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Asunto: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RECIBIR ENLACES 
DEDICADOS”  

Vencimiento (06.10.2021)  
 

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 
miércoles 06 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 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RECIBIR ENLACES 

DEDICADOS 

 

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 
Adquisición de equipos de comunicaciones para recibir enlaces dedicados, los cuales transportarán 
la información proveniente de la Unidades de Peajes de PROVIAS Nacional a través de proveedores 
de servicios y constan de equipos switches y firewalls en alta disponibilidad con la respectiva puesta 
en operación y transferencia de conocimiento. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Con esta adquisición se pretende interconectar mediante enlaces de fibra óptica de proveedores de 
servicios las Unidades de Peajes a cargo de la Entidad, para establecer el medio de transmisión de 
datos necesario para la implementación de un Sistema de Gestión de Activos de la Red Vial 
Nacional, el cual permite una mejor administración de la infraestructura implementada en las vías así 
como su respectivo monitoreo. 
Respecto a la meta del POI al cual está vinculado el requerimiento es:  
CÓDIGO POI 4698. 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
Objetivo General. 

Adquirir equipos switches y firewalls en alta disponibilidad a fin de recibir en Sede Central los 
enlaces dedicados de los proveedores de servicio de enlaces dedicados para Unidades de Peajes. 
 

Objetivo Especifico 

- Proveer las interfaces necesarias para que los proveedores de servicio puedan conectar sus 
enlaces de fibra óptica. 

- Habilitar equipos de conmutación diseñados para datacenter con alto nivel de disponibilidad. 
- Proveer capacidades de inspección de tráfico a fin de identificar anomalías y detectar amenazas 

avanzadas. 
- Habilitar equipos firewalls con alto nivel de disponibilidad y bases de datos de seguridad 

permanentemente actualizadas. 
 

5. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 
 

ITEM 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

01 SWITCH DE DATACENTER 02 UNIDAD 

02 NEXT GENERATION FIREWALL 02 UNIDAD 

 
Para la evaluación, es obligatorio que en la oferta del postor adjunte documentación pública del 
fabricante que demuestre lo requerido en especificación técnica. Para agilizar la evaluación podrá 
especificar con un índice la ubicación de lo requerido con especificación técnica, punto por punto. 
Los documentos que sustenten las especificaciones técnicas pueden ser brochure, datasheet, 
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extractos de manuales, guías, etc; y deben estar en su idioma original de redacción (español o 
inglés). Adicionalmente copia simple de certificado de partner o carta de la oficina local del fabricante 
donde indique que el postor está autorizado a comercializar productos y servicios de la marca de los 
bienes a ofertar. 
 
Las especificaciones técnicas listadas son mínimas o máximas dependiendo del caso y pueden ser 
mejoradas en beneficio de la Entidad: 

 
ITEM 01: SWITCH DE DATACENTER 

 
SOFTWARE: 

a) Toda funcionalidad de software, establecida para el funcionamiento del switch de red y que 
cumpla con las características técnicas descritas a continuación, deberá contar con el respectivo 
licenciamiento y la capacidad de actualizarse sin incurrir en costos adicionales para PROVIAS 
NACIONAL, durante el plazo máximo de responsabilidad del CONTRATISTA. 

b) Contar con la última versión estable del sistema operativo recomendado por el fabricante, la cual 
se deberá actualizar durante el plazo máximo de responsabilidad del CONTRATISTA, sin que 
ello incurra en costos adicionales para PROVIAS NACIONAL. 

c) Contar con un sistema operativo modular, que permita la separación del plano de control y del 
plano de datos. 

d) Deberá manejar telemetría o analítica de datos. 
e) Permitir exportar copias de seguridad de configuración mediante FTP o SFTP, TFTP y/o USB y 

SCP. 
f) Soporte de interfaces de programación de aplicación abiertas (APIs) y scripting.  
g) Deberá integrarse a una solución propia del mismo fabricante que permita la administración 

remota de los equipos bajo un escenario SDN u orquestador. 
h) Deberá tener licenciamiento habilitado para las tecnologías de enrutamiento y switching tales 

como BGP, GRE o IS-IS, MSDP, OSPF, PBR, PIM SSM o PIM SM, VRF, VXLAN, EVPN o 
SRv6. 

i) Capacidad instalada de balanceo de carga persuasivo y Ruteo Tenant Multicast o ECMP 
j) Deberá tener la capacidad de operar en diversos modos, tales como: Core, Agregación y 

Gateway. 
k) Deberá soportar la carga del firmware y/o parches de seguridad en caliente, es decir, sin que sea 

necesario desconectar el switch de la red, detener servicios para el usuario final o apagar el 
equipo, siempre que se defina una alta disponibilidad; se aclara que para ejecutarse la 
actualización de firmware y/o parches de seguridad se aceptará el reinicio del equipo. 

l) Modalidad de licenciamiento en subscripción y/o perpetuo. 
m) Capacidad instalada para implementar una solución SDN (Software-Defined Networking) o bajo 

el control de un orquestador 
 

HARDWARE Y RENDIMIENTO: 
a) Dos (02) switches de red tipo LEAF. 
b) Montaje en rack de 19”, se debe incluir los accesorios de instalación recomendados por el 

fabricante. 
c) Tamaño: máximo 1.5 unidad de rack por switch. 
d) Cada switch debe tener un panel de conexión para puertos Ethernet: Parte Frontal 
e) Los switches deben ser fijos, con cinco ventiladores hot-swappable por cada switch. 
f) El peso de cada switch debe ser no mayor a 12.5 Kg. Sin considerar fuentes ni ventiladores. 
g) Tiempo medio entre averías sin contar accesorios como fuentes, ventiladores, (MTBF): 40 Años. 
h) Cuarenta y ocho (48) Puertos 1/10/25Gbps y ocho (8) puertos 40/100Gbps, para switches tipo 

