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RESOLUCTON DE GERENCTA GENERAL no O2,1-2016-MMr/rMpL/cG

vISTo: 
Lima, 

, { Iol,1H. ?016

El Memorando No 165 -2016-MMUIMPL/OGAF de 02 de marzo de 2016, de la Oficina
General de Administraci6n y Finanzas; y, el Informe No 09-2016-MML/IMPL/OGAF/LOG de
fecha 02 de marzo de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluci6n de Gerencia General N' 002-2016-MML/IMPL/GG de fecha
19 de enero de 2016 se aprob6 el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Metropolitano
de Transporte de Lima - PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercicio presupuestal 2016;

Que, a trav6s de los documentos de visto, la Oficina General de Administracion y
Finanzas solicita aprobar la primera modificaci6n al Plan Anual de Contrataciones de
PROTRANSPORTE para el Ejercicio Fiscal correspondiente al afro 2016 (PAC 2016) propuesta
por la Unidad de Logistica, a fin de atender la Adjudicaci6n de Menor Cuantia Derivada de la
Licitaci6n Publica No 04-2015-MML/IMPL/CE, convocada para la Adquisici6n e Instalaci6n de
componentes para la Renovaci6n Tecnol6gica del Sistema del Centro de Gesti6n y Control del
Metropolitano;

Que, el artfculo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
Decreto Supremo No 350-2015-EF, sefiala en su segundo p5rrafo que una vez aprobado

Plan Anual de Contrataciones, 6ste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selecci6n, conforme

a los lineamientos establecidos por el Organismo Superuisor de Contrataciones del Estado -
OSCE, mediante Directiva;

Que, el inciso c) del numeral 7.3 de la Directiva No 003-2016- OSCE/CD - Plan Anual
de Contrataciones, aprobada mediante Resoluci6n N" 010-2016-OSCE/PRE sefiala que el Plan
Anual de Contrataciones debe contener los procedimientos de selecci6n que no fueron
convocados el afro fiscal anterior, y aquellos declarados desiertos, siempre y cuando persista
la necesidad declarada por el Srea usuaria, y se cuente con el presupuesto respectivo;

Que, asimismo, el numeral 7.6.7 de la Directiva N" 003-2016-OSCE/CD, sefrala que el
Plan Anual de Contrataciones podr5 ser modificado en cualquier momento, durante el curso

afro fiscal, cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones, en caso que se produzca
una reprogramaci6n de las metas institucionales propuestas o una modificaci6n de la

asignacion presupuestal, asi como cuando se modifique el tipo de procedimiento de selecci6n
previsto en el PAC como resultado de la actualizaci6n del valor estimado, en caso de bienes,
servicios y consultorias en general; y, en el caso de consultoria de obras y obras, como
resultado de la determinaci6n del valor referencial;

Que, en el numeral 7.6.3 de la citada directiva, seffala que es de aplicaci6n para toda
modificaci6n del PAC Io dispuesto en la presente Directiva en lo referido a su formulaci6n y
contenido, incluyendo lo relacionado con la verificaci6n del sustento presupuestal
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correspondiente, el instrumento de aprobaci6n y los mecanismos y oportunidad de
publicaci6n de dicho instrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC modificado deber5 ser
publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) dias hSbiles siguientes a su
aprobaci6n, a trav6s de los mismos medios con los que se public6 el PAC originalmente
aprobado;

Que, la Duodecima Disposici6n Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado sefrala que para elaborar el Plan Anual de Contrataciones
correspondiente al afro 2016, cada Srea usuaria de las Entidades determina sus
requerimientos de bienes, servicios en general, consultorlas y obras necesarios a ser
convocados en funci6n a sus metas institucionales. Asimismo, el 6rgano encargado de las
contrataciones en coordinaci6n con el 5rea usuaria, debe determinar el valor estimado de las
contrataciones de bienes y servicios en general y consultorias en general, asi como el costo
programado, en el caso de consultoria de obras y ejecuci6n de obras. Mediante directiva el
OSCE establece los otros aspectos referidos al Plan Anual de Contrataciones.

Que en raz6n de lo expuesto, es necesario aprobar la modificaci6n del Plan Anual de
Contrataciones del Instituto Metropolitano de Transporte de Lima - PROTRANSPORTE,
correspondiente al ejercicio presupuestal 2016, a fin de incluir una (01) contrataci6n, segin
lo sefralado en el Anexo No 01 que forma parte de la presente resoluci6n;

De conformidad con la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, la Directiva No 003-2016-
oscE/cD, aprobada mediante Resoluci6n No 010-2016-oscE/pRE; y, en uso de las
atribuciones y facultades conferidas a la Gerencia General de PROTMNSPORTE mediante
Ordenanzas No 732 y el Reglamento de Organizaci6n y Funciones, aprobado mediante
Ordenanza No 1594;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR la modificaci6n del Plan Anual de Contrataciones del
Instituto Metropolitano de Transporte de Lima - PROTRANSPORTE, correspondiente al
jercicio presupuestal 20t6, incluyendo una (01) contrataci6n, conforme al Anexo No 01
ljunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resoluci6n.

Articulo Seoundo.- DISPONER que la Oficina General de Administraci6n y
Finanzas publique el contenido de la presente Resoluci6n en el Sistema Electr6nico de
Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los cinco (05) dias h5biles siguientes a la fecha
de su aprobaci6n.

Articulo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologia de la Informaci6n
(Gn) que proceda a publicar la presente resoluci6n en la pdgina web de la instituci6n
http : //www. protra nsporte. gob. pC.
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LUIS ROBLES RECAVARREN
Gerente General

JORGE ALFERRANO D'ONOFRIO
Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica
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HEIHI$#8I?8,,"..,J,fl

GERENC'A GENERAL

0 3 l,lAR 2016

RECIBIDO
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A

DE

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

Modificacion del Plan Anual de Contrataciones de PROTRANSPORTE -
Ejercicio 2016

Memorando N' 165 -2016-MML/IMPL/OGAF del 02.03.2016
lnforme N" 09-201 6-MML/l MPL/OGAF/LOG det 02. 03.20 1 6

Lima, 0 3 l.lAR. 2016 02223 - 16

Me dirijo a usted, en atenci6n a los documentos de la referencia, mediante los cuales la Oficina
General de Administracion y Finanzas solicita aprobar la primera modificacion al Plan Anual de
Contrataciones de PROTRANSPORTE para el Ejercicio Fiscal correspondiente al afio 2016 (pAC
2016) propuesta por la Unidad de Logistica, a fin de atender la Adjudicacion de Menor Cuantia
Derivada de la Licitacion Publica N'04-201s-MML/IMPL/CE, convocada para la Adquisicion e
lnstalacion de componentes para la Renovaci6n Tecnologica del Sistema del Centro de Gesti6n y
Control del Metropolitano.

Sobre el particular, se informa que mediante Resolucion de Gerencia General N' 002-2016-
MML/IMPL/GG del 19.03.2016 se aprob6 el Plan Anual de Contrataciones del lnstituto
Metropolitano de Transporte de Lima PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercicio
presupuestal 2016, por lo que, en cuanto a la modificaci6n del PAC 2016, se debe estar a lo
dispuesto en el articulo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N'350-201s-EF, que en su segundo p6rrafo seriala que una vez aprobado el
Plan Anual de Contrataciones, 6ste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de seleccion, conforme a los
lineamientos establecidos por el OSCE, mediante Directiva.

La directiva a que se refiere la precitada norma legal, Directiva N" 003-2016- OSCE/CD - Plan
Anual de Contrataciones, aprobada mediante Resoluci6n N' 010-2016-OSCE/PRE, establece en
el inciso c) del numeral 7.3 de sefrala que el Plan Anual de Contrataciones debe contener los
procedimientos de seleccion que no fueron convocados el afro fiscal anterior, y aquellos
declarados desiertos, siempre y cuando persista la necesidad declarada por el drea usuaria, y se
cuente con el presupuesto respectivo, aprecidndose en este 0ltimo caso tanto el requerimiento de
la Gerencia de Operaciones como el Certificado de Credito Presupuestario Nota N' O00OO00BOB
del 01.03.2016, por la suma de S/ 4'000,000 sotes.

En tal sentido, apreci6ndose que los actuados cumplen con las condiciones exigidas por la
normativa legal vigente, Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N'350-2015-EF, asi como la Directiva N" 003-2016-OSCE/CD,
aprobada mediante Resolucion N'010-2016-OSCE/PRE, esta Oficina de Asesoria Jurldica emite
opinion favorable por la aprobacion de la modificaci6n del PIan Anual de Contrataciones del
lnstituto Metropolitano de Transporte de Lima - PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercicio
presupuestal 2016, que incluye una (01) contrataci6n, conforme al Anexo N' 01 del proyecto
resolutivo que se adjunta, correspondiendo a su Despacho emitir la resolucion respectiva, en
atencion a las funciones previstas en las Ordenanzas N'732-MML y N" 1594-MML, para lo cualse
adjunta el proyecto de resolucion debidamente visado.

Atentamente,

MUNICIPALIDAO
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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO

VISTO:

-2016-MML/rMPL/GG

Lima,

El Informe N" 09-2016-MML/IMPUOGAF/LOG de fecha 02 de mazo de 2016,
mediante el cual la Unidad de Logistica solicita aprobar la Primera Modificaci6n al Plan Anual
de Contrataciones del Afio 2016 (PAC 2016) de PROTRANSPORTE y el Memorando No 165 -
2016-MML/IMPVOGAF de 02 de mazo de 20t6, de la Oficina General de Administraci6n y
Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
las Ordenanzas No 1103, Lt54, L324, 1539 y 1593, se cre6 el Instituto Metropolitano
Protranspofte de Lima - PROTMNSPORTE, como Organismo Prlblico Descentralizado de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personeria juridica de derecho priblico interno y
con autonomia administrativa, t6cnica, econ6mica, presupuestaria y financiera, encargado de
todos los aspectos referidos a la planificaci6n, implementaci6n, administraci6n y
mantenimiento del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad{OsAc,
incluyendo su infraestructura;

Que, mediante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 2012, modificada por la
Ordenanza No 1769, se cre6 el Sistema Integrado de Transporte Pfblico de Lima
I\4etropolitana - SIT, estableciendo, en relaci6n a las competencias referidas a la

administraci6n y control del SIT, que PROTMNSPORTE se encuentra a cargo de la

implementaci6n, adminlstraci6n y control del Sistema de COSAC y del Sistema de Corredores
Complementarios; y, asimismo, se encuentra a cargo de la implementaci6n, administraci6n y
control de los sistemas de transporte ferroviario de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo No

350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector
Piblico en los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras;

Que, mediante Resoluci6n de Gerencia General N" 002-2016-MML/IMPL/GG de fecha
19 de enero de 2016 se aprob6 el Plan Anual de Contrataciones de PROTRANSPORTE,

correspondiente al ejercicio presupuestal 2016;

Que, con fecha 21 de diciembre de 2015, se convoc6 mediante el Sistema Electr6nico
Contrataciones del Estado - SEACE, la Licitaci6n Publica No 04-2015-MMVIMPUCE para la

isici6n e Instalaci6n de componentes para la Renovaci6n Tecnol6gica del Sistema del

de Gesti6n y Control del Metropolitano;

Que, mediante Acta de fecha 04 de febrero de 2016, el Comit6 Especial a cargo del
proceso de selecci6n declaro desiefto la Licitaci6n Publica No 04-2015-MMUIMPL/CE para Ia

Adquisici6n e Instalaci6n de componentes para la Renovaci6n Tecnol6gica del Sistema del
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Centro de Gesti6n y Control del Metropolitano, al no haberse presentado propuesta alguna al
proceso;

Que, de acuerdo a lo estipulado en el segundo p6rrafo del Artiiculo 6 del Reglamento
de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado establece que una vez aprobado el
Plan Anual de contrataciones, 6ste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selecci6n, conforme a los
lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva;

Que, mediante Directiva No 003-2016-OSCE/CD aprobado por el Organismo
supervisor de las contrataciones del Estado, se precisan las obligaclones que las Entidades
que se encuentran bajo el Smbito de aplicaci6n de la Ley de contrataciones del Estado
tienen respecto del proceso de formulaci6n, aprobaci6n, publicaci6n, modificaci6n, ejecuci6n
y seguimiento del Plan Anual de Contrataciones;

Que, de acuerdo al numeral 7.6.1 de la Directiva N" OO3-2016-OSCE/CD, El pAC
podrd ser modificado en cualquier momento, durante el curso del affo fiscal, cuando se tenga
que incluir o excluir contrataciones, en caso que se produzca una reprogramaci6n de las
metas institucionales propuestas o una modificaci6n de la asignaci6n presupuestal, asi como
cuando se modifique el tipo de procedimiento de selecci6n previsto en el pAC como resultado
de la actualizaci6n del valor estimado, en caso de bienes, servicios y consultorias en general;
y, en el caso de consultoria de obras y obras, como resultado de la determinaci6n del valor
referencial;

Que, de acuerdo al numeral 7.6.2 de la Directiva No 003-2016-OSCE/CD, Toda
modificaci6n del PAC, sea por inclusi6n y/o exclusi6n de algl]n procedimiento de selecci6n
para la contrataci6n de bienes, servicios y obras, deber6 ser aprobada, en cualquier caso,
mediante instrumento emitido por el ritular de la entidad o funcionario en el que se haya
delegado la aprobaci6n del PAC;

Que, adem6s, segrln el numeral 7.6.3 de la Directiva No 003-2016-OSCE/CD, el pAC

modificado deber6 ser publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) dlas
h6biles siguientes a su aprobaci6n, a trav6s de los mismos medios con los que se public6 el
PAC originalmente aprobado;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Segunda Disposici6n Complementaria
Transitoria de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado concordante con el
numeral VIII Disposiciones Transitorias de la Directiva No 003-2016-OSCE/CD, establece que
los procesos de selecci6n que fueron convocados mediante el Decreto Leglslativo 1017 y
declarados desiertos, los mismos deber6n ser convocados mediante proceso de selecci6n de
Adjudicaci6n de Menor Cuantia Derivada, bajo las mismas formalidades del proceso principal;

Que, de acuerdo a lo indicado en el Informe No 09 -2016-MMUIMPL/OGAFi LOG de
fecha 02 marzo de 2016, la Unidad de Logistica de la oficina General de Administraci6n y
Flnanzas ha solicitado aprobar la primera modificaci6n al plan Anual de contrataciones de
PROTMNSPORTE correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2016, debido a la inclusi6n del
proceso de selecci6n de Adjudicaci6n de Menor Cuantia derivada de la Licitaci6n Publica No
04-2015-MMVIMPVCE para la Adquisici6n e Instalaci6n de componentes para la Renovaci6n
Tecnol6gica del sistema del centro de Gesti6n y control del Metropolitano que cuentan con
la respectiva previsi6n presupuestal;
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Que, mediante Memorando No 165-2016-MML/IMPVOGAF del 02 de marzo de 2016,
la Jefatura de la Oficina General de Administraci6n y Finanzas ha remitido el Informe No 09
-2016-MML/IMPL/OGAFiLOG; y, ha solicitado efectuar la primera modificaci6n al Plan Anual
de Contrataciones de PROTRANSPORTE correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2016;

Que, estando a la necesidad del Srea usuaria, asfcomo el Informe sustentatorio de la
Unidad de Log[stica de la Oficina General de Administraci6n y Finanzas, resulta necesario
aprobar la primera modificaci6n mediante la inclusi6n del proceso de selecci6n al Plan Anual
de Contrataciones correspondiente al Ejercicio presupuesta I 2Ot6;

De conformidad con lo dispuesto en la en la Segunda Disposici6n Complementaria
Transitoria de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo No
350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y en
la Directiva No 003-2016-OSCE/CD;

En uso de las atribuciones y facultades conferidas al Gerente General de
PROTRANSPORTE mediante Ordenanzas No 732 y el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones aprobado mediante Ordenanza No 1594;

Con los vistos de las Jefaturas de las Oficinas de Asesorla Juridica y de Oficina
General de Administraci6n y Finanzas;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR la primera modificaci6n mediante la inclusi6n del
proceso de selecci6n al Plan Anual de Contrataciones (PAC 2016) del Instituto Metropolitano
Protranspotte de Lima, correspondiente al ejercicio presupuestal 20L6, conforme se detalla
en el anexo No 01 adjunto que forma parte integrante de la presente Resoluci5n.

Articulo Sequndo.- DISPONER que la primera modificaci6n al Plan Anual de
Contrataciones (PAC 2016) del Instituto Metropolitano Protranspofte de Lima, sea publicado
por la Oficina General de Administraci6n y Finanzas en el Sistema Electr6nico de
Contrataciones del Estado (SEACE), en un plazo no mayor a cinco (05) dias h5biles de
aprobado, en cumplimiento al numeral 7.6.3 de la Directiva No OO3-2016-OSCE/CD.

Afticulo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologfa de la Informaci6n
(GTI) que proceda a publicar la presente resoluci6n en la p5gina web de la instituci6n
http : //www. protra nsporte. gob. pe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO
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-2016-MML/rMPL/GG

Lima,

El informe No 09-2016-MML/IMPL/OGAF/LOG de fecha 02 de marzo de 2016,
mediante el cual la Unidad de Logistica solicita aprobar la Primera Modificaci6n al Plan Anual
de Contrataciones del Afro 2016 (PAC 2016) de PROTRANSPORTE y el Memorando No 165 -
2016-MML/IMPL/OGAF de 02 de marzo de 2016, de la Oficina General de Administraci6n y
Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
las Ordenanzas No 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593, se cre6 el Instituto Metropolitano
Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, como Organismo P0blico Descentralizado de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personerfa jur[dica de derecho priblico interno y
con autonomla administrativa, ttlcnica, econ6mica, presupuestaria y financiera, encargado de
todos los aspectos referidos a la planificaci6n, implementaci6n, administraci6n y
mantenimiento del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad-COSAC,
incluyendo su infraestructura;

Que, mediante Ordenanza N" 1613 de fecha 26 de junlo de 20L2, modificada por la
Ordenanza No L769, se cre6 el Sistema Integrado de Transporte Plblico de Lima
Metropolitana - Sff, estableciendo, en relaci6n a las competencias referidas a la

administraci6n y control del SIT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la

implementaci6n, administraci6n y control del Sistema de COSAC y del Sistema de Corredores
Complementarios; y, asimismo, se encuentra a cargo de la implementaci6n, administraci6n y
control de los sistemas de transpofte ferroviario de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo No

350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector
P0blico en los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras;

Que, mediante Resoluci6n de Gerencia General No 002-2016-MML/IMPL/GG de fecha
19 de enero de 2016 se aprob6 el Plan Anual de Contrataciones de PROTRANSPORTE,

correspond iente a I ejercicio presu puesta I 2016;

Que, con fecha 21 de diciembre de 2015, se convoc6 mediante el Sistema Electr6nico
de Contrataciones del Estado - SEACE, la Licitaci6n Publica No 04-201S-MMUIMPL/CE para la

Adquisici6n e Instalaci6n de componentes para la Renovaci6n Tecnol6gica del Sistema del
Centro de Gesti6n y Control del Metropolitano;

Que, mediante Acta de fecha 04 de febrero de 2016, el Comit6 Especial a cargo del
proceso de selecci6n declaro desierto la Licitaci6n Publica N" 04-2015-MML/IMPL/CE para la

Adquisici6n e Instalaci6n de componentes para la Renovaci6n Tecnol6gica del Sistema del
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centro de Gesti6n y control del Metropolitano, al no haberse presentado propuesta alguna al
proceso;

Que, de acuerdo a lo estipulado en el segundo p5rrafo del Articulo 6 del Reglamento
de la Ley No 30225, Ley de contrataciones del Estado establece que una vez aprobado el
Plan Anual de contrataciones, 6ste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selecci6n, conforme a los
lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva;

Que, mediante Directiva No 003-2016-OSCE/CD aprobado por el Organismo
supervisor de las contrataciones del Estado, se precisan las obligaciones que las Entidades
que se encuentran bajo el Smbito de aplicaci6n de la Ley de contrataciones del Estado
tienen respecto del proceso de formulaci6n, aprobaci6n, publicaci6n, modificaci6n, ejecuci6n
y seguimiento del Plan Anual de Contrataciones;

Que, de acuerdo al numeral 7.6.1 de la Directiva No 003-2016-OSCE/CD, El pAC
podr6 ser modificado en cualquier momento, durante el curso del afro fiscal, cuando se tenga
que incluir o excluir contrataciones, en caso que se produzca una reprogramaci6n de las
metas institucionales propuestas o una modificaci6n de la asignaci6n presupuestal, asi como
cuando se modifique el tipo de procedimiento de selecci6n previsto en el pAc como resultado
de la actualizaci6n del valor estimado, en caso de bienes, servicios y consultorias en general;
y, en el caso de consultoria de obras y obras, como resultado de la determinaci6n del valor
referencial;

Que, de acuerdo al numeral 7.6.2 de la Directiva No 003-2016-OSCE/CD, Toda
modificaci6n del PAC, sea por inclusi6n y/o exclusi6n de algrin procedimiento de selecci6n
para la contrataci6n de bienes, servicios y obras, deber5 ser aprobada, en cualquier caso,
mediante instrumento emitido por el Tltular de la entidad o funcionario en el que se haya
delegado la aprobaci6n del PAC;

Que, ademSs, segrin el numeral 7.6.3 de la Directiva No 003-2016-OSCE/CD, el pAC

modificado deberd ser publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) dlas
h5biles siguientes a su aprobaci6n, a trav6s de los mismos medios con los que se public6 el
PAC originalmente aprobado;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Segunda Disposici6n Complementaria
Transitoria de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado concordante con el
numeral VIII Disposiciones Transitorias de la Directiva N" 003-2016-OSCE/CD, establece que
los procesos de selecci6n que fueron convocados mediante el Decreto Legislativo 1017 y
declarados desiertos, los mismos deber;in ser convocados mediante proceso de selecci6n de
Adjudicaci6n de Menor Cuantia Derivada, bajo las mismas formalidades del proceso principal;

Que, de acuerdo a lo indicado en el Informe N. 09 -2016-MML/IMPUOGAF/LOG de
fecha 02 mazo de 2016, la Unidad de Logistica de la Oficina General de Administraci6n y
Finanzas ha solicitado aprobar la primera modificaci6n al plan Anual de contrataciones de
PROTRANSPORTE correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2016, debido a la inclusi5n del
proceso de selecci6n de Adjudicaci6n de Menor Cuanti,a derivada de la Licitaci6n publica No
04-2015-MMVIMPL/CE para la Adquisici6n e Instalaci6n de componentes para la Renovaci6n
Tecnol6gica del Sistema del centro de Gesti6n y control del Metropolitano que cuentan con
la respectiva previsi6n presupuestal;
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Que, mediante Memorando No 165-2016-MML/IMPL/OGAF del 02 de marzo de 2016,
la Jefatura de la Oficina General de Administraci6n y Finanzas ha remitido el Informe No 09
-2016-MML/IMPL/OGAF/LOG; y, ha solicitado efectuar la primera modificaci6n al Plan Anual
de Contrataciones de PROTRANSPORTE correspondiente al Ejercicio Presupuesta I 2016;

Que, estando a la necesidad del Srea usuaria, asi como el Informe sustentatorio de la
Unidad de Loglstica de la Oficina General de Administraci6n y Finanzas, resulta necesario
aprobar la primera modificaci6n mediante la inclusi6n del proceso de selecci6n al Plan Anual
de Contrataciones correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2016;

De conformidad con lo dispuesto en la en la Segunda Disposici6n Complementaria
Transitoria de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo No
350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y en
la Directiva No 003-2016-OSCE/CD;

En uso de las atribuciones y facultades; conferidas al Gerente General de
y el Reglamento de Organizaci6n y

,l ( -6- ,!:i

{ll4p*rll*ry,l,-.i
Con los vistos de las Jefaturas de las Oficinas de Asesoria Jurldica y de Oficina

ffi;Ii:H'/d' General de Administraci6n y Finanzas;
{rne0las ...

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR la primera modificaci6n mediante la inclusi6n del
proceso de selecci6n al Plan Anual de Contrataciones (PAC 2016) del Instituto Metropolitano
Protranspotte de Lima, correspondiente al ejercicio presupuestal 20t6, conforme se detalla
en el anexo No 01 adjunto que forma pafte integrante de la presente Resoluci6n.

Articulo Sequndo.- DISPONER que la primera modificaci6n al Plan Anual de
Contrataciones (PAC 2016) del Instituto Metropolitano Protranspofte de Lima, sea publicado
por la Oficina General de Administraci6n y Finanzas en el Sistema Electr6nico de
Contrataciones del Estado (SEACE), en un plazo no mayor a cinco (05) dias h5biles de
aprobado, en cumplimiento al numeral 7.6.3 de la Directiva No 003-2016-OSCE/CD.

Atticulo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologia de la Informaci6n
(GTI) que proceda a publicar la presente resoluci6n en la pSgina web de la instituci6n
http : //www, protra nsporte. gob. pe.

