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SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN 

PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE 

BIENES 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 

La información solicitada dentro de los corchetes 

sombreados debe ser completada por la Entidad durante la 

elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada 

por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena 

pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA 

DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los 

ANEXOS y en la rotulación del sobre de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta 

por el comité de selección y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de 

selección y por los proveedores. 

5 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta 

por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez 

culminada la elaboración de las bases. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes 

características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 

Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 

Normal:  Para el contenido en general 

Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 

anterior) 

4 Color de Fuente 

Automático:  Para el contenido en general 

Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del 

cuadro anterior) 

5 
Tamaño de 

Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y 

Específica 

11 : Para el nombre de los Capítulos. 

10 : Para el cuerpo del documento en general 

  9 : Para el encabezado y pie de página 

       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la 

necesidad 

  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 

Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y 

nombres  

                    de los Capítulos) 
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7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 

Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié 

en algún concepto  

 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en 

gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de 

negrita y sin sombrear. 

 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En 

el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha 

nota. 

 

 

 

 

 

Elaboradas en enero de 2019 
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE BIENES 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001 ZOFRATACNA-PRIMERA 
CONVOCATORIA 

 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE BIENES 

ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD EN LA III 

ETAPA DE ZOFRATACNA DISTRITO DE TACNA – PROVINCIA DE TACNA – REGION 
TACNA 
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DEBER DE COLABORACIÓN 

 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
 

Importante 

 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en www.seace.gob.pe.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
http://www.seace.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES  

 

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los 
principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto 
de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales 
del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la 
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil 
siguiente de recibida dicha solicitud. 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el numeral 1 de la Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria del Reglamento en lo que corresponde a la Licitación Pública así 
como lo dispuesto en el artículo 59 del mismo.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser 
rubricados (visados) por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, 
apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o 
su apoderado.  
 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notario o juez de paz 
en el lugar, fecha y hora establecidos en el cronograma publicado en el SEACE. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 

El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantes en 
el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al 
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tiene por desistido. 
 
La apertura del sobre que contiene la oferta, se realiza de acuerdo a lo indicado en el numeral 
2 de la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento en lo que corresponde 
a la Licitación Pública así como lo señalado en el acápite de documentos para la admisión de 
la oferta previsto en el numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de la sección específica de las bases.  
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En caso el comité de selección no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote tal 
circunstancia en el acta, debiendo el notario o juez de paz mantenerla en custodia hasta el 
consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas o en fecha 
posterior el postor solicite su devolución. 
 
En el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema 
Nacional de Control, quien participa como veedor y suscribe el acta correspondiente. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En caso el comité de selección, previo a la evaluación, determinase que las ofertas no 
responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
Especificaciones Técnicas detalladas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases, las declara no admitidas. 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de 
prelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicación de este 
criterio de desempate se requiere la participación de notario o juez de paz y la citación 
oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un 
representante del Sistema Nacional de Control. 
 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que 
obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los dos postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en el numeral 75.2 del artículo 75 del Reglamento. 
  
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 y la Séptima 
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento. El plazo que se otorgue para la 
subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 

Importante 

De conformidad con el Comunicado N° 012-2017-OSCE la Entidad podrá solicitar la 
subsanación de ofertas de manera electrónica, la cual será remitida al correo electrónico 
consignado por el proveedor para su inscripción en el RNP; sin perjuicio de que el postor 
efectúe la subsanación requerida a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.  

La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día del envío al correo electrónico. En 
ese sentido, es responsabilidad del proveedor realizar el seguimiento permanente de las 
notificaciones a su correo electrónico.  

 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
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Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse todas las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de 
los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente 
motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, 
descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales 
como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional 
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la 
prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea 
igual o menor a cien mil Soles (S/ 100,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel 
cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, 
conforme a lo dispuesto en el literal a) del  artículo 152 del Reglamento. 

 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
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o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden 
en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya 
sido previsto en la sección específica de las bases.  

 
 

3.6. PENALIDADES  
 

3.6.1.  PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA 

LP N° 001-2019-ZOFRATACNA - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
14 

cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 
36 de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.8. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince 
(15) días calendarios siguientes a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las 
condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo 
máximo de diez (10) días de producida la recepción. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a 
lo que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
 
 
 
  



ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA 

LP N° 001-2019-ZOFRATACNA - PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA 

RUC Nº : 20147797011 

Domicilio legal : Carretera Panamericana Sur km. 1308 

Teléfono: : 052-317090 Anexo 2384 

Correo electrónico: : irojas@zofratacna.com.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de “BIENES PARA EL 
PROYECTO CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INFORMÁTICA, 
TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD EN LA III ETAPA DE ZOFRATACNA DISTRITO 

DE TACNA – PROVINCIA DE TACNA – REGION TACNA”. 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD U.MEDIDA 

1 SISTEMA CONTRA INCENDIOS 1.00 UNIDAD 

2 SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA ROBOS 1.00 UNIDAD 

3 EQUIPOS DE  NETWORKING 1.00 UNIDAD 

4 EQUIPOS DE TELEFONIA SIP 1.00 UNIDAD 

5 EQUIPOS UPS 1.00 UNIDAD 

6 PATCH CORD DUPLEX MONOMODO LC/SC  60.00 UNIDAD 

7 
MANGUITOS TERMO CONTRAIBLES (PACK DE 100 
UNIDADES)  DE 60 mm 

2.00 
UNIDAD 

8 
CABLE DE FIBRA OPTICA EXTERNO MONOMODO AR (SMF) 
G.652D 6 FIBRAS 

4650.00 
METRO 

9 PIGTAIL DE FIBRA OPTICA MONOMODO SC 140.00 UNIDAD 

10 PLACA ADAPTADORA FO SM SC 12 FIBRAS 14.00 UNIDAD 

11 PLACA ADAPTADORA FO SM SC 06 FIBRAS 9.00 UNIDAD 

12 PLACA VACIA 37.00 UNIDAD 

13 BANDEJITA PARA EMPALME DE  24 HILOS 5.00 UNIDAD 

14 BANDEJITA PARA EMPALME DE 16 HILOS 16.00 UNIDAD 

15 BANDEJA DE FIBRA OPTICA DE 19”  SIN TAPA 1RU 20.00 UNIDAD 

 
 

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución N° 090-2019-GG-
ZOFRATACNA, el 05 de JUNIO de 2019. 
 
 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos directamente recaudados. 
 
 
 

mailto:irojas@zofratacna.com.pe
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Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
LLAVE EN MANO. 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE ENTREGA 
 
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 131 días 
calendario, esto plazo incluye instalación y puesta en funcionamiento, en concordancia con lo 
establecido en el expediente de contratación. 
 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar la suma de  S/  23.40 (Veintitres con 40/100 SOLES) en el Área de 
Tesorería de ZOFRATACNA, sito en  Carretera Panamericana Sur Km 1308, Complejo 
ZOFRATACNA,  en efectivo en la Unidad de Caja de ZOFRATACNA, de 09:30 a 12:30 y de 
13:30 a 17:15 hrs.  
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 
- Ley Nº 30880 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2019. 
- Ley N° 30225- ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, en adelante el Reglamento 
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
- Ley 27688 Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna 
- Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República 
- Las normas y disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se aplican 

supletoriamente  
- Código Civil en forma Supletoria.  
- Otras normas de derecho común.  
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto.  
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- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28016 – Ley de Promoción de Competencia y 
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. 

- Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE. 
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta se presenta en un (1) sobre cerrado en original, dirigido al comité de selección de la 
Licitación Pública N° 001-2019-ZOFRATACNA “ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL 
PROYECTO CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INFORMÁTICA, 
TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD EN LA III ETAPA DE ZOFRATACNA DISTRITO 
DE TACNA – PROVINCIA DE TACNA – REGION TACNA”, en su primera convocatoria, 
conforme al siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos

1
, la siguiente documentación: 

 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  
 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

                                                      
1
  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 

Señores 

ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA 
 

Carretera  Panamericana Sur  km. 1308 - Tacna 

Att.: Comité de selección 
 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2019-ZOFRATACNA – Primera 
Convocatoria 
 

Denominación de la convocatoria: “ADQUISICIÓN DE BIENES 

PARA EL PROYECTO   CREACIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y 
SEGURIDAD EN LA III ETAPA DE ZOFRATACNA DISTRITO DE 
TACNA – PROVINCIA DE TACNA – REGION TACNA”. 

 
OFERTA 

[NOMBRE / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 
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En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE

2
 y siempre que el servicio web 

se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4)
3
 

 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y el detalle de precios unitarios, solo cuando el 
procedimiento de selección se haya convocado por dicho sistema. Así como el 
monto de la oferta de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con 
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos 
decimales. 
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 
de las bases.   

 

                                                      
2

  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
3
  En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá 

también para acreditar este factor. 

http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/
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2.2.2. Documentación de presentación facultativa 
          Ninguno 

     

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI).  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE

4
 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 

plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado

5
. 

i) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete
6
.  

 
De acuerdo al objeto contractual  convocado, se requiere la presentación de otros documentos 
como ser: 
 
j) Llenado del Formato “Carta de Autorización para el Pago con Abono en Cuenta Bancaria” 

para el Área de Tesorería, según modelo proporcionado por el Área de Logística. 
k) Declaración Jurada acreditando que cumple con la Ley 29783 “Ley de Seguridad   y Salud 

en el Trabajo”,  para las visitas de mantenimiento preventivo y/o correctivo de emergencia. 
l) Póliza de Seguro de Accidentes Personales o Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo (SCTR), que cubre los daños contra el cuerpo y la salud que pudiera sufrir su 
personal  a consecuencia de la prestación de la contratación, con una vigencia equivalente 
a 131 días que es el plazo de entrega de la solución ofertada. 

m) Cronograma de Actividades. 
n) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 

                                                      
4

  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
5

     Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
6

    Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 

http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/
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Importante 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y 
en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto 
en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

 En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el 
monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o 
menor a cien mil Soles (S/ 100,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel 
cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, 
conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento. 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya

7
. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en  la Oficina de Trámite Documentario de la 
ZOFRATACNA, sito en la carretera Panamericana Sur Km. 1308  – Complejo ZOFRATACNA, 
Mz G, de lunes a viernes, en el horario de 08:30 a 16:30 horas. 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el 
contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el 
monto del valor estimado del ítem no supere los cien mil Soles (S/ 100,000.00). 

 
 

2.5. FORMA DE PAGO 
 

                PRESTACIÓN PRINCIPAL: 

                  La entidad realizará el pago de la contraprestación principal pactada a favor del contratista 
en un pago único.  

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad 
debe contar con la siguiente documentación: 

                                                      
7
  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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 Recepción del almacén del área de logística de la Oficina de administración y 
finanzas. 

 Informes del Ingeniero residente, del supervisor o Inspector de obra y del funcionario 

responsable del área de Tecnologías de la información y comunicaciones emitiendo 

la conformidad de la prestación efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Informe de actividades efectuadas para la instalación y configuración del 
equipamiento suministrado, manuales e instructivos de funcionamiento y operación. 

 

                   PRESTACIÓN ACCESORIA: 

  El pago será único para el servicio de Capacitación. 

  Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la  entidad 
debe contar con la siguiente documentación: 

 Informe del funcionario responsable del área de Tecnologías de la información y 
comunicaciones emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Certificados de capacitación efectuada al personal técnico de la institución. 

               El pago será bimensual para los servicios de soporte técnico por CINCO (05) años, el 
mismo que será fraccionado al 1/30 del monto total previsto para estos servicios en 
función al monto del contrato original. 

El pago será parcial para los servicios de mantenimiento preventivo y está sujeto a las 
visitas en sitio para el mantenimiento preventivo por CINCO (05) años, el mismo que 
será fraccionado del total de visitas previstas para este servicio en función al monto del 
contrato original. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad 
debe contar con la siguiente documentación: 

 Informe del funcionario responsable del Área de Tecnologías de la Información, 
emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Informe de actividades del contratista. 

Dicha documentación se debe presentar  en  la Oficina de Trámite Documentario de la 
ZOFRATACNA, sito en la carretera Panamericana Sur Km. 1308 – Complejo ZOFRATACNA, 
Mz G, de lunes a viernes, en el horario de 08:30 a 16:30 horas. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

DENOMINACION  DE LA CONTRATACIÓN 

 
Adquisición de equipos de sistema contra incendios, seguridad contra robos, Networking, 
telefonía SIP, cableado de fibra óptica y UPS para la implementación en la red de 
ZOFRATACNA – Proyecto III Etapa. 
 

FINALIDAD PÚBLICA 

 
Habilitar los servicios tecnológicos en los lotes habitados en las manzanas que conforman 
la III Etapa, para su implementación en la red de ZOFRATACNA. 
  

OBJETIVOS  DE LA CONTRATACIÓN 

 
Contar con las adecuadas condiciones de infraestructura tecnológica en la ZOFRATACNA 
para promover el desarrollo industrial de la ciudad de Tacna.  
 

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR 

 
ITEM 1: SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
 
ANTECEDENTES: 
 
La plataforma de seguridad electrónica contra incendio tiene una antigüedad de 16 años, 
se instaló también un sistema de seguridad integral ISS el cual tiene entre sus 
funcionalidades el manejo del sistema contra incendio, etc., funciones que van a 
complementar la plataforma de sensores fotoeléctricos instalados en el cerco perimétrico 
del complejo, durante la implementación de estos servicios y su diseño inicial se tomaron 
en consideración criterios de modularidad y escalabilidad previniendo futuras ampliaciones 
y habilitaciones de áreas a urbanizar, así como los estándares y normas  técnicas 
internacionales de dichas infraestructuras. 
Todo este servicio, actualmente, es distribuido a todas las manzanas del complejo 
mediante una planta externa subterránea, constituida por cámaras subterráneas, buzones y 
pedestales; en ella se encuentran alojados el cableado matriz y de distribución de cada uno 
de los sistemas (Incluido el sistema contraincendios). 
 
1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES: 
 
     Se cuenta con una central de alarmas por cada manzana, 23 pedestales de seguridad 

contra incendios en total distribuidos en la I y II etapa del complejo todas ellos 
centralizados en una central principal en la sección de seguridad del complejo donde se 
transmite cualquier incidente que se produzca en cualquier pedestal de incendios. 
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     A dichos pedestales llegan acometidas que vienen de cada lote, los cuales cuentan en 
su extremo con un pulsador, sensor o sistema de seguridad compatible que emita una 
alerta que active el circuito y este a su vez reporte a la central principal de incendios 
mediante una red de distribución propia que se transporta mediante la planta externa 
existente. 

 
     La habilitación de este servicio se realizará en 10 pedestales de seguridad contra 

incendios, los mismos que se encuentran implementados a razón de 01 pedestal por 
manzana.  

 
     La central contra incendio IP; será capaz de detectar las incidencias de fuego en cada 

uno de los lotes que pertenecen a las manzanas desde A1 hasta la J1, por tanto cada 
lote tendrá asignada una zona en la central contra incendio y la alarma se mostrará de 
manera audible a través de la sirena, deberá de ser visible mediante el dispositivos 
luminoso a través de la luz flasher y enviará una señal de alerta mediante la red de 
datos al software de seguridad integral ISS SecurOS Enterprise ubicado en la manzana 
G la misma que tendrá monitoreando una zona por cada una de las centrales contra 
incendio que se instalará en las manzanas de la III Etapa del complejo para efectos del 
transporte del servicio por la red de datos se ha asignado la VLAN 24 para este servicio. 

 
     Para el sistema de seguridad contra incendios, se deberá de efectuar la instalación de 

las subcentrales de detección de incendio que utilicen tecnología de conectividad IP, las 
que serán ubicadas en cada manzana y que se comunicarán con el sistema de 
seguridad que la institución tiene en producción ISS ENTERPRISE ya que éste permite 
no solo gestionar los sistemas de video vigilancia sino también las centrales contra 
incendio a instalarse usando la red de datos, para ello será conveniente adquirir las 
subcentrales con las licencias respectivas para poder integrarse al software de 
seguridad integral que posee la institución, así como deberá de configurarse este 
software de tal forma que integre los eventos de estas subcentrales al sistema integral, 
por otro lado se requiere también de la capacitación respectiva para el uso de estas 
funcionalidades así como la programación de las mismas, así como también requerirá 
de la garantía y mantenimiento respectivo, de igual forma deberá de ser debidamente 
energizados los pedestales de seguridad contra incendio a fin de que los sistemas 
operen sin problemas. 
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DIAGRAMA N° 1 
 

UBICACIÓN DE LAS MANZANAS QUE CONFORMAN LA III ETAPA DEL COMPLEJO 
ZOFRATACNA QUE SE  HABILITARÁN 

 

 
 
 
    1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

      CUADRO RESUMEN DE EQUIPAMIENTO REQUERIDO 
 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

01 
Central de incendio IP de 8 zonas expandible a 99 
zonas. 

und. 10 

02 Teclado de incendio  und. 10 

03 Transformador conectable 16V  und. 10 

04 Carcasa de incendio para panel und. 10 

05 
Módulo de expansión 8 zonas para central de 
incendio  

und. 
10 

06 Sirena 30 Watts und. 10 

07 Baterías 12 VDC / 7AH und. 10 

08 Flasher con protección antivandálico und 10 

09 Integración con ISS SecurOS Enterprise und 01 

10 Módulo de integración para SecurOS Enterprise und 10 

        
El proveedor garantizará que los equipos suministrados son nuevos, sin uso, libre 
de defectos e imperfecciones, e incorporan todas las últimas mejoras en cuanto a 
diseño y funcionamiento. 
 
Mediante la descripción técnica, se tiene el propósito de fijar parámetros técnicos 
del equipamiento que formará parte del proyecto, estos parámetros servirán para la 
implementación en la etapa de instalación, capacitación y la puesta en marcha. 

 
1.1.1. Central de incendio IP de 8 zonas expandible a 99 zonas: 

Esta central de alarma contra incendio IP, deberá ser normada NFPA UL, con 
capacidad para manejar desde 8 hasta 99 zonas, la asignación de zonas será: 
01 lote por cada zona contra incendio, deberá tener la capacidad de administrar 
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sensores de 2 o 3 hilos, en clase A o clase B. 
Esta sub central que se encontrará instalada en cada manzana de la etapa III, 
deberá de conectarse al software ISS SecurOS Enterprise, por lo cual deberá 
ser compatible con dicho equipo. 
Capacidad de programación de circuitos mediante códigos. 
Capacidad de crecimiento mediante tarjetas expansoras. 
Panel de control digital para indicar estado. 
Color normado contra incendio. 
Discriminación entre sensores y componentes de contacto. 
Capacidad para manejar tiempos de retardo por zonas. 
Alimentación 12-30 Vdc. 
Batería de respaldo de libre de mantenimiento, la misma que deberá de 
incluirse. 
Debe permitir a través de una aplicación remota el control del sistema de 
seguridad de cámaras de video  
Soporta comunicación IP con interface Ethernet 10/100 full dúplex 
El dispositivo debe soportar hasta 2048 eventos 
Debe soportar hasta 8 cámaras 
Debe tener alimentación Ethernet 12 vdc nominal 
Se debe considerar Baterías de 12VDC, 7Ah 
El equipo ofertado debe contar con garantía de fabricante por un periodo de 03 
años desde la adquisición de los mismos. 
 
