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1. AREA USUARIA 
Sistema Administrativo de Abastecimiento 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
Servicio de Telefonía Móvil con Internet para la comunicación de funcionarios y trabajadores de 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN (en adelante LA ENTIDAD) con 
cobertura a nivel nacional de acuerdo a lo reportado por el operador a OSIPTEL las 24 horas 
del día los 365 días del año ininterrumpidamente por un período de 365 días calendarios. 
 
 

3. FINALIDAD DE LA CONTRATACION  
La presente contratación tiene por finalidad el desarrollo de las funciones que requiere 
mantener la  comunicación inmediata entre sus funcionarios: así como con las entidades 
públicas e instituciones privadas, a efecto de realizar coordinaciones oficiales que les permita 
cumplir con las estrategias y metas institucionales con el propósito de elevar los niveles de 
eficiencia, para lo cual se requiere contratar una empresa que garantice comunicaciones de 
telefonía móvil con internet seguras y confiables. 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
Obtener un servicio de comunicación móvil de voz y datos ininterrumpidos entre las líneas 
contratadas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, las líneas del mismo 
operador, y las líneas de otras empresas a nivel local, nacional e internacional, Asimismo, una 
comunicación ilimitada entre las líneas a nivel local y nacional, según los estándares de calidad 
exigidos por OSIPTEL. 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, en adelante LA ENTIDAD, 
contratará los servicios de un Operador de Telefonía Móvil con Internet (en adelante EL 
CONTRATISTA), quien deberá cumplir con los siguientes requerimientos técnicos mínimos: 

A. SOBRE CANTIDAD Y CARACTERISTICAS MINIMAS DE EQUIPOS TERMINALES 

5.1 EL CONTRATISTA dará en alquiler una totalidad de 36 equipos terminales con las 
características mínimas detalladas en el ANEXO I, distribuidos en: 

Gama Cantidad 
A 07 
B 11 
C 18 

 

5.2 EL CONTRATISTA como parte de su oferta, deberá detallar los modelos de equipos 
terminales propuestos a LA ENTIDAD debidamente diferenciado por Gama, ello con la 
finalidad de validar el cumplimiento de las características mínimas detalladas en el 
ANEXO I. 

B. SOBRE ENTREGA DE EQUIPOS TERMINALES 

5.3 EL CONTRATISTA tiene como plazo máximo siete (07) días calendario, contados a 
partir del día siguiente de la suscripción del contrato, para entregar a LA ENTIDAD la 
totalidad de los equipos terminales solicitados, incluyendo los equipos de contingencia, 
los cuales deben cumplir con las características mínimas detalladas en el ANEXO I y 
ser de primer uso (nuevos). EL CONTRATISTA entregará todos los equipos terminales 
en la Sede Central de LA ENTIDAD. Servicios Generales de la Oficina de 
Administración y Finanzas verificará que los equipos entregados cumplan con las 
características solicitadas en el ANEXO I, a fin de dar su conformidad. 
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5.4 La devolución, por parte de LA ENTIDAD, se realizará como máximo dentro de los 
treinta (30) días calendarios posteriores a la finalización del servicio; asimismo de 
conservar algún equipo, el usuario y/o LA ENTIDAD asumirá el costo residual. 

 

C. SOBRE EL EJECUTIVO POSTVENTA 

5.5 EL CONTRATISTA deberá asignar un Ejecutivo Post-Venta o Ejecutivo de cuenta o el 
nombre que la empresa haya designado para dicha función, con conocimiento en 
atención al cliente y con experiencia de más de dos (02) años en el rubro de telefonía 
móvil, quien se encargará de efectuar la atención del servicio postventa en 
coordinación con el personal designado del Equipo Funcional de Servicios Generales y 
Control Patrimonial de la Oficina de Administración. En caso EL CONTRATISTA 
cambie el Ejecutivo Postventa o Ejecutivo de cuenta o el nombre que la empresa haya 
designado para dicha función, deberá comunicar a LA ENTIDAD con una anticipación 
no mayor de quince (15) días calendarios, debiendo remitir la documentación con la 
acreditación correspondiente. 

