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LICITACION PÚBLICA PARA OTORGAR EN CONCESION LA OPE RACIÓN DE LA 
UNIDAD DE RECAUDO DEL SISTEMA DE CORREDORES SEGREGA DOS DE ALTA 

CAPACIDAD (COSAC I)  
 
 
 

CIRCULAR Nº 021-2008/MML/IMPL/CUR  
 
 
 
En aplicación de lo dispuesto en el numeral 3.1.3 de las Bases de la Licitación, se les comunica 
que: 
 
 

1. En la Página Web de Protransporte se publicará, el día de hoy, el Anexo de la Circular 
Nº 021-2008/MML/IMPL/CUR que modifica las Bases Integradas de la Concesión de la 
Unidad de Recaudo.  

 
2. De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5.1 de las Bases de acuerdo al Anexo de la 

presente Circular “Los Postores deberán solicitar al Comité Especial, con una 
anticipación mínima de 5 días útiles anteriores a la fecha de presentación de los 
requisitos de precalificación establecido en el Cronograma de la Licitación a que se 
refiere el numeral 1.7., se le fije fecha, hora y lugar en que se presentarán los 
Requisitos de Precalificación.” 

 
 

 
           Lima, 23 de Diciembre del 2008                            
 
 
 
                                                                                        
 
                                                                                           TULIO GALVEZ ESCUDERO                                                
                                                                                          Presidente del Comité Especial                                                                                                               
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CONCESION DE UNIDAD DE RECAUDO 
 

DOCUMENTO ANEXO CIRCULAR  Nº 0021-2008/MML/IMPL/CUR  
 
 
BASES 
 

1) En el numeral 1.3 Definiciones, se modifica el t exto correspondiente a PASAJEROS 
TOTALES VALIDADOS, como se indica:  
 

• Pasajeros Totales Validados  
 

Son la totalidad de usuarios que han pagado, validado y efectuado su transporte en 
el Sistema, es decir, al usuario que utiliza el Sistema desde un punto origen a un 
punto destino dentro del COSAC I independientemente de las validaciones que 
tenga que efectuar en los Terminales para trasladarse en forma integrada de un 
Bus Alimentador a un Bus Troncal o viceversa en una misma ruta del COSAC I. 
 
La definición del tiempo máximo de trasbordo de alimentador a terminal o viceversa, 
para fines de ser considerado como un viaje único integrado, será comunicado por 
PROTRANSPORTE antes de la Fecha de Cierre. 
 

2) En el numeral 1.3 Definiciones, se agrega un pár rafo a la definición de Precio de 
Recaudo por Pasajero Transportado (Pp), como se ind ica: 

 

Precio de Recaudo por Pasajero Transportado (Pp): Es la Propuesta Económica que el 
Concesionario propone por prestar el Servicio en el COSAC I y corresponde a la fecha de 
presentación de la propuesta. Se expresa en Nuevos Soles por Pasajero que utilice el 
Sistema debiendo incluir por lo menos tres (3) decimales. Dicho valor no será mayor al 
Valor Máximo de Licitación ni menor al Valor Mínimo de Licitación. 
 
Si en el transcurso de la Concesión el Impuesto General a las Ventas (IGV) grava al 
Servicio de la Unidad de Recaudo, éste se aplicará al Precio de Recaudo por Pasajero 
Transportado, reajustando el Costo de Recaudo según el numeral 4 del Anexo 6 del 
Contrato. 

 

3) Se modifica el numeral 8.2.6 como se indica:  
 

8.2.6 De persistir el empate,  luego de la presentación de nuevas Propuestas 
Económicas, se determinará al Adjudicatario en función al mayor puntaje 
obtenido de la Calificación Técnica definida en el Anexo 6 “B”. En caso de un 
nuevo empate se determinará por el mayor puntaje obtenido en la 
precalificación.  
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2) Añádase el siguiente párrafo al numeral 10.3  “G arantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato de Concesión, como se indica. 

