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RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio lograra diseñar e implementar dicha plataforma tecnológica ofreciendo
una herramienta en línea, eficiente y oportuna para todas las autoridades fronterizas, logrando
un control fronterizo de los movimientos y autorizaciones de viajes internacionales de
menores y adolescentes.

Esta plataforma ofrecerá validar en línea las autorizaciones de viajes en los puntos fronterizos
autorizados por los juzgados de familia, identificar con certeza y tecnología propia y dedicada
de RENIEC a los menores de edad y finalmente ofrecer un dispositivo móvil que logre en
cualquier punto fronterizo consultar en línea las autorizaciones de viajes a través de la huella
del menor de edad.

Esta solución lograra que la tasa de sustracción se disminuya en un 50 % en los próximos 5
años, incrementar en un 30% anual el uso de la plataforma tecnológica móvil y garantizar al
100% la identificación de un menor de edad.

Esta solución lograra interconectar en línea y de forma oportuna los puntos de control
fronterizo con el Poder Judicial, a través de una consulta móvil al Registro Nacional de
Autorización y Oposición de Viajes del Menor de Edad, para validar en línea la autenticidad
y vigencia de las autorizaciones de viajes de menor judicial.
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INTRODUCCIÓN

La trata de personas es un crimen que vulnera los derechos
fundamentales de todo ser humano al engañarlo, coaccionarlo, amenazarlo y violentarlo,
constriñendo su libertad y violando su dignidad, con el fin de explotarlos. El Perú está
considerado como un país de origen, tránsito y destino de la trata internacional; sin embargo
la mayor incidencia de trata se presenta al interior del país.
Al día de hoy, el estado peruano cuenta con cifras iniciales de
casos de trata en nuestro país, las que aún no reflejan la magnitud de este flagelo dado la
novedad y el desconocimiento del delito; su carácter ilegal, su clandestinidad, peligrosidad y
la conformación de bandas organizadas internacionales dificulta la identificacion
rapidamente. Son pocos los países que se atreven a ofrecer estadísticas del fenómeno ya que
además de lo expuesto, no existen mecanismos eficientes y sistematizados para su detección.
Más preocupante aún, la víctima de trata no denuncia su situación ante las autoridades,
temerosa de las represalias y amenazas perdiendo asi pleno entendimiento de su condición de
víctima de este delito.
Según el informe sobre la Trata de Personas del Departamento
de Estado de los Estados Unidos, aproximadamente 800,000 hombres, mujeres, niños y niñas
victimas de trata cruzan las fronteras internacionales, sin considerar el número de personas
que son víctimas de trata dentro de sus propios países. Para Naciones Unidas este delito
mueve anualmente entre 5 y 7 mil millones de dólares y para la Oficina de Control de Drogas
y Prevención del Crimen de ese mismo organismo, la trata de personas en el año 2004 se
consideraba la tercera actividad más lucrativa después del tráfico de armas y las drogas, pero
actualmente ha llegado al segundo lugar. Se calcula que sólo en Europa se mueven 7,000 mil
millones de dólares anuales por la trata de personas según un informe de la Organización
Internacional de Migraciones.
[Escriba aquí]
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La cifras oficiales del número de víctimas de trata de personas
en el Perú reportadas por el Sistema RETA-PNP, reportan 974 víctimas entre 2004 a abril del
2011, siendo el 91.58% del sexo femenino y el 8.42% del sexo masculino. Asimismo, las
zonas de mayor incidencia del registro de casos son Lima, Cusco, Iquitos, Arequipa, Puno, y
Piura. Asimismo, se han identificado casos de peruanas llevadas a países de América del Sur;
Europa Occidental, especialmente España e Italia; Japón y Estados Unidos, siendo hasta la
fecha que el mayor número de casos tienen lugar dentro de las fronteras del país donde miles
de personas son víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral en actividades
como la minería, la tala, la agricultura o el trabajo doméstico, entre otras formas.
Cabe señalar que el Departamento de Estado de los Estados
Unidos en los informes anuales sobre trata de personas, clasifica al estado peruano en el nivel
2, en el que recomienda aprobar un plan y desarrollar una campaña de gran alcance para crear
conciencia entre la población y prevenir la trata de personas.
El Gobierno peruano ha tomado conciencia de la importancia de
este flagelo que merma la vida de muchas personas y sus familias. Un crimen que tiene un
alto precio para las sociedades y los estados, y que está conectado con otros delitos como el
lavado de dinero, el narcotráfico o la falsificación de documentos, entre otros que favorecen
el crimen organizado debilitando a los gobiernos y socavando el estado de derecho.
El 16 de Enero del 2007, el Gobierno Peruano publicó la Ley
28950/2007 - Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, reglamentada
y aprobada con el Decreto Supremo 007-2008-IN, y alineada a la Ordenanza Regional 0122010-GRMDD – Plan Regional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016 (PNAT),
los cuales buscan combatir este delito de manera frontal.
Pues estos marcos normativos buscan fortalecer el uso del
Protocolo de Palermo, como herramienta principal de lucha contra este flagelo, sugiriendo a

[Escriba aquí]
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los estados miembros diseñar e implementar medidas de prevención, buscando apoyo en las
tecnologías de información y comunicación para el control fronterizo en los diferentes
puntos.
Estas leyes aprobadas y reglamentadas por el estado Peruano,
tuvo eco en los diferentes poderes del estado, pues el 17 de Julio del año 2008 se publicó en
el diario oficial El Peruano la Resolución Administrativa Nº 204-2008-CE-PJ, mediante el
cual se crea el Registro de Nacional de Autorización y Oposición de Viaje de Menores –
RENAVIM, además de la aprobación de su reglamento. La finalidad de la mencionada norma
es brindar a los magistrados y a los entes interesados información veraz, actualizada y
oportuna de las autorizaciones y oposiciones de viajes a menores concedidas por los órganos
jurisdiccionales con competencia en materia de familia, ello con el objeto de frenar el
incremento de los delitos de tráfico, trata y sustracción nacional e internacional cometidos
contra niños, niñas y adolescentes.
Con esta ley publicada y reglamentada por el Poder Judicial se
buscaría crear un Registro Nacional, único y centralizado de Autorizaciones de Viajes de
Menores de Edad, al cual diferentes poderes del estado de control migratorio les permíta
tener un control más eficiente de los menores y mujeres, en situaciones vulnerables, que por
alguna razón puedan estar siendo objetos de trata de personas. Este Registro Nacional ayuda
a corroborar en línea y de manera oportuna si las autorizaciones de viajes son veraces y
vigentes, estos 2 criterios ayudarían a los oficiales de control fronterizo a identificar
rápidamente, al menor de edad que está siendo objeto de trata, y al tratante, quien muchas
veces escapa de la justicia porque aparenta ser una persona victimaria.

[Escriba aquí]
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1 Ámbito de Estudio
El Poder Judicial conforma con otras entidades o grupos de
interés (públicos y/o privados) relacionadas al sector, el Sistema Nacional de Justicia, los
cuales solicitan, brindan y/o intercambian información (física o virtual). Entre los principales
grupos de interés / actores del Sistema Judicial se tienen los mostrados en la siguiente
imagen. (Poder Judicial. 2012)

FIGURA 01. Actores directos e indirectos que conforman el Sistema Nacional de Justicia
FUENTE: Plan Estrategico de Tecnologias de Informacion del Poder Judicial, 2012-2016

[Escriba aquí]
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1.1.1 Desconcentración Administrativa
Las Cortes Superiores tienen su sede en las ciudades señaladas
por la ley, y su competencia comprende el Distrito Judicial correspondiente. Actualmente
existen 31 Cortes Superiores de Justicia, (Ver Figura 2).

1.1.2 Orientación Estratégica del Poder Judicial y la Contribución de las TIC
El Poder Judicial cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional
formulado para un horizonte de diez (10) años; período 2009 - 2018, el cual se desarrolló con
la participación de funcionarios de los servicios de justicia en distintos ámbitos; distritos
judiciales, macro regiones, y órganos de gobierno del Poder Judicial (la Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo Ejecutivo).

1.1.3 Misión y Visión del Poder Judicial
El Plan de Desarrollo Institucional, como todo documento
estratégico, cuenta con una Misión y Visión claramente definidas, las cuales son consideradas
como el núcleo central de la orientación estratégica institucional. Dado que la redacción de
estos elementos es algo extensa, a continuación se muestran los fragmentos que rescatan el
mensaje de fondo de cada uno de ellos.
“…impartir el servicio de justicia a la sociedad… para resolver y/o definir
conflictos … protegiendo y garantizando la vigencia de los Derechos Humanos
Misión

con la finalidad de lograr la paz social y la seguridad jurídica …”
“Ser un poder del Estado independiente… que brinde servicios de manera
eficiente y eficaz; moderno, predecible y desconcentrado administrativamente,

Visión

comprometido en servir a los justiciables y a la comunidad en los procesos de
su competencia... Orientado a consolidar la paz social…”

[Escriba aquí]
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Cabe rescatar de la misión y visión, que lo que principalmente
ofrece el Poder Judicial a la sociedad son servicios de justicia, y que la institución busca
brindarlos de manera eficiente y eficaz, con cargo a ser una institución moderna, predecible y
desconcentrada administrativamente, todo ello coadyuvando a fortalecer la imagen
institucional.
Desde el punto de vista de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones - TIC, éstas deben brindar el soporte para cumplir con la Misión y alcanzar
la Visión institucional. Si bien la misión y visión son elementos inspiradores, el soporte
directo de las TIC se debe apreciar en su contribución a consolidar sus factores clave de éxito
y en facilitar el logro de los objetivos estratégicos que apuntan a sus desafíos de mediano y
largo plazo.
DISTRITOS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL

FIGURA 2. Cortes Superiores de Justicia a Nivel Nacional
FUENTE. Plan Estrategico de Tecnologias de Informacion del Poder Judicial, 2012-2016

[Escriba aquí]
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1.1.4 Factores Clave de Éxito y Objetivos del Poder Judicial
Por definición, "los Factores Clave de Éxito - FCE son aquellas
variables en las que la institución puede influir a través de sus decisiones y que pueden
afectar, significativamente, las posiciones competitivas generales de las distintas compañías
de una industria"; (Hofer y Schendel, 1978). Para el caso del Poder Judicial por ser una
institución pública, los FCE se constituyen en las variables que pueden afectar su posición
comparativa y de cumplimiento de su orientación estratégica. (Poder Judicial. 2012).
A continuación se muestra en color plomo aquellos FCE que
son más sensibles o en los que podría existir una mayor contribución potencial de las TIC, en
color gris los medianamente sensibles, y finalmente en color verde los menos sensibles; estos
últimos (rojos) no significan que sean ajenos a las TIC, sino que de manera comparativa con
los anteriores serían los menos sensibles y/o sólo con impacto indirecto de las TIC en el FCE.

[Escriba aquí]
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FACTORES CLAVE DE ÉXITO ALIENADOS A LOS OBJETIVOS GENERALES

Tabla 1.
FCE más sensibles a las TIC

Factores Clave

Objetivos Generales del

Potencial Contribución de las TIC al

Poder Judicial

FCE

Descripción del FCE

Mejorar y ampliar la cobertura del
Implica la necesidad el Poder
servicio
Judicial
ciudadano

por

ofrecer
un

de

justicia.

Asegurar

y

al
Brindar

al ciudadano un fortalecer la implementación de la

servicio

predecible, Reforma Procesal Penal, Laboral y

servicio

Mejoramiento del eficiente, eficaz, efectivo y
eficiente, eficaz, efectivo, otros.
FCE 1

acceso a la justicia oportuno. Para ello, busca
oportuno, inclusivo y con Mejorar y racionalizar los procesos de
de Éxito - FCE

consolidar la estructura básica
carácter universal.

gestión

del

trámite

(marco

legal

para

jurisdiccional

de los servicios y facilitar el
un

acceso a los mismos.
funcionamiento del sistema).

adecuado
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Tabla 2
FCE medianamente sensibles a las TIC

Factores Clave

Objetivos Generales del

Potencial Contribución de las TIC al

Poder Judicial

FCE

Descripción del FCE
de Éxito - FCE
Implica

la

integración

/

Fortalecer la gestión de los recursos

consolidación de los procesos

humanos

(gestión

institucionales, a fin de lograr

humano).

Modernizar

Fortalecimiento de

el

potencial
despacho

Ejercer una gestión jurisuna

gestión

moderna

y

la Gestión

judicial / Optimizar los procedimientos
diccional y administrativa

eficiente que responda a las

FCE 2

del

Institucional

administrativos.

Mejorar

la

moderna, eficiente, eficaz y
demandas existentes por parte

infraestructura física y la gestión presudesconcentrada.

[Escriba aquí]

de la sociedad en relación con

puestal.

la oferta de servicios de

Promover la generación de iniciativas

calidad.

legislativas.
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Tabla 3
FCE menos sensibles a las TIC

Factores Clave

Objetivos Generales del
Poder Judicial

Descripción del FCE
de Éxito - FCE

Potencial Contribución de las TIC al
FCE

Se refiere a la imagen del
Generar confianza en la Fortalecer la predictibilidad de la
Poder

Judicial.

Efectividad
ciudadanía

Lucha contra la para

detectar

casos

y

legitimarse justicia,

la

sistematización

de

la

de
ante la sociedad por la jurisprudencia y consolidar la seguridad

FCE 3

corrupción

corrupción.

Incrementar

la
eficiencia, eficacia y ética jurídica.

confianza del ciudadano a
profesional de sus jueces y Fortalecer el monitoreo y control de los
través de la transparencia,
servidores.
independencia y equidad.

[Escriba aquí]
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1.1.5 Estructura Orgánica del Poder Judicial

FIGURA 4. Organigrama del Poder Judicial
FUENTE. Plan Estratégico de Tecnologìas de Informaciòn del Poder Judicial 2012-2016

[Escriba aquí]
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1.1.6 Estructura Orgánica de la Gerencia General

FIGURA N° 05 Organigrama de la Gerencia General del Poder Judicial
FUENTE: Plan Estrategico de Tecnologias de Informacion del Poder Judicial, 2012-2016

[Escriba aquí]
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1.1.7 Estructura Orgánica de la Gerencia de Informática
Según el reglamento de organización y funciones de la Gerencia
General, aprobada mediante Resolución del Consejo Ejecutivo N° 278-2011-CE-PJ,
determina que la Gerencia de Informática es el órgano de línea de la Gerencia General
encargada de planear, organizar, dirigir, ejecutar y desarrollar sistemas informáticos, así
como de la operación y administración de la infraestructura tecnológica.
Son funciones de la Gerencia de Informática:
1. Proponer a la Gerencia General las políticas, normas, objetivos y planes relacionados al
desarrollo informático institucional.
2. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades relacionadas al desarrollo
informático, operación y administración de la infraestructura tecnológica, soporte técnico
y atención a usuarios.
3. Desarrollar acciones coordinadas con el Comité de Usuarios de Informática del Poder
Judicial, para la atención a requerimientos institucionales por desarrollo y mantenimiento
de sistemas, bienes u otros servicios informáticos.
4. Asesorar y proponer la adquisición de hardware y software informático y la contratación
de servicios necesarios para el desarrollo institucional.
5. Definir las políticas, elaborar y ejecutar los planes de seguridad de la información
automatizada.
6. Formular el Plan de Contingencia del Poder Judicial; así como aprobar los
procedimientos establecidos a utilizarse para evitar interrupciones en la operación de los
procesos críticos de la Institución.
7. Programar, dirigir, ejecutar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos informáticos, redes y comunicaciones que permitan optimizar su rendimiento.
(Poder Judicial. 2012).
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8. Promover la capacitación en informática del personal jurisdiccional y administrativo.
9. Proveer

a

Institución,

la

Gerencia

herramientas

y

General

y

los

reportes

adecuados

demás
para

órganos
facilitar

de
la

la
toma

de decisiones.
10. Brindar soporte para el óptimo funcionamiento del Portal Institucional en Internet.
11. Participar en la formulación del Plan Estratégico, Plan Operativo y de Inversiones, así
como el Presupuesto Anual del Poder Judicial, en coordinación con la Gerencia de
Planificación.
12. Dar cumplimiento a las disposiciones legales emitidas por los órganos rectores
gubernamentales y disposiciones administrativas de los órganos de Dirección y Gerencia
General del Poder Judicial, así como a la Política de Seguridad de la Información del
Poder Judicial, en el ámbito de su competencia.
13. Cumplir las demás funciones que le asigne el Gerente General
Para el desarrollo de sus funciones la Gerencia de Informática
cuenta con las siguientes unidades orgánicas.
1. Subgerencia de Desarrollo de Sistemas Informáticos.
2. Subgerencia de Infraestructura de Tecnologías de Información.
3. Subgerencia de Soporte Tecnológico.

