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CARTA DE INVITACIÓN 
 

Lima, 15 de setiembre de 2021 
 

Apreciados Señores: 

 
1. La República del Perú, a través del Programa Nacional de Conservac ión de Bosques y Mitigación del 

Cambio Climático, ha recibido una Asistencia Técnica No Reembolsable del Banco Interamericano de 

Desarrollo para financiar el Proyecto “Fase II del  Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional 
para la Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques  en Perú”, y se 
propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato que se 
celebre como resultado de la presente invitación. 

 
2. Por la presente tenemos el agrado de invitarlo a presentar una cotización para la CP 009-2021-RPP2 

(Primera Convocatoria) –"MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS ZONALES DEL PNCBMCC PARA LA ATENCIÓN 
A LAS ALERTAS TEMPRANAS DE DEFORESTACIÓN EN CCNN CON TDC - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DE SOPORTE CORRECTIVO Y OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS" 

 
3. El procedimiento para la selección de las cotizaciones motivo de la presente invitación corresponde al 

de “Comparación de Precios”, contenido en el  documento GN-2349-9 “Políticas para la adquisición de 

bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de marzo de 2011. Los 
términos de referencia de la adquisición solicitada que serán adquiridos  mediante esta solicitud de 
cotización de precios, se adjuntan a la presente carta de invitación. 

 
4. Su(s) cotización(es) deberán estar acompañada(s) de la documentación técnica adecuada, como 

catálogos y cualquier otro material impreso que sea pertinente para la cotización de los servicios. 

 
5. La(s) cotización(es) deberán estar de acuerdo a los términos y condiciones para el contrato u Orden 

de Servicio del servicio que corresponda, establecido en el Anexo 1. 

 
6. Si un Oferente retira su cotización durante el periodo de validez y/o no acepta la adjudicación del  

Contrato u Orden de Servicio, éste será excluido de la lista de Oferentes del Proyecto por un periodo 
de dos (02) años. 

 
7. Liquidación por daños y perjuicios, si  el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de 

los servicios, el Comprador podrá aplicar la multa del 20% del precio del contrato. 
 

8. El plazo para presentar la oferta será como máximo hasta las 17:30 horas del día 23 de setiembre de 

2021. El oferente podrá entregar su cotización por correo electrónico a la siguiente dirección 

electrónica:    adquisiciones2rpp2@bosques.gob.pe /   procesosrpp2@bosques.gob.pe 
 

Atentamente, 

 
 

 
Presidente del Comité de Selección 
CP 009-2021-RPP2 (Primera  Convocatoria) 
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INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 

1. REFERENCIAS 

El presente proceso se realizará de conformidad con las Políticas para la adquisición de bienes y 

obras financiados por el  Banco Interamericano de Desarrollo – BID (GN-2349-9), de fecha marzo 
2011. 

 
2. ENTIDAD CONVOCANTE 

Institución: Programa Nacional de Conservación de Bosques -PNCB 
Dirección: Av. República de Panamá N° 3030, Piso 14, San Isidro, Lima, Perú. 

Teléfono: (01) 5009200 Anexo 139 

E-mail: procesosrpp2@bosques.gob.pe   /    adquisiciones2rpp2@bosques.gob.pe 
 

3. OBJETO 

Seleccionar a una empresa que permita la contratación de la "MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS 

ZONALES DEL PNCBMCC PARA LA ATENCIÓN A LAS ALERTAS TEMPRANAS DE DEFORESTACIÓN EN 

CCNN CON TDC - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE CORRECTIVO Y OPTIMIZACIÓN DE 

EQUIPOS INFORMÁTICOS" 
 

4. TIPO DE PROCESO 

Comparación de Precios 
 

5. PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN 

La presentación de la cotización podrá ser efectuada como máximo hasta las 17:30 horas del día 
23 de setiembre de 2021, por medio electrónico, dirigido a los correos: 
procesosrpp2@bosques.gob.pe / adquisiciones2rpp2@bosques.gob.pe. 

 
El plazo para presentación de Solicitudes de Aclaración será hasta las 17:30 horas del día 17 de 

setiembre de 2021, las mismas que serán absueltas y remitidas  electrónicamente, como máximo 
hasta el día 20 de setiembre de 2021. Dichas Solicitudes de Aclaración podrán ser remi tidas al 

PNCB a través del correo electrónico: procesosrpp2@bosques.gob.pe1 / 
adquisiciones2rpp2@bosques.gob.pe 

 
6. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 

De acuerdo a lo establecido en los términos de referencia incluidos al presente documento, 

(Anexo 01). 

 
7. MONEDA DE LA COTIZACIÓN 

La Cotización deberá ser presentada en Soles. 
 

8. PERIODO DE VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN 
El periodo de validez de la cotización presentada por el Proveedor será de noventa (90) días 

calendarios a partir de la fecha de presentación de las cotizaciones. 

 
9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

Los documentos solicitados serán redactados en idioma español y serán presentadas en la fecha 
y hora indicada en el presente documento o antes. 

 
 
 

 
1 IMPORTANTE: Resulta necesario precisar que, la validez de la fecha y hora de la presentación de la oferta 
a través de medio electrónico estará dada por la fecha y hora de recepción en la bandeja de entrada del 
correo: procesosrpp2@bosques.gob.pe / adquisiciones2rpp2@bosques.gob.pe , respaldado con el 

registro de información del servidor dedicado de la Entidad. 
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10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES 

Las cotizaciones deberán ser presentadas por medio electrónico a través de la dirección indicada 
en el primer párrafo del numeral 5 del presente documento. 

 
11. CONTENIDO DE LA COTIZACIÓN 

La COTIZACIÓN que el proveedor presente, deberá incluir: 

 
• Formulario Datos del Oferente (Formulario N° 01). 
• Carta de presentación de la Oferta firmada por el Representante Legal según formato 

adjunto. (Formulario N° 02). 

• El Formulario de la Oferta y sus anexos (Cuadro con la lista de los términos de referencia, 
• cantidades, marca, modelo, precio unitario, el valor del transporte (si aplica) y el valor 
• global incluidos los impuestos aplicables) (Formulario N° 02-A) 
• Declaración de Mantenimiento de Oferta, si  corresponde (Formulario N° 03). 

• Carta de Compromiso de Consorcio, si corresponde (Formulario N° 04). 
• Declaración Jurada del Postor (Formulario N° 05). 
• Declaración Jurada de Reinicio de Actividades en Estado de Emergencia Sanitaria Nacional 

(Formulario N° 06). 

 
La oferta que se presente no estará sujeta a ningún tipo de ajuste y en ella se debe incluir todos 
los gastos, derechos y tributos que pudieran afectar la adquisición del servicio. 

 
El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y términos que 
figuren en los documentos de invitación. 

