interface

Número IU007 – Registro de Acuses de Notificación
Propósito de la
interface

Muestra la interfaz para el registro de pedidos de generación de
acuse de notificación de un documento.

Gráfica de la interface
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Número IU008 – Acuse de Notificación
Propósito de la
interface

Muestra interfaz para el registro o modificación de datos de un acuse
de notificación.

Gráfica de la interface
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Número IU009 – Carga masiva
Propósito de la
interface

Muestra la interfaz para la carga masiva de acuses de notificación de
cartas de presentación de OF.

Gráfica de la interface

Número IU010 – Menú Principal SCAD
Propósito de la
interface

Muestra la opción SCAD del menú principal.

Gráfica de la interface
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Número IU011 - Solicitud de Acuses de Notificación SCAD

Propósito de la
interface

Muestra el tab panel para la solicitud de notificación a través del
SCAD de acuses de notificación registrados.

Gráfica de la interface

Número IU012 – Cargar Solicitud de Notificación SCAD

Propósito de la
interface

Muestra la interfaz para la carga del archivo TXT generado por el
sistema SCAD para actualizar el número de solicitud y lote de
acuses.

Gráfica de la interface
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Número IU013 - Reimprimir acuses
Propósito de la
interface

Muestra la interfaz para la reimpresión de acuses de notificación
agrupados por número de solicitud SCAD.

Gráfica de la interface

Número IU014 – Carga de Retornos por Pedido
Propósito de la
interface

Muestra el tab panel para la carga de retorno de pedidos de acuses
de notificación y generación de archivo TXT para la actualización de
las cargas de retorno en el SCAD.

Gráfica de la interface
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Número IU015 – Carga de retorno por solicitud
Propósito de la
interface

Muestra la interfaz para la actualización de la carga de retorno de los
acuses de notificación de una solicitud.

Gráfica de la interface

Número IU016 – Consulta de acuses pendientes de carga de retorno
Propósito de la
interface

Muestra el tab panel para la consulta de acuses de notificación
pendientes carga de retorno.

Gráfica de la interface
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Número IU017 – Acuses de Notificación Actualizados
Propósito de la
interface

Muestra la interfaz de los acuses de notificación con los valores de
número de solicitud y lote actualizados.

Gráfica de la interface

b. Prototipo de Formatos de Impresión

Número FI001 – Reporte de expedientes de perdida de libros
Propósito del reporte Permite mostrar el reporte de los expedientes registrados de

perdida de libros.

Gráfica del reporte
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Número FI002 – Previsualización de Acuse de Notificación
Propósito del reporte Permite mostrar una pre visualización del acuse de notificación

sin número y lote de solicitud de notificación.

Gráfica del reporte

Número FI003 – Acuse de Acuse de Notificación con numeración
Propósito del reporte Permite mostrar el formato de acuse de notificación a imprimir y

entregar a los contribuyentes a notificar.

Gráfica del reporte

Número FI004 – Cargo de Entrega de Acuses de Notificación.
Propósito del reporte Formato de cargo de entrega de acuses de notificación por

número de solicitud generada.

Gráfica del reporte
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5.1.2. ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA ARQUITECTURA
TECNOLÓGICA.

Elementos de la Arquitectura Tecnológica
Plataforma
Base de datos, middleware,
sistemas operativos,
runtime, servidores de
aplicación, software base,
etc.

 Servidor de Base de Datos: Especificaciones actuales
SqlServer: db_fisca_exp, IRL_Detracciones,
db_cobranza, db_fext.

 Servidor de Aplicaciones: Especificaciones actuales
Apache Tomcat 7.0
Servidor Web: Especificaciones actuales
Apache 2.2

 Nombre de Servicio de Correo: Server4
Infraestructura

Virtualización, Servidores
(Hardware),
Telecomunicaciones,
Seguridad,
Almacenamiento, Hardware
varios, etc.

 Estaciones de trabajo: Especificaciones actuales
Mínimo Core 2 Dúo - 3 GHz, 2GB RAM

 Servicio: Proveedor de servicio de internet (ISP)
 Infraestructura: Internet en Línea
 Seguridad de la Red: Acceso vía usuario y contraseña

LDAP
 Protocolo: TCP/IP – REST para los Servicios

5.2.DISEÑO

5.2.1. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

5.2.1.1. ARQUITECTURA DE DATOS

a. Diagrama de Clases
.
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Clases JS



127

Clases Controllers
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Clases Model
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5.2.1.2. ARQUITECTURA DE APLICACIONES

a. Diagrama de Despliegue

Gráfico
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b. Diagrama de paquetes

Grafico

c. Diagrama de componentes

Grafico

Antecedentes de Fiscalizacion

Acuses de Notificacion

<<WAR>>
fiscaprocess2.1

WEB-INF

<<JAR>>
application

<<JAR>>
framework

<<JAR>>
lib

<<JAR>>
resources

<<XML>>
web.xml

<<JAR>>
classes
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d. Diagrama de secuencia

CUS001: Registrar Expediente de Perdida de Libros
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CUS002: Consultar Antecedentes de Fiscalización
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CUS003: Registrar Acuses de Notificación
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CUS004: Solicitar Acuses de Notificación SCAD
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5.2.1.3. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Entorno Tecnológico del Sistema

Elementos de la infraestructura y Plataforma
Hardware  Estaciones de trabajo: Especificaciones actuales

Mínimo Core 2 Dúo - 3 GHz, 2GB RAM.
 Servidor de Aplicaciones: Especificaciones actuales

Apache Tomcat 7.0
 Servidor de Base de Datos: Especificaciones actuales

Host Name : srvlima01
Nombre del Online: dbmir05
Base de Datos: db_fisca_exp

 Servidor Web: Especificaciones actuales
Apache 2.2

Software  Estaciones de trabajo: SO: Windows XP o Superior
 Servidor Web: Apache 2.2
 Servidor de Aplicaciones: Apache Tomcat 7.0
 Sistema Gestor de Base de Datos: SQLServer 2010
 Máquina Virtual Java: jdk 1.7 o superior
 Navegador Web: Internet Explorer 10.0 o Superior (No aplica

para los Servicios)
 Framework: Play Framework 1.2, ExtJS 4.2
 Lenguaje de programación: JDK 1.7, Play 1.2.5, JPA, ExtJS,

Html5, CSS3.
Comunicaciones  Servicio: Proveedor de servicio de internet (ISP)

 Infraestructura: Intranet en Línea
 Seguridad de la Red: Acceso vía usuario y contraseña LDAP.
 Protocolo: TCP/IP – REST para los Servicios

5.2.2. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Entorno de Construcción. Plataforma del ambiente de desarrollo.

Hardware PC 3 GHz 4GB RAM 20 GB HD

Sistema Operativo Windows XP o Superior

Herramientas de Construcción Netbeans 8.0.1/ Java

Base de Datos SqlServer 2010

Software de aplicaciones Apache Tomcat 7

Servidor WEB Apache 2.2

Otros Ireport
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CAPÍTULO 6: ANALISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos con la propuesta de

arquitectura de software y el impacto en la mejora de gestión de procesos. Se realiza

inicialmente el estudio de factibilidad económica de la implementación de las mejoras

propuestas, pruebas funcionales para asegurar el correcto funcionamiento y la calidad del

sistema FISCAPROCES y seguidamente se mide las mejoras a los procesos mapeados a

través de los indicadores de gestión de los procesos para finalmente realizar el análisis

sobre los resultados alcanzados.

6.1. Estudio de Factibilidad Económica

Para el estudio de factibilidad nos basamos en el trabajo realizado en [50]. El estudio

de factibilidad económica del proyecto nos permite determinar si se debe continuar o no con

el desarrollo de este. El estudio de factibilidad económica comprende:

 Costos

 Beneficios tangibles e intangibles

 Análisis de rentabilidad

6.1.1. Costos

a. Costos de inversión

El proyecto se realiza en las instalaciones de la SUNAT.

 Estimación de costos de adquisición de software:

Cantidad Descripción Precio Unitario
(S/.) Total (S/.)

4 SQLServer 2010 330.00 1320.00
2 Microsoft Windows 7 65.00 130.00
2 Microsoft Windows Server 2018 R2 205.00 410.00
2 Apache Tomcat 7.0 0.00 0.00
2 Apache 2.2 0.00 0.00
2 ExtJS 4.2 0.00 0.00
2 Play framework 1.2.5 0.00 0.00
2 Netbeans 8.0.1/ Java 0.00 0.00

TOTAL 1860.00
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Tabla 4: Estimación de costos de adquisición de software

 Estimación de costos de adquisición de hardware:

Cantidad Descripción Precio Unitario (S/.) Total (S/.)
2 PC 3 GHz 4GB RAM 20 GB HD 2500.00 5000.00
2 Core 2 Dúo - 3 GHz, 2GB RAM 2000.00 4000.00
1 Scaner 900.00 900.00
1 Impresora multifuncional 6500.00 6500.00

TOTAL 16400.00

Tabla 5: Estimación de costos de adquisición de hardware

 Estimación de costos de adquisición de mobiliario:

Cantidad Descripción Precio Unitario
(S/.) Total (S/.)

4 Mueble para PC 600.00 2400.00
TOTAL 2400.00

Tabla 6: Estimación de costos de adquisición de mobiliario

b. Estimación de costos de desarrollo e implementación

El tiempo de desarrollo del proyecto es de 6 meses.

RR HH
Cantidad

(Hombres/mes)
Tiempo
(mes)

Costo
Unitario (S/.) Total (S/.)

Analista - Programador 2 6 4200.00 50400.00
Total de Costos de Recursos Humanos 50400.00

Tabla 7: Estimación de costos de desarrollo e implementación

c. Estimación de costos operacionales

Costos de Mantenimiento

Equipo Cantidad Costo (S/.) Frecuencia Total (S/.)
PC 4 50.00 4 800.00
Scaner 1 100.00 3 300.00
Impresora 1 150.00 3 450.00

Total 1550.00

Tabla 8: Costos de mantenimiento
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Costos de Depreciación

Equipo Cantidad Costo (S/.) Frecuencia Total (S/.)
PC 4 2250.00 0.2 1800.00

Scaner 1 900.00 0.2 180.00
Impresora 1 6500.00 0.2 1300.00
Total 3280.00

Tabla 9: Costos de depreciación

6.1.2. Beneficios tangibles e intangibles

Los Beneficios son las ventajas en ahorro de tiempo y dinero que se obtiene

después de lanzar a producción el sistema de información, respecto a la situación en que no

se hace uso del sistema.

a. Beneficios Intangibles
 Disminución en el tiempo y de errores en el registro y carga de acuses de

notificación.

 Disminución en el tiempo de búsqueda de antecedentes de fiscalización

 Información oportuna, veraz, exacta, precisa de antecedentes de fiscalización.

 Mejora en los procesos.

b. Beneficios tangibles

Descripción
Monto

Mensual(S/.)
Tiempo
(mes) Total (S/.)

