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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
H° Q5 2) -2018-SUTRAN/01.2

Lima, 29 NOV. 2018

VISTOS: El memorando N® 275-2018-SUTRAN/01.2 de fecha 27 de noviembre de 2018, el

Informe N® 003-2018-SUTRAN/01.2/UE1 de fecha 27 de noviembre de 2018 del Responsable de la

Unidad Ejecutora de Inversiones, el Informe N° 001-2018-SUTRAN/CS-AS010-2018 de fecha 27 de
noviembre de 2018 del Presidente del Comité de Selección, el Memorando N® 631-2018-SUTRAN/05.2

de fecha 23 de noviembre de 2018 de la Oficina de Tecnología de la Información, el Informe N° 375-
2018-SÜTRAN/04.1 de fecha 29 de noviembre de 2018 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que. mediante Ley N® 29380 se creó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas.
Carga y Mercancías - SUTRAN. adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encargada de
normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades de transporte de personas, carga y mercancías
en los ámbitos nacional e internacional y las actividades vinculadas con el transporte de mercancía en
el ámbito nacional;

Que, con Resolución Ministerial N® 1060-2017-MTC/01 de fecha 30 de octubre de 2017, se
resolvió designar a la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) del sector transportes y comunicaciones
en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, según el
siguiente detalle:

Organo del Sector Transporte y
Comunicaciones

Unidad Ejecutora de inversión

Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas. Carga y Mercancías - SUTRAN

Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN

Que. mediante Resolución N° 047-2018-SUTRAN/01.2 de fecha 14 de noviembre de 2018, el
Superintendente de la SUTRAN (Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones), considera

ertinente aprobar las especificaciones técnicas de los activos contemplados en las inversiones; y
comienda que previamente se emita un Informe Legal;

Que, con Memorando N® 001-2018-SUTRAN/CS-AS010-2018/05.1. de fecha 22 de noviembre

•be 2018. el Presidente del Comité de selección de la Adjudicación Simplificada N® 010-2018-
SUTRAN/05.1 "Adquisición de doce (12) svi^itch para la SUTRAN". solicitó a la Oficina de Tecnologías
de la Información de la SUTRAN que atienda las consultas y observaciones presentadas por los
postores;



J ^ M

Que, medíante Memorando N® 631-2018-SUTRAN/05.2, de fecha 23 de noviembre de 2018, la
Oficina de Tecnología de la Información de la SUTRAN absuelve las consultas y/u observaciones de la
Adjudicación Simplificada N° 010-2018-SUTRAN/05.1 "Adquisición de doce (12) switch para la
SUTRAN";

Que. con Informe N® 001-2018-SUTRAN/CS-AS010-2018. de fecha 27 de noviembre de 2018,
el Presidente del Comité de selección de la Adjudicación Simplificada N® 010-2018-SUTRAN/05.1
"Adquisición de doce (12) switch para la SUTRAN, solicitó ai responsable de la Unidad Ejecutora de
Inversiones, que se apruebe las especificaciones técnicas modificadas remitidas por la Oficina de
Tecnología de Información;

Que. mediante Informe N° 003-2018-SUTRAN/01.2/UEI, de fecha 27 de noviembre de 2018, el

Superintendente de la SUTRAN (Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones), dentro de sus
conclusiones señala que; La Unidad Ejecutora de Inversiones considera pertinente aprobar las
modificaciones de las especificaciones técnicas para la Adquisición de doce (12) switch (conmutadores),
las cuales fueron absueltas cumpliendo con lo establecido en normativa vigente;

Que. con Memorando N° 275-2018-SUTRAN/01.2, de fecha 27 de noviembre de 2018, el

Superintendente de la SUTRAN, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica emita opinión legal respecto
a !as modificaciones de las especificaciones técnicas de la Adjudicación Simplificada N® 010-2018-
SUTRAN/05.1 "Adquisición de doce (12) switch para la SUTRAN;

Que, mediante Informe N® 375-2018-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que:

Existen las condiciones para que se proceda a la aprobación de las modificaciones de las
especificaciones técnicas "Adquisición de doce (12) Switch (Conmutadores) - lOARR de la SUTRAN;

Que. el numeral 51.3 del artículo 51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
señala que: Si como resultado de una consulta u observación debe modificarse el requerimiento, debe
solicitarse la autorización del área usuaria y remitir dicha autorización a la dependencia que aprobó el
expediente de contratación para su aprobación;

Que. sobre el particular, la Oficina de Tecnología de Información, en la condición de área
usuaria, emitió opinión respecto de las consultas y observaciones realizadas al procedimiento de
selección Adjudicación Simplificada N° 010-2018-SUTRAN/05.1 "Adquisición de doce (12) switch para
la SUTRAN, y como resultado de ello autorizó la modificación del requerimiento (especificaciones
técnicas):

Que, asimismo, el Presidente del Comité de Selección en su penúltimo párrafo, señalo que: En
particular dichas modiftcaciones fueron aclaraciones por lo que no alterarían el valor referencial, debido
a que las modificaciones no son fundamentales en los cambios de los bienes solicitados;

Que. por lo expuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, concluyo que: Existen las condiciones
para que se proceda a la aprobación de las modificaciones de las especificaciones técnicas "Adquisición
de la Solución de Respaldo y Recuperación" (Equipos de respaldo para archivos) - lOARR con código
de inversión 2432858;

Que. de confomiidad con lo establecido en el Articulo 9® del Reglamento de Organización y

Funciones (ROF) de la SUTRAN, el Superintendente es la máxima autoridad de la SUTRAN; y es
competente para "emitir resoiuciones (...) en materia de su competencia":



Que, en ese sentido, en mérito a las consideraciones expuestas y a los antecedentes, con el
visto bueno de la Unidad de Abastecimiento, de la Oficina de Administración, de la Oficina de

Tecnologías de la Información, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General;

Que, de conformidad con Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas. Carga y Mercancías - SUTRAN, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo N® 006-2015-MTC;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1®.- MODIFICAR las Especificaciones Técnicas de las inversiones de optimización,
de ampliación marginal, de reposición y rehabilitación (lOARRs), signado con el código de inversión N®
2432858 "Adquisición de doce (12) Switch (Conmutadores)", que fue aprobada mediante Resolución N®
047-2018-SUTRAN/01.2 de fecha 14 de noviembre de 2018. Se adjunta Anexo donde se consigna el

detalle de las modificaciones.

