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TELECOMUNICACIONES QUE PROVEA UN SERVICIO DE INTERNET DE 200 MBPS 

DE ANCHO DE BANDA MEDIANTE FIBRA OPTICA, ADMINISTRACION DE ANCHO 

DE BANDA Y SEGURIDAD GESTIONADA PARA LA RED INALAMBRICA-WIFI PARA 
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FIRMA

NOTA:

* EL PRESENTE TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.

* LUEGO DE COTIZAR LO SOLICITADO, SIRVASE A FIRMAR Y DEVOLVER LA PRESENTE EN SOBRE CERRADO.

* SI EL PROVEEDOR RESULTARA ELEGIDO; EN LA GUIA DE REMISION Y FACTURA DEBERA INDICAR EL MODELO, MARCA Y SERIE DE LOS BIENES.

* EL PROVEEDOR ELEGIDO; AL MOMENTO DE NOTIFICADO DEBERA CONFIRMAR LA RECEPCION DEL CORREO SI FUERA VIRTUAL O AL MOMENTO DE NOTIFICARLO PERSONALMENTE 

DEBERA DE PRESENTAR O ADJUNTAR VIRTUALMENTE SEGUN SEA EL CASO, EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO SU FICHA RUC, RNP Y SU CARTA DE C.C.I. (MODELO INSTITUCIONAL) 
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CONCEPTO QUE LE SEA APLICABLE Y QUE PUEDA TENER INCIDENCIA SOBRE EL COSTO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE INTERNET DE 200Mbps DE ANCHO DE BANDA MEDIANTE FIBRA 
ÓPTICA, ADMINISTRACIÓN DE ANCHO DE BANDA Y SEGURIDAD GESTIONADA 
PARA LA RED INALÁMBRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 

GROHMANN DE TACNA 
 
 

1. OBJETO 
Contratar los servicios de una empresa en telecomunicaciones que provea un servicio 
de internet para la red inalámbrica - WIFI para la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
Mejorar el sistema de internet para la red inalámbrica - WIFI y para una adecuada 
calidad de servicio de educación superior universitaria brindado a los estudiantes; 
abarcando aspectos tanto académicos, investigación, administración e incrementando 
la productividad y mejora de las condiciones para la competitividad empresarial. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La Universidad Jorge Basadre Grohmann es una universidad pública, formadora de 
profesionales altamente competitivos en el ámbito científico, tecnológico y humanístico, 
comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y del país; basado en cuatro 
ejes fundamentales: 
Eje Académico; elevando la calidad de la enseñanza y aprendizaje, alcanzando la 
acreditación de las carreras profesionales y la formación integral del estudiante. 
Eje de Investigación; potenciando los institutos y centros de investigación, ser partícipe 
de la producción científica, tecnológica y humanística, la aplicación de la Investigación 
y su vinculación con la realidad local, regional y nacional. 
Eje de Proyección y Extensión Social; vinculando a la Universidad con el desarrollo y la 
problemática local, regional y nacional, ampliando la vinculación de la Universidad con 
sus egresados. 
Eje de Gestión Institucional; optimizando los sistemas de gestión organizacional, 
optimizando la gestión del capital humano, mejorando la gestión de los centros de 
producción y prestación de servicios de la UNJBG, mejorando el desarrollo 
organizacional y elevando el compromiso de la UNJBG con la gestión de conservación 
del medio ambiente. 
La finalidad fortalecerá los servicios y herramientas en el ámbito de las tecnologías de 
la información (TI) y de las comunicaciones de la Universidad, orientadas concretamente 
a viabilizar el logro de los objetivos institucionales, brindando soluciones informáticas 
integrales, enmarcados en un ámbito académico y administrativo que comprende los 
tres niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local). 
 

4. GENERALIDADES 
 
4.1 La UNJBG se reserva el derecho de validar la veracidad y exactitud de las 

características técnicas señaladas en cada propuesta, incluso después de otorgada 
la buena pro al procedimiento de selección. De comprobarse que alguna 
información no corresponde con la realidad e incumpla injustificadamente sus 
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo pese a haber sido 
requeridas para ello será causal para resolver el contrato en ejecución, según lo 
estipulado en el artículo 164 del reglamento de contrataciones del estado. 
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4.2 La UNJBG requiere de una solución llave en mano, por lo que la Empresa 
Proveedora deberá comprometerse a realizar la instalación, configuración y pruebas 
hasta dejar operativos los servicios y equipos ofrecidos a satisfacción de la UNJBG, 
la misma que dispondrá de espacio libre en gabinete, sistema de puesta a tierra y 
puertos libres en switch core. La Entidad será responsable de gestionar las 
autorizaciones correspondientes para la instalación. 

