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RESOLUCION GERENCIAL N°       -2020-GAD/ONPE 
 

VISTOS:  
 
Los Memorando N° 003171-2020-GITE/ONPE y N° 003579-2020-GITE/ONPE de la 

Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, adjuntando los Informes N° 001667-2020-
SGIST-GITE/ONPE y N° 001961-2020-SGIST-GITE/ONPE de la Sub Gerencia de 
Infraestructura y Seguridad Tecnológica, así como el Informe Técnico de Estandarización N° 
005-2020-SGIST-GITE/ONPE y su anexo; el Informe N° 002382-2020-SGL-GAD/ONPE de la 
Sub Gerencia de Logística; y el Memorando N° 001032-2020-GAJ/ONPE de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; y,  

 
CONSIDERANDO:  
 
Conforme al numeral 16.2 del artículo 16° del Texto único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en 
adelante el TUO de la Ley, se establece que, salvo las excepciones previstas en el Reglamento 
de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento, las especificaciones 
técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y 
precisa por el área usuaria; alternativamente pueden ser formulados por el órgano a cargo de 
las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos 
de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en 
condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento 
que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el 
reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia 
determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos 
por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción 
determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos; 

 
El numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento, establece que en la definición del 

requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, 
marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que oriente la 
contratación hacia ellos, salvo que la entidad haya implementado el correspondiente proceso 
de estandarización debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso deben agregarse las 
palabras "o equivalente" a continuación de dicha referencia; 

 
El Anexo Único “Anexo de Definiciones” del Reglamento define a la estandarización 

como el proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los 
bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes; 

 
De otro lado, el numeral 6.1 de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para 

la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”, aprobada 
mediante Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE, establece que la estandarización es el proceso 
de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios 
a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes;  

 
Añade, el numeral 7.3 de la misma Directiva, que cuando el área usuaria considere 

inevitable definir el requerimiento haciendo referencia, entre otros, a marcas, deberá elaborar 
un informe técnico de estandarización debidamente sustentado, el cual deberá contener como 
mínimo: a) La descripción del equipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad; b) De 
ser el caso, la descripción del bien o servicio requerido, indicándose la marca o tipo de 
producto, así como las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda; 
c) El uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido; d) La justificación de la 
estandarización, donde se describa objetivamente los aspectos técnicos, la verificación de los 
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presupuestos de la estandarización antes señalados y la incidencia económica de la 
contratación; e) Nombre, cargo y firma de la persona responsable de la evaluación que 
sustenta la estandarización del bien o servicio, y del jefe del área usuaria; y, f) La fecha de 
elaboración del informe técnico;  

 
Asimismo, el numeral 7.4 de la citada Directiva dispone que la estandarización de los 

bienes o servicios a ser contratados será aprobada por el Titular de la Entidad, sobre la base 
del informe técnico de estandarización emitido por el área usuaria; advirtiendo que dicha 
aprobación deberá aprobarse por escrito, mediante resolución o documento que haga sus 
veces y publicarse en la página web de la Entidad al día siguiente de producida la aprobación; 
asimismo, en dicho documento debe indicarse el periodo de vigencia de la estandarización, 
precisándose que, de variar las condiciones que determinaron la estandarización, dicha 
aprobación quedará sin efecto; 

 
Mediante Informe Técnico de Estandarización N° 005-2020-SGIST-GITE/ONPE, 

suscrito el 19 de diciembre de 2020, en adelante el Informe Técnico, adjunto al Memorando N° 
003579-2020-GITE/ONPE de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, se sustenta la 
necesidad de estandarizar la contratación de los servicios de mantenimiento para la 
infraestructura de telecomunicaciones preexistente que será utilizada en el Servicio de 
Telecomunicaciones, permitiendo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales  (ONPE), 
garantizar la adecuada asignación e implementación de los recursos de infraestructura y 
servicios en las sedes de la Entidad, en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021 
(EG 2021), por un período de un (01) año, detallando los siguientes aspectos: 

 
i) Describe la infraestructura tecnológica preexistente, conforme se advierte en 

los numerales 2.1 al 2.5 del Informe Técnico. 
 

ii) En los numerales 3.1 al 3.5 del Informe Técnico, se detallan los servicios a 
estandarizar precisando marca, tipo y características técnicas mínimas, los 
cuales se encuentran asociados a la infraestructura preexistente descrita en los 
numerales 2.1 al 2.5 del mismo. 
 

iii) Señala el uso que se dará al servicio a estandarizar, conforme se advierte en el 
numeral 4 del Informe Técnico. 
 

iv) Justifica la complementariedad y/o accesoriedad, donde se describe 
objetivamente los aspectos técnicos, la verificación de los presupuestos de la 
estandarización y la incidencia económica de la contratación, conforme se 
advierte en los numerales 5.1 y 5.2 del Informe Técnico, respectivamente. 
 

v) En los numerales 8, 9 y 10 del Informe Técnico, respectivamente, se indican 
los nombres, cargo y firmas de las personas responsables de la evaluación que 
sustenta la estandarización antes señalada, así como del Gerente de la 
Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, en su calidad de área usuaria. 
 

vi) Adicionalmente, se indica la fecha de emisión del informe técnico, así como el 
periodo de vigencia de la estandarización, conforme se advierte en los 
numerales 7 y 5.3 del Informe Técnico, respectivamente. 

