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Anexo 1 
Absolución de Consultas 

 
 
Consulta N° 01: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respuesta N° 01: 
Al respecto se precisa que el procesador que se requiere es de 10ma generación la cual se ha efectuado la 
precisión siguiente: Core I7 10ma generación (2.60Ghz, 12MB de Cache). Ver Enmienda 01 
 
Consulta N° 02: 

Respuesta N° 02: 
Al respecto se precisa que solo se requiere 03 monitores. Ver Enmienda 02 
 
Consulta N° 03: 

Respuesta N° 03: 
Al respecto se suprime de lo requerido dentro de los equipos toda vez que se considera como licencias 
administrables en el Item V Especificaciones Técnicas Anexo 01 Lineamentos – Solicitud de Cotización de 
Precios. Ver Enmienda 03 
 
 

Enmiendas 
 
Enmienda 01 
Numeral 3.2 Especificaciones técnicas Ítem II (Procesador) Anexo 01 Lineamentos – Solicitud de 
Cotización de Precios 
 
Dice: Core I7 10na generación (2.60Ghz hasta 4.60Ghz Turbo, 12MB de Cache) 
Debe decir: Core I7 10ma generación (2.60Ghz, 12MB de Cache) 
 
Enmienda 02 
Numeral 5 Instrucciones de Oferentes – Solicitud de Cotización de Precios 



 

Ministerio 

del Ambiente 

Viceministerio 

de Desarrollo Estratégico 

de los Recursos Naturales 

Programa Nacional de Conservación de 

Bosques para la Mitigación del Cambio 

Climático 

 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Página 5 de 5 

 

Numeral 3.2 Especificaciones técnicas Ítem I (Procesador) Anexo 01 Lineamentos – Solicitud de Cotización 
de Precios 
 
Dice: Monitor Cantidad 05  
Debe decir: Monitor Cantidad 03 
 
Enmienda 03 
Numeral 3.2 Especificaciones técnicas Ítem I, II y II (Anexo 01 Lineamentos – Solicitud de Cotización de 
Precios 
 
Dice: Antivirus OLP GOB 
Debe decir: Se suprime dicho requerimiento. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA EL 

PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL FIP/BID 
 

1. ANTECEDENTES  
El 08 de enero de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo - BID y el Gobierno del Perú 
representado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, firman el Convenio de Financiamiento 
No reembolsable de Inversión Nº GRT/SX-16930-PE para financiar la ejecución de los proyectos 
"Mejoramiento de los  servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de los 
ecosistemas en el paisaje forestal en el corredor Tarapoto-Yurimaguas, de los Departamentos de San 
Martín y Loreto”, denominado PIP1; “Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal en el corredor Puerto 
Maldonado-lnapari y en el ámbito de la reserva comunal Amarakaeri, en el Departamento de Madre 
de Dios”, denominado PIP3 y “Mejoramiento de los servicios de información ambiental para el 
mapeo  de  la deforestación en los bosques amazónicos del Perú”, denominado PIP4. 
 
Para el financiamiento de estos tres PIP, el BID, propuso los siguientes componentes: Componente I. 
Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de los 
ecosistemas y Componente II. Mejoramiento del servicio de información ambiental para el mapeo 
de la deforestación en los bosques amazónicos del Perú. Los cuales tienen un plazo de ejecución 
previsto de cinco años y seis meses, estableciéndose al Programa Nacional de Conservación de 
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) del Ministerio del Ambiente (MINAM) 
como Organismo Ejecutor de los Proyectos. 
 
El objetivo general del Proyecto es contribuir a las metas nacionales de reducción de emisiones de 

Gases Efecto Invernadero (GEI) que resultan de la deforestación en la Amazonia peruana. 

En este contexto, el Ítem C. en las actividades c.13, c.14 y c.22 equipos de cómputo, laptop y software 

de antivirus se requiere la contratación de dichos equipos informáticos y licencias de software 

antivirus de acuerdo a lo programado en el Plan Operativo Anual (POA) 2020 del FIP/BID, el mismo 

que  cuenta con No Objeción del BID otorgada mediante comunicación N° 153/2020 de fecha 30 de 

enero de 2020 y aprobada por el Comité Directivo. 

