






 

 

 

 

INFORME  
 

ESTANDARIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ULTIMUS ADAPTIVE BPM SUITE 
 

I-GSTI-533-2019 

 

1. Nombre del Área  : Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información 
 

2. Responsables de la Evaluación :  Amparito Acevedo Flores  
  Carlos Ernesto García Bellido 
  Héctor David Rabanal Costa 
 

3. Cargos  :  Gerente de Sistemas y Tecnologías de la Información 
  Gestor de Sistemas 
  Especialista Técnico en Soluciones y Coordinación de TICs 
 

4. Fecha  :  02 de marzo de 2020 

5. Objetivo 

Estandarizar el uso de la licencia de la plataforma de software ULTIMUS ADAPTIVE BPM 
SUITE de la Empresa Ultimus Inc. 

Antecedentes 

La Gerencia de Regulación de Tarifas (GRT) desde el año 2005, utiliza los módulos de 
software de la plataforma Ultimus Adaptative BPM Suite, en el Sistema de Gestión de 
Procesos Regulatorios de la GRT, el mismo que es un subsistema del Sistema de Gestión del 
Conocimiento de la GRT. Osinergmin posee el licenciamiento del uso de la plataforma para 
un motor de 1,000 transacciones diarias y 80 Usuarios que pueden interactuar con la 
plataforma. 
 
Con resolución OSINERGMIN N° 145 -2011-0S/PRES de Presidencia del Consejo, de fecha 28 
de diciembre del 2011, Osinergmin aprobó por cinco (5) años, la estandarización del 
Sistema de Gestión del Conocimiento de la GRT, que incluía los módulos Ultimus Small 
Business Server, Ultimus Builder, Ultimus Reports y Ultimus Active Clients, que son parte de 
los módulos de la plataforma de software Ultimus Adaptive BPM Suite. Dicha 
estandarización se basó en el informe N° 405-2011-GART elaborado por la Gerencia Adjunta 
de Regulación de Tarifas (GART) ahora GRT. 
 
Ultimus Inc., fundada en 1994, cuyo nombre comercial es Ultimus, con este nombre aparece 
en los informes de analistas de industria como Forrester. Ultimus, pionero y líder global de 
soluciones y servicios de software de Business Process Management (BPM), con la 
plataforma de software Ultimus Adaptive BPM Suite, busca facilitar de herramientas 
efectivas para automatizar y optimizar procesos de negocio de misión crítica. Cuenta con 14 
oficinas en 11 países y una Red Global de más de 2,000 de empresas, que utilizan la 
mencionada plataforma en más de 80 países. 
 
En sus inicios, el nombre del producto era Ultimus Workflow Suite, cambiando 



 

 

 

 
posteriormente su denominación a Ultimus BPM Suite a medida que el mercado fue 
evolucionado. Actualmente el producto se denomina Ultimus Adaptive BPM Suite, donde la 
inclusión del término “Adaptive” obedece a la capacidad de crear reglas de negocio que el 
usuario funcional puede cambiar. El término suite, siempre presente en el nombre del 
producto, implica una serie de módulos que funcionan interconectados entre sí. 

6. Descripción del equipamiento pre existente 

El equipamiento pre existente es el Sistema de Gestión de Procesos Regulatorios de la GRT, 
que es una solución construida y opera integrado con la plataforma de software Ultimus 
Adaptative BPM Suit. 

El Sistema de Gestión de Procesos Regulatorios de la GRT, como su nombre lo indica, 
soporta la gestión de los procesos regulatorios en la GRT, los mismos que están 
identificados en el mapa de procesos (MAPRO) de nuestra Institución y que son: 

 

PO1 REGULACIÓN DE ENERGÍA 

PO11 Regulación de generación y transmisión eléctrica 

PO11-1 Fijación de tarifas de generación eléctrica 

PO11-1-PE-01 Fijación tarifas en barra para precios de potencia y energía 

PO11-1-PE-02 Fijación tarifas para sistemas aislados 

PO11-1-PE-03 Fijación tarifas en barra de cargos adicionales de SPT y actualización 

PO11-2 Fijación de tarifas de transmisión eléctrica 

PO11-2-PE-01 Fijación tarifas en barra de peajes de conexión de instalaciones de SPT y SGT 

