
PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL - LPI N° 001-2018-INIA-PNIA-BID  
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 

AGRARIA. 
 
 
CONSULTA N° 1  
Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Páginas 56 y 57 
Dice: 
 
A. Diseño e Ingeniería para el Centro de Datos conforme Tier II - Uptime Institute 
 

La etapa de diseño e ingeniería deberá contemplar el desarrollo de todos los subsistemas 
correspondientes mencionados en el alcance abajo detallado, luego de la revisión y aprobación de la 
misma por la Entidad. 

 
Este documento deberá ser desarrollado bajo los lineamientos del nivel TIER II del Uptime Institute, para 
dar fe de este requerimiento el documento deberá ser firmado por un Profesional que ostente una 
Certificación activa de ATD (Accredited Tier Designer), como signatario responsable del mismo. 

 
Empresa: 
Como se es de conocimiento público hasta el año 2,013 las organizaciones UPTIME y TIA otorgaban la 
denominación de TIER para validar la alta disponibilidad en los Centros de Datos a nivel mundial tanto en 
Diseño, Construcción y Operación. No es sino hasta marzo del 2,014 que por problemas comerciales UPTIME 
decide quitar el derecho a uso del término TIER a la TIA, quedando el término TIER para uso exclusivo del 
UPTIME y el término RATED para uso de la TIA.  
 
Dado que el objetivo final es el de obtener una certificación en diseño que asegure una alta disponibilidad para 
el centro de datos de acuerdo a los requerimientos de los términos de referencia, se solicita confirmar que se 
aceptará la certificación en diseño TIER II o RATED 2 dependiendo del organismo utilizado para la certificación, 
UPTIME o TIA ya que estas categorías son equivalente, y que el diseño deberá estar firmado por un profesional 
acreditado como ATD para el caso de UPTIME o como CDCP para el caso de la TIA. 

 
RESPUESTA N° 1 
Muchas gracias por su consulta. Se acoge la observación y se modificará de la siguiente manera:  
“Este documento deberá ser desarrollado bajo los lineamientos del nivel TIER II del Uptime Institute ó Nivel 3 de 
ICREA, para dar fe de este requerimiento el documento deberá ser firmado por un Profesional que ostente una 
Certificación de ATD (Accredited Tier Designer), ó  CCRD  en ICREA como signatario responsable del mismo”. 
Ver Enmienda N° 1 
 

CONSULTA N° 2 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 63 
Dice: 

 Pintura retardante al fuego 
 

o Se deberá realizar el pintado de las paredes y techo del Centro de Datos (previamente nivelado y 
sellado). Deberá aplicarse como mínimo tres (03) capas de pintura intumescente con resistencia al 
fuego, terminando su acabado con dos (02) capas de pintura decorativa resistente y lavable de color 
claro luz de día (evitar mezclas con materiales inflamables). Deberá incluirse en las dos caras de la 
tabiquería drywall e inclusive la base o zócalo de concreto de 10cm, debiendo quedar homogenizadas 
tanto con el resto de paredes del ambiente del Centro de Datos como en el ambiente externo donde se 
encuentra la otra cara de las paredes. 

o Cada capa de pintura resistente al fuego deberá tener no menos de 2-3 milímetros de espesor (seco). 
Se podrá utilizar pintura epoxica para concreto en la base o zócalo de concreto con acabado de hasta 
tres (03) capas. 

 
Empresa: 

En el primer párrafo se solicita el pintado de paredes y techo del centro de datos aplicando cómo mínimo 03 
capas de pintura con resistencia al fuego y por otro lado se solicita que cada capa resistente al fuego debe 
tener no menos de 2-3 milímetros lo que es una incongruencia debido a lo siguiente: 



- La unidad de medida del espesor de la capa de pintura aplicada a una superficie es el MILS que equivale a 
0.0254 mm por lo que al solicitar que la capa de pintura no deberá tener menos de 2-3 milímetros y teniendo 
en cuenta que cada capa de pintura tiene entre 2-3 mils equivaldría a pintar por lo menos 18 veces para 
llegar al espesor solicitado por lo que se puede inferir que ha habido una mala transcripción de la ficha 
técnica del esmalte retardante al fuego que indica que el grosor de la capa de pintura es de 2-3 mils seco. 

- El tiempo de secado recomendado por el fabricante es de 6 horas para repintar. 
- Durante la ejecución del proyecto las paredes se van a ensuciar por lo que no es recomendable pintar 

las 3 manos de pintura en una sola actividad. 
- Se solicita terminar el acabado de pintura con 02 capas de pintura resistente y lavable lo que puede disminuir 

las propiedades de resistencia al fuego que se requieren. 
 

Se solicita: 

- Modificar la unidad de medida de la capa de pintura de milímetros a mils. 

- Sírvanse confirmar que el pintado de las 3 capas se realizaran en diferentes etapas de la implementación 

de acuerdo a la conveniencia. 

- Sírvanse confirmar que en vez realizar los acabados con pintura decorativa se podrá ofrecer el pintado con 

una capa adicional de pintura retardante al fuego sin que esto represente ningún gasto adicional a la 

Entidad. 

 
RESPUESTA N° 2 

Muchas gracias por su consulta. Se acoge parcialmente la consulta, modificándose de la siguiente manera: 

“Cada capa de pintura resistente al fuego deberá tener no menos de 2-3 mils de espesor (seco)…” 

“La oportunidad del pintado (etapas) será coordinada con el área usuaria”  

 

Por lo demás debe ceñirse a lo indicado en la Bases. Ver Enmienda N° 2 

 
CONSULTA N° 3 
Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 64 
Dice:  

 Hermetizar 
 

o En el acondicionamiento físico del ambiente para el Centro de Datos se deberá realizar la 
hermetización de dicho ambiente, por lo que el CONTRATISTA deberá realizar todas los 
ACONDICIONAMIENTOS O REHABILITACIONES necesarias que aseguren la hermetización  total, 
a fin de impedir la propagación de fuego, gases tóxicos y humos en caso de incendio y del flujo del 
agente extintor hacia el exterior, por lo que toda perforación y penetración existente en las paredes, 
muros, techo y/o pisos deberán ser protegidas con barreras tipo firestop. Todos los pasantes entre 
las paredes deberán estar sellados con masilla cortafuego de acuerdo a los requerimientos de la 
NFPA 2001. Los materiales deberán presentar certificación UL. Asimismo, deberá permitir aislar el 
ruido interno. 

 
Empresa: 

Existen diversos pronunciamientos en el sentido de que NO se puede solicitar certificaciones internacionales 
como ISO, UL, CE, IEC entre otras. Se solicita que se retire este requerimiento en todos los 
requerimientos de los términos de referencia. 
 
RESPUESTA N° 3 
Muchas gracias por su consulta. No procede la consulta. Ceñirse a lo indicado en las Bases.   
 

CONSULTA N° 4 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Páginas 64 y 65 
Dice:  
 
Descripción de la solución  
(…) 
La acometida eléctrica para el Centro de Datos, deberá ser independiente de cualquier otra carga y partirá 
desde la subestación eléctrica ubicada a aproximadamente 120 metros hasta la ubicación del tablero general 
del Centro de Datos.  

(…) 



El Contratista deberá considerar como mínimo: 
(…) 

 Se requiere el diseño, suministro e implementación de la totalidad de instalaciones eléctricas y 
canalizaciones que parten desde la subestación eléctrica hasta la conectividad de cada equipamiento del 
Centro de Datos, los cuales deben estar debidamente identificados y rotulados de acuerdo a normas.   

 

Empresa: 

Se requiere una visita técnica para poder realizar el Diseño solicitado en las bases. Asimismo se requieren 
los siguientes documentos: 
- Diagrama unifilar donde se pueda apreciar los tableros del Centro de Datos. 
- Plano de canalizaciones eléctricas externas que muestren los ductos y cajas de paso disponibles para el 

tendido de los cables para la acometida eléctrica del Centro de Datos. 
 
RESPUESTA N° 4 
Muchas gracias por su consulta. Se acoge parcialmente la consulta. 
 
La visita técnica será programada y comunicada en su oportunidad, previa No objeción del BID al presente 
pliego de consultas y primer listado de enmiendas. Ver Enmienda N° 3 

 

CONSULTA N° 5 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Páginas 64, 65, 66 y 69 
Dice:  
Descripción de la solución  
(…) 
El Contratista deberá considerar como mínimo: 
(…) 

 02 UPS de capacidad mínima de 10KW rackeable con un máximo de 6RU dentro de los gabinetes incluido 
banco de baterías para una autonomía mínima de 10 minutos a plena carga para el Sistema de UPS. Los 
UPS serán configurado en redundancia motivo por el cual cada uno alimentará a cada PDU que alimentará 
a una de las fuentes de la carga (doble vía de alimentación). 

(…) 
Como conclusión se requiere UPS con una capacidad o potencia activa mínima de 10KW para la protección 
eléctrica de los equipos críticos, por su capacidad y un correcto balanceo de carga debe ser con alimentación 
trifásica, con una autonomía de 10 minutos como mínimo para el sistema de UPS, así mismo deberá estar en 
configuración redundante.  

(…) 

Características: 

 Diseño modular rackeable de 19”. 
 La solución ofertada deberá tener módulos de mínimo 10KW y cada módulo tiene las siguientes las etapas: 

Lógica de control, Etapa Bypass estático, Etapa de bypass de mantenimiento y Baterías internas 
(presentar documentación de fabricante) 

 La solución será compatible para ser instalado en cualquier gabinete estándar de 19” (42RU) 
 Tecnología full de IGBT, tanto en el Rectificador como en el Inversor. 
 Se deberá instalar dos módulos de potencia de mínimo 10KW, cada módulo deberá contar con display 

LCD de dos líneas mayor a 15 caracteres, led´s señalizadores, Multilingüe (debe tener idioma en español) 
 
Empresa: 
Nuevamente se presenta una inconsistencia en el requerimiento ya que: 
- En primer lugar se requiere de un UPS de 10 KVa  (altura 3RU) que permita una autonomía de 10 minutos 

a plena carga lo que significa que se requiere dos bancos de baterías (6RU) por lo que no es posible que 
entre en 6RU. 

- Por otro lado, se indica que la solución ofertada deberá tener módulos de mínimo 10 Kw y que además cada 

módulo debe tener todas las etapas y baterías internas en el mismo módulo. 

- Además, de acuerdo al estándar del mercado los UPS de 10 Kva están considerados dentro de los UPS 

monofásicos por ser cargas muy bajas. 

Esto representa una incongruencia ya que no queda claro si el UPS debe tener capacidad de crecimiento, si 
este fuera el caso entonces no se debe poner la altura máxima de 6RU ya que la altura del UPS dependería 
del diseño ofertado. 
Finalmente, estos requerimientos están orientados a los UPS de marca EATON modelo Blade UPS. 



 
Se requiere que se cambie estos requerimientos para que pueda haber pluralidad de postores. Las 
características mínimas requeridas son: 
- UPS de 10 Kw con un factor de potencia mínimo de 0.9 
 
Entrada 
- Voltaje de entrada: 220 V/380 V, 230 V/400 V, 240 V/ 415 V 
- Rango de voltaje permitido a full carga: 160/277 – 275/476 
- Factor de potencia de entrada: >0.95 a la carga 
 
Salida 
- Voltaje de Salida: 220v, 230v, 240v monofásica seleccionable por el usuario 
- Frecuencia de salida 60Hz 
- Regulación de frecuencia por el usuario +/- 1 Hz 
 
Medioambientales 
- Ruido <60 dB a 1 metro 

 
 

RESPUESTA N° 5 

Muchas gracias por su consulta. Se acoge parcialmente la consulta: Ver Enmienda N°04 

 

Por lo demás debe ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA N° 6 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 71 
Dice: 
Parámetros de salida del transformador: 

 Trifásico configuración Estrella 
 Tensión Nominal de Operación: 3x380VAc+N o 3x400VAc+N 
 
Empresa: 
Sírvanse confirmar que se aceptarán transformadores de aislamiento de entrada 220v/3ph/60hz y salida 
220v/1ph/60Hz, DyN5 con línea reforzada. Factor K20 de acuerdo a la solución propuesta por cada postor. 

 
RESPUESTA N° 6 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA N° 7 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 77 
Dice: 
o PDU MONITOREABLES 

Descripción 
Se requiere dos (02) PDU por cada gabinete, en total se requiere seis (06) unidades para los tres (03) 
gabinetes a instalar. 

Características 
 Se deberá considerar 02 PDU monitoreables para cada gabinete a suministrar. 
 Tomas IEC con sistema integrado de retención sin necesidad de utilizar accesorios ni cables con 

terminales especiales. 
 Deberá prevenir desconexión accidental por golpes y vibraciones a través de palancas integradas por 

cada toma C13 y C19. 
 Precisión de mediciones IEC clase 1 (+/-1%) para consumo de energía (kWh), V, W, A 
 Interruptores y tomas de salida con código de colores y grabado láser del chasis. 
 Módulo de control y gestión de red (controlador de red, CPU, pantalla LCD) reemplazable en caliente, 

que permita reemplazar la lógica del PDU sin hacer desconexiones eléctricas. 
 Funcionamiento en altas temperaturas hasta 60°C 
 Posibilidad de conectar en cascada hasta 4 PDUs para reducir la cantidad de direcciones IP. 
 Múltiples opciones de instalación, deberá contar con botón de montaje que permita su instalación en la 

parte trasera o lateral del Rack con posibilidad de levantar o bajar el PDU dentro del rack para ajustar 
la instalación según se requiera. 



 Deberá permitir configuración masiva vía software del fabricante. 
 Protocolos de comunicación: HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DHCP, LDAP, RADIUS, DHCP 

66/67 para configuración masiva. 
 Capacidad, tipo de entrada y salida: 

Capacidad: mínima de 32 Amperios 
Tipo de entrada: IEC60309-2 
Tipo de salida: mínimo 20 tomas C13 y 04 tomas C19 
Cantidad de Interruptores (circuit breakers): 02 unipolares 
Diseño vertical  
 

 Sensor de temperatura y humedad (monitoreo del ambiente) 
 Capacidad de intercambio en caliente (hot-swap) al PDU 
 Capacidad de medir temperaturas entre 0°C a 70°C con una precisión de ± 3 ° C. 
 Capacidad de medir la humedad relativa entre 10% a 90% con una precisión de ± 6%. 
 La sonda deberá tener la capacidad de ubicarse a una distancia mayor de 15 metros del PDU 
 Capacidad de controlar el estado de hasta dos dispositivos de contacto. 
 Capacidad de visualizar la temperatura, la humedad, y el estado de cierre de contacto a través de un 

navegador Web, una interfaz serie puerto COM, o la interfaz LCD del PDU. 
 Capacidad de seleccionar umbrales de alarma por el usuario que permita definir límites de temperatura 

o humedad aceptables. 
 Deberá tener la capacidad de enviar notificaciones por correo electrónico a través del Protocolo simple 

de transferencia de correo (SMTP) y el software de cliente de correo electrónico cuando los límites de 
alarma aceptables se exceden o se detectan cambios en el estado de contacto. 

 Capacidad de registrar alarmas a través del PDU. 
 Cuando los valores de temperatura y humedad exceden los límites seleccionados por el usuario, el 

evento se deberá registrar en el registro de alarmas de la historia del PDU. 
Empresa: 
Estas características están dirigidas a un SOLO fabricante ya que los únicos PDU que cumplen con estas 
características son los PDU de la marca Rittal por lo que se solicita se eliminen éstas características por estar 
groseramente dirigidas a una marca. En caso el área usuaria indique que se ha cumplido con las tres 
cotizaciones para el estudio de mercado, entonces se solicita se indiquen las marcas ofertadas como señal de 
transparencia. 
Las características mínimas deberían quedar como mínimo: 
• PDUs Monitorizables de instalación vertical (0U). 

o 230V, 50/60 Hz, 32 A o 16 A según sean gabinetes Servidores o de Comunicaciones 
o Conector: IEC60309 2P+G, de 1m como mínimo 
o PDU de 16A: mínimo 18 salidas IEC60320 C13 y 2 salidas IEC60320 C19. o  PDU de 32A: mínimo 36 

salidas IEC60320 C13 y 6 salidas IEC60320 C19. o  Monitoreable a través de Webrowser, SNMP, HTTP, 
Telnet. 

o Parámetros monitorizables: A, V, kW, VA, KW‐hr 

o Deberán conectarse al sistema de monitoreo propuesto. 

 
RESPUESTA N° 7 
Muchas gracias por su consulta. Se acoge la consulta. Ver Enmienda N°05 

 

CONSULTA N° 8 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página79 
Dice: 
o CABLEADO ELÉCTRICO 

Circuitos Alimentadores 

 EL CONTRATISTA debe considerar como mínimo el cable N2XOH; libre de halógeno; para el tendido de 
alimentación desde la Subestación al tablero general del Centro de Datos a unos 120 metros 
aproximadamente, la canalización será por medio de zanjas subterráneas. 

Empresa: 
En la reunión realizada en el INIA para poder hacer la visita técnica, NO se dio ningún tipo de información sobre 

las canalizaciones, ubicación de la sub estación ni posibles rutas para el cableado que pudiera servir para 

realizar el presupuesto para estas instalaciones. Esta información es de suma importancia debido que se en 

las bases se solicita una nueva canalización y tendido de cables. Se solicita una nueva visita técnica en la que 

esté el personal técnico especialista de la Entidad para absolver todas las dudas al respecto. Adicionalmente, 



se solicitan los diagramas unifilares y planos eléctricos que tengan referencia con el Centro de Datos ya que 

esta información también será utilizada para el Dossier que se debe dejar para una futura certificación den 

Diseño y Construcción tal como se piden en las bases. 

RESPUESTA N° 8 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta de la consulta N° 4 
 
CONSULTA N° 9 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Páginas 79-80 
Dice: 
o CABLEADO ELÉCTRICO 

Circuitos Alimentadores 

 EL CONTRATISTA debe considerar como mínimo el cable N2XOH; libre de halógeno; para el tendido de 
alimentación desde la Subestación al tablero general del Centro de Datos a unos 120 metros 
aproximadamente, la canalización será por medio de zanjas subterráneas. 

 
Sin embargo, en la siguiente página se indica:  
 

El CONTRATISTA deberá trazar el recorrido considerando las condiciones referenciales planteadas, así 
mismo verificará los resultados aceptables de las pruebas requeridas de aislamiento y continuidad, de existir 
algún tipo de imposibilidad de garantizarse, no se podrá reutilizar el alimentador que existe, por lo que se 
procederá a instalar un nuevo alimentador, el cual deberá ser dimensionado y cuyos resultados deberán ser 
entregados a la ENTIDAD antes de su implementación para su revisión. 

Empresa: 
Existe una incongruencia en el pedido ya que por un lado se indica que se deberá utilizar 
cable N2XOH y canalizaciones por medio de zanjas entendiéndose que se requiere una 
acometida nueva, sin embargo, en la siguiente página se indica que si se hacen pruebas 
de aislamiento y continuidad a la acometida actual y si éstas muestran valores “aceptables” entonces se podrá 
reutilizar esta acometida. Este requerimiento crea confusión ya que la diferencia de precio entre reutilizar los 
cables actuales y hacer una nueva acometida puede ser de varias decenas de miles de soles lo que pondría 
en desventaja a los postores que opten por una acometida nueva contra los que consideren reutilizar los cables 
actuales. Por otro lado, no hay forma de saber si la acometida actual está en buenas condiciones sino hasta 
después de ganada la licitación, firmado el contrato e iniciadas las obras, salvo que algún postor tenga esta 
información a priori para poder hacer los cálculos de sus costos. Se solicita aclarar este punto y definir si se 
requiere o no una nueva acometida. 
 
RESPUESTA N° 09 
Muchas gracias por su consulta. Se precisa que la acometida eléctrica para el Centro de Datos, a raíz que dicha 
ruta tendrá un funcionamiento temporal (máximo un año), se ha determinado que dicha instalación será aérea; 
Así mismo se precisa que la acometida a implementar debe ser completamente nueva; es decir, en ningún caso 
se reutilizará las acometida actualmente existe. Ver Enmienda N° 06 

 

CONSULTA N° 10 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Páginas 80 - 82 
Dice: 
i. Sistema de Climatización 

(…) 

Descripción de la Solución 

El Sistema de climatización requerido, equipos de Tipo Autocontenido en configuración redundante (02 
Unidades o equipos de Aire Acondicionado de Precisión) y debe contar con un sistema de refrigeración 
activa de preferencia de la misma marca del gabinete a ser implementado con la finalidad de asegurar la 
compatibilidad y garantizar su operación, los equipos de aire acondicionado de precisión deberán poder 
colocarse en la misma fila de los gabinetes, de preferencia a los extremos asegurando una inyección del 
aire en la parte frontal al interno de los gabinetes, para una circulación del aire al interior de los gabinetes. 
Según Anexo 01 – PLANO DE DISTRIBUCIÓN EN CENTRO DE DATOS, como referencial. 

(…) 
Características mínimas del equipamiento y componentes 



(…) 

 Capacidad de enfriamiento de mínimo 11kw a nivel del mar, adaptable según demanda de la carga 
térmica del Centro de Datos (servidores y demás equipos activos), desde 3KW hasta su máxima 
capacidad. 
(…) 
variación de la carga térmica. Debe lograr al menos un flujo de aire de 4700m3/h por cada equipo de aire 
acondicionado con máximo 4 ventiladores en cada unidad. Es necesario que los ventiladores puedan ser 
reemplazados en operación. 
(…) 
Condensador externo 

Para el sistema de climatización, la unidad condensador debe ser de la misma marca que la unidad 
evaporadora o manejador para asegurar la correcta operación y eficiencia. Además, debe cumplir: 

 Alimentación 230V, 1 fase ó 380, 3 fases, 60hz. 

 Máximo 2 ventiladores. 

 Consumo eléctrico inferior a 500W. 
 
Empresa: 

Estas características están dirigidas a un SOLO fabricante ya que los únicos equipos de Aire Acondicionado 
que cumplen con estas características son los Aires Acondicionados de la marca Rittal modelo LCP DX por 
lo que se solicita se eliminen éstas características por estar groseramente dirigidas a una marca. En caso el 
área usuaria indique que se ha cumplido con las tres cotizaciones para el estudio de mercado, entonces se 
solicita se indiquen las marcas ofertadas como señal de transparencia. 

 
Las características mínimas deberían quedar como mínimo: 
- Capacidad de enfriamiento de 11 Kw mínimo. 
- Flujo de aire mínimo de 1,500 m3/h 
- Consumo máximo del condensador externo menor a 4 Kw 
- Nivel de ruido menor a 55dB 
 
RESPUESTA N° 10 
Muchas gracias por su consulta.  Ver Enmienda N° 07 
 
CONSULTA N° 11 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Páginas 91-92 
Dice: 

 Gabinete de Servidores: 
 

Se deberá considerar dos (02) gabinetes de servidores con las siguientes especificaciones técnicas: 
 
o Gabinete fabricado en chapa de acero, de preferencia color RAL 7035 o RAL 9002. 
o La medida del gabinete será de ancho de 600mm, y la altura y profundidad dependerá de la unidad 

evaporadora a suministrar, estructura electrosoldada en sus esquinas para alta capacidad de carga.  
o La estructura debe contar con perforaciones que permitan el montaje de PDU o accesorios sin ocupar 

unidades de rack o espacios en las guías perfil de 19”. 
o Puerta frontal con vidrio de seguridad con resistencia a vandalismo, apertura de mínimo 150°. Debe 

incluir empuñadura de cinc fundido a presión y cierre de seguridad con llave, 4 puntos de agarre en el 
cierre para máxima resistencia. 

o Puerta posterior de doble hoja fabricado en chapa de acero, apertura de mínimo 150°. Debe incluir 
empuñadura de cinc fundido a presión y cierre de seguridad. El techo deberá contar con escobillas para 
la entrada de cables. 

o Guías perfil de 19” premontadas de fábrica con capacidad de carga de 1500kg (certificado por 
laboratorio). Las guías perfil contarán con indicadores de las unidades de rack en sentido ascendente 
y descendente, también contarán con un sistema de palancas de fácil desenganche para variar su 
profundidad sin el uso de herramientas, tuercas o tornillos. Los indicadores horizontales permitirán 
graduar la profundidad con las unidades de medida y los dientes de posición. 

o Techo con doble fila de escobillas en toda su profundidad para manejo del cableado. 
o Debido a posibles irregularidades en el lugar, es importante que el gabinete cuente con pies de 

nivelación para asegurar un balance adecuado de la solución. La rosca de fijación debe ser M12 con 
hexágono interior para ajustar desde el espacio interior del armario. 



o Laterales enteros atornillables con capacidad de carga de 90kg para montaje a los extremos de cada 
fila. 

o Piso cubierto de múltiples piezas removibles para la configuración a demanda de INIA.  
o Debe incluir set de tierra con punto central. Puertas, laterales, techos y suelos deben estar conectados 

a la estructura del gabinete para contar con tierra homogénea. 
o Aprobación UL. 
o Los gabinetes deberán ser de la misma marca de los equipos de aires acondicionado de precisión, para 

lograr una compatibilidad según tipo de aire acondicionado a ofertar. 
o 01 Marco de escobillas para dividir el aire frio del caliente al interior del armario. 
o 01 pack de fingers o dedos guía para montaje en las guías perfil de rackeo frontal, deben cubrir 42RU 

en las guías frontales y cumplir UL 94-V0. 
o 06 Paneles ciegos de 3RU, fabricados en plástico UL-94HB (norma de inflamabilidad). El panel de 3RU 

deberá estar fabricado para ser convertido en 1RU sin adaptaciones. 
o Pies de nivelación para variación de altura, con hexágono interno para manipulación desde el interior 

del gabinete. 
o 01 kit de rieles dobles para montaje en el techo del gabinete. Los rieles permitirán el montaje de 

bandejas porta cables soportadas en la fila de gabinetes. 
o 01 kit de espuma de polietileno para generar estanqueidad en el paso de cables, mangueras y tuberías 

en la zona del techo y suelo del gabinete. 
o 2 luminarias LED de 1200 lúmenes de capacidad y no más de 14 W de consumo. El equipo debe ser 

autovoltaje de 100 a 240 Vac, 1f, 60 Hz. El encendido y apagado debe ser automático por medio de un 
sensor de movimiento integrado. Debe incluir los accesorios de montaje necesarios. 