 
Es menester indicar que el Informe Técnico antes referido, cumple con las demás 

formalidades exigidas por la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la 
contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”; por cuya 
razón la Sub Gerencia de Logística de la Gerencia de Administración, mediante el Informe N° 
002382-2020-SGL-GAD/ONPE, concluye que según la necesidad expuesta por el área usuaria, 
se considera factible la estandarización solicitada en base al Informe Técnico N° 005-2020-
SGIST-GITE/ONPE, el mismo que cumple con los lineamientos y presupuestos establecidos en 
la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD y los requisitos exigidos en el TUO de la Ley y su 
Reglamento, cuya propuesta de vigencia para la estandarización de la citada contratación es 
de un (01) año; 
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De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; en uso de 
las facultades establecidas en el numeral 3 del artículo segundo de la Resolución Jefatural N° 
000006-2020-JN/ONPE;  

 
Con el visado de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, de la Gerencia de 

Asesoría Jurídica; y, de la Sub Gerencia de Logística de la Gerencia de Administración; 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo Primero. -  Aprobar la estandarización para la contratación del “SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES”, para las 
marcas que figuran en el anexo del presente acto resolutivo, de acuerdo con el contenido del 
Informe Técnico de Estandarización N° 005-2020-SGIST-GITE/ONPE, propuesto por la 
Gerencia de Informática y Tecnología Electoral.   

 
Artículo Segundo. -  La Estandarización referida en el artículo precedente, tendrá la 

vigencia de un (01) año contado a partir de la emisión de la presente resolución; la cual 
quedará sin efecto en caso varíen las condiciones que determinaron su aprobación.  

 
Artículo Tercero. -  Poner en conocimiento de la Gerencia General de la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales, el contenido de la presente resolución.  
 
Artículo Cuarto.-  Disponer la publicación de la presente resolución en el portal 

institucional www.onpe.gob.pe y en el Portal de Transparencia de la ONPE, al día siguiente de 
su emisión.  

 
Regístrese y comuníquese. 
 

 
 
 
 
 
 
 
VIOLETA MARGARITA WILSON VALDIVIA  

Gerente 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

 
cc: BENITO MARIA PORTOCARRERO GRADOS - Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas 

ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS - Secretaría General 
 

VWV/IAB/mbb/acp/kem 
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INFORME TÉCNICO N° 005-2020-SGIST/GITE/ONPE 
INFORME TÉCNICO DE ESTANDARIZACIÓN 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
 
 

1. OBJETIVO 

Estandarizar la contratación de los servicios de mantenimiento para la infraestructura de 
telecomunicaciones preexistente que será utilizada en el Servicio de Telecomunicaciones, 
permitiendo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, garantizar la adecuada 
asignación e implementación de los recursos de infraestructura y servicios en las sedes de 
la ONPE, en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021 (EG 2021). 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO O INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE 
La ONPE cuenta con una infraestructura de hardware y software preexistente que se emplea 
para brindar soporte a los servicios de telecomunicaciones utilizados en los Procesos 
Electorales, el detalle de esta infraestructura preexistente se encuentra indicado a 
continuación: 
 
a) Plataforma de Comunicaciones 

La infraestructura que conforma la Plataforma de Comunicaciones de la ONPE alberga 
los siguientes equipos y software: 

 
Tabla N° 01 – Infraestructura preexistente (Plataforma de Comunicaciones CISCO) 

Ítem Descripción  Cantidad 

01 

Servidor Cisco modelo UCS C220  02 
Cisco Unified Communications Virtualization Hypervisor 02 
Call Control – Cisco Unified Communications Manager 02 
Messaging – Cisco Unity Connection 02 
IM and Presence – Cisco Jabber 02 
Attendant Console – Cisco Unified AC 02 
Contact Center – Cisco Unified CCX 01 
Provisioning – Cisco Prime Collaboration Provisioning 01 

02 Gateway de voz – Cisco 2921 ISR 05 
03 Teléfono modelo DX650 38 
04 Teléfono modelo Cisco Unified IP Phone 9971 98 
05 Teléfono modelo Cisco IP Phone 7841 722 
06 Teléfono IP modelo Cisco IP Phone 8811 (Incluye licencia) 13 
07 Switch de distribución modelo Catalyst 3850 02 
08 Switch de acceso modelo Catalyst 2960x 20 
09 Switch de acceso modelo Catalyst 3650 02 
10 Licenciamiento para IM and Presence 600 

 
b) Equipamiento de Seguridad Perimetral 

La ONPE cuenta con una infraestructura de seguridad perimetral conformada por los 
siguientes equipos: 
 

Tabla N° 02 – Infraestructura preexistente (Seguridad Perimetral FORTINET) 
Ítem Descripción  Cantidad 
01 Fortinet / FortiGate 800C 02 
02 Fortinet / FortiGate 1500D 02 
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c) Sistemas de Prevención de Intrusos 
La ONPE cuenta con dos (02) equipos IPS de marca McAfee y dos (02) Módulos físicos 
para la Administración, los cuales conforman el Sistema De Prevención De Intrusos los 
cuales se detallan a continuación: 
 

Tabla N° 03 – Infraestructura preexistente (IPS McAfee) 
Ítem Descripción Cantidad 
01 IPS McAfee / IPS-NS7250 02 
02 Manager McAfee / NSM-SP 02 

 
d) Solución de Balanceo de Carga y Protección de Aplicaciones Web 

La ONPE, como parte de su infraestructura tecnológica instalada, cuenta con dos (02) 
equipos balanceadores de enlaces y servidores de la marca F5, asimismo, se tiene una 
solución para la protección de aplicaciones web (WAF – Web Application Firewall) de la 
marca F5, compuesta por dos (02) equipos dedicados y un (01) equipo de registro de 
eventos los cuales se detallan a continuación: 
 

Tabla N° 04 – Infraestructura preexistente (Solución de Balanceo de Carga y WAF) 
Ítem Descripción Cantidad 
01 F5 / BIG-IP 5250 02 
02 F5 / BIG-IP i4800 02 
03 F5 / BIG-IQ 01 

 
e) Equipamiento de Switches 

La ONPE cuenta una solución de la marca Juniper la cual se detalla a continuación: 
  