 
Si el oferente no incluye toda la información  solicit ada en dichos documentos o presenta una 

oferta que no se ajuste sustancialmente a ellos en todos sus aspectos asumirá el riesgo que esto 
entraña y en consecuencia PODRÁ SU OFERTA SER RECHAZADA. 

 

12. PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN 
La cotización deberá llevar en cada hoja la firma del representante legal o la persona debidamente 

autorizada para contraer en su nombre las obligaciones contractuales. 

 
La cotización deberá ser presentada mediante medio electrónico de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 Por medio electrónico: 

La cotización deberá ser enviada al correo electrónico procesosrpp2@bosques.gob.pe / 

adquisiciones2rpp2@bosques.gob.pe, debidamente suscrito y escaneado en formato 

PDF, indicando en el  asunto del correo claramente el  número y nombre del proceso de 
selección. 

 
13. PRECIO DE LA OFERTA 

El precio a ser ofertado por el Oferente debe corresponder a la prestación del 100% de la naturaleza 

de los servicios o objeto de la presente solicitud, debe ser un precio fijo, precio que no estará 

sujeto a ningún ajuste por ningún motivo a menos  que expresamente se indique lo contrario en las 
condiciones del contrato. 

La propuesta deberá presentarse en soles (incluye todos los impuestos) 

 
14. CONFIDENCIALIDAD 

Como parte del servicio, el proveedor pudiera tomar conocimiento de la información de la 

plataforma tecnológica, los sistemas de información u otro tipo de información del  PNCB. Si este 

fuera el caso, esta información es reservada, por lo tanto, el  proveedor y todo su personal deberá 
mantener la confidencialidad de la misma. El compromiso de confidencialidad se prolonga 
indefinidamente aun después de terminado el proyecto y se hace extensivo al personal del 

proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener vínculo laboral con este. 

mailto:adquisiciones2rpp2@bosques.gob.pe
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15. FORMA DE EVALUACIÓN 

Las cotizaciones deben incluir todos los impuestos locales correspondientes, seguros, transporte 
y cualquier otro concepto que pueda incidir en el costo total del servicio 

 
Las Cotizaciones se evaluarán, según el siguiente procedimiento: 

 
A) Se verificará que el proveedor haya cumplido con: 

 
- Presentar los Formularios N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 debidamente llenados y firmados; y 
- Acreditar los siguientes requisitos con los documentos señalados a continuación: 

 
 

REQUISITO DEBE SER ACREDITADO CON: 

DEL PROVEEDOR 

1. Demostrar experiencia mínima de cinco (05) 

años en servicio de soporte técnico y/o 
consultoría en soluciones de infraestructura de 
servidores, almacenamiento y respaldo de 
datos. 

2. Acreditar ser partner oficial de las marcas de las 

soluciones de almacenamiento y Servidores y 
debe estar autorizado para comercializar 
productos y/o partes de la marca y contar con 

profesionales certificados y/o con experiencia 
en el servicio de soporte técnico y/o 
implementación de servidores y/o soluciones 
de Almacenamiento 

 Copia de contrato y su respectiva 
conformidad, u Órdenes de servicio con su 

respectiva conformidad, o cualquier otra 

documentación que permita acreditar 
de manera fehaciente la experiencia 
señalada. 

3. Dos (02) ingenieros, bachilleres o técnicos: 
 Certificados en soluciones de Servidores 

y/o almacenamiento del Fabricante de los 

servidores y/o software de virtualización 
que actualmente posee el PNCB y/o el 
MINAM 

4. ingeniero, bachiller o técnico certificado en 

ITIL: 

• Certificado en ITIL como mínimo v3 
• Certificado o diplomado en Gestión de 
Proyectos 

• Certificados, diplomas, etc 

 
B) Una vez cumplida con la verificación señalada en el literal A (Cumple / No Cumple), se 

procederá a evaluar el “Monto Total Cotizado” de aquellos proveedores que cumplen 
sustancialmente con los requisitos exigidos, de acuerdo a la información proporcionada en el 
Formulario N° 02-A, otorgándole la adjudicación al proveedor que oferte el monto cotizado 

más bajo. 
 

2. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará de acuerdo a los términos de referencia del numeral VIII. Pago, adjunto en el 
Anexo 01 

 
3. OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD 

La conformidad será emitida según los términos de referencia del numeral VI. Conformidad, quien 

validará de acuerdo a lo especificado en los términos de referencia 

4. CONTRATO 
Al Postor que resulte seleccionado después del proceso de selección, se generará un contrato u 
orden de servicio, en un plazo no superior al ciento veinte (120) días hábiles siguientes de la fecha 
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de notificada la adjudicación. En dicho contrato u orden se registrará el monto de su oferta, en 
base a la información registrada en los Formularios N° 01 y 02. 

 
5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez otorgada la Adjudicación, el postor ganador o su representante debidamente autorizado, 
deberá cumplir con suscribir el  contrato u orden de servicio, para lo cual deberá presentar lo 
siguiente: 

 
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso (modelo adjunto al 

presente documento). 
- Copia de DNI del Representante Legal. 
- Vigencia de poder del Representante Legal, con una antigüedad no mayor a 60 días calendario, 

con facultades para firmar contratos. 
- Declaración Jurada de no estar INHABILITADO para contratar con el Estado 

- Presentación del Registro Nacional de Proveedores - RNP 
- Número de cuenta y CCI de la entidad financiera para la realización de los pagos. 

 
6. DERECHO DEL CONTRATANTE A MODIFICAR LAS CANTIDADES EN EL MOMENTO DE LA 

ADJUDICACIÓN 

No Aplica 
 

7. DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR Y/O RECHAZAR LA OFERTA 

El Contratante se reserva el  derecho a aceptar o rechazar la(s) oferta(s) presentada(s), así como el 
derecho a anular el proceso de invitación y rechazar la(s) oferta(s) en cualquier momento con 
anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante 
el Oferente afectado por esta decisión. 
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FORMULARIO N° 01 
FORMULARIO DATOS DEL OFERENTE 

 
Lima, … de ............. de 2021 

 
Señores 

Comité de Selección – CP 009-2021-RPP2 (Primera Convocatoria) 
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION DE BOSQUES 

Av. República de Panamá N° 3030, Piso 14, San Isidro, Lima, Perú. 
 

REF.: Comparación de Precios 009-2021-RPP2 (Primera Convocatoria) –“MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS 

ZONALES DEL PNCBMCC PARA LA ATENCIÓN A LAS ALERTAS TEMPRANAS DE DEFORESTACIÓN EN 
CCNN CON TDC - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE CORRECTIVO Y OPTIMIZACIÓN DE  

EQUIPOS INFORMÁTICOS”. 