[Escriba aquí]
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1.1.8 Estructura Orgánica de la Gerencia de Informática y las Cortes Judiciales

FIGURA 6. Organigrama de la Gerencia de Informatica del Poder Judicial
FUENTE: Plan Estrategico de Tecnologias de Informacion del Poder Judicial, 2012-2016

1.1.9 Estructura Orgánica de la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación
La Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación, es el órgano
de línea de la Gerencia General encargado de planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y
controlar la prestación de servicios judiciales, así como la recaudación judicial y la gestión

[Escriba aquí]
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del Registro Nacional Judicial (RENAJU); orientados a mejorar la administración de justicia
a nivel nacional.
Son funciones de la Gerencia de Servicios Judiciales y
Recaudación:
1. Proponer a la Gerencia General las políticas, normas, objetivos y planes necesarios para
efectuar la recaudación judicial a corto y mediano plazo, y la prestación de los servicios
judiciales que posibiliten una adecuada administración de justicia.
2. Planear, organizar, dirigir, normar, coordinar, evaluar y controlar la ejecución de los
procesos y actividades concernientes a los Servicios Judiciales, Recaudación Judicial y al
Registro Nacional Judicial (RENAJU) a nivel nacional.
3. Desarrollar proyectos y estudios técnicos para optimizar la recaudación y servicios
judiciales a nivel nacional, coordinando con los diferentes árganos del Poder Judicial a
nivel nacional, así como con los organismos públicos y privados que correspondan.
4. Proponer la creación, modificación y/o supresión de aranceles judiciales por los diferentes
servicios que presta el Poder Judicial, así como actualizar anualmente su valor.
5. Evaluar, analizar, diseñar y poner en marcha nuevos servicios judiciales, así como nuevos
Registros, que el Consejo Ejecutivo apruebe y cumplan con los requerimientos de los
usuarios del Poder Judicial.

[Escriba aquí]
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1.1.10 Mapa de Sistemas de Información Institucional.

FIGURA 7. Inventario de Sistemas de Infomacion del Poder Judicial 2015
FUENTE: Plan Estrategico de Tecnologias de Informacion del Poder Judicial, 2012-2016
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1.1.11 Mapa de Interconectividad Institucional
El siguiente diagrama presenta la conectividad de Poder Judicial
a nivel nacional, en donde se puede identificar un Centro de Datos Principal ubicado en el
edificio Javier Alzamora Valdez (JAV), Cercado de Lima y un conjunto de Sedes
interconectadas a esta Sede Principal por distintos medios.
La topología utilizada es del tipo estrella en donde el Centro de
Datos del edificio Javier Alzamora Valdez actúa como principal centro de procesamiento y es
en donde se ubica la mayor parte de la infraestructura tecnológica a nivel de equipos y
servicios. Sin embargo existen otros centros de procesamiento y distribución de datos en
distintos lugares del país.

FIGURA 8. Diagrama Simplificado de la Red WAN del Poder Judicial
FUENTE: Plan Estrategico de Tecnologias de Informacion del Poder Judicial, 2012-2016

La Sede Principal cuenta con distintos tipos de acceso: fibra óptica,
para el acceso a la red MPLS VPN de Telefónica del Perú, un enlace principal de 90 Mbps y otro de
respaldo de 40Mbps. Dos accesos satelitales, en la modalidad de “Clear Channel”, el principal de
256Kbps y el de respaldo de 128Kbps.
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Para las distintas Sedes Distribuidas en todo el país, también existen
distintas tecnologías de acceso. Para las Sedes conectadas a la red MPLS mediante fibra óptica y/o
cobre, se encuentran velocidades para el enlace principal y de respaldo de 2Mbps/1Mbps,
512Kbps/256K, 256Kbps/128Kbps, respectivamente. Para las Sedes más importantes como el
Edificio Anselmo Barreto León, el Palacio de Justicia, la Sede de la Gerencia General y el Jurado
Provincial de Lima, se tiene velocidades de acceso de 6Mbps/3Mbps, 5Mpbs/2Mbps, 8Mbps/4Mbps,
para los enlaces principales y de respaldo, respectivamente.
Para las Sedes conectadas mediante los enlaces satelitales los enlaces
son de 256Kbps/128Kbps. También es posible encontrar Radio Enlaces como mecanismo para
conectar algunas sedes a un edificio principal o sede más cercana. Este mecanismo de conexión define
diferentes puntos de concentración de las comunicaciones.
Finalmente existen sedes conectadas mediante tecnología ADSL bajo
el servicio Speedy de Telefónica Empresas.
El Poder Judicial para el cumplimiento de su misión institucional
interactúa con diversos tipos de entidades, tanto como parte del Sistema Nacional de Justicia como
parte del Estado y la sociedad. Estas diversas entidades se agrupan en los denominados Grupos de
Interés y se consideran en la definición de los procesos.

FIGURA 9. Grupos de Interés del Sistema Nacional de Justicia
FUENTE. Plan Estrategico de Tecnologias de Informacion del Poder Judicial, 2012-2016
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1.1.12 Identificación de los Procesos asociados al Poder Judicial
Los Macro Procesos y/o Procesos crean los productos o servicios de
“valor” para el destinatario final cubriendo en mayor o menor medida las expectativas de los clientes;
y son los que determinan los grados de satisfacción o insatisfacción (brechas) respecto a estos
servicios. Se identifican los requerimientos principales alineados a los servicios y procesos.
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PROCESOS DE DIRECCION Y CONTROL INSTITUCIONAL

FIGURA 10. Sinergia entre los Procesos de Dirección y Control Institucional
FUENTE:. Plan Estrategico de Tecnologias de Informacion del Poder Judicial, 2012-2016
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1.1.13 Modelo de Datos de Negocio Judicial

FIGURA 11. Modelo de Datos Institucional
FUENTE. Plan Estrategico de Tecnologias de Informacion del Poder Judicial, 2012-2016

[Escriba aquí]
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MODELO EMPRESARIAL JUDICIAL

FIGURA 12 Modelo Empresarial Judicial
FUENTE: Plan Estrategico de Tecnologias de Informacion del Poder Judicial, 2012-2016
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1.2 Definicion del Problema
El Perú tiene una línea fronteriza de 4082 km compuesta por 18
unidades territoriales y aproximadamente 10’392,774 habitantes ubicadas en este espacio
limítrofe. Varios estudios promovidos por organismos internacionales indican que en el Perú,
estas poblaciones tienen un alto índice de pobreza, que se cuantifica de manera limítrofe de la
siguiente manera el 80% con Ecuador, el 70% con Colombia y 60% con Bolivia.
(HURTADO Mónica; PEREIRA V. Catherine. 2008 )
Estos números muestran un problema de alcance nacional, en
estos espacios territoriales las poblaciones se encuentran expuestas a una situaciones
vulnerables por parte de mafias internacionales que se dedican a la trata, tráfico y sustracción
de menores, configurándose así, en el escenario ideal para captar a futuras víctimas con el fin
de promover y cometer la explotación en sus diversos tipos.
Las

zonas

de

fronteras

son

además,

lugares

donde,

generalmente se concentran algunas modalidades de trata de personas, especialmente aquellas
vinculadas con la explotación sexual y laboral. Las víctimas en su mayoría suelen ser los
propios habitantes de las localidades contiguas, ya que poseen gran facilidad para transitar
por el poco control policial que existe. En este sentido, el esfuerzo de prevenir y sancionar la
trata de personas en zonas de fronteras, así como proteger y asistir a la víctima de este delito,
implican un mayor esfuerzo que los estados deben de realizar. (Ley N° 28950. 2014)
Agravándose aún más con la falta de servicios básicos como
luz, agua y desagüe, esto debido a que los gobiernos regionales no implementan una política
de atención prioritaria, logrando muchas veces poblaciones con limitaciones sociales,
diseñando explícitamente en el espacio perfecto para delinquir sin la mayor preocupación de
ser sancionado y juzgado por las leyes que rigen en el espacio afectado.
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¿Pero qué características poseen esos habitantes que lo hace
vulnerable a este tipo de delito?, la respuesta es simple, la pobreza que existe en su hábitat, la
ausencia de un marco normativo jurídico protector y la corrupción de funcionarios
fronterizos.

1.2 Alcance del Problema
En el punto 1.1 se ha mostrado una vista panorámica de todo el
sistema judicial en el Perú, pues bien ahora nos enfocaremos en mostrar a detalle los procesos
asociados, normativas, reglamentos y procedimientos asociados al problema en estudio.
Dentro del Mapa Organizacional de la Gerencia General del
Poder Judicial, se encuentran diferentes gerencias y sub-gerencias que administran diferentes
unidades administrativas de la institución. Dentro de la Gerencia de Servicios Judiciales y
Recaudación, existe el Registro Nacional Judicial (RENAJU), quien es el encargado de
organizar, desarrollar y mantener actualizadas las bases de datos del Registro Nacional de
Condenas (RNC), Registro Nacional de Requisitorias (RNRQ), Registro Central de Deudores
Alimentarios Morosos (REDAM), Registro Nacional de Autorización y Oposición de Viaje
de Menores de Edad (RENAVIM) y otros que se les asigne.
Este último registro es materia de estudio del presente proyecto,
esta unidad operativa es el encargado de registrar las autorizaciones y oposiciones judiciales
de viajes de menores de edad, con la finalidad de brindar a los magistrados y a los entes
autorizados externos, una herramienta con información veraz, actualizada y oportuna de las
autorizaciones de viajes concedidas por los órganos jurisdiccionales con competencia en
materia de familia.
Además de la administración de estos registros a nivel nacional,
el RENAJU coordina con los Registros Distritales Judiciales (REDIJU) de todas las Cortes
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Superiores y Supremas, las acciones necesarias para el debido funcionamiento del RENAJU.
Los

Registros

Distritales

Judiciales,

con

oficinas

desconcentradas dependientes orgánica y administrativamente de la Corte Superior de
Justicia respectiva, y funcional y operativamente del Registro Nacional Judicial; ubicados en
las sedes de las Cortes con el fin de garantizar los objetivos del RENAJU.

GERENCIA DE
RECAUDACION Y
SERVICIOS
JUDICIALES

REGISTRO
NACIONAL
JUDICIAL

Corte
Suprema de
Justicia

Corte Superior
de Justicia Del
Santa

Corte Superior
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Ucayali

Corte Superior
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Corte Superior
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Corte Superior
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Corte Superior
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REGISTROS DISTRITALES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL

FIGURA 13 Cortes Superiroes de Justicia con Mayor Indice de la Trata de Personas
FUENTE Elaboracion Propia

Algunas de las Cortes Judiciales en el grafico anterior están
resaltadas debido a que en estos distritos judiciales se producen las tasas más altas de tráfico
y sustracción de menores de edad. En los últimos planes operativos de estos distritos
judiciales se ha contemplado la lucha contra este delito transnacional, a través del
intercambio nacional e internacional de experiencias con operadores jurídicos.
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1.3 Procesos de Negocio Involucrados

FIGURA 14 Procedimiento de Emisión de Autorizaciones y Oposiciones de Viajes Judiciales de Menores de Edad
FUENTE Elaboracion Propia

Este grafico representa el proceso de negocio que describe el
reglamento de Autorizaciones y Oposiciones de Viaje de Menores, representada en la R.A
204-2008-CE-PJ, la cual tipifica las normas y establece los procedimientos que regulan el
proceso de obtención de las autorizaciones de viajes, esto con el fin de ofrecer a los
magistrados información veraz, actualizada y oportuna, así como mantener una base de datos
nacional de autorizaciones de viaje concedidas.
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1.4

Objetivos del Proyecto

1.4.1 Objetivo General del Proyecto
Prevenir la trata y sustracción de niños, niñas y adolescentes
peruanos a través de una plataforma tecnológica de consulta en línea, oportuna y segura con
el Poder Judicial.
1.4.2 Objetivos Específicos del Proyecto
1. Verificar la autenticidad de las autorizaciones de viajes judiciales internacionales de
niños, niñas y adolescentes.
2. Verificar las oposiciones de viajes judiciales vigentes.
3. Proveer información oportuna y veraz a otras instituciones del estado, para verificar el
movimiento migratorio de niños, niñas y adolescentes.
4. Identificar con certeza la identificación del niño, niña o adolescente con tecnología propia
y dedicada de RENIEC.
5. Utilizar la plataforma móvil para las intervenciones policiales que no sucedan en los
puntos de control fronterizo señalados.

1.5 Justificación del Proyecto
Organismos

Internacionales

como

OIM

(Organización

Internacional de Migraciones) han venido implementado en los países de la región andina, un
proyecto de Mejora en la Gestión Fronteriza a través del Fortalecimiento de las Capacidades
de los Oficiales Fronterizos, con el fin de combatir la trata de personas, el tráfico de
migrantes y las amenazas de seguridad nacional que se presentan en estos espacios limítrofes.
Este proyecto de fortalecimiento, entre sus pilares, busca la
erradicación de uno de los peores crímenes que afecta a la humanidad, la trata de personas, la
cual ha sido reconocida por los diferentes estados miembros, como uno de los delitos más
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transgresivos. Una de las tareas primordiales para luchar con estas mafias internacionales es
aplicar los lineamientos y directrices internacionales que ayuden a prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres, niños y niñas; a través de la
ejecución e implantación del Protocolo de Palermo. Pues este protocolo indica explícitamente
las obligaciones internacionales del estado en cuanto a la tipificación, prevención,
persecución y sanción contra la trata de personas, el cual se basa en la Convención de la
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizativa Transnacional, lográndose así, un único
instrumento medular para distinguir responsabilidades y compromisos del estado.
Este Protocolo Internacional llamado “Protocolo de Palermo”,
la cual ha sido ratificada por 146 estados entre ellos los de la región andina, se ha convertido
en el documento referente para combatir y prevenir la trata de personas en las poblaciones
vulnerables de la región andina. Las consecuencias más notorias de sufrir este tipo de delito
en las víctimas son la transgresión de los derechos fundamentales que pueden afectar
irreversiblemente la salud física, mental y sexual además de conducirla a la muerte.
El Protocolo de Palermo regula internacionalmente el delito de
trata de personas, ofreciendo un instrumento único que persigue los siguientes objetivos:
1. Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres, niños
y niñas.
2. Proteger y ayudar a las víctimas de trata, respetando plenamente sus derechos humanos.
3. Promover la cooperación entre los estados parte para lograr esos fines.
Ante estos objetivos descritos en el acápite anterior, la pregunta
que surge es la siguiente ¿Cuáles son las obligaciones, que establece el Protocolo de Palermo,
a los países suscritos para erradicar este delito?, pues bien estas obligaciones son las
siguientes:
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1. La tipificación y penalización de la trata de personas.
2. El otorgamiento de asistencia y protección a las víctimas de este delito.
3. La prevención.
El Protocolo de Palermo provee una definición exacta para este
delito de Trata de Personas, la definición es la siguiente: Es la captación, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza
u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Este proceso tiene tres elementos constitutivos que al ejecutarse
en conjunto o de manera independiente se configuran en delitos de tipo penal que las distintas
regiones andinas han logrado implementar en su código penal institucional.

Existen diversas modalidades frecuentes que se derivan de la
trata de personas, que se detallan a continuación con este cuadro, el cual trata de resumir sus
diferentes modalidades con su respectivo detalle:
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FIGURA 15 Modalidades mas Frecuentes de la Trata de Personas
FUENTE Gestión Fronteriza Integral en la Subregión Andina - Modulo IV Trata de Personas

El Gobierno Peruano a través de la Ley 28950/2007 Ley Contra
la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, reglamentada y aprobada con el
Decreto Supremo 007-2008-IN, y alineada a la Ordenanza Regional 012-2010-GRMDD –
Plan Regional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016, busca conseguir este fin.
Adicional a la penalización de este delito, el Protocolo de
Palermo sugiere que los estados miembros diseñen e implementen medidas de prevención
para evitar que este delito se materialice, apoyándose en el uso intensivo de las Tecnologías
de Información y Comunicación en los diferentes puestos y operativos de control fronterizo.
Esta estrategia lograra usar las tecnologías de información, como herramienta para combatir
con la corrupción de funcionarios y la falsedad de documentos fronterizos. Esto lograra
promover el intercambio de información bifronte-rizo de los diferentes actores estatales
involucrados.
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FIGURA 16. Instituciones que Intervienen en el Proceso de la Trata de Personas
FUENTE. Gestión Fronteriza Integral en la Subregión Andina - Modulo IV Trata de Personas

Como se puede lograr visualizar en el cuadro anterior todos los
actores estatales involucrados, sin excepción, deberían de agotar todos sus esfuerzos en la
prevención de este delito. Pero ¿Como el Estado Peruano ha venido luchando con esta
obligación exigida por el Protocolo de Palermo?, pues bien a través de la siguiente base legal:
1.

