
 
 
 

 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”. 

 “Año de la Universalización de la Salud” 

 www.proviasnac.gob.pe      Jirón Zorritos 1203 
    Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615-7800 

 
 “ADQUISICIÓN DE APPLIANCE ANTISPAM” 

(VENCIMIENTO hasta el 23/09/2020) 
 
 

El proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento 
rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, gestión, 
administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así 
como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y 
seguridad de la carretera y puentes de la Red Vial Nacional. 
 
PROVIAS NACIONAL, prevé contratar, el bien indicado en el Asunto; de acuerdo a las condiciones y 
requisitos mínimos establecidos en las Especificaciones Técnicas, adjuntas. 
 
Al respecto, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, 
invita a las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus propuestas para participar en procesos de 
selección de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente 
deberá presentar: 
 
- Carta en la que indicara las condiciones y el costo del Bien, de conformidad con lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas, incluido todos los impuestos de Ley. 
 
La información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico:atecnicaLOG7@pvn.gob.pe hasta el 
23/09/2020. Cualquier consulta y/u observación a las Especificaciones Técnicas, podrá realizarla por el 
mismo medio. 
 
NOTAS: 
 
1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 
determinar la existencia de pluralidad de personas naturales o jurídicas que puedan brindar la prestación, 
posteriormente se realizara la convocatoria invitando mediante correo electrónico a las personas que presenten 
su cotización y a través del SEACE. 
 
2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en las Especificaciones Técnicas, son condiciones mínimas 
requeridas por la Entidad, por lo tanto, todo aquel que las supere puede participar. 
 
3. Esta información servirá para determinar el Valor Estimado de un próximo procedimiento de selección, por lo 
que solicitamos el precio que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
 

https://gestion.pe/peru/politica/sera-nombre-ano-2019-presidente-vizcarra-oficializo-denominacion-255179
http://www.proviasnac.gob.pe/
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

ADQUISICION DE APPLIANCE ANTISPAM 

 
 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 

Área de Tecnología de la Información de la Oficina de Administración del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Se requiere la adquisición de un equipo de Gestión de Correos No Deseados, para controlar el ingreso de  
3. FINALIDAD PUBLICA 

Asegurar la disponibilidad y el correcto funcionamiento del servicio de correo electrónico institucional, que 
garantice el cumplimiento de las metas y objetivos de nuestra Institución PROVIAS NACIONAL. 
Respecto al objetivo y meta del POI al cual esta vinculado el requerimiento es: 
CODIGO POI 1147 Y FINALIDAD 0047173 GESTION DEL PROGRAMA 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
La presente contratación tiene como objetivo contar con un equipo de gestión de correos no deseados que 
permitirá asegurar el servicio de mensajería de la institución y mantenerlo disponible. 
 

5. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 

Nº DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

01 Appliance AntiSpam 1 UND 

 
 
Para la evaluación, es obligatorio que en la oferta del postor adjunte documentación pública del fabricante 
que demuestre lo requerido en la especificación tecnica. Para agilizar la evaluación podrá especificar un 
índice punto por punto la ubicación de lo requerido con especificación tecnica. Los documentos que 
sustentes las especificaciones técnicas  pueden ser brochure, datasheet, extractos de manuales, guías, 
etc; y deben estar en idioma original español o inglés. Adicionalmente copia simple de certificado de 
partner o carta de la oficina local del fabricante donde indique que el postor está autorizado a comercializar 
productos y servicios de la marca de los bienes. 
 
Las especificaciones técnicas listadas son mínimas o máximas dependiendo del caso y pueden ser 
mejoradas en beneficio de la entidad. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CARACTERISTICAS 

DEL EQUIPO 

- Mínimo de 2 interfaces de 10/100/1000 (cobre RJ-45) 

- Tener al menos 2 TBytes de espacio en disco. 