 
Estimados señores: 

 
El que se suscribe, ……………………. (Postor y/o Representante Legal de ............... ), identificado 
con   DNI   Nº...................., RUC   Nº........................., con   poder   inscrito   en   la   localidad 

de...................... en la Ficha Nº............ Asiento Nº......... , DECLARO BAJO JURAMENTO quela 
siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad: 

 

 
Nombre o Razón Social  

Domicilio Legal  

RUC: N° teléfono fi jo:  Fax:  

Nombre de contacto: Celular de Contacto:  

Correo(s) electrónico(s)*: 
 

*A esta dirección(es) electrónica(s) el comprador remitirá todas las comunicaciones del 

proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………….. 
Nombre, firma del Gerente o Funcionario autorizado 
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FORMULARIO N° 02 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Lima, de de 2021 
 

Señores 

Comité de Selección – CP 009-2021-RPP2 (Primera Convocatoria). 
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION DE BOSQUES 
Av. República de Panamá N° 3030, Piso 14, San Isidro, Lima, Perú. 

 
REF.: Comparación de Precios 009-2021-RPP2 (Primera Convocatoria) –“MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS 

ZONALES DEL PNCBMCC PARA LA ATENCIÓN A LAS ALERTAS TEMPRANAS DE DEFORESTACIÓN EN 

CCNN CON TDC - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE CORRECTIVO Y OPTIMIZACIÓN DE  
EQUIPOS INFORMÁTICOS”. 

 

Respetados señores: 

 
El   suscrito, en   calidad de   Representante Legal de   la   firma , 

domiciliada en la ciudad de , después de haber leído la Solicitud de Oferta, 
para la “MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS ZONALES DEL PNCBMCC PARA LA ATENCIÓN A LAS ALERTAS 

TEMPRANAS   DE DEFORESTACIÓN   EN CCNN CON TDC - CONTRATACIÓN   DEL SERVICIO DE SOPORTE 

CORRECTIVO   Y OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS”,   acepto, sin restricciones, todas las 
condiciones estipuladas en la misma y nos permitimos hacer anexa a esta carta, por la suma 
global de S/. , incluido todos los impuestos de ley. 

 

Si nuestra oferta es aceptada nos comprometemos a entregar los bienes ofertados en un plazo 
máximo de (--) días calendario contados a partir del día siguiente hábil de suscrito el 
contrato u orden de servicio que corresponda. 

 
Así mismo declaramos que: 

 
1. La oferta solo compromete a los firmantes de esta carta. 

2. Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a entregar las garantías y 
documentación requeridas y a suscribir éstas y aquel dentro de los términos señalados 
para ello. 

3. La oferta incluye todos los gastos, derechos y tributos e igualmente los servicios de 
transporte, seguros, instalación, puesta en servicio, o cualquier otro concepto enel marco 

del presente servicio. 
4. La vigencia de la oferta es de 90 días calendarios contados a partir de la fecha de cierre  

de la convocatoria. 
5. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra 

oferta que reciban. 
6. Nos comprometemos a no reproducir la información que nos sea suministrada por el  

Programa y a no usarla para fines distintos a los de la presente Solicitud de Oferta. 
 

<Nombre y firma> 
Representante Legal 
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FORMULARIO N° 02-A 
FORMULARIO DE LA OFERTA 

Comparación de Precios  009-2021-RPP2 (Primera Convocatoria) 
“MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS ZONALES DEL PNCBMCC PARA LA ATENCIÓN A LAS ALERTAS TEMPRANAS DE DEFORESTACIÓN EN 

CCNN CON TDC - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE CORRECTIVO Y OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS”. 
 
 

 
BIEN / 

SERVICIO 

Fecha:   
.  

Página N de    

1 2 3 4 5 6 

No. 

Ítem 

Descripción Cantidad y 

Unidad Física 

Precio unitario IGV Precio Total por Ítem 

1 
  [indicar el precio 

unitario por unidad] 

 [indicar el precio total por 

artículo] 

2      

3 Personal     

4      

….      

 
10 

     

 Precio Total de la 

Oferta (incluye IGV) 
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FORMULARIO N° 03 
DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 

Fecha: [indique la fecha] 
 

Señores 

Comité de Selección – CP 009-2021-RPP2 (Primera Convocatoria). 
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION DE BOSQUES 
Av. República de Panamá N° 3030, Piso 14, San Isidro, Lima, Perú 

 

REF.: Comparación de Precios 009-2021-RPP2 (Primera Convocatoria) – “MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS ZONALES DEL 

PNCBMCC PARA LA ATENCIÓN A LAS ALERTAS TEMPRANAS DE DEFORESTACIÓN EN CCNN CON TDC - 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE CORRECTIVO Y OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS”. 
 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 

contrato con el Contratante por un período de 2 años contados a partir de la fecha de vencimiento 
del plazo para presentar los documentos para la firma del contrato si violamos nuestra(s) 
obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque: 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por 

nosotros en el Formulario de Oferta; o 
(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de 

validez de la misma, no firmamos o rehusamos firmar el Contrato, si así se nos solicita. 
3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente  

Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su 
comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido 
veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en 
el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el  
momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en 
nombre de todos los miembros futuros tal  como se enumeran en la Carta de Compromiso de 
Consorcio. 

 
Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo] 

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que 
autoriza] 
Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año] 
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Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

FORMULARIO N° 04 
CARTA DE COMPROMISO DE CONSORCIO 

 
Señores 
Comité de Selección – CP 009-2021-RPP2 (Primera Convocatoria). 
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION DE BOSQUES 
Av. República de Panamá N° 3030, Piso 14, San Isidro, Lima, Perú . 

 
REF.: Comparación de Precios 009-2021-RPP2 (Primera Convocatoria) – “MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS ZONALES DEL 

PNCBMCC PARA LA ATENCIÓN A LAS ALERTAS TEMPRANAS DE DEFORESTACIÓN EN CCNN CON TDC - 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE CORRECTIVO Y OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS”. 

Señores: 
 

Por la presente, los abajo suscritos representantes legales de (firma “A”), 
  (firma “B”) y (firma “C”) (según 
corresponda) expresamente manifestamos de nuestra libre voluntad que, de ser adjudicados  
suscribiremos el contrato de consorcio protocolizado ante Notario Público, que tendrá las siguientes  
características: 

1. Será conformada por las siguientes firmas consultoras, con el porcentaje de participación señalado:  

A) % (nombre de la firma) 

B) % (nombre de la firma) 
C) % (nombre de la firma) 

 

2. La carta de compromiso tendrá vigencia desde la fecha de su presentación, hasta la conformidad del 
servicio de la consultoría que expedirá para ese fin el proyecto. 