PO11-2-PE-02 Fijación de peajes y compensaciones para SST y SCT 

PO11-2-PE-03 Aprobación del plan de inversiones en transmisión 

PO11-2-PE-04 Modificación del plan de inversiones en transmisión 

PO11-2-PE-05 Liquidación anual de ingresos por servicio de transmisión de SST y SCT 

PO11-2-PE-06 
Liquidación anual de ingresos por servicio de transmisión eléctrica de los SST 
de contratos Boot 

PO11-2-PE-07 Aprobación de porcentajes de co y m de SST y SCT 

PO11-2-PE-08 Actualización de base de datos de módulos estándares en transmisión 

PO11-2-PE-09 Reestructuración de la base de datos de módulos estándares en transmisión 

PO11-2-PE-10 
Fijación de peajes y compensaciones para SCT para instalaciones construidas 
por acuerdo de partes 

PO11-2-PE-11 Fijación de tarifas del SSTL 

PO11-2-PE-12 Determinación de áreas de demanda para SST y SCT 

PO11-2-PE-13 Gestión de altas y bajas de los SST y SCT 

PO11-3 Administración de fondos y mecanismos de compensación 

PO11-3-PE-01 Aplicación del mecanismo de compensación para sistemas aislados 

PO11-3-PE-02 Aplicación de mecanismo de compensación entre usuarios regulados PNG 

PO11-3-PE-03 Compensación a operadores de centrales generadoras 

PO11-4 Gestión de subastas y licitaciones de energía 

PO11-4-PE-01 Conducción de subastas de energías renovables 

PO11-4-PE-02 Supervisión licitaciones de suministro eléctrico 

PO11-4-PE-03 
Aprobación de adendas a contratos de suministros provenientes de 
licitaciones 

PO11-5 Gestión y supervisión del COES 

PO11-5-PE-01 Supervisión programación de la operación del SEIN realizada por el COES 

PO11-5-PE-02 Gestión de aprobación de procedimientos técnicos COES 



 

 

 

 
PO12 Regulación de la Distribución Eléctrica 

PO12-1 Fijación de las Tarifas de Distribución Eléctrica 

PO12-1-PE-01 Fijación del valor agregado de distribución (VAD) 

PO12-1-PE-02 Fijación de los costos de conexión a la red de distribución eléctrica 

PO12-1-PE-03 
Fijación de los importes máximos de corte y reconexión de la conexión 
eléctrica 

PO12-1-PE-04 Fijación de la tarifa eléctrica rural para suministros no convencionales 

PO12-1-PE-05 Fijación del cargo RER autónomo 

PO12-1-PE-08 Aprobación de la clasificación de los sistemas de distribución eléctrica 

PO12-1-PE-09 
Revisión de opciones tarifarias y condiciones de aplicación de las tarifas a 
usuario final 

PO12-1-PE-10 Aprobación del factor de balance de potencia (FBP) 

PO12-1-PE-11 Aprobación del factor de ponderación del precio de la energía 

PO12-1-PE-12 Aprobación de los factores de ponderación del valor agregado de distribución 

PO12-1-PE-13 Fijación de los factores de proporción de la tarifa eléctrica rural 

PO12-1-PE-14 Actualización de pliegos tarifarios de electricidad 

PO12-1-PE-6 Fijación del VNR de las instalaciones de distribución eléctrica 

PO12-1-PE-7 Aprobación de altas y bajas de las instalaciones de distribución eléctrica 

PO12-2 Administración de Fondos y Mecanismos de Compensación 

PO12-2-PE-01 Aprobación del factor de recargo y programa de transferencias del fose 

PO12-2-PE-02 Aprobación de los costos administrativos y operativos del FISE 

PO12-2-PE-03 Aprobación de los costos estándar unitarios del FISE 

PO12-2-PE-04 
Aprobación del programa de transferencias mensuales para la aplicación del 
MCTER 

