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FICHA DE HOMOLOGACION 

I. DESCRIPCION GENERAL 
 

Código del CUBSO  

Denominación del requerimiento Servicio de Vigilancia Electrónica Personal (SVEP). 

Denominación técnica  Sistema electrónico de rastreo personal a través de 
Dispositivos de Vigilancia electrónica Personal (DVEP) 

Unidad de medida  Servicio  

Resumen   Servicio de Vigilancia Electrónica Personal (SVEP), 
incluidos sus accesorios para gestionar el monitoreo 
electrónico a personas procesadas y condenadas 
(PPC). 

 Los usuarios del SVEP serán considerados a nivel 
nacional con la condición de que se cumplan los niveles 
adecuados de señal de la red satelital y celular para 
establecer la localización y conectividad entre el DVEP 
y el Centro de Control y Monitoreo. 

 El alcance del servicio es el monitoreo de la totalidad 
de DVEP contratados a nivel nacional 

 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO 
 

2.1. CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL SERVICIO O REQUISITOS DE CALIFICACION 
 

2.1.1 Características del postor 

El postor debe ser un Centro de representación o distribución de los dispositivos para la vigilancia 
electrónica en la marca ofertada en el territorio peruano, para garantizar y asegurar la continuidad de 
la tecnología durante la vigencia del contrato; para lo cual deberá presentar una carta de distribución 
y/o representación en el territorio peruano emitida por el fabricante de la marca de dispositivos de 
vigilancia electrónica ofertada. 

2.1.2 Características y especificaciones del servicio. 
 

Nº 
ACTIVIDADES 

DESCRIPCION 

01 
Implementación del Centro 

de Control y Monitoreo  

 La empresa Contratista deberá contar con un Centro 
de Control y Monitoreo regulado por la norma ISO 
11064 en su diseño ergonómico, adecuado y 
dedicado al servicio SVEP; Centro de Control que 
deberá contar con canales de comunicación como: 
telefonía móvil, telefonía fija, internet, correo 
electrónico; dicho Centro de Control y Monitoreo 
deberá incluir como respaldo eléctrico, un grupo 
electrógeno y un UPS; y como protección eléctrica un 
transformador de aislamiento y un pozo a tierra; 
también deberá considerar los equipos de 
climatización necesarios, tales como, aire 
acondicionado; iluminación adecuada y la 
implementación de un sistema de detección/extinción 
de incendios de acuerdo a la Normas NFPA 75 y 
NFPA 76, que permita una adecuada operación y 
seguridad del Centro de Control y Monitoreo; 
asimismo, este Centro deberá contar con dos 
conexiones a internet redundantes de dos (02) 
operadores distintos para el servicio ofertado con 
modo de operación activo-pasivo, de tal manera que 
ocurra la alternancia, al fallar una conexión se deberá 
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activar la otra conexión. 

 La empresa contratista deberá proporcionar doce (12) 
conexiones VPN (Red Privada Virtual) a la red del 
INPE para su acceso a la red de la Plataforma de 
Monitoreo, la red del INPE está conformada por las 
Oficinas Regionales y la Sala de Monitoreo del INPE 
que será implementada en su totalidad por personal 
del INPE; la entrega de estas conexiones VPN será 
coordinada con el INPE, que se adecuará a los 
requisitos solicitados por la empresa. 
Las conexiones VPN deberán tener las siguientes 
características: 

 

 Alta velocidad de acceso desde la red del INPE 

 Alta velocidad de transferencia de la data entre el 
Centro de Control y Monitoreo y las salas de 
monitoreo de las Oficinas Regionales del INPE. 

 Alta seguridad en el encriptado de los datos a 
transferir. 
 

Esta sala de Monitoreo implementada por el INPE 
tendrá una unidad de almacenamiento de respaldo, 
también implementada por el INPE.   

 El Centro de Control y Monitoreo y los recursos 
necesarios, tanto humanos como logísticos, podrán 
implementarse gradualmente de manera proporcional 
a cantidad de DVEP instalados a los usuarios; 
siempre que se cumpla con garantizar el monitoreo de 
estos de manera activa, bajo las condiciones 
requeridas. 

