
LB

FICHA DE HOMOLOGACION

PROYECTO

1. CARACTERISTICAS GENERALES

Denominaci6n del Servicio de acceso dedicado a Internet con simetria

servicio: 1: 1 overbooking 100% que incluye Router, 

Balanceador de tr6fico de red y Controlador de
Ancho de Banda. ( Categoria 1). 

Denominaci6n t6cnica: Servicio de acceso a Internet ilimitado. 

Incluye dos (2) enlaces de acceso a Internet de igual

capacidad en modo activo — activo; incluye dos ( 2) 

routers, dos ( 2) balanceadores de enlaces y un ( 1) 
controlador de ancho de banda. 

Unidad de medida: Servicio

Descripci6n general: Orientado a Entidades con sedes ubicadas en las

ciudades de Lima y Callao, en capitales de
departamento y en capitales de provincia, para
asegurar los niveles de serial, tiempos de respuesta

y niveles de servicio ( SLAB) exigidos del servicio. 

La ENTIDAD debe proveer espacio, energla y
climatizaci6n adecuada para el funcionamiento de

los equipos a ser instalados. 

Servicio de alta disponibilidad con un SLA de 99. 9% 

mensual, considera dos (2) enlaces redundantes de
igual capacidad. 

EI PROVEEDOR contratar6 los servicios de la Red
Dorsal Nacional de Fibra 6ptica ( RDNFO) para el
transporte de todo el trafico de red del presente
servicio. La conexi6n a la RDNFO deber6 realizarse

en el Nodo de Distribuci6n de la RDNFO existente

en la misma ciudad en donde se encuentra ubicado

el local de la prestaci6n del servicio. Se excluye del

requerimiento de conexi6n a la RDNFO a los locales

ubicados en la Regi6n Loreto, 

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN

2. 1 Del bien

Versi6n 01

CARACTERISTICA ( ESPECIFICACI6N

Condici6n de use

de Red ( Router) 

Nuevos y con fecha reciente de
fabricaci6n ( antigoedad no

mayor a tres ( 3) arios contados

a partir de la fecha de inicio del

Actualizado segun la Ultima

Sistema Operativo versi6n recomendada por el

fabricante. 

Capacidad del equipo
Debe soportar un aumento de
nnrhn do honHn do hagtn al
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100% de la velocidad

contratada del enlace. 

Mlnimo cuatro ( 4) de 100/ 1000
Puertos de datos Base -T

Puertos auxiliares de consola Mfnimo uno ( 1) con interfaz
serial RJ45 o DB9 o USB. 

OSPF, BGP, MPLS y Rutas
Protocolos de ruteo

estaticas

ProtocololGMPv3 Incorporado

Soporte para IPv4 a IPv6 Incorporado

VRRP o similar, en un estado

Alta disponibilidad a nivel de Activo/Activo Cape 3 y/o
Gateway Activo/Pasivo Ca a 3

Soporte para protocolos Netflow, Incorporado
Jflow o IPflow
Soporte para mostrar IP origen, destino, puertos, 

conversaciones IP a licaciones

Syslog local y remoto Incorporado

Soporte VLAN 802. 10 Incorporado

Link Aggregation 802. 3ad/ LACP Incorporado

Soporte de tramas Jumbo Incorporado
Frames de 9000 bytes
Funcionalidad para

administraci6n a travbs de puerto Incorporado
serial CONSOLA

Funcionalidad para Incorporado
administrad6n via HTTPS

Funcionalidad para Incorporado
administraci6n via SSH v2

Funcionalidad para
Incorporado

administraci6n via SNMP v1 v2 v3

Soporte de NAT ongen con PAT, 
NAT Est3tico y NAT destino con Incorporado

PAT
Para instalaci6n en rack de 19" 

Dimensiones del equipo o 23". M3ximo hasta 8. 89 cm de
alto dos 2 RU . 
Cada router debe tener dos ( 2) 
fuentes de energla redundantes

110 - 240 VAC 50/60 Hz). FquipoI

u e Balanceo de Trifico de Red ( Balanceador) 
Nuevos y con fecha reciente de
fabricaci6n ( antigGedad no

Condici6n de use mayor a tres ( 3) altos contados

a partir de la fecha de inicio del
aF

servicio). 

r Actualizado segun la Ultima

Sistema Operativo versi6n recomendada por el

fabricante. 

Para instalaci6n an rack de 19" 

Dimensiones del equipo 0 23". Mbximo haste 8.89 cm de
alto dos 2 RU
Cada balanceador debe tener
dos ( 2) fuentes de energla

Ener is9 redundantes a 110 - 240 VAC @

r
50/60 Hz). 
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Throughput en tr6fico subida EI doble de la capacidad

min contratada del enlace

Throughput en trafico bajada EI doble de la capacidad

min contratada del enlace

Seis ( 6) interfaces ( fijas o

Interfaces de tr6fico ( min) mediante transceivers) tipo

1000 Base -T

Una ( 1) tipo 100/ 1000 Base -T y
Interfaces de Administraci6n una ( 1) de conexi6n serial con

interfaz D69 o RJ -45 o USB. 

