
 
 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA PARA DETECCIÓN 
DE VULNERABILIDADES DE LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SBN 
 

1. ÁREA USUARIA: Tecnologías de la Información.  
 

2. OBJETO. 
El objetivo de la adquisición de la Solución Detección de Intrusos - IPS el cual servirá 
para reforzar y mejorar la calidad de la seguridad al acceso a la información de las 
aplicaciones, servicios y base de datos alojados en el Data Center de la SBN.  
 

3. FINALIDAD PÚBLICA.  
El presente requerimiento se efectúa a fin de que el personal de la SBN, cuente con las 
herramientas adecuadas para el desarrollo de las labores de los profesionales, 
contribuyendo con ello al mejoramiento de la calidad del servicio en beneficio de los 
ciudadanos.  
 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO REQUERIDO. 
 
Cantidad: Un (1) equipo, nuevo, en empaque original de fábrica. 
 

4.1. Especificaciones Generales del equipo. 
 El equipo debe ser dedicado para funcionalidades de IPS de Próxima 

Generación y no Firewalls, UTM o NGFW con funcionalidades de IPS.  
 El equipo debe basarse en la arquitectura de procesamiento paralelo y no 

debe tener chips específicos de la aplicación, como los ASIC, que no 
permitan expansiones futuras de firmware y características en el mismo 
hardware.  

 Debe ser con factor de forma 1U. 
 Debe tener al menos dos puertos USB.  
 Debe tener al menos 4 puertos Gigabit Ethernet fijos  
 Debe tener al menos un espacio para la extensión de módulos IO.  
 Debe admitir como mínimo 8 puertos Gigabit Ethernet (al menos 2 pares de 

bypass) o 4 puertos SFP, con el módulo IO opcional en ranuras de extensión.  
 Debe tener como mínimo 4 puertos Gigabit Ethernet fijos (2 pares de 

derivación). 
 Debe tener al menos 4 interfaces de 10 Gb SFP. 
 Debe admitir al menos 1T de espacio de almacenamiento. 
 Debe admitir rendimiento de 14 Gbps en IPS. 
 Debe admitir sesiones simultáneas de 2M como mínimo. 
 Debe admitir 120000 nuevas sesiones/segundo bajo el tráfico TCP como 

mínimo. 
 
4.2. Servicios de Red.  

 Debe ser compatible con el modo de operación NAT / ruta.  
 Debe admitir el modo de operación de tapping.  
 Debe admitir el modo de operación transparente (puente). 
 

4.3. Control de Aplicaciones. 
 Debe admitir la identificación de punto final IP, cantidad de punto final, tiempo 

en línea, tiempo fuera de línea y duración en línea. 
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 Debe admitir más de 3.000 aplicaciones, debe admitir el filtro de aplicaciones 
por nombre, categoría, subcategoría, tecnología y riesgo. 

 Debe ser compatible para reconocer aplicaciones IPv6. 
 Debe admitir la visualización de la descripción, los factores de riesgo, las 

dependencias, los puertos típicos utilizados y las URL para obtener 
información de referencia adicional, etc. para cada aplicación en su Interfaz 
Web. 

 Debe ser compatible con bloquear, restablecer sesión, supervisar, dar forma 
al tráfico para las aplicaciones. 

 Debe ser capaz de identificar y controlar las aplicaciones en la nube, debe 
proporcionar monitoreo y estadísticas multidimensionales para las 
aplicaciones, incluida la categoría y las características de riesgo. 

 Debe admitir la identificación de aplicaciones para el tráfico cifrado SSL. 
 Debe ser compatible para identificar aplicaciones móviles de Android, iOS. 

 
4.4. Prevención contra Intrusos  

 Debe admitir más de 8,000 firmas. Debe admitir firmas personalizadas, 
manuales, actualizaciones automáticas de firmas push o pull y enciclopedia 
de amenazas integrada. 

 Debe ser compatible con la inyección SQL, los ataques CC y XSS. 
 Debe admitir la protección de ataques CC con límite de solicitud, límite de 

proxy, umbral personalizado, métodos amigables con los rastreadores. 
Soporta 4 métodos de autenticación: JS Cookie, Redirect, Access confirm, 
CAPCHA. 

 Debe admitir la detección de anomalías de protocolo, la detección basada en 
la velocidad. 

