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TÉRMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DE 

TRANSMISIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD EN SERVICIO CLOUD 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
Oficina de Tecnología de Información 
  

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
Contratación de una persona natural y/o jurídica para la prestación servicio de mejora en la plataforma 

recepción de tramas GPS, el cual estará supervisado por la Oficina de Tecnología de Información de la 

SUTRAN. 

 

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI  
Con el presente servicio se podrá dar cumplimiento al Plan Operativo Institucional – POI del presente 
ejercicio en la actividad operativa Monitoreo e Implementación de Soluciones Tecnológicas de Sistemas 
Informáticos para la Entidad. 
 

4. FINALIDAD PÚBLICA 
Contar con el servicio de mejora en la plataforma recepción de tramas GPS, el cual se encargará de 
mantener la operatividad y funcionamiento de los servicios del aplicativo móvil desarrollado por la 
SUTRAN. 

 
De acuerdo con el Artículo 33 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN, la Oficina de 
Tecnología de Información, es el órgano encargado de mantener un adecuado nivel de integración 
tecnológico de la entidad, así como de administrar, desarrollar, mantener los recursos y sistemas 
informáticos, y brindar seguridad a la información de la SUTRAN. 

 
En tal sentido, el Reglamento de la Organización y Funciones - ROF de la Entidad, aprobado mediante el 

Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, en su artículo 33°, señala las funciones de la Oficina de Tecnología 

de Información, donde se indica expresamente en el inciso: E) Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar el 

desarrollo de proyectos de implementación de soluciones de Tecnologías de la Información. 

Así mismo tal requerimiento ayudaran a cumplir las actividades operativas del POI de la Oficina de 

Tecnología de la Información con COD: AO5) Implementar, monitorear, brindar soluciones Tecnológicas 

de Sistemas Informáticos para los usuarios internos de la entidad. 

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
5.1 Características y condiciones de la prestación del servicio: 
 

 Suscripción a la infraestructura en la nube 

 Implementación y migración de los servicios actuales a la nueva nube adquirida. 

 Soporte, mantenimiento de capacidad de cómputo en la Nube 
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El proveedor brindará 01 servicio de suscripción a la plataforma cloud computing, que contenga como 
mínimo lo siguiente: 
 

 

Ítem Descripción Cantidad 

 
 
 
 
 
 

1 

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA CLOUD COMPUTING 
(NUBE): (*) 

 
Que contengan al menos: 
  

UNA (01) IP pública estática para la publicación de los servicios 
Recepción de:  

Cuotas diarias: Vehículos promedio: 40,000 Dispositivos 

GPS  

Transmisiones de Tramas: 80M de transmisiones GPS 

promedio diarias 

Cuotas mensuales: 

Transmisiones de Tramas: 2400M de transmisiones GPS 

promedio[U1] 

 
 
 
 
 

 
01 

 

(*) Los valores son referenciales 

 

 
5.2  Servicios de balanceo de carga 
 

Servicio que realizara una alta disponibilidad y balanceo[U2] de carga, para que los servicios 
que se determinen estén en un arreglo, para mantener su continuidad. Estos servicios también 
deben contemplar el balance de la carga, para mantener el equilibrio de nuestra aplicaciones y 
portales web, para que se sigan ejecutando sin problemas y con la mejor distribución de sus 
servicios. 
 
Debe proveer lo siguientes: 

 Permitir Escalabilidad [U3]de manera instantánea en nuestras aplicaciones web 

 Equilibrar la carga del tráfico de red privado y de internet 

 Reglas de NAT flexibles para obtener una seguridad de mayor calidad 

 Integración directa en máquinas virtuales y en servicios en la nube 

 Un servicio que proporciona disponibilidad mediante la capacidad de recuperación de 

fallas en otro servidor que ejecuta el mismo servicio (o NLB, Network Load Balancing, 

equilibrio de carga de red) 

 Un servicio que proporciona disponibilidad mediante el uso de servidores múltiples 

 

 5.3 Servicios de seguridad 
 
Servicio de protección de seguridad, ante intrusiones y vulneraciones de nuestros 
servicios e información en nube, de acuerdo con los requerimientos y debe contar con 
las siguientes características: 

 
 Si existiera paneles de control o gestión web, estás deben utilizar el protocolo HTTPS seguro, 

para las sesiones de comunicación sean seguras. 