ARTÍCULO 2°.- MODIFICAR el Articulo 1® de la Resolución de Superintendencia N® 047-2018-
SUTRAN/01.2 de la siguiente forma;

DICE: APROBAR las Especificaciones Técnicas de las inversiones de optimización de
ampliación marginal de reposición y rehabilitación (lOARRs) signados con los códigos de
inversión Nros. 2432848 y 2462858

DEBE DECIR: APROBAR las Especificaciones Técnicas de las inversiones de optimización de
ampliación marginal de reposición y rehabilitación (lOARRs) signados con los códigos de
inversión Nros, 2432848 y 2432858

ARTÍCULO 3^-AUTORIZAR a la Superintendencia, en calidad de Responsable de la Unidad
Ejecutora de Inversiones de la SUTRAN, continuar con la ejecución de la inversión pública.

ARTÍCULO 4®.-C0MUNICAR la presente Resolución a la Unidad de Abastecimiento, a la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Gerencia General para conocimiento y fines.

ARTICULO 5®.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional
fwww.sutran.aob.pe).

Regístrese, cúmplase, y comuniqúese

JUANQUL-..- ,
Superintendente (e)

Supefintenclencia de
de Personas. Carga yWercanclas
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ANEXO

"Adquisición de doce (12) switch (conmutadores)"

Código de inversión N° 2432858

RESPECTO AL NUMERAL 5.1 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DECIA; Debe tener una capacidad total de 740W para entregar energía POE a 15.4W y POE+
a 30W a todos los puertos de manera simultánea.
DICE: Debe tener una capacidad total de 740W para entregar energía POE a 15.4W y POE+
a 30W a todos los puertos no necesariamente de manera simultánea.

DECIA: Soporte de NTP
DICE: Soporte de NTP v/o SNTP.

DECIA: Soportar al menos 1000 grupos IGMP en IPv4
DICE: Soportar al menos 1000 grupos IGMP en !Pv4 v/o rutas multicast.

DECIA: El equipo debe de poder soportar Netfiow-lite o similares para el análisis de tráfico
DICE: El equipo debe de poder soportar NetfIow-lite, sflow o similares para el análisis de
tráfico

REFERENTE ALNUMERAL 5.2 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

DECIA: El proveedor deberá realizar un assesment, a los switches de red, luego de la
implementación con una solución de anáiisis de vulnerabilidades basada en appliance físico
de uso comercial,

DICE: El proveedor deberá realizar un assesment. a los switches de red. luego de la
implementación con una solución de análisis de vulnerabilidades que vea conveniente para
dicho fin.

DECIA: Deberá el Appliance ser un dispositivo para fines específicos (sin puertos de teclado
y puertos VGA) con un sistema operativo endurecido que incluye una fuente de alimentación
redundante (AC). Con las siguientes características: CPU (Intel Xeon E5 Server) Exacore (6
cores) hasta 3.2 Ghz, RAM 32 GB DDR4, HDD: Intel SSD a alta velocidad, Disco Cifrado
AES256bit con Hashing SHA2, 2 Ethernet RJ-45 Gigabit (10/100/1000) para el Monitor y l_AN
y refrigeración por agua, temperatura controlada,
DICE: Se ha excluido de las especificaciones técnicas.

DECIA: No se aceptarán más de un equipo para el cumplimiento de las especificaciones
técnicas de la solución de análisis de vulnerabilidades

No se aceptarán soluciones de análisis de vulnerabilidades basadas en software o appliances
virtuales



DICE: Se ha excluido de las especificaciones técnicas.

REQUISITOS DEL PERSONAL NUMERAL 5.3 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Supervisor y especialista en seguridad
DECIA: Un (01) Profesional titulado en las carreras de Ingeniería Electrónica o Ingeniería
Informática o Ingeniería de Telecomunicaciones.

Deberá contar con las certificaciones siguientes:
Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
Certífied Information Security Manager (CISM)
ITIL Foundation.

Certificación técnica vigente en la solución de análisis de vulnerabilidades propuesta en el
presente concurso.

DICE: Un (01) Profesional titulado en las carreras de Ingeniería Electrónica o Ingeniería
Informática Ingeniería de Telecomunicaciones.

Deberá contar con las certificaciones siguientes:
Certified Information Systems Security Professional (CISSP) Opcionales.
Certified Information Security Manager (CISM) - Opcionales
Certificación PMP Opcionales.

ITIL Foundation, (Certificación técnica vigente obligatoria).

Especialista en redes
DECIA; Debe contar con las siguientes certificaciones;

Certificación CCNA

Certificación técnica vigente en la solución de análisis de vulnerabilidades propuesta en el
presente concurso

7®* Debe contar con las siguientes certificaciones:
" Certificación CCNA o se aceptará una certificación técnica equivalente en la marca de la

solución ofertada.

Certificación técnica vigente en la solución de análisis de vulnerabilidades propuesta en el
presente concurso v/o certificación que acredite su conocimiento en seguridad de la
información.