Reducción de personal (2 personas) 4200.00 12 100800.00
Papelería 35.00 12 420.00
Reducción de horas de trabajo 250.00 12 3000.00

TOTAL 104220.00

Tabla 10: Beneficios tangibles

6.1.3. Análisis de rentabilidad económica

a. Flujo de caja del proyecto

Concepto Año 0 Año 1 Año 2
I.- Inversión
1.1 Costos de Hardware 16400.00
1.2 Costos de Software 1860.00
1.3 Costos de Mobiliario 2400.00
Total 20660.00
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II.- Desarrollo e Implementación
2.1 Recursos Humanos 50400.00
Total 50400.00
Total de Costos Iniciales 71060.00
III.- Beneficios
3.1 Por Reducción de Personal 100800.00 100800.00
3.2 Por Papelería 420.00 420.00
3.3 Por Reducción de Horas de Trabajo 3000.00 3000.00
Total de Beneficios 104220.00 104220.00
IV.- Costos Operacionales
4.2 Mantenimiento 1550.00 1550.00
4.3 Depreciación 3280.00 3280.00
Total Costos Operacionales 4830.00 4830.00
Beneficio Neto Anual 71060.00 99390.00 99390.00

Tabla 11: Flujo de caja

b. Valor Neto Actual

Es la suma algebraica de los valores actualizados de los costos y beneficios

generados por el proyecto.

I0 = Inversión + Costo de Desarrollo = 20,660.00 + 50,400.00 = 71,060.00

i = 15.39% según Mi Banco (consulta hecha el 21 de octubre del 2018)

= − 71060.00 + 99390.00(1 + ) + 99390.00(1 + )
VAN = S/. 43891.43
VAN > 0

Como el Valor Actual Neto es positivo el proyecto es factible y recomendable.

c. Tasa Interna de Retorno

Representa la tasa de rendimiento a la cual el proyecto se hace indiferente, es decir,

cuando el VAN igual a cero. Es la tasa de descuento que iguala el valor actual de los

beneficios y el valor actual de los costos.

0 = − 71060.00 + 99390.00(1 + ) + 99390.00(1 + )
TIR = 107.33%

Como el TIR es mayor al porcentaje establecido el proyecto (15.39%) es factible

económicamente.
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d. Tiempo de recuperación de capital

=
= 71060.0099390.00

TR = 0.714

El tiempo en que se recuperará la inversión es de 0.71 años, que equivale a 8 meses

16 días.

Por lo tanto, el proyecto informático de acuerdo a los indicadores económicos

encontrados, es rentable.

6.2. Pruebas funcionales y de calidad

Para las pruebas funcionales y de calidad nos basamos en el trabajo realizado en

[35]. A continuación, realizamos las pruebas respectivas.

6.2.1. Pruebas funcionales

Una prueba funcional es un test basado en la ejecución, revisión y retroalimentación

de las funcionalidades previamente diseñadas para el software. A continuación, revisaremos

un resumen de los casos de pruebas que fueron validados para el aplicativo

FISCAPROCESS.

N° Caso de Prueba Resultado Comentarios

1 Verificar creación de menús para el registro y
consulta de antecedentes de fiscalización externos Satisfactorio -

2 Verificar registro de expedientes de perdida de libros
y comprobantes de pago Satisfactorio -

3 Verificar modificación de expedientes de perdida de
libros y comprobantes de pago Satisfactorio -

4 Verificar eliminación de expedientes de perdida de
libros y comprobantes de pago Satisfactorio -

5 Verificar opción de exportar expedientes de perdida
de libros y comprobantes de pago Satisfactorio -

6 Verificar consulta de Antecedentes de fiscalización Satisfactorio -

7 Verificar creación de menú para la gestión de
acuses de notificación Satisfactorio -

8 Verificar registro pedido de acuse de notificación Satisfactorio -

9 Verificar creación de estados de un acuse de
notificación Satisfactorio -
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10 Verificar creación de opción “SCAD” en el submenú
Acuses de Notificación Satisfactorio -

11 Verificar solicitación de notificaciones de
documentos a través del SCAD Satisfactorio -

12 Verificar cargar de retornos por pedido Satisfactorio -

13 Consultar los acuses pendientes de carga de retorno
de acuse de notificación Insatisfactorio Funcionalidad de edición

de acuses incompleta

Tabla 12: Detalle de pruebas funcionales

Figura 33: Resultado de pruebas funcionales

6.2.2. Métricas de desarrollo

Las métricas nos indican si el desarrollo del aplicativo desde el punto de vista técnico

ha cumplido con las especificaciones, reglas y normas [35]. Para medir la calidad del código

utilizamos la herramienta Sonar, el servidor sonarQube para visualizar los resultados y el

cliente sonar-runner para evaluar el código fuente. A continuación, mostramos los

resultados:

Figura 34: Resumen de métricas obtenidas

Satisfactorio
92%

Insatisfactorio
8%

Número de casos

Satisfactorio Insatisfactorio



144

Figura 35: Reporte de Seguridad según OWASP Top 1011

Figura 36: Diagrama de mantenibilidad

11 OWASP Proyecto Abierto de Seguridad en Aplicaciones Web (OWASP por sus siglas en inglés) es
una comunidad abierta dedicada a permitir que las organizaciones desarrollen, adquieran y
mantengan aplicaciones y APIs en las que se pueda confiar. EL OWASP Top 10 es una importante
actualización agrega varios puntos nuevos, incluyendo dos seleccionados por la comunidad –
A8:2017 Deserialización insegura y A10:2017 Registro, Detección y Respuestas Activas Insuficientes
[57].
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Figura 37: Diagrama de duplicación de código

Figura 38: Cobertura de código
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6.3. Calculo de los Indicadores de gestión.

Para el cálculo de los resultados se tuvo como fuente de información a la entidad

Perdida de Libros para la gestión de antecedentes de fiscalización y a la entidad y

Notificaciones para el cálculo del indicador del proceso de notificación manual realizada por

los auditores, estas dos entidades forman parte de la base de datos del sistema

FISCAPROCESS. Se midieron cuatro trimestres consecutivos pertenecientes al último

trimestre del año 2017 y los 3 primeros trimestres del año 2018.

 Gestión de antecedentes de fiscalización

Indicador de
desempeño Descripción Formula

Frecuencia
de

Medición Meta
Registro

oportuno de
antecedentes

de fiscalización

Mide la cantidad de
expedientes y documentos
internos registrados como

antecedentes de fiscalización

(expedientes de
antecedentes registrados

digitalizados) / (expedientes
de antecedentes)*100

Trimestral 95%

Tabla 13: Indicador de desempeño de registro de antecedentes de fiscalización

Los resultados trimestrales del indicador del proceso de gestión de antecedentes de

fiscalización para los expedientes de perdida de libros son:

Trimestre Total de
Expedientes

Expedientes
Digitalizados Resultado

2017-IV 1376 1323 96.15%
2018-I 1332 1305 97.97%
2018-II 1207 1174 97.27%
2018-III 637 631 99.06%

Tabla 14: Resultados de Indicador de registro oportuno de antecedentes de fiscalización

Respecto al proceso de gestión de antecedentes de fiscalización se observa que se

alcanzó la meta fijada en el indicador de manera consecutiva en los cuatros trimestres

evaluados. En el primer trimestre luego de implantado el sistema se observa que se logró el

objetivo de manera ajustada, sin embargo, en los siguientes trimestres se observa que se

supera sin problemas la meta propuesta. Se observa también una disminución en la

cantidad de expedientes de pérdidas de libros contables, esto se atribuye a que luego de

registrados los expedientes se realizaron acciones de inducción a los contribuyentes para la

reconstrucción sus los libros contables.
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 Notificación manual por auditor

Indicador de
desempeño Descripción Formula

Frecuencia de
Medición

Met
a

% de
Notificaciones
con carga de

retorno de
acuse de

notificación

Mide la cantidad de
notificaciones con carga de

retorno de acuse de
notificación en relación a las

notificaciones que se
realizaron en el periodo

(N° Notificaciones con
carga de retorno de

acuses de notificación) /
(N° Notificaciones con
solicitud SCAD)*100

Trimestral 98%

Tabla 15: Indicador de desempeño de carga de retorno de acuses de notificación

Los resultados trimestrales del indicador del proceso de Notificación manual

realizada por los auditores son:

Trimestre Notificaciones con
carga de retorno

Notificaciones con
solicitud SCAD Resultado

2017-IV 3616 3620 99.89%
2018-I 2116 2117 99.95%
2018-II 3124 3129 99.84%
2018-III 980 981 99.90%

Tabla 16: Resultados de indicador de notificación manual por auditores

Respecto al proceso de notificación manual realizada por los auditores se observa

que se alcanzó la meta fijada en todos los trimestres evaluados, lográndose casi el 100% de

los registros de la carga de retorno de los acuses de notificación.  Esto debido a la

propuesta de centralizar la carga de retornos a la división de programación operativa, en

vez de que cada una de las gerencias de fiscalización de la intendencia Lima realice esta

tarea.

6.4. Análisis de resultados

Antes de comenzar con el análisis de los resultados es necesario recordar que los

documentos generados para la implementación del sistema con la arquitectura propuesta

son el modelamiento de procesos de negocio (MPN) y la especificación de requisitos del

sistema. A partir del MPN se realizó la especificación de requisitos y finalmente se

implementó el sistema FISCAPROCESS con la arquitectura propuesta.

Respecto al estudio de factibilidad económica, el Valor Actual Neto obtenido es

positivo por tanto el proyecto es factible y recomendable. La tasa interna de retorno TIR es

mayor al porcentaje establecido en el proyecto (15.39%) por tanto es factible

económicamente.
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Respecto a las pruebas funcionales, el 92% de las funcionalidades tuvieron un

resultado satisfactorio y un 8% de las funcionalidades fueron insatisfactorias. Respecto a las

métricas de desarrollo según los resultados obtenidos con la herramienta SONAR se

presentan valores estadísticamente favorables: mantenibilidad, duplicación de código y

cobertura de código. Las pruebas de seguridad realizadas con la herramienta Sonar nos

muestran resultados poco satisfactorios en la parte de A2 Broken Authentication, esto nos

indica un mal manejo de las sesiones respecto al uso de la autenticación en la aplicación.

Asimismo, nos indica un mal manejo del log de la aplicación debido a la cantidad de issues

que tiene el aplicativo.

Respecto a los indicadores de gestión de los procesos implementados los resultados

de los indicadores fueron positivos logrando las metas establecidas para la mejora de los

procesos. Eso permite inferir que la arquitectura propuesta apoya positivamente en el logro

de mejora en los procesos de gestión.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

_________________________________________________________________________

CONCLUSIONES

PRIMERA: La arquitectura propuesta basada en REST impacta positivamente en la mejora

la gestión de procesos en entidades públicas.

SEGUNDA: Los componentes utilizados en la arquitectura propuesta permiten el desarrollo

de aplicaciones de manera sencilla y mantenible.
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_________________________________________________________________________

RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se recomienda incluir una capa de seguridad a la arquitectura propuesta que

proporcione diferentes niveles de acceso a la red para cada capa de aplicación física. Se

recomienda un mejor manejo de las sesiones que utilizan autenticación.

SEGUNDA: Se recomienda utilizar la arquitectura propuesta para implementación de una

API en base a servicios web destinada a proveer información diversa contenida en las

bases de datos de la SUNAT.

TERCERA: Se recomienda tomar como referencia la metodología planteada en la presente

investigación en cualquier situación donde se necesite optimizar los procesos y/o

procedimientos inmersos en las actividades desarrolladas por las entidades del aparato

estatal.
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ANEXO 1: MODELAMIENTO DE PROCESO DE NEGOCIO

A.1. INTRODUCCIÓN

A continuación, algunas de las funciones y/o procesos de la división de

programación:

 Dentro de las funciones encomendadas a la División de Programación se encuentran el

tratamiento de expedientes que le correspondan. Estos expedientes luego de ser

atendidos pasan al archivo central de la institución y son denominados antecedentes de

fiscalización. Una de las limitantes para el uso adecuado de los antecedentes de

fiscalización es que el contenido de estos no se encuentra digitalizado ni catalogado.