REGTSTRESE Y COMUNTQUESE
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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO

VISTO:

-2016-MML/rMPr/GG

Lima,

El Informe No 09-2016-MML/IMPL/OGAF/LOG de fecha 02 de mazo de 2016,
mediante el cual la Unidad de Logistica solicita aprobar la Primera Modificaci6n al Plan Anual
de Contrataciones dei Afro 2016 (PAC 2016) de PROTRANSPORTE y el Memorando No 165 -
2016-N4ML/IMPUOGAF de 02 de mazo de 20i6, de la Oficina General de Administraci6n y
Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
las Ordenanzas No 1103, 7754, L324, 1539 y 1593, se cre6 el Instituto Metropolitano
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como Organismo Piblico Descentralizado de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personeria juridica de derecho p0blico interno y
con autonomia administrativa, t6cnica, econ6mica, presupuestaria y financiera, encargado de
todos los aspectos referidos a la planificaci6n, implementaci6n, administraci6n y
mantenimiento del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad{OsAc,
incluyendo su infraestructura;

Que, mediante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 2012, modificada por la
Ordenanza N" 1769, se cre6 el Sistema Integrado de Transporte p0blico de Lima
Metropolitana - SIT, estableciendo, en relaci6n a las competencias referidas a la
administraci6n y control del SIT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la
implementaci6n, administraci6n y control del Sistema de COSAC y del Sistema de Corredores
Complementarios; y, asimismo, se encuentra a cargo de la implementaci6n, administraci6n y
control de los sistemas de transporte ferroviario de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo N"
350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector
Plblico en los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras;

Que, mediante Resoluci6n de Gerencia General No 002-2016-MML/IMPUGG de fecha
19 de enero de 2016 se aprob6 el Plan Anual de Contrataciones de PROTRANSPORTE,
correspondiente al ejercicio presupuestal 2016;

Que, con fecha 21 de diciembre de 2015, se convoc6 mediante el Sistema Electr6nico
de Contrataciones del Estado - SEACE, la Licitaci6n Publica N" 04-2015-MMVIMPVCE para la
Adquisici6n e Instalaci6n de componentes para la Renovaci6n Tecnol6gica del Sistema del
Centro de Gesti6n y Control del Metropolitano;

Que, mediante Acta de fecha 04 de febrero de 2016, el Comit6 Especial a cargo del
proceso de selecci6n declaro desierto la Licitaci6n Publica No 04-2015-MMUIMpL/CE para la
Adquisici6n e Instalaci6n de componentes para la Renovaci6n Tecnol6gica del Sistema del
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centro de Gesti6n y control del Metropolitano, al no haberse presentado propuesta alguna al
proceso;

Que, de acuerdo a lo estipulado en el segundo pdrrafo del Articulo 6 del Reglamento
de la Ley No 30225, Ley de contrataciones del Estado establece que una vez aprobado el
Plan Anual de Contrataciones, 6ste debe ser modificado cuando se tenga que Incluir o excluir
contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selecci6n, conforme a los
lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva;

Que, mediante Directiva No 003-2016-OSCE/CD aprobado por el Organismo
supervisor de las contrataciones del Estado, se precisan las obligaciones que las Entidades
que se encuentran bajo el Smbito de aplicaci6n de la Ley de contrataciones del Estado
tienen respecto del proceso de formulaci6n, aprobaci6n, publicaci6n, modificaci6n, ejecuci6n
y seguimiento del Plan Anual de Contrataciones;

Que, de acuerdo al numeral 7.6.1 de la Directiva N" 003-2016-OSCE/CD, El pAC

podr6 ser modificado en cualquier momento, durante el curso del a6o fiscal, cuando se tenga
que incluir o excluir contrataciones, en caso que se produzca una reprogramaci6n de las
metas institucionales propuestas o una modificaci6n de la asignaci6n presupuestal, asl como
cuando se modifique el tipo de procedimiento de selecci6n previsto en el pAC como resultado
de la actualizaci6n del valor estimado, en caso de bienes, servicios y consultorias en general;
y, en el caso de consultoria de obras y obras, como resultado de la determinaci6n del valor
referencial;

Que, de acuerdo al numeral 7.6.2 de la Directiva No 003-2016-OSCEi CD, Toda
modificaci6n del PAC, sea por inclusi6n y/o exclusi6n de algrln procedimiento de selecci6n
para la contrataci6n de bienes, servicios y obras, deber5 ser aprobada, en cualquier caso,
mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad o funcionario en el que se haya
delegado la aprobaci6n del PAC;

Que, ademSs, segrln el numeral 7.6.3 de la Directiva N' 003-2016-OSCE/CD, el PAC

modificado deber6 ser publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) dias
h5biles siguientes a su aprobaci6n, a trav6s de los mismos medios con los que se public6 el
PAC originalmente aprobado;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Segunda Disposici6n Complementaria
Transitoria de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado concordante con el
numeral VIII Disposiciones Transitorias de la Directiva No 003-2016-OSCE/CD, establece que
los procesos de selecci6n que fueron convocados mediante el Decreto Legislativo 1017 y
declarados desiertos, los mismos deber5n ser convocados mediante proceso de selecci6n de
Adjudicaci6n de Menor Cuantia Derivada, bajo las mismas formalidades del proceso principal;

Que, de acuerdo a lo indicado en el Informe N'09 -2016-MMVIMPLi OGAF/LOG de
fecha 02 marzo de 2016, la Unidad de Logistica de la Oficina General de Administraci6n y
Finanzas ha solicitado aprobar la primera modificaci6n al Plan Anual de Contrataciones de
PROTMNSPORTE correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2016, debido a la inclusi6n del
proceso de selecci6n de Adjudicaci6n de Menor Cuantia derivada de la Licitaci6n Publica No

04-2015-MML/IMPVCE para la Adquisici6n e Instalaci6n de componentes para la Renovaci6n
Tecnol6gica del Sistema del Centro de Gesti6n y Control del Metropolitano que cuentan con
la respectiva previsi6n presupuestal;
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Que, mediante Memorando No 165-2016-MML/IMPL/OGAF del 02 de marzo de 2016,
la Jefatura de la Oficina General de Administraci6n y Finanzas ha remitido el Informe No 09
-2016-MML/IMPL/OGAF/LOG; y, ha solicitado efectuar la primera modificaci6n al Plan Anual
de Contrataciones de PROTRAN SPORTE correspond iente a I Ejercicio Presu puesta I 2Ot6;

Que, estando a la necesidad del 6rea usuaria, asicomo el Informe sustentatorio de la
Unidad de Logistica de la Oficina General de Administraci6n y Finanzas, resulta necesario
aprobar la primera modificaci6n mediante la inclusi6n del proceso de selecci6n al Plan Anual
de Contrataciones correspondiente al Ejercicio presupuestal 2016;

De conformidad con lo dispuesto en la en la Segunda Disposici6n Complementaria
Transitoria de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo No
350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y en
la Directiva No 003-2016-OSCE/CD;

En uso de las atribuciones y facultades conferidas al Gerente General de
PROTRANSPORTE mediante Ordenanzas No 732 y el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones aprobado mediante Ordenanza No 1594;

Con los vistos de las Jefaturas de las Oficinas de Asesoria Jur[,Cica y de Oficina
General de Administraci6n y Finanzas;

SE RESUELVE:

Afticulo Primero.- APROBAR la primera modificaci6n mediante la inclusi6n del
proceso de selecci6n al Plan Anual de Contrataciones (PAC 2016) del Instituto Metropolitano
Protransporte de Lima, correspondiente al ejercicio presupuestal 20L6, conforme se detalla
en el anexo No 01 adjunto que forma parte integrante de la presente Resoluci6n.

Articulo Seoundo.- DISPONER que la primera modificaci6n al Plan Anual de
Contrataciones (PAC 2016) del Instituto Metropolitano Protranspofte de Lima, sea publicado
por la Oficina General de Administraci6n y Finanzas en el Sistema Electr6nico de
Contrataciones del Estado (SEACE), en un plazo no mayor a cinco (05) dias hSbiles de
aprobado, en cumplimiento al numeral 7.6.3 de la Directiva No 003-2016-oscE/cD.

Articulo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnolog[a de la Informaci6n
(GTI) que proceda a publicar la presente resolucion en la p5gina web de la institucion
http : //www. protranspofte. gob. pe.

REGTSTRESE Y COMUNTQUESE
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INFORME N' 9 .2O16.MMUIMPL/OGAF/LOG

ING. MAR|A SOFIAAPONTE ZEVALLOS
Jefe de la Oficina Generalde Administraci6n y Fi

ECO. VICTOR GALINDO CABRERA
Jefe de la Unidad de Logistica

lnclusion de Proceso de Seleccion al PAC - 2016.

a) Requerimiento de Bienes y Servicios N'3'13-2016-MMUIMPL/GTl
b) Memorando N" 112 -2016-MML/IMPL/OPP

Lima, 02 de Marzo del 2016

DE

ASUNTO

REF.

FECHA fre-22s
Es grato dirigirme a usted en relacion a los documentos de la referencia, para informarle lo siguiente:

1. Base Legal

> Ley N" 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Ptblico para el Ano Fiscal 2016.
> Ley N' 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
> Decreto Supremo N'350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 30225, Ley de

Contrataciones del Estado.
> Directiva N" 003-2016-OSCE/CD

Antecedentes

2.1 Con fecha 21 de diciembre de 2015, se convoco mediante el Sistema Electronico de
Contrataciones del Estado - SEACE, la Licitacion Publica N' 04-2015-MML/IMPL/CE para la
Adquisicion e lnstalacion de componentes para la Renovaci6n Tecnologica del Sistema del
Centro de Gestion y Control del Metropolitano por el valor referencial de S/ 3'983,662,66
soles.

Mediante Acta de fecha 04 de febrero de 2016, el Comite Especial a cargo del proceso de
seleccion declaro desierto la Licitacion Publica No 04-2015-MML/IMPL/CE para la

Adquisicion e lnstalacion de componentes para la Renovacion Tecnologica del Sistema del
Centro de Gestion y Control del Metropolitano, al no haberse presentado postores al
proceso.

A trav6s del documento a) de la referencia la Gerencia de Tecnologia de la lnformacion,
remite el requerimiento y t6rminos de referencia reformulado para la convocatoria del
proceso de seleccion mediante Adjudicacion de Menor Cuantia Derivada de la Licitacion
Publica N' 04-2015-MMUIMPL/CE excluyendo algunos componentes a contratar.

Mediante el documento b) de la referencia la Oficina de Planificacion y Presupuesto, otorga
la disponibilidad presupuestal para la Adquisicion e lnstalacion de componentes para la
Renovacion Tecnologica del Sistema del Centro de Gestion y Control del Metropolitano por
el importe de S/ 4'000,000.00 soles.

2,2

2.3

2.4

II.ISTiTUTO MEl'ROPOLITANE
PROTRANSPORTE DE LIMA

OFICINA OENERAL OE

0 2 l'{AR 2016

ffi.ffictBl[i
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2,5 Que mediante Resoluci6n de Gerencia General N" 002-201&MML/IlvlpL/GG, se aprob6 el
Plan Anual de Contrataciones del afro 2016 correspondiente al lnstituto Metropolitano
Prokansporte de Lima:

3. An6lisis

3.1 De lo expuesto en los numerales 2.1 y 2.2, se precisa que habiendose declarado desierto el
proceso de selecci6n y de conformidad a la segunda Disposicion complementaria
Transitoria de la Ley N' 30225, el siguiente proceso de seleccion debere realizarse mediante
un proceso de Adjudicacion de Menor Cuantia derivada.

3.2 Que, de acuerdo a lo estipulado en el segundo panafo del Articulo 6 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado establece que una vez aprobado el plan Anual de
Contrataciones, 6ste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir
conkataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selecci6n, conforme a los
lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva;

3.3 Asi mismo el numeral 7.6.1 de la de la Directiva N" 003-2016-OSCE/CD, establece que el
PAC podr6 ser modrficado en cualquier momento, durante el curso del ano fiscal, cuando se
tenga que incluir o excluir contrataciones en caso que se produzca una reprogramaci6n de
las metas institucionales propuestas o una modificacion de la asignacion presupuestal, asi
como cuando se modifique el tipo de procedimiento de seleccion previsto en el pAC como
resullado de la actualizaci6n del valor estimado, en caso de bienes, servicios y consultorias
en general; y, en el caso de consultoria de obras y obras, como resultado de Ia
determinacion del valor referencial.

3.4 Cabe precisar que de conformidad a lo dtspuesto en la Segunda Disposicion
Complementaria Transitoria de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado
concordante con el numeral Vlll Disposiciones Transitorias de la Directiva N.003-2016-
OSCE/CD, establece que los procesos de seleccion que fueron convocados mediante el

\ Decreto Legislativo 1017 y declarados desiertos, los mismos deber6n ser convocados
:l mediante proceso de selecci6n de Adjudicaci6n de Menor Cuantia Derivada, bajo las

/ mismas formalidades del proceso principal.

3,5 En este sentido a fln de proceder con la Adquisici6n e lnstalaci6n de componentes para la
Renovacion Tecnologica del Sistema del Centro de Gestion y Control del Metropolitano,
eslas deben de ser incorporadas al PAC 2016, de conformidad con lo dispuesto al numeral
7.6.2 de la Directiva N" 003-201GOSCE/CD, Toda modificaci6n det pAC 20,16, sea por
inclusi6n y/o exclusion de algtn procedimiento de selecci6n para la contrataci6n de bienes,
servicios y obras, debe16 ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por
el Titular de la entidad o funcionario en el que se haya delegado la aprobaci6n del pAC y
deberi ser publicado en el SEACE en su integndad, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a su aprobaci6n, a trav6s de los mismos medios con los que se public6 el pAC
originalmente aprobado.

Oireccio.: lr. Cusco 286. li.ia www. prol, .n s porte.gob pe Central Telelo ic.:428-3333
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4. Conclusion

De conformidad a lo dispuesto en el Articulo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado mediante Decreto Supremo 35G2015-EF y a la Segunda Disposicion
Complementaria Transitoria de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado concordante
con el numeral Vlll Disposiciones Transitorias de la Directiva N" 003-2016-OSCE/CD, solicito a
usted gestionar ante la Gerencia General la aprobacion de la primera modificacion al Plan Anual
de Contrataciones 2016, a fin de incluir la Adjudicacion de Menor Cuantia derivada de la
Licitacion Publica N' 04-201S-MML/IMPL/CE para la Adquisicion e lnstalacion de Componentes
para la Renovacion Tecnologica del Sistema del Centro de Gestion y Control del Metropolitano de
acuerdo a lo detallado en elAnexo N' 01 adjunto al presente.

Eon,

Atentamente,

Direccion: Jr. Cusco 286, Lima www. protrans porte.gob. pe Central Telef6nica: 428-3333
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PARA

DE

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

PFIOTF'ANSPOFITE
Inslilulo Melropolilono Protroorporlo dc L.nr.r

"Afio de la consolidaci6n del Mar de Grau"

ruEutoRlttoo H. i Iz .zot o.lvtlvttttlvtpuopp

MARIA SOFIA APONTE ZEVALLOS
Jefe de la Oficina General de Administracion y Finanzas

RAUL ALFREDO INFANTE CORDERO

Jefe de la Oficina de Planificaci6n y Presupuesto.

Disponibilidad Presupuestal

PROVEIDO DE UNIDAD DE LOGISTICA

REq. 313-2016-MML/tMPL/GOP

Lima, 01l'{AR.2010

Me dirijo a Usted, a fin de hacer de su conocimiento que mediante el documento de la referencia, solicitan Disponibilidad

Presupuestal para la Adquisicion de Equipamiento para la Repotenciacion Tecnol6gica del Sistema de Gesti6n y Control
del Metropolitano, de la actividad por encargo "MEJORAMIENT0 DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL
SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DEL METROPOLITANO PLAN DE INCENTIVOS" por el importe de
si. 4 000 000,00

En tal sentido se procede a otorgar la disponibilidad presupuestal correspondiente, en la siguiente cadena de gasto:

12021

1263

MEJOMMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE GESTION Y CONTROL
DEL METROPOLITANO PLAN DE INCENTIVOS

MEJOMMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE GESTION Y CONTROL
DEL METROPOLITANO PLAN DE INCENTIVOS

05 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2603020301 S/. 1 800 000,00

2602030203 S/. 1 160 000,00

2606010302 S/. 1 040 000,00

s/, 4 000 000,00

CENTRO DE COSTO

c0DrG0

ACTIVIDAD

TAREA

FUENTE

RUBRO

ESPECIFICA

TOTAL

N'CERTIFICACION SIAF DE LA MML :

Aientamentg"Lt'iniJffi 
Pr$fi lrfl'rP-t^',stfi ir:ri"'r- 

bticina de Planificacr0n y Presupueslo

'........'..."""r"''iluL AtFReoo rryq4xrE coRDERo
JEFE

_.4- t

I t'l$ i r', it i t^.; l.1il'ii?.{}:'i)l-:T,qHO I
! ;';e:Tr,:..i'lrjFr-;r.l-i:. r'!i t.:1.,\ :! ; ri?3Ti',:..i'lrjF t-; t. i-i:. t' i: r.: ;'x.''r

! utrurD DE l-c\GlsrlcA
t
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lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima / Jr. cuzco 286 -Lima / central: 429-3333 .6



SIAF - M6dulo de Proceso Presupuestario
Versi6n 15.08.00

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA No 0000000808
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA: 01 LIMA

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVTNCTAL DE LtMA t301z5ol
MES : MARZO

FECHADEDOCUMENTO : 0l/03/2016

TIPODOCUMENTO : MEMORANDUM N"DEDOCUMENTO 1202,1.001

JUSTIFICACION : tNF.DEDtSp.pRESUp.N.1ZO21.OO1,OF.1ZZ-MMU2016-MMU1MpUGG,S/p00?

Fecha : 01/03/2016

1e13: 17:54:46

Pag.: 1 de 1

FECHA APROBACIoN : 0'l/03i2016

ESTADO CERTIFICASIQTII : APROBADO

OETALI-E DEL GASTO

PRGPROO/PRYACT/AUOBR TN. DIVF GRPF

META FF RB CGTTG SG SGD ESESPD
MONTO

0001 tNtctAL

900'1 3999999 5000003 03 006 0008 GEST|oNADM|NISTMT|VA

OO1 2 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

5 1 8 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

2,6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

2,6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO

2,6.3 2.3 ADQUISICION DE EOUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

2,6, 3 2, 3 3 EQUTPOS DE TELECOMUNICACIONES

2.6,6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS

2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS

2,6,6 1,3 ACTIVOS INTANGIBLES

2,6,6 1,3 2 SOFTWARES

4,000,000,00

4,000,000,00

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

2,960,000.00

2,960,000.00

2,960,000.00

1,800,000.00

1 ,1 60,000.00

1,040,000.00

1,040,000 00

1,040,000.00

1,040,000.00

TOTAL CERTIFICACION
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L|GIIACOIT PUBLTCA t{o (X}+20t5rtmntpL'CE

(PRIiERA CoNVoCAToR|A)

"ATXIT'ISICIOII E NSTALACIO}I DE COT'POIIEI{TES PARA II REIOVACIOII TECIIOLOGICA DEL SISTETA DE-
CET{IRO DE GESTIOII Y COilTROL DEL TETROPo|TTAilE

VALCR REFER:|JCD.L S . 3.9Ti3,S62.66 NUEVOS SOLES
pnrseiuracDru oE ,ERoFtEsr,\s ,'A,pERTURA DE Los soBREs tEcNtcos

EN LIMA, SIENDO LAS ONCE HOMS DEL DIA CUAT:O -1E 
:EBRERC DEL ANO DOS MiL DIECISEIS, LA NOTARIA QUE

SUSCRIBE, DRA. SILVIA SAMANIEGC DE MESTAIqZ/. C,]N ;:I\iI. }IO 08237956, IrIC COTST Ui EN EL NOVENO PISO DE

PROTMNSPORTE, SITO EN EL JR. CUZCO N" 286,JETCADC DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, A
EFECTOS DE DAR FE DE LA PNESETTR0IOI{ DE PROPUESTAS Y APERTUM DE LoS SoBRES TEcNIcoS DE LA

LICITACION PUBLICA NO OO+2O1s.MMUIMPUCEP "ADQUISICION E INSTALACION DE COMPONENTES PAM tA
RENOVACION TECNOLOGICA DEL SISTEMAS DEL CENTRO DE GESTION Y CONTROL DEL METROPOLITA!{Q". =======

EL ACTO SE INICIO BAJO I.A DIRECCION oru CoUIIE ESPEcIAL PRESIDIDO PoR EL SR. MIcHELE AI.EJANDRo

ALVAREZ ROBERTO COMO SUPLENTE DE I.A SFA. MAR A SOFIA APONTE ZEVALLOS, COIIO PRIMER MIEMBRO EL SR.

TULIO EDGARDO GALVEZ ESCUDERO Y COMO SEGUI;DC NIIEMBRO EL SR. JESWS ENRIQIJE RODRIGUEZ SALAS,

DESIcNADoS MEDTANTE ResolucrOu DE GERENCTA GENERAL N" 91201s-MMUIMpUGG DEL sIETE DE DtctEMBRE

DEL DOS MIL DIECISE:S. ======================================:==================================-===

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ENCUENTM PRESENTE EL SR. ARTEMIO MACHACA APAZA IDENTIFICADO CON DNI NO

02306820, EN CALIDAD DE VEEDOR DEL oRGANO DE CON I ROL INSTITUCIoNAL. ===============================

DANDO INICIO AL ACTO DE PRESENTACIOru oe pnopuESTAS, EL PRESIDENTE o+ coIrIrE ESPEcIAL pRoceol0 R

LI-AMAR A POSTORES QUE ADQUIRIERQN LAS BASES. ====================================================

POSTOR t{t 1: TELEFONICA DEL PERU SM, N0 SE PRESENT$. =-========================:=========-======
POSTOR N" 2: COSAPI DATA S.A, NO SE PRESENJ$. ======================================================

POSTOR NO 3: SOLUCIONES DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS DE ORGANIZACIONES DEL PERU S.C.. SOLUCIONES

DEL PERU S,A., NO SE PRE$fJ11S. =====================================================================

POSTQR N, 4: EAUSINESS DISTRIBUTICII PEit,J S.f -;39 :ffri_l S.A NO SE pReSeUt.J. ========================

POSTOR i{" 5: SOCIEDAD IBERICA DE CONST1IUCC1f,\.i:S 
=:-:CTRICAS 

S.A (SICE), NO SE PRESENJS. =============

FOSTOR N" 6: ACS SOLUTIONS PERU S.,\,, NC,SE PtE: ih; Cr. ===========:==================================

FOSTOR No 7: |NFQRI/ATICA EL CCRTE :NGLES PERLI :,A. NO SE PRESEIIJ$. ================================

EN ESTE ACTO EL FRESIDENTE DEL COMITE ESPEC AL IIIFORMC QUE AL NO HABERSE PRESENTADO POSTOR

ALGUNO, EL PRESENTE PROCESO SE DECLARA DESIE|iTC. ================================================

REDACTADA, LEIDA EL ACTA QUE FUE APROBAD^1 Y FIRMADA POR EL COIilITE ESPECIAL EN SENAL DE

CONFORMIDAD, SIN I.IINGUNA OBSERVACION, SIENDC ':AS ONCE Y CINCUENTA HORAS DEL MISMO DIA LUEGO A SU

TURNO LO HARA t-R UOfmn PUBLICA DANDO FE DE ESTE ACTO. ==========================================

0lffi
SR. MICHELE ALEJANDRO ALVAREZ ROBERTO SR. JESWS ENRIQUE RODRIGUEZ SALAS

_/ -- sR

,/
__h+*

ti
\'i."....l.'" - *

jter'\\L *-.-'\
\i

Telafax; 428-1934 Entel.: (99) 812'8581
na@notariasamanieqo. ccrn

d.e, 
tlHl,e 

s,ta,{LZ e,,



f'! nauntcipatldad de Ltma P lltCDTRAN SPO }tTE
ritlfitrro unFafii rr]o paor.&sFrrr & I ur

CARGO
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS N93I3 2015/MML/IMPL/GOP

ESP8oRCACIoNES rtCIrllCAS DtL 8rtil lxl TtBMtNos DE REfEREt{ctA otl scRvtcto

lquipamllnto 9.n L Repotcmi.ci6n Tccnolotic. drl SbtGma dc Gctrldo y Co^trol d€l M.trogolit.ro; tal emo lo iodiea

tlilo dc catrcge rcra dc cicnto trhcnta (l8O) dhs arknd.rlsi cst.dor r parllr dc L fccht d. rcccpclon & l. Ordrn d!

pltzo dc ciacwlrn & h Op.cit.cl6o rGri ert.bhcld. rn Gl PLn & Inbrlo cbbondo por rl Pstor .dludrcado y.prob.do por
GOP y GTI &l IMPL y m dcbcr{ crcdcr dr lo! l8o di.r a.lcnd.rlo.

d clrc quc l.t apach.cbnc! ,grn tcordades con b 6OP y 6n cI pln ru rFcrcirn cn um fcche pogtarlor a la p[5ta
dc L pLtilorm r&uirida, dichrs rcch.t dcbcn crirr ruricntr&3 con l.i rcrcry.r d. cupo3, ort! drl {abricrnte

velo. r.ferenci.l d! l! .dquisicidn d.l birn *ra dc S/. {,OOO,@O.OO {Cuttro Mlllon$ .on OO/IOO Nuavor Sohr}, mdrto quc
inclqyr lor lmpuc3t6 & t av . quc hubira lui.r.

fOR'VIA DI PAGO:

p.8o * rcr[rrrl !n &r (02) .rmd:., dG L 3tuicnt! m.nGat:

. Adgharo:

Corr.spondianu .l 30 * &l mnto tot l ofanado contn enr frnt, cl Gnl &ba er rollcltrdo por cl
aO .tr r d. iuE ito el Conrrto, y omchb r l$ 30 dlr liar&sts dc b rolritud.