- Soportar RAID tipo Software: 1,5,10 

- Permitir configurar por lo menos 600 dominios 

- Soportar crear al menos 700 políticas por recipiente por dominio 

- Soportar crear al menos 2,500 políticas por recipiente por sistema 

- Soportar al menos 2 000 usuarios de correo electrónico activos 

- Soportar enrutar al menos 650,000 mensajes por hora 

- Soportar como mínimo 450,000 mensajes por hora con el análisis de 

antispam habilitada 

- Soportar como mínimo 300,000 mensajes por hora con el análisis de 

antispam y antivirus habilitados 

FUNCIONALIDAD 

GENERAL 

- Funcionalidades de bloqueo de correo no deseado. 

- Contar con un motor antimalware para protección de propagación masiva de 

malware. 

http://www.pvn.gob.pe/
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CARACTERÍSTICAS 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

- Prevención de fuga de información para el número de usuarios del punto 

anterior. 

- Solución debe basarse en "appliance" de proposito especifico (virtual o 

Físico). No se tendrán en cuenta los equipos de uso general (PCs o 

servidores) en la que se puede instalar y / o ejecutar un sistema operativo 

regular, como Microsoft Windows, FreeBSD, Solaris de Sun o GNU / Linux. 

En caso de que sea virtual el postor deberá proporcionar la infraestructura 

necesaria. 

- La solución debe tener características antispam, antivirus, anti-spyware y 

anti-phishing. 

- La solución debe ser capaz de realizar la inspección del correo de Internet 

entrante y saliente. 

- La solución debe contar con un Wizard para el fácil y rápido 

aprovisionamiento de las configuraciones básicas del equipo y de los 

dominios a proteger 

- La solución se debe conectar en tiempo real con la base de datos del 

fabricante para descargar actualizaciones de Anti-Spam. 

- La solución debe proporcionar protección contra ataques de denegación de 

servicio, tales como Mail Bomb 

- La solución debe proporcionar un control DNS reverso para la protección 

contra los ataques spoofing. 

- La solución debe proporcionar soporte para múltiples dominios de correo 

electrónico. 

- La solución debe ser compatible con la implementación de políticas por 

destinatario, de dominio, del tráfico entrante o saliente. 

- La solución debe permitir la creación de perfiles de configuración granular, 

donde cada perfil puede agregar características de configuración específicos, 

tales como anti-spam, anti-virus, autenticación, entre otros. 

- La solución debe ser capaz de funcionar como un gateway SMTP para los 

servidores de correo existentes. 

- La solución debe ser capaz de entregar el correo en función de los usuarios 

existentes en una base de LDAP. 

- La solución debe soportar cuarentena por usuario, permitiendo que cada 

usuario puede gestionar sus propios mensajes en cuarentena la eliminación o 

la liberación de los que no son spam, lo que reduce la responsabilidad del 

administrador y la posibilidad de bloquear el correo electrónico legítimo. La 

cuarentena se debe acceder a través de la página web y POP3. 

- La solución debe ser capaz de programar el envío de informes de 

cuarentena.  

- La solución debe ser capaz de mantener la cola de correo (Queue) en caso 

de fallo en la conexión de salida, retrasos o errores de entrega. 

- La solución debe ser capaz de realizar la autenticación SMTP a través de 

LDAP, RADIUS, POP3 o IMAP. 

- La solución debe ser capaz de mantener listas de reputación del remitente 

sobre la base de: número de virus enviado, la cantidad de correos 

electrónicos considerados correo no deseado, la cantidad de destinatarios 

equivocados. 

- La solución debe contar con capacidades de evaluar, retener y/o bloquear 

correos que cuentes con amenazas avanzadas, Día zero mediante el análisis 

http://www.pvn.gob.pe/
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CARACTERÍSTICAS 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

de archivos con herramientas para ese propósito. 

- La solución debe ser capaz de filtrar y analizar los archivos adjuntos y el 

contenido del e-mail. 

- La solución debe ser capaz de realizar una inspección minuciosa de los 

encabezados de correo electrónico. 

- La solución debe ser capaz de realizar análisis bayesiano para determinar si 

un correo es spam. 