4.3 Las conexiones a la red de datos, equipos, adaptadores y cualquier otro material o 
accesorio requeridos para la instalación inicial serán por cuenta de la Empresa 
Proveedora adjudicado, quien antes de la instalación del Servicio deberá verificar 
todo lo que considere necesario para incluir en su propuesta. Cualquier omisión 
implicará que dicho costo sea asumido por la empresa proveedora del servicio. 

4.4 Como parte del servicio a contratar, la Empresa Proveedora del servicio debe contar 
con un sistema de monitoreo vía web que permita visualizar el tráfico del enlace 
que se contrate, este sistema de monitoreo debe ser accesible para la UNJBG sin 
que esto represente costo adicional para el mismo. La UNJBG podrá observar la 
disponibilidad del enlace contratado, monitorear la performance del enlace, 
observar cuáles son los periodos de mayor tráfico. 

 
5. FUNDAMENTO DESCRIPTIVO 

La entidad está obligada por directivas internas, normas de licenciamiento y 
acreditación, normatividad SUNEDU y al cumplimiento de la Resolución Rectoral Nº 
3316-2018-UNJBG, a brindar servicios de acceso a Tecnologías de Información a la 
población docente, administrativa y estudiantil; y brindar servicio de internet 
inalámbrico a todas a las áreas de los diferentes locales de la universidad con la 
respectiva administración diferenciada de red académica y administrativa, por motivos 
de seguridad de información. 
El servicio de internet solicitado brindará el servicio a la red inalámbrica independiente 
de la red convencional académico - administrativa de la Universidad, evitando 
saturaciones y garantizando el acceso independiente de los servicios de internet 
(evitando compartir el consumo de servicio), para lo cual se cuenta con su propio 
sistema de comunicación (Switchs PoE enlazados por fibra), equipo de administración 
de ancho de banda y seguridad (firewall y sistema controlador). 
Con el objetivo de garantizar un correcto desempeño de la solución se utilizará un canal 
de comunicación en Fibra Óptica enlazado a cada Switch de borde. Esta distribución 
permitirá tasas de transferencia en el orden de 1Gbps hacia la red de borde, así como 
garantizar el crecimiento futuro en la infraestructura a 10Gbps (solo se requerirá 
cambio de equipos de comunicación). 
Dicha Fibra tiene acometidas a cada pabellón a servir hacia un gabinete de 8 RU, en el 
mismo se alojará un Switch PoE, que distribuirá la señal por cableado UTP hacia los 
Puntos de Acceso Inalámbrico.  
La Red inalámbrica estará en capacidad de gestionar VLANs, además de otorgar diversos 
privilegios hacia internet de acuerdo con la red a la cual pertenezca el usuario (se 
pueden crear perfiles por VLANs y redes IP). 
El servicio de internet para la red inalámbrica complementa lo requerido por la norma 
ISO 22301: el estándar de la continuidad del negocio, pues permitirá mantener la 
continuidad de las actividades académicas y administrativas de la universidad, ante 
desastres que pueden ocasionar la caída del servicio principal de internet mediante 
cableado y utilizar el servicio de internet en la red inalámbrica protegiendo los intereses 
de la comunidad universitaria y la continuidad de los servicios. 
 

6. ALCANCES 
 

6.1 El servicio de internet deberá ser provisionado mediante un circuito dedicado con 
overbooking 1:1 para la Sede "Los Granados" - Ciudad Universitaria, ubicada en la 
Av. Miraflores s/n de la ciudad de Tacna mediante fibra óptica. 
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6.2 La contratación del servicio requerido servirá como nexo de comunicaciones para 
la implementación e interacción de una variedad de Servicios WEB y navegación 
hacia y desde INTERNET, y que serán de utilidad para todos aquellos usuarios 
internos conectados a través de la Red de Datos de la Sede Central de la UNJBG, 
permitiendo adicionalmente, realizar un fluido intercambio de información con 
diversas entidades públicas y privadas: 

• Navegación a través del INTERNET 
• Servicio de Transferencia de archivos - FTP 
• Consultas a nuestra Página Web, etc. 

