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 “SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE ENLACE DE FIBRA OPTICA ENTRE SEDE CENTRAL Y LOCAL 
TINGO MARIA” – (AMPLIACION DEL VENCIMIENTO 30/11/2020) 

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 servicio indicado en el Asunto; de acuerdo a las condiciones y requisitos 
mínimos establecidos en los Términos de Referencia, 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 Servicio, de conformidad con lo establecido en los 
Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de Ley.

La información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico:AadquisicionesLOG7@proviasnac.gob.pe 
logisticaprovias@gmail.com hasta el día 30/11/2020. Cualquier consulta y/u observación al Término de Referencia, 
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 los Términos de referencia, 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.



MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

[LUGAR Y FECHA] 

Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Área de Logística 
Presente.- 

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y 
luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones 
existentes, el suscrito ofrece el “SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE ENLACE DE FIBRA OPTICA ENTRE 
SEDE CENTRAL Y LOCAL TINGO MARIA”; de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los 
Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la 
siguiente: 

Monto total de S/. XX,XXX.XX (……………… y …/100 Soles) 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el 
caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

Asimismo, mme comprometo a realizar la prestación señalada para PROVIAS NACIONAL, declarando que se 
cumple con lo establecido en los Términos de Referencia, con el plazo de ejecución de XX días calendario, 
se adjunta la estructura de costos por el servicio ofertado (de ser el caso). 

La presente cotización tiene una validez de XX días calendario.1 

Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a 
efectos de la presente contratación. 

Atentamente, 

[FIRMA] 
Nombres y Apellidos: …………………………………………………………. 
RUC:…………………………. 

Datos Adicionales: 
-  Dirección: …………………… 
- Teléfono:……………………….
-  E-Mail: ………………………… 

1 Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ENTRE SEDE CENTRAL Y LOCAL 
TINGO MARÍA 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO
Área de Tecnologías de la Información de la Oficina de Administración del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Contratar el servicio de implementación de enlace de fibra óptica entre Sede Central y Local Tingo María,
que permita la transmisión de datos con mayor ancho de banda, menor latencia y mayor disponibilidad.

3. FINALIDAD PUBLICA
Con este servicio se logrará satisfacer los requisitos de la Sub Dirección de Estudio a fin de que la aplicación 
crítica BIM (Building Information Modeling) opere en condiciones ideales y de esa manera lograr una mayor
eficiencia y gestión de los proyectos de construcción
Respecto al objetivo y meta del POI al cual está vinculado el requerimiento es:
CÓDIGO POI 1147 y FINALIDAD 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
Disponer de un servicio que implemente un enlace de fibra óptica a todo costo entre el local de Tingo María
y la Sede Central. El tendido de fibra monomodo deberá tener un recorrido vía aérea desde el local Tingo
María a la Sede Central y dentro de la Sede Central vía subterránea, implementando el cableado,
canalización y accesorios a los equipos de comunicaciones.

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

5.1 Actividades
El Área de Tecnología de Información ha establecido las actividades mínimas relacionadas para el 
presente servicio de instalación de enlace de fibra óptica. Estas actividades no limitan que se puedan 
realizar otras actividades con el fin de realizar el servicio y lograr total operación. A continuación, se 
lista dichas actividades: 

ACTIVIDADES 
Instalación de Enlace de Fibra Óptica Cantidad 
1 Instalación de Nuevo Enlace - Fibra Óptica Monomodo (550m 

incluyendo reserva) 
01 enlace 

2 Montaje de nueva Bandeja para Fibra Óptica (Datacenter) 04 unidades 
3 Montaje de nueva Bandeja para Fibra Óptica (Local Tingo María) 01 unidad 
4 Fusión y/o empalme de Fibra Óptica (Datacenter) 06 fusiones 
5 Fusión y/o empalme de Fibra Óptica (Local Tingo María) 06 fusiones 
6 Etiquetado e identificación de Cables (Ambos extremos) 06 



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

7 Certificación de enlaces de Fibra Óptica  06 hilos 
8 Certificación de Reflejos (Datacenter) 08 hilos 
9 Instalación de Patch Cord LC LC de Fibra Óptica (Ambos extremos) 06 
10 Instalación de Bandejas de Fibra Óptica y componentes internos de 