LEAF. 
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i) Capacidad de conmutación y reenvío de paquetes total: 4 Tbps y 2 bpps, switches tipo LEAF. 
j) VLAN IDs disponibles: 4000 
k) Memoria del sistema: 16GB 
l) Disco duro local de estado sólido: 64GB 
m) Deberá tener un puerto de administración fuera de banda, tipo RJ-45 
n) Deberá tener un puerto serial tipo RS-232 o RJ45 o micro USB 
o) Deberá tener un puerto tipo USB 
p) Todos los puertos deberán soportar tasas completas (full rate) independiente al tamaño de 

paquetes trasmitidos. 
q) Deberá tener instalado un sistema de alimentación de energía redundante interno con capacidad 

de ser retirado en caliente (Hot Swap). 
r) Las fuentes de energía deberán soportar 200-240 VAC a 60 Hz. 
s) El consumo de potencia no deberá exceder los 2.5 KW por cada switch o 550W por fuente 

(1877BTU/hr). 
t) El sonido generado por los extractores de aire no deberá exceder los 90 dbA o 90.8 dB sound 

pressure. 
u) Deberá cumplir con la norma Reduction of Hazardous Substances (ROHS) 
v) Se deberán incluir los cables de energía eléctrica con terminación tipo C13 (tomas de energía 

utilizadas dentro del Centro de Datos) 
 

FUNCIONALIDADES DE RED: 
a) Operatividad en capa 2 y capa 3. 
b) Soporte para enrutamiento basado en políticas (PBR). 
c) Soporte para Listas de Control de Acceso en Capa 2 (ingress) y 3 (ingress y egress): 700 

entradas de ingreso y 1000 entradas de egreso. 
d) Rutas IPv4 multicast: 4,094 para switches tipo LEAF. 
e) Entradas de MAC:  98,000 para switches tipo LEAF. 
f) Numero de Port  Channels o enlaces agregados: 54 para switches tipo LEAF. 
g) Número de VLAN: 4040. 
h) Número de instancias VRF: 256. 
i) Enrutamiento unicast, multicast basado en hardware, es decir, que utilice recursos de hardware 

destinados para tal finalidad, sea mediante ASIC o mecanismos de reservación de recursos de 
hardware del sistema. 

j) Se deberá incluir licenciamiento y/o suscripción por el tiempo de duración de la garantía y 
soporte de los equipos y que incluya la funcionalidad de telemetría de los flujos de red o de la 
data almacenada en una base de datos de tiempo. Para el funcionamiento de esta característica 
avanzada se deberá incluir el hardware o appliance necesario según recomendación directa del 
fabricante, incluir documentación de respaldo.  

k) Se deberá garantizar el acceso a las herramientas de administración y las 
características/features de la solución, aunque la suscripción haya vencido. Se deberá adjuntar 
carta del fabricante. 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS, ESTANDARES: 
La solución ofertada deberá soportar y operar con las siguientes normas y estándares sin que ello 
implique un licenciamiento o gasto adicional para PROVIAS NACIONAL. 
a) RFC-791 IPv4 
b) RFC-792 ICMP 
c) RFC-793 TCP 
d) RFC-826 ARP 
e) RFC-8200 o IPv6 
f) RFC-1901 o SNMPv2c 
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g) RFC-3414 SNMPv3 
h) RFC-2328 OSPFv2 
i) RFC-5340 OSPFv3 
j) RFC-2453 RIPv2 
k) RFC-1105 BGP o BGP4 
l) RFC-4271 BGP-4RFC-5798 VRRP 
m) RFC-7348 VXLAN 
n) RFC-7432 BGP MPLS-Based Ethernet VPN (EVPN) o EVPN 
o) RFC-2236 IGMP v2 
p) RFC-3376 IGMP v3 
q) RFC-7761 PIM-SM 
r) RFC-1256 IPv4 ICMP Router Discovery 
s) RFC-2138 o RFC-2865 o RADIUS Authentication 
t) RFC-2139 o RFC-2866 o RADIUS Accounting 
u) IEEE 802.3ab 1000BASE-T, Gigabit sobre cobre. 
v) IEEE 802.3z 1000BASE-X, Gigabit sobre fibra. 
w) IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet 
x) IEEE 802.3ba 40/100 Gigabit Ethernet 
y) IEEE 802.1d, STP 
z) IEEE 802.1q, trunking 
aa) IEEE 802.1s, MSTP 
bb) IEEE 802.1w, RSTP 
cc) IEEE 802.1ab LLDP 
dd) IEEE 802.3ad, LACP 
ee) IEEE 802.3x, Control de flujo. 
ff) IEEE 802.1p o PCP, Calidad de Servicio y DSCP 

 