6.3 El proveedor deberá realizar como mínimo un mantenimiento preventivo anual por 
el tiempo de contrato de todos los equipos que forman parte del servicio.  
 

7. REQUISITOS DEL SERVICIO A CONTRATAR 
 
Se desea contratar el suministro del servicio de Línea dedicada que considere lo 
siguiente, como requisitos mínimos: 
 
SOBRE LOS POSTORES 
7.1 La Empresa Proveedora del servicio debe contar con renombre a nivel nacional 

e internacional. 
7.2 La Empresa Proveedora del servicio debe disponer de enlaces e infraestructura 

que aseguren transmisiones rápidas y eficaces. 
7.3 La Empresa Proveedora del servicio debe emplear un solo salto hasta el backbone 

de Internet o al punto de salida internacional del proveedor. 
7.4 El Servicio ofrecido debe ser permanente, disponible las 24 horas del día, los 365 

días del año, incluyendo Domingos y Feriados. 
7.5 La Empresa Proveedora del servicio debe considerar equipamiento y tecnología 

de punta en el medio de transporte. 
7.6 La Empresa Proveedora del servicio debe contar con una Centro de Gestión 

propio; ya sea a través de un servicio contractual con terceros o de la misma 
empresa. 

7.7 La Empresa Proveedora del servicio podrá contar con una línea 0800 gratuita o 
una línea distinta, independientemente del número utilizado para el Servicio de 
atención al cliente y soporte técnico 24 x 7.  

7.8 La Empresa Proveedora con el equipo de seguridad debe proporcionar como 
servicio una solución de seguridad perimetral, con las siguientes 
funcionalidades: Firewall, IPS, Antivirus, filtro de contenido, control de 
aplicaciones, antispyware y control de ancho de banda, las cuales deberán estar 
respectivamente licenciadas; la solución será de propósito específico y -deberá 
soportar al menos la cantidad de 2,500 usuarios concurrentes. 
La entidad cuenta actualmente con puertos libres para la conectividad con el 
firewall.  
El proveedor debe considerar que el equipamiento propuesto debe abarcar la 
capacitada de crecimiento futuro, sobre el mismo medio físico, y con la 
capacidad de soportar todos los servicios, asimismo puede considerarse como 
un requerimiento mínimo 16 Ports GE RJ45 y puertos GE SFP ópticos.  
El equipo de seguridad debe proporcionar como servicio una solución de 
seguridad perimetral. 

7.9 La Empresa Proveedora deberá gestionar la solución de seguridad perimetral 
hasta un nivel de atención 24x7x 365 días al año. 

7.10 La Empresa Proveedora deberá ofrecer una gestión integral de las 
comunicaciones y seguridad perimetral a través de un Centro de Gestión como 
mínimo (para comunicaciones y para seguridad perimetral). 

7.11 La Empresa Proveedora deberá tener un Security Operation Center propio y 
necesariamente ubicado en Perú, cuya atención sea 7x24. 

SOBRE LA TECNOLOGÍA A UTILIZAR EQUIPOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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7.12 La Empresa Proveedora deberá asegurar un Overbooking 1:1 garantizado (tasa 
de servicio al 100%) a nivel local como a nivel internacional, en todas las 
dependencias, por ser la necesidad de Internet dedicado (Simétrico) bajo una 
infraestructura de red interna por fibra óptica. Asimismo, el Overbooking 
solicitado de 1:1 corresponde desde la puerta de enlace del router de internet de 
la UNJBG hasta la puerta de enlace del proveedor conectado directamente al 
servicio de internet. 

7.13 La Empresa Proveedora brindará el servicio de internet de 200Mbps de ancho de 
banda para la UNJBG basado en una conectividad de comunicaciones a través 
de fibra óptica y el uso de los equipos necesarios para la conectividad, deberá 
incluir la instalación del servicio por puerta de INTERNET EMPRESARIAL con 
acceso a ETHERNET y debe contar con un modem óptico de velocidad variable o 
un módulo técnicamente equivalente o superior; se hace referencia al modem 
óptico como equipo convertidor óptico a eléctrico. El servicio deberá contar con 
una seguridad gestionada, los equipos serán proporcionados por la Empresa 
Proveedora de Internet como parte de la prestación de servicio de Internet 
dedicado, la misma que deberá tener la capacidad de soportar el ancho de banda 
requerido en el contrato, capacidad de crecimiento a requerimiento de 1a 
Entidad y soportar una configuración de VPN. 