 Debe admitir las siguientes acciones de IPS: predeterminado, monitor, 
bloqueo, reinicio (IP de los atacantes o IP de la víctima, interfaz entrante) con 
tiempo de caducidad. 

 Debe admitir la opción de registro de paquetes. 
 Debe ser compatible con el perfil de seguridad IPS en función de la gravedad, 

el destino, el sistema operativo, la aplicación o el protocolo. 
 Debe admitir la exención de IP de firmas IPS específicas. 
 Debe admitir el modo de operación sniffer IDS. 
 Debe ser compatible con la configuración predefinida del perfil IPS. 
 Debe admitir la reputación de IP y el bloqueo de IP del servidor botnet con 

una base de datos de reputación de IP global. 
 Debe ser compatible con la prevención de intrusiones para el tráfico cifrado 

SSL. 
 Debe ser compatible con la protección del entorno IPV6. 
 Debe ser compatible con la verificación de enlace externo. 
 Debe ser compatible con la prevención de intrusiones para HTTP, SMTP, 

IMAP, POP3, VOIP, NETBIOS etc. 
 Debe ser compatible para verificar protocolos del tipo HTTP Get, Head, Put, 

Post. 
 Debe ser compatible con la firma IPS definida por el usuario. 
 Debe admitir una descripción detallada de los perfiles IPS predefinidos. 
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4.5. Antivirus. 

 Debe admitir múltiples firmas de Antivirus, con actualizaciones manuales y 
automáticas de firmas push o pull. 

 Debe admitir Antivirus basado en flujo: los protocolos incluyen HTTP, SMTP, 
POP3, IMAP, FTP / SFTP. 

 Debe admitir la detección de virus para archivos comprimidos como RAR, ZIP, 
GZIP, BZIP2, TAR; admite la detección de archivos comprimidos multicapa para 
no menos de 5 capas de descompresión y personalice la acción para superar 
comportamientos. 

 Debe admitir acciones personalizadas para archivos comprimidos encriptados. 
 Debe ser compatible con la advertencia de virus y sitios web maliciosos, alerta 

al usuario de que el sitio web es malicioso o se ha detectado un virus. 
 

4.6. Filtrado de URL. 
 Debe admitir el filtrado web dinámico con una base de datos de categorización 

en tiempo real basada en la nube. 
 Debe admitir el filtrado web definido manualmente basado en URL, contenido 

web y encabezado MIME. 
 Debe ser compatible con las siguientes funciones adicionales de filtrado: 

- Filtrar Java Applet, ActiveX o cookie 
- Bloquear publicación HTTP 
- Palabras clave de búsqueda de registro 

 Eximir el escaneo de conexiones cifradas en ciertas categorías para la 
privacidad. 

 Debe admitir la anulación del perfil de filtrado de URL, para permitir al 
administrador asignar temporalmente diferentes perfiles a usuario / grupo / IP. 

 Debe ser compatible con la página de advertencia personalizada para el filtrado 
de URL. 

 
4.7. Cloud Sandbox. 

 Debe ser compatible con la carga de archivos maliciosos al entorno limitado de 
la nube para su análisis. 

 Debe ser compatible con la carga de archivos maliciosos desde protocolos que 
incluyen HTTP / HTTPS, POP3, IMAP, SMTP y FTP. 

 Debe admitir tipos de archivos, incluidos PE, ZIP, RAR, Office, PDF, APK, JAR 
y SWF. 

 Debe ser compatible con la dirección de transferencia de archivos y el control de 
tamaño de archivo. 

 Debe proporcionar un informe completo de análisis de comportamiento para 
archivos maliciosos. 

 Debe admitir el bloque de resultados de detección para bloquear amenazas 
desconocidas rápidamente. 

 Debe ser compatible con el intercambio de inteligencia de amenaza global y 
bloquear amenazas desconocidas a nivel mundial. 
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4.8. Prevención contra Botnets C&C. 
 Debe ser compatible con Descubrir de forma efectiva los bots de la intranet y 

evitar nuevos ataques de amenazas avanzadas mediante la comparación de la 
información obtenida con la base de datos de direcciones de C&C. 

 Debe ser compatible con las actualizaciones regulares de la dirección del 
servidor Botnet. 

 Debe admitir dos tipos de base de datos de direcciones C&C: la base de datos 
de direcciones IP (excluyendo las direcciones IPv6) y la base de datos del 
dominio. 