PO12-3 Aprobación de los Planes de Inversión en Distribución Eléctrica 

PO12-3-PE-01 Aprobación de los planes de inversión de distribución eléctrica 

PO13 Regulación de gas natural e hidrocarburos líquidos 

PO13-1 Fijación de tarifas de transporte de gas natural e hidrocarburos líquidos 

PO13-1-PE-01 Fijación de las tarifas de transporte de gas natural por ductos 

PO13-1-PE-02 Fijación de tarifas de transporte de HL por ductos 

PO13-1-PE-03 Fijación de las tarifas de derivaciones de transporte de gas natural por ductos 

PO13-1-PE-04 Liquidación del precio medio del GN y costo medio del transporte 

PO13-1-PE-05 Evaluación de propuestas regulatorias de transporte de GN e HL 

PO13-1-PE-06 Fijación de tarifas de transporte de HL por ductos caso Petroperú 

PO13-2 Fijación de tarifas de distribución de gas natural 

PO13-2-PE-01 Fijación de tarifas de distribución GN y otros cargos 

PO13-2-PE-02 Reajuste tarifa única de distribución de GN 

PO13-2-PE-03 Fijación de los costos extras de distribución de gas natural 

PO13-2-PE-04 Fijación cargos tarifarios complementarios de GN 

PO13-2-PE-05 Fijación de tarifas de distribución GN con GNC 

PO13-2-PE-06 Fijación de tarifas de distribución GN con GNL 

PO13-2-PE-07 Liquidación del plan quinquenal de inversiones de distribución del GN 

PO13-2-PE-08 Aprobación del plan anual de distribuidoras de GN 

PO13-2-PE-09 Actualización de pliegos tarifarios de GN 

PO13-2-PE-10 Fijación de precio máximo del servicio integral de instalaciones internas 

PO13-2-PE-11 
Evaluación de propuesta tarifaria para otorgamiento de concesión de  
distribución de GN 

PO13-2-PE-12 Evaluación de propuestas regulatorias de distribución de GN 

PO13-2-PE-13 Aprobación de los costos administrativos incurridos para la implementación 



 

 

 

 
del FISE 

PO13-3 Gestión de precios de referencia y banda de precios 

PO13-3-PE-01 Publicación precios referencia de combustibles derivados del petróleo 

PO13-3-PE-02 Gestión de información de precios de referencia de energéticos 

PO13-3-PE-03 Actualización de bandas de precios de combustibles 

PO13-4 Administración de mecanismos de ingresos garantizados, de promoción y de 
compensación 

PO13-4-PE-01 
Cálculo de montos a compensar a los ggee por pago del recargo FISE y 
evaluación del reajuste trimestral del peaje FISE 

PO13-4-PE-02 

Cálculo de montos a compensar a los operadores de las centrales generadoras 
beneficiadas por el mecanismo de compensación y evaluación del reajuste 
trimestral de peaje ggee-dup 

PO13-4-PE-04 Liquidación del mecanismo de promoción para la conexión a gas natural 

PO5 EMISIÓN DE OPINIÓN SECTORIAL 

PO5-1 Emisión de opinión sectorial en regulación de energía 

PO5-1-PE-01 
Emisión de opinión de proyectos de promoción  
de inversión privada en generación y transmisión 

PO5-1-PE-02 
Emisión de opinión de proyectos de normas en generación y transmisión 
eléctrica 

PO5-1-PE-03 Emisión de opinión del plan bienal de transmisión y anteproyectos de REP 

PO5-1-PE-04 
Emisión de opinión de proyectos de refuerzos a ser retirados del plan de 
transmisión 

PO5-1-PE-05 Emisión de opinión del plan de transmisión elaborado por el COES 

PO5-1-PE-06 
Emisión de opinión de proyectos de adenda a contrato de concesión o de 
inversión en generación y transmisión eléctrica 

PO5-1-PE-07 
Emisión de opinión sobre demandas, denuncias y controversias en aspectos 
regulatorios en generación y transmisión eléctrica 

PO5-1-PE-08 Emisión de opinión sectorial en regulación de distribución eléctrica 

PO5-1-PE-09 
Emisión de opinión de proyectos de promoción de inversión privada en 
transporte GN e HL 

PO5-1-PE-10 
Emisión de opinión de proyectos de promoción de inversión privada en 
distribución de GN 

