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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 al Consejo
Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas, 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 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 al Consejo
Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas 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.

BASE LEGAL
-

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante el Reglamento.
Directivas del OSCE.
Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.
Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso
al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

1.2.

CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el
artículo 33 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 lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta
antes del inicio de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.
El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.
El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratación.
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
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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
Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo señalado
en el calendario del procedimiento de selección, que no puede ser menor a diez (10) días
hábiles contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido
en el artículo 51 del Reglamento.
Las observaciones a las bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el
objeto de contratación.
Para formular consultas y observaciones se debe emplear el formato incluido en el Anexo N°
1 de la Directiva “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y
observaciones”.

1.5.

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La absolución simultánea de las consultas y observaciones por parte del comité de selección
mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE en la fecha señalada en el
calendario del procedimiento de selección, en un plazo que no puede exceder de cinco (5)
días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones.
La absolución se realiza de manera motivada, debiendo emplearse el formato incluido en el
Anexo N° 2 de la Directiva “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y
observaciones”. Cabe precisar que en el caso de las observaciones se debe indicar si estas
se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.
Importante
No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten
extemporáneamente, en un lugar distinto al señalado en las bases o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

1.6.

ELEVACIÓN AL OSCE
OBSERVACIONES

DEL

PLIEGO

DE

ABSOLUCIÓN

DE

CONSULTAS

Y

En el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través
del SEACE, los participantes pueden solicitar la elevación de los cuestionamientos al pliego
de absolución de consultas y observaciones, a fin que el OSCE emita el pronunciamiento
correspondiente, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la absolución a una consulta por parte del Comité de Selección se considere
contraria a la normativa de contratación pública u otras normas complementarias o
conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o con el objeto de la
contratación.
b) Cuando la absolución de observaciones por parte del Comité de Selección se considere
contraria a la normativa de contratación pública u otras normas complementarias o
conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o con el objeto de la
contratación.

El pronunciamiento emitido por el OSCE se notifica a través del SEACE, dentro de los siete
(7) días hábiles, computados desde el día siguiente de recepción del expediente completo por
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el OSCE.

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

1.7.

INTEGRACIÓN DE LAS BASES
Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas
incorporan obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas, observaciones, la implementación del pronunciamiento emitido por el OSCE,
así como las modificaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de
supervisión, y se publican en el SEACE en la fecha establecida en el calendario del
procedimiento.
Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervisión a cargo del OSCE. Esta restricción no afecta la competencia del
Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases.
El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE, bajo sanción de nulidad de todo lo
actuado posteriormente, conforme lo establece el artículo 52 del Reglamento.
Importante

1.8.



En caso el OSCE haya emitido pronunciamiento, dentro de los cuatro (4) días hábiles
siguientes a la publicación de la integración de las bases, los participantes pueden solicitar
al OSCE, la emisión de Dictamen sobre implementación del Pronunciamiento, según lo
previsto en el numeral 8.2 de la Directiva “Acciones de Supervisión a Pedido de Parte”.



En caso el OSCE no haya emitido pronunciamiento, los participantes pueden solicitar al
OSCE en cualquier momento la emisión de Dictamen sobre Cuestionamientos, cuando
consideren de manera sustentada que las bases integradas no recojan aquello que ha sido
materia de aclaración y/o precisión en el pliego de absolución de consultas y observaciones,
según lo previsto en el numeral 8.8 de la Directiva “Acciones de Supervisión a Pedido de
Parte”, en el plazo previsto en la misma.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Los documentos que acompañan las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su
defecto, acompañados de traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de
traductor debidamente identificado, salvo el caso de la información técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el
idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
Las ofertas se presentan por escrito, debidamente foliadas y en un (1) único sobre cerrado.
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.
El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
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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 servicio a contratar,
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el
precio de su oferta los tributos respectivos.
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales.

1.9.

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 indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria.
La presentación puede realizarse por el mismo participante o a través de un tercero, sin que
se exija formalidad alguna para ello.
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 tiene por desistido.
En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de selección debe anunciar el
nombre de cada participante y el precio de la misma. Asimismo, verifica la presentación de los
documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el artículo
53 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido la oferta se considera no admitida. Esta
información debe consignarse en acta, con lo cual se da por finalizado el acto público.
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.
Después de abierto cada sobre que contiene la oferta, el notario o juez de paz procederá a
sellar y firmar cada hoja de los documentos de la oferta.
Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el notario o juez de
paz, los miembros del comité de selección, el veedor y los postores que lo deseen.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 53 del Reglamento, en el acto de presentación de
ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien
participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

1.10. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
Previo a la evaluación, el comité de selección determina si las ofertas responden a las
características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la
sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.
La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el párrafo anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las
bases.
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El comité de selección puede rechazar una oferta cuando se encuentre por debajo del valor
referencial, siempre que de la revisión del detalle de la composición de la oferta, acredite
mediante razones objetivas un probable incumplimiento por parte del postor, de conformidad
con lo previsto en el artículo 47 del Reglamento.
Para estos efectos, el comité de selección debe solicitar al postor la descripción a detalle de
todos los elementos constitutivos de su oferta, otorgándole un plazo mínimo de dos (2) días
hábiles de recibida dicha solicitud; así como contar con información adicional que resulte
pertinente para determinar si rechaza la oferta, decisión que debe ser fundamentada.
En el supuesto de ofertas que superen el valor referencial de la convocatoria, para efectos
que el comité de selección considere válida la oferta económica debe contar con la
certificación de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la
Entidad, que no puede exceder de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha prevista en
el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad, salvo que el postor
acepte reducir su oferta económica.
En caso no se cuente con la certificación de crédito presupuestario se rechaza la oferta.
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos, considerando la ponderación
establecida en el numeral 2.3 del Capítulo II y en el Capítulo IV de la sección específica de
las bases.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:
a) Cuando la evaluación del precio sea el único factor, se le otorga el máximo puntaje a la
oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:
Pi =

Om x PMP
Oi

Donde:
i
Pi
Oi
Om
PMP

=
=
=
=
=

Oferta.
Puntaje de la oferta a evaluar.
Precio i.
Precio de la oferta más baja.
Puntaje máximo del precio.

b) Cuando existan otros factores de evaluación además del precio, aquella que resulte con
el mejor puntaje, en función de los criterios y procedimientos de evaluación enunciados
en la sección específica de las bases.
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.
Importante
En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación del
servicio en general va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor
referencial del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en
dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio
es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP1.

1

La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11. CALIFICACIÓN DE OFERTAS
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que
obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumplen con los requisitos
de calificación detallados en la sección específica de las bases. La oferta del postor que no
cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos
postores cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los
requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en
la evaluación.

1.12. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS
La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 39 del
Reglamento.
Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Tramite
Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su
representante legal o apoderado acreditado.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección otorga la buena pro en la fecha
señalada en el calendario de las bases mediante su publicación en el SEACE.
El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través
del SEACE, el mismo día de su realización, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la
buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la evaluación y calificación.

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 en el
SEACE, 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, la Entidad realiza la inmediata verificación
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la Ley y en
el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado
para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que
interponga la acción penal correspondiente.
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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 y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

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 debe interponerse 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,
debe interponerse 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
Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la
buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo
que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos la
Entidad debe suscribir el contrato, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el
que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación
de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el
contrato.
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
señalados en el artículo 117 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las
bases.
3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento, el plazo de ejecución
contractual se inicia el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se
establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el
contrato, según sea el caso.

3.3. GARANTÍAS
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.3.1.

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 debe
mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del
contratista.

Importante
En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las
Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como
garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 126 del Reglamento.

3.3.2.

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 debe otorgar una garantía adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentación en ningún caso.
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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 numeral 1 del artículo 128 del Reglamento.

3.3.3.

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 129 del Reglamento. La presentación de esta garantía no puede
ser exceptuada en ningún caso.

3.4. 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 deben estar autorizadas
para emitir garantías; 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.

3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados
en el artículo 131 del Reglamento.

3.6. 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.

3.7. PENALIDADES
3.7.1.

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 cada día
de atraso, de conformidad con en el artículo 133 del Reglamento.
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3.7.2.

OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección
específica de las bases 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.

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.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36
de la Ley y 135 del Reglamento.

3.9. 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 debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, 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.
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 reconocimiento de los intereses legales correspondientes
conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley y en el artículo 149 del Reglamento.

3.10. 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.
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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

:

Teléfono

: 052-317090 Anexo 3466

Correo
electrónico

:

Carretera Panamericana Sur Km. 1308 Complejo ZOFRATACNA Tacna
malcantara@zofratacna.com.pe y rchoque@zofratacna.com.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE
ENLACE DEDICADO PARA ACCESO A INTERNET para ZOFRATACNA, por un periodo de
tres (03) años.
1.3. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/. 595,886.40 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 40/100 SOLES) incluido los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido
calculado al mes de FEBRERO 2018.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Nº 044-2018-GGZOFRATACNA de fecha 02 de Marzo de 2018.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Directamente Recaudados
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.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El presente procedimiento se rige por el sistema de
establecido en el expediente de contratación respectivo.

SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO
15
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SEIS (1,096) DIAS CALENDARIO o TRES (03) AÑOS, 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 S/. 11.80 soles, en efectivo y en la caja del Área de Tesorería de la
Entidad, donde podrán recabar un ejemplar de las bases.
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 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante
Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley
Ley N° 30693 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018
Ley Nº 30694 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal
2018
Decreto Supremo N°350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su
modificación efectuada mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, en adelante el
Reglamento.
Directivas del OSCE
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la información Pública
Decreto Supremo N°008-2008-TR, reglamento de la Ley MYPE
Decreto Supremo N°013-2013-PRODUCE – TUO de la Ley de Impulso al Desarrollo
Productivo y Crecimiento Empresarial
Código Civil
Ley Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo Nº 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Ley 27688 Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna
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
Etapa

2

Fecha, hora y lugar
:

15 de Marzo de 2018

Registro de participantes
A través del SEACE
Formulación de consultas y
observaciones a las bases

:

A través del

:

Desde las: 00:01 horas del 16 de Marzo de 2018
Hasta las: 10:59 horas del 20 de Abril de 2018
Del: 16 de Marzo de 2018
Al: 02 de Abril de 2018
Formato para formular consultas y observaciones del Anexo
N° 01 de la Directiva “Disposiciones sobre la formulación y
4
absolución de consultas y observaciones”

Convocatoria
3

:

En Mesa de Partes o la que haga :
sus veces en la Entidad en

Carretera Panamericana Sur Km.1308 - Complejo
5
ZOFRATACNA, ciudad de Tacna , en el horario de 8:30 a
16:30 Hrs.

Adicionalmente, remitir el archivo
a la siguiente dirección

:

malcantara@zofratacna.com.pe y
rchoque@zofratacna.com.pe

Absolución de consultas y
observaciones a las bases

:

05 de Abril de 2018
A través del SEACE

:

06 de Abril de 2018
A través del SEACE

Presentación de ofertas

:

20 de Abril de 2018

El acto público se realizará en

:

Carretera Panamericana Sur Km.1308 - Complejo
ZOFRATACNA, ciudad de Tacna,
Sala de Prensa – Auditorium ZOFRATACNA, 1er. Piso, a
las 11:00 horas

Evaluación de ofertas

:

23 de Abril de 2018

Calificación de ofertas

:

25 de Abril de 2018

Otorgamiento de la buena pro

:

26 de Abril de 2018

Integración de bases

A través del SEACE

Importante

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, pestaña 1. Inicio, opción Documentos y Publicaciones, página Manuales y Otros
(Proveedores).

2

La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

3

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la
presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento.

4

Para acceder al formato ingrese a http://portal.osce.gob.pe/osce/content/documentos_normativos_directivas.

5
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2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta se presenta en un (1) sobre cerrado en original, dirigido al comité de selección del
Concurso Público N° 004-2018-ZOFRATACNA-PRIMERA CONVOCATORIA - “SERVICIO DE ENLACE
DEDICADO PARA ACCESO A INTERNET”, conforme al siguiente detalle:
Señores
Zona Franca y Zona Comercial de Tacna - ZOFRATACNA
Carretera Panamericana Sur Km.1308 – Complejo ZOFRATACNA - Tacna
Att. Comité de Selección
CONCURSO PÚBLICO N° 004-2018-ZOFRATACNA-PRIMERA
CONVOCATORIA - “SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA
ACCESO A INTERNET”
OFERTA
[NOMBRE / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, 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.
Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada debe ser presentada por
cada uno de los integrantes del consorcio. (Anexo Nº 1)

b)

Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del Reglamento.
(Anexo Nº 2)
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

c)

Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)

d)

Documentación que servirá para acreditar el cumplimiento de los Términos de
referencia, tales como:



Resolución de autorización y/o concesión del MTC.
Constancia de Membresía del NAP Perú vigente, por el tiempo de la
prestación del servicio, la cual se acreditará mediante la captura de pantalla
del tipo de interface que posee el operador para el servicio.

e)

Declaración Jurada de contar con un Centro de Gestión Full Time.

f)

Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 4)

g)

El precio de la oferta en SOLES y el detalle de precios unitarios, cuando dicho
sistema haya sido establecido en las bases. (Anexo Nº 5)

6

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con
más de dos decimales.
h)

6

Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, para la etapa de
instalación y/o habilitación del servicio, según lo previsto en el numeral 3.1 del

En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho
anexo servirá también para acreditar este factor.
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Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 8).

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
El postor debe incorporar en su 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.

2.2.2.

Documentación de presentación facultativa:
a)

b)

Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa –
7
REMYPE, de ser el caso . En el caso de consorcios, todos los integrantes deben
acreditar la condición de micro o pequeña empresa.
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor
(Anexo N° 9).

Importante
Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del
Reglamento. La legalización de las firmas en la promesa de consorcio y en la carta de
compromiso del personal clave, son subsanables.

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
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:
Precio
Mejoras

:
:

90 puntos
10 puntos

Importante
Luego de culminada la evaluación según los factores de evaluación señalados en el Capítulo IV
de esta sección, el comité de selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar
según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en el numeral
3.2 del capítulo III de la sección específica de las bases. Si dicho postor no cumple con los
requisitos de calificación su oferta será descalificada.

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

7

19

Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo
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a)
b)

Garantía de fiel cumplimiento del contrato, consistente en una CARTA FIANZA.
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el
caso.
Código de cuenta interbancaria (CCI).
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona jurídica.
Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
8
Estructura de costos o detalle del monto mensual a pagar por el precio ofertado .
Llenado del Anexo “Carta de Autorización para pago con abono en cuenta Bancaria”
proporcionado por el Área de Logística de la Entidad.
Acreditación del Gestor de Cuenta, indicando Nombre completo, Cargo, Teléfono, Celular y
Correo electrónico personal y corporativo.
Plan de trabajo para las obras relacionadas con la instalación y habilitación del servicio,
indicando el cronograma de ejecución y los recursos técnicos a utilizar.
Relación detallada del personal técnico asignado a la instalación del servicio.
Procedimiento “Atención de Averías”, el cual será empleado previa aprobación de
ZOFRATACNA.

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

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,
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 periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades
con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es
retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo,
conforme lo establece el artículo 126 del Reglamento. En caso que el postor ganador de la
buena pro no haya presentado el certificado de inscripción en el REMYPE en su oferta,
puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del contrato.



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 numeral 1 del artículo 128 del Reglamento.



De conformidad con la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento,
dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal h) del artículo 50.1 de
la Ley, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la
presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
segundo párrafo del artículo 33 de la Ley.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:
a)
b)

8

Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.
Correo electrónico para notificar la orden de servicios, en el caso de procedimientos de
selección por relación de ítems, cuando el monto del valor referencial del ítem no supere los
cien mil Soles (S/ 100 000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una
orden de servicios.

Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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Importante


De conformidad con el artículo 234 del Reglamento, las Entidades son responsables de
verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del postor ganador de la buena pro en el
perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del OSCE www.osce.gob.pe sección
RNP.



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.



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

2.5. 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 numeral 3.1 de la sección general
de las bases, debe presentar la documentación requerida en la Oficina de Trámite Documentario
de la ZOFRATACNA, sito en 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 servicios, cuando
el monto del valor referencial del ítem no supere los cien mil Soles (S/ 100,000.00).

2.6.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en SOLES y
en forma mensual.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentación:
-

2.7.

Informe de cumplimiento emitido por el Área de Tecnologías de la Información y
comunicaciones de la Gerencia de Operaciones, emitiendo la conformidad de la
prestación efectuada.
Informe mensual de disponibilidad del servicio SLA.
Comprobante de pago emitido por el contratista.

PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el artículo 8 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.

TERMINOS DE REFERENCIA

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
La Zona Franca Comercial de Tacna- ZOFRATACNA, requiere la contratación del servicio de
acceso dedicado para Internet y administración de ancho de banda de los enlaces a suministrar
(principal y secundario) para su sede ubicada en la ciudad de Tacna, por un periodo de tres (03)
años, con un ancho de banda mínimo de 60Mbps, con un overbooking de 1:1 desde sus oficinas
hasta la tele puerto internacional o enlace con operador TIER-1.
Dicho servicio será utilizado por la institución para su conectividad con sus accesos remotos y para
el acceso a los recursos de información disponibles en Internet de las diferentes unidades orgánicas
de la institución y a sus usuarios que hacen uso de la plataforma informática instalada en el complejo
ZOFRATACNA, de acuerdo a las características técnicas que se indican en el presente documento.
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
ZOFRATACNA requiere una solución llave en mano, por lo que el postor deberá comprometerse a
realizar la instalación, configuración y pruebas hasta dejar operativos los servicios y equipos
ofrecidos.
Las conexiones a internet, circuitos de enlaces, equipos, adaptadores y cualquier otro material o
accesorio requeridos para la instalación inicial serán por cuenta del postor adjudicado, quien antes
de la instalación del servicio deberá verificar todo lo que considere necesario para incluir en su
propuesta.
NOTA: cualquier omisión implicará que dicho costo sea asumido por la empresa proveedora del
servicio.
El postor deberá presentar una oferta que contemple todos los servicios aquí detallados,
considerando todos los servicios como un proyecto único e indivisible.
Servicio de acceso dedicado a Internet
ZOFRATACNA requiere contratar 2 enlaces de Internet (01 principal y su contingencia) de 60 Mbps
cada uno de los enlaces. Con las siguientes consideraciones como mínimo:








El servicio de internet deberá ser provisionado mediante circuitos dedicados con overbooking
1:1 para la sede principal ubicada en Panamericana Sur s/n, Km. 1308. Tacna, Perú.
El medio de acceso deberá ser obligatoriamente de fibra óptica para ambos enlaces.
El overbooking 1:1 solicitado corresponde tanto al tramo Nacional desde la sede principal
hasta el NAP Perú, así como el tramo que está comprendido entre el nodo de red del postor
que se conecta a Internet y el operador TIER-1 que le suministra el acceso.
El servicio de acceso a la red de Internet deberá de contemplar una solución de contingencia
de modo Activo-Standby, como mínimo, este será automático y considerado como ALTA
DISPONIBILIDAD en el equipo router instalado en el local de ZOFRATACNA y será sin
costo alguno para la entidad.
El ancho de banda del enlace de contingencia deberá de ser igual al ancho de banda
ofertado por el postor en su enlace principal de Internet con un overbooking de 1:1 internet
mediante el servicio simétrico
El enlace de contingencia del backbone del proveedor deberá de tener una ruta distinta a su
enlace principal, deberá de ser de fibra óptica de las mismas características que el enlace
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principal; considerando que su llegada al complejo ZOFRATACNA puede ser aérea o
subterránea y dentro del complejo ZOFRATACNA subterránea mediante la planta externa
existente.
Activación automática e inmediata del enlace de contingencia ante una interrupción del
enlace principal.
Retorno automático al esquema principal, luego de haberse solucionado la interrupción o
problema del enlace en mención.