- Sltundo P.to:

corrG3pondicnc .l 7oa drl morto tol.l otrt do conur cntrcga y puGtb rn opcracl6n d. h aoluci6o prr.
tccnol6tk. dcl centro dc cstrol d.l Mctropolitrrc s r! roblidrd, srtrntrdr con L rcspactiE @rdmidad emhidt por
6crcnci. dc Tlcnolojbr dc h lnformrciiny b Gcrcrcb da OpGncioncs.

p.!€irc sfiabr Qra cl p.8o s rcllLat{ dc :cuc,do a la L.y dc Contntacbncl dal Esrado; lilmprr qur cucnte on ta conlormid.d

4,000,o00.00

cuArRo Mtuoxts coir 0olr00 NUwos sotts
DEtSEnuOO / 8tEil : AiO 2016

P.r. t.r $llltado poI cl arc. d. Fh.u.r dr OGAI

lfq ,,8e3 lnrrituto M.tropol[.oo PROIMNSPORTT dc Lim! / Jr. Csr@ 286, pie @ -[imr / C.ntral:428-33]!
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REQUERIMlEIITO pE BlENEt Y SIRVICIOS Ns.:"tt:i.- 2016/MMt/IMPL/GTI

'ECHA: 17Ff!.1016

JUSIIICACIONDELREqUERIMIEi{TO' 'i ' '' Ir"lir'"1 r'''':'r 
"t:r ...--''.

i:rriirn,r' llonl.oi Ctl t"lctropci,iJilJ

TTRMINOS DE REFIRINCIA DTI SERVICIO
ESPECTFTCACION€5 T€CN1CAS OEI Bl€il (X)

4,000.000.00 4,ooo.000.00Adqur.r equipamlerlo para ta Repotencl.ci6n Te{ool6trci d€l 5iitema dc Gerlion y qontrol del Mettopolitano; tal como lo indic

l!s Elpc(ificacloneg TOcricfs quc t€ ldJt,otin

r lcuro DE coNTRAtaooN:
pt!!odeenrregrlerddecreotoo(henra{180)ill.r..lenda.io,coni.doiapa.ti d€latcchr6clecapti6nd€laOtdendeComp,

Lt t)ltro dc .Jecucrdn do t] c.f]a(ttaflon seri estableilda en el Plan d€ Trtbap elnborado por el Portor adrudicado Y iProDado

la l.6OPyGTl del 
'MPLv 

no deberi exceder delos lS0diaictlendario'

In el (dso qu€ lt5 rapacttaciooes s€.n .(o.dada, con li 6oP y con 6Tl Pa.a tu rrecucidn en ur: lechl poslerior a la pucstr

lrDIioo4miedto dc la plnt0Iorma adqu]r'da, drrh!r ferhas dcben ester ruglentedog con las resetvat de cu0or, carta del fabficante

il.rrac;tn Irrrda coilcapond'e^te

fl vilor referenaral de la adquisicioo del bien 5e.5 de S/. 4,OOO,OOO.m (Cualro Mlllone5 coi OO/100 t{usot sol.t}, monlo que

iocluv€ lo, impuertor de L€y a que hubiera lugat.

s llonul ot plco:
I

Itt 
or8o se reahrari on dns (0)) arm.dai, de la srguiente manere:

I AdGlanto:

I co,,espond,ente it 30 % dcl monlo total ofert.do contra firta fian.a €l cual dcbc scr lolicitado pot cl Prov€edor denlfo d6

lat JO dia3 de tusctrto el Conlrato, y cnmelado a toi 30 di.s JiBuientet dr l' ioli(itud'

ScSuodo Patq

co,r e5pondrente al 70% dcl monto total olertado rontrr enlr€8a y pueltr en operact6r de la soluti6n patl h r

tecno16grc! del centro dE cotrtrot .l"t M6t,opohlaoo aR lu totalidad. turttntadn con la r69e€tiva conformidad emitida por

Gtlcnoa de Ttanolo8iaS de la lnformacion y la 6?rencia de OPt'rciooel'

s grecBo ieilalar qu€ el pago 3€ .ealir.,d de .(uel do . la [eY dc conlt]tacionct del tttado; tiempte qu" tuente con le

Ne de Linea de PAAC

cuATRO MlttoNEs coN 0o/10o Nu€vos SotEs
VATOE REFTiINCIAL:

pinrooo rsrrrurloo ott stRvlcto / BtcN: AffIo 2015

MUNICIPALIOAO METiOPOLITANA DE LIMA
"ii'siiri.ric uirnO,otrraxo PRoTRAt{seoFlE gE trur

Getencls de 0leracto'lt,-.; -'-
..--*::.:...^

TULIO GALVEZ ESCUOERO
GERENTE

Pera ser qtilltado po, Gl lrca d€ tinen!.e dc oGAF

tSrtoilcA Dt GATTOCTJTNIA (ONlASTT

lnltituto Metropolrtano pf,oTRANSPOnTf d8 limr / Jr curCo 286, Piso 08 -tima / central: 428'3J13
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"Ailo dp li cc,nr$lida(ion del Mrr de GraLr"

ESPTCtFtCACTONES rECnlCaS

ADQUISICI6N E INSTATACIoN DE COMPONENTES PARA LA RENOVACION TECNOLOGICA DEL

SISTEMA DEL CENTRO DE GESTION Y CONTROL DEL METROPOLITANO

I. FINATIDAD PUBTICA:

El lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima requiere renovar la plataforma tecnoldgica det Ststema

de Gesti6n y Control (SGC) que esti instalado en el Centro de Gestidn y Conuol {CGC) de PROTRANSPORTE,

que est6 compuesta por componentes de hardware, sofiware y equipamiento, a fin de mantenerla

disponible y operativa los 365 dias del afro, las 24 horas del dia. En esta plataforma est6 instalada, entrc
otros sistemas, el Sistema dc Ayuda a la Explotacidn del Metropolitano que garantiza la supervisi6n y

control permanente de este sistema de transporte masivo como son la gestion de la flota de buses, la

confirmaci6n de la regularidad de paso por parada de buses {control de ftota), la informaoon a los pasaleros

de I tiempo estimado de llegada del siguiente bus en las estaciones, la comunicaci6n de los buses con el CGC

para informar la ocurrencia de eventos o ernergencias y demSs actividades en beneficio de los usuarios de la

ciudad de Lima Metropolitana.

El SGC del Metropolitano viene operando sobre una infraestructura tecnologica (hardware, software y

equipamiento) suministrada hace mds de cinco aflos y a la fecha no ha sido renovacla ni repotenciada, por lo
que en la mayor parte de sus componentes ha cumplido con su ciclo de operacion. Asimismo, algunos de sus

componentes estdn a punto de ser obsoletos y otros ya lo estiin, es decir ya no sc fabrican ni es posiblt:

contratar extensiones de garantla ni soporte, lo que conlleva a un alto riesgo de colapso del SGC con la

consiguiente indisponibilidad de este sistema, lo que traeria como consecuencia que no se pueda gestionar

ni supervisar los itinerarios establecidos, ni se podria informar a los pasaieros de las rutas que brindan el

icio, ni se contaria con un sistema de comunicaci6n entre los buses y el CGC para informar la ocurrencia

eventos o emergencias, ademds de un pequicio econ6mico dado que los buses no registrarian los

dmetros recorridos de la operacion, lo cual podria derivar en la paralizaci6n de este servicio de transporte
maStvo.

A continuaci6n se describe el equipamiento que actualmente se cuenta en el DC del piso 12 en el que se
\.soportan el software del SGC:

Pigina 1 dt: 38

,"r,,.,-" *"rr"r";;,r;; ;;;;;;;;;;;;; ;;ri;; ;;; ;;; ;;; ;;;;;;;;;;r.;;;;
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,f
llombre del

rdn idor r,
RAM Firlca

(MB)
5erulce TAG5

ft LIMA!IDIi PROTIANT HP Pt38O G6 !!indolv5 Server 2003 I r9,9GB 2UX942372A

2 I.IMAAPl PROLIANT HP DL38O G6 Windovrs 5orve r 2003 ) 19.9 GB 2ux942089F

1 I.IMAAP2 PROTIANT HP Dt38O G6 tuVindowr Server 1003 1 199Gu 2 ux94?ottAG

.i LIMADCCl PROLIANI HP OL36O G6 windowr Server 20O3 I 3.99 GB MxQ94 10657

5 LIMAOCC2 PROTIANT HP DL36O G6 Windowr Soruer 2003 1 3.99 GB frlXQ94 1064F

6 L IMACRYSTAL PROLIN NT HP DL36O G6 Window5 5erver 2OO3 1 3.99 GB MxQ941062G

1 UMAATTS PROI.IANI HP DI 360 G6 Wrndows Server 2003 1 3.99 GB MXQ9410636

8 I IMAGTRMDl PROLIANT HP DL36O G6 Linux 1 3.99 G0 MXQ9390718

€ TiMAGTfiMD2 FROTIANT IIP DL36O GO Linux I 3.09 GB ,rrxQ93S071P

10 IIMADCl PROLIANT HP DI,360 G6 WandowJ Server 2003 1 3.99 GB N{Xq941062M

,"."..
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Aiio de la consoldacion del M*r de 6rau"

Equipo
Nombre del

servidor
Modelo

{.ll./ADC2 PROUANT t.iP Dl.369 OU Windo'6s 5eNer 2003 I 3.99 6B MXQ9410638

l,) sAN EIv1C2 Cl.ARllON CX4 - 120 Wrndows 7 1 ]GB
FCN8O094405827

AC735093700976

1l

t{

iltlRtSiA
I]ACKUP

r-rP M512024

PROTIANT HP Dt38O G7

Backup Exec 2010 I NA MXAOlTZ5BU

I TOBOl DRP
Windows Server 2003
R2 Ent.rprisc [dilion

2 19.968 2 tu12 1290087

l5 AP DRP PROLIANT HP DL38O 67
lVrndows Server 2003

R2 tnterprisr €dition
19,9 GB 2M212900SA

laJ DCC 1 I-\RP PR0LIINT HP 0t360 67
Wrndoyds 5eh*cr 2003

Stendard Edition
1 3.99 GB USEl30NOHT

T} DCC2 L\HP PROLIANI HP OT360 G7
Wrndows Server 2003

Slandard Editron
1 ]99G8 ust 130NoJ0

its DC DRP ilP PROUANT Dt360 67
wrodow5 Server ?0O3

Standard Edition
I 3.99 GB MXQ12603P6

I'J GTEI\ID DRPI HP PROLIANT DI360 6? Linux I 1.99 CB tv1xQ130003D

GIRMD ORp2 HP PROLIANT Dt36O G7 Linux 1 3.99 GB No muostra

Asirnrsmo, es necesario adquirir equtpamiento activo de comunicaciones y de recolesci6n de data de buses

en los patios, con la finalidad de tener una red informitica para el SGC, que reemplazariin a los equipos de

comunicacrones actualmente se e ncuentran en producci6n y sin garantia.

Es necesarro tambien adquirir diez t10) estaciones de trabajo para el SGC ubicado en el Piso 12 del Edificio

Sede de PROTRANSPORTE. a fin do garantizar la continuidad de las labores operacionales que realiean los

despachadores en el CGC para la continuidad de la operaci6n del Metropolitano.

OFICINA O AREA QUE RTQUIERE EL BIEN:

Gerencia de Operaclorres

OBJETO DE LA ADQUISICI6N DEL BIEN:

Renovacion la Plataforma Tecnol6gica del SGC que estS instalado en el CGC de PROTRANSPORTE.

pROTRANSPORTE a traves de la Gerencia de Operactones y la Gerencia de Tecnologfa de la inforrnaci6n

designardn una persona Responsable por cada Gerencia para la supervisi6n, coordinaci6n. vigilancia y

comprobacion de la correcta prestaci6n de los servicios objeto del contrato. La comunicacidn se establecerd

prrncipalmente entre los responsables nombrados por ambas partes,

RIQUERTMTENTOS MiNMOS;

Se procede a detallar los equipos que se deben adquirir para renovar la Plataforma Tecnol6gica del SGC:

, lrrr,rr DESCRIPCION

lnfraestructura para Data Center:

1.3 Sisterla de Alnracenamrento (Storage)

1".4. Lrbreria de Backup

i 1.5. Cinta$ de Backup

j t.o. Gabinete con KVM para 5ervidores
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1.7. Licencia de Software de Virtualizaci6n por procesador

1.8. licencias de Software de Administracidn y monitoreo de Servidores Virtuale s

1.9- Licencias de /tcceso Cliente para Servidor con Sistema Operativo

1.10. Licencia para Servidor de Backup

1.11. Licencra A8entes de Backup para VMware

1.12. Licencias para conexidn remota a los Servidores

Servr!-,s!

04

nl

?1
04

1.15. Servicios de instaiaci6n, configuraci6n,
Sistemas actuales de Gestion y Control,
Center

puesta en producci6n de k>s

dc la lnfraestructura para Data

virtuallzaci6n,
y Capacitaci6n

Equipamiento activo de ComunlcacSonei para el 5G5 del CGCI

Eguipamrento;

4.1. Switch de Comunicaci6n

4.2. Router Tipo A

I

03 1

01 :

V.

4.3. Router Tipo B

..ar-"*"il--
4.5. Punto de Acceso lnalSnrbrico

4.6. Radro Lnlates

5e.r-v-isres:

4.5. Configuraci6n e lnstalaci6n delequipamiento activo de Comunicaci6n

4.6. Taller y Capaeltacidn del Equipamiento activo de Comunlcacidn

5.1. Estaciones de Trabaio

i i 5 2. Equipos de c6mputo para ambiente externo
.i"

DISCRIPCIdN BASICA DE tAS CARACTERISTICAS Df LOS BIENES A ADQUIRIR

5.1, lnfraestructura para Data Center

El tquipamiento que conforma La renovacidn de la plataforma tecnol6gica del SGC que se surrrinistre

deberS cumplir necesariamente con los siBuientes requisitos debidamente acreditados:

. Equipos cuya salida de f6brica sea menor o igual a un afro.

r Escalables.

r Postor con solvencia acreditada.

Los bienes a adquirir tendriin como minimo las siguientes caracteristicas:

5.1.1. Servidor para Virtualiraci6n (Main Site) Cantidad: 03 Unidades

EsPECIFICACI6N

iJl-tr,'3ni,iti
\ 'l'orBrrt
\*:gorou

Procesadores: 02 procesadores por servidor.

Frecuencia de CPU: 2,3 Ghr

Nrlcleos: 18

Cach6 t 3: 4SMB

Potencia: 145 W

Quick Path lnterconnect {Qpl):9.6 GT/s

Tipo de memoria: DDR4 2133

Capacidad de Ranuras: 12 slots por procesador, 24 ranuras en total
Tipo de Ranuras: DIMM DDR4

Memoria RAM lnstalada en total: 256 6B

Pigina 3 do 38
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Mernoria Rl\M lnstalada por procesador: 118 GB

Almacenamiento

N0mero de Uahias de Dtsco Duro: 8

Factor de Forma: Small Form Factor

Cqntrolaglora de Arr.eplo de disco:

Cantidad:01
r' Tasa de transferencia:6Gb/s SATA

'/ Conectores: 10 conectores inte.nos SATA

/ Scrver lnterface: x4 PCle 2.0
,/ Velocidad SATA:6Gbls SATA links
r' Drivers L6gicos soportados:8
r' Soporte RAID:0, 1, 1+0, 5

Disco Duro Tioo 1:

Cantidad:03

Capacldad:300G8

lnterface: 5AS

Tipo: Hot plug

Conectividad: Puerto Simple Factor de Forma: Small

Velocidad lnterfar SAS: 12G

Velocidad de rotacion: 15K rpm o superior

Configurados en RAID 1 + Hot Spare

Garantia: 03 a 05 aios

Disco Duro Tipo 2l
Cantidad: 02

Capacidad: 800 68
lnterface: 5AS

Drive: SSD (Oisco de Estado Solido)

Tipo: Hot Plug

Factor de Forma: Small

velocidad lnterfaz SAS: 12G

Configurados en RAID 1 para VMware Flash Cache

Garantia:03 a 05 afios

Juegos de Cables SAS

La instaldci6n de loi discos del tipo 02 serd con tres {03) discos, sin embargo

el postor olertara dos {02} discos de repuestos los cuales serdn

resguardados en Almac6n.

Csr-r_trsleC.ala_de sreCl-o-. d"e. pjtgg

Cantidad:01

Unrdad de Disco: 12 Gb/s 5AS y 6 Gb/s SATA

lasa Puerto de Enlace: 12 Gb/s por Puerto de enlace fisico soportado

2 GB TBWC

Tasa enlace PCle: PCle3 x I
Puerto: 08 enlaces distribuidos a travds de 02 conectotes internos

Memoria Cache; 0DR3-1865MH2, ancho de bus de 72 bi{s a 14 9GB / s (/ Expansiones
Modulo de 2Gb de cachi)

r' unldadcs fisicas sopoflados: Hasta 26 dnvers
I Unidades 16gicas soportados: Hasta 64 drivers
v' Direccionamiento de Memoria:64 bits
v ArreBlos soportados:0,1,5,6. 10, 50,60, 1 ADM, 10 ADM

Cantidad:01

Puertos: 02

PiiEina 4 dc 38
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Unidad 6ptica DVD/flW

02 Puertos USB 2.0

0L Puerto VGA Standard

03 Puerto USB 3.0

Capacidad para seis (06) tarjetas PCI

Fuente de P,oder tlot Plug

Cantidad; 02

Tipo: Redundante

Voltaje de Entrada: 200V -240V AC

Potencia de 5alida: 1,400W

lncluye cables de poder

Chptis:

Fan Kit redundante para Temperatura de Alto Hendimiento

Sistema lntegrado para acceso reiloto y la gestt6n a nivet de BlOs

Capacidad al gabinete ofertado
Juego de Rieles corredizo para colocar en rack

Ordenador de cables tipo braro
l.r

I
Suministro de

Energia y Chasis

!

:
I

I

I

I

Mernoria

i

Almacenamiento

Garantia 03 a 05 afros

5.1.2. Servidor para Virtualiraci6n (DRP Site)

Procesador

Cantidad: 01 Unidades

Procesadores: 02 procesadores por servidor.

Frecuencia de CPU: 2.3 Ghz

NUcleos; L8

Cache L3:45M8
Potencia: 145 W

Quick Path rntorconnect (QPr):9.6 GT/s

Tipo de rflemoria: DDR4 2133

Capacidad de Ranural: 12 slots por procesador, 24 ranuras en toial
Tipo de flanuras: DIMM DOti4

Memorir RAM lnstalada en total: 256 GB

Memoria RAM lnstalada por procesador: 128 GB

N(rmero de Eahias de Oisco lluro: 8
tactor de forma: Small Form Factor

C. elllleladog_de tllgelgCe disco:

Cantidad:01

Tasa de transferencia: 6cb/s SATA

Conectores: 10 conrclores internos SATA

Server lnterface: x4 PCle 2.0

Velocidad SATA:5Gb/s SATA links

llriverr L6gicos soportados: I
Soporte RAID:0, 1, 1+0, 5

Dirco Durp.fipo 1l

Cantidad: 03

Capacidad: 300 GB
l

38

r' Velocidad:8Gb
{ Tipo de Slot: PCle para canal de flbra

NIC tthern€t:
r' Cantidad:03
/ puertos:04 de 15b Adaptador Ethernet RJ45

/ Tasa de datos; Cuatro puertos de 1 6bE [2 6B Full Duplex] proporcronan

hasta 8 Gb rendimiento dtiptex completo por adaptador

Pa8ind 5 de

"*<* ----.
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ESPECrFrCACt6r.t

lnterface: SAS

Tipo: Hot plug

De manera opcional conectividad: Puerto Simple

Factor de Forma: Small

Velocidad lnterfaz SAS: 12G

Velocidad de rotacion: l5X rpm o superior

Configurados en RAID 1 + Hot Spare

Garantia: 03 a 05 afros

Oisco DpI-o--IiDg?i
,/ Cantidad: 04

r' Capacidad: 800 GB

,/ Interface: 5A5

./ Drive: SSD (Disco de Estado Solido)
r' Tipot llot Plug

r' I actor de Forma: Small

'/ Velocrdad lnterfar SAS: 12G

1 / Conf i8urados en RAID I para VMware Flash Cache

r' G,:rantia: 03 a 05 anos
/ Juegos de Cables SAS

/ La instalaci6n de ios discos deltipo 02 serd con tres (03) discos, sin embargo

el postor ofertara dos {02) discos de repuestos los cuales serdn

lelguardgdol 91 
Almacen.

Esrtrp.lad-e& jLAsecls-dc-Us!9 **

Cantidad: 01

Unidad de Disco: 12 Gb/s SAS y 6 Gb/s SATA

Tasa Puerto de Enlace: 12 Gb/s pot Puerto de enlace fisico soportado

2 G8 FBWC

Tasa enlace PCle: PCle3 x 8

Puerto:08 enlaces distribuidos a travds de 02 conectores iftternot

Memoria Cachd: DDR3-1866M117, ancho de bus de 72 bits a L4.9GB / 5 (

Modulo de 2Gb de cachd)

Unidades fisicas soportados: Hasta 26 drivers

Unidades logicas soportados: Hasta 64 drivers

Direccionamiento de Memoria: 54 bits

Arreglos soportados: 0,1,5,6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM

NIC Etherneti

Cantidad: 03

Puertos:04 de 16b Adaptador Ethernet RJ45

Tasa de datosi CiJatro puertos de 16bE (2 6ts full Duplex) proporcronan

hasta I Gb rendimiento duplex completo por adaptador

Unidad optica DVD/RW

02 Puertos USB 2.0

01 Puerto VGA Standard

03 Puerto u5B 3.0

cr.p1_!]d.d i.,Iels 106] l?-'.let? 
: PCr

f-s--e11te-de,lelk11tlglP I us

cantidad: 02

Tipo: Redundante

Voltaie de Entrada: 200V -240V AC

Potencia de Salida: 1,400W

lncluye cables de poder

Chasig;

Fan Kit redundante para Temperatura de Alto Rendimiento

Accesorios

Suministro de

Ine rgia y Chasis

1**l

lrlltilutq rrn",,rpolir",ro PR()fhANSPOPTr de l.irna / rr l:ulco 286' t.tma / Centrill: 428.333J
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CARACTTRIST|cAS

5.1,3, Sisterna de Almacenamiento
(Storage AREA NETWORK SAN)

PROTRANSPORTE
tr j r rl ;! r r.t| l qai.i \ r:i\.-J nq rr rril; inlar: a I l.i, r:

'Aiio de la conso|dacion del Mar de Grdu"

tsprorrcacr6H
Sistema lnte8rado para acceso remoto y la gestion a nrvei de lllOs

Capacidad al gabrnete ofertado
Juego de flieles corredizo para colocar en racl

Ordenador de cables tipo brazo

Garantia 03 a 05 anos

Cantidad: 01 Unidades

ESPEClFrCACr6f{

Procesadores; 02 procesadores.

