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SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET PARA PROVIAS NACIONAL 

 (VENCIMIENTO 02/03/2021) 
 
 

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: jmamani@proviasnac.gob.pe hasta el día 
02/03/2021). Cualquier consulta y/u observación a los Términos 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. 
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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 TELEFONIA MOVIL E INTERNET PARA PROVIAS NACIONAL”; 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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TERMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET PARA PROVIAS NACIONAL 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Coordinación de Servicios de Logistica de la Oficina de Administración de PROVIAS NACIONAL. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
Se requiere contratar los servicios de una persona natural y jurídica para realizar el Servicio de Telefonía Móvil e 

Internet para PROVIAS NACIONAL que permitirá brindar una comunicación más segura y confiable entre los 

funcionarios y otras oficina de la entidad a nivel nacional, también obtener un servicio de comunicación móvil de 

voz y datos ininterrumpidos entre las líneas contratadas por PROVIAS NACIONAL, las líneas del mismo 

operador, y las líneas de otras empresas a nivel local, nacional e internacional. Asimismo, una comunicación 

ilimitada entre las líneas que se encuentren dentro de la red privada a nivel local y nacional, según los 

estándares de calidad exigidos por OSIPTEL 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
PROVIAS NACIONAL requiere mejorar las comunicaciones móviles, para el desarrollo de sus funciones 

requiere mantener comunicación inmediata entre sus funcionarios; así como con las entidades públicas e 

instituciones privadas, a efecto de realizar coordinaciones oficiales que les permita lograr los objetivos 

institucionales con el propósito de elevar los niveles de eficiencia y atender las emergencias de las carreteras de 

la  red vial nacional. 

Meta del POI Gestión del Programa 1147 

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

4.1. Actividades 
 PROVIAS NACIONAL contratará los servicios de un Operador de Telefonía Móvil e Internet (en adelante EL 

CONTRATISTA), quien deberá cumplir con los siguientes requerimientos técnicos mínimos: 
1. PROVIAS NACIONAL asignará mensualmente una bolsa de minutos (ver Cuadro Nº 01) para la comunicación 

telefónica (llamadas salientes) que se generarán en cualquier horario desde los teléfonos móviles contratados 
por PROVIAS NACIONAL a teléfonos fijos y móviles, para todos los operadores en ambos casos a nivel local, 
nacional e internacional. La bolsa de minutos no incluye llamadas rurales y satelitales. La cobertura a nivel 
nacional es como mínimo la que el operador provee conforme a lo dispuesto por OSIPTEL. 
 

2. El contratista dará en alquiler los equipos terminales con las características mínimas detalladas en el Cuadro N° 
02. 

 
3. El servicio de comunicaciones de Red Privada Celular permitirá la comunicación ilimitada dentro de un grupo de 

la red móvil asociado a una Entidad, así como a otros grupos con red privada pertenecientes al mismo operador.  
 
4. Se asumirá el pago de la totalidad de minutos de su bolsa en el período del mes aun cuando no consuma la 

totalidad de sus minutos. 
 
5. En caso sea solicitado por la Entidad, el contratista debe realizar la portabilidad numérica de las líneas que 

indique y, se efectuará dentro de los tiempos estipulados por OSIPTEL. 
 
6. Todas las líneas contratadas deberán tener el servicio de casilla de voz y la recepción de mensajes de texto 

ilimitados de acuerdo a las características técnicas y capacidad de memoria de los equipos. 
 
7. Todos los equipos telefónicos contratados deberán tener el servicio de registro de llamadas pérdidas, llamadas 

entrantes y salientes. 
 
8. Todas las líneas contratadas deberán tener los servicios de identificación de llamadas (visualizar el número 

telefónico del cual están llamando) y llamada en espera, el aviso será mediante una señal sonora (si alguien 
llama mientras se mantiene una conversación). 
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9. El contratista deberá permitir la reasignación de los minutos de la bolsa no consumidos durante la ejecución del 
servicio o el ciclo de facturación, para atender necesidades de minutos de acuerdo al requerimiento que efectúe 
la Entidad en un tiempo de atención máximo de 4 horas de comunicado al proveedor y dentro de los horarios de 
Oficina. Siendo la operadora la única autorizada a efectuar la distribución de los minutos de la Bolsa a solicitud 
de la Contratista. 

 
10. El contratista brindará los servicios de cambio de número, restricción de llamadas salientes, restricción para 

larga distancia nacional y/o internacional, asignación y/o reasignación de minutos para cada línea de la bolsa 
contratada y cambios en la distribución de minutos contratados en la bolsa, los cuales serán atendidos sin costo 
alguno para la Entidad (referente a la acción de activación de servicios, más no al consumo que se genere del 
servicio). La Operadora es la única autorizada a efectuar la distribución de los minutos de la Bolsa a solicitud de 
la Contratista, sin costo alguno, quien a su vez, con el fin de agilizar la atención podrá otorga acceso y/o permiso 
a un personal de la Coordinacion de Servicios. 