NOTA: El operador debe ser miembro directo del NAP Perú (no se aceptarán terceros) con una
interfaz mínima de ancho de banda de 10 Gbps. Para ello el proveedor adjuntara captura de pantalla
del tipo de interface en la propuesta técnica.
Como parte del servicio a contratar la Empresa Proveedora del servicio debe contar con un sistema
de monitoreo vía web que permita visualizar el tráfico del enlace de internet que se contrate, este
sistema de monitoreo debe ser accesible para ZOFRATACNA sin que esto represente costo
adicional para el mismo.
ZOFRATACNA podrá observar la disponibilidad del enlace de internet contratado, monitorear la
performance del enlace y observar cuales son los periodos de mayor tráfico. Dicha herramienta de
monitoreo deberá de ser suministrada por el operador y deberá tener las siguientes características y
capacidades:
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Debe permitir el monitoreo del desempeño de la red (monitoreo de los enrutadores y sus
enlaces). Para el enrutador se debe mostrar gráficamente en una sola pantalla la salud del
equipo: alarmas recientes, disponibilidad, tiempo de respuesta, pérdida de paquetes,
utilización de CPU, utilización de memoria y temperatura. Asimismo, en una sola pantalla
debe mostrar todas las interfaces con lo siguiente: el estado, nombre de la interface, tráfico
de recepción (Kbps y porcentaje), tráfico de transmisión (Kbps y porcentaje), cantidad de
errores.
Capacidad para seleccionar las interfaces físicas o virtuales a monitorear.
Debe contener herramientas de diagnóstico y análisis en tiempo real, a través de gráficos en
tiempo real, mapeo de puertos, análisis de MIBs.
Ancho de Banda del transmisor y receptor configurable. Útil para configurar los umbrales de
las alertas y alarmas.
Deberá permitir la generación de alarmas que serán enviadas vía correo electrónico.
Debe mostrar las alarmas, hasta de los últimos 90 días, con la siguiente información: origen,
mensaje de la alarma, estado, categoría, hora y día.
Debe permitir reportes de la salud de enrutadores. Reportes con intervalo de tiempo
configurables del uso del CPU, memoria, temperatura y otros de los dispositivos
monitoreados. Gráficos interactivos en pie, barras, tabular.
Debe permitir Reportes de Tráfico (Entrada y Salida): en Kbps y Paquetes por segundo,
Errores y Descartes (Entrada y Salida).
Para cada interface, debe permitir medición de utilización del ancho de banda en intervalos
de tiempos configurables: últimos 15 min, 30min, 1 hr., 6 hrs., Informe de Hoy, Últimas 24
hrs, Informe de Ayer, Informe de la Última semana, Informe del Mes Actual, Informe del
Último Trimestre o de selección Personalizable, para los siguientes, tanto Entrante como
Saliente.
Tráfico: Presentación del volumen, velocidad, utilización y paquetes, en presentación gráfica
de tiempo y permita la generación del Informe de Planificación de Capacidad. Las
mediciones deben actualizarse a 1, 5 o 10 minutos y las cuales deben ser configurables por
el usuario.
Dispositivos IP que más tráfico originan, permitiendo tener la cantidad de tráfico en Megabits
por segundo y Porcentaje para cada dispositivo IP y mostrándolo en un gráfico.
Dispositivos IP que más tráfico reciben, permitiendo tener la cantidad de tráfico en Megabits
por segundo y Porcentaje para cada dispositivo IP y mostrándolo en un gráfico.
Filtros configurables, personalización de reportes en archivos pdf, csv y creación de alarmas.
Reportes ejecutivos personalizados.
Creación de grupos IP en base al rango, direcciones, puertos y protocolos.
Permite la configuración de reportes automáticos para ser generados mensualmente y a
petición.
Permite la configuración de alertas basado en violaciones de los umbrales.
Envió de notificaciones vía correo electrónico.
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Detalles del Servicio requerido:
a. Enlaces dedicados a Internet con un ancho de banda simétrico de 60 Mbps principal y 60 Mbps
de contingencia, este enlace debe ser en la última milla a través de un enlace terrestre de fibra
Óptica hacia el punto de presencia del Operador.
b. Deberá de considerarse 2 rutas o circuitos diferentes para ambos enlaces .
c. Overbooking de 1:1 100% garantizado. El overbooking hace referencia al tramo nacional hasta el
NAP Perú y para el tramo internacional corresponde al punto de interconexión con su proveedor
internacional de Internet.
d. La empresa proveedora del servicio debe contar con protocolos de red que permita administrar
calidad de servicio, tales como ATM, MPLS, SDH, otros, dentro del backbone del postor.
e. La empresa proveedora suministrara los routers a instalar que deberán contar como mínimo con
las siguientes características:
Características del Enrutador

Ancho de banda soportado, de al menos 500Mbps IMIX.
 Deberá incluir seis (06) interfaces 10/100/1000BaseT, dos (02) puertos SFP. Todos
los puertos solicitados de forma independiente podrán operar en capa 3 y capa 2 del
modelo OSI .
 Implementacion de alta disponibilidad (HA)
 Tecnología vigente, que no se encuentre fuera de vigencia técnica o comercial por
parte del fabricante.
 Memoria RAM/Flash de al menos 4GB/8GB.
 1,000 VLANs y 32 enrutadores virtuales.
 Enrutamiento dinámico: RIPv2, OSPF/OSPFv3, BGP, IS-IS, IGMP v1/2, PIMSM/DM/SSM, SDP, DVMRP, MPLS, VPLS, NGMVPN.
 LDAP, TACACS+, RADIUS, autenticación local.
f. La empresa proveedora del servicio deberá tener disponibilidad de protocolo de ruteo IPV4/IPV6.
g. La empresa proveedora del servicio deberá suministrar la Herramienta tecnológica de reporte de
tráfico para el servicio ofertado.
h. La empresa proveedora del servicio debe ser miembro directo (no rentar a terceros) del NAPPERÚ. Para sustentar este punto deberá presentar una declaración jurada y en la oferta técnica
se deberá adjuntar la captura de pantalla del NAP donde se muestre que el tipo de interface es
Ethernet con un ancho de banda mayor a 10 Gbps.
i. La empresa proveedora del servicio debe contar con los siguientes puntos en su red:
Redundancia en equipos de ruteo HA.
Redundancia en circuitos de última milla en f.o.
Redundancia en el backbone de los enrutadores de la red del Postor.
Redundancia en los servidores DNS.
Redundancia en los enlaces de Salida Internacional.
j. La empresa proveedora del servicio deberá proporcionar un usuario y contraseña de acceso para
el cliente al sistema de monitoreo vía web.
k. La empresa proveedora del servicio deberá de garantizar que el ancho de banda contratado para
el enlace principal y secundario requerido es para uso EXCLUSIVO para la ZOFRATACNA,
desde su puerta WAN en los routers en el local de la entidad hasta el router de borde del
proveedor del servicio internet Internacional.
l. El protocolo de comunicación será TCP/IP. ZOFRATACNA requiere de 16 direcciones IP
públicas, de las direcciones otorgadas, una se usará para el enrutador, una para dirección host
broadcast, una para dirección net broadcast.
m. La empresa proveedora del servicio suministrara los accesos a internet sin filtros de ninguna
clase, con lo cual se garantizará el funcionamiento de cualquier aplicación que la institución
requiera.
n. La empresa proveedora del servicio deberá de garantizar un nivel de servicio (SLA)de mínimo
99.50% mensual para el enlace principal
o. La empresa proveedora del servicio deber contar con más de dos salidas internacionales distintas
desde el POP LOCAL hasta el POP INTERNACIONAL
Servicio de Administración de Ancho de Banda
Se requiere junto con el enlace Internet un (01) equipo administrador de ancho de banda de
propósito específico de hardware tipo appliance que incluya las siguientes características técnicas
como mínimo:
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Un equipo dedicado a la funcionalidad de gestionar ancho de banda, este
componente o función no deberá estar embebida sobre enrutadores, firewalls,
NGFW, UTM entre otras.
Se debe de considerar 1 bridge, es decir 2 puertos RJ45 (10/100/1000), con bypass
interno que impida la interrupción ante eventos de falla por energía.
Deberá contar con al menos 2,000 aplicaciones identificadas.
Deberá estar licenciado para poder gestionar 100 Mbps de enlace.
Deberá soportar como mínimo 400 mil de flujos.
Deberá soportar como mínimo 40 mil paquetes por segundo.
El equipo debe ser nuevo, de primer uso y que no se encuentre en End of Sale por su
fabricante.
La solución deberá integrarse con el Directorio Activo de la Entidad con la finalidad de
manejar políticas basadas en usuarios.
La solución deberá considerar una consola de administración (en sitio o en la nube)
que permita administrar, configurar y generar reportes del equipo Administrador de
Ancho de Banda. Se deberá poder mostrar información de reportes al menos de los
últimos 24 meses.
La solución deberá poder mostrar el tráfico en tiempo real con actualización de 1
segundo (live 1-second).
La solución deberá tener capacidad de identificar y mostrar los sistemas operativos
de los dispositivos que están que cursan tráfico a través del equipo.
La solución deberá ser capaz de mostrar la salud de las aplicaciones, es de decir el
% de paquetes que no son retransmitidos.
La solución deberá ser capaz de indicar el round-trip-time (RTT) el cual es el tiempo
total entre que el primer paquete es enviado al destino y el tiempo en que el origen
recibe la respuesta.
La solución deberá ser capaz de mostrar la geográfica del tráfico (remota).

