
  

 

 
 

 

ADQUISICIÓN DE DOS SWITCHES KVM PARA EL DATA CENTER DE LA 
SBN  

 

1. ÁREA USUARIA 

ÁMBITO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (SBN). 

 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto es la adquisición de dos (02) Switches KVM para acceso, control y monitoreo 

de los múltiples servidores que cuenta la SBN. 

 

3. FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

El Ámbito de Tecnologías de la Información tiene a su cargo la administración del data 

center de la SBN, la finalidad es adquirir dos (02) switches KVM para tener un acceso 

centralizado del parque informático y poder así fortalecer las capacidades tecnológicas 

en el data center. 

 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Los Switcher KVM debe tener las siguientes características: 

 

- Consola KVM de 8 puertos VGA, compatible con USB, incluido los cables de 

conexión entre KVM y Servidores. 

- Monitor LCD 17” mínimo, teclado y trackpad, visualización en pantalla con menú 

(OSD), resolución 1920 x 1080. 

- Consola KVM de 1 Unidad de rack. 

- La plataforma de control puede ser extraída completamente del gabinete y la 

pantalla LCD puede voltearse hasta 120°. 

- Teclado ultra delgado. 

- Ratón táctil con dos pulsadores de función. 

- Fuente de alimentación contenida. 

- Encendido/Apagado automático. 

 

Consideraciones complementarias  

- El proveedor deberá instalar y configurar los equipos adquiridos. 

- El proveedor deberá brindar soporte técnico durante el tiempo de garantía de los 

equipos. 
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5. PLAZO DE ENTREGA 

 

El plazo de entrega de la presente adquisición será en un plazo no mayor a veinte (20) 

días calendarios, contados a partir del día siguiente de recibida la respuesta de 

recepción de la orden de compra. 

6. LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega de los bienes será en el almacén central de la SBN, sito en Calle 

Chinchón N°890, distrito de San Isidro. 

 

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

 

8.1 Persona natural o jurídica especializada en servicios iguales o similares al objeto 

de la contratación o similares. 

8.2 El proveedor deberá contar con una experiencia de hasta S/ 10,000.00 (Diez mil 

con 00/100 Soles) en la prestación de servicios similares o iguales al objeto del 

presente requerimiento, con una antigüedad no mayor a tres (03) años a la fecha 

de la presentación de la oferta, que se computará desde la fecha de conformidad o 

emisión del comprobante de pago según corresponda. Esta experiencia deberá ser 

acreditada mediante contratos u órdenes de servicio con su respectiva conformidad 

y/o facturas y/o vouchers de depósito y/o constancias de prestación.  

8.3 No estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

8.4 Deberá contar con el Registro Nacional de Proveedores, rubro servicios, vigente.  

 

8. MODALIDAD DE PAGO 

 

El pago se realizará en una (01) armada, en moneda nacional, con depósito en 

cuenta interbancaria (CCI), previa presentación del entregable y su conformidad 

correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Único pago: 100% del monto total contratado, a la presentación del único entregable 

una vez otorgada la conformidad. 

 

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista 

dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad. 

 

9. PENALIDADES 

Penalidad por mora: 
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 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 de retraso, 

calculado de acuerdo a 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. 

 

10. RESPONSABLE DE LA CONFORMIDAD 

 La conformidad del servicio estará a cargo del Ámbito de Tecnologías de la 

Información, previa recepción del correo electrónico con la aprobación de la 

funcionalidad del servicio. 

 

 La conformidad del servicio será otorgada dentro de los siete (07) días calendario 

de presentado cada informe de las actividades realizadas, de acuerdo a lo indicado 

en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

11. MODIFICACIÓN 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 servicio, ampliaciones de plazo, 

suspensión del plazo de ejecución, contrataciones complementarias, entre otros 

casos justificados. 

 

12. 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. 

 

13. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD: 

 

 De acuerdo al Art. N° 2 del Decreto Supremo N° 044-2018-PCM publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 26.04.2018 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 
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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 régimen laboral o modalidad de contratación.”  

 

 

 

 

 

 

 

 
Supervisor de Tecnologías de la Información              Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas 

 

 

 

 

 

 

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: https://app.sbn.gob.pe/verifica.
En ambos casos deberás ingresar la siguiente clave: 347888943U

https://www.sbn.gob.pe
https://app.sbn.gob.pe/verifica

		2022-06-22T17:11:50-0500
	User,HOSTNAME=DESKTOP-QP8F94N,ADDRESS=172.17.4.123
	SBN FirmaPE - con fecha Wed Jun 22 17:11:50 COT 2022 se verificó la validez del certificado, se verificó el TSL y se aplicó firma digital al documento


		2022-06-22T18:01:19-0500
	cmontoya,HOSTNAME=OAFLENDSK0857,ADDRESS=172.17.2.5
	SBN FirmaPE - con fecha Wed Jun 22 18:01:19 COT 2022 se verificó la validez del certificado, se verificó el TSL y se aplicó firma digital al documento




