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documento: g「aPaS, CIips, POSt it, etC. que Puedan obstruir Ia captura 「equenda. De enc°ntrarSe

documentos mut胎dos, 6stos debe庵n digitalizarse en vistas que muestren una p5gina

COmPleta. E§ta labor no inciuye la 「estauraci6n dei documento.

Para eiio ei CONTRATISTA debe「5 contar γ dlSPOne「 COmO Parte deI SERViCIO, de Ios

impIementos necesa「ios que ga「anticen la integridad deI fondo documentaI de MunicipaIidad

ProvincIaI De Otuzco.

Cuandoel CONTRATISTA =eve a cabo el SERVICIO la Municipaljdad ProvinciaI De Otuzco da「訓as

indicaciones y recomendac10neS Para eI procesamie=tO de ios documentos con ia finalidad de

ga「antizar su lntegridad fisica y la de sus 「espectivas unidades de a「chivamiento (a「chivadores,

「evisteros, taPa y COntrataPa). En ese sentido, eI CONTRATiSTA dete「mina「alos impIementos

necesarios que 「equiera para atender dichas recomendaciones.

Toda acci6n al respecto del tratamiento de p「epa帽Ci6n para Ia digita"zaci6n debe「5 contaJCOn

la va桐aci6n fe⊂nica dei ArchIVO Central de MunicIPaltdad ProvInCiaI De Otuzco, medjante la

ap「obaci6n de las acciones que se vayan a 「ealizar con cada tipo documental para∴Su

PreParaCi6n en eI p「oceso de dlgltallZaCi6n, COn miras a garantiZar la prese「vaci6n a「chlV蘭ca

de los mismos.

7.3.筒ptura,

Consiste en eI p「oceso de obtenci6n de …a imagen digitai id6ntica deI documento fisico en

SOPOrte tradictonaI (papel) a traves del uso de un esc5ner.しa captura de imきgenes o escaneo se

reaiiza庵en fo「mato PDF ut服ando ia tecnoIogfa OCR en toda Ia extensi6n de todos ios

documentos 「ecibidos po白a linea de digitaiizaci6n, la 「esoiuci6n de captura sera, Para el caso

de imdeenes a color l即aI o maYOr a 30O DPi en caso de documentos que contengan imagenes

O ∂Pllque en e=os alg血uso de coIor en sll contenido (resaItado. marcas de colo「es, etC.) en eI

CaSO de documentos en bianco y neg「o que no contengan lmageneS O que Sean $OIo texto se

Puede utilizar hasta 200 DPI. Si en el documento hay aI menos una imagen, figu「as o cor¥tenIdo

a coIorse aplica庵a 300 DPl a todo el documento. La captura es po「 unidad documentaI (simple

O COmPueSta), COnSIde「ando una captura para eI documento principaI y otra para ios adjuntos

asociados a este.

EI CONTRATISTA como parte del S郎VICIO debe庵asumir eI costo o adqulSici6n de los medios

magn6tlCOS COnVenientes (dlSCOS, memO「IaS, discos virtuaIes, etC.) para la ent「ega∴a ia

Municipalidad P「OVincial De CItuzco, de Ia data capturada y procesada para se「 Ieida por un

mecanismo en OCR (Optical Character RecognitlOn), donde se copia「さIa info「れnaCI6n t6cnica

digitai 「equerida en el SERVICiO. La ldent縞caci6n de datos obtenidos del p「oceso de captura

OCR debe「きde seguir los lineamIentOS t6cnicos y normativos vigentes que se 「ecomiendan para

Su COnServaCi6n. t「ansfe「encia e identificaci6n, ello debe「a ser expiicado en ei plan de trabaJO

p「esentad 0.

軋CONTRATISTAdebe「さentrega「 la data en OCRen fo「mato PDF de manera que pueda serleida

PO「 eI p「oducto de gesti6n de lmageneS ADOBE PDF o softwa「es simha「es.





7.4. Cont「oI de caIidad,

EI Contratista deberきobtener lm5genes de alta calldad y exactitud, aSegurando en todo

momento la inalterab航dad deI contenidode las mismas en reIaci6n al documento papei que ias

O「igin6. Estas lmagene§ deben cumplir con Ios estandares conslderando los criteriOS de

IegibiIldad e integridad.

Cuando una imagen no pase este cont「ol de calidad debe「きser reprocesada cuantas veces sea

necesarlO hasta obtener Ia legib冊dad correspondiente bajo responsab用dad dei CONTRATiSTA.