5.6 Como documentación necesaria para la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA 
deberá indicar el correo electrónico, teléfono fijo y móvil con red privada del Ejecutivo 
Postventa o Ejecutivo de Cuenta o el nombre que la empresa haya designado para 
dicha función, a fin de realizar las coordinaciones permanentes con la Entidad. 

5.7 LA ENTIDAD efectuará las consultas, reclamos, entre otros, a las personas que 
correspondan según el escalamiento que presente EL CONTRATISTA, sin perjuicio de 
ello, el Ejecutivo Postventa o Ejecutivo de Cuenta o el nombre que la empresa haya 
designado para dicha función será la persona que se encargará de efectuar las 
acciones necesarias (seguimiento) hasta que LA ENTIDAD vea satisfecha su 
necesidad (consulta, reclamo, entre otros). 

D. SOBRE SERVICIOS DE ATENCION AL CLIENTE, SOPORTE TECNICO Y OTROS 

5.8 EL CONTRATISTA deberá contar con Centros de Atención/Servicio. 

5.9 EL CONTRATISTA deberá brindar el servicio de atención al cliente las 24 horas del día, 
los 365 días del año, a fin de realizar consultas respecto al manejo de los equipos 
terminales, consulta de saldos, cortes por robo, solicitud de roaming o solicitudes en 
general; sin costo adicional para la Entidad llamando desde los teléfonos móviles a 
través de un Call Center exclusivo para grandes empresas, cuyo número deberá estar 
indicado como parte de su Propuesta. 

5.10 EL CONTRATISTA deberá contar con servicios de soporte técnico en horario de 
oficina, a fin de reportar problemas con el equipo y/o de conectividad a la red celular; y 
en horarios posteriores, sin costo adicional para la Entidad llamando desde los 
teléfonos móviles a través de un Call Center exclusivo para grandes empresas. 

5.11 EL CONTRATISTA deberá contar con servicio de entrega y recepción (motivado por 
soporte técnico, cambio y/o reposición) de equipos terminales y/o simcard en horario de 
oficina a la Sede Central de LA ENTIDAD, sito en la Calle Chinchón 890 – Piso 1, San 
Isidro. 

5.12 EL CONTRATISTA deberá dar respuesta a las solicitudes de información técnica o 
administrativa (consultas) en horario de oficina, en un plazo máximo de seis (6) horas, 
computados desde que la consulta es formulada vía correo electrónico al contratista, a 
excepción de aquellas consultas amparadas por las normas y plazos de OSIPTEL; 
caso contrario se procederá con la aplicación de la penalidad correspondiente.  
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5.13 EL CONTRATISTA deberá dar respuesta a las solicitudes de servicios adicionales en 
horario de oficina, en el marco de los plazos del procedimiento “Condiciones y Uso de 
la Telefonía Móvil” regulados por el MTC y OSIPTEL caso contrario se procederá con la 
aplicación de la penalidad correspondiente. Para el caso de prestaciones adicionales, 
se tomará en cuenta las disposiciones vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento.  

5.14 La incorporación de nuevos equipos terminales por parte de LA ENTIDAD tendrá las 
mismas condiciones pactadas en este proceso. Sin embargo; no formarán parte del 
monto contractual, facturándose en forma adicional de acuerdo a los límites 
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

E. EN CASO DE ROBO O PERDIDA O DAÑO IRREPARABLE DEL EQUIPO 

5.15 EL CONTRATISTA deberá atender y emitir respuesta a las solicitudes de reposición de 
equipos y/o simcard por pérdida, robo o daño irreparable, dentro de los tres (3) días 
útiles computados desde que LA ENTIDAD formula su solicitud y adjunta la denuncia 
policial correspondiente (para casos de pérdida y robo); caso contrario se procederá 
con la aplicación de la penalidad. Posteriormente, una vez que LA ENTIDAD haya 
confirmado las condiciones de la reposición (modelo disponible, importe de la 
penalidad, precio de alquiler, lugar de entrega o recojo), EL CONTRATISTA deberá 
proceder con la reposición mediante la entrega física del nuevo equipo y/o simcard, 
dentro de las 48 horas computadas desde que LA ENTIDAD emite su confirmación. 