Fibra Óptica (Ambos extremos) 
05 

11 Instalación de Reflejos de Fibra Óptica entre gabinetes A01 y A02 
con B01 (Datacenter) 

04 reflejos 

12 Instalación de transceivers 04 unidad 
13 Elaboración de Documentación Técnica 01 Global 

Se deberá utilizar materiales nuevos (sellados de fábrica), canaletas en los interiores y tubería PVC 
SAP en los exteriores de considerarse necesario con cajas de paso ABS-PC de acuerdo a mejores 
prácticas. 

El esquema de implementación es el siguiente: 

a. El (os) postor (es) deberán realizar una VISITA TÉCNICA a las Oficinas de PROVIAS Nacional con la
finalidad de elaborar su propuesta acorde a los requerimientos y rutas indicadas. Se deben respetar
las condiciones, criterios y especificaciones indicados en estos términos de referencia, el cual
constituirá como documento de apoyo básico para el equipamiento e implementación del cableado
estructurado.



 

 
 

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

 

 

b. El (os) postor (es) deberán entregar de manera obligatoria junto a su propuesta técnica la marca y 
cantidades de los materiales, manuales técnicos, catálogos y/o documentos que permitan validar las 
características técnicas de los componentes y materiales ofertados. 

c. El postor ganador deberá tomar las debidas precauciones para evitar daños a la infraestructura y 
ejecutar su restauración en caso de que esto suceda. También mantendrá las áreas de trabajo libres 
de desechos materiales sin uso; igual exigencia se tendrá al término del servicio, momento en el cual 
deberá realizarse una limpieza final. 

5.2 Procedimientos 

NORMAS Y ESTÁNDARES: 
La Solución propuesta deberá cumplir con los estándares de la industria para el cableado de 
telecomunicaciones, lo que estará sujeto a supervisión y aprobación por parte de la Entidad.  
Todos los cables, componentes y accesorios de conexión que se utilicen en la instalación del Sistema 
de Cableado Estructurado deberán cumplir con las siguientes normas de cableado de sistemas de 
comunicación: 
a) ANSI/TIA-942 Telecomunications Infraestructura Standard for Data Centers 
b) ANSI/TIA – 568 Comercial Building Wiring Standard, que permite la planeación e instalación de 

un sistema de Cableado Estructurado que soporta independientemente del proveedor y sin 
conocimiento previo, los servicios y dispositivos de telecomunicaciones que serán instalados 
durante la vida útil del edificio. 

 ANSI/TIA-568.0-D (Requerimientos Generales) 
 ANSI/TIA-568.0-1  (Componentes de Cableado) 
 ANSI/TIA-568-C.2  (Componentes de Cableado – Categoría 6A Par Trenzado 

balanceado) 
 ANSI/TIA-568.3-D (Componentes de Cableado – Fibra Óptica) 

c) ANSI/TIA-569-D Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces, que 
estandariza prácticas de diseño y construcción dentro y entre edificios, que son hechas en soporte 
de medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de 
entrada al edificio, armarios y/o closet de comunicaciones y cuarto de equipos. 

d) ANSI/TIA-606B Administration Standard for the Telecomunications Commercial Building dura of 
Comercial Buildings, que da las guías para marcar y administrar los componentes de un sistema 
de Cableado Estructurado. 

e) ANSI/TIA-607C Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requeriments for 
Telecomunications, que describe los métodos estándares para distribuir las señales de tierra a 
través de un edificio. 

f) UL 94 Estándar de UL que Prueba la Resistencia a la Propagación de la Flama en los productos 
 

INSTALACIÓN DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA 
 
Se solicita la instalación de un enlace de fibra óptica el cual deberá ser distribuido de acuerdo a lo 
establecido por el personal del Área de Tecnología de Información, cumpliendo los requisitos 
recomendados por el fabricante de los materiales de cableado y estándares, con la finalidad de 
garantizar la certificación de la instalación de todo el sistema. 
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El tendido de un cable (01) de fibra óptica con doce (12) hilos, corresponderá entre el gabinete de 
comunicaciones de Datacenter y el gabinete de comunicaciones del Local de Tingo María (Ver ANEXO 
01: Plano). En el diseño de la solución del postor, no debe considerarse mufas y deberán contar con 
bandeja de protección.  