 
El monto y las condiciones de aplicación deben adaptarse a los periodos de la 
Concesión: 
 
(i) En la Fase de Inversión : el monto de la garantía debe ser USD 9´000,000.00 

más el incremento en función de la diferencia entre el Valor Tope del Precio de 
Recaudo por Pasajero Transportado y el Valor Licitado por Precio de Recaudo 
por Pasajero Transportado de acuerdo a la fórmula establecida.  
 
Esta garantía tendrá una vigencia de tres (3) años contabilizados desde la 
Fecha de Cierre. 

 
(ii) En la Fase de operación : el monto de la garantía debe ser USD 5´000,000.00.  
 

Esta garantía reemplazará a la garantía señalada en la literal (i) precedente, y 
estará vigente hasta dos (2) años después del término de la Concesión. 

 
 

3) Se modifica el numeral 5.1 “Presentación de Requ isitos de Precalificación” como se 
indica: El numeral 5.2.2 de las Bases queda como se  indica: 

 

5.1. Presentación de los Requisitos de Precalificac ión 
El Postor deberá solicitar al Comité Especial, con una anticipación mínima de 5 días 
útiles anteriores a la fecha de presentación de los requisitos de precalificación  
establecido en el Cronograma de la Licitación a que se refiere el numeral 1.7., se le fije 
fecha, hora y lugar en que se presentarán los Requisitos de Precalificación. 
 
Los Requisitos de Precalificación se recibirán y abrirán en presencia de Notario Público, 
se elaborará un acta en donde se dejará constancia de la presentación del Postor 
correspondiente, del número de orden que corresponda a cada Postor de acuerdo al 
orden de presentación de los mismos, y de la cantidad de hojas de documentación 
incluida en ellos. 
 
 

 
4) Se modifica el título de la octava columna del C uadro B de Experiencia en la   

Operación, correspondiente al Formulario 2 del Anex o Nº 4 de las Bases, como se 
indica : 

 
“Promedio de monto de venta y recarga anual por Contrato (USD)”  

 
 
ANEXO 17 DE LAS BASES  
 
5) En el numeral 2.5.11 se elimina los términos de TAG IN/TAG OUT . 
 
6) En los numerales 2.5.1 y 2.11 se precisan que para la determinación del CAPEX se asume 

solo las inversiones iniciales. 
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CONTRATO DE CONCESION 
 
1) En el numeral 1.2 Definiciones, se modifica el t exto correspondiente a PASAJEROS 

TOTALES VALIDADOS, como se indica:  
 

• Pasajeros Totales Validados  
 

Son la totalidad de usuarios que han pagado, validado y efectuado su transporte en 
el Sistema, es decir, al usuario que utiliza el Sistema desde un punto origen a un 
punto destino dentro del COSAC I independientemente de las validaciones que 
tenga que efectuar en los Terminales para trasladarse en forma integrada de un 
Bus Alimentador a un Bus Troncal o viceversa en una misma ruta del COSAC I. 
 
La definición del tiempo máximo de trasbordo de alimentador a terminal o viceversa, 
para fines de ser considerado como un viaje único integrado, será comunicado por 
PROTRANSPORTE antes de la Fecha de Cierre. 

 
2) En el numeral 1.2 Definiciones, se añade el text o correspondiente a Precio de 

Recaudo por Pasajero Transportado (Pp), como se ind ica:  
 
Precio de Recaudo por Pasajero Transportado (Pp): Es la Propuesta Económica que el 
Concesionario ha propuesto por prestar el Servicio en el COSAC I y corresponde a la fecha 
de presentación de la propuesta. Se expresa en Nuevos Soles por Pasajero que utilice el 
Sistema debiendo incluir por lo menos tres (3) decimales. 
 
Si en el transcurso de la Concesión el Impuesto General a las Ventas (IGV) grava al 
Servicio de la Unidad de Recaudo, éste se aplicará al Precio de Recaudo por Pasajero 
Transportado, reajustando el Costo de Recaudo según el numeral 4 del Anexo 6 del 
Contrato de Concesión. 