Protocolos soportados: FC. iSCSl

lnterfaces externas soportadas: [C de 8 Gb/s y fC de 16 Gb/s, iSCSt a 1 GbE

y iSCSI a 10 6bE

Tipo de drive: SSD, SAS, NL-SAS

Cache: Total de cache native, 32GB

Flash cache {c}pcional): 768 GB
Conlroladora

I

I

.. ,,/

Capacidad de discos SAS en el enclosure: 24

Puertos para host del tipo Flbre Channcl dc 8 Gbls:04
Puertos GbE:02

Cantidad mixima de puertos para host: 12

CPU:02 procesadores quad-Core de 1.8 Gt{:

Opciones de RAID: 0, 1, 5,6

Creflmiento

Disponibilidad

Disco5

j Capacidades NAS

Soporte y garantia

Autoloader

Cantidad de discos soportados: 4'240
Cantidad de discos de estado solido soportados: 6 * 120

Cantidad m6rima de enclosures a adicionart q

,/ 99.999%, acreditada con documentaci6n p0blica

24 discos 5A5 de 900 GB a 6 G8/s de 2.5" y 10K rpm

Debe incluir todos los componentes de hardware necesanos para soportar
capacidades tlAS

02 fuentes de poder en redundancia

VMware vsphere

Microsoft Hyper-V

02 switches redundantes FC de 8 GB/s

24 puertos (16 de ellos habiiitados)

12 transceivers SFP 8 Gb/s

12 cables de-fibral-r]!I*?9_.-ll_:tci:_1.*:,-lf.'^" * __ i
Mantenimiento del almacenamiento: 01 mantenimiento por cada ano de 

i

garantia 
i

Mantenimiento de los switches S/\N; 01 mantenimiento por cada aio de

garantia

Garantia: 03 a 05 afros

5.1.rt. Libreria de Backup (Autoloader)

CARACTERISTICA

Cantidad: 01 Unidades

ESPECIFICACION

fantldad: 01

Tecnologia de accionamiento: Ultrium 625O

Capacidad de compresionl 2.5:1 hasta 50 TB I*l

P;lgrna 7 dc 3E

" -*::rrrstiluro M*rropolitano PROT'iANSPOfiT€ de lima /Jr. Cuaco 286 - Limi / Contrrl: 428-33]3

i

iConectividad
I

I
I
I

I

I - -.._
i
I

I
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CARACTERiSTICA

S.1.S. Cintas de Backup

CARACTER[SflCA

PROTRAHSPORTE

''Aiio de la conrolidaridn del Mar de Grau"

/ Capacidad Nativa: 20 TB

'/ Capacidad de cifrado: AES de 256 bits
r' M6xima Transferencia de datos: l.44TB/hr
/ lntorface: 8 Gb/sec FC (Fibra Canal)

'/ Slots:08
r' Lector de c6digo de barras: incluido
/ formato: lU
/ Cargador: Extraible con posicion lzquierda y derecha
/ Accesorios: Cables de Alimentaci6n , cables de fibra 6ptica de 2 metros

"/ Gestion remota basada en WEB: Si

v Garantia:03 a 05 anos

Cantidad: 50 Unidades

ESPECIFICACION

Cantidad:50
Tecnologia de grabaci6n: Ultrium 6

Capacidad: 6.25T8, comprimido e 2.5:1

Capacidad nativa: 2.5 TB

Formato: Re-escritura

Velocidad promedio de lectura:400 MB/s

Tiempo de archivado: 30 afros

Cantidad: 02 Unidades

ty'

5.1.6. Gabinete con KVM para Servidores

CARACTERISTICA

Gabinete

Consola KVM

Su/itch KVM

ESPECIFICAO6N

Capacidad:42RU
Color Negro

Tecnologia LCD

Tipo: Flat-panel, active matrix-TFT LCO

Display: 18.5 in {46.99 cm}, 16 x 9 aspect ratio
Mdxima Entrada grSfica: 160O x 1200 @ 60 Hz RefreshRate
Tiempo de respuesta<16ms
Brillo: c>187 (cd,/m"2)

Contraste > 700:1
Temperatura de operaci6n:0'a 50" C

Humedad operando: 70% a 90%

M o n"!9 p1e_91 !i$,dg1*...
Puertos de Servidor: 8
Nrimero de usuarios simultjneos: 1

Conexidn mdxima de servidores de 256

lncluye: kit de montaje en rack, adaptador DBg-RJ45, cables de poder

D3 Cables adaptadores KVM CATS

Cantidad 02

Tipo: redundante, total 15 tornas

Conexidn de entrada electrica: IEC 6012tl C20

Rango de corriente: 16A,200-240V

Capacidad de energia: 3.5kVA
lncluye: PDU, botones, soporte de transporte CTO,5 pies de cable

I CutS. 6 oics de cable RJ4S-DB9, 20 de cable abrazaderas de retencion iI :-'"', - "':" "" II de montaie I

"t

1 G_a_rantia

,,,r,'r'r',,o or",,rro,tnunu ;^o;;;;t-;;r, o. i,r. ,, ,, irr,o ,ro Limr / certrrall 428-3333

i,.:l ;g t4i i; j5s,11,;s1:
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Cantidadl 08 Unidades5.1.7. Licencia de Software de Virtualizaci6n
Por procesador

Cantidad

Hipervisor

ESPECIFlCACI6N

/ El licenciamiento debe ser del cubrir los servtdores ofonados en el

presente proceso (4 servidores fisicos, con 2 procesadores cada uno),

/ t'tabiiitar la creacidn V eiecucidn simultanea de muhiples miquinas
virtuales sobre dicho servidor fisico. fsto debe permilir un uso optimo
de los recursos de procesamiento de los servidores f isicos

Debe de soportar particionamiento: Es decir, debe tener la capar.idad

d€ creacidn y elecucidn simultinea de miltiples m6quinar vinuales

sobre un mismo servidor fisico. Con Soporte de sistemas operatlvos

como Microsoft Windows 2OO3, ?O08 y 2012 (incluidos NT4. 2000 y
DOS), Solaris, Linux y NetWare, entre otros.

Debe soportar aisiamiento: Es declr que pueda asiBnar espaclos

independientes de CPU, RAM, disco duro y entrada/salida a cada

sistema operativo y controlar ia asignacidn de recursos pata cada

mdquina virtual.

/ Debe de soportar encapsulamiento: $,s decir que todas las m6qutnas

virtuales se administren como archivos y sean portables a traves de

{opias,

El hipervisor seri instalable en forma directa sobre un servidor fisico

sin necesidad de un sistema operativo anf itra6n.

/ Debe contar con una herramienta de conversidn de mdquinas fisicas a

mequinas virtuales del mismo tabricante de la tecnologia otertada. Se

precisa que se debe 6arantirar la conversion de la maqurna actual a la

miquina virtual manteniendo elfuncionlmiento del s(i(,.

El hipervisor debe ser compatible con servrdores tipo x86 basados en

procesadores rnulli-nfcleocompatibles con la arquttectura x86 de 64

bits

/ Una instancia de dicho hipervisor debe soportar hasta 3?0 nrirleos de
procesamiento l6gico {cores} instalados en el mismo servidor fisico.

Oebera soportar al menos 2,048 mdquinas vrrtuales por hipe nuisor.

Deberd proporcionar un esquema de manejo de memoria avanzado
que le permita controiar hasta 4TBde mamoria RAM instalados dentro

del mismo rervidor fisico.

r' Se requiere adicionalrnente que el hipcrvrsor pueda otorgar a cada

mJquina virtual hasta 64 CPUs virtuales habilitados para desarrollar

Procesamiento Sim6trico {5MP} y una capactdad de memoria de hasta

i 1TB de forma sea posible ei€cutar tobre de ellas aplicacions5 de alto
I

I nrvel de com!u!g:.-*

inltitu(o |!4plroDolilano PROIRANS|'ORTI de Llma,'rr. Cu?co 286 Lirnr,i Cenlral: '128']:]11
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la administraci6n dindmica de la memoria f isica por parte del

Hip*r-visor permitirii el sobre-suscripci6n de la memoria f(sica

disponible a las mdquinas virtuales, esto es que la suma de la memoria

asignada a las nrdquinas virtuales podr6 ser mayor a la cantidad de

rnemorla fisica. 
i
I

I

Sera capaz de trasladar autom;lticarlente montos de memoria i
asi6nada pero en desuso de una mdquina virtual a otra. 

I

ellas, evitando la necesidad de mantener copias redundantes.

/ Debera mantener el desacoplamienlo entre el hardware de los

servidores y las m6quinas virtuales de lorma que estas ultimas puedan

ser tran5ponadas a servidores con componentes de hardware

distintos, incluso con arquitecturas diferentes de procesadores, y aun

asi poder funcionar sin requerir de cambios al sistema operativo y

a plicaciones.

ffireinolo?as v protocolos estSndar para

el Almacenanriento de Datos

Los servicios de almacenamiento de la plataforma de virtualizacion

deben ser compatibles con tecnologia de almacenamiento tipo SAN I

con soporte para los protocolos iSCSI y FC, y de tipo NAS con sonorte 
I

al protocolo NFS, con una capacidad minima de 256 LUN s ror 
I

servidor en el caso de ISCSI y FC, y de al menos 64 puntos de montaie 
I

de tipo NFS. 
I

I
i

Sistema de Archivol de Cl0ster. Los servicios de almacenamiento 
i

deben entrcgar el espacio en disco para almacenar la rnformacion de 
I

los sistemas operativos, aplicaciones y los datos que estas oltimas 
I

manipulan medrante un sistema de archivos que pueda estar 
I

compartido hasta por 32 nodos (hipervisores) en un mrsmo cluster y i

permitirii agretar o remover los nodos de dicho cltister sin interrumpit 
l

la f uncionalidad de otros hipervtsores

,/ El sistema de archivos del ckjster deberS permitir que cualquier nodo

del mismo tome el control de la eiecuci6n de cualquier miquina

virtualyporconsecuenciatambiendelservicioqueestasustenta'Con
un servicio de almacenamiento compartido de esa forma, ser6 posible

balancear la carga dentro de la infraestructura virtual asi como

lT}antenerladisponibilidaddelosservicio3auncuandofallealgunoo
varios de los servtdores fisicos que fr:rman la capa fisrca de la Nube'

Caracteristicas de

Almacenamrento

I rris
\

orgJ[] sistema de archivos de la plataforma de _virtualizacion

-q

,uw,;{.uiJtSrr,,,nl,

\-***,--

lnllilillo tvttltropolit;)no PROI8AN5PORIE de Limd I Jr' Cueto 266 ^ urnr '/ Centtdl:428 3333

Pi6ina 10 drr 38

t'
I

Ir

I



gf{ uunicipalidad de Lima

cenacrrnlsnce

Caracterirticas de

Conectividad de Red

I
I

I

I
;

] Caracteristicas de
L)rsponibilidad

"Ar1o de la consolidacion del Mar dp Grau"

I El orden de las nrigraciones y la
debe ser determinado por un

hacer la evacuacidn en forma

PROLFAHSPORTE
,r{:jtr,\'l.r iltr4aF.:1rrnrl! { ;.,1;(^l:Firlr ill ;.1,r^

seleccion del servidor ffsico destino
proceso automatirado que permita

Piigina ll de 38

permitir el eiuste de los tamaFos de los volomencs, discos, archivos y

bloques. de manera que permita la optimizaci6n de la lectura y

tscrilura de los sistenras operativos y aplicaciones hospedadas en el
rnttmo.

Deberd permitir el bloqueo de archivos en disco para asegurar que

una misma mdquina virtual no pueda ser prendida en mtiltiples
servidores al mismo tiempo.

Se requiere que el sistema de archivos de chlster tambidn cuente con

la caracterfstica de extenderse en forma diniimica una ver que los
vol[menes {isicos que hospedan al sistema de archivos han sido
exlendidos.

Opci6n de creacion de discos Thin para las nr6quinas virtuales en
cualquier tipo de almacenamiento (fC, i5C5l, NFS) de {orma clue no
sea necesatia la reserva de iodqr el espacio desde el principio. Con
capacidad de monitorizacidn y alertas para p.evenir que no:
quedemos sin espacio en el disco fisico.

Debe ser capaz de realirar un snapshot o irndgenel en tienrpo real de
mdquinas virtuales y restaurar dichos :napshots en un momento en el
tiempo, sin detener las m6quinas virtuales.

r' Las mdquinas virtuales deben pr:der usar dispositivos USB conectados
a un host fisico, Esta conoxi6n se debe mantener incluso gi la mdquina
viltual se migra a otro host lsando la rrrigraciofl En cal;ertle.

I r"a'n',nty t;it;*" d- .-B;; ;; ;ect' c"p,r.d"d ;; ;;;;r un "tea;;'
de NlCs (tarjetas de red) en un host para proporcionar redundancia en
caso de lallo de una de las tarjetas. Adenrds, este team permite rl
balanceo de carga entre las tarjetas del tearn. Esta caracteristica debe
ser proporcionada por la plataforma de virtualizaci6n en fugar de
requerir drivers de terceros que sdlo soportan tarjetas especifieas del
fabricante de drchos drivers.

r' Soporte de CDP (Cisco Discovery Protocol).

La administracion de los switch virtuales debe estar integrada y
centralizada en un6 misrna consola de geltion para toda los l{osts, asi
tanrbi6n las configuraciones deben ser toleratlles a failas, con l;r

Sqggiqlg_gg_rerpaldg y recuper?lio" {-e_ Sgdgylac!ones alteriore s

fvacuaci6n Automatirada y en Lirea de Servrdores l-isicos. Elimina la

necesidad de detener el seryicio de las aplicaciones para poder
realirar mantenimrento do los servidores fisrcos.

permitire dar la orden de evacuacidn de un servidor f isico para que 1as

miiquinas vinuales (v las aplicaciones que estas susrenran) anrpjecefl a

migrarse an linea a otros servidores.

. r..,.,'.. ,

sisten)eti(a de forgg que p h1y,1]

;";;;;;;;;;;; ;;;,;;,;;;;;;";;; i; ;;;.;;;'.,. 1 c"n,, ar 42s 33;3
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rsPtOrtCact6f,t
impacto en el desempefio de las aplicaciones en e,lecuctdn en los

Servidores fisicos encargados de captar las nrdquinas virtuales que se

astdn evacuando.

Migracion en Linea del Medio de Almacenamiento. Al igual que con

los servidores, inftaestructura de virtualizacion de servidores debe 
1

contar con la capacidad de permitit el mantenimiento o sustituflon 
I

del medio de almacenamiento en disco donde residen los archivos de 
I

los sistemas operativos, aplicaciones y datas que cada mdquina virtual i

utiliza rin que haya interrupcion en el funtionamiento de las m6quinas ,

vrrtuales I

fisico de procesamionio {servidores) y el segundo iimbito son los

sistemag operativos en eiecuci6n dentro de las maguinas virtuales' Il
requenmiento es que la inf raestructura de virtualiracidn debe

detectar fallas en cualquiera de dichos Smbitos Y ejecutar una acci6n

correctiva de {orma automdtica.

r' Falla de elemento fisico. Para el caso donde exista una falla en un

elemento fisico de procesamiento (servidor) que le impida continuar

con la eyecucion de mdquinas virtuales, la infraestructura de

virtualiraci6n deberd detectar la p€rdida de los Signos vitales del

elemento lisico en cuestion y poner las miquinas virtuales afectadas

nuevamente en lorma sistemitica Y automdtica de forma que la carga

rle trabajo se divida equilibradamente entre los servidores fisicos que

sigan f urrcionando corlectamente.

Falla de Sistema operativo virtual. En el caso de falla en el sistema

operativo en e.iecucion dentro de una m5quina virtual quc la lleve a un

estado de "conBelamiento", se deberi ser capaz de detectar la

pdrdida de lor signos vitates del sistema operativo e iniciar una acci6n

de reir'ricio de dicha mdquina vrrtual con el fin de poner el sistem.r

operativo en {uncionantiento nuevarnente Junto con la aplicaci6n que

dste sustenta.

/ Tolerancia a Fallas en Miiquinas virtuales. Debc disponer de una

opcion para definir m6quinas vrrtuales con tolerancia a fallos, dc

forma que ante la parada de un servidor fisico, exista una m6quina

virtual que, corriendo en otro Servidor ffsico, instantiineamente

asuma el trabajo que realizaba la mdquina definida con toleranc'a a

falios. En este caso, y a diferencia de la de alta disponibilidad. la

miquina virtual no necesita reiniciarse y no debe producirse perdida

i oo servicio en ning0n momento. 
it__]

-t?-AliciOn 
un t-inu, a. ctp"oatd a" p,oc"t"rmiento Se refiere 

-a. 
1a 

I

capacitlarJ de adicionar en linea procesadores y memoria RAM !

virtuales a la5 mdquinas virtuales cuyas aplicaciones denlanden tnayo' 
I

capactdad de procesamiento. Se enfatira el requerinriento de Que 
I

drcha aclici6n sea en linea pues se asume la criticidad de continuidad i

de ncgocio en los seryicios aun cuando se hagan cambios en la

inl racst r uctu ra.

i

I

Reinicio Automatizado de Servicios ante la Detecci6n de Fallas. Esta 
I

pre3taci6n debe proveer un servicio de monitoreo dt: signos vitales I

que compronda do5 iimbitos principales: el primero es el elemento I
--,tJ--^-\ .. ^l -i-,.^I^ {*htt^ .^^ l^. I

i.
I

l1 ,..;i{.,
.1-.,:-"

caracteristica5 de

Lscalabriidad

I

I I Adicion en Linea de c3pg,aa{_lgalmar-qQqrnMlg{ C-onectivida {. i
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Soporte y subscripcion

tspecialista en

virtua liz aci6n

5.1.8. Licencias de Software de Administracidn y
monitoreo de Servidores Virtuales

cenacrenlstrcl

Carncteristica de
Admlnistraci6n

PROTFANSP,ORTE
trisr:r.,!L\ lra lei,\,1(Anr) 9e.:rrQrt!p')Rrr_ i)E I {,rn

Ai\o de la cnnsoidacron del lvlar dF Grau'

ESPECIFICACI6N

Complementario al punto anterior. se requiere que esta
infraestructura tenga la capacidad de adicionar en linea interfaces de 

I

red virtual y dispositivos de almacenamiento v,rtual a mdquinas I

virtuales cuyas aplicaciones requieran una ampliaci6n en sus I

capacidades de cornunicacidn con la red lP o bien con la red de,
almacenamiento compartido.

El licenciamiento del softwarR de virtualizacion debe der del tipo
OPEN, es decir la entidad freflte a una rncidencia debe poder abrir
tickets de soporte directament€ desde el portal web dei tabricar)te del
software de virtualiraci0n, contando adem5s eon dereclro a

dctualiraciones V sogorte 24x7 directarnente con el fabricante del
software de virtualizacion, por el p$riodo do cuaLro airos{04 afror)

El postor deber6 contratar con uo (01) especialista Titulado de nivel
t6cnico. o lngeniero o bachiller electrdnico o de sistemas, o de
carreras afines, que s€a certificado en el software de virtualiracidn y
deberii acreditar los siguientes conocimientos:

Centro de datos vi{uales. Red Viftilal V Cloud, medianre la
pres€ntaci6n de copia de .ertif tcado (s) e mitido (s) por el
tabriaante del software de viriualiiacton.

Presentar certificadns de trabajo que acredite la experiencia en Ja

administracidn irnplementaci6n del monitoreo y gesti6n de
capacidad de la plataforma de virtualizaclon por un periodo
minimo de {03) aflos.

r' El postor deberd contar conro nrininro con las siguientes
especializaciones (Competenciasi del fabricante: Server Virrualizacron. i

Qg*1o-11.v]r1q! ll]!-!rg! I tE!\,igf! ir rrlelifd!.9,! 1

..-_ I

:

Cantidad: 02 Unidades

Administrar y configurar todas las crro.teiirti*r o. ";.;i;bilil;;,disponibilidad. seguridad y efectuar mantenirniento no dis.uptivo del ,

Una sola instancia de la consola de administraci6n debe de ser capaz
de administrar hasta 1000 hosts {Hypervisors} y 10,000 mdquinaE
virtua les.

El acceso directo a mSquinas virtuales de los usuarios finales a traves
de un interfaz web y el acceso a las consolas grdficas sin insrala{:ion
de cliente.
Deberi obtener lnventarios del ambiente virtual incluyendo
miiquinar virtuales, l.lypervisors, almacenamiento y redes virtuales.
El aprovisionanriento rdpido con !n alistente de implementaci6n de
plantillas de nrdrquinas virtuales para crear e implementar nr6quinas
virtua les.
Monitoriraci6n de rondimiento, incluidos gr;ificos de utilizacion de ta
CPU, memoria, l/O de discos y de red, para analirar el rendimiento de
las miquinas virtuales que estin eje€utando,

permisos l

r,jqui,,as 
I

:sibilidad !

t,*

El control de acceso seguro, con sdlidos mecanismos de
que gArantlcen el aCceSO autorizddo al entoilro y d sus

i virtuales, para la delegaci6n de responsabilidade: ron la

lnltrlr.rtu adetrot)Ohlano PBOTRAI'I5PORTE de Lr!n.i ,1 Jr, Cuzca 28{r - L.inr.r y' Ct:Itr,rl; 424 l3]l

tr rdqu irra s

po+It$!,1
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CARACTER{5TICA

Caracteristica de

Monitoreo

PROTRANSPORTE
{rsrrl I ril }i tElr'\1r.'F a iai..rtraFi,irt r,a i,nri
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ESpECTFTCAo6N

de crear diferentes roles con diferentes derechos de administracion,
incluso a nivelde miiguina virtual.
Mapas de Topologia interactivos para visualizar las relaciones entre
los servidores fisicos, las mdquinas virtuales, las redes y el
almacenamiento de informacion y asi poder verrficar con facrlidad la
configuraci6n corracta de los servrcios distribuidos.
Deberd defrnir alarmas para los estados de los diferentes recursox
fisicos y mdquinas virtuales para manejar y prevenrr problemas. Las

alarrnas activadas deben generar notificaciones y alertas
automatizadas.
Programar la e.lecuci6n automrtica de tareas de adrninistraci6n del
sistema, tales como envio de rnensaies SNMP, envio de correos
electronicos, ejecuci6n de scripts de administraci6n, suspension,
apagado y reinicio de las m;iquinas v;rtuales.
Almacenar informaci6n pertinente sobre los servrdores f isicos.
dcpdsitos de recursos y mdquinas virtuales administradas por la

herramienta de administraca6n, por medio de una base de datos que

resida en versrones estendar de Oracle, Microsofts SQL Server o
Microsofto SQL Express, etc
MJ"i.^ tiempo real. La herramienta
deberl ser capar de inteBrarse de manera transparente con una
infraestruciura virtual, poder obtener los datos de un punto central
de administraci6n.
Los algoritrnos utiiirados por la herramienta deberrn de ser capaces

de aprender distintos patrones de comportamaento en la

infraestructura analizada, adaptando el aniilisis realirado en linea

segdn el momento en especifico de Ia operaci6n con la finalidad de

mostrar valores esperados para dicho punto en el tiempo o valores
fuera del comportamiento tradicional.
La herramienta deberS ser capar de predecir poiibles probiemas en

la rnlraestructura. Utili?ando los distintos algoritmos maternitlcos y

correlacionando las distintas metricas obtenidas en tiempo real con
la t)ase de datos historica para poder determinar un posible

problema,
La herramienta deberd ser capaz de correlacionar los objetos
monitoreados en la infraestructura virtual, esto de manera
automStica sin necesidad de una configuraci6n por cada relacidn
entre objetos. Permitiendo asi poder dia8nosticar la causa del
probiema segin lar distintas dependencias entre los mlsmos.

/ La herramienta debe de tener la capacidad de aprender del ambiente
y ser capaz de distinguir la carga basdndose en hechos historicos,

como fin de mes, dia de pago, etc. Esto con fin de poder identificar
los periodos pico de rendimiento y en base a esto poder modificar los

umbrates para poder determinar si se tiene un comportamiento
eSperado.
La mayoria de las herramientas de monitoreo actuales se basan en

trmbrales pre-configurados o estiticos, cuando los umbrales est6n

configurados muy bajos teneralmente se tiene una cantidad grande

de alarmas, en el caso que se conf rguren con valotes demasiado altos

es posible que no se envien las alarmas aunque 5e est6 presentando

un problema. La herramienta deber6 ser capaz de tener umbrales

dinimicos calculados en tiempo real con la informaci6n que es

obtenida de la infraestructura, pelrnitiendo asi, que la hertantienta

se adapte a los distintos ciclos de la organizaci6n.
La herramienla deberd monitorear el ambienle virtual de manera

Iransparente sin necesidad de la instalaci6n de aBenter o cualquier

otro elenrento rntrusivo al sislerna operativo.
t.a herramienta deber8 integrarse de manera transparenle y total con

la instancia de administraci0n central de la infraestructura. Debsrd

$er caDaz de registrarse como un plug-tn y ten€r acceso desde el

cliente de administracion

,,, *,r,,r" *r",rr';;r";; ;;; ;;;; ; ;;;;." rt" ;;;;;;';; ;;;,
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ESPECIFICACI6N

La herramienta deber6 contar con acceso desde una interfaz web
permitiendo tambidn el uso de SSL (Https).

La hsrramienta deberd mostrar la salud en Beneral dei datacenter err

tiempo real, Permitiendo identifrcar problenras manara sencilla, pero
tambien con la capacidad de poder realizar una busqueda a

profundidad de los ob.ietos/informacion para un rnforme m;is

detallado.
Il Postor podrd inclurr dentro del software de virtualizaci6n el

software de Monitoreo al que se hace referencra siempre y cuando
este cumpla con lo requerrdo en el punto 5.1.7 de los Terminos de
Referencia. Lo r.itado no condiciona a que el postor oterte como
minimo 02 licencias de Monitoreo en caso las licencias rle
virtua I izac iol..lg cu m pla con io teJl! g.lQ-q.