 

1.1.2.  Teclado de incendio: 
 
Debe tener Pantalla LCD de 2 líneas soporta hasta 32 caracteres. 
Debe configurarse por usuarios y por áreas. 
Debe tener botones de comandos. 
Debe visualizarse indicadores del estado del sistema. 
Cada tecla debe contar con 10 teclas numéricas y 5 teclas de navegación. 
Debe mostrar eventos por orden de prioridad. 
Emite tono de pulsación de tecla. 
Debe soportar alimentación 12vdc nominal. 
Debe incluir transformador para 16,5 VCA con certificación UL. 
Compatible con central de alarma propuesta. 

 
1.1.3.  Transformador conectable 16V: 

Para brindar energía eléctrica a la central de alarmas, las características que 
debe cumplir son: 
Transformador del sistema preparado para 16,5 VCA, 40 VA. 
Certificación UL. 

 
1.1.4.   Carcasa de incendio para panel: 

         Caja metálica de exteriores. 
Tipo hermético 
Dimensiones mínimas: 600 mm x 800 x 200 mm o superiores dependiendo de 
los  equipos que debe contener. 
Debe contar con un acceso hermético que permite acceder al teclado del panel  
de forma rápida y libre. 

            Deberá de anclarse al pedestal de incendio con 04 pernos del tipo tirafón de 
mínimo 2 “. 

  
1.1.5.   Módulo de expansión 8 zonas para central de incendio: 
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Los módulos expansores, deberán ser compatibles con la central de incendio 
propuesto, las cuales permitirán crecer modularmente a las centrales hasta la 
cantidad de zonas requeridas. 

Compatible con central de alarma propuesta. 

Debe permitir conectar al panel de control a través del bus o mediante cable de 
interconexión. 

Debe soportar funciones de puntos de entrada programable y direccionamiento 
de conmutador de fácil lectura. 

Debe contener 2 conectores de cableado de interconexión. 

Soporta ocho (08) entradas que pueden estar normalmente abiertas (NO) o 
normalmente cerradas (NC) con un resistor de fin de línea de 1000 ohmios para 
supervisión. 

1.1.6.   Sirena 30 Watts: 

La sirena, deberá de emitir una señal audible (medida en decibelios), 
equivalente a 30 Watts de manera efectiva. Se encenderá cuando la central de 
alarma cense una avería en las zonas de monitoreo, pertenecientes a 01 lote 
asignado a una manzana. 

 Potencia sonora mínima 30W. 
 125 dB. 

 Debe soportar bobina de voz de 8 Ohms. 

 Debe tener carcasa moldeada resistente al impacto. 

 La sirena debe soportar ángulo de dispersión de 90 a 120 grados. 

 Debe soportar respuesta de frecuencia de 275 a 1400 Hz. 

 Debe tener pie de montaje ajustable. 

 Circuitos de estado sólido. 

 Base giratoria de 0 a 90 grados. 

 Alimentación 12 VDC. 

 Compatible con central de alarma propuesta. 

 
1.1.7.   Baterías 12 VDC / 7AH: 

Batería Ácida de plomo - 12 V DC / 7AH, con dimensiones 3.66 in. Alt. x 5.94 in. 
An. x 2.56 in. 

       1.1.8.   Flasher con protección antivandálico: 

La luz de emergencia deberá ser normada, y operara como una señal luminosa 
que se encenderá frente a una alarma generada por algún lote que pertenezca 
a una manzana. 

Tipo Flasher. 

Alimentación 12 VDC. 

Color normado contra incendio. 

Intensidad mínima de flasheo 80 f/min. 

Carcasa protectora para exterior 

Compatible con central de alarma propuesta. 

 

         1.1.9.  Integración con ISS SecurOS Enterprise: 

                 SISTEMA DE GESTION Y MONITOREO CENTRALIZADO CON 
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN OPC, el mismo que cuenta con las 
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siguientes características técnicas: 

                 Software de gestión de la marca de los paneles de incendios que permita 
centralizar las alarmas de incendios y de intrusión. 

                 Este sistema de gestión debe soportar el total de paneles de incendios. 

                 El software debe instalarse en un servidor de ZOFRATACNA y contar con las 
licencias para integrar las alarmas. 

                 El software debe contar con el módulo abierto OPC de compatibilidad de 
eventos y alarmas. 

        1.1.10.  Integración con ISS SecurOS Enterprise: 

Módulo que permite recibir las señales del sistema de monitoreo de alarmas a 
través del módulo OPC. 

Proporcionará acceso completo al flujo de datos de eventos / reacciones de 
SecurOS. 

Permitirá acceso a los registros de un dispositivo tipo OPC. 

    1.2.  ACONDICIONAMIENTO Y MONTAJE O INSTALACIÓN: 

         El proveedor deberá realizar la instalación, configuración y puesta en operación de 
todos los componentes de la solución ofertada en la sede de ZOFRATACNA. 

 El proveedor asumirá en su integridad la totalidad de los costos requeridos, así 
como, partes y piezas y cualquier componente requerido para la instalación, 
puesta en marcha y funcionamiento de los bienes suministrados. 

 El proveedor alcanzará el protocolo de pruebas necesario para cada 
componente de la solución, así como de la solución completa en lo relacionado 
a su funcionalidad a fin de que la comisión de recepción pueda emitir su 
conformidad. 

 El proveedor podrá realizar una visita técnica a los ambientes donde se 
instalarán los bienes ofertados, a fin de que pueda tener total conocimiento de 
la instalación, el cual será previamente coordinada con el personal responsable 
del ZOFRATACNA. Se deberá solicitar la visita técnica por correo electrónico o 
cualquier otro medio de comunicación, donde se deberá brindar la relación del 
personal que realizará la visita técnica (nombres, apellidos y número de 
documento nacional de identidad). 

    1.3.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

La modalidad de ejecución contractual será llave en mano, el proveedor deberá 
ofrecer  los bienes, su instalación y puesta en funcionamiento. 

1.4.  GARANTÍA COMERCIAL: 

    a)  Alcance de la garantía: 

Los equipos y accesorios ofertados por el proveedor deberán cubrir garantía 
contra defectos de fabricación, averías o fallas de funcionamiento, ajenos al uso 
normal de los bienes y no detectable al momento que se otorgó la conformidad. 

           b)  Condiciones de la garantía:  

  Si el equipo presenta fallas de operación durante el periodo de garantía, este 
deberá ser reemplazado por uno igual o de mejores características técnicas.  
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          c)   Periodo de la garantía:  

Los componentes de hardware de la solución ofertada deben contar con CINCO 
(05) años de garantía que cubre defectos de diseño y/o fabricación y/o averías 
entre otros, por un mal funcionamiento de algún componente o falla total de la 
solución ofertada; derivados por fallas de fábrica o desperfectos en condiciones 
normales de uso. 

          d)    Inicio del cómputo del periodo de la garantía:  

El periodo de la garantía se inicia a partir de la fecha en la que se emite la 
conformidad de la solución ofertada  (Instalada y en funcionamiento). 

1.5.  DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS. 

El proveedor deberá asegurar la disponibilidad de repuestos de los equipos 
propuestos por un periodo máximo de CINCO (05) años luego de emitida la 
conformidad por la adquisición. 

2. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL: 

2.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

   El mantenimiento preventivo se realizará cada 12 meses durante el periodo  
que dure la garantía. 

 El proveedor enviará su cronograma de mantenimiento preventivo 
correspondiente a cada periodo. 

 El cronograma enviado será revisado por el área usuaria y se aprobará, o se 
sugerirá una fecha dentro de la semana propuesta en el cronograma para 
realizar el mantenimiento preventivo. 

 El servicio de mantenimiento preventivo comprende al menos las siguientes 
actividades básicas: 

- Servicio de diagnóstico y reconocimiento del buen funcionamiento (test) 
de la solución y sus componentes, en cada servicio de mantenimiento. 

- Limpieza de los equipos. 

- Actualizaciones y configuraciones que correspondan de acuerdo con el 
análisis de resultados obtenidos en el mantenimiento preventivo. 

- Pruebas de los componentes y sus accesorios. 

 El proveedor debe presentar un informe técnico al finalizar cada 
mantenimiento preventivo para la respectiva conformidad técnica emitida por 
el área usuaria. 

 El proveedor deberá presentar el informe técnico a través de la mesa de 
partes del ZOFRATACNA dirigido al área de tecnologías de la información y 
comunicaciones en un plazo de diez (10) días calendarios, contabilizados a 
partir del día siguiente de finalizado el mantenimiento preventivo. 

 El proveedor recibirá de la entidad la respectiva conformidad técnica, válida 
para el pago correspondiente, una vez verificado el cumplimiento de cada 
uno de los puntos anteriores. 

 2.2. SOPORTE TÉCNICO: 
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 El soporte técnico se realizará durante el tiempo que dure la garantía. 

 El proveedor deberá contar con un centro de atención de incidencias propio 
(help desk) para las coordinaciones de soporte cuando se requiera y 
generación del ticket de atención y/o ticket de avería, para lo cual será 
necesario un número telefónico fijo las 24 horas del día de lunes a domingo, 
el mismo que deberá ser proporcionado por el contratista con la 
documentación para la firma del contrato. 

 Atención y soporte técnico telefónico y/o ON-SITE tipo 24x7, con un tiempo 
de respuesta máximo de cuatro (04) horas. Las solicitudes para realizar la 
solución a las incidencias presentadas en los equipos se llevarán a cabo una 
vez que ZOFRATACNA reporte la falla, mediante una llamada telefónica o 
un correo electrónico realizado por el encargado del soporte técnico o el que 
haga de responsable. 

 2.3. CAPACITACIÓN: 

   El proveedor realizará la capacitación técnica necesaria al personal técnico  
que se encargará de la operación y soporte nivel 1 de dicha solución, la 
capacitación será para 04 personas que designe ZOFRATACNA (por 8 
horas). 

 Se deberá otorgar el correspondiente certificado del(os) curso(s) por 
participante. 

 

3.  REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL: 

     Del Proveedor: 

El proveedor deberá ser una empresa con experiencia en la venta e instalación de 
equipos,  objeto del presente proceso de adquisición. 

Estar autorizado en el Perú por el fabricante de los equipos contra incendios a ofertar; la 
acreditación se realizará mediante certificado o carta emitida por el fabricante de la 
solución propuesta. 

Del Personal: 

Contar como mínimo con el siguiente personal para la ejecución del proyecto: 

Gerente de proyecto (01): 

 Contar con una experiencia mínima de tres (03) años en el puesto solicitado 
o similar. 

Especialista en la instalación (01): 

 Contar con una experiencia mínima de un (01) año en el puesto solicitado o 
similar. 

4.  ENTREGABLES: 

Se deberá presentar un informe técnico final con toda la documentación necesaria del 

proyecto, en formato impreso y digital. Se deben presentar al menos los siguientes 

documentos: 

- Informe de implementación, el cual debe incluir diagramas de diseño, diagramas 
de conectividad, diagramas lógicos. 
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- Inventario de los equipos y aplicativos entregados. 

Al final del proyecto, se debe adjuntar todos los manuales, hojas de datos, 
documentación o información directa del fabricante de la solución ofertada. 

5.  OTRAS OBLIGACIONES: 

     El proveedor es el único responsable por la entrega de los equipos propuestos. 

6.  ADELANTOS: 

     No se considera adelantos. 

7.  CONFIDENCIALIDAD: 

     El proveedor se compromete a mantener en confidencialidad y reserva absoluta la 
información que recabe y tenga acceso de ZOFRATACNA, quedando prohibido revelar 
la información que le sea proporcionada a terceros, para lo cual suscribirá un Acta de 
Confidencialidad y Reserva de la Información que le sea proporcionada por la entidad.  

8.  MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

 Área que coordinará con el proveedor. 

El área de tecnologías de la información y comunicaciones estará a cargo de las 
coordinaciones con el proveedor y la supervisión de la recepción del bien adquirido. 

 Área que brindará la conformidad. 

La conformidad será emitida por el área de tecnologías de la información y 
comunicaciones, previa recepción del bien adquirido. 

 9.  PRUEBA PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES: 

El proveedor en conjunto al coordinador asignado por ZOFRATACNA verificará los 
equipos instalados para la conformidad de los bienes. 

10.  FORMA DE PAGO: 

       10.1. PRESTACIÓN PRINCIPAL: 

                La entidad realizará el pago de la contraprestación principal pactada a favor del 
contratista en un pago único.  

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 
entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 Recepción del almacén del área de logística de la Oficina de administración 
y finanzas. 

 Informe del funcionario responsable del área de Tecnologías de la 
información y comunicaciones emitiendo la conformidad de la prestación 
efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Informe de actividades efectuadas para la instalación y configuración del 
equipamiento suministrado, manuales e instructivos de funcionamiento y 
operación 

        10.2.  PRESTACIÓN ACCESORIA: 

  El pago será único para el servicio de Capacitación. 
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  Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la  
entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 Informe del funcionario responsable del área de Tecnologías de la 
información y comunicaciones emitiendo la conformidad de la prestación 
efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Certificados de capacitación efectuada al personal técnico de la institución. 

               El pago será bimensual para los servicios de soporte técnico por CINCO (05) 
años, el mismo que será fraccionado al 1/30 del monto total previsto para estos 
servicios en función al monto del contrato original. 

El pago será parcial para los servicios de mantenimiento preventivo y está 
sujeto a las visitas en sitio para el mantenimiento preventivo por CINCO (05) 
años, el mismo que será fraccionado del total de visitas previstas para este 
servicio en función al monto del contrato original. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 
entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 Informe del funcionario responsable del Área de Tecnologías de la 
Información, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Informe de actividades del contratista. 

11.  RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS: 

El proveedor es responsable por la calidad del bien ofertado y por los vicios ocultos por 
un plazo máximo de un (01) año, contabilizado a partir del día siguiente de emitida la 
conformidad. 

12.  REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

- Se desea evaluar la experiencia del postor con la marca y la solución 
específica que propone.  Para tal efecto deberá presentar una Carta del 
Fabricante, autorizándolo a comercializar sus productos y garantizando que el 
postor está capacitado para ejecutar satisfactoriamente la implementación de 
la solución propuesta y realizar el soporte técnico durante el periodo de 
garantía. 

 

Acreditación: 

- Mediante un certificado, carta u otro documento emitido por el fabricante de la 
solución propuesta.  

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) veces el 

valor referencial, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
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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.  

Se consideran bienes similares a los siguientes: 

 Sistemas de Detección de Incendios. 

 Sistemas de Alarma contra Incendios. 
 

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 pago, 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Gerente de Proyecto (01) 

 Contar con una experiencia mínima de tres (03) años en el puesto 
solicitado o similar. 

 

Especialista en la Instalación (01) 

 Contar con una experiencia mínima de un (01) año en el puesto solicitado 
o similar. 

Acreditación: 

- Copia simple de contratos y su conformidad que acredite los años requeridos por 
cada personal clave. 
 

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. 

 
 
ITEM 2: SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA ROBO 
 
ANTECEDENTES: 
 
El sistema de seguridad contra robo se encuentra instalado parcialmente en el muro 
perimetral del complejo estableciendo un cerco de sensores fotoeléctricos tipo Beam de 2-4 
haces que alerta a la sección de seguridad frente a cualquier intrusión no autorizada en 
dicha área. 
 
Está sectorizado en 6 zonas de las 16 habilitadas, de las cuales la zona 3 y 4 se encuentra 
destinadas a la ampliación de la III etapa del complejo. 
 
Para la comunicación de este servicio se utilizar la planta externa del complejo por donde 
se ha instalado el cableado de datos necesario que permite la conexión de los elementos 
que componen el servicio, los sensores, centrales, sub centrales de manzana. 
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1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES: 
 
     Para el equipamiento de seguridad contra robos, se requiere el suministro de bienes y 

servicios, que corresponden al equipamiento, instalación, configuración, de los equipos 
de seguridad contra robos, necesarios para la conectividad de esta etapa, así como la 
capacitación necesaria, la garantía, soporte y mantenimiento respectivo. 

 
     Se tiene un total de 16 zonas de las cuales 6 están configuradas para cubrir el cerco 

perimétrico que limita al complejo. En referencia al análisis realizado, se aprecia que la 
actual infraestructura tiene más de 20 años de antigüedad, en el 2016 la institución ha 
implementado un sistema de video vigilancia, que consta de un grupo de cámaras de 
vigilancia, software para la gestión de las cámaras y de seguridad ISS versión 
ENTERPRISE, sistema de almacenamiento de video de 21 Tb, debido a ello se está 
optando por complementar el sistema de sensores del cerco perimetral con la 
implementación de cámaras adicionales de video vigilancia para la III etapa del complejo 
estando en condiciones la actual infraestructura de video vigilancia de soportar 
incrementar las cámaras que se plantean instalar en la III Etapa. 

 
     De esta forma se complementará el actual cerco perimétrico compuesto por sensores 

fotoeléctricos infrarrojas de 2-4 haces, es conveniente también indicar que el software 
de video vigilancia que posee la institución es ISS SecurOS versión Enterprise, es en sí 
un sistema de seguridad y tiene dentro de su funcionalidad también la posibilidad de 
integrar elementos como el cerco perimetral a su funcionalidad, adicionalmente al centro 
de seguridad que realizará el patrullaje electrónico, se pueden definir eventos que 
generen alertas sobre el cerco perimétrico. 

 
     En este componente se utilizará la tecnología de video vigilancia, la cual se estará 

enlazando al actual sistema y permitirá vigilar el perímetro que corresponde a la etapa 
III, se utilizará la red informática para el traslado de la información de video hacia la 
manzana G, donde se almacenará en el sistema de almacenamiento del sistema de 
seguridad que posee la institución, y se realizará el patrullaje electrónico mediante una 
estación de control y monitoreo instalada en la oficina del área usuaria. 

 
Las cámaras se conectarán a través de la red de fibra óptica implementada en la III 
Etapa hacia la manzana G, donde la señal de video será almacenada y mediante la 
estación de control será monitoreada. 
 
A través de esa plataforma de comunicación de fibra óptica se llegará al Sistema de 
Grabación Digital y Gestión de la Señal de Vídeo y Control PTZ de cada una de las 
cámaras, lo que hará posible que las imágenes sean controladas y visualizadas en 
tiempo real en el centro de control del área usuaria para el patrullaje electrónico. 
 
Para el transporte de la señal de video, se utilizará la VLAN 23 asignada exclusivamente 
para video vigilancia en la red informática, la misma que permitirá el transporte de la 
información de video hacia el sistema de almacenamiento existente. 
 
La visualización estará a una velocidad de 30fps a una resolución de FULL HD y la 
gestión del video estará a cargo del Software de Monitoreo ISS existente, con capacidad 
de supervisar y gestionar el total de cámaras a instalar, debiendo programar diversas 
pantallas sobre el monitor principal, agrupando cámaras según la disposición y 
requerimiento de video. 
 
El equipo ofertado debe contar con garantía de fabricante por un periodo de cinco 05 
años desde la adquisición de los mismos. 
 
Las 05 (cinco) cámaras de video vigilancia IP Nativo PTZ para exteriores, estarán 
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ubicadas en las locaciones contiguas a los muretes de datos en un poste junto a una 
distancia no mayor a 10 metros del murete. 
 