2. OBJETIVO DEL BIEN 
 

2.1   OBJETIVO GENERAL 
Implementar al Proyecto del FIP/BID con el equipamiento y licencia de software antivirus necesario 
a fin de que el personal pueda desarrollar sus actividades en cumplimiento a las metas programadas 
del Proyecto FIP/BID 
 

2.2 OBJETIVO ESPECIFICO 
Adquirir los equipos informáticos y licencias de software antivirus, para el Equipo de Gestión de 
Proyecto, Equipo Zonal y Consultores Individuales que se tiene programado para las actividades 
propias del Proyecto FIP/BID 
 

3. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES  
 

3.1 ALCANCE  
El proveedor deberá garantizar la provisión de los Equipos Informático para el Proyecto FIP/BID, asimismo 
demostrar su idoneidad, seriedad, experiencia, organización, logística, entre otros.  
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES  

 
a) A continuación, se detalla las cantidades de los equipos a adquirir: 

 

Ítem Bienes  
Cantidades 
Requeridas   

I 
Adquisición de equipos de 
computadoras de escritorio 
incluye monitores 

7 

II 
Adquisición de workstation de 
escritorio incluye monitor 

1 

III 
Adquisición de computadoras 
portátiles 

10 

IV 
Adquisición de impresora 
multifuncional laser 

4 

V 
Adquisición de licencia de 
software antivirus 

18 

 
b) Los equipos deberán cumplir como mínimo con el detalle siguiente:  

 
Bienes Característica Técnicas 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ítem I 
Computadoras de 

Escritorio 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Procesador: Core I5 9na generación (3.7 GHZ, 9MB cache) 
Memoria RAM: 8GB DDR4 expandible hasta 128  Gb 
Almacenamiento: 256 GB SDD,1 Tb HDD 7200 RPM 
Sistema Operativo: Windows 10 profesional en español – 64 bits 
Ofimática: Office en su última versión OLP GOB 
Teclado / Mouse: Teclado multimedia en español latinoamericano USB / 
Mouse óptico USB 
Puertos: Zona posterior:  03 USB3.1, 02, DISPLAY PORT, 02 USB2, 01PS2, 01 
DVI-D, 01 VGA, 01 HDMI, 01 RJ45, 03 Audio Jacks  Zona Frontal: 01 USB TYPE 
C,01 USB 3.1,  02 USB2, 02 Audio Jacks 
Ranuras de expansión: 01 PCIEx16, 02 PCIEx1, 01 pciE X 16 WIREDX4, 01 M.2 
socket3 
Audio: Si, de alta resolución 
Fuente de poder: 220VAC / Potencia 550 Watts  
Garantía: 36 meses ON-SITE 
Indispensable: Incluir sistema para restaurar el equipo 
Monitor: cantidad 031 
Dimensión: 23.8” 
Resolución: 1920X1080 
Compatibilidad: PC & MAC  
Puertos: 1VGA, 1 usb 3.0, 1 Usb , 1 HDMI, 1 Display Port  
Alimentación eléctrica y voltaje: Enchufe de 3 clavijas / CA 100-240 V 
(universal) 50/60 hz 
Condiciones de funcionamiento: Temperatura 0-40 ºC    Humedad 20-90% 
Garantía:  
Los equipos deberán contar con 03 años de garantía en todos los componentes, 
periféricos externos contados a partir del día siguiente de otorgada la 
conformidad- ON SITE. 
Plazo de entrega: 15 días calendario, contabilizados al día hábil siguiente de 
notificada la orden compra y/o suscrito el contrato. 

 
Ítem II 

Procesador: Core I7 10ma generación (2.60Ghz, 12MB de Cache) 
Memoria RAM: 16 GB DDR4 expandible hasta 128GB 

 
1 Solo se requiere 03 monitores, toda vez que a la fecha el FIP/BID ya cuenta con 04 monitores. 
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Computadora 
Portátil 

 
 
 

Tarjeta Gráfica: NVIDIA Quadro P1000 (4 GB) 
Almacenamiento: 1 TB SSD  
Sistema Operativo: Windows 10 profesional en español – 64 bits 
Ofimática: Office en su última versión OLP GOB  
Tipo de teclado: Teclado multimedia en español latinoamericano. 
Puertos: 02 USB3.1, 1 USB TYPE C, 01 HDMI, 01 RJ45, 01 Audio Jacks, Card 
lector( SD, SDHC, SDXD, MMC) 
Pantalla: LED 
Dimensión: 15” 
Web Cam: Si 
Micrófono: Si, integrado 
Batería: LI-ION 3 CELDAS 48whr  
Fuente de poder: 220VAC / Potencies 550 Watts 
Garantía:  