GESTIÓN Y MONITOREO: 
a) Administración remota mediante SSH versión 2, HTTPS. 
b) Administración local mediante conexión serial. 
c) Permitir múltiples sesiones simultáneas de conexión remota. 
d) Permitir múltiples niveles de privilegios de acceso. 
e) Registro de eventos vía Syslog y Syslog Remoto. 
f) Soporte de protocolos de transferencia de archivos TFTP y/o SFTP. 
g) Soporte para permitir procesos de debug para el análisis detallado de fallas y tráfico de datos. 
h) Soporte para contar con herramientas que permitan recolectar datos para el análisis de tráfico en 

tiempo real: Debug de paquetes, consulta a tabla ARP, etc. Dichas herramientas podrán ser 
internas (mediante el switch de red) y/o externas (mediante una consola de gestión). 

i) Análisis de tráfico usando protocolos tipo Netflow y/o sFlow en todos los puertos de los switches 
leaf, sin que ello impacte en el procesamiento del equipo. 

j) Brindar la funcionalidad de "puerto espejo" por puerto físico o grupo de puertos. 
k) Soporte de diagnóstico mediante línea de comandos, que permita verificar el hardware usando 

diferentes pruebas predefinidas en demanda o calendarizadas. 
 

INSTALACIÓN: 
 

LUGAR DE INSTALACIÓN: 
Los dos (02) switches de red deberán ser instalados dentro del gabinete ubicado en la sala 
de comunicación del Centro de Datos del MINISTERIO. Para tal finalidad el CONTRATISTA 
deberá prever todo lo necesario a fin de proceder con la instalación de los switches sin que 
ello implique un gasto adicional para el MINISTERIO y PROVIAS NACIONAL, pudiendo 
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realizar una visita previa a fin de verificar el estado de las instalaciones, componentes y 
accesorios necesarios para la instalación de los equipos. 

 

CONDICIONES MÍNIMAS DE LA INSTALACIÓN: 
a) Los switches de red deberán ser configurados con los parámetros de red 

(direccionamiento IP versión 4 y versión 6) que el MINISTERIO disponga. 
b) Los switches de red deberán ser configurados con los parámetros de enrutamiento que 

el MINISTERIO defina, debiendo restablecer la conectividad hacia la red de servidores, 
red de campus de usuario, la Internet y redes remotas de usuarios. 

c) Los switches de red deberán ser configurados con los parámetros SNMPv2c y SNMPv3 
que el MINISTERIO disponga. 

d) Los switches de red deberán ser configurados con los parámetros de SYSLOG que el 
MINISTERIO disponga. 

e) Los switches de red deberán ser configurados con los parámetros de Netflow o S-Flow, 
captura de paquetes, monitoreo de red, seguridad de red y trazabilidad de usuario que 
el MINISTERIO disponga, ya sea mediante las interfaces físicas, interfaces agregadas, 
interfaces virtuales o interfaces de enrutamiento. 

f) Los switches de red y/o la consola de administración deberán ser configurados en base 
a SDN tanto para las redes IP de servidores, identificación de conexiones, usuarios y 
otros, de acuerdo a las coordinaciones entre el MINISTERIO, PROVIAS NACIONAL y el 
CONTRATISTA. 

 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO: 
El CONTRATISTA deberá brindar una transferencia de conocimiento al personal del Área de 
Redes y Comunicaciones de Datos de la Oficina General de Tecnología de la Información en la 
configuración, administración y mantenimiento de los equipos adquiridos. Esta transferencia de 
conocimiento deberá realizarse durante el plazo de entrega de los equipos y deberá emitirse un 
acta de cumplimiento para efectos de conformidad. Las características de la transferencia de 
conocimiento deberán incluir como mínimo, lo siguiente: 
- Tipo de curso: Oficial certificado por el fabricante. 
- Entrega de certificado de curso avalado por el fabricante. 
- Número de horas a capacitar como mínimo: 60 horas. 
- Número de personas a capacitar: 04. 
- Número de capacitadores o instructores: 01 
- Lugar de la transferencia de conocimiento: Forma Presencial Virtual 
- Deberá incluir como mínimo los siguientes temas: 

 Instalación física, acondicionamiento y configuración lógica de toda la solución de 
acuerdo a lo establecido por el fabricante. 

 Administración y monitoreo de los switches de red. 

 Configuración de interfaz física e interfaz de vlan en Capa 2 y Capa 3. 

 Configuración de direccionamiento IP versión 4 y versión 6. 

 Configuración de LACP e interfaces agregadas en Capa 2 y Capa 3. 

 Fundamentos y configuración de redes Overlay. 

 Fundamentos y configuración de VXLAN. 

 Fundamentos y configuración de SDN u Orquestador. 

 Fundamentos de Fabric en Centro de Datos. 

 Fundamentos de Telemetría y/o trazabilidad de hosts y/o Netflow o S-Flow. 

 Configuración de enrutamiento estático. 

 Configuración de enrutamiento dinámico RIP v1-v2, OSPF v2-v3, BGP, sobre IP 
versión 4 y versión 6. 
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 Fundamentos de direccionamiento y enrutamiento IPv4 e Ipv6 

 Subneteo en IPv4 e IPv6. 

 Listas de Control de Acceso en Capa 2, Capa 3 en IPv4 e IPv6. 

 Configuración de enrutamiento de VLANs (INTER-VLANS). 

 Configuración de Netflow o Sflow. 

 Configuración de Listas de Control de Acceso basadas en dirección IP, puerto (TCP, 
UDP), mac-address. 

 Monitoreo y troubleshooting de interfaces de red en capa 2 y 3 mediante debug, sniffer 
de paquetes, consultas ARP, tabla mac address, enrutamiento, etc. 