Una (01) cámara de video vigilancia 360° IP nativo resolución FULL HD con su 
dispositivo modular de cámara PTZ resolución HD para exteriores, la cual, estará 
ubicada en el primer cruce de ingreso de la zona franca. 
 
El equipamiento de interiores como inyectores o Patch Cord se instalarán en una 
bandeja dentro del pedestal de comunicaciones. El cableado para la cámara iniciará en 
el poste donde bajará con tubo de fierro galvanizado y luego se llevará por un 
canalizado subterráneo de PVC pesado hasta el pedestal de comunicaciones haciendo 
un ducto pasante para el ingreso de cables dentro del pedestal; el cableado solamente 
será UTP categoría 6 y se colocará inyectores PoE para la alimentación eléctrica de la 
cámara. ZOFRATACNA entregará solamente el pedestal de comunicaciones; el UPS, el 
switch y 02 unidades de espacio en el rack. 
 
Las cámaras se alimentarán directamente por un PoE Inyector a través del cable UTP, 
no requiere un cableado eléctrico de planta externa. 

      

 
DIAGRAMA N°1 

 
    1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

CUADRO RESUMEN DE EQUIPAMIENTO REQUERIDO 
 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

01 Cámara Domo PTZ perimetral  und. 05 

02 Soporte para montaje en poste de cámara PTZ und. 05 

03 
Brazo extensor para soporte en poste de cámara 

PTZ 
und. 05 

04 Cámara Domo IP 360° und. 01 

05 
Módulo de cámara domo PTZ de exteriores de 

360°, compuesta por 4 sensores de 2 MP c/u. 
und. 01 
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06 
Licencia para cámaras compatible con software 

SecurOSTM Enterprise. 
und. 07 

07 Postes de concreto armado centrifugado. und. 06 

 
El proveedor garantizará que los equipos suministrados son nuevos, sin uso, libre 
de defectos e imperfecciones, e incorporan todas las últimas mejoras en cuanto a 
diseño y funcionamiento. 
 
Mediante la descripción técnica, se tiene el propósito de fijar parámetros técnicos 
del equipamiento que formará parte del proyecto, estos parámetros servirán para la 
implementación en la etapa de instalación, capacitación y la puesta en marcha. 

 
1.1.1. Cámara Domo PTZ perimetral: 

• Debe tener sensor CMOS 1/2.8”, barrido progresivo  
• Debe contar con lente de 4,3-129mm con zoom óptico de 30x y zoom digital 

de 12x. 
• Debe tener resolución de video 1920x1080.  
• Debe ser día y noche con filtro de infrarrojos removible automáticamente. 
• Debe soportar comprensión de video H.264, MPEG-motion JPEG. 
• Debe soportar amplio rango dinámico de hasta 120dB 
• Debe contar con Ethernet 10/100 Base-T, detección automática, dúplex 

completo/semidúplex. 
• Debe soportar IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, 

FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), 
DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, 
ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, debe tener integración ONVIF Profile S; GB/T 
28181. 

• Debe contar con analítica de detección de movimiento. 
• Debe tener entrada y salida de audio y alarma  
• Debe soportar tarjeta de memoria SDHC UHS-I/SDXC. 
• Debe tener alimentación 100–240 V CA IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4 PoE. 
• Debe soportar temperatura de funcionamiento -30°C a +55°C. 
• Debe tener grado de protección IP66, IK10, NEMA 4X. 
• Estas cámaras están diseñadas exclusivamente para aplicaciones de video 

vigilancia en lugares como avenidas, calles, aeropuertos, estadios, casinos y 
puertos, donde es crucial la capacidad de seguir objetos móviles a una gran 
distancia, considerando detalles y visualización en los objetos. 

• Debe ser miembro full de la ONVIF. 
 

1.1.2.  Soporte para montaje en poste de cámara PTZ: 
 

 Estos soportes serán utilizados al momento del montaje de las cámaras en 
los postes cumpliendo con las normas Internacionales ANSI. 

 Deberán ser originales de la misma marca de las cámaras PTZ. 

 Estos soportes serán fijados al poste de C.A.C mediante abrazaderas del 
tipo pesado, protegidas en galvanizado por inmersión al caliente. Se 
requieren en un número de cinco (05). 

 Deberán soportar una carga máxima de 30 Kg. 

 Deberán tener un peso entre 1 a 1.6 Kg. 

 Deberán estar preparados para soportar ambientes de interior y exterior. 

 Deberán tener protección contra impactos para prevenir el vandalismo. 

 Es importante indicar que estos accesorios estarán a una altura mayor a 8 
metros desde el nivel de piso terminado. 
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1.1.3.  Brazo extensor para soporte en poste de cámara PTZ: 

 Estos brazos serán utilizados al momento del montaje de las cámaras en los 
postes cumpliendo con las normas Internacionales ANSI. 

 Deberán ser originales de la misma marca de las cámaras PTZ. 

 Deberán soportar una carga máxima de 30 Kg. 

 Deberán tener un peso entre 3 a 3.6 Kg. 

 Deberán estar preparados para soportar ambientes de interior y exterior. 

 Deberán tener protección contra impactos, agua, polvo y corrosión. 

 Es importante indicar que estos accesorios estarán a una altura mayor a 8 
metros desde el nivel de piso terminado. 

 
1.1.4.   Cámara Domo IP 360°: 

 Esta cámara debe ser modular y deben conectarse en modo IP nativo (sin el 
uso de video server o módulos adaptadores Ethernet dentro del housing) y 
ser de aplicación para seguridad ciudadana. 

 
El módulo de cámara Domo IP 360°, debe cumplir con: 

 Debe tener Sensor CMOS 1/3”, barrido progresivo  

 Debe contar con lente de 4,4-132mm con zoom óptico de 30x y zoom digital 
de 12x 

 Debe tener resolución de video 1280x720. 

 Debe ser día y noche con filtro de infrarrojos removible automáticamente. 

 Debe soportar comprensión de video H.264, MPEG-motion JPEG. 

 Debe soportar amplio rango dinámico hasta 110 dB. 

 Debe contar con Ethernet 10/100 Base-T, detección automática, dúplex 
completo/semidúplex. 

 Debe soportar IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, 
FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), 
DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, 
ARP, SOCKS, SSH, NTCIP Debe tener integración ONVIF Profile S; GB/T 
28181. 

 Debe contar con analítica de detección de audio, detección de movimiento. 

 Debe tener entrada y salida de audio y alarma. 

 Debe soportar tarjeta de memoria SDHC UHS-I/SDXC. 

 Debe tener alimentación 100–240 V CA IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4 PoE. 

 Debe soportar temperatura de funcionamiento -20°C a +50°C. 

 Debe tener grado de protección IP66, IK10, NEMA 4X. 
  
1.1.5.   Módulo de cámara domo PTZ de exteriores de 360°, compuesta por 4 

sensores de 2 MP c/u: 

El módulo de cámara domo PTZ, debe cumplir con: 

 Debe tener 4 Sensores CMOS RGB  1/2.8”, barrido progresivo. 

 Debe contar con lente fijo iris 1,37mm con zoom óptico de 30x y zoom digital 
de 12x. 

 Debe tener resolución de 1280x720, con vista cuádruple. 

 Debe ser día y noche con filtro de infrarrojos removible automáticamente. 

 Debe soportar comprensión de video H.264, MPEG-motion JPEG. 
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 Debe contar con Ethernet 10/100 Base-T, detección automática, dúplex 
completo/semidúplex. 

 Debe soportar IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, 
FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), 
DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, 
ARP, SOCKS, SSH, NTCIP Debe tener integración ONVIF Profile S; GB/T 
28181. 

 Debe contar con analítica de detección de movimiento, alarma anti 
manipulación. 

 Debe tener entrada y salida de audio y alarma. 

 Debe soportar tarjeta de memoria SDHC UHS-I/SDXC. 

 Debe tener alimentación 100–240 V CA IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4 PoE. 

 Debe soportar temperatura de funcionamiento -30°C a +50°C. 

 Debe tener grado de protección IP66, NEMA 4X. 

 Debe ser miembro full de la ONVIF. 

 Estas cámaras están diseñadas exclusivamente para aplicaciones de video 
vigilancia en lugares como avenidas, calles, aeropuertos, estadios, casinos y 
puertos, donde es crucial la capacidad de seguir objetos móviles a una gran 
distancia, considerando detalles y visualización en los objetos. 

1.1.6.   Licencia para cámaras compatible con software SecurOSTM Enterprise: 

Se deberá incluir las licencias necesarias para incluir las nuevas cámaras 
dentro del software de video vigilancia con la cuenta actualmente 
ZOFRATACNA. 

 Soportar conexiones de operador ilimitadas. 

 Soportar monitoreo del estado del sistema. 

 Soportar zona horaria. 

 Canales de I/O ilimitados. 

 Subsistema de notificación. 

1.1.7.   Postes de concreto armado centrifugado: 

Los postes de concreto se requieren para la elevación de las cámaras IP Domo 
PTZ. 

 Poste C.A.C 9.00/300/150. 

 Norma de fabricación: NTP 339.027:2002. 

 Longitud del poste: 9 metros. 

 Carga de trabajo: 300Kg. 

 Coeficiente de Seguridad: 2. 
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 Diámetro de cima: 150mm. 

 Diámetros de base: 284mm. 

 Resistencia mínima a la compresión del concreto a los 28 días: 280 kg/cm². 

 Conicidad: 15mm/m 

 Flecha máxima a carga nominal (6%): 672mm. 

 Deformación permanente (5%): 33.6mm. 

 Tipo de cemento: Portland I. 

 Relación agua-cemento: <=0.45. 

 
 
 
 
 
 

TOPOLOGÍA DE ENLACES DE VIDEO VIGILANCIA PARA ZOFRATACNA 
III ETAPA 

 

 
 

DIAGRAMA N°2 
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1.2.  ACONDICIONAMIENTO Y MONTAJE O INSTALACIÓN: 

          El proveedor deberá realizar la instalación, configuración y puesta en operación 
de todos los componentes de la solución ofertada en la sede de ZOFRATACNA. 

 El proveedor asumirá en su integridad la totalidad de los costos requeridos, así 
como, partes y piezas y cualquier componente requerido para la instalación, 
puesta en marcha y funcionamiento de los bienes suministrados. 

 El proveedor alcanzará el protocolo de pruebas necesario para cada 
componente de la solución, así como de la solución completa en lo relacionado 
a su funcionalidad a fin de que la comisión de recepción pueda emitir su 
conformidad. 

 El proveedor podrá realizar una visita técnica a los ambientes donde se 
instalarán los bienes ofertados, a fin de que pueda tener total conocimiento de 
la instalación, el cual será previamente coordinada con el personal responsable 
del ZOFRATACNA. Se deberá solicitar la visita técnica por correo electrónico o 
cualquier otro medio de comunicación, donde se deberá brindar la relación del 
personal que realizará la visita técnica (nombres, apellidos y número de 
documento nacional de identidad). 

1.3.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

La modalidad de ejecución contractual será llave en mano, el proveedor deberá 
ofrecer  los bienes, su instalación y puesta en funcionamiento. 

1.4.  GARANTÍA COMERCIAL: 

    a)  Alcance de la garantía: 

Los equipos y accesorios ofertados por el proveedor deberán cubrir garantía 
contra defectos de fabricación, averías o fallas de funcionamiento, ajenos al uso 
normal de los bienes y no detectable al momento que se otorgó la conformidad. 

           b)  Condiciones de la garantía:  

  Si el equipo presenta fallas de operación durante el periodo de garantía, este 
deberá ser reemplazado por uno igual o de mejores características técnicas.  

          c)   Periodo de la garantía:  

Los componentes de hardware de la solución ofertada deben contar con CINCO 
(05) años de garantía, para ello, el postor deberá acreditar que los equipos 
cuentan con el respaldo del fabricante correspondiente, el cual puede ser a 
través de una carta o documento formal del fabricante o dueño de la marca 
ofertada. La garantía cubre defectos de diseño y/o fabricación y/o averías entre 
otros, por un mal funcionamiento de algún componente o fallo total de la solución 
ofertada; derivados por fallas de fábrica o desperfectos en condiciones normales 
de uso. 

          d)    Inicio del cómputo del periodo de la garantía:  

El periodo de la garantía se inicia a partir de la fecha en la que se emite la 
conformidad de la solución ofertada  (Instalada y en funcionamiento). 

 

1.5.  DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS. 
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El proveedor deberá asegurar la disponibilidad de repuestos de los equipos 
propuestos por un periodo máximo de CINCO (05) años luego de emitida la 
conformidad por la adquisición. 

2. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL: 

2.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

   El mantenimiento preventivo se realizará cada 12 meses durante el periodo  
que dure la garantía. 

 El proveedor enviará su cronograma de mantenimiento preventivo 
correspondiente a cada periodo. 

 El cronograma enviado será revisado por el área usuaria y se aprobará, o se 
sugerirá una fecha dentro de la semana propuesta en el cronograma para 
realizar el mantenimiento preventivo. 

 El servicio de mantenimiento preventivo comprende al menos las siguientes 
actividades básicas: 

- Servicio de diagnóstico y reconocimiento del buen funcionamiento (test) 
de la solución y sus componentes, en cada servicio de mantenimiento. 

- Limpieza de los equipos. 

- Actualizaciones y configuraciones que correspondan de acuerdo con el 
análisis de resultados obtenidos en el mantenimiento preventivo. 

- Pruebas de los componentes y sus accesorios. 

 El proveedor debe presentar un informe técnico al finalizar cada 
mantenimiento preventivo para la respectiva conformidad técnica emitida por 
el área usuaria. 

 El proveedor deberá presentar el informe técnico a través de la mesa de 
partes de ZOFRATACNA dirigido al área de tecnologías de la información y 
comunicaciones en un plazo de diez (10) días calendarios, contabilizados a 
partir del día siguiente de finalizado el mantenimiento preventivo. 

 El proveedor recibirá de la entidad la respectiva conformidad técnica, válida 
para el pago correspondiente, una vez verificado el cumplimiento de cada 
uno de los puntos anteriores. 

 2.2. SOPORTE TÉCNICO: 

 El soporte técnico se realizará durante el tiempo que dure la garantía. 

 El proveedor deberá contar con un centro de atención de incidencias propio 
(help desk) para las coordinaciones de soporte cuando se requiere y 
generación del ticket de atención y/o ticket de avería, para la cual será 
necesario un número telefónico fijo las 24 horas del día de lunes a domingo, 
el mismo que deberá ser proporcionado por el contratista con la 
documentación para la firma del contrato. 

 Atención y soporte técnico telefónico y/o ON-SITE tipo 24x7, con un tiempo 
de respuesta máximo de cuatro (04) horas. Las solicitudes para realizar la 
solución a las incidencias presentadas en los equipos se llevarán a cabo una 
vez que ZOFRATACNA reporte la falla, mediante una llamada telefónica o 
un correo electrónico realizado por el encargado del soporte técnico o el que 
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haga de responsable. 

 

 2.3. CAPACITACIÓN: 

   El proveedor realizará la capacitación técnica necesaria al personal técnico  
que se encargará de la operación y soporte nivel 1 de dicha solución, la 
capacitación será para 04 personas que designe ZOFRATACNA (por 8 
horas). 

 Se deberá otorgar el correspondiente certificado del(os) curso(s) por 
participante. 

 

3.  REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL: 

     Del Proveedor: 

El proveedor deberá ser una empresa con experiencia en la venta e instalación de 
equipos motivos del presente proceso de adquisición. 

Estar autorizado en el Perú por el fabricante de los equipos de video vigilancia a ofertar; 
la acreditación se realizará mediante certificado o carta emitido por el fabricante de la 
solución propuesta. 

Del Personal: 

Contar como mínimo con el siguiente personal para la ejecución del proyecto: 

Gerente de proyecto (01): 

 Contar con una experiencia mínima de tres (03) años en el puesto solicitado 
o similar. 

Especialista en la instalación (01): 

 Contar con una experiencia mínima de un (01) año en el puesto solicitado o 
similar. 

4.  ENTREGABLES: 

     Se deberá presentar un informe técnico final con toda la documentación necesaria del 

proyecto, en formato impreso y digital. Se deben presentar al menos los siguientes 

documentos: 

- Informe de implementación, el cual debe incluir diagramas de diseño, diagramas 
de conectividad, diagramas lógicos. 

- Inventario de los equipos y aplicativos entregados. 

Al final del proyecto, se debe adjuntar todos los manuales, hojas de datos, 
documentación o información directa del fabricante de la solución ofertada. 

 

5.  OTRAS OBLIGACIONES: 

     El proveedor es el único responsable por la entrega de los equipos propuestos. 
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6.  ADELANTOS: 

     No se considera adelantos. 

 

7.  CONFIDENCIALIDAD: 

     El proveedor se compromete a mantener en confidencialidad y reserva absoluta la 
información que recabe y tenga acceso de ZOFRATACNA, quedando prohibido revelar 
la información que le sea proporcionada a terceros, para lo cual suscribirá un Acta de 
Confidencialidad y Reserva de la Información que le sea proporcionada por la entidad.  

 

8.  MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

 Área que coordinará con el proveedor. 

El área de tecnologías de la información y comunicaciones estará a cargo de las 
coordinaciones con el proveedor y la supervisión de la recepción del bien adquirido. 

 Área que brindará la conformidad. 

La conformidad será emitida por el área de tecnologías de la información y 
comunicaciones, previa recepción del bien adquirido. 

 

9.   PRUEBA PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES: 

El proveedor en conjunto al coordinador asignado por ZOFRATACNA verificará los 
equipos instalados para la conformidad de los bienes. 

 

10.  FORMA DE PAGO: 

       10.1. PRESTACIÓN PRINCIPAL: 

                La entidad realizará el pago de la contraprestación principal pactada a favor del 
contratista en un pago único.  

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 
entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 Recepción del almacén del área de logística de la Oficina de administración 
y finanzas. 

 Informe del funcionario responsable del área de Tecnologías de la 
información y comunicaciones emitiendo la conformidad de la prestación 
efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Informe de actividades efectuadas para la instalación y configuración del 
equipamiento suministrado, manuales e instructivos de funcionamiento y 
operación. 

        10.2. PRESTACIÓN ACCESORIA: 

            El pago será único para el servicio de Capacitación. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la  
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entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 Informe del funcionario responsable del área de Tecnologías de la 
información y comunicaciones emitiendo la conformidad de la prestación 
efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Certificados de capacitación efectuada al personal técnico de la institución. 

El pago será bimensual para los servicios de soporte técnico por CINCO (05) 
años, el mismo que será fraccionado al 1/30 del monto total previsto para estos 
servicios en función al monto del contrato original. 

El pago será parcial para los servicios de mantenimiento preventivo y está sujeto 
a las visitas en sitio para el mantenimiento preventivo por CINCO (05) años, el 
mismo que será fraccionado del total de visitas previstas para este servicio en 
función al monto del contrato original. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 
entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 Informe del funcionario responsable del Área de Tecnologías de la 
Información, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Informe de actividades del contratista. 

 

11.  RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS: 

El proveedor es responsable por la calidad del bien ofertado y por los vicios ocultos por 
un plazo máximo de un (01) año, contabilizado a partir del día siguiente de emitida la 
conformidad. 