 Dentro de los procesos de fiscalización surgen diferentes actos administrativos que

requieren ser notificados a los contribuyentes. Para validar una notificación se requiere

el acuse de notificación. Para el caso de las auditorías a los contribuyentes todos los

actos a notificar son realizados por el auditor y es este el encargado de ingresar el

resultado de la notificación al sistema interno de gestión de notificaciones SCAD

(Sistema de Control Administrativo, módulo informático con el cual se controla las

notificaciones de los actos administrativos).

Es en este contexto que se hace necesaria la habilitación de un Sistema para la

gestión de antecedentes de fiscalización, y notificación manual que permita tener

sistematizado los procesos de la división de programación.

A.1.1. Consideraciones antes de iniciar modelamiento

De lo expuesto, se plantea reformular el proceso de gestión de antecedentes de

fiscalización y Notificación Manual, esto es habilitar un sistema que permita sistematizar los

procesos de negocio de la División de Programación Operativa. Para el caso de la gestión

de antecedentes de fiscalización se plantea en una primera fase, habilitar la gestión de

antecedentes de expedientes de perdida de libros contables.



152

A.2. MODELAMIENTO SITUACION ACTUAL

A.2.1. Descripción del Proceso Actual

A.2.1.1. Descripción del Proceso Actual de Antecedentes de Fiscalización

Dentro de las funciones encomendadas a la División de Programación (Según

TUPA) se encuentran el tratamiento de expedientes de:

o Comunicación de perdida de libros contables,

o Comunicación de reseteo, cambio de valor de ficha de maquina tragamonedas,

o Comunicación de mermas y destrucción de desmedros,

o Comunicación de notarios de aclaración de detracciones,

o Declaración de donaciones,

o Comunicado de emisión, cancelación y transferencia de acciones,

o Contrato de colaboración empresarial,

o Comunicación de liquidación empresarial,

o Contratos artísticos domiciliados y no domiciliados,

o Comunicación de contratación de instrumento financiero,

o Informe de certificación de asistencia técnica,

o Otros que correspondan a la división de programación.

Los expedientes luego de ser atendidos pasan al archivo central de la institución y

son denominados antecedentes de fiscalización. Una de las limitantes para el uso adecuado

de los antecedentes de fiscalización es que el contenido de estos no se encuentra

digitalizado ni catalogado, siendo enviados al archivo una vez atendidos. Además de estos

expedientes, surge información interna que forma también parte de los antecedentes de

fiscalización de los contribuyentes como son los informes de selección, la comunicación de

Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), reportes de campañas de remisión de

comprobantes de pago, entre otros. El proceso actual de tratamiento de expedientes de

antecedentes de fiscalización se basa en los siguientes pasos generales:

o Registro de expediente presentado en mesa de partes de algún centro de

servicios al contribuyente en el sistema SIGAD (Sistema de Gestión

Administrativa).

o Derivar expediente a supervisor de la División de Programación Operativa.

o Derivar el expediente a profesional de programación operativa para su atención.

o Generar informe de atención de expediente de corresponder.

o Envió de expediente a archivo central.
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A.2.1.2. Descripción del Proceso Actual de Notificación Manual

El proceso de Notificaciones es un proceso transversal a los procesos de negocio,

sin embargo, se ha modelado en cada proceso de negocio un esquema de notificaciones;

generando que no se tenga diseñado un modelo estándar de notificaciones. Actualmente se

viene implementando la notificación electrónica pero no comprende todos los procesos de

negocio. El proceso de notificaciones se realiza a través de las modalidades previstas en el

artículo 104° de TUO del Código Tributario, para el caso de las áreas de fiscalización gran

parte de las notificaciones son realizadas por los auditores, siendo ellos los encargados del

registro de los acuses de notificación en los sistemas de negocio. El proceso actual de

notificación manual se basa en los siguientes pasos generales:

o Elaboración de acuse de notificación.

o Generar pedido y lote a través del sistema SCAD para numeración de acuse.

o Impresión de acuse de notificación.

o Notificación de este.

o Carga y control de acuses de recibo.

o Registro en los sistemas SIRAT y SCAD.

A.2.2. Problemática de los Procesos Actuales

A.2.2.1. Problemática del proceso actual de gestión de antecedentes de fiscalización

El principal problema que presenta el actual proceso de gestión de antecedentes de

fiscalización es el no aprovechamiento de la información de los expedientes debido a que

una vez atendidos son enviados al archivo central de la institución y no se tiene metada

registrada de estos. El proceso actual de gestión de antecedentes de fiscalización tiene la

siguiente problemática:

o Se realiza de manera manual.

o No se lleva un control sistematizado de los expedientes.

o Los expedientes son enviados al archivo y la información no es catalogada ni

digitalizada.

o La información que contienen los antecedentes de fiscalización no es

aprovechada por los auditores en los procesos de fiscalización.

El siguiente cuadro muestra la cantidad de antecedentes de fiscalización entre los

años 2014 y 2016 atendidos por la División de Programación de la Intendencia Lima:
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N° EXPEDIENTES DE ANTECEDENTES DE
FISCALIZACION 2014 2015 2016 Total

general
1 Comunicación de perdida de libros contables 4003 3516 8689 16208

2 Comunicación de reseteo, cambio de valor de ficha de
maquina tragamonedas 3276 6347 2362 11985

3 Otros 617 417 1896 2930
4 Comunicación de mermas y destrucción de desmedros 1017 858 1028 2903
5 Comunicación de notarios de aclaración de detracciones 1661 1661
6 Declaración anual de donaciones 361 737 326 1424

7 Comunicado de emisión, cancelación y transferencia de
acciones 671 32 46 749

8 Contrato de colaboración empresarial 173 96 370 639
9 Comunicación de liquidación empresarial 156 63 280 499

10 Contratos artísticos domiciliados y no domiciliados 388 388
11 Comunica contratación de instrumento financiero 32 32 6 70
12 Informe de certificación de asistencia técnica y D.J. 14 7 1 22

TOTAL 10320 12105 17053 39478

A.2.2.2. Problemática del proceso actual de notificación manual

o Es un proceso que se realiza dependiente del esquema de notificación en el domicilio

fiscal, el mismo que para el caso de las auditorias es realizado por el mismo Agente

Fiscalizador.

o El proceso de notificación en el domicilio fiscal comprende una serie de actividades y

tareas para su realización, las que hacen que el tiempo de ejecución hasta la

notificación del documento se vea extendido:

o La elaboración del acuse de notificación.

o Generar pedido y lote a través del sistema SCAD para numeración de acuse.

o Impresión de acuse de notificación.

o Notificación de este.

o Carga y control de acuses de recibo.

o Registro en los sistemas SIRAT y SCAD.

o La carga de acuses de recibo en el sistema SIRAT y SCAD muchas veces es obviado,

teniendo luego problemas para hacer el seguimiento de los documentos.

El sistema SCAD tiene varias limitantes una de ellas es el registro individual de

pedidos de solicitud de acuses de notificación. Una vez realizada la notificación manual por

un auditor se tiene que guardar los resultados de la notificación en el sistema SCAD, esto

se denomina carga del retorno de un acuse. La carga de retorno es muy engorrosa debido a

la interfaz de ingreso de datos y muchas veces es obviada por los auditores.
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A.2.3. Modelamiento de Proceso Actual

A.2.3.1. Diagrama de Procesos

 Antecedentes de fiscalización
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 Notificación manual
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A.2.3.2. Ficha de Determinación del Proceso

 Ficha de Determinación de la Gestión de Antecedentes de Fiscalización

Ficha técnica de determinación
Proceso: Gestión de Antecedentes de
fiscalización Código: NT4.1.1.1 Macroproceso: FISCALIZACIÓN
Tipo de proceso: Negocio
Objetivo: Registrar los expedientes de antecedentes de fiscalización de los contribuyentes.
Alcance: Registrar expedientes de antecedentes de fiscalización y documentos internos que sean
enviados a la división de programación operativa como antecedentes de fiscalización.
Dueño del proceso: División de Programación de la Intendencia Lima

Proveedor
Elementos de

Entrada

Proceso
(Subproceso/Activi

dades) Resultados Cliente

Operador
Tributario Expediente

Recibir y registrar
documento Expediente

registrado en
SIGAD

SIGADDar de alta
expediente en
sistema SIGAD
Cargo de recepción Correo enviado Contribuyente
Derivar expediente a
la División de
Programación
Operativa

Antecedente de
fiscalización
registrado

Auditor

Clasificar expediente

NT-04.1 Análisis
de información

Memorando
electrónico

Recepcionar Informe
de Selección
Recepcionar
Documento interno

Otras áreas

Registrar como
antecedente de
Fiscalización
Asignar expediente
Resolver expediente

Cerrar expediente en
SIGAD

A-06.3.1
Conservación y
custodia de
documentación
en Archivo de
Gestión

Recursos
Recurso
humano Colaboradores
Infraestructura Equipos: Computadoras, impresoras

Sistemas Informáticos: SIGAD, correo electrónico
Instalaciones: Oficinas administrativas, archivo
Servicios de apoyo: servicio de mensajería, servicio de telefonía



158

Documentación
Interna
Externa

Indicador de
desempeño Descripción Formula

Frecuencia de
Medición Meta

Registro
oportuno de

antecedentes de
fiscalización

Mide la cantidad de
expedientes y

documentos internos
registrados como
antecedentes de

fiscalización

(documentos internos
registrados) +

(expedientes de
antecedentes

registrados)/(docume
ntos internos +
expedientes de

antecedentes)*100

Trimestral 95%

Control:
No aplica

Riesgos:
No aplica

Cambios respecto a la versión anterior
No aplica

Versión: 01

Revisado por: Supervisión de selección descentralizada Fecha: 07/07/2017
Aprobado por: División de programación Operativa Fecha: 09/07/2017

* Operador tributario: Contribuyente o deudor tributario, imprentas, empleador, derechohabientes/asegurados,
afiliados ONP

 Anexo de Ficha de Determinación – Reglas de Negocio de la Gestión de
Antecedentes de Fiscalización

Anexo de ficha técnica de determinación

Proceso: Gestión de Antecedentes de Fiscalización Código: NT4.1.1.1

N° Actividad Descripción Responsable
Tipo de

Actividad
Código de
regla de
negocioM A E

1 Recibir y registrar
documento

Tarea 1: Registrar el
expediente para la
generación del número en el
SIGAD con el tipo de

Centro de
Servicios al
contribuyente X 1
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solicitud y asunto

Tarea2: Entregar cargo de
recepción al contribuyente. X 2

2

Cargo de recepción

Tarea 1: Enviar email al
buzón SOL del
contribuyente con el cargo
de recepción

Centro de
Servicios al
contribuyente

X 2

3

Derivar expediente a
la División de
Programación
Operativa

Tarea 1: Consolidar
expedientes y derivar a la
División de Programación
Operativa (PO)

Centro de
Servicios al
contribuyente

X 3,4

4

Clasificar expediente

Tarea 1: Verificar si el
expediente es considerado
como antecedente de
fiscalización

Colaborador de
PO

X 4

5 Recepcionar Informe
de Selección

Tarea 1: Recepcionar
memorando a través del
sistema de gestión de
documentos internos SIGED

Supervisor de
División de PO

X 5

6
Recepcionar
Documento interno

Tarea 1: Recepcionar
memorando a través del
sistema de gestión de
documentos internos SIGED
o correo electrónico

Supervisor de
División de PO

X 6

7
Registrar como
antecedente de
Fiscalización

Tarea 1: Verificar que
expediente pertenece a la
Dependencia Lima en el
sistema SCAD

Colaborador de
PO

X 8

Tarea 2: Registrar
expediente en Excel

Colaborador de
PO X 8

8 Asignar expediente

Tarea 1: Derivar expediente
a través del SIGED a
colaborador de PO asignado
para resolver el expediente

Supervisor de
División de PO

X 7,9

Tarea 2: Derivar el
expediente físico a
colaborador que resolverá
expediente

Secretaria de la
División de PO

X 10

9
Resolver expediente

Tarea 1: Resolver
expediente dependiendo de
la naturaleza del expediente.