La Constitución Política del Perú

2.

La Convención sobre los Derechos del Niño

3.

El Código de los Niños y Adolescentes, aprobado mediante Ley Nº 27337
Pues esta base legal antes mencionada regula y permite diseñar

mecanismos que garanticen la prevención y lucha de la trata de personas en mujeres, niños y
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niñas; con apoyo del Poder Judicial, quien es capaz de fortalecer todo el marco normativo y
legal.
El Poder Judicial hace unos años atrás viene dictando normas y
procedimientos que regulen y controlen los movimientos migratorios autorizados de las
poblaciones vulnerables. La creación de un registro nacional de autorizaciones de viaje
judiciales concedidas por los órganos jurisdiccionales con competencia en materia de familia,
es uno de los primeros pasos para luchar con este delito.
En el año 2008 el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con
Resolución Administrativa Nº 204-2008-CE-PJ, un año posterior a la publicación de la Ley
Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, y debido a la preocupación
latente de este órgano, por el incremento de los delitos de tráfico, trata y sustracción nacional
e internacional cometidos contra niños, niñas y adolescentes, crea el Registro Nacional de
Autorización y Oposición de Viaje de Menores – RENAVIM, la cual permite ofrecer a todas
las instituciones nacionales e internacionales, una plataforma tecnológica de consulta en línea
para verificar si las resoluciones judiciales, de viajes de menores, han sido adulteradas o
falsificadas.
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CAPITULO II: FUNDAMENTO TEORICO

2.1 Marco Teórico
La cifras oficiales del número de víctimas de trata de personas
en el Perú reportadas por el Sistema RETA-PNP, reportan 974 víctimas desde el año 2004 al
mes de abril del 2011, siendo el 91.58% del sexo femenino y el 8.42% del sexo masculino.
Asimismo, las zonas de mayor incidencia del registro de casos son Lima, Cusco, Iquitos,
Arequipa, Puno, y Piura. (MALLQUI R., MELÉNDEZ L. Katty,

RUIZ T. Liz,

FERNÁNDEZ M. Carolina).
El 16 de Enero del 2007, el Gobierno Peruano publicó la Ley
28950/2007 - Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, reglamentada
y aprobada con el Decreto Supremo 007-2008-IN, y alineada a la Ordenanza Regional 0122010-GRMDD – Plan Regional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016 (PNAT),
los cuales buscan combatir este delito de manera frontal.
Estas leyes aprobadas y reglamentadas por el estado Peruano,
tuvo eco en los diferentes poderes del estado, pues el 17 de Julio del año 2008 se publicó en
el diario oficial El Peruano la Resolución Administrativa Nº 204-2008-CE-PJ, mediante el
cual se crea el Registro de Nacional de Autorización y Oposición de Viaje de Menores –
RENAVIM, además de la aprobación de su reglamento. La finalidad de la mencionada norma
es brindar a los magistrados y a los entes interesados información veraz, actualizada y
oportuna de las autorizaciones y oposiciones de viajes a menores concedidas por los órganos
jurisdiccionales con competencia en materia de familia, ello con el objeto de frenar el
incremento de los delitos de tráfico, trata y sustracción nacional e internacional cometidos
contra niños, niñas y adolescentes. (O. I. M. 2012).
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Por ello proponer soluciones tecnológicas innovadoras, como la
presentada en esta tesis, permitirán administrar la justicia con equidad y justicia, controlando
las líneas de frontera con el apoyo de la policía de migraciones. (R.A N° 003-2012-CE-PJ).

2.2 Marco Conceptual
2.2.1 Definiciones del Negocio
2.2.1.1. Autorización de Viaje de Menor:
Procedimiento

realizado

ante

el

Órgano

Jurisdiccional

competente que autoriza el viaje del menor, dentro del país cuando falten ambos padres; y,
fuera del país por ausencia o disentimiento de uno de ellos.

2.2.1.2 Sistema Informático de Autorización de Viaje de Menores:
Software que contiene los Registros de Autorizaciones y
Oposiciones de Viaje de Menor.

2.2.1.3 Registro de Autorización de Viaje de Menores:
Base de Datos Única Nacional, que forma parte del Sistema
Integrado Judicial, en el que se registran las Autorizaciones de Viaje de Menor.

2.2.1.4 Registro de Oposición de Viaje de Menores:
Base de Datos Única Nacional, que forma parte de Sistema
Integrado Judicial, en la que se registran las Oposiciones de Viaje de Menor.
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2.2.1.5 Código Autogenerado:
Número generado por el Sistema Informático de Autorizaciones
de Viaje de Menores, el cual es único en el ámbito nacional, que identificará los Formatos de
Autorización de Viaje expedidos por lo Órganos Jurisdiccionales de la República.

2.2.1.6 Formato Electrónico de Autorización de Viaje:
Formato expedido por el Órgano Jurisdiccional, que contiene
los datos de identificación y la imagen digital del menor, que servirá para acreditar la
autorización judicial ante los entes correspondientes.

2.2.1.7 Formato Manual de Autorización de Viaje:
Formato expedido por el órgano jurisdiccional que no cuenta
con Sistema Informático, que contiene los datos de identificación y la fotografía del menor,
que servirá para acreditar la autorización judicial ante los entes correspondientes.

2.2.1.8 Registro Nacional Judicial:
Oficina desconcentrada de la Gerencia de Servicios Judiciales y
Recaudación encargada de la administración del Registro de Autorización y Oposición de
Viaje de Menores y otros Registros, en el ámbito nacional de conformidad con el Reglamento
de Organización y Funciones de la Gerencia General.

2.2.1.9 Registro Distrital Judicial:
Oficina ubicada en la sede principal de cada Distrito Judicial,
encargada de registrar y administrar la información contenida en el Registro de Autorización
y Oposición de Viaje de Menores.
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2.2.2 Definiciones Técnicas
2.2.2.1 SOAP:
Protocolo de acceso orientado a servicios, la cual nos permite
construir servicios interoperables.

2.2.2.2 ESB:
Bus de servicios empresarial, encargado de orquestar y
administrar todos los servicios de negocio institucional.

2.2.2.3 EJB:
Componente de negocio encargado de encapsular toda la lógica,
para proveer un servicio desacoplado.

2.2.2.4 Servicios Web:
Servicio de negocio expuesto a la institución o terceros.

2.2.2.5 Plataforma Tecnologica:
Conjunto de componentes informáticos físicos que conforman
una solución informática.

2.2.2.6 XML:
Formato de mensaje estructurado interoperable.
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2.2.2.7 JAX-WS:
Especificacion

o

marco

de

trabajo

que

define

las

especificaciones técnicas para la implementación de servicios.

2.2.2.8 APK:
Solucion

informática

empaquetada

compilada

que

es

desplegado en un dispositivo móvil.

2.3 Marco Normativo
2.3.1 Marco Jurídico Internacional
Se presentan a continuación, los instrumentos jurídicos
internacionales más relevantes que han precedido a la Convención y sus Protocolos. Se han
establecido varios grupos fundamentales que engloban temáticamente el concepto,
fundamentalmente en torno a la esclavitud, la explotación sexual, el trabajo forzado, la
discriminación de la mujer, la protección de niños, niñas y adolescentes, incluyendo la
mención que hacen a la trata de personas en el Estatuto de Roma y la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Se señala el grado de compromiso adquirido por el Estado
peruano en torno a estos tratados internacionales.

2.3.1.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos
Adoptada y proclamada por el Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 217 (III), 10 diciembre 1948. En el Perú, fue aprobado
mediante Resolución Legislativa Nº 13282 del 9 de diciembre de 1959.

[Escriba aquí]

45

2.3.1.2 Convención relativa a la Esclavitud, 1926
Firmada en Ginebra el 25 septiembre 1926 y el Protocolo que
enmienda la Convención relativa a la esclavitud de 1953. El Art. 1.1 de la Convención define
la esclavitud como el “estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los
atributos del derecho de propiedad sobre ellos”. De la misma forma, el Art. 1.2. Señala que la
trata de esclavos comprende “todo acto de captura, adquisición o cesión de un individuo para
venderlo o cambiarlo; todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo adquirido para
venderlo o cambiarlo; en general todo acto de comercio o de transporte de esclavos”.

2.3.1.3 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre
los Derechos Humanos, en San José el 7 noviembre de 1969, en vigor en 1978. Los Art. 5 y 6
establecen que “nadie será sometido a esclavitud o servidumbre involuntaria, prácticas
prohibidas en cualquiera de sus formas, así como la trata y el tráfico de mujeres”.

2.3.1.4 Explotación Sexual Convención internacional para la supresión de la trata de mujeres
y niños, 1921
Firmada en Ginebra el 30 de septiembre de 1921. El Perú se
adhirió, ad-referéndum, el 15 de septiembre de 1924.

2.3.1.5

Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la

prostitución ajena, 1949
Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su resolución 317 (IV), de 2 de diciembre de 1949. Entrada en vigor: 25 de julio de 1951, de
conformidad con el artículo 24. El Perú se adhirió en octubre de 1983.
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2.3.1.6 Convención Interamericana sobre tráfico Internacional de Menores (1994)
Define al tráfico como la "sustracción, traslado o la retención; o
la tentativa de sustracción, traslado o la retención de un menor con propósitos ilícitos o
medios ilícitos". Adoptada por el Estado peruano el 18 de marzo de 1994 y ratificada el 4 de
mayo de ese mismo año.

2.3.1.7 Trabajo Forzado
Convenio 29 de la OIT relativo al trabajo forzoso u obligatorio,
1930. Firmado en Ginebra el 28 de junio de 1930, aprobado mediante Resolución Legislativa
N° 13284 del 12 de septiembre de 1959, vigente para el Perú a partir del 2 de enero de 1961.
El Art. 2 define el trabajo forzoso como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo
la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece
voluntariamente”.

2.3.1.8 Convenio 105 Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (1957)
Firmado en Ginebra el 25 de junio de 1957, aprobado mediante
Resolución Legislativa Nº 13467 del 18 de noviembre de 1960, vigente para el Perú a partir
del 3 de diciembre de 1961.

2.3.1.9 Discriminación de la Mujer
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, (1979). Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la
Asamblea General, en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entró en vigor el 3
de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27. Fue ratificado por el Estado
peruano el 3 de septiembre de 1982.
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2.3.1.10 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra
la mujer "Convención de Belem Do Para" (1994)
Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en su vigésimo cuarto periodo
ordinario de sesiones, del 9 de junio de 1994, en Belem do Para, Brasil, aprobada mediante
Resolución Legislativa Nº 26583 de fecha 22 de marzo de 1996, vigente para el Perú desde el
04 de julio de 1996. El Art. 1 de la convención define la violencia contra la mujer como
“cualquier acción o conducta, basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado”. Se incluye
toda violencia física, psicológica o sexual perpetrada por una persona en el hogar, en la
familia, la comunidad, así como los actos perpetrados o tolerados por el Estado, incluso
durante conflictos armados.

2.3.1.11 Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Convención de los Derechos del Niño
(1989)
Presenta los lineamientos de protección y ayuda para la infancia
en el ámbito
Internacional. Fue ratificado por el Estado peruano mediante
Resolución Legislativa No 25278, del 3 de agosto de 1990, y tiene como fecha de adhesión el
5 de setiembre del mismo año. Establece la obligación de los Estados a tomar las medidas de
carácter nacional, bilateral y multilateral necesarias para impedir el secuestro, la venta o la
trata de niños y niñas para cualquier fin o en cualquier forma, así como de promover su
recuperación física, psicológica y su reintegración social (Art. 35 y 36).
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2.3.1.12 Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil
y la acción inmediata para su eliminación (1999)
Aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 27549. Entre las
peores formas de trabajo infantil se incluyen todas las formas de esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, como la trata de niños.

2.3.1.13 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
venta de niños, la prostitución Infantil y la utilización de los niños en la pornografía (2000)
Dicho Protocolo se refiere al "tráfico de niños, niñas y
adolescentes" como venta de niños y lo define como "todo acto o transacción en virtud del
cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de
remuneración o de cualquier otra retribución". El Estado peruano ratificó este Protocolo el 9
de mayo de 2002.

2.3.1.14 Estatuto de Roma
Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia
Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una
Corte Penal Internacional. En sus Art. 7 (1) (C) (2) (C) establece que la esclavitud y la trata
son delitos de lesa humanidad y en su Art. 8 (2) se contempla como crimen de Guerra. El
Estado peruano ratificó el estatuto de Roma el 10 de noviembre 2001.

2.3.2 Marco Jurídico Nacional
La Constitución Política del Perú, en su artículo 2º25 prescribe
de manera expresa la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas, al referir que:
“Toda persona tiene derecho: (…) a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:
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(…) b) No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos
previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres
humanos en cualquiera de sus formas”. Sin embargo, es a raíz del establecimiento del
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y
Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, que el delito surge en su nueva acepción y adquiere protagonismo
en la comunidad internacional y en el Perú. Delito que se vincula a la expansión de redes
transnacionales organizadas y al tráfico de migrantes. El Perú ratificó la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en octubre de 2001 a
través de la Resolución Legislativa Nº 27527.
Seis años más tarde, en enero del 2007, y con el fin de adecuar
la legislación del país a los compromisos adquiridos internacionalmente, se promulgó la Ley
Nº 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, bajo el Capítulo
relativo a la Violación de la Libertad Personal del Libro Segundo del Código Penal. Dicha
Ley refleja fielmente la definición de trata del Protocolo de Palermo, al establecer que es
agente de delito todo aquel que “promueve, favorece, financia o facilita la captación,
transporte, traslado, acogida, recepción o retención de otro, en el territorio de la República o
para su salida o entrada del país, recurriendo a: la violencia, la amenaza u otras formas de
coacción, la privación de libertad, el fraude, el engaño, el abuso del poder o de una situación
de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de explotación,
venta de niños, para que ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud sexual u otras formas
de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, a la
servidumbre, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud u otras formas de explotación
laboral, o extracción o tráfico de órganos o tejidos humano”.
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Así, en el Perú, y de acuerdo a la Ley Nº 28950 será punible
toda situación que conlleve la captación o reclutamiento de una persona con la finalidad de
explotarla. La explotación podrá tener un fin sexual, laboral o estar destinada al tráfico de
órganos, entre otros fines. La Ley peruana recoge, asimismo, la irrelevancia de los medios o
coacción como requisito para que se constituya delito en el caso de niños, niñas y
adolescentes; Esto es: “La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de
niño, niña o adolescente con fines de explotación se considerará trata de personas incluso
cuando no se recurra a ninguno de los medios señalados en el párrafo anterior”.
La trata de personas es sancionada con pena privativa de
libertad no menor de ocho años ni mayor de quince años. En sus formas agravadas, la pena
puede variar entre doce y veinte años de pena privativa de libertad e inhabilitación, pudiendo
ser incluso mayor de 25 años. Finalmente, en noviembre de 2008 se promulgó el Decreto
Supremo Nº 007-2008-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28950; que dispone
acciones de los sectores involucrados en la lucha contra la trata de personas, establece
principios importantes como eje central de la intervención estatal (tales como primacía de los
derechos humanos; perspectiva de género; protección integral de la víctima de trata; interés
superior del niño y adolescente; información a las víctimas sobre sus derechos y el proceso de
asistencia; reserva, confidencialidad y derecho a la privacidad, así como normas de control de
menores de edad sin Documento Nacional de Identidad, Partida de Nacimiento o
Autorización de Viaje).