,/ Debe decir; El licenciamiento del software de virtuahzaci6n debe ser
del tipo OPIN, es decir la entidad trente a una incidencia debe poder

Soporte y subscripcion

5.1.9, Licencias de Acceso Cliente para Servidor
con Sistema Operativo ( 5 Licencia per PAK -> 20 en total)

i Caracteristica de la
I

I lrcencra de Acceso f lien?o
Ir-"

50porte

5.l,l0.Licencia para 9ervidor de Backup

Adrnrnistraci6n

Cantidad: 04 Unidades

ESPECIFICACI6N

Debe ser licencias para el uso de los usuarios o elientes o Licpncias
CAL (Client Access License) para MS Win Server

-i lqlgdjleq lotel{g licf.i'9E! e 3gg:9r so."tj]_U{gn
Soporte a 03 aiios {Software Atsurance o derecho a nuEvas

l, El postor deberA efectuar la migracion de las once {11} licencras

I actuales del Srstema operativo, de requerirlo podr;i agregar en su

I estructura de costos la adquisicion y el Downgrade de las lirenctas a

I ___ ll!! de sarantjz{*r|funcioll!$llnto de los s.isrem?:.qgllQ!___,

Cantidad: 01 Unidades

tspECtFrcAcl6N

Debe ser de ta mtsma matca de software sobre la cual se soporta
todos los scwicins de copias de seguridad del Sistema de Gestidn y
control es decir el utilizado actualmente en su en su iltimo reldase o
version disponible-

tnterfaz tue rootrnBt iiri.t*riitilii ."nt'nrira<lui 
"n ,, mode fo

basado en los recursos a respaldar o a los servidores,
Visibiljdad de los procesos de copra de seguridad.
Supervision el estado cle todos sus proce5os de copia de seguridad
olediante monitor de adnrirristracion.
tnterfaz fdcil de usar con paneles de informacion inteligentes y

asistentes intuitivos que ofrecen la visibilidad que necesitd para

rastrear, supervisar y administrar de forma rdpida cada proceso de
copia de seguridad y recuperaci6n.
qosn_qg Jggltld?_a tl qffe.gtl . _---*
Herramienta para poder hacer recuperacion ante desastres, deberi
permitir la posibilidad de recuperar desde el respaklo ya sea un
archivo puntual hasta el servidor completo ya sea en un sistema
fisico con hardware toialmente distinto o a una miquina virtual en

VMWare o l{ypcr'V.

*J

Recuperaca6n de archivos

Rccuperacion granular de base de datos

: licencia Servidor de

i gackup
I

i

lnil,trito Metropolrtano PROTRANSPOBI[ de Linra,i Jr, Cutco 286 - Lima / Cenrrdl: 428 ] j"l)
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derecho a actualizaciones y soporte 24x7 directarnenle con el
fahricante del software de virtualizacion. por el periodo de cuatro
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canlcre nlsrrcl

llespaldo de Servidores
fisicos y virtuales

Recuperacidn de

m6quinas virtualcs

Soporle

5.1. I 1. l-icencia Agentes de Backup
para VMware

Caracteristica de la

licencra ABentes para

VM!vare

PROTRANSPORTE
h5r ri'rr,ariiq,,F!! -rx,rr!r,ir!r5|iiiitrE ;1.1r

Aro tltl la corrolid:rridn dBl Mar de 6rau'

n.irp*r.ro"'r,t;;;; JJ;#;i;i-a, de f ,slcaavi'tuat(pzv}vaevrrtuar
a fisica (v2P). Esta conversion debe de soportar tantos ambientes de
VMWare y ltyper-V.

Verificaci6n automdtica de la capacidad de recuperaci6n de todas las

copias de seguridad de miquinas virtuales.
posibilidad de reallzar el respaldo de una m5quina virtual VMware
excluyendo los bloques no usados dentro del archivo de disco virtual.

La soluci6n debe estar en capacidad de ofrecer protecci6n a todas las

mdquinas virtuales sin hacer uso de rn0ltiples agentes para efectuar

el respaldo de las mismas.

Eliminacidn de datos duplicados flexible a nivel de
cnlorno virtual y/o fisico. ^--

bloque en todo el

ldentif icaci6n automiticamente de nuevas miqutnas virtuales,

. 
-s 

e rv-id o r e s y a p I ic ac i o ne s .gy_Apll!!Eg!q{g${9-? 9.9::
La solucion deberd permitir rflediante un solo paso de respaldo de

una maquina virtual en VMWare se tenga la posibilidad de recuperar:
la mdquina virtual completa, archivos o f6lderes individuales,

aplicacrones completas y obJetos de aplicaciones de manera granular'

Cantidad : 04 Unidades

r' 01 afro

L" Gb"td" *, **prttbl"t *"TJi versiones VMWARE

ESXi 5.1, 5.5, 6 O o Hyper-V server 2008 R2. 2012, 2012 R2

Los agentes deben estar en capacidad de ofrecer protecci6n a todas

las miiquinas virtuales "en caliente".
Posibilidad de realizar el respaldo de una miiquina virtual VMWaIe

excluyendo los bloques no usados dentro del archivo de disco virtual,

Eliminacidn de datos duplicados flexible a nivel de bloque en todo el

entorno virtual y/o lisico

01 ailo

5.r..12. Licencias para conexi6n remota a los Servidores Cantidad:04 Unidades

cARAcrERIsiaaA I EsPEclFlcAcloN
."-;-l

Debe ser de la misma marca de software sobre la cual se soporta

I to<ios los servicios de Sistema de 6esti6n y control es decir Microsoft
caracteristica de la , *,roo-s en su producto Microsoft windows Remote Desktop

i hcencra para conexion i 5errices cAL ^ server 2012 en Su illtimo release disponible, para la
i rcmota a los servidores i

i 
IUI'rutd d rtr) )crwluvrcr 

I conexi6n remota a los servidores'

--I;-Sop&t ,-03 .fr"; 
"(softwa't 

tusurance o d€recho a nuevas
SoPorte i versiones)I Ysr Jrvrrqtl .

"1 "".
: 5.'L.fquipimiento de Comunicaci6n activo para el sGC

---1," 
i1'io, eql,pou que se detallan a continuacion son las que actualmente se encuontran instaladas on el

"-"'sisrgria del centro de Gesti6n y Control, a fin de realizar la renovacion se deben de efectuar el cambio

'"' *-*ddestos equrpos de comunicactones del CGC clel Metropolitano:

Trpo MARCA MODETO NRO SERIE

CATALYS 3 750 G t-0t 1528Y1M2

MD59124 OPERATIVO i

'.''' ...-.,-,]

Soporte

f
\

o"iiroi,*,e^to o.
re rv rdo res s,r n. r"egCES

EQUIPO

ln>r.itulo tulelropolitdno PhOTBAN5PORTI dc Lima I Jt. Cu2co 286' Lim" / Central: d28"3333
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EQUTPO

SWITCH cisco

*,,C; crsco

ROUTER ctsco

i rrRe wnlr

PIToTRAN9PO*RTE
,tjlll JrLl r.1t lHirIi.rl ihi, Fl(,ln4r{ir(rtli a I !rl!A

"Aiio de la consolidacion del Mar de 6rau'

ESIADO

oscg124-KG D5-C9124-K9V04 i OPERATTVO

c*ili;;il; FOC1337UW32M OPFRAI'1VO

clSco 3800 OPERATIVO
l

crSco

SWTTCH crsco

Caracteristicas Minimas Generales

5.2.1. Switches de Comunicaci6n

Md;;i;-d. r"p..std"
Uplink

ir.ni. uipooet

ASA 5540 JMX1347tORQ oPERATTVO 
i

CATATYST 29606 F0c1406W68U OPT RATIVO i_t

Cantldad:03 Unidades

crecimiento en densidad de puertos con las siguientes caracteristicas: 
Ir' Debe incluir 01 M6dulo de 4 puertos de 1 Gigabit Ethernet para el

5oportedetran!ceiver5deltipcrSFP1oo0BAs[-5x.10000ASr.l.x,

vAc, 50/60Hr
debe permitir un apilamiento de alimentaci6n energ6tica para la

s$!9t*{-e_ugd4_9!9G8_q9ru jqEiqg g_9 
1 -sF c}.

debe incluir fuente de poder redundante internd.
Redundante

Tamaio y Rackeo Debe tener una eitructura tal que permita ser colocado en un
bastidor (rack| est6ndar de 19 pulqadas

,lqflper.ljtta q qb 
-u_t_i, 

gq{l t .q.p.g."a.,r_.?_!lgl! mlg ra!! ra qqld e 0' h a s t a 4 s. C.
t: uncionalidades de Ruteo / Soporta los protocolos de enrutarniento est6tico y din;imico

I 4,000 que soporten MAC/IP de origen y destino y puertos rCp/UDp
de Asignaci6n de VLAfls auto.niitica

Calidad de Servic'o /
l.istas de Control de
Acceso

r' Permite ruaiuar qosrcoS
,/ Remarcado de paquetes, basado en: B0l.lp y DSCp
r' Filtrado de trilfico entraflte basado en direccion MAC origen /

destrno, direccidn lP de origen y destrno, puerto origen / destino
r' Soporta 08 colas fisicas de prioridad por puerto

I I Soporta la creacion de rXCL (Access Control LrstI por medio de
i pardmetros de nivel 2/3/4 v Oor VIAN.

| , IEEE 802.fD 5panning Tree Protocol {STp}r' IEEE 802.1w Rapid Sporrning Tree protocol (RSTpl

'/ lntcrnet Group Mana6ement Protocol (lGMp) and Multrcast Listeno,

..-D_l l coy g tJ .lv!!9"1-p."_l"o-!-ol s_noop i n t o s i m i t a r
Seguridad y Autenti.aci6n { Tiene nrecanisnros internos para protegerse ae un iiaqre Oe

negaci6n de servicio (DoS).
{ Asignaci6n de VLAN, ACLs y QoS basados en perfiles en la

autentlcaciOn de usuario.
Inergla

Consumo de Energia

FTX134lAOTG

SwitchFabric / .* -q!-qqpJ 
se.T'c-.:niur9.

1 GB de Flash

4 GB SDRAM o DRAM

i.......................................,..."-"."."*.*-..........

I SpanningTree

I
I

i.
1 Soporte de Multicast

'/ 1oo a 240 vAc / 50-50 Hz

lnstrrulo M€lropolitano PfiOTRANSPORTr d(, Limd / Jr. Curco 2E6. Lima I Centrat: .128.333i

P;rgina 17 dc 38

r' 65.5Mpps

24 puertos 10/10011000 Gignbir Erhe.net Base T

r' El equipo debe soportar al menos un modulo de expansion para

Fuenle de Poder

TIPO MARCA MODELO NIO SERIE

3

I
6

8

r' 370W. Podran permitirse menores consurnos siempre y cuando el
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Tipico

apii.*ii^iJ

p,otocorJi v "liano**.soportados

Carantia

5.2.2. Router Tipo Al

CARACTERISNCA
t.---,

Mer-noria

F.rclc)r de Fornra

CaraclPristicas

r Generales
I
i,n
I
t

Caracterislicas de

Conf rguraci6n y

Administracion

PROTRANSP9,RTE
rtqirri!i_\ r!L:rr7.i)I r 

^{', 
Fr.lI:{!r't,: !ra :re ar,rA

Afio de ld conrolidacifn del M.-rt de Grau

ESPECIFICACION

resto de caracteristicas cumplan con los requerimiento5 t6cnicos
minimos.

Permite realirar apilamiento de hasta nueve (9) unidades

Soporte de conexion cluster con otros switches del mismo modelo y

con swrtches de acceso FastEthernet usando una tnica direccion lp
para facilitar las funciones de administracion de la red.

DeberS incluir dos (02) cables de apilamiento de 50 centimetros
El apilamiento debe realizarse mediante puertos dedicados o
mediante 02 puertos .Jel tipo Q5FP que brinden un bandwidth
minimo de 40G

lPv4/lPv6 dual stack

Soporte de administracion a traves de un puerto de consola fr.rera de

banda.
r' Soporte de administraci6n usando direcciones lPv4 e lPv6 incluyendo

pinB, tracert, telnet.
/ Soporte de 9St. y/o SSH

r' Soporte de sFlow o net{low
r' Soporte de gesti6n a travds de login por Radius o Tacacs+
r' SNMP: Soporte de SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3.
./ RMON 4 Grupos - (statistics. Hi5tory, Alarms, Events)'

'/ Capacidsd de almacenarniento y restauraci6n de archivos de

configuraci6n (Backup and Restore), TFTP Server. FTP Server'

_./**^Port.miJrorrnB y remotglqrtrnirrotinB para andlisis g-e-"!H!!g
r' IEEE 802.3 (tthernet), IEEE 802.3ab (1000BASE'T), IEEE 802 3ae (10G

Ethernetl, lEtt 802 3t (i0BASE-T), IEEE 802,3u (Fast Ethernet), IEEE

802.:lr (Gigabrt Ethernet)
IEEE 802.34d (LACP) agregaci6n de ancho de Banda

leE; 802.3x flow control
IEEE 802.1Q (VLAN taggrng)

IEEE 802.lp CoS/QoS tanto en ingreso como salida de tr6fico
IEEE 802.1X (Security)
IEEE 802.lw
ItEt 802.3ad
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

I[EE 8O2.1QVLAN

Pigina 18 de ?8

03 a 05 aiios

Cantidad 01 Unidad

ESPECIFICACION

Memoria DRAM ECC DDR2: 168

Memofla DRAM ECC DDR2 Mixima: 2GB

Memoria Flash predeterminada: 256MB

Memoria Flash mdxima: Ranura 0:4G8, ranura 1:4GB

El equipo deberd ser rackeable ocupando un mdximo de 3 (tres) RU'

D"berd.r^tat .r".rffi;rd d" """,tr"l.rt" 
pria redes wAI'IAAN

El equipo deberi contar con el soltware necesario para habilitar todas

las funcionalidades de Comunicaciones Unificadas'

I:l equipo debera ser capaz de cstablecer al menos 4 sesiones SIP de

forma troncal para la comunicaci6n efectiva con otro tipo de centrales

telef6nicas lP o proveedores de servrcios de telefonia lP sobrel]l- 
I

/ -a;pu.,dud 
d..orf,t,rrr.i6, *.d""t. CLr (lo*tnano L't'e rntettJcef 

i

" Capacidad de configuraci6n mediante protocolos HTTP y llfTPS 
l

/ Capacidad de configuraci6n Local/remota mediante Telnet con al nrenos 
I

6 (seis) niveles de privilegios rie acceso para adminrstraci6n de ia I

I

I

I rnvo e teuo
r G*t-i;
I

)
i

I

t_

;

l:

Iconsola. 
I

,' Gesl6n de la soluci6n via SNMP v1, v2c y v3' 
-- l

tnlUtutor.,|etropu,,.",,oo*o,.o*SPoRTEdlLillra/JlCtl7fo)8(J.ti'na/Centrirl:428].}.].}#
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Caracteristicas de

Monitoreo

Norrnativas de

Seguridad

PBOTRANSPORTE
r.rir iljlrr t1t t(Lri 1 ji il r\i - ,ia:rtnNr Fi,a r: ii rii.rr

"Afio de la consolidaci6n del fvlar de 6ra!"

El equipo drbe contar con la integraci6n con una 5uit de aplicaciones las

mismas que tengan como objetivo simplificar la adminrstraci6n,

configuracion y generaci6n de diagn6sticos en linea. El cull debera ser 
!

de la misma marca del equipo. Especificar en propuesta. i

grupo,

/ EstadisticasACLIQoS.

r' fstadisticas de interfaz lP.

r' flegistro del sistema 5YLo6,
r' Manlenimiento del sistema de iniormacion detallada de alarmas y

debugs,
r' Deberii tener la capacidad de poder configurar y generar alarunas

jerdrquicas.

r' Deberi conlar con la capacidad de filtrado de alarmas.
/ Deber6 iener la capacidad para realizar NAT (Network /\ddress

Translation) y PAT (Port AddressTranslation).
! Capacidad para utilizaci6n de protocolos ICMP para funciones tle

TRACEROUTE.

uL 609t0-1

cAN/csA c22 2 N" 60950-1

EN 60950-1

A5/NZS 60950-1

rEC 50950"1

3 (tres) puerto WAN Gigabit [thernet f 0/10011000

2 (dos) puerto sFP uno podrii reempldzar el uso de un puefto Gigabit
Ethernet.
tl {cuatrol slots oA{q nL6dulos de corrrglliFaci6n WANlLjlt f yp!re.,e,e
los cujrl.qllleben venir ingtttlCes:

I

tarjeta de lnterfaz "Updated Tl WAN with lntegrated
simplificar el asceso a lnternet / Intranet rnediante

despliegue y tareas de administraci6n,

2 {dos) slots para m6dulos de servrcro.

1 {unoi slot para un m6dulo de servicio interno.
3 (tresl puertos RJ-45

4 (cuatro) slots para EHWIC

4 (cuatro) slots para m6dulos de procesamiento digital de sehales. Debc
incluir ilno de al menos 190 canales

Una l1) interfa? para adrninistraci6n por consola de tipo RJ-45.

Una (1) interfaz auxlliar serial d€ tipo Rj-45.

Dos [2] puertos USB con soporte para llaves loken y posibilidad llaves de

almacenamiento.
/ Un (1) puerto mini USB Tipo B para conexion por consola
/ El dispositivo debe ser compatibie con proiocolos de capa 3 {rerJ)

modelo tle referencia O5l

r' ComDatibrlidad con lPv4 elPv6.
r' PIM SM: Protocol lndependent Multlcast 5parse Mode
/ 55M: Source Speofic Multicast.
/ BFD: 8i-Directional ForwardinB Detection.
r' lntegrated lS-lS.

/ Ruteo Estiitico.

| ,/ Protocolo de ruteo VRF {Virtuat route Forwarding).

DSUICSU" para

la reduccion deModulo de

Comunicacion

I nterfaces Adicionales

Protocolos de

Enrutamaento

l
O-, 

1

ln\tatilto MetroF,olitano PROTflAIJSPORIf dF t.rma 1.,r. Cur(o i8t) . Limi / lenirat: 42E-3333

Piigina 19 de 38

La solucion deberi contar con un sistema de monitoreo remoto el

deberd generar y reportar estadisticas, historiales, alarmas,

l
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cARAcrEnlsTlcA

PROTRANSPORTE
i.'s: rri.,r. tr Ir:nr. L.iar,_ r.:ri:r:r^!1; :rrtt !r i r rr

Ano d(-. la r-onsolidacron drl fuar de Grau

ESPECIFICACION

Protocolo de ruteo MPLS (MultiProtocolLabel5witching).
Debe soportar minimamente con protocolos de enrutamiento:
Protocolo de enrutamrento RlPvl y RlPv2.

Protocolo El6RP.

Protocolo de enrutamiento OSPF (Open Shortest Path First).

Protocolo de ruteo 86P-4 (Border Gateway Protocol).

Debe soporlar los siguientes protocolos mintmamente:

lGMPvS: (Multicast lnternet Group Management Protocol)

LLTJP: (Discovery Protocol IEEE-802,1x).

SSHv2: (Secure Shell Protocol Version 2).

SNMPvl, v2c y v3: (Simple Network Management Protocol)

El dispositivo deberi soportar minimamente y ser compatible con los
protocolos de capa 2 (enlace de datos)
GR[: GenericRoutinEEncapasulaticrn.

Ethernet 802,1q - VLAN.

PPP: Point to Point Protocol.

FR: FrameRelay.

MLFR: Multilink Frame Relay {FR.15 y FR.16}.

MLPPP; Multipoint to Point Protocol.

HDLCoMPLS: High Level Data Link Control over MPLS.

PPPoE: Point to Point over Ethernet

AAn' ilthe^ticat6Arthor,rat,". a"d Ac. tr& - *

TACAC+

RAOIUS

Filtracion de paquetes mediant€ filtros ACL (Access Control List) en las

capas 3 (red) y capa 4

{Transporte).
lPSec.

3DES

AT5

PAP

CHAP

il equipo venir con la capacidad de generar conexiones VPN encriptadas

con DES y 3DES minimamente.

El equipo deberi tener caracteristicas de seguridad adicionales como un

software-base para prevenci6n e intrusi6n, lP5, Firewall, filtros de

contenidos, vPN e infraestructura de servicios de seguridad sobre

numerosas tetnologias de accesos WAN.'7 
a; i;ili; Je atinieniaci6','J*u"i; ;;; i;i;;;;;;-; b;r,;'6,;6;;fi;
deberi ser de tipo AC,

Adicionalmente, deberd incluir una fuente redundante de poder en el

sistema de las mismas caracteristicas,

Detalles de la fuente de alirnentaci6n como mlnimo:

El voltaje de operaci6n deber* ser auto regulable entre -100V y *240V

Frecuerrcia de operaci6n entre 50/60 Hr minimamente.

Las condiciones de operacidn deberin ser como minimo:

Rango de Temperatura de operaci6n entre 0"C a 30'C.

Una humedad relativa entre 5% al85%.

Pdgina 20 de 38

"7"

Protocolos de Enlace de

Datos

Protocol0s de Seguridad

.r Nrvel IAN/WAN

Ispecificacionas de

Alirrrentacion

/ 03 3 05 aios
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5.2.3. Router Tipo B:

CARACTERIsT;CA

Memoria

Facror de Forma

Caracteristicas de

Configuracion y

Adrninrstraci6n

"'Ar1o de la consolidaci6n del Mar de Grau"

PROTRANSPORTE
.tjiirut'i!,tir&r:rrtltIA'i i,1?lrrrAq:ra'rr1 |if i r.!i

Cantidad 02 Unidades

ESPECIFICACION

f lash: 256M8

Memoria DDR? ECC DRAM Mdxima: 268

Mem0ria Estdndar DDR2: 512M8

Memoria Flash Mexima: Ranura 0: 4Gts, ranura 1: 4GB

El equipo deberd ser rackeable ocupando un mdxrmo de 3 (tres) RU

Deberii contar con capacidad de enrutamiento para reder WAN/tAN
fl equipo deberii contar con el software necesario para habilitar todas
las f uncionalidades de Comunicaciones Uni{icadas.

'/ El equipo deberi ser capa2 de estabtecer al menos 4 sesiones SIP de

forma troncal para la comunicaci6n efectiva con otro tipo de centrales

Telef6nicas lP o proveedores de servicios de telefonia lP sobre SlP.

Capacidad de confiBuracidn mediante CLI (Comrnand Line tnterface).

Capacidad de configuraci6n mediante protocolos HTIP y lllTPS.

Capacidad de configuraci6n Local/remota mediante Telnpt con al rnenos

6 (seis) niveles de privilegios de acceso para administracion de la

consola.

Gesti6n de la solucidn vfa SNMF vl, v2c y r.,3.

El equipo debe eontar con la inte8raci6n con una sult de aplicaciones las

mismas que tengan como objetrvo simplificar la adminiSlracion,
configuraci6n y generacidn de diagnosticos en linea. El cuil debera ser

de la misma nrarca del equipo. Especif irar en propuesta.

Capacidad de identi{icar y marcar el trdfico a nivel de aplicacion.t L, il;;il;"Jeueii co^m"'ir'*.f,i-'.r irii
debe16 generar v reportar estadisticas, historiales, alarrnas, y eventos de

8ru po.

Estadisticas ACt/Qo5.

Estadisticas de interfaz lP.

Registro del sistema SYI.OG

Mantenimiento del sistema de informacion detallada tie alarmas y

debugs.
/ Deberi tener la capacidad de poder configurar y Benerar

jeriirqu icas.

alarmas

Deberd contar con la capacidad d€ flltrado de alarmal.
Deberii tener la capacidad para realizar NAT

AddressTranslation) y PAT {Port AddressTranslation).

Capacidad para utilizaci6n de protocolos lCMp para f unciones de

TRACEROUTE,

uL 60950-1

:!

-l

ilrtltt

Caracteristicas de

Monitoreei

Normativas de

Segu ridad

(Network

t
I

,J

i

cAN/cSA C22.2 N' 60950-1

EN 50950.1

AS/NZS 50950-1

rEC 60950-1

3 ttr"t prert;wAru Gi;;b;rthe.^et 1040(rum
4 lcuatrol slots para mddulos de comunicaci6n WAN/LAN y voice.
lo: cuales deben venir incluidor:

{01} tarjeta de lnterfar "Updated T1 WAN wjthlnte8rated DSU/CSU"
para simplificar el acceso a lnternet / Intranet mediante la reducci6n tle
despliegue y tareas de administracion

1 (un) slot para modulos de servicio.

1 (uno) slot para un modulo de servicio interno,
3 (tres) puertos RJ-45

l ,.i\* ; lirff'":': I
7 i *oor,., a*

comunicacion

6enerales

listituto Metropolitano FRCJTRANSFOfITE do Lima / Jr Cuaco 286 - l-ima,1 Conrral: 428"3333
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canncrrnfsttca

lnterfaces Adicionales

P roiocolr:s de

I Enrutamiento
I

I

I

I

I

PROTRANSPORTE
ii , PRitP^rrFaRla 3r rrrA

"Afro de la consolidacion del Mar de Grau"

c (cuatro) slots para EHWIC

4 (cuatro) slots para m6dulos de procesamiento digital de sefrales. Debe

incluir uno de al menos 190 conales

I,Jna (1) interfaz para administraci6n por consola de tipo RJ-45.

Una (1) interfaz auxiliar serial de tipo RJ-45.

Dos (2) puertos USB con sopofte para llaves Token y posibilidad llaves de

a lrnace na m iento.

Un (1) puerto mini USB Tipo B para conexion por consola.