Funcionalidad para
Incorporado

administraci6n via SNMP v2 v3

Cantidad de registros Minimo 1024
Multihoming DNS
Protocolos de administraci6n SSL y SSH

Escalabilidad de enlaces de SI
forma trans arente ()) 

Puertos SSL y SSH configurables SI
Funci6n de balanceo de enlaces

de entrada y de salida ( inbound y Incorporado
outbound

Funci6n de monitoreo del estado

operative del camino completo de Incorporado

los enlaces Full Path Health

Clasificaci6n del tr6fico en base a SI
ar6metros (2) 

Funciones para la conversi6n de Incorporadopdirecciones de red de uertos (3) 

Funciones de Priorizaci6n de Incorporadoncorptrafico (4) 

Funci6n para operaci6n como Incorporado
DNS autoritativo

Soporte de registros tipo A, AAA y Incorporado
PTR

Gateway de IPv4 a IPv6 y de IPv6 Incorporado
a IPv4

Funciones para el monitoreo de

tr6fico por cads uno de los Incorporado
enlaces directamente conectados
5) 

Soporte de multiples algoritmos Incorporado
de balanceo (6) 

Equipo de Control de Ancho de Banda

Nuevo y con fecha reciente de
fabricaci6n ( antigoedad no

Condici6n de use mayor a tres ( 3) afios contados

a partir de la fecha de inicio del

servicio). 

Actualizado segun la Ultima

Sistema Operativo versi6n recomendada por el

fabricante. 

Throughput en tr6fico subida EI doble de la capacidad

min contratada del enlace. 

Throughput en tr6fico bajada EI doble de la capacidad

min contratada del enlace. 

Para instalaci6n an rack de 19" 

Dimensiones del equipo o 23". M6ximo hasta 8. 89 cm de

alto dos 2 RU). 

01
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Debe tener dos ( 2) Fuentes de

Energla energia redundantes de 110 - 
240 VAC 50/60 Hz . 

Cuatro ( 4) interfaces tipo 1000

Interfaces de tr6fico (min) Base -T en modo bridge y Fail - 
0 en. 

Una ( 1) tipo 100/ 1000 Base -T y
Interfaces de Administraci6n una ( 1) de conexi6n serial con

interfaz DB9 o RJ -45 0 USB

Protocolos de administraci6n SSL y SSH

Puertos SSL y SSH configurables SI

Modo Bypass(') SI

Modo de operaci6n In- line y Fail -Open

Registro de informaci6n en SI
se undopiano (9) 
Funci6n para la creaci6n de
multiples cuentas de use y Incorporado
administraci6n del a ui o

Soporte para autenticacion via Incorporado
RADIUS

Soporte para Netflow, Jflow 0 Incorporado
I Pflow

Funci6n para an6lisis de hosts
m2s activos ( top talkers / top Incorporado
listeners

Funci6n para analisis de Incorporado
desem efio pora licaci6n

Funci6n para an3lisis del use del Incorporado
ancho de banda (B) 
Funci6n para la personalizaci6n

de diversos tipos de tr6fico segon Incorporado

puerto TDP / UDP, direcci6n IP
Funci6n para el reconocimiento

de aplicaciones basado en firmas Incorporado
10) 

Funci& para la actualizaci& 
peri6dica de las bases de datos Incorporado

de puertos y de aplicaciones
Funci6n para la creaci6n de
grupos por subredes IP para Incorporado
an6lisis de tr3fico
Funci6n para la creaci6n de
grupos por dominios para an9lisis Incorporado

Q de tr6fico

Funci6n para la creaci6n de
politicas para control de

Minimo 300 politicas
aplicaciones y del ancho de
banda

o

Funci6n para el establecimiento

de valores de ancho de banda Incorporado
minimos y m6ximos por

a licaci6n

Funci6n para el establecimiento

de prioridades para clases de Incorporado
servicio definidas

Funci6n para la divisi6n del ancho
de banda en segmentos 0 Incorporado
particiones para asignaci6n a

clas s de servicio definidas

PC1ft- h91- 
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Funci6n para la divisi6n del ancho

de banda en segmentos o Incorporado
par iciones para asignaciones por

Algoritmo de Control de Admisi6n Incorporado

MAN)

Vy V WyW W VVI

I Incorporado
Soporte de protocolo Syslog Incorporado

Funcionalidad para Incorporado
administraci6n via SNMP v1 v2 v3

Funci6n para la visualizaci6n an

forma gr6fica del tr6fico Incorporado
monitoreado (17) 

Almacenamiento de datos

hist6ricos para generaci6n de Minimo un ( 1) ario

Nota 1: La escalabilidad de enlaces de forma transparente permite que se puedan agregar enlaces

adicionales, inclusive de otros operadores, sin modificar la configuraci6n inicial del equipo. 

Nota 2: Par6metros requeridos para la clasificaci6n del tr6fico: 

Man

Direcci6n IP Origen/ destino

Puerto Origen/ Destino

Protocolo

Contenido a nivel de capa 7

Nota 3: Tipo de conversiones de direcciones de red y de puerto requeridas: 
No NAT: que el tr:;fico se reenvie de forma transparente

NAT din6mico

NAT est6tico

NAT de prefijos de IPv6

PAT

Nota 4: La priorizaci6n de trAfico incluye mecanismos para privilegiar el tr6fico de subida y descarga
segun aplicaci6n, protocolo, servicio) desde un origen ( direcci6n IP) hacia un destino (direcci6n IP

y/o aplicaci6n), mediante cualquiera de los enlaces directamente conectados al equipo. 

Nota 5: EI monitoreo de tr6fico permite visualizar por cada enlace conectado, al menos los
1e`•^ o, siguientes par6metros: 

o < " - Cantidad de conexiones
o - Tr6fico IP ( direcciones, puertos, aplicaci6n, etc.) 