 En caso fortuito o fuerza mayor, cuando sea imposible 
ejecutar el monitoreo desde el Centro de Control y 
Monitoreo implementado, este monitoreo podrá ser 
realizado desde un lugar alterno, será llamado centro 
de monitoreo de respaldo, el que incluirá una base de 
datos, mientras dure el evento u ocurrencia, siempre 
y cuando el contratista garantice la continuidad del 
servicio y cumpla con todas las condiciones 
adecuadas para continuar brindándolo las 24 horas, 
todos los días durante la duración de la ocurrencia 
fortuita. 

02 
Implementación del Data 

Center  
 

 La empresa Contratista deberá contar con un Data 
Center (Centro de Datos) propio o alquilado, debiendo 
garantizar la continuidad del servicio las 24 horas 
todos los días durante la vigencia del contrato; la 
propiedad o posición del Centro de Datos se 
acreditará mediante la presentación de una copia de 
los documentos que sustenten esta propiedad o 
posesión u otro documento detallado que acredite la 
disponibilidad de la infraestructura estratégica 
requerida. 

 El Data Center deberá contar con los elementos 
de Ciberseguridad que garanticen tanto la integridad 
como la seguridad de la información que se genere y 
procese a través de los servidores, dispositivos 
móviles, dispositivos DVEP, redes, sistemas 
electrónicos y se almacene en dicho Centro de Datos. 

 En este DATA CENTER (Centro de Datos), se 
instalará el software necesario para la prestación del 
servicio y se implementará una base de datos donde 
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se registre las alarmas y configuraciones del sistema, 
esta base de datos será considerada como la Unidad 
de Almacenamiento Principal 

 El DATA CENTER, preferentemente deberá tener su 
alojamiento principal en el Perú o extranjero; en caso 
de encontrarse en el extranjero deberá contar con un 
Centro de Datos espejo de Ia información en el Perú, 
disponible las 24 horas durante el periodo de 
ejecución del contrato, garantizando la entrega de la 
información generada durante dicho periodo. 

 El SVEP deberá tener una disponibilidad mínima de 
servicio 99.95%; para lo cual la empresa Contratista 
deberá prestar el servicio con el Data Center ofertado 
en su propuesta técnica, Centro de Datos que deberá 
contar con la certificación TIER III como mínimo; para 
lo cual deberá acreditarlo en su oferta técnica, 
mediante la presentación de una copia de la 
certificación TIER III sobre el Diseño y Construcción 
del Centro de Datos propio o alquilado. 

 El Centro de Datos deberá garantizar al INPE la 
seguridad de la información y la disponibilidad de los 
datos. 

 La empresa contratista bajo responsabilidad, debe 
asegurar la continuidad del servicio, el 
almacenamiento ininterrumpido de la data y la entrega 
al INPE de Ia información generada durante el periodo 
de servicio 

03 
Monitoreo a los usuarios con 

medida de Vigilancia 
electrónica Personal, 

 Cuando la instalación del dispositivo DVEP se realice 
en un establecimiento penitenciario, el monitoreo al 
usuario deberá ser realizado por el contratista desde 
que este abandone el establecimiento penitenciario 
para dirigirse a su casa, en este caso, por única vez 
se deberá establecer esta ruta como transito 
restringido; para ello el software de mapeo debe tener 
la propiedad de generar zonas de tránsito restringido 
(geo cercas) de manera libre; el mismo procedimiento 
deberá realizarse cuando la instalación del DVEP se 
efectúe en algún otro lugar establecido, sin embargo, 
en todo momento se deberá monitorear al usuario 
hasta que llegue al domicilio autorizado por el Juez; si 
el contratista observa que se dirige a otro lado y/o no 
llega al domicilio autorizado, este deberá reportarlo 
como alarma grave por estar fuera de la zona de 
tránsito restringido asignado; para tal fin se efectuara 
las respectivas recomendaciones una vez instalado el 
DVEP. 

 El SVEP comprenderá el monitoreo de un mínimo de 
DVEP instalados a nivel nacional, establecido en el 
Marco Legal tanto de procesados como de 
condenados dentro de una zona de restricción 
asignada a cada usuario, teniendo como punto de 
referencia el domicilio o lugar que disponga la 
autoridad competente. 

 El servicio de monitoreo comprende el rastreo 
electrónico de los dispositivos asignados a los 
usuarios y de las notificaciones/reportes de alarmas y 
eventos, de acuerdo con el manual de procedimientos 
operacionales. 

