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Asunto: “ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LAS UNIDADES DE PEAJE DE 
PROVIAS NACIONAL”  

Vencimiento (26.10.2021)  
 

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 carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 
 

PROVIAS NACIONAL, prevé contratar, la adquisición indicada en el Asunto; de acuerdo a las 
condiciones y requisitos Técnicos mínimos establecidos en las Especificaciones Técnicas, adjuntas 
 
Al respecto, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, 
invitan 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 indicará las condiciones y el costo del Bien, de conformidad en las 

Especificaciones Técnicas, incluido todos los impuestos de ley. Asimismo, deberá precisar 
N° de Ruc, y si se encuentra afecto al pago de impuestos. 
 

➢ Curriculum vitae documentado en el que se acredite el cumplimiento de los 
Especificaciones Técnicas. de Corresponder  
 

La Información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: fruiz@pvn.gob.pe; hasta el día martes 
26 octubre de 2021, Teléfono 615-7800. Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a 
los Especificaciones Técnicas 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 pueden 
brindar el servicio, posteriormente se realizará 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 supera puede participar en los 
procesos de selección. 
 

3. Esta información servirá para determinar el Valor Referencial de un próximo proceso de selección, 
por lo que solicitamos que el precio referencial que nos proporcione sea el más competitivo del 
mercado 

mailto:fruiz@pvn.gob.pe
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LAS UNIDADES DE PEAJE DE PROVIAS 

NACIONAL 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 

La Subdirección de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 

PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
La adquisición de equipos informáticos que permitirá implementar mejoras en los Sistemas 
instalados en  las Unidades de Peaje administradas por PROVIAS NACIONAL. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
 

La finalidad de esta adquisición, es adquirir equipamiento informático periférico para dotar de una 

adecuada operatividad a las Unidades de Peaje a cargo de PROVIAS NACIONAL, con el fin que 

puedan desarrollar en forma eficaz las labores administrativas y el control adecuado del tráfico 

vehicular, proporcionando condiciones adecuadas para el correcto funcionamiento del Sistema de 

Cobranza.  

Respecto al objetivo y meta del POI al cual está vinculado el requerimiento es: 1147 y 0047173 

Gestión del Programa. 

 

4. OBJETIVO DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN 
 

Adquirir equipos informáticos vigentes en la actualizad para mejorar el equipamiento de las casetas 

de cobranza de las Unidades de Peaje a cargo de PROVIAS NACIONAL. 

 

5. DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 
 

ITEM DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 

1 Monitor Touch Screen Unidades 14 

2 Impresora Térmica Unidades 17 

3 Disco duro externo de 4 TB Unidades 12 

 
 

 
 

Los bienes deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas, las cuales pueden ser 
superadas en todos sus componentes en favor de la Entidad: 
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ITEM 1: MONITOR TOUCH SCREEN 
 
 

Tipo Semi Industrial 

Tamaño 19 pulgadas diagonal 

Tecnologia Matrix Activa TFT LCD 

Area de visualización 

Horizontal: 14.82" (376.32 mm); vertical: 11.85" 

(301.06 mm) 

Resolución 1280 x 1024 

Colores de pantalla 16.2 millones 

Brillo 
Panel LCD: 250 nits;  

Con AccuTouch: 187 nits; 
Con IntelliTouch: 225 nits. 

Tiempo de respuesta 5 m segundos 

Relación de Contraste 1000:1 

Voltaje de entrada AC 100–265 VAC, 50–60 Hz 

Interfaces  USB, Serial, VGA 

Temperatura En funcionamiento: de 0° a 40 °C 

Humedad En funcionamiento: de 20 a 80 % 

Vida útil del panel 50 000 horas 

Accesorios 
Cable de poder y conectores necesarios para 

su funcionamiento. 

Garantía 24 meses 
 

 
ITEM 2: IMPRESORA TERMICA 
 
 
 

IMPRESORA TERMICA 

Categoría Impresora térmica 

Tipo Térmica directa 

Velocidad de impresión 250 mm x segundo 

Cortador Automático 3 millones de cortes 

Interfaces 
- Puerto Serial (DB25),  
- USB 

Resolución máxima 180 dpi 

Metodología de impresión Térmica directa 
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Tipo de papel Rollos de papel térmico 
 

Sensor 
Papel cerca del final 
Final del papel y  
Tapa abierta. 

 

Manejo de papel 
Espesor 0.062 – 0.075mm x 80 a 83 mm 
de ancho y  diámetro 105 mm  

Memoria 64 mbits SDRAM, 32Mbits FlashRom 
 

Norma de Protección IP 12 
 

Software 

Software utilitario y controladores 

(OPOS™, JavaPOS™, OPOS NET™, 

controlador de puerto Virtual 

 

 

Accesorios Cable Serial (DB25-DB9) y USB 
 

MCBF 

70000000 de líneas, duración útil del 

cabezal: 150 Km, duración del cutter: 

1`5000,000 cortes 
 

Alimentación 100 / 220 V - 60 Hz, 24V DC  

Temperatura 
Operación 0° C ~ 40° C, 
Almacenamiento -20° C ~ 60° C 

 

Garantía de fábrica 24 meses on site.  
 