Los equipos deberán contar con 03 años de garantía en todos los 
componentes, periféricos externos contados a partir del día siguiente de 
otorgada la conformidad- ON SITE 
Indispensable: Incluir sistema para restaurar el equipo  
Plazo de entrega: 15 días calendario, contabilizados al día hábil siguiente de 
notificada la orden compra y/o suscrito el contrato. 

Ítem III 
Workstation de 

escritorio 

Procesador: gold 6152 (2,1 GHz, 30 MB de caché, 22 núcleos) 
Memoria RAM: SDRAM de 64 GB DDR4-2666 
Tarjeta Gráfica: NVIDIA Quadro P2000 (5 GB) 
Placa Madre: El Chipset será de la misma marca que el procesador, para evitar 
incompatibilidad en su funcionamiento 
Disco Duro: 4 TB, 1er SSD 1 TB (Sistema Operativo), 2do HDD 3TB (7200 rpm) 
como mínimo. 
Turbo Drive Quad pro 1TB TLC SSD 
Unidad Óptica: Grabador DVD, 9.5 mm 
Conectividad: Tarjeta LAN Ethernet 10/100/1000 
Tarjetas Integradas: Sonido, parlantes, video 
Teclado y Mouse: Por USB, en español latinoamericano, tipo isla de 
preferencia inalámbrico, no excluyente 
Periféricos: Parlantes Integrados como mínimo 
Puertos: 06 puertos USB 3.0 como mínimo, 02 puertos type C, como mínimo 1 
RJ-45,1 HDMI y/o Superior, 1 estéreo, como mínimo y/o mejora ofertada 
Software instalado:  
Windows 10 pro 64 bits for Workstation plus LTNA OLP GOB 
Software Ofimático en su última versión OLP GOB 
Reproductor de videos en formato DVD/Vob, etc. (no excluyente). 
Accesorios requeridos:  
Cables eléctricos de la fuente de poder, Cable eléctrico del Monitor, Cable y 
adaptadores VGA, HDMI y/o mejora, discos de recuperación del sistema 
operativo, mousepad ergonómico de gel, Incluir Patch cord de 3 metros. 
Fuente de poder: 220 v – 80-90% de eficiencia. 
Monitor: cantidad 01 por cada workstation de escritorio 
Tipo de pantalla: LED 
Tamaño de la pantalla:  23.8” como mínimo 
Brillo: 250 cd/m² 
Resolución:  1920 x 1080 a 60 Hz 
Puertos: 1 VGA, 1 HDMI (con soporte de HDCP),1 DisplayPort, 3 usb  
Alimentación: Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA 
Garantía: 
Los equipos deberán contar con 03 años de garantía en todos los componentes, 
periféricos externos contados a partir del día siguiente de otorgada la 
conformidad – on site. 
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Plazo de entrega: 45 días calendario, contabilizados al día hábil siguiente de 
notificada la orden compra y/o suscrito el contrato. 

Item IV 
Impresora 

Multifuncional Laser 

Tipo: Monocromático A4 
Pantalla: tactil a color de 7” 
Velocidad: Hasta 55 ppm Velocidad de impresión en dúplex: 39,5 ppm 
Resolución: 1.200 x 1.200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escaneo y copia) 
Tamaño de papel: 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Folio, 
personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm) 
Memoria Estandar: 1 GB RAM   

Disco Duro Estándar: HD-6 (32 GB SSD)  
Funciones: impresión/ escaneo / copiado /fax 
Alimentador de documentos: dual  
Funciones de escáner: Escáner de banner, escáner a color, libreta de direcciones 
integrada, compatibilidad con directorio activo, transferencia de datos 
encriptados, envío múltiple (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) de una 
vez, eliminación de página en blanco 
Formato de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF encriptado, 
JPEG, XPS, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Open XPS. 
Funciones de copia: Clasificación electrónica, copia de DNI, 2en1, 4en1, cambio 
de depósito automático, eliminación de páginas en blanco 
Garantía: Los equipos deberán contar con 03 años de garantía en todos los 
componentes, periféricos externos contados a partir del día siguiente de 
otorgada la conformidad-on site. 
Plazo de entrega: 10 días calendarios, contabilizados al día hábil siguiente de 
notificada la orden compra y/o suscrito el contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item V 
Licencias de 

software antivírus 

Antivirus OLP GOB 
El producto ofertado debe poder instalarse en su última versión, sobre 

plataformas Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10. Contar con Soporte 
para plataformas de 32 y 64 bits.  