7.14 La Empresa Proveedora se encargará de brindar el medio de acceso a Internet 
que deberá poseer hasta 100ms de tiempo de respuesta medido desde el router 
de la entidad hasta la salida internacional. El enlace deberá llegar al Data Center 
de la UNJBG, en la última milla a través de un enlace necesariamente vía 
terrestre y preferiblemente en la última milla distinta al servicio de internet ya 
instalado por seguridad en la continuidad del servicio. 
El termino: “Salida internacional” hace referencia al router de borde del 
operador, hacia los enlaces internacionales y la medición se realizará en 
condiciones de no saturación del enlace. 

7.15 La Empresa Proveedora realizará su diagnóstico técnico de factibilidad y podrán 
enviar a su especialista para hacer una visita técnica a las diferentes sedes de la 
universidad, si fuera necesario. 

7.16 La empresa proveedora asignará un pool de 13 dirección IP públicas como 
mínimo, validas en la red mundial de internet para ser administrados por la 
UNJBG, la interconexión debe permitir la administración de direcciones IPv4; 
sin embargo, la red del operador deberá soportar también direccionamiento en 
IPv6; las direcciones IP otorgadas se asignarán para Router, servidores, 
Biblioteca Virtual, Portales Web, MikroTik Reuters and Wireless, aplicaciones 
web, ambiente Educativo Virtual, plataformas tecnológicas, servidores de 
aplicaciones. 

7.17 La Empresa Proveedora debe pertenecer al NAP (NetWork Acces Point) Perú; (no 
se permitirá aquellos postores que formulen tener acceso al NAP a través de un 
miembro integrante del NAP). Se considerarán miembros del NAP los postores 
que cuenten con su enlace al NAP Perú activo y 100% operativo. 

7.18 La Tecnología de red de la Empresa Proveedora deberá tener capacidad de 
escalamiento y un estándar mínimo de transmisión de la red de fibra óptica que 
soporte la velocidad de 10/100/1000 Mbps y para el ancho de banda solicitado. 

7.19 La Empresa Proveedora del servicio debe contar con protocolos de red que 
permitan administrar calidad de servicio, tales como ATM, MPLS, SDH, otros. 

7.20 La Empresa Proveedora del servicio deberá tener disponibilidad de protocolo de 
Ruteo IP V4 / IPV6. 

7.21 La Empresa Proveedora del servicio debe tener capacidad de Servidores Caches 
distribuidos en la Red sobre la cual se ofrece el servicio, a nivel nacional. 

7.22 La Empresa Proveedora ofrecerá herramientas de Gestión como herramienta web 
para el monitoreo de los enlaces; y Reporte de Tráfico para el servicio ofertado. 
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7.23 La Empresa Proveedora deberá proporcionar como parte del servicio un equipo 
router que soporte el ancho de banda solicitado y el servicio de internet ya 
instalado. 

7.24 La Empresa Proveedora deberá proporcionar como parte del servicio un equipo 
Administrador de Ancho de Banda que soporte el ancho de banda solicitado y el 
y el servicio de internet ya instalado, el mismo que comprenderá la capacitación 
respectiva para el personal técnico de la USI. El equipo debe tener las siguientes 
características como mínimo: 

• Se deben de considerar como mínimo 3 bridge, es decir 6 puertos RJ45 
Gigabit (podrán ser 10/100/1000), todos con bypass interno que impida la 
interrupción ante eventos de falla por energía. 

• Deberá contar con al menos 2,000 aplicaciones identificadas. 
• Deberá estar licenciado para poder gestionar 1Gbps de throughput simétrico, 

como mínimo. 
• La solución deberá considerar una consola de administración en la nube que 

permita administrar, configurar y generar reportes del equipo Administrador 
de Ancho de Banda. Se deberá poder mostrar información de reportes al 
menos de los últimos 24 meses. 

• La solución deberá poder mostrar el tráfico en tiempo real con actualización 
de 1 segundo (live 1-second) como máximo. 