 
11. El servicio que brinda el contratista tendrá la facilidad para que los equipos celulares puedan ser activados para 

llamadas salientes, mensajes de texto y otros, mediante tarjetas prepago accederá a promociones corporativas 
o masivas vigentes que el operador se encuentre promocionando al público en general. 

 
12. El contratista debe brindar un servicio de atención al cliente las 24 horas del día, los 365 días del año, a fin de 

realizar consultas respecto a los saldos, límites de consumo, y otras consultas en general. 
 
13. Deberá contar con servicios de soporte técnico desde las 07:30 a 17:30 horas, a fin de reportar problemas con el 

equipo y/o de conectividad a la red celular y vía telefónica Call Center en horarios posteriores. 
 
14. El proveedor deberá contar con servicio de recojo y entrega de equipos terminales a las oficinas de la Entidad 

en horario de oficina, sin costo adicional para la Entidad. 
 
15. El operador deberá incluir como parte de su oferta la asignación de mensajes de texto ilimitado por terminal 

mensual, sin costo adicional. Se precisa, que el bono que se brinda sin costo de 100 mensajes de texto por 
terminal, tienen exceptuados los SMS a Concursos televisivos, Hipódromos y horóscopos,  los cuales serán 
asumidos por el usuario. 

 
16. Las llamadas a larga distancia internacional, están restringidas, salvo solicitud expreso de la Entidad al 

contratista. 
 
17. Al consumir el usuario la totalidad del límite de minutos asignados para el mes el sistema deberá restringir toda 

posibilidad de comunicación salvo la comunicación de los equipos de la Gama A+. sin límite  dentro de la red 
privada celular.  

 
18. En los terminales se podrá asignar diferente cantidad de minutos de la bolsa de minutos  no utilizados en el 

presente mes en equipos o terminales que la Entidad señale. La distribución es una sola vez al mes y será 
efectiva para el siguiente ciclo de facturación. La Operadora es la única autorizada a efectuar  la distribución de 
los minutos de la Bolsa a solicitud de la Contratista, sin costo alguno. 

 
19. La Entidad en coordinación con el operador podrá establecer topes de consumo y restricciones de servicio por 

cada Terminal, el reporte del consumo mensual de los terminales a la Entidad será mediante acceso a web. Se 
designará la persona autorizada de PROVIAS NACIONAL para realizar operaciones en línea sobre el servicio 
contratado. 

 
20. El operador deberá entregar nuevos microchip, y/o sim card (chip) de los equipos del contrato, cuando por el 

modelo, marca, uso y/o averías no tuvieran servicio operativo los equipos, sin costo para la Entidad. La 
Operadora deberá entregar microchip, y/o sim card (chip) previa verificación por el Departamento Técnico. 

 
21. El Proveedor otorgará capacitación técnica a dos (02) servidores de la Entidad, en los sistemas, aplicaciones, y 

herramientas de los equipos, con el fin de resolver los problemas internos que requieran los usuarios de los 
equipos, una vez entregados. 
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22. El contratista deberá presentar la estructura de costos del servicio, conforme a su oferta económica, a la firma 
del contrato. 

 
23. El contratista debe presentar la relación de modelos de equipos móviles propuestos y las características 

técnicas de cada uno, indicando marca y modelo, los cuales deben cumplir lo señalado en los términos de 
referencia del Capítulo III de la Sección Específica de las bases”, a la firma del contrato. 

 
 SOBRE RENOVACION DE EQUIPOS TERMINALES 
 
24. Los equipos deben ser renovados cada doce (12) meses contados a partir de la fecha de suscripción del 

contrato, sin costo para la Entidad (durante el plazo de ejecución del servicio se efectuará dos (02) 
renovaciones). Los modelos propuestos por el contratista y la entrega de los equipos debe efectuarse por lo 
menos diez (10) días calendarios de anticipación para efectuar las configuraciones correspondientes, previa 
aprobación de los mismos. 

 
 La Entidad durante el mes once (11) del contrato, solicitará al contratista los modelos que tuvieran con 

tecnología, marcas y calidad que estuvieran en el mercado, para evaluar el cambio de los equipos cuya entrega 
es en calidad de alquiler durante el período de vigencia del contrato. 

 
 Los equipos tendrán una garantía mínima de doce (12) meses y los accesorios como baterías, cargadores, 

audífonos y otros accesorios tendrán una garantía de seis (06) meses. 
 
 El ACTA de INICIO se efectúa al inicio del Contrato previa entrega de los equipos para la operatividad de los 

servicios. 
 
25. La devolución, por parte de PROVIAS NACIONAL, de los equipos que fueron renovados se realizará como 

máximo 30 días calendarios posteriores a la fecha de entrega de los equipos mencionados en el párrafo 
anterior; asimismo de conservar algún equipo, el usuario y/o PROVIAS NACIONAL asumirá el costo residual. 