GrBficos de consumo de ancho de banda

Deber3n soportar al menos los siguientes algoritmos para el balanceo del tr6fico

Round Robin
w

Por menor cantidad de conexiones ( leastconns) 
W

cron - Por menor tiempo de respuesta de los enlaces ( response) 

Por prioridad y disponibilidad ( availability) 
Por calidad de servicio ( QoS); es decir, priorizaci6n en un determinado servicio. 

ISC-
Por menor cantidad de perdidas

Persistencia, para asociar el tr6fico del usuario hacia un destino o servidor. 

Nota 7: Modo Bypass se refiere a la capacidad de puentear entre la interfaz de entrada y la
interfaz de salida del equipo en caso de una falla de cualquier tipo que pudiera poner

A
en peligro la transferencia de informaci6n a trav6s del equipo. 

T 

e i Nota 8: EI equipo debe recolectar la informaci6n de manera autom6tica a ininterrumpida sin

5de16
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La ejecuci6n en segundo piano debe permitir la ejecuci6n de otras tareas Como
reprogramaci6n, estadisticas, an(§lisis, reportes, control de aplicaciones, control de
tr6fico, sin que esto afecte la recolecci6n de la informaci6n. 

Nota 9: EI an(§lisis del ancho de banda debe permitir obtener Como minimo la siguiente
informaci6n: 

Kbps an uso, m(§ximo y promedio para cada clase de tr(§flco. 
Bytes transmitidos y recibidos en intervalos de tiempo configurables por aplicaci6n. 
Eficiencia de la red ( retransmisiones). 

Retardo transaccional para aplicaciones TCP ( retardo de red, retardo del servidor y
retardo total). 

Retardo normalizado. 

Tiempo de transmisi6n de paquetes ida y vuelta ( round trip time). 
Salud TCP ( conexiones iniciadas, conexiones ignoradas, conexiones rechazadas, 
conexiones abortadas). 

Nota 10: Identificaci6n y detecci6n de los tipos de tr(§fico independientemente del puerto que se
est(§ utilizando, entre otros: Peer to peer (P2P), aplicaciones VoIP, Juegos, aplicaciones
de mensajeria instant6nea, aplicaciones de streaming, aplicaciones de correo
electr6nico. 

Nota 11: Como minimo el equipo debe permitir visualizar de forma gr6fica: 
Cantidad de conexiones

Conversaciones IP

Consumo por aplicaci6n

Consumo por cada polltica de control de ancho de bancia
Consumo total

Los reportes deben poder ser exportados a los siguientes formatos: PDF, JPEG. PNG, 
HTML, XML y CSV. 

2. 2 Envase I embalaje

EI envase y/ o embalaje deber(§ garantizar la integridad de los equipos hasta su
utilizaci6n. 

2. 3 Marcado/Rotulado

Para el marcado en los equipos se debe utilizar places y/ o stickers y se debe considerar
la siguiente informaci6n minima: 

a. Marca. 

b. Modelo
c. Numero de serie. 

EI rotulado se consignar6 en todo envase de presentaci6n unitaria, expresado en
idioma espahol o en ingl(§s, en forma Clara y completa. 

01



3. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL SERVICIO

3. 1 Del servicio

CARACTERISTICA ESPECIFICACI614

Servicio de Acceso a Internet: 

Cantidad de enlaces (1) 2

Modo de operaci6n Activo - activo

Simetria (13) 1: 1

Overbooking (14) 100% 

Velocidad contratada de cada Informaci6n a ser definida por
enlace (15) la ENTIDAD

Tiempo del servicio Informaci6n a ser definida por

la ENTIDAD

Lugar de prestaci6n Informaci6n a ser definida por

la ENTIDAD

Cantidad de direcciones IP Informaci6n a ser definida por

ublicas la ENTIDAD

Capacidad de transmisi6n Y Ilimitada
rece ci6n de datos

Disponibilidad mensual Minimo 99.90% 

Conectividad directa del

proveedor al Punto de SI

Intercambio Neutro NAP Peru). 

P6rdida de paquetes en situaci6n
M6ximo 1 % 

de No Saturaci6n (16) 
Latencia bidireccional m8xima, 

90 milise undos9en situaci6n de No Saturaci6n ( 17) 
Jitter N/ A

Medio de transmisi6n Fibra optica

Cantidad de Routers 1 por cada enlace

Cantidad de Controladores de 1
Ancho de Banda

Cantidad de balanceadores de 2
enlaces

Protocolo de comunicaci6n de TCP / IP
datos

Compresi6n de datos 161 NO

12: En el segmento correspondients al acceso, entre la puerta de enlace de la ENTIDAD

hasta la red de datos del PROVEEDOR, se deben implementar dos ( 2) rutas flsicas
diferentes de igual capacidad a dos ( 2) Puntos de Presencia del PROVEEDOR ( PoP) 
diferentes. 

Nota 13: Simetria es Ia relaci6n velocidad de bajada : velocidad de subida por enlace. 

Nota 14: Overbooking es ( velocidad garantizada / velocidad contratada) x 100% por enlace. 

Nota 15: Informaci6n a ser definida por cada Entidad en funci6n de sus necesidades reales. 

Nota 16: Considerase situaci6n de " No Saturaci6n" cuando la tasa de ocupaci6n del enlace es
menor al 80% de su capacidad. 

Versi6n 01
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6rdida de paquetes a ser medida desde la puerta de enlace de la ENTIDAD hasta la
salida internacional y desde la puerta de enlace de la ENTIDAD hasta el punto de
intercambio neutro ubicado an territorio peruano (e. g. NAP PERU). 