• Deberá presentar carta de fabricante para validar las características técnicas 
solicitadas y certificados en la marca del personal. 

7.25 La Empresa Proveedora del servicio debe contar con una Latencia Promedio de 
Red menor a 100 ms medido desde el router de la UNJBG hasta la salida 
internacional.  
El termino: “Salida internacional” hace referencia al router de borde del 
operador, hacia los enlaces internacionales y la medición se realizará en 
condiciones de no saturación del enlace. 

7.26 La Empresa Proveedora del servicio debe ser miembro y tener conexión al NAP 
Perú con capacidad mínima de respaldo de 200 Mbps. 

7.27 La Empresa Proveedora del servicio deberá contar con salidas redundantes 
100% fibra óptica al Backbone Internacional de Internet como mínimo con un 
operador que le proporcione 01 enlace de 1Gbps o más.  

7.28 La Empresa Proveedora del servicio debe contar con múltiple redundancia 
dentro de la red: 

• Redundancia en los equipos de ruteo. 
• Redundancia en el Backbone 
• Redundancia en los servidores DNS, 
• Redundancia en los enlaces de Salida Internacional. 
• Equipos de Balanceo de Carga, conmutación automática de tráfico de 

internet. 
Las redundancias descritas hacen referencia a la red del operador, vinculados 
con el Datacenter de la Universidad. 

7.29 La Empresa Proveedora del servicio deberá proporcionar un usuario y password 
de acceso para el cliente al sistema de monitoreo vía web, 

7.30 La Empresa Proveedora brindará una disponibilidad mensual del servicio mayor 
o igual a 99%. Para el cálculo del SLA (Service Level Agreement) no se tendrán 
en cuenta las causas ajenas al proveedor como es el caso de terrorismo, 
desastres naturales, entre otros. 

7.31 El protocolo de comunicación será TCP/IP. 
 
ANCHO DE BANDA 
7.32 El servicio de acceso a Internet debe estar configurado a un ancho de banda 

inicial de 200Mbps con la mayor accesibilidad tanto en el entorno local como en 
el acceso internacional de la Empresa Proveedora y con capacidad de crecimiento 
del cien por ciento (100%) como mínimo, que le permita brindar servicios de 
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trasmisión de voz, datos y video. El equipo de seguridad también deberá soportar 
dicho incremento de ancho de banda y el servicio de internet ya instalado. 

7.33 Todo incremento de ancho de banda superior a 200Mbps que sea ofertado por el 
postor este deberá ser expresado en su oferta, el cual no acarre un costo 
adicional al presupuesto de La UNJBG. Todo incremento de ancho de banda que 
se acuerde entre las partes luego de suscrito el contrato, se formalizara de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 157 del Reglamento de contrataciones del 
estado, debiendo suscribir la adenda correspondiente 

7.34 Asimismo, los equipos que gestionarán el servicio de internet deberán ser 
actualizados para soportar el ancho de banda total utilizado por la institución a 
través del Data Center principal. 

 
GESTIÓN DEL SERVICIO 
7.35 La Empresa Proveedora deberá indicar en la propuesta los procedimientos con 

los que cuenta para el reporte de fallas y la gestión del servicio en general. 
7.36 Respecto al tiempo de respuesta máximo para la atención de un problema por 

perdida del servicio: Se entenderá por tiempo de atención, al tiempo transcurrido 
desde que la UNJBG comunica la avería hasta que la Empresa Proveedora del 
servicio le asigne un “ticket” de atención o similar. Se entenderá por tiempo de 
subsanación, al tiempo transcurrido entre que la Empresa Proveedora le asigne 
un “ticket” de atención de avería o similar hasta la subsanación de la misma a 
su satisfacción. Este tiempo no debe exceder las 8 horas, de ser necesario el 
reemplazo de equipos por degradación total del servicio, éste no excederá de las 
96 horas. Dicho reporte será vía llamada telefónica u otro medio electrónico, 
para lo cual la Empresa Proveedora deberá dar la información sobre los números 
telefónicos y los contactos a los cuales la UNJBG reportará la avería: 
a) La Empresa Proveedora deberá implementar una herramienta de monitoreo 

y supervisión on-line del enlace y utilización de ancho de banda, con 
hardware propio o a través de la infraestructura existente y ampliada en la 
UNJBG. 

