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ADQUISICIÓN DE SOLUCION DE VIDEOWALL DEL CENTRO DE MONITOREO DE 
PROVIAS NACIONAL (VENCIMIENTO 20/10/2021) 

 
 

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 
20/10/2021). 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 EQUIPO GEORRADAR O GPR (GROUND PENETRING RADAR)  de conformidad 
con dichos documentos y de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y demás condiciones que se indican en 
las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 
 

N DESCRIPCION CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL 

1 Pantallas videowall 55” 06   

2 Controlador de Videowall 01   

3 Rack de soporte de Videowall 06   

4 Distribuidor HDMI 06   

5 Gabinete de pared 01   

 

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 SOLUCION DE VIDEOWALL DEL CENTRO DE MONITOREO DE PROVIAS 

NACIONAL 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática de la Oficina de Tecnología de la 
Información del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
La adquisición de una solución de videowall permitirá implementar tecnologías de comunicación y 
análisis de datos generados por diversos sistemas, existentes y otros por desarrollarse. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
La presente contratación tiene por finalidad la adquisición e instalación de equipos informáticos, para 
el Centro de Monitoreo que permitirá la integración de datos desde diferentes punto de medición y 
para la gestión remota desde un punto de vista de inspección, así como el acceso a información casi 
en tiempo real, a través de una cómoda visualización en forma de gráficas, para optimizar la toma de 
decisiones sobre la ejecución de actividades de la Red Vial Nacional, contratación que se encuentra 
sustentada en el marco de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, artículo 
30.4, que dispone recursos para la implementación de un Sistema de Gestión de Activos de la red 
vial nacional.  
Respecto a la meta del POI al cual está vinculado el requerimiento es:  
CÓDIGO POI 4698. 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
La presente contratación tiene como objetivo contar con una solución tecnológica vigente que 
garantice la presentación, visualización y monitoreo de indicadores producto del análisis de datos 
generados por diversos sistemas, existentes y otros por desarrollarse. 
 

5. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 
 
5.1. Requerimiento 
 

N° DESCRIPCION CANTIDAD U/M 

01 Pantallas videowall 55” 06 Unidades 

02 Controlador de Videowall  01 Unidades 

03 Rack de soporte de Videowall 06 Unidades 

04 Distribuidor HDMI 06 Unidades 

05 Gabinete de pared 01 Unidades 

 
 
 
 
5.2. Características Técnicas 
 
Los bienes deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas mínimas o máximas 
dependiendo del caso, las cuales pueden ser superadas en todos sus componentes en favor de la 
Entidad: 
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N° 01: PANTALLAS VIDEOWALL 55” 
 

Característica Especificación técnica 

Tipo de Panel Tipo de panel: D-LED DID ó IPS 

Resolución : Full HD 1920 x 1080 

Conectividad - RGB: DVI-D, puerto de pantalla 1.2 

- Video: HDMI 2.0 (2) 

- HDCP: HDCP 2.2 

Fuente de Alimentación AC 100-240 V 50/60Hz 

Tiempo de Respuesta 8ms 

Brillo 500cd/m2 

Contraste 1,200 :1 o superior 

Dimensiones 55” 

Bisel 2.3 mm (U/L), 1.2 mm (R/B) 

 
N° 02: CONTROLADOR DE VIDEOWALL 
 

Característica Especificación técnica 

Procesador Intel Core I7 – 7700 con 4 núcleos y 8 subprocesos 

con 3.6 Ghz de frecuencia mínima. 

Memoria 16 GB 

Disco Duro SSD  480GB SSD 

Placa Posterior 6x Slot PCI Express, 05 PCIe Gen 2 slotsx8, simple 

PCIe Gen3 slot x8 

Tarjeta Gráfica 02 TARJETA GRAFICA PCI de 04 SALIDA DIRECTA 

HDMI hasta 2560 x 1600 a 60hz. 