 

12.  REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

 

- Se desea evaluar la experiencia del postor con la marca y la solución específica que 
propone.  Para tal efecto deberá presentar una Carta del Fabricante, autorizándolo 
a comercializar sus productos y garantizando que el postor está capacitado para 
ejecutar satisfactoriamente la implementación de la solución propuesta y realizar el 
soporte técnico durante el periodo de garantía. 

 

Acreditación: 

 

- Mediante un certificado, carta u otro documento emitido por el fabricante de la 
solución propuesta. 
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) veces el valor 

referencial, 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.  

 

Se consideran bienes similares a los siguientes: 

 Sistema de Cámaras IP. 

 Sistema de Video Vigilancia, 

 Sistema de Gestión de Video Seguridad. 
 

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 

pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Gerente de Proyecto (01) 

- Contar con una experiencia mínima de tres (03) años en el puesto solicitado o similar. 
 

 

Especialista en la Instalación (01) 

- Contar con una experiencia mínima de un (01) año en el puesto solicitado o similar. 

Acreditación: 

- Copia simple de contratos y su conformidad que acredite los años requeridos por cada 
personal clave. 
 

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. 

 
 
ITEM 3: EQUIPOS DE NETWORKING 
 
ANTECEDENTES: 
 
La red de datos que opera ZOFRATACNA, ha sido renovada en su totalidad en el 2012, 
tiene una topología jerárquica con redundancia y alta disponibilidad en el backbone de 01 
Gb de ancho de banda, en los puntos de distribución y en los bordes, cuenta con la 
capacidad tecnológica para incrementar a futuro los enlaces hacia los bordes mediante la 
habilitación de segmentos adicionales y redundantes de fibra óptica hasta los puntos de 
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distribución de borde, la red cuenta en su totalidad con switches ALCATEL en las capas de 
núcleo, distribución y borde. 
 
Por otro lado, el consumo de los recursos de CPU de los dispositivos de red operando 
actualmente no superan el 65%, así como también se cuentan con los puertos disponibles 
para soportar la expansión de esta III etapa en los dispositivos de núcleo, pero el ancho de 
banda y capacidad de procesamiento de los actuales modelos de switches CORE pueden 
comprometer la performance de la red en su totalidad, sobre todo, porque por esta red 
estarán transportándose los 04 servicios, por lo que es necesario considerar en el presente 
expediente efectuar el reemplazo de los switches de Núcleo de puertos de enlace de 01Gb 
a enlaces de 10Gb. 
 
En referencia al análisis realizado, se recomienda efectuar la migración del núcleo, ya que 
si bien es cierto hay disponibilidad para la atención del requerimiento de conectividad de la 
III Etapa, también es cierto que la propuesta considera que la red de fibra óptica sea la que 
transporte los nuevos servicios a implementar, por lo que se requiere un adecuado ancho 
de banda para el transporte de los servicios. 
 
1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES: 
      

Para el equipamiento de Networking y la implementación de la red informática, requiere 
del suministro de bienes y servicios, que corresponden al equipamiento, instalación, 
configuración, de los equipos de Networking (switches de distribución y borde), 
necesarios para la conectividad de esta etapa, así como la capacitación necesaria, la 
garantía, soporte y mantenimiento respectivo. 

 
DISEÑO PROPUESTO TOPOLOGÍA DE LA RED III ETAPA COMPLEJO 
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Diagrama N° 01 
 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE DISPOSITIVOS DE RED III ETAPA COMPLEJO 
ZOFRATACNA 

 
Diagrama N° 02 

 
 

TOPOLOGIA PROPUESTA PARA LA RED DE DATOS III ETAPA COMPLEJO 
ZOFRATACNA 
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Diagrama N° 03 
 
 
    1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

CUADRO RESUMEN DE EQUIPAMIENTO REQUERIDO 
 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

01 Switch Tipo Core und. 02 

02 

Transceivers Tipo 1: Para fibra óptica monomodo 

de 1GB 
und. 

80 

03 Transceivers Tipo 2: Para fibra conexión RJ45 und. 04 

 
El proveedor garantizará que los equipos suministrados son nuevos, sin uso, libre 
de defectos e imperfecciones, e incorporan todas las últimas mejoras en cuanto a 
diseño y funcionamiento. 
 
Mediante la descripción técnica, se tiene el propósito de fijar parámetros técnicos 
del equipamiento que formará parte del proyecto, estos parámetros servirán para la 
implementación en la etapa de instalación, capacitación y la puesta en marcha. 

 
1.1.1. SWITCH TIPO CORE: 

Se requiere la adquisición de dos (02) switches que cumplan con las siguientes 
características: 
 

 Cada switch debe ser capa 3 (L3). Debe disponer de 20 puertos SFP+ 
1/10G, con capacidad de crecimiento de hasta 32 puertos SFP+ sin 
necesidad de modificar el hardware. 

 Los switches deben tener la capacidad de armar un chassis virtual o un 
entorno de virtualización que permita a los switches trabajar en modo activo–
activo capa 2 y capa 3, además la administración de los switches debe 
realizarse desde una sola dirección IP. Si uno de los switches sufre alguna 
avería o caída, no deberá afectar al correcto funcionamiento de los demás 
componentes de la entidad lógica. 

 El switch debe ser no bloqueante. 

 Velocidad de transmisión (throughput) mínima de 480 Mpps.  

 Velocidad de conmutación (switching) mínima de 640 Gbps. 

 Cada switch debe soportar los protocolos FTP, SCP, TFTP, SFTP.  

 Cada switch a su vez debe disponer de doble imagen del sistema operativo y 
de la configuración (una imagen principal y otra backup), para la realización 
de rollback. 

 Capacidad de al menos una fuente redundante con característica de 
“hotswappable”. La fuente redundante debe estar instalada. 

 Autonegociación full/half-duplex en todos los puertos además de ser 
configurable, funcionalidad MDI/MDIX. 

 Soporte de protocolos IEEE 802.1ab (LLDP). Protocolo NTP. 

 Soporte habilitado de los siguientes protocolos: IEEE 802.3ad, 802.3x, 
802.1d, 802.1s, 802.1w, 802.1ab, 802.1ax, 802.1x, 802.1p, 802.1q, 
802.1Qbb Priority Flow Control, 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection. 
Soporte habilitado de IEEE 802.1ak (MVRP), IEEE 802.1aq o tecnología 
similar. 
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 Administración por Interface de línea de comandos (CLI), SSHv2, Telnet, 
SNMPv3 vía Software, interface Web, vía SSL o HTTPS. 

 Soporte de múltiples niveles de privilegios de acceso por consola para los 
administradores ya sea   local o remotamente por Telnet (Como mínimo ocho 
(08) niveles de privilegios). 

 Cada switch debe soportar mínimo 128,000 MAC y 4000 VLAN ID. 

 Los switches deben soportar y tener habilitado los protocolos IPv4 e IPv6. 

 Agregación de enlace IEEE 802.3ad e IEEE 802.1ax (LACP) como mínimo 
debe soportar dieciséis (16) puertos por enlace agregado. 

 Debe soportar y tener habilitado los protocolos de enrutamiento estático para 
IPv4 e IPv6, enrutamiento dinámico: RIPv1, v2 y RIPng, VRRPv2, VRRPv3, 
OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, Encapsulación GRE, NDP.  

 Soporte habilitado de protocolos multicast IGMP v1, v2, v3 snooping. 

 Debe incluir DHCP snooping. 

 Soporte habilitado de DHCP relay. 

 Soporte de portMirror por puerto y por grupo de puertos.  

 Soporte habilitado de OpenFlow. 

 Protocolo habilitado de VRF completo. 

 Funcionalidad habilitada DHCP server en IPv4 e IPv6. 

 Funcionalidad habilitada de Policy based routing (PBR). 

 Funcionalidad habilitada de balanceo de carga de servidores que permita 
formar clúster de servidores. 

 Capacidad habilitada de asignar perfiles a las máquinas virtuales, que 
permita asignar la VLAN y ACL dinámicas. 

 Interface habilitada RESTCONF o en base a REST. 

 Funcionalidad habilitada de automatización de eventos, que permita 
reprogramar el switch, monitorear el switch y enviar correo. 

 Debe tener la funcionalidad habilitada para detectar e identificar aplicaciones 
escaneando los paquetes IP’s recibidos y compararlos con patrones de 
comportamiento o firmas. 

 Soporte de NTP. 

 Soporte de funcionalidad ISSU o similar. 

 Soporte de arquitectura Diffserv. 

 Soporte de ACLs por puerto, basados en información de Capas 2, 3 y 4. 

 Protección contra ataques del tipo DoS o ataques del tipo MITM. 

 Soporte de DHCP snooping, para evitar asignaciones dinámicas de 
direcciones IP provenientes de servidores DHCP no autorizados.   

 Funcionalidad habilitada de Dynamic ARP Inspection (Inspección Dinámica 
de ARP) o detección de ARP Poisoning o similar. 

 Soportar SSHv2, SSL, SNMPv3 y HTTPS para administración segura. 

 Funcionalidad habilitada de port security o similar. 

 Soporte habilitado de túneles GRE. 

 Se debe incluir 8 transceivers SFP de 1GB para fibra óptica monomodo para 
los switches OS6850E24 (switch de servidor) 

 La interconexión entre el Switch Tipo Core y el switch de servidores 
(OS6850E24) se realizará a través de 8 enlaces de 1GB por fibra óptica 
monomodo. Esta interconexión se formará por enlace agregado LACP. 

 Ambos switches deberán ser instalados en modo Chasis Virtual, se debe 
considerar los transceivers y Patch Cord necesarios para esta configuración. 

 La interconexión entre el Switch Tipo Core y el switch de Distribución 1 
(OS6400-U24) se realizará a través de 4 enlaces de 1GB por fibra óptica 
monomodo. Esta interconexión se formará por enlace agregado LACP. Se 
deben considerar los transceivers necesarios para el switch core 
(Transceivers Tipo 1). 
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 La interconexión entre el Switch Tipo Core y el switch de Distribución 2 
(OS6400-U24) se realizará a través de 2 enlaces de 1GB por fibra óptica 
monomodo. Esta interconexión se formará por enlace agregado LACP. Se 
deben considerar los transceivers necesarios para el switch core 
(Transceivers Tipo 1). 

 La interconexión entre el Switch Tipo Core y el switch de Distribución 3 
(OS6400-U24) se realizará a través de 4 enlaces de 1GB por fibra óptica 
monomodo. Esta interconexión se formará por enlace agregado LACP. Se 
deben considerar los transceivers necesarios para ambos switches 
(Transceivers Tipo 1). 

 La interconexión entre el Switch Tipo Core y el balanceador de enlaces se 
realizará a través de 2 enlaces de 1GB de cobre. Se deben considerar los 
transceivers necesarios (Transceivers Tipo 2). 

 El equipo ofertado debe contar con garantía de fabricante por un periodo de 
05 años desde la adquisición de los mismos. 

 
1.1.2.  TRANSCEIVER TIPO 1: 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

TRANSCEIVERS MONOMODO 

CANTIDAD 80 unidades 

TIPO SFP MONOMODO 

VELOCIDAD 01 Gbps 

COMPATIBILIDAD Deberán ser compatibles con los switches que cuenta la 

institución que son Alcatel-Lucent 

OS6900/OS6850E/OS6400 

OBSERVACIONES El componente debe ser nuevo y de primer uso 

 
 

1.1.3.  TRANSCEIVER TIPO 2: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

TRANSCEIVERS DE COBRE 

CANTIDAD 04 unidades 

TIPO COBRE RJ45 

VELOCIDAD 01 Gbps 

COMPATIBILIDAD Deberán ser compatibles con los switches que cuenta la 

institución que son Alcatel-Lucent OS6900 

OBSERVACIONES El componente debe ser nuevo y de primer uso 

         

1.2.  ACONDICIONAMIENTO Y MONTAJE O INSTALACIÓN: 

          El proveedor deberá realizar la instalación, configuración y puesta en operación 
de todos los componentes de la solución ofertada en la sede de ZOFRATACNA. 
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 El proveedor asumirá en su integridad la totalidad de los costos requeridos, así 
como, partes y piezas y cualquier componente requerido para la instalación, 
puesta en marcha y funcionamiento de los bienes suministrados. 

 El proveedor alcanzará el protocolo de pruebas necesario para cada 
componente de la solución, así como de la solución completa en lo relacionado 
a su funcionalidad a fin de que la comisión de recepción pueda emitir su 
conformidad. 

 El proveedor podrá realizar una visita técnica a los ambientes donde se 
instalarán los bienes ofertados, a fin de que pueda tener total conocimiento de 
la instalación, el cual será previamente coordinada con el personal responsable 
del ZOFRATACNA. Se deberá solicitar la visita técnica por correo electrónico o 
cualquier otro medio de comunicación, donde se deberá brindar la relación del 
personal que realizará la visita técnica (nombres, apellidos y número de 
documento nacional de identidad). 

 

1.3.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

La modalidad de ejecución contractual será llave en mano, el proveedor deberá 
ofrecer  los bienes, su instalación y puesta en funcionamiento. 

 

1.4.  GARANTÍA COMERCIAL: 

    a)  Alcance de la garantía: 

Los equipos y accesorios ofertados por el proveedor deberán cubrir garantía 
contra defectos de fabricación, averías o fallas de funcionamiento, ajenos al uso 
normal de los bienes y no detectable al momento que se otorgó la conformidad. 

           b)  Condiciones de la garantía:  

  Si el equipo presenta fallas de operación durante el periodo de garantía, este 
deberá ser reemplazado por uno igual o de mejores características técnicas.  

          c)   Periodo de la garantía:  

Los componentes de hardware de la solución ofertada deben contar con CINCO 
(05) años de garantía, para ello, el postor deberá acreditar que los equipos 
cuentan con el respaldo del fabricante correspondiente, el cual puede ser a 
través de una carta o documento formal del fabricante o dueño de la marca 
ofertada. La garantía cubre defectos de diseño y/o fabricación y/o averías entre 
otros, por un mal funcionamiento de algún componente o fallo total de la solución 
ofertada; derivados por fallas de fábrica o desperfectos en condiciones normales 
de uso. 

          d)    Inicio del cómputo del periodo de la garantía:  

El periodo de la garantía se inicia a partir de la fecha en la que se emite la 
conformidad de la solución ofertada  (Instalada y en funcionamiento). 

 

1.5.  DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS. 

El proveedor deberá asegurar la disponibilidad de repuestos de los equipos 
propuestos por un periodo máximo de CINCO (05) años luego de emitida la 
conformidad por la adquisición. 
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2. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL: 

2.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

   El mantenimiento preventivo se realizará cada 12 meses durante el periodo  
que dure la garantía. 

 El proveedor enviará su cronograma de mantenimiento preventivo 
correspondiente a cada periodo. 

 El cronograma enviado será revisado por el área usuaria y se aprobará, o se 
sugerirá una fecha dentro de la semana propuesta en el cronograma para 
realizar el mantenimiento preventivo. 

 El servicio de mantenimiento preventivo comprende al menos las siguientes 
actividades básicas: 

- Servicio de diagnóstico y reconocimiento del buen funcionamiento (test) 
de la solución y sus componentes, en cada servicio de mantenimiento. 

- Limpieza de los equipos. 

- Actualizaciones y configuraciones que correspondan de acuerdo con el 
análisis de resultados obtenidos en el mantenimiento preventivo. 

- Pruebas de los componentes y sus accesorios. 

 El proveedor debe presentar un informe técnico al finalizar cada 
mantenimiento preventivo para la respectiva conformidad técnica emitida por 
el área usuaria. 

 El proveedor deberá presentar el informe técnico a través de la mesa de 
partes de ZOFRATACNA dirigido al área de tecnologías de la información y 
comunicaciones en un plazo de diez (10) días calendarios, contabilizados a 
partir del día siguiente de finalizado el mantenimiento preventivo. 

 El proveedor recibirá de la entidad la respectiva conformidad técnica, válida 
para el pago correspondiente, una vez verificado el cumplimiento de cada 
uno de los puntos anteriores. 

 

 2.2. SOPORTE TÉCNICO: 

 El soporte técnico se realizará durante el tiempo que dure la garantía. 

 El proveedor deberá contar con un centro de atención de incidencias propio 
(help desk) para las coordinaciones de soporte cuando se requiere y 
generación del ticket de atención y/o ticket de avería, para la cual será 
necesario un número telefónico fijo las 24 horas del día de lunes a domingo, 
el mismo que deberá ser proporcionado por el contratista con la 
documentación para la firma del contrato. 

 Atención y soporte técnico telefónico y/o ON-SITE tipo 24x7, con un tiempo 
de respuesta máximo de cuatro (04) horas. Las solicitudes para realizar la 
solución a las incidencias presentadas en los equipos se llevarán a cabo una 
vez que ZOFRATACNA reporte la falla, mediante una llamada telefónica o 
un correo electrónico realizado por el encargado del soporte técnico o el que 



ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA 

LP N° 001-2019-ZOFRATACNA - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
54 

haga de responsable. 

 

 2.3. CAPACITACIÓN: 

   El proveedor realizará la capacitación técnica necesaria al personal técnico  
que se encargará de la operación y soporte nivel 1 de dicha solución, la 
capacitación será para 04 personas que designe ZOFRATACNA (por 8 
horas). 

 Se deberá otorgar el correspondiente certificado del(os) curso(s) por 
participante. 

 

3.  REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL: 

     Del Proveedor: 

El proveedor deberá ser una empresa con experiencia en la venta e instalación de 
equipos motivos del presente proceso de adquisición. 

Estar autorizado en el Perú por el fabricante de los equipos de networking; la 
acreditación se realizará mediante certificado o carta emitido por el fabricante de la 
solución propuesta. 

Del Personal: 

Contar como mínimo con el siguiente personal para la ejecución del proyecto: 

Gerente de proyecto (01): 

 Contar con una experiencia mínima de tres (03) años en el puesto solicitado 
o similar. 

Especialista en la instalación (02): 

 Contar con una experiencia mínima de un (01) año en el puesto solicitado o 
similar. 

 

4.  ENTREGABLES: 

     Se deberá presentar un informe técnico final con toda la documentación necesaria del 

proyecto, en formato impreso y digital. Se deben presentar al menos los siguientes 

documentos: 

- Informe de implementación, el cual debe incluir diagramas de diseño, diagramas 
de conectividad, diagramas lógicos. 

- Inventario de los equipos y aplicativos entregados. 

Al final del proyecto, se debe adjuntar todos los manuales, hojas de datos, 
documentación o información directa del fabricante de la solución ofertada. 

 

5.  OTRAS OBLIGACIONES: 

     El proveedor es el único responsable por la entrega de los equipos propuestos. 
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6.  ADELANTOS: 

     No se considera adelantos. 

 

7.  CONFIDENCIALIDAD: 

     El proveedor se compromete a mantener en confidencialidad y reserva absoluta la 
información que recabe y tenga acceso de ZOFRATACNA, quedando prohibido revelar 
la información que le sea proporcionada a terceros, para lo cual suscribirá un Acta de 
Confidencialidad y Reserva de la Información que le sea proporcionada por la entidad.  

 

8.  MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

 Área que coordinará con el proveedor. 

El área de tecnologías de la información y comunicaciones estará a cargo de las 
coordinaciones con el proveedor y la supervisión de la recepción del bien adquirido. 

 Área que brindará la conformidad. 