 Captura de tráfico de red y/o detección de anomalías o ataques de red desde el switch 
y/o consola de administración 

 Identificación y resolución de problemas de conectividad en Capa 3. 
 

Adicionalmente el CONTRATISTA deberá entregar en formato impreso y en CD por cada 
participante, toda la documentación que contenga todo el contenido de la instrucción. 

 
ITEM 02: NEXT GENERATION FIREWALL 
 
HARDWARE Y RENDIMIENTO: 
 

a) Soportar al menos 2.8 Gbps de throughput de Threat Prevention, medido en condiciones de 
mixtura Empresarial o con paquetes HTTP 64KB. 

b) Soporte por lo menos 2.5M sesiones concurrentes TCP. 
c) Soporte por lo menos 250K nuevas sesiones por segundo TCP. 
d) Estar licenciado para, o soportar sin necesidad de licencia, 1000 túneles de VPN IPSec site-to-

site simultáneos. 
e) Soportar al menos 500 clientes de VPN SSL simultáneos 
f) Tener al menos 8 interfaces 1 Gbps RJ45, las cuales serán utilizadas exclusivamente para tráfico 

de red 
g) Tener al menos 6 slots de 1Gbps SFP, las cuales serán utilizadas exclusivamente para tráfico de 

red. 
h) Tener al menos 2 slots de 10Gbps SFP+, las cuales serán utilizadas exclusivamente para tráfico 

de red. 
i) Tener al menos 1 interfaz 1 Gbps RJ45 dedicada para gestión. 
j) Tener al menos 1 interfaz 1 Gbps RJ45 dedicada para HA. 
k) Tener al menos 2 fuentes de poder internas. 
l) Tener al menos 1 puerto de consola 
m) Estar licenciado y/o tener incluido sin costo adicional, al menos 5 sistemas virtuales lógicos 

(Contextos) por appliance. 
n) Incluir transceivers, al menos 04 SFP a 1Gbps multimodo. 
o) Incluir al menos 02 transceivers SFP+ 10Gbps multimodo. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
 

a) La solución debe consistir en una plataforma de protección de Red, basada en un dispositivo con 
funcionalidades de Firewall de Próxima Generación (NGFW), así como consola de gestión y 
monitoreo. 

b) El sistema operativo debe contar con certificación USGv6 en la suite de Basic Interoperability. 
c) Por funcionalidades de NGFW se entiende: Reconocimiento de aplicaciones, prevención de 

amenazas, identificación de usuarios y control granular de permisos. 
d) Las funcionalidades de protección de red que conforman la plataforma de seguridad, puede 
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ejecutarse en múltiples dispositivos siempre que cumplan todos los requisitos de esta 
especificación. 

e) La solución debe ser stateful con integración de inspección de tráfico. 
f) La plataforma debe estar optimizada para análisis de contenido de aplicaciones en capa 7. 
g) Todo el equipo proporcionado debe ser adecuado para montaje en rack de 19 ", incluyendo un 

rail kit (si sea necesario) y los cables de alimentación. 
h) La gestión del equipos debe ser compatible a través de la interfaz de administración Web en el 

mismo dispositivo de protección de la red. 
i) Los dispositivos de protección de red deben soportar 4094 VLANs Tags 802.1q. 
j) Los dispositivos de protección de red deben soportar agregación de enlaces 802.3ad y LACP. 
k) Los dispositivos de protección de red deben soportar Policy based routing o policy based 

forwarding. 
l) Los dispositivos de protección de red deben soportar encaminamiento de multicast (PIM-SM y 

PIM-DM). 
m) Los dispositivos de protección de red deben soportar DHCP Relay y DHCP Server. 
n) Los dispositivos de protección de red deben soportar sFlow. 
o) Los dispositivos de protección de red deben soportar Jumbo Frames. 
p) Los dispositivos de protección de red deben soportar sub-interfaces Ethernet lógicas. 
q) Debe ser compatible con NAT dinámica (varios-a-1). 
r) Debe ser compatible con NAT dinámica (muchos-a-muchos). 
s) Debe soportar NAT estática (1-a-1). 
t) Debe admitir NAT estática (muchos-a-muchos). 
u) Debe ser compatible con NAT estático bidireccional 1-a-1. 
v) Debe ser compatible con la traducción de puertos (PAT). 
w) Debe ser compatible con NAT Origen. 
x) Debe ser compatible con NAT de destino. 
y) Debe soportar NAT de origen y NAT de destino de forma simultánea. 
z) Debe soportar NAT de origen y NAT de destino en la misma política. 
aa) Debe soportar Traducción de Prefijos de Red (NPTv6) o NAT66, para evitar problemas de 

enrutamiento asimétrico. 
bb)  Debe ser compatible con NAT64 y NAT46. 
cc) La solución debe incluir capacidades de SD-WAN durante la vigencia del contrato. 
dd) Debe soportar el balanceo de enlace por hash de IP de origen y destino. 
ee) Debe soportar balanceo de enlace por peso. En esta opción debe ser posible definir el 

porcentaje de tráfico que fluirá a través de cada uno de los enlaces. Debe ser compatible con el 
balanceo en al menos tres enlaces. 