 
3. La designación oficial como firma líderes: (señalar la firma). 

 

La responsabilidad y obligaciones que asumimos al presentar la propuesta y la que asumiremos al concluir  
el servicio, es ilimitada y solidaria frente al proyecto. 

 

1)    
(Firma y Nombre del Representante Legalde la firma o Consorcio) 

(DNI Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) (Firma A). 
2)    

(Firma y Nombre del Representante Legalde la firma o Consorcio) 
(DNI Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) (Firma B). 

3)    
(Firma y Nombre del Representante Legalde la firma o Consorcio) 

(DNI Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) (Firma C). 
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Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

FORMULARIO N° 05 
DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR 

 

Referencia: Comparación de Precios 009-2021-RPP2 (Primera Convocatoria) – “MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS 

ZONALES DEL PNCBMCC PARA LA ATENCIÓN A LAS ALERTAS TEMPRANAS DE DEFORESTACIÓN EN 

CCNN CON TDC - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE CORRECTIVO Y OPTIMIZACIÓN DE 
EQUIPOS INFORMÁTICOS”. 

 

Nombre o razón social del postor ............................................................................................, con RUC 
Nº………………….,  debidamente    representado    por ......................................    identificado    con DNI 

Nº ......................, declara bajo juramento: 
 

a) Que he leído y comprendido lo establecido en el Anexo N° 2 “Prácticas Prohibidas” de la presente 
Solicitud de Cotización. 

 
b) Que mi representada no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar 

con el Estado. 
 

c) Que conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado 
en la Solicitud de Cotización de Precios y en los términos de referencia, a las condiciones y 
procedimientos del proceso de selección de la referencia, así como a las demás normas conexas que lo 
regulan. 

 

d) Que somos responsables de la veracidad de los documentos e información que presentamos para 
efectos del presente proceso. 

 
e) Que nos comprometemos a mantener nuestra oferta hasta por un período de 90 días a partir de la  

fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar favorecidos con la 
Adjudicación. 

 

f) Que mi representada no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado. 

 
g) Que mi representada se encuentra en capacidad de prestar el servicio, objeto de la presente 

convocatoria, de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia y en las condiciones que hemos 
expresado en nuestra oferta. 

 
h) Que hemos tomado debidoconocimiento que el Contratante se reserva el derechoa aceptar o rechazar 

la(s) oferta(s) presentada(s), así como el derecho a anular el proceso de  invitación y rechazar la(s) 
oferta(s) en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello 
adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes afectados por esta decisión. 

 

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en............................................................ 

Lima, ........... de ............................. del 2021 
 

Firma del postor 
(Representante Legal o Apoderado Legal) 
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Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 
 
 

FORMULARIO N° 06 
DECLARACIÓN JURADA DE REINICIO DE ACTIVIDADES EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA 

NACIONAL 
 
 

Referencia: Comparación de Precios 009-2021-RPP2 (Primera Convocatoria) – “MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS 

ZONALES DEL PNCBMCC PARA LA ATENCIÓN A LAS ALERTAS TEMPRANAS DE DEFORESTACIÓN EN 

CCNN CON TDC - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE CORRECTIVO Y OPTIMIZACIÓN DE 
EQUIPOS INFORMÁTICOS”. 

 
 

Nombre   o   razón social del postor ........................................................................................... ,   con RUC 

Nº………………….,   debidamente representado por   ...................................... identificado   con    DNI    Nº. 

.........................., declara bajo juramento, que considerando el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional 

en el que nos encontramos y la apertura de la actividades señaladas, según la Fase 2, (DS N101-2020- PCM), 

conforme a la normatividad aplicable hemos cumplido con registrar el “Plan para la vigilancia, prevención y 

control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de 

Salud, teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020- MINSA y sus 

posteriores adecuaciones. 

 
Asimismo, me comprometo a cumplir con los Protocolos Sectorialesque se emitanrelacionadosal Sector al 

que pertenece la empresa a mi cargo. 

 
 
 

Lima, ........... de ............................. del 2021 
 
 
 
 
 

Firma del postor 
(Representante Legal o Apoderado Legal) 
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Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

ANEXO 01 
MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS ZONALES DEL PNCBMCC PARA LA ATENCIÓN A LAS ALERTAS 
TEMPRANAS DE DEFORESTACIÓN EN CCNN CON TDC - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

SOPORTE CORRECTIVO Y OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS” 
 

1. ANTECEDENTES 

 
El 8 de agosto de 2018 se firmó el Convenio entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
el Gobierno del Perú representado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para la 
implementación de la Cooperación Técnica no Reembolsable N° ATN /FP – 16683- PE: “Fase II del 
Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por 
Deforestación Evitada y Degradaciónde Bosques en Perú”, denominado R-PP2 (El Proyecto R- PP2), 
por la suma de US$ 5’000,000.00 (Cinco millones y 00/100 dólares americanos), a ejecutarse en 
un período de 30 (treinta) meses. 

 

Mediante la No Objeción N° 2261/2020 de fecha 14 de diciembrede 2020, el Banco Interamericano 
de Desarrollo extiende el plazo de vigencia de la Cooperación Técnica No Reembolsable hasta el 
08 de febrero de 2022. 

 
El Proyecto se encuentra adscrito al Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) del Ministerio del Ambiente (MINAM) como 
Organismo Ejecutor. 

 
El Proyecto R-PP2 posee como objetivo consolidar los logros obtenidos en el proceso de 
preparación parala Reducción de Emisionespor Deforestacióny Degradación de Bosques, Gestión 
Sostenible de los Bosques y Mejoramiento (REDD+). Para ello se implementarán acciones que 
ayuden a subsanar los vacíos identificados en las siguientes áreas: (i) fortalecimiento de los 
mecanismos participativos de organización y consulta con partes interesadas (Plan de Participación 
e Involucramiento de Actores (PPIA); ii) implementación de la Estrategia Nacional sobre Bosques y 
Cambio Climático (ENBCC), que en el caso de Perú es la Estrategia REDD+ con alcance nacional; (iii) 
actualización del nivel de referencia de emisiones por deforestación y degradación forestal; (iv) 
fortalecimiento del sistema de monitoreo; y (v) establecimiento de un Sistema de Inf ormación de 
Salvaguardas (SIS). 

 
Para el logro de dicho objetivo, el Proyecto R-PP2 se encuentra compuesto por seis (06) 
componentes: 1. Organización y Consulta para REDD+, 2. Implementaciónde la Estrategia Nacional 
de Bosques y Cambio Climático (ENBCC), 3. Consolidación del Módulo de Monitoreo de la 
Cobertura del Bosque (MMCB), 4. Sistema de Información de Salvaguardas, 5. Monitoreo y 
Evaluación de Auditoría, 6. Administración y Coordinación. 