La conformidad será emitida por el área de tecnologías de la información y 
comunicaciones, previa recepción del bien adquirido. 

 

9.   PRUEBA PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES: 

El proveedor en conjunto al coordinador asignado por ZOFRATACNA verificará los 
equipos instalados para la conformidad de los bienes. 

 

10.  FORMA DE PAGO: 

       10.1. PRESTACIÓN PRINCIPAL: 

                La entidad realizará el pago de la contraprestación principal pactada a favor del 
contratista en un pago único.  

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 
entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 Recepción del almacén del área de logística de la Oficina de administración 
y finanzas. 

 Informe del funcionario responsable del área de Tecnologías de la 
información y comunicaciones emitiendo la conformidad de la prestación 
efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Informe de actividades efectuadas para la instalación y configuración del 
equipamiento suministrado, manuales e instructivos de funcionamiento y 
operación 

        10.2. PRESTACIÓN ACCESORIA: 

              El pago será único para el servicio de Capacitación. 
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la  
entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 Informe del funcionario responsable del área de Tecnologías de la 
información y comunicaciones emitiendo la conformidad de la prestación 
efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Certificados de capacitación efectuada al personal técnico de la institución. 

              El pago será bimensual para los servicios de soporte técnico por CINCO (05) 
años, el mismo que será fraccionado al 1/30 del monto total previsto para estos 
servicios en función al monto del contrato original. 

El pago será parcial para los servicios de mantenimiento preventivo y está 
sujeto a las visitas en sitio para el mantenimiento preventivo por CINCO (05) 
años, el mismo que será fraccionado del total de visitas previstas para este 
servicio en función al monto del contrato original. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 
entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 Informe del funcionario responsable del Área de Tecnologías de la 
Información, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Informe de actividades del contratista. 

 

11.  RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS: 

El proveedor es responsable por la calidad del bien ofertado y por los vicios ocultos por 
un plazo máximo de un (01) año, contabilizado a partir del día siguiente de emitida la 
conformidad. 

 
12.  REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

- Se desea evaluar la experiencia del postor con la marca y la solución específica que 
propone.  Para tal efecto deberá presentar una Carta del Fabricante, autorizándolo 
a comercializar sus productos y garantizando que el postor está capacitado para 
ejecutar satisfactoriamente la implementación de la solución propuesta y realizar el 
soporte técnico durante el periodo de garantía. 
 

Acreditación: 

- Mediante un certificado, carta u otro documento emitido por el fabricante de la 
solución propuesta. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
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 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) veces el valor 

referencial, 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.  

Se consideran bienes similares a los siguientes: 

 Soluciones a Redes LAN 

 Soluciones a Conmutadores 

 Soluciones a Switches en General 
 

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 

pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Gerente de Proyecto (01) 

- Contar con una experiencia mínima de tres (03) años en el puesto solicitado o similar. 
 

Especialista en la Instalación (02) 

- Contar con una experiencia mínima de un (01) año en el puesto solicitado o similar. 

Acreditación: 

- Copia simple de contratos y su conformidad que acredite los años requeridos por cada 
personal clave. 
 

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. 

 
 
ITEM 4: EQUIPOS DE TELEFONÍA SIP 
 
ANTECEDENTES: 
 
Los servicios de telefonía IP que brinda la ZOFRATACNA están distribuidos en todas las 
manzanas habilitadas de la I y II etapa del complejo ZOFRATACNA. 
 
El sistema de telefonía de ZOFRATACNA es un sistema de conmutación analógico/digital 
basado en una central PBX y una central IP, las cuales convergen mediante su 
interconexión que permite su integración, debido a sus características técnicas cuenta con 
opciones tecnológicas que permite habilitar nuevos servicios adicionales a los de telefónica 
convencional, como ser la telefonía SIP, correo de voz, entre otros. 
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El servicio de telefonía de ZOFRATACNA está conformado por 02 centrales telefónicas 
interconectadas entre sí, una red de cableado telefónico multipar de cobre, distribuido en 
cada manzana del complejo a través de la infraestructura de planta externa y sus borneras 
de distribución, así como las troncales de telefonía fija y móvil y los circuitos de datos que 
son distribuidos también mediante dicha infraestructura, toda esta infraestructura cuenta 
con un sistema de energía que permite su operación de forma continua los 7 días de la 
semana, las 24 horas del día  de forma ininterrumpida : 
 
Además, se debe considera la existencia de 01 central PBX con las siguientes 
características:  
 
Central Telefónica PBX ALCATEL TELECOM 4300 L 
 
01 equipo de control duplicado 1+1. 
800 interfaces de anexos analógicos. 
16 interfaces de anexos digitales.  
02 mic interfaces digitales 30 canales c/u.  
01 enlace E1 con la central IP. 
01 interface ISDN con la central IP. 
102 interfaces troncales analógicas. 
01 módulo de extensión a 4300L. 
01 sistema de alimentación eléctrica. 
01 sistema de respaldo de alimentación eléctrica. 
01 software de monitoreo, control y administración de la central telefónica. 
01 MFD  1550 puertos instalados. 
340 puertos programados. 
500 aparatos telefónicos Alcatel Telecom 2610. 
Aparatos telefónicos Alcatel Telecom 2110. 
04 aparatos multilínea Alcatel Telecom. 
04 Consolas de operadora Alcatel Telecom. 
Equipos ADT. 
 
Central Telefónica IP SAMSUNG OFFICESERV 7200 
01 equipo de control. 
190 interfaces de anexos IP de capacidad de expansión. 
01 sistema de correo de voz con mensajería unificada. 
01 interfaces ISDN de integración con la central ALCATEL 4300L. 
01 interfaces E1 de integración con la central ALCATEL 4300L. 
01 software de monitoreo, control y manejo de la central telefónica. 
04 aparatos telefónicos IP Samsung 5107S. 
01 terminal telefónico IP (aparatos telefónicos) Samsung 5114D. 
10 licencias softphone. 
 
Troncales telefónicas del sistema. 
09 troncales telefónicas fijas en grupos de entrada y salida. 
06 troncales telefónicos móviles de salida. 
03 líneas directas. 
 
1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES: 
      

Para el sistema de telefonía IP, se plantea la implementación de una central SIP que 
será interconectada con las centrales ALCATEL 4300L analógica y SAMSUMG 
OFFICESERV 7200 IP existentes actualmente, de esta forma se brindará el servicio 
telefónico a la III etapa eliminándose el requerimiento de implementación del cableado 
multipar de cobre, instalación de borneras telefónicas y mangas termo contráctiles de 
distribución, así como todos los elementos de fijación y ferretería requerida para su 
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instalación en la planta externa, los cuales ya no serán necesarios, de igual manera ya 
no se deberá de habilitar en el MDF del sistema telefónico los puertos correspondientes 
para la expansión de planta externa del sistema de telecomunicaciones, ya que esta 
expansión del servicio telefónico no lo requiere, pues se utilizará la red de fibra óptica 
para transportar el servicio de telefonía SIP, los elementos a requerir por tanto serán la 
central telefónica SIP, siendo esta física o máquina virtual compatible con Vmware ESXI 
6.0, las interfaces necesarias para la integración con las actuales centrales existentes, 
los aparatos telefónicos SIP, el software para la tarificación, así  como la capacitación de 
estos elementos y su garantía y mantenimiento. 
 
Considerando que es necesario complementar el equipamiento principal existente a fin 
de dotarlo de la funcionalidad SIP la que permitirá la distribución del servicio telefónico a 
la III etapa del complejo utilizando como transporte la red informática, será necesario 
configurar una VLAN privada para telefonía en la red de datos la cual será configurada 
con el protocolo de QoS requerido, dicha central SIP complementará a las actuales 
centrales telefónicas en funcionamiento, ALCATEL 4300L y SAMSUNG Officeserv 7200, 
interconectándose entre ellas de acuerdo al diagrama N°01 las troncales telefónicas se 
estarán conectando a la central Alcatel, deberá de suministrarse también las licencias 
respectivas así como los aparatos telefónicos o anexos telefónicos SIP necesarios en 
los tipos básico, intermedio y operador, también deberá de considerar la tarificación 
mediante un software de tarificador de múltiple plataforma que permita el registro de las 
llamadas realizadas en las 03 centrales interconectadas entre sí mediante los enlaces 
PRI, E1 y Ethernet, disponibles, por otro lado deberá de suministrarse la capacitación 
respectiva para el uso de esta central, así como del software tarificador. 
 

 
TOPOLOGIA DE LOS COMPONENTES DE TELEFONÍA III ETAPA 

 

 
 

Diagrama N° 01 
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    1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

CUADRO RESUMEN DE EQUIPAMIENTO REQUERIDO 
 

N° DESCRIPCIÓN 

UNIDA

D 
CANTIDAD 

01 Central telefónica SIP.  und. 01 

02 
Software de administración de llamadas telefónicas 

(Tarificador). 
und. 01 

03 Teléfono SIP Tipo I básico. und. 20 

04 Teléfono SIP Tipo II intermedio und. 10 

05 Teléfono SIP TIPO III recepcionista / operadora und. 02 

 
   El proveedor garantizará que los equipos suministrados son nuevos, sin uso, libre de 

defectos e imperfecciones, e incorporan todas las últimas mejoras en cuanto a diseño y 
funcionamiento. 

 
  Mediante la descripción técnica, se tiene el propósito de fijar parámetros técnicos del 

equipamiento que formará parte del proyecto, estos parámetros servirán para la 
implementación en la etapa de instalación, capacitación y la puesta en marcha. 

 
 

1.1.1. Central telefónica IP: 

Se requiere la adquisición de una central telefónica que cumplan con las 
siguientes características: 
 
• Capacidad inicial de 250 anexos IP, con soporte de protocolo SIP.  
• 50 canales de SIP trunk. 
• 8 puertos FXO para troncales analógicas CO, con identificador de llamadas 

(Caller ID). 
• Escalabilidad hasta 3   ane os  analógicos e IP  s  como mínimo. 
• Conectividad LAN, WAN: 10/100/1000Mb/s. 
• Protocolo: SIP (RFC3261). 
• Códecs de audio: G.711, G.722, G.726, G.729, GSM. 
• Códecs de video: H263, H263P, H264, MPEG4. 
• Soporta Caller ID, dependiendo de las líneas del proveedor local. 
• Perifoneo interno. 
• Música en espera. 
• Operadora automática o saludo de bienvenida incorporado. 
• Mensajería unificada para todos los usuarios. 
• Telefonía IP (desktop y softphone) incluidas licencias. 
• Temporizador de llamadas. 
• Enrutamiento automático de llamadas (LCR). 
• Conferencia tripartita. 
• Marcado rápido del sistema. 
• Acceso vía IP para gestión local y remota. 
• Emisión de captura de llamadas (CDR) vía LAN. 
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• Accesorios y cables de instalación. 
 

1.1.2.  Software de administración de llamadas telefónicas (Tarificador): 

 Licencia hasta 400 usuarios y anexos. 

 Módulo de captura IP para central telefónica, compatibilidad con central 
SAMSUNG OFICCE SERVER 7200 existente. 

 Módulo de captura PBX para central telefónica, compatibilidad con central 
ALCATEL 4300L existente. 

 Módulo de captura SIP para central telefónica, compatibilidad con central 
SIP. 

 Módulo de reportes de incluir:  
Códigos de anexos.  
Módulo de ranking por usuario, anexo, departamento.  
Módulo gerencial por usuario, anexo, departamento.  
Módulo de reporte detallado por usuario, anexo, departamento.  

 Módulo de reportes personalizados. 
 

 
1.1.3.  Teléfono SIP Tipo I básico: 

 1 cuenta SIP por teléfono como mínimo. 

 Manos libres con audio HD. 

 Pantalla LCD gráfica de 132x64. 

 6 teclas de función. 

 2 puertos Ethernet LAN 10/100. 

 Soporta PoE. 

 Fuente de poder incluida. 

 

1.1.4.  Teléfono SIP Tipo II intermedio: 

 2 cuentas SIP como mínimo. 

 Pantalla LCD gráfica de 132x64. 

 Manos libres con audio HD. 

 6 teclas de función y 2 teclas programables. 

 2 puertos Ethernet LAN 10/100. 

 Soporta PoE. 

 Fuente de poder incluida. 

             

1.1.5.  Teléfono SIP TIPO III recepcionista / operadora: 

 Recepcionista/operadora. 

 6 cuentas SIP como mínimo. 

 Manos libres con audio HD. 

 Pantalla LCD gráfica de 240x120. 

 8 teclas de funciones fijas. 

 8 teclas programables con hasta 21 funciones diversas (vista de 3 páginas). 
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 2 puertos Ethernet LAN 10/100. 

 Soporta PoE. 

 Fuente de poder incluida. 

         

1.2.  ACONDICIONAMIENTO Y MONTAJE O INSTALACIÓN: 

          El proveedor deberá realizar la instalación, configuración y puesta en operación 
de todos los componentes de la solución ofertada en la sede de ZOFRATACNA. 

 El proveedor asumirá en su integridad la totalidad de los costos requeridos, así 
como, partes y piezas y cualquier componente requerido para la instalación, 
puesta en marcha y funcionamiento de los bienes suministrados. 

 El proveedor alcanzará el protocolo de pruebas necesario para cada 
componente de la solución, así como de la solución completa en lo relacionado 
a su funcionalidad a fin de que la comisión de recepción pueda emitir su 
conformidad. 

 El proveedor podrá realizar una visita técnica a los ambientes donde se 
instalarán los bienes ofertados, a fin de que pueda tener total conocimiento de 
la instalación, el cual será previamente coordinada con el personal responsable 
del ZOFRATACNA. Se deberá solicitar la visita técnica por correo electrónico o 
cualquier otro medio de comunicación, donde se deberá brindar la relación del 
personal que realizará la visita técnica (nombres, apellidos y número de 
documento nacional de identidad). 

 

1.3.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

La modalidad de ejecución contractual será llave en mano, el proveedor deberá 
ofrecer  los bienes, su instalación y puesta en funcionamiento. 

1.4.  GARANTÍA COMERCIAL: 

    a)  Alcance de la garantía: 

Los equipos y accesorios ofertados por el proveedor deberán cubrir garantía 
contra defectos de fabricación, averías o fallas de funcionamiento, ajenos al uso 
normal de los bienes y no detectable al momento que se otorgó la conformidad. 

           b)  Condiciones de la garantía:  

  Si el equipo presenta fallas de operación durante el periodo de garantía, este 
deberá ser reemplazado por uno igual o de mejores características técnicas.  

          c)   Periodo de la garantía:  

Los componentes de hardware de la solución ofertada deben contar con CINCO 
(05) años de garantía, para ello, el postor deberá acreditar que los equipos 
cuentan con el respaldo del fabricante correspondiente, el cual puede ser a 
través de una carta o documento formal del fabricante o dueño de la marca 
ofertada. La garantía cubre defectos de diseño y/o fabricación y/o averías entre 
otros, por un mal funcionamiento de algún componente o fallo total de la solución 
ofertada; derivados por fallas de fábrica o desperfectos en condiciones normales 
de uso. 

          d)    Inicio del cómputo del periodo de la garantía:  
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El periodo de la garantía se inicia a partir de la fecha en la que se emite la 
conformidad de la solución ofertada  (Instalada y en funcionamiento). 

 

1.5.  DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS. 

El proveedor deberá asegurar la disponibilidad de repuestos de los equipos 
propuestos por un periodo máximo de CINCO (05) años luego de emitida la 
conformidad por la adquisición. 

 

2. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL: 

2.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

   El mantenimiento preventivo se realizará cada 12 meses durante el periodo  
que dure la garantía. 

 El proveedor enviará su cronograma de mantenimiento preventivo 
correspondiente a cada periodo. 

 El cronograma enviado será revisado por el área usuaria y se aprobará, o se 
sugerirá una fecha dentro de la semana propuesta en el cronograma para 
realizar el mantenimiento preventivo. 

 El servicio de mantenimiento preventivo comprende al menos las siguientes 
actividades básicas: 

- Servicio de diagnóstico y reconocimiento del buen funcionamiento (test) 
de la solución y sus componentes, en cada servicio de mantenimiento. 

- Limpieza de los equipos. 

- Actualizaciones y configuraciones que correspondan de acuerdo con el 
análisis de resultados obtenidos en el mantenimiento preventivo. 

- Pruebas de los componentes y sus accesorios. 

 El proveedor debe presentar un informe técnico al finalizar cada 
mantenimiento preventivo para la respectiva conformidad técnica emitida por 
el área usuaria. 

 El proveedor deberá presentar el informe técnico a través de la mesa de 
partes de ZOFRATACNA dirigido al área de tecnologías de la información y 
comunicaciones en un plazo de diez (10) días calendarios, contabilizados a 
partir del día siguiente de finalizado el mantenimiento preventivo. 

 El proveedor recibirá de la entidad la respectiva conformidad técnica, válida 
para el pago correspondiente, una vez verificado el cumplimiento de cada 
uno de los puntos anteriores. 

 

 2.2. SOPORTE TÉCNICO: 

 El soporte técnico se realizará durante el tiempo que dure la garantía. 

 El proveedor deberá contar con un centro de atención de incidencias propio 
(help desk) para las coordinaciones de soporte cuando se requiere y 
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generación del ticket de atención y/o ticket de avería, para la cual será 
necesario un número telefónico fijo las 24 horas del día de lunes a domingo, 
el mismo que deberá ser proporcionado por el contratista con la 
documentación para la firma del contrato. 

 Atención y soporte técnico telefónico y/o ON-SITE tipo 24x7, con un tiempo 
de respuesta máximo de cuatro (04) horas. Las solicitudes para realizar la 
solución a las incidencias presentadas en los equipos se llevarán a cabo una 
vez que ZOFRATACNA reporte la falla, mediante una llamada telefónica o 
un correo electrónico realizado por el encargado del soporte técnico o el que 
haga de responsable. 

 

 2.3. CAPACITACIÓN: 

   El proveedor realizará la capacitación técnica necesaria al personal técnico  
que se encargará de la operación y soporte nivel 1 de dicha solución, la 
capacitación será para 04 personas que designe ZOFRATACNA (por 8 
horas). 

 Se deberá otorgar el correspondiente certificado del(os) curso(s) por 
participante. 

 

3.  REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL: 

     Del Proveedor: 

El proveedor deberá ser una empresa con experiencia en la venta e instalación de 
equipos motivos del presente proceso de adquisición. 

Estar autorizado en el Perú por el fabricante de los equipos de telefonía SIP; la 
acreditación se realizará mediante certificado o carta emitido por el fabricante de la 
solución propuesta. 

Del Personal: 

Contar como mínimo con el siguiente personal para la ejecución del proyecto: 

Especialista en la instalación (02): 

 Contar con una experiencia mínima de dos (02) años en el puesto solicitado 
o similar instalando centrales telefónicas. 

4.  ENTREGABLES: 

     Se deberá presentar un informe técnico final con toda la documentación necesaria del 

proyecto, en formato impreso y digital. Se deben presentar al menos los siguientes 

documentos: 

- Informe de implementación, el cual debe incluir diagramas de diseño, diagramas 
de conectividad, diagramas lógicos. 

- Inventario de los equipos y aplicativos entregados. 