La salida internacional se define como el nodo, IXP o data center internacional desde
donde proviene el mayor tr6fico de la ENTIDAD ( e. g. NAP de las Am6ricas), tal como
se menciona en el Reglamento de Calidad del OSIPTEL ( Resoluci6n NO 123- 2014- CD- 
0SIPTEL y modificatorias). 

Nota 17: Se considerar3 como Latencia al tiempo de respuesta de ida y vuelta desde la puerta
de enlace hasta el punto de salida internacional; y al tiempo de respuesta de ida y
vuelta desde la puerta de enlace hasta el punto de intercambio neutro ubicado en
territorio peruano. 

Nota 18: No se debe aplicar compresi6n de datos a ningun nivel durante todo el tramo hasta la
salida internacional. 

8de16
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3. 2 Condiciones de la prestaci6n del servicio

e En base al Artfculo 19 de la Ley 29904, Ley de promoci6n de la Banda Ancha y
construcci6n de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, el PROVEEDOR deber6
contratar los servicios de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica ( RDNFO) para
el transporte de todo el trkico de los dos (2) enlaces del presente servicio. 

En ciudades en donde exista m6s de un ( 1) Nodo de Distribuci6n de la RDNFO, 
el PROVEEDOR deber6 conectarse a dos ( 2) Nodos de Distribuci6n diferentes
utilizando dos ( 2) enlaces de igual capacidad. 

En ciudades an donde exista solo un ( 1) Nodo de Distribuci6n de la RDNFO, el
PROVEEDOR deber6 conectarse al Nodo de Distribuci6n utilizando dos (2) rutas
fisicas diferentes de igual capacidad. 

Se excluye del requerimiento de conexi6n a la RDNFO a los locales ubicados en
la Regi6n Loreto. 

e EI PROVEEDOR cumplir8 con toda la normativa aplicable emitida por el
OSIPTEL incluyendo las CONDICIONES DE USO qua se encuentren vigentes
durante el presente SERVICIO. 

La administraci6n de los equipos ser6 ejecutada por el PROVEEDOR, brindando
s. Adm. a la ENTIDAD acceso autenticado ( usuario y contraseha) a nivel de monitoreo de

trafico de red an tiempo real ( tablas de enrutamiento, tabla ARP, an6lisis de trtfico
hectoreneral y/ o sniffer de paquetes, etc.). 

Jq

EI PROVEEDOR deber6 habilitar a la ENTIDAD una interfaz administrativa para
qua se pueda observar el tr6fico de los enlaces contratados en tiempo real
mediante gr6ficas MRTG ( Multi Router Traffic Grapher). 

ADP e EI PROVEEDOR deber6 estar en capacidad de aumentar el ancho de bandao 

W ' contratado hasta an un 100 % de la capacidad contratada, cuando la ENTIDAD
W to requiera. 

0

EI PROVEEDOR deber6 brindar calidad de servicio ( QoS) y prioridad de diversos
V Kq tipos de tr6fico, tales como: web, correo, etc., los cuales serbn aplicados a

solicitud de la ENTIDAD. 

EI PROVEEDOR deber6 brindar, sin costo adicional, una pSgina de gesti6n via
WEB SEGURA para que la ENTIDAD realice las solicitudes de registro DNS, 

Tficy
tambi6n se podr3 aceptar que dichas solicitudes puedan realizarse mediante

Pfi\
A

correo electr6nico. 

8de16
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EI PROVEEDOR debere ofrecer, sin costo adicional, una pegina de gesti6n vla

WEB SEGURA, la cual permita el acceso autenticado ( usuario/ password) para

el monitoreo y supervisi6n del estado y use del enlace contratado, asl como
permitir el reporte de estadlsticas de uso, que contemple el volumen de trMco

mensual, semanal, anual, etc., asf como el tipo de trefico segun protocolos
basicos ( HTTP, SMTP, FTP, SSL, etc.) de comunicaci6n. La aplicaci6n debere

mantener un historial y permitir la consulta en periodos de tiempo configurables
dla, semana, mes y aho). 

3. 3 Entregables

Es la documentaci6n en la que se detalla las actividades a ejecutar para la
implementaci6n del servicio, el cual deber6 incluir como minimo: 

a. Plan y cronograma de implementaci6n del servicio, entregado a slate (7) dlas
calendarios, contabilizados desde el da siguiente de la firma del contrato. 

ANEXO DE LA FICHA DE HOMOLOGACION

CERTIFICACON

1. DE LA SELECC16N

En todos los procedimientos de selecci6n se deber6 cumplir con to siguiente: 

1. 1 DOCUMENTACi6N DE PRESENTAC16N OBLIGATORIA

EI postor deber;3 presentar en su propuesta tecnica los siguientes documentos: 

Estudio de factibilidad tecnica en la cual plantee su propuesta de conexi6n para
brindar el servicio de acceso a Internet dentro la ENTIDAD. 

Diagrama de la arquitectura propuesta y detallada ( interconexi6n, redes, 
protocolos, etc.). 

1. 2 REQUERIMIENTOS DE CALIFICACI6N LEGAL

c opAc 6/ 
EI postor debere: 

Estar registrado ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como empresa
prestadora de servicios de valor ahadido, Io cual ser6 verificado por la ENTIDAD en

el portal institucional del referido Ministerio. 

Presentar una Constancia NAP vigente, otorgada por la asociaci6n NAP Peru. 
OG

1. 3 REQUERIMIENTOS DE CALIFICACi6N TECNICA

EI postor debere presentar los siguientes documentos: 

Declaraci6n Jurada que cuenta con un Centro de Atenci6n de Averias con horario

de funcionamiento de veinticuatro ( 24) horas los trescientos sesenta y cinco ( 365) 
dlas del ano. 