Tabla N° 05 – Infraestructura preexistente (Equipamiento Juniper) 
Ítem Descripción Cantidad 
01 Chassis Switch EX 6210 ( uno por equipo) 02 
02 EX6200-SRE64-4XS (dos por equipo / componente interno) 04 
03 EX6200-48P(tres por equipo / componente interno) 06 
04 EX6200-PWR-AC5000 (dos por equipo / componente interno) 04 
05 EX6210-FAN (uno por equipo / componente interno) 02 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO 

Se requiere contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para la 
infraestructura de telecomunicaciones preexistente descrita en el numeral anterior, que será 
utilizada en el Servicio de Telecomunicaciones, permitiendo a la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales garantizar la adecuada asignación e implementación de los recursos 
de infraestructura y servicios en sus sedes, de acuerdo al detalle descrito en los Términos 
de Referencia. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL USO O APLICACIÓN DEL SERVICIO 
El requerimiento solicitado consta de la realización del mantenimiento y atención de soporte 
técnico de la infraestructura de telecomunicaciones preexistente, debido a que esta será 
utilizada durante el Proceso Electoral. El mantenimiento y soporte vigente ante averías de 
todos los componentes descritos en el numeral 2, facilitará la gestión y ejecución de 
actividades informáticas esenciales durante el Proceso Electoral, logrando que la Institución 
pueda contar con una infraestructura de telecomunicaciones operativa de alcance nacional, 
totalmente compatible con la infraestructura preexistente, que garantice la continuidad de los 
servicios de comunicaciones y servicios de TI brindados. En conclusión, permitirá dar el 
soporte necesario a los servicios que la institución brindará durante el Proceso Electoral.  
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5. ANÁLISIS TÉCNICO – JUSTIFICACIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN 

La ONPE, en cumplimiento de la Directiva N°004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la 
Contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”, ha 
verificado los presupuestos y los aspectos técnicos que deben cumplirse para proceder con 
la estandarización, según el siguiente detalle: 
 
5.1. Plataforma de Comunicaciones 

 
a) Infraestructura preexistente que justifica el servicio requerido 

La ONPE cuenta con una central telefónica Cisco Business Edition 6000M Svr (M3) 
que brinda el servicio de comunicación por voz para su uso, dicho equipamiento 
también es utilizado durante el Proceso Electoral adicionando líneas telefónicas que 
se distribuyen en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales a nivel 
nacional. 
 

b) Criterios Técnicos y objetivos que justifican la imprescindibilidad del servicio 
requerido 
El servicio que se requiere contratar es imprescindible para garantizar la 
compatibilidad, funcionalidad y operatividad de la infraestructura de comunicación 
por voz preexistente durante las EG 2021. 
 
El servicio  que se requiere contratar es imprescindible para garantizar la 
funcionalidad, operatividad y vigencia de la infraestructura preexistente; puesto que, 
el acceso a los parches, actualizaciones y o nuevas versiones de software, permitirá 
que la infraestructura preexistente cuente con software debidamente actualizado, 
mejor seguridad y con mayores funcionalidades, los mismos que solo pueden ser 
ofrecidos por el mismo fabricante de la marca CISCO; asimismo, el acceso al 
soporte, permitirá canalizar y dar atención a los incidentes, a las solicitudes de 
atención en configuraciones y ante averías de hardware y/o software, actividades 
que garantizarán la continuidad y que solo pueden ser realizadas por el mismo 
fabricante, debido a la garantía de los equipos de comunicaciones 
 

c) Riesgos de no contar con el servicio requerido 
En caso de no contar con el servicio de soporte de la plataforma de comunicaciones, 
no se podría asegurar el funcionamiento correcto y continuo de la plataforma de 
comunicaciones con que se cuenta, y ante alguna eventualidad no se tendría 
oportunamente el soporte por parte del fabricante, estando los tiempos de 
restablecimiento del servicio sujeto a los plazos de contratación de servicios no 
programados, además, ocasionando que la integración y el servicio de comunicación 
por voz tanto para el Proceso Electoral como para la comunicación interna de la 
ONPE quede imposibilitado; adicionalmente el equipamiento preexistente se 
encontrará en estado End-of-Sale y End-of-Life a partir del año 2021 según lo 
indicado por el fabricante en su página web, ocasionando que ante algún incidente 
o avería presentado durante el Proceso Electoral EG 2021, no se cuente con 
soluciones vigentes. 
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5.2. Equipamiento de Seguridad Perimetral 
 

a) Infraestructura preexistente que justifica el servicio requerido 
La ONPE cuenta con una infraestructura de seguridad perimetral conformada por 
cuatro (04) equipos FIREWALL de marca FORTINET, el cual permite gestionar y 
controlar el tráfico entrante y saliente que existe entre dos o más redes, mediante 
una serie de reglas, propias de los equipos de seguridad perimetral, permitiendo así 
proteger a los sistemas electorales críticos que posee la ONPE de posibles ataques 
y/o intrusiones informáticas que puedan ir en contra de la información crítica 
institucional. 
 

b) Criterios Técnicos y objetivos que justifican la imprescindibilidad del servicio 
requerido 
La infraestructura preexistente del fabricante Fortinet que posee la institución, 
necesita de un servicio complementario el cual permita no solo preservar su estado 
operativo, sino también reducir los riesgos de avería del equipo y sus componentes; 
este servicio permitirá, mediante las actualizaciones de seguridad y nuevas 
versiones, corregir errores o desperfectos que pudiesen afectar el correcto 
funcionamiento del Firmware (Sistema operativo de los equipos de seguridad 
perimetral). 
 