 Debe admitir la detección de los protocolos TCP, HTTP y DNS. 
 Debe ser compatible con IP y lista blanca de dominios. 

 
4.9. Reputación IP. 

 Debe soportar filtrar el tráfico de IP con baja reputación de IP, incluidos Botnet, 
Spam, nodos Tor, Compromised, Brute-force, etc. 

 Debe soportar registrar, eliminar o bloquear paquetes si el tráfico malicioso llega 
a la lista de reputación de IP. 

 Debe soportar actualizar la base de datos de reputación de IP. 
 Debe soportar filtrar la dirección IP de los bots, Botnet IP del servidor. 

 
4.10. Antispam. 

 Debe ser compatible con la clasificación y prevención de spam en tiempo real. 
 Debe admitir la protección independientemente del idioma, el formato o el 

contenido del mensaje. 
 Debe ser compatible con los protocolos de correo electrónico SMTP y POP3. 
 Debe admitir la detección tanto de entrada como de salida. 
 Debe admitir listas blancas para permitir correos electrónicos de dominios de 

confianza. 
 

4.11. Calidad de Servicio 
 Debe ser compatible con el control de ancho de banda máximo o garantizado, 

en una dirección IP o de usuario. 
 Debe admitir la asignación de túneles según el dominio de seguridad, la interfaz, 

la dirección, el grupo de usuarios / usuarios, el grupo de servidores / servidores, 
el grupo de aplicaciones / aplicaciones, los TOS, las VLAN. 

 Debe admitir el ancho de banda asignado por tiempo, prioridad o el mismo ancho 
de banda compartido. 

 Debe ser compatible con el tipo de servicio (TOS) y los servicios diferenciados 
(DiffServ). 

 Debe soportar la política de QoS programada. 
 Debe admitir la asignación flexible y priorizada del ancho de banda restante no 

utilizado. 
 Debe admitir dos niveles de configuración de tráfico que permitan la 

configuración del tráfico en diferentes dimensiones, como usuarios y 
aplicaciones. La solución debe admitir al menos cuatro túneles por nivel, lo que 
proporciona una jerarquía de control de tráfico. 

 Debe admitir la asignación de ancho de banda según la categoría de URL. 
 Debe admitir la dirección IPv6 en la función QoS. 
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 Debe proveer de monitor iQoS que admite mostrar las tendencias del tráfico 
hacia adelante, el tráfico hacia atrás y el tráfico total de tuneles o sub-tuneles. 

 Debe soportar límite de ancho de banda de retraso. Después de habilitar la 
función, el límite de ancho de banda máximo de cada IP / usuario no es efectivo 
dentro del rango de tiempo de retardo. 

 Funciones de Seguridad Inteligente 
 Debe admitir análisis de correlación de amenazas, correlación entre amenazas 

desconocidas, comportamiento anormal y comportamiento de la aplicación para 
descubrir amenazas o ataques potenciales. 

 Debe ser compatible con las reglas de análisis de correlación de amenazas 
multidimensionales, actualización diaria automática desde la nube. 

 Debe admitir la detección avanzada de malware basada en el comportamiento 
sin firma. 

• Debe admitir la detección de más de 2000 familias de malware conocidas 
y desconocidas, incluidos Virus, Gusanos, Troyanos, Desbordamiento, 
etc. 

• Debe ser compatible con la actualización de la base de datos del modelo 
de comportamiento de malware en línea en tiempo real. 

• Debe admitir el modelado de comportamiento basado en el tráfico de 
línea de base L3-L7 para revelar un comportamiento anómalo de la red, 
como el escaneo HTTP, Spider, SPAM, SSH / FTP. 

• Debe ser compatible con la detección de DDoS, incluyendo Flood, 
Sockstress, zip of death, reflejo, consulta de DNS, SSL DDos y DDoS de 
aplicaciones basadas en análisis de comportamiento anormal. 

• Debe admitir la inspección del tráfico de túnel cifrado para aplicaciones 
desconocidas. 

• Debe ser compatible con la actualización de la base de datos del modelo 
de comportamiento anormal en línea y en tiempo real. 

• Debe proporcionar visibilidad de amenazas, incluido el índice de riesgo 
de la red, los activos críticos y el estado de riesgo del host, la gravedad 
y la certeza del riesgo del host y la amenaza. 

