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1. AREA USUARIA: 

Sistema Administrativo de Abastecimiento 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

Servicio de telefonía móvil con red privada, voz y mensajes ilimitados; datos e internet 

móvil para la comunicación de los funcionarios y servidores de la SBN. 

 

3. FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN: 

El servicio de telefonía móvil con red privada, voz y mensajes ilimitados; datos e internet 

móvil, es necesario para garantizar el soporte administrativo y operativo a las 

actividades que realice la SBN para cumplimiento de sus metas y objetivos 

institucionales. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y CONDICIONES 

 

4.1. ASPECTOS GENERALES 
El servicio de telefonía móvil institucional debe tener las siguientes 
características: 
4.1.1. La duración del servicio será de doce (12) meses. 
4.1.2. El servicio permitirá la comunicación ilimitada sin costo entre todos 
los equipos a contratar a la red privada del operador. 
4.1.3. El servicio de que preste el postor debe ser brindada mediante una 
señal nítida, sin cortes ni interferencias, según lo regulado por OSIPTEL y el 
MTC. 
4.1.4. La cantidad de equipos y líneas requeridas es de: 

 

 

Detalle Cantidad 

Equipo tipo A (16 GB) 7 

Equipo tipo B (14 GB) 12 

Equipo tipo C (10 GB) 16 

 
 