Declaraci6n Jurada que cuenta con redundancia flsica en los Servidores DNS. 

Declaraci6n jurada que cuenta con redundancia a traves de rutas distintas de fibra

6ptica hasta la salida internacional. 
T • Declaraci6n jurada y presentaci6n de greficas de consumo del Oltimo mes vigente a

la presentaci6n de su propuesta, que acrediten que el consumo promedio mensual

a de su interconexi6n internacional ( tr6fico de subida y bajada) es menor al 80% de la

Edua ;% 9 de 16
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Asimismo, para la implementaci6n del servicio, el PROVEEDOR deber6 asignar el
siguiente personal: 

Un ( 1) profesional especialista certificado en gesti6n de proyectos. 
Formaci6n acad6mica

Profesional titulado o bachiller en carreras de Ing. de Sistemas, Ing. Electr6nica, Ing. 
de Telecom unicaciones, Ing. de Redes y Comunicaciones o cameras afines

Experiencia laboral especifica

Experiencia no menor a dos ( 2) ants de implementaci6n de proyectos de
telecomunicaciones iguales al objeto de la convocatoria. 

Capacitaci6n

Curso o diploma en gesti6n de proyectos, minimo 20 horas. 

Nota: La experiencia se acreditar6 con la siguiente documentaci6n: Copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o copia de constancias o certificados vigentes
o cualquier otra documentaci6n que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia
requerida. 

Dos (2) profesionales especialistas certificados en redes y conectividad de datos. 
Formaci6n acad6mica

Profesional titulado o bachiller en cameras de Ing. Electr6nica, Ing. de Sistemas, Ing. 
de Telecomunicaciones, Ing. de Redes y Comunicaciones o cameras alines. 

Experiencia laboral especifica

Experiencia no menor a dos ( 2) arlos en el rubro de la especializaci6n. 

Capacitaci6n

Curso o diploma en redes y conectividad de datos, minimo 20 horas. 

Nota: La experiencia se acreditarb con la siguiente documentaci6n: Copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o copia de constancias o certificados vigentes
o cualquier otra documentaci6n que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia
en redes y conectividad de datos. 

Nota: La Entidad debe incluir en la relaci6n de documentos de presentaci6n obligatoria, 
el detalle de los otros documentos que deber6n ser presentados por el postor para
acreditar el cumplimiento de las Especificaciones T6cnicas, adem8s de aquellos exigidos
por la normativa de contrataciones del Estado. 

2. DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

2. 1 FASE DE IMPLEMENTACi6N

0 1A° E
2. 1. 1 Implementaci6n del servicio " Ilave en mano" 

Todos los equipos, materiales de cableado, accesorios, obras civiles dentro y fuera de
las instalaciones de la ENTIDAD y otro componente a ser instalado para la provisi6n del
servicio deber6n ser brindados por el PROVEEDOR sin costo adicional para la
ENTIDAD, quien unicamente brindar6 las siguientes facilidades: 

Conexi6n a la LAN, mediante cables de red hacia un switch de propiedad de la
E NTI DAD. 

ccc • Energia el6ctrica estabilizada mediante dos (2) lineas de energia independientes. 
Sistema de aterramiento para conexi6n de equipos de telecomunicaciones. 
Ambiente climatizado. 

A • Espacio dentro de dos (2) gabinetes y diez ( 10) RU tomo m6ximo por cads gabinete, 
P dent ala de comunicaciones. 

Ed a n 
10 de 16

V

Versi6n 01 0 NO



EI PROVEEDOR deber6 tener en cuenta las siguientes consideraciones al momento de
planifcar la implementaci6n del servicio: 

EI servicio de instalaci6n se realizarA en horarios fuera de oficina en coordinaci6n

con el personal de la Oficina de Tecnologias de la Informaci6n ( OTI) o la unidad o
Area equivalente de la ENTIDAD. 

De ser necesario interrumpir el servicio de acceso a Internet, la fecha y hora
programada deber6 ser coordinada con la Oficina de Tecnologias de la Informaci6n

OTI) o la unidad o Area equivalente de la ENTIDAD. 

La ENTIDAD designarA un personal responsable de realizar las coordinaciones y
supervisi6n de los trabajos de instalaci6n. 

Todos los trabajos deber3n ser realizados acorde a los procedimientos establecidos

por cada ENTIDAD en materia de salud, seguridad en el trabajo y medio ambiente
SSTMA). 

2. 1. 2 Aceptaci6n de la Implementaci6n del servicio

EI PROVEEDOR deber6 presentar para aprobaci6n de la ENTIDAD, un protocolo de

aceptaci6n para verificar la correcta instalaci6n y el correcto funcionamiento del
sistema instalado. EI protocolo deber6 incluir entre otras, las siguientes pruebas: 

Verificaci6n de los aterramientos de chasis y conexiones a tierra elesctrica de todos
los equipos instalados. 

Verifcaci6n de conexionado y rotulado de todos los cables de energla y de todos
los cables de comunicaciones. 

Pruebas de verifcaci6n de redundancia de las fuentes de energia de los equipos

instalados. 

Pruebas de verificaci6n de redundancia de los enlaces de acceso a los PoP del
PROVEEDOR. 

Pruebas de verifcaci6n de la velocidad contratada por cada enlace, en direcci6n

upstream y en direcci6n downstream. 
Pruebas de latencia desde la puerta de enlace de la ENTIDAD haste el punto de

salida internacional. 