El servicio que se requiere contratar es imprescindible para garantizar la 
funcionalidad, mantener la operatividad y vigencia de la infraestructura preexistente; 
puesto que  las actualizaciones críticas, correcciones de seguridad y nuevas 
versiones, que solo pueden ser ofrecidos por el fabricante de la marca Fortinet, 
asegurarán que el Firmware se encuentre debidamente actualizado en aspectos de 
seguridad y funcionalidad; asimismo, el servicio permitirá mantener el estado de 
salud de los módulos y componentes físicos de los equipos de seguridad perimetral 
para prolongar su vida útil y reducir los riesgo de averías, además de contar con 
acceso a la asistencia técnica por parte de la marca, durante las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana durante el periodo del servicio, para canalizar y dar atención 
oportuna a las solicitudes de servicio  ante posibles problemas que se presenten 
con los equipos en mención, garantizando su  operatividad ininterrumpida. 
 

c) Riesgos de no contar con el servicio requerido 
El no contar con el servicio requerido, repercutiría  en los niveles de seguridad y la 
protección perimetral que se debe brindar a la información, a los servicios 
informáticos y a la red de datos institucional, ya que de presentarse algún problema 
o incidente de alta complejidad se haría necesario contratar un servicio bajo la 
modalidad de “soporte facturable”, lo cual significa que en tanto se contrate el 
servicio y éste se haga efectivo, no sería posible utilizar las funcionalidades de los 
equipos de seguridad perimetral, impactando en la capacidad de protección a los 
sistemas informáticos críticos de la Institución. 
 

5.3. Sistema de Prevención de Intrusos 
 

a) Infraestructura preexistente que justifica el servicio requerido 
La ONPE posee como parte de su infraestructura tecnológica una solución de IPS 
de marca McAfee, modelo IPS 7250, el cual incluye un Manager McAfee, que 
permiten monitorear el tráfico de la red, en busca de alguna actividad maliciosa. 
 
La solución IPS de marca McAfee (equipamiento preexistente) permite la 
implementación de políticas de seguridad para la protección de la red de datos de 
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la institución y detecta las posibles amenazas de los intrusos, basándose en firmas, 
políticas implementadas y actividad sospechosa dentro del tráfico de la red. 
 

b) Criterios Técnicos y objetivos que justifican la imprescindibilidad del servicio 
requerido 
El servicio que se requiere contratar es imprescindible para garantizar la 
funcionalidad, operatividad y vigencia de la infraestructura preexistente; puesto que,  
las actualizaciones críticas, los parches de seguridad y nuevas versiones, 
aseguraran que el firmware (sistema operativo de la solución)  se encuentre 
debidamente actualizado, con mayor seguridad y con mejor funcionalidad, el mismo 
que solo puede ser ofrecido por el mismo fabricante de la marca McAfee; asimismo, 
permitirá mantener el estado de salud de los módulos y componentes físicos de la 
solución IPS y contar con el acceso a la asistencia técnica por parte de la marca, 
durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante el periodo del servicio, 
para canalizar y dar atención oportuna a las solicitudes de servicio  ante cualquier 
problema que se presente con la solución IPS; estas actividades garantizarán la  
operatividad de la infraestructura preexistente. 
 

c) Riesgos de no contar con el servicio requerido 
El no contar con el servicio mencionado, repercute en los niveles de seguridad y la 
protección perimetral que se debe brindar a la información, a los servicios 
informáticos y a la red de datos de la institución, dado que de presentarse algún 
problema o incidente de alta complejidad se haría necesario contratar un servicio 
bajo la modalidad de “soporte facturable”, lo cual significa que en tanto se contrate 
el servicio y éste se haga efectivo, no sería posible utilizar las funcionalidades de la 
solución IPS para la detección de intrusos y/o amenazas, con lo que se afectaría la 
seguridad  perimetral de la red de datos Institucional y Electoral. 
 

5.4. Solución de Balanceo de Carga y Protección de Aplicaciones Web 
 

a) Infraestructura preexistente que justifica el servicio requerido 
La ONPE posee, como parte de su infraestructura tecnológica preexistente, equipos 
para la protección de servidores de aplicaciones web (WAF) y equipos de balanceo 
de enlaces y servidores de la marca F5, tal como se detalla en la Tabla N° 04, los 
cuales son importantes para contar con un esquema redundante seguro y de alta 
disponibilidad de servidores y enlaces de internet, que permite realizar el balanceo 
de la carga de los servidores web, balanceo de los enlaces y sumarización del 
ancho de banda de los enlaces. 
 

b) Criterios Técnicos y objetivos que justifican la imprescindibilidad del servicio 
requerido 
Los servicios que se requiere contratar son imprescindibles para garantizar la 
funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho equipamiento o 
infraestructura.  El servicio de soporte y mantenimiento que se requiere contratar es 
imprescindible para garantizar la funcionalidad, mantener la operatividad y vigencia 
de la infraestructura preexistente; dado que,  las actualizaciones críticas, los 
parches de seguridad y nuevas versiones, que solo pueden ser ofrecidos por el 
fabricante de la marca F5, asegurarán que el firmware (software del equipo) se 
encuentre debidamente actualizado en aspectos de seguridad, funcionalidad e 
integración; asimismo, permitirá mantener el correcto funcionamiento de los 
módulos y componentes físicos de los equipos para prolongar su vida útil y reducir 
los riesgo de averías, además de contar con el acceso a la asistencia técnica por 
parte de la marca para canalizar y dar atención oportuna a las solicitudes de 
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servicio, ante posibles problemas que se presente con los equipos balanceadores 
de enlaces y servidores, garantizando su operatividad ininterrumpida. 
 

c) Riesgos de no contar con el servicio requerido 
De no contar con el servicio requerido, no se podría asegurar el funcionamiento 
correcto y continuo de la infraestructura preexistente, ocasionando la 
indisponibilidad de los equipos para mantener la alta disponibilidad requerida en los 
enlaces y servidores; y de presentarse algún problema o incidente de alta 
complejidad sería necesario contratar un servicio de soporte no programado, lo cual 
significa que en tanto se contrate el servicio y éste se haga efectivo, no se podría 
utilizar las funcionalidades de los equipos balanceadores de enlaces y servidores, 
impactando en la disponibilidad de los servicios web críticos durante los procesos 
electorales, así como en actividades de carácter administrativo permanentes. 
 