2.3.2.1 Precedentes del delito de trata de personas en el Código Penal Peruano
Antes de la promulgación de la Ley Nº 28950, el Código Penal
en el Art. 182 solo sancionaba la trata de personas con fines de explotación sexual. Este
articulado fue modificado mediante la Ley 28251 que amplió su ámbito a otras formas de
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explotación sexual: “El que promueve o facilita la captación de personas para la salida o
entrada del país o el traslado dentro del territorio de la República de una persona para que
ejerza la prostitución, someterla a esclavitud sexual, pornografía u otras formas de
explotación sexual”. Esta visión sin embargo era limitada, pues no acogía el espíritu del
Protocolo de Palermo dejando fuera las otras modalidades de trata.
Asimismo, existen delitos afines a la trata de personas en el
Código Penal concordantes con el marco establecido en el Protocolo de Palermo, como el
artículo 128º, que contempla situaciones de Exposición a Peligro de Persona Dependiente,
Título I Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud. Se penaliza a aquel “que expone a un
peligro la vida o salud de una persona colocada bajo su autoridad, dependencia, tutela,
curatela o vigilancia, sea privándola de alimentos o cuidados indispensables, sea
sometiéndola a trabajos excesivos, inadecuados, sea abusando de los medios de corrección o
disciplina, sea obligándola o induciéndola a mendigar en lugares públicos”. En este sentido,
también cabe mencionar el artículo 168º, Título IV, delitos contra la Libertad, del Código
Penal que establece entre los delitos contra la libertad de trabajo el uso de la “Coacción
Laboral” como aquella situación en la que: “se obliga a otro, mediante violencia o amenaza, a
realizar cualquiera de los actos siguientes: 1.- Integrar o no un sindicato; 2.- Prestar trabajo
personal sin la correspondiente retribución; 3.- Trabajar sin las condiciones de seguridad e
higiene industriales determinadas por la autoridad”. Finalmente, y recordando la complejidad
del delito de trata de personas y la posibilidad de un concurso de múltiple de delitos, puede
mencionarse el artículo 318°-A- Delito de intermediación onerosa de órganos y tejidos
humanos que establece que el victimario “será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de seis años el que, por lucro y sin observar la ley de la materia,
compra, vende, importa, exporta, almacena o transporta órganos o tejidos humanos de
personas vivas o de cadáveres, concurriendo las circunstancias siguientes: a) si utiliza los
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medios de prensa escritos o audiovisuales o base de datos o sistemas o red de computadoras;
b) constituye o integra una organización ilícita para dichos fines. Los tipos mencionados
tienen que ver con la afectación de los bienes jurídicos de la vida, el cuerpo y la salud así
como de la libertad individual. Sin embargo, no recogen la esencia de la trata de personas que
busca la captación de seres humanos con el fin de explotarlos para obtener un beneficio en un
contexto de expansión de redes criminales organizadas.

2.3.2.2 Normas relacionadas a la trata de personas
1.

El Código Penal no es el único referente normativo sobre el que descansa la trata de
personas en el Estado Peruano. La regulación del combate al delito tiene que ver también
con otros instrumentos jurídicos presentes:

2.

Decretos Legislativos Nº 982, 986, 988 y 989 de Julio de 2007 que recogen la figura
delictiva de apología a la trata de personas y sancionan el encubrimiento personal,
encubrimiento real, obstrucción de la justicia, entre otros.

3.

Ley 28190, del 18 de marzo de 2004, y su Reglamento (Decreto Supremo Nº001-2005MIMDES del 19 de enero de 2005) que tiene como finalidad proteger a las niñas, niños y
adolescentes que practiquen la mendicidad, “ya sea porque se encuentren en estado de
necesidad material o moral o por ser obligados o inducidos por sus padres, tutores,
curadores u otros terceros responsables de su cuidado y protección”.

4.

Ley 28189, Ley General de donación y trasplantes de órganos y tejidos humanos y su
Reglamento, Decreto Supremo Nº 014-2005-SA.

5.

Decreto Supremo Nº 014-2006-MIMDES, del 29 de noviembre de 2006 que eleva de
rango a la Resolución Ministerial Nº 624- 2005-MIMDES, del 22 de setiembre de 2005,
que aprueba los “Lineamientos del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en su
condición de Ente Rector del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al
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Adolescente para la Intervención en Focos de Explotación Sexual Comercial de Niñas,
Niños y Adolescentes”.
6.

Resolución Directoral Nro. 277-2008-DIRGEN/EMG de la Policía Nacional del Perú, de fecha
28 de marzo de 2008 mediante la cual se eleva el Departamento de Trata de Personas de la
División de Secuestros de la Policía Nacional al rango de División de Investigación de Trata de
Personas de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP. Ello significó un importante
incremento de personal, equipo y presupuesto como división especializada, contribuyendo
también a aumentar la actividad persecutoria.

7.

Decreto Supremo Nro. 013-2009-JUS, de septiembre de 2009, mediante el cual se crea el
Reglamento de la Ley del Servicio de Defensa Pública, en el que se incluye el ejercicio
de la defensa legal en los casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes (DS
013-2009-JUS).

8.

Resolución Nro. 1558-2008-MP-FN de la Fiscalía de la Nación de noviembre 2008,
mediante la cual aprobó el reglamento del programa de asistencia de víctimas y testigos.

9.

Reglamento de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por
Decreto Supremo N 019-2006-TR del 29 de octubre de 2006, en la que se incluye en el
Artículo 25 como infracción muy grave en materia de relaciones laborales, inciso 25.18
“El trabajo forzoso, sea o no retribuido, y la trata o captación de personas con dicho fin”.

10. Reglamento de la Ley Nº 28868, “Ley que faculta al Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo a tipificar infracciones por vía reglamentaria en materia de prestación de
servicios turísticos y la calificación de establecimientos de hospedaje y establece las
sanciones aplicables” aprobado mediante – Decreto Supremo Nº 007-2007-MINCETUR,
que sanciona a aquel que promueve y/o permite la explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes.
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11. El Reglamento de Transportes, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, que
incluye como una condición específica de operación que deben cumplir para prestar
servicios de transporte público (Art. 42.1.22), la no expedición de pasajes a menores de
edad si no están identificados con su documento nacional de identidad o partida de
nacimiento y permiso de viaje si fuera el caso. También establece como derechos de los
usuarios del servicio, la exigencia de estos requisitos al transportista (Art.76.2.9).
12. Ordenanza Regional Nº 012-2009-GRL-CR del 15 de julio de 2009, mediante la cual
conforma una Comisión Multisectorial Regional que entre otros temas aborda la trata de
personas.

2.4 Marco Metodológico
Los marcos metodológicos son los frameworks o marcos de
trabajo, que ofrecen una serie de herramientas y material para lograr una gestión eficiente de
los recursos y el tiempo. Dentro de los marcos de trabajo, al cual este estudio se apoya, se
basan en 3 pilares:
1.

Arquitectura Técnologica

2.

Gestion de Proyectos de TI

3.

Gestion de Servicios de TI

4.

Gestion de la Gobernabilidad de TI
Pues bien cada uno de estos pilares descansa sobre frameworks

o marco de trabajo que permiten lograr los objetivos.
La gestión de un proyecto considera la administración de
recursos y tiempos, el soporte del framework para cumplir con ello, es el PMBOK, el cual
provee un marco de referencia formal para desarrollar proyectos, guiando y orientando a los
gerentes de proyectos sobre la forma de avanzar en los procesos y pasos necesarios para la
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construcción de resultados y alcanzar los objetivos. Esto, por supuesto, requiere la adaptación
de los contenidos del PMBOK al dominio técnico y la especificidad de cada proyecto en
particular. En consecuencia, si bien el PMBOK ofrece un método (Es decir según el DREA,
como un modo de obrar o proceder que cada uno tiene) para aproximarse a un objetivo, no
debe entenderse cómo una metodología cerrada. Ni como un manual cerrado para el
desarrollo de proyectos.
El PMBOK documenta la información necesaria para iniciar,
planificar, ejecutar, supervisar y controlar, y cerrar un proyecto individual, e identifica los
procesos de la dirección de proyectos que han sido reconocidos como buenas prácticas para la
mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo. Estos procesos se aplican globalmente y
en todos los grupos de negocios o industriales. Se debe entender como una recopilación de
buenas prácticas lo cual significa que existe un acuerdo general en que se ha comprobado que
la aplicación de esos procesos de dirección de proyectos aumenta las posibilidades de éxito
en una amplia variedad de proyectos.
La gestión de servicios, es la capacidad de diseñar una
arquitectura tecnológica orientada a servicios y administrarlos de tal forma que se asegure la
continuidad y calidad del servicio.
Los frameworks de apoyo a esta tarea son ITIL y SOA, ambos
son los encargados de unificar estándares y lograr que la entidad se comporte con un área
proveedora de servicios.
ITIL es un conjunto de conceptos y buenas prácticas usadas
para la gestión de servicios de tecnologías de la información, el desarrollo de tecnologías de
la información y las operaciones relacionadas con la misma en general. ITIL da descripciones
detalladas de un extenso conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las
organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI. Estos procedimientos
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son independientes del proveedor y han sido desarrollados para servir como guía que abirde
toda infraestructura, desarrollo y operaciones de TI.
SOA, es un paradigma de arquitectura para diseñar y desarrollar
sistemas distribuidos, Estas soluciones han sido creadas para satisfacer los objetivos de
negocio las cuales incluyen en la facilidad y flexibilidad de integración de los sistemas
legados, alineándose directamente a los procesos de negocio reduciendo asi los costos de
implementación, innovación de servicios y una adaptación ágil a los cambios, incluyendo
reacción temprana ante la competitividad.
Busca la creación de sistemas de información altamente
escalables que reflejan el negocio de la organización, a su vez brinda una forma bien definida
de exposición e invocación de servicios (comúnmente pero no exclusivamente servicios
web), lo cual facilita la interacción entre diferentes sistemas propios o de terceros. Ademas,
proporciona una metodología y un marco de trabajo para documentar las capacidades de
negocio y puede dar soporte a las actividades de integración y consolidación.
Para el gobierno de las TI, nos apoyaremos en el marco de
trabajo de COBIT, el cual nos permite gestionar el gobierno de las tecnologías de
información como servicio.
COBIT,

es una guía de mejores prácticas presentado

como framework, dirigida al control y supervisión de las tecnologías de la información (TI).
Mantenido por ISACA (en inglés: Information Systems Audit and Control Association) y el
ITGI (en inglés: IT Governance Institute), tiene una serie de recursos que pueden servir de
modelo de referencia para la gestión de TI, incluyendo un resumen ejecutivo, un framework,
objetivos de control, mapas de auditoría, herramientas para su implementación y
principalmente, una guía de técnicas de gestión.
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Una metodología que permite el diseño o vistas arquitectonicas
de un sistema informatico es SunTone Architecture Methodology, la presente tesis se apoyó y
seleccionó esta metodología ya que presenta un marco de trabajo especializado en el
modelamiento de un sistema de información en vistas o capas arquitectónicas.

FIGURA 17. Capas, componentes y cualidades de un Sistema Informatico
FUENTE SunTone Architecture Methodology a 3-Dimensional Approach to Arquitectural Design, Sun Microsystems
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CAPITULO III: PLATAFORMA TECNOLÓGICA
3.1 Solución Tecnológica – BACK END
3.1.1. Matriz Operativa - Táctica – Estratégica
Como se logra visualizar en el siguiente gráfico, nos situaremos
dentro de la pirámide organizacional, profundizaremos en los diferentes registros nacionales
judiciales prestando especial atención en el registro de autorizaciones y oposiciones de viajes
(RENAVIM), quien a través de las Cortes Judiciales a nivel nacional alimenta la base de
datos centralizada.
Las cortes judiciales representan el nivel operativo, ya que es
aquí donde se recolecta la información necesaria de las diferentes autorizaciones judiciales a
nivel nacional. En el nivel táctico se puede visualizar los registros distritales, quien son los
encargados de volcar toda la información de las diferentes Cortes Judiciales a un registro
nacional centralizado.
Finalmente tenemos el registro nacional, pues esta sección es
bastante estratégica desde el punto de vista migratorio, a través de ella se elaboran las
diferentes estrategias de lucha contra la Trata, Sustracción y Tráfico de Menores.

NIVEL ESTRATEGICO

REGISTRO NACIONAL JUDICIAL

NIVEL TACTICO

REGISTRO DISTRITAL JUDICIAL

NIVEL OPERATIVO

REGISTRO DE AUTORIZACIONES Y
OPOCISIONES DE VIAJE DE MENOR

FIGURA 18. Matriz Estrategia, Tactica y Operativa
FUENTE. Elaboracion Propia
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3.1.2. Alcance de la Solución
Pues en este acápite y los siguientes definiremos claramente el
alcance de la solución para el Back-End. Todas las cortes judiciales a nivel nacional, tienen
sedes o distritos judiciales que administran justicia de manera independiente y transparente.
El Registro Nacional de Autorización y Oposición de Viajes de Menores de Edad, es
alimentado por los diferentes registros distritales a nivel nacional, pues bien, el proceso
judicial de autorización judicial emitida por el Juez, es apoyado por un aplicativo informático
llamado Sistema Integrado Justicia, aplicativo Cliente-Servidor, desarrollado en lenguaje de
programación Power Builder, que permite dar soporte al proceso judicial de Autorizaciones y
Oposiciones de Viajes, cabe señalar que existe otro aplicativo llamado “RENAVIM”, este
último nos permite registrar las Autorizaciones y Oposiciones emitidas por las Cortes
Superiores de Justicias.
La solución planteada en este presente estudio, propone que el
Back-End, incorpore tres elementos técnicos que lograran mejorar la transparencia en la
administración de este tipo de procesos judiciales.

a.

La identificación certera de los menores, ello se logra a través del servicio de RENIEC,
el cual nos suministrara la fotografía del menor de edad que está siendo objeto del
proceso judicial. Además a la fotografía, capturaremos con un dispositivo la impresión
dactilar del menor, con el fin de registrarlo, bajo estándares internacionales ISO 197942/ANSI 378-2004, en una base de datos biométrica, construyendo así un AFIS
especializado de justicia de menores.

b.

El no repudio, esto se lograra a través de la implementación y uso de Certificados
Digitales con Firmas Digitales, para los diferentes roles que participan en el proceso de
emisión de la resolución judicial.
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c.

Lucha contra la corrupción, esto se logrará manteniendo la base de datos de
autorizaciones y opocisiones judiciales centralizado y actualizado, garantizando la
continuidad del negocio de manera ininterrumpida, técnicamente este objetivo se cumple
con la implementación de un proceso batch automatizado que replicará la información de
todas las autorizaciones de viaje distritales, cada 5 minutos a una base de datos
centralizada a nivel nacional, para ofrecer esta información a todas las entidades que lo
requieran.
Además de los componentes informáticos descritos en los

acápites previos, tenemos algunos otros componentes que permitirán lograr este objetivo, el
servicio web centralizado de firmas digitales, el servicio web de almacenamiento documental
y el componente de virtualización de datos, el cual permite construir una capa de datos
disponible en memoria para una consulta más eficiente y rápida.

3.1.3. Procesos de Negocio Core Automatizados
Como se logra visualizar en el BPM, los procesos de negocio
que serán automatizados son los que se encuentran asociados al Juez, Especialista y el
Registrador del Registro Distrital Judicial, pues los 2 primeros roles tendrán la
responsabilidad de identificar y de registrar la información veraz.
En lo que corresponde al Juez aparte de calificar la demanda,
tiene la responsabilidad de hacer cumplir el reglamento de autorizaciones y oposiciones de
viajes, pues bien en dicho reglamento se menciona, que se debe tener, plena identificación del
menor de edad y de sus padres, solicitantes y/o acompañantes al viaje, si fuera el caso. Cabe
mencionar que los datos del padre, solicitante o acompañante pueden ser de origen extranjera,
lo cual el servicio de RENIEC no lograría identificarlo, pero si se lograría su identificación a
través del servicio de SUNAMIG, el cual provee información de las personas que poseen
carnet de extranjería o ingresos migratorios, pero no forma parte del alcance de este estudio.
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FIGURA 19. Procesos Core identificados para su Automatización
FUENTE. Elaboracion Propia

3.1.4. Arquitectura Tecnológica
3.1.4.1.

Arquitectura Tecnológica Core
La arquitectura tecnológica que se presentara a continuación es

la representación gráfica de la solución informática descrita líneas arriba en el alcance de la
solución, cada uno de los componentes se describirá a alto nivel en esta etapa, a mayor detalle
se verá en la sección de diseño, pues en esa sección se profundizara acerca de las diversas
tecnologías asociadas a la solución.
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FIGURA 20. Arquitectura Tecnológica Core
FUENTE. Elaboración Propia

El Formulario Electrónico de Autorización de Menor de Edad,
muestran los datos biométricos como la fotografía y la impresión dactilar del menor, los
cuales son elementos básicos e importantes para la lucha contra la trata de personas.
La aplicación cliente SIJ, a través del servicio de RENIEC permite obtener la fotografía del
menor de edad, con la posibilidad de editarla si asi se requierese, pues a través de este
servicio lograremos identificar al menor de edad además de los solicitantes y acompañantes.
Luego de ello, y una vez que el Órgano Jurisdiccional resuelve favorablemente con una
resolución judicial, se procederá a capturar la impresión dactilar, con un hardware FingerPrint
(Lector Biométrico), el cual extraerá, codificara y almacenará en la base de datos biométrica
la impresión dactilar en formato ISO/ANSI. Un servicio demonio estará, cada 10 minutos,
obteniendo los registros almacenados de la base de datos del distrito judicial y
convirtiéndolos en archivos planos, para luego moverlos a un servidor de archivos
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centralizado para su replicación final a la base de datos centralizada, disponiendo asi de
información actualizada a nivel nacional.