- La solución debe ser capaz de filtrar mensajes de correo electrónico basados 

en los URI (Uniform Resource Identifier) contenidas en el cuerpo del 

mensaje. 

- La solución debe ser capaz de realizar análisis sobre la base de palabras 

prohibidas (Banned Words). 

- La solución debe permitir la gestión del spam con la capacidad de aceptar, 

encaminar (Relay), rechazar (Reject) o descartar (Discard). 

- La solución debe ser capaz de realizar documentos de análisis de imagen y 

PDF identificando con base en esto si el correo es SPAM. 

- La solución debe ser capaz de soportar las listas negras de terceros 

(Blacklist). 

- La solución debe ser compatible con el enrutamiento en IPv4 e IPv6. 

- La solución debe ser compatible con la lista gris para las cuentas de correo 

electrónico en IPv4 e IPv6. 

- La solución debe ser capaz de detectar las direcciones IP falsificadas (Forged 

IP). 

- La solución debe soportar listas blancas y negras (White/Black List) por 

usuario, por dominio y globalmente para todo el sistema. 

- La solución debe ser capaz de ejecutar el análisis antivirus / antispyware en 

archivos comprimidos como ZIP, PKZIP, LHA, ARJ y RAR. 

- La solución debe permitir la sobrescritura, la edición y personalización de los 

mensajes de notificación de antivirus y anti-spyware. 

- La solución debe ser capaz de actuar como gateway, en calidad de MTA 

(Mail Transfer Agent). 

- La solución debe ser capaz de funcionar de una manera transparente, 

actuando como un proxy transparente para el envío de mensajes a los 

servidores de correo protegidas. 

- La solución debe ser compatible con Sender Policy Framework (SPF). 

- La solución debe ser compatible con Domain Keys Identified Mail (DKIM). 

- La solución debe ser compatible con Domain Based Message Authentication 

(DMARC). 

- La solución debe poder retrasar el envío de correo sobredimensionados a 

horarios que sean de menos carga. 

- La solución debe poder definir el reenvio de correo (relay) a una IP específica 

con base a la IP origen del mensaje. 

- La solución debe permitir el almacenamiento de correo electrónico y de 

cuarentena a nivel local o servidor remoto. 

- La solución debe permitir su configuración a través del acceso web (HTTP, 

HTTPS).  

- La solución debe ser capaz de permitir la creación de administradores únicos 

para la administración y configuración de la solución por dominio, siendo 

también posible restringir el acceso por dirección IP y la máscara de red de 

http://www.pvn.gob.pe/
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

origen. 

- La solución debe ser capaz de proporcionar al menos dos niveles de gestión 

de acceso: lectura / escritura (Read/Write) o de sólo lectura (Read Only) 

- La solución debe ser capaz de almacenar los registros y eventos a nivel local 

y también enviarlos a servidores remotos (Syslog). 

- La solución debe permitir que se informe de la actividad, el análisis de los 

archivos de eventos (logs) y presentarlos en formato de tabla o gráfica. 

- La solución debe generar informes por demanda o programados a intervalos 

de tiempo específicos 

- La solución debe generar y enviar informes en formato PDF o HTML. 

- Cuando la solución se implementa para alta disponibilidad debe ser capaz de 

controlar el estado del enlace. 

- Cuando la solución se implementa para alta disponibilidad, para soportar la 

conmutación por falla de red. 

- Cuando la solución se implementa para alta disponibilidad, debe soportar el 

modo activo / pasivo. 

- Cuando la solución se implementa para alta disponibilidad, debe ser capaz de 

sincronizar los mensajes de e-mails en cuarentena. 

- Cuando la solución se implementa para alta disponibilidad activo / Pasivo 

debería ser posible sincronizar los mensajes de correo electrónico y 

configuraciones. 

- Cuando la solución se implementa para alta disponibilidad debe ser capaz de 

detectar y reportar el fallo de un dispositivo. 

- La solución debe ser capaz de detectar si el correo electrónico es un boletín 

de noticias (Newsletter). 