• Debe proporcionar el mapeo de cadena de eventos de amenaza en cada 
host. 

• Debe proporcionar amenazas forenses, incluidos análisis de amenazas, 
base de conocimientos, historial y PCAP. 

• Debe admitir reglas de mitigación personalizadas y predefinidas para 
eventos de seguridad. 

• Debe ser compatible con la herramienta de captura de paquetes en línea, 
que se puede utilizar para capturar paquetes en línea según la dirección 
de origen, la dirección de destino, la aplicación, el protocolo, el puerto de 
origen, el puerto de destino, el tamaño del archivo, etc. 

• Debe admitir la captura de paquetes para la base de datos de firmas IPS 
global o protocolos específicos. 

 
4.12. Alta Disponibilidad. 

 Debe soportar Alta Disponibilidad en caso de que se requiera. 
 Debe ser compatible con Active/Active y Active/Passive. 
 Debe admitir conmutación por error de HA, basada en interfaz, HTTP, ICMP, 

ARP, DNS y objeto de seguimiento basado en TCP. 
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 Debe ser compatible con las siguientes opciones de implementación de HA: HA 
con agregación de enlaces, de malla completa, geográficamente disperso. 

 Debe ser compatible con la conmutación por error de HA: Monitoreo de puertos, 
local y remoto. 

 Failover de estado 
 Sub-segundo de conmutación por error 
 Notificación de error 
 Debe admitir la funcionalidad Bypass en un entorno de HA de dos capas. 
 Debe soportar la función de Bypass del hardware de la interfaz. 
 Debe soportar la función Bypass del software. 
 Debe ser compatible con la sincronización de sesión independiente. 
 Debe ser compatible con la interfaz de gestión de HA reservada. 

 
4.13. Administración, Registros e Informes. 

 Debe admitir la interfaz de usuario web integrada (Interfaz Web) y la interfaz de 
línea de comando (CLI). 

 Debe admitir el acceso de administración desde HTTP / HTTPS, SSH, telnet, 
consola. 

 Debe admitir al menos 3 roles de administrador, incluidos administrador, 
operador y auditor. 

 Debe ser capaz de proteger el sistema del ataque de fuerza bruta contra el 
nombre de usuario y la contraseña. 

 Debe ser compatible con la política de seguridad de contraseñas para cuentas 
de administrador. 

 Debe ser compatible con una implementación rápida mediante la instalación 
automática de USB, la ejecución de scripts locales y remotos. 

 Debe ser compatible con SYSLOG estándar y el registro de formato binario; 
soporte de almacenamiento distribuido de registro binario a múltiples servidores 
de registro, el algoritmo distribuido es compatible con Round robin, Src IP HASH. 

 Debe admitir el inicio de sesión en la memoria local o en los servidores syslog. 
 Debe admitir el registro para el cambio de política de seguridad. 
 Debe admitir el registro confiable usando la opción TCP (RFC 3195). 
 Debe ser compatible con los informes definidos por el usuario. El informe se 

puede exportar en PDF por correo electrónico o FTP. 
 Debe ser compatible con la autenticación de dos factores: nombre de usuario / 

contraseña, archivo de certificados HTTPS. 
 Debe ser compatible con la integración del sistema: SNMP, syslog, asociaciones 

de alianza. 
 Debe ser compatible con los servidores Radius, AD y LDAP AAA. 
 Debe ser compatible con el estado dinámico del panel de control en tiempo real 

y con los widgets de monitoreo detallados. 
 Debe ser compatible con la gestión de dispositivos de almacenamiento: 

personalización y alarma del umbral de espacio de almacenamiento, 
superposición de datos antiguos, detener la grabación. 

 Debe admitir registros de tráfico detallados: reenviados, sesiones violadas, 
tráfico local, paquetes inválidos. 