3.1.4.2.

Arquitectura Tecnológica de Servicios
Entre los servicios identificados como parte de la integración a

los diferentes servicios, se encuentra el servicio de Alfresco el cual permite gestionar toda la
información documental en el content manager institucional, los documentos como la
fotografía y el Formulario Electrónico de Viaje del Menor, firmado digitalmente, se
almacenara en el Alfresco.

FIGURA 21 Infraestructura HA del Gestor de Contenidos - Alfresco
FUENTE. Elaboración Propia

Otro de los componentes expuestos como servicio es la firma
digital aplicada a los Formularios Electrónicos de Autorización de Viaje. A través de este
componente la aplicación cliente SIJ permitirá invocar un servicio web SOAP/XML de
firmas, donde se le enviará, a través del servicio, los certificados digitales (X.509 v.3) del
firmante además del Uiid (Código de Identificación del documento en el CMS Alfresco), para
proceder a incrustar la firma en el documento, previamente validando la TSL y CRL,
invocando a servicios externos administrados por este servicio.

[Escriba aquí]

64

Este servicio debe responder a través de un response
SOAP/XML, donde se indique si el documento fue firmado, el sello de tiempo, y la versión
que se generó.
SEVIDOR CACHE

TSL RENIEC

Get X.509
CRL INDECOPI
JAR FIRMAS

JAR FIRMAS
WS ALFRESCO CMS

JAR FIRMAS

WS E-FIRMAS

ALFRESCO CMS

JAR FIRMAS

JAR FIRMAS

FIGURA 22. Arquitectura Tecnologica de Firmas Disgitales Institucional
FUENTE. Elaboración Propia

Además tenemos un servicio bastante importante que es el
servicio de RENIEC, el cual permite obtener los datos biográficos y biométricos del menor.
Este convenio que se cuenta actualmente con RENIEC, es a través de mensajería por colas,
para el intercambio de información de las consultas y respuestas con el uso de tramas. En el
esquema siguiente tenemos a nuestras instituciones con sus colas, las cuales recibirán la
petición o respuesta para su posterior transmisión. Este servicio tiene un uso eficiente cuando
se desea proveer información pesada como los datos biometricos, todas ellas en formato
digital y codificado en base 64.
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QM_BROKER

QM_DESA

CH_EMISOR_TO_DESA
TX_DESA

RQ_DESA_REQUEST

IN_DESA

FIGURA 23. Servicio de Mensajeria por Colas
FUENTE. Elaboración Propia

A nivel tecnológico, como se puede visualizar ambas
instituciones establecen un enlace dedicado vía VPN, controlado por firewall, en ambos
lados, para elevar los mecanismos de seguridad, cada servidor gestiona las peticiones a través
del Broker de Mensajería, quien concentra la recepción y/o emisión de la mensajería por
trama, que es transformada para disponerlo con una interface con protocolo SOAP y fomato
de mensajería XML.

FIGURA 24. Red privada de comunicación PJ-RENIEC
FUENTE. Elaboración Propia
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Por último tenemos el servicio batch, el cual es un servicio
Windows, que será montado sobre el servidor ftp, que extraerá la información de las distintas
base de datos distritales, y lo escribirá en un archivo plano con formato (tipo trama) donde se
registraran todas las autorizaciones de viaje realizadas en los últimos 5 minutos, y que será
almacenada en el servidor ftp, identificado con el nombre de la corte, día y hora. Esta
información provista en estos archivos será volcada de inmediato a la base de datos
centralizada del RENAVIM, a traves de un servicio windows.

FIGURA 25 Servicio de Replicacion Centralizada de Autorizaciones y Opocisiones Judiciales
FUENTE Elaboración Propia
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3.1.5. Arquitectura de Software

sij_viaje_menor
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icons
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Pbws

Runtime

Pbsoapclient90
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Capa de Servicios
FIGURA 26. Arquitectura de Software Back-End
FUENTE. Elaboración Propia
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3.1.6. Arquitectura de Datos

sij_viaje_menor

sij_tablas

sij_reportes

icons

Logica de Negocio
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Sybase.Data.AseClient

sybmsglog

Data Access Driver

Base de Datos
FIGURA 27. Arquitectura de Datos
FUENTE. Elaboración Propia
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3.1.7. Diseño de la Solución Tecnológica de Servicios
En esta sección mostraremos a detalle el diseño de los
diferentes servicios que soportan y ayudan a que se logre el producto final de esta solución
back-end. Uno de los servicios más importantes y relevantes es el servicio de RENIEC, como
se mostró en los acápites anteriores consta de una arquitectura asíncrona, a través de una línea
VPN, y una interface asíncrona con colas. El aplicativo cliente SIJ realiza la invocación a
través de SOAP y el formato del mensaje XML, con esto se logra que los aplicativos clientes
no tengan que integrarse a la cola, sino a una interface SOAP, que por cierto brinda mayor
interoperabilidad, mitigando riesgos de integración. El Bróker de mensajería, como ESB, es
el encargado de realizar la transformación del formato XML a formato Trama, la cual es
enviada a RENIEC, y depositado el mensaje en la cola RQ_RENIEC_REQUEST.

FIGURA 28. Servicio Asincrono de RENIEC
FUENTE. Elaboración Propia
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Como se muestra en el diseño del servicio en la Message
Broker, se identifica que la petición de request para los aplicativos clientes es a través de
SOAP/XML, más adelante mostraremos el diseño de la estructura wsdl, para detallar aún más
el servicio. Luego que la petición es recibida el servicio, identifica el tipo de consulta y le
extrae el header, paso siguiente es apoyarse en una cola local que pertenece al Message
Queue del Poder Judicial, para convertir la petición en asíncrono.
Con el nodo CONSTRUYE_TRAMA_REQUEST, la petición
en formato XML es transformada a formato trama, para luego ser enviada a la cola remota
del RENIEC, luego del procesamiento de esa petición, obtenemos el response, en formato
trama, y procedemos a transformarla nuevamente en formato XML, para ser devuelta al
cliente quien peticionó.
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FIGURA 29. Contrato WSDL del Servicio Biometrico RENIEC
FUENTE. Elaboración Propia

Otro de los servicios que apoyan este proceso de registro de las
autorizaciones de viajes es el servicio de Alfresco, el cual permite integrarse al content
manager institucional, para almacenar, consultar y versionar los diferentes documentos que
deriven del proceso judicial.

FIGURA 30. Contrato WSDL del Servicio Alfresco
FUENTE Elaboración Propia
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Como se muestra en el wsdl previamente presentado, se definen
3 funcionalidades básicas de integración al gestor de contenidos, es el almacenamiento de
documentos, a través de la funcionalidad “RegistrarContenido”, la actualización de
contenidos a través de la funcionalidad “ModificarContenidoPorUIId” y la consulta de
documentos que se representa a través del método “ConsultarContenidoPorUIId”. El método
de “RegistrarContenido” permite almacenar documentos en el Alfresco, codificando el
archivo en formato binario, en base 64, incrustado en uno de los tags del request, además de
indicar la ruta de almacenamiento en el gestor de contenidos, y el tipo de documento a
guardar, como respuesta este servicio nos entrega el UIID, que el código único de
identificación del documento en el space-store de afresco, el cual nos permite luego hacer las
consultas y modificaciones al documento, dejando al gestor de contenidos, la responsabilidad
de versionar los documentos que pudieron ser modificados. Este servicio está desplegado a
nivel nacional para que todos los aplicativos clientes-servidor SIJ, permita invocar estas
funcionalidades y almacenar los Formulario Electrónico de Viaje en el gestor de contenidos,
para luego a través de otro servicio que veremos más adelante proceder a firmarlo con el
componente de firmas digitales.
Como se ha logrado describir en el acápite anterior, la
invocación al servicio de firmas digitales SOAP, es través de mensajes formateados en XML,
pues en esta sección mostraremos el lenguaje de descripción de este servicio, y detallaremos
la funcionalidad del componente de firmas.
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FIGURA 31. Contrato WSDL del Servicio de Firmas Digitales
FUENTE. Elaboración Propia

En el aplicativo cliente SIJ, se incorporará la librería “efirmas.dll”, esta librería permitirá obtener el archivo PKCS#12, obteniéndose de las
diferentes estaciones de trabajo de las distintas cortes judiciales, ya que el certificado se
encuentra instalado en un smartcard.
Luego de extraída la información del certificado digital con la
clave privada perteneciente a cualquiera de los firmantes, se procede a invocar al servicio
web pasándole los parámetros de identidad digital así como el uiid del documento alojado en
el Alfresco que se desea firmar. Estos 2 parámetros son enviados a través de la petición
SOAP/XML. La primera acción del servicio web de firmas digitales, es validar en el servidor
cache la autenticidad y certificación de los certificados digitales proveídos conectándose a un
servidor cache de la institución y validando ello. Si la respuesta es positiva se procede a
ubicar el documento en el gestor de contenidos, y obtener el archivo hash, a través de un
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método que se tiene incorporado en el servidor CMS Alfresco. Finalmente una vez ubicado el
archivo y ya validado el certificado digital se procede a incrustar la firma digital, y el servicio
devuelve el valor booleano de true o false.

3.1.8. Diseño del Software

SIJ

sij_viaje_menor

Pbsoapclient90
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sij_reportes

icons

fingerPrint
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FIGURA 32 Diseño de Componenetes del Software
FUENTE Elaboración Propia

Dentro de los componentes que formaran parte del re-diseño de
la aplicación SIJ, están las librerías de firmas electrónicas, donde se concentra toda la lógica
para extraer el certificado digital instalado en la estación de trabajo, y el componente de
captura de impresión dactilar, el cual captura y procesa la imagen de la huella para luego
proceder, a almacenarla. Para los otros componentes como RENIEC, Alfresco y Firmas se
invocan a través de SOAP/XML para a integración respectiva.
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3.1.9. Diseño del Esquema de Datos
En este punto veremos a detalle el diseño del modelo de datos y
el impacto producido a nivel de estructura de datos de las mejoras que lograran realizar en el
aplicativo cliente SIJ, como se mostrara en este capítulo, se alterara la estructura de las tablas
específicamente en 6 tablas.
La primera tabla que se verá afectada es en la tabla autorización
menor, dicha tabla permite almacenar la solicitud de autorización de viaje solicitada al órgano
jurisdiccional.

3.1.9.1.

Tabla Autorización Menor
Esta tabla se encuentra enlazada al código del menor, el cual es

el código único de identificación del menor, además de número de autorización, número
correlativo único e irrepetible a nivel nacional, que asegura que la autorización de viaje
(Formulario Electrónico) cuente con un número de identificación nacional.
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Campo
n_autorizacion
c_menor
l_acompanante
c_acompanante
c_pais_destino
x_ciudad_destino
f_posible_viaje
x_duracion_viaje
l_estado
f_aud
b_aud
c_aud_uid
c_aud_pc
n_aud_ip
c_aud_mcaddr
c_aud_uidred
x_ape_pat_men
x_ape_mat_men
x_nombres_men
x_direccion_men
x_ape_pat_aco
x_direccion_men
x_ape_pat_aco
x_ape_mat_aco
_nombres_aco
x_ape_mat_aco
l_sexo_men
f_nac_men
c_ubigeo_men
c_pais_men
x_ape_pat_pa
x_ape_mat_pa
x_nombres_pa
x_ape_pat_ma
x_ape_mat_ma
x_nombres_ma
n_sec_parte_men
x_estatura_men
x_caract_fisicas_men
n_pasaporte
l_tipo
n_partida_nac
c_tipo_parentesco
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Tipo Dato
varchar(15)
char(8)
varchar(1)
char(8)
char(3)
varchar(50)
datetime
varchar(50)
char(1)
datetime
char(1)
varchar(30)
varchar(30)
varchar(15)
varchar(17)
varchar(30)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
char(1)
datetime
varchar(13)
char(3)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
int
varchar(10)
varchar(255)
varchar(20)
char(1)
varchar(20)
char(3)

Nulo
N
N
S
S
S
S
S
S
S
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Valor Pred.

getdate
‘I’
suser_name
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3.1.9.2.

Tabla autorización viaje
En la siguiente se puede apreciar que ha sido alterada su

estructura en 3 campos, el campo uiid_resolucion, es el campo donde se almacenara el código
Único de identificación del documento Resolución Judicial, en el gestor de contenidos
institucional, esto se realiza como se observó en la arquitectura tecnológica a través de un
servicio web el cual permite invocar con tecnología SOAP/XML una petición a este servicio
con el fin de almacenar el documento.
Además del campo mencionado tenemos 2 campos más,
f_firma_digital_1 y f_firma_digital_1, ambos me permiten controlar la ejecución de la firma
electrónica sobre el Formato Electrónico de Autorización de Viaje, el cual me permite tener
un control, que indica si el juez y el especialista legal han firmado la resolución judicial.
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Campo

Tipo Dato

Nulo

n_autorizacion

varchar(15)

not null

n_unico

numeric(20)

null,

n_incidente

int

null,

n_formateado

varchar(30)

null,

c_solicitante

char(8)

not null

l_oposicion

char(1)

null,

f_resolucion

datetime

null,

f_caducidad

datetime

null,

c_usuario

char(15)

not null

c_distrito

char(3)

not null

c_provincia

char(13)

not null

c_sede

char(5)

not null

f_registro

datetime

null,

x_observaciones

varchar(255)

null,

f_anulacion

datetime

null,

x_motivo_anulacion

varchar(255)

null,

l_estado

char(1)

null,

f_entrega

datetime

null,

c_tipo_doc_recep

char(1)

null,

n_doc_recep

varchar(20)

null,

x_ape_pat_recep

varchar(50)

null,

x_ape_mat_recep

varchar(50)

null,

x_nom_recep

varchar(50)

null,

f_aud

datetime

not null

getdate()

b_aud

char(1)

not null

'I'

c_aud_uid

varchar(30)

not null

suser_name()

c_aud_pc

varchar(30)

Null

n_aud_ip

varchar(15)

Null

c_aud_mcaddr

varchar(17)

Null

c_aud_uidred

varchar(30)

Null

x_nom_sede

varchar(200)

Null

x_nom_especialista

varchar(100)

Null
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x_nom_juez

varchar(100)

Null

c_instancia

char(7)

Null

x_nom_instancia

char(50)

Null

l_origen

char(1)

Null

c_especialista

char(15)

Null

n_factor_vigencia

int

Null

x_medida_vigencia

varchar(20)

Null

x_ape_pat_sol

varchar(50)

Null

x_ape_mat_sol

varchar(50)

Null

x_nombres_sol

varchar(50)

Null

n_sec_parte_sol

int

Null

n_resol

varchar(20)

Null

f_resol

datetime

Null

n_oficio

varchar(20)

Null

n_expediente

numeric(15)

Null

n_anno

int

Null

f_levantamiento

datetime

Null

n_levantamiento

varchar(15)

Null

n_oficio_entrega

varchar(50)

Null

n_oficio_anulacion

varchar(50)

Null

uiid_resolucion

varchar(32)

Null

ALTER TABLE

f_firma_digital_1

datetime

Null

ALTER TABLE

f_firma_digital_2

datetime

Null

ALTER TABLE

3.1.9.3.

default 0

Tabla menor
El último campo de la tabla representa la alteración a la

estructura actual de datos, ya que con el servicio de RENIEC, a través de la consulta de
menor lograremos identificar con certeza al menor y proceder a registrar el número de DNI
del menor.
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Campo

Tipo Dato

Nulo

c_menor

char(8)

not null,

x_ape_paterno

varchar(50)

null,

x_ape_materno

varchar(50)

null,

x_nombres

varchar(50)

null,

f_nac

datetime

null,

c_pais

char(3)

not null,

c_ubigeo

varchar(13)

null,

x_direccion

varchar(100)

null,

l_sexo

char(1)

null,

c_tipo_doc

char(1)

not null,

n_documento

varchar(20)

null,

f_creacion

datetime

null,

c_usuario

char(15)

not null,

c_distrito

char(3)

not null,

c_provincia

char(13)

not null,

c_sede

char(5)

not null,

x_observaciones

varchar(255)

null,

l_estado

char(1)

null,

f_aud

datetime

not null,

getdate()

b_aud

char(1)

not null,

'I'

c_aud_uid

varchar(30)

not null,

suser_name()

c_aud_pc

varchar(30)

null,

n_aud_ip

varchar(15)

null,

c_aud_mcaddr

varchar(17)

null,

c_aud_uidred

varchar(30)

null,

c_tipo_parentesco

char(3)

null,

x_estatura

varchar(10)

null,

x_caract_fisicas

varchar(255)

null,

x_dni_menor

char(8)

S
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3.1.9.4.