 

EL PNCBMCC tiene actualmente servidores informáticos ubicados en la sede central del PNCB 
(Sede: Av. República de Panamá N°3030 - San Isidro) y otro servidor ubicado en la sede MINAM 
(Sede: Av. Javier Prado Oeste N° 1440 - San Isidro), los cuales luego de haber pasado por una 
revisión técnica, requieren quese realice elsoportecorrectivo quepermita al PNCBMCC continuar 
brindando los servicios de información del monitoreo de los bosques y brindando la información 
de alertas tempranas de manera oportuna y que se encuentran implementados en estos 
servidores. 
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En este sentido en el marco del subcomponente 3.1(Sistemas de Alertas Tempranas, se requiere la 
contratación del “Servicio de soporte correctivo y optimización de equipos informáticos”, con la 
finalidad de contribuir con la continuidad de los servicios de informacióndel monitoreo de bosques 
manteniendo su disponible continua, segura y confiable, permitiendo el cumplimiento de las 
funciones encomendadas. 

 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 
 

Contratación del servicio de soporte correctivo a nuestros equipos informáticos (servidores, 
almacenamiento, NAS y UPS), y sistemas informáticos (solución de respaldo, contingencia y 
virtualización), el cual permita la continuidad de los servicios de información sobre el 
monitoreo de bosques que se encuentran en el centro datos de PNCBMCC y en el centro de 
datos de MINAM. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Aprovisionamiento de componentes necesarios para el soporte correctivo de los equipos 
informáticos (servidores). 

b) Realizar el soporte correctivo y optimización de equipos informáticos del PNCBMCC 
ubicado en la sede de la Av. República de Panamá N°3030 - San isidro. 

c) Realizar el soporte correctivo y optimización de equipos informáticos del PNCBMCC 

ubicado en la sede de la Av. Javier Prado Oeste 1440 – San Isidro 
 
 

3. ALCANCES Y ENFOQUE DEL SERVICIO 
 

El servicio requerido comprendelos siguientes aspectos 

 Validación, aprovisionamiento y cambio de componentes de servidores, almacenamiento, 
Enclousure y UPS que muestren hoy deficiencias en su funcionamiento. 

 Diseño e implementación de una solución de respaldos y replicación de datos en cada sede, 
que permita los respaldos de máquinas virtuales y datos de hasta un máximo de 10 cargas de  
trabajo, reutilizando los componentes de procesamiento y almacenamiento existente. 

 Optimización y upgrade de solución de virtualización cada sede basada en el licenciamiento 
vigente permitido y soportado por la infraestructura actual de servidores y almacenamiento. 

 

 
4. METODOLOGÍA 

 
Planificación de actividades a desarrollar en coordinación permanente con los especialistas de 
tecnología e informática en la sede PNCB, los especialistas en redes del MINAMy especialistas del 
AMB a fin de evaluar el desarrollo de los trabajos. 
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5. ACTIVIDADES PARA REALIZAR 

 
5.1 El proveedordel servicio deberárealizar el soporte correctivo en: 

 
a) Sede: Av. República de Panamá N°3030- San isidro 

Entrega de componentes 

Nro. DESCRIPCIÓN 
MARCA Y 
MODELO 

SERVICE TAG REQUERIMIENTO 

 
 
 

1 

 
 

SERVIDOR DE 
DATOS 

 
 
 
DELL R530 

 
 
 
JYDRXK2 

 Aprovisionar servicio de 

soporte de hardware 
por parte del fabricante. 

 La garantía por parte del 
fabricante debe ser 
como mínimo de tres 

(03) años. 

 
2 

SERVIDOR DE 
DATOS 

 
DELL R530 

 
6W24R52 

 Aprovisionamiento de 
un (01) Ventilador y una 
(01) Fuente de Poder. 

 
3 

SISTEMA DE 
ALMACENAMIEN 
TO 

DELL PowerVault 
MD3400 

 
8BYFF42 

 Aprovisionamiento de 
una (01) fuente poder. 

 
4 

SISTEMA DE 
ALMACENAMIEN 
TO 

Seagate BA- 
377124 

BA- 
001075377124 

 Aprovisionamientode 
dos (02) Disco SATA 3 
TB. 

 

 
Servicio de soporte correctivo - Sede: Av. República de Panamá N°3030- San Isidro 

Se incluye las siguientes actividades: 
 Apagado y encendido de equipos. 
 Reconfiguración de memoria RAM en servidores de datos con Service Tag 

JYDRXK2 y 6W24R52. 
 Habilitación de servicio de soporte por parte del fabricante de servidor con 

Service Tag JYDRXK2 (por 3 años) 

 Reemplazo de Ventilador y Fuente de poder en servidor con Service Tag 
6W24R52. 

 Reemplazo de fuente poder del sistema de almacenamiento con Service Tag 
8BYFF42. 

 Análisis y optimización de arreglo de discos en sistemas de almacenamiento Dell 
PowerVault. 

o DELL PowerVault MD3400 con Service Tag 8BYFF42 
o DELL PowerVault MD1200 con Service Tag 540JF42 

 Reemplazo de disco SATA 3 TB en Sistema de Almacenamiento Seagate BA- 377124. 

 Diseño, implementación, pruebas de funcionamiento y puesta en producción de 
una arquitectura y solución de respaldo y replicación de datos que permita contar 
con un nivel de contingencia ante la pérdida de datos o falla de funcionamiento 
lógica o física de la infraestructura del Centro de Datos. 
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o El software de backup debe ser ofertado por el postor y como mínimo se solicita 
que con el mismo se pueda proteger cargas de trabajo virtuales, físicas y en 
nubes públicas como Azure o AWS y que pueda proteger sin costo de 
licenciamiento alguno hasta 10 cargas de trabajo de infraestructura virtual 
como VMware o Hyper-V, incluido servidores físicos con sistema operativo 
Windows o Linux, equipos portátiles o NAS. 

 Pruebas de funcionamiento de todos losequiposrelacionados al servicio de soporte 
correctivo. 

 

b) Sede: Javier Prado Oeste N° 1440- San isidro 

 

Nro. DESCRIPCIÓN MARCA Y 
MODELO 

SN REQUERIMIENTO 

1 ENCLOUSURE HP BLC3000 2SM6300001  Aprovisionamientode 
02 Ventiladores 

 
 
 

2 

 

 
SERVIDOR DE 
DATOS 

 

 
HP 
BL460CGEN9 

 

 
2M2630044C 
2M2630044D 

 Aprovisionamientode 
licencias VMware 
Vsphere. 

 La garantía por parte 
del fabricante debe ser 
como mínimo de tres 

(03) años 

3 
ACUMULADOR DE 
ENERGÍA - UPS 

APC SRT 8000 QS1533270174 
 Aprovisionamientode 

una (01) batería. 