 
26. Los equipos que se renovarán anualmente deberán mantener las características similares o superiores a las 

propuestas, inclusive considerando la última tecnología vigente de acuerdo al mercado, con las mejoras 
tecnológicas que se presenten, y de igual o mayor costo de los equipos ofertados, sin costo adicional a la 
Entidad, ni servicios adicionales a los ya requeridos. 

 
 Los equipos a renovar deberán cumplir las características requeridas o superarlas. 
 
  
 SOBRE EL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 
 
27. El contratista deberá asignar un ejecutivo de cuenta o Ingeniero Preventa ó Service Manager, quien efectuará la 

atención del servicio y coordinará con el responsable de la Oficina de Administración que supervisará las 
consultas, reclamos, operación de equipos y otros servicios. En caso el contratista cambie el ejecutivo de cuenta 
o Ingeniero Preventa ó Service Manager deberá comunicar a la Entidad con una anticipación no mayor de 15 
días calendarios, debiendo remitir la documentación con la acreditación correspondiente. Dicho personal debe 
cumplir con los mismos requisitos señalados en los Términos de Referencia. 

 
28. Como documentación necesaria para la suscripción del contrato, el contratista deberá indicar el correo 

electrónico, teléfono fijo y móvil con red privada del ejecutivo de cuenta o Ingeniero Preventa ó Service Manager, 
a fin de realizar las coordinaciones permanentes con PROVIAS NACIONAL. 

 
29. Considerando la importancia del servicio y la necesidad de una constante coordinación y comunicación fluida las 

24x7x365, entre PROVIAS NACIONAL y el ejecutivo de cuenta o Ingeniero Preventa ó Service Manager, a fin 
que absuelva las consultas que sean de su competencia, haga el seguimiento de las consultas, reclamos, entre 
otros (que se generarán a las personas que correspondan según el escalamiento que presente el Contratista) a 
fin que se coadyuve a una solución oportuna e inmediata, y la canalización adecuada de las consultas, 
reclamos, entre otros, que efectúe PROVIAS NACIONAL. Por lo tanto, en caso no se tenga respuesta del 
ejecutivo de cuenta o Ingeniero Preventa ó Service Manager dentro de las 04 horas siguientes a la 
comunicación mediante correo electrónico o mensaje de texto, la entidad le aplicará penalidades. 
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 Se entenderá por respuesta: 

 La absolución a las consultas que sean de su competencia o que indique que se ha tomado conocimiento y se 
está efectuando las consultas, trámites, u otros, que considere. 

 Un correo o mensaje de texto en el que se denote el seguimiento de las consultas, reclamos, entre otros (que se 
generarán a las personas que correspondan según el escalamiento que presente el Contratista) a fin que se 
coadyuve a una solución oportuna e inmediata. 

 Un correo o mensaje de texto en el que se denote, de ser el caso, la canalización adecuada de las consultas, 
reclamos, entre otros, de haberse remitido la solicitud a una persona no idónea para resolver la consulta o el 
problema detectado. 

 
30. La Entidad efectuará las consultas, reclamos, entre otros, a las personas que correspondan según el 

escalamiento que presente el Contratista, sin perjuicio de ello el Ejecutivo de Cuenta o Ingeniero Preventa ó 
Service Manager o persona que designe el Contratista será la persona que se encargará de efectuar las 
acciones necesarias (seguimiento) hasta que la Entidad vea satisfecha su necesidad (consulta, reclamo, entre 
otros). 

 
 SOBRE EL ROAMING INTERNACIONAL 
 
31. El contratista debe brindar el servicio Roaming Internacional de voz y datos a solicitud de la Entidad sin cambiar 

de número, el mismo que deberá ser activado, previa comunicación formal (vía correo electrónico) del personal 
autorizado de la Entidad. El contratista en respuesta a nuestra solicitud de activación de Roaming Internacional 
deberá indicar el(os) operador(es) internacional(es) donde se estaría brindando el servicio de roaming para el 
país de destino solicitado y la activación (forma conjunta y/o independiente, de voz y datos) del Roaming 
Internacional. Los consumos por Roaming Internacional que se generen serán asumidos por la Entidad, en 
Recibo independiente. El contratista deberá brindar la información requerida vigente a PROVIAS NACIONAL 
para el uso de roaming internacional, para lo cual la Entidad entregará la información del contacto. 

 
 El contratista debe brindar manuales de uso de roaming internacional vía correo electrónico por cada línea, en 

cada oportunidad de uso, el cual deberá ser remitido cuando se activa el servicio. 
 
 Asimismo, debe brindar manuales de uso de cada uno de los equipos contratados y está información debe ser 

proporcionada al momento de la entrega de cada equipo. 
 
32. Las llamadas a nivel internacional utilizando los minutos de la bolsa, no irrogarán costos adicionales ni 

compromisos por ningún concepto a la Entidad. 
 