 
3) Se añade a la cláusula sexta del Contrato de Con cesión la siguiente obligación del 

Concedente: 
 

g) La protección de la zona de intangibilidad del COSAC I establecido en la ordenanza Nº 
682 

 
4) Se modifica el literal c) de la Cláusula séptima  como se indica  
 

c) Realizar la conservación y mantenimiento del COSAC I y de la Infraestructura del 
Sistema, incluyendo la red de estaciones y terminales en lo que compete a acabados, 
reparación de paredes, pisos y ventanas, instalaciones de servicios públicos. 

 
 

5) Se modifica el numeral 18.4.7 de la cláusula Déc imo Octava referido a causales de 
Caducidad de la Concesión, como sigue 

 
18.4.7 La reducción de la participación de los Socios Calificados en el capital del 

Concesionario por debajo de la Participación Mínima durante el periodo de la 
Concesión (14 años), salvo insolvencia de uno de lo socios, debiéndose proceder 
según lo dispuesto en el numeral 8.6.2 del Contrato de Concesión.   

 
6) Se modifica el tercer párrafo del numeral 12.5, referida a las fluctuaciones del Pasaje 

Equivalente el Usuario por factores de estacionalid ad, tal como se indica: 
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(…) 
 
Si por causas originadas por factores de estacionalidad, PROTRANSPORTE verificara 
que al finalizar el año el promedio ponderado de los Pasajes aplicados por Los 
Operadores (PEU), haya excedido el Pasaje Técnico Ajustado, el Concesionario y los 
Demás Operadores devolverán al Sistema la suma cobrada en exceso, en la semana 
siguiente de verificado el hecho. Al Concesionario le corresponderá pagar una parte de 
dicho exceso, la que será proporcional a la participación que le haya correspondido de 
los ingresos del año en que se produjo el exceso.  
 
Para efectos de cobrar el exceso, el Concesionario acepta y autoriza a 
PROTRANSPORTE a instruir al Fiduciario para que detraiga el monto de dicho exceso y 
lo deposite en la Reserva de Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota. 

 
 
ANEXO 6 DEL CONTRATO  
 
1) Se incluye la categoría “Gratuito” a la fórmula del numeral 7, tal como se indica:  
 

7. Pasaje Equivalente al Usuario (soles/pasajero)  
 

( )
PTV

PVCPC
PEU i j k ijkijk∑∑ ∑

=
*

 

 
Donde:  

PCij : Pasaje Categoría i, Servicio j, Tipo k 
PVCij : Pasajeros Validados Categoría i, Servicio j, Tipo k 
Categorías: Normal, Estudiante, Escolar, Gratuito 
Servicio: Alimentador, troncal, alimentado troncal, alimentado-troncal-

alimentado u otro que se establezca  el Consorcio Coordinador 
Tipo : Univiaje, Multiviaje, Expreso, u otro que se establezca el Consorcio 

Coordinador 
PTV : Pasajeros Totales Validados 

 
CONTRATO DE FIDEICOMISO 
 
1) En el numeral 1.8, se modifica el texto correspo ndiente a EMPRESA DE 

TRANSPORTES DE CAUDALES y se añade la definición de  SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE CAUDALES, como se indica:  

 
EMPRESA DE TRANSPORTE DE CAUDALES: Es el OPERADOR DE LA UNIDAD DE 
RECAUDO o la empresa contratada por éste, que es responsable de brindar el 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES. En todos los casos en que el 
OPERADOR DE RECAUDO decidiera tercerizar, o reemplazar el SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE CAUDALES, estará obligado a comunicar por escrito al 
FIDUCIARIO y a los FIDEICOMISARIOS. 

 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES: Es el servicio que permitirá: (i) la  
recolección y transporte del dinero recaudado por las ventas realizadas en los PUNTOS 
DE VENTA hacia un centro de procesamiento de caudales; (ii) el conteo, depuración, 
procesamiento y traslado del dinero en efectivo a que se refiere el punto (i) precedente; 
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y (iii) el depósito en la CUENTA RECAUDADORA del monto total indicado por el 
reporte de liquidación diaria de las transacciones. Este servicio será prestado por la 
EMPRESA DE TRANSPORTE DE CAUDALES. 