Pruebas de latencia desde la puerta de enlace de la ENTIDAD hasta el NAP PERU. 

Una vez aprobado el protocolo de aceptaci6n, se proceder6 a programar la fecha de

aceptaci6n de la implementaci6n del servicio, para to cual la ENTIDAD designarA el

personal calificado para la aceptaci6n de la implementaci6n del servicio. 

De encontrarse observaciones criticas ylo graves durante la aceptaci6n, que fueran

e v responsabilidad del PROVEEDOR y que pudieran comprometer el funcionamiento ylo
a la disponibilidad del servicio contratado, el PROVEEDOR dispondrA de un plazo9 maximo de tres ( 3) dias calendario para la subsanaci6n de las mismas. 

IO ' iI.we. m 2. 1. 3 Entregables de la Implementaci6n del servicio

s .
1zr Tras haber sido concluido y aceptado la implementaci6n del servicio, el PROVEEDOR, 

deber6 presentar en un plazo mAximo de quince ( 15) dias calendario, un informe en

fisico y en digital, el cual deber6 contener comp minimo la siguiente informaci6n: 
D 9

3
Relaci6n de componentes instalados para brindar el servicio ( con la descripci6n de

los dispositivos, accesorios y componentes necesanos para asegurar el nivel de
servicio y sus especificaciones tdcnicas). 

Diagrama de conectividad, diagramas Nsicos de conexi6n de equipos y su
ZP lA T integraci6n con la red de la ENTIDAD. 

Z • Protocolo de atenci6n ante incidencias que afecten la operatividad del servicio. 

N
a° • Protocolo de pruebas y funcionalidades aprobadas por la ENTIDAD. 

E`. • 
Plan de manejo de contingencias en caso de averla de cualquiera de los enlaces, 

equipos de comunicaci6n y cualquier otro componente relacionado al servicio
contratado. Debe incluir los datos ( nombre, correo electr6nico, telAfono m6vil, etc.) 

de cada cofTM-4-a-seaun el escalamiento corresoondiente. 

a" ao3 11 de 16
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Archivos de configuraci6n de todos los equipos instalados. 

La ENTIDAD contar6 como m6ximo con slate ( 7) dias calendario para la revisi6n, 
verificaci6n, observaci6n y/ o conformidad del informe. De no presentar observaciones en
el plazo estipulado, se asumir6 que el informe ha sido aceptado sin observaciones. 

2. 1. 4 Capacitaci6n

EI PROVEEDOR deber6 brindar una capacitaci6n con una duraci6n minima de
sesenta ( 60) horas, en la cual se deber6 instruir sobre la operatividad, 
funcionamiento, administraci6n y monitoreo de todos los equipos que componen el
servicio de acceso a Internet contratado ( routers, balanceadores, controlador de
ancho de banda, etc.). 

La ENTIDAD deber6 indicar la cantidad de personal a ser capacitado, tomando en
cuenta una cantidad necesaria y suficiente de personal para la administraci6n y
operaci6n del sistema durante todo el tiempo de duraci6n del presente servicio. 
EI PROVEEDOR deber6 brindar todo el material te6rico sobre la capacitaci6n en
formato digital, para cada asistente de la capacitaci6n. 
La ENTIDAD es responsable de la preparaci6n de un ambiente adecuado para que
albergue al total del personal a ser capacitado. 

Toda la capacitaci6n debe ser en idioma espaiiol. 

Esta capacitaci6n se deber6 realizar en un plazo no mayor a los treinta ( 30) dias
calendario contado desde la aceptaci6n de la implementaci6n del servicio. EI
PROVEEDOR deber6 entregar constancias de capacitaci6n a todo el personal que
asisti6 como minimo al 90% del total del tiempo de capacitaci6n. 

EI PROVEEDOR entregar6 a la ENTIDAD la lista de constancias emitidas junto con una
copia electr6nica de cada una de ellas. 

La ENTIDAD contar6 como m6ximo con dos ( 2) dias calendario, siguientes a la
finalizaci6n de la capacitaci6n, para formular alguna observaci6n o dar la conformidad a
la capacitaci6n recibida. De no presentar observaciones en el plazo estipulado, se
asumir6 que la capacitaci6n ha sido aceptada sin observaciones. 

oar. 
Ad,' 2. 1. 5 Fin de Implementaci6n a Inicio de Ejecuci6n del Servicio

Of Con la aceptaci6n del informe de la implementaci6n y con la aceptaci6n de la
neral

a capacitaci6n se deber6 firmar un acta de aceptaci6n de implementaci6n del servicio, 
dando por concluida la fase de implementaci6n a iniciando la fase de ejecuci6n del
servicio. 

De ser de comun inter6s el inicio de la ejecuci6n de los servicios antes del cierre de la
fase de implementaci6n, se deber6 firmar un acta provisional autorizando el inicio de la

o o ^ o Ease de ejecuci6n a indicando las actividades pendientes de la fase de implementaci6n
W y las fechas de culminaci6n correspond ientes. 

wRE EI acta provisional deber6 ser reemplazada por el acta final definitiva a la conclusi6n deti  

las actividades pendientes, en un plazo m6ximo no mayor a los noventa ( 90) dias
calendario contado a partir de la firma del acta provisional. EI incumplimiento de esta

v° 
formalidad es causal de penalidad. 

