
FICHA DE HOMOLOGACI6N

PROYECTO

CARACTERISTICAS GENERALES

Denominaci6n del Servicio de acceso a Internet con valores de

servicio: simetria y overbooking a ser definidos por la
Entidad. ( Categoria 4). 

Denominaci6n tecnica: Servicio de acceso a Internet a trav6s de redes de

acceso. Incluye un ( 1) equipo router. 

Unidad de medida: Servicio

Descripci6n general: Orientado a Entidades con requerimientos de

acceso a Internet compartido (no dedicado). 

Los valores de simetria y overbooking deber9n ser
definidos por la Entidad en base a sus necesidades

reales. 

La ENTIDAD debe proveer espacio y energia
adecuada para el funcionamiento de los equipos a

ser instalados. 

Servicio con SLA de 98% de disponibilidad mensual. 

EI PROVEEDOR contratar6 los servicios de la Red

Dorsal Nacional de Fibra Optica ( RDNFO) para el
transporte de todo el trafico de red del presente
servicio. La conexi6n a la RDNFO debera realizarse

en el Nodo de Distribuci6n de la RDNFO m6s

cercano al local de la prestaci6n del servicio a travbs

de redes de acceso. Se excluye del requerimiento

de conexi6n a la RDNFO a los locales ubicados en

la Regi6n Loreto. 

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN
BL1Of 2. 1 Del bien

Jq. 

CARACTERISTICA ESPECIFICACION

Equipo de Enrutamiento de Trafico de Red ( Router) 

Nuevos y con fecha reciente de
o OG of fabricaci6n ( antig0edad no

Condici6n de use mayor a tres ( 3) aRos contados

tip
a partir de la fecha de inicio del

Hctuauzaao segun is u¢ ima
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Sistema Operativo versi6n recomendada por el

fabricante. 

Debe soportar un aumento de

ancho de banda de hasta el
go r̀ Capacidad del equipo

50% de la velocidad contratada

f del enlace. 

M( nimo dos ( 2) de 100/ 1000
Puertos de datos

Base -T

Puertos auxiliares de consola M( nimo uno ( 1) con interfaz

serial RJ45 o DB9 o USB. 

MaWrip RAM M(nimo 512 Mbyte
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Memoria FLASH

Protocolos de ruteo

Soporte de VRF

Soporte para IPv4 a IPv6

Resoluci6n de nombres IPv6

Protocolo IMP IPv6

Servicio DHCP IPv6

vla

M( nimo 512 Mbyte

OSPF y BGP

Incorporado

Incorporado

Incorporado

Incorporado

Incorporado

para Incorporado

Funcionalidad para
Incorporado

administraci6n via Telnet
Funcionalidad para

administraci6n a trav6s de puerto Incorporado

serial CONSOLA

Funcionalidad para Incorporado
administraci6n via SNMP v3

Incorporado

Asistente de autoinstalaci6n Incorporado

Servicio de Stateful Inspection Incorporado
Firewall

ProtocololPsec Incorporado

Protocolo IPsec a trav6s de IPv6 Incorporado

Soporte para trafico IPsec sobre Incorporado
NAT v/ o PAT ( NAT Traversal

Acelerador de hardware para Incorporado
IPsec DES AES 128
Servicio de Authentication Proxy
para protocolos Telnet, FTP, Incorporado

HTTPS HTTP
Soporte de VPN en topolog( a
estrella y/ o full -mesh Incorporado
manteniendo el marcado de
calidad de servicio (QoS) 

ARIA r Protocolos de autenticaci6,n y RADIUS y/ o TACACS
autorizaci6n

EI router debe tener una ( 1) 
Energia fuente de energ( a 110-240 VAC

pirc 50/60 Hz . 

Funcionalidad de manejo de

a Adm
energla eficiente para

Incorporado

o` disminuci6n de consumo por
m cror inactividad

eral  

JQ. 

2. 2 Envase I embalaje

uwA f
vw EI envase y/ o embalaje debera garantizar la integridad de los equipos hasta su
1 4 utilizaci6n. 

2. 3 Marcado/Rotulado

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

T

r . a. Marca. 

b. Modelo

6e Ab o c. Numero de serie. 

cam Ea, v
o pa 0

on w ° Versi6n 01
41 G, 

2de7



EI rotulado se consignar6 en todo envase de presentaci6n unitaria, expresado en

idioma espahol o en ingl6s, en forma clara y completa. 

3. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL SERVICIO

3. 1 Del servicio

CARACTERISTICA ESPECIFICACI6N

Servicio de Acceso a Internet: 

Cantidad de accesos 1

Simetria )1) Informaci6n a ser definida por

la ENTIDAD

Overbooking (2) Informaci6n a ser definida por

la ENTIDAD

Velocidad contratada del enlace
3) 

Informaci6n a ser definida por
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

ublicas

Informaci6n a ser definida por

la ENTIDAD

Capacidad de transmisi6n y
rece ci6n de datos

Ilimitada

Disponibilidad mensual Minimo 98.00% 

Plsrdida de paquetes en situaci6n

de No Saturaci6n (4) 
M6ximo 2% 

Latencia bidireccional m6xima, 

en situaci6n de No Saturaci6n (5) 
150 milise undosg

Jitter N/A

Medio de transmisi6n Al6mbrico y/ o Inal6mbrico
Cantidad de Routers 1

Protocolo de comunicaci6n de

dates
TCP / IP

Compresi6n de datos (6) NO

Nota 1: Simetria es la relaci6n velocidad de bajada: velocidad de subida por enlace. 

Nota 2: Overbooking es ( velocidad garantizada / velocidad contratada) x 100°/x. Por tratarse de
un acceso compartido a Internet, el valor de Overbooking deber6 tomar un valor dentro
del rango del 40% al 80%. 

Nota 3: Informaci6n a ser definida por Cada Entidad en funci6n de sus necesidades reales. 

Nota 4: Considerase situaci6n de " No Saturaci6n" cuando la tasa de ocupaci6n del enlace es

menor al 80% de su capacidad. 

B, ry
Perdida 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 en 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 N° 123- 2014-CD- 
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Nota 5: Se consideraro como Latencia al tiempo de respuesta de ida y vuelta desde la puerta
de enlace haste 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 an
territorio peruano. 

Nota 6: No se debe aplicar compresi6n de datos a ningun nivel durante todo el tramo hasta la
salida internacional. 

3. 2 Condiciones de la prestaci6n del servicio

En base al Articulo 19 de la Ley 29904, Ley de promoci6n de la Banda Ancha y
construcci6n de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, el PROVEEDOR deber8
contratar los servicios de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica ( RDNFO) para
el transporte de todo el tr& ico del presente servicio. 

La conexi6n a la RDNFO deber6 realizarse en el Nodo de Distribuci6n mos
cercano al local de la prestaci6n del servicio. 

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

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

EI PROVEEDOR debert estar en capacidad de aumentar el ancho de banda
contratado haste en un 50 % de la capacidad contratada, cuando la ENTIDAD to
requiera. 

ANEXO DE LA FICHA DE HOMOLOGACI6N

CERTIFICACI6N

1. DE LA SELECC16N

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

1. 1 DOCUMENTACi6N DE PRESENTACI6N OBLIGATORIA

EI postor deber6 presenter en su propuesta tecnica los siguientes documentos: 

Estudio de factibilidad t6cnica an la cual plantee su propuesta de conexi6n para
brindar el servicio de acceso a Internet dentro la ENTIDAD. 

1. 2 REQUERIMIENTOS DE CALIFICACi6N LEGAL

EI postor deber6: 

Estar registrado ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tomo empresa
prestadora de servicios de valor aRadido, to cual sero verificado por la ENTIDAD an
el portal institutional del referido Ministerio. 

1. 3 REQUERIMIENTOS DE CALIFICACI6N TECNICA

EI postor deber6 presentar los siguientes documentos: 

t_ 

i
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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) 
dias del aio. 

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

Nota: La Entidad debe incluir en la relaci6n de documentos de presentaci6n obligatoria, 

el detalle de los otros documentos que deberan ser presentados por el postor para

acreditar el cumplimiento de las Especificaciones Tecnicas, ademas de aquellos exigidos

por la normativa de contrataciones del Estado. 

2. DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

2. 1 FASE DE IMPLEMENTACI6N

2. 1. 1 Implementaci6n del servicio " Have 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 deberan ser brindados por el PROVEEDOR sin costo adicional para la

ENTIDAD, quien unicamente brindara las siguientes facilidades: 

Conexi6n a la LAN, mediante cables de red hacia un switch de propiedad de la

ENTIDAD. 

Energia el6ctrica. 

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

EI servicio de instalaci6n se realizara en horarios acordados con el personal

responsable de realizar las coordinaciones y supervisi6n de los trabajos de
instalaci6n. 