 
 
ITEM 3: DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB 
 

Capacidad de 
almacenamiento 

4 Teras bytes 

Dimensiones 
Largo 109 mm 
Ancho 780 mm 

Alto 195 mm 

Fuente de Alimentación USB 

Sistemas Operativos 
compatibles 

Windows 10, 8.1, 8 y 7 

Interface de conexión 
USB 2.0 
USB 3.0 

Contenido Incluye cable USB y Guía de Usuario 

Garantía Un año. 
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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. 

 
b) 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 equipamiento de ser necesario. 

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

 
 
c) 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. 

 
d) Periodo de garantía 

 
EL CONTRATISTA  brindara  una  garantía  durante  el  periodo  de  730  días  calendario 
(equivalente  a  02  años) para los Item 1 y 2 y   una  garantía  durante  el  periodo  de  365  
días  calendario (equivalente  a  01  año)  para el Item 3, contados  a  partir  del  día  
siguiente  de  la  firma  del  acta  de conformidad técnica. 

 
 
e) 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.  

 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.  
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 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 de personal técnico. 

 
 
 

6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
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 Requisitos: 
 
EL CONTRATISTA  debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 100,000.00 
(Cien  Mil con 00/100 Soles),  por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se 
computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña 
empresa, se acredita una experiencia de S/. 30,000.00 (Treinta mil con 00/100 soles), por la 
venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, 
todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. 

 

Se consideran servicios similares a los siguientes: 

 Venta de Monitores, computadoras, servidores e impresoras, discos duros. 
 
 
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 

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 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 sustentatorios correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9 
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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 treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de 
la suscripción de contrato o de la recepción de la Orden de compra. 
 

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

9. LUGAR  DE ENTREGA 
 
La entrega se realizará en el almacén central de PROVIAS NACIONAL sito en Av. Tingo María Nº 

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 CONTRATACION. 
Suma Alzada. 

 
12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

No corresponde. 
 

13. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN. 
Tiempo de cobertura: Dos (02) años de garantía técnica para los ITEM 1 y 2, y de 1 año para el 
ITEM 3  de todos los bienes, partes, componentes internos, softwares instalados, mano de obra y 
servicios on site. 
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14. FORMA DE REAJUSTE 

No corresponde 
 
15. FORMA DE PAGO 

 
El pago se efectuará en soles y se realizará de acuerdo al monto de la propuesta económica del 

Contratista adjudicado, en una (01) armada, , dentro de los diez (10) días calendarios de otorgada la 

conformidad de los bienes ingresados, por parte del Almacén Central de PROVIAS NACIONAL, 

adjuntando la(s) Guía(s) de Remisión y Factura(s) correspondiente.  

 

El pago obligatoriamente se efectuará a través del abono directo en sus respectivas Cuentas 

Bancarias abiertas en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual deberán 

comunicar su Código de Cuenta Interbancario (CCI). 

 

16. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 
 
La recepción de los bienes internados estará a cargo del Almacén Central, la conformidad de los 

bienes adquiridos será por parte del Area de Infraestructura Tecnologia y Seguridad Informática de la 

Oficina de Tecnologías de la Información de PROVIAS NACIONAL, en un plazo que no excederá de 

siete (07) días de recibidos los bienes. 

  

Los bienes que se internen, se ajustarán a las especificaciones técnicas que se indican en el 

presente requerimiento y a las particularidades de la propuesta del postor adjudicado con la buena 

pro, no siendo posible cambiar dichos bienes por otros semejantes o de otras características. 

El proveedor es el único responsable ante PROVIAS NACIONAL de cumplir con la entrega de los 

bienes que le son adjudicados, en las condiciones establecidas en el presente documento, no 

pudiendo transferir la responsabilidad a otras entidades o terceros en general. 

Para otorgar en la respectiva revisión de conformidad se verificará la calidad, cantidad y 

cumplimiento de las condiciones establecidas, debiendo realizar las pruebas que sean necesarias 

para tal efecto. En caso de existir observaciones se procederá de conformidad a lo establecido en el 

Artículo 168° del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado-Decreto 

Supremo N°344-2018-EF. El proveedor deberá adjuntar una Carta de Garantía emitida por el 

fabricante respaldando la entrega de la mercadería. 

 
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 al diez por ciento (10%) del monto de 
la adquisición. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
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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 
 Mascarillas quirúrgicas. 
 Guantes de látex. 
 Lentes de seguridad 
 Implementos de limpieza y desinfección 
 Alcohol en gel o soluciones desinfectantes. 
 Jabón líquido y papel o toallas desechables, para el lavado de manos de su 

personal. 
 

c. Control de temperatura corporal del personal. 
d.  Guardar el distanciamiento social establecido en todo momento. 
e.  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 cinco (05) días calendario 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 
calendario, 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 
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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. 
 
 

19. ANEXOS 
 
Ninguno. 
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