33. El postor deberá presentar como documentación obligatoria a la firma del contrato, la relación de países que NO 

están incluidos en la bolsa de minutos y el precio por minuto. Dichos precios se mantendrán durante la vigencia 
del contrato, salvo que los precios por minuto se reduzcan o incrementen durante la ejecución del contrato, en 
este caso el contratista se encontrará en la obligación de comunicar la reducción y de aplicarlo a la facturación 
correspondiente, desde la fecha de vigencia del nuevo precio. Para el caso del incremento, este se aplicará 
cuando el contratista demuestre fehacientemente ello.  

 
34. El proveedor permitirá en cualquier momento la variación inmediata de los servicios para los equipos de este 

servicio. (Se refiere a los servicios de Roaming Nacional e Internacional, cuando se requiera). El contratista 
facturara  por los servicios indicados en recibo y/o factura diferente al recibo de servicio mensual. El servicio de 
roaming no forma parte del valor referencial. 

 
35. El precio por minuto de servicio de larga distancia internacional deberá ser el mismo para todos los destinos del 

mundo con excepción de aquellos que poseen solo enlaces satelitales, tales como: Cuba, India, Afganistán, 
Pakistán, Nompai, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Eritrea, Guadalupe, Micronesia, Vietnam, Camboya 
(Campuchea), Irak, Yemén (Del Norte y del Sur), Iridium, Santa Elena, Somalia, Nauru, Vanuatu, Corea del 
Norte, Guantánamo Base, Carolina Island, Ascensión, Vanuatu, Corea Democrática. 

 
 Se considera también a los destinos siguientes: Angola, Antártica, Islas Norfolk, Albania, Argelia, Australia, 

Bielorrusia, Bulgaria, Cabo Verde, Costa de Marfil, Diego García, Yibuti, Eslovenia, Estonia, Etiopia, Islas 
Malvinas, Filipinas, Gambia, Gibraltar, Groenlandia, Guinea, Guinea Bissau, Haití, Islas Ascensión, Islas 
Comoras, Islas Cook, Islas Fiji, Islas Midway, Islas Niue, Islas Salomón, Kiribati, Liberia, Libia, Lituania, 
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Liechtenstein, Macedonia, Madagascar, Maldivas, Marruecos, Martinica, Mozambique, Myanmar, Nauru, 
Nicaragua, Níger, Nueva Caledonia, Palao, Papúa, Nueva Guinea, Polinesia Francesa (Tahiti), República Centro 
Africana,  República Democrática de Corea, Reunión, Salomón, Samoa Occidental, San Pedro y Miquelón, 
Santa Elena, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia y Montenegro, Sierra Leona, Somalia, Timor del Este, 
Togo, Tokelau, Tongo, Túnez, Tuvalu, Vanuatu, Wallis y Futuna, Yugoslavia, Zaire, y Zimbabue.      

 
 También se consideran los destinos siguientes: Algeria, Andorra, Armenia, Aruba, Azerbaiyan, Barbados, 

Bermudas, Birmania, Belice, Bosnia, Botswana, Burkina Faso, Camerun, Chad, Congo, Croacia, Diego Garcia, 
Dijibouti, Etiopia, Eslovenia, Iridium, Islas Caiman, Islas Cook, Gabon, Ghana, Guinea Bissau, Grenada, Liberia, 
Libia Liechtenstein, Lesoto Filipinas, Irlanda, Islandia, Islas Cape Verde, Islas Vírgenes Americanas, Ivory, Islas 
Feroe, Islas Seychelles, Islas Solomon, Isla Norkfolk, Isla Ascensión, Islas Falkland, Isla de Pascua, Isla Wallis & 
Fortuna Islands, Inti Network-Thuraya, Letonia, Mali, Mauritania, Marshal, Mayotte, Macedonia, Macao, 
Madagascar, Mongolia, Moldova, Monaco, Monte Negro, Namibia, Niger, Niue Island, Oman, Papua, Palaos, 
Polinesia Francesa, República de Guyana, República Central Africana, Rwanda, Santa Lucia, San Marino, Santo 
Tomel y Principe, Samoa Americana, Senegal, Surinam, Swaziland, St. Vicent C&W Mobile, St. Kitts C&W 
Mobile, Serbia, Sierra Leona, St..Pierre & Miguelon, Timor, Togo, Tuñez, Tuvalu, Tokelau, Tonga, Trinidad y 
Tobago.  

 
 EN  CASO DE ROBO O PÉRDIDA DEL EQUIPO 
 
36. Para el caso de robo y/o pérdida del equipo y/o daño irreparable por causa imputable al usuario, el contratista 

debe reponer los equipos por otros equipos nuevos (dentro de los tres días calendarios de haber sido reportado 
por la Entidad previa cancelación de la penalidad; autorizado por PROVIAS NACIONAL vía correo electrónico 
por la persona que la entidad designe para que sea cargado a la siguiente facturación o; envíe otro comprobante 
de pago por el concepto correspondiente al momento de la entrega del equipo o adjunto a la siguiente 
facturación) en iguales o mejores condiciones técnicas.  