 
Empresa: 
Estas características están dirigidas a un SOLO fabricante ya que los únicos gabinetes que cumplen con estas 
características en lo referente al color (RAL7035) y que sean de la misma marca que los aires acondicionados 
son los gabinetes de la marca Rittal por lo que se solicita se modifiquen éstas características por estar 
groseramente dirigidas a una marca. En caso el área usuaria indique que se ha cumplido con las tres 
cotizaciones para el estudio de mercado, entonces se solicita se indiquen las marcas ofertadas como señal de 
transparencia. 
 
Las características mínimas deberían quedar como sigue: 
- Gabinete de 42 RU de 600 mm de ancho y profundidad de 1200mm 
- Puerta frontal de vidrio templado de 3 mm como mínimo. 
- Puertas delantera y trasera con apertura de 180° para optimizar la instalación de servidores. 
- Mango basculante de 4 puntos de agarre para mayor seguridad. 
- Estructura de acero de 20/10 de grosor como mínimo. 
- Capacidad de carga de mínimo 1,500 Kg 
- Debe incluir 04 ruedas para una mejor movilidad del gabinete. 
- Debe incluir 04 patas reguladoras que permitan ajustar la altura del gabinete de acuerdo a las necesidades. 
- Color RAL9005 o RAL7035 o RAL9002 
- Paneles laterales removibles. 
- Techo de doble fila de escobillas para el ingreso de cables. 
- Luego de la instalación de los equipos dentro de los gabinetes NO debe quedar ningún espacio libre por lo 

que el postor deberá proveer e instalar la cantidad necesaria de paneles ciegos para evitar la mezcla del 
aire frío con el aire caliente dentro del gabinete. 

- Se debe incluir por lo menos 100 tornillos con tuerca enjaulada para la instalación de los equipos. 
 

RESPUESTA N° 11 
Muchas gracias por su consulta.  Ver Enmienda N° 08 
 
CONSULTA N° 12 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Páginas 92-93 
Dice: 

 Gabinete de Comunicaciones 
Se deberá considerar un (01) gabinete de comunicaciones con las siguientes especificaciones técnicas: 

 
o Gabinete fabricado en chapa de acero, de preferencia color RAL 7035 o RAL 9002. 
o La medida del gabinete será de ancho de 800mm, y la altura y profundidad dependerá de la unidad 

evaporadora a suministrar, estructura electrosoldada en sus esquinas para alta capacidad de carga.  
o La estructura debe contar con perforaciones que permitan el montaje de PDU o accesorios sin ocupar 

unidades de rack o espacios en las guías perfil de 19”. 



o Puerta frontal con vidrio de seguridad con resistencia a vandalismo, apertura de mínimo 150°. Debe 
incluir empuñadura de cinc fundido a presión y cierre de seguridad con llave, 4 puntos de agarre en el 
cierre para máxima resistencia. 

o Puerta posterior de doble hoja fabricado en chapa de acero, apertura de mínimo 150°. Debe incluir 
empuñadura de cinc fundido a presión y cierre de seguridad. El techo deberá contar con escobillas para 
la entrada de cables. 

o Guías perfil de 19” premontadas de fábrica con capacidad de carga de 1500kg (certificado por 
laboratorio). Las guías perfil contarán con indicadores de las unidades de rack en sentido ascendente y 
descendente, también contarán con un sistema de palancas de fácil desenganche para variar su 
profundidad sin el uso de herramientas, tuercas o tornillos. Los indicadores horizontales permitirán 
graduar la profundidad con las unidades de medida y los dientes de posición. 

o Techo con doble fila de escobillas en toda su profundidad para manejo del cableado. 
o Debido a posibles irregularidades en el lugar, es importante que el gabinete cuente con pies de nivelación 

para asegurar un balance adecuado de la solución. La rosca de fijación debe ser M12 con hexágono 
interior para ajustar desde el espacio interior del armario. 

o Laterales enteros atornillables con capacidad de carga de 90kg para montaje a los extremos de cada fila. 
o Piso cubierto de múltiples piezas removibles para la configuración a demanda de INIA.  
o Debe incluir set de tierra con punto central. Puertas, laterales, techos y suelos deben estar conectados 

a la estructura del gabinete para contar con tierra homogénea. 
o Aprobación UL o CE. 
o Los gabinetes deberán ser de la misma marca de los equipos de aires acondicionado de precisión, para 

lograr una compatibilidad según tipo de aire acondicionado a ofertar. 
o 01 Marco de escobillas para dividir el aire frio del caliente al interior del armario. 
o 2 ordenadores verticales de cables de 36U con ducto en U fabricado en chapa de acero, dedos para 

guiado de cables de plástico duro UL 94-V0 (grado de inflamabilidad) y tapa de acero. 
o 06 Paneles ciegos de 3RU, fabricados en plástico UL-94HB (norma de inflamabilidad). El panel de 3RU 

deberá estar fabricado para ser convertido en 1RU sin adaptaciones. 
o Pies de nivelación para variación de altura, con hexágono interno para manipulación desde el interior del 

gabinete. 
o 01 kit de rieles dobles para montaje en el techo del gabinete. Los rieles permitirán el montaje de bandejas 

porta cables soportadas en la fila de gabinetes. 
o 01 kit de espuma de polietileno para generar estanqueidad en el paso de cables, mangueras y tuberías 

en la zona del techo y suelo del gabinete. 
o 2 luminarias LED de 1200 lúmenes de capacidad y no más de 14 W de consumo. El equipo debe ser 

autovoltaje de 100 a 240 Vac, 1f, 60 Hz. El encendido y apagado debe ser automático por medio de un 
sensor de movimiento integrado. Debe incluir los accesorios de montaje necesarios. 

 
Empresa: 
Estas características están dirigidas a un SOLO fabricante ya que los únicos gabinetes que cumplen con estas 
características en lo referente al color (RAL7035) y que sean de la misma marca que los aires acondicionados 
son los gabinetes de la marca Rittal por lo que se solicita se modifiquen éstas características por estar 
groseramente dirigidas a una marca. En caso el área usuaria indique que se ha cumplido con las tres 
cotizaciones para el estudio de mercado, entonces se solicita se indiquen las marcas ofertadas como señal de 
transparencia. 
 
Las características mínimas deberían quedar como sigue: 
- Gabinete de 42 RU de 800 mm de ancho y profundidad de 1200mm 
- Puerta frontal de vidrio templado de 3 mm como mínimo. 
- Puertas delantera y trasera con apertura de 180° para optimizar la instalación de servidores. 
- Mango basculante de 4 puntos de agarre para mayor seguridad. 
- Estructura de acero de 20/10 de grosor como mínimo. 
- Capacidad de carga de mínimo 1,500 Kg 
- Debe incluir 04 ruedas para una mejor movilidad del gabinete. 
- Debe incluir 04 patas reguladoras que permitan ajustar la altura del gabinete de acuerdo a las necesidades. 
- Color RAL9005 o RAL7035 o RAL9002 
- Paneles laterales removibles. 
- Techo de doble fila de escobillas para el ingreso de cables. 
- Luego de la instalación de los equipos dentro de los gabinetes NO debe quedar ningún espacio libre por lo 

que el postor deberá proveer e instalar la cantidad necesaria de paneles ciegos para evitar la mezcla del 
aire frío con el aire caliente dentro del gabinete. 

- Se debe incluir por lo menos 100 tornillos con tuerca enjaulada para la instalación de los equipos. 
 

RESPUESTA N° 12.  



Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 09 
 
CONSULTA N° 13 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Páginas 95-96 
Dice: 

 Sistema de Monitoreo y Seguridad 
o Se requiere sistemas que estén ubicados al interior de los gabinetes, para la gestión remota de los 

sensores y demás equipos de protección. 
o Debe contar con las siguientes características mínimas: 

 
 Debe permitir el monitoreo y control vía ethernet de todos los equipos conectados; debe ser capaz 

de administrar al menos 30 sensores. 
 Gestión vía web server integrado sin la necesidad de requerir licenciamiento o la instalación de 

software.  Configuración de permisos por usuario. 
 Rackeable en bastidor de 19”, espacio ocupado no mayor a 1RU. 
 Alimentación redundante, via PoE y fuente externa. 
 Alerta de alarmas por emisión de sonidos, luces de colores, envío de email y aviso en la misma 

pantalla web de monitoreo. Es necesario contar con un historial de ocurrencias (log) que indique 
alarmas, eventos, cambios en la configuración, ingreso de usuario. Se requiere capacidad de al 
menos 20,000 registros. 

 El sistema debe contar con la opción de apagado remoto de servidores.    
 Debe permitir la integración via SNMPv3 con VMS, DCIM o SCADA. Las librerías MIB deberán ser 

entregadas junto con el producto. 
 Acceso web via HTTP o HTTPS; protocolos adicionalmente requeridos: FTP, SFTP, Telnet, SSH, 

LDAP, Syslog. No se deberá requerir instalar software o adquirir licencias para su monitoreo via 
web browser.  

 Se deben incluir 2 sensores infrarrojos (1 por puerta), 1 sensor de temperatura, humedad y punto 
de rocío, 1 sensor de vandalismo (configurable por aceleración), adicionalmente un (01) sensor de 
aniego con sonda de 10 metros para toda la fila. Los sensores permitirán la configuración de 
umbrales de alarma. 

 Sistema de apertura de puertas para los gabinetes, el cual debe estar integrado al sistema de 
monitoreo. 

Empresa: 

Estas características están dirigidas a un SOLO fabricante ya que el único sistema de monitoreo que cumple 
con: 
Alimentación redundante vía PoE y fuente externa. 
- Alerta de alarmas por emisión de sonidos, luces de colores, envío de email y aviso en la misma pantalla web 

de monitoreo. 
- Contar con opción de apagado remoto de servidores. 
- Sistema de apertura de puertas para los gabinetes integrado al sistema de monitoreo. 
 
Es el sistema de monitoreo de la marca Rittal por lo que se solicita se modifiquen éstas características por estar 
groseramente dirigidas a una marca y no permiten la libre competencia. En caso el área usuaria indique que se 
ha cumplido con las tres cotizaciones para el estudio de mercado, entonces se solicita se indiquen las marcas 
ofertadas como señal de transparencia. 
 
Las características mínimas deberían quedar como sigue: 
- Se debe proveer un (01) equipo de monitoreo que integre todos los equipos puestos en del Centro de Datos 

(aires y UPS) y sensores de temperatura y humedad, que permitan tener información constante sobre los 
parámetros dentro del centro de datos tales como temperatura, humedad, tiempo de autonomía de los UPS, 
A, Kw entre otros. 

- Cada gabinete de servidores y comunicaciones deberá tener 3 sensores (parte inferior, media y superior) con 
la finalidad de medir la temperatura a cada nivel de los gabinetes de acuerdo a las Buenas Prácticas en 
Diseño de Centros de Datos. 

- Se debe proveer 02 sensores inalámbricos de temperatura que deben poder ser monitoreados por el sistema. 
- Accesible a través de un explorador Web. 
- Creación de gráficos a partir de datos. 
 
Características de Comunicaciones y Manejo 
- Soporte de Protocolos: DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, SOCKS, TCP/IP 
- Conexiones de interfaz de red: RJ-45 10/100 Base-T 
- Garantía: Reparación o reemplazo por 2 años 



- 01 Puerto USB 
- Capacidad de conexión en cascada mediante un puerto A-link RJ-45 10/100 

Base-T Características de Software de los equipos 
- Acceso a través de internet, ofreciendo sencillez de la configuración total del dispositivo a través 

de un explorador de web. 
- Debe tener interfaz de SNMP y posibilidad de interfaz con otro software de administración de red. 
- Con al menos dos niveles de acceso de usuario. 
- Debe enviar alarmas de los acontecimientos a través de email, de HTML y de SNMP 
- Debe ser un dispositivo independiente, necesitando solamente la alimentación eléctrica y de una 

conexión Ethernet 10/100 Mbps con TCP/IP. 
- El cliente del sistema de monitoreo debe ser instalado en una PC provista por la ENTIDAD y configurado 

para que muestre como mínimo los equipos integrados, gráficas de temperatura, potencia consumida y 
tiempo de autonomía del UPS. 

 

RESPUESTA N° 13 

Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 10 
 

CONSULTA N° 14 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Páginas 96-97 
Dice: 
i. Sistema de detección y extinción de Incendios 

(…) 
Para el presente servicio el sistema de detección y extinción contra incendios se instalará en los ambientes 
destinados propiamente para el Centro de Datos. 

Se debe instalar 01 sistema de cierre electromagnético para los 03 gabinetes (1 por puerta) con brazos 
expansores con amortiguador a gas que aperturen las puertas en 85° o superior, al momento de la activación 
del sistema de extinción de incendio y/o al momento de falla de ambos equipos de aire acondicionado de 
precisión, según niveles de los sensores a configurar. 

El accionamiento puede ser automático por variables de temperatura, accionamiento remoto vía web server 
u otra variable adicional instalada en el sistema. 

Empresa: 

1. Este requerimiento de sistema de cierre electromagnético para los 3 gabinetes que permitan aperturar las 
puertas cuando se active el sistema de extinción de incendios y que además permita su accionamiento 
remoto via web server sólo lo cumple la marca  , y esta es una solución que implica que los gabinetes y 
sistema de apertura deben ser de la misma marca. Como se puede apreciar reiteradamente se está 
direccionando la solución a la marca Rittal al forzar soluciones que no son eficientes y que representan un 
riesgo a la infraestructura de la Entidad. 

2. Este requerimiento está mal planteado ya que no es efectivo este diseño y además es muy oneroso para 
la Entidad. Al tener sistemas de cierre electromagnético se tiene puntos de falla, primero el equipo puede 
fallar y no aperturar la puerta, en segundo lugar si no hubiese energía eléctrica sería imposible abrir las 
puerta por lo que ante un incendio el sistema de extinción no podría extinguir el incendio. 

 

Se solicita eliminar el requerimiento de apertura de puertas automático por representar una amenaza para 

el cumplimiento de la función del sistema de extinción de incendios además de estar en contra de los 

principios de eficiencia y vigencia tecnológica. Asimismo, se solicita cambiar el requerimiento en los 

gabinetes de comunicaciones y servidores solicitando que las puertas tanto delanteras como traseras sean 

del tipo perforadas de tal forma que ante un amago de incendio el sistema de extinción de incendios pueda 

actuar mediante el ingreso del gas por las perforaciones de las puertas. Finalmente, y dado que de acuerdo 

a las bases los postores deben presentar su mejor diseño, tanto en eficiencia como en costos, se solicita 

que se pueda permitir sistemas de aire acondicionado tanto con descarga frontal lateral como con descarga 

frontal delantera para que el Diseño tenga congruencia y que se esté alineada a las mejores prácticas del 

Diseño de Centro de Datos y no solo a dirigir los términos de referencia a un determinado fabricante dejando 

de lado la eficiencia y poniendo en riesgo la eficacia del sistema de extinción de incendios con el perjuicio 

que esto representa para la Entidad. 

 
RESPUESTA N° 14 



Muchas gracias por su consulta. No se acoge la consulta. Debe ceñirse a lo indicado en los Documentos de 

Licitación. 

 

La apertura de puertas es una características mecánica y estándar en los gabinetes, sobre todo en las soluciones 

auto contenido; su utilidad de sustenta que en un escenario de rápido aumento de temperatura al interior de un 

gabinete auto contenido hermetizado, sería contraproducente que el gabinete no cuente con posibilidades de 

apertura de puerta automática. Así mismo, se precisa que el sistema de detección y extinción de Incendios debe 

ser para una solución auto contenido, por lo tanto, su instalación es al interior de los gabinetes. 

 

CONSULTA N° 15  

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 99 
Dice: 

 Monitoreo 
o La solución deberá contar con la capacidad de monitorear los dispositivos a través de una consola de 

administración web y la misma se deberá instalar en un servidor que defina la ENTIDAD. 
o Debe tener acceso remoto desde un celular vía web o una aplicación para celulares Android, sin que eso 

represente un costo adicional, ni licencias adicionales. 
o Deberá contar con niveles de acceso, seguridad y definición de perfiles. 

 

Empresa: 

Debido a motivos de seguridad no se debe tener acceso remoto a través de un celular o vía web al sistema de 

extinción de incendios ya que se podría boicotear los sistemas de detección de incendios y deshabilitarlos lo 

que representa un riesgo muy alto para la infraestructura del Centro de Datos. Por otro lado uno de los pilares 

principales en el Diseño de los Centros de Datos se basan en la seguridad y al dar accesos remotos se rompen 

estos principios por lo que ningún Diseñador debería fomentar este tipo de prácticas. Se solicita eliminar este 

requerimiento por representar una amenaza a la seguridad dentro del Centro de Datos. 

 

RESPUESTA N° 15 

Muchas gracias por su consulta. No se acoge la consulta. Debe ceñirse a lo indicado en los Documentos de 

Licitación. 

 

CONSULTA N° 16 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
Dice: 

 Perfil del Personal Clave 
o UN (01) GERENTE DE PROYECTO 

Profesional Ingeniero Informático, Electrónico, Industrial y/o Sistemas titulado, colegiado y habilitado. 

Deberá contar con certificación PMP vigente. 

Deberá haber gerenciado mínimo tres (03) proyectos de implementación de Centro de Datos o Data 
Center integral (que incluya todos los componentes como mecánico, eléctrico y arquitectura) en los 
últimos cinco (05) años. Para acreditar deberá de presentar constancias o contratos o actas de 
conformidad en los que se demuestre fehacientemente la realización de los mismos. 

Empresa: 

Existen cursos de especialización en Gestión de Proyectos basados en PMI que se dictan en la Universidades 
Nacionales y que están acreditadas por las mismas Casas de Estudio por lo que se solicita se confirme que se 
aceptarán cursos de Especialización en Gestión de Proyectos – PMI avaladas por universidades nacionales y 
cuya cantidad de horas no sea menor a las 400 para estar en línea con los principios de NO discriminación 
promovidos por el Gobierno Central. Asimismo, sírvase confirmar que la colegiatura y habilitación serán 
entregadas a la firma del contrato. 

 

RESPUESTA N° 16 

Muchas gracias por su consulta. No se acoge la consulta. Debe ceñirse a lo indicado en los Documentos de 

Licitación. 

 

CONSULTA N° 17 



Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
Dice: 
o 01 ESPECIALISTA EN CENTRO DE DATOS 

Profesional Ingeniero Informático, Electrónico y/o Sistemas titulado, colegiado y habilitado. Especialista 
como diseñador e implementador de Data Center, para sustentar dicha especialización deberá contar con 
certificación ATD vigente del UPTIME INSTITUTE. 

Empresa: 
Sirvase confirmar que el Especialista en Centros de Datos podrá ser también el Gerente de Proyectos ya que 
son responsabilidades complementarias y que mejorarán el control de las actividades para estar alineados 
dentro de las normas y mejores prácticas para el Diseño de Centros de Datos. Asimismo, de acuerdo a la 
consulta No1 se solicita que el especialista pueda estar certificado como CDCP (TIA 942) o BICSI. 
 
RESPUESTA N° 17 

Muchas gracias por su consulta. Se acoge parcialmente la consulta. Ver Enmienda N° 11 

El Especialista en Centros de Datos deberá ser otra persona diferente al Gerente de Proyectos y deberá ser un 

Profesional Ingeniero Informático, Electrónico, Industrial, Mecánico, mecánico-eléctrico y/o Sistemas o similar, 

titulado, colegiado y habilitado.  Y se aceptará que cuente con las certificaciones ATD del Uptime Institute ó 

CCRE del ICREA  

 

CONSULTA N° 18 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 
Dice: 
Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 

(…) 

 El almacenamiento de la Meta Data deberá ser también distribuido en el clúster, no estando limitado a 
almacenar la Meta Data solamente en unos pocos controladores centrales. 

 
Empresa: 
Sírvanse confirmar que la meta data podrá ser distribuida en un número de nodos (no ilimitado), siempre que 
se garantiza la alta disponibilidad de los mismos. 
 
RESPUESTA N° 18 

Muchas gracias por su consulta. Se confirma que opcionalmente se aceptará que la metadata podrá ser 

distribuida en número de nodos (No Ilimitado), sin que ello afecte el rendimiento, escalabilidad, seguridad y 

disponibilidad. Ver Enmienda N° 12 

 

CONSULTA N° 19 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 
Dice: 
Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 

(…) 

 No deberán existir limitaciones respecto de la cantidad máxima de Nodos/Servidores que pueden pertenecer 
a un mismo Clúster, permitiendo escalar a cualquier número de Nodos/Servidores, los cuales agregarán sus 
recursos (CPU, Memoria y Almacenamiento) al Clúster. 

 
Empresa: 
Podrían confirmar sobre este punto el no limitar la cantidad máxima de nodos por cluster, porque las 
principales marcas tienen por buenas practicas una cantidad de nodos máximos recomendados por cluster, 
como por ejemplo HPE 32 nodos, VMWare 64 nodos, Huawei 256 nodos. 
 

Indicar si no será una restricción para poder ofertar, equipos que por buenas practicas limiten el número de 
nodos por cluster. 
 
RESPUESTA N° 19 

Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N°18. 

 



CONSULTA N° 20 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 
Dice: 
Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 

(…) 

 Opcionalmente la solución ofrecida deberá ser capaz de migrar a otro Hypervisor distinto al que se tiene 
trabajando a fin de contemplar crecimiento futuro.  

 La solución deberá de ser capaz de actualizar el Hypervisor en forma desatendida y automatizada.  
 
Empresa: 
Siendo el Banco una entidad que promueva la pluralidad de marcas, sírvanse confirmar porque estos dos puntos 
de las especificaciones técnicas de la solución de Hiperconvergencia, solo los estaría cumpliendo un solo 
fabricante, el cual es Nutanix. 
 

Por lo que solicitamos que estos dos puntos sean retirados de las especificaciones técnicas de la solución de 
Hiperconvergencia, en pos de una mayor participación de fabricantes. 
 
RESPUESTA N° 20 

Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 13 

 

CONSULTA N° 21 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 102 
Dice: 
Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 

(…) 

 Proveer alto rendimiento al presentar recursos de almacenamiento desde el mismo nodo/servidor en el que 
la máquina virtual o VM se encuentra atendiéndolos requerimientos de IOPS. Esto significa que el 
almacenamiento virtualizado, puede entregar recursos para administrar los requerimientos de I/O hecho por 
la VM local a cada nodo.  

 Cada nodo deberá manejar los IOPS de sus máquinas virtuales en forma local. Independientemente de que 
la máquina virtual sea original a ese nodo, o haya sido desplazada desde otro nodo. 

 
Empresa: 
Siendo el Banco una entidad que promueva la pluralidad de marcas, sírvanse confirmar porque estos dos puntos 
de las especificaciones técnicas de los la solución de Hiperconvergencia, solo los estaría cumpliendo un solo 
fabricante, el cual es Nutanix. 
 

Por lo que solicitamos que estos dos puntos sean retirados de las especificaciones técnicas de la solución de 

Hiperconvergencia, en pos de una mayor participación de fabricantes. 

 

RESPUESTA N° 21 

Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 14  

 

CONSULTA N° 22 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 102 
Dice: 
Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 

(…) 

 Esquema de capas e almacenamiento de datos (Storage tiering) para Lectura y Escritura, en forma 
automática entre los diferentes niveles: memoria RAM, disco de estado sólido (SSD), y discos mecánicos 
(HDD) en tiempo real, ejecutado de manera automática y distribuida.  

 

Empresa: 
Sírvanse confirmar si también se aceptara que se pueda realizar estas operaciones a través de la cache. 

 

RESPUESTA N° 22 



Muchas gracias por su consulta. Se confirma que también se aceptara soluciones que utilicen los discos SSD 

como cache y/o esquema de capas de almacenamiento de datos (Storage tiering) para Lectura y Escritura, en 

forma automática entre los diferentes niveles: memoria RAM, disco de estado sólido (SSD), y discos mecánicos 

(HDD) en tiempo real, ejecutado de manera automática y distribuida.  Ver Enmienda N° 15 

 

CONSULTA N° 23 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 102 
Dice: 
Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 

(…) 

 Deduplicación en línea o de duplicación de tres niveles, en la ingesta de información, en los discos de estado 
sólido (SSD), y en los discos mecánicos (HDD). 

 

Empresa: 
Consulta: 
Sírvanse confirmar si se podrá ofertar en vez de deduplicacion, otras técnicas para la optimización del espacio 
en disco. 
 
RESPUESTA N° 23 

Muchas gracias por su consulta.  Para la optimización de espacio en disco se solicita la deduplicación y la 

comprensión; en lo que respecta a la deduplicación se solicita se realice en línea ó la deduplicación en tres 

niveles. 

 

CONSULTA N° 24 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 103 
Dice: 
Administración 

 Ser accedida mediante un browser y estar basada en HTML5.  
 

Empresa: 
Sírvanse confirmar si la Administración también podrá ser accedida a través de plug-in. 

 

RESPUESTA N° 24 

Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 16 

 
CONSULTA N° 25 
Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 103 
Dice: 
Administración 

(…) 

 Contemplar integración mediante el uso de REST API a otras soluciones de administración, a fin de facilitar 
la integración con ambientes de monitoreo actuales. 

 
Empresa: 

Sírvanse confirmar que mediante el uso de REST API para la integración a otras soluciones de administración, 

es opcional. 
 
RESPUESTA N° 25 

Muchas gracias por su consulta. Se confirma que el uso de REST API es opcional, siempre que la solución 

ofertada soporte otros APIs para la gestión o mejora del proceso. 