 La infraestructura ofrecida por el proveedor deberá contar con soluciones de cortafuegos 

integrados. 

 Los servidores deben proporcionar capacidad de cómputo en la nube de forma segura y de 
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tamaño modificable. Debiendo ser servidores virtuales elásticos que pueden crecer 

verticalmente (en procesador, memoria y disco) y horizontalmente (múltiples servidores en 

horas pico), en minutos, para maximizar el nivel de rendimiento y minimizar los costos. 

 La solución debe proteger a los clientes de ataques IP-spoofing y Identiity-Spoofing. 

 Consola de Gestión, deberá poder realizarse desde un browser y de forma segura (https) 

 Servicio de Clúster y Balanceo de Carga para los servicios críticos y Web Server 

 
5.4 Aplicaciones WebServices 

 

Servicio que debe implementar un WEBSERVICES HTTPS [U4]para la consulta de lo siguiente:  

 

 Consulta de la última transmisión de una placa. 

 Estado de las EMV. 

 

5.5 Consideraciones Adicionales del Servicio 
 

Según el siguiente cuadro que muestra las cantidades de las EMV: 

 

Tipo Registrados en SCMF Transmitiendo 

Carga 60,613 16,332 

Pasajeros 16,741 6,968 

TOTAL 77,354 23,300 

 

La arquitectura deberá soportar como mínimo las transmisiones enviadas por el total de vehículos 

registrados en el cuadro anterior, una transmisión en un tiempo mínimo de 1 minuto. 

 

La INFRAESTRUCTURA DEL CLOUD COMPUTING deberá enviar las transmisiones a los servidores 

on-premisse de la SUTRAN para su posterior custodia y reportería. 
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El formato JSON que las EMV deben realizar para el envío de las transmisiones por REQUEST, 

deberá tener la siguiente estructura, pudiendo modificarse a demanda de la SUTRAN:  

 
 

La arquitectura sugerida para la recepción de transmisiones y custodia temporal CLOUD es la 

siguiente: 

 

 
 

 

El proveedor deberá proveer los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de sus 

prestaciones, pudiendo coordinar y/o solicitar información a las diversas áreas de la SUTRAN para el 

adecuado desarrollo del servicio contratado. 

 

 

6. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR 
6.1 Del Postor:  
 
a) Perfil: 

 Persona Jurídica, acreditada con copia de RUC. 

 No tener impedimento para contratar con el estado, conforme al artículo N 11 de la 
ley de contrataciones. 

Firmado digitalmente por TORRES
ARROYO Jorge Antonio FAU
20536902385 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.04.2021 13:58:52 -05:00



 

 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

Av. Arenales N° 452 - Lima – Perú 

T. (511) 200-4555 

www.sutran.gob.pe 

 

 

 Registro único de contribuyentes (RUC)vigente 

 Conocimiento en Base de Datos y Lenguaje de    programación (certificación y/o declaracion jurada)..  
 

b) Experiencia: 

 El proveedor debe acreditar un monto facturado equivalente a diez mil (10,000)
soles por la contratación de servicios iguales o similares. 

Se acreditara con copia simple de contrato, orden de servicio, con su respectiva
conformidad u orden de prestación, comprobante de pago (Factura) cuya cancelación
se acredite con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o
cualquier otro documento emitido por la entidad financiera o mediante cancelación en
el mismo comprobante de pago.
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
 

La implementación de los servicios se ejecutará en un plazo máximo de hasta 15 días calendario, contados 
a partir del día siguiente de la notificación al proveedor con la Orden de Servicio o Acta de Inicio del servicio 
y hasta la conformidad de la prestación. 
 
La disponibilidad del servicio será brindada en el plazo de 365 días calendario como mínimo, o hasta 
que se haya agotado la provisión del mismo, pudiendo este plazo reducirse o ampliarse de acuerdo al 
consumo del mismo, para lo cual se deberá presentar una Declaración Jurada donde se detalle este 
punto. 
 