Colaborador de
PO

X 11

10
Cerrar expediente

en SIGAD

Tarea 1: Concluir el
expediente en el sistema
SIGAD

Colaborador de
PO

X 12

11
Tarea 2: Entregar
expediente terminado a
encargado de archivo

Colaborador de
PO

X 13

*Leyenda:   M: Manual, A: Automática, E: Eventual
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Reglas de negocio:
Código Descripción

1 Los expedientes que ingresan por mesa de partes deben de ser registrados en el sistema
de registro de expedientes SIGAD.

2
Una vez registrado el expediente se debe de entregar el cargo de recepción al
contribuyente. Adicional a ello se envía al buzón del contribuyente un correo con el cargo de
recepción del expediente.

3 Los expedientes que correspondan a la división de programación operativa se consolidan y
deben ser derivados para su atención.

4

Los expedientes ingresados a la división de programación operativa deben de verificarse si
son de competencia de la división y si son considerados como antecedentes de
fiscalización. Si no competen al área son derivados a través del sistema SIGAD y enviados
físicamente a la nueva área de competencia.

5

Las áreas de selección generan informes técnicos. Estos informes se envían a través de
memorandos internos por el sistema SIGED con información que debe de ser considerada
como antecedentes de fiscalización a la división de programación operativa, esta
información debe ser relevada por el área de programación operativa.

6

Las áreas de la SUNAT generan información que se considera como antecedente de
fiscalización como son las campañas de verificación de comprobantes de pago, información
de aduanas, entre otras que se consideran antecedentes de fiscalización. Esta información
debe de ser enviada a través de correo electrónico o memorandos SIGED a la división de
programación operativa.

7
Para la asignación de expedientes se debe de verificar que el contribuyente pertenezca a la
dependencia Intendencia Lima, caso contrario se deriva a la división de programación
operativa de la dependencia a la que pertenece el contribuyente.

8 La información que llega a la división de programación operativa debe de registrarse en una
base de datos en Excel.

9 Los expedientes deben de asignarse a un colaborador para su resolución y ser derivados a
través del SIGED al colaborador que resolverá el expediente.

10 Se debe derivar el expediente físico a colaborador que resolverá expediente.
11 Se debe de resolver el expediente dependiendo de su naturaleza.
12 Una vez resuelto el expediente se debe de concluir en el sistema SIGAD.

13
Se debe de elaborar paquetes para el internamiento de expedientes en el archivo y luego
entregar los expedientes al encargado de archivo para su internamiento en el archivo
central.
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 Ficha de Determinación de Notificación Manual
Ficha técnica de determinación

Proceso: Notificación Manual Código: NT-04.3.1
Macroproceso:
FISCALIZACIÓN

Tipo de proceso: Gestión de Dirección ( ) Negocio (  X ) Apoyo Institucional (  )      Medición
análisis y mejora (  )
Objetivo: Realizar la notificación manual a través de auditores de fiscalización.
Alcance: Desde generar el documento a notificar hasta archivar.
Dueño del proceso: Gerencia de Fiscalización de la Intendencia Lima

Proveedor Elementos de
Entrada

Proceso
(Subproceso/Actividades) Resultados Cliente

Área
generadora

Necesidad de
notificar

documento

Identificar domicilio a notificar

Documento
notificado/Acuse

Área
generadora

Generar documento a notificar
Registrar solicitud de generar
documento en SCAD
Verificar documentación y
datos de solicitud
TD: ¿Conforme? Si: Registrar
pedido en SCAD, No: Generar
documento a notificar
Registrar pedido en SCAD
Entregar Notificación
TD: ¿Se entregó? Si: Hacer
firmar cargo y/o acuse, No:
Dejar constancia de la visita ó
Dejar documento en sobre
cerrado y aplicar cedulón
Hacer firmar cargo y/o acuse
Dejar constancia de la visita
Dejar documento en sobre
cerrado y aplicar cedulón
Devolver documentación
Registrar retorno de
documentación en SCAD
TD: ¿Acuse o cedulón? Acuse:
Verificar cargo y/o acuse,
Cedulón: Recibir constancia de
no recepción o cedulón
Verificar cargo y/o acuse
TD: ¿Es conforme? Si: Recibir
acuse verificado, No: Entregar
Notificación
Recibir acuse verificado
Archivar
Recibir constancia de no
recepción o cedulón
TD: ¿Tipo de domicilio?:
domicilio notificación
administrativa: Emitir nuevo
cargo con domicilio para
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notificación administrativa,
Domicilio procesal: Emitir
nuevo cargo con domicilio
fiscal, Domicilio fiscal: Verificar
cedulón
Emitir nuevo cargo con
domicilio para notificación
administrativa
Entregar Notificación
Emitir nuevo cargo con
domicilio fiscal
Entregar Notificación
Verificar cedulón
Enviar informe
Verificar informe
TD: ¿Es conforme? Si:
Registrar en SIGAD, No:
Entregar Notificación
Registrar en SIGAD
Archivar

Recursos
Recurso
humano Colaboradores
Infraestructura Equipos: Computadoras, impresoras

Sistemas Informáticos: SIGAD, SCAD
Instalaciones: Oficinas administrativas
Servicios de apoyo: ninguno

Documentación
Interna

Externa
D.S. N° 135-1999/EF TUO del Código Tributario, Ley 27444 Ley de Procedimiento
Administrativo General

Indicador de
desempeño Descripción Formula Frecuencia de

Medición Meta

% de
Notificaciones
debidamente
notificadas

Mide la cantidad
de notificaciones

conformes en
relación a las
notificaciones

que se realizaron
en el periodo

(N° Notificaciones
debidamente notificadas/N°

Notificaciones realizadas) *100
Trimestral 95%

Control:
No aplica

Riesgos:
No aplica

Cambios respecto a la versión anterior
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No aplica

Versión: 01

Revisado por: División de programación Operativa Fecha: 19/07/2017
Aprobado por: Gerencia de Fiscalización Fecha: 19/07/2017

 Anexo de Ficha de Determinación – Reglas de Negocio de la Notificación
Manual

Anexo de ficha técnica de determinación

Proceso: Notificación Manual Código:

N° Actividad Descripción Responsable

Tipo de
Actividad

Código
de regla

de
negocioM A E

1 Identificar domicilio a
notificar

Tarea 1: Verificar en la
ficha RUC el domicilio a
notificar

Auditor
X 1

2 Generar documento a
notificar

Tarea1: Generar el
documento a notificar

Auditor X 2

3
Registrar solicitud de
generar documento en
SCAD

Tarea 1: Registrar solicitud
de lote de notificación para
generación de número de
solicitud y lote de acuse de
notificación

Encargado de
División de
Fiscalización X 3

Tarea 2: Generar acuse de
notificación con número de
solicitud y lote.

Encargado de
División de
Fiscalización

X 4

4 Verificar documentación y
datos de solicitud

Tarea 1: Verificar
documentos y datos de
acuse de notificación

Secretaria de
División de
Fiscalización

X 5

5 Registrar pedido en SCAD

Tarea 1: Realizar
actualización en el SCAD
ingresando los datos del
contribuyente, domicilio a
notificar y el número de
documento

Encargado de
División de
Fiscalización X 6

Tarea 2: Realizar el pedido
de envió de notificación en
el SCAD.

Encargado de
División de
Fiscalización

X 7

6 Entregar Notificación Tarea 1: Auditor entrega la
notificación

Auditor X 8

7 Hacer firmar cargo y/o
acuse

Tarea 1: Hacer firmar
cargo y/o acuse de
notificación

Auditor
X 9

Tarea 2: Llenar los datos
del acuse indicando el tipo

Auditor X 10
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de respuesta a la
notificación

8 Dejar constancia de la
visita

Tarea 1: En caso no se
entregue notificación y se
notifique en el domicilio
procesal o sea notificación
administrativa, dejar
constancia de visita.

Auditor

X 11

9 Dejar documento en sobre
cerrado y aplicar cedulón

Tarea 1: En caso no se
entregue notificación y se
notifique en el domicilio
fiscal dejar documento en
sobre cerrado y aplicar
cedulón y aplicar cedulón.

Auditor

X 12

10 Devolver documentación

Tarea 1: En caso no se
haya notificado, los
documentos son
mantenidos en custodia del
auditor

Auditor

X 13

Tarea 2: El cargo y/o acuse
son devueltos para su
registro en el SCAD

Auditor
X 14

11

Registrar retorno de
documentación en SCAD

Tarea 1: Se registra el
retorno del acuse de
notificación indicando el
tipo de respuesta de
notificación

Auditor

X 15

12 Verificar cargo y/o acuse
Tarea 1: Se verifica el
contenido del cargo y/o
acuse

Secretaria de
División de
Fiscalización

X 16

13 Recibir acuse verificado
Tarea 1: Acumular todos
los acuses generados en
una solicitud de notificación

Secretaria de
División de
Fiscalización

X 17

14 Archivar

Tarea 1: Concluir en el
SCAD las solicitudes de
notificación que tienen la
carga de retorno de acuse
de notificación

Secretaria de
División de
Fiscalización X 18

Tarea 2: Consolidar los
acuses de notificación y
enviar al área de
notificaciones para su
archivo

Secretaria de
División de
Fiscalización X 19

15 Recibir constancia de no
recepción o cedulón

Tarea 1: En caso no se
haya notificado, recibir
constancia de no recepción
o cedulón

Secretaria de
División de
Fiscalización X 20

16
Emitir nuevo cargo con
domicilio para notificación
administrativa

Tarea 1: Generar acuse
con nueva dirección de
notificación administrativa

Auditor
X 21

Tarea 2: Registrar el
cambio de dirección en el

Encargado de
División de X 22
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sistema SCAD Fiscalización

17 Emitir nuevo cargo con
domicilio fiscal

Tarea 1: Generar acuse
con nueva dirección de
domicilio fiscal

Auditor
X 23

Tarea 2: Registrar el
cambio de dirección en el
sistema SCAD

Encargado de
División de
Fiscalización

X 24

18 Verificar cedulón
Tarea 1: En caso se
notificó a través de
cedulón, verificar cedulón

Encargado de
División de
Fiscalización

X 25

19 Enviar informe
Tarea 1: Si se notificó por
cedulón generar informe de
notificación

Encargado de
División de
Fiscalización

X 26

20 Verificar informe
Tarea 1: Verificar informe
de notificación por cedulón

Encargado de
División de
Fiscalización

X 27

21 Registrar en SIGAD
Tarea 1: Registrar en el
SIGAD el informe de
notificación por cedulón

Encargado de
División de
Fiscalización

X 28

Leyenda:   M: Manual   A: Automática  E: Eventual

Reglas de negocio:
Código Descripción

1 Verificar en la ficha RUC el domicilio a notificar
2 Generar el documento a notificar

3 Registrar solicitud de lote de notificación para generación de número de solicitud y lote de
acuse de notificación

4 Generar acuse de notificación con número de solicitud y lote.
5 Verificar documentos y datos de acuse de notificación

6 Realizar actualización en el SCAD ingresando los datos del contribuyente, domicilio a
notificar y el número de documento

7 Realizar el pedido de envió de notificación en el SCAD.
8 Auditor entrega la notificación
9 Hacer firmar cargo y/o acuse de notificación
10 Llenar los datos del acuse indicando el tipo de respuesta a la notificación

11 En caso no se entregue notificación y se notifique en el domicilio procesal o sea
notificación administrativa, dejar constancia de visita.