Ver Enmienda N° 17 
 

CONSULTA N° 26 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 103 
Dice: 



El detalle del equipo requerido, será un equipo web scale hiperconvergente para virtualización de máquinas de 
propósito general, que como mínimo deberá contenerla siguiente capacidad Bruta (raw-capacity), previas a la 
compresión, de duplicación, erasure-coding: 

Empresa: 
Si el requerimiento solicitado es una Solución Hiperconvergente, y no un equipo web scale hipeconvergente, el 
texto citado debería de ser de la siguiente manera: 
 

El detalle del equipo requerido tal como está en la descripción, lo coloca en sus documentos un fabricante, con 
lo cual se estaría orientando la solución hacia una sola marca por lo que proponemos el siguiente cambio en 
este enunciado: 
será un equipo hiperconvergente para virtualización de máquinas de propósito general, que como 
mínimo deberá contener la siguiente capacidad Bruta (raw capacity), previas a las técnicas de 
optimización, erasure coding:, con el fin de tener una mayor participación de fabricantes. 

 
RESPUESTA N° 26  

Muchas gracias por su consulta. El detalle del equipo será Equipo Hiperconvergente o Equipo Web Scale 
Hiperconvergente para virtualización de máquinas de propósito general, que como mínimo deberá contener la 
capacidad Bruta descritas en el cuadro de las EETT (raw capacity), previas a las técnicas de optimización, 
erasure coding. 

 
CONSULTA N° 27 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 103-104 
Dice: 
Especificaciones técnicas mínimas de la solución Hiperconvergente 

(…) 

Especificaciones Técnicas mínimas solicitadas 

• El fabricante de la solución hiperconvergente ofertada debe estar en el cuadrante de líderes en el último 

reporte de Gartner. 
Empresa: 
Si se tomarán en cuenta a otros fabricantes que se encuentren en el cuadrante de Retadores y no solamente 
a los fabricantes del cuadrante de Líderes. 

 

RESPUESTA N° 27  

Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

CONSULTA N° 28 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 105 
Dice: 

 Software de virtualización 
(…) 
o La solución o software de virtualización debe tener la capacidad de creación y ejecución simultánea de 

múltiples máquinas virtuales sobre un mismo servidor físico. Con soporte de sistemas operativos como 
Microsoft Windows (32/64bit) XP, 7, 2003, 2008 y 2012 Linux (Suse, Redhat 6.x en adelante), Unixware 
7.1.4 entre otros. 

 
Empresa: 
Dado que muchos sistemas operativos de los mencionados ya no cuentan con soporte oficial del fabricante 

(Windows 2003, Unixware7.1.4 entre otros), pueden confirmar que el soporte a estos sistemas operativos será 

opcional por el software de virtualización propuesto. 

RESPUESTA N° 28 

Muchas gracias por su consulta. Se confirma que los sistemas operativos Windows 2003 y Unixware 7.1.4, serán 

opcionales. Ver Enmienda N° 18 

 

CONSULTA N° 29 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 56 
Se solicita Diseño e Ingeniería conforme a Tier II de Uptime Institute. 
 
Empresa: 



Se indica así mismo que se deberá contemplar todos los subsistemas correspondientes mencionados en el 
alcance: 
- Acondicionamiento físico 
- Sistema de climatización 
- Instalaciones Eléctricas 
- Cableado Estructurado 
- Sistema de seguridad, control perimetral y de ambiente. 
 
Sin embargo, el alcance de Uptime Institute para un Tier II no contempla el acondicionamiento físico, cableado 
estructurado ni el sistema de seguridad, control perimetral y de ambiente por lo que no será posible que se 
realice un diseño con el alcance indicado. 
 
Por este motivo, se consulta si se aceptará que el diseño sea conforme a ANSI/TIA 942B  o ANSI/BICSI 002-
2014 los cuales sí contemplan el alcance solicitado. 
 
En caso la respuesta sea afirmativa, se consulta si el Especialista en Centro de Datos (página 112) podrá contar 
con certificación TIA-942 o Bicsi DCDC. 
 

RESPUESTA N° 29 

Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 1. 

 

CONSULTA N° 30 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 56 
Se solicita Diseño e Ingeniería conforme a Tier II de Uptime Institute. 
 
Empresa: 
Considerando que la única manera de que la entidad se asegure de que el diseño cumple con los lineamientos 
de la organización o estandar utilizado en el diseño es que se entregue un diseño certificado por una entidad 
tercera independiente (de otro modo, el postor será juez y parte si es su profesional el encargado de firmar 
dicho cumplimiento),  se consulta si será necesario que el postor ganador entregue el diseño certificado, el cual 
deberá ser implementado por el mismo. 
 

RESPUESTA N° 30 

Muchas gracias por su consulta. La Certificación del Diseño NO es parte de los alcances de este proceso. 

 

CONSULTA N° 31 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 72 
Grupo Electrógeno, se solicita que el motor cuente con tres cilindros. 

Empresa: 
Considerando que estas características son propias de cada fabricante y que no significa ninguna ventaja 

tecnológica, solicitamos acepten grupos electrógenos con motores de 4 cilindros para fomentar una mayor 

participación de postores. 

RESPUESTA N° 31 

Muchas gracias por su consulta. Considerando la vigencia tecnológica y sin que afecte la calidad, seguridad y 

óptimo desempeño del Grupo Electrógeno se aceptará opcionalmente que cuente con motores de tres (03) o 

cuatro (04) cilindros. Ver Enmienda N° 19 

 

CONSULTA N° 32 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 72 
Grupo Electrógeno, se solicita un Generador con exitación PMG 
 
Empresa: 
Considerando los generadores de última generación tienen la función de exitación incorporada al mismo, no 

como un opcional o tarjeta adicional como el PMG, solicitamos que acepten Generadores con exitación 

incorporada para fomentar una mayor participación de postores y en cumplimiento del principio de Vigencia 

Tecnológica. 



 

RESPUESTA N° 32 

Muchas gracias por su consulta. Considerando la vigencia tecnológica y sin que afecte la calidad, seguridad y 

óptimo desempeño del Grupo Electrógeno se aceptará opcionalmente generadores con exitación incorporada. 

Ver Enmienda N° 20 

  

CONSULTA N° 33 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 72 
Grupo Electrógeno, se solicita un sistema de lubricación de 2.2 galones 

Empresa: 
Considerando que cada fabricante tiene características particulares, y que este nivel de detalle en 

características que no son relevantes podrían sesgar la participación de otros fabricantes reconocidos dentro 

del mercado, solicitamos aceptar Grupos Electrógenos con un sistema de lubricación de 2.1 galones tomando 

en cuenta además la mayor eficiencia al necesitar menor cantidad de lubricante. 

 

RESPUESTA N° 33 

Muchas gracias por su consulta. Se acoge la consulta.  

Se aceptarán Grupos Electrógenos con un sistema de lubricación de 2.1 galones ó 2.2 galones. Ver 

Enmienda N° 21 

 

CONSULTA N° 34 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 73 
Grupo Electrógeno, se solicita un sistema de arranque de 12VDC 

Empresa: 
Considerando que cada fabricante tiene características particulares, y que este nivel de detalle en 

características que no son relevantes podrían sesgar la participación de otros fabricantes reconocidos dentro 

del mercado, solicitamos aceptar Grupos Electrógenos con un sistema de arranque de 12 ó 24VDC. 

RESPUESTA N° 34 

Muchas gracias por su consulta. Se acoge la consulta. La solicitud de un Grupo Electrógeno con sistema de 

arranque de 12VDC es un requerimiento de característica mínima, por lo tanto, se aceptará Grupos 

Electrógenos de 24 VDC. Ver Enmienda N° 22 

 

CONSULTA N° 35 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 79 
Cableado Eléctrico, Circuito Alimentadores, se indica que se deberá realizar un tendido subterráneo de 120 

metros. 

Empresa: 
Se solicita que la entidad proporcione en detalle el recorrido a realizar, así como la existencia de buzones y 

ductos disponibles para este fin. 

RESPUESTA N° 35 

Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 4. 

 

CONSULTA N° 36 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 84 
iv.  Sistema de Cableado Estructurado 

(…) 

El CONTRATISTA, deberá considerar todo lo necesario para consolidar, replicar los servicios y transferencia 
de datos, voz de los equipos de Comunicación, Central telefónica y enlaces de fibra óptica desde la ubicación 
actual del Centro de Datos hacia la ubicación final del nuevo Centro de Datos (a ubicarse en el primer piso). 

Empresa: 



Se solicita por favor especificar que campos, acciones y/o actividades se engloba en considerar “todo lo 

necesario” para cumplir con consolidar, replicar los servicios y transferencia de datos, voz de los equipos de 

comunicación. 

RESPUESTA N° 36 

Muchas gracias por su consulta. Al considerar todo lo necesario se hace referencia a materiales y mano de obra 

que se requieran como parte del servicio.  

Tal como se detalló en la visita técnica, actualmente la Sala de Servidores está ubicada en el segundo piso y 

cuenta actualmente funcionando servicios como: telefonía fija, central telefónica, conectividad al servicio de 

internet a través de fibra óptica, servidores y aplicaciones informáticas; los mismo que deben ser migrados al 

nuevo Centro de Datos que estará ubicada un piso antes (primer piso) respecto a la Sala Servidores actual. 

Dicha migración deberá realizarse según lo solicitado en las Bases (Mudanza de equipos informáticos). 

Asimismo, se programará una nueva visita al lugar del centro de datos la cual será comunicada por el Comité. 

CONSULTA N° 37 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 84 
iv.  Sistema de Cableado Estructurado 

(…) 

Se deberá considerar la adecuación del total de Puntos de Red para el equipamiento actual y nuevo. 

Empresa: 
Se solicita confirmar que para el caso de la adecuación de puntos red se aceptarán como medios válidos, 

realizar puntos de consolidación en el cableado que no alcance la distancia actual, en una nueva ruta. De igual 

forma, el cableado que si pueda cubrir la distancia a los nuevos gabinetes, podrá ser retrocedido y reubicado 

sin problemas, no siendo necesario, por ningún motivo, el realizar un cableado estructurado nuevo en su 

totalidad.  

RESPUESTA N° 37 

Muchas gracias por su consulta. Se precisa que el Contratista podrá opcionalmente emplear puntos de 

consolidación en el cableado que no alcance la distancia actual, en una nueva ruta. El cableado en todos los 

casos será nuevo. Ver Enmienda N° 23 

 

CONSULTA N° 38 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
IX. REQUERIMIENTOS DEL CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL 

• Perfil del Contratista 
 
Se solicita que el contratista deberá acreditar como mínimo tres proyectos de implementación y puesta en 
marcha de Centros de Datos durante los últimos 5 años que considere de forma integral construcción, 
acondicionamiento, rehabilitación, sistema de energía y climatización en Centros de Datos. El valor mínimo de 
cada proyecto debe ser de un millón de soles. 
 
Empresa: 
Se consulta si los proyectos deberán incluir construcción ó acondicionamiento o rehabilitación puesto que se 
da a entender que debe incluirse como mínimo las tres actividades en un mismo proyecto y en muchas 
ocasiones serían excluyentes. 
 

RESPUESTA N° 38 

Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 24 

 

CONSULTA N° 39 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
TIX. REQUERIMIENTOS DEL CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL 

• Perfil del Contratista 
 
Se solicita que el contratista deberá acreditar como mínimo tres proyectos de implementación y puesta en 
marcha de Centros de Datos durante los últimos 5 años que considere de forma integral construcción, 



acondicionamiento, rehabilitación, sistema de energía y climatización en Centros de Datos. El valor mínimo de 
cada proyecto debe ser de un millón de soles. 
 
Empresa: 
Se consulta si los tres millones acumulados en proyectos podrán ser en más de tres considerando que en el 
país no son frecuentes proyectos de este tipo de montos superiores al millón de soles y podría sesgarse la 
participación a postores nacionales en capacidad de implementar este proyecto. 
 

RESPUESTA N° 39 

Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la Consulta N° 38. 

 

CONSULTA N° 40 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
IX. REQUERIMIENTOS DEL CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL 

• Perfil del Contratista 
 
Se indica que el CONTRATISTA ...... deberá entregar el brochure en idioma original y traducción oficial español. 
 
Empresa: 
Considerando que el Contratista es el postor ganador, solicitamos confirmar que el postor podrá entrega la 
información en idioma inglés o español. 
 

RESPUESTA N° 40 

Muchas gracias por su consulta. Se acoge la consulta. Ver Enmienda N° 25 

 

CONSULTA N° 41 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
IX. REQUERIMIENTOS DEL CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL 

• Perfil del Personal Clave 
 
Se solicita que el Gerente de Proyecto sea un ingeniero informático, electrónico, industrial y/o sistemas titulado, 
colegiado y habilitado y que cuente con certificación PMP vigente. 
 
Empresa: 
Tomando en cuenta que tanto ITIL como PMBoK son marcos de trabajo (estándares) para las mejores 
prácticas, que ITIL se orienta al Ciclo de Vida del Servicio, el cual abarca cinco etapas con sus respectivas 
publicaciones y se centra en brindar servicios de alta calidad para lograr la máximo satisfacción del cliente a un 
costo manejable, abarcando todo el ciclo de vida de los mismos. 
 
Se consulta si aceptarán que el Gerente de Proyectos sea un profesional de carrera afín como ingeniero 
Mecánico Electricista titulado, colegiado y habilitado y que cuente con certificación vigente ITIL por principio de 
libre participación de postores y por principio de equidad en el proceso. 
 

 

RESPUESTA N° 41 

Muchas gracias por su consulta. No se acoge la consulta. Ver respuesta a la consulta N° 16. 

 

CONSULTA N° 42 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
IX. REQUERIMIENTOS DEL CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL 

• Perfil del Personal Clave 
 

Se solicita que el Gerente de Proyecto cuente con una experiencia contabilizados en los últimos cinco años.  

Empresa: 
Se solicita que se confirme que este tiempo será de años o tiempo calendario y que se podrán acreditar con 

constancias de trabajo. 

RESPUESTA N° 42 



Muchas gracias por su consulta. Debe ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA N° 43 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
IX. REQUERIMIENTOS DEL CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL 

• Perfil del Personal Clave 
 
Se solicita que el Especialista en Centros de Datos sea un ingeniero informático, electrónico y/o sistemas 
titulado, colegiado y habilitado. 

 
Empresa: 
Se debe considerar que este cargo y/o obligación es ser es Especialista en Data Center, no debería exigirse 
necesariamente un profesional (ingeniero titulado colegiado y habilitado) por 1.) Principio de libre participación 
de postores y 2) Por principio de equidad en el proceso, dado que el Gerente de Proyecto sería el profesional 
quien debe firmar toda la documentación formal que el proyecto genere y que sí deberá ser titulado, colegiado 
y habilitado. 
 
Por tanto, se consulta si se aceptará que el Especialista en Centros de Datos sea un ingeniero o bachiller 
informático, electrónico y/o sistemas con certificación ATD o TIA-942 vigente. 

 

RESPUESTA N° 43 

Muchas gracias por su consulta. No se acoge la consulta. Ver respuesta a la consulta N° 17. 

 

CONSULTA N° 44 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 113 
IX. REQUERIMIENTOS DEL CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL 

• Perfil del Personal Clave 
Se solicita que el especialista en Cableado Estructurado sea un ingeniero electrónico, informático, sistemas o 

afines. 

Empresa: 
Se consulta si se aceptará como carrera afín a ingeniería Mecánica Eléctrica. 

RESPUESTA N° 44 

Muchas gracias por su consulta. Se acoge la consulta. Ver Enmienda N° 26 

 

CONSULTA N° 45 

De acuerdo a la norma técnica peruana NTP-ISO/IEC 27001 2014 indica dentro de sus objetivos de control, 

dentro del capítulo de Seguridad Física y Ambiental, en su acápite de Protección contra amenazas externas y 

ambientales que debe existir una protección física contra desastres naturales. 

Empresa: 
Considerando que Lima se encuentra en una zona sísmica de grado 4 (altamente riesgosa), se consulta si en 

cumplimiento a la norma señalada se deberá contemplar un sistema de aislamiento sísmico certificado para 

zona 4 para aislar los Gabinetes (y por tanto UPS, y transformadores, así como Servidores y demás equipos 

activos y de comunicaciones). y los aires acondicionados de precisión, incluyendo los condensadores.  

RESPUESTA N° 45 

Muchas gracias por su consulta. No se acoge la consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA N° 46 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 104 
Se indica: 



 

Empresa: 
Respecto a las Cintas de Almacenamiento, se consulta si la suma de las capacidades del total de cintas 

almacenadas en la librería debe ser 36TB incluyendo la secuencia de cintas. 

RESPUESTA N° 46 

Muchas gracias por su consulta. Se precisa que la suma de las capacidades del total de cintas almacenadas 

en la librería deber ser mínimo de 36TB, independientemente de la secuencia de cintas. Ver Enmienda N° 27 

 

CONSULTA N° 47 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 104 
Se indica: 

 
Empresa: 
Actualmente y por vigencia tecnologica en las plataformas de hyperconvergencia basadas en software es que 

los fabricantes de backup se enlazan o vinculan directamente con el hypervisor (VMware, Hyper-V, entre otros). 

Confirmar si se aceptarán propuestas bajo esta moderna modalidad de respaldo la cual no impacta ni reduce 

recursos de las máquinas virtuales. 

RESPUESTA N° 47 

Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 28  

 

CONSULTA N° 48 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 104 
Se indica: 

 
Empresa: 



Confirmar la cantidad de máquinas virtuales a respaldar, incluir versión sistema operativo, idioma y kernel de 

ser el caso. 

RESPUESTA N° 48 

Muchas gracias por su consulta. Se aclara que las licencias  del Software de  Backup  a  ofertar  serán  para 

respaldar 20 máquinas virtuales.  

 

CONSULTA N° 49 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 104 
Se indica: 
 

 
Empresa: 
Se indica el software de backup que se debe de incluir agentes para backup de las máquinas virtuales existentes 

en la plataforma. Sirvase confirmar si es para las máquinas virtuales que se migrarían o las que quedarían en 

la plataforma antigua. A su vez confirmar si el agente SQL Server es para la nueva plataforma o la antigua, 

también los agentes para BD SQL son especificas para ciertas versiones indicar cual es la versión de SQL que 

estan usando. 

 
RESPUESTA N° 49 

Muchas gracias por su consulta. Se aclara que las licencias  del Software de  Backup  a  ofertar  serán  para 

respaldar  la Plataforma Hiperconvergente ofertada y 06 servidores adicionales independientes que 

actualmente funcionan en Windows Server 2012. El agente del SQL Server es para la nueva y antigua 

plataforma. 

 

CONSULTA N° 50 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 104 
Se indica: 

 
Empresa: 
Sirvase confirmar si el almacenamiento en disco de 8TB es RAW o efectivo. 

RESPUESTA N° 50 

Muchas gracias por su consulta. Se aclara que el tipo de almacenamiento en disco es 8Tb es efectivo. Ver 

Enmienda N° 29 

 

CONSULTA N° 51 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 105 
Se indica 



 
Empresa: 
De los sistemas operativos mencionados confirmar cuales son obligatorios y opcionales. Considerando que 
para el caso de Windows XP, 7, 2003 ya fueron se encuentra fuera de soporte por su fabricante, y siendo que 
Windows Server 2008 está anunciado su fin de soporte, es que se tomen como opcionales. Considerando 
adicionalmente que para el Sistema Operativo Unixware 7.1.4 es un SO muy exclusivo para aplicaciones 
personalizadas no estandarizadas, es que se tome como opcional, a favor de libre competencia y pluralidad de 
postores. 
 
RESPUESTA N° 51 

Muchas gracias por su consulta. Se aclara que los sistemas operativos obligatorios son aquellos con los que se 

cuenta con soporte del Fabricante del mismo. Ver Enmienda N° 30 

 

CONSULTA N° 52 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 113 
Se indica: 

 
Empresa: 
En vista que se solicita que la certificación del especialista en hiperconvergencia deberá ser constatada en la 

web del fabricante, sírvase confirmar si esta deberá ser visualizada bajo el perfil del especialista de 

hyperconvergencia (usuario/password), y para su presentación sea con una copia del pantallazo con el visto y 

certificación de un notario.  

RESPUESTA N° 52 

Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 31 

 

CONSULTA N° 53 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 113 
 
Se indica: 

 
Empresa: 
Sirvase aclarar que tipo de certificación del fabricante se debe evidenciar como mínimo para el especialista en 
hyperconvergencia. Teniendo en cuenta que la experiencia solicitada debe de ser en implementación de 
infraestructura hyperconvergente, como mínimo debería ser instalación y configuración de solución ofertada. 
 
RESPUESTA N° 53 

Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA N° 54 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 



Página 113 
Se indica: 

 
Empresa: 
Sirvase confirmar si se aceptaran declaraciones juradas para acreditar la experiencia del implementador. 

RESPUESTA N° 54 

Muchas gracias por su consulta. Deberá presentar constancias, contratos o actas de conformidad en los que 

se demuestre fehacientemente la realización de los servicios.   

 

El postor ganador deberá presentar los documentos sustentarios de cada currículo vitae antes de la suscripción 

del contrato. 

 

CONSULTA N° 55 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
Se indica: 

 
Empresa: 
Con referencia al personal clave, considerando que son personas y perfiles de alta especialización es que se 

consulta si el perfil de los especialistas los podrán compartir entre varios postores. 

RESPUESTA N° 55 

Muchas gracias por su consulta. No se acoge la consulta.  

El personal clave solo lo podrá presentar un postor NO se podrá compartir personal entre varios postores. 

 

CONSULTA N° 56 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
Se indica 
 



 
 
Empresa: 
Con referencia al personal clave, sirvase aclarar si una persona podría presentarse a dos perfiles. 

RESPUESTA N° 56 

Muchas gracias por su consulta. No se acoge la consulta.  Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA N° 57 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
Se indica 

 
Empresa: 
A favor de tener mayor cantidad de postores sirvase confirmar si aceptarán que el valor mínimo de cada 

proyecto pueda ser s/. 500,000.00 soles 

RESPUESTA N° 57 

Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 38. 

 

CONSULTA N° 58 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 
Se indica: 

 
Empresa: 
Sirvase confirmar si el Cluster en mención será en su totalidad nativo por software y deberá ser distribuida en 

una infraestructura de cómputo y almacenamiento y que soporte redes definidas por software.  

RESPUESTA N° 58 

Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA N° 59 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 
Se indica: 



 
 
Empresa: 
Considerando que la protección de los datos se encuentra distribuida entre multiples copias de los datos en los 

discos pertenecientes a más de un Servidor/Nodo, es que se sirva confirmar si la recuperación de los datos 

después que se active la tolerancia a fallos deberá el software (filesystem) realizar la re-construcción o 

saneamiento de manera automática cuando se restablezca el disco/nodo en falla. 

RESPUESTA N° 59 

Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA N° 60  

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 
Se indica: 

 

 
Empresa: 
Se solicita discos DAS, ya sean SSD o HDD. Considerar que en los terminos de referencia se solicita la 

tecnología tearing y estos sólo funcionan con técnologías de discos híbridos, confirmar que se aceptarán 

soluciones híbridas, es decir soluciones que por nodo contengan discos SSD y HDD, considerando que en toda 

entidad existen dos tipo de datos, los datos activos constantes y los datos historicos; los mismos que tienen 

diferente formas de almacenamiento y transacción y que los administra de forma adecuada y automatizada es 

la tecnología tiering; mismo que se encuentra en soluciones de storage e hyperconvergencia.  

RESPUESTA N° 60 

Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 32 

 

CONSULTA N° 61 



Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 
Se indica: 

 

 
 
Empresa: 
Sírvase aclarar el tipo de conector para los discos SSD o HDD, considerando que los conectores SATA / SAS 

son los más comerciales en el mercado global y todos los fabricantes de hardware lo utilizan en sus equipos, 

en favor de mayor pluralidad de postores y mayor competencia. 

RESPUESTA N° 61 

Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA N° 62 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 
Se indica: 

 
 
Empresa: 
Sírvase aclarar como será el modo de compatibilidad con las soluciones de escritorios virtuales (VDI), en 

beneficio de la entidad se sugiere que sea nativo, es decir directamente en la capa hyperconvergente sin pasar 

por un hypervisor intermediario, lo que aumentaría la eficiencia y el performance del la solución. Caso contrario 

se generaría un sobre-costo en recursos de software, licencias, administración y aumento hardware 

innecesarios para su funcionamiento. Cabe mencionar que colocando una capa intermedia se genera un punto 

adicional de riesgo y dependencia para la solución, y también mayor complejidad en la solución de problemas 

o soporte 

RESPUESTA N° 62 

Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 178 

 

CONSULTA N° 63 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 
Se indica: 

 
 
Empresa: 
Sírvase aclarar si la solución deberá ser compatible también para virtualización de servidores, en favor a la libre 

competencia, pluralidad de marcas y beneficio de la entidad es que se detalle si la solución soportará con los 

principales hypervisores del mercado como son “VMware, Citrix, Hyper-V y Kvm, un beneficio tangible para la 

entidad es que en un futuro y por la evolución de las aplicaciones se podría llegar a usar en la misma 

arquitectura diferentes hypervisores en paralelo lo que permitiría a la entidad no incurrir en sobre costos y dar 

mayor vigencia tecnológica a su arquitectura acorde a las normativas vigentes y ajustándose a tendencias del 

mercado. 

RESPUESTA N° 63 

Muchas gracias por su consulta. Se solicita ceñirse a lo indicado en la Bases. 

 

CONSULTA N° 64 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 



Página 102 
Se indica: 

 
 
Empresa: 
Sírvase aclarar si la solución deberá de tener la capacidad de realizar respaldos a la nube de modo nativo e 

ilimitadamente y su gestión sea centralizada, conforme a los líneamiento para el Uso de Servicios en la Nube 

para entidades de la Administración Pública del Estado Peruano 

(http://www.peru.gob.pe/normas/docs/Lineamientos_Nube.PDF) 

RESPUESTA N° 64 

Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA N° 65 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 102 
Se indica: 

 
 
Empresa: 
Sírvase confirmar que se aceptarán tecnología de discos híbridos, considerando que se solicita que el esquema 

de capas e almacenamiento de datos (Storage tiering). 