 
Servicio de soporte correctivo - Sede: Javier Prado Oeste N° 1440- San isidro 

Se incluye las siguientes actividades: 

 Apagado y encendido de equipos. 
 Cambio de partes (02 ventiladores) en el ENCLOUSURE HP BLC3000 con Sn 

2SM6300001. 
 Servicio de implementación de upgrade de la plataforma de virtualización 

existente, servidor de administración y upgrade de tools en servidores virtuales 
clientes. 

o Activación de licencias de software de virtualización. 
o La versión del software de virtualización a implementar debe ser la máxima 

vigente permitida y soportada porlainfraestructura de servidores existentes. 

 Reconfiguración y habilitación deunidad de almacenamiento HP STOREONCE 2700 
con SN CZJ6050KC8, para solución de Backup de datos. 

 Reemplazo de batería en el ACUMULADOR DE ENERGIA - UPSAPC SRT 8000 con 

SN QS1533270174. 
 Diseño, implementación, pruebas de funcionamiento y puesta en producción de 

una arquitectura y solución de respaldo datos e integración con unidad de 
almacenamiento HP STOREONCE 2700. 

o El software de backup debe ser ofertadopor el postor y como mínimo se solicita 
que con el mismo se pueda proteger cargas de trabajo virtuales, físicas y en 
nubes públicas como Azure o AWS y que pueda proteger sin costo de 
licenciamiento alguno hasta 10 cargas de trabajo de infraestructura virtual 
como VMware o Hyper-V, incluido servidores físicos con sistema operativo 
Windows o Linux, equipos portátiles o NAS. 
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 Pruebas de funcionamiento de todos losequiposrelacionados al servicio de soporte 
correctivo. 

 Habilitación de servicio de soporte por parte del fabricante de servidor de equipos 
con SN: 2SM6300001, 2M2630044C, 2M2630044D, CZJ6050KC8,2S6627C043 por 
un periodo un (01) año 

 
5.2 Optimización de capacidades de los servidores 

 
a) Sede: Av. República de Panamá N°3030- San isidro 

 Aprovisionamiento de unidad de almacenamiento NAS de 16 Tb, 4 bahías, GBE 
 Habilitación de serviciode soporte porparte del fabricante de servidor con Service 

Tag JYDRXK2 (por 3 años) 

 

b) Sede: Javier Prado Oeste N°1440-San Isidro 
 Aprovisionamiento de 06 discos duros tipo SAS de 900 Gb de capacidad para 

sistema de almacenamiento HP MSA 2040 SN 2S6627C043 

 Aprovisionamiento de 02 licencias de Windows server 2019 Standard. 
 Habilitación de servicio de soporte por parte del fabricante de servidor (por 1 

año) 
 

c) Servicios Incluidos: 

1. Sede: Av. República de Panamá N°3030- San isidro: Habilitación, configuración y 
puesta en funcionamiento de unidad de almacenamiento NAS de 16 Tb. 

2. Sede: Javier Prado Oeste N°1440-San Isidro: 
i. Habilitación y configuración de 06 discos duros tipo SAS de 900 Gb de 

capacidad para sistema de almacenamiento HP MSA 2040. 
ii. Downgrade y activación de licencias Windows Server Standard 2012 R2. 

 

5.3 Condiciones del servicio: 
 Para que las tareas no interfieran en el desarrollo de las actividades del PNCB, en 

coordinación con éste, el proveedor confeccionará el cronograma de soporte 
correctivo: coordinara en el caso de la sede PNCB con el especialista de tecnología e 
informática, al correo cmaldonadof@bosques.gob.pe y en el caso de MINAN con Área 
de Coordinación de la Oficina de Tecnologías de la información y Comunicaciones, 
mediante un correo infraestructura@minam.gob.pe, confirmandola aprobación del 
cronograma. 

 El contratista deberá enviar 4 días antes, el listado de personal y documentos para 
gestionar el ingreso a los locales. Los documentos incluyen: 

o Datos completos de los especialistas. 
o Declaración jurada de ficha de sintomatología. 
o Test de prueba emitida por la entidad de salud de cada trabajador. 

 Para el ingreso del personal a la Sede: Javier Prado Oeste N°1440-San Isidro, se 
requiere contar con las Pruebas COVID del personal que realizara los trabajos de 
soporte, así como tenerprotocolos de seguridad del personal. 

 El contratista deberá proveer todos loscomponentes y partes requeridas, los servicios 
de implementación, configuración y puesta en producción. La Entidad no reconocerá 
ningún costo adicional a lo cotizado. 

 El personal técnico que asigne el proveedor deberá contar con la identificación 
correspondiente. 

mailto:cmaldonadof@bosques.gob.pe
mailto:infraestructura@minam.gob.pe
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 Las labores técnicas porrealizar sobre losequipos se llevarán acabo en el  lugar donde 
éstos se encuentren instalados. En caso sea necesario trasladar el equipo para su 
revisión, los gastos del envío y retorno serán por cuenta y responsabilidad del 
contratista. 

 Al término del soporte correctivo, el proveedor presentará un informe técnico sobre 
el resultado del servicio prestado, con lo que se dará por concluido el servicio. 

 

 
6. PRODUCTOS 

El consultor deberá presentar Dos (02) productos en el periodo del servicio, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 

Producto Descripción Plazo días Calendario 

 

 
PRODUCTO 

1 

Informe conteniendo 
 Plan y cronograma de trabajo. 

 Acta de entrega de componentes 
indicados en: 

o El ítem 5.1 - a 
o El ítem 5.1 - b 
o El ítem 5.2 – a y b 

Hasta los cuarenta (40) días 
calendario de iniciado el 
servicio 

 
 
 

PRODUCTO 
2 

Informe conteniendo: 
 Descripción del servicio de soporte 

correctivo y optimización de equipos 
informáticos del PNCB y el centro de 
datos MINAM-PNCB, según lo indicadoen 
los ítems: 5.1 y 5.2 

 Recomendación de mejoras en la 
infraestructura. 

Hasta los sesenta (60)   días 
calendario de iniciado el 
servicio 

 
En caso la fecha de presentación de los entregables recaiga en sábado, domingo, feriado 
nacional o feriado no laborable declarado oficialmente, el entregable podrá ser presentado el  
primerdía hábil siguiente. 

 
Para efectos de la aplicación de penalidades la contabilización de los plazos de entrega de los 
productos se efectuará tomando en cuenta los intervalos entre los productos siendo en este 
caso para el primer producto 40 días, segundo producto 20 días. 

 

En cualquier etapa del desarrollo de la consultoría, el consultor debe absolver las consultas 
planteadas porel SUPERVISOR. 

