
 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ADQUISICIÓN DE DOS (02) CAJAS FUERTES DIGITALES PARA EL RESGUARDO DE 
CINTAS MAGNÉTICAS Y EQUIPAMIENTO PERTENECIENTE A LA OFICINA DE 

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (OTI). 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Oficina de Tecnología de Información (OTI). 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de dos (02) Cajas Fuertes Digitales para el resguardo de Cintas Magnéticas y 
equipamiento tecnológico perteneciente a la Oficina de Tecnología de Información (OTI), 
necesarios para garantizar la integridad física de bienes informáticos. 

 

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 

Operativo Institucional 2022 – POI, permitiendo que se pueda resguardar la integridad física 
de equipamiento informático   perteneciente a la OTI. 

 

Oficina de Tecnología de Información 

OEI.02 - Modernizar la Gestión Institucional de la SUTRAN. 

AEI.02.04 - Gestión de Gobierno Digital Implementado en la SUTRAN. 

 

4. FINALIDAD PÚBLICA 

El presente proceso busca reforzar la seguridad física del almacenamiento local de cintas 
magnéticas, así como equipamiento informático gestionado por la Oficina de Tecnología de 
Información (OTI) de la SUTRAN. A fin de cumplir con las funciones asignadas en 
conformidad con lo regulado en el Reglamento de la Organización y Funciones - ROF de la 
Entidad, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, en su artículo 34°. 

 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

5.1. Objetivo General 

Adquirir dos (02) Cajas fuertes digitales para el resguardo de Cintas Magnéticas y 
equipamiento informático perteneciente a la Oficina de Tecnología de Información (OTI). 

5.2. Objetivo Especifico 

Garantizar la integridad física, a fin de evitar deterioro, de las cintas magnéticas y 
equipamiento informático administrado por la Oficina de Tecnología de Información (OTI). 

 

6. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A ADQUIRIR. 

Se requieren los siguientes bienes: 
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ITEM Descripción. Cantidad Unidad de medida 

01 Caja Fuerte Digital 
convencional de 

sobremesa. 

02 Unidad. 

 

6.1. Características y condiciones mínimas de los Bienes a adquirir. 

 

CONSTRUCIÓN. 

• El cuerpo construido con plancha de acero LAC de 1/8” doblado al frio, con soldadura 
eléctrica al arco. 

• Resistente contra golpes y caídas. 

• La puerta construida con plancha de acero LAC ¼” o superior de espesor con refuerzo 
interior, reforzada con malla de acero resistente a corte y perforaciones. 

• Sostenida con bisagras de acero torneado tipo capuchino, para una fácil apertura de 
180° de la puerta. 

• Diseñada con Sistema contra fuego. 

• Bisagras con sistema de barra de bloqueo que evita que se retire la puerta si estas son 
violentadas. 

• Terminación con base anticorrosiva. 

• Peso aproximado desde 200 Kg. hasta 280 Kg. 

• Medidas Externas aproximadas: [Alto:  64-69 cm; Ancho: 50-55 cm; Fondo:   50-55 
cm]. 

• Medidas Internas aproximadas: [Alto:  53-63 cm; Ancho: 37-45 cm; Fondo:   33-40 
cm]. 

CERRADURA DIGITAL INTEGRADA. 

• Chapa de seguridad anti ganzúa + 2 llaves únicas. 

• El sistema de seguridad digital, estará instalado en la puerta y trabaja conjuntamente 

• con una manija de acero cromado, accionando pines de acero cromado horizontales 
de 1”x 2” aproximadamente. 

• Cuenta con 01 contraseña de administrador (clave maestra única) 

• Podrá utilizar hasta 02 usuarios independientes. 
Indicador de posición de pestillo. 

• Aviso sonoro debido batería baja de la cerradura. 

• Bloqueo debido a 3 intentos fallidos en la contraseña. 

• Con batería en el teclado y desmontable de fácil uso. 

• Garantía de 01 año. 
 

6.2. Instalación y configuración 

El Contratista se encargará de la instalación y configuración de las dos (02) Cajas Fuertes 
digitales en coordinación con personal designado por la Oficina de Tecnología de 
Información (OTI) de la SUTRAN. 