RESPUESTA N° 65 

Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta N° 60 

 

CONSULTA N° 66 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 102 
Se indica: 

 
 
Empresa: 
Entendiendo que el RAID se controla por Hardware, y el manejo de la hyperconvergencia es basado en 

software, es que se aclare si la solución RAID debe ser considerada o eliminada debido a que es un punto de 

fallo y adicionalmente contradice el requerimiento de una solución hyperconvergente que en el término de 

referencia se define 100% por software, con tolerancia a fallos y velando por la continuidad operativa de 

negocio. 

RESPUESTA N° 66 

Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA N° 67 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 103 
Se indica 
 

http://www.peru.gob.pe/normas/docs/Lineamientos_Nube.PDF


 
Considerando que las bases indica claramente, que la solución será totalmente definida por software, en literal 

indica: 

 

Empresa: 
Lo cual se contradice en lo estipulado en las bases por tal motivo se debería corregir “En nodos independientes 

y arreglo de discos por software.” 

RESPUESTA N° 67 

Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA N° 68 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 103 
Se indica: 

 

 
 

Considerando que las bases indica claramente, que la solución de hyperconvergencia será totalmente definida 

por software, y se indica que el cluster mínimo de 2 nodos y en el software de virtualización se expresa 

claramente que se requiere “Licencia para 05 nodos nuevas OPEN o OEM…”: 



 

Lo cual se evidencia una contradicción en las bases. Como mínimo acorde con el software de virtualización el 

clúster deberá tener de 05 nodos como mínimo. 

RESPUESTA N° 68 

Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA N° 69 

Parte I, Sección IV, Formularios de la Oferta 
Página 40 
Se adjunta un formato de carta de Autorización de Fabricante. 

Empresa: 
Se consulta cuál es la lista de equipos por los cuales se debe adjuntar dicha carta. 

 

RESPUESTA N° 69 

Muchas gracias por su consulta. Se debe presentar la carta de autorización de fabricante de los siguientes 
equipos: 

- Equipos eléctricos: UPS, transformador de aislamiento, grupo electrógeno, tablero de transferencia 
automática, PDU, ATS 

- Sistema de Climatización 
- Sistema de Control de Acceso y Seguridad 
- Gabinetes de servidores y comunicaciones 
- Equipamiento de Centro de Datos: Equipo Hiperconvergente y librería de respaldo. 

 
CONSULTA N° 70 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 72 
Se indica que el motor del grupo electrógeno cuente con tres cilindros. 
 
Empresa: 
Considerando que estas características son particulares a cada marca, solicitamos acepten motores de 3 ó 4 
cilindros. 
 
RESPUESTA N° 70 
 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta N° 31. 
 
CONSULTA N° 71 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 72 
Se indica que el Generador del grupo electrógeno cuente con un sistema de excitación PMG. 

Empresa: 
Se consulta si se aceptarán Generadores con sistema de excitación PMG o superior. 

 
RESPUESTA N° 71 
Muchas gracias por su consulta. Ver Respuesta N° 32  

 

CONSULTA N° 72 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 



Página 73 
Se indica que el Grupo Electrógeno tenga un sistema de arranque de 12V 

Empresa: 
Considerando que estas características son particulares a cada marca, solicitamos aceptar grupos electrógenos 

con sistema de arranque de 12 ó 24V. 

 
RESPUESTA N° 72 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 34. 

 

CONSULTA N° 73 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 79 
Cableado Eléctrico, Circuito Alimentadores  

Empresa: 
Se solicita que la entidad nos brinde el detalle del tendido subterráneo de 120 metros a realizar, así como la 

existencia de infraestructura disponible para dichos trabajos. 

 
RESPUESTA N° 73 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 4. 

 

CONSULTA N° 74 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
En el Perfil del Contratista, se solicita que se deberá acreditar como mínimo tres proyectos de implementación y 

puesta en marcha de Centros de Datos. El valor mínimo de cada proyecto debe ser de un millón de soles. 

Empresa: 
Se consulta si se puede acreditar tres millones acumulados en más de tres proyectos siempre que se 
lleguen a los 3 millones de experiencia considerando que podría sesgarse la participación a muchos postores. 

 
RESPUESTA N° 74 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 38. 
 
CONSULTA N° 75 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
Se pide que el Gerente de Proyecto sea un Ingeniero Informático, Electrónico, Industrial y/o Sistemas titulado, 

colegiado y habilitado. 

Empresa: 
Se consulta si aceptarán que el Gerente de Proyectos sea un profesional de ingeniería Mecánica o 

Mecánica Eléctrica titulado, colegiado y habilitado. 

 
RESPUESTA N° 75 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 17. 
 
CONSULTA N° 76 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
Se pide que el Gerente de Proyecto cuente con certificación PMP vigente. 

Empresa: 
Se consulta si aceptarán que el Gerente de Proyectos podrá contar con certificación vigente PMP o ITIL para una 

libre participación de postores y principio de equidad. 

 
RESPUESTA N° 76 
Muchas gracias por su consulta. No se acoge la consulta. Ver respuesta a la consulta N° 16. 
 
CONSULTA N° 77 



Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
Se solicita que el Especialista en Centros de Datos sea un ingeniero informático, electrónico y/o sistemas. 

Titulado, colegiado y habilitado. 

Empresa: 
Se consulta si se aceptará que el Especialista en Centros de Datos sea un ingeniero o bachiller informático, 

electrónico y/o sistemas con certificación ATD vigente, considerando que el profesional responsable de firmar 

toda documentación es el Gerente de Proyecto. 

RESPUESTA N° 77 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 17. 
 

CONSULTA N° 78 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 113 
Se solicita que el especialista en Cableado Estructurado sea un ingeniero electrónico, informático, sistemas 

o afines. 

Empresa: 
Se consulta si se aceptará como afines a las carreras de ingeniería Mecánica o Industrial o Mecánica Eléctrica. 

 
RESPUESTA N° 78 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 44. 
 
CONSULTA N° 79 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 56 

 
 

De acuerdo a las Políticas de transparencia establecidas y normadas por el Banco, expresamos nuestra 
preocupación ante determinadas formas que no permiten la transparencia en el acceso a información que 
terminaría siendo privilegiada para determinado postor o postores. 

 
Con esta solicitud queda claramente establecido que no existe un “Diseño” del Centro de Datos, esto en 
consecuencia CONSTITUYE UNA GRAVE INCONSISTENCIA para la ELABORACION DE UN DISEÑO 
EFICIENTE, esta inconsistencia 
radica en que el pliego de la licitación SOLICITA EQUIPOS CON CARACTERISTICAS ORIENTADAS A UN 
DISEÑO PREESTABLECIDO y claramente orientado a determinados fabricantes, ES DECIR AL 
ESTABLECER LOS COMPONENTES DEL DATACENTER se deduciría que existió un DISEÑO PREVIO para 
llegar a la necesidad de esos componentes. 
 

En ese sentido al no existir un diseño NO ES POSIBLE ESTABLECER UNA COTIZACION para aquellos 
postores que no tengan el conocimiento de detalle que debía estar establecido en un diseño, pues no sería 
posible establecer un criterio uniforme que garantice igualdad de condiciones de propuestas (cada cuál cotizará 
de acuerdo a sus criterios y no DE ACUERDO A UN CRITERIO “DISEÑO” UNIFORME) y más grave aún la 
imposibilidad de la evaluación de las mismas (no es posible evaluar distintos criterios sin un estándar de diseño). 

 

1. Al no existir un diseño NO ES POSIBLE ESTABLECER UNA COTIZACION, pues no sería posible establecer 
un criterio uniforme que garantice igualdad de condiciones de propuestas (cada cuál cotizó de acuerdo a 
sus criterios) y más grave aún de la evaluación de las mismas (no es posible evaluar distintos criterios sin 
un estándar de diseño). 

2. De la lectura de las EETT se concluye que existe una clara orientación hacia marcas como EATON en el 
UPS (modelo Blade UPS), RITTAL en sistemas de detección y extinción de incendios, gabinetes y aires 
acondicionados que especifican incluso EL COLOR y la preferencia de la misma marca de los aires con los 
gabinetes. 



3. Los principios de Diseño de algo están basados en la integración y concepción de un todo que funcione y 
opere de manera eficiente, nos preguntamos entonces como se puede “diseñar” algo eficiente y de acuerdo 
a una norma orientada hacia Uptime Institute con su especialista certificado ATD, SI YA LOS PLIEGOS 
ESTABLECEN QUE TIPOY MARCA DE COMPONENTES debe tener ese diseño como obligación para su 
cumplimiento. 

4. Existen otras organizaciones o entidades de Certificación de igual renombre que Uptime Institute, estas son: 
BICSI, ICREA, TIA-942/EP para America y tantas otras para Europa, POR QUE ENTONCES DIRECCIONAR 
HACIA UNA SOLA CERTIFICACION? 

EN LA SECCION DEL EQUIPAMIENTO IT, las especificaciones técnicas de los la solución de 
Hiperconvergencia, los estaría cumpliendo un solo fabricante, el cual es Nutanix, ELIMINANDO DE ESTA 
FORMA LA POSIBILIDAD DE COMPETENCIA DE OTRAS SOLUCIONES O FABRICANTES. 

 
RESPUESTA N° 79 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 1, 5, 10, 11, 12 

 

CONSULTA N° 80 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 65 
ii Sistema de Energía 
(…)  
Descripción de la Solución 
(…) 
 

 
 

En las bases se solicita además: 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en la siguiente página se indica: 

Sin embargo en la siguiente página se indica:  

 

 

 

 
 
De acuerdo a las Políticas de transparencia establecidas y normadas por el Banco, expresamos nuestra 
preocupación ante determinadas formas que no permiten la transparencia en el acceso a información que 
terminaría siendo privilegiada para determinado postor o postores. 
 
Con esta solicitud queda claramente establecido que no existe un “Diseño” del Centro de Datos, ni de las rutas, 
distancias y diagramas unifilares desde la subestación hasta el Centro de Datos, nos preguntamos entonces 
¿Cómo ES POSIBLE COTIZAR?, Y CUAL ES EL ALCANCE DEL TERMINO “ACEPTABLE” y para qué 
evaluador será aceptable o no, algo que no tiene especificaciones de diseño, sin saber que excavaciones hay 
que hacer, si existen ductos o canalizaciones, si existen construcciones en la ruta, esto en consecuencia 
CONSTITUYE UNA GRAVE INCONSISTENCIA para la ELABORACION DE UN DISEÑO EFICIENTE Y PARA 
LA VALORIZACION Y COTIZACION DE LO QUE SE DEBE SUPONER, POR NO ESTAR DEFINIDOS 
CLARAMENTE LOS ALCANCES. 
 



En ese sentido al no existir un diseño NO ES POSIBLE ESTABLECER UNA COTIZACION para aquellos 
postores que no tengan el conocimiento de detalle de INFORMACION PRIVILEGIADA que debía estar 
establecido en un diseño, pues no sería posible establecer un criterio uniforme que garantice igualdad de 
condiciones de propuestas (cada cuál cotizará de acuerdo a sus criterios y no  DE ACUERDO A UN CRITERIO 
“DISEÑO” UNIFORME) y más grave aún la imposibilidad de la evaluación de las mismas (no es posible evaluar 
distintos criterios sin un estándar de diseño). 
 
1. Al no existir un diseño NO ES POSIBLE ESTABLECER UNA COTIZACION, pues no sería posible 

establecer un criterio uniforme que garantice igualdad de condiciones de propuestas (cada cuál cotizó de 
acuerdo a sus criterios) y más grave aún de la evaluación de las mismas (no es posible evaluar distintos 
criterios sin un estándar de diseño). 

 
2. Este requerimiento NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE TRANSPARENCIA EXIGIDOS POR EL 

BANCO, ya que la diferencia de precio entre reutilizar los cables actuales y hacer una nueva acometida 
puede ser de varias decenas de miles de soles lo que pondría en desventaja a los postores que opten por 
una acometida nueva contra los que consideren reutilizar los cables actuales. Por otro lado, no hay forma 
de saber si la acometida actual está en buenas condiciones sino hasta después de ganada la licitación, 
firmado el contrato e iniciadas las obras, salvo que algún postor tenga esta información a priori para poder 
hacer los cálculos de sus costos. 

 
RESPUESTA N° 80 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 4. 
 

CONSULTA N° 81 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 80 
iii Sistema de Climatización  
Descripción de la Solución 
 

 
 

 
 

 
 
De acuerdo a las Políticas de transparencia establecidas y normadas por el Banco, expresamos nuestra 
preocupación ante determinadas formas que no permiten la transparencia en el acceso a información que 
terminaría siendo privilegiada para determinado postor o postores. 
 
Con esta solicitud queda UNA VEZ MÁS claramente establecido, que NO EXISTIENDO UN “DISEÑO” DEL 
CENTRO DE 



DATOS, SE SOLICITAN EQUIPOS CON CARACTERISTICAS CALARAMENTE ORIENTADAS HACIA 
DETERMINADAS MARCAS, esto en consecuencia CONSTITUYE UNA GRAVE INCONSISTENCIA para la 
ELABORACION DE UN DISEÑO 
EFICIENTE, esta inconsistencia radica en que el pliego de la licitación SOLICITA EQUIPOS CON 
CARACTERISTICAS ORIENTADAS A UN DISEÑO PREESTABLECIDO y claramente orientado a 
determinados fabricantes, NOS PREGUNTAMOS ENTONCES ¿Cómo SE LLEGA A ESTAS NECESIDADES 
SI NO EXISTE UN DISEÑO PREVIO?. 

1. De la lectura de las EETT se concluye que existe una clara orientación hacia marcas  
como EATON en el UPS (modelo Blade UPS), RITTAL en sistemas de detección y extinción de incendios, 
gabinetes y aires acondicionados que especifican incluso EL COLOR y la preferencia de la misma marca 
de los aires con los gabinetes. 

2. Los principios de Diseño de algo están basados en la integración y concepción de un todo que funcione y 
opere de manera eficiente, nos preguntamos entonces como se puede “diseñar” algo eficiente OBLIGANDO 
AL DISEÑADOR A INCLUIR COMPONENTES PRE-ESTABLECIDOS Y DEFINIDOS PARA UNA 
NECESIDAD QUE NO CUMPLIRIA CON LAS CARGAS Y CAPACIDADES QUE DEMANDARAN LOS 
EQUIPOS A INSTALARSE EN DICHO CENTRO DE DATOS.. 

 

RESPUESTA N° 81 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 10. 
 
CONSULTA N° 82 

Parte I, Sección I, Instrucciones a los Oferentes 
Página 9 

 
Empresa: 
Sírvase confirmar que para la presentación de la oferta la documentación técnica (brochures) será aceptada 
en su idioma original sin la condición de ser traducida, toda vez que la parte técnica correspondiente a cada 
producto es en un volumen considerado demandando esto para el postor un gasto adicional y considerable en 
su presupuesto. 
 
RESPUESTA N° 82 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 40. 

 

CONSULTA N° 83 

Parte I, Sección I, Instrucciones a los Oferentes 
Página 13 

 
 

(f) permanecer válida por un período de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez de las 
ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 20.2 de las IAO;   

Empresa: 
Sírvase confirmar que para cumplir con este punto requerido por la entidad bastará con presentar una 
Declaración Jurada de Mantenimiento de la Oferta sin la necesidad de presentar una carta fianza emitida por 
una entidad bancaria, la cual se mantendrá vigente por un periodo de 28 días posteriores a la fecha límite de 
la validez de la oferta. 
 
RESPUESTA N° 83 
De acuerdo a la Sección II Datos de la Licitación:  
IAO 21.1 La oferta deberá incluir un “Declaración de Mantenimiento de la Oferta” utilizando el formulario incluido 
en la Sección IV Formularios de la Oferta. 



 
IAO 21.2 Garantía de Mantenimiento de la Oferta: No Aplica 
 
Asimismo, en la página 39 de los Documentos de Licitación (Agosto 2018) se encuentra el formulario 
“Declaración de Mantenimiento de la Oferta”, el cual debe ser presentado. 
 
CONSULTA N° 84 

Parte I, Sección I, Instrucciones a los Oferentes 
Página 14 

 
Empresa: 
Sírvase confirmar que solo bastará que el proveedor presente una Declaración Jurada de Mantenimiento 
de la Oferta para que esta sea admitida. 
 

RESPUESTA N° 84 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 83. 

 

CON SULTA N° 85 

Parte I, Sección II, datos de la Licitación 
Página 23 

Cláusula de 
la IAO  

A. General 

IAO 1.1 El Comprador es: Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA 

IAO 1.1 El nombre y número de identificación de la LPI son:  

Implementación del Centro de Datos para el Instituto Nacional de 

Innovación Agraria 

LPI N° 01-2018-INIA-PNIA-BID 

 

El valor estimado total de la Licitación es de S/. 2´551,761.68 (Dos 
millones quinientos cincuenta y un mil setecientos sesenta y uno con 
68/100 Soles) monto que incluye impuestos. 

Dicho valor es indicativo, no existiendo límites o franjas superiores ni inferiores 
para formular ofertas. 
 
Los oferentes deben ofertar la totalidad de los bienes y servicios conexos 
correspondientes a la Licitación.  
 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: A SUMA ALZADA. 

 
Los bienes deben de ser elegibles de acuerdo a los criterios establecidos en 
la Sección V Países elegibles de este documento. 

Empresa: 

Sírvase confirmar que en caso se produzca alguna variación en el porcentaje establecido para el IGV, previa 

verificación de disponibilidad presupuestal por parte de la Entidad, las partes suscribirán una adenda a fin 

de modificar el monto contratado en igual porcentaje a la modificación del IGV introducida. 

 

RESPUESTA N° 85 
Muchas gracias por su consulta. En caso hubiera variación en el Impuesto General a las Ventas (IGV), previa 

comunicación oficial emitida por el Estado Peruano, se modificará el monto contratado de acuerdo a dicha 

modificación para los productos y/o pagos afectados. 

 

CONSULTA N° 86 

Parte I, Sección II, Datos de la Licitación 
Página 24 
 



 
 

Empresa: 

Sírvase aclarar cómo se sustentará la autorización por parte del proveedor para que la entidad solicite las 
referencias bancarias. 
 
RESPUESTA N° 86 
Muchas gracias por su consulta. Se sustentará con una Carta de Autorización para solicitar referencias a 
instituciones bancarias. 
 
En dicha carta deberá indicar los siguientes datos:  

- Nombre de la Entidad Bancaria  
- Datos del funcionario del banco (nombre, apellido, correo, teléfono) 
 
CONSULTA N° 87 

Parte I, Sección IV, Formularios de la Oferta 
Página 29 

 
 

Empresa: 

Sírvase confirmar que la documentación técnica, brochures en la cual se consigna el sustento técnico de la 
solución ofertada será aceptada en su idioma original, teniendo en consideración que el volumen de 
documentos es alto y demandaría una inversión considerable por las traducciones. 
 
RESPUESTA N° 87 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 40. 
 
CONSULTA N° 88 

Parte I, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 56 

 
Empresa: 

Sírvase confirmar que la visita técnica a las instalaciones del INIA se podrá efectuar antes de la presentación 
de propuesta; toda vez que esto permitirá a los proveedores dimensionar gastos (horas / hombre) 
 
RESPUESTA N° 88 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 4. 
 
CONSULTA N° 89 

Parte I, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 

 
 
Empresa: 



Con la finalidad de promover la mayor participación de postores se solicita que los profesionales solicitados 
para el presente proyecto deban ser titulados, y el requerimiento de colegiado y habilitado sea opcional, a 
fin de evitar exigencias costosas y que limiten o afecten la libre concurrencia de los proveedores. 
 
RESPUESTA N° 89 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 
CONSULTA N° 90 

Parte I, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 116 
 
o EL CONTRATISTA deberá proporcionar el número de teléfono fijo, celular, email y nombre del personal 

responsable a brindar el soporte técnico post – instalación. El cual estará disponible las 24 horas al día, 7 
días de la semana y los 365 días del año. 

 

Empresa: 

Sírvase confirmar que los proveedores deberán contar con una mesa de ayuda propia a fin de poder brindar 
un óptimo servicio a la entidad. 
 
RESPUESTA N° 90 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 91 

Parte I, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 116 
 

 
 
Empresa: 

Sírvase confirmar que el entrenamiento solicitado por la entidad podrá ser dictada en las instalaciones de la 
entidad toda vez que por considerarse un área de alta responsabilidad el personal asignado no podrá 
ausentarse por muchas horas. 
 
RESPUESTA N° 91 
Muchas gracias por su consulta. Se acoge la consulta. Ver Enmienda N° 33 
 

CONSULTA N° 92 

Parte I, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 116 
 

 Capacitación: 
 

 CURSO 1: Funcionamiento de Sistemas en Centro de Datos 
 CURSO 2: Operación Critica del Centro de Datos 
 CURSO 3: Hyperconvergencia 

 

Empresa: 

Sírvase confirmar que los cursos oficiales solicitados podrán ser dictados en las instalaciones de la entidad o 
en un centro de entrenamiento oficial. 



 
RESPUESTA N° 92 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 91. 
 

CONSULTA N° 93 

Parte I, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 134 

 
Empresa: 

Sírvase confirmar que los postores deberán presentar carta de los fabricantes a fin de cumplir los puntos 
solicitados en la Garantía de Bienes así como acta. 
 
RESPUESTA N° 93 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 94 

Parte III, Sección IX, Condiciones especiales del Contrato 
Página 142 
 

 
 
Empresa: 

Sírvase aclarar si la carta fianza solicitada por el 3% del valor del contrato será liberada recién después 
de los 05 años de prestación por el servicio conexo. 
 
RESPUESTA N° 94 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 34 
 
CONSULTA N° 95 

Parte I, Sección IV, Formularios de la Oferta 
Página 40 



 
Empresa: 
Sírvanse confirmar que el término “aval” se refiere al respaldo técnico del fabricante sin responsabilidad ante la 

Institución. 

 

RESPUESTA N° 95 
Muchas gracias por su consulta. Se confirma que el término “aval” se refiere al respaldo técnico del fabricante 
sin responsabilidad ante la Institución. 
 
CONSULTA N° 96 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 100 
 

 
 
Empresa: 
Dado que el requerimiento implica la integración de la infraestructura y dado que se debe ofertar una 
plataforma de Hardware y software, confirmar que la integración se refiere a la conectividad a la red e 
integración al software actual, sírvase indicar el software de administración con el que cuenta la entidad. 

 
RESPUESTA N° 96 
Muchas gracias por su consulta. Se precisa que la integración se refiere a la conectividad, en el Anexo 03 de las 
Especificaciones Técnicas se listan los equipos a considerarse para el proceso de mudanza. 
  
CONSULTA N° 97 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 
Especificaciones técnicas de la solución de Hiperconvergencia 

 Con capacidad de recuperación ante la falla de un disco o de un servidor/nodo completo que forma parte 
de la solución. 

 
Empresa: 

Autorización del Fabricante 

 

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las 
instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete 
del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar 
documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluirá en su oferta, si 
así se establece en los DDL.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta] 

LPI No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

Alternativa No.: [indicar el número de identificación si es una oferta alternativa] 

 

A: [indicar nombre completo del Comprador]  

 

POR CUANTO 

Nosotros [indicar nombre completo del Fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el 
nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de 
las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre completo del 
Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de 
fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar 
y firmar el Contrato. 

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la Cláusula 28 de las 
Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes 
mencionada. 

 

Firmado: [indicar firma del(los) representante(s) autorizado(s) del Fabricante]  

 

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]  

Título: [indicar título]  

 

Fechado [indicar fecha de la firma] 

 

 



Sírvase confirmar ante la falla del disco no implica la falla del nodo completo, por lo que la recuperación deberá 
de darse con mecanismo de protección de datos propios al nodo. 
 
RESPUESTA N° 97 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 35 
 
CONSULTA N° 98 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 102 

 
Empresa: 
En caso de ofertar una solución de discos de estados solidos confirmar que la Deduplicación en línea solo 
se realiza en este tipo de discos. 
 
RESPUESTA N° 98 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 35  
 
CONSULTA N° 99 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 102 

 
 
Empresa: 
Confirmar que los requerimientos de CPU (de 40 núcleos con un nivel total de GHZ no menor a 168) y memoria 
RAM (1280 GB) son exclusivamente para las aplicaciones por lo tanto, en caso que la solución ofertada lo 
requiera, confirmar que si se implementa las funcionalidades de deduplicacion y compresión deberán incluirse 
los recursos adicionales requeridos de CPU memoria y disco para soportarlas sin degradar el rendimiento 
de las aplicaciones según las mejores prácticas del fabricante. 
 
RESPUESTA N° 99 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 35.  
 

CONSULTA N° 100 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 102 

 
 
Empresa: 
Se solicita que el sistema hiperconvergente soporte snapshots ilimitados, sin embargo, este escenario no 
corresponde a las mejores prácticas del hipervisor que cumple con las bases (VMware), el cual tiene límites en 
el soporte de snapshots. 

Esto se evidencia en el siguiente 

link: https://kb.vmware.com/s/article/1025279 en donde se precisa que el límite máximo de snapshots soportados 
es 32. 
Capacidades “ilimitadas” son irreales y tienen el fin de descalificar otras alternativas de solución y no se ajustan 
a mejores prácticas ni configuraciones de políticas reales. 
Adicionalmente existen tecnologías de protección de datos basados en backups y no snapshots en ambientes 
deduplicados que no tienen la complejidad de manejar snapshots. 
Sírvase confirmar que a nivel del sistema hiperconvergente se aceptarán otras maneras de protección de datos 
más eficientes. 
 
RESPUESTA N° 100 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 35.  
 
CONSULTA N° 101 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 56-57 

 
 

https://kb.vmware.com/s/article/1025279


Empresa: 
Se mencionan como entregables de la etapa de diseño memorias de cálculo y dimensionamiento de los 
subsistemas cuando las especificaciones técnicas explícitamente indican capacidades y potencias de los 
equipos requeridos por la Entidad entendiéndose este proceso como la ejecución/implementación de un 
diseño ya planteado. Dado lo expuesto anteriormente lo que corresponde es la documentación técnica del 
proceso de ejecución. 