 
 La Operadora deberá reponer los equipos  en caso de robo y/o pérdida del equipo y/o daño irreparable por 

causa imputable al usuario, por otros equipos nuevos dentro de los tres días calendarios siguientes de la 
comunicación de la Entidad. Todo trámite se efectúa en Lima. 

 
 El Postor ganador de la buena Pro deberá indicar los costos de los equipos por categoría para los casos de 

robados, perdidos, o con daño irreparable por causa imputable al usuario, los cuales variarán de acuerdo al mes 
en el cual han acontecido los hechos reportados, según el siguiente detalle:  

 

Descripción S/. 

Meses / 
Gamas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A+             

A             

B             

C             

 
 
 Los costos de la reposición de equipo por robo, pérdida, daño o no devolución del equipo serán de manera 

escalonada cada mes iniciándose con el importe del costo del 50% del equipo. 
  
37. En caso de pérdida, robo o daño del equipo, el monto de la reposición será asumido por la Entidad, con cargo al 

usuario final (internamente). El contratista podrá emitir nota de débito por penalidad en caso de robo, pérdida, 
daño o no devolución del equipo, sin perjuicio de reponer el equipo mediante el alquiler de otro en sustitución de 
igual o superior característica, los costos de los equipos en reposición serán presentados por el postor ganador 
de la Buena Pro a la firma del contrato.  

 
38. La Penalidad a cobrarse el primer mes no podrá exceder el importe del 50% por año del costo del equipo nuevo 

de la misma gama y/o marca, según su precio de mercado, siendo los siguientes meses el importe menor al 
20% del costo de cada uno de las gamas, hasta la culminación del contrato. 
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39. Para el caso de la pérdida o robo del equipo, la reposición del equipo celular se hará efectiva con la debida 

presentación de la denuncia policial que entregará la Entidad, no al cumplimiento del ciclo de facturación, y/o 
pérdida o robo del equipo. 
 

 
 SOBRE REPARACION DE EQUIPOS 
 
40. El Contratista debe asumir por garantía, el costo por el servicio de reparación del equipo terminal ocasionado 

por desprogramación y/o desperfectos o fallas de fabricación, o cuando la zona de trabajo del equipo quede 
inutilizada durante la vigencia del contrato. 

  
41. El Servicio Técnico del Contratista, previo diagnóstico, validará si el equipo presenta desperfectos o fallas de 

fabricación. 
 
42. El proveedor entregará en préstamo equipos de similares características, a los equipos dejados para revisión en 

el Departamento Técnico. 
 
43. Para los casos en que se pierde la garantía sobre el equipo, el costo de reparación y/o reposición del equipo 

será asumido por la Entidad con cargo al usuario final, debiendo facturarse adicionalmente. 
 
44. El contratista deberá proporcionar información referente a los costos por reparación de los equipos terminales. 

 

 
5. PROTOCOLO Y/O PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 

 
Debido al reinicio de actividades de la Entidad en el contexto de la pandemia por el COVID19 y la cuarentena, 
los Contratistas para la ejecución de sus actividades deberán cumplir con el “Plan para la Vigilancia, Prevención 
y Control de COVID-19 en el Trabajo de PROVÍAS NACIONAL - PVN" aprobado mediante Resolución Directoral 
N°984-2020-MTC/20, en cuyo primer párrafo del acápite 1.9 del numeral VIII. PROCEDIMIENTOS 
OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 establece lo siguiente: 
 
“Todas las empresas que brindan servicios tercerizados o complementarios de limpieza y vigilancia deberán 
entregar a PVN sus planes de vigilancia, prevención y control de la salud de sus trabajadores/as con riesgo de 
exposición COVID-19, adjuntando el documento de registro en el MINSA, a través del Sistema Integrado para 
COVID-19 (SISCOVID-19); todo ello para conocimiento y vigilancia.” 
 
En tal sentido, es necesario que El Contratista, para el inicio del servicio, presente la siguiente información, que 
podrá ser revisada por nuestra área de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
1. Plan COVID - 19 (adjuntando el documento y/o constancia de registro en el MINSA, a través del Sistema 

Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19). 
2. Lista de personal que realizará el servicio, indicando su nivel de Riesgo (bajo, medio y/o alto), según la 

normativa del MINSA. 
3. En caso se tenga con personal de riesgo medio, se le debe solicitar su Prueba COVID-19, la constancia 

de la prueba debe ser enviado 1 día antes del inicio de la prestación del servicio, este debe ser remitido 
a la Entidad para ser enviado al Médico Ocupacional para revisión. 

4. Envió de la Ficha de Sintomatología, el cual debe ser enviado con la mayor antelación posible antes del 
inicio de las labores; este debe ser enviado al Médico Ocupacional (El modelo debe ser solicitado), para 
la emisión de la constancia sintomatológica que se requerirá para que pueda ingresar a la Entidad y de 
ser necesario deberá renovarse las veces que sea necesario. 
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6. REQUISITOS DE CALIFICACION 
 

 

A 

CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

Contar con autorización vigente para brindar el servicio de Telefonía Móvil e Internet del Ministerio de Transporte 

y Comunicaciones.  