5.5. Equipamiento de Switches 
 
a) Infraestructura preexistente que justifica el servicio requerido 

La ONPE cuenta con un equipo central de comunicaciones de la marca Juniper 
modelo EX6210, el cual sirve como punto de distribución para los servidores 
albergados en el centro de datos, es utilizado para el procesamiento y transmisión 
de los servicios internos, así como en Procesos Electorales. 
 

b) Criterios Técnicos y objetivos que justifican la imprescindibilidad del servicio 
requerido 
El servicio que se requiere contratar es imprescindible para garantizar la 
funcionalidad operativa y valor económico de la infraestructura preexistente, esto 
debido a que el equipo proporciona las siguientes funcionalidades: 
- Permite conectividad de los servidores con los equipos de los colaboradores de 

las Sedes de la Entidad (Lima Metropolitana y Sedes a nivel Nacional) 
- Permite la difusión de los servicios de voz ip en la red institucional 
- Permite la administración y monitoreo centralizados de los equipos de 

telecomunicaciones. 
 

c) Riesgos de no contar con el servicio requerido 
Debido a las soluciones implementadas en la entidad como la telefonía IP, QoS, 
soluciones web internas y externas, radio enlaces para sedes remotas y separación 
de la red de servidores y equipos de escritorio, todas las conexiones transitan por 
el Switch de distribución, por lo cual este servicio se hace imprescindible para 
garantizar la operatividad de los servicios, la red de datos y red de voz de la 
institución, de no contar con el servicio requerido, todas las soluciones antes 
mencionadas podrían verse afectadas provocando el corte del servicio y afectando 
la continuidad del mismo. 
 

5.6. Conforme a lo descrito, toda la infraestructura y servicios que se implementarán a través 
del Servicio de Mantenimiento de Infraestructura de Telecomunicaciones es 
complementaria a la infraestructura tecnológica que ya posee la institución, siendo 
imprescindible para garantizar la funcionalidad y operatividad de dicha infraestructura.  
 
Solo contando con el servicio requerido se podrán ejecutar actividades informáticas 
sumamente importantes conforme a lo establecido en el POE y la línea de tiempo de 
las EG 2021, permitiendo dar cumplimiento a los objetivos institucionales planteados.  
 
Estos servicios garantizarán plena compatibilidad con la infraestructura preexistente, 
dado que corresponderán a la misma marca. Además, podrán integrarse con facilidad 
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y en menor tiempo, consiguiendo que la institución disponga de una sola infraestructura 
sólida, fiable y de mayor alcance que soporte los servicios de TI a implementarse para 
las EG 2021.  

 
5.7. La incidencia económica de no contar con los servicios que forman parte del “Servicio 

de Mantenimiento de Infraestructura de Telecomunicaciones”, se vería reflejada en los 
costos de contratación de servicios no programados para cubrir dicha necesidad, 
también en los costos que implica el no disponer a tiempo de los recursos o servicios 
para la implementación de los Centros de Cómputo ubicados en la ODPE y la ejecución 
de las actividades electorales establecidas, generando demoras en las pruebas internas, 
simulacro de computo electoral, procesamiento de actas electorales y en la entrega 
oportuna y transparente de los resultados electorales. 

 
5.8. Finalmente, el servicio requerido en calidad de estandarizado, permitirá a la institución 

contar con una Plataforma de TI operativa, actualizada y protegida, de alcance nacional, 
plenamente compatible con la infraestructura preexistente, que garantice la continuidad 
operativa de los servicios TI durante época electoral. Por lo tanto, consideramos que el 
período de vigencia para la estandarización del presente servicio sea de un (01) año, 
debido a la vigencia tecnológica de la infraestructura preexistente o hasta que se decida 
cambiar a otra solución o la infraestructura preexistente se modifique. 

 
6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo expresado en el presente informe podemos concluir que: 
 

a) La ONPE posee una infraestructura preexistente conformada por los bienes detallados 
en las tablas del numeral 2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO O 
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE. 

b) De acuerdo a los criterios técnicos, objetivos y riesgos expuestos, los servicios que se 
requieren son complementarios a la infraestructura preexistente que posee la ONPE. 

c) De acuerdo a los criterios técnicos, objetivos y riesgos expuestos, los servicios que se 
requieren estandarizar son imprescindibles para garantizar la funcionalidad y 
operatividad de la infraestructura preexistente que posee la ONPE. 
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ANEXO N°01 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. ÁREA SOLICITANTE 

GERENCIA DE INFORMATICA Y TECNOLOGÍA ELECTORAL 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1.  Decreto Supremo N° 122-2020-PCM, publicado el 09 de julio de 2020, por el cual el 

Presidente de la República convoca a Elecciones Generales para el 11 de abril de 
2021, para la elección del Presidente de la República, Vicepresidentes, así como de 
los Congresistas de la República y de los representantes peruanos ante el Parlamento 
Andino; asimismo, se precisó que de darse una segunda elección, esta se realizaría 
el 06 de junio de 2021, en caso ninguno de los candidatos a Presidente de la República 
y Vicepresidentes obtuviesen más de la mitad de los votos válidos. 

 
2.2. Resolución Jefatural N° 000167-2020-JN/ONPE, que aprueba el “Plan Operativo 

Electoral Elección de Presidente, Vicepresidentes, Congresistas de la República y de 
los representantes peruanos ante el Parlamento Andino 2021 – Versión 00”. 

 
3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
Objetivo General: 
Contratar el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES”, que permitirá garantizar la adecuada asignación, 
implementación y funcionamiento de la transmisión de voz y datos para interconectar las 
sedes de la ONPE y los otros locales durante los Procesos Electorales. 
 
Objetivo Estratégico Institucional: 
“OEI. 01: Fortalecer la Organización de los procesos electorales para la población 
electoral”. 