Ft , 

2. 2 FASE DE EJECUC16N

2. 2. 1 Mantenimiento correctivo y atenci6n de averias
p1A T

i • Se entender6 por averia a una interrupci6n parcial o total del servicio. 

y n a. Se deber6 entender que toda interrupci6n partial del servicio est6
s determinada como minimo por los siguientes incidentes: p6rdida de

FIT paquetes hasta la salida internacional, una latencia superior a los noventa
904 miliseaundos hasta la salida internacional lentitud y/ o incapacidad de

igllpaa
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recibir informaci6n ante consulta en el acceso a Internet ( P6gina Web, 

streaming de audio y video). 
b. Se deber6 entender que toda interrupci6n total del servicio est6 determinada

por la p& rdida total de conectividad hacia la red del PROVEEDOR y hacia la
salida internacional. 

Se entender6 por Tiempo de Atenci6n de Averia al tiempo transcurrido desde que la

averla es reportada al PROVEEDOR por la ENTIDAD hasta la subsanaci6n y
restituci6n del servicio el cual debe ser comunicado a la ENTIDAD para la verificaci6n

respectiva. 

EI PROVEEDOR deber6 brindar un nOmero telef6nico gratuito para que la ENTIDAD
reporte la averla, el cual ser6 el punto Onico de contacto que permita un adecuado

control, gesti6n y seguimiento de todo tipo de incidentes. 
La ENTIDAD pocir6 reportar averlas de lunes a domingo bajo un servicio 24 x 7, 

incluyendo feriados. 

Ante un reporte de averla, el PROVEEDOR debe garantizar la disponibilidad de

personal t6cnico calificado. 

La disponibilidad del enlace sera medida por el PROVEEDOR de forma mensual. 

Esta medici6n seri validada por la ENTIDAD, a traves del registro de incidentes

reportados. 

EI PROVEEDOR entregar6 a la ENTIDAD un informe mensual del SLA brindado. 

Toda actividad o provisi6n de bienes que tenga que ejecutar el PROVEEDOR para

subsanar la averia sera sin costo alguno para la ENTIDAD, salvo el caso en que la

averia sea imputable a la ENTIDAD. En dicho escenario, el PROVEEDOR deber6

redactar un oficio a la ENTIDAD detallando el motivo por el que le atribuye las causas

de la averia a la ENTIDAD. 

EI PROVEEDOR deber6 indicar el nombre y los datos ( tel6fono y correo electr6nico) 
del personal de contacto con quien se realizar6 el registro y seguimiento a la atenci6n
de la averia. 

EI PROVEEDOR deber6 informar a la ENTIDAD, mediante Ilamada telef6nica al

personal responsable de la ENTIDAD y mediante correo electr6nico, cuando la
averia haya sido resuelta. Este requisito ser6 indispensable para contabilizar el

tiempo de atenci6n de averia". 

EI PROVEEDOR deber6 brindar el siguiente plazo de atenci6n y soporte tAcnico: 

Atli

N° Descripci6n Detalle

Tiempo M6ximo

de resoluci6n

minutos

Tiempo empleado por el PROVEEDOR para
s\• Tiempo para generar el ticket de averia. 

Hasta 30
Yf = 1 generar el ticket EI tiempo se contabiliza desde que la

minutos. 
de averla. ENTIDAD reporta a la mesa de ayuda del

PROVEEDOR mediante el nOmero 0800. 

Tiempo empleado por el PROVEEDOR para
brindar el soporte correctivo, resolver la averla

Tiempo de reportada y restablecer el servicio de acceso
o aaq

resolua6n de6n cle
a Internet para la ENTIDAD. 

2 averlatrav6averia a
EI tiempo se contabiliza desde que el Hasta 120

mesade mesa
PROVEEDOR genera el ticket de averia a la minutos. 

N ' a
ENTIDAD. 

EI PROVEEDOR deber6 informar mediante

correo electr6nico el c6digo del ticket de

Tiempo de
Tiempo empleado por el PROVEI=uOK para

recuperaci6n del restablecer el servicio de conectividad de
datos cuando el motivo de la averla sea por

Hasta
3

servicio por
causa de hardware, software de los equipos

mina

120

causa de
de comunicaci6n de propiedad del

minutos. 

equipos o
PROVEEDOR o por algOn dafio en el medio

conexi6n fisica

6dd. 
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EI tiempo se contabiliza desde que el
PROVEEDOR genera el ticket de averla a la

Tempo empleado por el PROVFEUUK para

Tiempo de
brindar crear o actualizar cualquier tipo de

atenci6n para
registro DNS. EI tiempo se contabiliza desde

i6n o
que se genera el ticket de atenci6n. Hasta 120

4

creactualiz i6n de Se aceptar6 horarios de
configuraci6n minutos. 

ac

rtuali
a

DNS preestablecidos por el proveedor, para laatenci6n de registro o actualizaci6n de
cual uier ti o de registro DNS. 

Tiempo de Tiempo empleado por el PROVEEDOR para

6
atenci6n a ejecutar los cambios solicitados por la Hasta 120

cambios ENTIDAD como parte de la gesti6n de los minutos. 

solicitados equipos administrados. 

Posterior a hatter restablecido el servicio producto de una Averla, el PROVEEDOR
deber6 entregar un informe a la ENTIDAD dentro de los cuatro ( 4) dlas calendario
siguientes, en el que detalle las causas de la averia, acciones correctivas realizadas
y tiempo de soluci6n empleado para restablecer el servicio. 

2. 2.2 Reposici6n por dano y garantia del fabricante

EI PROVEEDOR deber6 reparar o reemplazar sin costo alguno los equipos o
componentes que Sean necesarios para asegurar la prestaci6n del servicio siempre
y cuando la falla de estos no sea imputable a Is ENTIDAD. 