• El producto ofertado debe contar con un módulo de detección en tiempo 
real que proteja contra códigos maliciosos en cada ejecución, uso o creación 
de archivos en el equipo. 

• El producto ofertado debe contar con un sistema de detección de intrusos 
que realice un análisis de contenido del tráfico de red y además permita 
proteger de ataques haciendo que cualquier tráfico dañino sea bloqueado. 

• El producto ofertado deberá permitir realizar un escaneo del equipo en 
modo seguro bajo línea de comando donde se podrá especificar las opciones 
para la limpieza de virus. 

• El producto ofertado debe contar con la funcionalidad de evitar que el 
malware dañe o deshabilite la protección antivirus, por lo que se puede estar 
seguro de que el sistema permanece protegido constantemente. 

• El programa antivirus debe contar con la opción de crear análisis bajo 
demanda. Estos análisis se podrán configurar para realizarse 
inmediatamente o a una fecha y hora futura, y también se podrán configurar 
para realizarse una vez o repetirse a diferentes intervalos, días, semanas, 
meses, etc. 

• El producto debe contar con una opción que permita evitar escanear 
archivos grandes (x tamaño) que puedan consumir el performance de la 
máquina. 

• Debe permitir elegir las unidades a escanear para los escaneos bajo 
demanda. 

• El producto ofertado debe ser capaz de crear exclusiones de escaneo ya sea 
por archivo, extensión o carpeta específica. 

• El producto ofertado debe pedir una contraseña ante intentos de cambio 
indebidos en la configuración del producto. 

• El cliente antivirus debe tener un agente que le permita ser administrado 
desde una consola centralizada. Este agente debe reportar el estado de 
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todas las soluciones antivirus instaladas en la dependencia. 
• El producto ofertado deberá permitir generar dentro de la misma solución 

antivirus repositorios de actualización, los cuales deberán ser distribuidas 
mediante protocolo http localmente, sin depender de aplicaciones externas 
o de tareas desde la consola de Administración. 

• El producto ofertado debe tener una funcionalidad en donde todas las 
ventanas emergentes se deshabilitan y protección del sistema seguirá 
ejecutándose en segundo plano, pero no requerirá ninguna interacción por 
parte del usuario. 

• El producto ofertado deberá tener una funcionalidad de catalogar a los 
procesos de los equipos de acuerdo a la reputación basada en la nube. Esta 
permitirá recopilar información anónima del ordenador afectada con las 
amenazas detectadas recientemente.  

• El producto ofertado debe poseer un firewall personal que posea mínimo 3 
modos de filtrado entre ellos, automático, interactivo, y aprendizaje además 
que pueda tener la capacidad de bloquear conexiones entrantes y salientes. 

• El producto ofertado debe tener la capacidad de tener un filtro web con un 
mínimo de 25 categorías entre las cuales se deba permitir o bloquear el 
acceso a las webs según el administrador lo disponga. 

• El producto ofertado permitirá crear grupos que contengan varios vínculos 
URL para crear reglas de permiso y bloqueo a determinados sitios web. 

• El producto ofertado debe tener un filtro antispam que permita integrarse 
con clientes como Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail y 
Windows Live Mail. Esta funcionalidad debe permitir al usuario crear una 
lista negra o blanca de direcciones de correo. 

• El producto ofertado deberá analizar protocolos de e-mail POP3, IMAP, 
MAPI.  

• La protección del correo electrónico en el cliente debe permitir  definir si se 
desea escanear sólo correo recibido, correo enviado o correo leído. 

• El producto ofertado debe tener la capacidad de proteger al usuario de 
ataques tipo phishing. 

• El producto ofertado debe tener un módulo de protección en tiempo real 
para el acceso a la web. 