 
 

ANEXO Nº 10 DEL CONTRATO  
 
1. El anexo 10, punto 2 “Unidad de Recaudo” el segu ndo párrafo dice : “La Unidad de 

Recaudo estará instalada en la Sede Institucional de PROTRANSPORTE, y se comunicará 
directamente con el Centro de Control y los demás centros de supervisión de la operación, 
ubicados en los terminales, patios y estación central.”. 

Se modifica el párrafo anterior por: “El Sistema Central de Recaudo estará instalado en el 
Centro de Gestión y Control de PROTRANSPORTE, y se comunicará directamente con los 
demás centros de supervisión de la operación, ubicados en los terminales, patios y estación 
central.” 

 

2. Sobre los puntos de venta extras en estaciones y  terminales   el número de puntos de 
venta extras en estaciones y terminales. En el numeral 2.1.2.2 se computa el valor 5 (Extras 
Estación Central) y en el numeral 3.1 (página 44) se especifica un valor de 20 (Extras) para 
todo el sistema como mínimo.  

 

3. En el numeral 3.1 (páginas 42 y 43) de las espec ificaciones técnicas de la unidad de 
recaudo  

El número de validadores a instalar en los torniquetes de entrada (244) y el número de 
torniquetes de entrada (244) como mínimo. 

 

4. En el Numeral 3.11 de las especificaciones técni cas de la unidad de recaudo Uso de 
los Puestos de Tesorería  para el Plan de Recolección de Fondos del Operador de 
Recaudo siempre y cuando se utilicen monederos a bordo. 

 

5. En el numeral 3.8.2 Puntos de Venta de Tarjetas (PVT) de las especificaciones 
técnicas de la unidad de recaudo  se indica que “Los PVT deberán consistir de: a) 
Computadora personal para procesamiento de crédito/débito a su actualización de la última 
tecnología vigente”. El proceso se refiere al de carga de créditos. 

 

6. El numeral 5.4.4 de las especificaciones técnica s del Centro de Gestión y Control 
para indicar que las “ … lectoras de huellas digitales   

Serán utilizadas solo para el registro de los usuarios nominados más no para la validación. 
Por consiguiente, se aclara que las referencias a  la utilización de huella digital (numerales 
2.1.1.6 b) y c), 2.1.4 a), 3.2.1.3, 3.3.3.1, 3.3.4 y 3.4 de las especificaciones técnicas de la 
Unidad de Recaudo. Se refiere a que el registro de la huella es como dato y no a la 
validación. Asimismo, el numeral 5.6.3.1.6 de las especificaciones técnicas de la Unidad de 
Recaudo con el numeral 5.4.4 de las especificaciones técnicas del Centro de Gestión y 
Control; se refieren  a los equipos para registro de la Huella como Dato. 
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ANEXO Nº 16 DEL CONTRATO  
 

1. El Anexo 16 5.2 Sistema de Almacenamiento, Recup eración, Backup y Respaldo de 
Datos, se modifica el párrafo de especificación de la siguiente manera: 

“5.2 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, RECUPERACIÓN, BACKUP Y RESPALDO DE 
DATOS  

El Concesionario deberá proveer una solución basada en librería de discos, librería de 
cintas y software de respaldo que cumpla con las siguientes especificaciones técnicas 
mínimas: 

Un (1) Sistema de almacenamiento Rackeable, el cual deberá tener las siguientes 
características: 

 

• Deberá incluir un RACK estándar de 19” como mínimo de 40u, el cual debe ser de 
la misma marca del fabricante. 

• Deberá tener la capacidad de almacenamiento mínimo por bandeja de 15 discos 
tipo hot plug FC, FC de 04 Gbps, SATA II y de Estado Solidó y deberá soportar los 
siguientes niveles de RAID:  0, 1, 5, 1/0, 3 y 6. 

• Capacidad para arranque de servidores desde SAN 

• Se considera que habrá un crecimiento anual de información del 20%, por lo cual se 
solicita que la capacidad para crecimiento sea como mínimo de  hasta 916 discos. 

• Ante los eventos de falla, reemplazos y adición de discos deben llevarse a cabo sin 
interrumpir el funcionamiento del sistema de almacenamiento. 