Tabla menor foto
El impacto en esta tabla es a nivel de tipo de dato, ya que el

campo imagen_uiid me permitirá registrar el uiid de la fotografía que se almacenara en el
gestor de contenidos, también lo realizara sobre una invocación SOAP/XML para almacenar
el documento.

Campo

Tipo Dato

Nulo

Valor Pred.

c_menor

char(8)

not null,

PRIMARY KEY

imagen_uiid

varchar(32)

null,

ALTER TABLE

f_creacion

datetime

null,

f_modificacion

datetime

null,

x_ruta_archivo

varchar(100)

null,

l_estado

char(1)

null,

f_aud

datetime

null,

b_aud

char(1)

null,

c_aud_uid

varchar(30)

null,

c_aud_pc

varchar(30)

null,

n_aud_ip

varchar(15)

null,

c_aud_mcaddr

varchar(17)

null,

c_aud_uidred

varchar(30)

null,

3.1.9.5.

Tabla menor huella
La implantación de esta tabla es nueva, esta tabla nos permitirá

almacenar la impresión dactilar del menor, el cual será capturado por el FingerPrint Scanner
que será instalado en todos los aplicativos clientes del SIJ, a esta huella que se capturara bajo
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el estándar ISO / IEC 19794-2, al cual se le aplicara antes de ser almacenado una función
resumen hash, y codificación en base 64, para luego ser almacenado en la base de datos en el
campo impresión_dactillar_me, es importante indicar en este punto, que solo almacenaremos
la huella, en este campo, si CSJ no tiene el SIJ instalado o no se encuentra integrado a la red
WAN. Luego este campo, a través del proceso batch se registrara en la base de datos
biométrica, con el fin de construir una AFIS Judicial especializado el cual se integrara al
aplicativo móvil con una interface de integración SOAP/XML al aplicativo móvil con sistema
operativo Android.

Campo

Tipo Dato

Nulo

Valor Pred.

c_menor

char(8)

not null,

PRIMARY KEY

impresión_dactillar_me

Blob

null,

INDEX

f_creacion

datetime

null,

f_modificacion

datetime

null,

x_ruta_archivo

varchar(100)

null,

l_estado

char(1)

null,

f_aud

datetime

null,

b_aud

char(1)

null,

c_aud_uid

varchar(30)

null,

c_aud_pc

varchar(30)

null,

n_aud_ip

varchar(15)

null,

c_aud_mcaddr

varchar(17)

null,

c_aud_uidred

varchar(30)

null,

3.1.9.6.

Tabla solicitante
Para esta penúltima tabla se almacenara el uiid de la foto del

solicitante, también en el gestor documental, este componente permite centralizar toda la
información documental, para lograr en el futuro realizar un proyecto de gestión del
conocimiento.
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Campo

Tipo Dato

Nulo

c_solicitante

char(8)

not null,

x_ape_paterno

varchar(50)

null,

x_ape_materno

varchar(50)

null,

x_nombres

varchar(50)

null,

c_pais

char(3)

null,

c_tipo_doc

char(1)

null,

n_documento

varchar(20)

null,

l_estado

char(1)

null,

imagen_uiid

varchar(32)

null,

3.1.9.7.

Valor Pred.

ALTER TABLE

Tabla acompanante
Para esta última tabla se almacenara el uiid de la foto del

acompañante, también en el gestor documental, este componente permite centralizar toda la
información documental, para lograr en el futuro realizar un proyecto de gestión del
conocimiento.

Campo

Tipo Dato

Nulo

c_acompanante

char(8)

not null,

x_ape_paterno

varchar(50)

null,

x_ape_materno

varchar(50)

null,

x_nombres

varchar(50)

null,

c_tipo_parentesco

char(3)

null,

c_pais

char(3)

null,

c_tipo_doc

char(1)

null,

n_documento

varchar(20)

null,

l_estado

char(1)

null,

imagen_uiid

varchar(32)

null,
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3.1.10. Despliegue a la Solución Tecnológica Back-End
3.1.10.1. Software Base
Las estaciones de trabajo de los clientes o usuarios finales
deben tener los siguientes elementos cuyas características sean iguales o superiores a los que
se indican:

3.1.10.1.1 Hardware
-

Procesador compatible con Pentium IV o versión superior.

-

512 MB como mínimo de memória RAM.

-

40 MB como mínimo de espacio disponible en disco duro.

3.1.10.1.2 Software
- Sistema Operativo Windows XP SP2 Professional.
- Cliente Sybase ASE 12.5.3.

3.1.10.2. Instalación y Configuración del Aplicativo Cliente
Ejecutar el Dsedit Utility de Sybase se puede realizar de la
siguiente manera:
1. Botón Inicio / Todos los Programas / Sybase / Dsedit Utility o también
2. Botón Inicio / Ejecutar, en la ventana Ejecutar escribir ‘dsedit’ y aceptar
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Para los dos casos se muestra la ventana de Dsedit.

FIGURA 33. Selección del driver de base de datos SYBASE
FUENTE. Elaboración Propia

Hacer clic en el botón “OK” aceptamos y se mostrará la ventana
de configuración de servidores.

FIGURA 34. Selección de la cadenad e conexión a la Base de Datos
FUENTE. Elaboración Propia
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En la lista de Servidores hacer clic derecho y seleccionar la
opción “Add”

FIGURA 35. Pruebas de conectividad de la cadena de conexión
FUENTE. Elaboración Propia

En la ventana que se muestra digitar el nombre del servidor a
registrar, para el caso del ejemplo: “SRV_ SIJ”, y hacer clic en el botón OK.

FUENTE. Elaboración Propia
FIGURA 36. Nombre del Servidor Sybase
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Nota: Es recomendable que el nombre del Server sea como se
muestra en la imagen, pero es posible establecer otro nombre, sea este el caso se tendrá que
modificar el archivo SIJ.ini que se instalará en la ruta que se defina al momento de instalar.
Crear la carpeta SIJ en la unidad “D”.

FIGURA 37. Instalación del Aplicativo Cliente
FUENTE. Elaboración Propia

Dentro de la carpeta SIJ crear las carpetas, Executable y Fotos.

FIGURA 38. Instalación del Aplicativo Cliente - I
FUENTE. Elaboración Propia
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Copiar los archivos de la carpeta “Fuentes True Tipe” y
pegarlos en la siguiente ruta C:\WINDOWS\Fonts

FIGURA 39. Instalación del Aplicativo Cliente - II
FUENTE. Elaboración Propia

La carpeta “Fuentes True Tipe” está incluida en los archivos de
instalación y/o serán proporcionadas por el personal de Implantación
Estas fuentes permiten ver el Código de Barras en los
documentos del sistema.
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Copiar todos los archivos correspondientes a la aplicación y
pegarlos en la siguiente ruta D:\ SIJ \Executable, además incluir la carpeta de iconos.

FIGURA 40. Instalación del Aplicativo Cliente - III
FUENTE. Elaboración Propia

No olvidar copiar los archivos de tipo DLL correspondientes al
Power Builder 9.0.2 estos archivos será proporcionado por el personal encargado de la
Implantación del Sistema.
Finalmente seleccionar el archivo renavim.exe, hacer clic
derecho y crear el acceso directo correspondiente, el cual estará ubicado en el ESCRITORIO
de la PC.
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FIGURA 41. Instalación del Aplicativo Cliente - IV
FUENTE Elaboración Propia

Además es necesaria la instalación del huellero para captura de
la impresión dactilar. Algunas características:
1.

Poseer una PC con las siguientes características mínimas:

2.

Memoria Ram 512 MB.

3.

Espacio libre en disco mínimo 4 GB.

4.

Sistema Operativo Windows XP, Windows 7.

5.

Poseer conexión a Internet (mínimo 512 Kbps).

6.

Tipo de Sensor: Óptico (CCD o CMOS)

7.

Tipo de Lector: Monodactilar para captura plana de impresiones dactilares.

8.

Resolución: 500 dpi.

9.

Área de captura mínima: 256 píxeles (ancho) x 360(alto) píxeles (a 500 dpi).

10. El área de captura debe asegurar una resolución forense de 500dpi.
11. Generación de imágenes en Escala de Grises de 256 tonos (8 bits), formato BMP.
12. Conexión a PC por cable USB.
13. Compatibilidad con Windows XP y Windows 7.
14. El lector biométrico debe estar certificado por el FBI como dispositivo PIV
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En caso el lector biométrico no genere plantillas biométricas
compatibles con el AFIS del RENIEC, el usuario deberá adquirir el software (SDK) y
licencia para codificación biométrica de la huella capturada, la cual deberá ser almacenada en
formato estándar ANSI/INCITS 378 o ISO/IEC 19794-2.
El software SDK permitirá realizar la aplicación de captura y
codificación biométrica, las licencias runtime permiten la ejecución y despliegue de la
aplicación desarrollada a partir del SDK.
Como se puede apreciar en las interfaces adjuntas, el apilcativo
SIJ a través del dispositivo de captura de huellas, permitirá capturar la huella dactilar del
menor o algún otro, para luego extraer las minucias, los segmentos caracteristicos (crestas) y
el porcetanje de calidad de la huella capturada.

FIGURA 42. Plantilla Biométrica
FUENTE. Elaboración Propia

Finalmente se procedera al registrar la plantilla biometrica, en una
base de datos biométrica para luego ser explotada, cuando se realiza el registro de la huella el
aplicativo devolverá un ID de la huella para luego realizar un proceso de comparación (1:1) o para
un proceso de identificación, el cual es el alcance de esta tesis (1: N).

[Escriba aquí]

92

3.2.

Solución Tecnológica – FRONT END

3.2.1. Matriz Operativa - Táctica – Estratégica
Luego de realizar el diseño de la solución en el Back-End, ahora
penetraremos en el modelo arquitectónico y diseño lógico de la solución con respecto al
Front-End. Pues bien en el siguiente gráfico se muestra como la pirámide organizacional
contribuye y esquematiza la estrategia que se lograra tras la implementación de la solución. A
este nivel la solución FRONT-END es el núcleo central de este estudio de investigación. Una
vez que la información de las autorizaciones de viajes se encuentran en un mismo repositorio
de datos centralizado, es necesario diseñar una plataforma de interoperabilidad, esta decisión
atiende al nivel táctico que conforma esta pirámide, para finalmente y como último nivel se
encuentra el estratégico, donde la solución, juega un papel importante, mostrando esta
información en el borde del territorio nacional, aportando a la colaboración bi-fronteriza una
herramienta para combatir el problema que se planteó en esta investigación.

NIVEL ESTRATEGICO

SERVICIOS TRANSFRONTERIZOS DE
CONSULTA EN LINEA

NIVEL TACTICO

SERVICIO DE INTEROPERABILIDAD
INTERINSTITUCIONAL

NIVEL OPERATIVO

REGISTRO DE AUTORIZACIONES Y
OPOCISIONES DE VIAJE DE MENOR

FIGURA 42. Pirámide Estrategica, Táctica y Operativa
FUENTE Elaboración Propia
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3.2.2. Alcance de la Solución
El alcance de la solución a este nivel corresponde desde la
implementación de los componentes de lógica de negocio, el diseño de los servicios
síncronos expuestos para el consumo de ellos, el diseño de los servicios asíncronos para
aprovechar la capacidad de atención desatendida de las peticiones enviadas por los diferentes
clientes que se integraran a la solución. Además a los componentes ya mencionados
previamente, en esta sección se lograra integrar un aplicativo cliente móvil con un dispositivo
hardware incorporado al dispositivo, para la captura en vivo de la huella digital, la cual será
identificada contra la base de datos biométrica centralizada de autorizaciones de viajes
asociadas a la huella dactilar.
Existen otros componentes que están dentro del alcance de la
solución, como es el componente de auditoría, el cual es un servicio asíncrono con interface
MQ de integración para dejar el mensaje que luego será auditado por el servicio. Otro de
ellos es la autorización, el cual te indica quienes tienen acceso a que elemento, esto es
gestionado a través de una base de datos Sybase, donde se encuentran registrados los clientes
quienes consumirán los servicios. Además de la autorización, es la autenticación, que se logra
a través de un modelo relacional personalizado en Sybase para manejar que clientes o
aplicativos seran autenticados.
Todo el componente que manejara la lógica de negocio de la
solución estará embebido en un componente EJB, para lograr luego la integración con los
servicios.

3.2.3. Procesos de Negocio Core Automatizados
Los beneficios de la solución, materializada en el Front-End, es
el uso de un dispositivo móvil convencional, al cual se le incorporá el hardware de captura de
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plantillas dactilares, para ofrecer un método de consulta de Autorizaciones de Viajes bastante
flexible.
Otro beneficio es que esta solución provee a los diferentes
organismos de control fronterizo una herramienta de consulta, apoyado en un dispositivo
celular convencional, y con un plan de datos, logrando mayor cobertura en los destinos más
remotos de los puntos de control fronterizo.
El proceso principal de esta tecnología es que los órganos de
control fronterizo podrán acceder a este servicio de interoperabilidad con el soporte de un
dispositivo celular, el cual a través de un plan de datos y el respectivo hardware, quien será el
responsable de capturar la huella, realizarán la consulta a la respectiva base de datos
biométrica para encontrar las coincidencias de la plantilla dactilar previamente capturada,
cabe mencionar que el sistema operativo y la marca de los dispositivos recomendables son
IOS/Iphone y Android/Galaxy, además de un conector mini-usb 2.0 estándar. Existen otras
marcas que también son compatibles con esta solución pero sería objeto de un estudio más
específico para indicar que otras marcas y/o sistemas operativos existen, que no forman parte
de esta presente tesis.

3.2.4. Arquitectura Tecnológica
En

estos

siguientes

acápites

explicaremos

como

los

componentes tecnológicos se integran entre si, logrando ofrecer una plataforma de
interoperabilidad interinstitucional de consultas de Autorizaciones y Oposiciones para ser
consumido por algún organismo de control fronterizo.
Como se puede apreciar, el componente front-end principal, es
el dispositivo movil, el cual cumple el rol de interface final ante el usuario quien consume
este servicio, técnicamente este dispositivo está acompañado de un hardware donde a través
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de un mini-USB conectado al movil agrega a él, la capacidad de la captura biométrica
portátil, además contar con un plan de datos con tecnología 3G, lograremos en él construir el
front-end para el consumo del servicio proveído.
Otro de los componentes principales es el servicio web de
consulta de Autorizaciones y Oposiciones del menor, quien a través de un protocolo SOAP
expondrá 5 funcionalidades específicas para lograr disponibilizar el servicio en línea. El
Servicio SOAP “BS_ConsultasAutorizacionOpocisionSOAP” es la interface expuesta en el
Bróker de Mensajería, pues este último es el encargado de implementar los patrones de
integración (Integration Patterns) necesarios para intercambiar información entre los diversos
componentes de la solución. Este Bróker se integra al Queque Message Server, quien es el
encargado de recibir toda la petición SOAP y proceder auditarlo en el servicio de auditoría
desatendida, el cual tiene una interface MQ para recepción de la auditoria y un servicio en el
Bróker para integrar toda la lógica de negocio de todos los componentes necesarios.
Luego tenemos la persistencia de datos, quien está administrada
por el Virtualizador de Datos (Red Hat Data Virtualization), quien construirá una capa de
datos alojada en memoria para una respuesta más eficiente y rápida al consumidor, esta capa
se verá a mayor detalle en la sección de diseño.