 
Sírvase indicar explícitamente el listado de documentos, y su alcance, requeridos para el Diseño e Ingeniería 
para el Centro de Datos conforme Tier II – Uptime Institute ya que según “A. Diseño e Ingeniería conforme 
Tier II – Uptime Institute” la revisión y aprobación serán realizadas por el Entidad. 
 
RESPUESTA N° 101 
Muchas gracias por su consulta. Teniendo en cuentas las respuestas a las diferentes consultas y observaciones 
le corresponde al Postor preparar la documentación técnica que permita, dependiendo de la entidad 
certificadora propuesta, lograr una certificación de Diseño (que no forma parte de los requerimientos de este 
proceso). La entidad entregará al Postor ganador la información base que se utilizó para el Diseño. 
 
CONSULTA N° 102 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 56-57 

 
Empresa: 
Por favor indicar la fecha de la visita técnica y el contacto en la Entidad. 
 
RESPUESTA N° 102 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 4. 
 

CONSULTA N° 103 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 64 

 

 
 
Empresa: 
Por favor confirmar que se deberán realizar las pruebas de estanqueidad indicadas en la NFPA 2001 con 
equipamiento propio y con un ingeniero colegiado y certificado fabricante del equipamiento. 
 
RESPUESTA N° 103 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 104 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 65 

 
Empresa: 
Confirmar que el proceso de certificación en diseño e implementación por Uptime Institute no es parte del 
presente proyecto. El proceso de certificación en sí mismo es un proceso al cual la Entidad podrá tomar siendo 

Se realizará una (01) visita técnica a las instalaciones del local, (La fecha de visita se 
determinará en los Documentos de Licitación (Bases del Proceso), la cual tiene por 
finalidad que el CONTRATISTA realice el levantamiento de la información necesaria para 
el dimensionamiento de la solución, además de la información que por cuestiones de 
seguridad y confidencialidad no serán publicadas. 

El CONTRATISTA deberá considerar como mínimo: 

 Lineamientos de Uptime Institute, con el fin que más adelante la institución tenga 
la opción de obtener la certificación en diseño e implementación del Centro de 
Datos para un Tier II. 



posible que Uptime Institute solicite cambios a lo solicitado en la presente ejecución que no serán 
responsabilidad del contratista. 
 
RESPUESTA N° 104 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 30. 

 

CONSULTA N° 105 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 100 
 
La solución Hiperconvengente deberá Integrarse totalmente a la infraestructura tecnológica existente en la 
ENTIDAD y asimismo deberán implementarse las mejores recomendaciones de diseño y seguridad para dicha 
integración. 
 
Empresa: 
Sírvase especificar el detalle de la infraestructura tecnológica existente en la ENTIDAD (a nivel de servidores. 
almacenamiento, virtualización y respaldo) para que la solución Hiperconvergente ofertada se integre 
totalmente. tal cual lo solicitan. 
 
RESPUESTA N° 105 
Muchas gracias por su consulta. Actualmente la Sala de Servidores está ubicada en el segundo piso y cuenta 

funcionando servicios como: telefonía fija, central telefónica, conectividad al servicio de internet a través de 

fibra óptica, servidores y aplicaciones informáticas; los mismo que deben ser migrados al nuevo Centro de 

Datos que estará ubicada un piso antes (primer piso) respecto a la Sala Servidores actual. Dicha migración 

deberá realizarse según lo solicitado en los Documentos de Licitación (Mudanza de equipos informáticos). 

 
CONSULTA N° 106 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 

 
Empresa: 
Sírvase especificar cuál es fabricante y la versión de la plataforma de virtualización utilizada en la ENTIDAD 
para que se Integre con la plataforma ofertada (hardware y software de administración) 
 
RESPUESTA N° 106 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 36.  

 
CONSULTA N° 107 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 103 
 
CPU del clúster: 
El clúster debe tener un nivel de procesamiento total no menor a 40 núcleos con un nivel total de GHZ no menor 
a 168 o deberá entregar su equivalente en SPECint_rate 2006 entre todos los nodos. 
 
Empresa: 
SÍrvase especificar la velocidad mínima (en GHz) de los procesadores de los nodos que se ofertarán, así como 
el SPECint_rate_base2006 mínimo del nodo a ofertar. 
 
RESPUESTA N° 107 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 108 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 103 – 104 

Se deberá suministrar e instalar el sistema operativo base ofertado, instalar y 
configurar los servicios de administración de la plataforma ofertada (hardware y 
software de administración) así como instalar y configurar la plataforma de 
virtualización utilizada en la ENTIDAD y cuyas licencias serán proporcionadas para los 
servidores ofertados. 



 
Almacenamiento del clúster:Se requiere espacm efectivo mínimo de 31 TB en el clúster. Todos 
los discos duros deben ser de estado sólido. 

 
Empresa: 
Sírvase aclarar que el almacenamiento mínimo solicitado de 31 TB del clúster será capacidad bruta (raw 
capacity) 
 
RESPUESTA N° 108 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 37.  
 

CONSULTA N° 109 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 104 
Software de Backup 

Opcionalmente de la misma marca del equipo ofertado. 

Debe incluir licencias para backup de Wlndows y Linux a  nivel de fllesystem. Debe incluir agentes para backup 

de las máquinas virtuales existentes en la plataforma. Debe incluir (1) agente para SQL Server. 

Empresa: 
Sírvase aclarar que las licencias del Software de  Backup  a  ofertar.  será solamente para respaldar la 

Plataforma Hiperconvergente ofertada. 

RESPUESTA N° 109 
 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta N° 49. 
 
CONSULTA N° 110 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 104 -105 

 
Servidor de Backup 
 
 
 
 

 
El servidor deberá tener como mínimo 02 procesadores, 8Gb Ram y 8 Tb en Disco como 
mínimo. Será destinado para la instalación del software de backup y conexión con la librería, según 
el número de parte del servidor proporcionado por la entidad, el contratista deberá adquirir e Instalar 
las tarjetas de comunicaciones necesarias. 

 
Empresa: 

Sírvase especificar el detalle de las tarjetas de comunicaciones necesarias para el Servidor de Backup a ofertar, 
así como aclarar si la Entidad proporcionará el Sistema Operativo Base del Servidor de Backup. 

 
RESPUESTA N° 110 
Muchas gracias por su consulta. El servidor de Backup ofertado, debe de cumplir lo requerido en los Documentos 
de Licitación así como la conectividad necesaria para la solución que se oferte, según las buenas prácticas del 
fabricante.  
Las tarjetas de comunicaciones deben ser consideradas por el postor, según el modelo de equipo propuesto y 
según las buenas prácticas y recomendaciones del fabricante. 
 
CONSULTA N° 111 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 105 
Software de Virtualización 
Deberá contar con derecho de actualizaciones y soporte del fabricante por el periodo de 05 años. 

Empresa: 
Sírvase aclarar si el soporte del fabricante para el Software de Virtualización será de la modalidad 7x24 o 5x9. 

El detalle del equipo requerido, será un equipo web scale hiperconvergente para 
virtualización de máquinas de propósito general, que como mínimo deberá contenerla 
siguiente capacidad Bruta (raw-capacity), previas a la compresión, de duplicación, 
erasure-coding: 



RESPUESTA N° 111 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 38.  
CONSULTA N° 112 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 105 
Software de Virtualización 
Licencias para 05 nodos nuevas OPEN u OEM necesarias para habilitar toda la plataforma de hardware de 
software de Virtualización Estándar de última versión deberán presentar las siguientes características técnicas 
mínimas (licencias de software): 
 
Empresa: 
Sírvase aclarar que las Licencias del Software de Virtualización ofertadas serán destinadas únicamente a la 
Solución Hiperconvergente ofertada.  
 
RESPUESTA N° 112 
Muchas gracias por su consulta. Se confirma que serán destinadas únicamente a la solución hiperconvergente 
ofertada, según las recomendaciones del fabricante, cumpliendo con la especificación técnica mínima solicitada.  
La solicitud es para mínimo para 20 máquinas virtuales. 
 
CONSULTA N° 113 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 105 - 106 

Gestión y Administración virtual 

- El licenciamiento deberá ser tipo OPEN u OEM. 

- Deberá contar con derecho a actualizaciones y soporte de tal manera que este se encuentre vigente 
por el periodo de 05 años. 

Empresa: 
Sírvase aclarar si el soporte del fabricante para el Software de Gestión y Administración virtual será de la 
modalidad 7x24 o 5x9. 
 
RESPUESTA N° 113 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta N° 111  
 
CONSULTA N° 114 

Parte I, Sección I, Instrucciones a los Oferentes 
Página 12 
18. Documentos que establecen la conformidad de los bienes y servicios conexos 

•... los oferentes deberán proporcionar como parte de la oferta evidencia documentada acreditando que los 

bienes cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares especificados en la Sección VI, requisitos 

de los bienes y servicios. 

Empresa: 
Se solicita a la entidad precisar que se deberá proporcionar como parte de la oferta evidencia documentada 
acreditando que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares especificados en la 
Sección VII. 
 
RESPUESTA N° 114 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 115 

Parte I, Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación 
Página 29 
El oferente deberá demostrar una antigüedad de constitución de mínimo cinco años continuos, para lo cual 

deberá presentar documentos de registros públicos o similares 

Empresa: 
Se solicita a la entidad confirmar que se podrá presentar la copia literal de la empresa para acreditar la 
antigüedad de constitución. 
 
RESPUESTA N° 115 



Muchas gracias por su consulta. Se precisa que deberá presentarse copia de Registros Públicos. 
 
CONSULTA N° 116 

Parte I, Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación 
Página 29 
El oferente deberá demostrar una antigüedad de constitución de mínimo cinco (05) años continuos... 
El oferente deberá acreditar como mínimo tres (03) proyectos de implementación y puesta en marcha de 
centro de datos, durante los últimos cinco (05) años... 

 
Empresa: 
Considerando que el oferente tiene una antigüedad de constitución de más de cinco (05) años continuos, se 
solicita que se considere acreditar como mínimo tres (03) proyectos de implementación y puesta en marcha de 
centro de datos, durante los últimos seis (06) años. 
 
RESPUESTA N° 116 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 38. 
 
CONSULTA N° 117 

Parte I, Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación 
Página 29 
"El oferente deberá acreditar como mínimo tres (03) proyectos de implementación y puesta en marcha de centro 
de datos... El valor mlnimo de cada proyecto debe ser de un (01) millón de soles" 
 
Empresa: 
Sírvase aclarar que se podrá acreditar la experiencia en los proyectos de la siguiente manera: 
a.  Contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación. 
b. Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 

depósito en Entidad del Sistema Bancario, reporte de estado de cuenta de Entidad del Sistema Bancario o 
en el mismo comprobante de pago con la indicación de cancelación en el documento. 

 
RESPUESTA N° 117 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 38 y Ver Enmienda N° 39 
 
CONSULTA N° 118 

Parte I, Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación 
Página 29 
"El oferente deberá acreditar como mínimo tres (03) proyectos de implementación y puesta en marcha de centro 
de datos, durante los últimos cinco (05) años..." 
 
Empresa: 
En algunos casos, la descripción que se coloca en el objeto de los procesos de selección no necesariamente 
coincide con el detalle de los servicios y/o bienes solicitados en dicho proceso. En ese sentido, se solicita a la 
entidad que acepte, además de los comprobantes de pagos debidamente cancelados y/o los contractos con su 
respectiva conformidad, las bases integradas del proceso o una declaración jurada del oferente  para precisar 
el alcance del proyecto a fin de acreditar la experiencia. 
 
RESPUESTA N° 118 
Muchas gracias por su consulta. No se acoge la consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 119 

Parte I, Sección IV, Formularios de la Oferta 
Página 41 
Autorización del fabricante 

Empresa: 
Debido a que los fabricantes manejan su propio formato en cuanto a la documentación oficial que emiten. 
sírvase aclarar que también será válido presentar una carta de autorización del fabricante (subsidiarla o 
sucursal local) en su propio formato. 
 
RESPUESTA N° 119 
Muchas gracias por su consulta. Se acoge la consulta. Se aceptará Carta de Autorización del Fabricante 
siempre y cuando contenga la información requerida. 
  



CONSULTA N° 120 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 80 
iii. Sistema de climatización 

 
Se deberá considerar la reinstalación de un (01) aire de confort existente en el actual centro de datos (...). antes 
de su instalación se deberá considerar la realización del mantenimiento preventivo del equipo para asegurar su 
operatividad... 
 
Empresa: 
Sírvase confirmar que el aire de confort existente cuenta con el soporte y garantía del fabricante y/o del 
proveedor autorizado. 
 
RESPUESTA N° 120 
Muchas gracias por su consulta. El aire de confort existente ya no cuente con garantía del fabricante y/o del 
proveedor autorizado. 
 
CONSULTA N° 121 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 80 
iii. Sistema de climatización 

Se deberá considerar la reinstalación de un (01) aire de confort existente en el actual centro de datos (...). antes 
de su instalación se deberá considerar la realización del mantenimiento preventivo del equipo para asegurar su 
operatividad... 
 
Empresa: 
Se solicita confirmar que el mantenimiento preventivo será realizado por la misma entidad y/o fabricante y/o en 
coordinación con la empresa que llene actualmente el servicio de mantenimiento preventivo, mantenimiento 
correctivo y/o soporte. Dicha coordinación debe darse con el fin de no perder la garantía del equipamiento. 
 
RESPUESTA N° 121 
Muchas gracias por su consulta. El mantenimiento lo debe realizar el postor ganador y podrá consultar 
adicionalmente al INIA sobre la empresa que venía realizándole el mantenimiento preventivo con anterioridad.  
 
CONSULTA N° 122 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
 
IX Requerimientos del contratista y de su personal 

ESPECIALISTA EN CENTRO DE DATOS: Profesional ingeniero informático. Electrónico y/o sistemas titulado, 
colegiado y habilitado... 
 
Empresa: 
Se solicita a la entidad confirmar que el profesional ESPECIALISTA EN CENTRO DE DATOS podrá ser también 
un INGENIERO ELÉCTRICO, que es una carrera afín a las solicitadas (Electrónico y/o Sistemas). 
 
RESPUESTA N° 122 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 17. 
 
CONSULTA N° 123 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
 
IX Requerimientos del contratista y de su personal 

ESPECIALISTA  EN CENTRO DE DATOS: Profesional ingeniero informático. Electrónico y/o sistemas titulado, 
colegiado y habilitado... 
 
Empresa: 
Considerando que la colegiatura no representa el nivel de experiencia y conocimientos. Se solicita a la entidad 

confirmar que dicho requerimiento será opcional  



RESPUESTA N° 123 
Muchas gracias por su consulta. No se acoge la consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 124 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 108 
 
Mudanza para equipos de comunicaciones hacia el nuevo centro de datos Mudanza para equipos de servidores 

hacia el nuevo centro de datos. 

Empresa: 
Sírvase confirmar que la mudanza de los equipos (comunicaciones y servidores) debe realizarse en 
coordinación con la empresa que tiene actualmente el servicio de mantenimiento preventivo, mantenimiento 
correctivo y/o soporte. Dicha coordinación debe darse con el fin de no perder la garantía del equipamiento. 
 
RESPUESTA N° 124 
Muchas gracias por su consulta. Se precisa que la mudanza de los servicios de internet y telefonía fija será 
realizada en coordinación con el operador que brinda dicho servicio a la entidad; para la mudanza de la Central 
Telefónica se brindará información de la empresa que brinda mantenimiento para que de considerar necesario 
la mudanza se realice en coordinación con dicho proveedor. 
 
 
CONSULTA N° 125 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 87 

Cable  UTP, Categoría 6A LSZH 

 
El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre del fabricante, número 
de parte, tipo de cable, número de pares, tipo de chaqueta y las marcas de mediciones secuenciales de 
longitud. 

 
Empresa: 
Debido a que no todas las marcas de cableado estructurado indican el número de parte en el forro del cable, 
y para permitir la libre competencia y pluralidad de marcas y postores, sírvase confirmar que se aceptarán 
cables que contengan como mínimo la siguiente información: 
·nombre del fabricante. tipo del cable. tipo de chaqueta y marcas de mediciones secuenciales de longitud”, en 
el forro del cable 
 
RESPUESTA N° 125 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 40 
 
CONSULTA N° 126 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 87 

Cable  UTP, Categoría 6A LSZH 

 
Deberá tener un diámetro exterior máximo de 7.4 mm 
 
Empresa: 
Debido a que no todas las marcas de cableado estructurado cumplen con el diámetro exterior indicado en las 
bases. Para garantizar la libre competencia y pluralidad de marcas y postores, sírvase confirmar que se 
aceptarán cables con un diámetro exterior máximo de 7.5 mm. 
 
RESPUESTA N° 126 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 125. 
 
 
CONSULTA N° 127 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 87 

Cable  UTP, Categoría 6A LSZH 

 



"El cable UTP debe cumplir o superar las especificaciones de la norma TIA/EIA 568-C.2..." 
 
Empresa: 
Sírvase confirmar que también se aceptarán cables del tipo F/UTP o U/UTP 
 
RESPUESTA N° 127 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 40 
 
CONSULTA N° 128 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 87 
Patchcord 
 

Los patch cords deberán ser con chaqueta tipo LSZH cumpliendo: 

- IEC 60332-1 
- IEC 60134-2 
- IEC 60754-1 
- IEC 60754-2 

Empresa: 

La norma que generalmente se acepta es la IEC 61034 y no la IEC 60134. 

Sírvase confirmar que también se aceptarán cables LSZH que cumplan como mínimo con las normas IEC 

60332-1, IEC 61034 e IEC 60754. 

 
RESPUESTA N° 128 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 41 
 
CONSULTA N° 129 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 88 
Jacks 
 

Debe terminarse en campo sin herramientas propietarias. La terminación se debe hacer con la mano. 
 
Empresa: 

Este requerimiento es muy específico y limita el cumplimiento a una sola marca. Para garantizar la libre 

competencia y pluralidad de marcas y postores, sírvase confirmar que las terminaciones no necesariamente se 

harán con la mano y que se podrán usar tanto herramientas propietarias como herramientas de impacto. 

 
RESPUESTA N° 129 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 42 
 
CONSULTA N° 130 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 88 
Jacks 
 

Deberá incluir tapa guardapolvo automática de fábrica. No se aceptarán accesorios adicionales. Operación a 
una mano. 
 
Empresa: 
Este requerimiento es muy específico y limita el cumplimiento a una sola marca. Para garantizar la libre 
competencia y pluralidad de marcas y postores, sírvase confirmar que la inclusión de tapas guardapolvo, será 
un requerimiento opcional y no obligatorio 
 
RESPUESTA N° 130 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 42 
 
 
CONSULTA N° 131 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 89 
Patch Panel 



 
Con el fin de alargar la vida útil del material instalado, el patch panel deberá permitir su mejora a cableado 
Inteligente sin necesidad de cambiarlo. Se debe anexar la ficha técnica correspondiente. 
 
Empresa: 
Este requerimiento limita el cumplimiento a pocas marcas de cableado, además que la necesidad de usar 

cableado inteligente se recomienda en casos donde existe alta densidad de puntos de red, generalmente de 

1000 puntos a más. 

Para garantizar la libre participación y pluralidad de marcas y postores, Sírvase confirmar que la mejora a 
cableado inteligente del patch panel será opcional y no obligatorio. 
 
RESPUESTA N° 131 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
 
CONSULTA N° 132 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
IX Requerimientos del contratista y de su personal 

ESPECIALISTA CABLEADO ESTRUCTURADO 
Ingeniero electrónico, sistemas, informática o afines, titulado y colegiado. 
 
Empresa: 
Considerando que la colegiatura no representa el nivel de experiencia y conocimientos, sírvase confirmar que, 
para el personal de cableado estructurado, también se aceptará: bachiller en las carreras de Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones, Sistemas o afines. 
 
RESPUESTA N° 132 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 133 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 113 
IX Requerimientos del contratista y de su personal 

ESPECIALISTA EN HIPERCONVERGENCIA 
Ingeniero o bachiller de la carrera ingeniería de sistemas, computación o redes. 
 
Empresa: 
Sírvase confirmar que también será válido para el ESPECIALISTA EN 
HIPERCONVERGENCIA las carreras de lngenieria Informática. Electrónica y Computación. 
 
RESPUESTA N° 133 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 52. 
 
CONSULTA N° 134 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 113 
IX Requerimientos del contratista y de su personal 

ESPECIALISTA EN HIPERCONVERGENCIA 
Experiencia en un mínimo de tres (03) proyectos de Implementación de infraestructura hiperconvergente 
 
Empresa: 
Considerando que el presente Proyecto "Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria del 
Programa Nacional de Innovación Agraria” incluye Soluciones de Hiperconvergencia, Servidores y Software 
de Virtualización. 
 
Sírvase confirmar que también se aceptará, para el ESPECIALISTA EN HIPERCONVERGENCIA, la 
experiencia en proyectos de implementación de infraestructura hiperconvergente y/o servidores y/o software 
de virtualización. 
 



RESPUESTA N° 134 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a Los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 135 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 69 
Sistema de Alimentación Eléctrica Ininterrumpida Modular / Rackeable 
Características: 

 
- La solución tendrá la capacidad de crecimiento a futuro mínimo de 4 módulos de potencia en un solo 

gabinete." 
 
Empresa: 
Sírvase confirmar que los UPS modulares deberán tener módulos internos tipo hot-swap y que permitan el 
crecimiento a futuro solicitado. 
 
RESPUESTA N° 135 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
  

CONSULTA N° 136 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 69 
Sistema de Alimentación Eléctrica Ininterrumpida Modular / Rackeable 
 
Características: 
-  Se deberá instalar dos módulos de potencia de mínimo 10KW,  cada  módulo deberá contar con display 

LCD de dos líneas mayor a 15 caracteres, led 's señalizadores,  Multilingüe  (debe tener Idioma en español). 

- Sistema Hotswap: Módulos de potencia y baterías reemplazables en caliente. 

- Deberá tener bypass estático como parte Integral del sistema e incluido en cada 
módulo de potencia, con operación automática y manual." 

Empresa: 
Se solicita una solución de UPS modular, que deberá tener 2 módulos de potencia de 10KW como mínimo. los 
módulos de potencia y baterías deben ser reemplazables en caliente y además deberá tener bypass estático 
como parte Integral del sistema. 
Por lo indicado, sírvase confirmar que cuando se indica que deberá tener bypass estático como parte integral 
del sistema, se refiere a que este bypass estático es del tipo centralizado. 
 
RESPUESTA N° 136 
Muchas gracias por su consulta. Se precisa que no es centralizado, se requiere que cada  UPS tenga su bypass 
y además un bypass externo a ubicarse en el tablero de maniobras del UPS. Ver Enmienda N° 43 
 
CONSULTA N° 137 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 69 
Sistema de Alimentación Eléctrica Ininterrumpida Modular / Rackeable 
Características: 

 
- La solución ofertada considera el dispositivo de protección contra sobre tensión (SPD) de 40KA  de 

configuración estrella  3x380VAC  o 3x400VAC,  que será 
instalado en el interior del tablero de bypass" 

Empresa: 
Sírvase confirmar que al Indicar que "La solución ofertada considera el dispositivo de protección contra sobre 
tensión (SPD) de 40KA'', se refiere a que dentro de la solución del Sistema de alimentación eléctrica 
ininterrumpida se debe considerar el dispositivo SPD que deberá instalarse en el interior del tablero de bypass. 
 
RESPUESTA N° 137 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 43  
  
CONSULTA N° 138 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 69 
Sistema de Alimentación Eléctrica Ininterrumpida Modular / Rackeable 



características: 

- Panel frontal con display gráfico, LCD y led; en Idioma español, indicador de estado del UPS, 
códigos de fallas, indicador luminoso y audible "-  

 
Empresa: 
Con el objetivo de permitir mayor participación de postores y marcas. sírvase confirmar que también se aceptará 
el display LCD en un idioma diferente al español. 
 
RESPUESTA N° 138 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 139 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 69 
Sistema de Alimentación Eléctrica Ininterrumpida Modular / Rackeable 
Características: 

- Certificaciones: IEC 62040, ANSI C62.41, Cat B-3, Directiva UE 2002195/CE, RoHs 
 

Empresa: 
Con el objetivo de permitir mayor participación de postores y marcas, sírvase confirmar que también se aceptará 
equipos con Certificaciones equivalente tipo ISO en lugar de lo solicitado (ANSI C62.41. Cal B-3, Dtrectiva UE 
2002/95/CE y RoHs) 
 
RESPUESTA N° 139 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 43 
 
CONSULTA N° 140 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 69 
Sistema de Alimentación Eléctrica Ininterrumpida Modular / Rackeable 
Características: 

- Eficiencia: Mayor o igual a 96% (presentar carta de fabricante). 
 
Empresa: 
Con el objetivo de permitir la mayor participación de postores y marcas, sírvase confirmar que también se 
aceptará la solución de UPS con una eficiencia mayor o Igual al 93.5% al 100% de carga. 
 
RESPUESTA N° 140 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 141 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 70 
Sistema de Alimentación Eléctrica Ininterrumpida Modular / Rackeable 
Condiciones ambientales del UPS: 

- Nivel de ruido audible: mínimo 58 dB a 1metro. 
 
Empresa: 
Con el objetivo de permitir mayor participación de postores y marcas, sírvase confirmar que también se aceptará 
un equipo UPS con nivel de ruido máximo de 66 dB a 1 metro. 
 
RESPUESTA N° 141 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 

CONSULTA N° 142 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 74 
 
Tablero de Transferencia de Automático (Mínimo 200A) 

 
Empresa: 



Considerando que el diagrama unifilar corresponde a un TIER 11 (se aprecia ruta única para TTA, 
transformador, tablero general), sírvase confirmar que el tipo de transferencia será del tipo abierto y sin bypass 
externo, lo cual no permitirá hacer mantenimiento sin corte del servicio programado. 
 