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

Todos los trabajos deberan 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 debera presentar para aprobaci6n de la ENTIDAD, un protocolo de

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

Verificaci6n de conexionado y rotulado de todos los cables de energla y de todos
los cables de comunicaciones. 

Pruebas de verificaci6n de la velocidad contratada, en direcci6n upstream y en
direcci6n downstream. 

Una vez aprobado el protocolo de aceptaci6n, se procedera 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 y/o graves durante la aceptaci6n, que fueran
responsabilidad del PROVEEDOR y que pudieran comprometer el funcionamiento y/ o
la disponibilidad del servicio contratado, el PROVEEDOR dispondra de un plazo

maximo de tres ( 3) Blas calendario para la subsanaci6n de las mismas. 

2. 1. 3 Fin de Implementaci6n a Inicio de Ejecuci6n del Servicio

Vers16n 01
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Con la aceptaci6n del informe de la implementaci6n se deber6 firmar un acta de
aceptaci6n de implementaci6n del servicio, dando por concluida la Ease de
implementaci6n a iniciando la fase de ejecuci6n del servicio. 

De ser de comOn 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
fase de ejecuci6n a indicando las actividades pendientes de la Ease de implementaci6n
y las fechas de culminaci6n correspond ientes. 

EI acta provisional deber6 ser reemplazada por el acta final definitiva a la conclusi6n de
las actividades pendientes, an un plazo m6ximo no mayor a los noventa ( 90) dias
calendario contado a partir de la firma del acta provisional. EI incumplimiento de esta
formalidad as causal de penalidad. 

2. 2 FASE DE EJECUCl6N

2. 2. 1 Mantenimiento correctivo y atenci6n de averias

Se entender6 por averia a una interrupci6n parcial o total del servicio. 
a. Se deber6 entender qua toda interrupci6n parcial del servicio estb

determinada como minimo por los siguientes incidentes: p6rdida de
paquetes hasta la salida internacional, incapacidad de recibir informaci6n
ante consulta an el acceso a Internet ( P6gina Web, streaming de audio y
video). 

b. Se deber6 entender qua toda interrupci6n total del servicio est6 determinada
por la p6rdida total de conectividad hacia la red del PROVEEDOR y hacia la
salida internacional. 

EI PROVEEDOR deber6 brindar un numero telef6nico gratuito para qua la ENTIDAD
reporte la averia, el cual ser6 el punto unico de contacto qua permits un adecuado
control, gesti6n y seguimiento de todo tipo de incidentes. 
La ENTIDAD podr6 reportar averias de lunes a domingo bajo un servicio 24 x 7, 
incluyendo feriados. 

Ante un reporte de averia, el PROVEEDOR debe garantizar la disponibilidad de
personal t6cnico calificado. 

o . 
Toda actividad o provisi6n de bienes qua tenga qua ejecutar el PROVEEDOR para

Trot, subsanar la averia ser6 sin costo alguno para la ENTIDAD, salvo el caso an qua la
averia sea imputable a la ENTIDAD. En dicho escenario, el PROVEEDOR deber6

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

er
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

na. 
de la averia. 

actor 0 EI PROVEEDOR deber6 informar a la ENTIDAD, mediante Ilamada telef6nica al
neral personal responsable de la ENTIDAD y/o mediante correo electr6nico, cuando la

averia haya sido resuelta. 

2. 2. 2 Reposici6n por dano y garantia del fabricante

Glq OF
T

EI PROVEEDOR deber6 reparar o reemplazar sin costo alguno los equipos o
componentes que Sean necesarios para asegurar la prestaci6n del servicio siempre

CT y cuando la falla de estos no sea imputable a la ENTIDAD. 

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

0130 2. 2. 3 Reconfiguraciones de equipos

EI PROVEEDOR deber6 realizar todas las re-confguraciones ( adicionales a las
realizadas an el momento de la instalaci6n inicial) sin costo alguno para la ENTIDAD

yEduo% 
durante todo el periodo de servicio

oVersion 01
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Cada una de estas re- configuraciones podr6 cambiar la Topologia inicial, la
confguraci6n establecida an los equipos de comunicaci6n. En caso la re- 
configuraci6n solicitada por la ENTIDAD implique el cambio del/ los equipos de
comunicaci6n o el incremento del ancho de banda, dicha modificaci6n ser6 manejada
como una solicitud adicional en forma separada al presente contrato. 

2. 3 Penalidades

Las penalidades respecto al incumplimiento del contrato por parte del PROVEEDOR
podr6n ser definidas por Cada ENTIDAD. 
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