- Funcionalidades de DLP 

- También debe proporcionar una solución DLP para detectar la información 

sensible que puede estar llegando por e-mail. 

- La funcionalidad DLP debe permitir definir la información a detectar como 

palabras, frases y expresiones regulares. 

- La funcionalidad DLP debe tener una lista predefinida de tipos de información 

y diccionarios, tales como números de tarjetas de crédito y otros. 

- La funcionalidad DLP debe permitir la creación y almacenamiento de 

impresiones digitales (Fingerprint) de documentos. 

- La funcionalidad DLP para permitir la creación de filtros por tipos de archivos; 

- La funcionalidad DLP debe permitir la generación y almacenamiento de 

impresiones digitales (fingerprints) de los archivos adjuntos de correo 

electrónico. 

- La funcionalidad DLP debe permitir el almacenamiento de impresiones 

digitales (Fingerprints) de archivos antiguos y también para los nuevos 

archivos que se han actualizado. 

- Debe soportar cifrado SMTPS y SMTP over TLS. 

SERVICIOS 

Instalación y configuración del equipo Antispam para su correcto funcionamiento, 

rackeo del equipo, Creación de reglas, políticas, creación de informes 

personalizados, integración con el Active Directory. El servicio deberá ser 

ejecutado por un personal, acreditando copia simple de certificación oficial a nivel 

profesional de seguridad vigente del fabricante de los equipos (tecnica, no 

http://www.pvn.gob.pe/
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comercial ni pre-venta).  

Se deberá entregar documento digital con los procedimientos de configuración 

realizados en el equipo antispam a fin de replicar la configuración paso a paso. 

Curso de capacitación oficial Certified Ethical Hacker OficialDictado en idioma 

español por instructor en modalidad virtual (no pre-grabado) para una persona que 

cubra temas de  Footprinting y reconocimiento, Análisis de redes, Enumeración, 

Análisis de vulnerabilidad, Hacking del sistema, Amenazas de malware, Sniffing, 

Ingeniería social, Denegación de servicio, Secuestro de sesión, Evasión de IDS, 

cortafuegos y honeypots, Hacking de servidores web, Hacking de aplicaciones 

web, Inyección SQL, Hacking de redes inalámbricas, Hacking de IoT, Criptografía 

con un mínimo de 53 horas (DEBE incluir laboratorios), finalizado el curso se debe 

emitir un certificado de finalización. Dentro del plazo de entrega se deberá proveer 

documento con el enrolamiento del curso. 

 

 

Otras consideraciones adicionales: 
 
Durante el tiempo que dure el Estado de Emergencia declarado por el Gobierno a consecuencia del COVID-19, EL 
CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes condiciones del servicio: 
 

a. En la entrega de los bienes, así como los trabajos y/o visitas que se realicen en las instalaciones de la 
Entidad para la ejecución de la prestación, el personal del proveedor deberá cumplir con los protocolos 
sanitarios de operación ante el COVID-19 establecidos en el “Plan de vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo” de la Entidad y lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA. 

b. Deberá proporcionar permanentemente a su personal los equipos de protección personal e implementos 
de limpieza y desinfección, para la provisión del servicio; debiendo brindar (como mínimo) los siguientes: 

 Equipos de protección: 
i. Mascarillas quirúrgicas 
ii. Guantes de látex 
iii. Lentes de seguridad 

 Implementos de limpieza y desinfección: 
iv. Alcohol en gel o soluciones desinfectantes 
v. Jabón líquido y papel o toallas desechables, para el lavado de manos de su personal 

c. Control de temperatura corporal del personal. 
d. Guardar el distanciamiento social establecido en todo momento. 
e. Presentar el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19, al inicio de la entrega del bien (que 

cuente con la aprobación por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa CONTRATISTA) 

f. Cumplir las instrucciones que se le den al ingresar y demás disposiciones que dicten los sectores y 

autoridades competentes al respecto. 
 

 

Cobertura del Servicio de Soporte Técnico. 
 

