
 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
ADQUISICION E INSTALACION DE UPS Y GABINETE 

DE COMUNICACIONES PARA LOS PISOS 3, 7, 8, 9, Y 13 
DE LA OFICINA DE NAVARRETE 

 

 

 
I. ÁREA USUARIA: Oficina del Ámbito de Tecnología de la Información. 

 
II. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

 
Adquisición e Instalación de UPS Y Gabinete de Comunicaciones para la mejora del servicio 
de los equipos de cómputo personales que se encuentran instalados en los Pisos 3, 7, 8,  9 
y 13 de la Oficina de Navarrete. 
 

III. FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN: 
 
Garantizar la estabilidad eléctrica para los equipos de cómputo personales y comunicaciones 
de los pisos 3, 7, 8, 9 y 13. Esto permitirá mejorar la continuidad operativa de los equipos de 
comunicaciones y de esta manera atender con oportunidad a los administrados y a la 
ciudadanía. 
 

IV. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

PISO UPS  
Kva Mínimo                             Cantidad 

3 1Kva                                               1 
7 2Kva                                               1 
8 2Kva                                               1 
9 1Kva                                               1 
13 1Kva                                               1 

 
PISO GABINETE  

Altura Mínima      Ancho Mínimo    Profundidad Mínimo                 Cantidad 
3 0.80 Mtrs.                  1.07 Mts                  0.61Mtrs                                   1 

7 1.10 Mtrs.                  1.07 Mts                  0.61Mtrs                                   1 
8 1.10 Mtrs.                  1.07 Mts                  0.61Mtrs                                   1 
9 0.80 Mtrs.                  1.07 Mts                  0.61Mtrs                                   1 

|13 0.80 Mtrs.                  1.07 Mts                  0.61Mtrs                                   1 
 
               Características Adicionales de los UPS: 

Tensión de salida, Configurable para 220: tensión nominal de 

salida 230 o 240 
 

Distorsión de Voltaje de Salida 
 

Less than 3 % 
 

Frecuencia de entrada 
 

50/60 Hz +/- 5 Hz 
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Condición fundamental es que los UPS se puedan instalar en los gabinetes. 

ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN: 
 
INSTALACIÓN PARA EL PISO 3 
El servicio de instalación consiste en: 

 Instalar el gabinete de piso. 
 Instalar el UPS destinado para el Piso 3 en el gabinete de Piso. 
 Conectar eléctricamente el UPS con los equipos de comunicaciones del Piso 3 

ubicados en el gabinete de pared existente. Tener en cuenta que en el momento 
actual el gabinete de pared está instalado y que el nuevo gabinete de piso se 
instalará exactamente debajo del gabinete de pared. 

 Alimentar el UPS con energía eléctrica, si es necesario, el proveedor deberá hacer 
las extensiones eléctricas que permitan la correcta operación del UPS y de los 
equipos de comunicaciones. 

 
INSTALACIÓN PARA EL PISO 7 
El servicio de instalación consiste en: 

 Instalar el gabinete de piso. 
 Instalar el UPS destinado para el Piso 7 en el gabinete de Piso. 
 Instalar los equipos de comunicaciones del gabinete de pared en el nuevo gabinete 

de piso. Conectar eléctricamente los equipos de comunicaciones con el UPS. 
 Desinstalar el gabinete de pared. 
 Alimentar el UPS con energía eléctrica, si es necesario, el proveedor deberá hacer 

las extensiones eléctricas que permitan la correcta operación del UPS y de los 
equipos de comunicaciones. 

 
INSTALACIÓN PARA EL PISO 8 
El servicio de instalación consiste en: 

 Instalar el gabinete de piso. 
 Instalar el UPS destinado para el Piso 8 en el gabinete de Piso. 
 Instalar los equipos de comunicaciones del gabinete de pared en el nuevo gabinete 

de piso. Conectar eléctricamente los equipos de comunicaciones con el UPS. 
 Desinstalar el gabinete de pared. 
 Alimentar el UPS con energía eléctrica, si es necesario, el proveedor deberá hacer 

las extensiones eléctricas que permitan la correcta operación del UPS y de los 
equipos de comunicaciones. 

 
INSTALACIÓN PARA EL PISO 9 
El servicio de instalación consiste en: 

 Instalar el gabinete de piso. 
 Instalar el UPS destinado para el Piso 9 en el gabinete de Piso. 
 Instalar los equipos de comunicaciones del gabinete de pared en el nuevo gabinete 

de piso. Conectar eléctricamente los equipos de comunicaciones con el UPS. 
 Desinstalar el gabinete de pared. 
 Alimentar el UPS con energía eléctrica, si es necesario, el proveedor deberá hacer 

las extensiones eléctricas que permitan la correcta operación del UPS y de los 
equipos de comunicaciones. 

 
INSTALACIÓN PARA EL PISO 13 
El servicio de instalación consiste en: 
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 Instalar el gabinete de piso. 
 Instalar el UPS destinado para el Piso 13 en el gabinete de Piso. 
 Conectar eléctricamente el UPS con los equipos de comunicaciones del Piso 13 

ubicados en el gabinete de pared existente. Tener en cuenta que en el momento 
actual el gabinete de pared esta instalado y que el nuevo gabinete de piso se 
instalará exactamente debajo del gabinete de pared. 