 

Acreditación: 

Copia del documento vigente que acredite que el postor cuenta con concesión o autorización vigente para brindar 

el servicio de telefonía móvil emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o cuadro publicado en la 

página web del MTC donde indica las concesiones vigentes en el servicio de telefonía móvil e internet y 

comunicaciones personales ubicado  url: 

http://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/servicios_publicos/documentos/servicios/Telefonia_movil_P

CS.pdf 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las  
obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 600,000.00 (Seiscientos 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. 

Se consideran servicios similares a los siguientes Servicio de telefonía móvil, servicio de telefónica fija, 

servicio de internet. 

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.  

                                                           
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”. 

 

http://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/servicios_publicos/documentos/servicios/Telefonia_movil_PCS.pdf
http://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/servicios_publicos/documentos/servicios/Telefonia_movil_PCS.pdf
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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 servicios de ejecución periódica o continuada, 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 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 por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 
previsto en las bases, se deberá validar 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 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”. 

 

 

7. PLAZO DE EJECUCION: 
TREINTA Y SEIS (36) meses y empezará a regir a partir del día siguiente de la firma del Acta de activación o 

inicio del servicio, y una vez recepcionados los equipos y estos se encuentren operativos para el servicio. 

El plazo de entrega de los equipos será de siete (07) días calendario, contados a partir de la firma del contrato,  
y el plazo para la activación será de (03) días calendario, contados a partir de la recepción de los equipos. 
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8. FORMA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS 
Los equipos a entregar serán doscientos seis (206) equipos de telefonía gamas A, B y C con tecnología 4G y 

dos (02) equipos gama A+ con tecnología 5G, totalizando doscientos ocho (208) equipos solicitados por 

PROVIAS NACIONAL, en una sola entrega.  

9. LUGAR DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS 
Los equipos celulares serán entregados a PROVIAS NACIONAL, en su Sede Principal ubicada en Jr. Zorritos N° 
1203 Lima, Piso 4to. Sector “B”, previa comunicación de la Coordinacion de Servicios. 

   
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma alzada 
 
11. MODALIDAD DE SELECCION 

Procedimiento Clásico 
 
12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL  

No corresponde 
 
13. GARANTIA DEL SERVICIO 

Las líneas móviles deberán de pertenecer a una red privada móvil (red interna) sin restricciones y manteniendo 
una señal nítida, sin cortes a todo destino local, nacional e internacional. 

 
14. FORMULA DE REAJUSTE 

No corresponde 
 
15. FORMA DE PAGO 

PROVIAS NACIONAL pagará mensualmente mediante abono en cuenta bancaria, para lo cual el contratista 
deberá señalar la entidad financiera, tipo de cuenta, número, así como código de cuenta interbancaria CCI. 
Asimismo, deberá proporcionar el correo electrónico de la persona encargada de las cobranzas para efectos de 
enviarle la constancia del abono. La información solicitada será presentada por el postor ganador de la Buena 
Pro. 

 
- El ciclo de facturación mensual del servicio se realizara en Soles, los pagos se realizaran en Moneda Nacional. 

En la factura/recibo del servicio deberá describirse detalles que corresponden a los servicios contratados de: 
servicio móvil, bolsa de minutos, internet, alquiler de equipos, y en recibo diferente el servicio de roaming 
internacional de ser el caso; es aplicable también facturación independiente sin que esto signifique un costo 
adicional. El proveedor no deberá de exceder el monto contratado para el servicio de telefonía móvil. Con 
referencia al servicio de roaming internacional, en caso de producirse un eventual consumo adicional al monto 
señalado para el servicio de roaming, el contratista emitirá la facturación/recibo diferente del recibo del servicio 
mensual  correspondiente. 

 
- Se deberá emitir otra factura independiente por los costos del recupero de los equipos, para casos de robo, 

pérdida o daño irreparable. 
 
- El contratista está en la obligación de brindar el detalle de las llamadas salientes de las líneas de telefonía 

móviles las veces que PROVIAS NACIONAL lo requiera, a través de los siguientes medios: correo electrónico, 
CD o papel impreso. 

 
- Opcionalmente el contratista podrá brindar detalles adicionales por los servicios prestados. 

 
16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad se otorgará en un plazo que no excederá de los siete (7) días calendario de culminado el 

servicio mensual y remitido el documento de pago correspondiente, el pago se efectuará dentro del plazo de 

diez (10) días calendarios computados desde emitida la conformidad de la prestación del servicio, el mismo que 

será efectuada por la Coordinacion de Servicios del Area de Logistica de la Oficina de Administración de 

PROVIAS NACIONAL 

17. ADELANTOS 
No corresponde  
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18. PENALIDADES APLICABLES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, 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      
     F x Plazo en días 
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, de obras: F = 0.40 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1 Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 
b.2 Para obras: F = 0.15 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial 
 

 
19. OTRAS PENALIDADES: 

En forma independiente a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación, se establecen las siguientes 
penalidades por incumplimientos en la prestación del servicio: 

 
PENALIDAD N° 1: 
 

INCUMPLIMIENTO PENALIDAD 

Por no entregar todos los equipos a ser renovados dentro del plazo de doce (12) meses por 
causas imputables al Contratista, contados a partir de la fecha de inicio del servicio o la última 

fecha de renovación realizada. 