Al final del proyecto, se debe adjuntar todos los manuales, hojas de datos, 
documentación o información directa del fabricante de la solución ofertada. 
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5.  OTRAS OBLIGACIONES: 

     El proveedor es el único responsable por la entrega de los equipos propuestos. 

 

6.  ADELANTOS: 

     No se considera adelantos. 

 

7.  CONFIDENCIALIDAD: 

     El proveedor se compromete a mantener en confidencialidad y reserva absoluta la 
información que recabe y tenga acceso de ZOFRATACNA, quedando prohibido revelar 
la información que le sea proporcionada a terceros, para lo cual suscribirá un Acta de 
Confidencialidad y Reserva de la Información que le sea proporcionada por la entidad.  

 

8.  MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

 Área que coordinará con el proveedor. 

El área de tecnologías de la información y comunicaciones estará a cargo de las 
coordinaciones con el proveedor y la supervisión de la recepción del bien adquirido. 

 Área que brindará la conformidad. 

La conformidad será emitida por el área de tecnologías de la información y 
comunicaciones, previa recepción del bien adquirido. 

 

9.   PRUEBA PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES: 

El proveedor en conjunto al coordinador asignado por ZOFRATACNA verificará los 
equipos instalados para la conformidad de los bienes. 

 

10.  FORMA DE PAGO: 

       10.1. PRESTACIÓN PRINCIPAL: 

                La entidad realizará el pago de la contraprestación principal pactada a favor del 
contratista en un pago único.  

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 
entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 Recepción del almacén del área de logística de la Oficina de administración 
y finanzas. 

 Informe del funcionario responsable del área de Tecnologías de la 
información y comunicaciones emitiendo la conformidad de la prestación 
efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Informe de actividades efectuadas para la instalación y configuración del 
equipamiento suministrado, manuales e instructivos de funcionamiento y 
operación 
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        10.2. PRESTACIÓN ACCESORIA: 

            El pago será único para el servicio de Capacitación. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la  
entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 Informe del funcionario responsable del área de Tecnologías de la 
información y comunicaciones emitiendo la conformidad de la prestación 
efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Certificados de capacitación efectuada al personal técnico de la institución. 

              El pago será bimensual para los servicios de soporte técnico por CINCO (05) 
años, el mismo que será fraccionado al 1/30 del monto total previsto para estos 
servicios en función al monto del contrato original. 

El pago será parcial para los servicios de mantenimiento preventivo y está sujeto a 
las visitas en sitio para el mantenimiento preventivo por CINCO (05) años, el 
mismo que será fraccionado del total de visitas previstas para este servicio en 
función al monto del contrato original. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 
entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 Informe del funcionario responsable del Área de Tecnologías de la 
Información, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Informe de actividades del contratista. 

 

11.  RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS: 

El proveedor es responsable por la calidad del bien ofertado y por los vicios ocultos por 
un plazo máximo de un (01) año, contabilizado a partir del día siguiente de emitida la 
conformidad. 

12.  REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

- Se desea evaluar la experiencia del postor con la marca y la solución específica 
que propone. Para tal efecto deberá presentar una Carta del Fabricante, 
autorizándolo a comercializar sus productos y garantizando que el postor está 
capacitado para ejecutar satisfactoriamente la implementación de la solución 
propuesta y realizar el soporte técnico durante el periodo de garantía. 

 

Acreditación: 

- Mediante un certificado, carta u otro documento emitido por el fabricante de la 
solución propuesta. 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
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 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) veces el valor 

referencial, 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.  

 

Se consideran bienes similares a los siguientes: 

 Soluciones de central telefónicas IP.  

 Actualización o Upgrade de Central Telefónica  

 Ampliación de central telefónicas IP  

 Teléfonos IP y/o Licencias 
 

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 pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Especialista en la instalación (02). 

- Contar con una experiencia mínima de dos (02) años en el puesto solicitado o similar 
instalando centrales telefónicas- 

Acreditación: 

- Copia simple de contratos y su conformidad que acredite los años requeridos para el 
personal clave. 

 

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. 

 
ITEM 5: CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA 
 
ANTECEDENTES: 
 
A la fecha, la III etapa del complejo ZOFRATACNA que se encuentra urbanizada, pero  NO 
cuenta con la habilitación de los servicios tecnológicos en los lotes habilitados de las 10 
manzanas que la conforman, los lotes habilitados que serán ocupados por las empresas 
requieren de estos servicios para desarrollar sus operaciones comerciales acorde con las 
actuales exigencias empresariales e institucionales. 
 
La red por instalarse en la III etapa, requieren estar interconectada con el Data Center de 
ZOFRATACNA, que se encuentra ubicado en el edificio administrativo de la manzana G y a 
través de este con las redes de los servicios de informática, telefónica y de seguridad 
respectivamente, dichas redes se encuentran en operación actualmente y sus puntos 
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principales de distribución se encuentran funcionando en el edificio administrativo de la 
manzana G. 
 
Para conseguir ampliar la cobertura de los servicios a esta III etapa, se utilizarán 
segmentos de fibra óptica expandiendo la red informática que en este caso transportará los 
diversos servicios, por ejemplo: telefonía, así como la ampliación del servicio de seguridad 
electrónica para detección de incendios y el sistema de seguridad perimetral de detección 
de intrusos o robo. 
 
Los elementos de cableado estructurado a instalarse para las redes informáticas, 
telefónicas y de seguridad deberán ajustarse a lo estipulado a las siguientes normas y 
estándares que se detallan a continuación: 
 
NORMAS Y ESTANDARES A CONSIDERAR: 
 
Las características de fabricación, instalación y pruebas se ajustarán a la última revisión de 
las siguientes normas: 
 

• EIA/TIA-568 C.1  Standard Commercial Building Telecommunications Wiring Standard. 
• EIA/TIA-568C.2  100-ohm twisted-pair cabling standard. 
• EIA/TIA-568C.2-1 Category 6. 
• EIA/TIA-568C.3  Optical fiber cabling Standard. 
• EIA/TIA-569A Commercial Building Standard for Telecommunications pathways and 

spaces. 
• EIA/TIA 606ª The Administration Standard for the Telecommunications 

Infrastructure of Commercial Buildings. 
• EIA/TIA 607 Commercial Building and Bonding Requirements for 

Telecommunications, última edición. 
• ANSI/TIA-758-A     Customer-owned Outside Plant Telecommunications 

Infrastructure Standard 
• ISO/IEC 11801 The international Organization for Standardization / the International 

Electro Technical Commission. Specifies generic cabling for use within commercial 
premises.  Single or multiple buildings on a campus. 

• NEMA 4, IP66. 
• Código Nacional de Electricidad, Normas técnicas peruanas, normas de seguridad 

laboral. 
• Normas emitidas por el Ministerio de Energía y Minas, en competencia de energía y 

seguridad referidas al objeto del proyecto. 
• Normas emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en competencia 

de comunicaciones referidas al objeto del proyecto. 
 
 

1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES: 
      

     Para el cableado de backbone de fibra óptica, se requiere del suministro de bienes y 
servicios, que corresponden a los materiales, instalación, configuración, del tendido fibra 
óptica, necesarios para la conectividad de esta etapa, así como la capacitación técnica 
necesaria, la garantía, soporte y mantenimiento respectivo. 
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DISEÑO PROPUESTO TOPOLOGÍA DE LA RED III ETAPA COMPLEJO 
 

 
 

 
Diagrama N° 01 
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PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ENLACES DE FIBRA ÓPTICA Y CTDs EN LA III 
ETAPA DEL COMPLEJO ZOFRATACNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama N° 02 
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TOPOLOGÍA PROPUESTA PARA LA RED DE DATOS III ETAPA DEL COMPLEJO 
ZOFRATACNA 

 
Diagrama N° 03 

 
    1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

CUADRO RESUMEN DE EQUIPAMIENTO REQUERIDO 
 
 

N° DESCRIPCIÓN 

UNID

AD 

CANTID

AD 

01 Bandeja de fibra óptica de 19" sin tapa 1RU und. 20 

02 Placa adaptadora FO SM SC 12 fibras und. 14 

03 Placa adaptadora FO SM SC 06 fibras und. 09 

04 Placa vacía und. 37 

05 Bandejita para empalme 24 hilos und. 05 

06 Bandejita para empalme 16 hilos und. 16 

07 

Manguitos termo contraíbles (Pack de 100 unidades) de 60 

mm 

und. 

02 

08 Pigtail de fibra óptica monomodo SC und. 140 
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09 Patch Cord dúplex monomodo LC-SC  und. 60 

10 

Cable fibra óptica externo monomodo AR (SMF) G.652D 6 

fibras 

metros 

4,650 

 
El proveedor garantizará que los equipos suministrados son nuevos, sin uso, libre de 
defectos e imperfecciones, e incorporan todas las últimas mejoras en cuanto a diseño y 
funcionamiento. 
 
Mediante la descripción técnica, se tiene el propósito de fijar parámetros técnicos del 
equipamiento que formará parte del proyecto, estos parámetros servirán para la 
implementación en la etapa de instalación, capacitación y la puesta en marcha. 
 
Sistema De Cableado Estructurado, Última Milla De Fibra Óptica Con Las Siguientes 
Características Técnicas: 
 
Consideraciones generales del Sistema de Cableado Estructurado de F.O.:  
 

 El diagrama general de la última milla a implementarse es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama Nº 04 
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 La topología que se implementará es en estrella, se considera para ello como 
mínimo 01 bandeja principal con 01 placa o módulo de 03 acopladores SC, se 
empalmarán los 06 hilos, estará ubicada en la Manzana G y se interconectará al 
pedestal de distribución de la III etapa ubicado en la manzana I-1-B, donde estará 
instalada otra bandeja principal con 01 placa o módulo de 03 acopladores SC donde 
se empalmarán los 06 hilos de fibra del extremo lejano (enlace de distribución). 

 La topología que se implementará es en estrella, se considera para ello como 
mínimo 01 bandeja principal que estará ubicada en la Manzana I-1-B. 

 Esta bandeja será encargada de albergar todas las fibras que corresponden a las 
diferentes manzanas de III etapa de la ZOFRATACNA, la topología que se 
implementará será la que se muestra en el Diagrama N°04. 

 Se instalarán enlaces en cascada de fibra óptica monomodo desde los CTDs: B1-A; 
B1-B; I1-A; I1-B; H1-B; G1-B; C1-B; D1-B hacia los CTDs: A-1; C1-A; J-1; H1-A; G1-
A; F-1; D1-A; E1-A. Respectivamente de acuerdo a la topología indicada en el 
Diagrama N°04. 

 Dentro de todo el sistema de backbone y última milla para la III etapa, se tiene 
considerado la instalación de bandejas de fibra óptica con las siguientes 
configuraciones: 

 02 bandejas con 06 fibras con 03 acopladores SC en 1U. 

 18 bandejas con 06 fibras con 06 acopladores SC en 1U. 
 

 Las fibras que ingresen a estas bandejas serán del tipo monomodo no se aceptarán 
mezcla de dos tipos de fibras en una sola bandeja, este criterio deberá ser 
considerado para todas las manzanas de ZOFRATACNA, todas las terminaciones 
serán por fusión, no se aceptarán otro tipo de terminación.  

 Todas las bandejas de fibra óptica serán instaladas sobre la infraestructura 
existente, incluyendo en la manzana “I-1-B” en los CTDS que se han construido 
para tal fin. 

 La plataforma de fibra que incluye, bandeja de fibra óptica de 19”, accesorios de 
fibra (Pigtail de fibra, placa con acopladores cargados, bandeja de empalme), Patch 
cord de fibra. Los cables de fibra óptica deben ser de una sola marca. 

 Se debe realizar la terminación de 06 hilos de fibra monomodo, 03 pares del enlace 
principal en ambos extremos, para los nodos de borde solo se deben empalmar 04 
hilos de los 06 hilos en ambos extremos, y los 2 restantes deben dejar espacio para 
un posible empalme a futuro. 

 Se deben realizar las pruebas y certificaciones de todos los enlaces y de los hilos 
de fibras que los componen con instrumental debidamente calibrado, con certificado 
de calibración del OTDR vigente al momento de las pruebas. 

 
 

1.1.1. Bandeja de fibra óptica de 19" sin tapa 1RU: 

La bandeja de fibra óptica será instalada en manzana G, en los CPD y deben 
de tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

• Distribuidor óptico para uso Interno hasta 36 acopladores SC. 
• Se deben instalar un máximo de 6 fibras de 6 hilos. 
• Debe venir con todos los accesorios para acomodar fibra óptica que serán 

empalmada (fusión). 
• Debe ser de color negro acabado recubrimiento en polvo. 
• Debe soportar la inclusión de hasta 3 unidades de placas de acopladores 

SC de fibra óptica. 
• Altura  1U  compatible con el estándar 19”. 
• Debe incluir 2 accesorios para en rutar y acomodar el exceso de fibras 

dentro de la bandeja. 



ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA 

LP N° 001-2019-ZOFRATACNA - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
74 

• Debe tener bandejas de empalme para acomodación de fusiones 
(empalmes). 

• Se deben suministrar tubitos de protección de las fibras empalmadas. 
• Los enlaces principales de distribución deberán ser empalmados en su 

totalidad. 
• Los enlaces de borde se deben empalmar solo 4 hilos por enlace, pero se 

deben dejar el espacio para un futuro de los empalmes de los 2 hilos 
restantes. 

• Debe venir con los acopladores SC ópticos necesarios. 
• Debe venir con los pig-tails ópticos SC monomodo, de diámetro 0,9 mm, 

conector SC en uno de sus extremos, pérdida de inserción máxima 0.3dB y 
cubierta LSZH. 

• Debe tener resistencia y/o protección contra la corrosión. 
• Debe tener cajón deslizante (para facilitar instalación/ mantenimiento y 

trabajos posteriores sin retirarlos del bastidor). 
• Se debe adicionar un ordenador de cables frontal de 1U para administrar y 

proteger los patch cord de fibra óptica. 
• Debe tener sistema de anclaje de cables ópticos en el cuerpo del cajón 

deslizante. 
• Debe permitir terminación directa o fusión, utilizando un mismo módulo 

básico. 
• Debe tener acceso para cables ópticos por la parte posterior. 
• La bandeja de fibra óptica, las placas de acopladores, los pigtail y los patch 

cord de fibra óptica deben cumplir RoHS.   
 

1.1.2.  Placa adaptadora FO SM SC 12 fibras: 

 Debe contar con 06 acopladores dúplex SC/SC. 

 La placa debe ser de material aluminio, negro anodizado, el acoplador debe 
ser material termoplástico. 

 Para fibra óptica monomodo los acopladores deben ser de color azul. 

 Debe cumplir con RoHS. 
 

1.1.3.  Placa adaptadora FO SM SC 06 fibras: 

 Debe contar con 3 acopladores dúplex SC/SC 

 Para fibra óptica monomodo los acopladores deben ser de color azul. 

 Debe cumplir con RoHS. 

1.1.4.  Placa vacía: 

Se deben considerar placas vacías de la misma marca de las bandejas y placas 

acoplador de fibra óptica.             

1.1.5.  Bandejita para empalme 24 hilos: 

Para la fusión de los hilos de fibra óptica se deben considerar bandejitas de 
empalme de 24 hilos y estas deben ser de la misma marca de las bandejas 
suministradas. 

       1.1.6.  Bandejita para empalme 16 hilos: 

Para la fusión de los hilos de fibra óptica se deben considerar bandejitas de 
empalme de 16 hilos y estas deben ser de la misma marca de las bandejas 
suministradas. 

       1.1.7.  Manguitos termo contraíbles (Pack de 100 unidades) de 60 mm: 

      Los hilos para el empalme se deben proteger con manguitos termo contraíbles. 
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       1.1.8.  Pigtail de fibra óptica monomodo SC: 

 Debe cumplir con las siguientes características: 

 Este pigtail deberá constituirse por una fibra. 

 Diámetro exterior del cable de 0.9mm. 

 La fibra óptica de este pigtail deberá tener revestimiento LSZH. 

 Una extremidad de este pigtail óptico debe presentar adecuadamente 
conectado y probado en fábrica. 

 Deberá tener conector SC en una extremidad. 

 Debe contar con pérdida de inserción máxima de 0.3dB y perdida de retorno 
mínima de 0.45dB (monomodo). 

 El pigtail de fibra podrá ser suministrado en longitudes de 1.5 o 2 metros. 

 El pigtail de fibra deberá ser del mismo fabricante que la solución óptica y 
debe cumplir RoHS. 

 

       1.1.9.  Patch Cord dúplex monomodo LC-SC: 

                Para la presente topología se considera que cada 06 hilos de fibra monomodo 
deberán tener un Patch Cord dúplex monomodo que deberá cumplir con las 
siguientes características: 

 Este patch cord deberá constituirse por un par de fibras (dúplex). 

 Diámetro exterior del cable de 1.8mm. 

 Deberá ser suministrado con el revestimiento de capa de color: amarillo 
(monomodo). 

 La fibra óptica de este patch cord deberá tener revestimiento LSZH. 

 Las extremidades de este patch cord óptico doble deben presentarse 
adecuadamente conectadas y probadas en fábrica. 

 Deberá tener conector LC en una extremidad y el conector SC en la otra 
extremidad. 

 Debe contar con pérdida de inserción máxima de 0.3dB y perdida de retorno 
mínima de 0.45dB (monomodo). 

 Los patch cord ópticos podrán ser suministrados en longitudes de 1.5, 2, 2.5 
o 3 metros. 

 El patch cord óptico deberá ser del mismo fabricante que la solución óptica y 
debe cumplir RoHS. 

       1.1.10.  Cable óptico externo monomodo armado AR (SMF) G.652D 06 fibras: 

                     Se consideran enlaces monomodo, como se muestran en los diagramas y 
topología en general, los enlaces deberán de cumplir las siguientes 
características: 
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 Este cable óptico adoptado para uso externo deberá ser tipo loose tube, 
compuesto por fibras ópticas monomodo relleno de gel. 

 Debe tener una armadura, acero corrugado. 

 Diámetro de la fibra 9/125 µm. 

 Clasificación de inflamabilidad, polietileno de alta densidad. 

 Debe tener un diámetro máximo de 12mm. 

 Este cable deberá ser constituido por 06 fibras monomodo y cumplir con 
los requisitos G.652D. 

 Presentar atenuación máxima de: 0,35 dB/km en 1310nm y 0,2 dB/km 
en 1550nm.  

 Radio de curvatura instalación, de 230mm. 

 Rango temperatura de funcionamiento de -20 a 65 grados. 

 Resistencia a la tracción instalación de 100Kkf. 

 Peso nominal 104 Kg/Km. 

 El cable de fibra óptica debe ser del mismo fabricante que la solución 
óptica y debe cumplir RoHS. 