 Alimentar el UPS con energía eléctrica, si es necesario, el proveedor deberá hacer 
las extensiones eléctricas que permitan la correcta operación del UPS y de los 
equipos de comunicaciones. 

 
Para la instalación, el personal del contratista deberá contar con seguro SCTR (Salud y 
Pensión) y Vida Ley, de corresponder, que evidencia la cobertura del personal a cargo de 
realizar el servicio, durante el periodo de vigencia del servicio; bajo exclusiva responsabilidad 
del contratista. 
  
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 de cualquier daño o accidente que ocurra a su personal 
durante la ejecución del servicio; debiendo brindar las condiciones e implementos de 
seguridad adecuados y de acuerdo a norma, para tal fin. Asimismo, cualquier daño que 
realice el contratista o su personal, sobre la infraestructura o equipos de la SBN, deberá ser 
asumidos por el contratista, debiendo resarcir y/o reparar los daños o perjuicios ocasionados. 
 

V. PLAZO DE ENTREGA: 
 
El plazo para la entrega de los bienes y su instalación es de 15 (quince) días calendario 
contados a partir del día siguiente de confirmada la recepción de la Orden de Compra 
correspondiente. 
 

VI. LUGAR DE ENTREGA: 
 
Almacén Central de la SBN, sito calle Chinchón 890 Distrito de San Isidro. 
Al momento de la entrega, el proveedor deberá presentar el certificado de garantía del bien 
ofertado. 
 

VII. LUGAR DE INSTALACIÓN: 
 
Avenida Ricardo Rivera Navarrete N° 762 – Torre Andina Distrito de San Isidro 
 

VIII. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
 
Persona natural o jurídica, que cumpla con lo siguiente: 
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 Deberá acreditar, como experiencia, un monto facturado acumulado equivalente a 
S/ 20,000.00 soles (Veinte mil y 00/100 soles), por venta de UPS y/o Gabinetes de 
Piso o Pared, 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/o servicio, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) facturas. Se consideran 
prestaciones válidas para acreditar experiencia: servicio de instalación de cableado 
estructurado y/o fibra óptica y/o wifi. 

 Deberá estar habilitado para contratar con el estado. 
 Deberá contar con el registro nacional de proveedores, vigente. 

 
. 

IX. GARANTÍA DEL BIEN: 
 
La garantía deberá tener un período de vigencia de un (01) años, que rige a partir del día 
siguiente de emitida la conformidad. 
  
El alcance de la garantía comprenderá lo siguiente: 
  
 Reparar o sustituir componentes, partes piezas o la totalidad de los equipos ofertados. 
 Cubrir defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas de funcionamiento que impidan 

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

 
X. MODALIDAD DE PAGO: 

 
Forma de pago: En moneda nacional, con abono en cuenta bancaria - CCI 
Requisitos del pago: 
- Conformidad 
- Guía de Remisión 
- Factura original sin enmendaduras ni observaciones 
- Plazo máximo para el pago: 15 días calendario de completado lo anterior. 
 

XI. DE LAS 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. 

 
XII. RESPONSABLE DE DAR CONFORMIDAD 

 
La conformidad será emitida por el área usuaria – Oficina del ámbito de Tecnología de la 
Información. 

 
XIII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 
Deberá presentarse brochures o folletos de los bienes ofertados que permita demostrar que 
cumplen con las características técnicas. 
Deberá presentarse la documentación que acredita la experiencia solicitada en el numeral 
VIII de las especificaciones técnicas. 

 
XIV. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD 

 
El contratista, recibirá de la Entidad información de carácter estrictamente confidencial que 
debe ser utilizada sólo para los fines de ejecución, por ello, será obligación del contratista 
mantener total secrecía y confidencialidad respecto a los datos e información de cualquier 
clase, que la Entidad le proporcione, o bien, a la que tenga acceso, con motivo de la 
prestación y desarrollo de su ejecución. 
 
Adicionalmente, el contratista está obligado a instruir a su personal que será parte 
conformante del recurso humano que ejecutará el servicio respecto a la obligación de 
mantener total secrecía y confidencialidad. Como parte del servicio y en relación a la 
CONFIDENCIALIDAD. 
 

XV. 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 servicio, ampliaciones de plazo, suspensión del plazo 
de ejecución, contrataciones complementarias, entre otros casos justificados. 
 

XVI. 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. 
 

XVII. 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.  
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 
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régimen laboral o modalidad de contratación.” 
 

XVIII. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 
 
El contratista debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 3.2 del DS 080-2020-PCM:“3.2 
Previo al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas 
que estén permitidas para dicho fin, deberán observar los “Lineamientos para la vigilancia 
de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por 
Resolución Ministerial N.º 448-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), así como los 
Protocolos Sectoriales (en este último caso, cuando el sector los haya emitido), a efecto de 
elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y 
proceder a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio 
de Salud”. 
 
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. 
 
 
FIRMADO POR 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisor del Ámbito de Tecnologías de 

la Información 
Jefe de la Oficina de Administración y 

Finanzas 
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