FIGURA 43. Arquitectura de Referencia
FUENTE. Elaboración Propia
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Como se puede apreciar en la arquitectura de referencia previa,
tenemos una capa de Negocios, en ellos están todos los servicios Core provistos por la
institución, para este caso tenemos el servicio web de consultas de Autorizaciones y
Opocisiones de Viaje, el cual será referenciado desde la capa SOA quien será el orquestador e
integrador de los diferentes componentes.
Finalmente tenemos el componente EJB el cual es quien maneja
toda la lógica de negocio para todas las funcionalidades proveídas a los consumidores finales,
esta componente es parte también de la capa de Servicios de Negocio, y puede ser invocado
desde manera remota o local. Este componente estará basado en los estándares y alineados al
J2EE y desplegado en un servidor propio de lógica de negocio.
Ya descritos los diferentes componentes de la arquitectura
tecnológica del front-end ahora queda entrar a la sección de diseño para visualizar la
tecnología que acompañara a la solución.
Existen algunos otros componentes que ayuden al soporte de
esta solución, como es el servicio de autenticación y autorización vía esquema de datos, y el
servicio de logger centralizado, el cual cumple una función muy importante en la captura de
excepciones para la gestión de incidencias.
A continuación se presentará un cuadro arquitectónico de las
diferentes tecnologías y herramientas que se implementarán en cada una de las capas, como
soporte tecnológico a la solución.
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FIGURA 44. Arquitectura de Referencia y las tecnologías aplicadas
FUENTE. Elaboración Propia

El grafico siguiente muestra la arquitectura técnica de la
solución planteada de esta tesis, sin embargo cada uno de estos componentes así como su
implementación están descritos en la sección siguiente.
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AMQP

JAX-WS

MESSAGE BROKER
JDBC

MESSAGE QUEUE
SOAP

RMI/IIOP
Grabba PrintFinger

EJB
RENAVIM NACIONAL

JBOSS EAP

FIGURA 45. Arquitectura Tecnologica de la Solucion – Front End
FUENTE. Elaboración Propia
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3.2.5. Arquitectura de Software
3.2.5.1.

Capa SOA
El siguente servicio que se encuentra desplegado y alojado en el

servidor Broker IBM Broker Server, muestra toda la lógica de negocio de el servicio
expuesto, el cual se representa por diferentes componentes y patrones de integración
construyendo asi una plataforma de interoperabilidad.

FIGURA 46. Arquitectura de Software – Enterprise Integration Patterns
FUENTE. Elaboración Propia

Este servicio expone una interface SOAP/XML, el cual
recepciona la trama XML y procede analizar la entrada para invocar a una de las
funcionalidades expuestas en la capa de servicio. Este servicio esta rotulado como
“SOA_ConsultasAutorizacionOpocisionSOAP”, luego de analizar la entrada e invocar al
servicio se formateara la salida al response correcto y procedera a dejar el mensaje en la cola
de auditoria para proceder luego a registrarlo desatendidamente. Adicionalmente actualiza la
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100

base de datos haciendo uso de la funcionalidad Registrar Uso Autorizacion Viaje. Esta última
funcionalidad permite registrar en la base de datos centralizada del RENAVIM la cantidad de
usos del Formulario Electronico de Viaje, ya que según el reglamento vigente este se puede
hacer uso de una sola vez y hasta por 3 meses de su expedición.

FIGURA 47. Arquitectura del Servicio de Auditoria Asincrona
FUENTE. Elaboración Propia

SOA Auditoria JMS, este servicio provee un mecanismo de
mensajería asíncrona, el cual permite realizar el registro de la auditoria previa validación de
elementos obligatorios en la trama, además de un componente de base de datos (datasource)
donde a través de una sentencia SQL permite registrar la auditoria en la base de datos
cetralizada. Si ocurriese un error será capturado por el catch exception del componente y será
registrado en los archivos de logger de errores. Otro de los componentes importantes es la
Queue, el cual alojara y recepcionara todos los mensajes de auditoria, según la profundidad y
la característica propia. Como se puede apreciar en la imagen siguiente se tiene una cola
llamada LQ AUDITORIA el cual se integra al servicio SOA como receptor de mensajes.
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FIGURA 48. Que ve Manager
FUENTE. Elaboración Propia

3.2.5.2.

Capa de Servicio de Negocio
En la capa de negocio será montado el servicio de negocio SOAP que

lograra la integración esperada, el servicio “BS_ConsultasAutorizacionOpocisionSOAP”
cumplirá el rol de un servicio Proxy, el cual será invocado desde el servicio Broker SOA y
este a su vez consumirá el servicio de datos – EJB.

FIGURA 49. Contrato WSDL Servicio de Autorizacion y Opocision de Autorizaciones Judiciales
FUENTE. Elaboración Propia
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Otro de los componentes de la Capa de Datos, es el Enterprise
Java Beans “DS_ConsultasAutorizacionOpocisionEJB”, este proyecto java posee toda la
lógica de negocio que corresponde a las consultas en línea de las autorizaciones de viaje,
además se integra a la capa de datos proveida por el Virtualizador de Datos, ya en la etapa de
diseño se profundizara este componente.

3.2.6. Arquitectura de Datos
La compocision de datos de este proyecto de tesis, se compone
de varias fuentes de datos, como la base de datos de auditoria, seguridad, renavim y
biometría.
La base de datos de Auditoria es el modelo relacional de datos,
principal, el cual registra y actualiza toda la información que proviene de auditar todas las
operaciones, usuarios, ip, mac y otros datos importantes que ayuden luego a realizar un
tracking al servicio y los consumidores.

FIGURA 50. Arquitectura de Datos del Front End
FUENTE Elaboración Propia
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La base de datos de seguridad, es la encarga de la autenticación
y autorización de las diferentes funcionalidades del servicio expuesto, la autenticación se
realizara a través del registro en base de datos de los diferentes clientes que consumiran el
servicio acompañados de los permisos.
Ambas base de datos descritas están montados sobre un motor
Sybase 12.5 ASE 64 bits y serán invocadas desde un conector ODBC de 64 bits como
conector Sybase.
La

base de datos de Renavim es la base de datos core y

centralizada, donde se almacenan todas las autorizaciones de viaje emitidas via resolución
judicial, esta base de datos esta montado sobre un motor Sybase 12.5 ASE 64 bits, y se hara
uso de una conexión java “JDBC” para ejecutar la lógica de negocio necesaria por el
componente EJB, el cual es parte de la solución.
La base de datos de Biometria es la encargada de almacenar los
datos biométricos del menor, como es la plantilla dactilar, el cual será capturado bajo una
resolución representada en ppp, guardada como archivo con extensión BMP, codificada y
almacenada bajo estándares ISO/ANSI. El motor de base de datos seleccionado será un motor
open source no licenciado para efectos de esta tesis.

3.2.7. Arquitectura de la solución Movil
Esta solución a nivel arquitectonico esta compuesta por por un
hardware bastante liviano que se acopla a través de un puerto USB, el cual permite la
interconexcion del dispositivo de captura de plantilla biométrica y el dispositivo móvil.
Cabe precisar que este hardware posee un SDK que permite la
comunicación con el dispositivo, este SDK tiene operaciones nativas en java para el consumo
de algunas de las operaciones expuestas.

[Escriba aquí]

104

Entre las operaciones expuestas por este SDK esta la operación
de enroll el cual permite realizar la captura de la plantilla biométrica, pues es necesario
mencionar que la captura debe ser compatible con el AFIS biométrico centralizado.
Para este proyecto de tesis, la captura de la plantilla biométrica
se realizará en formato PK_COMP_V2_NORM debido que este formato es compatible con el
AFIS que se implementará para esta solución.

FIGURA 51 Arquitectura del Servicio de Auditoria Asincrona
FUENTE Elaboración Propia

FIGURA 52. Arquitectura del Servicio de Auditoria Asincrona
FUENTE. Elaboración Propia
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La primera imagen muestra el dispositivo acoplado con el
celular, formando asi una sola pieza bastante compacta y solida. En la seguna imagen se
muestra el dispositivo, entre las características a mencionar resalta el conector usb, la base
para la captura en vivo de la plantilla biométrica asi como otras funcionalidades que no
forman parte de este estudio.

3.2.8. Diseño del Esquema de Datos
Los modelos relacionales (Modelo E-R) que se mostraran a
continuación, se visualizará a nivel de diseño, los cuales conforman la estructura de datos,
que los diferentes servicios consultaran, registraran y/o actualizaran para cumplir con el
producto final de la solución.
El esquema de datos que veremos a continuación es el modelo
relacional de Auditoria, encargada de auditar todos los request/response de los diferentes
servicios expuestos por la capa SOA y los Servicios de Negocio. Como se vera en el modelo
relacional, mas adelante, todas las tablas relacionadas con la auditoria, son las tablas que
inicializan con el prefijo “AUD [nombre]”. La tabla AUD_PRINCIPAL, es la tabla donde se
registra cada operación de manera univoca con un código único de operación (cuo), este
código permitirá identificar en las tablas AUD_CONSULTA y AUD_RESPUESTA. Ambas
tablas permitirán registrar el XML request y el XML response. Adicional a ello, la tabla
AUD_ERROR, registrara todas las excepciones que lograron ser capturadas y que por alguna
razón interrumpieron algún proceso de negocio.
Otro de los esquemas de datos mencionados en esta tesis es la
estructura de datos de la autenticación y autorización, si bien en el mercado existen diferentes
productos que realizan esta misma tarea, luego de un análisis a los diferentes servicios
expuestos, se implementara un esquema de Autenticacion y Autorizacion gestionado por una
base de datos, montado en un motor Sybase ASE 12.5.
[Escriba aquí]
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Esta estructura relacional esta conformada por 14 tablas que se
distribuyen entre la gestión de la autenticación y la autorización, estas tablas son identificadas
por que llevan un prefijo “SEG_[nombre]”. Las tablas más relevantes de este modelo
relacional que son parte de la gestión de la Autenticacion, son las tablas SEG_CLIENTE,
SEG_APLICATIVO, SEG_USUARIO y SEG_REPOSITORIO.
En la tabla SEG_CLIENTE se registran todos los consumidores
de los diferentes servicios, si el consumidor es un interno, el código del cliente es “PJ”, esta
tabla mantiene una relacion con la tabla SEG_APLICATIVO, en ella se registran los
diferentes aplicativos que pertenecen a los diferentes clientes, es una tabla maestra donde se
matriculan todos los aplicativos.

[Escriba aquí]
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FIGURA 53 Modelo Relacional de Datos de Autenticacion y Autorizacion
FUENTE Elaboración Propia

[Escriba aquí]
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Las tablas SEG_USUARIO y SEG_REPOSITORIO permiten
tener las credenciales del usuario que consumirá el servicio, y para el caso del servicio de
Alfresco, nos ayuda la tabla SEG_REPOSITORIO pues en esta tabla se registra el key store y
el content space que utilizara el aplicativo para integrarse al CMS Alfresco Empresarial.
Como gestión de la autorización tenemos las tablas restantes,
SEG_SERVICIO, SEG_METODO, SEG_ACCION y SEG_ROL y sus respectivas relaciones
entre ellas, además de las diferentes tablas intermedias.
En la tabla SEG_SERVICIO se matricula el nombre de todos
los servicios, al igual que la tabla SEG_METODO forman parte de las tablas maestras de las
diferentes funcionalidades que tienen los servicios. Cada una de estas tablas posee una
columna que permite controlar si una funcionalidad no esta permitida para un usuario
especifico, o podría suceder el caso de que un servicio quede inoperativo para uno o varios
clientes. Existe una tabla SEG_METODO_ROL, en ella se controlan los accesos de los
diferentes usuarios, asociados a cada aplicativo cliente, a las diferentes funcionalidades
representadas por los métodos que son agrupadas en un servicio.
Una de las tablas que controla la autorización es la tabla
SEG_ACCION_REPOSITORIO, en ella se registra que acciones se pueden realizar sobre los
diferentes Content Stores y que usuarios pueden acceder al repositorio, donde la tabla
SEG_ROL_USUARIO se encarga de ello.

[Escriba aquí]
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FIGURA 54. Modelo Relacional de Datos de Autenticacion, Autorizacion y Auditoria
FUENTE. Elaboración Propia
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Otro de los esquemas de datos que conforman esta solución
móvil, es la base de datos de biometría, en la cual se registra el banco de huellas tomadas por
el dispositivo capturador, esta tabla es una de las tablas core para el proceso de identificación
y búsqueda de una autorización de viaje emitida judicialmente con validez.

FIGURA 55. Modelo Relacional de Datos de Datos Biometricos
FUENTE. Elaboración Propia

[Escriba aquí]
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CAPITULO IV: ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS
En esta sección desarrollaremos la medición del impacto de la
iniciativa de esta tesis de estudio. Este modelo describirá a través de un modelo el análisis de
costos y beneficios que comprende el análisis de los siguientes puntos:
1.

Analisis de Costos: Se considera el enfoque del método de costeo TCO (Total Cost of
Ownership) en el cual se discriminaran los costos en directos e indirectos para cada uno
de los rubros que forman parte de este estudio.

2.

Analisis de Beneficios: Se consideran para el cálculo de los beneficios económicos y las
dimensiones de los beneficios económicos, sociales y de gestión, cada uno de ellos
orientados al actor beneficiante.

3.

Analisis de Retorno: El método para medir el impacto de la iniciativa de este proyecto es
a través del cálculo del retorno de la inversión (ROI) del proyecto considerando como
máximo una duración de 10 años.
La estrategia para el cálculo del retorno de la inversión se tiene

el siguiente esquema de trabajo.

FIGURA 56. Estrategia para el cálculo del retorno
FUENTE. AGESIC

[Escriba aquí]
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4.1

Análisis de Costos
Esta sección se deberá de identificar y listar los rubros de costos

asociados al proyecto, de acuerdo a los componentes tecnológicos que se empelaran en la
implementación del mismo.
Dentro de los componenentes tecnológicos que serán analizados
en este presente estudio, serán técnicos, profesionales y de mantenimiento; un breve resumen
en la siguiente tabla de plan de cuentas.

FIGURA 57. Rubros a considerar en las TIC - Costos
FUENTE. AGESIC

Para el armado de este plan de cuentas y la categorización de
los rubros incluidos, se utilizo como base la metodología TCO (Total Cost of Ownership) o
Costo Total de la Propiedad.
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El TCO es una pratica internacional utlizada para el análisis y
mejora de los procesos de adquicision e implantación de tecnologías y costos asociados a
estas. Este marco de trabajo incorpora para el análisis de beneficios económicos, con el
objetivo de brindar una base de costos para poder determinar el valor económico total de la
inversión. Alineado a esto se consideran para el plan de cuentas, los costos directos e
indirectos como los tipos de rubros para el análisis de los costos.
Los criterios que se deben de tomar en cuenta para el
levantamiento de información de esta sección, son 3. Periodo, Moneda y Estimacion de
Costos.
El periodo debe definir un año base para el cálculo de los costos
en cada uno de los periodos, la moneda la cual será en nuevos soles, unidad monetoria de
cada periodo, finalmente es la estimación de costos se deberá de considerar el costo total en si
mismo, incluir los tributos y otros que sean considerados para el calculo del costo total.
Para el caso de los componentes en moneda extranjera se
tomara como referencia el valor de cambio indicado por el Banco Central de Reservas.
Dentro de los rubros de los costos directos se mencionan los
siguientes:

4.1.1 Hardware y Comunicaciones:
Los

costos

incluyen

infraestructura

conectividad atribuibles al proyecto los que destacan los siguientes:

4.1.1.1. Front End

[Escriba aquí]

-

1 Servidor VM de Virtualizacion de Datos

-

100 Dispositivo de Captura de Huella - Grabba

informática

y

de
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-

100 Plan de Datos de los dispositivos móviles

-

100 Dispositivo Movil – Celular

-

8 Servidores de Archivos FTP – Cortes Judiciales

-

8 Lineas de Comunicación (Conectividad)

-

1 Servidor Centralizado de Archivos FTP

-

1 Servidor de Base de Datos Biometrico AFIS

-

1000 SmartCards Readers

-

1000 SmartCards

-

No Aplica

4.1.1.2. Back End

4.1.1.3. Services

4.1.2. Software:
En este rubro se consideran licencias, mantenimiento y
plataforma de desarrollo.

4.1.2.1 Front End
-

1 Suscripcion y Renovacion Red Hat Enterprise Virtualization

4.1..2. Back End

[Escriba aquí]

-

9 Licencias Windows Server – Servidores FTP

-

1 Suscripcion Red Hat Linux Enterprise – AFIS

-

1 Licencia y Renovación de Motor de Base de Datos - AFIS
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4.1.2.3 Services
- Renovacion de la licencia Message Broker ESB - IBM

4.1.3 Migracion e Integracion de Datos:
Costos horas-hombre de los procesos de migración y/o
recuperación de información en caso de pérdida.