El dispositivo debe ser competiblo con protocolos de capa 3 {ted} del

rnodelo de referencia 051

Conlpatibrlidad con lPv4 elPv6.

PIM SMI Protocol lndependent Multicast Sparse Mode.

lSM: Source Specific Multicast.

BFD: Bi-Directional f orwardlrrB Detection.

lntegrated lS-1S.

RuteoEstdtico.

Protocolo de ruteo VRF (Virtual route ForwardinB),

Pr otocolo de ruteo MPLS (MultiProtocolLabelSwitching).

Debe soportar minimamente con protocolos de enrutamiento:

Protocolo de enrutamiento RlPvl y RlPv2.

Protocolo EIGRP.

Protocolo de enrutamiento OSPF {Open Shortest Path First).

Protocolo de ruteo BGP-4 (Border Gateway Protocol).

Debe soportar los siSuientes protocolos minimamente:

lGMPv3: {Multicast lnternet Group Management Protocol)

LLDP: (Discovery Protocol lEEf-802.1x).

SStiv2: tsecure Shell Protocol Version 2f.

SNMPvl, v2c y v3: (Srmple Network Management Protocoll

El dispositivo deberii soportar minimamente y ser compatible

protocolos de capa 2 (enlace de datos)

GRE : GenericRoutingEncapasulation.

Ethernet802.1q*vtAN-
PPP: Point to Point Protocol.

FR: FrameRelay.

MLFR: Multilink Frame Relay (FR.15 y FR.16).

MLPPP: Multipoint to Pornt Protocol.

HDLCoMPLS: High Level Data Link Control over MPLS

PPPoL: Point to Point over tthernet

AM: Authentication Authotization and Accounting.

TACAC+

RADIUS

Filtracidn de paquetes mediante filtros ACL (Access control List) etr las

capas 3 (red) y capa 4

(Transporte).

lPSec.

3D[5

AES

PAP

CHAP

El equipo venir con la capacidad de generar conexiones VPN encriptados

con DIS y 3DES minimamente
:

i t El equipo deberi tener caracteristicas de seguridad adioonales (orno un

I softrrore'base para prevencion e intrusi6n, lP5, Firewall, filtros de

I contenrdos, VpN e infraestructura de servicios de seguridad sobre

Pagina 22 do 38

con los 

i

I

I

Protocolos de Enlace de

I)atos

Protocolos de Seguridad

a Nivel LAN/WAN

r'
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ESpECtFtCACtON

flurvrerosa5 tecnologias de accesos wAN.

La fuente de alimentaci6n deber6 ser integrada a la soluri6n v la

deberd ser de tipo rlC,

Adicionalmente, deberi{ incluir una fuente redundante de poder en

sistema de las mismas caracteristicas,

Detalles de !a fuente de alimentacidn como minimo:

El voltaie de operaci6n deberi ser auto regulable ertre -100V y "240V
Frecuencia de operaci6n entre 50/60 Hz minimamente.

Las condiciones de operaci6n deberdn ser como nrinimo

Rango de Temperatura de operacion entre 0'C a 30'C.
Una humedad relativa entre 5% al 85%.

r' 03 a 05 aios

Cantidad: 01 Unidad

Tipo Appliance o hardware disenado exclusivamente para la funci6n
Rspecifica de firewall. No se aceptarin equrpos de proposrto generico
(PCs o Servers).
Memoria RAM: 8 GB

Mcmoria FTASH: I GB

Operaci6n en modo transperente o modo routed
DeberJ considerar funcionalidades de Firewall, control de aplicaciont.s,
lPS, lPSecVPN, VPN para 50 usuarios

Protocolo de interconexion de datos: Gigabit Ethernet
Soporte VPN: site to site o remote Access VpN
Capacidad del Firewall: 1.2 GB

Capacidad de la VPN: 250Mbps
Sesiones concurreotes: 100,000
Mdximas conexiones: 25,000
Conexiones por segundo: 10,000
Maximo 3DES/AES VPN throughput (Mbps): 100
Site to site VPN peers: 200
Soporte Vlan
Debe ser montable en pared
Algoritmo de cifrado: DES, Triple DES, AES, SSL

250 v[ANs
lnterfaces 6 x 1008ase-Tx - RJ-45 o 6Gt Cooper
2USB 2,0
1 x administracion - RJ-45

Delreri operar d€ manera continua con fuente de poder de 100_240
vAC, 50/50H2

lncluir fuente de poder redundante interna

misma
1

I

I

I

I

I Especilicaciones de
I

I 
Alimentacion

I

i

I

I

I

: Garantia

I

L__ _

5.2.4. FIREWALT:

onexion de redes

a;;;ti;id,d v
Expansion

-Fuente de Poder
Redundante
TamaJlo y Rarkeo Debe tener una estruciura Ial que perrnitd ser Colocaclo en un barlidor

rack) estdndar de 19

desde -5' hasta 40"C.
iGarantie r' 03 a 05 aflos

5.2.5. Punto de Acceso lnaliimbrico: Cantidad: 20 Unidades

LATAL I I,EI

I a;;;ie';'t"*
ESPECTfTCACTON

punto de acceso inaldmbrico para exteriores de grado carrrer
Generales Funcionamiento en modos Accers Point/Mesh/Bridge

lrrstituto Metropolitano PBOTRANSPORTT de i.im:i /.ir. Crizco i86 - Lima / Ceiltrall .128,3333
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y' Radios 2.4 y 5 CHz (802.11b/g/n,802.1la/n)
/ Puertos GiBabit i,thernet 1olf00/1000 para y LAN
/ Operacion hasada en controlador y autonofila
r' Ahmentaci6n via PoE o con fuente DC $eparada

Conexion de redes

Anlellgs *-.
Expansidn /
Conectividad

v Debe cumpiir son el est;ndar 1P67.

/ Funcionamiento en rangos de temperata de -40" a +55'C
v lncluye Soporte para antenas externas (Montaje en pared)
/ Soporte 2x3 MlMo, 2 spatialstreams
/ Soporta antenas dual-band o single-band
/ 0iferentes coverturas RF dependiendo de las antenas externas

.__._ 
utilizada5.

Factor de formal Externo
Iecnologia de conectividad: lnali mbrico
velocidad de transferencia de datos: 300Mbps
Protocolo de interconexidn de datos: IEEE 802,11b, IEEE 802.11a, 1[E(
8O2 11g, rFFE 802.11n
Red / Protocolo de transporte: L2TP, lPsec

Banda de frecuencia; 2.4 GHz, 5 6Hz

N9 de canales seleccionables: 13

Caracteristicas: liltrado de direccion MAC, soporte DFS, pasarela VPN,

bot6n de reinicio, tecnologia 2T2R MIMO, tecnologia de Selecci6n de

Banda.

Algoritmo de cifrado: LEAP, AES, EAP-TL! PEAP, EAP-TTLS, 'l KlP, WPA,

WPA2

M€todo de autentif icaci6n: Certif icados X.509

Cumplimiento de normas: lfEE 802,11b, tEEE 802 11a' IEEE 802.118,

x.soe, rEE€ 802.11i, wi-Fi CERTIFIED. qEq !q?g'!.

j
Externa Desmontable

1000Base-T - ltj-45
managernent - Rj-45
antena

1x
1x
3x

c,.rrpiint*^ntn oe MIL-STD 8lOF
ANSI C62.47

tN 60950,EN 51000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000'4-3, EN 61000'4'5,

EN 301.893
r' uL 50950
./ tcEs-003, ttc 60950, IEC 60529 1P67,

/ EN 300.328, EN 301.489-1, EN 301.489- 17.

r' FCC Part 15.247, FCC Pan 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part i5'407
/ oET55 C

r' R5S-210, RSS-102,
/ ASINZS 4268
r' ARIB STD.T66, ARIB STD.171

*7* caN/!Js.s3?1 r"g_[q9_sj-

I

ncrrmas

Alime ntacaon

Iemperatura

Admite Power Over Ethernet (PoE)

Consumo el6ctrico en funcionamiento: 25 vatios

. -...Debe 
incluir-sus Iespectivas tuentes dg"p-oggt !S-le y,pC-

Deber5 poder operar a unP temperatura-q- .55"C'

03 a 05 ailos

Cantidad: 2o Unidades

ESPECIFICACION

5470-5825Mh2. NOTE: Only 5745-5825 Mh?

5.2,6.

Garantia1.....,...-.

Radio Enlaces:

trccuencia de

Operacron i _
i pii,l.iuJr, I t Mtps /4Nc

Mernoria | { 128M8 SDRAM,8M0 flash
I - I 

^^.. 
?v ra-| (i rnr"rti." 0". neo i t I x 10/1oo BAsE-Tx (cat. 5,

I oil;t l, t Approvals: Fcc Pan 15.247,

R J -4s) tthe rnet- |llgqgp
rc R5210, CE li .t Rot{S CompliancelYEs

iii _*---*. tr'..
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Frecuencia de

lnterlace de Red

PROTRANSP,pBTE
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/ 5470-5825Mh2. NOTE: Only 5745-5825 Mhr

/ M|PS 74Kc

r' 128M8 SDRAM, SMB Flash

/ tx 10/100 BASE-TX (Cat.5, RJ-45) Ethernet rnterface
: y' Power Method: Passive Power over [thernet {pairs 4,5+; 7,8 return)

i r'' Deben contar con los permisos del MTC

5.3, Equipamiento de Computo

Se requlere adquirir 10 Estaciones de Trabajo

5.3.1, Estaciones de Trabajo Cantidad: 10 Unidades

ESPECIFICACION

windows 7 Professional 64 bii
Conjunto dc lnrtrucciones; 64 bits
Cantidad de nrlcleos: 4
Cantidad de subprocesor: 4

Frecuencia bisica del procesador: 3,5GHz
Cach6: 10MB

-ly-e-80-{s*!99!!9.]I!!! 9
Total: 16 6B
Tipo: DDR4-ECC

Freeuencia: 2133MHr
Tamaffo mdximo de memoria ampliable: 128 GB

Capacidad total iflstalada de discos duros: 2 TB ( 2 discos de 1 TB cada

uno)
Configuraci6n: RAIDl
Revoluciones por minuto: 7,200 rpm
lnterfaz: SATA

Controladora de discos: lntegrated SATA 6.0 Gbls

Unidad DVD RW
lilterfaz: SATA
Velocidad: l6X

02 PCI Express x16

01 PCI [xpress xB

01 PCI Express x4
01 PCI

08 u5B 3.0
02 usB 2.0

Tipo de Conector: R.]45

Velocidad: 10/100/1000 Mbps
Arqultectura de bus: PCI Express

Modo de transferencia de red: Half

Unidad
6ptica/Multimedia

Adaptador de Red

Factor de Forma

lnstituto Metropolitdno PROTRANSPORTE dr Lirnr I jr. Cuzco ?86 . Lima /,Cen$ali 428-;]331
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Protesador

Memoria

Disco Duro

r' Torre
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tsPEclFrcAcroN
/ TecnoloBia: AMD fyef inity nrulti-display technology
I GPU: ?68 Stream Processors, 28mn, GCN

/ lnterface: PCl-Express 3.0
/ Ancho del bus de memoria : 128bit
/ lipo de Memoria: GDDR5
/ nncho de Eanda: 96 Gb/s
r' 'Iamano de Memoria :4GB
r' N0mero de salidas para displayr 04
/ Conectores:4 Display port
r' Resolucion:4096r2160
r' Punto flotante: 1.43 TFLOPS Single Precision Compute
r' 89.2 GFLOpS Double Precision Compute

I t Deberi incluir 04 cables adaptadores DVI-D

-*

| { Chip de seguridad integrado TPM 1,2

./' SeBuridad fisica del case a travds de solenoide y sensor

/ 700w
'/ Eficiencia de la luente aSpgqg! i9fg-......

./ uPS 1.5 KVA Monof6sico 220,

"/' Teclado
./' Mouse

/-,"....ped.l$!-,-.\ ,/ o3 a 05 afios

Cantidad: 20 Unidades

ESpECIFICACtON

T".d"gla LED

Tarnano cle visualizaci6n: 21.5

indice de aspec.to: Widescteen 16:9

'/ Resoluci6n: 1920 x 1,080
/ Tamailo del pixet: 0.248 mm
r' fndrce de contraste: 1000:1 static; 5000000:1 dynamic
r' 01 Display Port
/ 01 VGA
r' OlDVID
r' 03 usB 2.0

] CARACTE

Segu ridad

n limentaci6n

lncluyc

Ga ra ntia

5,3.2. Monitores

240v

Visualizaci6n

i

i Conectividad

5.3.3. Equipo de C6mputo para Ambiente Externo

CARACTER{STICA

i..'-..----.-.+j llimentacion i / 31 W

I I / voltaiedeentrada:de90a240VACL.*--.**--.-. -""",.,,,,.l.
I Garantia | / o3 a o5 afios

Cantidad: 4 Unidades

P roce sador

Total. 4GB Memoria Ram

lnlel HD 6, 313MHz - 854M1{z

canttdad 4

lntel i211AT Grgabit Ethernet, 1'pair with LAN Evpass function

Disco Duro 2 x SATA2 3Gb/s Connector

itr*';;;;;; -'

ESPECIFICACION

lntelG Celeron N2930 SoC, 1.83GHz - 2.16GHz Burst, Quad-Core, 7.5W

TDP/4.5W SDP

sloi, x 26+oin ooiiil-i333 soolMM ,p to {ieg---

*1
:i
)

J

Mernoria

r$_gllae Glg!!g_-
Hed

,,,,,,,,,,o ;.;,;;;, ;;.";*ora^rtro^r, uu ,in,u ir," crrco zgo Lima ,/ centrar: 428 3333

'l.arieta Grdfica

, t ,,1! IAllrll sire) -

I capes,@!_le!i.!-l!:Elqdai!9999- " ---]
I Sir.ie: 6cnrFanxl - --" . " J
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Power Button
}.IDD tED
2 x USo ?.0 Ports

Ilim O-p*tical Disk Dr.vg gpF-]lll8
Mini-lTX Motherboard l,/O opening
I x 12V DC iil Jack

12V 100W DC-DC Power Converter

5tandard Accessory V 60W AC'DC Adapter x1

V Power Cord xl
V Vertical Stand x2

V Screw Pack r1
V HDD SATA Cable x1

V Slim ODD SATA cable xl
Color Box Dimension:417(W) x 137(D) x 296(H) mm
Gross Weight : 3.44KG
Net Weieht ; 2.875KG
FCC, CE, ROHS, ErP/fUP for chassis

!!,-KE ryy.!! cqc. CB, Er-P For power Arlaptgr-

PLAZO DE ENTRE6A:

El plazo meximo para la entrega e lnstalacion de los bienes a adquirir en su totalidad no serS mayor a los

$ento ochenta (180),contados a partir del dia hiibil siguiente de la suscripci6n del Contrato por parte del

Postor y/o la entrega de la Qrden de Compra:

TUGAR DE INTRTGA:

Los bienes adquiridos serSn entregados en el Almac6n Central de PROTRANSPORTE, sito en Jr. Cusco N" 286

-- S6tano O1 - Cercado de Lima.

El Postor, para fines de control de inventario, debe entregar a PROTRANSPORTE, en formato electrdnico un

archivo con la relaci6n descriptiva de los bienes entregados en la Oficina Principal, incluyendo numero de

serie y el cddigo de cada uno de ellos para trdmites de garantia, asf como su valor individualizarlo seBiln

factura.

FORMA DE ENTREGA:

. El proveedor deberii encargarse del desembala.le, instalacion y configuracion del equipo, de acuerdo a la

solicitud y requerirniento que haga el drea de Sistemas.

. 5e deber6 brindar una capacitacion tecnica al personal del 6rea de la Gerencia de Tecnologia de la

lnformaci6n, el misnto que deberd ser a cargo de un lngeniero certificado en la nrarca y una certifrcacion

bre del representante de la misma en el Peru.

'tificacion sefralada se refiere a certificaciones del profesional a cargo del entrenamiento o

. Siendo las constancias a entregar de autoria del Postor

, se detalla la entrega de los bienes a adquirrr:

8.f. lnfraestructura para Data Center:

I

vt.

v[.

Front l/O Port

Rear l/O Port

lnttituto Metropolitano PROTRANSPORTE de linu / Jr. Cuzco 286 - Lirn,i I Crntisl: {?8-1331
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al Visita

5e podr6 requerir de fornra facultativa que el postor, visite las instalaciones del CGC de

PROTRANSPoRTE, antes de presentar su propuesta en la fecha y hora acordada entre ambos, a fin

de que verifique los lugares donde se va implementar esta Renovaci6n producto de la presente

adqursicion

Adioonalmente sc'rd objeto de la presente adquisici6n el acondicionamiento, montaje, instalacion

Y puesta en funcionamiento de la soluci6n propuesta, para lo cual el proveedor adjudicado deberd

tncluir en su propuesta todos los accesorios necesarios para instalar los equipos en la

infraestructura ubicada en el Data Center de PROTRANSpORTE y en el sitio DRP asignado.

En este punto se hari una breve descripci6n de los trabajos necesarios que deberd realizar el

postor para la instalaci6n de los bienes de cara a garantizar el correcto funcionamiento de la

presente adquisici6n:

I El postor deberd asumir. a todo costo, la instalaci6n y configuraci6n del equipamiento

propuesto en el Punto 5.1

r' El Postor deberd realirar la instalacidn, migraci6n y configuracidn de los servicios informativos

al hardware adquirido de la presente adquisici6n,

"' El poslor que se adjudique se responsabilizarii de la instalacidn de los bienes y sus elementos, y

asegurar6 la plena operatividad de los mismos una vez rnstalados. Para ello se considera16n

rncluidos en la oferta todos los dispositivos, accesorios y otros elementos que fucran

requeridos.

/ Todos los productos, equipamrento, hardware y software, deberiin suministrarse con manuales

originales de operacion y referencia y toda la documentaci6n necesaria, preferiblemente en

castellano, o en su defecto en ingles. Se deberd enregar al menos un juego de manuales por

cada sistema o producto suministrado.

/ PROTRANSpORTE brindard las facilidades del caso para la instalaci6n del hardware y software.

La instalaci6n, configuraci6n e implementacion de los bienes sere de sesenta (60) dias

calendario contados a partir del dia siguente de entrega de los equipos en al almacen de

Protransporte, en fecha y horario a coordinar con personal de GTI de PROTRANSPORTE.

"' El postor deber6 presentar un plan de instalaci6n, pruebas y puesta en marcha de la renovacion

de la plataforma tecnologica del SGC al inicio del proyecto, el cual deber5 ser validado por el

Jefe del Proyecto asignado por la Gerencia de Tecnologia de lnformaci6n del IMPL.

El poslor adjudicado con la Buena Pro deberi presentar el plan de instalacion, pruebas y puesta

pn marcha

Constancia de las aplicaciones del SGC en la nueva platalorma tecnol6gica

Se soliclta que la empresa adjudicada obtenga la constancia del proveedor que suministro las

aplicaciones del SGC actuales, a migrar en la nueva plataforma tecnol6gica y de esta fornra

asegurar la continuidad de las operaciones del Centro de Gesti6n y Control. La constancia debe

vatiddr la cornpatrbilidad de la plataforma informiitica ofertada de data Center que alber6,ara los

sistemas del SGC y workstation.

f:/ffi\a\
,?1 v'ts,, /S,

:r.Jri0 [lrflsuilri8*
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Se solicita ademas que el proveedor adludicado, realice las pruebas de puesta en funcionamiento,

tales como la verificaci6n la operatividad del equipo y de sus componentes con los servicios que se

brinda en el COSAC; verificaci6n de la configuracion de la red; c6mo pre-requisito antes de montar

en producci6n la red implementada, incluye la virtualiracion de las miiquinas y aplicaciones

actuales manteniendo la operatividad del SGC a lo largo de todo el proceso de implementacion.

El alcance de esta prueba de puesta en funcionamiento es la verificaei6n y vaiidacion de lo

siguiente:

r Verificacidn de los equipos implementada, especificada en el correspondiente diagrama.

r Pruebas de funcionarniento de los bienes obieto de la presente adquisicidn

. Verificacion de la configuraci6n de la red y de los servidores.

r Verificacidn de ]a operatividad de los servicios implementados

El Comite precisa que la constancia del proveedor que suministre las aplicaciones del SGC

actuales no serd agregada como factor en la Propuesta T6cnica y Econ6mica y no serd exigida

como un documento a ser presentado en la Propuesta T6cnica y Econ6mica. La constancia del

proveedor que suministre las aplicaciones del SGC actuales serS exigida a la empresa que

resulte adjudicada con la buena pro, como requisito previo a la suscripcion del contralo.

Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes

Una vel entregados los bienes a la Entidad, y previo a la conformidad de la recepcidn de estos, El

Postor realizard en las instalaciones del CGC las pruebas de Encendido (Start-Up), las pruebas POST

y las pruebas de concepto de los equipos objeto de la presente contratacion.

Ademds el proveedor deberd garantizar durante 01 aEo, despues de finalizado el periodo de

pruebas, el correcto funcionamiento de las aplicaciones que conforman el 5GC.

Documentos Entregables

Plan T6cnico de lrnplantaci6n

De manera previa a la instalaci6n, la empresa adjudicada elaborari y entregarS a los responsables

de PROTRANSPORTE para su evaluaci5n y revisi6n un Flan Tocnico de lmplernentacion.

PROTRANSPORTE podrd realizar cualquier observaci6n al mismo para que 6sta sea subsanada y

finalmente aprobarii dicho Plan para su ejecucion.

Dicho Plan T6cnico de lmplementaci6n, deberii incluir los siguienies puntos

r Descripcidn detallada de la solucion a implantar;

r Descripcidn y especificaciones tecnicas de los elementos a instalar.

. Esquemas de red de ser el caso, diagrama fisico y l6gico de la solucion

. Diagramas de interconexi6n con la red existente, si fuera el caso.

o Migraci6n de la configuraci6n de los equipos existentes, si fuera necesano.

Configuraci6n inicial de los equipos a desplegar

Planificacidn temporal de las tareas asociadas a la implantaci6n con estimaciofl de recursos.

Plan de pruebas y certificaci6n de los trabaios, a realizar tras la instalaci6n.

c)

dl
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r Plan de marcha atrds.

La empresa adludicataria encargada del desarrollo del proyecto presentarii el Plan de Trabajo al

comienzo del mismo, el cual ser;i revisado peri6dicamente en las reuniones T6cnicas con el IMPL y

validadas por la supervisi6n del Proyecto.

Documentaci6n Final del ProYecto

Una vez finalizada la instalaci6n, el adjudicatario elaborard toda la documentacion necesaria para

el correcto mantenimiento dc la solucidn. En esta documentaci6n tendri que quedar reflejado:

r Corrfig,uraci6n final de los equipos desplegados.

r Documentaci6n "as-built" de la instalaci6n

r Guia tecnica de explotacion de la soluci6n.

o Descripci6n y especificaciOnes t6cnicas de los elementos instalados.

r Esquemas de red de ser el caso, diagramas a nivel fisico y logico de la solucion.

o Resultados obtenidos en el plan de pruebas.

e) Capacitaci6n y Entrenamiento

El postor deber6 capacitar al personal tCcnico de la Gerencia deTecnologia de lnformaci6n, para lo

cual deberii adjuntar una corta donde se compromete a brindar capacitaci6n en la configuraci6n,

administracion y mantenimiento de los equipos y software ofertado y adquirido.

. Capacitacion Certificada por la Empresa Ganadora :

r Ntimero de Horas a capacitar: 120 horas lectivas c6mo minimo

i Nrimero de personas a capacitar: 05

z Lugar de la capacitaci6n: Gerencia de Tecnologia de lniormaci6n de PROTRANSPORTE

i tntrega de certificado lmpresa de participaci6n por parte del lntegrador: si

i Temario de la capacitaci6n: Este deberii ser acorde a la tecnologia instalada y validada por

la Gerencia de Tecnologia de la lnformacion'

Adrcionalmente el postor deber;l presentar:

r Hoja de vida del expositor

. Cronograma de los cursos

o Certificado de lnstructor de la marca ofertada

. Manuales de instruccion, cd, etc.

Lit docurnentacion referida, ser6 exigida al postor ganador' El participante presentard una carta

-l:-l-::.4eclaracion 
jurada de curnplir con los requisitos'

pcrfil clel caPacitador, deberi cumptir con los siguientes requisitos minimos:

Presentar constancras o certrficados vigentes que acrediten conocimiento avanzado en la

configuraci6n, manejo y soporte equipos objeto de la presente adquisicion

Dcberd contar con 3 afios de experiencra labOral certlficada en Perd o fuera del pais'

llljtltuloMetlol.}DlltJn0PFoTRANSPoRTtdeLima/Jr-Cuzco]86|ima/Central:428.3333
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Certificacion del Personal

El postor deberi de presentar la constancia o certificaci5n avanrada y vigente de una (01) a

tres (03) personas en los bienes objeto de la presente adquisicion.

La Fecha de la capacitacidn serii establecida en el Plan de Trabajo previa aprobacidn dt l;r

Gerencia de Tecnologia de la lnformacion del IMPL.