 
 

7. CONFORMIDAD: 

 
La administradora de tecnologías de información del PNCBMCC, e su calidad de SUPEERVISOR, 
será responsable de la supervisión, coordinación y emisión del informe previo de conformidad 
a fin de que el Jefe (a) del Área de Monitoreo de los Ecosistemas en Bosques emita la 
conformidad respectiva como Área Técnica Usuaria. 
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El Equipo de Gestión del Proyecto R-PP2 (EGP) podrá llevar a cabo visitas de supervisión 
inopinadas a los lugares en los que se desarrolle la consultoría, a fin de realizar el control de  
calidad de las actividadesdescritas en los TdR. En un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de 
concluida la visita, el supervisor remitirá a la Coordinación del R-PP2 un reporte al respecto. 
De serel caso, el reporte incluirá las ocurrencias identificadas que afectan el cumplimiento del  
contrato y las propuestas de acción pertinentes, con arreglo a las políticas del BID. El reporte  
será remitido por la Coordinación del R-PP2 a la Unidad de Programas y Proyectos, para 
conocimiento y las acciones que correspondan. 

 

Para la conformidad técnica, el consultor presentará los productos y los documentos de pago 
respectivos con carta dirigida a la Coordinación Ejecutiva del Contratante, con atención al 
Área de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas en Bosques del Programa 
Bosques, haciendo referencia al número de documento contractual, servicio contratado y al 
Proyecto R-PP2, a través de la Mesa de Partes Virtual del Ministerio del Ambiente en el siguiente 
enlace: https://app.minam.gob.pe/ceropapel,en horario comprendido de lunesa viernes entre 
las 8:30 a.m. y las 4:30 pm, luego de ese horario, serán registrados como ingresados dentro del 
siguiente día hábil. Los documentos ingresados los sábados, domingos y feriados se 
considerarán presentados el siguiente díahábil. 

 
De darse el levantamiento del estado de emergencia el PNCB y el área técnica usuaria 
comunicará vía correo electrónico al consultor la fecha a partir de la cual la presentación de los 
productos se realizará enforma física, a través de la Mesa de Partesdel Ministerio del Ambiente, 
sito en la Av. Juan Antonio Miroquesada (ex Juan de Aliaga) N° 425, 4° piso, Magdalena del Mar, 
en horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 4:30 p.m. 

 
El Área de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemasen Bosque tendrá un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles, desde el momento de recibido los productos, para dar 
conformidad técnica, bajo responsabilidad. En caso de observaciones, el consultor contará con 
cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, en horario 
laborable, a fin de levantar dichas observaciones. Este plazo puede ser ampliado por el Área 
de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas en Bosque, segúnsu complejidad, 
previa sustentación del Consultor. La conformidad técnica del Área de Monitoreo del Estado 
de Conservación de los Ecosistemas en Bosque es indispensable para la conformidad del 
PNCBMCC. 

 

 
8. DURACION DEL SERVICIO 

 
El Consultor prestará los servicios durante el período de hastasesenta (60) días calendario que se  
iniciará a partir del día siguiente hábilde lasuscripción del contrato. 

 
 

9. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL CONTRATANTE 

 
Para el desarrollo del servicio, el Área Técnica Usuaria; o quien haga sus veces brindará la 
información requerida porel consultor paralarealización de la presente consultoría. 

https://app.minam.gob.pe/ceropapel
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Para el acceso a los ambientes de los equipos donde se realizará el soporte, la firma consultora 
deberá coordinar con el especialista de tecnología e informática, al correo 
cmaldonadof@bosques.gob.pe. 

 

 

10. PERFIL 

 
10.1 Perfil del Postor 

Los requisitos con los que deberán contar la firma consultora es el siguiente: 
 

1. Demostrar experiencia mínima de cinco (05) años en servicio de soporte técnico y/o 
consultoría en soluciones de infraestructura de servidores, almacenamiento y 
respaldo de datos. 

2. Acreditar ser partner oficial de las marcas de las soluciones de almacenamiento y 
Servidores y debe estar autorizado para comercializar productos y/o partes de la 
marca y contar con profesionales certificados y/o con experiencia en el servicio de 
soporte técnico y/o implementación de servidores y/o soluciones de 
Almacenamiento. 

 

10.2 Especialistas 
Dos (02) ingenieros, bachilleres o técnicos 

 Certificados en soluciones de Servidores y/o almacenamiento del Fabricante de los 
servidores y/o software de virtualización que actualmente posee el PNCB y/o el 
MINAM. 

 
(01) ingeniero, bachillero técnico certificado en ITIL 

 Certificado en ITILcomo mínimo v3 
 Certificado o diplomadoen Gestión de Proyectos. 

 

11. MONTO 
 

La consultoría se contratará a todo costo, bajo el tipo de contrato de suma global. En tal sentido, 
incluye todos los costos y utilidades para la firma consultora, así como cualquier obligación 
tributaria a que éste pudiera estar sujeta. 

 

 
12. PAGO 

 
Los pagos se efectuarán en dos (02) armadas, en moneda nacional, de acuerdo con lapresentación 
de cada producto, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
N° PLAZO % PAGO 

PRODUCTO 
1 

Hasta los cuarenta (40) días calendario contados a partir del día 

siguiente hábil de la suscripción del contrato. El pago será previa 
conformidad del primer producto. 

60% 

PRODUCTO 
2 

Hasta los noventa (60) días calendario contados a partir del día 
siguiente hábil de la suscripción del contrato. El pago será previa 

conformidad del segundo producto. 

40% 

mailto:cmaldonadof@bosques.gob.pe
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TOTAL 100% 
 

El pago por cada producto se realizará dentro de los treinta (30)  días calendario de recibida la 
conformidad del Contratante. 

 

Para efectos de la aplicación de penalidades la contabilización de los plazos de entrega de los 
productos se efectuará tomando en cuenta los intervalos entre los productos siendo en este caso 
para el primer producto 40 días, segundo producto 20 días. 

 
 

13. LUGAR 

 
Los servicios de consultoría serán prestados en la ciudad de Lima, en las 02 instalaciones donde 
están las instalaciones del Centro de Datos de MINAMy del PNCB, sitos en: 

 

 MINAM: Javier Prado Oeste N° 1440- San isidro 

 PNCB: Av. República de Panamá N°3030- San isidro 
 

El acceso a estos espacios debe ser coordinado con el especialista de tecnología e informática del 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático 
(PNCBMCC), bajo la coyuntura de pandemia actual de COVID-19 deberá contemplar las medidas 
de seguridad sanitaria. 