PCI Express x16 mecánica x8 eléctrica (Gen 3) 

• Max effective transfer rate: 5.5 GB/s 

• Max colour depth: 8 bit per component 

• Max card per System: 8 tarjetas proporcionan hasta 

32 canales HD 

• Memoria de la tarjeta gráfica: 2GB 

leyendo el código QR.
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• Soportan mostrar el contenido de una sola entrada 

HDCP a lo largo del videowall 

• Soportan como mínimo 4 salidas por tarjeta 

Tarjeta de captura de audio y 

video 

02 TARJETA DE CAPTURA DE AUDIO Y VIDEO 

• 04 canales de captura HDMI (2 canales soportan 

3840x2160 a 60fps y 02 soporta 1920 x 1080 a 60fps 

• Board format: PCIe x8 plug-in-card 

• Update rate: Canales 1y3 a 297MP/s, canales 2 y 4 a 

165 MP/s 

• Video modes: HDMI1.4, HDMI 1.3,DVI 

* Frame Buffer: 768MB 

• Soportan captura embebida de audio digital a través 

de las 

entradas HDMI 

• Soportan resolución 1080p hasta 4K 

• Soportan captura HDCP cuando están con las 

tarjetas gráficas. 

Salidas 4 USB 3.0 ports, 04 USB 2.0 ports 

Red Ethernet 2x intel gigabit ethernet port. 

Sistema Operativo Windows 10 64bit 

Fuente de Poder 250W ATX 

Otras Caracteristicas  Permite múltiples entradas de fuentes: física 

por cable, remota tipo VNC, Streams de 

video IP, aplicaciones instaladas en el mismo 

controlador y páginas web. 

 Montaje en mesa o bandeja. 

 El chasis, tarjetas gráficas y captura como el 

Backplane y el software son del mismo 

fabricante. 

 

 

Software de Control Incluir software licenciado de control de videowall para 

servidor controlador y n clientes. (licenciamiento 

perpetuo). 

Funcionalidades: 

 Permite a los usuarios decodificar streams IP 

usando el procesador Onboard o tarjeta 

decodificadora. 

 Permite procesar cualquier contenido ya sea 

de una tarjeta de captura, Streams IP atreves 

leyendo el código QR.
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del procesador de PC o atreves de una 

tarjeta decodificadora o medios locales y 

colocarlos en una pared de video o videowall 

 Permite múltiples administradores para 

múltiples videowall desde un solo 

controlador. 

 Permite a los administradores del videowall 

poner restricciones a los usuarios como 

acceso a las fuentes o números de diseños 

disponibles, que plantillas puede utilizar o si 

la captura de escritorio está disponible. 

 Se configura atreves de una interface 

moderna e intuitiva GUI. 

 Permite adición de usuarios sin costo extra. 

 Soporta redimensionamiento dinámico de las 

ventanas para aspectos de 16:9 o diferentes. 

Soporta Z Layering de las entradas físicas. 

 Soporta visualización simultanea de al menos 

8 Streams IP. 

 Integración con el directorio activo para la 

administración de usuarios. 

 Soporta abrir una ventana física en al menos 

4 instancias en el videowall. 

 Soporta diseñar diferentes layouts del 

videowall usando todas y cada una de las 

fuentes, todo esto atreves de usuarios tipo 

cliente o comandos Telnet. 

 Permite diagnóstico y proporciona en tiempo 

real mediciones de temperatura y voltaje del 

controlador de videowall. También entrega 

alarmas de rangos de temperatura definidos 

por el usuario de tarjetas de captura de video, 

tarjetas gráficas, CPU Core y chasis de 

servidor “backplanes”. 

 Permite crear subdivisiones del videowall 

definidas por el usuario donde se dan 

privilegios de acceso a un único set de 

entradas y/o aplicaciones Web. 

 Permite colocar texto sobre las pantallas de 

las entradas mostradas. 

 Soporta “cropping”. 

 Permite actualización de software y firmare 

de forma gratuita. 
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 Decode support: H264 Mpeg4 (part 10 AVC), 

Mpeg4 Part 2 y MJPEG 

 IP protocol: IPv4, IPv6 

 Soporta entrelazado 

 Streaming Protocols: HTTP,RTSP, MPEG2-

TS, SOPORTA Unicast y Multicast. 