 Las funciones del servicio de monitoreo comprenden 
elaborar reportes de gestión y/o operativos, así como 
realizar el seguimiento de personas procesadas y 
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condenados, cumpliendo los protocolos estipulados 
en las normas vigentes en materia de Vigilancia 
Electrónica Personal, así como las buenas prácticas 
que se consideren necesarias para brindar el servicio 
bajo los parámetros de calidad establecidos. 

 Para los casos en que se pierde la comunicación con 
un DVEP, previo análisis técnico, el personal de la 
empresa contratista deberá notificar este evento ya 
sea al Centro de Control y Monitoreo o a la sala de 
monitoreo de la Oficina Regional correspondiente, 
luego de esto el personal de campo se dirigirá al 
domicilio del usuario con un DVEP y accesorios 
necesarios y suficientes para actuar de acuerdo con 
los protocolos de remplazo. 

04 
Disponibilidad del Servicio de 

Vigilancia Electrónica 
Personal 

 El SVEP deberá tener una disponibilidad de operación 
del 99.95% como mínimo, para lo cual, la empresa 
contratista deberá adoptar las medidas que considere 
necesario para el cumplimiento de un acuerdo de nivel 
de servicio (SLA) 

 El Servicio de Vigilancia Electrónica Personal (SVEP) 
estará conformado por los siguientes procesos: 
 

 Verificación técnica y elaboración de Informe de 
verificación técnica.  

 Instalación, desinstalación, cambio y soporte 
técnico del DVEP, de la Unidad de 
Radiofrecuencia Fija Domiciliaria (URFFD) y 
accesorios. 

 Monitoreo a los usuarios con medidas de 
vigilancia electrónica personal. 

 y demás procesos del servicio. 
 

 La empresa contratista es responsable de brindar 
soporte técnico al SVEP, soporte que deberá tener la 
capacidad de atender las fallas técnicas y consultas 
generadas en el Centro de Control y Monitoreo 
respecto a los DVEP, sus accesorios y a los Software 
instalados. 

 Este servicio SVEP, deberá asegurar la 
permanencia de personal capacitado y certificado 
por el fabricante de la tecnología ofertada, para 
asegurar un servicio de 24 horas durante los 7 días de 
la semana mientras dure el Contrato. Dicho personal 
en su calidad de responsable del servicio de soporte 
técnico para el Centro de Control y Monitoreo deberá 
garantizar la continuidad del SVEP. 

05 Verificación técnica de campo  

 La empresa contratista es responsable de asignar 
personal para realizar la verificación técnica de campo 
en el domicilio, centro médico, centro laboral, centro 
de estudios y/o lugares y rutas en caso de vigilancia 
electrónica con restricción domiciliaria y en caso de 
tránsito restringido; debiendo informar al INPE y a las 
autoridades que corresponda el cumplimiento de las 
condiciones técnicas requeridas para la adecuada 
implementación del SVEP, para lo cual, el contratista 
asumirá los gastos operativos (recursos económicos 
y de transporte). La notificación será de forma física 
en la dirección indicada por la entidad. 

 La empresa contratista deberá disponer de un 
vehículo de características adecuadas para trasladar 
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a dos personas del INPE en las diligencias de 
verificación técnica. 

 Se verificará como mínimo: las áreas de tránsito 
restringido y rutas solicitadas o el perímetro del 
domicilio, del centro médico, del centro laboral y/o del 
centro de estudios y validará que estas sean 
accesibles físicamente y que no se encuentren en 
zonas de peligro. 

 Se verificará que el DVEP tenga conectividad con la 
red celular que se utilice para realizar el monitoreo; 
también que el lugar tenga disponibilidad del servicio 
de telefonía móvil tanto de voz como de datos, que 
cuente con señal satelital de suficiente intensidad y 
que el domicilio cuente con servicio de energía 
eléctrica propia para recargar las baterías del DVEP y 
de la URFFD de ser el caso 

 La cantidad de verificaciones técnicas a realizarse 
será a demanda y requerida por el INPE 

06 
Elaboración del informe de 

verificación técnica. 