PO6 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PO6-1 Gestión de la información sectorial de regulación de energía 

PO6-1-PE-01 Gestión de la información de clientes libres 

PO6-1-PE-02 Gestión de la información del COES 

PO6-1-PE-03 Gestión de información comercial de empresas de distribución eléctrica 

PO6-1-PE-04 Gestión de información económica y financiera de empresas de electricidad 

PO6-1-PE-05 Gestión de la infraestructura del sector de gas natural 

PO6-1-PE-06 Gestión estadística técnica y comercial de gas natural 

PO6-1-PE-07 Gestión de la contabilidad regulatoria del sector de GN 

PO7 GESTIÓN DE LA NORMATIVA SECTORIAL 

PO7-1 Gestión normativa sectorial de regulación de energía 

PO7-1-PE-01 
Gestión de propuesta normativa regulatoria  
en generación y transmisión 

PO7-1-PE-02 Gestión normativa sectorial de regulación de distribución eléctrica 

PO7-1-PE-03 Gestión de propuesta normativa regulatoria de transporte de GN e HL 

PO7-1-PE-04 Gestión de propuesta normativa regulatoria de distribución de GN 

PO7-1-PE-05 Gestión de propuesta de mejoras al marco regulatorio de GN e HL 

 



 

 

 

 
7. Descripción del bien requerido 

Osinergmin requiere estandarizar la licencia de la plataforma de software Ultimus Adaptive 
BPM Suite, el cual se basa en un conjunto de módulos utilizados para gestionar el ciclo 
completo de vida del BPM. Cada módulo está diseñado para adaptarse a las necesidades de 
cada grupo de actores BPM y que se integran para proveer herramientas para modelar, 
automatizar, administrar y optimizar procesos de negocio clave. 
 
Los módulos que conforman la plataforma de software Ultimus Adaptive BPM Suite son los 
siguientes: 
 

 Ultimus BPM Studio:  

El Ultimus BPM Studio, permite el diseño de procesos de negocio en un entorno gráfico 
y colaborativo fácil de usar. 
 
Ultimus BPM Studio soporta el diseño colaborativo y la implementación, en el que 
varios usuarios pueden trabajar en los procesos al mismo tiempo mediante la conexión 
a un repositorio central de proceso. Las principales funciones de Ultimus BPM Studio 
son: 
 

o Diseñar procesos colaborativamente 
o Registro de Entrada/Salida de objetos 
o Modelar y automatizar procesos 
o Definir lógica de negocios 
o Crear formularios electrónicos 
o Vincular formularios a base de datos 
o Crear componentes reusables 
o Segmentar procesos a través de “inlets” 
o Simulación en tiempo de diseño para pruebas 
o Utilizar editores externos 
o Documentación de procesos 
o Publicar/implementar procesos 

 

 Director Clients:  

El Director Clients, permite a los especialistas del proceso diseñar reglas de negocios 
condicionales dentro de un ambiente gráfico colaborativo. 
 

 Ultimus Organization Chart:  

El Ultimus Organization Chart, es utilizado para diseñar diagramas de negocios con 
relaciones específicas y funciones de trabajo de todas las personas que pueden 
participar en un proceso de negocios. 
 

 Ultimus Flobots:  

El Ultimus Flobots, actúa como una ubicación central para realizar tareas automatizadas 
que no requieren la intervención humana en un proceso de negocio. Tales tareas 
automatizadas se asignan a Flobots ("robots de flujo de trabajo"). 
 



 

 

 

 

 Ultimus Reports:  

El Ultimus Reports, es una herramienta que funciona desde una ventana de navegador 
Web, que permite a los participantes del proceso, generar reportes con costos y 
tiempos. Los reportes pueden ser generados en formatos tabulares o gráficos. 
 

 Ultimus System Administrator:  

El Ultimus System Administrator, sirve como herramienta para el personal de 
Tecnología de Información para administrar la plataforma de software Ultimus Adaptive 
BPM Suite. 
 

 Ultimus Process Administrator:  

El Ultimus Process Administrator, permite a los dueños de los procesos y 
desarrolladores, administrar sus procesos de negocios. 
 