 
N° 03: RACK DE SOPORTE DE VIDEOWALL 
 

Característica Especificación técnica 

Tipo Solución profesional videowall 

Capacidad de carga 70 kg. 

Patrón de orificios VESA 600x400 

Otras características  Permite configuraciones de pantalla ilimitadas 

y con función que brinde acceso rápido y fácil 

a la parte trasera de la pantalla. 

 Desplazamiento lateral posterior a la 

instalación que permita que las pantallas se 

separen y vuelvan a juntarse para simplificar 

la instalación y el mantenimiento. 

 06 puntos de ajuste vertical, de inclinación y 

profundidad para una alineación y nivel de 

visualización sin problemas. 

 
N° 04: DISTRIBUIDOR HDMI 
 

Característica Especificación técnica 

Tipo Divisor de señal HDMI de una entrada y dos salidas 

de alto rendimiento. 

Conectores 01 HDMI IN Type A connector, female; HDMI digital 

video/audio input; (DVI & Dual-Mode DisplayPort 

compatible) 

02 HDMI OUT Type A connectors, female; HDMI 

digital video/audio outputs;(DVI compatible) 

01 USB Type B connector, female; USB 2.0 computer 

console port. 

Fuente de Poder Input: 100-240 Volts AC, 50/60 Hz; 

Output: 12 VDC, 0.5 A 6 watts  

leyendo el código QR.
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Chasis Metal 

 
 

N° 05: GABINETE DE PARED 
 

Característica Especificación técnica 

Tipo Abatible 40 x 60 x 51 cm.  

Puerta de Vidrio 

Formato Montaje en Pared 

Material Acero Laminado al Frio (LAF) de alta resistencia  

Grosor: Plancha de 1.2 mm 

Color Negro 

Pintura: Al horno en Polvo con tratamiento 

electrostático 

Unidades de Rack 8 RU /8UR 

Peso Aprox 16 Kg 

Accesorios adicionales Power rack, ventilador silencioso, organizador de 

cables y bandeja de equipo. 

 
a) Características Generales 

 Todos los equipos, componentes, partes, piezas, cables y accesorios deberán ser 
originales y nuevos del fabricante del equipo ofertado. 

 El Contratista deberá acreditar mediante carta del fabricante que es habilitado para la 
venta de la marca ofertada en el país. 

 Todas las características indicadas en el presente documento son mínimas, por lo que 
El Contratista podrá proponer componentes superiores o de mayor capacidad a lo 
requerido. 

 Para la evaluación, es obligatorio que El Contratista especifique en un índice punto por 
punto la ubicación de lo requerido con especificación técnica en la documentación a ser 
evaluada. Los documentos que sustenten las especificaciones de los equipos pueden 
ser brochures, datasheets, extractos de manuales, guías de instalación, etc., y deben 
estar en idioma original español o inglés. 
 

5.3. Herramientas Adicionales 
 

 Tuberías, cajas de pase, accesorios como uniones o curvas necesarios para el suministro y 
enrutado del Cableado HDMI  desde 06 estaciones de trabajo(suministrados por la entidad) 
hasta el controlador y desde el controlador a las pantallas de videowall. (Se adjunta plano de 
distribución). 

 06 cables HDMI de 5 mts. de alta resolución 

 06 cables HDMI de 7,6 mts. de alta resolución 

 03 cables HDMI de 10 mts. de alta resolución 

leyendo el código QR.
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 Si la solución propuesta requiere cables HDMI de mayor longitud o cables adicionales, estas 
serán proporcionadas por El Contratista. (Se adjunta plano de distribución). 
 

 
5.4. Servicios a realizar 

 
Instalación, capacitación, configuración y pruebas de funcionamiento de los equipos ofertado de 
la solución de videowall. El proveedor debe asumir los materiales y actividades necesarios para 
la instalación: 

 Suministro y enrutado del Cableado HDMI desde 06 estaciones de trabajo 
(suministrados por la entidad) hasta el controlador y desde el controlador a las pantallas 
de videowall, a través de paredes y techo(cielo raso). 