RESPUESTA N° 142 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 143 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 75 -76 
Tablero de Transferencia de Automático (Minimo 200A) 

Transferencia mecánicamente sostenida:  

- Donde se requiera conmutar conductores neutros, la transferencia se deberá 
suministrar con contactos de transferencia de neutro a corriente de plena carga. 

- Donde se requiera conductores de neutro sólidamente conectados, se deberá suministrar una placa 
de terminales de neutro  con conectores  a presión  de Aluminio-Cobre a corriente nominal. 

 
- Neutro Sólido: Se deberá suministrar una barra de neutro sólido con las borneras correspondientes 

para la conexión del neutro corrido que viene del grupo electrógeno y de la red comercia/ y la salida 
a Ja carga para trabajo con 220VAC 

Empresa: 
Se observa que hay una incongruencia en la información de las páginas 75 y 76, debido a que en la página 75 
se describe una configuración tetrapolar, mientras que en la página 76 se menciona el neutro sólido. 
Por lo mencionado, sírvase aclarar si el TTA deberá ser tetrapolar (3F+N) o de neutro sólido. 
 
RESPUESTA N° 143 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 44 
 
CONSULTA N° 144 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 77 

Barra de Distribución de energía (Sistema de Distribución Eléctrica Estabilizada) 
Características: 
- Sistema de bus bar o dueto barra debe ser fabricado de aluminio extruido. Se requiere dos (02) barras para 

cada fuente de la carga critica (fuente A y B) 
 
Empresa: 
Sabiendo que el tipo de material de fabricación de los ducto barras no afecta sus características eléctricas. y 
con la finalidad de permitir mayor participación de postores y marcas. Sírvase confirmar que se aceptarán Dueto 
Barra fabricados en acero, siempre que se mantengan las características eléctricas mínimas requeridas para 
la solución. 
 
RESPUESTA N° 144 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 45 

 
CONSULTA N° 145 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 77 

Barra de Distribución de energía (Sistema de Distribución Eléctrica Estabilizada) 
Características: 

 
- Cumplimiento de estándares: UL 857, IEC 61439-2, IEC 60264, C-Tick. 
 
Empresa: 
Teniendo en cuenta que los estándares indicados corresponden a diversas procedencias por lo que es  muy 
limitado  su cumplimiento  por  los fabricantes. Sírvase confirmar que el cumplimiento de estándares deberá 
ser: UL 857 o IEC 61439-2 o IEC 60264 o C-Tlck. 
 
RESPUESTA N° 145 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 45  



CONSULTA N° 146 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 76 

Barra de Distribución de energía (Sistema de Distribución  Eléctrica Estabilizada) 
Características: 

 
Se requiere un sistema de distribución eléctrica estabilizada hacia los gabinetes y deberá estar compuesto por 
un sistema de barras de energla, dos (02) "Bus bar" o Dueto barra, instalados por la parte superior de Jos 
gabinetes del Centro de Datos, los cuales alimentarán a cada fuente de la carga que presenta doble fuente 
(fuente A y B). 
 
Empresa: 
Sírvase confirmar que el techo donde se anclarán los duetos barras, poseen la capacidad estructural para 
soportar el peso de los ducto barras, y además que se cuenta con los planos estructurales para definir tos 
puntos de fijación 
 
RESPUESTA N° 146 
Muchas gracias por su consulta. Se confirma que el techo posee la capacidad estructural para soportar el peso 
de los ducto barras. La definición de los puntos de fijación, el postor podrá verificarlos durante la visita 
programada. 
 
CONSULTA N° 147 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 77 
PDU Monitoreables 

Características: 

Interruptores y tomas de salida con código de colores y grabado láser del chasis 

 
Empresa: 
Debido a que el tipo de grabado del chasis no es relevante en las funcionalidades de los PDUs monitoreables 
solicitados, y además con la finalidad de permitir la mayor participación de postores; sírvase confirmar que 
también se aceptarán PDUs con otro tipo de grabado distinto al láser. 
 
RESPUESTA N° 147 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 7. 
 
 
CONSULTA N° 148 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 77 
PDU Monitoreables 

 

Características: 

Múltiples opciones de instalación, deberá contar con botón de montaje que permita su instalación en la parte 
trasera o lateral del Rack con posibilidad de levantar o bajar el PDU dentro del rack para ajustar la instalación 
según se requiera 
 
Empresa: 
Debido a que el tipo de montaje no es relevante en las funcionalidades de los PDUs monitoreables solicitados, 
y además  con la finalidad de permitir la mayor participación de postores, sírvase confirmar que se aceptarán 
PDUs con múltiples formas de instalación diferentes al uso de botón de montaje, siempre que permita su 
instalación en la parte trasera o lateral del rack como se solícita. 
 
RESPUESTA N° 148 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 7. 
 
CONSULTA N° 149 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 77 
PDU Monitoreables 

Características: 



Protocolos de comunicación: HITPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DHCP, LDAP, RADIUS, DHCP 66167 
para configt1ración masiva. 
 
Empresa: 
Debido a que el cumplimiento de todos los protocolos requeridos limita su cumplimiento de 2 o más fabricantes, 
y con la finalidad de permitir la mayor participación de postores, sírvase confirmar que se aceptarán PDUs con 
otro tipo de comunicación distinta al Protocolo: RAOIUS, DHCP 66/67 siempre que se permita su monitoreo. 
 
RESPUESTA N° 149 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 7. 
 
CONSULTA N° 150 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 78 
ATS (Automartic Transfer Switch) 

  

Parámetros Generales: 
Tiempo de transferencia: máximo 4ms. 
 
Empresa: 
Con la finalidad de permitir mayor participación de postores, sírvase confirmar que se aceptará equipos ATS 
con tiempo de transferencia típico de 6 ms y máximo 11ms, dado que son tiempos que garantizan la 
transferencia de carga de una fuente de energía a otra. 
 
RESPUESTA N° 150 
Muchas gracias por su consulta. Se acepta parcialmente la consulta. Ver Enmienda N° 46 
 
CONSULTA N° 151 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 78 
ATS (Automartic Transfer Switch) 

  

Parámetros Generales: 
Salida: 08 JEC C13 + 01 IEC C19 
 
Empresa: 

Con la finalidad de permitir mayor participación de postores. Sírvase confirmar que se aceptará equipos ATS 

con 06 salidas IEC C13 + 01 IEC C19. 

De no ser aceptado lo Indicado en el párrafo anterior, sírvase confirmar que se aceptarán 02 equipos ATS por 
cada uno solicitado. y de esta forma superar la cantidad mínima de salidas solicitadas 
 
RESPUESTA N° 151 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 46 
 
CONSULTA N° 152 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 78 
ATS (Automartic Transfer Switch) 

  

Parámetros Generales: 
Panel  LCD. 
 
Empresa: 
Con la finalidad de permitir mayor participación de postores, sírvase confirmar que se aceptará equipos ATS 
que posean panel con leds indicativos en reemplazo del panel LCD, tomando en cuenta que los ATS deberán 
ser suministrados con tarjeta de red, por lo que los parámetros de estos equipos serán monitoreados en tiempo 
real de manera remota. 
 
RESPUESTA N° 152 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 46 

CONSULTA N° 153 



Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 64 
Sistema de Energía 

 Empresa: 

Sírvase aclarar si se requiere el uso de anclajes antisísmicos para la instalación de los equipos. 
 
RESPUESTA N° 153 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 154 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 64 
Sistema de Energía 

  

Empresa: 
Sírvase aclarar si se requiere el monitoreo centralizado de los equipos críticos a ofertar. 
 
RESPUESTA N° 154 
Muchas gracias por su consulta. Se confirma la consulta. 

CONSULTA N° 155 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 115 
XI Lugar y Plazo de Ejecución de la Prestación 
  

Plazo: 
El proyecto debe ejecutarse en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir del 

día siguiente de la firma de contrato y acta de entrega y recepción del Centro de Datos (Ambiente a 

acondicionar). 

 

Empresa: 
Sírvase confirmar que se aceptará ampliar el plazo máximo de ejecución del proyecto a ciento cincuenta (150) 
días calendario, debido a que la mayoría del equipamiento solicitado es importado de diferentes países y en 
muchos casos se fabricarán a pedido para este proyecto. 
 
RESPUESTA N° 155 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 47 
 
CONSULTA N° 156 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 68 
Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida modular / rackeable 
 
En la página 68, sobre los UPS se señala: 

 

Empresa: 
Confirmar que se podrá ofertar UPS con banco de baterías externo, para lograr la autonomía requerida y no 

exceder en conjunto los 6 RU. 

 
RESPUESTA N° 156 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 5. 

CONSULTA N° 157 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 70 
 



 
 

Empresa: 
Confirmar que en caso no se disponga de área apropiada de acuerdo a los estándares técnicos del Código 

Nacional de Electricidad para la instalación del transformados de aislamiento, la Entidad dispondrá rápidamente 

del área necesaria. 

 
RESPUESTA N° 157 
Muchas gracias por su consulta. La entidad proporcionará el ambiente para la instalación del transformador de 

aislamiento; el mismo que deberá ser acondicionada de manera apropiada por el contratista. 

 

CONSULTA N° 158 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 71 
Grupo Electrógeno 
 

 
Empresa: 
Respecto a los mantenimientos preventivos son parámetros que recomienda cada fabricante de acuerdo a su 
diseño. Confirmar que los mantenimientos se pueden realizar en períodos más cortos. 
 
 
RESPUESTA N° 158 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

CONSULTA N° 159 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 94 
Control de acceso 
 

 
 
Empresa: 

El punto señalado se indica como características mínimas, sin embargo, confirmar la aceptación de 

equipamiento mejorado como por ejemplo detección de iris, con el cual se cumple los más altos estándares de 

seguridad (NFPA 730 NFPA 731). 

 
RESPUESTA N° 159 



Muchas gracias por su consulta. Las características señaladas constituyen requerimientos mínimos, por lo tanto 
se aceptaran propuestas que superen dichos requerimientos mínimos. 
  
CONSULTA N° 160 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 94 
Cámaras de seguridad 
 

 
 
Empresa: 
Confirmar que no se aceptarán cámaras que tienen antecedentes de vulnerabilidad de ciberseguridad como 
las que han sido vetadas por el gobierno americano (agosto 2018), dado que no cumplen con la Norma ISO/IEC 
27032:2012 "TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - TÉCNICAS DE SEGURIDAD - DIRECTRICES PARA 
LA CIBERSEGURIDAD" 
 
RESPUESTA N° 160 
Muchas gracias por su consulta. No se aceptarán cámaras que tienen antecedentes de vulnerabilidad de 
ciberseguridad como las que han sido vetadas por el gobierno americano. 
 
CONSULTA N° 161 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 77 
PDU Monitoreables 
 
Empresa: 
Confirmar si los PDU deben ser de la misma marca de los UPS a suministrar. 
 
RESPUESTA N° 161 
Muchas gracias por su consulta. Pueden ser de diferentes marcas siempre y cuando cumplan las características 
mínimas establecida en las especificaciones técnicas. 
 
CONSULTA N° 162 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 
Especificaciones Técnicas mínimas de la Solución de Hiperconvergencia. 

 
 



Empresa: 
Ningún sistema hiperconvergente ofertado por los diferentes fabricantes del mundo crece ilimitadamente en 

nodos, no obstante, sus folletos lo señalen. 

El crecimiento ilimitado no es viable por las limitantes de escalabilidad del clúster de los mismos hipervisores, 

redes, complejidad en la protección de datos, movimiento de VMs entre los nodos, seguridad y otros criterios 

técnicos que degradan enormemente las arquitecturas, por lo que se recomienda arquitecturas “federadas” de 

múltiples clústers en lugar de uno solo. 

Por lo expuesto se solicita desestimar este aspecto que está orientado al marketing de un fabricante en 

particular, y no a una funcionalidad técnica viable y que ustedes puedan implementar y utilizar. 

 
RESPUESTA N° 162 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 35 
 

CONSULTA N° 163 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 
Especificaciones Técnicas mínimas de la Solución de Hiperconvergencia 

 
Empresa: 

Sírvase confirmar que durante el tiempo que se realiza un upgrade en caliente, los nodos del clúster deberán 

soportar una caída de hasta 2 discos duros simultáneamente sin generar caída del clúster y sin perder datos. 

 
RESPUESTA N° 163 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 35 
 
CONSULTA N° 164 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 102 
Especificaciones Técnicas mínimas de la Solución de Hiperconvergencia 

 
Empresa: 
En caso de ofertar una solución 100% en discos de estados solidos SSD, el esquema de Storage tiering no 

tiene utilidad. Sírvase Confirmar que en caso de ofertar una solución 100% basadas en discos de estados 

solidos el soporte del Storage tiering es opcional. 

RESPUESTA N° 164 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 15 
 
CONSULTA N° 165 

Parte I, Sección II, Datos de la Licitación 
Página 25 
IAO 11.1 (h)  
 

 
Empresa: 
Confirmar si los profesionales deberán pertenecer a la planilla del proveedor. 

RESPUESTA N° 165 
Muchas gracias por su consulta. Es potestad del Contratista la modalidad de contratación del personal y/o 

consultores que se requiere para el presente proceso. 

 



CONSULTA N° 166 

Parte I, Sección II, Datos de la Licitación 
Página 25 
IAO 14.6 (b) (ii) 

 
Empresa: 
Confirmar que los precios son incluidos IGV. 
 
RESPUESTA N° 166 
Muchas gracias por su consulta. Los precios deben incluir todos los impuestos y costos que se incurra hasta la 

entrega de los bienes en el lugar de destino convenido. 

CONSULTA N° 167 

Parte I, Sección II, Datos de la Licitación 
Página 25 
IAO 19.1 (a)  

 
Empresa: 
Confirmar los fabricantes principales de los que se requiere autorización. 
 
RESPUESTA N° 167 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 69 

 
CONSULTA N° 168 

Parte I, Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación 
Página 29 

4. Requisitos para calificación posterior 
 

 
Empresa: 
Considerando que en los contratos tienen diferentes formatos y no en todos se detallan los alcances del 
servicio, confirmar que se aceptarán contratos similar al objeto de la convocatoria  “Implementación de Centros 
de Datos”. 
 
RESPUESTA N° 168 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 38. 

 
CONSULTA N° 169 

Parte I, Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación 
Página 29 

1. Requisitos para calificación posterior 
 

 
Empresa: 



Observamos que dicha exigencia en este requerimiento es restrictiva, el cual trasgreden los principios de 

contrataciones del estado art. 2, si bien esta contratación es a través del BID, esto no es impedimento para que 

se establezcan procedimientos de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, competencia 

eficacia, eficiencia y equidad. 

Por ello solicitamos que el valor de la experiencia se establezca en un monto acumulado durante el periodo 

de 5 años, y se retire la oración como mínimo tres proyectos y el valor mínimo de cada proyecto deber ser de 

un (01) millón de soles. 

RESPUESTA N° 169 
Muchas gracias por su consulta. No se acoge la consulta. Ver respuesta a la consulta N° 38. 
 
CONSULTA N° 170 

Parte I, Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación 
Página 29 

1. Requisitos para calificación posterior 
 

 
Empresa: 

Confirmar que se aceptarán brochures en idioma original y/o carta del fabricante. 

RESPUESTA N° 170 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 40.  

CONSULTA N° 171 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
Perfil del personal clave 
 

 
Empresa: 
Observamos que dicha exigencia en este requerimiento es restrictiva, el cual trasgreden los principios de 

contrataciones del estado art. 2, si bien esta contratación es a través del BID, esto no es impedimento para que 

se establezcan procedimientos de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, competencia 

eficacia, eficiencia y equidad. 

Por ello se solicita que se acepte que el controller de proyecto cuente con alguno de los dos estudios solicitados 

gestión de proyectos y/o especialización en diseño de centro de datos. 

RESPUESTA N° 171 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 
CONSULTA N° 172 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
Perfil del personal clave 

 
Empresa: 
Se solicita que se acepten profesionales en la carrera de Industrial. 

RESPUESTA N° 172 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 17. 



CONSULTA N° 173 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
Perfil del personal clave 
 

 
Empresa: 
Observamos que dicha exigencia contiene características demasiados específicas para el personal, las cuales 

muestras claramente un direccionamiento a un personal certificado de la marca NUTANIX, el cual trasgreden 

los principios de contrataciones del estado art. 2, si bien esta contratación es a través del BID, esto no es 

impedimento para que se establezcan procedimientos de libertad de concurrencia, igualdad de trato, 

transparencia, competencia eficacia, eficiencia y equidad. 

Por ello, se solicita que el personal únicamente cuente con la certificación de la solución y no necesariamente 

éste personal deba obligatoriamente aparecer para ser constatada en la página web del fabricante, ya que sería 

restrictivo, no todos los fabricantes publican en su página web esta información. 

RESPUESTA N° 173 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 

CONSULTA N° 174 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 112 
Perfil del personal clave 

 
Empresa: 
Para todo el personal solicitado 

Observamos que dicha exigencia contiene características demasiados específicas para el personal, las cuales 

trasgreden los principios de contrataciones del estado art. 2, si bien esta contratación es a través del BID, esto 

no es impedimento para que se establezcan procedimientos de libertad de concurrencia, igualdad de trato, 

transparencia, competencia eficacia, eficiencia y equidad. 

Por lo que se solicita reformular sus requerimientos a los mínimos requeridos en caso del personal Formación 

académica, capacitación mínima requerida y experiencia en años en la actividad o el cargo, mas no con 

proyectos mínimos, más años de experiencia como actualmente está la base de forma direccionada.  

RESPUESTA N° 174 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación.  

CONSULTA N° 175 

 
Empresa: 
Conforme con el artículo 6 de la ley de contrataciones de estado, excepcionalmente también se pueden 

encargarse determinados procedimientos de selección a organismos internacionales debidamente acreditados, 

previa autorización expresa, cuando el objeto de la contratación sea calificado como especializado o complejo, 

siguiendo las condiciones de transparencia, auditabilidad y rendición de cuentas, de acuerdo a lo que establece 

el reglamento. 

Por ello, se solicita se adjunte al presente proceso los documentos de aprobación de esta compra a 

través del BID ya que no cumple con lo que expresamente implica la ley. No es una contratación 

especializada ni compleja, porque se debe a que esta compra no se realiza a través de un procedimiento regular 

a fin de demostrar las condiciones de transparencia de este proceso? 

RESPUESTA N° 175 
Muchas gracias por su consulta. Este proceso de selección está convocado por el Programa Nacional de 

Innovación Agraria – PNIA en el marco del Contrato de Préstamo N° 3088/OC-PE, por lo que en mérito de dicho 



Contrato de Préstamo las normas aplicables en materia de adquisiciones son las Políticas para la Adquisición 

de Bienes y Obras del BID (Documento GN-2349-9). 

CONSULTA N° 176 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 106 

 Servicios de instalación del equipamiento Hiperconvergente adquirido para el Centro de Datos del 
INIA 

 

 
 
Empresa: 
Para todo el personal solicitado 

Se solicita que el servicio sea proporcionado por 02 ingenieros o técnicos en sistemas, computación o 

electrónicos, con una experiencia mínima en 02 instalaciones de soluciones Hiperconvergentes y con 

certificación oficial del fabricante. 

Sin embargo, en el perfil de profesionales encontramos que solo se solicita 01 profesional, por lo tanto, hay una 

incongruencia en el documento. 

Se solicita modificar este párrafo y solo sea válido un profesional como se solicita en el perfil de profesionales. 
 
RESPUESTA N° 176 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 48 
 
CONSULTA N° 177 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 

 Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 
 

 
 
Empresa: 
Esta característica en particular sola la soporta la solución de la marca Nutanix, no permite participar otras 

marcas como Cisco, Dell o HP. Esta característica y por el espacio del centro de datos no es indispensable, se 

solicita que sea opcional o en todo caso indicar que otra marca a parte de Nutanix cumpliría para tener pluralidad 

de marcas. Principio básico de la ley de contrataciones. 

 
RESPUESTA N° 177 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 162. 

 

CONSULTA N° 178 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 

 Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 
 

 
 



Empresa: 
La solución de la marca Nutanix soporta más de 3 hipervisores. Se tiene que evaluar si se trabajará en el 

tiempo con los de 3 hipervisores ya que esta característica descarta a otras soluciones que solo soportan hasta 

2 hipervisores. Esta solicitud resulta restrictiva para la participación de otras marcas y postores, por lo que se 

solicita que sea opcional o cambiar a que mínimo soporte 2 hipervisores. 

RESPUESTA N° 178 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 35 
 
 
CONSULTA N° 179 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 102 

 Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 
 

 
Empresa: 
Está en una característica única de la solución de la marca Nutanix. Para poder asegurar la participación de 

otras marcas y que exista pluralidad, se solicita confirmar que la replicación se pueda realizar a través del 

software de terceros. 

RESPUESTA N° 179 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta Nº 205. 
 
CONSULTA N° 180 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 103 

 Análisis 

 
Empresa: 
Está en una característica única de la solución de la marca Nutanix. Por lo tanto, esta direccionado a que solo 

este fabricante pueda cumplir, restringiendo la participación de otras marcas. Se solicita a la entidad acreditar 

que marcas son las que ha evaluado y que cumplen con este requerimiento, en todo caso se solicita eliminar 

este requerimiento o tomarlo como opcional. 

RESPUESTA N° 180 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 181 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 104 

 
Empresa: 
Está en una característica única de la solución de la marca Nutanix. Por lo tanto, esta direccionado a que solo 

este fabricante pueda cumplir, restringiendo la participación de otras marcas. Se solicita a la entidad acreditar 

que marcas son las que ha evaluado y que cumplen con este requerimiento, en todo caso se solicita eliminar 

este requerimiento o tomarlo como opcional. 

 
RESPUESTA N° 181 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 182 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 61 
Sistema de Iluminación 
 



 
  
Empresa: 
Confirmar que los postores deben presentar un estudio lumínico para garantizar el cumplimiento de la cantidad 
de lux solicitados.  
 
RESPUESTA N° 182 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 183 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 62 
Puerta cortafuego 

 
Empresa: 
Confirmar que se deben adjuntar las certificaciones en la propuesta técnica. 
 
RESPUESTA N° 183 
Muchas gracias por su consulta. El postor debe adjuntar las certificaciones o las fichas técnicas que permitan 
validar fehacientemente el cumplimiento de la puerta cortafuego. 
 
CONSULTA N° 184 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 62 
Puerta cortafueg 

 
Empresa: 
Confirmar que se deben adjuntar las certificaciones en la propuesta técnica. 
 
RESPUESTA N° 184 
Muchas gracias por su consulta. Ver referencia a la consulta N° 183. 
 
CONSULTA N° 185 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 62 
Piso Antiestático Conductivo 

 

 
 

 
 
Empresa: 
Confirmar que se debe acreditar el cumplimiento técnico con fichas técnicas de los productos. 
 
RESPUESTA N° 185 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 49 
 
CONSULTA N° 186 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 



Página 64 

 
Empresa: 
Confirmar que para comprobar la hermetización del ambiente y garantizar la correcta operación del centro de 
datos. Se debe considerar una prueba de estanquiedad DOOR FAN TEST. 
 
RESPUESTA N° 186 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 187 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 65 
ii Sistema de Energía  
Descripcion de la Solución 

 
Empresa: 
Solicitamos el plano con la ruta de la canalización. 
 
RESPUESTA N° 187 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 4. 
 
CONSULTA N° 188 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 68 

 
Empresa: 
La redundancia se puede obtener con soluciones monolíticas, confirmar que se aceptaran UPS monolíticos en 
configuración 1+1. 
 
RESPUESTA N° 188 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 189 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 69 
Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida modular / rackeable 
Caracteristicas 

 
Empresa: 
Confirmar el equipo debe cumplir al menos una de las certificaciones solicitadas. 
 



RESPUESTA N° 189 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 190 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 69 
Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida modular / rackeable 
Caracteristicas 

 
Empresa: 
Confirmar que los postores deben adjuntar las certificaciones de los equipos ofertados. 
 
RESPUESTA N° 190 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA N° 191 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 68 
Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida modular / rackeable 
Descripción del Sistema 
 

 
Empresa: 
Confirmar que las unidades de rack son referenciales, para permitir la participación de marcas reconocidas.  

RESPUESTA N° 191 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 5. 
 
CONSULTA N° 192 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 82 
Características mínimas del equipamiento y componentes 

 
 
Empresa: 
Los términos hacen referencia a un solo fabricante, solicitamos que se acepten otras opciones siempre que se 
garantice la potencia de enfriamiento. 
 
RESPUESTA N° 192 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 10. 
 
CONSULTA N° 193 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 91 
 



 
 
Empresa: 
Los términos hacen referencia a un solo fabricante, solicitamos se acepten gabinete con puerta perforada con 
porcentaje de perforación mínimo de 65% y una capacidad de 1300Kg. 
 
RESPUESTA N° 193 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 11 y 12. 
 

CONSULTA N° 194 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 91 

 
 
Empresa: 
Creemos que el diseño no es el adecuado, confirmar que se debe entregar una validación Computational Fluid 
Dynamics (CFD) con la participación del fabricante del aire acondicionado para garantizar el correcto 
enfriamiento.  

 
RESPUESTA N° 194 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 11. 

 

CONSULTA N° 195 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 
viii. Equipamiento de TI  
Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 
 

 Cada nodo/servidor, deberá contar con su propia controladora de almacenamiento. 
 
Empresa: 
Sírvase confirmar si es necesario que cada nodo de la solución de Hiperconvergencia cuente con su propia 
controladora de almacenamiento, ya que, de ser así se debería de asignar recursos de cada nodo para esta 
controladora y estaríamos reduciendo nuestra capacidad usable total por nodo tanto en CPU, memoria y 
almacenamiento. 

 



RESPUESTA N° 195 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA N° 196 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 
viii. Equipamiento de TI  
Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 
 

 No deberán existir limitaciones respecto de la cantidad máxima de Nodos/Servidores que pueden pertenecer 
a un mismo Clúster, permitiendo escalar a cualquier número de Nodos/Servidores, los cuales agregarán sus 
recursos (CPU, Memoria y Almacenamiento) al Clúster. 