• Almacenamiento disponible de 3 TB en RAID 1 usando discos de 146GB 4Gbps 
15KRPM incluyendo 02 discos Hot Spare. 

• Almacenamiento disponible de 500 GB en RAID 1 usando discos de 146 GB 4Gbps 
de estado sólido incluyen 01 disco Hot Spare. 

• Almacenamiento disponible de 3 TB en RAID 5 (4+1) usando discos de 146 Gbps 
15KRPM incluyendo 01 disco Hot Spare. 

• Deberá contar con 2 controladores configurados en redundancia con 16GB de 
caché como mínimo cada uno (32 GB en total). Las controladoras deben contar con 
arquitectura basada en tecnología de 64 bits. El sistema operativo también debe ser 
de 64 bits como mínimo. 

• El sistema de almacenamiento protegerá la memoria cache de forma permanente 
mediante mecanismo de protección interna en el sistema de almacenamiento 
usando baterías y/o discos. 

• El sistema de almacenamiento debe tener 8 puertos FC de 4Gbps por controlador 
(16 en total), 04 puertos iSCSI por controlador (08 en total), mínimo 04 Puertos FC 
de 04 Gbps hacia los discos. 

• El bus de comunicación entre las controladoras del sistema de almacenamiento 
debe ser como mínimo PCI-Xpress. 

• Debe incluir Software (*)para: 

o Administración del Sistema de Almacenamiento centralizado, interface por la 
cual se realizara la gestion de las operaciones comunes del sistema como: 
creacion de LUNs, copias remotas de las LUNs, copias locales de las LUNs. 
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o Copiar o Mover los volúmenes de un grupo de discos a otro grupo de discos 
en línea con aplicaciones ejecutandose y usuarios accesando. Estos discos 
podrán ser de diferente tamaño, velocidad o tipo y que pueden estar 
configurados en un tipo de RAID distinto. 

o Balanceo de carga y failover para la transmisión de datos desde los 
servidores hasta el sistema de almacenamiento. 

o Contar con la capacidad de medir, monitorear y controlar la performance de 
las aplicaciones del arreglo de discos mediante la adición de una licencia, 
esta característica debe estar integrada en las controladoras sin necesitar 
hardware o servidor adicional. 

 

• Debe soportar la capacidad de añadir software (*) para: 

o Realizar el provisionamiento virtual de almacenamiento, Es decir debe 
permitir que los usuarios presenten una aplicación con mayor capacidad que 
la asignada físicamente en el arreglo de discos de almacenamiento de 
información. Esto lo realizara mediante pools virtuales a los cuales se les 
debe asignar un nombre, seleccionar los tipos de unidad y la capacidad, y 
elegir el nivel de RAID adecuado para su protección. 

o Realizar replicación contra otros sistemas de almacenamiento de diferentes 
marcas, sin intervención de software que resida en servidores externos; esta 
replicación deberá ser dentro del esquema del plan de continuidad del 
negocio. 

(*) Estas funcionalidades deben ser internas al Sistema de Almacenamiento 
Propuesto, es decir, que sean ejecutados dentro de las controladoras y sin 
intervención de software que  realice esta gestion y que resida en servidores 
externos. 

(*) El software ofertado debe estar licenciado para la capacidad máxima de TB que 
soporte el Sistema de Almacenamiento Propuesto, es decir, al momento de crecer 
en discos, Protransporte no deberá hacer una inversión adicional en software, 
solamente deberá considerar la inversión del crecimiento en discos, gabinetes de 
discos y servicios. 

(*) Por temas de garantía y soporte el software ofertado debe ser de la misma 
marca que del sistema de almacenamiento propuesto. 

 

• El sistema de almacenamiento deberá incluir la provisión de un software de 
Balanceo de carga y Failover para transmisión de datos desde el Host a las 
controladoras, para 12 servidores (los servidores propuestos en el presente 
concurso). El software debe ser de la misma marca del Sistema de Almacenamiento 
propuesto y debe tener la funcionalidad para realizar estas funciones tanto en 
ambientes de FC como de iSCSI. 

• El sistema de almacenamiento deberá contar con redundancia de fuentes de Poder 
y ventiladores tipo N+1+1. 