 
4. FINALIDAD PÚBLICA 

La contratación del presente servicio, permitirá a la ONPE optimizar, revisar y validar la 
funcionalidad de los equipos y soluciones que conforman la infraestructura de 
telecomunicaciones, que permiten mantener la seguridad de los sistemas informáticos 
electorales, definición de reglas de comunicación, protección a los sistemas críticos ante 
posibles ataques y/o intrusiones informáticas, servicio de voz y conectividad entre las 
Sede Central de la ONPE y sus Sedes a nivel Nacional con miras al presente proceso de 
Elecciones Generales 2021 (EG-2021), garantizando el cumplimiento de las metas en la 
presentación de resultados. 
 

5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
RECURSOS ORDINARIOS (R.O.) 

6.   DESCRIPCION DEL SERVICIO 

El servicio solicitado es el siguiente: 
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ÍTEM CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

1 01 Servicio 
Servicio de Mantenimiento para la 

Infraestructura de 
Telecomunicaciones 

   

Como parte del servicio, el contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo a la infraestructura TI de la ONPE, dicho servicio será realizado considerando 
lo siguiente: 

I. Para la ejecución del (los) mantenimiento(s) correctivo(s), que contempla la 
atención de los incidentes y/o asistencias a nuevas configuraciones, será 
realizado en coordinación previa con el personal designado de la ONPE, el mismo 
que no debe tener una duración mayor a dos (02) días calendario, contabilizado 
a partir de reportado el incidente.  

II. Adicionalmente el contratista deberá proveer en caso lo solicite la ONPE, treinta 
(30) horas de asistencia de nuevas configuraciones, durante el periodo del 
servicio, considerar que cada asistencia debe generar un informe detallando el 
trabajo realizado y el tiempo incurrido sobre el mismo. 

III. Como acto probatorio de la realización de cada mantenimiento, el contratista 
deberá emitir una “Acta de Mantenimiento” anexando el Informe de 
Mantenimiento preventivo y/o correctivo respectivamente. 

IV. Nivel de servicio (SLA) no mayor de cuatro (04) horas de tiempo de respuesta, 
para la atención de incidentes y asistencias a nuevas configuraciones dentro del 
periodo del servicio. 

V. La ONPE requiere la renovación de la garantía y soporte por parte del fabricante, 
para ello el contratista presentará carta del fabricante o impresión de página web, 
donde indique claramente la marca, modelo, serie y el periodo del servicio 
contratado de los equipos listados en la descripción de los servicios de 
mantenimiento (aplicado a los literales a, b, c y d del numeral 6. Descripción del 
Servicio de los términos de referencia). 

VI. La garantía y soporte por parte del fabricante, de los componentes indicados en 
los literales a, b, c y d de los términos de referencia del numeral 6. Descripción 
del Servicio, será por el plazo mínimo que establezca el fabricante, de reportarse 
un incidente o avería que requiera revisión y/o cambio, se activará el soporte y/o 
garantía según corresponda con el fabricante.  
 

a) Servicio de Mantenimiento para la Plataforma de Comunicaciones 

La infraestructura que conforma la Plataforma de Comunicaciones de la ONPE alberga 
los siguientes equipos y software: 
 

Tabla N° 01 – Infraestructura preexistente (Plataforma de Comunicaciones CISCO) 
Ítem Descripción  Cantidad 

01 

Servidor Cisco modelo UCS C220  02 
Cisco Unified Communications Virtualization Hypervisor 02 
Call Control – Cisco Unified Communications Manager 02 
Messaging – Cisco Unity Connection 02 
IM and Presence – Cisco Jabber 02 
Attendant Console – Cisco Unified AC 02 
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Contact Center – Cisco Unified CCX 01 
Provisioning – Cisco Prime Collaboration Provisioning 01 

02 Gateway de voz – Cisco 2921 ISR 05 
03 Teléfono modelo DX650 38 
04 Teléfono modelo Cisco Unified IP Phone 9971 98 
05 Teléfono modelo Cisco IP Phone 7841 722 
06 Teléfono IP modelo Cisco IP Phone 8811 (Incluye licencia) 13 
07 Switch de distribución modelo Catalyst 3850 02 
08 Switch de acceso modelo Catalyst 2960x 20 
09 Switch de acceso modelo Catalyst 3650 02 
10 Licenciamiento para IM and Presence 600 

 

El servicio de soporte requerido, contempla a todos los equipos descritos en la Tabla N° 1: 
Equipamiento de la Plataforma de Comunicaciones CISCO, y debe incluir como mínimo las 
siguientes características: 

i. La plataforma de comunicaciones (todo su equipamiento), debe contar con soporte 
ante averías de hardware y/o software, de ser el caso, debe considerar el 
reemplazó de algún componente que forme parte de la mencionada plataforma. 

ii. El servicio debe incluir acceso al portal de descargas del fabricante, donde se 
realizará la descarga de parches, actualizaciones y liberaciones de nuevas 
versiones de parte del fabricante. 

iii. En caso el fabricante libere nuevas versiones de software para los productos 
licenciados descritos en la Tabla N°01, el contratista debe realizar la actualización 
de estos sin ningún costo adicional a la institución, las actualizaciones serán a 
solicitud de la ONPE. 

iv. El contratista debe incluir un sistema de atención de mesa de ayuda donde se 
reportarán los incidentes o casos de soporte, en el cual se podrán canalizar las 
incidencias y solicitudes de atención para configuraciones y soporte técnico 
requerido por la institución. Este sistema de atención debe incluir como mínimo los 
siguientes medios de comunicación para el reporte de los incidentes (teléfono, 
correo electrónico y sistema de tickets), las incidencias y las solicitudes de soporte 
no tienen límite de atenciones. 

v. El soporte de la plataforma de comunicaciones debe ser brindado directamente por 
el contratista, el cual debe tener contacto directo con la marca, las 24 horas, los 7 
días de la semana durante el periodo del servicio, incluyendo domingos y feriados. 

vi. El contratista deberá realizar la actualización de la central telefónica de la ONPE, 
Cisco BUSINESS EDITION 6000, ubicada en la Sede Central, de acuerdo al 
dimensionamiento y perfeccionamiento de la solución en capacidad, para lo cual 
debe considerar la implementación de hardware y software con su respectivo 
licenciamiento, además deberá considerar la migración de toda la configuración 
existente, así como la migración de todos los anexos configurados. 