12 En caso no se entregue notificación y se notifique en el domicilio fiscal dejar documento
en sobre cerrado y aplicar cedulón y aplicar cedulón.

13 En caso no se haya notificado, los documentos son mantenidos en custodia del auditor
14 El cargo y/o acuse son devueltos para su registro en el SCAD

15 Se registra el retorno del acuse de notificación indicando el tipo de respuesta de
notificación, , la fecha y hora de notificación en el sistema SCAD.

16 Se verifica el contenido del cargo y/o acuse
17 Acumular todos los acuses generados en una solicitud de notificación

18 Concluir en el SCAD las solicitudes de notificación que tienen la carga de retorno de
acuse de notificación
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19 Consolidar los acuses de notificación y enviar al área de notificaciones para su archivo
20 En caso no se haya notificado, recibir constancia de no recepción o cedulón
21 Generar acuse con nueva dirección de notificación administrativa
22 Registrar el cambio de dirección en el sistema SCAD
23 Generar acuse con nueva dirección de domicilio fiscal
24 Registrar el cambio de dirección en el sistema SCAD
25 En caso se notificó a través de cedulón, verificar cedulón
26 Si se notificó por cedulón generar informe de notificación
27 Verificar informe de notificación por cedulón
28 Registrar en el SIGAD el informe de notificación por cedulón

A.2.4. Análisis Cualitativo y Cuantitativo

A.2.4.1. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Antecedentes de fiscalización

Los antecedentes más importantes por la naturaleza de la información que contienen

son los expedientes de comunicaciones de pérdida de libros contables, comunicaciones de

mermas y destrucción de desmedros, comunicaciones de notarios de aclaración de

detracciones, comunicación de liquidación empresarial y comunicación de contrato de

colaboración empresarial. Respecto a los tipos de antecedentes de fiscalización, tenemos

que, durante el año 2016 en la División de Programación Operativa de la Intendencia Lima

se atendieron 17,053 expedientes, donde el 51% corresponden a comunicaciones de

perdida de libros contables.
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A.2.4.2. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Notificación Manual

Respecto a los tipos de documentos que fueron notificados de manera manual

durante el año 2016 en la Gerencia de fiscalización de la Intendencia Lima, tenemos que se

notificaron 9351 documentos, donde el 92% corresponden a la notificación de

requerimiento, resultado de requerimiento, carta y carta de presentación. De la gerencia de

Fiscalización, la División de Fiscalización de Pequeños Contribuyentes es la única que

realiza el registro de los retornos de acuses de fiscalización, mientras que la División de

Fiscalización de Medianos Contribuyentes y la División de Fiscalización de Principales

contribuyentes no realizan el registro de acuses de notificación en el SCAD esto debido a

que no tienen personal que pueda realizar esa labor. Esto último incide en el poco

porcentaje de registro de carga de retorno de los acuses de notificación.

Respecto a los actos notificados en el 2016, se tiene que del total de actos

notificados solo el 11% de los acuses de notificación fueron ingresados al sistema de

registro institucional SCAD.

AÑO 2016

Con acuse registrado 1049

Total Notificaciones 9351
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A.3. MODELAMIENTO SITUACIÓN PROPUESTA

A.3.1. Descripción de Proceso Propuesto

Se plantea desarrollar el Sistema de gestión de los procesos de la División de

Programación Operativa denominado FISCAPROCESS que incluya inicialmente la

implementación de un Módulo de gestión de Antecedentes de Fiscalización y de gestión de

Notificaciones Manuales.

A.3.1.1. Descripción de Proceso Propuesto de Antecedentes de Fiscalización

Se propone la creación de un módulo en el nuevo sistema FISCAPROCESS para la

gestión de los antecedentes de fiscalización de los contribuyentes. Debido a que más del

50% de los expedientes pertenecen a pérdida de libros contables en esta primera etapa se

implementará el registro de estos expedientes. El sistema propuesto debe ejecutarse en

plataforma web sobre tablas centralizadas que permitan la gestión del proceso. Los

expedientes tienen que ser escaneados y registrados en el sistema. Asimismo, se debe de

leer de las tablas del SIGAD los datos iniciales de los expedientes ingresados por mesa de

partes. La mejora del proceso de negocio requiere además de la implementación de un

proceso en modo Bach a través del cual se pongan a disposición de los auditores todos los

antecedentes de fiscalización de los casos de fiscalización a su cargo. Asimismo, se prevé

la inclusión progresiva de los demás tipos de antecedentes de fiscalización.

A.3.1.2. Descripción de Proceso Propuesto de Notificación Manual
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Se propone la creación de un módulo en el nuevo sistema FISCAPROCESS que

centralice la gestión de Notificaciones Manuales. Se plantea realizar una opción de registro

de pedidos de acuses de notificación para todos los documentos que forman parte de un

proceso de fiscalización a un contribuyente. El módulo permitirá interactuar con el sistema

SCAD a través de archivos planos para la solicitud de pedidos de notificación, se actualizará

el número de solicitud y lote de los acuses que forman parte de un pedido de notificación,

actualizar los datos de retorno de los acuses de notificación y finalmente para la conclusión

de los pedidos de notificación en el sistema SCAD.

La mejora del proceso de negocio se basa en la generación a través del sistema de

los acuses de notificación y la interacción a través del sistema FISCAPROCESS con el

SCAD a través de archivos planos para la actualización de los datos de un pedido de

notificación. El auditor será el encargado solo del registro inicial del acuse y el resto del

proceso se automatiza y se centralizará la gestión de los acuses en la división de

programación operativa, haciendo que el auditor se enfoque en su labor de fiscalización.

Una vez que se carga el retorno de un acuse en el sistema SCAD se envían los acuses

físicos al área de notificaciones para su escaneo y archivo.

A.3.2. Modelamiento del Proceso Propuesto

A.3.2.1. Diagrama de Procesos
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 Antecedentes de fiscalización

 Notificación Manual
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A.3.2.2. Ficha de Determinación del Proceso

Ficha técnica de determinación
Proceso: Gestión de Antecedentes de
Fiscalización Código: NT4.1.1.1

Macroproceso:
FISCALIZACIÓN

Tipo de proceso: Gestión de Dirección (  ) Negocio (  X ) Apoyo Institucional (  )      Medición
análisis y mejora (  )
Objetivo: Registrar los expedientes de antecedentes de fiscalización de los contribuyentes.
Alcance: Registrar expedientes de antecedentes de fiscalización y documentos internos que sean
enviados a la división de programación operativa como antecedentes de fiscalización.
Dueño del proceso: División de Programación de la Intendencia Lima/Gerencia de Fiscalización

Proveedor
Elementos de

Entrada

Proceso
(Subproceso/Activida

des) Resultados Cliente

Operador Tributario Expediente Recibir y registrar
documento

Expediente
registrado en SIGAD
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Dar de alta expediente
en sistema SIGAD

SIGAD

Cargo de recepción Correo enviado
Contribuye
nte

Derivar expediente a la
División de
Programación
Operativa

Antecedente de
fiscalización
registrado

Auditor

Clasificar expediente

NT-04.1 Análisis de
información

Memorando
electrónico

Recepcionar Informe de
Selección
Recepcionar
Documento interno
Escanear expediente

Otras áreas

Registrar como
antecedente de
Fiscalización
Asignar expediente
Resolver expediente

Cerrar expediente en
SIGAD

A-06.3.1
Conservaci
ón y
custodia de
documenta
ción en
Archivo de
Gestión

FISCAPROCESS Tiempo

Generar Reportes de
Antecedentes de
Fiscalización

Antecedentes de
fiscalización AuditorEnviar Antecedentes de

fiscalización
Notificar envió de
antecedentes

Recursos
Recurso humano Colaboradores, auditor, secretaria
Infraestructura Equipos: Computadoras, scanner, impresoras

Sistemas Informáticos: SIGAD, SCAD, SIGED, correo electrónico
Instalaciones: Oficinas administrativas, archivo
Servicios de apoyo: servicio de mensajería, servicio de telefonía

Documentación
Interna
Externa Código tributario

Indicador de
desempeño Descripción Formula

Frecuencia de
Medición Meta
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Registro oportuno
de antecedentes de

fiscalización

Mide la cantidad
de expedientes y

documentos
internos

registrados como
antecedentes de

fiscalización

(documentos internos
registrados) +

(expedientes de
antecedentes
digitalizados) /

(documentos internos +
expedientes de

antecedentes) *100

Trimestral 98%

Control:
No aplica

Riesgos:
No aplica

Cambios respecto a la versión anterior
No aplica

Versión: 01

Revisado por: Supervisión de selección Fecha: 14/07/2017
Aprobado por: División de programación Operativa Fecha: 14/07/2017

* Operador tributario: Contribuyente o deudor tributario, imprentas, empleador, derechohabientes/asegurados,
afiliados ONP

Ficha técnica de determinación

Proceso: Notificación Manual por Auditor Código: NT-04.3.1
Macroproceso:
FISCALIZACIÓN

Tipo de proceso: Gestión de Dirección (   ) Negocio (  X ) Apoyo Institucional (  )      Medición
análisis y mejora (  )
Objetivo: Realizar la notificación manual a través de auditores de fiscalización.
Alcance: Desde generar el documento a notificar hasta archivar.
Dueño del proceso: Gerencia de Fiscalización de la Intendencia Lima

Proveedor
Elementos de

Entrada

Proceso
(Subproceso/Activid

ades) Resultados Cliente

Área generadora
Necesidad de

notificar
documento

Registrar solicitud de
acuse de notificación

Documento
notificado/Acuse

Área
generado

ra

Registrar pedido de
Solicitud de
Notificación  en el
SCAD
Cargar en
FiscaProcess número
de solicitud y lote
Impresión de acuses
de notificación
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Entrega de Carta y/o
Requerimiento con
acuse
Entregar Notificación
Entregar acuses de
notificación
Centralizar acuses
físicos
Cargar retorno de
acuse de pedido
Concluir en  SCAD
solicitud de
Notificación
Archivar

Recursos
Recurso humano Colaboradores
Infraestructura Equipos: Computadoras, impresoras, papel preimpreso de acuses

Sistemas Informáticos: SIGAD, SCAD, correo electrónico
Instalaciones: Oficinas administrativas, archivo
Servicios de apoyo: servicio de mensajería, servicio de telefonía

Documentación
Interna
Externa

Indicador de
desempeño Descripción Formula

Frecuencia de
Medición Meta

% de Notificaciones
con carga de retorno

de acuse de
notificación

Mide la cantidad de
notificaciones con
carga de retorno

de acuse de
notificación en
relación a las

notificaciones que
se realizaron en el

periodo

(N° Notificaciones con
carga de retorno de

acuses de notificación)
/ N° Notificaciones con
solicitud SCAD)*100

Trimestral 98%

Control:
No aplica

Riesgos:
No aplica

Cambios respecto a la versión anterior
No aplica

Versión: 01

Revisado por: Supervisión de selección Fecha: 20/02/2017
Aprobado por: División de programación Operativa Fecha: 21/02/2017
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A.3.2.3. Reglas de Negocio

Código Descripción
ANTECEDENTES DE FISCALIZACIÓN

RN001

 Los expedientes que ingresan por mesa de partes deben de ser registrados en el
sistema de registro de expedientes SIGAD.