4.1.3.1 Front End
-

No Aplica

-

No Aplica

-

No Aplica

4.1.3.2 Back End

4.1.3.3 Services

4.1.4 Otros costos:
Comprende todos los costos que no se encuentra considerados
en los rubros previos.

4.1.4.1 Front End
-

No Aplica

-

Energia eléctrica de los Data Centers

4.1.4.2 Back End

[Escriba aquí]
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4.1.4.3 Services
-

No Aplica

4.1.5. Personal Operativo:
Comprende sueldo, salario vacacional y aguinaldo si aplicase.

4.1.5.1 Front End
-

Ingenieros Informaticos

-

Ingenieros Informaticos

-

Ingenieros Informaticos

4.1.5.2. Back End

4.1.5.3 Services

4.1.6. Consultores Individuales: Honorarios de Consultor externo.
4.1.6.1. Front End
-

1 Ingeniero Informatico – Seguridad Informatica

-

No Aplica

-

No Aplica

4.1.6.2 Back End

4.1.6.3 Services

[Escriba aquí]
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4.1.7

Servicios distintos a consultorias:
Son aquelos costos considerados directos para el proyecto pero

no son parte de consultorias.

4.1.7.1 Front End
-

No Aplica

-

No Aplica

-

No Aplica

4.1.7.2 Back End

4.1.7.3 Services

4.1.8. Difusion y Comunicaciones: Folleteria, campañas y difusión.
4.1.8.1 Front End
-

Difusion en la Prensa Nacional

-

No Aplica

-

No Aplica

4.1.8.2 Back End

4.1.8.3 Services

[Escriba aquí]
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4.1.9. Costos Operativos Base:
Son los costos operativos incrementales, considerados para la
realización del proyecto.

4.1.9.1. Front End
-

No Aplica

-

No Aplica

-

No Aplica

4.1.9.2 Back End

4.1.9.3 Services

-

4.1.10. Otros costos:
Costos residuales, capacitacion externa, presencia del exterior,
costos de actualización y soporte del SW.

4.1.10.1 Front End
-

No Aplica

4.1.10.2 Back End
-

[Escriba aquí]
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4.1.10.3 Services
- No Aplica

Dentro de los rubros para el cálculo de los costos indirectos se
mencionan los más resaltantes:

4.1.11. Backups:
Los costos de este rubro contemplan los costos de
infraestructura y horas-hombre necesarios para llevar a cabo los respaldos correspondientes al
proyecto.

4.1.11.1 Front End
- No Aplica

4.1.11.2 Back End
- 2 Ingenieros Informaticos

4.1.11.3 Services
- 2 Ingenieros Informaticos

4.1.12 Capacitacion a otros usuarios:
Este rubro incluye los costos en materiales y horas-hombre
necesarios para la capacitacion del personal sobre las herramientas vinculadas al proyecto de
análisis.
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4.1.12.1 Front End
- 14 Ingenieros Informaticos

4.1.12.2 Back End
- No Aplica

4.1.12.3 Services
- No Aplica

4.1.13 Auto – Enternamiento:
El costo de entrenamiento de cada empleado en conocimiento
especializado.

4.1.13.1 Front End
- Ingenieros Informaticos

4.1.13.2 Back End
- Ingenieros Informaticos

4.1.13.3 Services
- Ingenieros Informaticos

4.1.14. SLA:
Incluye horas-hombre del personal dedicado a solucionar
problemas específicos del proyecto.
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4.1.14.1 Front End
- Ingenieros Informaticos

4.1.14.2 Back End
- Ingenieros Informaticos

4.1.14.3 Services
- Ingenieros Informaticos

[Escriba aquí]
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ANALISIS DE COSTOS

RUBROS

1

CORTO PLAZO
2

Hardware y
Comunicaciones 3035000.00 129500.00
Software
400000.00 80000.00
Migracion de
Datos
e Integracion
0.00
0.00
Otros Costos 1340000.00 490000.00
Backups
336000.00 168000.00
Capacitacion a
otros Usuarios 1176000.00 588000.00
Auto Entrenamiento 360000.00 180000.00
Tiempo en
solucionar
problemas
1260000.00 630000.00
TOTAL

[Escriba aquí]

3

129500.00
80000.00

MEDIANO PLAZO
4
5
6
COSTOS DIRECTOS

7

LARGO PLAZO
8
9

10

129500.00 129500.00 129500.00 129500.00 129500.00 129500.00 129500.00
80000.00 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00

0.00
470000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
420000.00 420000.00 420000.00 420000.00 420000.00 420000.00 420000.00
COSTOS INDIRECTOS
168000.00 168000.00 168000.00 168000.00 168000.00 168000.00 168000.00 168000.00
294000.00

147000.00

73500.00

36750.00

18375.00

9187.50

4593.75

2296.88

90000.00

45000.00

22500.00

11250.00

5625.00

2812.50

1406.25

703.13

315000.00

157500.00

78750.00

39375.00

19687.50

9843.75

4921.88

2460.94

7907000.00 2265500.00 1546500.00 1147000.00 972250.00 884875.00 841187.50 819343.75 808421.88 802960.94
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4.2 Análisis de Beneficios
Esta solución ha logrado identificar 2 actores que se verán
impactado producto de la implementación de este proyecto de tesis, como son el Poder
Judicial (Estado) y los Organismos de Control Fronterizo (Consumidor Final).
El consumidor final puede acceder, por un lado, a un conjunto
de beneficios economicos tales como el tiempo y los gastos, como por otro lado, a beneficios
sociales que se descriminan por transparencia, acceso, uso y disponibilidad.
A su vez, el PJ percibe también beneficios económicos que se
materializan en tiempo y gastos, además de beneficios de gestión tales como gestión humana,
calidad de la gestión e imagen institucional.

FIGURA 58. Rubros a considerar en las TIC - Beneficios
FUENTE. AGESIC

[Escriba aquí]
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Entre los beneficios económicos orientados a los consumidores
finales se detallan los siguientes:
1.

El tiempo se cuantifica monetariamente en la reducción en el tiempo (expresado en
horas) del organismo de control fronterizo, producto de la interaccion entre ambos
actores.

2.

El gasto se cuantifica monetariamente en la disminución de los costo asociados entre la
interoperabilidad de ambas instituciones.
El objetivo principal es mejorar el producto final disponible al

consumidor final, intentando acercar y simplificar la interaccion entre el organismo de
control fronterizo y el poder judicial, ahorrando en tiempo de espera por la atencion, traslado
y procesamiento de la solicitud (Validacion de Autorizaciones de Viaje). Asi como la
reducción de los costos asociados al servicio.
Existen adicionalemente otros beneficios de tipo social como la
transparencia, acceso, uso y disponibilidad que por tratarse de rubros que no se pueden
cuantificar el beneficio de manera monetaria no se consideraran en el presente análisis.
La vinculación de los beneficios con el Poder Judicial como
consumidor de sus propios servicios, se da mediante la prestación y el consumidor final de
los servicios provistos.

[Escriba aquí]
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FIGURA 58. Rubros a considerar en las TIC – Beneficios Economicos
FUENTE. AGESIC

Entre los beneficios económicos orientados a provedor del
servicio se detallan los siguientes:
1.

El tiempo se refiere a la reducción del tiempo de respuesta para los procesos internos o
de cara al consumidor final.

2.

El gasto es la reducción de costos operativos y de consumo interno existentes.
El objetivo es disminuir significativamente los tiempos

requeridos en términos de atencion al público, procesamiento y respuesta, asi como reducir
los costos como impresiones, espacio físico de atencion, almacenamiento, energía eléctrica,
entre otros.
Pues desarrollaremos el calculo de los beneficios de manera
monetaria enfocándonos en el tiempo y gastos desde ambos puntos de vistas (Consumidor
Final y El Poder Judicial).
[Escriba aquí]
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A efectos de considerar las actividades más relevantes para
cuantificar los beneficios económicos, a continuación se enumeran algunas características
para definir las actividades más relevantes:
5

Impacto significativo en tiempo

6

Impacto significativo en gasto
Por lo tanto, en términos generales consideramos la reducción

del tiempo anual (medido en horas) del impacto en ambos actores, producto de la
implementación de esta solución. El valor deberá ser ponderado por el valor del público
objetivo (Consumidor Final). El resultado de dicha operación determinara el beneficio
económico derivado del tiempo.
A continuación se presenta la formula para el calculo del
beneficio económico “Tiempo”.

Fómula de beneficio Tiempo =
Reducción del tiempo (anual en horas) * valor hora del consumidor final (porcentajes)
Como analizaremos en esta sección ambos públicos actores se
verán beneficiados en la disminución del tiempo, en cuanto a la cantidad de interacciones
entre ellos.
En el cuadro siguiente se visualizara las diferencias entre las
horas insumidas actualmente y las que se insumirán a través de la implementación de esta
solución focalizándose en las actividades de mayor relevancia tanto para el consumidor final
como para el PJ.

[Escriba aquí]
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Hrs.
Actuales

Actividades
Proceso
de
validacion
de
las
autorizaciones judiciales - Consumidor
Final
Proceso de validacion al interno de la
autorizacion judicial - PJ
Proceso de identificacion de la identidad
del menor - Consumidor Final
TOTAL

Hrs. Post
Implementacion

Reduccion

87600

0

87600

280320

0

280320

87600

0

87600

455520

0

455520

Para el levantamiento de la información de las horas actuales se
hizo uso de las técnicas de benchmarking, resúmenes anuales y otros. Asi mismo para el
cálculo de las horas post-implementacion se consideraron las técnicas de benchmarking y la
estimación de horas por un experto (consultor).
La estimación del valor hora del consumidor final intenta
determinar el peso en forma monetaria que tiene la reducción del tiempo por la
implementación de esta solución.
Hrs.
actuales

Actividades
Proceso de validacion de las
autorizaciones judiciales
Consumidor Final
Proceso de validacion al
interno de la autorizacion
judicial – PJ
Proceso de identificacion de la
identidad
del
menor
Consumidor Final
TOTAL

Hrs. post
implementacion

Reducción

% Peso
Monetario

87600

0

87600

90.00

280320

0

280320

10.00

87600

0

87600

90.00
18571200

El segundo criterio para el cálculo del beneficio económico es
los “Gastos”, desde el punto de vista del consumidor final tomaremos en cuenta el costo que
le lleva al ciudadano realizar el trámite o la utilización de un servicio y la reducción en la
cantidad de interacciones entre ambos actores.
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A continuación se presenta la fórmula para el cálculo de los
beneficios económicos para el rubro “Gastos”.
Formula Beneficio Gastos = Gastos actuales – Gastos post implementación

Gastos
Actuales

Actividades
Proceso de validacion de las autorizaciones
judiciales - Consumidor Final
Proceso de validación al interno de la
autorizacion judicial - PJ
Proceso de identificación de la identidad del
menor - Consumidor Final
TOTAL

[Escriba aquí]

Gastos
Post

Gastos
Netos

2336000

233600 2102400.00

1168000

116800 1051200.00

2336000

233600 2102400.00
5256000.00
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4.3

Calculo de los Costos y Beneficios

CORTO PLAZO

Rubros

1

2

MEDIANO PLAZO

3

4

5

LARGO PLAZO

6

7

8

9

10

Costos
directos

4775000.00

699500.00

679500.00

629500.00

629500.00

629500.00

629500.00

629500.00

629500.00

629500.00

Costos
indirectos

3132000.00

1566000.00

867000.00

517500.00

342750.00

255375.00

211687.50

189843.75

178921.88

173460.94

Beneficios
directos

23827200.00

21444480.00

19300032.00

17370028.80

15633025.92

14069723.33

12662751.00

11396475.90

10256828.31

9231145.48

TOTAL

15920200.00

19178980.00

17753532.00

16223028.80

14660775.92

13184848.33

11821563.50

10577132.15

9448406.43

8428184.54
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4.4

Calculo del ROI

ROI = Beneficios / Costos Acumulados (Anuales)
CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rubros
Costos
4775000.00
699500.00
679500.00
629500.00
629500.00
629500.00
629500.00
629500.00
629500.00 629500.00
directos
Costos
3132000.00 1566000.00
867000.00
517500.00
342750.00
255375.00
211687.50
189843.75
178921.88 173460.94
indirectos
Beneficios 23827200.00 21444480.00 19300032.00 17370028.80 15633025.92 14069723.33 12662751.00 11396475.90 10256828.31 9231145.48
directos
3.01

ROI

[Escriba aquí]

9.47

12.48

15.14

16.08

15.90

15.05

13.91

12.69

11.50
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CONCLUSIONES

1.

Esta plataforma tecnológica interinstitucional ayudará a combatir la tasa de
sustracción de menores en un 50% en los próximos 5 años.

2.

La verificación biométrica del menor se hara a través de componentes biométricos
como la huella dactilar, garantizando al 100% la confiabilidad de la identificación.

3.

Incrementar el uso de los dispositivos móviles con el fin de aprovechar su
conectividad y portabilidad.

[Escriba aquí]
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RECOMENDACIONES

1.

Elaborar un plan nacional de implantación tecnológica, liderados por los diferentes
gobiernos regionales que son límites fronterizos.

2.

Lograr ampliar el alcance del presente proyecto para acceder, de manera
complementaria, a las autorizaciones y oposiciones notariales a nivel nacional,
estableciendo un convenio de cooperación con las notarias de Lima y Provincias.

[Escriba aquí]

133

FUENTES BIBLIOGRAFICAS

1.

Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia General. Resolucion
Administrativa N° 278-2011-CE-PJ. Consejo Directivo del Poder Judicial

2.

Resolucion Jefatural para la implementacion del DNI eléctronico. R.J. 1202-2005-JEFRENIEC. Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil

3.

Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016. Normas Legales – El
Peruano. Ministerio del Interior.

4.

Plan de Desarrollo Institucional del Poder Judicial 2009-2018. Plan Estrategico
Institucional. Consejo Directivo del Poder Judicial.

5.

Reglamento de Organización y Funciones del Poder Judicial. R.A. N° 226-2012-CE-PJ.
Consejo Directivo del Poder Judicial

6.

Plan Estrategico de Tecnologias de Informacion del Poder Judicial, 2012-2016, Pagina
16-19

7.

Plan Estrategico de Tecnologias de Informacion del Poder Judicial, 2012-2016, Pagina
26-29

8.

Dinámica del comercio ilícito de personas: el caso de Colombia-Oriente Asiático
Hurtado, Mónica; Pereira - Villa, Catherine 2008, pag 112-160

9.

Protocolo para la Atención de las Víctimas del Delito de Trata de Personas. 2014
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 257-2014-MP-FN. Ministerio Público

10.

Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Ley N° 28950.
Congreso de la República 2008. Pag. 20-29

11.

Diagnóstico sobre trata de mujeres, niños y niñas en ocho ciudades del Perú. Mallqui
Rondán, Katty Meléndez López, Liz Ruiz Torres, Carolina Fernández Menacho, CAPT.
IV

12.

Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016, D.S Nº 004-2011-IN

[Escriba aquí]

134

13.

Gestión fronteriza integral en la Subregión AndinaOrganización Internacional para las
Migraciones. 2012

14.

Reglamento de Autorización y Oposición de Viajes de Menores. Resolucion
Administrativa N° 003-2012-CE-PJ. Consejo Directivo del Poder Judicial

[Escriba aquí]

135

5

ANEXOS

Resolución Administrativa Nº 204-2008-CE-PJ

[Escriba aquí]