• El producto ofertado debe ser capaz de escanear a través del protocolo SSL 
(HTTPS), de manera que se pueda impedir la descarga de archivos 
infectados. 

• El producto ofertado debe de permitir realizar exclusiones de URL para que 
no sean analizadas por el antivirus tanto en el protocolo HTTP, y HTTPS. 

• El producto ofertado debe tener un Módulo de control de dispositivos que 
permita acceso de solo lectura, lectura/escritura o bloquear dispositivos de 
acuerdo a una lista predefinida que incluya como mínimo: dispositivos USB, 
CD-ROM y dispositivos Bluetooth o módems. 

• El producto ofertado debe tener un módulo de control de dispositivos que 
permita crear varios grupos de dispositivos donde se podrán aplicar reglas 
distintas y además permitirá detectar los dispositivos conectados a la PC y 
agregarlos al listado de grupo de dispositivos. 

• El producto ofertado debe ser capaz de crear CD’s, ISO’s o USB de rescate, 
que permitan escanear los equipos Microsoft.  

• El producto debe contar con una primera exploración automática después 
de la instalación del programa, lo que permite asegurar que el equipo se 
encuentra protegido desde el comienzo. 

• El producto debe permitir realizar exploraciones completas mientras el 
equipo no está en uso, es decir que realice el escaneo cuando el equipo se 
encuentre bloqueado o suspendido. Esto con la finalidad de obtener un 
mejor rendimiento y limpieza del sistema. 

• El producto ofertado debe contar con una herramienta que permita 
examinar a fondo el ordenador, y con esta información poder ayudar a 



                                                                                                                                                              
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

6 
 

determinar la causa de un comportamiento sospechoso en el equipo que 
pueda deberse a una infección de malware o incompatibilidad de software o 
hardware.  La información a recopilar deberá ser detallada sobre los 
componentes del sistema (como los controladores, aplicaciones instaladas, 
conexiones de red o entradas importantes del registro). 
 
CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA 
• La consola de administración debe permitir la configuración y 

administración remota de la solución antivirus instalada en  las estaciones 
de trabajo y servidores (Windows, Linux, Mac). Soporte para dispositivos 
móviles. 

• Debe permitir la delegación de tareas mediante creación de usuarios con 
distintos perfiles de administración. Adicionalmente proporcionar una 
autenticación de dos factores a estos perfiles para una manera segura de 
inicio de sesión y acceder a la consola. 

• El servidor deberá soportar al menos las siguientes bases de datos: 
Microsoft SQL Server 2008 R2 y posteriores, MySQL 5.5 y posteriores. 

• La consola de acceso al servidor deberá ser 100% web, siendo compatible 
con los siguientes navegadores: Mozilla Firefox, Internet Explore, Chrome, 
Safari, Opera. 

• El servidor se deberá comunicar con los endpoints a través de un agente que 
sea capaz de almacenar las políticas y ejecutar tareas de manera offline. 

• El producto debe ser capaz de mostrar los equipos detectados en la red. 
• La consola de administración centralizada debe tener la capacidad de 

mostrar los intentos de infección de virus en los equipos clientes. 
• El producto debe ser capaz de controlar a través de políticas todos los 

componentes mencionados anteriormente (para pc, laptops y workstations)  
sin necesidad de consolas adicionales para la creación de políticas. 

• El producto debe poseer una interfaz web que permita monitorear el estado 
de los equipos en la red, así como también, mostrar como mínimo reportes 
sobre:clientes con mayor registro de amenazas, principales amenazas, 
clientes con más amenazas, clientes actualizados /no actualizados y sistemas 
operativos administrados. 

• El producto debe permitir la instalación y desinstalación remota de los 
servidores y clientes antivirus. 

• El producto debe ser capaz de crear tareas de desinstalación del propio 
antivirus y de antivirus de terceros. 

• Los reportes deben ser fácilmente exportables en formatos CSV, PDF. 
• El producto debe ser capaz de generación de alertas ante un evento 

específico mediante el envío de un correo. 
• Las actualizaciones deben ser descargadas centralizadamente para que los 

clientes actualicen desde el servidor de administración sus definiciones de 
virus, phishing, spam, bases de datos de URLs maliciosas,  actualización de 
parches del producto entre otras. 