 
CABLE DE FIBRA OPTICA EXTERNA 

 
 El cable de fibra óptica de exteriores debe ser Monomodo (9/125um) tipo OS2 y debe soportar 

velocidad de transmisión de 10 Gbps (Outdoor) cumplir con ITU-T G.652.D 
 Rango de operación entre 1310nm y 1550nm 
 Deberá permitir establecer un enlace superior a 600 metros. 
 Debe ser para uso de aplicaciones externas a través de ductos o vía aérea  
 El cable de fibra óptica debe disponer de 12 hilos. 
 El cable y los conectores de fibra óptica ofertados deberán ser de la misma marca. 
 Deberá sustentar Certificados que sustenten calidad del cable como ISO, ROHS, Telcordia o 

CENELEC. 
 Compatible con la infraestructura del Centro de Datos del MTC. 
 
CABLE DE FIBRA OPTICA INTERNA  
 
 El cable de fibra óptica de interna debe ser Monomodo (9/125um) tipo OS2 y debe soportar 

velocidad de transmisión de 10 Gbps (Indoor) cumplir con ITU-T G.652.D  
 Rango de operación entre 1310nm y 1550nm 
 Debe ser para uso de aplicaciones internas en el Centro de Datos a través de bandejas del 

Centro de Datos  
 El cable de fibra óptica debe disponer de 12 hilos. 
 El cable y los conectores de fibra óptica ofertados deberán ser de la misma marca. 
 Deberá sustentar Certificados que sustenten calidad del cable como ISO, ROHS, Telcordia o 

CENELEC. 
 Compatible con la infraestructura del Centro de Datos del MTC. 
 
BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA 
 
 Tipo de Adaptador Óptico: Dúplex LC Monomodo. 
 El Adaptador Óptico debe incluir tapas de protección tanto frontal como posterior para los 

puertos no utilizados. 
 Capacidad de Empalmes: Según requerimiento de diseño. 
 Incluye: Accesorios de montaje para fibra óptica. 
 Se deberá instalar bandejas en el Gabinete B01 (02 bandejas), Gabinete A01, Gabinete A02 de 

Datacenter y Gabinete del local de Tingo María. 
 El cuerpo de la bandeja estará fabricado en material metálico, deberá ser de acero u otro metal 

que garantice una resistencia mecánica, contará con un revestimiento de alta durabilidad con 
resistencia a la corrosión y a la alta humedad. Debe incluir la tapa superior para inspección, 
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armado y conexión, adicionalmente tapas frontales para facilitar el manejo de breakouts de fibra 
óptica.  

 Las bandejas deberán incluir en todos los casos los elementos de enrollamiento para la reserva 
de fibra óptica. 

 Su tamaño no debe ser mayor a una unidad de rack (42.3 mm [1.75 in]) y debe poder acomodar 
hasta 24 puertos dúplex LC (48 fibras) monomodo. 

 Debe permitir su montaje en racks o gabinetes estándar de 19” con adaptadores.  
 Debe tener diseño modular con organizadores de fibra internos que proporcionen 

almacenamiento de reserva que cumpla con los radios mínimos de curvatura de fibra y la 
longitud de almacenamiento recomendada.  

 Debe acomodar una bandeja para empalmes de fusión.  
 La bandeja deberá ser deslizante.  
 Tener puntos de anclaje para el aseguramiento de la entrada del cable de fibra en la caja. 
 Tener accesorios y espacios para etiquetado que cumplan y excedan con la norma ANSI/TIA-

606-B, así como permitir la impresión láser o mecánica de etiquetas. 
 La bandeja deberá tener entradas de cables posteriores y laterales, y cada entrada contar con 

una tapa. 
 Compatible con la infraestructura del Centro de Datos del MTC. 