Es responsabilidad del PROVEEDOR asegurar que las condiciones de la instalaci6n
sean las adecuadas para garantizar la disponibilidad de los servicios. 

2. 2. 3 Reconfiguraciones de equipos

n9°', 
EI PROVEEDOR deber6 realizar todas las re configuraciones ( adicionales a las

tar " realizadas en el momento de la instalaci6n inicial) sin costo alguno para la ENTIDAD
a r" durante todo el periodo de servicio. 

a

Cada una de estas re- configuraciones podr6 cambiar la Topologla inicial, la
configuraci6n establecida en los equipos de comunicaci6n. En caso la re- 
configuraci6n solicitada por la ENTIDAD implique el cambio del/ los equipos de

o " o comunicaci6n o el incremento del ancho de banda, dicha modificaci6n ser6 manejada
como una solicitud adicional en forma separada al presente contrato. 

W

d DIRE
2. 2.4 Mantenimiento preventive

EI PROVEEDOR debera brindar un mantenimiento preventivo para los equipos de
comunicaciones a utilizar, el cual deber9 darse cada seis (6) meses contados a partir

C de la fecha de inicio de la ejecuci6n del servicio. 

C . EI protocolo de pruebas a ser realizado durante el mantenimiento preventivo deber6
a ser enviado con suficiente anterioridad para su revisi6n, visto bueno y aprobaci6n. 

Durante la ejecuci6n del mantenimiento preventivo el PROVEEDOR deber6 realizar
las actualizaciones de firmware y software de los equipos de acuerdo a las
recomendaciones de los fabricantes. 

EI PROVEEDOR entregar6 en un plazo m6ximo de diez ( 10) dias calendario un

w~ 
Rt4 Tic informs fotogr3fico con el estado y condiciones de operaci6n de los equipos y el

reports de los trabajos realizados. 

y ' • EI informe deber6 tenter un inventario de todos los equipos de comunicaci6n que son
FItE

parte del servicio. 

Junto con el informe, el PROVEEDOR deber6 entregar en un ( 1) CD las
configuraciones de todos los equipos correctamente identificadas con fecha y hora

esnoas, 

de la lectura de datos. 

En a,a a • EI informe debert contener las observaciones y recomendaciones que el
Varga A PROVEEDOR considere necesarias Para la continuidad y se uridad del servicio. 
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2. 2. 5 Entregables mensuales de operac(6n del servicio

EI PROVEEDOR deber6 entregar mensualmente ( al cierre de cada mes) un informe

t6cnico detallado en el cual evidencie la calidad del servicio, el cual deber6 incluir como

minimo to siguiente: 

Uso de Ancho de Banda de cada enlace contratado ( detalles de tr6fico de subida y
descarga). 

Atenciones de soporte t6cnico brindadas y acciones correctivas ejecutadas en el mes
de reporte. 

Registro de interrupciones y/ o aver(as indicando el tiempo desde que se inicia el
incidente hasta la subsanaci6n del mismo. La falla de dicho registro ameritar6 la

aplicaci6n de penalidades respectivas. 

Estado actual de los equipos de comunicaci6n que Forman parte de la soluci6n ( uso

de recursos de CPU, consumo de la memoria Flash/ RAM, estado del

almacenamiento, eventos y alarmas del equipo, ocupaci6n de las interfaces, etc.) 

2. 3 Penalidades

En caso de incumplimiento del servicio, se aplicar6n simult6neamente las siguientes

penalidades: 

2. 3. 1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCI6N DE LA PRESTACI6N

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecuci6n de las prestaciones

objeto del contrato, la Enticed le aplicar6 autom6ticamente una penalidad por mora

por cada dia de atraso, de conformidad con an el articulo 133 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350 -2015 - 
EF. 

2. 3. 2. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente, se aplican las siguientes penalidades: 

No I Descripci6n I Penalidad Impuesta

Generar el ticket de averla en un tiempo 0. 50% del monto mensual de la
1

mayor a 30 minutos
prestaci6n por cada situaci6n

presentada. 

Resoluci6n de averla a trav6s de la mesa de 2. 00% del monto mensual de la
2 ayuda en un tiempo mayor a 120 minutos prestaci6n por cada situaci6n

presentada. 

Recuperaci6n del servicio por causa de 2. 00% del monto mensual de la

3 equipos o conexi6n fisica en un tiempo prestaci6n por cada situaci6n
mayor a 120 minutos presentada. 

Todos los trabajos deber6n ser realizados

acorde a los procedimientos establecidos 1. 00 % del monto mensual de

4 por cada ENTIDAD en materia de salud, la prestaci6n por cada situaci6n

seguridad an el trabajo y medio ambi( nte presentada. 

RI4) Todos Jos trabajos deber6n ser realizados

acorde a los procedimientos establecidos 1. 00 % del monto mensual de
Ul 5 por cada ENTIDAD en materia de salud, la prestaci6n por cada situaci6n

d seguridad en el trabajo y medio ambiente presentada. 

e SSTMA. 

No subsanar, an el plazo m6ximo de tres ( 3) 5. 00% del monto mensual de la
6 d(as calendario, las observaciones cr(ticas prestaci6n por cada d(a de

y/ o graves formuladas respecto de la
Jretraso. 
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servicio, que fueran responsabilidad del
PROVEEDOR y que pudieran comprometer
el funcionamiento ylo la disponibilidad del
servicio contratado. 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden
alcanzar cada una un monto mkimo equivalente al diez por Ciento ( 10%) del monto

del contrato vigente, o de ser el caso, del Item que debi6 ejecutarse. 
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