Cabe señalar que el servicio de soporte solicitado, debe incluir un acuerdo de nivel de servicio 
(SLA), de tiempo de respuesta no mayor a cuatro (04) horas, el cual inicia cuando se reporta 
algún requerimiento de servicio, por mesa de ayuda. 

Cuando un equipo requiera cambio, la entrega del equipo de reemplazo, de similares 
prestaciones, deberá entregarse en un plazo no mayor a 7 días, luego de emitido el reporte 
de avería. 
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b) Servicio de Mantenimiento de Equipos de Seguridad Perimetral 
La ONPE cuenta con cuatro (04) equipos de seguridad perimetral utilizados en la red administrativa 
y red electoral, los cuales sirven para gestionar, administrar y controlar la seguridad perimetral de 
las redes de datos electorales con las que actualmente cuenta la ONPE. 

Tabla N° 02 – Infraestructura preexistente (Seguridad Perimetral FORTINET) 
Ítem Descripción  Cantidad 
01 Fortinet / FortiGate 800C 02 
02 Fortinet / FortiGate 1500D 02 

 
El servicio de mantenimiento debe aplicarse a todos los equipos mencionados e incluir como 
mínimo, la renovación de las licencias que corresponden al módulo de IPS, Protección contra 
Malware Avanzado (Advanced Malware Protection), Web Filtering, Security Rating. Adicionalmente 
debe incluir lo siguiente: 
 

i. Mantenimiento Preventivo 

 Actualización a la versión más reciente estable del sistema operativo del equipo. 
 Análisis y Depuración de log del sistema. 

 Revisión del estado de salud de los módulos activos 

 Validación y Optimización de Políticas Implementadas 
 Validación y Optimización de funcionalidad de VPN, Seguridad. 
 Validación y Optimización de funcionalidad de Log y Reportes. 

 
ii. Mantenimiento Correctivo 

 Atención ante incidentes de hardware y software. Estos serán reportados vía telefónica y 
correo. Considerar que los incidentes son ilimitados durante el periodo de ejecución del 
servicio, con un Horario de atención del servicio de 24 horas x 7 días calendario durante el 
periodo de ejecución del servicio. 

 Reemplazo de componentes por averías, el cual comprende el reemplazo de componentes 
del equipo o el equipo completo en caso que la avería sea general, sin costo adicional para 
la ONPE. 

 Capacidad habilitada de poder actualizar el equipo, durante el periodo del servicio, a las 
nuevas versiones de sistema operativo y parches del equipo 

 Acceso a la página web del fabricante para la gestión de incidentes y acceso a la base de 
datos de conocimiento. 

 
c) Servicio de Mantenimiento del Sistema de Prevención de Intrusos 

La ONPE cuenta con dos (02) equipos IPS y dos (02) Módulos físicos para la Administración, los 
cuales conforman el SISTEMA DE PREVENCION DE INTRUSOS. 

Tabla N° 03 – Infraestructura preexistente (IPS McAfee) 
Ítem Descripción Cantidad 
01 IPS McAfee / IPS 7250 02 
02 Manager McAfee / NSM-SP 02 

 
El servicio de mantenimiento debe aplicarse a todos los equipos mencionados y debe considerar 
lo siguiente: 
 
i. Mantenimiento Preventivo 

 Actualización a la versión más reciente estable del software del equipamiento. 
 Limpieza de archivos log del sistema. 

 Optimización de configuración e instalación de actualizaciones de seguridad. 
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 Revisión del estado de salud de los módulos y componentes físicos de la solución. 
 Validación de funcionalidad de redundancia de los componentes. 

 
ii. Mantenimiento Correctivo 

 Atención ante incidentes de hardware y software. Estos serán reportados vía telefónica y 
correo. Considerar que los incidentes son ilimitados durante el periodo de ejecución del 
servicio, con un Horario de atención del servicio de 24 horas x 7 días calendario. 

 Reemplazo de componentes por averías, el cual comprende el reemplazo de componentes 
del equipo o el equipo completo en caso que la avería sea general, sin costo adicional para 
la ONPE. 

 Capacidad habilitada de poder actualizar el equipo, durante el periodo del servicio, a las 
nuevas versiones de sistema operativo y parches del equipo. 

 Acceso a la página web del fabricante para la gestión de incidentes y acceso a la base de 
datos de conocimiento. 

 
d) Servicio de Mantenimiento de Solución de Balanceo de Carga y Protección de Aplicaciones 

Web 
La ONPE cuenta con dos (02) equipos balanceadores los cuales sirven para el balanceo de carga 
de los servidores web, balanceo de los enlaces y sumarización del ancho de banda de los enlaces. 
Así mismo se tiene dos (02) equipos dedicados para la protección de servidores de aplicaciones 
web (WAF – Web Application Firewall) que incluye un (01) equipo de registro de eventos. 

Tabla N° 04 – Infraestructura preexistente (Solución de Balanceo de Carga y WAF) 
Ítem Descripción Cantidad 
01 F5 / BIG-IP 5250 02 
02 F5 / BIG-IP i4800 02 
03 F5 / BIG-IQ 01 

 
El servicio de mantenimiento debe aplicarse a todos los equipos (incluye módulos internos) 
mencionados y debe considerar lo siguiente: 
 

i. Mantenimiento Preventivo 

 Actualización a la versión más reciente estable del sistema operativo del equipamiento. 
 Análisis y Depuración de log del sistema. 