ff) Debe implementar el protocolo ECMP; 
gg) Las capacidades de SD-WAN de la solución deben permitir monitorear el tráfico de aplicaciones 

desde un servicio en nube del fabricante. 
hh) Debe implementar balanceo de enlaces sin la necesidad de crear zonas o uso de instancias 

virtuales. 
ii) Debe permitir el monitoreo por SNMP de fallas de hardware, uso de recursos por gran número 

de sesiones, conexiones por segundo, cantidad de túneles establecidos en la VPN, CPU, 
memoria, estado del clúster, ataques y estadísticas de uso de las interfaces de red. 

jj) Enviar logs a sistemas de gestión externos simultáneamente. 
kk) Debe tener la opción de enviar logs a los sistemas de control externo a través de TCP y SSL. 
ll) Debe soporta protección contra la suplantación de identidad (anti-spoofing). 
mm) Implementar la optimización del tráfico entre dos dispositivos. 
nn) Para IPv4, soportar enrutamiento estático y dinámico (RIPv2, OSPFv2 y BGP). 
oo) Para IPv6, soportar enrutamiento estático y dinámico (OSPFv3). 
pp) Soportar OSPF graceful restart. 
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qq) Debe ser compatible con el modo Sniffer para la inspección a través del puerto espejo del tráfico 
de datos de la red. 

rr) Debe soportar modo capa - 2 (L2)  para la inspección de datos y visibilidad en línea del tráfico. 
ss) Debe soportar modo capa - 3 (L3) para la inspección de datos y visibilidad en línea del tráfico. 
tt) Debe soportar el modo mixto de Sniffer, L2 y L3 en diferentes interfaces físicas. 
uu) Soportar la configuración de alta disponibilidad activo / pasivo y activo / activo: En modo 

transparente. 
vv) Soportar la configuración de alta disponibilidad activo / pasivo y activo / activo: En capa 3. 
ww) Soportar configuración de alta disponibilidad activo / pasivo y activo / activo: En la capa 3 y con 

al menos 3 dispositivos en el clúster. 
xx) La configuración de alta disponibilidad debe sincronizar: Sesiones, asociaciones de seguridad 

VPN y ablas FIB. 
yy) La configuración de alta disponibilidad debe sincronizar: Configuraciones, incluyendo, pero no 

limitando,  políticas de Firewalls, NAT, QoS y objetos de la red. 
zz) En modo HA (Modo de alta disponibilidad) debe permitir la supervisión de fallos de enlace. 
aaa) Debe soportar la creación de sistemas virtuales en el mismo equipo; 
bbb) La solución de gestión debe ser compatible con el acceso a través de SSH y la interfaz web 

(HTTPS), incluyendo, pero no limitado a, la exportación de configuración de sistemas virtuales 
(contextos) por ambos tipos de acceso; 

ccc) Control, inspección y descifrado de SSL para tráfico entrante (Inbound) y saliente (Outbound), 
debe soportar el control de los certificados individualmente dentro de cada sistema virtual, o sea, 
aislamiento de las operaciones de adición, remoción y utilización de los certificados directamente 
en los sistemas virtuales (contextos); 

ddd) La consola de administración debe soportar como mínimo inglés y español. 
eee) La solución debe incluir la capacidad de detectar al menos los siguientes valores dentro del 

tráfico analizado: nombre del host y sistema operativo. 
fff) La solución debe soportar integración nativa de equipos de protección de correo electrónico, 

firewall de aplicaciones, proxy, cache y amenazas avanzadas. 
 

CONTROL DE POLITICAS DE FIREWALL: 
 

a) Debe soportar controles de zona de seguridad. 
b) Debe contar con políticas de control por puerto y protocolo. 
c) Contar con políticas por aplicación, grupos estáticos de aplicaciones, grupos dinámicos de 

aplicaciones (en base a las características y comportamiento de las aplicaciones) y categorías de 
aplicaciones. 

d) Control de políticas por usuarios, grupos de usuarios, direcciones IP, redes y zonas de seguridad. 
e) Firewall debe poder aplicar la inspección de control de aplicaciones, antivirus, filtrado web, filtrado 

DNS, IPS directamente a las políticas de seguridad. 
f) Además de las direcciones y servicios de destino, los objetos de servicio de Internet deben poder 

agregarse directamente a las políticas de firewall. 
g) Debe soportar el protocolo de la industria 'syslog' para el almacenamiento usando formato 

Common Event Format (CEF). 
h) Debe soportar el protocolo estándar de la industria VXLAN. 
i) La solución debe permitir la implementación sin asistencia de SD-WAN 
j) En SD-WAN debe soportar, QoS, modelado de tráfico, ruteo por politicas, IPSEC VPN; 
k) La solución debe soportar la integración nativa con una solución de sandboxing. 

 

PREVENCION DE AMENAZAS: 
 

a) Para proteger el entorno contra los ataques, deben tener módulo IPS, antivirus y anti-spyware 
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integrado en el propio equipo. 
b) Debe incluir firmas de prevención de intrusiones (IPS) y el bloqueo de archivos maliciosos 

(antivirus y anti-spyware). 
c) Las características de IPS y antivirus deben funcionar de forma permanente, pudiendo utilizarlas 

de forma indefinida, aunque no exista el derecho a recibir actualizaciones o no exista un contrato 
de garantía del software con el fabricante. 

d) Debe sincronizar las firmas de IPS, antivirus, anti-spyware cuando se implementa en alta 
disponibilidad. 

e) Debe soportar granularidad en las políticas de IPS, Antivirus y Anti-Spyware, permitiendo la 
creación de diferentes políticas por zona de seguridad, dirección de origen, dirección de destino, 
servicio y la combinación de todos estos elementos. 