5.16 En caso de pérdida, robo o daño físico irreparable, el monto de la reposición 
(penalidad) será asumido por LA ENTIDAD, con cargo al usuario final. EL 
CONTRATISTA entregará el comprobante de pago correspondiente a nombre de LA 
ENTIDAD por concepto de penalidad en caso de robo, pérdida o daño físico irreparable 
de un equipo terminal; sin perjuicio de su reposición mediante la entrega de un equipo 
de las mismas características o superiores al modelo reemplazado, en las mismas 
condiciones de servicio y costo de alquiler contratado. 

5.17 El costo de la penalidad referida en los numerales anteriores, será calculado de manera 
porcentual y escalonada al valor del equipo terminal en función al tiempo transcurrido y 
teniendo en cuenta su última fecha de entrega. El postor presentará, como parte de su 
Propuesta, una Declaración Jurada indicando el porcentaje de depreciación mensual y 
los criterios de cálculo de depreciación por cada gama de equipo y estos serán 
presentados en la etapa de suscripción del contrato; así mismo al inicio de la prestación 
del servicio comunicará de manera formal el costo de cada equipo terminal diferenciado 
por gama, base para el cálculo de la penalidad por reposición; en ambos casos, su 
omisión se considerará incumplimiento de los requisitos mínimos.  

F. EN CASO DE REPARACIONES DE EQUIPOS 

5.18 EL CONTRATISTA debe asumir por garantía, el costo por el servicio de reparación del 
equipo terminal ocasionado por desprogramación y/o desperfectos o fallas de fabricación 
no imputables a LA ENTIDAD; para lo cual LA ENTIDAD necesariamente deberá haber 
ingresado el equipo terminal a soporte técnico para su revisión. 

5.19 El Servicio Técnico de EL CONTRATISTA, previo diagnóstico, validará si el equipo 
presenta desperfectos o fallas de fabricación. 

5.20 EL CONTRATISTA entregará en préstamo equipos que cumplan con las funcionalidades 
básicas de comunicación de voz y datos, a los equipos dejados para revisión en el 
Departamento Técnico. 

5.21 Para los casos en que se pierde la garantía sobre el equipo, el costo de reparación y/o 
reposición del equipo será asumido por LA ENTIDAD con cargo al usuario final, debiendo 
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facturarse adicionalmente, para lo cual previamente, EL CONTRATISTA deberá 
proporcionar información referente a los costos por concepto de reparación.  

G. SOBRE OTROS SERVICIOS ESPECIFICOS 

5.22 EL CONTRATISTA deberá garantizar cobertura a nivel nacional en los veinticuatro 
departamentos y en la Provincia Constitucional del Callao, esto de acuerdo a la cobertura 
que tiene el operador declarado en la página web de señal en el Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL.  

5.23 EL CONTRATISTA debe brindar cobertura OUTDOOR, conforme a lo contemplado en 
las exigencias mínimas establecidas por OSIPTEL como ente regulador, sin prejuicio que 
este pueda verse afectado por causas externas, ajenas a EL CONTRATISTA, 
debidamente sustentadas, las mismas que podrán ser reportadas a las centrales de 
atención, sin que ello signifique un supuesto de incumplimiento. 

5.24 EL CONTRATISTA debe realizar la portabilidad numérica de las líneas que indique, sin 
costo adicional para LA ENTIDAD, ello con la finalidad de no ver afectada la numeración 
actual que viene utilizando LA ENTIDAD, el mismo que se efectuará dentro de los 
tiempos establecidos por OSIPTEL. 

5.25 Todos los equipos terminales contratados deberán tener el servicio de registro de 
llamadas pérdidas, llamadas entrantes y salientes. 

5.26 Todas las líneas contratadas deberán tener los servicios de identificación de llamadas 
(visualizar él número telefónico del cual están llamando) y llamada en espera, el aviso 
será mediante una señal sonora (si alguien llama mientras se mantiene una 
conversación). 

5.27 EL CONTRATISTA brindará los servicios de cambio de número, restricción de llamadas 
salientes, restricción para larga distancia nacional y/o internacional, los cuales serán 
atendidos sin costo alguno para LA ENTIDAD (referente a la acción de activación de 
servicios, más no al consumo que se genere del servicio).  