Materiales y Equipos para la habilitación del servicio







El medio de transmisión para el enlace principal de acceso a Internet debe ser fibra
óptica subterránea, inmune a la interferencia electromagnética. Para el enlace
secundario se debe considerar que dentro de las instalaciones de ZOFRATACNA
será subterráneo, siendo posible su llegada por tendido aéreo o subterránea.
El proveedor deberá de suministrar como mínimo una interface UTP-Giga Ethernet
para la conexión con la LAN de ZOFRATACNA.
El proveedor deberá instalar todos los equipos, dispositivos y/o componentes
necesarios para la puesta en funcionamiento del servicio sin que esto implique costo
adicional para la ZOFRATACNA.
Los routers de acceso a internet deben ser nuevos, de tecnología vigente y de última
generación, la actualización de estos equipos estará a cargo del proveedor por el
tiempo que dure el contrato.
El servicio ofertado deberá de considerar la gestión de los equipos de acceso a
Internet (equipos de comunicación: router y demás equipos) necesarios para el
servicio, el cual estará a cargo del proveedor, de esta forma el proveedor garantizará
a ZOFRATACNA el cumplimiento del SLA.

Consideraciones para la Instalación del servicio
 El proveedor instalará y mantendrá actualizadas las versiones de software y/o
firmware en sus respectivos equipos de comunicaciones asignados para el servicio
previa coordinación con ZOFRATACNA.
 Se dará por aceptada la entrega de las obras de instalación para la habilitación del
servicio requerido, cuando resulte satisfactoria la puesta en producción de la línea de
acceso a Internet, entrega de la documentación respectiva de conformidad o acta de
entrega y la correcta navegación web a nivel interno y externo.
 En caso de requerirse realizar obras civiles dentro o fuera de la ZOFRATACNA para
la instalación del servicio requerido, estos deberán ser realizados por el Proveedor
quién asumirá los costos que puedan involucrar.
 Todos los equipos, materiales y accesorios a ser utilizados en la instalación del
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servicio serán provistos por el proveedor.
El personal asignado a dichas obras de instalación del servicio deberá de contar con
el seguro contra todo riesgo vigente, el proveedor deberá de suministrar los
elementos de seguridad requeridos para dicho personal, así como para delimitar y
señalizar los trabajos en ejecución a fin de evitar daños personales de terceros.
El proveedor deberá entregar un informe final con los detalles técnicos y de
infraestructura de telecomunicaciones implementados para la ZOFRATACNA
adjuntando en dicho informe diagramas, planos, topologías y detalles de ingeniería.

Entregables


El postor ganador deberá de presentar como requisito para la suscripción del
contrato, un plan de trabajo para las obras relacionadas con la instalación y
habilitación del servicio, indicando el cronograma de ejecución, los recursos técnicos
a utilizar, así como la relación detallada del personal técnico encargado de dicha
labor, a fin de gestionar los permisos y accesos respectivos a los ambientes y
lugares en donde se realizará dicho trabajo, previa coordinación el Área de
Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Gerencia de Servicios
 El proveedor deberá entregar para cada enlace la herramienta necesaria para
monitorear el nivel de uso del ancho de banda del enlace, la cual maneja un historial
para todo el periodo de contrato. El proveedor además garantizará la calidad y la
precisión de las gráficas, las cuales serán tomadas como válidas para los fines que
la entidad estime como conveniente.
 El proveedor deberá de entregar para cada enlace los equipos necesarios para
efectuar la conectividad entre las redes, así mismo deberá de suministrar el equipo
gestor de ancho de banda considerado como parte del servicio por el plazo que dure
la prestación del servicio
 El proveedor deberá presentar como requisito para la suscripción del contrato el
procedimiento “Atención de averías”, el cual será empleado previa aprobación de la
ZOFRATACNA.
 El postor deberá declarar en su propuesta técnica que cuenta con un Centro de
Gestión full time.
 El postor ganador acreditará como requisito para la suscripción del contrato, un
funcionario “gestor de cuenta” que será el responsable de todas las acciones y
coordinaciones referidas al servicio, con indicación de sus teléfonos corporativo y
personal, así como sus correos electrónicos corporativo y personal.
 El proveedor brindará las capacitaciones de mínimo de 16 horas, siendo cada de no
más de 04 horas por día, la capacitación será para el personal técnico de
ZOFRATACNA (04 personas), en la gestión/administración del manejador de ancho
de banda, sin costo alguno para la Entidad, dichas capacitaciones serán IN SITU, y
deberán de observar el temario oficial curso del fabricante .
LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION
El servicio de internet deberá ser provisionado mediante circuitos dedicados con overbooking
1:1 para la sede principal ubicada en Panamericana Sur s/n, Km. 1308. Tacna, Perú.
El servicio deberá suministrarse por un periodo de tres (03) Años o un mil noventa y cinco (1095)
Días Calendario, computados a partir de la fecha de activación del servicio. La activación se
sustenta mediante Acta suscrita entre el representante del Proveedor y el personal técnico del
Área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
El plazo máximo para la instalación y/o activación del servicio es de Quince (15) Días Calendario
para el enlace principal y para el servicio de contingencia sesenta (60) días calendarios. Ambos
plazos de computan a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, o la fecha específica
que se señale en el contrato. Asimismo, el proveedor deberá instalar una contingencia eventual
hasta la instalación final del enlace secundario con las mismas características del enlace
principal.
Dichos plazos constituyen un requerimiento técnico mínimo que coincide con lo establecido en el
expediente de contratación.
CONFORMIDAD DEL BIEN
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La supervisión del servicio por parte de ZOFRATACNA estará a cargo del Área de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones de la Gerencia de Servicios, quien emitirá los informes de
conformidad para efecto de los pagos mensuales. Para ello contará con los reportes de SLA que
deberá remitir el proveedor mensualmente según los entregables definidos. La falta de los
reportes mencionados impide la emisión de la conformidad y no implicará el corte del servicio ni
cargo alguno en el costo del servicio.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
ZOFRATACNA cancelará el servicio contratado en treinta y seis (36) armadas mensuales, en
Soles, previo Informe de conformidad del Área de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de la Gerencia de Servicios.
El pago se efectuará mediante abono en cuenta bancaria o cheque de gerencia del Banco
Scotiabank, para cuyo efecto el proveedor comunicará el medio elegido, mediante una Carta de
Autorización que adjuntará a la primera factura según modelo proporcionado por la Entidad.
PENALIDADES Y/O SANCIONES
En el caso de presentarse disponibilidades mensuales del servicio por debajo del mínimo
solicitado (99.50%) de disponibilidad mensual para el enlace principal), la ZOFRATACNA
aplicará la siguiente penalidad:

Disponibilidad mensual por circuito

% deducible del recurrente
mensual

> o =99.50%

0%

> o =99.409% y < a 99.449%

1%

> o =99.359% y < a 99.409%

2%

> o =99.309% y < a 99.359%

3%

> o =99.222% y < a 99.309%

4%

> o =99.209% y < a 99.222%

5%

Las penalidades se acumularán mensualmente sólo hasta llegar a un monto máximo
equivalente al 10% del monto total del contrato durante la duración del mismo. Esta
penalidad se inicia transcurridos 30 minutos de haberse reportado el problema (tiempo de
solución máximo). Estas deducciones tendrán lugar en la facturación inmediatamente
siguiente, es decir, se facturará por el servicio consumido.
La ZOFRATACNA calculará el SLA, en forma mensual, para cada enlace, de la siguiente
forma:
SLA = (TT – TE)/ TT
TT = Cantidad de horas de atención – brindadas por el proveedor – para la provisión del
servicio de línea dedicada.
TE = Sumatoria de las cantidades de horas de exceso respecto al tiempo de solución
máximo (0.5 horas luego de reportada la avería) en que incurrió el proveedor para subsanar
la avería, excluyéndose el tiempo máximo de atención de avería (0.5 horas)
Ejemplo: En un mes, se reportaron dos problemas con el enlace principal: uno fue resuelto
dentro del tiempo de respuesta establecido; y uno fue resuelto excediendo el tiempo de
respuesta establecido, con tres (03) horas de retraso totales.
El SLA será:
TT = 24x30 (en 1 mes con 30 días calendario) = 720 horas
TE = 3-0.5 (3 horas de retraso totales – 0.5 horas de tiempo de solución establecido) = 2.5
horas.
SLA = (720-2.5)/720 = 99.652%
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Una vez comunicado al proveedor los motivos por los cuales incurrió en penalidad, éste
tendrá como máximo cinco (05) días hábiles para presentar sus descargos u observaciones,
caso contrario se considerará como aceptado.
No se aplicará penalidad en caso de interrupción simultánea de los servicios de Internet
principal y de contingencia por causas no atribuibles al proveedor, las mismas que deben ser
debidamente sustentadas para su evaluación dentro del marco jurídico aplicable.
En caso de exceder el tope de penalidades establecidos por el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (10% del monto total del contrato), la
ZOFRATACNA podrá resolver el contrato de incumplimiento mediante Carta Notarial.
La penalización no aplicará por mala manipulación y/o configuración de los dispositivos por
parte de la entidad.
DE LA GARANTIA, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO
 El Centro de Gestión supervisará en forma ininterrumpida 24x7. Además, deberá brindar la
asistencia técnica con personal calificado para atender cualquier consulta o problema que
pueda surgir.
 La disponibilidad del servicio en la última milla deberá ser del 99.50% mensual como mínimo
caso contrario se ha de considerar como caída del servicio y estará sujeto a las penalidades
correspondientes.
 El proveedor deberá garantizar prioridad de Acceso a su Servicio de Atención al Cliente,
donde las llamadas serán atendidas en forma inmediata durante la 24 (veinticuatro) horas
del día.
 El reporte de averías será según el procedimiento para “Atención de Averías”
 El servicio de soporte deberá de proveer una disponibilidad de 7 x 24 x 365 o 7 x 24 x 366 si
fuera año bisiesto.
 El tiempo a cualquier llamada en el que se solicite atender una falla por pérdida de servicio
no deberá ser mayor a 30 min. Tiempo necesario para que el proveedor procese el
requerimiento de ZOFRATACNA y realice un primer diagnóstico; este se computa desde la
comunicación del cliente con el soporte de primer nivel y finaliza con la generación del ticket
de avería
 El “SLA” para el enlace será medido por el Proveedor del Servicio (lo cual será validado por
el Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Gerencia de Servicios a
través del registro de incidentes reportados) en forma mensual (30 días calendario). El
Proveedor entregará a la ZOFRATACNA un Informe mensual del SLA brindado.
 El proveedor del servicio reparará o reemplazará sin costo para la Entidad sus respectivos
equipos o componentes que sean necesarios para asegurar la prestación del servicio en
caso de falla de los equipos suministrados por el Proveedor del Servicio.
 ZOFRATACNA podrá reportar los incidentes y/o problemas con el servicio y/o solicitar
soporte técnico a este Centro de Gestión de lunes a domingo incluyendo feriados desde las
00:00 hasta las 24:00 horas, los 365 días del año.

REQUISITOS DE CALIFICACION
Las propuestas deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos de calificación:
A

CAPACIDAD LEGAL

A.1

REPRESENTACION

Requisitos:
* Documento que acredite el poder vigente del representante legal,
apoderado o mandatario que rubrica la oferta.
Acreditación:
* Copia de vigencia de poder expedida por registros públicos con
una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la
presentación de ofertas.
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A.2

B
B.1

Requisitos:
* El Postor debe estar autorizado para comercializar productos y
servicios a los usuarios finales ubicados en Perú.
Acreditación:
* Carta de representación del fabricante
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.
EXPERIENCIA DEL POSTOR
FACTURACION
Requisito:
HABILITACION

El postor debe ser una empresa de telecomunicaciones y acreditar un
monto facturado acumulado equivalente a S/.1’620.000.00 (Un millón
seiscientos veinte mil con 00/100 Soles), por la prestación de
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un
periodo de tres (3) años a la fecha de la presentación de ofertas.
Se consideran servicios similares a los siguientes: enlaces dedicados
para el acceso a internet con alta disponibilidad de anchos de banda
de 60Mbps o superiores
Acreditación:
Copia simple de contratos u órdenes de servicio, y su respectiva
conformidad por la provisión de los servicios o suministro efectuados;
o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de
cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a
un máximo de veinte (20) contrataciones.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para
acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a
dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, para la evaluación, las (20) primeras contrataciones
indicadas.
En el caso de suministro, solo se considera 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.

C
C.1

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de
pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada 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 componente de pago, según corresponda.
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Requisitos:
SOPORTE
El Postor deberá garantizar el soporte y la disponibilidad de repuestos
durante el periodo de contrato del servicio, a fin de mantener
operativos los equipos que conforman la solución propuesta para el
servicio a suministrar durante el tiempo de contrato del servicio
Acreditación:
Declaración Jurada ofertando lo solicitado.
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C.2

EXPERIENCIA
DEL PERSONAL

Requisitos: el equipo de trabajo deberá de estar integrado como
mínimo por:
1.1.




Jefe o líder del equipo de Proyecto (01)
Título
universitario
en
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones, Sistemas, Computación, Informática o
Industrial
Certificado PMP vigente
Experiencia mínimo 2 años en labores similares, Jefe, Gestor,
Responsable, Coordinador en departamentos de Tecnología
o proyectos de Tecnología de la Información.

1.2.

Especialista en Networking WAN y LAN (01)
Título
universitario
en
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones, Sistemas, Computación, Informática o
Industrial o Certificación vigente del fabricante de la marca
propuesta en los equipos ofertados
 Experiencia mínimo 2 años en implementaciones de servicios
de conectividad y redes similares
1.3 Especialista de Seguridad informática (01)
 Título
universitario
en
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones, Sistemas, Computación, Informática o
Industrial o Certificación vigente del fabricante de la marca
propuesta en los equipos ofertados
 Experiencia mínimo 2 años en implementaciones de redes
con gestores de ancho de banda o similares


Acreditación:
Copia de los títulos o diplomas profesionales
Copia de las certificaciones solicitadas
La experiencia del personal 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
Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, las
cuales deben ser acreditadas documentalmente, la Entidad incorpora los requisitos de calificación que se
extraen de los términos de referencia, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en los
mismos, los cuales son los siguientes:

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A

CAPACIDAD LEGAL

A.1

REPRESENTACIÓN

9

Requisitos:
 Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta.
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.
 Promesa de consorcio con firmas legalizadas , en la que se consigne los integrantes, el
representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno
10

9

La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 28
del Reglamento. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento.

10

En caso de presentarse en consorcio.
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de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo Nº 6)
La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.
El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción
y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.
Acreditación:
 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada
desde la fecha de emisión.
 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, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)
días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

 Promesa de consorcio con firmas legalizadas.
A.2

HABILITACIÓN
Requisitos:
El Postor debe estar autorizado para comercializar productos y servicios a los usuarios finales
ubicados en Perú.
Acreditación:
Carta de representación del fabricante.
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.

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

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.1.1

FORMACIÓN ACADÉMICA
Requisitos:
Jefe o Líder del equipo de Proyecto (01 persona)



Título universitario en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Sistemas, Computación,
Informática o Industrial.
Certificado PMP vigente

Especialista en Networking WAN y LAN (01 persona)
Título universitario en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Sistemas, Computación, Informática o
Industrial o Certificación vigente del fabricante de la marca propuesta en los equipos ofertados.
Especialista de Seguridad informática (01 persona)
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Título universitario en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Sistemas, Computación, Informática o
Industrial o Certificación vigente del fabricante de la marca propuesta en los equipos ofertados.
Acreditación:
Se acreditará con copia simple del título profesional, copia simple de certificaciones.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Jefe o Líder del equipo de Proyecto (01 persona)
Experiencia mínima de dos (02) años como (i) Jefe o Líder de Proyectos o (ii) Jefe o (iii) Gestor o (iv)
Responsable o (v) Coordinador en departamentos de Tecnología o proyectos de Tecnología de la
Información.
Especialista en Networking WAN y LAN (01 persona)
Experiencia mínima de dos (02) años en implementaciones de servicios de conectividad y redes similares
Especialista de Seguridad informática (01 persona)
Experiencia mínima de dos (02) años en implementaciones de redes con gestores de ancho de banda o
similares
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.

C

EXPERIENCIA DEL POSTOR

C.1

FACTURACIÓN
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/.1’620.000.00 (Un millón
seiscientos veinte mil con 00/100 Soles por la contratación de servicios similares al objeto de la
convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo de tres (03) años a la fecha de la presentación de
ofertas.
Se consideran servicios similares a los siguientes: enlaces dedicados para el acceso a internet con alta
disponibilidad de anchos de banda de 60Mbps o superiores.
Acreditación:
Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la prestación
efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con
VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL
DOCUMENTO, ENTRE OTROS, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor.
En el caso de servicios de ejecución periódica, 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
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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.
Cuando en los contratos, órdenes de servicios 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 servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia
del Postor.

Importante
En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que
ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada,
conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”.

Importante
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Las consultas y observaciones no deben emplearse para formular pretensiones que desnaturalicen
la decisión de compra adoptada por la Entidad. Si como resultado de una consulta u observación
debe modificarse el requerimiento, debe solicitarse la autorización del área usuaria y remitir dicha
autorización a la dependencia que aprobó el expediente de contratación para su aprobación, de
conformidad con el artículo 51 del Reglamento.



Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente. Para ello, las Entidades
deben establecer de manera clara y precisa los requisitos que deben cumplir los postores a fin de
acreditar su calificación en el numeral 2.2.1.2 concordante con el numeral 3.2 de esta sección de las
bases.



El cumplimiento de los Términos de Referencia 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 estos. Para dicho efecto consignará de manera
detallada los documentos que debe presentar el postor en el literal d) del numeral 2.2.1.1 de esta
sección de las bases.
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CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

Puntaje Total: 100 Puntos
Puntaje: De 50 hasta 100 puntos
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA
SU ASIGNACIÓN

FACTOR DE EVALUACIÓN

A. PRECIO
Evaluación:
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditación:

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

Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de
la oferta (Anexo N° 5)
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

90 puntos

Puntaje: Hasta 50 puntos

E.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD

F.

MEJORAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

11

Evaluación:

Mejora 1 : [ 06 ] puntos

MEJORA 01:
MEJORA EN EL ANCHO DE BANDA OFRECIDO PARA AMBOS
CIRCUITOS

11

05 Mbps adicional al requerimiento inicial

03 puntos

10 Mbps adicional al requerimiento inicial

06 puntos

En caso se considere este factor se debe precisar el tipo de mejoras y el puntaje que se asignará, el cual no podrá ser
mayor de diez (10) puntos.
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MEJORA 02:

Mejora 2 : [04] puntos

MEJORA EN EL SLA PARA EL SERVICIO OFRECIDO
99.51 % a 99.59 %

01 puntos

99.60% a 99.69%

02 puntos

99.70% a 99.79%

03 puntos

99.80% a mas %

04 puntos

Acreditación:
Se acreditará únicamente mediante la presentación del anexo 09

PUNTAJE TOTAL

12

100 puntos

Importante
Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y deben guardar
vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no
pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de
calificación.

12
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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 del “SERVICIO DE ENLACE DEDICADO
PARA ACCESO A INTERNET para ZOFRATACNA”, que celebra de una parte la Zona Franca y
Zona Comercial de Tacna – ZOFRATACNA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº
20147797011, con domicilio legal en la carretera Panamericana Sur Km. 1308 s/n Complejo
ZOFRATACNA, Mz.G - TACNA, representada por la Ing. XIMENA GOMEZ VALENTE,
identificado con DNI Nº 00495585, 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 del CONCURSO
PÚBLICO Nº 004-2018-ZOFRATACNA PRIMERA CONVOCATORIA, para la contratación del
SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA ACCESO A INTERNET para ZOFRATACNA, 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 objeto del presente contrato es la contratación del SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA
ACCESO A INTERNET PERMANENTE entre la Sede Administrativa de la ENTIDAD e Internet,
mediante una línea dedicada de conexión permanente. El medio de transmisión para el enlace a
Internet es de fibra óptica subterránea, con un ancho de banda de ..... Mb, con un Nivel del
servicio (SLA) de ...... % de disponibilidad mensual, y las demás características y condiciones
señaladas en las Bases Administrativas y la oferta ganadora que forman parte integrante del
presente contrato.
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
Este monto comprende el costo del servicio con todos los equipos, dispositivos y herramientas de
comunicación, línea de transmisión, software de gestión y estadística de uso del ancho de banda,
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 del servicio materia del presente contrato.
13

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en pagos
mensuales, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según
lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

13

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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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 servicios, 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 149 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 es TRES (03) AÑOS o MIL NOVENTA Y SEIS (1,096)
DIAS CALENDARIO, el mismo que se computa a partir de la activación del servicio. La activación
se sustenta mediante Acta suscrita entre el representante de EL CONTRATISTA y el personal
técnico del Área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
El plazo máximo para la instalación y/o activación del servicio es de Quince (15) Días Calendario,
computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, o [CONSIGNAR UNA FECHA
ESPECIFICA DE SER EL CASO].
El plazo máximo para la entrega/instalación/configuración del equipo manejador de ancho de
banda es de: [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO POR EL POSTOR GANADOR] días
calendario computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
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:


14

De fiel cumplimiento del contrato : [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la CARTA
FIANZA 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.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en general, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

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 por el artículo 131
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

14
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CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el Área
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Gerencia de Operaciones.
De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL 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. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las
penalidades respectivas.
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 conformidad del servicio 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 146 de su Reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de TRES (03) 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
F x Plazo en días

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que
debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la
prestación parcial que fuera materia de retraso.
Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133
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
134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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b) Otras Penalidades
Penalización por disponibilidad:
En el caso de presentarse disponibilidades mensuales del servicio por debajo del mínimo
solicitado (99.50%) de disponibilidad mensual para el enlace principal), la ZOFRATACNA
aplicará la siguiente penalidad:

Disponibilidad mensual por circuito

% deducible del recurrente
mensual

> o =99.50%

0%

> o =99.409% y < a 99.449%

1%

> o =99.359% y < a 99.409%

2%

> o =99.309% y < a 99.359%

3%

> o =99.222% y < a 99.309%

4%

> o =99.209% y < a 99.222%

5%

Esta penalidad se inicia transcurridos 30 minutos de haberse reportado el problema (tiempo de
solución máximo). Estas deducciones tendrán lugar en la facturación inmediatamente siguiente,
es decir, se facturará por el servicio consumido.
La ZOFRATACNA calculará el SLA, en forma mensual, para cada enlace, de la siguiente forma:
SLA = (TT – TE)/ TT
TT = Cantidad de horas de atención – brindadas por el proveedor – para la provisión del servicio
de línea dedicada.
TE = Sumatoria de las cantidades de horas de exceso respecto al tiempo de solución máximo
(0.5 horas luego de reportada la avería) en que incurrió el proveedor para subsanar la avería,
excluyéndose el tiempo máximo de atención de avería (0.5 horas)
Ejemplo: En un mes, se reportaron dos problemas con el enlace principal: uno fue resuelto
dentro del tiempo de respuesta establecido; y uno fue resuelto excediendo el tiempo de respuesta
establecido, con tres (03) horas de retraso totales.
El SLA será:
TT = 24x30 (en 1 mes con 30 días calendario) = 720 horas
TE = 3-0.5 (3 horas de retraso totales – 0.5 horas de tiempo de solución establecido) = 2.5 horas.
SLA = (720-2.5)/720 = 99.652%
Una vez comunicado al proveedor los motivos por los cuales incurrió en penalidad, éste tendrá
como máximo cinco (05) días hábiles para presentar sus descargos u observaciones, caso
contrario se considerará como aceptado.
No se aplicará penalidad en caso de interrupción simultánea de los servicios de Internet principal
y de contingencia por causas no atribuibles al proveedor, las mismas que deben ser debidamente
sustentadas para su evaluación dentro del marco jurídico aplicable.
La penalización no aplicará por mala manipulación y/o configuración de los dispositivos por parte
de la entidad.
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 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.
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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 DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3
del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo
136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA DÉCIMO 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 DÉCIMO 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 248-A, ofrecido, negociado o 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 248-A.
Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o prácticas.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉXTA: 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 DÉCIMO SEPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
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 los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo
45 de la Ley de Contrataciones del Estado.
El arbitraje será institucional y resuelto por árbitro único. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: Cámara de Comercio de Tacna y Cámara de Comercio de Arequipa, a
cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional,
declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.
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Importante
Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 185.3 del
artículo 185 del Reglamento.
Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad
con el inciso 189.1 del artículo 189 del 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 183 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 inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO 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 DÉCIMO 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: Panamericana Sur Km 1308 s/n – Complejo ZOFRATACNA, Mz.G
- 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.
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”
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2018-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 :
Correo electrónico :

Teléfono(s) :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio.
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ANEXO Nº 2
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2018-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:
1.- 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.
2.- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente
procedimiento de selección.
4.- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio
de integridad.
5.- 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.
6.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como las disposiciones aplicables en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

[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 LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2018-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 existentes, el postor que suscribe ofrece el SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA
ACCESO A INTERNET para ZOFRATACNA, de conformidad con los Términos de Referencia que se
indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del
procedimiento.
En ese sentido DECLARO BAJO JURAMENTO:
a. Que el servicio ofertado por mi representada, cumple con todos y cada uno de los puntos
indicados en los Términos de Referencia del procedimiento, de acuerdo al Formato de
Declaración Jurada de Cumplimiento de los Requisitos Técnicos mínimos solicitados, adjunto al
presente anexo.
b. Que contamos con un Centro de Gestión full time para la atención al cliente.

[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 los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.
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FORMATO DE DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TECNICOS
MINIMOS

ITEM

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

CUMPLE
OBSERVACIONES
SI NO

SERVICIO DE ACCESO DEDICADO A INTERNET
ZOFRATACNA requiere contratar 2 enlaces de Internet (01 principal y su
contingencia) de 60 Mbps cada uno de los enlaces. Con las siguientes
consideraciones como mínimo:
1

El servicio de internet deberá ser provisionado mediante circuitos dedicados
con overbooking 1:1 para la sede principal ubicada en Panamericana Sur s/n,
Km. 1308. Tacna, Perú.

2

El medio de acceso deberá ser obligatoriamente de fibra óptica para ambos
enlaces.

3

El overbooking 1:1 solicitado corresponde tanto al tramo Nacional desde la
sede principal hasta el NAP Perú, así como el tramo que está comprendido
entre el nodo de red del postor que se conecta a Internet y el operador TIER1 que le suministra el acceso.

4

El servicio de acceso a la red de Internet deberá de contemplar una solución
de contingencia de modo Activo-Standby, como mínimo, este será
automático y considerado como ALTA DISPONIBILIDAD en el equipo router
instalado en el local de ZOFRATACNA y será sin costo alguno para la entidad.

5

El ancho de banda del enlace de contingencia deberá de ser igual al ancho de
banda ofertado por el postor en su enlace principal de Internet con un
overbooking de 1:1 internet mediante el servicio simétrico

6

El enlace de contingencia del backbone del proveedor deberá de tener una
ruta distinta a su enlace principal, deberá de ser de fibra óptica de las
mismas características que el enlace principal; considerando que su llegada
al complejo ZOFRATACNA puede se aèrea o subterrànea y dentro del
complejo ZOFRATACNA subterrànea mediante la planta externa existente.

7

Activación automática e inmediata del enlace de contingencia ante una
interrupción del enlace principal.

8

Retorno automático al esquema principal, luego de haberse solucionado la
interrupción o problema del enlace en mención.