f) Deber permitir el bloqueo de vulnerabilidades y exploits conocidos. 
g) Debe incluir la protección contra ataques de denegación de servicio. 
h) Debe tener los siguientes mecanismos de inspección IPS: Análisis de decodificación de protocolo, 

análisis para detectar anomalías de protocolo, desfragmentación IP, reensamblado de paquetes 
TCP y bloqueo de paquetes con formato incorrecto (malformed packets). 

i) Debe ser capaz de prevenir los ataques básicos, tales como inundaciones (flood)  de SYN, ICMP, 
UDP, etc. 

j) Detectar y bloquear los escaneos de puertos de origen. 
k) Bloquear ataques realizados por gusanos (worms) conocidos. 
l) Contar con firmas específicas para la mitigación de ataques DoS y DDoS. 
m) Contar con firmas para bloquear ataques de desbordamiento de memoria intermedia (buffer 

overflow). 
n) Debe poder crear firmas personalizadas en la interfaz gráfica del producto. 
o) Identificar y bloquear la comunicación con redes de bots. 
p) Registrar en la consola de supervisión la siguiente información sobre amenazas concretas: El 

nombre de la firma o el ataque, la aplicación, el usuario, el origen y destino de las comunicaciones, 
además de las medidas adoptadas por el dispositivo. 

q) Debe ser compatible con la captura de paquetes (PCAP), mediante la firma de IPS o control de 
aplicación. 

r) Debe tener la función de protección a través de la resolución de direcciones DNS, la identificación 
de nombres de resolución de las solicitudes a los dominios maliciosos de botnets conocidos. 

s) La capacidad de filtro de DNS debe ser alimentada por un servicio de inteligencia de amenazas de 
la propia marca. 

t) Debe permitir la translación en el firewall de una consulta de DNS, a fin de redirigir la resolución 
hacia otro destino diferente del original. 

u) Los eventos deben identificar el país que origino la amenaza. 
v) Debe incluir protección contra virus en contenido HTML y Javascript, software espía (spyware) y 

gusanos (worms). 
w) Tener protección contra descargas involuntarias mediante archivos ejecutables maliciosos y HTTP. 
x) Debe permitir la configuración de diferentes políticas de control de amenazas y ataques basados 

en políticas de firewall considerando usuarios, grupos de usuarios, origen, destino, zonas de 
seguridad, etc., es decir, cada política de firewall puede tener una configuración diferente de IPS 
basada en usuario, grupos de usuarios, origen, destino, zonas de seguridad. 

y) Debe incluir la protección contra ataques de día cero a través de una estrecha integración con 
análisis Sandbox en nube. 

 
IDENTIFICACION DE USUARIOS: 
 

a) Se debe incluir la capacidad de crear políticas basadas en la visibilidad y el control de quién está 
usando dichas aplicaciones a través de la integración con los servicios de directorio, a través de la 
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autenticación LDAP, Active Directory, E-directorio y base de datos local. 
b) Debe tener integración con Microsoft Active Directory para identificar a los usuarios y grupos que 

permita tener granularidad en las políticas/control basados en usuarios y grupos de usuarios, 
soporte a single-sign-on. Esta funcionalidad no debe tener límites licenciados de usuarios o 
cualquier restricción de uso como, pero no limitado a, utilización de sistemas virtuales, segmentos 
de red, etc. 

c) Debe tener integración con RADIUS para identificar a los usuarios y grupos que permiten las 
políticas de granularidad / control basados en usuarios y grupos de usuarios. 

d) Debe tener la integración LDAP para la identificación de los usuarios y grupos que permiten 
granularidad en la políticas/control basados en usuarios y grupos de usuarios. 

e) Debe permitir el control sin necesidad de instalación de software de cliente, el equipo que solicita 
salida a Internet, antes de iniciar la navegación, entre a un portal de autentificación residente en el 
equipo de seguridad (portal cautivo). 

f) Debe soportar la identificación de varios usuarios conectados a la misma dirección IP en entornos 
Citrix y Microsoft Terminal Server, lo que permite una visibilidad y un control granular por usuario 
en el uso de las aplicaciones que se encuentran en estos servicios. 

g) Debe de implementar la creación de grupos de usuarios en el firewall, basada atributos de LDAP / 
AD. 

h) Permitir la integración con tokens para la autenticación de usuarios, incluyendo, pero no limitado a, 
acceso a Internet y gestión de la plataforma. 

i) Debe incluir al menos dos tokens dentro del servicio, permitiendo la autenticación de dos factores 
para los usuarios administradores del firewall. 

 

QOS TRAFFIC SHAPPING: 
 

a) Con el fin de controlar el tráfico y aplicaciones cuyo consumo puede ser excesivo (como YouTube, 
Ustream, etc.) y que tienen un alto consumo de ancho de banda, se requiere de la solución que, 
además de permitir o denegar dichas solicitudes, debe tener la capacidad de controlar el ancho de 
banda máximo cuando son solicitados por los diferentes usuarios o aplicaciones, tanto de audio 
como de video streaming. 

b) Soportar la creación de políticas de QoS y Traffic Shaping por dirección de origen, dirección de 
destino, por usuario y grupo. 

c) Soportar la creación de políticas de QoS y Traffic Shaping para aplicaciones incluyendo, pero no 
limitado a Skype, BitTorrent, Azureus y YouTube. 

d) Soportar la creación de políticas de calidad de servicio y Traffic Shaping por puerto. 
e) En QoS debe permitir la definición de tráfico con ancho de banda garantizado, con máximo ancho 

de banda y colas de prioridad. 
f) Soportar marcación de paquetes DiffServ, incluso por aplicación. 
g) Soportar la modificación de los valores de DSCP para Diffserv. 
h) Soportar priorización de tráfico utilizando información de Tipo de Servicio (Type of Service). 
i) Debe soportar QoS (traffic-shapping) en las interfaces agregadas o redundantes. 