 Una vez registrado el expediente se debe de entregar el cargo de recepción al
contribuyente. Adicional a ello se envía al buzón del contribuyente un correo con
el cargo de recepción del expediente.

 Los expedientes que correspondan a la división de programación operativa se
consolidan y deben ser derivados para su atención.

 Los expedientes ingresados a la división de programación operativa deben de
verificarse si son de competencia de la división y si son considerados como
antecedentes de fiscalización. Si no competen al área son derivados a través del
sistema SIGAD y enviados físicamente a la nueva área de competencia.

RN002

 Las áreas de selección generan informes técnicos. Estos informes se envían a
través de memorandos internos por el sistema SIGED con información que debe
de ser considerada como antecedentes de fiscalización a la división de
programación operativa, esta información debe ser relevada por el área de
programación operativa.

 Las áreas de la SUNAT generan información que se considera como antecedente
de fiscalización como son las campañas de verificación de comprobantes de
pago, información de aduanas, entre otras. Esta información debe de ser enviada
a través de correo electrónico o memorandos SIGED a la división de
programación operativa.

RN003
Para la asignación de expedientes se debe de verificar que el contribuyente pertenezca a
la dependencia Intendencia Lima, caso contrario se deriva a la división de programación
operativa de la dependencia a la que pertenece el contribuyente.

RN004

 Para el registro de los expedientes como antecedentes de fiscalización, debe
considerarse la creación del menú en el nuevo sistema FISCAPROCESS, en la
siguiente ruta:
\ Opciones
\ Programación
\ Antecedentes
\ Externos

Este sub menú no es delegable y es de uso exclusivo de los usuarios de la división
de programación operativa.

 Para el registro de documentos internos como antecedentes de fiscalización, debe
considerarse la creación del menú en el sistema FISCAPROCESS, en la siguiente
ruta:
\ Opciones
\ Programación
\ Antecedentes
\ Internos

Este sub menú no es delegable y es de uso exclusivo de los usuarios de la división
de programación operativa.

 Para la consulta de antecedentes de fiscalización, debe considerarse la creación del
menú en el sistema FISCAPROCESS, en la siguiente ruta:
\ Opciones
\ Consultas
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\ Antecedentes

Este sub menú no es delegable y es de uso exclusivo de los auditores de la gerencia
de fiscalización.

RN005

Para el caso del registro de antecedentes de fiscalización de expedientes de perdida de
libros y comprobantes de pago crear la opción “Perdida Libros” en el menú “Externos” en
el sistema FISCAPROCESS.

Debe considerarse:
 El usuario del sistema ingresa el número de expediente generado por el SIGAD.
 El sistema autocompleta los siguientes datos:

o Número de RUC del contribuyente
o Directorio
o Razón social
o Procedimiento
o Asunto (tomado de la tabla de expedientes del SIGAD)
o Fecha del expediente
o Folios

 El usuario debe ingresar los siguientes datos:
o Fecha de ingreso del expediente a la división de programación operativa.
o Fecha de pérdida de libros contables.
o Tipo de documento perdido: Estos pueden ser libros, otros documentos y

respuesta a carta inductiva.
o Observaciones.
o Botón de explorador para adjuntar archivo PDF del expediente previamente

escaneado.
 La opción tendrá filtros de búsqueda por número de expediente, RUC y por rango de

fechas de ingreso del expediente para obtener uno o muchos expedientes.
Finalmente mostrar como resultado de la consulta los siguientes campos:

o Nro. correlativo de Registro
o Nro. de expediente
o Fecha de expediente
o Fecha de ingreso a división
o RUC
o Razón social
o Tipo de documento
o Fecha de perdida
o Ver expediente

 El resultado de la búsqueda mostrará una lista de expedientes de perdida de libros.
El usuario podrá visualizar el expediente escaneado.

RN006 Se implementará una opción que permita editar un expediente de perdida de libros. Se
guardará como dato la fecha de edición del expediente y el usuario que realizo la edición.

RN007 Se implementará una opción que permita eliminar un expediente de perdida de libros
ingresado.

RN008

El usuario podrá exportar en Excel todos los expedientes registrados de pérdida de libros.
Los campos que mostrara el reporte serán los siguientes:

 Nro. correlativo
 Nro. expediente
 Fecha de expediente
 Fecha de ingreso a división
 RUC
 Razón social
 Folio
 Procedimiento
 Asunto
 Tipo documento
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 Fecha de perdida
 Estado
 Observaciones

RN009

El sistema permitirá a los auditores la búsqueda de antecedentes de fiscalización de un
contribuyente. El campo de búsqueda será el RUC del contribuyente. El resultado de la
búsqueda mostrara una tabla con las siguientes columnas:

 Nro. correlativo
 RUC
 Razón social
 Fecha de expediente
 Tipo de expediente
 Ver Expediente: Esta columna permitirá ver el expediente escaneado.

El auditor podrá exportar en Excel todos los antecedentes de un contribuyente.  Los
campos del reporte serán los mismo que el reporte del RN008

RN010

A través de un proceso Bach se generarán reportes de antecedentes de fiscalización.
Debe tenerse en cuenta:

 Las ordenes de fiscalización (OFs) a un contribuyente tienen asignado un auditor
para realizar la fiscalización.

 Los reportes de antecedentes de fiscalización constan de todos los expedientes
internos y externos de un contribuyente y un resumen en Excel de todos los
antecedentes.

 Los reportes se ponen a disposición de los auditores a través de un directorio de
solo acceso al auditor en el SharePoint institucional asignado a cada auditor. La
estructura de la ruta de la carpeta es la siguiente:
PathSharepoint/AntecedentesFisca/CodigoDivision/RegistroAuditor/NumeroOF/

 Este proceso automático se ejecutará a la medianoche para todas las Ordenes
de Fiscalización generadas en el día y que tengan asignadas un auditor.

 Una vez depositados los antecedentes en el directorio de un auditor se envía un
correo electrónico indicando que se pusieron a disposición los antecedentes de
fiscalización en su carpeta en el SharePoint y la ruta donde fueron depositados
los antecedentes.

RN011

Los expedientes deben de asignarse a un colaborador para su resolución y ser derivados
a través del SIGED al colaborador que resolverá el expediente. Se debe derivar el
expediente físico a colaborador que resolverá expediente.
Se debe de resolver el expediente dependiendo de su naturaleza. Una vez resuelto el
expediente se debe de concluir en el sistema SIGAD.
Se debe de elaborar paquetes para el internamiento de expedientes en el archivo y luego
entregar los expedientes al encargado de archivo para su internamiento en el archivo
central.

NOTIFICACIÓN MANUAL

RN012

 Para el registro de solicitudes de generación de acuses de notificación, debe
considerarse la creación del menú en el nuevo sistema FISCAPROCESS, en la
siguiente ruta:
\ Opciones
\ Fiscalización
\ Acuses de Notificación

Este sub menú no es delegable y es de uso exclusivo de los auditores de alguna de
las divisiones de fiscalización y de los usuarios encargados de la gestión de acuses
de notificación de la división de programación operativa.

RN013
Para la solicitud de generación de acuse de notificación de parte de un auditor crear la
opción “Registro” en el menú “Acuses de Notificación” en el sistema FISCAPROCESS.
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Debe considerarse:
 El auditor ingresa el número de OF de un caso asignado.
 El sistema autocompleta los siguientes datos del contribuyente a notificar obtenidos

del sistema RSIRAT:
o Tipo de documento de identidad: RUC, DNI, Carnet de extranjería, pasaporte,

DNI sin RUC.
o Nombre o razón social
o Tipo de domicilio: Domicilio fiscal, domicilio procesal, domicilio, domicilio real.
o Dirección
o Ubigeo
o Referencia
o Condición del contribuyente
o Supervisor del auditor logueado en el sistema

 El auditor debe ingresar los siguientes datos:
o Tipo de documento:
o Numero de documento
o Formato de numeración: El sistema Permite previsualizar la numeración a

mostrar en el acuse
o Paginas
o Anexos

El auditor registra el acuse ingresado y se guarda el registro con el estado “PENDIENTE
DE SOLICITUD”.

Se implementará una opción que permita editar un registro de acuse de notificación. Si se
generó número de solicitud y folio el sistema no permitirá editar el acuse. Se guardará
como dato la fecha de edición del acuse y el usuario que realizo la edición. La edición
solo la puede realizar el usuario que registro el acuse de notificación.

Se implementará una opción que permita eliminar un acuse ingresado. La eliminación
solo la puede realizar el usuario que registro el acuse de notificación
Se implementará una opción que permita la carga masiva de acuses de notificación para
el tipo de documento “carta” a través de un archivo Excel. Esta carga solo la puede
realizar un usuario del área de programación operativa.

RN014

En relación con los estados de un registro de pedido de acuse de notificación el sistema
contemplará los siguientes estados:

 PENDIENTE DE SOLICITUD. Registro de pedido de acuse de notificación
pendiente de numeración del sistema SCAD, si un registro se encuentra en este
estado el sistema permitirá eliminar o actualizar este registro.

 SELECCIONADO. Estado que permite identificar registros de acuses de
notificación seleccionados para la generación de número de solicitud y lote en el
SCAD.

 PENDIENTE DE CARGA DE RETORNO. Acuses de notificación que tienen
registrado su número de solicitud y lote SCAD, pero que no tienen el resultado
del acuse de notificación.

 CON CARGA DE RETORNO.  Son acuses de notificación que ya tienen la carga
de retorno del acuse de notificación pero que aún no han sido concluidos en el
sistema.

 CONCLUIDO. Registro de acuse de notificación concluido en el sistema.

RN015

Para interactuar con el SCAD se requiere crear la opción “SCAD” en el menú “Acuses de
Notificación” en el sistema FISCAPROCESS.

Debe considerarse la implementación de 3 pestañas, donde se tengan las siguientes
opciones:

1. Solicitar Notificación
2. Cargar retornos por pedido
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3. Consultas

RN016

En el caso de la opción “Solicitar Notificación” debe considerarse
 El sistema muestra los siguientes campos:

o División: Combobox que muestra las divisiones de fiscalización de la
intendencia Lima.
 División de Programación
 División de Fiscalización de Principales Contribuyentes
 División de Fiscalización de Medianos Contribuyentes
 División de Fiscalización de Pequeños Contribuyentes
 División de Fiscalización de Personas Naturales

o Botón “Formato Solicitud SCAD”.
o Botón “Actualizar datos SCAD”
o Botón “Reimprimir Acuses”

 El sistema muestra una grilla con los siguientes campos:
o Check: Permite seleccionar un registro
o Numero de Orden de Fiscalización
o Código de documento de identidad
o Tipo de documento a notificar
o Número de documento
o Editada. Check que indica si se editó los datos de un registro de acuse
o Vista previa. Botón que permite previsualizar un acuse de notificación
o PO. Campo que indica si el acuse fue registrado en la División de

Programación operativa
o Registro de programador que registro acuse de notificación
o Auditor
o Supervisor
o Fecha de actualización

La grilla contiene los pedidos de generación de acuse de notificación de una determinada
división de fiscalización.

 El usuario selecciona la división a su cargo, el sistema muestra en la grilla los
pedidos de acuse registrados por los auditores que pertenecen a la división
seleccionada.

 Una solicitud de pedido de notificación SCAD agrupa a un conjunto de registros de
pedidos de acuse, estos pedidos se identifican por un numero de solicitud asignado al
grupo de acuses y un número de Lote que hace referencia a un acuse.