4.1.5. Todos los equipos deben ser nuevos sin uso, y proporcionados 
directamente por el proveedor, y deben tener fecha de fabricación y/o 
lanzamiento como máximo de dos años (2019 y 2020) para los equipos de tipo 
A, tipo B y tipo C. 
4.1.6. Los equipos entregados serán en condición de alquiler 
4.1.7. El proveedor deberá brindar un servicio de atención al cliente 
personalizado identificando el nombre y número de contacto del asesor que se 
encargará de la cuenta. Se deberá remitir mediante un documento, el nombre 
completo, teléfonos y correo electrónico de la persona designada, para la firma 
del contrato u orden de servicio. 
4.1.8. Deberá contar con servicios de soporte técnico, a fin de solucionar 
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oportuna e inmediatamente problemas con el equipo y/o de conectividad a la red 
celular. Para esto, el proveedor deberá especificar los centros de servicio, 
indicado su dirección para conocimiento y atención, para la firma del contrato u 
orden de servicio. 
4.1.9. Los cambios de número celular serán realizados sin costo alguno, a 
un máximo de siete (7) números durante el tiempo de duración del contrato u 
orden de servicio. 
4.1.10. Los números telefónicos podrán ser portados a cualquier telefonía 
móvil, para mantener los números ya existentes o en caso de la adquisición de 
líneas nuevas, los números asignados deberán ser “números nunca ocupados”. 
Para efectos de la portabilidad numérica que pudiera requerirse, la Entidad 
cumplirá las condiciones y requisitos establecidos en la Ley de Portabilidad 
Numérica – Ley 28999, aplicable a todos los usuarios del servicio de telefonía 
móvil, así como se sujetará a los plazos establecidos en la citada norma. 
4.1.11. Se deberá incluir de manera mensual en todos los equipos el servicio 
gratuito de recepción de mensajes de texto y de voz ilimitado. 
4.1.12. El proveedor del servicio deberá presentar mensualmente una 
facturación por el consumo celular de las líneas provistas del servicio. Asimismo, 
deberá remitirse a la SBN en medio digital la relación detallada por usuario de 
las llamadas realizadas por los usuarios durante el periodo en conjunto con la 
facturación mensual, previa solicitud al asesor de servicio asignado 
4.1.13. El proveedor deberá especificar por escrito el procedimiento de 
reposición de equipos contra pérdida o robo, garantía contra defectos de 
fabricación, durante el tiempo que dure el contrato u orden de servicio. En caso 
de robo, la entidad deberá acreditar la denuncia policial correspondiente previo 
al pago de la penalidad. Cabe mencionar que el costo de reposición debe ser 
escalonado de acuerdo con el tiempo de uso del equipo. Se aceptará un 
comprobante distinto por separado a la facturación por el costo de reposición del 
equipo robado, perdido, dañado. Asimismo, deberá indicar en la firma del 
contrato u orden de servicio esta información. Este procedimiento deberá incluir 
la escala de costos por equipo y periodo de uso. 
4.1.14. El proveedor deberá garantizar cobertura a nivel nacional: Lima, 
Callao y larga distancia nacional (cobertura en los 24 departamentos del Perú), 
según lo declarado en la página web de OSIPTEL. 
4.1.15. El contratista del servicio deberá incluir como parte de su oferta el 
envío de mensajes de texto (SMS) ilimitados por cada equipo, mensuales a nivel 
nacional y a otros operadores de telefonía móvil, sin incrementar el costo del 
servicio. No incluye SMS de valor agregado (telepromos, horóscopo u otros 
similares). No están comprendidos los SMS internacionales, por lo que deberán 
ser restringidos al momento de activar las líneas contratadas. 
4.1.16. El costo del servicio incluye el alquiler de los treinta y cinco (35) 
equipos móviles, incluyendo los accesorios. Cabe precisar que los accesorios a 
que se refiere el presente requerimiento son aquellos que forman parte del pack 
de los equipos ofertados y comercializados por los fabricantes de los equipos 
móviles. 
4.1.17. En caso de pérdida o robo del equipo, SBN entregará los 
documentos que solicite el contratista, con la finalidad de contar con un nuevo 
equipo. La entidad asumirá el costo de reposición del equipo, de acuerdo con la 
tabla de costos de equipos según el tiempo transcurrido. 
4.1.18. El proveedor del servicio asumirá el costo de la garantía a favor de 
SBN, que incluye el costo por el servicio de reparación del equipo terminal 
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ocasionado por desprogramación y/o defectos o fallas de fabricación, su 
reemplazo y/o cambio por otro durante la vigencia del contrato, siempre que el 
soporte técnico emita un diagnóstico de falla de fábrica. Dicho diagnostico debe 
ser en Lima y no mayor a siete (07) días hábiles. 
4.1.19. La garantía sobre el equipo se pierde en los siguientes casos: 
Golpes, quiñes, ingreso de líquido, así como cualquier afectación al equipo 
imputable al usuario, o manipulación del equipo por tercero. En cualquier 
supuesto, de pérdida de garantía, la reposición del equipo tendrá un costo, el 
mismo que será asumido por la Entidad o el usuario final. 
4.1.20. La reposición del equipo será atendida, dentro de los siete (07) días 
hábiles de comunicado el hecho. 
4.1.21. De presentarse desperfectos en el equipo que ameriten su 
internamiento, el contratista entregará en calidad de préstamo mientras dure la 
reparación, un equipo básico que permita la comunicación sin la necesidad de 
que estos sean nuevos y de acuerdo al stock. 
4.1.22. El servicio no contemplará llamadas a teléfonos rurales, ni 
satelitales.  
4.1.23. El servicio deberá brindar la posibilidad de recarga una vez 
alcanzada la capacidad de transmisión de datos mensuales, el mismo que será 
asumido por el usuario final. 
4.1.24. El proveedor deberá incluir las tarifas del servicio de roaming 
internacional. Dicho consumo debidamente autorizado por la entidad no formará 
parte del valor referencial del presente proceso por lo que será facturado como 
adicional al recibo de pago del servicio. 
4.1.25. El plazo con el que contará el contratista para la entrega de los 
equipos y chips, activación del servicio, y de ser necesario, el trámite de 
portabilidad numérica no podrá ser mayor a treinta (30) días calendario. 
 
 

5. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 
 
La contratación del servicio deberá contemplar los siguientes aspectos: 
 
5.1. SERVICIO DE COMUNICACIÓN ILIMITADA 
• Se requiere comunicación ilimitada a cualquier operador a nivel nacional tanto para 
líneas móviles como fijas. 
• La comunicación entre los usuarios dentro de la red privada del proveedor deberá 
ser ilimitada en todos los equipos, e incluido en el costo total del servicio. 
• Asimismo, el servicio deberá proveer por equipo de la gama A es de 16 GB de 
internet, de la gama B es de 14GB de internet, y para la Gama C de 10 GB, para ser 
utilizado con frecuencia mensual por los usuarios. 
 