Al término de la verificación técnica en el domicilio, la 
empresa contratista remitirá al INPE un informe de 
verificación técnica, indicando si cumple o no con las 
condiciones técnicas para la ejecución del Servicio de 
Vigilancia Electrónica Personal. 

07 Instalación de un DVEP 

 El DVEP se instalará en el lugar que el INPE defina, 
de acuerdo con lo señalado en el Marco Legal vigente. 

 La instalación de la URFFD en el domicilio se realizará 
un día antes a la instalación del DVEP, siempre qua 
la instalación del DVEP se programe en el 
establecimiento penitenciario, el mismo procedimiento 
deberá realizarse cuando la instalación del DVEP se 
efectúe en algún otro lugar establecido 

 La empresa contratista deberá configurar y vincular el 
DVEP, previo a la instalación, para un fácil 
procedimiento de colocación y para que se ejecute el 
monitoreo del usuario, desde que este sale del 
establecimiento penitenciario a cumplir su condena o 
proceso con el DVEP ya instalado, ya sea en el 
domicilio o en el lugar establecido según disposición, 
el mismo procedimiento deberá realizarse cuando la 
instalación del DVEP se efectúe en algún otro lugar 
establecido 

 Para la instalación del DVEP, la empresa contratista 
llevará y hará firmar el acta de instalación al usuario, 
personal de la empresa y personal del INPE, 
opcionalmente al abogado del usuario (obligatorio 
incluir número de colegiatura y el colegio profesional 
al que pertenece), acta que será remitida al INPE y al 
correo electrónico del Juez. 

 La empresa contratista será responsable de la 
instalación de los DVEP, de acuerdo con lo 
establecido en el marco legal vigente. 

 Durante la instalación, el personal de la empresa 
contratista deberá asegurar el correcto 
funcionamiento del DVEP, capacitar al usuario en el 
manejo y cuidado de este 

 La empresa contratista es responsable de disponer 
los recursos económicos y de transporte para la 
realización de las diligencias de instalación. 

 Para el proceso de instalación del DVEP se deberá 
contar con un nivel de seguridad de doble validación 
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(técnico y plataforma) para garantizar su correcta 
instalación. 

 La empresa contratista deberá disponer de un 
vehículo para trasladar a dos personas del INPE para 
las diligencias de instalación. 

 El DVEP para su instalación y funcionamiento deberá 
contar y operar con una Unidad de Radio Frecuencia 
Fija Domiciliaria (URFFD) la cual será instalada de 
manera fija en el domicilio del usuario, a fin de 
incrementar la seguridad en el control del usuario y 
monitorear la distancia entre la unidad y el usuario 
cuando este se encuentra dentro de la zona de 
restricción domiciliaria o en la zona de cobertura de la 
URFFD. 

 En los casos que, por situaciones de emergencia o 
cuando el Juez resuelva o disponga se cambie de 
domicilio al usuario, la misma URFFD (de encontrarse 
operativa) deberá ser reubicada al nuevo domicilio 

08 Desinstalación de un DVEP 

 Para la desinstalación de un DVEP, la empresa 
contratista llevará el acta de desinstalación en el que 
firmaran el usuario y personal de la empresa, 
opcionalmente firmara algún familiar del usuario o 
abogado (obligatorio incluir número de colegiatura y el 
colegio profesional al que pertenece), acta que será 
remitida al INPE y al correo del Juez. 

 Para la desinstalación de un DVEP, la empresa 
contratista será responsable de su ejecución, de 
acuerdo con lo establecido en el marco legal vigente. 

 Durante la desinstalación, personal de la empresa 
contratista, deberá asegurar el cumplimiento del 
correcto procedimiento de desinstalación. 

 La empresa contratista deberá disponer de un 
vehículo para trasladar a dos personas del INPE en 
las diligencias de desinstalación. 

 La empresa contratista es responsable de disponer de 
los recursos económicos y de transporte para la 
realización de las diligencias de desinstalación. 

 Para el proceso de desinstalación de un DVEP, se 
deberá contar con un nivel de seguridad de doble 
validación (técnico y plataforma) que permita evitar la 
colusión, corrupción y extorsión de algún personal de 
la empresa contratista 

09 
Conservación de los datos 

derivados del SVEP 

 Los datos generados por el monitoreo del Servicio de 
Vigilancia Electrónica Personal son de acceso 
restringido y se sujetan a la ley de Protección de la 
data, dispuesto en el Marco Legal sobre la materia. 