• Debe incluir 2 Switches con sus respectivos kit de instalación en rack de 19”, con 24 
puertos activos cada uno y sus respectivos cables de conexión de fibra óptica de 30 
metros LC-LC. Los upgrade  de licencia deben realizarse en caliente sin cortar el 
servicio de producción. Arquitectura non-blocking incluso cuando se usan los 24 
puertos. Soporte de Protocolos SNMPv3, SSH, SSL, SFTP. Capacidad de realizar 
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SAN Virtuales. Los GBIcs deben ser hot swap y redundantes, autosensing a 1/2/4 
Gbps. 

 

• Deberá soportar los siguientes sistemas operativos: 

o Microsoft Windows 2003 and 2003 R2  

o Microsoft Windows 2003 X64 

o Red Hat Linux 5 (32/64) 

o SuSE 10 (32/64) 

o VMware ESX 3.5 

o AIX 5 

o HP/UX 

o Solaris 10 

 

• Deberá incluir los servicios de implementación, los cuales consistirán en la 
instalación y configuración del sistema de almacenamiento. Crear las LUNs 
necesarias para la conexión de 12 servidores mediante los switches SAN. 

• La fecha de lanzamiento al mercado del sistema propuesta deberá ser por lo menos 
del mes de Julio del año 2008. 

 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA VIDEO VIGILANCIA 

Un (1) Sistema de almacenamiento Rackeable, el cual deberá tener las siguientes 
características: 

 

• La fecha de lanzamiento al mercado del sistema propuesta deberá ser por lo menos 
del mes de Julio del año 2008. 

• Deberá incluir un RACK estándar de 19” como mínimo de 40u, el cual debe ser de 
la misma marca del fabricante. 

• Deberá tener la capacidad de almacenamiento mínimo por bandeja de 15 discos 
tipo hot plug FC, FC de 04 Gbps, SATA II y de Estado Solidó y deberá soportar los 
siguientes niveles de RAID: 0, 1, 5, 1/0, 3 y 6. 

• Capacidad para arranque de servidores desde SAN 

• Capacidad para crecimiento de hasta 420 discos como mínimo. 

• Ante los eventos de falla, reemplazos y adición de discos deben llevarse a cabo sin 
interrumpir el funcionamiento del sistema de almacenamiento. 

• Almacenamiento disponible de 10 TB en Raid 5 (4+1) usando discos de 300GB 
4Gbps 15KRPM incluyendo 08 discos Hot Spare Gbps , es decir 109 discos como 
mínimo. 

• Deberá contar con 2 controladores configurados en redundancia con 08GB de 
caché como mínimo cada uno (16 GB en total). Las controladoras deben contar con 
arquitectura basada en tecnología de 64 bits. El sistema operativo también debe ser 
de 64 bits como mínimo. 
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• El sistema de almacenamiento protegerá la memoria cache de forma permanente 
y/o temporal mediante mecanismo de protección interna en el sistema de 
almacenamiento usando baterías y/o discos. 

• El sistema de almacenamiento debe tener 8 puertos FC de 4Gbps por controlador 
(16 en total), 04 puertos iSCSI por controlador (08 en total), mínimo 04 Puertos FC 
de 04 Gbps hacia los discos. 

• El bus de comunicación entre las controladoras del sistema de almacenamiento 
debe ser como mínimo PCI-Xpress. 

• Debe incluir Software (*) para: 

o Administración del Sistema de Almacenamiento centralizado, interface por la 
cual se realizara la gestion de las operaciones comunes del sistema como: 
creacion de LUNs, copias remotas de las LUNs, copias locales de las LUNs. 

o Copiar o Mover los volúmenes de un grupo de discos a otro grupo de discos 
en línea con aplicaciones ejecutandose y usuarios accesando. Estos discos 
podrán ser de diferente tamaño, velocidad o tipo y que pueden estar 
configurados en un tipo de RAID distinto. 

o Contar con la capacidad de medir, monitorear y controlar la performance de 
las aplicaciones del arreglo de discos mediante la adición de una licencia, 
esta característica debe estar integrada en las controladoras sin necesitar 
hardware o servidor adicional. 