 Debe admitir registros de eventos completos: auditorías de actividad 
administrativa y del sistema, enrutamiento y redes, VPN, autenticaciones de 
usuarios, eventos relacionados con WiFi. 
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 Debe admitir IP y la opción de resolución de nombre de puerto de servicio. 
 Debe ser compatible para agregar direcciones IP o MAC de hosts a la lista negra 

para bloquear el acceso a la red por un cierto período de tiempo. 
 Debe admitir el bloqueo de la cuenta después de varias fallas de inicio de sesión. 
 Debe admitir la configuración de tareas de captura de paquetes con múltiples 

condiciones para capturar paquetes al mismo tiempo. 
 Debe ser compatible para guardar y exportar los archivos de captura. 
 Debe ser compatible para comparar la información de configuración para 

diferentes archivos. 
 Debe admitir la opción de formato de registro de tráfico breve. 
 Debe admitir informes granulares con puntos de vista orientados por el usuario: 

• Gestión de HA / Vista de nivel C 
• Vista del propietario del sistema 
• Vista del administrador de seguridad de red 

 Debe ser compatible para guardar las condiciones del filtro de registro buscado. 
 Debe admitir informes basados en zona de seguridad, dirección IP, nivel de 

amenaza y tipo. 
 Debe admitir informes definidos por el usuario. 
 Debe soportar el reporte programado. 
 Debe admitir el informe se puede exportar en PDF / HTML / WORD por correo 

electrónico o FTP. 
 Debe ser compatible para obtener una vista previa de los archivos de informe en 

formato HTML y PDF. 
 

4.14. Políticas de Seguridad. 
 Debe ser compatible con el control de acceso para la zona, usuario, servicio, 

aplicación, IPS, AV en una regla de política. 
 Debe admitir objetos de políticas predefinidos y personalizados. 
 Debe soportar la verificación de redundancia de la política de seguridad. 
 Debe ser compatible con el recuento de hits de políticas en Interfaz Web. 
 Debe admitir la detección de validez basada en el tiempo. 

 
4.15. Monitoreo. 

 Debe ser compatible con el monitor de amenazas completo, incluido el nombre 
del ataque, la gravedad, el tiempo, la dirección, el protocolo, la solución 
recomendada, etc. 

 Debe ser compatible con el monitor de estadísticas multidimensionales para el 
riesgo de la aplicación, la categoría, las características y la tecnología. 

 Debe soportar estadísticas y análisis de tráfico en tiempo real. 
 Debe ser compatible para ver la tasa de reenvío de paquetes ascendente y 

descendente de la interfaz. 
 Debe soportar para ver el proceso clave del sistema. 
 Debe ser compatible con el monitor de estado de CPU, memoria, temperatura, 

ventilador, módulos de alimentación, etc. 
 

4.16. Licenciamiento 
 

 Debe contar con licenciamiento por 36 meses contados a partir de la conformidad 
por la instalación 
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5. INSTALACIÓN. 
- La instalación del equipo debe ser completa en todas sus funcionalidades. 
- La instalación de la solución de detección de intrusos debe ser completa así de como 

cualquier otro componente que sea parte de la propuesta dejando en completa 
operatividad y funcionamiento. 

- Configuración básica de la Solución de Detección de Intrusos Chasis y pruebas de 
funcionamiento. 

- Se deberá entregar la documentación detallada de la instalación e implantación de 
la solución y consideraciones adicionales de ser requeridas. 

- El proveedor deberá efectuar la instalación del sistema y configurar al 100% el 
equipo. 
 
Consideraciones generales para la instalación: 

 
El personal del contratista deberá contar con todos los implementos de seguridad 
necesarios (EPP) para la instalación, deberá contar con seguro SCTR, seguro 
vida ley de requerir y deberá cumplir las recomendaciones del MINSA en cuanto 
a la prevención en el contagio del COVID-19, vale recalcar que en todo momento 
se usará mascarillas y guantes y se mantendrá la distancia social recomendada. 
 
Para que el personal del contratista ingrese a las sedes u oficinas de la SBN, el 
contratista deberá presentar copia de la constancia de resultado negativo de 
prueba rápida de los trabajadores a cargo de realizar el servicio, con una 
antigüedad no mayor a 30 días calendario, efectuado por un laboratorio, clínica 
o establecimiento de salud autorizado; o ficha de sintomatología COVID-19. El 
contratista debe tener en cuenta que sus trabajadores deberán contar con 
autorización de la SBN para el ingreso a sus instalaciones, lo cual será permitido, 
siempre y cuando su constancia de resultado negativo de prueba rápida no 
presente una antigüedad mayor a 30 días calendario a la fecha de ingreso, o 
presenten su ficha de sintomatología COVID-19, por cada personal. 
 
El contratista será único responsable por cualquier accidente, daño o riesgo 
sobre su personal. 
 