 Ultimus iBAM Suite:  

La Ultimus iBAM Suite, proporciona una herramienta de fácil manejo para los 
especialistas del negocio, crear y controlar visualmente los indicadores claves de 
rendimiento de su elección y los colocan en sus escritorios, portales, o en los 
documentos clave de flujo de trabajo. 
 

 Ultimus BPM Server antes Ultimus Small Business Server:  

El Ultimus BPM Server, es el "cerebro" detrás de la automatización de procesos de 
negocio. Es un motor de ejecución de procesos de gran alcance que supervisa y controla 
los procesos de negocio. Es responsable de la coordinación de eventos dentro y a través 
de múltiples procesos de negocio, y también administra la integración con los sistemas 
existentes para la manipulación de los datos relacionados con el proceso. La interacción 
humana con el Servidor de BPM es apoyado a través de una interfaz de cliente robusto 
que se apoya en los módulos de la plataforma. La integración se apoya en tecnologías 
abiertas como: 
 

o XML 
o Servicios Web 
o Flobots de Ultimus (el cual facilita conexiones con otros sistemas) 

 
El Ultimus BPM Server, consta de componentes escalables basados en la arquitectura 
.NET de Microsoft y de base de datos empresariales para proporcionar integridad 
transaccional, seguridad, escalabilidad, redundancia y distribución de la carga dinámica. 
La plataforma también soporta clustering, balanceo de carga de los componentes, 
redundancia de fallos y carga de la red de equilibrio para la escalabilidad de nivel 
empresarial. 

 Ultimus Process Designer:  

Ultimus Process Designer, es una herramienta de modelado de procesos para 
propietarios de procesos y especialistas que brinda capacidades de modelado idénticas 
a las proporcionadas en Ultimus BPM Studio, pero como una alternativa liviana.  

Ultimus Process Designer está disponible para aquellos que desean diseñar el flujo 



 

 

 

 
básico de un proceso, luego pasar el archivo de proceso a un desarrollador de procesos 
para una automatización completa. 

 Ultimus Named Clientes antes Ultimus Active Clientes:  

Permite a los participantes del proceso interactuar con actividades que se le han 
asignado y dar seguimiento en los procesos en los cuales participan. A través del 
Ultimus Named Clientes, los participantes del proceso pueden iniciar, visualizar y 
trabajar tareas de procesos asignados. 

 Ultimus Builder:  

El Ultimus Builder, permite simular, documentar y realizar el desarrollo completo del 
flujo de trabajo sin necesidad de programar. 

 

8.  Uso del bien requerido 
 

La plataforma de software ULTIMUS ADAPTIVE BPM SUITE, es usada para la configuración y 
operación del sistema de Gestión de Procesos Regulatorios de la GRT, en las siguientes 
funcionalidades: 

a) Gestionar Expedientes: Permite iniciar, buscar, abrir, editar, cerrar, relacionar y 
descargar contenidos de un Expediente. 

b) Configuración de flujos de Trámite: 

 Supervisión de Informes:  Para gestionar el pago de los entregables de los 
consultores, efectuar observaciones a sus informes, emitir otros documentos y 
archivar. 

 Selección: Para gestionar el requerimiento para la contratación de servicios.  

 Estándar: Para gestionar cualquier trámite interno o externo, diferente a lo 
gestionado por los otros tipos de trámite. 

 Carpetas al Consejo Directivo: Para gestionar la elaboración de carpetas al 
Consejo Directivo de Osinergmin. 

 Procesos Regulatorios: Para gestionar los procesos regulatorios. 

c) Configuración de estaciones de trámite: Registrar, Digitalizar, Verificar, Tomar Acción 
Gerencia División, Tomar Acción Gerencia de Regulación, Iniciar Trámite, Dar 
respuesta, Colaborar trámite, Aprobar GD, Aprobar GR, Aprobar Consejo Directivo y 
Despachar. 

d) Configuración de Procesos: Proceso de Recepción Trámite y Proceso de Atención 
Trámite.  

e) Acciones para el Trámite: Visualizar datos del trámite, Vista gráfica del flujo de 
trámite, Ver trazabilidad del trámite, Ver Expediente Digital, Crear equipo 
colaborativo del trámite, Enviar el trámite a la siguiente estación, Devolver el trámite, 
Recuperar el trámite, Registrar datos informativos para la siguiente estación, Archivar 
el trámite y Reasignar tramite. 