• Debe soportar la capacidad de añadir software (*) para: 

o Realizar el provisionamiento virtual de almacenamiento, Es decir debe 
permitir que los usuarios presenten una aplicación con mayor capacidad que 
la asignada físicamente en el arreglo de discos de almacenamiento de 
información. Esto lo realizara mediante pools virtuales a los cuales se les 
debe asignar un nombre, seleccionar los tipos de unidad y la capacidad, y 
elegir el nivel de RAID adecuado para su protección. 

o Realizar replicación contra otros sistemas de almacenamiento de diferentes 
marcas, sin intervención de software que resida en servidores externos. 

(*) Estas funcionalidades deben ser internas al Sistema de Almacenamiento 
Propuesto, es decir, que sean ejecutados dentro de las controladoras y sin 
intervención de software que  realice esta gestión y que resida en servidores 
externos. 

(*) El software ofertado debe estar licenciado para la capacidad máxima de TB 
que soporte el Sistema de Almacenamiento Propuesto, es decir, al momento de 
crecer en discos, Protransporte no deberá hacer una inversión adicional en 
software, solamente deberá considerar la inversión del crecimiento en discos, 
gabinetes de discos y servicios. 

(*) Por temas de garantía y soporte el software ofertado debe ser de la misma 
marca que del sistema de almacenamiento propuesto. 

 

• El sistema de almacenamiento deberá incluir la provisión de un software de 
Balanceo de carga y Failover para transmisión de datos desde el Host a las 
controladoras, para 12 servidores (los servidores propuestos en el presente 
concurso). El software debe ser de la misma marca del Sistema de Almacenamiento 
propuesto y debe tener la funcionalidad para realizar estas funciones tanto en 
ambientes de FC como de iSCSI. 
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• El sistema de almacenamiento deberá contar con redundancia de fuentes de Poder 
y ventiladores tipo N+1. 

• Debe incluir 2 Switches con sus respectivos kit de instalación en rack de 19”, con 24 
puertos activos cada uno y su respectivos cables de conexión de fibra óptica de 30 
metros LC-LC. Los upgrade  de licencia deben realizarse en caliente sin cortar el 
servicio de producción. Arquitectura non-blocking incluso cuando se usan los 24 
puertos. Soporte de Protocolos SNMPv3, SSH, SSL, SFTP. Capacidad de realizar 
SAN Virtuales. Los GBIcs deben ser hot swap y redundantes, autosensing a 1/2/4 
Gbps. 

 

• Deberá soportar los siguientes sistemas operativos: 

o Microsoft Windows 2003 and 2003 R2  

o Microsoft Windows 2003 X64 

o Red Hat Linux 5 (32/64) 

o SuSE 10 (32/64) 

o VMware ESX 3.5 

o AIX 5 

o HP/UX 

o Solaris 10 

 

• Debe incluir los servicios de implementación, los cuales consistirán en la instalación 
y configuración del sistema de almacenamiento. Crear las LUNs necesarias para la 
conexión de 12 servidores mediante los switches SAN. 

 

Importante: 

 

• La solución de almacenamiento requerida deberá ser validada por la subsidiaria en 
el Perú del fabricante. 

• Los servicios de instalación y configuración de la solución de almacenamiento 
requerida deberán ser realizados por ingenieros de implementación de la subsidiaria 
local del fabricante en el Perú. 

 

Anexo 16 5.4 DEL SWITCH LAN (bordo) 

• Switches Capa 2 (L2).  

• 24 puertos 10/100 Autosensing.  

• Soporte de estándar IEEE 802.3af (Power Over Ethernet – 15.4W) en todos los 
puertos. Proporciona la potencia necesaria sin necesidad de configuración. 

• 02 puertos de propósito dual (puerto 1000BaseT o SFP).  

• Switch Fabric de 15 Gbps mínimo.  

• Tasa de envío mínimo de 6 Mpps en Capa 2.  

• Soporte para mínimo 250 VLANs. VLAN trunk IEEE 802.1Q.  
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• Soporte mínimo de 8,000 direcciones MAC.  