Una vez concluida las actividades de instalación, dentro del plazo establecido en 
el numeral 9 de las especificaciones técnicas, el proveedor y el supervisor de 
Tecnologías de la Información, suscribirán el Acta de culminación de instalación. 
 

6. OTRAS CONSIDERACIONES. 
 

El equipo deberá ser compatible con el equipo actual que cuenta la SBN: 
Hillstone I-2850 (Detección de vulnerabilidades). 
 
El proveedor deberá efectuar, una vez entregado los bienes, la transferencia de 
conocimiento de manera (virtual) a cinco (05) profesionales de Tecnologías de 
la Información de la SBN, sobre el uso y mantenimiento del bien adquirido. La 
sesión programada para tal fin deberá tener una duración de seis (06) horas. 
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Para la suscripción de Acta de culminación de instalación, dentro del plazo 
establecido en el numeral 9 de las especificaciones técnicas, el proveedor 
deberá entregar la carta de garantía suscrita por el representante legal del 
proveedor, de acuerdo con lo indicado el en numeral 7 de las especificaciones 
técnicas. 

 
7. GARANTIA COMERCIAL. 

La garantía deberá tener un periodo de vigencia de un (01) año contado a partir de 
la suscripción del Acta de culminación de instalación. 
 
El alcance de la garantía comprenderá lo siguiente: 
- Reparar o sustituir componentes, partes piezas o la totalidad del bien ofertado. 
- Cubrir defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas de funcionamiento que 

impidan la continuidad operativa o buen funcionamiento de los bienes, o pérdida 
total de estos, por uso normal o habitual de los bienes, no detectables al 
momento que se otorgó la conformidad. 

 
8. REQUISITOS DEL PROVEEDOR. 

Persona natural o jurídica, que cumpla con lo siguiente: 
 
 Deberá acreditar, como experiencia, un monto facturado acumulado equivalente 

a S/ 30,000.00 soles (Treinta mil y 00/100 soles), por la venta de sistemas o 
soluciones para análisis de vulnerabilidad o similares, durante los ocho (8) 
anteriores a la fecha de su cotización. Esto se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o (ii) facturas. Se consideran bienes similares: venta y/o instalación 
de equipos de prevención y/o detección de intrusos. 

 Deberá estar habilitado para contratar con el estado. 
 Deberá contar con el registro nacional de proveedores, rubro bienes, vigente. 
 Deberá ser distribuidor y/o partner autorizado del fabricante. 

 
9. PLAZO DE ENTREGA. 

La entrega del equipo en el Almacén Central de la SBN, deberá efectuarse en un 
plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir del día 
siguiente de recibida la notificación de la orden de compra. 
 
La instalación y transferencia de conocimiento deberá efectuarse en un plazo 
máximo de diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de efectuada 
la entrega de los equipos. La culminación de la instalación y transferencia de 
conocimiento deberá ser evidenciada con la suscripción del Acta de culminación de 
instalación, que deberá indicar la fecha de culminación correspondiente. 

 
La no culminación de la entrega, instalación y transferencia de conocimiento, dentro 
del plazo establecido, será sujeto de aplicación de penalidad, de acuerdo con el 
numeral 14 de las especificaciones técnicas. 

 
10. PLAN DE TRABAJO 

En un plazo máximo de quince (15) calendario, contados a partir del día siguiente de 
recibida la notificación de la orden de compra, el proveedor deberá presentar un plan 
de trabajo conteniendo como mínimo el detalle de las actividades de instalación, 
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configuración y transferencia de conocimiento que realizará, así como la relación de 
profesionales que estarán a cargo de ellas. 
 

11. LUGAR DE ENTREGA. 
La entrega se realizará en el Almacén Central de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, sito en calle Chinchón N° 890, distrito de San Isidro, la instalación 
se realizará en la sede ubicada en la misma dirección, en horario de oficina, de lunes 
a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. 
 

 
12. DEL PAGO. 

La forma de pago es en moneda nacional: soles, con abono en cuenta bancaria – 
CCI del Contratista. 
El pago se efectuará en una sola armada, previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

a) Informe de conformidad emitido por la Supervisión del Ámbito de 
Tecnologías de la Información. 

b) Guía de Remisión, debidamente sellado por el (la) responsable del Almacén 
del Sistema Administrativo de Abastecimiento. 

c) Factura original sin enmendaduras ni observaciones. 
d) Acta de culminación de instalación 

 
13. DE LA RECEPCIÓN. 

La recepción del equipo será efectuada por la encargada de Almacén del Sistema 
Administrativo de Abastecimiento. 