 
PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA 

 
 Deben contar con conectores del tipo LC/LC (Patch Cords ) 
 La fibra debe ser monomodo OS2.  
 Deben ser 100% probados en fábrica. 
 El cable del Patch Cord debe tener características de retardo a la flama y LSZH. 
 Deben incluir clips de fijación que garantice la polaridad de la fibra (ANSI/TIA/EIA 568B) y elimine 

el riesgo de daño a la salud de las personas. 
 El cable del patchcord de Fibra Óptica debe ser del tipo no propagador de incendio (IEC 60332-3), 

con baja emisión de humos (IEC 61034) y libres de halógenos y ácidos corrosivos (IEC 60754). 
 Debe cumplir con TIA-604-10 (FOCIS 10). 
 La distancia del patch cord debe ser de 02 metros. 
 Deberán cumplir con ROHS. 
 Compatible con la infraestructura del Centro de Datos del MTC. 

 
 

REFLEJOS EN EL CENTRO DE DATOS 
 

 El proveedor deberá realizar los reflejos de Fibra Óptica Interna tipo Monomodo OS2 entre los 
gabinetes B01 hasta los gabinetes A01 y A02. 

 En el Gabinete B01, el proveedor instalará una Bandeja para la recepción de la Fibra Óptica 
Externa (Enlace entre el Datacenter y Local Tingo María) y otra bandeja para el reflejo interno en 
el Datacenter. 

 En el Gabinete A01 y A02, El proveedor instalará una Bandeja para la recepción de la Fibra Óptica 
Interna y conexión a los Equipos de Comunicaciones del MTC. 
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 El proveedor podrá utilizar las rejillas metálicas existentes en el Centro de Datos. 
 Los reflejos deberán ser compatible con el sistema actual de bandejas instalado en el Centro de 

datos. 
 

TRANSCEIVERS 
 El proveedor deberá incluir como parte de la oferta la provisión e instalación de 02 transceivers 

ópticos SFP+ 10GBase-LR para instalación en Módulo de fibra N7K-F248XP-25E. 
 El proveedor deberá incluir como parte de la oferta la provisión e instalación 02 transceivers 

ópticos SFP+ 10GBase-LR para instalación en Cisco  C9200L-48P-4X. 
 Los transceivers deben ser de la misma marca del equipo a instalar a fin de que el soporte ante 

falla sea requerido al mismo fabricante y proceda con la solución inmediata 
 

IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO 
 
 Se deberán identificar y etiquetar todos los componentes del sistema cableado de fibra óptica de 

acuerdo con las especificaciones aquí descritas y en conformidad con el estándar ANSI/TIA-606B.  
 El etiquetado debe ser único, para evitar que sea confundido con otros componentes similares. 
 Los componentes que se deben identificar y etiquetar incluyen: Gabinetes de comunicaciones,  

Cableado troncal de fibra óptica, Distribuidores de fibra óptica, Puertos de conexión y breakouts. 
 Todas la etiquetas para la identificación de los componentes deberán ser permanentes (no sujeto 

a descoloramiento o borradura), permanentemente fijado, y creado por un etiquetador portátil o por 
un sistema basado en software. Etiquetas escritas a mano no serán aceptadas.  

 Toda la información de etiquetado se registrará en los planos CAD que son parte de los 
entregables. 

 
CANALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
a) El PROVEEDOR podrá utilizar la canalización existente a través de postes (vía aérea) y buzones 

de Sede Central (vía subterránea) de acuerdo a ANEXO 01 y VISITA TÉCNICA.  
b) Las canalizaciones serán apropiadas para el ambiente en el cual se instalarán y no se 

obstaculizarán por ductos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, distribución de energía 
eléctrica o estructuras de edificios. 

c) Todo el sistema de canalización debe soportar una temperatura de operación sin perder sus 
características entre 0°C y 32°C. 

d) El material del sistema de canalización horizontal deberá cumplir con las normas: resistencia a 
golpes UL5A, semejantes o superiores, flamabilidad UL 94 nivel V0, se deberán adjuntar dichas 
certificaciones. Las mismas características aplican para las cajas adosables (wallbox) para el Área 
de Trabajo. 

e) El PROVEEDOR deberá prever las obras civiles (pasa muros, perforaciones, resanes, zanjas, 
entubados, picados en el piso, etc.) requeridas para asegurar la integridad de la ruta de cableado 
horizontal. 