b) La Empresa Proveedora deberá proveer reportes de tráfico diario y hasta las 
últimas 8 semanas, para fines comparativos. Asimismo, podrá utilizar un 
equipo en cloud para los reportes y una herramienta que provea información 
del tráfico diario hasta una antigüedad de 8 semanas. 

c) La Empresa Proveedora deberá garantizar el profesionalismo, 
responsabilidad y conocimientos técnicos de su personal en los centros de 
llamadas de reportes de fallas, centros de gestión y personal de reparación 
de averías, Así mismo, deberá contar con el equipamiento necesario para 
solucionar los problemas técnicos que se presenten. 

e) La UNJBG se reserva la potestad de constatar la Información presentada 
por el operador. 

f) Durante el período de prestación del servicio, se evaluarán los tiempos de 
respuesta y la calidad del servicio, a fin de que la UNJBG determine las 
correcciones necesarias si fuera el caso. 

7.37 La Empresa Proveedora ganadora proporcionará los números telefónicos y los 
contactos, en el cual se podrá reportar las posibles averías, fallas del servicio de 
internet. La información será entregada con la documentación correspondiente 
al perfeccionamiento del contrato. 

 
ATENCIÓN POR AVERÍAS 
7.38 Se entenderá por avería a una interrupción total del servicio, cabe precisar que 

no se considera para el cálculo de penalidades por indisponibilidad del servicio 
las averías parciales o degradaciones del servicio; no obstante, la Empresa 
Proveedora tiene que brindar los recursos necesarios a tiempo completo para 
restaurar el servicio a niveles satisfactorios y teniendo como plazo máximo para 
la reparación total del servicio 96 horas. 
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7.39 La Empresa Proveedora asumirá el costo de la provisión de los bienes para la 
reparación de una avería, siempre y cuando la avería obedezca a causa 
imputable al postor. 

7.40 La Empresa Proveedora deberá brindar un servicio de soporte técnico 
permanente de 24x7x365, relacionado con problemas de enlaces de conexión, 
fallos y reposición de equipos de comunicaciones en caso amerite, así como 
repuesta a consultas de carácter técnico relacionados con la disponibilidad de 
los enlaces y servicios de red. El soporte será brindado según la naturaleza de la 
solución del problema vía presencial o remota. 

7.41 La Empresa Proveedora deberá contar con un centro de servicio administrativo 
local.  en la ciudad donde se presta el servicio de Internet, lo cual asegura a la 
UNJBG el soporte técnico necesario para garantizar la operatividad del Servicio 
internet por considerarse un servicio crítico. 

7.42 La UNJBG solamente reportará las averías técnicas en el servicio a un único 
número telefónico, el cual será el punto único de contacto con la Empresa 
Proveedora, permitiendo un adecuado control y seguimiento de dichos reportes, 
debiendo indicar el número telefónico en su propuesta. 

7.43 Se entenderá por tiempo de atención, al tiempo transcurrido desde que la 
UNJBG comunica la avería hasta que la Empresa Proveedora del servicio le 
asigne un “ticket” de atención o similar. Se entenderá por tiempo de 
subsanación, al tiempo transcurrido entre que la Empresa Proveedora le asigne 
un “ticket” de atención de avería o similar hasta la subsanación de la misma a 
su satisfacción. Este tiempo no excederá las 8 horas, de ser necesario el 
reemplazo de equipos por degradación total del servicio, éste no excederá de las 
96 horas. 
El tiempo de subsanación hace referencia a la totalidad del servicio por tanto 
implica el enlace a internet y de seguridad 

7.44 La UNJBG podrá efectuar llamadas de servicio de lunes a domingo incluyendo 
feriados desde las 00:00 hasta las 24:00 horas a la Empresa Proveedora. 

7.45 Las llamadas de servicio realizadas a La Empresa Proveedora se sujetarán a lo 
siguiente: 
a) Se podrán efectuar telefónicamente. 
b) Para el caso de la medición del tiempo de solución, solo será tomada como 

referencia las llamadas ingresadas por vía telefónica. 
c) La UNJBG notificará las anomalías que se presenten incluyendo la siguiente 

información: fecha, hora, descripción del problema y nombre de la persona 
que reporta la avería. 