• Debe permitir gestionar licencias, ya sea como propietario de las mismas o 
como administrador de seguridad. Puede llevar un seguimiento de las 
licencias y los equipos activados con esta, además de observar sucesos 
relacionados con las licencias como son la caducidad, el uso y las 
autorizaciones. Esto sin necesidad de consultar la consola de administración. 

• La solución debe permitir el manejo flexible de las licencias, de manera que 
puedan ser reasignadas en caso se restaure el sistema o cambie de equipo. 

  
Plazo de entrega: 15 días calendario, contabilizados al día hábil siguiente de 
notificada la orden compra y/o suscrito el contrato. 
Plazo de vigencia: 1 año calendario, la cual se contabilizará a partir de la 
instalación. 
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Garantía: será comprendida como el soporte, la instalación, configuración y 
durante el año de licenciamiento del producto 24x7. 

 
4. LUGAR DE ENTREGA: 

Los bienes deben ser entregados en el almacén de la Unidad Ejecutora “Conservación de Bosques” del 
Ministerio del Ambiente sito en Av. República de Panamá 3030 Sótano 3. San Isidro – Lima, de lunes a 
viernes, en el horario 8:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30 horas, previa coordinación con Almacén al teléfono 
5009200 anexo 138 o al correo vsaavedra@bosques.gob.pe. 
 

5. SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD: 
La especialista del Área de Tecnologías de la Información o quien cumpla sus funciones del PNCBMCC, 
será responsable de la supervisión, coordinación y emisión del informe previo de conformidad a fin de 
que la Coordinación del FIP/BIP de la UPP emita la conformidad respectiva y posteriormente el visto de la 
Unidad de Programas y proyectos. 
 
Para la conformidad, el proveedor presentará su factura con los documentos que sustenten la entrega del 
bien a través de un correo electrónico dirigido a el(la) Jefe(a) de la Unidad de Programas y Proyectos al 
siguiente correo electrónico sreyes@bosques.gob.pe, con copia a los correos 
coordinadorbid@bosques.gob.pe, administrativabid@bosques.gob.pe y contadorbid@bosques.gob.pe, 
en su condición de Área Usuaria, haciendo referencia al número de documento contractual, servicio 
contratado y al Proyecto FIP/BID.  
 

6. MONTO 
 
La contratación del bien será a todo costo, bajo el tipo de contrato de suma global. En tal sentido incluye 
todos los costos, utilidades y traslados, así como cualquier obligación tributaria a que este pudiera estar 
sujeto 
 

7. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
El pago es único, luego de la entrega de los bienes, presentación de guías de remisión, comprobante de 
pago y conformidad de los bienes según lo señalado en el numeral 5 del presente. 
 
Los pagos se efectuarán a la cuenta de banco que el proveedor señale, el cual deberá presentar: 

• El comprobante de pago correspondiente 

• La guía de remisión 

• Código de cuenta interbancario 
 

8. PERFIL DEL PROVEEDOR 
Acreditar como mínimo 02 veces el monto ofertado en los últimos 03 años en la venta de equipos 
informáticos y licencias de antivirus teniendo en cuenta al ítem al que participe. 
 

9. PENALIDAD POR MORA 
 
El proveedor se compromete a no usar el nombre del Programa Nacional de Conservación de Bosques, en 
cualquier promoción, publicidad o anuncio, sin previa autorización de dicha entidad. 

 
Aplican las penalidades por mora en la ejecución del servicio. En caso de retraso injustificado del 
proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el Contratante le aplica 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplicará hasta por un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del 
ítem que debió ejecutarse. 
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La penalidad se aplica, automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 
 
 

 

 
 
Donde F tiene los siguientes valores: 
 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y 
ejecución de obras: F =0.40.  
b) 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 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que 
debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas 
parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el 
Consultor acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta 
imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte del Contratante no 
da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo 
 
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. 

 
10. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION / PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Todos los insumos entregados por el Contratante al proveedor, así como los documentos y materiales 
producidos por el proveedor en virtud de este contrato son propiedad intelectual del Contratante. 
 
Tanto estos como la información a que el proveedor tuviere acceso, durante o después de la ejecución 
del servicio vinculada con las actividades del Contratante, tendrán carácter confidencial, quedando 
expresamente prohibida su divulgación a terceros, salvo consentimiento escrito del Contratante.   

 


