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Asunto: “ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN 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 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN 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 adquisición de equipos informáticos coadyuvará en el desarrollo de las actividades 

administrativas y operativas en las Unidades de Peaje, permitiendo 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 Servidor Unidades 01 

2 Switch de red Unidades 02 

3 Router – modem Unidades 05 

 
 

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

   DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA 

Formato Torre 5U 
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Procesador Un (1) Procesador con 8 núcleos físicos, 2.1 GHz (Frecuencia Base 
como mínimo) y memoria cache de 11 MB como mínimo 

Memoria RAM instalada 32 GB DDR4-3200 Registered DIMMs 

Controlador de almacenamiento Con Soporte para RAID 0,1,5,6,10,50,60  
12G SAS y 2GB de memoria cache 

Capacidad de 
almacenamiento 

Mínimo ocho (08) discos SAS SFF Hot Plug de 2.5” 

Discos duros Tres (3) x 2TB, 7,200 RPM, SFF, Hot Plug de 2.5” 

Comunicaciones Mínimo 02 puertos RJ45, Gigabit (2 x 1GbE) 

Grabador de DVD DVD-RW SATA 9.5mm 

Puertos Externos Video: 1, USB: 4, Network RJ-45: 2, 1 puerto para administración 
remota 

Fuente(s) de Poder Dos (2) Hot Plug de 750 Watts(mínimo), configurados en redundancia    

Ventiladores Redundantes 

Sistemas Operativos 
Soportados 

Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE 
Linux, VMware ESXi 

Sistema Operativo Instalado Microsoft Windows Server Std. 2019 Español OLP 

Accesorios  Teclado y mouse USB del mismo fabricante del servidor 

 Kit de seguridad Bezel 

Características de 
Seguridad y 
Administración 

 Controlador integrado que permite la configuración y puesta en 
marcha del servidor, el monitoreo del estado del servidor, el 
control de la energía y la optimización térmica, la interacción con 
el servidor en forma remota aunque se encuentre apagado; con 
capacidad para acceder, desplegar y administrar el servidor en 
cualquier momento desde cualquier lugar, a través de teléfonos 
inteligentes y/o dispositivos móviles. 

 Capacidad de monitoreo sin necesidad de agentes de gestión en 
el sistema operativo. 

 Capacidad licenciada para desplegar y configurar el servidor sin 
necesidad de medios como CD-ROM, DVD-ROM, USB; etc. 

 Capacidad licenciada de consola remota 

Características de 
Integridad 

Todas las partes y/o componentes son nuevos e instalados en 
fábrica, homologados y cuentan con un número de parte del 
fabricante del servidor. 

Garantía Treinta y Seis (36) meses ante cualquier avería por hardware y/o 
firmware. Garantía integral sobre piezas y partes con atención on-site 
Next Business Day en la sede principal de la Entidad. Acceso sin 
costo adicional a actualizaciones y soporte 24x7(presencial o remoto) 
por el periodo de la garantía. La garantía y soporte deberá ser 
solicitada directamente por la Entidad al fabricante vía telefónica y 
portal web. Se acreditará con declaración jurada en la presentación 
de la oferta donde el postor o distribuidor o fabricante indique que en 
la entrega de los bienes el fabricante o distribuidor entregará un 
documento con la garantía descrita a nombre de la Entidad.  
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ITEM 2: SWITCH DE RED 
 
Los bienes deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas las cuales han sido 
estandarizadas de acuerdo a Resolución Directoral N° 0968-2021-MTC/20: 
 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Interfaces:  24 puertos 10/100/1000 Mbps 

 04 slots uplinks 1/10G 

PoE:  Soporte PoE+ y PoE 

 370W 

Throughput: 95.23Mpps, 155Mbps con stacking. 

Licencias instaladas: DNA Essentials a 36 meses 

Alimentación: 01 fuentes instalada de 220 VAC / 60 Hz 

Cables y accesorios:  Incluir los necesarios para su correcto funcionamiento, 

configuración y montaje en rack. 

 Incluir cable consola del mismo fabricante con terminación 

USB a PC 

Garantía: SMARTNET 8x5xNBD a 36 meses 

 
 
ITEM 3:ROUTER - MODEM 
 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Tipo Modem/Router 

Inalámbrico Si 

Puertos de red Si 

Puertos para tarjeta Micro Sim Si 

 

Estándares inalámbricos IEEE 802.11 b/g/n 

 

Tipo de red 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz), 

TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz), 3G: 

DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 

Accesorios Cables Ethernet , fuente de alimentación 

Garantía 24 meses 
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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 a excepción de los bienes estandarizados. 

 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 brindará una garantía durante  el  periodo  de  36 meses  para los 
Ítem 1 y 2 y   una  garantía  durante  el  periodo  de  24 meses  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/. 25,000.00 (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 servidores y/o equipos de comunicaciones de red 
 
 
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: Tres (03) años de garantía técnica para los ITEM 1 y 2, y de dos (02) años 
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: 

 

Penalidad Diaria  =                       0.10 x Monto  

      ------------------------------------------------ 
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       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 
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 
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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. 

 

 

DAVID RICALDI ANTARA 

Especialista en Administración de Infraestructura 

MIJAIL ORDOÑEZ DELGADO 

Especialista en Base de Datos y Comunicaciones 
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SR. MIJAIL ORDOÑEZ DELGADO 

Especialista en Base de Datos y 

Comunicaciones 

 

SR. DAVID RICALDI ANTARA 

Especialista en Administración de 

Infraestructura 

Elaborado por: 

 

 Elaborado por : 

   

 

 
 

ING. JAEL MORALES CARAHUANCO 
Jefe del Área de Infraestructura 

Tecnológica y 
Seguridad Informática (e) 

 

ING. LUCIANO DEL CASTILLO ALCÁZAR 
Jefe de la Oficina de Tecnología de la 

Información (e) 

Aprobado por: 

 

 Aprobado por:  
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