 
FILTRO DE DATOS: 
 

a) Permite la creación de filtros para archivos y datos predefinidos. 
b) Los archivos deben ser identificados por tamaño y tipo. 
c) Permitir identificar y opcionalmente prevenir la transferencia de varios tipos de archivo identificados 

en las aplicaciones. 
d) Soportar la identificación de archivos comprimidos o la aplicación de políticas sobre el contenido de 

este tipo de archivos. 
e) Soportar la identificación de archivos cifrados y la aplicación de políticas sobre el contenido de este 
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tipo de archivos. 
f) Permitir identificar y opcionalmente prevenir la transferencia de información sensible, incluyendo, 

pero no limitado a, número de tarjeta de crédito, permitiendo la creación de nuevos tipos de datos a 
través de expresiones regulares. 

 

INSTALACIÓN: 
 

LUGAR DE INSTALACIÓN: 
Los dos (02) firewalls deberán ser instalados dentro del gabinete ubicado en la sala de 
comunicación del Centro de Datos del MINISTERIO. Para tal finalidad el CONTRATISTA 
deberá prever todo lo necesario a fin de proceder con la instalación de los firewalls sin que 
ello implique un gasto adicional para el MINISTERIO y PROVIAS NACIONAL, pudiendo 
realizar una visita previa a fin de verificar el estado de las instalaciones, componentes y 
accesorios necesarios para la instalación de los equipos. 

 

CONDICIONES MÍNIMAS DE LA INSTALACIÓN: 
a) Los firewalls deberán ser configurados con los parámetros de red (direccionamiento IP 

versión 4 y versión 6) que el MINISTERIO disponga. 
b) Los firewalls deberán ser configurados con los parámetros de enrutamiento que el 

MINISTERIO defina. 
c) Los firewalls deberán ser configurados con los parámetros SNMPv2c y SNMPv3 que el 

MINISTERIO disponga. 
d) Los firewalls de red deberán ser configurados con los parámetros de SYSLOG que el 

MINISTERIO disponga. 
e) Los firewalls deberán ser configurados con parámetros de Flow, captura de paquetes, 

monitoreo de red, seguridad de red y trazabilidad de usuario que el MINISTERIO 
disponga, ya sea mediante las interfaces físicas, interfaces agregadas, interfaces 
virtuales o interfaces de enrutamiento. 

f) Los firewalls y/o la consola de administración deberán ser configurados de acuerdo a 
las coordinaciones entre el MINISTERIO, PROVIAS NACIONAL y el CONTRATISTA. 

 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO: 
El CONTRATISTA deberá brindar una transferencia de conocimiento al personal de la Oficina 
General de Tecnología de la Información en la configuración, administración y mantenimiento de 
los equipos adquiridos. Esta transferencia de conocimiento deberá realizarse durante el plazo de 
entrega de los equipos y deberá emitirse un acta de cumplimiento para efectos de conformidad. 
Las características de la transferencia de conocimiento deberán incluir como mínimo, lo 
siguiente: 
- Tipo de curso: Oficial certificado por el fabricante 
- Entrega de certificado de curso avalado por el fabricante 
- Número de Horas a capacitar como mínimo: 60 horas. 
- Número de personas a capacitar: 04 
- Número de capacitadores o instructores: 01 
- Lugar de la transferencia de conocimiento: Forma Presencial Virtual 
- Deberá incluir como mínimo los siguientes temas: 

 Instalación física, acondicionamiento y configuración lógica de toda la solución de 
acuerdo a lo establecido por el fabricante 

 Administración y monitoreo de los firewall de red 
 Configuración de direccionamiento IP versión 4 y versión 6 
 Configuración de LACP e interfaces agregadas en Capa 2 y Capa 3 
 Fundamentos y configuración de NAT, NAT66, NPTv6 
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 Fundamentos y configuración de balanceo de enlaces por peso, IP origen-destino, entro 
otros 

 Fundamentos y configuración de anti-spoofing, IPS, anti-spywre, DoS, DDoS, SYN 
Flood, Port Scan, Sandbox. 

 Fundamentos y configuración de QoS 
 Configuración de enrutamiento estático 
 Configuración de enrutamiento dinámico RIP v1-v2, OSPF v2-v3, BGP, sobre IP versión 

4 y versión 6 
 Fundamentos de direccionamiento y enrutamiento IPv4 e Ipv6 
 Subneteo en IPv4 e IPv6 
 Listas de Control de Acceso en Capa 2, Capa 3 en IPv4 e IPv6 
 Configuración de Netflow o Sflow. 
 Configuración de Listas de Control de Acceso basadas en dirección IP, puerto (TCP, 

UDP), usuario AD 
 Monitoreo y troubleshooting de interfaces de red en capa 2 y 3 mediante debug, sniffer 

de paquetes, consultas ARP, tabla mac address, enrutamiento, etc. 
 Captura de tráfico de red en tiempo real y/o detección de anomalías o ataques de red 

en tiempo real 
 Identificación y resolución de problemas de conectividad en Capa 3 y 4 

 

Adicionalmente el CONTRATISTA deberá entregar en formato impreso y en CD por cada 
participante, toda la documentación que contenga todo el contenido de la instrucción. 