• La modalidad del servicio a prestar es de 24x7 (24 horas del día, de lunes a domingo incluyendo 
feriados), durante un periodo de tres (03) años. 

• El postor deberá indicar el procedimiento de atención, los teléfonos, horarios, correo electrónico, 
contactos y números preferenciales con el fabricante. 

• Deberá tener un tiempo de respuesta y diagnóstico inicial de hasta cuatro (04) horas como 
máximo, es en este lapso donde se registrará el ticket de atención de incidentes. 

http://www.pvn.gob.pe/
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• Deberá tener un tiempo de solución de incidentes de hasta doce (12) horas como máximo, el cual 
rige desde que se registra el ticket de atención. 

• El soporte será ON SITE y ON LINE, en donde se atenderán incidentes relacionados a la 
plataforma implementada, asesoría y orientación técnica, auditoria y atención de requerimientos 
técnicos durante cualquier día de la semana.  

• En caso de no resolverse el incidente suscitado en un plazo máximo de doce (12) horas a partir de 
lo reportado, el contratista deberá brindar el componente o equipo de respaldo temporal mientras 
dure el proceso de resolución o cambio del componente o equipo averiado. 

• El plazo máximo de devolución del equipo debe ser de treinta (30) días, luego del cual el 
contratista deberá brindar un equipo nuevo con características iguales o superiores como remplazo 
definitivo del equipo afectado, sin costo adicional para la entidad.  

• Los Niveles de Servicio que se requerirán serán los siguientes: 
 

 Tiempo de Respuesta y 
Atención 

Tiempo de Solución 

Atenciones Generales 

Registro de Tickets No mayor de 30 minutos No aplica 

Atenciones remotas No mayor de 2 horas No mayor de 6 horas 

Atenciones de soporte 
técnico 

No mayor de 4 horas No mayor de 12 horas 

Atención de Emergencia 

Atenciones remotas No mayor de 30 minutos No mayor de 1 hora 

Atenciones de soporte 
técnico 

No mayor de 1 hora No mayor de 2 horas 

Tiempos de reposición de servicio ante problemas de hardware y/o software que 
conforman la solución. 

Atenciones remotas No mayor de 30 minutos No mayor de 2 horas 

Atenciones en sitio No mayor de 2 horas No mayor de 4 horas 

Tiempo de reemplazo de equipos o componentes 

Reemplazo de 
componentes y/o partes del 
equipo.  

De acuerdo al diagnóstico No mayor a 30 días 

 

 

 

6. REQUISITOS DE CALIFICACION   
 

A CAPACIDAD LEGAL 

EXPERIENCIA HABILITACION 

No se requiere para el presente proceso 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

 El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 100,000.00 (cien mil  con 
00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) 
años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, 
se acredita una experiencia de S/. 24,000.00 (Veinticuatro Mil con 00/100 soles), por la venta de bienes 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 
de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la 
condición de micro y pequeña empresa 

 Se consideran bienes similares a los siguientes: 
Soluciones de seguridad a nivel de software, licencias o subscripciones como antivirus, antimalware, 
filtrado de aplicaciones, IPS o appliances de seguridad. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicio, y 

http://www.pvn.gob.pe/
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su respectiva conformidad o constancia de prestación; o  (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier 
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago1  correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.. 
 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante 
los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en 
el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, 
la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatorio correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado 
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de 
cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor 
en la Especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se 
hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la 
convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del 

Estado: 
 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. 
Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante 
de pago ha sido cancelado” 
(…) 

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia 
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C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
 Requisitos: 

 Un personal con 03 años como mínimo prestando servicios de instalación y/o configuración y/o puesta en 
marcha y/o mantenimiento y/o soporte de la solución ofertada con certificación oficial a nivel profesional 
de seguridad vigente del fabricante de los equipos. 

Acreditación: 
 La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 

simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

Importante 

 El tiempo de experiencia mínimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el 
personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya una 
restricción a la participación de postores. 