Todas las coordinaciones previas referente a los trabajos de instalación y configuración 
serán realizadas por los especialistas presentados como personal de la empresa.  

La instalación de los equipos a adquirirse será realizada en la sede central de la SUTRAN, 
ubicado en Av. Arenales 452 – Jesús María – Lima. 

El Contratista, deberá de realizar las pruebas de funcionalidad de todos los equipos y 
componentes detallados en el presente proceso, dejando constancia de su operatividad. 
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6.3. Capacitación 

• El Postor dará una capacitación para una (01) persona sobre el uso y configuración de 
la cerradura digital integrada. 

• La capacitación será como mínimo de 2 horas de manera presencial. 

• El Postor documentará digitalmente el procedimiento completo sobre el uso y 
configuración de la Cerradura Digital integrada. 

• El contenido de la capacitación deberá contener como mínimo los siguientes puntos: 
 

✓ Principales cuidados de la Cerradura Digital. 
✓ Configuración de nueva contraseña. 
✓ Reseteo de contraseña. 
✓ Características básicas. 

6.4. Garantía 

Los bienes ofrecidos deberán de tener una garantía mínima de dos (02) años, por defectos 
de fabricación en el mecanismo interno, contados desde la instalación y puesta en 
funcionamiento de los bienes.  

7. PERFIL DEL POSTOR 

Capacidad Legal. 

• Persona Natural o Jurídica. 

• Contar con RUC, activo y habido  

• No tener impedimento de contratar con el estado.  

• Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente en el rubro de bienes. 
 

Experiencia. 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 15,000.00 (Quince 

mil con 00/100 Soles), por ventas y/o instalación de Cajas Fuertes Digitales en entidades 

públicas y/o privadas, durante un periodo no mayor a ocho (08) años a la fecha de 

presentación de la oferta. 

Acreditación. 

Copia simple de contratos y/o órdenes de compra y su respectiva conformidad o 

comprobante de pago o Voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, entre otros, 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

8. LUGAR DE ENTREGA Y PLAZOS 

La entrega de las Cajas Fuertes digitales será realizada en el almacén de la sede central de 
la SUTRAN, ubicado en Av. Arenales 452 – Jesús María – Lima. 

El plazo máximo de entrega de los bienes en almacén será hasta quince (15) días 
calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción de contrato o de la recepción 
de la Orden de Compra. 

El plazo máximo de instalación, puesta en funcionamiento y capacitación de los bienes 
ofertados será hasta cinco (05) días calendarios contados a partir la entrega de los bienes 
en el almacén.  

9. CONFORMIDAD 

La conformidad será otorgada por la la Oficina de Tecnología de Información (OTI), luego 
que un especialista designado por la Oficina de Tecnología de Información (OTI), realice un 
informe de cumplimiento, posterior a la verificación de la instalación, puesta en 
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funcionamiento y capacitación de los bienes ofertados, la cual será emitido en un plazo 
máximo de 05 días calendario. 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma alzada. 

11. FORMA DE PAGO Y CONDICIONES DE PAGO 

El pago se realizará en soles y en una (01) armada, posterior a la conformidad brindada 
emitida por la Oficina de Tecnología de Información (OTI). 

 

12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

Llave en mano. 

13. PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
0.10 × 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐹 × 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

 
Donde F tiene los siguientes valores: 
 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 
consultorías y ejecución de obras: F 0.40. 
 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
 b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 
 

14. CONFIDENCIALIDAD 

El postor ganador se compromete a guardar reserva o secreto, respecto de los asuntos o 
información de manera indebida o en beneficio propio o de terceros, así como en perjuicio 
o desmedro del Estado. 
 

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 

De acuerdo al artículo 173 de la Ley de Contrataciones del Estado, el Contratista es 
responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor a tres (03) 
años contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 
 

16. ANTICORRUPCION 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de 
una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que 
se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, 
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal 
en relación al contrato. 
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 o a través de sus socios, accionistas, 
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el 
artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
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Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, 
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para 
evitar los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con 
los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y 
acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio 
y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo 
haga. 
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