 
 

OTRAS CONDICIONES ADICIONALES: 
 
Durante el tiempo que dure el Estado de Emergencia declarado por el Gobierno a consecuencia del 
COVID-19, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes condiciones del servicio: 
 

1. En la entrega de los bienes y ejecución de servicios de instalación, 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 y lo dispuesto 
en la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA. 

2. 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 
3. Control de temperatura corporal del personal. 
4. Guardar el distanciamiento social establecido en todo momento. 
5. Presentar el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19, al inicio de la entrega del 

bien (que cuente con la aprobación por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el 
supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa CONTRATISTA) 

6. Cumplir las instrucciones que se le den al ingresar y demás disposiciones que dicten los sectores 
y autoridades competentes al respecto. 
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6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
ITEM 01: SWITCH DE DATACENTER 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1’250,000.00 (Un 
millón y doscientos cincuenta 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. 
 
Se considerarán ventas similares las siguientes: venta de equipos switches y/o routers. 
 
ITEM 02: NEXT GENERATION FIREWALL 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 250,000.00 
(Doscientos cincuenta 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. 
 
Se considerarán ventas similares las siguientes: venta de equipos firewall y/o antivirus y/o 
DLP. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor 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 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 

                                                           
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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adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de 
las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  

 
 Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 

antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no 
se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron 
en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de 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”. 
 

 

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
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 Requisitos: 
Se requiere dos personas que cumplan con lo siguiente: 
 
Item 01: Personal con tres (03) años como mínimo en instalación, configuración y soporte 
de equipos de conmutación para datacenter del personal clave requerido como instalador y 
configurador de los equipos switches de datacenter con certificación oficial a nivel 
profesional de redes de datacenter vigente del fabricante de los equipos. 
 
Item 02: Personal con tres (03) años como mínimo en instalación, configuración y soporte 
de equipos de seguridad del personal clave requerido como instalador y configurador de los 
equipos firewalls con certificación oficial a nivel profesional de seguridad vigente del 
fabricante de los equipos. 
 
 

  
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. 
 

Importante 

 El tiempo de experiencia mínimo debe ser razonable y congruente con el periodo en 
el cual el personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, de forma tal 
que no constituya una restricción a la participación de postores. 

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos 
del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, 
mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite 
el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo. 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

 

 

7. PLAZO DE ENTREGA 
El plazo será de ciento siete (107) días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito el 

contrato, dividido de acuerdo con el siguiente detalle: 

- Cien (100) días calendarios para la entrega de los bienes y lo definido como transferencia de 

conocimientos. 

- Siete (07) días calendarios para la instalación y configuración de los equipos. 

 
8. FORMA DE ENTREGA 

Todos los bienes de un mismo ítem deberán proveerse en una sola entrega de acuerdo a los plazos 

establecidos. 
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9. LUGAR DE ENTREGA 
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. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma alzada.  

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Procedimiento Clásico. 

  

12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Llave en mano. 

 

13. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN 
Tres (03) años ante cualquier avería por hardware y software. Garantía integral sobre piezas, partes 
y mano de obra con nivel de soporte avanzado on-site y no mayor de 4 horas para el remplazo de 
hardware. Acceso sin costo adicional a actualizaciones del software de los equipos y asistencia 
técnica 24x7 por el periodo de garantía. La garantía y soporte deberá ser gestionada por el 
contratista y, cuando así lo requiera la Entidad, también podrá ser solicitada directamente al 
fabricante vía telefónica y portal web con autenticación (En el portal se debe permitir registrar y dar 
seguimiento a los incidentes registrados e históricos y acceder a los software de los equipos actuales 
e históricos). 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 
una carta de la garantía descrita. 
 

14. FORMULA 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 

postor adjudicado, en una (01) armada dentro del plazo de diez (10) días siguientes a la presentación 

del comprobante de pago acompañada de la conformidad otorgada por el Área de Infraestructura 

Tecnológica y Seguridad Informática de la Oficina de Tecnología de la Información. 

16. 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, previa recepción física de los 

bienes en Almacén Central y ejecutada las actividades de instalación y transferencia de conocimiento 

con la presentación de actas, en un plazo que no excederá los siete (7) días calendarios. 

17. ADELANTOS 
No corresponde. 

18. PENALIDADES APLICABLES 
Si el postor 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: 
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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. 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 

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

orden de compra parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial. 

 

19. OTRAS PENALIDADES 
Ninguna 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
 

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 
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accionar. 

 

21. ANEXOS 
Ninguno. 

 

 

 

 

 

SR. MIJAIL ORDOÑEZ DELGADO 

Especialista en Base de Datos  

y Comunicaciones 

 

Elaborado por: 

 

 

 

 

SR. DAVID RICALDI ANTARA 

Jefe del Área de Infraestructura Tecnológica y 

Seguridad Informática (e) 

 

 

ING. LUCIANO DEL CASTILLO ALCAZAR 

Jefe de la 

Oficina de Tecnología de la Información (e) 

Aprobado por: Aprobado por: 
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