 

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal 
clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y 
culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión 
y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 
completo. 

 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

 
 
 

 

7. PLAZO DE ENTREGA 
El plazo de entrega es de cincuenta (50) días calendario contados a partir del día siguiente de suscrito el 
contrato, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 Cuarenta y cinco (45) días calendarios para la entrega de los bienes. 

 Cinco (05) días calendarios para la instalación, configuración y enrolamiento a capacitación 
 
8. FORMA DE ENTREGA 

Todos los bienes deberán proveerse en una sola entrega de acuerdo a los plazos establecidos 
 
9. LUGAR DE ENTREGA 

La entrega se realizará en días calendario en el Almacén Central del PROVIAS NACIONAL sito en Av. 
Tingo Maria N° 396 Cercado de Lima – Lima; en el horario de 09:00 a 12:00hrs. y de 14:00 a 17:00hrs.de 
lunes a viernes; PROVIAS NACIONAL no está obligado a recibir bienes en horarios no programados. En 
caso de feriados la recepción del bien será al  primer día siguiente laborable. 

 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada 
 

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Procedimiento Electrónico 

 
12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

Llave en mano 
 

13. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN 
Tres (03) años de garantía ante cualquier avería de hardware y software. Garantía integral sobre piezas, 
partes y mano de obra con nivel de soporte on-site Next Business Day. Acceso sin costo adicional a 
actualizaciones del software del equipo y soporte 24x7 (presencial o remoto) por el periodo de garantía. La 
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garantía y soporte deberá ser solicitada directamente por la Entidad al fabricante en coordinación con el 
postor vía telefónica y portal web con autenticación (en el portal se debe permitir registrar y dar 
seguimiento a los incidentes registrados e históricos y acceder a los software de los equipos actuales e 
históricos). Se acreditara con declaración jurada en la presentación de la oferta donde el postor o 
distribuidor o fabricante indique que en la entrega de los bienes el fabricante o distribuidor entregara una 
carta de la garantía descrita. 

 

14. FORMULA DE REAJUSTE,    
No corresponde. 

  
15. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuara en Soles, y se realizara de acuerdo al monto de la propuesta económica del postor 
adjudicado, en una (01) armada dentro del plazo de diez (10) días siguientes a la presentación del 
comprobante de pago acompañada de la conformidad otorgada por el Area de Tecnologia de la 
Informacion. 

 
16. CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL BIEN 

La conformidad será emitida por el Area de Tecnologia de la Informacion de la Oficina de Administracion 
de PROVIAS NACIONAL previa recepción física del Almacén Central y culminada satisfactoriamente los 
servicios complementarios requeridos en las especificaciones técnicas, en un plazo que no excederá los 
siete (07) días calendarios. 
 

17. ADELANTOS 
No corresponde. 
 

18. PENALIDADES 
Si el postor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la adquisición, 
PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, 
hasta un monto de máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del bien. La penalidad se 
aplicara automáticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula: 
    

 0.10 x Monto_     

  Penalidad diaria =           F x Plazo en días 
 
          Dónde: 
            F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
  
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato u  orden de compra parcial o totalmente por incumplimiento mediante Carta Notarial. 
 

  

19. OTRAS PENALIDADES  
Ninguna. 
 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

 NORMAS ANTICORRUPCIÓN  
El postor / postor acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por las 
leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el postor / postor se obliga a no 
efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que 
pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
En forma especial, el postor / postor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado 
Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos 
términos de referencia forman parte integrante. 
 
NORMAS ANTISOBORNO 
El postor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 

http://www.pvn.gob.pe/


 
 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

www.pvn.gob.pe      Jirón Zorritos 1203 
                                     Lima, Lima 01 Perú 
                                     (511) 615-7800 

 

incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo 
establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 
7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
Asimismo, el postor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 
administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 
virtud  a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
Asimismo, el Postor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en 
adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
De la misma manera, el postor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 
accionar. 

 
 

21. ANEXOS 
No corresponde. 
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