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ADQUISICIÓN DE CINTAS MAGNÉTICAS DE DATOS PARA BACKUP 

(VENCIMIENTO 03/05/2021) 
 
 

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, los bienes indicados 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 de los bienes, de conformidad con lo establecido 
en las Especificaciones Técnicas, incluido todos los impuestos de Ley. 
 
La información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: jmamani@proviasnac.gob.pe hasta el día 
03/05/2021). 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. 
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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 ADQUISICIÓN DE CINTAS MAGNÉTICAS DE DATOS PARA BACKUP de conformidad con dichos 
documentos y de acuerdo con las Especificaciones Tecnicas y demás condiciones que se indican en las mismas, 
mi propuesta económica es la siguiente: 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL 

1     

…     

 

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 bien a contratar. 

Asimismo, mme comprometo a realizar la prestación señalada para PROVIAS NACIONAL, declarando que se 
cumple con lo establecido en las Especificaciones Técnicas, con el plazo de ejecución de XX días calendario, se 
adjunta la estructura de costos por el bien 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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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ADQUISICIÓN DE CINTAS MAGNÉTICAS DE DATOS PARA BACKUP 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Área de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática de la Oficina de Tecnologías de 

Información del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 

NACIONAL. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
La adquisición de cintas de datos tiene como finalidad contar con respaldos de la información en 

custodia y garantizar la continuidad y el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución 

PROVIAS NACIONAL. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Con esta adquisición se pretende realizar los respaldos de la información para custodia como 

medida de seguridad y que garantice el cumplimiento de las metas y objetivos de nuestra 

Institución PROVIAS  NACIONAL. 

Respecto al objetivo y meta del POI al cual está vinculado el requerimiento es: 

CODIGO POI 1147 y 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION DEL BIEN 
Adquisición de cintas de datos para los respaldos de la información de la institución PROVIAS 

NACIONAL que serán enviados a custodia externa. 

 

5. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD U/M 
01 CARTUCHOS DE CINTA MAGNÉTICA 100 Unidades 

 
5.1 Los repuestos como mínimo deberán cumplir con la siguiente especificación técnica, la cual 

puede ser superadas en todos sus componentes: 

Característica Especificación técnica 

Almacenamiento: Debe proporcionar 12 TB de capacidad nativa y hasta 30TB 

de capacidad comprimida (2,5:1) 

Formato de soporte: Regrabable 

Longitud: 960m 

Diseño: -Linear Tape-Open (LTO) Ultrium Generación 8 

-Mecanismo de agarre inteligente superior y cierre interior 

mecánico para evitar que el pin principal se introduzca en la 

carcasa de la cinta por error. 

-Chip de memoria del cartucho para proporcionar tiempos 

de acceso más rápidos y una supervisión de los medios 

mejorada. 

Velocidad de lectura del soporte: 700 MB/segundo. 
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Tiempo de vida: Vida en archivo estimada de 30 años 

Soporte de cifrado: AES-256 

Etiquetado de medios: 
Etiquetas con código de barras secuencial del mismo 

fabricante. 

Condiciones de operación: 
Temperatura: 10º a 45ºC 

Humedad: 10% a 80% 

Compatibilidad: 
Compatible con dispositivos (tapes drives) con logo LTO 

Ultrium 

 

6. REQUISITOS DE CALIFICACION 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
. 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 60,000.00 (sesenta 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 caso de postores que declaren tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia 
de S/ 20,000 (veinte 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 
consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. 
 
Se consideran bienes similares a los siguientes: 
Cintas de backup, accesorios de librería de backup, servidores y/o componentes de servidores. 

 
Acreditación: 

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

 

 

7. PLAZO DE ENTREGA 
 El plazo máximo de entrega será de cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados a partir del 

día siguiente de suscrito el contrato. 

 

8. LUGAR DE ENTREGA 
La entrega se realizará en días calendario en el Almacén Central de PROVIAS NACIONAL sito 

en Jr. Zorritos Nº 1203 – 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 equipos en 

horarios no programados. En caso de feriados la recepción del bien será al primer día siguiente 

laborable. 

 

9. FORMA DE ENTREGA 
 En una sola entrega. 

 

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 No corresponde. 

 

11. SISTEMA DE ADQUISICION  
Suma Alzada. 

 

12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
 No corresponde. 

 

13. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN 
Un (01) año de garantía  

 

14. FÓRMULA DE REAJUSTE 
 No corresponde 

 

15. FORMA DE PAGO 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 
 
  

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

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

 

                                                                                                                                                                  

 Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 

Telf. (511) 615-7800 

 www.pvn.gob.pe 

 

El pago se efectuará en una sola armada en Soles, dentro del plazo de diez (10) días calendario 

siguientes de otorgada la conformidad respectiva. 

 

16. CONFORMIDAD DEL RECEPCION DEL BIEN 
La recepción física de los bienes entregados por EL PROVEEDOR estará a cargo del 

responsable del Almacén Central de PROVIAS NACIONAL y la conformidad técnica estará a 

cargo de la Oficina de Tecnologia de la Informacion de PROVIAS NACIONAL, en un plazo 

máximo de siete (07) días de recibida la mercadería para lo cual se realizará las pruebas 

necesarias a fin de determinar que los bienes cumplan con las características técnicas 

solicitadas. 

 

17. ADELANTOS 
No corresponde. 

 

18. PENALIDADES 
Si el postor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 

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 a sesenta (60) días. 
  

 

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, así mismo la 

Entidad podrá resolver el contrato en el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor que no sea 

imputable a las partes a través de una carta notarial o en caso de retraso o incumplimiento 

injustificado de las obligaciones derivadas de la contratación. 

 

19. OTRAS PENALIDADES  
No corresponde. 
 

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. 
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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 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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