8.2. Equipamlento de Comunicaci6n Activo para Centro de Gestldn y Control del Metropolitano

Alcances

El postor realizard la instalacidn y configuraci6n de los equipos propuestos consider.tndo los siguientes

alcances, para lo cual se recomienda una vislta tdcnica a cada uno de los lugares finales de instalacion:

il proveedor debe garantizar la intcroperabilidad y unicidad de marca entre cadn uno do los

equipos requeridos segin lo especificado en el punto 4.1 del presente documento.

PROTRANSPORTE brindarS la adecuada conexiSn el6ctrica, patch panel y regletas de energ,ia de

tomas con lfnea a tierra, para e} funcionamiento de los nuevos equipos.

El postor deberii incluir como parte de su propuesta los cables de comunicacion necesarros

(patch cord u otros), entre los nuevos equipos con la red existente.

El Postor deberS presentar en su propuesta tdcnica, mediante carta y documentos de sustento, al

menos un personal especialista a cargo de la implementacidn, quien deberd contar al menos con

las certificaciones oficiales del fabricante de los equipos do la Eolucion propuesta y qur estard a

cargo de la capacitacidn correspondiente,.

El Postor deberS entregar un documento tecnico final, donde se describan las configuraciones

realizadas en los equipos nu€vos y en los existentes, asi como los diagramas detallados de

equipos, conexion de red, y configuraci6n del sistema, estos entregables deberin ser en fisico y

digital.

Se espera que las comunicaciones en patio desde los buses hasta el CGC sea fluida para lo cual los

protocolos deben de ser interoperables de todos los componentes tecnol6gicos.

Entregables del Proyecto

. EntreBable de lnicio del Proyecto

. Entregable de Planificaci6n del Proyecto

o EntreBable de Ejecucidn del Proyecto

r Entregable de Seguimionto y Control del Proyecto

r Entregable de Cierre del Proyecto

Capacitaci6n y Transferencia de Conocimientos.

El postor deberd capacitar al personal tecnico de la Gerencia de Operaciones y la Gerencia dc

Tecnologia de lnformacion en la configuracion, administraci6n y mantenimiento de to:; equrpos

adguiridos.

Nrimero de Horas a capacitar: 80 horas lectrvas como minimo

Numero de personas a capacitar; 10

a)

,Jofpriq} tlB
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Entrega de constancia de participaci6n por parte del lntegrador

Temario de la capacitaci6n: Deber6 ser oficial e incluird al menos los siguientes temas;

lntroduccr6n de las tecnologias de Core, Routing, Switching, Seguridad, Networking de los

equipos instalados.

lnstalaci6n y Configuracidn de ios equipos.

Administracion de los equipos instalados.

Soluci6n de problemas.

Monitoreo optimizacion de trSfico.

Monitoreo y andlisis de alarmas.

tl perfil del capacitador, deberi cumplir con los siBuientes requisitos minimos:

Constancias o certificados vigentes que acrediten conocimiento avanzado en la

configuracion, manejo y soporte equipos de Networking de la marca ofertada.

r, Deberi contar con 3 ailos de experiencia laboral certificada en Perti o fuera del pais.

La Fecha de la capacitaci6n serS establecida en el Plan deTrabajo previa aprobacion del IMPL,

8.3. Equipamiento de ComPuto

z El adjudicatario debere de efectuar el transporte, desernbalaie de bienes, entreBa y de los equipos'

z 6 adjudicatario dehrer;i cle expedir los certificados de garantia por parte del fabricante en el cual el

mismo se hace responsable por el servicio tdcnico y disponibilidad de repuestas como tambien las

garantias.

REQUISITOS MiNIMOS QUE DEBI CUMPI"IR EI PROVEEDOR:

t.n general los reqursitos m(nimos serin los siguientes:

* fl postor, debe16 presentar en su Propuesta Ticnica los siguientes documentos:

certificados o contratos en desarrollo, suministro, instalacion y puesta tn marcha de hardware y

software para plataformas de centro de control para Sistemas de transporle de pasajeros Se debe

acreditar hasta 05 servrctos como expenencia en prestacion de servtcios relacionados al desarrollo,

sumintstro, instalacion y puesta en marcha para plataformas de Data Center, dedicados a operaciones

de transporte masivo de pasaferos.

constancia emitida por la empresa proveedora de cada equipo o Hardware que se suministrari, dirigido

al proceso de adquisicion, cle ser Distribuidor y/o Partner Autorizado de ta Marca (vigente a la fecha)'

lnspecciones y pruebas de aeeptaci6n:

r El postor detallard en su plan de actividades los procedimientos a seg,uir en las pruebas, los mismos

,,:.';:, 
'1 

'i. }que seri,r ratificados por pRoTRANSPoRTE antes de que los bienes sean aceptados en forma

,.4. *t,:*{lt 'd\fin,trra, de tal forma que re permitan constatar que los bienes enlregados y los servicios recibidos

i 
" 

;tr ^ l"l tos adecuados para garanrizar el correcto funcionamiento de la soluci6n presentada y se alustan

\ !' 
, -,9/rutntul,d"dalasespecrfrcacionesfuncionalesy/otecnicasrequeridasporPROTRANSPORTEya\'//

',- *_--'las prpstaciones adicionales ofrecidas por el Postor en su propuesta.

tx"
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. Dichas pruebas se realizar6n en el lugar seilalado para la entlega de los bienes y servicios, una vet

entregados. Estas pruebas no implicardn en ning0n caso, reconocimienio de gastos por parte de

PROTRANSPORTE y deben ser provistos por el Proveedor.

.:. Personal del Postor:

r El Proveedor se compromete a no reasignar ni remover ningun miembro de su porsonal clave

asignado al presente proyeEto. Si se produjera un reemplazo por ratones de fuerza mayor, la

persona reemplaeante debe reunir la rnisma (o superior) capacidad, compelencia y experiencia que

la persona reemplazada de acuerdo a la oferta tdcnica comprometida por el postor.

r PROTRANSPORTE se reserva el derecho de solicrtar at postor que cualquier miembro de su personal,

o cualquier subcontratista o personal de 6ste, sea retirado y reemplazado por una alternativa

mutuarnente aceptable, cuando PROTRANSPORTI considere que su desempefto resulte inaceptable

X. GARANTfA COMERCIAT DEL BIENI

* Garantia del Hardware & lnstalaci6n:

i El Postor garantizar6 que todos los bienes ofertados son nuevos y no mayor a un afro de salida de

fiibrica, sin uso, acredit6ndose mediante carta del Postor; de riltima generacion e incorporan todas

las 0ltimas mejoras en cuanto a disefro y materiales.

o El Postor garantizar6 que todos los bienes ofertados estdn libres de defectos que puedan

manifestarse durante su uso, ya tea que dichos defectos sean el resultado de alguna acci6n u

omisi6n o provengan del diseio, los materiales o la mano de obra.

. La Barantia de hardware, para la solucidn ofertada, tendrd una vigencia minima de 1 afro contados a

partir de la emisi6n del acta de conformidad por parte de PROTRANSPORTE.

r Todos los componentes de los equipos ofertados no podrin presentar adlrlteraciones ni

correcciones.

El Postor brindar6 el soporte (7x24) con un tiempo de respuesta m5ximo de cuatro {04) horas en la

atencion con presencia fisica de personal contados ambos a partir del rsporte del evento por parte

de PROTRANSPORTE.

El Proveedor brindarii ta garantia de buen funcionamiento preferentemente con personal

especializado en los productos ofrecidos, o en su defecto con su propio personal, el que debe estar

debidamente autorieado y certificado por el(los).

Para todo el hardware que comprende la soluci6n, la garantia del hardware debe incluir:

- Servicio de reparaci6n por personal calificado y reernplazo de las partes que se encuerttren

defectuosas por repuestos originales sin costo adicional para PROTRANSpORTE.

- La reparaci6n de los equipos debe ser elecutada a satisfacci6n de PROTRANSPORTE en el lugar

donde estos se encuentren instalados.

- El postor contard con un centro de atencion de llamadas de reparacion o asistencia tdcnrca que

asegure a PROTRANSPORTE que se encucntra en condiciones de cumplir con lo estipulado.

Para todos los productos de la soluci6n se requiere las illtimas versiones liberadas por el fabricante"

No se aceptaran versiones beta, en etapas de desarrollo tempranas o versiones anteriores.
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'! Garantia para los bienes a adquirir:

10.1. lnfraestructura para Data Center:

L.r garantia debe cubrir todo defecto que se pudiera presentar en los bienes suministrados

como consecuencia del mal diseiio, de defectos de fdbrica, del uso de materiales defectuosos

del mal luncionamiento, vicios ocultos, etc. debiendo reenrplazar o reparar la parte o cquipo

defectuoso a la mayor brevedad posible.

Toda la lnfraestructura de Hardware y Software que conforma la soluci6n ofertada por el

postor debe tener una garantia y mano de obra de (03) tres aRos como mfnimo, en la

modalidad 24x7 con tiempo m6ximo de respuesta de cuatro (04) horas con los recursos locales

que el Postor cuenta.

10.2.

I

I

Adicionalmente el postor debe cntrcgar la siguiente documentaci6n:

Carta de garantia del postor en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberan de ser

nuevos (de primcr uso) y con reciente vigencia tecnol6g,ica y deben de ser adquiridos por un

canol regular.

Emitir la garantia de buen funcionamiento de la soluci6n por un periodo de un (03) afro como

minimo con el correspondicnte respaldo del proveedor adjudicado, contabilizado a partir de la

conformidad de instalaci6n, conftguracidn e implementacidn de los bienes adquiridos.

Equipamiento de comunicaci6n activo para Centro de 6esti6n y Control del metropolitano:

- Garantia de los Equipos:

para los equipos que conforrnan la solucidn ofertada, el adjudicatario deberS emitir una

garantia de cinco (05) aflos, esta garantia debe incluir:

' Cambio de componentes y/o equipos ante cualquier problema por falla de origen.

. Mantoner permanente desarrollo de actualizaciones para versiones de software (update

y upgrade) durante el periodo de garantia, para todos los equipos ofertados.

e Debe permitir consultas al centro de Asistencia Tdcnica del fabricante

La Garantia del adjudicatario deberi permitir ser administrado directamente por la entidad

con total autonomia para la toma de decisi6n sobre la ejecuci6n del mismo; es decir,

PROTRANSPORTE de necesitarlo estard en la total capacidad de administrar sus solicitudes

de soporte, abrir casos de atencion de soporte o pedir cambio de partes si fuese necesario.

Al momento de la entrega de los equipos y materiales en el Almacdn de PROTRANSPORTE,

la empresa ganadora deberi entregar lo5 respectivos certificados de garantia'

LaS Garantias, enrpezaran su vrBencia a partir de la entrega en el Almaten de

PROTRANSPORTE y la respectiva suscripci6n del Acta de conformidad.

u Garantia t6cnica del postor:

para los equipos que con{orman la solucion ofertada. deberd ser minimo de cinco (05)

aRos, esta garantia debe incluir:

. Tiempo de re5puesta mdximo de 8 horas para visitas de soporte tecnico.

tnstiruto [.letropolitano PROIRANSPORIT d0 lima / 
'r. 
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Deberd incluir un {01) mantenimiento preventivo por cada afro de garantia olertado, el

mismo que deberd incluir una (01) revisidn tdcnica respecto a la configuracidn del

software de los equipos de la soluci6n propuesta y proponer plan y ejecuci6n de mejoras

garantizando el uso de las dltimas versiones vigentes en coordinaci6n con la Gerencia de

Tecnologia de la lnformaci6n.

Disponer del personal que brindard el soporte tecnico, por lo que el postor deberd

presentarlos mediante carta los que estar6n vinculados a la empresa y al menos uno de

ellos deberd contar con al menos una (01) certificacidn del fabricante de solucion

propuesta, y se encargardn de la administraci6n de garantias y de dar el soporte tecnico

On Site, minimo Shoras x 5 dias durante el tiempo ofertado.

Equipamiento de Computo para Centro de Gesti6n y Control del metropolitano:

) Garantia del equipamiento:

Para los equipos que conforman la solucidn ofertada, deber6 ser minimo de cinco {05)
afios, esta garantia debe incluir:

r Cambio de componentes y/o equipos ante cualquier problema por falla de origen.

r Mantener permanente desarrollo de actualieaciones para versiones de softwarc (update

y upgrade) durante el periodo de garantia, para todos los equipos ofertados.

Luego de efectuar todas las pruebas de funqionamiento y luego de ser validado por el

6rea usuaria, se deberd de restringir toda actualizacidn de software base y softwarc cle

virtualizaci6n, a fin de ntantener una version estable, operativa y que garantice ia

operaci6n del COSAC | (Metropolitano)

o Debe permitir consulta$ al Centro de Asistencia Tdcnica.

La Garantia deberii permitir ser administrado directamente por la entidad con total
autonomia sara la toma de decisi6n sobre la ejecucion del mismo; es decir,

PROTRANSPORTE de necesilarlo estard en la total capacidad de administrar sus solicitudes

de soporte, abrir casos de atenci6n de soporte o pedir cambio de partes si fuese necesario.

Al momento de la entrega de los equipos y materiales en el Almac6n de PROTRANSPORTE,

la empresa ganadora deber6 entregar los respectivos certificados de Aarantfa.

Las Garanlias, empezardn su vigencia a parlir de la entrega err el Almacen de

PROTRANSPORTE y la respectiva suscripci6n del Acta de conformidad.

Garantia tdcnica del postor:

Para los equipos que conforman la soluci6n ofertada, deberd ser minimo de crnco (05)

aios, esta garantia debe incluir:

. Tiempo de respuesta mdximo de 8 horas para visitas de soporte tdcnico.

r Deberd incluir un {0U mantenimiento preventivo por cada afro de garantia ofertado, et

mismo que deber6 incluir una (01) revisi6n t6cnica respecto a la configuracion del

soltware del equipo de la soluci6n propuesta y proponer plan y eiecucion de mejoras

PaBrna 35 dc ]8
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garantizando el uso de las iltimas versiones vigentes en coordinaci6n la Gerencia de

Tecnologia de la lnformacidn.

r Disponer del personal que brindar6 el soporte tricnico, por lo que el postor deber6

presentarlos mediante carta los que estar6n vinculados a la empresa y al menos uno de

ellos deberi contar con al menos una (01) certificaci6n del fabricante de soluci6n

propuesta, y se encargariin de la administraci6n de garanlias y de dar el soporte tdcnico

On Site, minimo 8horas x 5 dlas durante el tiempo ofertado.

El postor ganador que provea los nuevos equipos que conformaran el Sistema de Gesti6n y Control ser6

responsable de su mantenimiento y soporte td'cnico, se entiende que es responsabilidad exclusiva de dicho

Postor, de los equipos que provea, asimismo, ser6 Protransporte quien determine si han cumplido con la

rnrplementacron de acuerdo a las Bases.

tn caso de comprobarse mal funcionamiento de los componentes preexistentes causados por la instalacion

cle nuevos equipos, asi como dafros a los mismos componentes preexistentes producto del proceso de

mlntenimicnto y soporte tecnico, err dichos casos el postor Eanador seri rjnico responsable.

FORMA DE PAGO

La forma de pago se establece de acuerdo al siguiente detalle:

. Adelanto correspondiente al 30 % del monto total ofertado contra carta fianza el cual debe ser

rolicitado por el Proveedor dentro de los 30 dias de suscrito el Contrato, y cancelado a los 30 dias sifluientes

de la sohcitud.

. SeBundo pago: Correspondiente al 70% del monto total ofertado contra entrega y puesta en operacidn

de la solucion para la renovaci6n tecnologica del centro de control del Metropolitano en su totalidad,

sustcntada con la respectiva conformidad emitida por la Gerencia de Tecnologias de la lnlormaci6n y la

.Gerencra de Operaciones

ORMIDAD DE RECEPCIoN DE LOs BIENES

conformidad de los bienes a adquirir seri otorgada por la Gerencia de Operaciones. previa Acta de

Trabajo suscrita por los profesionales tuego de las pruebas de funcionamiento de los equipos, objeto de la

adquisrcion; y visada por el Gerente de Tecnologia de la lnformacidn del IMPL.

xilt. ornAscoNDlcloNEsADlcloNAIES

* fesponsabilidad por Vicios Ocultos
- 

^. 
_-- -_^.:.:.1\"

.'"1 : -'-^::.^'-i ..". El plazo Mdximo dc Responsabilidad del Contratista es de un (01) affo gue se contabili?an a partir de la

.s.*t!:$)i r \conf or'midad final otorgada por el iirea usuaria,... .,-,' 
'r i

"\:'''?". -.+ ,,btr* obligaciones
1"., '*"'-" .'- i

.r"
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al Obligaciones del Contratista

El Postor que resulte adjudicado deberi acreditar un iflterlocutor tdcnico *nico a efectos del

contrato (Delegado del contratista), que organizard la ejecucion de los servicios profesionales

objeto de acuerdo con este pliego de condiciones t6cnicas y pondrd en prdctica las instrucciones

del Responsable designado por PROTRANSPORTE e impartirii las pertinentes instrucciones al

personal del postor, su funcidn es la de un Jefe de Proyecto.

A continuacidn se describen las actividades que deberd ejecutar Jefe del Proyecto asignado por el

contratista:

Dirigir y coordinar su equipo de trabaio.

Organizar la ejecucidn de la efectiva prestacion de los servicios,

Ostentar la representaci6n de la Imprcsa y del equipo tdcnico en 9us rerlaciones con

PBOTRANSPORTE, en lo referente a la ejecuci6n de los trabalos

Proponer al Responsable de la Supervisi6n del Proyecto las modificaciones que estime

necesarias, surgidas del desarrollo de los trabajos.

Asegurar el nivel de calidad de la prestacidn de los servicios.

Suministrar al Responsable do la Supervisi6n del Proyecto la informacidn estadistica y de

detalle que permita el seguimiento de la prestacidn de servicios.

o Coordinar y verificar la entrega de los diferentes ficheros y entregables solicitados por

PROTRANSPORTE.

. Presentar al Responsable de la Supervisidn del Proyecto las actas de trabajo y el resultado de

los trabajos.

El postor adjudicado podrd nombrar adicionalmente uno o mds responsables operalivos, para el

encar8o de los trabajos diarios, con las instrucciones prograrnadas y pertinentes en coordinaciorr

con el IMPL a travds de la persona nombrada para la supervisi6n, siendo dichos responsables

operativos los encargados de trasladar las tareas al resto de personal del contratista asignado a

esta asistencia,

A los 15 dias de la {irma de contrato el adjudicatario entregara la relacidn de prolesionales,

especialistas y los tecnicos acreditados con experrencia y conocimientos debidamente
documentados.

El postor adjudicado mediante declaracidn Jurada deberl garantizar y asegurar la capacitacion

t6cnica y experiencia de los recursos asignados al servicio para cada uno de los dmbitos descritos

en el presente documento. A tal efecto, PR0TRANSPORTE se reserva la posibilidad de realizar

entrevistas t6cnicas selectivas a los integrantes del servicro, presencial o remoto en cualquier

momento del 6mbito temporal del contrato.

PROTRANSPORTE se reserva el derccho a rechazar en cualquier momento cualqulera cte los

t6cnicos que se encuentren formando parte del equipo de trabajo. El Postor Adjudicado se

compromete a reponer adecuadamente al personal rechazado en un plazo miximo de diez (10)

dias naturales desde la comunicaci6n por escrito de PROTRANSPORTE,
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Si el cambio en el equipo de trabajo es solicitado por el Postor adjudicado, y con el fin de conseguir

una adecuada transmisi6n de conocimientos, el contratista deberd incorporar el reernplazo

adecuado (es decir, con perfil y experiencia similares) al menos diez dias naturales antes del

cambio. Este periodo de solape no supondrd costo para PROTRANSPORT€.

El Postor adludicado se compromete rnediante declaraci6n Jurada mantener el nivel de

conocimientos y cualificacidn del equipo de trabajo durante el periodo de ejecuci6n del contrato,

mediante la formacion continua en las tecnologias que forman parte del proyecto.

Confidencialidad:

la empresa proveedora se compromete a mantener reserva, y no revelar a tercero alguno sin

prevta conformidad escrita por PROTRANSPORTE, toda informaci6n que le sea suministrada y

generada producto dcl servrcro.

bl Obligaciones de la Entidad

En cuanto a la planificacion de los trabaios, ser6 PROTRANSPORTT la que valide la planificaci6n

general y los hitos y obietivos a cubrir, recayendo en el contratista generar la planifrcaciSn en

detalle para la reahzacion de los trabajos.

A continuacion se describerr las actlvidades que deberii ejecutar el Responsable de la Supervisi6n:

Velar por el cumplimiento de los objetivos del Proyecto,

Coordinar con las unrdades implicadas la efectiva prestaci6n de los servicios.

. Supervisar la realizacion y ejecucion de los serviclos prestados y el logro de los objetivos

marcados

Decrdir sobre la aceptacion de las modificaciones de las "6rdenes de Trabafo" propuestas a lo

largo del desarrollo de los mismos.

Sugerir o exiBir la sustituci6n de alguna o algunas de las personas miembros del equipo de

trabajo si a su luicio su participaci6n dificulta o pone en peligro la calidad o efectiva prestacidn

de los servicios.

en los casos de incumplimiento, negligencia o propuesta de

Pii8in! 38 dc 38
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D|RECTIVA N" 003-2016-OSCE/CD

PTAN ANUAT DE CONTRATACIONES

F!NALIDAD

Uniformizar criterios para la planificaci6n de las contrataciones de bienes,
servicios y obras en el Plan Anual de Contrataciones bajo el enfoque de gesti6n
por resultados que permita el cumplimiento de los fines p0blicos.

OBJETO

Establecer disposiciones complementarias sobre el proceso de formulaci6n,
aprobaci6n, publicaci6n, modificaci6n, ejecucidn y seguimiento del plan Anual
de Contrataciones.

ATCANCE

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para todas las Entidades
que se encuentran bajo el 6mbito de aplicaci6n de la normativa de
contrataciones del Estado, conforme al artfculo 3 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

BASE tEGAt

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N. 30225.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N' 350-2015-EF.
Directiva General del Proceso de Planeamiento Estrat6gico - Sistema Nacional de
Planeamiento Estrat6gico, aprobada mediante Resoluci6n No 26-2014-
CEPLAN/PCD.

Texto Unico ordenado de la Ley N" 28411, Ley General del sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N" 304-2012-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
modificatorias y conexas, de ser el caso.

REFERENCTAS

En la presente Directiva se utilizardn las siguientes referencias:

o CUBSO: Catdlogo Unico de Bienes, Servicios y Obras.
o Directiva: La presente Directiva.

il1.

tv.

a

a

V.
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Ley: Ley de Contrataciones del Estado.

OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

PAC: Plan Anual de Contrataciones.

PIA: Presupuesto lnstitucional de Apertura.
POI: Plan Operativo lnstitucional.
Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

SEACE: Sistema Electr6nico de Contrataciones del Estado.

SNIP: Sistema Nacionalde lnversi6n P(blica.

D!SPOSICIONES GENERATES

6.1. El Plan Anual de Contrataciones constituye un instrumento de gesti6n para

planificar y ejecutar las contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo
lnstitucional y el Presupuesto lnstitucional de la Entidad.

6.2. El PAC que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y

obras cubiertas con el Presupuesto lnstitucional de Apertura, con

independencia que se sujeten al dmbito de aplicaci6n de la Ley o no, y de la

fuente de financiamiento.

5.3. El PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacci6n de las

necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las dreas
usuarias, en funci6n de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

6.4. Las Entidades deben elaborar, aprobar, modificar, publicar, difundir, ejecutar y
evaluar su PAC, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y la

Directiva.

vil. DtsPoslcloNEsEsPEciFlcAs

7.1. De la planificaci6n y formulaci6n del Plan Anual de Contrataciones

El Titular de la Entidad o funcionario al que se le haya delegado la funcion
correspondiente, requerird a las Sreas usuarias que, sobre la base de las

actividades previstas en el proyecto de POI del siguiente affo fiscal, presenten al

6rgano encargado de las contrataciones sus necesidades de bienes, servicios en
general, consultorias y obras a trav6s del Cuadro de Necesidades adjuntando
para tal efecto las especificaciones t6cnicas de bienes y los terminos de

referencia de servicios en general y consultorias. En el caso de obras, las Sreas

usuarias remiten la descripci6n general de los proyectos a ejecutarse.

Dicho requerimiento se realizard a partir del primer semestre del afio fiscal,
otorgando un plazo mdximo que coincida con el inicio de las actividades a

a

a

a

a

a

a

a

a

vl.
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ejecutar durante las fases de programaci6n y formulaci6n presupuestaria, seg0n
el cronograma establecido en la normativa de la materia.

El 6rgano encargado de las contrataciones en coordinaci6n con el drea usuaria
debe consolidar y valorizar los requerimientos de las dreas usuarias de la Entidad,
dando como resultado el documento denominado Cuadro Consolidado de
Necesidades.

Para el financiamiento de ras necesidades, el 6rgano encargado de las
contrataciones debe remitir a la oficina de Presupuesto de la Entidad o la que
haga sus veces, el cuadro consoridado de Necesidades, para su priorizaci6n e
inclusi6n en el proyecto de presupuesto lnstitucional.