5.28 EL CONTRATISTA deberá entregar nuevos microchips y/o simcard de los equipos del 
contrato, cuando por el modelo, marca, reposición, uso y/o averías no tuvieran servicio 
operativo, sin costo para LA ENTIDAD.  

5.29 EL CONTRATISTA deberá incluir en el servicio, el costo de alquiler de los equipos 
terminales, teniendo la posibilidad de desagregar el concepto e importe por el alquiler de 
los equipos, por tratarse de un servicio complementario, en línea separada del mismo 
comprobante por el servicio de telecomunicaciones. De no ser factible se aceptará la 
facturación como un concepto único de SERVICIO DE TELEFÓNÍA MÓVIL y el periodo a 
facturar. 

5.30 EL CONTRATISTA deberá adoptar las medidas y procedimientos necesarios para 
garantizar la seguridad y el secreto de las comunicaciones a fin de evitar clonaciones, 
interceptación de llamadas e interferencia dentro de su red de acuerdo a lo regulado por 
OSIPTEL.   

5.31 EL CONTRATISTA deberá mantener bloqueado cualquier otro servicio que pudiera 
ofrecer y que no se encuentre señalado en los Términos de Referencia (por ejemplo 
promociones, horóscopo, concursos, entre otros); los cuales no serán asumidos por la 
Entidad bajo ningún concepto, salvo solicitud expresa. 

5.32 EL CONTRATISTA brindará como mínimo los siguientes servicios: 
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H. COMUNICACIÓN FUERA DE LA RED PRIVADA DEL OPERADOR 

5.33 Comunicación ilimitada para la red privada del operador y fuera de la red privada del 
operador para las treinta y seis (36) líneas/usuarios que conforman la red de SBN. La 
Red a Todo Destino debe permitir realizar llamadas a móviles y fijos de cualquier 
operador a nivel nacional. Incluye minutos LDI que permita realizar llamadas a móviles y 
fijos de USA, Canadá, Chile. 

5.34 Servicio de comunicación  por cada Gama  son de costos fijos mensuales (líneas fijas y 
móviles de cualquier operador), con control de consumo exacto sin que se generen 
costos en llamadas adicionales. 

5.35 No incluye llamadas a teléfonos públicos rurales o satelitales, ni llamadas 
internacionales, ni roaming internacional, ni llamadas a concursos ni servicios Premium u 
otros comerciales, para lo cual la empresa operadora ganadora deberá tener una 
autorización para generar un costo adicional al presupuesto en cada mes facturado 
identificando los detalles de las llamadas, según estructura de costos. 

5.36 Las llamadas internacionales y el roaming internacional será habilitados solo a 
requerimiento de la SBN, sin costo alguno. El costo del servicio será asumido por la SBN 
y debe ser facturado aparte del costo mensual de la Red Celular empresarial. 

5.37 Los minutos por cada línea deben de ser controlados al segundo, sin existir diferencias 
entre horarios diurnos y nocturnos, sin generar costos adicionales en las facturas 
mensuales a los establecidos en el contrato resultante de este procedimiento. 

5.38 Cada línea contara con las características establecidas por cada gama. 

 

Para líneas terminales 
de Gama A 

• Servicio de llamadas ilimitadas entre las líneas de LA ENTIDAD. 
• Servicio de llamadas ilimitadas a todo destino fijos y móviles a nivel nacional de cualquier 

operador. 
• Servicio  de SMS ilimitado. 
• Plan de datos: Ilimitado con Capacidad de navegación mensual de internet en alta 

velocidad mínimo de 15 GB. 
• Servicio de navegación ilimitada en las siguientes aplicaciones: WhatsApp®, Facebook® 

(opcional), Facebook Messenger® (opcional) (fotos y texto), Waze, Correo Electrónico 
(Outlook y Gmail). 