        1.2.  ACONDICIONAMIENTO Y MONTAJE O INSTALACIÓN: 

          El proveedor deberá realizar la instalación, configuración y puesta en operación 
de todos los componentes de la solución ofertada en la sede de ZOFRATACNA. 
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DISTANCIAS APROXIMADAS DE LOS SEGMENTOS DE FIBRA ÓPTICA A                  
INSTALARSE 

 

Diagrama Nº 05 
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Tabla Nº 01 

CÁLCULO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO X 6 HILOS SUBTERRÁNEA PARA LA III 
ETAPA 

# SEGMTO ORIGEN DESTINO METROS TIPO F.O. TRANCEIVER PIGTAILS JUMPERS 

1 I-1-B E-1-B 720 MONOMODO 2 4 2 

2 G-1-B F-1 70 MONOMODO 2 4 2 

3 I-1-B G-1-B 410 MONOMODO 2 4 2 

4 D-1-B E-1-A 70 MONOMODO 2 4 2 

5 I-1-B D-1-B 590 MONOMODO 2 4 2 

6 H-1-B G-1-A 70 MONOMODO 2 4 2 

7 I-1-B H-1-B 280 MONOMODO 2 4 2 

8 C-1-B D-1-A 70 MONOMODO 2 4 2 

9 I-1-B C-1-B 470 MONOMODO 2 4 2 

10 I-1-B H-1-A 70 MONOMODO 2 4 2 

11 I-1-B I-1-B 10 MONOMODO 2 4 2 

12 B-1-B C-1-A 70 MONOMODO 2 4 2 

13 I-1-B B-1-B 320 MONOMODO 2 4 2 

14 I-1-B I-1-A 320 MONOMODO 2 4 2 

15 I-1-A J-1 70 MONOMODO 2 4 2 

16 I-1-B B-1-A 460 MONOMODO 2 4 2 

17 B-1-A A-1 70 MONOMODO 2 4 2 

 

Tabla N°02 

F.O. SUB TOTAL % 10.M. E TOTAL, mts. REDONDEO 

MONOMODO 4,140 414 4,554 4,650.00 

 

Tabla N°03 

CÁLCULO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO X 06 HILOS SUBTERRÁNEA PARA LA III 

ETAPA (existente) 

# SEGMTO ORIGEN DESTINO METROS REDONDEO 

18 Mza G Mza I-1, CDT-I-1-B 1,400.00  

    TOTAL 1,400.00  

    % 10 M. E 140  

    TOTAL, mts 1,540.00 1,550.00 
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 El proveedor asumirá en su integridad la totalidad de los costos requeridos, así 
como, partes y piezas y cualquier componente requerido para la instalación, 
puesta en marcha y funcionamiento de los bienes suministrados. 

 El proveedor alcanzará el protocolo de pruebas necesario para cada 
componente de la solución, así como de la solución completa en lo relacionado 
a su funcionalidad a fin de que la comisión de recepción pueda emitir su 
conformidad. 

 El proveedor podrá realizar una visita técnica a los ambientes donde se 
instalarán los bienes ofertados, a fin de que pueda tener total conocimiento de 
la instalación, el cual será previamente coordinada con el personal responsable 
del ZOFRATACNA. Se deberá solicitar la visita técnica por correo electrónico o 
cualquier otro medio de comunicación, donde se deberá brindar la relación del 
personal que realizará la visita técnica (nombres, apellidos y número de 
documento nacional de identidad). 

 

1.3.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

La modalidad de ejecución contractual será llave en mano, el proveedor deberá 
ofrecer  los bienes, su instalación y puesta en funcionamiento. 

1.4.  GARANTÍA COMERCIAL: 

    a)  Alcance de la garantía: 

Los equipos y accesorios ofertados por el proveedor deberán cubrir garantía 
contra defectos de fabricación, averías o fallas de funcionamiento, ajenos al uso 
normal de los bienes y no detectable al momento que se otorgó la conformidad. 

           b)  Condiciones de la garantía:  

  Si el equipo presenta fallas de operación durante el periodo de garantía, este 
deberá ser reemplazado por uno igual o de mejores características técnicas.  

          c)   Periodo de la garantía:  

Los componentes de hardware de la solución ofertada deben contar con CINCO 
(05) años de garantía, para ello, el postor deberá acreditar que los equipos 
cuentan con el respaldo del fabricante correspondiente, el cual puede ser a 
través de una carta o documento formal del fabricante o dueño de la marca 
ofertada. La garantía cubre defectos de diseño y/o fabricación y/o averías entre 
otros, por un mal funcionamiento de algún componente o fallo total de la solución 
ofertada; derivados por fallas de fábrica o desperfectos en condiciones normales 
de uso. 

          d)    Inicio del cómputo del periodo de la garantía:  

El periodo de la garantía se inicia a partir de la fecha en la que se emite la 
conformidad de la solución ofertada  (Instalada y en funcionamiento). 

 

1.5.  DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS. 

El proveedor deberá asegurar la disponibilidad de repuestos de los equipos 
propuestos por un periodo máximo de CINCO (05) años luego de emitida la 
conformidad por la adquisición. 
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2. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL: 

2.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

   El mantenimiento preventivo se realizará cada 12 meses durante el periodo  
que dure la garantía. 

 El proveedor enviará su cronograma de mantenimiento preventivo 
correspondiente a cada periodo. 

 El cronograma enviado será revisado por el área usuaria y se aprobará, o se 
sugerirá una fecha dentro de la semana propuesta en el cronograma para 
realizar el mantenimiento preventivo. 

 El servicio de mantenimiento preventivo comprende al menos las siguientes 
actividades básicas: 

- Servicio de diagnóstico y reconocimiento del buen funcionamiento (test) 
de la solución y sus componentes, en cada servicio de mantenimiento. 

- Limpieza de los equipos. 

- Actualizaciones y configuraciones que correspondan de acuerdo con el 
análisis de resultados obtenidos en el mantenimiento preventivo. 

- Pruebas de los componentes y sus accesorios. 

 El proveedor debe presentar un informe técnico al finalizar cada 
mantenimiento preventivo para la respectiva conformidad técnica emitida por 
el área usuaria. 

 El proveedor deberá presentar el informe técnico a través de la mesa de 
partes de ZOFRATACNA dirigido al área de tecnologías de la información y 
comunicaciones en un plazo de diez (10) días calendarios, contabilizados a 
partir del día siguiente de finalizado el mantenimiento preventivo. 

 El proveedor recibirá de la entidad la respectiva conformidad técnica, válida 
para el pago correspondiente, una vez verificado el cumplimiento de cada 
uno de los puntos anteriores. 

 

 2.2. SOPORTE TÉCNICO: 

 El soporte técnico se realizará durante el tiempo que dure la garantía. 

 El proveedor deberá contar con un centro de atención de incidencias propio 
(help desk) para las coordinaciones de soporte cuando se requiere y 
generación del ticket de atención y/o ticket de avería, para la cual será 
necesario un número telefónico fijo las 24 horas del día de lunes a domingo, 
el mismo que deberá ser proporcionado por el contratista con la 
documentación para la firma del contrato. 

 Atención y soporte técnico telefónico y/o ON-SITE tipo 24x7, con un tiempo 
de respuesta máximo de cuatro (04) horas. Las solicitudes para realizar la 
solución a las incidencias presentadas en los equipos se llevarán a cabo una 
vez que ZOFRATACNA reporte la falla, mediante una llamada telefónica o 
un correo electrónico realizado por el encargado del soporte técnico o el que 
haga de responsable. 
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 2.3. CAPACITACIÓN: 

   El proveedor realizará la capacitación técnica necesaria al personal técnico  
que se encargará de la operación y soporte nivel 1 de dicha solución, la 
capacitación será para 04 personas que designe ZOFRATACNA (por 8 
horas). 

 Se deberá otorgar el correspondiente certificado del(os) curso(s) por 
participante. 

 

3.  REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL: 

     Del Proveedor: 

El proveedor deberá ser una empresa con experiencia en la venta e instalación de 
equipos motivos del presente proceso de adquisición. 

Estar autorizado en el Perú por el fabricante del cable de fibra óptica; la acreditación se 
realizará mediante certificado o carta emitido por el fabricante de la solución propuesta. 

Del Personal: 

Contar como mínimo con el siguiente personal para la ejecución del proyecto: 

 

Gerente de proyecto (01): 

 Contar con una experiencia mínima de tres (03) años en el puesto solicitado 
o similar. 

Especialista en la instalación (02): 

 Contar con una experiencia mínima de tres (03) años en el puesto solicitado 
o similar. 

4.  ENTREGABLES: 

     Se deberá presentar un informe técnico final con toda la documentación necesaria del 

proyecto, en formato impreso y digital. Se deben presentar al menos los siguientes 

documentos: 

- Planos actualizados donde indiquen las rutas finales, fibra óptica instalada 
horizontalmente, rutas de canalización, bandejas y otros. 

- Informe de implementación, el cual debe incluir diagramas de diseño, diagramas 
de conectividad, diagramas lógicos. 

- Registro fotográfico de los accesorios del sistema de cableado de fibra. 

- Inventarios de los equipos y aplicativos entregados. 

Al final del proyecto, se debe adjuntar todos los manuales, hojas de datos, 
documentación o información directa del fabricante de la solución ofertada. 
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5.  OTRAS OBLIGACIONES: 

     El proveedor es el único responsable por la entrega de los componentes. 

 

6.  ADELANTOS: 

     No se considera adelantos. 

 

7.  CONFIDENCIALIDAD: 

     El proveedor se compromete a mantener en confidencialidad y reserva absoluta la 
información que recabe y tenga acceso de ZOFRATACNA, quedando prohibido revelar 
la información que le sea proporcionada a terceros, para lo cual suscribirá un Acta de 
Confidencialidad y Reserva de la Información que le sea proporcionada por la entidad.  

 

8.  MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

 Área que coordinará con el proveedor. 

El área de tecnologías de la información y comunicaciones mediante el ingeniero 

residente del proyecto, quien estará a cargo de las coordinaciones con el proveedor 

y la supervisión de la recepción del bien adquirido. 

 Área que brindará la conformidad. 

La conformidad será emitida por el área de tecnologías de la información y 
comunicaciones, previa recepción del bien adquirido. 

 

9.   PRUEBA PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES: 

El proveedor en conjunto al coordinador asignado por ZOFRATACNA verificará los 
equipos instalados para la conformidad de los bienes. 

 

10.  FORMA DE PAGO: 

       10.1. PRESTACIÓN PRINCIPAL: 

                La entidad realizará el pago de la contraprestación principal pactada a favor del 
contratista en un pago único.  

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 
entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 Recepción del almacén del área de logística de la Oficina de administración 
y finanzas. 

 Informe del funcionario responsable del área de Tecnologías de la 
información y comunicaciones emitiendo la conformidad de la prestación 
efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Informe de actividades efectuadas para la instalación y configuración del 
equipamiento suministrado, manuales e instructivos de funcionamiento y 
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operación 

        10.2. PRESTACIÓN ACCESORIA: 

          El pago será único para el servicio de Capacitación. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la  
entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 Informe del funcionario responsable del área de Tecnologías de la 
información y comunicaciones emitiendo la conformidad de la prestación 
efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Certificados de capacitación efectuada al personal técnico de la institución. 

              El pago será bimensual para los servicios de soporte técnico por CINCO (05) 
años, el mismo que será fraccionado al 1/30 del monto total previsto para estos 
servicios en función al monto del contrato original. 

El pago será parcial para los servicios de mantenimiento preventivo y está sujeto a 
las visitas en sitio para el mantenimiento preventivo por CINCO (05) años, el 
mismo que será fraccionado del total de visitas previstas para este servicio en 
función al monto del contrato original. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 
entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 Informe del funcionario responsable del Área de Tecnologías de la 
Información, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Informe de actividades del contratista. 

 

11.  RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS: 

El proveedor es responsable por la calidad del bien ofertado y por los vicios ocultos por 
un plazo máximo de un (01) año, contabilizado a partir del día siguiente de emitida la 
conformidad. 

12.  REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

- Se desea evaluar la experiencia del postor con la marca y la solución específica que 
propone. Para tal efecto deberá presentar una Carta del Fabricante, autorizándolo a 
comercializar sus productos y garantizando que el postor está capacitado para 
ejecutar satisfactoriamente la implementación de la solución propuesta y realizar el 
soporte técnico durante el periodo de garantía. 

 

 



ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA 

LP N° 001-2019-ZOFRATACNA - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
84 

Acreditación: 

- Mediante un certificado, carta u otro documento emitido por el fabricante de la 
solución propuesta. 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) veces el valor 

referencial, 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.  

Se consideran bienes similares a los siguientes: 

- Cableado Estructurado. 
- Backbone de Fibra Óptica 
- Canalización 

 

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 

pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Gerente de Proyecto (01) 

 Contar con una experiencia mínima de tres (03) años en el puesto solicitado o 
similar. 

 

Especialista en la Instalación (02) 

 Contar con una experiencia mínima de tres (03) años en el puesto solicitado o 
similar. 

Acreditación 

- Copia simple de contratos y su conformidad que acredite los años requeridos por cada 
personal clave. 

 

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. 

 
 
ITEM 6: EQUIPOS UPS 
 
ANTECEDENTES: 
 
La plataforma de red de datos a implementar requiere de contar con el suministro 
ininterrumpido de energía eléctrica en caso de que se produzcan cortes de energía y esto 
no afecte el funcionamiento de los dispositivos de red instalados en los 17 pedestales 
informáticos de la III etapa del complejo ZOFRATACNA. 
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1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES: 
      
Se cuenta con una central de alarmas por cada manzana, 23 pedestales de seguridad 
contra incendios en total distribuidos en la I y II etapa del complejo todas ellos centralizados 
en una central principal en la sección de seguridad del complejo donde se transmite 
cualquier incidente que se produzca en cualquier pedestal de incendios. 
 
A dichos pedestales llegan acometidas que vienen de cada lote, los cuales cuentan en su 
extremo con un pulsador, sensor o sistema de seguridad compatible que emita una alerta 
que active el circuito y este a su vez reporte a la central principal de incendios mediante 
una red de distribución propia que se transporta mediante la planta externa existente. 
 
La habilitación de estos equipos se realizará en los 17 pedestales CTD de informática 
distribuidos en las 10 manzanas de la III etapa del complejo ZOFRATACNA. 
 
 
    1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
           Mediante la descripción técnica, se tiene el propósito de fijar parámetros técnicos del 

equipamiento que formará parte del proyecto, estos parámetros servirán para la 
implementación en la etapa de instalación, inducción y la puesta en marcha. 

 

1.1.1. UPS de 1.5 KVA: 

 El UPS, deberá ser como mínimo de 1.5K VA. 

 El UPS, deberá ser de entrada y salida monofásica de 220 VAC, 60 Hz. 

 Deberá de cumplir con la norma RoHS, restricción de sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

 UPS tecnología On-line doble conversión. 

 Factor de potencia salida 0.9. 

 Protecciones de entrada: térmico rearmable. 

 Protecciones: contra sobretensiones, sub tensiones y componentes de 
corriente alterna. 

 Precisión tensión: ±1%. 

 Sobrecarga modo on line: 105 % de manera continua y 130 % por 1 
minuto. 

 Forma de onda: Sinusoidal pura. 

 Distorsión de armónica total de salida: < 2 %. 

 Comunicación: Slot para SNMP. 

 Tipo de baterías: Pb-Ca selladas, sin mantenimiento. 

         
1.2.  ACONDICIONAMIENTO Y MONTAJE O INSTALACIÓN: 
 
         El proveedor deberá realizar la instalación, configuración y puesta en operación de 

todos los componentes de la solución ofertada en la sede de ZOFRATACNA. 
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 El proveedor asumirá en su integridad la totalidad de los costos requeridos, así 
como, partes y piezas y cualquier componente requerido para la instalación, 
puesta en marcha y funcionamiento de los bienes suministrados. 

 El proveedor alcanzará el protocolo de pruebas necesario para cada componente 
de la solución, así como de la solución completa en lo relacionado a su 
funcionalidad a fin de que la comisión de recepción pueda emitir su conformidad. 

 El proveedor podrá realizar una visita técnica a los ambientes donde se instalarán 
los bienes ofertados, a fin de que pueda tener total conocimiento de la instalación, 
el cual será previamente coordinada con el personal responsable del 
ZOFRATACNA. Se deberá solicitar la visita técnica por correo electrónico o 
cualquier otro medio de comunicación, donde se deberá brindar la relación del 
personal que realizará la visita técnica (nombres, apellidos y número de 
documento nacional de identidad). 

 
1.3.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

La modalidad de ejecución contractual será llave en mano, el proveedor deberá 
ofrecer  los bienes, su instalación y puesta en funcionamiento. 

 
1.4.  GARANTÍA COMERCIAL: 
 

    a)  Alcance de la garantía: 
Los equipos y accesorios ofertados por el proveedor deberán cubrir garantía 
contra defectos de fabricación, averías o fallas de funcionamiento, ajenos al uso 
normal de los bienes y no detectable al momento que se otorgó la conformidad. 
 

           b) Condiciones de la garantía:  
  Si el equipo presenta fallas de operación durante el periodo de garantía, este  

deberá ser reemplazado por uno igual o de mejores características técnicas.  
 

           c) Periodo de la garantía:  
 

Los componentes de hardware de la solución ofertada deben contar con CINCO 
(05) años de garantía, para ello, el postor deberá acreditar que los equipos 
cuentan con el respaldo del fabricante correspondiente, el cual puede ser a 
través de una carta o documento formal del fabricante o dueño de la marca 
ofertada. La garantía cubre defectos de diseño y/o fabricación y/o averías entre 
otros, por un mal funcionamiento de algún componente o fallo total de la solución 
ofertada; derivados por fallas de fábrica o desperfectos en condiciones normales 
de uso. 
 

          d)   Inicio del cómputo del periodo de la garantía:  
 

El periodo de la garantía se inicia a partir de la fecha en la que se emite la 
conformidad de la solución ofertada  (Instalada y en funcionamiento). 

 
 
1.5.  DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS: 
 

El proveedor deberá asegurar la disponibilidad de repuestos de los equipos 
propuestos por un periodo máximo de CINCO (05) años luego de emitida la 
conformidad por la adquisición. 

 
2. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL: 

 

2.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
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 El mantenimiento preventivo se realizará cada 12 meses durante el periodo  
que dure la garantía. 
 

 El proveedor enviará su cronograma de mantenimiento preventivo 
correspondiente a cada periodo. 
 

 El cronograma enviado será revisado por el área usuaria y se aprobará, o se 
sugerirá una fecha dentro de la semana propuesta en el cronograma para 
realizar el mantenimiento preventivo. 
 

 El servicio de mantenimiento preventivo comprende al menos las siguientes 
actividades básicas: 
 
- Servicio de diagnóstico y reconocimiento del buen funcionamiento (test) de 

la solución y sus componentes, en cada servicio de mantenimiento. 
- Limpieza de los equipos. 
- Actualizaciones y configuraciones que correspondan de acuerdo con el 

análisis de resultados obtenidos en el mantenimiento preventivo. 
- Pruebas de los componentes y sus accesorios. 
 

 El proveedor debe presentar un informe técnico al finalizar cada 
mantenimiento preventivo para la respectiva conformidad técnica emitida por 
el área usuaria. 
 

 El proveedor deberá presentar el informe técnico a través de la mesa de 
partes de ZOFRATACNA dirigido al área de tecnologías de la información y 
comunicaciones en un plazo de diez (10) días calendarios, contabilizados a 
partir del día siguiente de finalizado el mantenimiento preventivo. 
 

 El proveedor recibirá de la entidad la respectiva conformidad técnica, válida 
para el pago correspondiente, una vez verificado el cumplimiento de cada 
uno de los puntos anteriores. 

 
 2.2. SOPORTE TÉCNICO: 
 

 El soporte técnico se realizará durante el tiempo que dure la garantía. 