f) Configurar la estructura organizacional: Establecer una jerarquía organizacional de 
Usuarios y roles, donde cada estación tiene una lógica de asignación de usuarios, 



 

 

 

 
grupos de usuarios o roles. 

g) Realizar encargaturas: Definición de encargaturas y reasignación de tareas. 

h) Establecer grupos colaborativos: Establecer grupos colaborativos de trabajo, que le 
permite acceder a varios usuarios a los documentos dentro de una estación, para que 
se pueda trabajar de manera concurrente. 

i) Trazabilidad: Registro histórico de movimiento del trámite según estaciones. 

9. Justificación 

En cumplimiento con la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, a continuación, se sustentan los 
requisitos que deben cumplirse para proceder a la estandarización. 

a. La entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser 
maquinarias, equipos, vehículos u otros bienes, así como ciertos servicios 
especializados. 

El equipamiento pre existente es el Sistema de Gestión de Procesos Regulatorios de la 
GRT, descrito en el numeral 4 del presente informe. 

 

b. Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o complementarios 
al equipamiento o infraestructura preexistente 

La plataforma de software ULTIMUS ADAPTIVE BPM SUITE, es complementario al 
citado equipamiento prexistente, toda vez que son indispensables para adaptarlo a 
los cambios en los procesos regulatorios de la GRT, de los cambios organizativos y la 
evolución de la tecnología, así como para su operación, en las funcionalidades 
indicadas en el numeral 6. 

 

c. Los bienes o servicios que se requiere contratar son imprescindibles para garantizar 
la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o 
infraestructura preexistente. 

La plataforma de software ULTIMUS ADAPTIVE BPM SUITE, es imprescindible para 
garantizar la funcionalidad y operatividad del sistema de gestión de procesos 
regulatorios de la GRT, toda vez que, sirve para adecuarla funcionalmente, producto 
de los requerimientos mandatorios del negocio y del entorno tecnológico, así como, 
asegurar la ejecución continua de los procesos regulatorios de fijación de tarifas de 
Osinergmin. 

La estandarización de la licencia del software de la plataforma ULTIMUS ADAPTIVE 
BPM SUITE, es indispensable, para renovar el soporte y mantenimiento del Proveedor 
a dicha licencia, para efectos de seguir utilizándolos como complemento del sistema 
de gestión de procesos regulatorios de la GRT, considerando que de lo contrario, se 
tendría que reemplazar dicho software, lo que generaría un perjuicio económico para 
la entidad dado que Osinergmin ya invirtió en la adquisición de dicha licencia, el 
desarrollo del sistema prexistente y la capacitación de los usuarios, cabe precisar, 
que de cambiarlo se tendría que realizar una inversión mucho mayor en esfuerzo, 
tiempo y dinero. 



 

 

 

 
10. Vigencia 

La presente estandarización deberá tener una vigencia de dos (2) años, contados a partir de 
la fecha de aprobación. 

11. Excepción de vigencia 

El plazo de la vigencia culminará siempre que varíen las condiciones que determinaron la 
estandarización, previo informe sustentado por la Gerencia de Regulación de Tarifas de 
Osinergmin y el Gerente de Sistemas y Tecnologías de la Información. 

12. Conclusiones 

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, es necesaria la estandarización de la 
plataforma de software ULTIMUS ADAPTIVE BPM SUITE, citado en el numeral 5, por ser 
imprescindibles para garantizar la funcionalidad y operatividad del Sistema de Gestión de 
Procesos Regulatorios de la GRT. 

13. Anexos 

 
 Anexo 1: Términos de Referencia  

 
14. Firmas: 

 
 

 
«aacevedo» 

 

 

Amparito Acevedo Flores  
Gerente de Sistemas y Tecnologías 
De la información  
 

 

Carlos Ernesto García Bellido 
Gestor de Sistemas 
 

 

  

                                  

Héctor David Rabanal Costa  
Especialista Técnico en Soluciones y Coordinación de TICs 
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