 Revisión del estado de salud de los módulos activos 
 Validación y Optimización IRULES y publicación de Virtual Servers. 

 Validación y Optimización de funcionalidad de GTM, LTM y DDoS. 
 Validación u Optimización de Políticas de ASM. 

 
ii. Soporte Técnico 

 Solución de incidentes que afectan el normal desempeño de la infraestructura de tecnología 
de la información como equipos y/o servicios brindados por el contratista. 

 Atención ante incidentes de hardware, software y configuración, estos serán reportados vía 
telefónica y correo. Considerar que los incidentes son ilimitados durante el periodo de 
ejecución del servicio. 

 Reemplazo de componentes por averías o falla total de cualquiera de los equipos descritos, 
el cual comprende el reemplazo de cualquier componente de hardware o todos los 
componentes de hardware, de tal manera que cualquier equipo afectado quede totalmente 
operativo y funcionando en las mismas condiciones antes de presentarse dicha avería, sin 
costo adicional para la ONPE, durante el periodo de ejecución del servicio. 

 Capacidad habilitada de permitir actualizar el equipo a las nuevas versiones de sistema 
operativo y parches del equipo.  
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 Acceso a la página web del fabricante para la gestión de incidentes y acceso a la base de 
datos de conocimiento. 

 Atención de requerimientos, los cuales consisten en modificaciones en las configuraciones 
asociadas a los equipos y/o servicios brindados por el contratista. 

 La disponibilidad de atención para mantenimientos correctivos son las 24 horas al día, los 
siete (07) días de la semana, incluyendo sábados, domingos y feriados durante el periodo 
del servicio. 

 
e) Servicio de Mantenimiento de Switches  

Los switch chasis con los que cuenta la ONPE son una solución que están compuestos por bahías 
o cuchillas y tarjetas supervisoras, el servicio solicitado comprende el mantenimiento preventivo y 
soporte técnico para los dos equipos Switch y todos sus componentes. 

Tabla N° 05 – Infraestructura preexistente (Equipamiento Juniper) 
Ítem Descripción Cantidad 
01 Chassis Switch EX 6210 ( uno por equipo) 02 
02 EX6200-SRE64-4XS (dos por equipo / componente interno) 04 
03 EX6200-48P(tres por equipo / componente interno) 06 
04 EX6200-PWR-AC5000 (dos por equipo / componente interno) 04 
05 EX6210-FAN (uno por equipo / componente interno) 02 

 
El servicio de mantenimiento debe aplicarse a todos los equipos mencionados y debe considerar 
lo siguiente: 
 
i. Mantenimiento Preventivo 

 Actualizaciones a la versión más reciente estable y disponible del firmware y parches del 
equipo. 

 Revisión del estado de salud física de los módulos y chasis. 

 Revisión de logs de los equipos a fin de realizar acciones preventivas para evitar fallas 
posteriores.   

 Limpieza interna y externa del chasis y módulos. 
 

ii. Soporte Técnico 

 Solución de incidentes que afectan el normal desempeño de la infraestructura de tecnología 
de la información como equipos y/o servicios brindados por el contratista. 

 Atención de requerimientos, los cuales consisten en modificaciones en las configuraciones 
asociadas a los equipos y/o servicios brindados por el contratista. 

 Atención ante incidentes de software y configuración, estos serán reportados vía telefónica 
y correo. Considerar que los incidentes son ilimitados durante el periodo de ejecución del 
servicio. 

 La disponibilidad de atención de soporte técnico son las 24 horas al día, los siete (07) días 
de la semana, incluyendo sábados, domingos y feriados durante el periodo del servicio. 
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ANEXO N°02 
LISTADO DEL EQUIPAMIENTO 

 

Ítem Descripción Equipamiento Marca Cantidad 

1 
Plataforma de 

Comunicaciones 

Servidor UCS C220 Cisco 02 

Cisco Unified Communications Virtualization 
Hypervisor 

Cisco 02 

Call Control – Cisco Unified Communications 
Manager 

Cisco 02 

Messaging – Cisco Unity Connection Cisco 02 

IM and Presence – Cisco Jabber Cisco 02 

Attendant Console – Cisco Unified AC Cisco 02 

Contact Center – Cisco Unified CCX Cisco 01 

Provisioning – Cisco Prime Collaboration 
Provisioning 

Cisco 01 

Gateway de voz – Cisco 2921 ISR Cisco 05 

Teléfono modelo DX650 Cisco 38 

Teléfono modelo Cisco Unified IP Phone 9971 Cisco 98 

Teléfono modelo Cisco IP Phone 7841 Cisco 722 

Teléfono IP modelo Cisco IP Phone 8811 (Incluye 
licencia) 

Cisco 13 

Switch de distribución modelo Catalyst 3850 Cisco 02 

Switch de acceso modelo Catalyst 2960x Cisco 20 

Switch de acceso modelo Catalyst 3650 Cisco 02 

Licenciamiento para IM and Presence Cisco 600 

2 
Equipamiento de Seguridad 

Perimetral 

FortiGate 800C Fortinet 02 

FortiGate 1500D Fortinet 02 

3 
Sistema de Prevención de 

Intrusos 
IPS 7250 McAfee 02 

Manager NSM-SP McAfee 02 

4 

Servicio de Mantenimiento 
de Solución de Balanceo 
de Carga y Protección de 

Aplicaciones Web 

BIG-IP 5250 F5 02 

BIG-IP i4800 F5 02 

BIG-IQ F5 01 

5 
Servicio de Mantenimiento 

de Switches 

Chassis Switch EX 6210 Juniper 02 

EX6200-SRE64-4XS Juniper 04 

EX6200-48P Juniper 06 

EX6200-PWR-AC5000 Juniper 04 

EX6210-FAN Juniper 02 
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