f) El PROVEEDOR podrá utilizar los ductos indicados por la Entidad y en caso no haya ductos 
disponibles el proveedor deberá de instalar uno nuevo. 

g) El PROVEEDOR deberá instalar los sellos (módulos) para el acceso de la fibra óptica al 
Centro de Datos.  Dichos módulos deberán ser compatible con el sistema actual de módulos que 
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cuenta el MTC (Marca ROXTEC). El levantamiento de información respecto al sello se realizará 
en la VISITA TECNICA previo a la formulación de su propuesta.  

h) El PROVEEDOR deberá retirar los sellos existentes y reemplazar por los módulos originales de 
acuerdo al diámetro del cable suministrado. Asimismo, deberá fijar el módulo de compresión e 
instalar placas de separación que sean necesarias y utilizar los materiales y herramientas 
recomendados por el fabricante. 

i) El PROVEEDOR luego de culminar la instalación del nuevo cable de fibra óptica, deberá de emitir 
los certificados de hermeticidad del sistema de sellado al MTC. 

CERTIFICACIÓN DE ENLACE DE FIBRA OPTICA 
 

El proveedor deberá certificar el enlace de Fibra Óptica (6 hilos) y los reflejos instalados (08) utilizando 
probadores de campo adecuados y calibrados (La certificación de calibración no debe ser mayor a 12 
meses).  
 
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 la resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA que 
aprueba los lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19 y las siguientes condiciones del servicio: 
 

1. 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. 

2. 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: 
i. Alcohol en gel o soluciones desinfectantes 
ii. Jabón líquido y papel o toallas desechables, para el lavado de manos de su 

personal 
3. Control de temperatura corporal del personal. 
4. Guardar el distanciamiento social establecido en todo momento. 
5. Presentar el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19, al inicio del servicio (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) 

6. Cumplir las instrucciones que se le den al ingresar y demás disposiciones que dicten los 
sectores y autoridades competentes al respecto. 
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5.3 Plan de Trabajo 

El proveedor, deberá presentar un plan de trabajo al Área  de Tecnología de la Información de la 
Entidad para evaluar aprobación de inicio de trabajos en el lapso de un día calendario contabilizado 
desde el día siguiente de confirmada la recepción de la orden de servicio o firmado el contrato.  

Los materiales a utilizar deberán ser ingresados con guías al Área  de Tecnología de la Información 
de la Entidad en la primera reunión de trabajo para su validación con su oferta. Esto es requisito 
indispensable para poder dar inicio al servicio. 

Los trabajos que impliquen interrupción del servicio o perjudiquen la actividad diaria del usuario 
deberán programarse en horarios fuera de oficina, después de las 18:00 horas. Además de considerar 
sábados, domingos y feriados si fuese necesario. 

5.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

Se brindarán accesos a todos los ambientes que involucre el recorrido del enlace de fibra óptica. 

La Entidad será responsable en caso de requerirse trámites y permisos municipales para la instalación 
del enlace de Fibra Óptica en la vía pública. 

6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
A.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 
 Requisitos: 

01 Ingeniero o Bachiller o Técnico (3 años de carrera) en cualquiera de las siguientes 
especialidades: Sistemas y/o Informática y/o Computación y/o Electrónica y/o Eléctrica y/o 
Telecomunicaciones y/o Administración de redes y/o Industrial. El personal será el supervisor 
por parte del proveedor. 
Acreditación: 
La formación académica se acreditará con copia simple de constancia de Egresado y/o Título 
a nombre de la nación, copia de constancia de estudio y/o certificado de estudio emitido por la 
Universidad o Centro de Estudio. 

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
 Requisitos: 

02 años como mínimo en instalación de cableado estructurado. 
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. 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 



 

 
 

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

 

 

 Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 70 000.00 (setenta 
mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios 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 postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña 
empresa, se acredita una experiencia de S/.17 500.00 (diecisiete mil quinientos con 00/100 
soles), por la venta de servicios 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 servicios similares a los siguientes: 
 

 Servicios de cableado estructurado y/o implementación de fibra óptica y/o enlaces 
dedicados. 