 
INSPECCIÓN Y PRUEBAS 
7.46 La Empresa Proveedora y el personal correspondiente de la UNJBG, una vez 

terminada la Instalación realizarán en forma conjunta los procedimientos de 
inspección y pruebas sobre la infraestructura y equipos instalados, de tal forma 
que le permita a la UNJBG establecer que los servicios serán brindados de 
conformidad con lo que se ha requerido en las bases y en la propuesta del postor. 
La UNJBG garantizará las facilidades para que el contratista se desempeñe 
adecuadamente durante la ejecución del servicio. 

7.47 Las pruebas se realizarán en los lugares de instalación. Los costos que 
demanden las mismas, no implicarán en ningún caso reconocimiento de gastos 
por parte de la UNJBG y deberán ser provistos por la Empresa Proveedora. 

7.48 La Empresa Proveedora deberá establecer un protocolo de pruebas para: medir 
el ancho de banda contratado de 1:1, verificación de IP Públicas utilizables. 

7.49 La omisión en 1a oferta de algún producto que al momento de las pruebas resulte 
necesario para la provisión de los servicios, o para el cumplimiento de las 
especificaciones funcionales y/o técnicas ofrecidas, obligará a la Empresa 
Proveedora a proveerlo sin cargo alguno. 
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7.50 Cualquier defecto notificado por la UNJBG a la Empresa Proveedora durante la 
realización de las pruebas de aceptación, será rectificado por este sin cargo 
alguno, teniendo como plazo máximo 5 (cinco) días naturales a partir de su 
notificación. 

7.51 Se precisa que los defectos notificados por la UNJBG a la Empresa Proveedora 
durante la realización de las pruebas de aceptación, serán rectificados por la 
Empresa Proveedora sin cargo alguno, siempre y cuando dichos defectos 
obedezcan a causa Imputables al postor. 

7.52 Una vez realizados los procedimientos de inspección y pruebas a conformidad de 
la UNJBG, está levantará y entregará a la Empresa Proveedora el Acta de Inicio 
de Operaciones mediante un documento formal. 

7.53 La Empresa Proveedora deberá entregar un informe final sobre el material, los 
equipos instalados y los detalles técnicos implementados para el funcionamiento 
del servicio de internet en la UNJBG. 

7.54 La Empresa Proveedora instalará y mantendrá actualizadas las versiones de 
software de equipos de comunicaciones asignadas para el servicio previa 
coordinación con la UNJBG.  

 
ASPECTOS GENERALES DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS 
Los servicios a ser provistos deberán estar basados en las siguientes premisas: 
7.55 El servicio de acceso a internet debe estar disponible las veinticuatro (24) horas 

del día, los siete (07) días de la semana, los trescientos sesenta y cinco (365) días 
del año. 

7.56 La disponibilidad tanto del servicio internet como el de datos debe ser al 99% 
caso contrario se ha de considerar como caída del servicio y estará sujeto a las 
penalidades correspondientes. 
El enlace a internet que llegará es mediante fibra óptica al datacenter del local 
de la Ciudad Universitaria los Granados, Av. Miraflores S/N, primer piso de la 
biblioteca Central. 

7.57 Se refiere at servicio de INTERNET y los protocolos que trabajan sobre él, tales 
como ftp, ssh, telnet, VPN, etc. 

7.58 El plazo de entrega para la instalación del servicio no deberá exceder a 70 días 
calendario, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. 

7.59 Para que las Empresas Proveedoras realicen el estudio de factibilidad técnica, 
los responsables de los centros de cómputo de cada Facultad junto al personal 
de la Oficina de Informática y Sistemas de información les brindarán las 
facilidades necesarias. 

 
ASPECTOS DE SEGURIDAD 
7.60 Toda información de la UNJBG, a que tenga acceso el contratista es 

estrictamente confidencial. 
7.61 El contratista debe comprometerse a mantener las reservas del caso y no 

transmitirla a ninguna persona (natural o jurídica) que no sea debidamente 
autorizada por escrito por la UNJBG bajo las normas de protección de datos. 

 
8. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 

Se solicita un servicio por treinta y seis (36) meses o tres (03) años, computado desde 

la fecha de instalación efectiva del mismo. La conformidad del servicio será otorgada por 

la UNJBG. 

9. LUGAR DE LA PRESTACIÓN 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA Departamento 
de Tacna. 
Av. Miraflores s/n - Tacna. 
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