Para líneas terminales 
de Gama B 

• Servicio de llamadas ilimitadas entre las líneas de LA ENTIDAD. 
• Servicio de llamadas ilimitadas a todo destino fijos y móviles a nivel nacional de cualquier 

operador. 
• Servicio de SMS ilimitado. 
• Plan de datos: Capacidad de navegación mensual en internet mínimo de 10 GB.  
• Servicio de navegación ilimitada en las siguientes aplicaciones: WhatsApp®, Facebook® 

(opcional), Facebook Messenger® (opcional) (fotos y texto), Waze, Correo Electrónico 
(Outlook y Gmail). 

Para líneas terminales 
de Gama C 

• Servicio de llamadas ilimitadas entre las líneas de LA ENTIDAD. 
• Servicio de llamadas ilimitadas a todo destino fijos y móviles a nivel nacional de cualquier 

operador. 
• Servicio  de SMS ilimitado. 
• Plan de datos: Capacidad de navegación mensual en internet mínimo de 5 GB. 
• Servicio de navegación ilimitada en las siguientes aplicaciones: WhatsApp®, Facebook® 

(opcional), Facebook Messenger® (opcional) (fotos y texto), Waze, Correo Electrónico 
(Outlook y Gmail). 
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ANEXO  I 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS TERMINALES 

 
Los equipos terminales deberán cumplir como mínimo con las siguientes características: 

 
GAMA A GAMA B GAMA C 

SMARTPHONE SMARTPHONE SMARTPHONE 

Tecnología 4Go superior 
 
Tecnología 4G o superior 

 
Tecnología 4G o superior 

 
Sistema operativo: Android Pie o 
superior 
 

 
Sistema operativo: Android Pie o 
superior 

 

Sistema operativo: Android 8.0 Go 
Edition o superior 

Procesador: Octa-core (4 x 2.3 GHz + 
4 x 1.7GHz) o superior 

Procesador: Octacore Octa-core (2 x 
1.8 GHz + 6 x 1.6 GHz) o superior 

 
Procesador: Snapdragon 450 - Octa-
Core ( 1.8 GHz) o superior 
 

Memoria RAM 4 GB o superior              Memoria RAM 3 GB o superior 
 
Memoria RAM 2 GB o superior 
 

Pantalla: 6.4 FHD+ sAMOLED – 
Resolución 1080 x 2340 o superior 

Pantalla: 6.4 FHD+ sAMOLED – 
Resolución 1080 x 2340 o superior 

 
Pantalla: 6.2 HD+ TFT –Resolución 
720 x 1520 o superior 

Cámara Principal: 48MP + 12MP + 
5MP + 5MP o superior 

Cámara Principal: 8MP o superior 

 
 
Cámara frontal: 5MP o superior 
 
 

Batería: 4000 mAH o superior Batería: 4000 mAH o superior 
 
Batería: 3400 mAH o superior 
 

Otros: Sensor de huella en la pantalla Otros: Reconocimiento facial                  Otros: Soporta memoria externa hasta 
32 GB                                

 

6. PLAZO DE EJECUCION 

El inicio de la prestación del servicio contractual se computará, previa entrega de la totalidad de 
los equipos terminales solicitados (máximo siete (07) días calendario), es decir, el inicio del 
servicio se dará dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato o de ser el caso una vez emitida la orden de servicio, en coordinación 
directa con Servicios Generales y de la Oficina de Administración y Finanzas mediante la firma del 
acta de inicio correspondiente.  
 
En caso LA ENTIDAD, apruebe efectuar la portabilidad numérica, se le comunicará a EL 
CONTRATISTA la relación de los números que serán validados por la mesa de portabilidad, con 
cuya fecha de activación se determinará la fecha de inicio del servicio mediante la firma del acta 
correspondiente. Para ello la entidad cumplirá con todo lo estipulado en la ley de portabilidad y su 
reglamento; de no ser así, el contratista deberá brindar números nuevos. 
 
La vigencia del contrato es por el período de 365 días calendarios, de acuerdo a las condiciones 
descritas en los Términos de Referencia. 
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7. FORMA DE PAGO 

La SBN pagará mensualmente mediante abono en cuenta bancaria, para lo cual EL 
CONTRATISTA deberá señalar la entidad financiera, tipo de cuenta, número, así como código 
de cuenta interbancaria CCI. Asimismo, deberá proporcionar el correo electrónico de la persona 
encargada de las cobranzas para efectos de enviarle la constancia del abono. La información 
solicitada será presentada por el postor ganador de la Buena Pro. 