 Instalación de los distribuidores HDMI en las 06 estaciones de trabajo con doble monitor 
(suministrados por la entidad). 

 Montaje de rack de 06 soportes de videowall 

 Montaje y calibración de 06 monitores de videowall 

 Instalación de controlador de videowall en gabinete de pared. 

 Configuración del sistema mediante el software de gestión del videowall, integración de 
aplicaciones del sistema de videowall. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Puesta en marcha del equipo ofertado. 

 Capacitación al usuario: 07 operadores de sala, 03 especialistas de la Dirección de 
Gestión Vial y  06 técnicos de TI, hasta 3 capacitaciones de 4 horas diarias (virtual o 
presencial). 

 Informe final del servicio realizado. 

 Entrega de planos Asbuilt del sistema instalado. 
 

  5.5. Garantía 
   

 EL CONTRATISTA garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del contrato son 
nuevos y sin uso. 

 Garantía de buen funcionamiento de la solución (hardware y software), contra defectos de 
diseño y/o fabricación y averías. Respaldada por el fabricante. 

 La garantía incluye para el hardware que comprende la solución, el reemplazo de las partes 
(por repuestos originales) o de todo el equipo de ser necesario, con instalación incluida. 

 La garantía incluye para el software que comprende la solución, deben incluir 
actualizaciones y sus reparaciones (parches, fixes, firmware). 

 Todos los servicios a los que está obligado EL CONTRATISTA para cumplir con la garantía 
serán sin costo adicional para La ENTIDAD. 

 
Condiciones de la garantía 

 La ENTIDAD notificará a EL CONTRATISTA sobre cualquier defecto o mal funcionamiento 
del producto inmediatamente después de haberlo descubierto, de acuerdo al procedimiento 
de reporte de averías o solicitud de garantía de EL CONTRATISTA. 

 EL CONTRATISTA reparará o reemplazará la totalidad de los componentes o productos 
defectuosos, sin costo alguno para la entidad. 

 Los repuestos, dispositivos, componentes y/o piezas que sean parte del reemplazo serán 
incorporados a los equipos objeto de la adquisición a perpetuidad hasta que culmine su vida 
útil o por cualquier otra causa que conlleve a su reemplazo.  
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Periodo de garantía 

 EL CONTRATISTA brindara una garantía durante el periodo de 1095 días calendario 
(equivalente a 03 años) contados a partir del día siguiente de la firma del acta de 
conformidad técnica. 

 
Ejecución de la Garantía 
 

 Soporte técnico ante cualquier avería de lunes a viernes en el horario de 8am a 6 pm. 
Entendiéndose por avería a una falla de uno o más equipos o problemas con el sistema del 
cableado o instalación que determinen un corte parcial o total del funcionamiento del 
sistema videowall. 

 Emisión de ticket de servicio el cual deberá ser atendido en 4 horas como máximo y 
reparación de la falla antes de las 72 horas. La reparación de la falla comprende cambio de 
piezas o partes o cambio del equipo que origina la falla del sistema. 

 Designar las personas encargadas de llevar a cabo este servicio, así como el personal a 
escalar según sea necesario por la naturaleza de la falla. Entrega de nombres, números de 
celulares, correos electrónicos. 

 Generación de reportes de incidencias y actualizaciones del registro correspondiente que 
llevara el historial y analíticas del servicio. 

 
6. REQUISIITOS DE CALIFICACION 

 
 

A. CAPACIDAD LEGAL 

HABILITACIÓN 

No se requiere para el presente proceso. 

B. EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

El Contratista debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 235,000.00 
(Doscientos treinta y cinco mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto 
de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se 
computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 
 
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña 
empresa, se acredita una experiencia de S/. 58,750.00 (Cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta 
con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 
ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de 
consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.  
 
Se considerarán ventas similares las siguientes: venta de monitores, pantallas interactivas, software 
de videowall y servidores. 
 