 

 
 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
El servicio se ejecutará indistintamente en las instalaciones propias de la SUTRAN ubicada en la Av. 

Avenida Arenales Nº 452 Lima – Perú y/o fuera de SUTRAN. La naturaleza del servicio permite que éste 

pueda ser realizado fuera de la Entidad. 

 
9. RESULTADOS ESPERADOS. 

El pago se realizará en una armada, luego del inicio del servicio, previa conformidad de OTI, así como 
comprobante de pago. 

 
Primer y único entregable: El proveedor contratado debe entregar a través de la mesa de partes virtual, 

un informe en el cual deberá detallar las actividades realizadas, para implementar los alcances indicados 
en el punto N°5 del presente documento y el sustento documental correspondiente, debiendo ser 
presentado ante la Oficina de Tecnología de Información, hasta los treinta (30) días calendario, contados 
a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Servicio. 
 
Respecto al sustento documental y sin perjuicio de otros medios de verificación que permitan acreditar las 
actividades del presente termino de referencia, se debe presentar lo siguiente: 
 

a)  Análisis y mejoramiento en el proceso de registro de tramas GPS 
b)  Implementación de conexiones simultáneas para reportes de GPS 
c)  Mantenimiento en el registro de logs del proceso de recepción de tramas GPS 

 
Documentos trabajados en formato WORD y PDF. Los documentos deberán contener la firma del 
proveedor del servicio y visados y/o firmados en cada hoja. 
 
El proveedor deberá mandar mensualmente un reporte dirigido a OTI sobre el consumo realizado en la 
plataforma, que permita a la entidad tener el control de los saldos existentes y prever algún problema de 
desabastecimiento del mismo. 
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10.  FORMA DE PAGO. 
Se efectuará en soles, en único pago, luego de presentado el comprobante de pago, debiendo contar con 
la conformidad de la Oficina de Tecnología de Información. 
 
- Único pago, hasta los 30 días calendario de notificada la orden de servicio. 

 
Los pagos obligatoriamente se efectuarán a través de abono en la respectiva cuenta interbancaria (CCI) 

abierta en alguna de las entidades del sistema financiero nacional. 

Asimismo, de ser el caso, deberá de contar con el respectivo número de cuenta bancaria para el abono 

de detracciones, si fuera el caso. 

 

11. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
La conformidad del servicio será otorgada por la Oficina de Tecnología de Información, en un plazo que 
no excederá de cinco (05) días hábiles, luego de recepcionado el informe de las actividades. 
 

 

12 PENALIDADES. 

   La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido, según el plazo 
máximo establecido en el presente documento, será teniendo en cuenta que para contrataciones de 
iguales o menores 8UIT el monto máximo equivalente es de 5%, precisando la siguiente formula: 

 

      0.05 x Monto            

                                           “F”x Plazo en días 

Donde “F” tiene los siguientes valores: 
a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: “F” = 0.40 

b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: “F” = 0.25 
 

13. INCUMPLIMIENTO 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato constituye causal de resolución 

automática del contrato. La Entidad, por decisión unilateral, podrá resolver el presente contrato, sin pago 

de indemnización por ningún concepto al proveedor, a simple solicitud de la Entidad. Para ello, la Entidad 

comunicará por escrito al domicilio o correo electrónico del proveedor, sobre la resolución del contrato.  

 
14. ANTICORRUPCIÓN 

El CONTRATISTA no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva 
en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que puedan constituir un 
cumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, 
o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia lo establecido en el artículo 11 de la Ley 
N° 30225 -Ley Contrataciones del Estado, el artículo 138.4 de su reglamento, aprobado con el D.S. N° 
344-2018-EF, y la vigente “Directiva que regula la contratación de bienes y servicios por montos iguales o 
inferiores a ocho unidades impositivas tributarias vigentes” 

Penalidad diaria     = 
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Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, 
integrantes de los órganos administrativos, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley 
de Contrataciones del Estado y su reglamento. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, organizacionales y/o de personal 
apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas, a través de los canales dispuestos por 
SUTRAN. 
 
De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y las acciones civiles y/o penales que la 
SUTRAN pueda accionar. 
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