 El proveedor deberá contar con un centro de atención de incidencias propio 
(help desk) para las coordinaciones de soporte cuando se requiere y 
generación del ticket de atención y/o ticket de avería, para la cual será 
necesario un número telefónico fijo las 24 horas del día de lunes a domingo, 
el mismo que deberá ser proporcionado por el contratista con la 
documentación para la firma del contrato. 

 Atención y soporte técnico telefónico y/o ON-SITE tipo 24x7, con un tiempo 
de respuesta máximo de cuatro (04) horas. Las solicitudes para realizar la 
solución a las incidencias presentadas en los equipos se llevarán a cabo una 
vez que ZOFRATACNA reporte la falla, mediante una llamada telefónica o 
un correo electrónico realizado por el encargado del soporte técnico o el que 
haga de responsable. 

  

3. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL: 

 
Del Proveedor: 
 
El proveedor deberá ser una empresa con experiencia en la venta e instalación de 
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equipos motivos del presente proceso de adquisición. 
 
Estar autorizado en el Perú por el fabricante de los equipos UPS; la acreditación se 
realizará mediante certificado o carta emitido por el fabricante de la solución 
propuesta. 

 
     Del Personal: 

Contar como mínimo con el siguiente personal para la ejecución del proyecto: 
 
Especialista en la Instalación (01) 

 Contar con una experiencia mínima de 01 año en el puesto solicitado o 
similar instalando UPS. 

 
 
4.  ENTREGABLES: 
      
     Se deberá presentar un informe técnico final con toda la documentación necesaria del 

proyecto, en formato impreso y digital. Se deben presentar al menos los siguientes 
documentos: 

 
- Informe de implementación, el cual debe incluir diagramas de diseño, diagramas 

de conectividad, diagramas lógicos. 
- Inventarios de los equipos y aplicativos entregados. 

 
     Al final del proyecto, se debe adjuntar todos los manuales, hojas de datos, 

documentación o información directa del fabricante de la solución ofertada. 
 
5.  OTRAS OBLIGACIONES: 
     El proveedor es el único responsable por la entrega de los equipos propuestos. 
 
6.  ADELANTOS: 
     No se considera adelantos. 
 
7.  CONFIDENCIALIDAD: 
     El proveedor se compromete a mantener en confidencialidad y reserva absoluta la 

información que recabe y tenga acceso de ZOFRATACNA, quedando prohibido revelar 
la información que le sea proporcionada a terceros, para lo cual suscribirá un Acta de 
Confidencialidad y Reserva de la Información que le sea proporcionada por la entidad.  

 
8.  MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 
 

 Área que coordinará con el proveedor. 
 

El área de tecnologías de la información y comunicaciones mediante el ingeniero 
residente del proyecto, quien estará a cargo de las coordinaciones con el 
proveedor y la supervisión de la recepción del bien adquirido. 

 

 Área que brindará la conformidad. 
 

                 La conformidad será emitida por el área de tecnologías de la información y 
comunicaciones, previa recepción del bien adquirido. 

 
9.   PRUEBAS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES: 
 
       El proveedor en conjunto al coordinador asignado por ZOFRATACNA verificará los 

equipos instalados para la conformidad de los bienes. 
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10.  FORMA DE PAGO: 
 
       10.1. PRESTACIÓN PRINCIPAL: 
                La entidad realizará el pago de la contraprestación principal pactada a favor del 

contratista en un pago único.  
 
                Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 

entidad debe contar con la siguiente documentación: 
 

 Recepción del almacén del área de logística de la Oficina de administración 
y finanzas. 

 Informe del funcionario responsable del área de Tecnologías de la 
información y comunicaciones emitiendo la conformidad de la prestación 
efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Informe de actividades efectuadas para la instalación y configuración del 
equipamiento suministrado, manuales e instructivos de funcionamiento y 
operación 
 

10.2.  PRESTACIÓN ACCESORIA: 

                     El pago será anual para los servicios de soporte técnico por CINCO (05) 
años, el mismo que será fraccionado al 1/5 del monto total previsto para estos 
servicios en función al monto del contrato original. 

 
                     El pago será parcial para los servicios de mantenimiento preventivo y está 

sujeto a las visitas en sitio para el mantenimiento preventivo por CINCO (05) 
años, el mismo que será fraccionado del total de visitas previstas para este 
servicio en función al monto del contrato original. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, 
la entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 

 Informe del funcionario responsable del Área de Tecnologías de la 
Información, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

 Comprobante de pago. 

 Informe de actividades del contratista. 
 
 
 
11.  RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS: 
       El proveedor es responsable por la calidad del bien ofertado y por los vicios ocultos por 

un plazo máximo de un (01) año, contabilizado a partir del día siguiente de emitida la 
conformidad. 

 
12.  REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 
 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

- Se desea evaluar la experiencia del postor con la marca y la solución específica 
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que propone.  Para tal efecto deberá presentar una Carta del Fabricante, 
autorizándolo a comercializar sus productos y garantizando que el postor está 
capacitado para ejecutar satisfactoriamente la implementación de la solución 
propuesta y realizar el soporte técnico durante el periodo de garantía. 

 

Acreditación: 

- Mediante un certificado, carta u otro documento emitido por el fabricante de la 
solución propuesta. 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) veces el valor 

referencial, 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.  

Se consideran bienes similares a los siguientes: 

- Venta e Instalación de UPS en general. 
- Venta e Instalación de Equipos de Protección Eléctrica; y afines. 

 

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 pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) 

contrataciones.  

C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Especialista en la Instalación (01) 

 Contar con una experiencia mínima de 01 año en el puesto 
solicitado o similar instalando UPS. 

 

Acreditación: 

- Copia simple de contratos y su conformidad que acredite los años requeridos para 
el personal clave. 
 

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. 

 

LUGAR  DE ENTREGA 

Los bienes deben ser entregados en el almacén de la ZOFRATACNA, sito en Carretera 
Panamericana Sur Km. 1308, Complejo ZOFRATACNA, de lunes a viernes en el horario de 
08:30 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:30 horas.     
 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN: 
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El plazo para la entrega de los bienes incluida la instalación y puesta en funcionamiento es 
de 131 días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato o emitida 
la orden de compra. 

PENALIDADES  

De acuerdo al Art. 163º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se 
aplicarán penalidades por faltas que incurra el contratista durante la ejecución de la 
implementación de las soluciones, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

 

 

1 

INCUMPLIMIENTO AL 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES: 

Cuando el contratista incumple o 

cambia la programación de la 

implementación de los bienes 

objeto del contrato. 

0.3 % del monto contratado, 

por cada día que demore la 

regularización de la 

programación. 

Según informe 

del Ingeniero 

Residente. 

    

 

CONFORMIDAD DEL BIEN 

La conformidad estará a cargo del área usuaria, la misma que debe ser otorgada en un 
plazo no mayor de diez (10) días.  
 
Para ello se conformará una comisión de recepción con quien se efectuarán los protocolos 
de pruebas respectivos para la emisión de la conformidad de los equipos suministrados 
 

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

El pago se efectuará mediante abono en cuenta bancaria o cheque de gerencia, para cuyo 
efecto el proveedor comunicará el medio elegido, mediante una Carta de Autorización 
según el modelo que remitirá el Área de Logística oportunamente. 

GARANTÍA DE LA ADQUISICION,  INSTALACION  Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

El proceso de instalación deberá de considerar la totalidad de elementos requeridos para la 
operatividad y puesta en producción de la solución propuesta, siendo los elementos 
descritos en estas especificaciones técnicas los mínimos a considerar en su propuesta. 
 

 El proveedor asumirá en su integridad la totalidad de los costos requeridos, así como, 
partes y piezas y cualquier componente requerido para la instalación, puesta en marcha y 
funcionamiento de la solución suministrada, debiendo de observar en su propuesta todos 
los elementos requeridos para ello. 

 El proveedor realizará la capacitación técnica especializada al personal técnico que se 
encargara de la operación y soporte nivel 1 de dicha solución para los ítem 1 al 5. 

 El proveedor alcanzará el protocolo de pruebas necesario para cada componente de la 
solución, así como de la solución completa en lo relacionado a su funcionalidad a fin de 
que la comisión de recepción pueda emitir su conformidad. 

 

 
 
 
 
 

Importante 
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el 
contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área 
usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los 
siguientes: 

 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
Se desea evaluar la experiencia del postor con la marca y la solución específica que propone. Para tal efecto 
deberá presentar una Carta del Fabricante, autorizándolo a comercializar sus productos y garantizando que 
el postor está capacitado para ejecutar satisfactoriamente la implementación de las soluciones propuestas y 
realizar el soporte técnico durante el periodo de garantía. 
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada 
con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad 
materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se 
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas 
para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos 
bienes en el mercado. 

 
Acreditación: 
 
Copia simple del  certificado, carta u otro documento emitido por el fabricante de cada una de las soluciones 
propuestas. 

  
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar 
las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3,000,000.00 (Tres millones 
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.  
 
Se consideran bienes similares a los siguientes: Sistema de detección de incendios o Sistema de 

alarmas contra incendios y Sistema de cámaras IP o  Sistema de Video vigilancia o Sistema de 

Gestión de Video Seguridad y Soluciones a Redes LAN o Soluciones a Conmutadores o Soluciones a 

Switches en general y Soluciones de Central Telefónica IP o Actualización o Upgrade de Central 

Telefónica o  Ampliación de Central Telefónica IP o Teléfonos IP y/o Licencias y Cableado 

Estructurado o Backbone de Fibra Óptica o Canalización y UPS en general o Equipos de protección 

eléctrica y afines. 

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 pago
8

, correspondientes a un 

                                                      
8

  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 
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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 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 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”. 

 
 

 

C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

- Tres (03) años como mínimo en soluciones de networking, backbone de fibra óptica  y sistema 
de seguridad contra robo del personal clave requerido como Gerente de Proyectos. 

- Un (01) año como mínimo en soluciones de networking,  backbone de fibra óptica y central 
telefónica sip del personal clave requerido como Especialista 1  en la instalación. 

- Un (01) año como mínimo en soluciones de seguridad contra incendio y sistema de seguridad 

                                                                                                                                                                      
“… 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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contra robo del personal clave requerido como Especialista  2  en la instalación. 
- Un (01) año como mínimo en soluciones de UPS del personal clave requerido como 

Especialista 3  en la instalación. 
 
 
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. 

 
 

 
 
 
 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para 
dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en 
el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
  
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta (Anexo N° 6)  

 
  

La evaluación consistirá en 
otorgar el máximo puntaje a la 
oferta de precio más bajo y 
otorgar a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMP 
   Oi 

 
i = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar   
Oi = Precio i   
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
[100] puntos 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección son objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar 
con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante  

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

 
 
Conste por el presente documento, la contratación de  BIENES PARA EL PROYECTO 
CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y 
SEGURIDAD EN LA III ETAPA DE ZOFRATACNA DISTRITO DE TACNA – PROVINCIA DE 
TACNA – REGION TACNA, que celebra de una parte ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE 
TACNA - ZOFRATACNA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20147797011, con domicilio 
legal en Carretera Panamericana Sur km. 1308, representada por [………..…], identificado con 
DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con 
domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento 
N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente 
representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° 
[………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del 
Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará 
EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº 001-2019-ZOFRATACNA -  PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación de  
BIENES PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE 
INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD EN LA III ETAPA DE 
ZOFRATACNA DISTRITO DE TACNA – PROVINCIA DE TACNA – REGION TACNA, a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO 
CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y 
SEGURIDAD EN LA III ETAPA DE ZOFRATACNA DISTRITO DE TACNA – PROVINCIA DE 
TACNA – REGION TACNA. 
 
La solución contratada comprende los siguientes componentes: 
 
a) Prestación Principal 
b) Prestación Accesoria 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley, el mismo que se desagrega en los siguientes componentes: 
 

DETALLE DE LA PRESTACION 
MONTO 

S/ 

Prestación Principal: 

EQUIPOS DE TELEFONIA SIP 

1 Und. Central telefónica IP 

1 Und. 
Software de administración de llamadas telefónicas 
(Tarificador) 

20 Und. Teléfono SIP tipo I básico 
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10 Und. Teléfono SIP tipo II intermedio 

2 Und. Teléfono SIP TIPO III recepcionista / operadora 

EQUIPOS DE NETWORKING 

2 Und. Switch tipo Core 

80 Und. Transceivers Tipo 1: para fibra óptica monomodo de 1GB 

4 Und. Transceivers tipo 2: Para fibra conexión RJ45 

EQUIPOS PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

10 Und. Central de incendio IP de 8 zonas expandible a 99 zonas 

10 Und. Teclado de incendio 

10 Und. Transformador conectable 16 V 

10 Und. Carcasa de incendio para panel 

10 Und. Módulo de expansión 8 zonas para central de incendio 

10 Und. Sirena de 30 Watts 

10 Und. Baterías 12 VDC / 7 AH 

10 Und. Flasher con Protección antivandálico 

1 Und. Integración con ISS SecurOS Enterprise 

10 Und. Módulo de integración para SecurOS Enterprise 

EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA ROBO 

5 Und. Cámara Domo PTZ perimetral 

5 Und. Soporte para montaje en poste de cámara PTZ 

5 Und. Brazo extensor para soporte en poste de cámara PTZ 

1 Und. Cámara Domo IP 360° 

1 Und. 
Módulo de Cámara domo PTZ de exteriores de 360°, 
compuesta por 4 sensores de 2 MP c/u 

7 Und. 
Licencia para cámaras compatible con software SecurOS™ 
Enterprise 

6 Und. Postes de concreto armado Centrifugado 

EQUIPOS UPS 

17 Und. UPS de 1.5KVA para pedestales CTD 

CABLEADO DE FIBRA OPTICA 

20 Und. Bandeja de fibra óptica de 19'' sin tapa 1RU 

14 Und. Placa Adaptadora FO SM SC 12 fibras 

9 Und. Placa Adaptadora FO SM SC 06 fibras 

37 Und. Placa vacía 

5 Und. Bandejita para empalme 24 hilos 

16 Und. Bandejita para empalme 16 hilos 

2 Und. 
Manguitos termo contraíbles (Pack de 100 unidades) de 
60mm 

140 Und. Pigtail de fibra óptica monomodo SC 

60 Und. Patch Cord dúplex monomodo LC-SC 

4,650 Mts. 
Cable fibra óptica externo monomodo AR (SMF) G.652D 6 
fibras 

 

Servicios de Instalación y puesta en funcionamiento. 

SUB-TOTAL (1)  

Prestaciones accesorias: 

- Servicio de mantenimiento preventivo in situ por 05 años    
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- Servicio de Mantenimiento Correctivo 24 x 7 por 05 años   

- Servicio de Atención y Soporte técnico avanzado y telefónico 24x7 por 05 años 

- Capacitación   

SUB-TOTAL (2)  

VALOR TOTAL S/  

 
Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier 
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente 
contrato,  el mismo que se desagrega en los siguientes componentes: 
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

9
 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en pago único 
para la prestación principal y pagos a cuenta para la prestación accesoria, previa conformidad 
correspondiente a cada pago, esto luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
  
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los diez (10) días de producida la recepción.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la 
conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato 
para ello. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato para la entrega de los bienes incluida la instalación y 
puesta en funcionamiento es de Ciento Treinta y un (131)  días calendarios, contados a partir del 
día siguiente de suscrito el contrato por ambas partes. 
 
El plazo de ejecución del presente contrato para la prestación accesoria es de cinco (05) años,  a 
partir de la puesta en funcionamiento de las Soluciones Ofertadas. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la 
conformidad de la recepción de la prestación. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

                                                      
9
    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN 

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  La recepción será otorgada por el 

encargado  del almacén del área de logística de la Oficina de administración y finanzas. La 

supervisión del cumplimiento de la prestación principal estará a cargo del Ingeniero residente, del 

supervisor o Inspector de obra y del funcionario responsable del área de Tecnologías de la 

información y comunicaciones emitiendo la conformidad de la prestación efectuada y de las 

prestaciones accesorias comprendidas en el presente contrato, estará a cargo del Área de 

Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones de la Gerencia de Operaciones, quien emitirá 

los informes de conformidad para efectos de los pagos. 

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) 
días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, 
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al 
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto 
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no 
otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la 
prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 
de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de cinco (05) años contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
 

a)  Penalidad por mora en la ejecución de la prestación: 

 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
b)  Otras Penalidades: 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

 
 
1 

INCUMPLIMIENTO AL 
CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES: 
Cuando el contratista incumple o 
cambia la programación de la 
implementación de los bienes 
objeto del contrato. 

0.3 % del monto contratado, 
por cada día que demore la 
regularización de la 
programación. 

Según informe 
del Ingeniero 
Residente. 

    

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
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efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA 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, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

10
  

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Carretera Panamericana Sur Km. 1308 Complejo ZOFRATACNA –  
distrito, departamento y provincia de Tacna. 

 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 

                                                      
10

  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 
5 000 000,00). 
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2019-ZOFRATACNA – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

actuaciones:  

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Citación para la aplicación del criterio de desempate.  
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
6. Notificación de la orden de compra

11
 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

                                                      
11

 Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no 

supere los cien mil Soles (S/ 100 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra. 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2019-ZOFRATACNA – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

actuaciones: 

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Citación para la aplicación del criterio de desempate.  
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
6. Notificación de la orden de compra

12
 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 

hábiles de recibida la comunicación. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

                                                      
12

 Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no 

supere los cien mil Soles (S/ 100 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra. 
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……….……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2019-ZOFRATACNA – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la 

persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2019-ZOFRATACNA – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece los BIENES PARA EL 
PROYECTO CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INFORMÁTICA, 
TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD EN LA III ETAPA DE ZOFRATACNA DISTRITO DE 
TACNA – PROVINCIA DE TACNA – REGION TACNA”, de conformidad con las Especificaciones 
Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado 
al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2019-ZOFRATACNA – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente 
procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA 
MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO]. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2019-ZOFRATACNA – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº 001-2019-ZOFRATACNA – PRIMERA CONVOCATORIA. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

 
a) Integrantes del consorcio 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
| 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ]
 13

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ]
 14

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

                                                      
13

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
14

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 
100%

15
 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

                                                      
15

 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 
consorcio. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2019-ZOFRATACNA – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL  

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier 
otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos 
postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos 
respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio, que de resultar favorecido 
con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del 
contrato.  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el 
tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2019-ZOFRATACNA – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa
16

 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 

lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.

17
 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.  

 

                                                      
16

    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 
17

    En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición. 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2019-ZOFRATACNA – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/C / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 
18

 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD DE 

SER EL CASO
19

 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

20
 DE: 

MONEDA IMPORTE
21

  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA
22

 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

23
  

1           

2           

3           

                                                      
18

  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
19

  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 
conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   

 
20

  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. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la 
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
21

  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
22

  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante 
de pago, según corresponda. 

 
23

  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/C / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 
18

 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD DE 

SER EL CASO
19

 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

20
 DE: 

MONEDA IMPORTE
21

  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA
22

 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

23
  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2019-ZOFRATACNA – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. 
Tratándose de sanciones no vigentes, podrá solicitar a dicho órgano informe si la empresa en 
cuestión tenía sanción vigente a la fecha de inscripción de la fusión en Registros Públicos. 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
 