Acreditación: 

La experiencia dEl Contratista en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 
u órdenes de compra, 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 
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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 Contratista en la Especialidad. 
 
En el caso de suministro, 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 Contratista, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que El Contratista sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si El Contratista 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 Contratista en la Especialidad. 
 

Importante 

                                                           
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 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”. 
 

 

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 IMPLEMENTADOR (1 PERSONA) 
Requisitos: 

 Experiencia mínima de dos (02) años prestando servicios de instalación y/o 
configuración y/o puesta en marcha y/o mantenimiento y/o soporte de soluciones 
de videowall. 

 
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. 

 
 

 
7. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de entrega, instalación y puesta en marcha de la solución será de cuarenta (40) días 
calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato de acuerdo al siguiente detalle: 

Treinta (30) días calendarios para la entrega de bienes. 
Diez (10) días calendarios para la instalación, capacitación, configuración y puesta en 
marcha. 
 

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

9. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 
La entrega se realizará en el Almacén Central del PROVIAS NACIONAL sito en Av. Tingo María N° 

396 - Cercado de Lima - Lima; en el horario de 09:00 a 13:00hrs. y de 14:00 a 17:00hrs. de lunes a 

viernes; PROVIAS NACIONAL no está obligado a recibir bienes en horarios no programados.  

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
No corresponde. 

 
11. SISTEMA DE ADQUISICION  

Suma Alzada. 
 

12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
Llave en mano. 
 

13. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN 
Tiempo de cobertura: Tres (03) años de garantía técnica para todos los bienes, partes, componentes 
internos, softwares instalados, mano de obra y servicios. 
 

14. FÓRMULA DE REAJUSTE 
No corresponde 
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15. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 
La conformidad será emitida por el Área de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática de la 

Oficina de Tecnología de la Información de PROVIAS NACIONAL dentro de un plazo que no 

excederá de siete (07) días calendario, previa recepción física del Almacén Central y cumplidas las 

EETT.  

 

16. FORMA DE PAGO  
El pago se efectuará en Soles, y se realizará de acuerdo al monto de la propuesta económica dEl 
Contratista adjudicado, en una (01) armada, dentro del plazo de diez (10) días calendario siguientes 
de otorgada la conformidad del bien. 
 

17. PENALIDADES APLICABLES 
Si El Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la 

adquisición, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 

calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente del diez por ciento (10%) del monto de 

la adquisición. 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 

Dónde:  

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 

contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante Carta Notarial. 

 

18. OTRAS CONDICIONES  
 
a. En la entrega de los bienes, así como los trabajos y/o visitas que se realicen en las instalaciones 

de la Entidad para la ejecución de la prestación, el personal del proveedor deberá cumplir con 

los protocolos sanitarios de operación ante el COVID-19 establecidos en el “Plan de vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 en el trabajo” de la Entidad. 

b. Deberá proporcionar permanentemente a su personal los equipos de protección personal e 

implementos de limpieza y desinfección, para la provisión del servicio; debiendo brindar (como 

mínimo) los siguientes: 

• Equipos de protección: 

i. Mascarillas quirúrgicas 

ii. Guantes de látex 

iii. Lentes de seguridad 

• Implementos de limpieza y desinfección: 

i. Alcohol en gel o soluciones desinfectantes 

ii. Jabón líquido y papel o toallas desechables, para el lavado de manos de su personal 

c. Control de temperatura corporal del personal. 

d. Guardar el distanciamiento social establecido en todo momento. 
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e. Cumplir las instrucciones que se le den al ingresar y demás disposiciones que dicten los 

sectores y autoridades competentes al respecto. 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo 

dentro de los siete (07) días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 

paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 

La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez 

(10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. 

 

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 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. 

 

12.  ANEXOS 

Ninguno. 
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ING. JAEL MORALES CARAHUANCO 

Jefe del Infraestructura Tecnológica y Seguridad 

Informática (e) 

 

 

 

ING. LUCIANO DEL CASTILLO ALCAZAR 

Jefe de la 

Oficina de Tecnología de la Información (e) 

Elaborado por: Aprobado por: 
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