NOTA: El operador debe ser miembro directo del NAP Perú (no se aceptarán terceros)
con una interfaz mínima de ancho de banda de 10 Gbps. Para ello el proveedor
adjuntara captura de pantalla del tipo de interface en la propuesta técnica.
Como parte del servicio a contratar la Empresa Proveedora del servicio debe
contar con un sistema de monitoreo vía web que permita visualizar el tráfico
del enlace de internet que se contrate, este sistema de monitoreo debe ser
accesible para ZOFRATACNA sin que esto represente costo adicional para el
mismo.
ZOFRATACNA podrá observar la disponibilidad del enlace de internet
contratado, monitorear la performance del enlace y observar cuales son los
periodos de mayor tráfico. Dicha herramienta de monitoreo deberá de ser
suministrada por el operador y debera tener las siguientes características y
capacidades:

Debe permitir el monitoreo del desempeño de la red (monitoreo de
los enrutadores y sus enlaces). Para el enrutador se debe mostrar
gráficamente en una sola pantalla la salud del equipo: alarmas recientes,
disponibilidad, tiempo de respuesta, pérdida de paquetes, utilización de
CPU, utilización de memoria y temperatura. Asimismo, en una sola pantalla
debe mostrar todas las interfaces con lo siguiente: el estado, nombre de la
interface, tráfico de recepción (Kbps y porcentaje), tráfico de transmisión
(Kbps y porcentaje), cantidad de errores.
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Capacidad para seleccionar las interfaces físicas o virtuales a
monitorear.

Debe contener herramientas de diagnóstico y análisis en tiempo real,
a través de
gráficos en tiempo real, mapeo de puertos, análisis de MIBs.

Ancho de Banda del transmisor y receptor configurable. Útil para
configurar los umbrales de las alertas y alarmas.

Deberá permitir la generación de alarmas que serán enviadas vía
correo electrónico. 

Debe mostrar las alarmas, hasta de los últimos 90 días, con la
siguiente información: origen, mensaje de la alarma, estado, categoría, hora
y día. 

Debe permitir reportes de la salud de enrutadores. Reportes con
intervalo de tiempo configurables del uso del CPU, memoria, temperatura y
otros de los dispositivos monitoreados. Gráficos interactivos en pie, barras,
tabular. 

Debe permitir Reportes de Tráfico (Entrada y Salida): en Kbps y
Paquetes por segundo, Errores y Descartes (Entrada y Salida).

Para cada interface, debe permitir medición de utilización del ancho
de banda en intervalos de tiempos configurables: últimos 15 min, 30min, 1
hr., 6 hrs., Informe de Hoy, Últimas 24 hrs, Informe de Ayer, Informe de la
Última semana, Informe del Mes Actual, Informe del Último Trimestre o de
selección Personalizable, para los siguientes, tanto Entrante como Saliente.

Tráfico: Presentación del volumen, velocidad, utilización y paquetes,
en presentación gráfica de tiempo y permita la generación del Informe de
Planificación de Capacidad. Las mediciones deben actualizarse a 1, 5 o 10
minutos y las cuales deben ser configurables por el usuario.

Dispositivos IP que más tráfico originan, permitiendo tener la cantidad
de tráfico en Megabits por segundo y Porcentaje para cada dispositivo IP y
mostrándolo en un gráfico.

Dispositivos IP que más tráfico reciben, permitiendo tener la cantidad
de tráfico en Megabits por segundo y Porcentaje para cada dispositivo IP y
mostrándolo en un gráfico.

Filtros configurables, personalización de reportes en archivos pdf, csv
y creación de alarmas.


Reportes ejecutivos personalizados.


Creación de grupos IP en base al rango, direcciones, puertos y
protocolos.

Permite la configuración de reportes automáticos para ser generados
mensualmente y a petición.

Permite la configuración de alertas basado en violaciones de los
umbrales.


Envió de notificaciones vía correo electrónico.
DETALLES DEL SERVICIO REQUERIDO :

a. Enlaces dedicados a Internet con un ancho de banda simétrico de 60
Mbps principal y 60 Mbps de contingencia, este enlace debe ser en la última
milla a través de un enlace terrestre de fibra Óptica hacia el punto de
presencia del Operador.
b. Deberá de considerarse 2 rutas o circuitos diferentes para ambos
enlaces .
c. Overbooking de 1:1 100% garantizado. El overbooking hace referencia
al tramo nacional hasta el NAP Perú y para el tramo internacional
corresponde al punto de interconexión con su proveedor internacional de
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Internet.

d. La empresa proveedora del servicio debe contar con protocolos de red
que permita administrar calidad de servicio, tales como ATM, MPLS, SDH,
otros, dentro del backbone del postor.
e. La empresa proveedora suministrara los routers a instalar que deberán
contar como mínimo con las siguientes características:

Se debe indicar
marca de router

Características del Enrutador


Ancho de banda soportado, de al menos 500Mbps IMIX.


Deberá incluir seis (06) interfaces 10/100/1000BaseT, dos (02)
puertos SFP. Todos los puertos solicitados de forma independiente podrán
operar en capa 3 y capa 2 del modelo OSI .


Implementación de alta disponibilidad (HA)


Tecnología vigente, que no se encuentre fuera de vigencia técnica o
comercial por parte del fabricante.


Memoria RAM/Flash de al menos 4GB/8GB.



1,000 VLANs y 32 enrutadores virtuales.


Enrutamiento dinámico: RIPv2, OSPF/OSPFv3, BGP, IS-IS, IGMP v1/2,
PIM-SM/DM/SSM, SDP, DVMRP, MPLS, VPLS, NGMVPN.


LDAP, TACACS+, RADIUS, autenticación local.

f.
La empresa proveedora del servicio deberá tener disponibilidad de
protocolo de ruteo IPV4/IPV6.
g. La empresa proveedora del servicio deberá suministrar la Herramienta
tecnológica de reporte de tráfico para el servicio ofertado.
h. La empresa proveedora del servicio debe ser miembro directo (no
rentar a terceros) del NAP-PERÚ. Para sustentar este punto deberá presentar
una declaración jurada y en la oferta técnica se deberá adjuntar la captura
de pantalla del NAP donde se muestre que el tipo de interface es Ethernet
con un ancho de banda mayor a 10 Gbps.
i. La empresa proveedora del servicio debe contar con los siguientes puntos
en su red:
-

Redundancia en equipos de ruteo HA.

-

Redundancia en circuitos de última milla en f.o.

-

Redundancia en el backbone de los enrutadores de la red del Postor.

-

Redundancia en los servidores DNS.

-

Redundancia en los enlaces de Salida Internacional.

j. La empresa proveedora del servicio deberá proporcionar un usuario y
contraseña de acceso para el cliente al sistema de monitoreo vía web.
k. La empresa proveedora del servicio deberá de garantizar que el ancho
de banda contratado para el enlace principal y secundario requerido es para
uso EXCLUSIVO para la ZOFRATACNA, desde su puerta WAN en los routers
en el local de la entidad hasta el router de borde del proveedor del servicio
internet Internacional.
l. El protocolo de comunicación será TCP/IP. ZOFRATACNA requiere de 16
direcciones IP públicas, de las direcciones otorgadas, una se usará para el
enrutador, una para dirección host broadcast, una para dirección net
broadcast.
m. La empresa proveedora del servicio suministrara los accesos a internet
sin filtros de ninguna clase, con lo cual se garantizará el funcionamiento de
cualquier aplicación que la institución requiera.
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n.
La empresa proveedora del servicio deberá de garantizar un nivel de
servicio (SLA)de mínimo 99.50% mensual para el enlace principal
o. La empresa proveedora del servicio deber contar con más de dos salidas
internacionales distintas desde el POP LOCAL hasta el POP INTERNACIONAL
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE ANCHO DE BANDA
Se requiere junto con el enlace Internet un (01) equipo administrador de
ancho de banda de propósito específico de hardware tipo appliance que
incluya las siguientes características técnicas como mínimo:

Un equipo dedicado a la funcionalidad de gestionar ancho de banda,
este componente o función no deberá estar embebida sobre enrutadores,
firewalls, NGFW, UTM entre otras.

Se debe de considerar 1 bridge, es decir 2 puertos RJ45
(10/100/1000), con bypass interno que impida la interrupción ante eventos
de falla por energía.


Deberá contar con al menos 2,000 aplicaciones identificadas.



Deberá estar licenciado para poder gestionar 100 Mbps de enlace.



Deberá soportar como mínimo 400 mil de flujos.



Deberá soportar como mínimo 40 mil paquetes por segundo.


El equipo debe ser nuevo, de primer uso y que no se encuentre en
End of Sale por su fabricante.

La solución deberá integrarse con el Directorio Activo de la Entidad
con la finalidad de manejar políticas basadas en usuarios.

La solución deberá considerar una consola de administración (en sitio
o en la nube) que permita administrar, configurar y generar reportes del
equipo Administrador de Ancho de Banda. Se deberá poder mostrar
información de reportes al menos de los últimos 24 meses.

La solución deberá poder mostrar el tráfico en tiempo real con
actualización de 1 segundo (live 1-second).

La solución deberá tener capacidad de identificar y mostrar los
sistemas operativos de los dispositivos que están que cursan tráfico a través
del equipo.

La solución deberá ser capaz de mostrar la salud de las aplicaciones,
es de decir el % de paquetes que no son retransmitidos.

La solución deberá ser capaz de indicar el round-trip-time (RTT) el cual
es el tiempo total entre que el primer paquete es enviado al destino y el
tiempo en que el origen recibe la respuesta.