 
Empresa: 
Sírvase confirmar que al menos la solución de Hiperconvergencia pueda escalar a más de 60 nodos, las cuales 

serán agregando recursos (CPU, Memoria y Almacenamiento) al Cluster. 

RESPUESTA N° 196 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 162. 

 

CONSULTA N° 197 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 
viii. Equipamiento de TI  
Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 
 

 Opcionalmente la solución ofrecida deberá ser capaz de migrar a otro Hypervisor distinto al que se tiene 
trabajando a fin de contemplar crecimiento futuro.  

 
Empresa: 
Sírvase confirmar que solamente es opcional el soporte de la migración a otro Hypervisor distinto de la solución 

Hiperconvergente. Esto debido a que solo una marca lo cumple y es NUTANIX con Acropolis y no habría 

pluralidad de marcas al presentar la propuesta. 

RESPUESTA N° 197 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

CONSULTA N° 198 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 
Página 101 
viii. Equipamiento de TI  
Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 
 

 La solución deberá ser compatible con soluciones de Escritorios Virtuales (VDI), tales como VMWare 
Horizon Enterprise y Citrix Virtual Desktop and Application solutions 

 
Empresa: 
Sírvase confirmar si la solución hiperconvergente deberá ser compatible con soluciones de Escritorios virtuales 
(VDI), tales como VMware Horizon Enterprise y/o Citrix Virtual Desktop and Application Solutions. 

 
RESPUESTA N° 198 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 35 
 
 
CONSULTA N° 199 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 101 
viii. Equipamiento de TI  
Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 
 



 La solución debe de contar con la capacidad de expandir la infraestructura en cualquiera de los tres 
componentes, procesamiento, memoria, y almacenamiento con no más de dos pasos. El crecimiento deberá 
poder granular de a un nodo por vez, y sin que salgan de servicio los nodos pre-existentes del cluster. 

 
Empresa: 
Sírvase confirmar de que solución Hiperconvergente debe de contar con la capacidad de expandir la 

infraestructura en cualquiera de los tres componentes, procesamiento, memoria y almacenamiento con no más 

de 4 pasos. El crecimiento deberá poder granular de a un nodo por vez, y sin que salgan de servicio los nodos 

pre-existentes del cluster. 

 
RESPUESTA N° 199 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 200 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 102 
viii. Equipamiento de TI  
Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 
 

 Esquema de capas e almacenamiento de datos (Storage tiering) para Lectura y Escritura, en forma 
automática entre los diferentes niveles: memoria RAM, disco de estado sólido (SSD), y discos mecánicos 
(HDD) en tiempo real, ejecutado de manera automática y distribuida.  

 
Empresa: 
Sírvase confirmar la eliminación de este requerimiento debido a que solo una marca en el mercado de las 

soluciones de Hiperconvergencia, la cumple. En este caso Nutanix con Acropolis y no habría pluralidad de 

marcas a presentar la propuesta. 

 
RESPUESTA N° 200 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N°22. 

 

CONSULTA N° 201 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 101 
viii. Equipamiento de TI  
Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 
 

 Con capacidad de recuperación ante la falla de un disco o de un servidor/nodo completo que forma parte de 
la solución. 

 
Empresa: 
Sírvase confirmar si como mínimo la solución hiperconvergente solo debe soportar 30 snapshots por máquina 

virtual y que sea indiferente al proceso de cómo lo realice. 

RESPUESTA N° 201 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta la consulta N° 100. 
 
CONSULTA N° 202 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 102 
viii. Equipamiento de TI  
Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 
 

 Debe existir un sistema que permita que a lo largo del tiempo los datos más accedidos por una VM corriendo 
en cualquiera de los nodos, tengan siempre una copia en el almacenamiento de nodo local, de manera que 
la lectura pueda realizarse a velocidad local en la mayoría de las veces. Este mecanismo debe converger y 
actualizarse de manera automática si la VM es movida/trasladada a otro nodo 

 
Empresa: 
Sírvase confirmar que solo es opcional el soporte de un sistema que permita que a lo largo del tiempo los 

datos más accedidos por una VM corriendo en cualquiera de los nodos, tengan siempre una copia en el 



almacenamiento de nodo local, de manera que la lectura pueda realizarse a velocidad local en la mayoría de 

las veces. 

RESPUESTA N° 202 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 35 
 

CONSULTA N° 203 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 102 
viii. Equipamiento de TI  
Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 
 

 Thinprovisioning tanto para máquinas virtuales, como a nivel de contenedor/datastore. 
 
Empresa: 
Sírvase confirmar que la solución Hiperconvergente soporte Thin provisioning tanto para máquina virtuales, 
como a nivel de contenedor y/o DataStore. 

RESPUESTA N° 203 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

CONSULTA N° 204 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 102 
viii. Equipamiento de TI  
Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 
 

 Capacidad de réplica en forma sincrónica o asincrónica. 
 
Empresa: 
Sírvase confirmar que la solución de Hiperconvergencia debe poder soportar la capacidad de réplica asíncrona 

y síncrona. Esto lo puede cumplir nativamente o adicionando recursos. 

RESPUESTA N° 204 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta Nº 205. 
 
CONSULTA N° 205 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 102 
viii. Equipamiento de TI  
Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 
 

 El clúster ofrecido debe poder replicar contra otro Clúster de similares características. 
 
Empresa: 
Sírvase confirmar que la solución Hiperconvergente debe poder replicar contra otro clúster de similares o 
diferentes características. Esto lo puede cumplir nativamente o adicionando recursos  
 
RESPUESTA N° 205 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 35 
 
CONSULTA N° 206 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 103 
viii. Equipamiento de TI  
Administración 

 Tener la capacidad de facilitar una consola gráfica, que permita visualizar los recursos utilizados por las VMs 
independientemente del tipo de Hypervisor 

 
Empresa: 
Sírvase confirmar que la solución Hiperconvergente debe tener la capacidad de facilitar una consola gráfica, 

que permita visualizar los recursos utilizados por las VMs dependiendo del tipo de hipervisor instalados en 

los nodos. 



 
RESPUESTA N° 206 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 50 
 
CONSULTA N° 207 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 105 
viii. Equipamiento de TI  
Software de virtualización 

 
o La instalación, configuración y puesta en marcha deberá ser realizada por un personal técnico certificado 

en la marca ofertada. A su vez deberá darse capacitación según lo indicado en la sección (XIII. 
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION). 

Empresa: 
Sírvase a confirmar que el personal que realizará la instalación, configuración y puesta en marcha no 

necesariamente será el encargado de realizar la capacitación según lo indicado en la sección (XIII. 

ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN) 

 
RESPUESTA N° 207 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 
CONSULTA N° 208 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 66 
ii. Sistema de energía  
Cuadro de cargas 

 Crecimiento, por buenas prácticas, se considera un 10% de crecimiento para poder 
soportar cualquier imprevisto sobre el total de la carga actual y futura planeada. 
 

 Factor de diseño, por buenas prácticas y además por normatividad se debe considerar un 
factor de 0.9, el cual se dividirá a la carga total y así tener la potencia final del UPS 
requerido. 
 
A continuación, se observa el detalle de la carga analizada para el cálculo del UPS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresa: 
El estándar Bicsi 002-2014 considera un 20% como buena práctica, favor considerar este crecimiento para un 

correcto diseño del Data Center. 

RESPUESTA N° 208 

ITEM DESCRIPCIÓN 
KW 

(POTENCIA 
ACTIVA) 

1 
Carga Actual (optimizando por solución 
Hiperconvergente + Librería LTO7) 

3 

2 Equipo video vigilancia 0.5 

3 Swich de core, distribución 2 

4 
Firewall, modem, switch para servicio internet, 
router 

1.2 

5 Central telefónica (Samsung Office Serv 7400) 0.6 

6 Otras cargas (sistemas de seguridad) 1 

  TOTAL 8.3 

 Crecimiento 10% 9.13 

 Factor diseño PUPS / 0.9   10.14 



Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 

CONSULTA N° 209 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 77 
PDU Monitoreables 
 
Descripción 
Se requiere dos (02) PDU por cada gabinete, en total se requiere seis (06) unidades 
para los tres (03) gabinetes a instalar. 
 
Características 
 
 Se deberá considerar 02 PDU monitoreables para cada gabinete a suministrar. 
 Tomas IEC con sistema integrado de retención sin necesidad de utilizar accesorios ni cables con terminales 

especiales. 
 Deberá prevenir desconexión accidental por golpes y vibraciones a través de palancas integradas por cada 

toma C13 y C19. 
 Precisión de mediciones IEC clase 1 (+/-1%) para consumo de energía (kWh), V, W, A 
 Interruptores y tomas de salida con código de colores y grabado láser del chasis. 
 Módulo de control y gestión de red (controlador de red, CPU, pantalla LCD) reemplazable en caliente, que 

permita reemplazar la lógica del PDU sin hacer desconexiones eléctricas. 
 Funcionamiento en altas temperaturas hasta 60°C 
 Posibilidad de conectar en cascada hasta 4 PDUs para reducir la cantidad de direcciones IP. 
 Múltiples opciones de instalación, deberá contar con botón de montaje que permita su instalación en la parte 

trasera o lateral del Rack con posibilidad de levantar o bajar el PDU dentro del rack para ajustar la instalación 
según se requiera. 

 Deberá permitir configuración masiva vía software del fabricante. 
 Protocolos de comunicación: HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DHCP, LDAP, RADIUS, DHCP 

66/67 para configuración masiva. 
 Capacidad, tipo de entrada y salida: 
Capacidad: mínima de 32 Amperios 
Tipo de entrada: IEC60309-2 
Tipo de salida: mínimo 20 tomas C13 y 04 tomas C19 
Cantidad de Interruptores (circuit breakers): 02 unipolares 

 
Empresa: 
En entornos de data centers actuales se requiere 6 tomas tipo C19 (3 por lado) favor de considerar estas 6 
tomas en lugar de 4 para no considerar más PDUs y encarecer la solución. 
 
RESPUESTA N° 209 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 7. 
 

CONSULTA N° 210 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 81 
Cálculo de la Capacidad de Aire Acondicionado 

 Carga a refrigerar, se tiene una carga total de 8.3KW a enfriar, según detalle de la carga analizada para el 
cálculo del UPS. 

 Carga varios, se tiene que considerar el calor que disipa los UPS, al considerar el consumo de uno de ellos 
al 100% (UPS de 10KW) se considera el 10% de su capacidad, que resulta 1KW adicional a refrigerar. 

 Crecimiento, por buenas prácticas, se considera un 10% de crecimiento para poder soportar cualquier 
imprevisto sobre el total de la carga actual y futura planeada. 

 Factor de diseño, Por buenas prácticas y además por normatividad se debe considerar un factor de 0.95, 
el cual se dividirá a la carga total y así tener la capacidad de refrigeración del Aire Acondicionado de 
Precisión requerido. 

 

A continuación, se observa el detalle de la carga analizada y a disipar:  

 



 

 

 

 

 
 
Como conclusión se requiere equipo de AA mínimo de 11KW de capacidad de refrigeración, por capacidad 
debe ser con alimentación trifásica para unidad evaporadora y monofásica la unidad condensadora, así mismo 
deberá estar en configuración redundante. 

Empresa: 
Un crecimiento del 10% es insuficiente para el tiempo de vida útil de los equipos informáticos, recomendamos 
considerar un crecimiento de 30% es decir equipos de 13KW para un óptimo desempeño. 
 
RESPUESTA N° 210 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
CONSULTA N° 211 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 91 

 Gabinete de Servidores: 
Se deberá considerar dos (02) gabinetes de servidores con las siguientes especificaciones técnicas: 
o Gabinete fabricado en chapa de acero, de preferencia color RAL 7035 o RAL 9002. 
o La medida del gabinete será de ancho de 600mm, y la altura y profundidad dependerá de la unidad 

evaporadora a suministrar, estructura electrosoldada en sus esquinas para alta capacidad de carga.  
o La estructura debe contar con perforaciones que permitan el montaje de PDU o accesorios sin ocupar 

unidades de rack o espacios en las guías perfil de 19”. 
o Puerta frontal con vidrio de seguridad con resistencia a vandalismo, apertura de mínimo 150°. Debe 

incluir empuñadura de cinc fundido a presión y cierre de seguridad con llave, 4 puntos de agarre en el 
cierre para máxima resistencia. 

o Puerta posterior de doble hoja fabricado en chapa de acero, apertura de mínimo 150°. Debe incluir 
empuñadura de cinc fundido a presión y cierre de seguridad. El techo deberá contar con escobillas para 
la entrada de cables. 

o Guías perfil de 19” premontadas de fábrica con capacidad de carga de 1500kg (certificado por 
laboratorio). Las guías perfil contarán con indicadores de las unidades de rack en sentido ascendente y 
descendente, también contarán con un sistema de palancas de fácil desenganche para variar su 
profundidad sin el uso de herramientas, tuercas o tornillos. Los indicadores horizontales permitirán 
graduar la profundidad con las unidades de medida y los dientes de posición. 

o Techo con doble fila de escobillas en toda su profundidad para manejo del cableado. 
o Debido a posibles irregularidades en el lugar, es importante que el gabinete cuente con pies de nivelación 

para asegurar un balance adecuado de la solución. La rosca de fijación debe ser M12 con hexágono 
interior para ajustar desde el espacio interior del armario. 

o Laterales enteros atornillables con capacidad de carga de 90kg para montaje a los extremos de cada fila. 
o Piso cubierto de múltiples piezas removibles para la configuración a demanda de INIA.  
o Debe incluir set de tierra con punto central. Puertas, laterales, techos y suelos deben estar conectados 

a la estructura del gabinete para contar con tierra homogénea. 
o Aprobación UL. 
o Los gabinetes deberán ser de la misma marca de los equipos de aires acondicionado de precisión, para 

lograr una compatibilidad según tipo de aire acondicionado a ofertar. 
o 01 Marco de escobillas para dividir el aire frio del caliente al interior del armario. 
o 01 pack de fingers o dedos guía para montaje en las guías perfil de rackeo frontal, deben cubrir 42RU en 

las guías frontales y cumplir UL 94-V0. 
o 06 Paneles ciegos de 3RU, fabricados en plástico UL-94HB (norma de inflamabilidad). El panel de 3RU 

deberá estar fabricado para ser convertido en 1RU sin adaptaciones. 
o Pies de nivelación para variación de altura, con hexágono interno para manipulación desde el interior del 

gabinete. 
o 01 kit de rieles dobles para montaje en el techo del gabinete. Los rieles permitirán el montaje de bandejas 

porta cables soportadas en la fila de gabinetes. 
o 01 kit de espuma de polietileno para generar estanqueidad en el paso de cables, mangueras y tuberías 

en la zona del techo y suelo del gabinete. 

ITEM DESCRIPCIÓN 
KW (CAPACIDAD 
REFRIGERACION) 

1 Carga Total a disipar 8.3 

2 Carga UPS a disipar 1 

  TOTAL 9.3 

 Crecimiento 10% 10.23 

 Factor diseño CAA / 0.95  (normativa) 10.77 



o 2 luminarias LED de 1200 lúmenes de capacidad y no más de 14 W de consumo. El equipo debe ser 
autovoltaje de 100 a 240 Vac, 1f, 60 Hz. El encendido y apagado debe ser automático por medio de un 
sensor de movimiento integrado. Debe incluir los accesorios de montaje necesarios. 

 
Empresa: 
Los gabinetes que se distribuyen en el mercado no incluyen iluminación tipo LED en su interior, solo una marca 
cumpliría con este requisito, por lo que solicitamos sea opcional o se suprima de las EETT, porque esto hace 
restrictiva la participación de otras maracas que cumplan con lo solicitado 
 
RESPUESTA N° 211 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 
CONSULTA N° 212 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 95 

 Sistema de Monitoreo y Seguridad 
o Se requiere sistemas que estén ubicados al interior de los gabinetes, para la gestión remota de los 

sensores y demás equipos de protección. 
o Debe contar con las siguientes características mínimas: 

 
 Debe permitir el monitoreo y control vía ethernet de todos los equipos conectados; debe ser capaz 

de administrar al menos 30 sensores. 
 Gestión vía web server integrado sin la necesidad de requerir licenciamiento o la instalación de 

software.  Configuración de permisos por usuario. 
 Rackeable en bastidor de 19”, espacio ocupado no mayor a 1RU. 
 Alimentación redundante, via PoE y fuente externa. 
 Alerta de alarmas por emisión de sonidos, luces de colores, envío de email y aviso en la misma 

pantalla web de monitoreo. Es necesario contar con un historial de ocurrencias (log) que indique 
alarmas, eventos, cambios en la configuración, ingreso de usuario. Se requiere capacidad de al 
menos 20,000 registros. 

 El sistema debe contar con la opción de apagado remoto de servidores.    
 Debe permitir la integración via SNMPv3 con VMS, DCIM o SCADA. Las librerías MIB deberán ser 

entregadas junto con el producto. 
 Acceso web via HTTP o HTTPS; protocolos adicionalmente requeridos: FTP, SFTP, Telnet, SSH, 

LDAP, Syslog. No se deberá requerir instalar software o adquirir licencias para su monitoreo via web 
browser.  

 Se deben incluir 2 sensores infrarrojos (1 por puerta), 1 sensor de temperatura, humedad y punto 
de rocío, 1 sensor de vandalismo (configurable por aceleración), adicionalmente un (01) sensor de 
aniego con sonda de 10 metros para toda la fila. Los sensores permitirán la configuración de 
umbrales de alarma. 

 Sistema de apertura de puertas para los gabinetes, el cual debe estar integrado al sistema de 
monitoreo. 

 
Empresa: 
En el mercado solo existe una marca que cumple con las siguientes características, por lo que solicitamos se 

modifique este sistema o se permita la solución integrada con diferentes marcas. 

RESPUESTA N° 212 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 13. 
 
CONSULTA N° 213 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 112 
IX REQUERIMIENTOS DEL CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL 

 
Empresa: 
En cuanto al perfil del personal profesional se solicita una Certificación ATD, la cual es una Certificación de 

Diseño, sin embargo, se solicita que la persona también sea implementadora, lo cual es una ambigüedad. 

Asimismo, se solicita esta Certificación de una Casa determinada de Estudios, limitando la participación de 

personal que cumplen y superan con el perfil profesional para las tareas del Proyecto, por lo cual solicitamos 

que se elimine este requisito y se consideren Certificaciones que señalen que los profesionales están en la 

capacidad de desarrollar esta función. 



RESPUESTA N° 213 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 17. 

CONSULTA N° 214 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 59 
B. Centro de Datos 

Empresa: 
Se indica que el CONTRATISTA tendrá un Plazo máximo de 24h para el apagado del Equipamiento crítico y 

su encendido. 

Solicitamos a la Entidad confirmar que estos trabajos se realizarán los fines de semanas o los días no laborables 

para no impactar la continuidad del servicio.  

RESPUESTA N° 214 
Muchas gracias por su consulta. Se aclara que dichos trabajos podrán realizarse durante los fines de semana, 
previa coordinación con la Unidad de Informática del INIA. 
 
CONSULTA N° 215 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 64 
B. Centro de Datos 
ii. Sistema de Energía 
Situación actual 
 
Empresa: 
Se indica que la ENTIDAD presenta un solo Tablero Eléctrico y que este no cuenta con cables del tipo cero 

halógenos. 

Solicitamos confirmar que el cableado partirá desde la nueva cometida hasta la ubicación física del nuevo Data 

Center, es decir, no incluye el cableado de la parte del Tablero Eléctrico.  

RESPUESTA N° 215 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 

CONSULTA N° 216 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 77 
B. Centro de Datos 
PDU Monitoreables  
 
Empresa: 
Se indican las características a cumplir para las especificaciones de los PDU monitoreables. 

Solicitamos confirmar que los Sistemas PDU deberán ser de la misma marca de la solución del Sistema UPS 

redundante, a fin de garantizar la compatibilidad de comunicación y medición de sus parámetros eléctricos 

entre los mismos, y asegurar el suministro estable hacia los Equipos de cómputo. 

RESPUESTA N° 216 
Muchas gracias por su consulta. Pueden ser de diferentes marcas siempre y cuando cumplan la característica 
mínima establecida en las especificaciones técnicas. 
 

CONSULTA N° 217 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 60 - 61 
B. Centro de Datos 
Características mínimas de los componentes  
 
Empresa: 



Confirmar si al referirse a la resistencia de drywall en su conjunto, se debería detallar que se refiere a la 

composición del muro de drywall: plancha de drywall RF + relleno de lana roca + plancha de drywall RF. Todo 

el conjunto de tabaquería compuesto de la misma forma asegurará la resistencia al fuego requerida. 

RESPUESTA N° 217 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

CONSULTA N° 218 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 98 
vii. Sistema de detección y extinción de incendios 
Anunciador audible y luminoso 
 
Empresa: 
Se especifica Tipo Direccionable para el ANUNCIADOR AUDIBLE Y LUMINOSO;   

Solicitamos a la entidad confirmar que se aceptará aparatos audibles y luminosos conectados directamente al 
panel de control o direccionados mediante módulos de control remoto (NAC). Teniendo en cuenta que ambas 
opciones están aprobadas y listadas por UL, FM y NFPA. 
 
RESPUESTA N° 218 
Muchas gracias por su consulta. Ver Enmienda N° 51 
 
CONSULTA N° 219 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 98 
viii. Sistema de detección y extinción de incendios 
Estación manual de aborto 
 
Empresa: 
Se especifica Tipo Direccionable para la Estación manual de aborto;  

Considerando la cantidad reducida y la corta distancia hacia el panel de control, solicitamos se acepte 

ESTACIONES MANUALES DE ABORTO conectados directamente a circuitos de iniciación del panel de control.  

RESPUESTA N° 219 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

CONSULTA N° 220 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 98 
ix. Sistema de detección y extinción de incendios 
Estación manual de aborto 
 
Empresa: 
Se especifica Tipo Direccionable para la Estación manual de aborto; 

Solicitamos a la Entidad confirmar que se aceptarán dispositivos ESTACIONES MANUALES DE ABORTO 

direccionados mediante módulos de monitoreo remoto. Teniendo en cuenta que ambas opciones están 

aprobadas y listadas por UL, FM y NFPA. 

RESPUESTA N° 220 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

CONSULTA N° 221 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 98 
x. Sistema de detección y extinción de incendios 
Estación manual de disparo o descarga 
 
Empresa: 
Se especifica Tipo Direccionable para la Estación manual de disparo o descarga; considerando la cantidad 
reducida y la corta distancia hacia el panel de control,  solicitamos a la Entidad confirmar que se aceptará 



ESTACION DE DISPARO O DESCARGA conectados directamente a circuitos de iniciación  del panel de 
control. 
 
RESPUESTA N° 221 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA N° 222 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 98 
xi. Sistema de detección y extinción de incendios 
Estación manual de disparo o descarga 
 
Empresa: 
Solicitamos a la Entidad confirmar que se aceptarán dispositivos ESTACION DE DISPARO O DESCARGA 

direccionados mediante módulos de monitoreo remoto. Teniendo en cuenta que Ambas opciones están 

aprobadas y listadas por UL, FM y NFPA. 

RESPUESTA N° 222 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 
CONSULTA N° 223 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 88 
Jacks 
 
Empresa: 
Se indica que los Jacks deben terminarse en campo sin herramientas propietarias. La terminación se debe 

hacer con la mano. (El énfasis es nuestro)   

A fin de cumplir con las buenas prácticas que se aplican para este tipo de servicios, se solicita a la Entidad 
confirmar que la terminación se realizará con herramientas de presión o de impacto, a fin de garantizar la 
correcta conexión de los pares del cable UTP. 

 
RESPUESTA N° 223 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 129 

CONSULTA N° 224 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 88 
Jacks 
 
Empresa: 
Se indica que se deberá incluir tapa guardapolvo automática de fábrica. Ni se aceptarán accesorios 

adicionales, operación a una mano. 

Solicitamos a la Entidad confirmar que se aceptará que los jacks y los guardapolvos vengan por separado 

siempre que sean de la misma marca, siendo la opción de “ser automática” de manera opcional.  

 
RESPUESTA N° 224 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 130 

 

CONSULTA N° 225 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 88 
Patch Panel 
 
Empresa: 
Se indica que el patch panel debe ser de material metálico en su totalidad. 



A fin de permitir la pluralidad de postores, solicitamos a la Entidad confirmar que se aceptarán patch panel que 

sean de base principal de material metálico y marcos de plástico, ya que la solución de cableado solicitado es 

UTP. 

RESPUESTA N° 225 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA N° 226 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 82 
Características mínimas del equipamiento y componentes 
 
Empresa: 
Se indica que se debe considerar humidificador y de ser el caso se deberá considerar resistencias para el 
óptimo funcionamiento de los equipos de aire acondicionado de precisión 

Solicitamos retirar el humidificador como requerimiento mínimo de bases, debido a que la humedad en Lima 
no supera los parámetros señalados por el ASHRAE (20-80%HR), además, el proceso regular del refrigerador 
a una temperatura de 22°c puede generar condensación, proceso que reducirá la humedad del ambiente y lo 
mantendrá en el rango aceptado.  

Por lo indicado se solicita retirar dicho requerimiento, caso contrario, que el control de humedad por 
humidificador y/o deshumidificador sea opcional, esto permitirá la pluralidad de postores. 
 
RESPUESTA N° 226 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 10. 

CONSULTA N° 227 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 82 
Características mínimas del equipamiento y componentes 
 
Empresa: 
Se indica que el sistema de climatización deberá estar diseñado para equipamiento TI, para operación continua 
y deberá cumplir con el censado de variables como: medición de temperatura, humedad, velocidad del 
ventilador y capacidad de enfriamiento. 
 
Se solicita confirmar que estas alarmas (censado de variables) podrán brindadas por un módulo externo al 
equipo de refrigeración, con la finalidad de tener el aviso de alarmas en caso el equipo de refrigeración se 
encuentre inoperativo o con problemas de comunicación a la red Ethernet del cliente. 
 
La finalidad del servicio es contar con el censado de variables, por lo que a fin de permitir la pluralidad de 
postores se pide que ese requerimiento se brinde de manera complementaria al equipo de refrigeración.  
 