• El ciclo de facturación mensual del servicio se realizará en Soles, los pagos se realizarán 
en Moneda Nacional. En la factura/recibo del servicio deberá describirse detalles que 
corresponden a los servicios contratados de: servicio móvil, plan de datos, alquiler de 
equipos. EL CONTRATISTA no deberá de exceder el monto contratado para el servicio de 
telefonía móvil. Con referencia al servicio de Roaming internacional, en caso de producirse 
un eventual consumo adicional al monto señalado para el servicio de Roaming, el postor 
emitirá la facturación/recibo diferente del recibo por el servicio mensual correspondiente. 

 
• Se deberá emitir otra factura/recibo independiente por los costos del recupero y/o 

reposición de los equipos, para casos de robo, pérdida o daño irreparable. 
 
• El postor está en la obligación de brindar el detalle de las llamadas salientes de las líneas 

de telefonía móviles las veces que la SBN lo requiera, a través de los siguientes medios: 
correo electrónico, CD o papel impreso. 

 
• Opcionalmente EL CONTRATISTA podrá brindar detalles adicionales por los servicios 

prestados. 

8. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio y la aprobación de cada pago mensual serán otorgadas por Servicios 
Generales y la Oficina de Administración y Finanzas de la SBN. 

9. SISTEMA DE CONTRATACION  

Suma alzada 

10. MODALIDAD DE SELECCION 

Procedimiento Clásico 

11. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL  

No corresponde 

12. GARANTIA  

Los equipos terminales tendrán una garantía contra fallas de origen de fabrica mínima de doce 
(12) meses, las baterías de cada equipo tendrán una garantía de seis (06) meses y los accesorios 
como cargadores, audífonos (si es que vinieran dentro del pack del celular, en algunas marcas no 
viene audífonos) y otros tendrán una garantía de tres (03) meses. 

El servicio a contratar deberá garantizar una comunicación ininterrumpida, sin restricciones y 
manteniendo una señal nítida, sin cortes a todo destino local, nacional e internacional, durante las 
24 horas del día los 365 días del año por un período de doce (12) meses. 

13. FORMULA DE REAJUSTE  

No corresponde 

 

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: 
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14. ADELANTOS 

No corresponde 

15. PENALIDADES APLICABLES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, La SBN le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, 
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del servicio. La 
penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria =             0,10 x Monto  

                                           F x Plazo en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, de obras: F 
= 0.40 

Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1 Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 

b.2 Para obras: F= 0.15 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la SBN podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial. 

16. OTRAS PENALIDADES: 

En forma independiente a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación, se establecen 
las siguientes penalidades por incumplimientos en la prestación del servicio: 

PENALIDAD N° 1:  

INCUMPLIMIENTO 
PENALIDAD 

Penalidad Procedimiento 

Por demora en el recojo de equipos 
en las oficinas de la Entidad, que 
requieran mantenimiento correctivo, 
posterior a los tres (03) días útiles de 
notificado. 

Penalidad diaria de 30 soles 
para cada equipo no 
recogido 

Informe del área 
usuaria 

 

PENALIDAD N° 2:  

INCUMPLIMIENTO 
PENALIDAD 

Penalidad Procedimiento 

Por demoras en la respuesta de las 
solicitudes y/o en la entrega física 
referidas a reposición de equipos y/o 
simcard por pérdida, robo o daño 
irreparable, posterior a los tres (03) 
días útiles. 

Penalidad diaria de 30 soles 
por cada solicitud y/o 
entrega no atendida 

Informe del área 
usuaria 

 

Nota: Para todos los casos, el Equipo Funcional de Servicios Generales y Control Patrimonial de la 
Oficina de Administración verificará el cumplimiento de los plazos establecidos de acuerdo a lo 
solicitado en los Términos de Referencia. De no cumplirse con ello, se aplicará la penalidad según 
corresponda al incumplimiento, los cuales serán deducidos en los pagos pendientes. 

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: 
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17.  MODIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO: 

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

18. RESOLUCION DE LA ORDEN DE SERVICIO: 

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

 

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: 
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