5.2. CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS 
El proveedor del servicio deberá suministrar tres tipos de equipos celulares, cuyo 
número se detalla en el siguiente cuadro:  
 

 

Detalle Cantidad Internet 

Equipo tipo A 7 16 GB mensuales 
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Equipo tipo B 12 14 GB mensuales 

Equipo tipo C 16 10 GB mensuales 

 
5.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS  
Aparte de las funciones básicas para una comunicación celular (buzón de voz, 
identificación de llamadas, llamadas perdidas, recepción de mensaje de texto ilimitado), 
los equipos celulares deberán ser de última generación (los equipos deben ser nuevos, 
sin uso y que soporten tecnología de por lo menos 4G), y cumplir con las siguientes 
funcionalidades mínimas, relativas a las categorías definidas. 
 

 

EQUIPO TIPO A 

Característica Valor 

Sistema Operativo S.O. Android. 

CPU Octa-core (mínimo)  

Peso 196 gramos (mínimo) 

Red de datos 4G LTE (mínimo) 

 
Conectividad 

Wi-Fi 

Bluetooth 

NFC (opcional) 

Pantalla 

Tipo Táctil. 6.1” (mínimo) 
Resolución 720 x 1600  (mínimo) 

Cámara 1 – Posterior  

Resolución 12 Megapíxeles (mínimo) 

Video FHD (1920 x 1080) | @30fps. 

Cámara 2 - Frontal 

Resolución 5 Megapíxeles (mínimo) 

Memoria  

Almacenamiento 32Gb (mínimo) 

Memoria RAM  3 Gb mínimo (Opcional) 

Batería  

Tipo Iones de litio  

Capacidad 5000 mAh 

Sensores 

Acelerómetro (opcional) 

Giroscopio (opcional) 

Proximidad (opcional) 

Barómetro (opcional) 

GPS 
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EQUIPO TIPO B 

Característica Valor 

Sistema Operativo 
Android 10. 

CPU Octa-core (mínimo) 

Peso 196 gramos (mínimo) 

Red de datos 4G LTE (mínimo) 

 
Conectividad 

Wi-Fi 

Bluetooth 

NFC (opcional) 

Pantalla 

Tipo Táctil. 6.53” (mínimo) 
Resolución 720 x 1600 (mínimo) 

Cámara 1 - Posterior  

Resolución 13 Megapíxeles (mínimo)  

Video 1080p @ 30fps. 

Cámara 2 - Frontal 

Resolución 5 Megapíxeles (mínimo)  

Memoria 

Almacenamiento  64 Gb (mínimo) 

Memoria RAM  3 Gb (mínimo) 

Batería  

Tipo Li-Po o Li-Ion 

Capacidad  5000 mAh  

 
Sensores  

Acelerómetro (opcional) 

Giroscopio (opcional) 

Proximidad (opcional) 

GPS 

 
 
 

EQUIPO TIPO C 

Característica Valor 

Sistema Operativo Android 9 (mínimo) o actualizable a 
sistema operativo propio de la marca 

CPU Octa-core (mínimo) 

Peso 173 gramos (mínimo) 
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Red de datos 4G LTE (mínimo) 

 
Conectividad 

Wi-Fi 

Bluetooth 

Pantalla 

                      Tipo Táctil. 5.45” (mínimo) 
Resolución 1440 x 720 pixeles (mínimo) 

Cámara 1 - Posterior  

                      Resolución 8 Megapíxeles (mínimo)  

                      Video 1080@ 30fps (opcional) 

Cámara 2  

                     Resolución 2 Megapíxeles (mínimo)  

Memoria 

                     
Almacenamiento  

32 Gb (mínimo) 

Memoria RAM 1 Gb (mínimo) 

Batería  

                        Tipo Li-Po o Li-Ion 

Capacidad 3000 mAh (mínimo) 

Sensores Acelerómetro 

 Proximidad (opcional) 

 GPS 

 

 

6. PROTOCOLO SANITARIO 

Medidas de cumplimiento obligatorio por parte de los contratistas como parte del 

protocolo sanitario a seguir: 

 

6.1. Medidas de Prevención: 

6.1.1. El ingreso del Contratista a las oficinas de SBN se realizará con los equipos 

de protección personal de acuerdo a lo establecido por el MINSA. 