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

                                                            
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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En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada 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 sustentatoria 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 servicios 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 servicios 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 

 Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados 
postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentad
denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá v
la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

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

 

 

Importante 
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 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la 
autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de 
contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 
 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el 
caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de 
estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal 
e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, 
lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio será de diez (10) días calendarios contabilizado a partir del día siguiente 
de suscrito el contrato o confirmada la orden de servicio, dentro del cual se encuentran los siguientes 
entregables: 
 

Entregable Plazo de Entrega 

Informe técnico en formato digital conteniendo la siguiente información: 

 Reporte de certificación de la fibra óptica por un equipo certificador 
especializado. 

 Se deberá hacer entrega de los respectivos, planos de distribución, 
conexión, impresos en formato A0 y en medio magnético en formato 
CAD, en donde se deberá detallar: 

o Rutas de canalización. 
o Ubicación de cada punto de red, de acuerdo a rotulación 
o Detalles del sistema de identificación y etiquetado. 
o Archivo emitido con el resultado del equipo certificador. 

 Fichas técnicas y brochures de los materiales de cableado 
estructurado utilizados en el proyecto. 

 Documentos de la última calibración del equipo certificador no mayor 
a un (01) año. 

 Certificado de garantía al servicio de ejecución emitido por el 
proveedor. 

 Relación de teléfonos y correos a donde se pueda llamar en caso de 
emergencia para ejecutar la garantía.  

 Fotos que evidencien el desarrollo de la instalación del servicios de 
cableado estructurado. 

10 días calendario 
contabilizado a 
partir del día 
siguiente de 
suscrito el 
contrato o 
confirmada la 
orden de servicio. 

 
 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Sede Central del MTC (Jr. Zorritos 1203 en el distrito de Lima Cercado) y Local Tingo María de PROVIAS 
Nacional (Av. Tingo María 353 en el distrito de Breña). 
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9. RESULTADOS ESPERADOS 
No corresponde.  

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Procedimiento Clásico 
 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma alzada. 
 

12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
No corresponde. 

 
13. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 

La garantía deberá contemplar el cambio de componentes incluidos en el servicio ante el incumplimiento 
por falla de origen de instalación, falla de los componentes, falla de los parámetros de performance 
solicitados y por falla de las aplicaciones garantizadas. 
Estos cambios se realizarán a solicitud de la Entidad y validación del PROVEEDOR. 
No se aceptarán reparaciones. 
Periodos de garantía solicitados: 

 Sub Sistema de Conectorización                Como mínimo 01 Año 
 Sub Sistema de Canalización    Como mínimo 01 Año 

 
14. FORMULA DE REAJUSTE 

No corresponde 

15. FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará en Soles, y se realizará de acuerdo al monto de la propuesta económica del postor 
adjudicado, en una (01) armada dentro del plazo de diez (10) días calendarios siguientes a la presentación 
del comprobante de pago acompañada de la conformidad al tercer entregable otorgada por el Área de 
Tecnologías de la Información. 

16. CONFORMIDAD  DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será otorgada por parte del el Área de Tecnologías de la Información de la 
Oficina de Administración de PROVIAS NACIONAL en un plazo que no excederá los siete (7) días 
calendarios. Para la conformidad, se realizarán pruebas de transmisión de extremo a extremo las cuales 
deben estar a satisfacción de la Entidad. 

17. ADELANTOS 
No corresponde 

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

Penalidad Diaria      =          0.10 x Monto del servicio 
                                                                            F x Plazo en días 

 
Dónde: 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 

19. OTRAS PENALIDADES 
Ninguna 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
 

OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS 

Conforme a la segunda deposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA Nº 020-2019 Me 
someto en mi calidad de contratista a las obligaciones planteadas en el Decreto Supremo Nº 091-2020-
PCM y su reglamento conociendo que es causal de resolución de contrato el incumplimiento de la 
presentación de la Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del presente 
Reglamento o la presentación de la Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa. 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN  

El proveedor / contratista 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 proveedor / contratista 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 proveedor / contratista 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 proveedor, 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 
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 
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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 proveedor 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 Proveedor 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 proveedor 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 
Plano 
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