 Si el usuario presiona el botón “Formato Solicitud SCAD” se genera un archivo en
formato Excel con todos los registros que estén seleccionados en la grilla mediante la
columna check de selección múltiple. El archivo Excel estará conformado por os
siguientes campos:

o Numero de documento de identidad
o Código de tipo de documento a notificar
o Numero de documento a notificar

Una ves exportado el archivo en Excel se actualiza el estado de los acuses
seleccionados al estado “SELECCIONADO”.

 Si el usuario presiona el botón “Actualizar datos SCAD”, el sistema muestra una
ventana emergente que abre el explorador para cargar un archivo en formato TXT. El
usuario carga el archivo que fue generado en el SCAD y que contiene los registros de
la solicitud de SCAD realizada previamente con los campos número de solicitud y
número de lote. El sistema lee el archivo y actualiza el número de solicitud y lote de
los acuses mediante el cruce de número de documento de identidad, código de tipo
de documento a notificar y número de documento a notificar. Actualiza el estado a
“PENDIENTE DE CARGA DE RETORNO”. Luego se muestra una venta emergente
con los datos de los registros actualizados. Se muestra un botón “Generar Acuses”
que exporta en formato Word los acuses para su impresión.

 Si el usuario presiona el botón “Reimprimir Acuses” se muestra una ventana donde
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se muestra un campo para ingresar el número de solicitud SCAD a reimprimir, un
botón “Buscar” y una grilla para los registros que conforman la solicitud. Si se
presiona el botón buscar se muestra en la grilla los datos de los registros de pedidos
de acuse que pertenecen a la solicitud y el botón “Reimprimir Acuses” que permite
volver a exportar en formato Word los acuses para su impresión.

RN017

En el caso de la opción “Cargar retornos por pedido” debe considerarse:
 El sistema muestra los siguientes campos de búsqueda:

o División: Combobox que muestra las divisiones de fiscalización de la
intendencia Lima.
 División de Programación
 División de Fiscalización de Principales Contribuyentes
 División de Fiscalización de Medianos Contribuyentes
 División de Fiscalización de Pequeños Contribuyentes
 División de Fiscalización de Personas Naturales

o Solicitud
o Fecha de solicitud: Fechas desde hasta
o Botón “Buscar”
o Botón “Limpiar”

 El sistema muestra una grilla con los siguientes campos:
o Número de solicitud: Número de solicitud SCAD
o Fecha de solicitud: Fecha de solicitud SCAD
o Cargar Retorno: Botón que permite ingresar la carga de retorno de una

solicitud de notificación en el SCAD.

Para la opción “Buscar” se realiza la búsqueda en función a uno o todos los parámetros
indicados. Se muestran todas las solicitudes donde los acuses tengan el estado
“PENDIENTE DE CARGA DE RETORNO” o  “CON CARGA DE RETORNO”.

Para la opción “Limpiar” se limpia todos los parámetros de búsqueda ingresados.

 Si se presiona un botón la columna “Carga de retorno” se muestra una ventana
emergente que muestra los siguientes campos:

o Botón “Ver TXT SCAD”
o Botón “Concluir Pedido”
o Una grilla de los acuses generados con los siguientes campos:

 Check
 Lote
 Numero de documento de identidad
 Tipo de documento notificado
 Numero de documento SCAD
 Fecha de Notificación. Campo editable
 Hora de Notificación. Campo editable
 Código de mensajero. Campo editable
 Respuesta. Campo editable

 00-Notificado
 22-Domicilio Cerrado
 23-Negativa a la Recepción por Persona Capaz
 24-Ausencia de Persona Capaz
 08-Otros
 13-Extravío de Documentos
 15-No se utilizó el acuse
 51-Dirección incompleta
 52-No se ubica dirección declarada
 56-No notificar a pedido de SUNAT
 60-Destino Inaccesible

 Cedulón. Campo deshabilitado
 Si selecciono un registro de la grilla puedo actualizar los valores de retorno de un

acuse ingresando los valores de los campos editables.
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 Si presiono el botón “Ver TXT SCAD”: el sistema verifica que todos los acuses que
componen una solicitud tengan registrado su carga de retorno. Si falta algún acuse
de notificación el sistema muestra una ventana con el siguiente mensaje: “Falta
cargar el retorno de pedido de:<cantidad faltante> notificaciones”.
Si todos los acuses tienen su carga de retorno se muestra un archivo en formato TXT
para poder cargar el archivo en el sistema SCAD y actualizar los datos de carga de
retorno de una solicitud. La estructura del archivo para que pueda ser reconocido por
el sistema SCAD es la siguiente:
 Número de documento
 Código de documento notificado
 Numero de acuse
 Fecha de notificación en formato YYYY-MM-DD
 Fecha de primera visita en formato YYYY-MM-DD
 Código de respuesta de notificación primera visita
 Código de registro de auditor (mensajero)
 Numero de cedulón
 Entidad generadora: Valor por defecto “00”
 Entidad especial:  Valor por defecto “0000”
 Lote
 Folio
 Orden
 Código de Tipo de documento de identidad
 Numero de pedido
 Código de dependencia
 COD_ID: Concatenar número de solicitud y folio.

 Si presiono el botón “Concluir Pedido”: el sistema verifica que todos los acuses que
componen una solicitud tengan registrado su carga de retorno. Si falta algún acuse
de notificación el sistema muestra una ventana con el siguiente mensaje: “Falta
cargar el retorno de pedido de:
<número de acuses faltantes> notificaciones”.
Si todos los acuses tienen su carga de retorno se muestra una ventana de dialogo
con la siguiente pregunta: “Desea concluir retorno de pedido”. Si elige “No” se cierra
la ventana de dialogo. Si elige “Si” se genera el archivo en formato TXT para poder
cargar el archivo en el sistema SCAD y se actualiza estado de los acuses que
pertenecen a la solicitud al estado “CONCLUIDO”.

RN018

En el caso de la opción “Consultas” debe considerarse:
 El sistema muestra los siguientes campos de búsqueda:

o Solicitud
o RUC
o Registro Auditor
o Estado
o Botón “Buscar”
o Botón “Limpiar”

 El sistema mostrara los botones:
o Editar: Deshabilitado
o Acuses sin carga de retorno

 El sistema muestra una grilla con los siguientes campos:
o Correlativo
o Lote / Solicitud
o Folio
o Código de documento de identidad
o Documento de identidad
o Tipo de documento notificado
o Numero de documento notificado
o Anexos: Check
o Vista previa
o Registro de supervisor
o Registro de auditor



182

o Estado

Para la opción “Buscar” se realiza la búsqueda en función a uno o todos los parámetros
indicados. Se muestran todas las solicitudes donde los acuses tengan el estado
“PENDIENTE DE CARGA DE RETORNO” ó “CON CARGA DE RETORNO”.

Para la opción “Limpiar” se limpia todos los parámetros de búsqueda ingresados.

Si presiono el botón “Acuses sin carga de retorno” se exporta en un archivo Excel. La
estructura del archivo Excel será la siguiente:
 División
 Solicitud
 Lote
 Fecha de Solicitud
 Tipo de Documento
 Número de documento
 Número de documento SCAD
 Número de acuse
 Numero de orden de fiscalización
 RUC
 Razón social
 Supervisor
 Auditor
 Programador: En caso de registro de acuse por usuarios de Programación

Operativa. Registro y nombre de programador que genero acuse.

A.3.3. Análisis Cualitativo y Cuantitativo

Tal cómo se mencionó, en la primera fase se incorporarán los expedientes de

comunicación de pérdidas de libros contables. Se proyecta que el nuevo proceso de registro

de antecedentes de fiscalización gestione los siguientes volúmenes de documentos, lo que

incluye inicialmente el registro y la digitalización de los antecedentes de expedientes de

comunicación de perdida de libros contables:

Expediente 2017 2018
Expedientes de comunicación de
pérdidas de libros contables 12,000 15,000

Total 12,000 15,000

Los antecedentes más importantes por la naturaleza de la información que contienen

son los expedientes de comunicaciones de pérdida de libros contables y comunicaciones de

mermas y destrucción de desmedros, durante el año 2016 en la División de Programación

operativa de la Intendencia Lima se atendieron 17,053 expedientes, donde el 51%

corresponden a comunicaciones de perdida de libros contables.
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En cuanto a usuarios del módulo de gestión de antecedentes del sistema, se estima

lo siguiente:

Tipo de usuario 2017 2018
Usuarios de Programación Operativa 20 50
Usuarios Auditores 450 500

Respecto a los pedidos de acuse de notificación para la notificación manual,

tenemos que, durante el año 2016 en la División de Programación Operativa de la

Intendencia Lima se atendieron 17,053 expedientes, donde el 51% corresponden a

comunicaciones de perdida de libros contables.

DOCUMENTO 2017 2018
Requerimiento 5,000 6,000

Resultado de requerimiento 3,500 4,000

Carta 3,000 3,500

Carta de presentación 1,500 2,500

Carta circular 500 1,000

Comparecencia 250 300

Comunicación 200 300

Resolución de intendencia 150 200

Oficio 50 100

Resolución de superintendencia nacional adjunta operativa 10 15

Resolución de determinación 5 10

Resolución de multa 5 10

Total 14,170 17,935

En cuanto a usuarios del módulo de Gestión de Acuses de Notificación del sistema,

se estima lo siguiente:

Tipo de usuario 2017 2018
Usuarios de Programación Operativa 20 30
Usuarios Auditores 450 500
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A.4. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

A.4.1. Requerimiento Norma Legal

La presentación de expedientes por perdida de libros contables se realiza de

acuerdo a lo establecido en el Artículo 87°, numeral 7) – TUO del Código Tributario – D.S.

No. 133-2012-EF y según el Artículo 9°, 10° y 11° de la Resolución de Superintendencia No.

234-2006/SUNAT. El segundo párrafo del numeral 7 del Artículo 87° del Código Tributario y

normas complementarias, establece que es obligación de los administrados (deudores

tributarios) comunicar a la administración tributaria, en un plazo de quince (15) días hábiles,

la pérdida, destrucción por siniestro, asaltos y otros, de los libros, registros, documentos y

antecedentes. Asimismo, que el plazo para rehacer los libros y registros será fijado por la

SUNAT mediante resolución de superintendencia.

La notificación manual se realiza de acuerdo a lo regulado en el artículo 104 del TUO

del Código Tributario, la Notificación de los actos administrativos se realizará,

indistintamente, por cualquiera de las siguientes formas:

a) Por correo certificado o por mensajero, en el domicilio fiscal, con acuse de recibo o

con certificación de la negativa a la recepción efectuada por el encargado de la

diligencia.

b) Por medio de sistemas de comunicación electrónicos, siempre que se pueda

confirmar la entrega por la misma vía.

c) Por constancia administrativa, cuando por cualquier circunstancia el deudor

tributario, su representante o apoderado, se haga presente en las oficinas de la

Administración Tributaria.

d) Mediante la publicación en la página web de la Administración Tributaria, en los

casos de extinción de la deuda tributaria por ser considerada de cobranza dudosa o

recuperación onerosa. En defecto de dicha publicación, la Administración Tributaria

podrá optar por publicar dicha deuda en el Diario Oficial o en el diario de la localidad

encargado de los avisos judiciales o, en su defecto, en uno de mayor circulación de

dicha localidad.

e) Cuando se tenga la condición de no hallado o no habido o cuando el domicilio del

representante de un no domiciliado fuera desconocido, la SUNAT podrá realizar la

notificación por cualquiera de las formas siguientes:
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 Mediante acuse de recibo, entregado de manera personal al deudor tributario, al

representante legal o apoderado, o con certificación de la negativa a la recepción

efectuada por el encargado de la diligencia, según corresponda, en el lugar en

que se los ubique. Tratándose de personas jurídicas o empresas sin personería

jurídica, la notificación podrá ser efectuada con el representante legal en el lugar

en que se le ubique, con el encargado o con algún dependiente de cualquier

establecimiento del deudor tributario o con certificación de la negativa a la

recepción, efectuada por el encargado de la diligencia.