6.1.2. El Contratista respetará todas las medidas que el personal de seguridad o 

encargado del control del ingreso le impartan como medidas de prevención de 

seguridad y salubridad. 

6.1.3. En caso se detecte que el Contratista presenta algún síntoma de 

enfermedad (fiebre, tos seca, dificultad para respirar, entre otros), este procederá a su 

retiro de la Entidad, con el fin de evitar cualquier tipo de riesgo de contagio. 

6.1.4. Durante la permanencia dentro de la Entidad, el Contratista mantendrá en 

todo momento el distanciamiento mínimo de un metro y medio con relación a cualquier 

persona. 
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6.2. Empleo de Medios Tecnológicos: 

6.2.1. Para las coordinaciones que pudieran efectuarse durante la ejecución 

contractual, el contratista podrá coordinar con el área usuaria a los siguientes correos 

electrónicos: otorres@sbn.gob.pe, hdiaz@sbn.gob.pe. Asimismo, el área usuaria 

comunicará al Contratista el cambio de alguno de los correos electrónicos detallados. 

6.2.2. Cuando el contratista requiera reuniones de trabajo con personal de la 

Entidad, las mismas podrán efectuarse de forma virtual, utilizando para ello cualquier 

aplicativo informático que sea de uso de ambas partes. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será de doce (12) meses; iniciándose al día siguiente de suscrita el 

Acta de Inicio del Servicio. 

 

8. LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El lugar de ejecución del servicio será en Calle Chinchón N° 890, distrito de San Isidro. 

 
9. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

Características o condiciones mínimas que debe cumplir el proveedor: 

• La empresa operadora en telecomunicaciones deberá contar con autorización del 

ministerio de transportes y telecomunicaciones y supervisada por Opsiptel. 

• Persona Natural o Jurídica. 

• Ficha Ruc relacionado directamente al objeto de la contratación. 

• Deberá estar habilitado para contratar con el estado. 

• Deberá contar con el Registro Nacional de Proveedores, vigente. 

 

 
10. MODALIDAD DE PAGO 

 
El pago del monto contratado por esta prestación se efectuará a través de pagos 
periódicos, en forma mensual, en moneda nacional, a través de la Cuenta Corriente 
Interbancaria (CCI).  
 
Si fuera el caso, que el inicio del servicio contratado empiece antes del ciclo de 
facturación del contratista, solo la primera y última factura podrá incluir un cargo por el 
prorrateo del servicio contratado durante los días previos al comienzo de la facturación 
mensual. 
 
Para los pagos, deberán haberse emitido las conformidades mensuales 
correspondientes. Plazo máximo para el pago será de quince (15) días calendario. 
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11. 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 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. 

 

12. RESPONSABLE DE DAR LA CONFORMIDAD  
La conformidad del servicio estará a cargo del Supervisor del Sistema Administrativo de 
Abastecimiento de la Oficina de Administración y Finanzas de la SBN, previo visto de 
Servicios Generales, en un plazo máximo de diez (10) días calendarios. 

 
13. MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO 

El Sistema Administrativo de Abastecimiento – 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. 

 

14. 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 

 
15. RESOLUCIÓN DE LA ORDEN 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 
Co t atacio es del Estado se señala ue: “Co fi o ue, e  ate ció  al P i cipio 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, trasgrediendo el 
ordenamiento jurídico vigente. En caso algún servidor de la Entidad, ya sea directa o 
indirectamente, a través de terceros, requiera algún pago o dadiva a cambio de buscar 
lograr un beneficio fuera de lo legalmente o ético permitido se cumplirá con comunicar 
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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.  
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Especialista en Servicios Generales II 

 

Supervisor del Sistema Administrativo 
de Abastecimiento 

 
Jefe de la Oficina de Administración y 

Finanzas 
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