∈I 「ep「oceso no cuenta como …a …eVa Obtenci6n de imagen.

EI CONTRATISTA efectua庵la revisi6n deI lOO% de imagenes y datos de los documentos

digitalizados; enViando a 「ep「oceso las lmageneS que nO CumPIan con ias ca「acte「isticas de

fidelidad (fiel copia de同ocumento originai), integ「Idad (que sean co「「ectos y que no se

encuentren particionados) y iegibiIidad.

Pa「a tal efecto, eI CONTRATiSTA debe「atontar con … Procedlmiento de Control de Caildad pa「a

ias imagenes digitalizadas, eI cual debe incIui「 los siguIenteS aSPeCtOS:

.　Ve「ificaci6n de la legib紺dad e integridad de las imageneS CaPturadas

・ Verificaci6n de la existencねde todas las im垂eれeS de una unidad de informaci6n.

'　Ve「ificaci6n de la calidad de las im左genes digit郡zadas. Se deberatmplementa「 las

especificacfones que indiquen te「mlnOS de caiidad e inexistencia de dupIiCidad de

imageneS COn la finaIidad de ca欄ca「Ia idoneidad de las imきgenes revisadas.

.　Para que las imieenes sean ap「obadas po「 eI p「oceso de controI de calidad, deben

CumPii「 COn Ios siguientes par5metros:

O lmagen completamente legible, jndependientemente de Ia variedad de tintas

y/o tipo de letra

O Documento compietamente digitalizado言ncluyendo fi「mas y cualquier otra

anotaci6n. Deben estar asociados a un soIo archivo todas las hQjas que fo「men

un documento.

o lmagen centrada y alineada, Cuando el d。CumentO Originai asise encuentre.

0　Pa「a desap「oba「 una imagen se debe予をconsiderar los siguientes pa庵metros:

置　しa imagen deI documento es iiegibIe totaI o parciaimente (Siendo el

OriginaI compietamente Iegible).

〃　El documentono ha sidodIgita両Zadoen sutotaIidad (lmagen

「ecomda).

〃　し。S do⊂umentOS digitaIizadc)S Can ios b。rdes o esqulnaS VOiteadas_

。　しa imagen no estる訓neada, Cuando el documento o「iginal s=o est6.

0　しa imagen presenta manchas o 「ayas frutos deI proceso de

digitaIizaci6n y que no est6n en el documento o「iginai.

〃　EItextode ia imagense p「esenta con un efectoenformadecu「va o

borroso, ai no haber sido co「「ectamente extendido ei documento

du「ante la digitalizaci6n.

Cuando alguna imagen sea desap「obada por no cumpiirCOn los pa「さmetros se龍lados en eI

lite「al p「ecedente, ya Sea en la etapa de Control de Ca=dad; eI CONTRATISTA p「ocede「a a

CaPturar nueVamente ei documento.



7.5. Reempaque.

Consiste en dejar la documentaci6n reciblda y p「ocesada tal cuaI se entreg6 en ei p「oceso de

recepci6n para su devoiuci6n a ia MunicipaItdad Provinciai De Otuzco. Esta compaginaci6n

estard referida∴al ordenamiento de los documentos fisicos′ de acuerdo a su posiCi6n o「iginaし

una vez finaiizado eI control de caiidad. Esta actividad ga「antiza que la d∝umentaCI6n devueha

mantenga eI orden y la而eg「idad deI documento como en su estado inicial.

7.6. Software y Hardware.

EI CONTRATISTA debe「らprovee「 dei equipamiento necesa「io a su personaしademas p「ovee「de

los equipos de c6mputo, equipos de digItaIizaci6n de aita p「oduccj6n para documentos de

tamafro hasta AO. Asimismo, el p「oveedor debe庵p「ovee「 los dispositivos de aimacenamiento

y equipos tecnoI6glCOS neCeSa「ios para la rea=zaci6n efectiva del presente servicto.

EI CONTRATiSTA debe「きproveer todos Ios equipos (ha「dwa「e) y herramientas (softwa「e)

necesa「ios para eI cumplimiento de ios p「esentes Iineamientos. En eI caso que los inst「uctivos

O PrOCedimientos que se 「equieran para actividades en la Base de Datos SQL SERVER. EI

CONTRATiSTA debe「atontar con pel.Sonal que章enga expeI.iencia en SQしSERV各R,

7.6.1. Se"y子dores.

La MunicipaIidad ProvincIal De Otuzco ouenta con los siguientes se「vido「es.
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