 

 
14. SEGUROS 

 
La firma consultora será responsable de asumir lasobligaciones que contraiga con su personal clave 
y no clave, sean éstas laborales, personales o de cualquier índole; estando eximido el Contratante 
de cualquier responsabilidad en caso de enfermedades, accidentes, daños, mutilaciones o muerte 
de alguno de ellos, que pudieran ocurrir durante el desarrollo de la consultoría.  Estos riesgos 
deberán ser cubiertos íntegramente por las pólizas que el Consultorestá obligado a adquirir, 
entre ellas, la póliza de seguro contra todo riesgo (SCTR), y póliza de seguro obligatorio de 
automóvil (SOAT), en caso la firma consultora haga uso de vehículos. 

 
 

15. PENALIDADES POR MORA 

 
Aplican las penalidades pormora en laejecución de laconsultoría. En caso de retraso injustificado 
de la firma consultora en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el Contratante le 
aplica automáticamente unapenalidad pormora 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. 

 
La penalidad se aplica, automáticamentey se calcula de acuerdo con lasiguiente formula: 

 

 
Donde F tiene los siguientes valores: 
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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, serviciosen 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 de 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 deningún tipo. 

 

Esta penalidad será deducida de los pagos acuenta, del pago final o en la liquidación final. 

 
Para efectos de la aplicación de penalidades la contabilización de los plazos de entrega de los 
productos se efectuará tomando en cuenta los intervalos entre los productos siendo en este caso 
para el primer producto 40 días y segundo producto 20 días. 

 

 
16. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN I PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Todos los insumos entregados porel Contratante al Consultor, asícomo los documentosy materiales 
producidos por el Consultor en virtud de este contrato son propiedad intelectual del Contratante. 
Tanto estos como la información a que el Consultor 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. 
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Anexo N° 3 PRÁCTICAS PROHIBIDAS 

 
El Banco (BID) exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando 

en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas de 
consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, y proveedores   de 
bienes o servicios (incluidos sus respectivos funcionarios, empl eados y representantes, ya sean sus atribuciones 

expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco 2 todo acto sospechoso de constituir 
una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las 
negociaciones y la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas  

fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas  colusorias; y (v) prácticas obstructivas. El  Banco ha establ ecido 
mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la 

Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado 
procedimientos de sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras 
instituciones financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento recíproco a  las sanciones impuestas por sus 

respectivos órganos sancionadores. A efectos del cumpli miento de esta Política: 

 
(a ) El Banco define las expresiones que se indican a continuación: 

(i ) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 
valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; 
(ii ) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que 
deliberada o imprudentemente engañen, o intenten   engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero 

o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 
(iii ) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa 
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(i  v) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito 
inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y 
(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación 

o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una 
investigación del Grupo del   Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva 
o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su 

conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o 
(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el  ejercicio deinspección del  Banco y los derechos 
de auditoría previstos en el párrafo (f) de abajo. 

 
(b) )  Si  se determina  que,  de  conformidad con  los procedimientos  de  sanción del Banco, cualquier firma, entidad  

o individuo actuando como oferente   o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos entre 
otros, solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de consultoría y consultores individuales, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, Prestatarios (incluidos los 

Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u organismos contratantes (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una 
Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el  Banco podrá: 

 
 

2 En el  s i  tio vi rtual  del  Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita  información sobre cómo denunciar la  supuesta  comisión de 
Prácticas Prohibidas , las normas  aplicables  al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco 
de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

 

 
 

15 

http://www.iadb.org/integrity
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(i ) no financiar ninguna propuesta de adjudi cación de un contrato para servicios de consultoría 

financiado por el Banco; 
(ii ) suspender los desembolsos de la operación, s i se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o 
representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante hacometido una Práctica Prohibida; 
(i i i) declarar una contratación no elegible para  financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una  
parte del préstamo o de la  donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exis ta  evidencia de que el  
representante del  Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha  tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que 
incluye, entre otras cosas , la noti ficación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica  

Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 

(i  v)     emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el  formato de una carta formal de 

censura por su conducta; 
(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado 
período de tiempo,  para que  (i) se  le  adjudiquen o participe en  actividades financiadas por el  Banco,  y  

(ii) sea designado3 subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a 
la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; 
(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o 
(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluida la 

imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las 

investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución 
de las sanciones arriba referidas. 

 
(c) ) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del  párrafo 1.21 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan 

sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte 

una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. 
(d) ) Cualquier medida adoptada por el   Banco de conformidad con las disposiciones referidas anteriormente será 

de carácter público. 
(e )   Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada 

por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de consultoría y consultores 
individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, 
Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse 
sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco c on otra institución financiera 
internacional concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto 
en el presente   párrafo, el término “sanción” incluye toda  inhabilitación permanente, imposición de condiciones 

para la participación en futuros  contratos o adopción pública de medidas  en respuesta a una contravención del 
marco vigente de una institución financiera internacional aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 
Prácticas Prohibidas. 

(f ) El  Banco requiere que en las SP y los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco se incluya una 

disposición que exija que los consultores, sus solicitantes, oferentes, contratistas, representantes, miembros del 
personal, subconsultores, subcontratistas y proveedores de bienes o servicios permitan al Banco revisar 

cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el 
cumplimiento del  contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Bajo esta  política, 
todo consultor y sus representantes, miembro del personal, subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o 
servicios deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco tendrá derecho asimismo a exigir  

que se incluya en contratos financiados con un préstamo o donación del Banco una disposición que requiera que 
los consultores y sus representantes, miembros del personal, subconsultores, subcontratistas  o proveedores de 
bienes o servicios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el 

 
3 Un subconsultor, subcontratis ta  o proveedor de bienes o servicios  designado (se utilizan diferentes apelaciones  dependiendo del 

documento de licitación) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i ) ha  s ido incluido por el  oferente en su oferta  o 
solicitud de precualificación debido a  que aporta experiencia y conocimientos  específicos y esenciales que permiten al  ofe rente 
cumpl ir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha s ido designado por el Prestatario. 
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Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y 
(ii) soliciten la entrega de todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas 

Prohibidas y hagan que empleados o agentes del consultor que tengan conocimiento de las actividades financiadas 
por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenien tes de 

personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado. Si el  
consultor, su representante, miembro del personal, subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios 
se niega a cooperar o incumple los requerimientos del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación 
del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el consultor, su representante, 
miembro del personal, subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios. 

(g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario contrate a una agencia especializada para prestar servicios de asistencia 
técnica, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.15, en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y 
dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 1.21 relativas a sanciones y 

Prácticas Prohibidas se apliquen íntegramente a los solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de consultoría o 
consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o 
servicios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas) o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión 

de bienes o servicios conexos relacionados con actividades financiadas por el  Banco. El  Banco se reserva el derecho 
de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias 
especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o 
permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra 

con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no 
financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 

 
 

Firma del Representante Legal: _   

 
 
 

Nombre Completo: Fecha:    