Penalidad diaria de 
250 soles. 

 
La Coordinacion de Servicios del Area de Logistica verificará el cumplimiento para la renovación de equipos, 
de acuerdo a lo solicitado en los términos de referencia. De no cumplirse con los plazos se aplicará la 
penalidad respectiva, los cuales serán deducidos en los pagos pendientes. 
 
 
 

PENALIDAD N° 2: 
 

INCUMPLIMIENTO PENALIDAD 

Por demora en el recojo del equipo en las oficinas de la Entidad, que requieran 
mantenimiento correctivo, posterior a las veinticuatro (24) horas de notificado 

Penalidad diaria de 100 soles 
para cada equipo 

 
En el caso que uno o todos los equipos requieran mantenimiento correctivo dentro del año de garantía, el 
contratista realizará el recojo del equipo en la oficina de la Entidad, Jr. Zorritos N° 1203 – Lima, a más tardar 
dentro del día siguiente hábil de haber sido reportado y en los horarios establecidos por Provias Nacional, 
fuera de dicho horario se considerará reportado al día siguiente. 
 
No incurrirá en demora del recojo del equipo, en el caso que el contratista lo efectúe dentro de los horarios 
establecidos por Provias Nacional  del día siguiente hábil de haber sido reportado. 
 
Es necesario e indispensable que el contratista cumpla con el recojo dentro del plazo estipulado en los 
términos de referencia, para ello deberá coordinar con el encargado que designe la Entidad. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD N° 3: 
La Coordinación de Servicios del Area de Logistica verificará el cumplimiento del plazo establecido en los 
términos de referencia para el recojo del equipo. De no cumplirse con los plazos establecidos se aplicará la 
penalidad respectiva, los cuales serán deducidos en los pagos pendientes. 
 
PENALIDAD N° 3: 
 

INCUMPLIMIENTO PENALIDAD 

 
Por demora en el servicio de Atencion al cliente, según 

numerales 4.1.27 al 4.1.30 
 

Penalidad de 50 soles  
para cada atencion no respondida dentro de las 

04 horas de comunicada la consulta 

 
La Coordinacion de Servicios del Area de Logistica verificará el cumplimiento del Servicio de Atencion al 
Cliente, de acuerdo a los numerales del 4.1.27 al 4.1.30 de los términos de referencia. De no cumplirse con los 
plazos se aplicará la penalidad respectiva, los cuales serán deducidos en los pagos pendientes. 
 
 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
 

El contratista deberá contar con un esquema de seguridad en las comunicaciones orientado a eliminar la 
posibilidad de cualquier interceptación telefónica o clonación, en cualquiera de sus modalidades según los 
mecanismos propios y que cumplan con las exigencias técnicas mínimas de OSIPTEL y autorizaciones de los 
ministerios competentes. 
 
Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estará sujetos a reajuste alguno. 

 
Para la realización efectiva del servicio contratado, el contratista deberá como etapa pre operativa, entregar 
los equipos en alquiler (Primer año) máximo en 07 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de 
suscrito el contrato. 
 
Las llamadas en espera así como los números de emergencia deberán ser configurados por el contratista, de 
acuerdo a lo indicado en el presente numeral de los Términos de Referencia. 

 
El servicio de la configuración de los equipos a cargo de PROVIAS NACIONAL, se realizará luego de la 
entrega de los mismos en su oficinas ubicadas en Jr. Zorritos 1203 – Lima y previo a la distribución de los 
equipos a los usuarios finales. 

 
En caso corresponda la portabilidad numérica, el contratista la efectuará de acuerdo a los plazos y 
disposiciones de OSIPTEL, para lo cual PROVIAS NACIONAL entregará la documentación correspondiente en 
su oportunidad. La portabilidad deberá ser a satisfacción de PROVIAS NACIONAL. 
 
El contratista debe cumplir con todas las disposiciones regulatorias del Sector de Telecomunicaciones, acerca 
de las acciones de seguridad en las telecomunicaciones según lo normado por OSIPTEL y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Asimismo, El contratista es responsable por los daños y perjuicios que se 
ocasionen a la Entidad en caso de su incumplimiento. 
 

 
21. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 
La recepción conforme de la prestación por parte de PROVIAS NACIONAL no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, y 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
El plazo máximo de responsabilidad de El Contratista es de un (1) año contado a partir de la conformidad 
otorgada por PROVIAS NACIONAL. 
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22. NORMAS ANTICORRUPCION 

 
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. 