RESPUESTA N° 227 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 10. 

CONSULTA N° 228 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 56 
IV. Alcance y descripción 
 
Empresa: 
Solicitamos a la Entidad confirmar que la certificación será solo en Diseño, firmado por un profesional que 

ostente una certificación activa de ATD (Accredited Tier Designer).  

 
RESPUESTA N° 228 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 1. 

CONSULTA N° 229 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 70 



 
Condiciones ambientales del UPS 
 
Empresa: 
Se indica que el nivel de ruido audible debe ser mínimo 58dB a 1 metro. 

El nivel de ruido audible es mejor si el valor (dB) es menor, por lo tanto solicitamos confirmar que el nivel de 
ruido audible del UPS será de máximo 58dB. 
 
RESPUESTA N° 229 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

CONSULTA N° 230 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 70 
Tiempo de autonomía del UPS 
 
Empresa: 
Se indica que la Autonomía del sistema UPS debe ser como mínimo 10 minutos al 100% de la capacidad 10KW 

por UPS, y que serán internas dentro de cada módulo del UPS. 

Solicitamos confirmar que será aceptado un (01) Módulo de Baterías de altura 2RU máximo, adicional por cada 
UPS para cubrir lo solicitado, a fin de cumplir con la autonomía del UPS. 
 
RESPUESTA N° 230 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 5. 

CONSULTA N° 231 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 77 
BARRA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ESTABILIZADA) 
  
Empresa: 
Se indica que el sistema de bus bar o ducto barra debe ser fabricado de aluminio extruido.  

Se solicita confirmar que el material de fabricación del bus bar o ducto barra podrá ser también de cobre, 
siempre y cuando cumpla con los estándares mínimos exigidos en las Bases, nuestra consulta se basa en 
cumplimiento de buenas prácticas y en el principio de vigencia tecnológica. 
 
RESPUESTA N° 231 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 144. 

CONSULTA N° 232 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 78 
ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH) 
  
Empresa: 
Se indica que el tiempo de transferencia máximo sea 4ms. 

Se solicita confirmar que también aceptarán tiempo de transferencia de 8ms, siempre y cuando cumpla con los 

estándares mínimos exigidos en las Bases, los que garantizan que las cargas críticas no se verán afectadas 

por esto. 

 
RESPUESTA N° 232 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 150. 

CONSULTA N° 233 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 102 



Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 
  
Empresa: 
En las bases indica:  

“El cluster hiperconvergente debe soportar la falla/caída simultanea de un mínimo de dos (02) discos duros 

ubicados en distintos nodos sin generar caída del cluster ni perdida de datos, si el arreglo de discos es por 

software el factor de resilencia debe ser RF3 como mínimo, en caso que el arreglo de discos sea por hardware 

se deberá ofrecer mínimo RAID 6.” 

Siendo que el RAID se controla por hardware y la hiperconvergencia está basada totalmente en software, 
sírvase confirmar a la entidad que la solución RAID debe ser eliminada debido a que es un punto de falla y 
contradice el requerimiento de una solución Hiperconvergentes que en el término de referencia se define al 
100% por software. 
 
RESPUESTA N° 233 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 
 

CONSULTA N° 234 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 102 
Administración 
 
Empresa: 
En las bases indica: 
“En nodos independientes y arreglo de discos por hardware.” 
Considerando que las bases indica claramente, que la solución será totalmente definida por software, en literal 
indica: 
“Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 
• La infraestructura de Computo + Almacenamiento, debera ser distribuida y completamente definida por 
software, armando un cluster.” 
 
Sírvase confirmar que lo estipulado en las bases sea modificado o corregido en “En nodos independientes y 
arreglo de discos por software.” 
 
RESPUESTA N° 234 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

CONSULTA N° 235 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 103 - 104 
Administración 
 
Empresa: 
En las bases indica:  
“Se debe ofrecer un cluster de cantidad de nodos necesarios que garantice la capacidad bruta requerida (raw 
capacity) previas a la compresión y deduplicación, con un cluster mínimo de 2 nodos.” Considerando que las 
bases indica, que la solución de Hiperconvergencia será totalmente definida por software, y se indica que el 
clúster mínimo de 2 nodos y en el siguiente punto indica: 
Software de virtualización 

- Licencias para 05 nodos nuevas OPEN u OEM, necesarias para habilitar toda la plataforma de hardware 
de software de Virtualización Estándar de última versión, deberán presentar las siguientes características 
técnicas mínimas (licencias de software). 

 
Sírvase confirmar cual es la cantidad de Nodos correctas a considerar para el correcto licenciamiento del 
software de virtualización, porque existen contradicciones respecto a estos puntos. 
 
RESPUESTA N° 235 
Muchas gracias por su consulta. Se aclara que el postor debe considerar el número de licencias según los 

nodos que considera en su propuesta (OPEN u OEM) el número de licencias debe ser necesarias para habilitar 



toda la plataforma de hardware de software de Virtualización Estándar de última versión y gestionar 

mínimamente 20 máquinas virtuales.  

CONSULTA N° 236 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 104 
Especificaciones técnicas – Librería de Respaldo 
 
Empresa: 
En las bases indica:  

“Cintas de Almacenamiento: Mínimo 36 TB.” 

Sírvase confirmar a la entidad que la capacidad mínima sea de la suma de las diferentes cintas que componen 
la librería, considerando que como estándar LTO-7 tiene como máximo 6.0 TB de capacidad sin comprimir y 
15TB de capacidad comprimida. 
 
RESPUESTA N° 236 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 46. 

CONSULTA N° 237 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 107 
D. Mudanza de Equipos Informáticas 
 
Empresa: 
En las bases indica:  

•Esto será posible mediante un relevamiento integral de la infraestructura de su centro de datos actual, la 

generación de un plan que permita la mudanza de dichos componentes en cuatro etapas, la ejecución de dicha 

mudanza, el control del correcto funcionamiento de los componentes mudados antes y después de la mudanza, 

seguimiento del plan para la verificación de posibles desvíos y la generación de la documentación con 

información pertinente acerca del nuevo layout de los distintos componentes de la infraestructura del Centro de 

Datos (servidores, switches, Gabinetes, arrays de discos, librerías de cintas). 

Sírvase confirmar si cuentan con un Plan de contingencia por cada servicio crítico para mantener la continuidad 
del negocio, listar. 
 
RESPUESTA N° 237 
Muchas gracias por su consulta. Para no afectar las actividades y servicios del INIA, la mudanza se realizará 

durante un fin de semana (sábado y domingo) días donde se podrá apagar sin inconvenientes los diversos 

servidores y aplicaciones que cuenta la Unidad de Informática del INIA en sus servidores antiguos. 

CONSULTA N° 238 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 108 
D. Mudanza de Equipos Informáticas 

Fase 3 
 
Empresa: 
En las bases indica:  

-El proceso de mudanza está previsto ser realizado en dos etapas que serán planificadas durante la fase 2 

pero, al final de cada etapa, se generarán gráficos actualizados para presentar ante la Entidad como 

documentación provisoria del proyecto. 

Sírvase confirmar cual será la ventana de tiempo por cada etapa una de las dos (2) etapas en la Fase de 
Ejecución de la mudanza. 
 
RESPUESTA N° 238 



Muchas gracias por su consulta. La ventana de tiempo será flexible; sin embargo, se solicitará que las 
interrupciones de la continuidad de los servicios solo se realicen los fines de semana (sábados y domingos) 
para no interrumpir el normal funcionamiento de la institución. 
  
CONSULTA N° 239 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 108 
D. Mudanza de Equipos Informáticas 
 
Empresa: 
En las bases indica:  

-EL CONTRATISTA deberá considerar el apoyar a INIA en el traslado de los mobiliarios y computadores del 

primer piso al segundo piso que quedará libre luego de la mudanza de los equipos informáticos. 

Sírvase confirmar a la entidad que solo será traslado de equipamientos microinformáticos y mobiliario, no 
incluye configuración de los mismos. 
 
RESPUESTA N° 239 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

CONSULTA N° 240 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 108 
VI. TRANSPORTES Y SEGURO 
 
Empresa: 
En las bases indica:  

- El Contratista, debe considerar el seguro del equipamiento critico hasta antes de ubicarlo en su position final, 

Sírvase confirmar a la entidad que se entregará el valor en libro de cada uno de los componentes del Anexo 3: 
Lista de equipos para la mudanza, total o detallado. 
 
RESPUESTA N° 240 
Muchas gracias por su consulta. El valor contable de todos los equipos asiente a la suma aproximada total de 

S/ 350,000.00 soles. 

CONSULTA N° 241 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 108 
D. Mudanza de Equipos Informáticas 

Fase 2 
 
Empresa: 
En las bases indica:  

- Mudanza para equipos de Servidores hacia el nuevo Centro de Datos. 

Sírvase confirmar a la entidad que el apagado y encendido de los equipos de comunicación, servidores y otros 
de la lista de mudanza de equipos será realizada por la entidad. 
 
RESPUESTA N° 241 
Muchas gracias por su consulta. Se confirma que el apagado y encendido de los equipos de comunicación, 
servidores y otros de la lista de mudanza de equipos será realizada por la entidad. 
 

CONSULTA N° 242 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 108 
 



D. Mudanza de Equipos Informáticas 
Fase 2 

Empresa: 
En las bases indica:  

- Mudanza para equipos de Servidores hacia el nuevo Centro de Datos. 

Sírvase confirmar a la entidad que los todos los equipos a mudar cuentan con garantía y soporte vigente, como 
prevención ante cualquier incidencia en el trascurso del traslado. 
 
RESPUESTA N° 242 
Muchas gracias por su consulta. Se precisa que dichos equipos no cuentan con garantía ni soporte vigente. 

CONSULTA N° 243 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 108 
D. Mudanza de Equipos Informáticas 

Fase 2 
 
Empresa: 
En las bases indica:  

- Mudanza para equipos de Servidores hacia el nuevo Centro de Datos. 

Sírvase confirmar a la entidad que coordinarán con sus proveedores  actuales (servidores, equipos de 
comunicación, centrales telefónicas) para que participen durante la etapa de mudanza en las 2 fases, ante 
cualquier incidencia que se presente. 
 
RESPUESTA N° 243 
Muchas gracias por su consulta. Se confirma, sin embargo de existir algún costo por dicho servicio (traslado y 

configuración para operatividad) debe ser de responsabilidad de Contratista responsable de la implementación 

del Centro de Datos del INIA. 

CONSULTA N° 244 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 101 
Especificaciones técnicas mínimas de la solución de Hiperconvergencia 
 
Empresa: 
En las bases indica:  

“El cluster hiperconvergente debe soportar la falla/caída simultanea de un mínimo de dos (02) discos duros 

ubicados en distintos nodos sin generar caída del cluster ni perdida de datos, si el arreglo de discos es por 

software el factor de resilencia debe ser RF3 como mínimo, en caso que el arreglo de discos sea por hardware 

se deberá ofrecer mínimo RAID 6.” 

Siendo que el RAID se controla por hardware y la hiperconvergencia está basada totalmente en software, 
sírvase confirmar a la entidad que la solución RAID debe ser eliminada debido a que es un punto de falla y 
contradice el requerimiento de una solución Hiperconvergentes que en el término de referencia se define al 
100% por software. 
 
RESPUESTA N° 244 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

CONSULTA N° 245 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 56 
IV. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN 
 
Empresa: 



Sírvase confirmar que la entidad facilitara un área de almacenamiento para los suministros, materiales y/o 

equipos que son parte de la solución de Centro de Datos. Dicho espacio deberá ser un área segura para la 

salvaguarda de los suministros, materiales y/o equipos. 

RESPUESTA N° 245 
Muchas gracias por su consulta. Se confirma la entidad facilitará un área de almacenamiento para los 

suministros, materiales y/o equipos que son parte de la solución de Centro de Datos. Dicho espacio deberá ser 

un área segura para la salvaguarda de los suministros, materiales y/o equipos. 

CONSULTA N° 246 

Parte I, Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación 

Página 29 

4. Requisitos para Calificación Posterior 
 
Empresa: 
Se solicita confirmar que se aceptará traducciones simples u certificadas, ya que la traducción oficial representa 

un requerimiento exigente y lo que se presente con este requerimiento es acreditar el cumplimiento de los 

requerimientos técnicos, Asimismo, basándonos en el Art. 38 de la Ley de contrataciones del Estado, este 

señala:  

Art. 38. Idioma de la documentación y otras formalidades 

38.1. “Los documentos que acompañen a las solicitudes de precalificación, las expresiones de 

interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma castellano o, en su 

defecto, acompañados de traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de 

traductor debidamente identificado (…)” (El subrayado es nuestro) 

El Art. 38 señala claramente, siendo la interpretación que le damos los proveedores, que los documentos que 

acompañen a las ofertas deben presentarse en idioma castellano o, en su defecto, acompañador de traducción 

simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado; el Reglamento no 

exige que la traducción sea oficial, muy al contrario, señala que la traducción debe ser simple pero realizado 

por un traductor debidamente identificado, por lo tanto, el responder de esa manera estaría atentando contra el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones.  

Por lo expuesto, y amparándonos en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, Principio de Eficacia y 
Eficiencia, solicitamos se acepte la presentación de traducciones simples y/o certificadas, tal como lo indica el 
reglamento, que la traducción deberá ser simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor 
debidamente identificado.  
 
RESPUESTA N° 246 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 40. 

CONSULTA N° 247 

Parte I, Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación 

Página 29 
 
Empresa: 
Toda marca y sus respectivas tecnologías cuentan con características propias y/o similares que suelen ser 

matera de consideración al momento de elaborar los términos de referencia, con la finalidad también de 

fomentar la participación plural tanto de postores como marcas y tecnologías. Así mismo hay marcas que 

detallan información de sus tecnologías en documentos conocidos como “hojas de datos” o “ficha técnica”. 

Algunos fabricantes detallan más que otros indicando valores como: rendimiento, cantidad de sesiones, 

cantidad de throughputs, cantidad de interfaces, funcionalidades o capacidades de ejecución, cantidad de 

espacio de disco duro, memoria RAM, procesamiento, entre otros valores importantes que son tomados en 

cuenta para la decisión de la mejor opción basado en la necesidad de la Entidad convocante. 

Sin embargo, así como hay hojas de datos con mayor cantidad de detalle, existen ciertas capacidades y/o 

funcionalidad que algunos fabricantes no consideran colocarlos en las hojas de datos por un tema confidencial, 

pero que la tecnología sí es capaz de cumplir. Considerando también la diversidad de marcas y tecnologías 

que cumplen con lo requerido en las bases, y buscando una igualdad de cumplimiento y participación entre los 

diferentes postores solicitamos confirmar que adicionalmente a la ficha técnica de cada marca y modelo de 



soluciones ofertadas, se podrá presentar una carta del fabricante donde se indique que el o los modelos 

propuestos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.  

Nuestro requerimiento se basa en demostrar el cumplimiento en estricto con todas de las características 
técnicas solicitadas, con la voluntad de entregar el equipamiento que sí cumpla a cabalidad con lo requerido 
por la Entidad, entregando de esta manera la confianza, integridad, cumplimiento y responsabilidad requerida. 
 
RESPUESTA N° 247 
Muchas gracias por su consulta. Se confirma que adicionalmente a la Ficha Técnica, se solicitará la 

presentación de una carta del fabricante donde se indique el cumplimiento detallado de cada una de las 

características solicitadas en las especificaciones técnicas, la carta de fabricante a presentar son por los 

siguientes equipos: 

- Equipos eléctricos: UPS, transformador de aislamiento, grupo electrógeno, tablero de transferencia 
automática, PDU, ATS 

- Sistema de Climatización 
- Sistema de Control de Acceso y Seguridad 
- Gabinetes de servidores y comunicaciones 
- Equipamiento de Centro de Datos: Equipo Hiperconvergente y librería de respaldo. 

 

CONSULTA N° 248 

Parte I, Sección II, Datos de la Licitación 

Página 27 
IAO 34.1 
 
Empresa: 
Solicitamos a la Entidad confirmar si los precios ofertados deben ser en Dólares Americanos o en Soles, dado 
que en la sección IAO 1.1. señala que el valor estimado de la licitación es de S/ 2,551,761.68, es decir, en 
nuevos soles. En caso se confirme que es en Dólares sírvase confirmar el tipo de cambio a considerar.   
 
RESPUESTA N° 248 
Muchas gracias por su consulta. Se confirma que las ofertas deben ser presentadas en Soles; sin embargo los 

precios de las ofertas expresados en diferentes monedas se convertirán a Soles tomando como fuente el tipo de 

cambio publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, precio venta. 

La fecha a la cual corresponderá el tipo de cambio será: Siete (7) días hábiles o naturales antes a la fecha de 

presentación y apertura de las Ofertas. 

CONSULTA N° 249 

Parte I, Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación 

Página 29 
 
Empresa: 
Solicitamos a la Entidad confirmar que la antigüedad de constitución de la empresa se podrá acreditar con la 
Copia literal de constitución de la empresa emitida por Registros Públicos o Ficha RUC señalada como fecha 
de inicio de las operaciones de la empresa o con la fecha de inscripción señalado en la Ficha RUC de la 
empresa.   
 
RESPUESTA N° 249 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 115. 

CONSULTA N° 250 

Empresa: 
Solicitamos a la Entidad confirmar que los anexos deberán ser firmados por el Representante Legal asignado 
por la empresa y que la documentación técnica y del personal solo contarán con la rúbrica del representante 
legal. 
 
RESPUESTA N° 250 
Muchas gracias por su consulta. Los Formularios y Documentos elaborados por el postor deben estar firmados 
por el Representante Legal del postor. 



Los documentos que contengan información de los bienes ofertados deberán ser rubricados. 
 
CONSULTA N° 251 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 112 - 113 
 
IX. REQUERIMIENTOS DEL CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL  
 
Empresa: 
Sobre el personal: Gerente de proyecto, Controller de proyecto, Especialista en Centro de Datos, 

Especialista Cableado Estructurado, Especialista en Hiperconvergencia.  

Solicitamos a la Entidad confirmar que se aceptará que el personal acredite su experiencia a través de 
constancias de trabajo señalando los años de experiencia en el rubro solicitado, sin necesidad de indicar los 
proyectos en los que participó. Nuestra solicitud se basa dado que las constancias de trabajo son emitidas 
dependiendo del formato que maneja cada empresa y no en todos los casos se señalan los proyectos en que 
participó. 
 
RESPUESTA N° 251 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

CONSULTA N° 252 

Parte I, Sección IV, Formularios de la Oferta 

Página 33 
Formulario de información de miembro de la asociación en participación de consorcio 
 
Empresa: 
Solicitamos a la Entidad confirmar que esta información será presentada solo cuando los postores vayan en 

consorcio.  

RESPUESTA N° 252 
Muchas gracias por su consulta. El Formulario de Información de Miembros de la Asociación en Participación o 

Consorcio, solo deberá ser presentado en caso de Consorcio. 

CONSULTA N° 253 

Parte III, Sección X, Formularios del Contrato 

Página 150 
Garantía de Cumplimiento 
 
Empresa: 
Solicitamos a la Entidad confirmar que el formato de Garantía de cumplimiento es referencial y que esto podrá 

ser modificado dependiendo del banco que lo emita, nuestro requerimiento se basa en que cada banco maneja 

sus propios formatos por lo cual a fin de evitar retrasos o inconvenientes en la emisión de las mismas se pide 

que esta será emitida de acuerdo al formato del banco siempre que haga como mínimo referencia a los 

siguientes datos:  

- Beneficiario 

- Fecha 

- Garante 

- N° Contrato o Procedimiento de referencia 

- Fecha de vencimiento.  

Que los pagos se realizarán a través de cheque 
 
RESPUESTA N° 253 
Muchas gracias por su consulta. La garantía debe ser bancaria y tendrá carácter irrevocable, solidaria, 

incondicional, sin beneficio de excusión, de realización automática y será emitida por un banco que se 

encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 

de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de 

bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 



Se aceptarán los formatos de las entidades bancarias que se encuentren bajo la supervisión de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar 

autorizadas para emitir garantías. 

Los pagos se realizarán por transferencia interbancaria. 

CONSULTA N° 254 

Parte III, Sección X, Formularios del Contrato 

Página 150 
Garantía de Cumplimiento 
 
Empresa: 
Solicitamos a la Entidad confirmar que el formato de Garantía de cumplimiento es referencial y que esto podrá 

ser modificado dependiendo del banco que lo emita, nuestro requerimiento se basa en que cada banco maneja 

sus propios formatos por lo cual a fin de evitar retrasos o inconvenientes en la emisión de las mismas se pide 

que esta será emitida de acuerdo al formato del banco siempre que haga como mínimo referencia a los 

siguientes datos:  

- Beneficiario 

- Fecha 

- Garante 

- N° Contrato o Procedimiento de referencia 

- Fecha de vencimiento.  

Que los pagos se realizarán a través de cheque 
 
RESPUESTA N° 254 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 253. 

CONSULTA N° 254 

Parte III, Sección X, Formularios del Contrato 

Página 35 – 37 
FORMULARIOS DE LISTAS DE PRECIOS 
 
Empresa: 
Solicitamos a la Entidad confirmar si el formulario de lista de precios será en moneda nación o dólares 
americanos o en Soles y si incluirán IGV. 
 
RESPUESTA N° 255 
Muchas gracias por su consulta. La moneda es SOLES y debe incluir el IGV. 

Sin embargo los precios de las ofertas expresados en diferentes monedas se convertirán a Soles tomando como 

fuente el tipo de cambio publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, precio venta. 

La fecha a la cual corresponderá el tipo de cambio será: Siete (7) días hábiles o naturales antes a la fecha de 

presentación y apertura de las Ofertas. 

CONSULTA N° 256 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 115 
XI. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
Empresa: 
Solicitamos a la Entidad confirmar que la ausencia de facilidades de accesos y/o facilidades técnicas requeridas 
en la oferta imputable a la Entidad, determinará la suspensión del plazo de implementación previsto en las 
Bases hasta que haya quedado subsanado el inconveniente, sin que ello genere la aplicación de ninguna 
penalidad en contra del contratista. Ello, sin perjuicio de la facultad del contratista de solicitar la ampliación que 
resulte necesaria. 
 
RESPUESTA N° 256 



Muchas gracias por su consulta. La entidad brindara las facilidades de accesos y/o facilidades técnicas 

requeridas con el objeto que el contratista desarrolle el proyecto en el tiempo establecido. 

CONSULTA N° 257 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 115 
 
Empresa: 
Solicitamos a la Entidad confirmar que para la realización de cualquier trabajo de implementación que deba ser 
efectuado dentro de sus instalaciones, garantizará al Contratista todos los accesos necesarios teniendo a su 
cargo la responsabilidad de gestionar las autorizaciones de ingreso necesarias, de desocupar los espacios, 
oficinas y/o pasillos donde vayan a ser ejecutados los respectivos trabajos de instalación. 
 
RESPUESTA N° 257 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 256 

CONSULTA N° 258 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 115 
 
Empresa: 
Agradeceremos precisar que el Proveedor asumirá el costo de reparación y/o reposición de los equipos en 
tanto que las fallas de estos no hayan sido ocasionadas por causas imputables a la Entidad. 
 
RESPUESTA N° 258 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

CONSULTA N° 259 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 122 
 
Empresa:  
Solicitamos a la Entidad confirmar que una vez finalizado el plazo contractual procederá a la devolución del 
total de los equipos que le hayan sido entregados y/o instalados bajo cualquier modalidad distinta a la sin más 
desgaste que el de su uso normal y diligente aceptando que en caso de pérdida, deterioro o robo deberán 
asumir el costo de los mismo. 
 
RESPUESTA N° 259 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

CONSULTA N° 260 

Parte III, Sección VIII, Condiciones del Contrato 

Página 131 
 
Empresa:  
Agradeceremos confirmar que la obligación de confidencialidad no aplicará a la información que: 

1. Resulte accesible al público por causa distinta del incumplimiento de la obligación de confidencialidad 

por la parte receptora. 

2. Haya sido publicada con anterioridad a la fecha de la firma de contrato. 

3. Se encuentre en poder de la Parte receptora y no esté sujeta a cualquier otro impedimento o restricción 

puesto de manifiesto a la otra Parte en el momento de la revelación o luego de ella. 

4. Sea recibida a través de terceros sin restricciones y sin que implique incumplimiento del Contrato. 

5. Sea independientemente desarrollada por la Parte receptora, siempre que no se hubiese utilizado para 

ello la información confidencial proporcionada por la otra Parte.  

6. Deba ser revelada para dar cumplimiento de una orden de naturaleza judicial o administrativa, en cuyo 

caso la Parte receptora deberá informar a la otra Parte en forma inmediata a la sola recepción de la 

citada orden. 

RESPUESTA N° 260 



Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. 

CONSULTA N° 261 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 112 - 113 
 
IX. REQUERIMIENTOS DEL CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL  
Gerente de Proyecto 
 
Empresa:  
Solicitamos a la Entidad confirmar se aceptará que el postor cuente con estudios en Dirección o Gestión de 

proyectos.  

RESPUESTA N° 261 
Muchas gracias por su consulta. Ver respuesta a la consulta N° 16. 

CONSULTA N° 262 

Parte II, Sección VII, Requisitos de Bienes y Servicios 

Página 112 - 113 
 
IX. REQUERIMIENTOS DEL CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL  
 
Empresa:  
Sobre el personal: Gerente de proyecto, Controller de proyecto, Especialista en Centro de Datos, Especialista 

Cableado Estructurado, Especialista en Hiperconvergencia.  

Solicitamos a la Entidad confirmar que los certificados requeridos para el personal podrán ser presentados en 
idioma original, ya que ahí se consigna el nombre del personal el cual acredita que el mismo haya llevado el 
curso y/o haya obtenido la certificación.  
 

RESPUESTA N° 262 
Muchas gracias por su consulta. Ceñirse a los Documentos de Licitación. Se confirma que se podrán presentar 

en idioma original y con su traducción simple. 

 