• La solución debe soportar los estándares relacionados: IEEE 802.3, 10BaseT, IEEE 
802.3u, 100BaseTX, IEEE 802.3z, 802.3ab, 1000BaseT.  

• Soporte de Spanning Tree IEEE 802.1d así como las últimas mejoras tales como 
RST 802.1w y MST 802.1s.  

• Soporte de hasta 128 instancias de Spanning Tree. 

• Soporte de Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) para acelerar la reconvergencia 
de spanning tree por VLAN. 

• Soporte de Multicast IGMPv1, v2 y v3 Snooping.  

• Soporte mínimo para 250 grupos de IGMP. 

• El equipo debe poder comportarse como servidor DHCP. 

• Debe incluir un mecanismo que permiten diagnosticar problemas de cableado, sin 
necesidad de tener este tipo de herramientas por separado y así acelerar la 
resolución de problemas atribuibles al cableado y fibra optica. 

• Soporte de Calidad de Servicio.  

o IEEE 802.1p CoS 

o Cuatro colas de salida por puerto.  

o Clasificación de tráfico basada en direcciones MAC de origen y destino, 
direcciones IP de origen y destino y puertos TCP/UDP.  

o DSCP.  

o Limitación de ancho de banda basada en direcciones MAC de origen y 
destino, direcciones IP de origen y destino y puertos TCP/UDP.  

o Configuración automática de QoS 

• Mecanismos de Seguridad:  

o Seguridad por puerto en base a la dirección MAC.  

o Filtros aplicables por puerto.  

o Filtros basados en direcciones MAC de origen y destino, direcciones IP de 
origen y destino y puertos TCP/UDP.  

o Soporte de autentificación 802.1x, con asignación dinámica de VLAN.  

o Control de acceso centralizado por RADIUS, ya sea para los 
administradores del switch como para los usuarios de la red que se 
autentifican vía 802.1x.  

o Al menos 6 niveles de privilegios de acceso para administración por consola 
o por Telnet.  

o Administración vía protocolos seguros como SNMPv3 encriptado, SSHv2, 
SSL y SCP.  

o Soporte de mecanismos para evitar ataques tipo DoS y MITM, basados en 
STP y DHCP, así como “MAC Address Flooding”, “VLAN Hopping”, “DHCP 
Rogue Server”.  

• Mecanismos de gestión:  

o Puerto de consola para gestión local  
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o Soporte de Telnet, http, https y SSHv2 para gestión remota  

o Soporte del estándar IEEE 802.1AB ( LLDP: Link Layer Discovery Protocol) 
para intercambio de información de dispositivos en redes multivendor. 

o Registro de eventos vía Syslog  

o Soporte de SNMP v1, v2c y v3  

o Soporte de RMON  

o Soporte de protocolos de transferencia de archivos TFTP, FTP, RCP, SCP.  

o Soporte de protocolos NTP, DHCP, DNS.  

o Soporte de “port mirroring” por puerto o grupo de puertos y por VLAN.  

o Soporte de multiples sesiones de “port mirroring” así como "port mirroring" 
remoto.  

o El puerto de monitoreo debe permitir colocar un dispositivo de detección de 
intrusos, de modo que este pueda enviar paquetes de reseteo de sesiones 
TCP a través del mismo puerto (puerto bidireccional).  

• Agregación de puertos, LACP, IEEE 802.3ad, de modo que se pueda usar cualquier 
puerto del mismo tipo y velocidad.  

• Fuente de poder con alimentación a 220Vac 60Hz, con capacidad de soportar 
fuente de poder redundante.  

• Montable en rack 19” 

2. Sobre el requerimiento de disponibilidad TIER IV  para el ambiente físico donde se 
instalará el Sistema de Gestión y Control. 

El local que alojará el Sistema de Gestión y Control será suministrado por ProTransporte, el 
cual podrá ser un local propio o contratarlo a un tercero (housing). Este será de una 
disponibilidad TIER III. 

 

3. Lo puntos del anexo 10 y anexo 16 que se refiere n a la recuperación ante desastres y 
continuidad del negocio , Es para el centro de datos principal; para que  estén en 
operación en el plazo de 48 horas.  