La solución deberá ser capaz de mostrar la geográfica del tráfico
(remota).
MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA HABILITACION DEL
SERVICIO
·
El medio de transmisión para el enlace principal de acceso a Internet
debe ser fibra óptica subterránea, inmune a la interferencia
electromagnética. Para el enlace secundario se debe considerar que dentro
de las instalaciones de ZOFRATACNA será subterráneo, siendo posible su
llegada por tendido aéreo o subterránea.
·
El proveedor deberá de suministrar como mínimo una interface UTPGiga Ethernet para la conexión con la LAN de ZOFRATACNA.
·
El proveedor deberá instalar todos los equipos, dispositivos y/o
componentes necesarios para la puesta en funcionamiento del servicio sin
que esto implique costo adicional para la ZOFRATACNA.

49

ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA-ZOFRATACNA
CONCURSO PUBLICO Nº 004-2018-ZOFRATACNA-PRIMERA CONVOCATORIA

·
Los routers de acceso a internet deben ser nuevos, de tecnología
vigente y de última generación, la actualización de estos equipos estará a
cargo del proveedor por el tiempo que dure el contrato.
·
El servicio ofertado deberá de considerar la gestión de los equipos de
acceso a Internet (equipos de comunicación: router y demás equipos)
necesarios para el servicio, el cual estará a cargo del proveedor, de esta
forma el proveedor garantizará a ZOFRATACNA el cumplimiento del SLA.
CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACION DEL SERVICIO
·
El proveedor instalará y mantendrá actualizadas las versiones de
software y/o firmware en sus respectivos equipos de comunicaciones
asignados para el servicio previa coordinación con ZOFRATACNA.
·
Se dará por aceptada la entrega de las obras de instalación para la
habilitación del servicio requerido, cuando resulte satisfactoria la puesta en
producción de la línea de acceso a Internet, entrega de la documentación
respectiva de conformidad o acta de entrega y la correcta navegación web a
nivel interno y externo.
·
En caso de requerirse realizar obras civiles dentro o fuera de la
ZOFRATACNA para la instalación del servicio requerido, estos deberán ser
realizados por el Proveedor quién asumirá los costos que puedan involucrar.
·
Todos los equipos, materiales y accesorios a ser utilizados en la
instalación del servicio serán provistos por el proveedor.
·
El personal asignado a dichas obras de instalación del servicio deberá
de contar con el seguro contra todo riesgo vigente, el proveedor deberá de
suministrar los elementos de seguridad requeridos para dicho personal, así
como para delimitar y señalizar los trabajos en ejecución a fin de evitar
daños personales de terceros.
·
El proveedor deberá entregar un informe final con los detalles técnicos
y de infraestructura de telecomunicaciones implementados para la
ZOFRATACNA adjuntando en dicho informe diagramas, planos, topologías y
detalles de ingeniería.
OTRAS CONSIDERACIONES
•
El proveedor deberá entregar para cada enlace la herramienta
necesaria para monitorear el nivel de uso del ancho de banda del enlace, la
cual maneja un historial para todo el periodo de contrato. El proveedor
además garantizará la calidad y la precisión de las gráficas, las cuales serán
tomadas como válidas para los fines que la entidad estime como
conveniente.
•
El proveedor deberá de entregar para cada enlace los equipos
necesarios para efectuar la conectividad entre las redes, asi mismo deberá
de suministrar el equipo gestor de ancho de banda considerado como parte
del servicio por el plazo que dure la prestación del servicio
El proveedor brindará las capacitaciones de mínimo de 16 horas, siendo cada
de no mas de 04 horas por día, la capacitación será para el personal técnico
de ZOFRATACNA (04 personas), en la gestión/administración del manejador
de ancho de banda, sin costo alguno para la Entidad, dichas capacitaciones
serán IN SITU, y deberán de observar el temario oficial curso del fabricante .

Se debe indicar
marca del manejador
de ancho de banda

DE LA GARANTIA, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO
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·
El Centro de Gestión supervisará en forma ininterrumpida 24x7.
Además, deberá brindar la asistencia técnica con personal calificado para
atender cualquier consulta o problema que pueda surgir.
·
La disponibilidad del servicio en la última milla deberá ser del 99.50%
mensual como mínimo caso contrario se ha de considerar como caída del
servicio y estará sujeto a las penalidades correspondientes.
·
El proveedor deberá garantizar prioridad de Acceso a su Servicio de
Atención al Cliente, donde las llamadas serán atendidas en forma inmediata
durante la 24 (veinticuatro) horas del día.
·
El reporte de averías será según el procedimiento para “Atención de
Averías”
·
El servicio de soporte deberá de proveer una disponibilidad de 7 x 24 x
365 o 7 x 24 x 366 si fuera año bisiesto.
·
El tiempo a cualquier llamada en el que se solicite atender una falla por
pérdida de servicio no deberá ser mayor a 30 min. Tiempo necesario para
que el proveedor procese el requerimiento de ZOFRATACNA y realice un
primer diagnóstico; este se computa desde la comunicación del cliente con
el soporte de primer nivel y finaliza con la generación del ticket de avería

·
El “SLA” para el enlace será medido por el Proveedor del Servicio (lo
cual será validado por el Área de Tecnologías de Información y
Comunicaciones de la Gerencia de Servicios a través del registro de
incidentes reportados) en forma mensual (30 días calendario). El Proveedor
entregará a la ZOFRATACNA un Informe mensual del SLA brindado.
·
El proveedor del servicio reparará o reemplazará sin costo para la
Entidad sus respectivos equipos o componentes que sean necesarios para
asegurar la prestación del servicio en caso de falla de los equipos
suministrados por el Proveedor del Servicio.
·
ZOFRATACNA podrá reportar los incidentes y/o problemas con el
servicio y/o solicitar soporte técnico a este Centro de Gestión de lunes a
domingo incluyendo feriados desde las 00:00 hasta las 24:00 horas, los 365
días del año.

51

ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA-ZOFRATACNA
CONCURSO PUBLICO Nº 004-2018-ZOFRATACNA-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO Nº 4
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2018-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 prestar el servicio objeto del presente
procedimiento de selección, de la siguiente forma:

1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET:
Tres (03) Años o Mil noventa y seis (1,096) Días Calendario, computados a partir de la
activación del servicio.
2. PLAZO PARA LA INSTALACION Y ACTIVACIÓN DEL SERVICIO:
Quince (15) Días Calendario para el enlace principal y para el servicio de contingencia sesenta
(60) días calendarios. Ambos plazos de computan a partir del día siguiente de la suscripción del
contrato, o la fecha específica que se señale en el contrato.
3. PLAZO PARA ENTREGA/INSTALACION/CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO MANEJADOR DE
ANCHO DE BANDA:
[CONSIGNAR LA MARCA] [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO] días calendario, computados
a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO Nº 5
PRECIO DE LA OFERTA
(MODELO)
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2018-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 [CONSIGNAR
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
EN LA MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA ACCESO A
INTERNET PARA LA ZOFRATACNA, POR UN
PERIODO DE TRES (03) AÑOS O MIL NOVENTA Y
SEIS (1,096) DIAS CALENDARIO.
TOTAL
El precio de la oferta incluye el costo del servicio, con todos los equipos, dispositivos y herramientas
de comunicación, línea de transmisión, software de gestión y estadística de uso del ancho de banda,
así como 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 servicio 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

“El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la
buena pro, presente la estructura de costos o detalle de montos mensuales para el perfeccionamiento
del contrato, según lo previsto en el numeral 2.4 de la sección específica de las bases”.
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ANEXO Nº 6
PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2018-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 al CONCURSO
PÚBLICO Nº 004-2018-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 118 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]

[%]

15

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2.

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]

[%]

16

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%

17

15

Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

16

Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

17

Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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[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 31 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO Nº 7
EXPERIENCIA DEL POSTOR
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2018-ZOFRATACNA-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:
Nº

CLIENTE

OBJETO DEL
CONTRATO

N° CONTRATO / O/S /
COMPROBANTE DE
PAGO

18

FECHA

MONEDA

IMPORTE

TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO
19
20
ACUMULADO
VENTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
18

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

19

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 Servicios o de cancelación del
comprobante de pago, según corresponda.

20

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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Nº

CLIENTE

OBJETO DEL
CONTRATO

N° CONTRATO / O/S /
COMPROBANTE DE
PAGO

18

FECHA

MONEDA

20

TOTAL
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
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TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO
19
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ACUMULADO
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ANEXO Nº 8
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2018-ZOFRATACNA-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso
21
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR ]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:
A. Calificaciones
[CONSIGNAR DE SER EL CASO, LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y/O CAPACITACIONES SEGÚN
LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN DE LAS BASES].
B. Experiencia
[CONSIGNAR DE SER EL CASO, LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III
DE LA PRESENTE SECCIÓN DE LAS BASES].
N°

Cliente o Empleador

Objeto de la
contratación

Fecha de
inicio

Fecha de
culminación

Tiempo

1
2
(…)
La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA]
Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del
referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del personal
Importante



21

De conformidad con el numeral 3 del artículo 31 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA-ZOFRATACNA
CONCURSO PUBLICO Nº 004-2018-ZOFRATACNA-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO Nº 9
MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2018-ZOFRATACNA-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.
Mediante el presente, el suscrito DECLARA lo siguiente:

FACTOR: MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS
OFREZCO las siguientes condiciones adicionales a las especificadas en
Referencia, sin variar las condiciones de mi propuesta económica:
MEJORA OFERTADA
a) Ofrezco un ancho de banda de ...... Mbps.
b) Ofrezco un SLA de…..%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
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los Términos de
Marcar
Sí / No