 
14. DE LA CONFORMIDAD DEL BIEN. 

La conformidad será otorgada por el supervisor del Ámbito de Tecnologías de la 
Información, en un plazo de diez (10) días calendario contado a partir de la 
suscripción del Acta de culminación de instalación. 

 
15. PENALIDADES. 

Penalidad por mora: En este caso incluye lo siguiente: 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la 
Orden, se aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día del retraso, 
calculado de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
 
Donde F tendrá los siguientes valores: 
Plazos menores o iguales a 60 días: F= 0.40 
Plazos mayores a 60 días: F= 0.25 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren según corresponda, a la Orden, o en caso 
éste involucre obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera 
materia del retraso. La penalidad por mora podrá alcanzar un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden. 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora se podrá 
resolver la Orden en forma total o parcial, según corresponda, en coordinación y 
previo informe del área usuaria. 

 
16. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR JUNTAMENTE CON LA 

COTIZACIÓN. 
Copia de ficha técnica del producto ofertado, catálogo y/o folleto, emitido por el 
fabricante del bien que permita demostrar que cumplen con las características 
técnicas indicadas en el numeral 4 del presente documento. 
 
Documentación que acredite los requisitos del proveedor establecidos en el numeral 
8 de las especificaciones técnicas. 

 
17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 

El plazo máximo de responsabilidad por vicios ocultos será de un (01) año luego de 
emitida la conformidad al contratista. 

 
18. CONFIDENCIALIDAD. 

El contratista se compromete a no revelar, comentar suministrar o transferir de 
cualquier forma a terceros, información que hubiere recibido directa o indirectamente 
de la SBN, o que hubiese generado como parte del servicio. 
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la resolución inmediata del contrato 
perfeccionado mediante orden de servicio. 
 

 
19. MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. 

El SAA y el proveedor podrán modificar la orden de compra, mediante adenda, en 
caso de adicionales, reducciones, mejora del bien, ampliaciones de plazo, 
suspensión del plazo de ejecución, contrataciones complementarias, entre otros 
casos justificados. 

 
20. RESOLUCIÓN DE LA ORDEN. 

Cualquiera de las partes puede resolver la orden por caso fortuito o fuerza mayor 
que imposibilite de manera definitiva la continuación de la orden o por hecho 
sobreviniente al perfeccionamiento de la orden que no sea imputable a alguna de las 
partes. 
 

21. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD: 
De acuerdo al Art. N° 2 del Decreto Supremo N° 044-2018-PCM publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 26.04.2020 y los Principios de la Ley N° 30225 – Ley de 
Contrataciones del Estado se señala que: “Confirmo que, en atención al Principio de 
Integridad, no se ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerán ni otorgarán, ya sea directa o 
indirectamente, a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier 
otra ventaja inadecuada a funcionarios o servidores de la SBN, a fin de influenciar e 
incitar indebidamente acciones u omisiones a favor de intereses particulares, 
transgrediendo el ordenamiento jurídico vigente. 
 
 
 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de documento electrónico archivado en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aplicando
lo dispuesto por el Art. 25 de DS.070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS. 026-2016-PCM. Su autenticidad e
integridad puede ser contrastada a través de nuestro portal web: https://www.sbn.gob.pe ingresando al ícono Verifica documento digital  o 
también a través de la siguiente dirección web: http://app.sbn.gob.pe/verifica. En ambos casos deberás ingresar la siguiente clave: 
235N443954



 
 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA PARA DETECCIÓN 
DE VULNERABILIDADES DE LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SBN 
 

En caso algún servidor de la Entidad, ya sea directa o indirectamente, a través de 
terceros, requiera algún pago o dádiva a cambio de buscar lograr un beneficio fuera 
de lo legalmente o ético permitido se cumplirá con comunicar a las autoridades 
competentes para que se inicien las investigaciones pertinentes y se tomen las 
acciones que correspondan según su régimen laboral o modalidad de contratación.” 

 
FIRMADO POR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPERVISOR DEL ÁMBITO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION       JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
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