 Mediante la publicación en la página web de la SUNAT o, en el Diario Oficial o,

en el diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o en su defecto, en

uno de mayor circulación de dicha localidad.

f) Cuando en el domicilio fiscal no hubiera persona capaz alguna o estuviera cerrado,

se fijará un Cedulón en dicho domicilio. Los documentos a notificarse se dejarán en

sobre cerrado, bajo la puerta, en el domicilio fiscal.

A.4.2. Requerimiento Elaboración de Procedimientos

Para el registro de antecedentes de fiscalización de pérdida de libros se requiere la

elaboración del lineamiento para el seguimiento y control de comunicaciones por perdida o

destrucción y del plazo para rehacer libros y registros vinculados a asuntos tributarios.

Comunicaciones por otros temas relacionados a pérdida de comprobantes de pago. Para el

proceso de notificación manual se requiere la aprobación de una circular que apruebe el

procedimiento a seguir a nivel centralizado de la Gerencia de Fiscalización para el registro

de pedidos, generación de acuses y carga de resultados de acuses de notificación.

A.4.3. Requerimientos Informáticos de Negocio – Especificación de Reglas de
Negocio

REQUERIMIENTOS INFORMÁTICOS DE NEGOCIO (RIN)
N° del RIN 1 Fecha 28/02/2017
Nombre del RIN Nuevo Sistema de gestión de Procesos de la División de Programación

Operativa – FISCAPROCESS
Proyecto
Entregable del
Proyecto

1. Creación de menú de opciones en sistema FISCAPROCESS
2. Generación de módulo de gestión de acuses de notificación manual
3. Generación del módulo de gestión de antecedentes de fiscalización

Responsable de la
conformidad

Fernando Delgado Tuesta (Jefe División de Programación Operativa)
Miguel Neira Francia (Supervisor División de Programación Operativa)
Hesper Miguel Ayala Segura (Supervisor División de Programación Operativa)
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Sistema - Módulo
relacionado

SCAD

Esfuerzo estimado
(horas hombre)

Total
Horas

A Requerimientos Diseño Construcción Pruebas Implantación

Duración estimada
(días)

No. Nombre de la
Funcionalidad

Descripción Detallada Descripción
de las

reglas de
negocio

1 Crear un
conjunto de
opciones para la
gestión de
antecedentes en
el nuevo sistema
FISCAPROCESS

Se requiere la creación de una serie de opciones en el
nuevo sistema de gestión de procesos de la División de
Programación Operativa denominado   FISCAPROCESS
para el registro de antecedentes de fiscalización.
El sub menú para el registro de antecedentes externos debe
estar ubicado en:
\ Opciones

\ Programación
\ Antecedentes
\ Externos

El submenú para la consulta de antecedentes de
fiscalización debe estar ubicado en:

\ Opciones
\ Consultas

\ Antecedentes

RN004

2 Crear la opción
“Perdida Libros”
en el nuevo
sistema
FISCAPROCESS

Se requiere la creación de una opción “Perdida de Libros en
el submenú “Antecedentes” en el nuevo sistema de gestión
de procesos FISCAPROCESS para que el colaborador de
Programación Operativa registre antecedentes de
fiscalización de expedientes de comunicación de perdida de
libros contables presentados por los contribuyentes.
En esta opción, el sistema autocompleta algunos datos
obtenidos del sistema administrativo SIGAD. Esta opción
permitirá:

 Registrar un expediente de perdida de libros
contables.

 Modificar un expediente de perdida de libros
contables.

 Eliminar un expediente de perdida de libros
contables.

 Buscar un expediente de perdida de libros
contables.

 Exportar en Excel todos los expedientes registrados
de perdida de libros contables.

RN004
RN005
RN006
RN007
RN008

3 Crear la opción
de consulta
“Antecedentes”
en el nuevo
sistema
FISCAPROCESS

Se requiere la creación de la opción de consulta
“Antecedentes” en el submenú Consultas.

Esta opción permitirá consultar todos los antecedentes de un
contribuyente teniendo como parámetro de búsqueda su
número de RUC.

RN009
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Permitirá exportar en Excel un reporte con los antecedentes
de un contribuyente. Asimismo, se podrán descargar los
expedientes escaneados.

4 Crear un
conjunto de
opciones para la
gestión de
acuses de
notificación en el
nuevo sistema
FISCAPROCESS

Se requiere la creación de una opción en el nuevo sistema
de gestión de procesos de la División de Programación
Operativa denominado   FISCAPROCESS para la gestión de
acuses de notificación. El sub menú debe estar ubicado en:

\ Opciones
\ Fiscalización
\ Acuses de Notificación

RN012

5 Crear la opción
“Registro” de
pedido de acuse
de notificación en
el nuevo sistema
FISCAPROCESS

Se requiere la creación de la opción “Registro” en el
submenú “Acuses de Notificación” del nuevo sistema de
gestión de procesos FISCAPROCESS para que los
auditores soliciten la generación de acuses de notificación
de documentos.

En esta opción, el sistema autocompleta algunos datos
obtenidos de la orden de fiscalización (OF) del sistema de
registro de Ordenes de fiscalización RSIRAT. Esta opción
permitirá:

 Registrar a un auditor el pedido de generación del
acuse de notificación de un documento.

 Modificar un registro de un pedido de generación del
acuse de notificación de un documento.

 Modificar un registro de un pedido de generación del
acuse de notificación de un documento.

 Registrar de manera masiva registros de pedidos de
generación de acuses de notificación para los tipos
de documento carta y carta de presentación.

RN013

6 Crear los estados
de un acuse de
notificación

Se requiere la creación de los siguientes estados aplicable a
los acuses generados en el Nuevo Sistema de Registro de
acuses de notificación:
 PENDIENTE DE SOLICITUD
 SELECCIONADO
 PENDIENTE DE CARGA DE RETORNO
 CON CARGA DE RETORNO
 CONCLUIDO

RN014

7 Crear la opción
“SCAD” en el
submenú Acuses
de Notificación
en el nuevo
sistema
FISCAPROCESS

Se requiere la creación de la opción “SCAD” en el submenú
“Acuses de Notificación”:

Esta opción permitirá interactuar con el sistema Sistema de
Control Administrativo SCAD. Debe considerarse la
implementación de 3 pestañas, donde se tengan las
siguientes opciones:

4. Solicitar Notificación,
5. Cargar retornos por pedido, y
6. Consultas

RN015

8 Crear la opción
“Solicitar
Notificación” en
el nuevo sistema
FISCAPROCESS

Se requiere la creación de la opción “Solicitar Notificación”
en un panel o tab en la opción “SCAD” en el submenú
“Acuses de Notificación”:

En el caso de la opción “Solicitar Notificación” permitirá.
 Generar el “Formato Solicitud SCAD”, para poder

RN016
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exportar los registros de pedidos de acuse de
notificación y crear una solicitud en el sistema
SCAD.

 “Actualizar datos SCAD”, permite registrar el número
de solicitud y lote de los acuses de notificación.

 La opción para “Reimprimir Acuses”, de acuerdo con
el número de solicitud generado en el SCAD.

9 Crear la opción
“Cargar retornos
por pedido” en el
nuevo sistema
FISCAPROCESS

Se requiere la creación de la opción “Cargar retornos por
pedido” en un panel o tab en la opción “SCAD” en el
submenú “Acuses de Notificación”:

La opción “Cargar retornos por pedido” permitirá:
 La búsqueda de solicitudes.
 Cargar el Retorno de una solicitud de notificación en el

SCAD.
 Actualizar la carga del retorno de un acuse
 Exportar en un archivo TXT los resultados de la carga

de acuses de una solicitud de notificación.
 Concluir un Pedido de solicitud de notificación.

RN017

10 Crear la opción
“Consultas” de
acuses
pendientes de
carga de retorno
en el nuevo
sistema
FISCAPROCESS

Se requiere la creación de la opción “Consultas” en un panel
o tab en la opción “SCAD” en el submenú “Acuses de
Notificación”:

En el caso de la opción “Consultas” debe considerarse la
búsqueda de un acuse por los siguientes criterios:
 Solicitud
 RUC
 Registro Auditor
 Estado

Permitirá exportar en un archivo Excel todos los acuses sin
carga de retorno.

RN018
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ANEXO 2: MACROPROCESOS DE LA SUNAT
MACROPROCESOS DE NEGOCIO – TRIBUTOS INTERNOS (NIVEL 0)

Figura 39: Mapa de Macroprocesos de la SUNAT (Nivel 0),
Fuente: Tomado de [49]
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MACROPROCESOS DE NEGOCIO – TRIBUTOS INTERNOS (NIVEL 1)

Figura 40: Mapa de Macroprocesos de la SUNAT (Nivel 1)
Fuente: Tomado de [49]
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FICHA TÉCNICA DE MACROPROCESO DE FISCALIZACIÓN

FICHA TÉCNICA DE MACROPROCESOS
Código y
Nombre NT-04 FISCALIZACIÓN

Clasificación Negocio

Objetivo Verificar las obligaciones tributarias de acuerdo a los criterios de
selección.

Entradas
(proveedores)

 Plan Operativo Institucional / Plan de control / Plan de información
(Planeamiento institucional)

 Denuncias / Solicitudes programadas (Entidades Externas /
Unidades Organizacionales)

 Información requerida (Deudor tributario)
 Resoluciones (de Intendencia / Zonales) / Resoluciones del Tribunal

Fiscal (Atención de Recursos Impugnatorios)

Salidas (clientes)

 Cartas / Requerimientos / Valores / Actas probatorias / Actas
preventivas / Constancias / Resoluciones de cierre (Deudor
tributario)

 Informe de delito (Asesoría legal)
 Valores / Resoluciones de Multa (Gestión y recuperación de la

deuda)
 Actas probatorias / Bienes comisados (Custodia y disposición de

mercancías)

Descripción de
procesos

NT-04.1    Análisis de información: proceso   mediante  el   cual  se
depura   y  procesa la data y se determinan criterios para
evaluar dicha información.

NT-04.2  Selección y asignación del caso: proceso mediante el  que
se identifican los deudores tributarios que cumplen los
criterios evaluados, se identifican y asignan los agentes
fiscalizadores, según su disponibilidad y se prepara el
expediente para intervenir de acuerdo al caso asignado.

NT-04.3. Acciones de fiscalización: incluye los procesos de auditoría y
verificaciones a personas naturales y personas jurídicas por
los impuestos de renta y/o IGV, entre otros, así como  la
generación de documentos relacionados a los procesos.

NT-04.4   Acciones inductivas: proceso que tiene por finalidad
gestionar las cartas inductivas y esquelas de citación por
omisos, brechas de veracidad, IGV, NRUS, entre otros.
Incluye la generación de documentos relacionados al
proceso.

NT-04.5    Operativos masivos: incluye los procesos de verificación de
entrega de comprobantes de pago, control móvil,
inspecciones laborales, control de ingresos, verificación de
sustentación de mercadería, acreditación y/o sanción.
Incluye la generación de documentos relacionados al
proceso.

Tabla 17: Ficha técnica de macroproceso de fiscalización.
Fuente: Tomado de [49]
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