Antes de la aprobaci6n del proyecto de presupuesto de la Entidad, las dreas
usuarias deben efectuar los ajustes necesarios a sus requerimientos previstos en
el cuadro consolidado de Necesidades en armon[a con las prioridades
institucionales, actividades y metas presupuestarias previstas, respetando el
monto establecido en el proyecto de Presupuesto lnstitucional, remitiendo para
ello al 6rgano encargado de las contrataciones sus requerimientos priorizados,
seg[n corresponda, con base a lo cual se elabora el proyecto del pAC.

Para la elaboraci6n del proyecto del pAc, el 6rgano encargado de las
contrataciones, en coordinaci6n con el 6rea usuaria de donde proviene el
requerimiento, debe determinar a trav6s de las indagaciones del mercado el
valor estimado de las contrataciones de bienes, servicios en general y
consultorias en general; asi como el costo programado, en el caso de consultorias
de obras y ejecuci6n de obras. Para dicho efecto debe considerar la informaci6n
que se utiliz6 para valorizar los requerimientos en el Cuadro Consolidado de
Necesidades.

El 6rgano encargado de las contrataciones debe determinar los procedimientos
de selecci6n y demds contrataciones que se ejecutardn en el siguiente af,o fiscal,
y formular el proyecto de PAC en funci6n al Cuadro Consolidado de Necesidades
y proyecto de Presupuesto.

Para la determinaci6n de los procedimientos de selecci6n se considera el objeto
principal de la contrataci6n y el valor estimado o costo programado. En el caso
de los procedimientos de selecci6n seg(n relaci6n de items, el valor estimado o
costo programado del conjunto sirve para determinar el tipo de procedimiento
de selecci6n, el cual se determina en funci6n a la sumatoria de los valores
estimados o costos programados de cada uno de los ftems considerados.

Una vez aprobado el PlA, el 6rgano encargado de las contrataciones en
coordinaci6n con las dreas usuarias, ajusta el proyecto de pAC, sujetdndolo a los
montos de los cr6ditos presupuestarios aprobados. En tal sentido, de haberse
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reducido el monto de financiamiento previsto en el proyecto de Presupuesto, se

deberd determinar los procedimientos de selecci6n a ejecutar con cargo a los

recursos asignados, seg(n la prioridad de las metas presupuestarias, en

coordinaci6n con la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces.

Los procedimientos de selecci6n

supere el affo fiscal, deben
correspondientes, otorgada por

veces.

y/o contrataciones cuya ejecuci6n contractual
contar con la previsi6n de los recursos

la Oficina de Presupuesto o la que haga sus

Durante el proceso de formulaci6n del PAC, el 6rgano encargado de las

contrataciones coordina con las 6reas usuarias de donde provienen los

requerimientos, la Oficina de Planeamiento y la Oficina de Presupuesto de la
Entidad o las que hagan sus veces, para realizar los ajustes pertinentes a las

necesidades, a fin de articular el PAC con el POI y el PlA.

El PAC resultante debe ser formulado de acuerdo con el formato que se

encuentra publicado en el portalweb del SEACE.

7.2. Criterios para cuantificar las necesidades

a) En materia de bienes y servicios en general

a.1) Las Sreas usuarias estiman y cuantifican sus necesidades de bienes y servicios
en funci6n de las actividades previstas en el proyecto de POI y el monto de la
asignaci6n presupuestaria total prevista para el siguiente afio fiscal otorgada
por la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces.

a.2) La necesidad de bienes y servicios de cardcter permanente, cuya provisi6n se

requiere de manera continua o peri6dica, se programan por periodos no

menores a un (1) affo, pudiendo emplearse para la cuantificaci6n de la

necesidad el m6todo del consumo hist6rico, datos logisticos, estadisticas,
correspondiente a la informaci6n del periodo o periodos anuales anteriores,
u otros m6todos, reduciendo el riesgo de sobreestimaci6n o

desabastecimiento del requerimiento.

a.3) El 6rgano encargado de las contrataciones deberd proyectar y tomar en

cuenta la informaci6n del stock de bienes, las entregas pendientes de bienes
o servicios de contratos en ejecuci6n, las contrataciones en curso, entre
otros, de ser el caso, debiendo realizar los ajustes pertinentes de manera
que la programaci6n de las contrataciones, se ajuste a las cantidades
necesarias para satisfacer estrictamente las necesidades, optimizando el uso
de los recursos.
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b) En materia de consultoria y eiecuci6n de obras

b.1) La programacion de los proyectos de inversi6n pdblica en el marco del SNlp,
se debe sujetar a los criterios y el orden de prelacion de las normas en la
materia.

b.2) Puede programarse la contrataci6n por paquete para la elaboraci6n de los
estudios de pre inversi6n de proyectos de inversi6n p[blica y la elaboraci6n
del expediente t6cnico y/o estudio definitivo. Asi como la contrataci6n por
paquete para la ejecuci6n de obras de similar naturaleza cuya contrataci6n
en conjunto resulte mds eficiente para el Estado en t6rminos de calidad,
precio y tiempo frente a la contrataci6n independiente.

7.3. El contenido del Plan Anual de Contrataciones

El PAC debe contener:

a) Todos los procedimientos de selecci6n que se convocardn durante el
correspondiente ejercicio, incluyendo el detalle de los 1tems, en el caso de
procedimientos segun relaci6n de items.

b) Los procedimientos de seleccion que serSn realizados por otras Entidades, sea
mediante el desarrollo de compras corporativas o el encargo del
procedimiento de selecci6n. En este rjltimo caso, la Entidad encargante
mantend16 dicho procedimiento en su PAC solo si la realizaci6n del mismo y la
ejecucion del contrato se efectUa con cargo a su presupuesto y no medie
transferencia presupuestal a la Entidad encargada. De lo contrario, la Entidad
encargante deberd excluirlo de su PAC y la Entidad encargada incluirlo en el
suyo.

c) Los procedimientos de selecci6n
anterior, y aquellos declarados
necesidad declarada por el drea
respectivo.

que no fueron convocados el afio fiscal
desiertos, siempre y cuando persista la

usuaria, y se cuente con el presupuesto

d) Aquellos procedimientos de selecci6n que durante el affo fiscal anterior hayan
sido declarados nulos de oficio, por defectos o vicios en los actos
preparatorios, cuya necesidad persiste conforme a lo manifestado por el drea
usuaria, y se cuente con el presupuesto respectivo.

En los casos de procedimientos de selecci6n segUn relaci6n de items, ra

inclusion en el PAC solo aplicard para los ltems declarados desiertos o nulos,
seg(n corresponda.
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Las contrataciones previstas en el literalf)del articulo 4 de la Ley, as[como en
los literales b), c), d), e)yf)delarticulo 5 de la Ley.

Las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catdlogo Electr6nico
del Acuerdo Marco, salvo que el monto de la contrataci6n sea igual o inferior
a ocho (8) Unidades lmpositivas Tributarias.

g) Las contrataciones que se sujeten a reglmenes especiales creados de acuerdo
a ley.

7.4.De la aprobaci6n del Plan Anualde Contrataciones

7.4.1". El PAC debe ser aprobado mediante documento emitido por el Titular de la
Entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de
acuerdo con las normas de organizaci6n interna de cada Entidad.

7.4.2. El Titular de la Entidad o funcionario competente debe aprobar el PAC dentro
de los quince (15) dias hdbiles siguientes a la fecha de la aprobaci6n del PlA.
En la parte resolutiva del instrumento que aprueba el PAC debe indicarse la

direcci6n o direcciones donde 6ste puede ser revisado y/o adquirido al costo
de reproducci6n.

7.5. Del registro y publicaci6n del Plan Anual de Contrataciones

7.5.1. El registro y publicaci6n en el SEACE de la informacion del PAC est6 a cargo del
6rgano encargado de las contrataciones a trav6s de los usuarios debidamente
autorizados que cuenten con certificado SEACE y acceso al m6dulo PAC.

7.5.2. Previo al registro en el SEACE de la informaci6n del PAC, la Entidad debe
completar la informaci6n del PIA en la opci6n que muestra el SEACE. La

Entidad debe registrar y publicar la informaci6n requerida en el m6dulo PAC

del SEACE, siguiendo los lineamientos detallados en el Manual del Usuario del
M6dulo PAC del SEACE asi como en el lnstructivo del Formato PAC u otros
documentos de orientaci6n que se publiquen para dicho efecto.

Una vez efectuado el registro del PAC en el SEACE no es necesaria su remision
al OSCE por medio escrito, salvo que el OSCE lo solicite en el ejercicio de sus
funciones.

7.5.3. Las contrataciones con cardcter secreto, secreto militar o por razones de
orden interno, en el marco del Decreto Supremo N' 052-2001-PCM, estdn
exceptuadas de su difusi6n en el SEACE, mds no de su registro.

e)

P5glna | 6 pscE

PERU I nninirt"rio
I de Emnomfa y

f)



@
7.5.4. El PAC debe ser publicado en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) d(as

hiibiles siguientes a la fecha de aprobado, incluyendo el documento de
aprobaci6n.

7.5.5. Adicionalmente, el pAC debe publicarse en el portal web de la Entidad, si la
tuviere, asi como estar a disposici6n de los interesados en el 6rgano
encargado de las contrataciones de la Entidad, para que pueda ser revisado
y/o adquirido a costo de reproducci6n.

7.5.6. La informaci6n del PAC registrada y publicada en el SEACE por las Entidades
tiene car6cter de declaraci6n jurada y est6 sujeta a las responsabilidades
legales correspondientes. El SEACE no verifica ni aprueba la legalidad de los
actos y actuaciones expedidos por la Entidad, siendo 6sta responsable de velar
porque estos se sujeten a la normativa vigente.

7.5.7. En caso de detectarse defectos, omisi6n y/o fraude en la informaci6n
registrada y publicada en el SEACE, los funcionarios encargados asumirdn la
responsabilidad que les asiste, conforme a la normativa vigente.

7.5. De la modificaci6n del Plan Anual de Contrataciones

7.6.L. El PAC pod16 ser modificado en cualquier momento, durante el curso del aflo
fiscal, cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones, en caso que se
produzca una reprogramaci6n de las metas institucionales propuestas o una
modificaci6n de la asignaci6n presupuestal, asi como cuando se modifique el
tipo de procedimiento de selecci6n previsto en el pAC como resultado de la
actualizaci6n del valor estimado, en caso de bienes, servicios y consultorias en
general; y, en el caso de consultoria de obras y obras, como resultado de la
determinaci6n del valor referencial.

7.6.2. f oda modificaci6n del PAC, sea por inclusi6n y/o exclusi6n de algrin
procedimiento de selecci6n para la contrataci6n de bienes, servicios y obras,
deber6 ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el
Titular de la entidad o funcionario en el que se haya delegado la aprobaci6n
del PAC.

En el caso que se modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento
que aprueba dicha modificaci6n deberi indicar los procedimientos que se
desean incluir en la nueva versi6n, debiendo contener toda la informaci6n
prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE.

7.6.3. Es de aplicaci6n para toda modificaci6n del PAC lo dispuesto en la presente
Directiva en lo referido a su formulaci6n y contenido, incluyendo lo
relacionado con la verificaci6n del sustento presupuestal correspondiente, el
instrumento de aprobaci6n y los mecanismos y oportunidad de publicaci6n de
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dicho instrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC modificado deber6 ser
publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) dias h6biles
siguientes a su aprobaci6n, a trav6s de los mismos medios con los que se

public6 el PAC origlnalmente aprobado.

7.6.4- En el caso que el procedimiento de selecci6n que se convoque derive de la
declaraci6n de desierto de uno anterior, conforme a lo dispuesto por el

articulo 29 de la Ley, no serd necesarlo modificar el PAC siempre que su

objeto haya sido clara e inequivocamente previsto en 61.

En el caso de los procedimientos de selecci6n por items que se deriven de la

declaratoria parcial de desierto de uno anterior convocado tambi6n por items,
no serS necesario modificar el PAC, siempre que su objeto haya sido clara e

inequivocamente previsto en 61.

7.6.5. Es responsabilidad del Titular de la Entidad o del funclonario encargado de la

aprobaci6n y/o modificaci6n del PAC; asi como del 6rgano encargado de las

contrataciones, efectuar las acciones necesarias con el objeto de planificar
con la debida anticipaci6n los procedimientos de selecci6n y contrataciones
que se realizardn durante el correspondiente affo fiscal para contratar los
bienes, servicios y obras requeridos por las dreas usuarias de la Entidad, a fin
de evitar incurrir en sucesivas modificaciones del PAC.

7.7. De la eiecucirin del Plan Anual de Contrataciones

7.7.7. Es responsabilidad del Titular de la Entidad o del funcionario encargado de la
aprobaci5n y/o modificaci6n del PAC, asi como del 6rgano encargado de las

contrataciones de la Entidad, la ejecuci6n de los procedimientos de selecci6n
y las contrataciones programadas en el PAC en la fecha prevista, sin perjuicio
de la responsabilidad de los demds 6rganos y de todo funcionario o servidor
de la Entidad que intervenga en los procesos de contrataci6n en el marco de
sus funciones previstas en la Ley, el Reglamento y las normas de organizaci6n
interna de la Entidad.

7.7.2. El 6rgano encargado de las contrataciones debe gestionar oportunamente la

realizaci6n de los procedimientos de selecci6n y contrataciones conforme a la
programaci6n establecida en el PAC a fin de garantizar la oportuna
satisfacci6n de las necesidades y resultados que se buscan alcanzar,
obteniendo la certificaci6n del cr6dito presupuestario y/o previsi6n
presupuestal de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces.

7.8. Del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones

7.8.1. El Titular de la Entidad o del funcionario encargado de la aprobaci6n y/o
modificaci6n del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento
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al proceso de planificaci6n, formulaci6n, aprobaci6n y ejecuci6n oportuna del
Plan Anual de Contrataciones; sin perjuicio de la responsabilidad que le
corresponde al 6rgano de Control lnstitucional de cada Entidad, conforme a

las normas del Sistema Nacional de Control.

7.8.2. Para dicho efecto, el 6rgano encargado de las contrataciones de la Entidad
debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se le haya
encargado la aprobaci6n y/o modificaci6n del PAC, un informe pormenorizado
sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el pdrrafo precedente y,
principalmente, sobre la ejecuci6n del PAC, con una descripci6n y comentario
de las actividades de los servidores, funcionarios y Sreas usuarias encargadas
de su cumplimiento.

7.8.3. En funci6n a los resultados de la supervisi6n y el seguimiento, el Titular de la
Entidad o elfuncionario encargado de la aprobaci6n y/o modificaci6n del PAC,
deben adoptar de ser el caso, las medidas correctivas pertinentes para que las
contrataciones se realicen con la diligencia del caso, y de corresponder,
disponer el deslinde de las responsabilidades respectivas de los funcionarios y
servidores, de acuerdo a las normas internas y el regimen juridico que los
vincule a la Entidad.

7.8.4. El Titular de la Entidad debe realizar evaluaciones peri6dicas bajo el enfoque
de gesti6n por resultados, sobre la ejecuci6n de las contrataciones asi como
su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo lnstitucional
y el Presupuesto lnstitucional.

VIII. DISPOSICIONES TRANSITORlAS

8.1. Los procesos de selecci6n convocados en el marco de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada mediante D.L. 1017 declarados desiertos, y que deban ser
incluidos en el PAC del siguiente afio fiscal, se convocardn mediante proceso de
selecci6n de Adjudicaci6n de Menor Cuantia Derivada, bajo las mismas
formalidades del proceso principal, siempre que la necesidad persista y se
cuente con el presupuesto respectivo. En los casos que el proceso de selecci6n
haya sido convocado segUn relaci6n de items, la inclusi6n solo aplicard para los
items declarados desiertos.

8.2. Los procesos de selecci6n que hayan sido convocados en el marco de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante D.L. 1017 declarados nulos de
oficio por defectos o vicios en los actos preparatorios, se incluirdn en el PAC de
acuerdo al procedimiento de selecci6n que corresponda seg(n el articulo 21 de
la Ley.

En los casos que el proceso de selecci6n haya sido convocado segrin relaci6n de
items, la inclusi6n solo aplicard para el item o los ltems declarados nulos
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correspondiendo el tipo de procedimiento de seleccion segtin el objeto y la

cuantia de estos.

8.3. En caso que las Entidades hayan aprobado el PAC correspondiente al afio 2016
con anterioridad a la vigencia de la presente Directiva, deberdn adecuar dicho
PAC, debiendo considerar los tipos de procedimiento de selecci6n previstos en
la Ley. Las disposiciones referidas a la formulaci6n del Plan Anual de
Contrataciones entran en vigencia a partir de la formulaci6n del Plan Anual de
Contrataciones del afto 2Ot7.

DISPOSICIONES FINATES

9.1. La presente Directiva entrard en vigencia a partir del dia siguiente de la

publicaci6n de la Resoluci6n que la aprueba en elDiario Oficial "El Peruano".

9.2. A partir de la vigencia de la presente directiva der6guese la Directiva
N' 005-2009-oscE/cD.

Jes(s Maria, enero de 2016
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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N9 {,iT .

VISTO:

-2016-MML/rMPL/GG

Lima, lg I,lt.:ili$

E! Irrfornre No 08-2016-MMLIIMPL/OGAF de fecha 14 de enero de 2016, mediante el
c.ttal la Olrr:rna Lieneral de Admrnistracion y Finanzas propone la aprobaci6n del Plan Anual de
Cor:ttaitactc.ines clel Aiio 20I6 (PAC 2016) del Instituto t'letropolitano Protransporte de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N" 732 de fecha 25 de novienrbre de 2004, modificada por
las Ordenatrzas No 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593, se cre6 el Instituto Metropolitano
Ptottanspr:rte de Lima - PROTRANSPORTE, como Organismo P0blico Descentralizado de la
l"lunicipaiidad fvletropolitana de Lima, con personerfa juri'Cica de derecho piblico interno y
con autonotnia administrativa, t6cnica, economica, presupuestaria y financiera, encargado de
todos los aspectos referidos a la planificacion, implementacion, administracion y
ntantenimiento del Sistema de Corredores Seqregados de Buses de Alta Capacidad-COSAC,
icluyendo su irrfraestructura;

Que, ntediante Orderranza No 1613 de fecha 25 de junio de 2012, modificada por la
Orclenanza Nc 1769, se creo el Sistema Integrado de Transpode P0blico de Lima
l'leltopoliLarna - Sff, estableciendo, en relacion a las competencias refericjas a la
adntinistrcrcron y control del SIT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la
irnplenrentacion, adntrnistracion y control del Sistema de COSAC y del Sistema de Corredores
ComplePnentarios; y, asimismo, se encuentra a cargo de la implementaci6n, administraci6n y
control cle los sistemas de transporte ferroviario de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, Ley No 30225 * Ley de Contrataciones del Estadr: y su R.eglamenlo aprobado
por Decreto Supremo No 350-2015-EF; contienen las disposiciones y lineamientos que deben
observar las Entidades del Sector Plblico en los procesos de contrataciones de bienes,

,,-::-:'r-.r.. servicios Y obras;

,ud*E'1 ;l

.r,:o*,.i. ]r Qtre, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15.1 del Afticulo 15o de la Ley
"];W : de Cotttr.rtai:iotres clel Estaclo, cada Enticlad debe programar en el cuadro de necesidades los.I*d-.- l,Y" LUr lr.tdr.cl(-lutres Llel rStdOOi CaOa trntl(lao OeDe programaf en el CUaOfO Oe necesloades IOS

* ,j ,requer rntientos de bienes, servicios y obras necesarias para el cumplimiento de sus objetivos|.;. ..,'Y activtdades, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la
frnaildacl de elaborar el Plan Anual de Contrataciones;

Que, de contormidad con lo dispuesto en el numeral 15.2 del Aftrculo 15o de la Ley
clc Conttatauont:s del Estado, el Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever
las contrataciones cle bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de
Apertura y el valor estimado de dichas contrataciones con independencia que se sujeten al
dmbito de aplica<"ion de la Ley de Contrataciones del Estado o no, y de la fuente de
financranrre nto;

?aqlo,, .! de .J
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Que, asimismo, en el Artfculo 6n del Reglamento de la Ley cle Corrtratar.ir:nes ckrl
l:stado se establece que el Plan Anual de Contrataciones sera aprob.rdcl por cl Trtular de la
ttttrdad 0 por el futtcionario a quien se hubiera delegado clicha facultarJ, clentro tJe lor (lurn(-€l
( l5) d[]s habiles slguientes a la aprobacrr:n del Presupuesto Institucir.lnal de Apertura, y
publicado pcr cada Entidad en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) dias hdbiles rle
aprobado, incluyendo el documento de aprobaci6n;

Qur:, mediante Directiva No 003-2016-OSCEICD, del Organismo Supervisor cJe

Conirataciones del Estado, se preciso las obligaciones que las Entidades dr:l Sector publico
baic el dmbito de aplicacion de la Ley de Crrntrataciones del Estado tienen respecto de ta
proceso de formulacion, publicaci6n, modificaci6n, ejecuci6n y seguimiento cjel Plarr Anual cle
Contrataciones;

Que, de acuerdo al numeral 7,4,1 de la Directiva N" 003-2016-OSCE/CD, cl pian.'': 
$nual de Contrataciones debe ser aprobado mediante documento emitido por el Titular cle la

, Ettttdad, o Jror el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultacl, de acuerclo con las

1rqrmas de organizaci6n interna de cada Entidad;

Que, de acuerdo al numeral 7.4.2 de la Directiva N" 003-2016-OSCE/CD, ElTitular rie
Entidacl o funcionario competente debe aprobar el PAC dentro de los quince (15) dias

stquientes a la fecha de la aprobacion del PIA, En la parte rcsolutrva del in:,trumcntc

! ,,n,ro*-,-.. ,,yio adquirido alcosto de reproducci6n;
; .^ ::-:1.1.* I 1

i i '..j('i-::{,}' i{,\',, ",Ji..,-,,..,.,) j Que, ademis, segtn el numeral 7.5.4 de la Directiva No 003-2016-OSCE//CD, el plan

\-,"* ; ".,. 
-zArtual de Contrataciones debe ser publicado en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5)

\*'-o'' dias hibiles siguientes a la fecha de aprobado, incluyendo el documento de aprobacion;

Que, de acuerdo a lo indicado en el Informe N" 08-2016-MI4L/IMPL/OGAF ciel 14 cie
ernero de 2016, la Oficina General de Adrninistracidn y Finanzas consiclera convenren[e
realizal la aprobacion del Plan Anual de Contrataciones, tocla vez que la aprobacion solicrtacla
es de conformidad con lo enmarcado en el Presupuesto Institucional dc Apcr"tura y la

in presupuestal otorgada por la Oilcina de Planificacidn y Presupuesto, por lo cual se

Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF; y en la Direcliva
N" 003-2016-OSCE/CD del Organismo Supervisor de las Contratacir:nes del fistado - OS(]L;

[n uso de las atribuciones y facultades conferidas al Gerente General de
PHL)-II{ANSI'ORTE mediante Ordenanzas N" 712 y N" 1594;

Con los vrstos de las lefaturas de las Oficinas de Asesoria ,luridica y de Ofrcina
General de Administracion y Finanzas;

L)irr:ecidrr: lr. Crrsr;c )186. I una
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5E RESUELVE:

Articulo Primero.' APROBAR el Plan Anual de contrataciones (pAC 2016) detIt'lSl-ITUTo I"IETR0P0LITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA, correspondiente al e;ercicioi:tesupuestal2ar6, confornre se detaila en er anexo adjunto q;* i;;;;.n- iri-q;rr,- o- r"presertf€ Res;olucion.

ArticulQ- Segundq.- DISPONER que el Plan Anual de Contrataciones (pAC 201tr)
''k:l INI':IIl tJ'ril I'iETROP0LITAN0 PROTRANSPORTE DE LIIvIA aprobado, sea putrtrcado por la
Ljtttcjacl de Logittrca cle la oficina General de Administracion y Finanzas en el Sistema
Elet'ttrirrtto tic Contrataciones del Estatlo (SEACE), en un plazo no mayor a cinco (05) dias
habrles cle aprobada ia presente resolucion, en cumplimiento al Articulo 6o del Reglament<:

.-..i.ir.:.-r. cle la Ley cle Contratactones del Estado,
' t,..":"'t:'\

,' "'ii .'j:riiij'{qt\ ArtiEUlO Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologfa de la Informacion
r f, i:,1 (ti I l) que ptoceda a publicar la aprobacion del Plan Anual de Contrataciones (pAC 2016) del

.,. L ;9j INSTITUTO |'IETROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA, en la p6gina web de la institucion
".___ 

- : irttg;.,;;,wLil41.il-i.el,lrt]"l90ol_tg,gab.pg.

REGTSTRESE Y COMUNTQUESE

Pirllna 3 dc 3

!v\".!u-r,rotransporte. gcb, pc Central Telefonica: 4lB-1131
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PLAi{ ANUAL DE CONTRATACIONES
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