 
 
23. 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 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. 
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CUADRO N° 01 

 

 

Los minutos a ser consumidos mensualmente, por el período de treinta y seis  (36) meses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A NIVEL NACIONAL 

SERVICIOS / GAMA A+ A 
 

      B 
 

C TOTAL 

Equipos 02 30 61 115               208 

Bolsa de Minutos      27,500 

Datos/Internet 02 30 61  115       208 



 
 
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

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

CUADRO N° 02 

 

Equipos Terminales: 

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS 

Tipo de 

Terminales 

A+ A B C 

Frecuencias: 

Tecnología 2G  850,900,1800,1900 Mhz x x x x 

Tecnología 3G  850,900,1700,1900,2100 Mhz x x x x 

Tecnología 4G  700, 800, 850, 900, 1500, 1900, 1500, 2100, 1700, 2100, 2300, 2500, 2600 Mhz x x x x 

Tecnología 5G  700, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700 Mhz x    

Capacidad de Transmisión: 

2G:GPRS /EDGE/GSM x x x x 

3G: WCDMA/HSDPA x x x x 

3G: WCDMA x x x x 

3.5G+: HSDPA+ / HSPA+ x x x x 

4G FDD LTE:  B1(2100) B2(1900) B3(1800) B4(1700/2100 ó AWS) B5(850) B7(2600) B8(900) B12(700) 
B13(700) B17(700) B18(800) B19(800) B20(800) B25(1900) B26(850) B28(700) B66(AWS-3)                           
4G TD LTE /TDD LTE: B38(2600) B39(1900) B40(2300) B41(2500) 

x x x x 

5G NR / FDD Sub6 N1(2100) N3(1800) N5(850) N7(2600) N8(900) N28(700) 
5G TDD Sub6 N40(2300) N41(2500) N77(3700) N78(3500) 

x    

Wifi x x x x 

Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.2 o superior x x x x 

Modem o modem  integrado                                                          x x x x 

Otras características: 

Cámara de fotos Trasera de 12 MP + 12 MP + 12 MP o superior opcional x    

Cámara de fotos Trasera de 48 MP +  8 MP +  5 MP puede contener 1 cámara mas, superior opcional  x   

Cámara de fotos Trasera de 48 MP +  8 MP + 2 MP + 2 MP  o superior opcional         x  

Cámara de fotos Trasera de 16 MP + 8 MP+ 2MP puede contener 1 cámara mas, superior opcional             x 

Cámara Frontal de 16 MP o superior                              x x x x 

Capacidad memoria interna de 256 GB o superior x    

Capacidad memoria interna de 128 GB o superior                              x x x 

Memoria RAM 6 GB  x x   

Memoria RAM 4 GB                                                         x x 

Capacidad memoria externa desde 512GB o superior          x x x 

Sistema Operativo IOS 14  o  Android 10 x    

Sistema Operativo  Android 10                                x x  

Sistema Operativo  Android 9 o superior                                      x 

Tamaño de pantalla 6.7” -  puede ser superior opcional x x   

Tamaño de pantalla 6.5” -  puede ser superior opcional     x  

Tamaño de pantalla 6.4” -  puede ser superior opcional    x 

Grabador y Reproductor de video  x x x x 
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Grabadora de voz x x x x 

GPS x x x x 

Altavoz x x x x 

Reproductor de mp3 x x x x 

Alerta de vibración x x x x 

Versión de USB  tipo-C  x x x x 

Soporta tarjeta Micro SD o SD  x x x 

Batería: 

Carga rápida: superior a 3680 mAh  x x x x 

Duración de acuerdo a uso y condiciones recomendadas por el fabricante x x x x 

Accesorios incluidos: 

Cargador x x x x 

Handsfree (opcional) x x x x 

Cable USB x x x x 

Sim Eject. x x x x 

Conector de USB x x x x 

Cover Acrílico (opcional) x x x x 

Manual + Certificado de Garantía x x x x 

Mensajes: 

Capacidad de envío y recepción de mensajes de texto (SMS) x x x x 

Capacidad de envío y recepción de mensajes multimedia (MMS) x x x x 

Capacidad de envío y recepción de tipo de correo Exchange POP3/IMAP4     x x x x 

Color disponible: 

Negro, Plata, Blanco, Azul, Grafito y Oro x    

Negro, Plateado, Azul, Blanco y Dorado   x   

Negro, Plateado, Azul, Blanco y Dorado   x  

Negro, Gris, Azul, Dorado    x 

Servicios de Datos 

Servicio de Datos de 10 GB * x x   

Servicio de Datos de 5 GB * (176 equipos)   x x 

 
(*) Se refiere a los 208 equipos terminales: Datos de 10 GB Equipos  Gama A+, A,  total 32 equipos, y Datos de 
5GB Equipos Gama B total 61 equipos, y  Gama C total 115 equipos  que tendrán la conexión 4G característica de 
Correo Electrónico Corporativo y navegación en internet. 
 
Respuesta: La cantidad de datos es: 

- Gama A+, A  =     32  Datos 10 GB 
- Gama B, C     =   176  Datos   5 GB 

TOTAL   =   208 

          

 