 La empresa contratista deberá conservar toda la 
información que genere el SVEP durante la vigencia 
del contrato, para asegurar su disponibilidad ante las 
autoridades judiciales y fiscales, para efecto de sus 
funciones que, por mandato de ley, tienen asignadas, 
según lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 
1322. Dicha información guardada será solicitada en 
cualquier momento por el INPE, cuando este lo 
requiera. 

 Asimismo, a la culminación del contrato, toda la 
información generada y/o derivada por el contratista al 
INPE u otras autoridades, deberá ser entregada al 
INPE en formato digital traducible y entendible, así 
como en un medio de almacenamiento magnético, 
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procedimiento que deberá especificarse en el manual 
de operaciones. 

10 
Archivamiento de los datos 

en la unidad de 
almacenamiento principal 

 El sistema deberá contener el software y hardware 
capaz de archivar todos los datos por el periodo que 
dure el Contrato. Los datos archivados deberán ser 
capaces de ser vistos, consultados y reportados por la 
empresa contratista sin interrumpir las operaciones en 
curso. 

 Ningún dato archivado deberá ser perdido dentro del 
proceso de archivamiento. El sistema deberá soportar 
la consulta administrativa completa y las funciones de 
información sobre los datos archivados 

11 
Almacenamiento y 

recuperación de la data. 

El sistema deberá contar con el software y hardware 
necesario para el archivamiento y realizar copias de 
seguridad, asimismo, deberá contar con suministros y 
procedimientos para la recuperación de la data, con el 
cual asegurará que ningún dato será perdido durante su 
almacenamiento. 

 

12 
Fallas durante el servicio de 

la base de datos 

El sistema deberá tener el soporte necesario (hardware de 
archivamiento, copias de seguridad, suministros y 
procedimientos de restauración) para la restauración en 
servicio de la base de datos durante una falla. La 
restauración en servicio le permitirá al sistema continuar 
la operación mientras la parte fallada sea recuperada. 
 

13 
Recuperación completa del 
servicio de base de datos 

El servicio del sistema deberá ser capaz de recuperar 
todos los datos hasta el punto de que su operación sea 
completa, usando las copias de seguridad generadas por 
el servicio del sistema 

 

14 
Copia de seguridad de los 

datos 

 Todos los datos deberán ser respaldados por el 
servicio de la base de datos en el lugar que la 
empresa contratista decida elegir como el edificio de 
almacenamiento de base de datos principal. 

 El edificio deberá contar con una instalación de 
archivamiento y copias de seguridad de los datos, 
capaz de llevar a cabo copias de seguridad en forma 
simultánea con el archivamiento, dentro de una 
operación completa continua sobre la base de datos. 

 Las copias de seguridad de los datos deberán ocurrir 
sobre una base regular, al menos una vez al día 

15 
Plan de recuperación ante 

desastres y almacenamiento 

 El plan deberá incluir suministros para soporte en 
caso de fallas en la energía eléctrica, registro de la 
data y en el equipamiento de red en el lugar de 
almacenamiento. 

 Dicho plan deberá también contener los 
procedimientos de recuperación por desastres 
naturales y hechos por el hombre, incluyendo 
inundación o fuego en la instalación de 
almacenamiento de datos y Centro de Control y 
Monitoreo.  

 Dentro del plan de recuperación de desastres y copias 
de seguridad por el sistema, los archivos de datos 
deberán ser copiados y mantenidos en un lugar 
seguro e identificado. 

 El plan de recuperación y copias de seguridad de 
datos deberá como mínimo adherirse a los siguientes 
requerimientos: 
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 Realizar copias de seguridad de toda la 
producción de archivos de datos sobre un 
programa regular, tal que, ellos puedan ser 
restaurados siguiente al descubrimiento de un 
error en el sistema o programa. 

 Realizar copias de seguridad de todos los 
archivos soportados por el sistema, tal que, 
permita su recuperación previa al día normal de 
actividades del sistema. 
 

 Deberá seguir los procedimientos de recuperación de 
archivos de datos en forma sincronizada, hasta un 
determinado punto en el tiempo, relacionando los 
archivos contabilizados y no contabilizados 

16 
Procedimientos y políticas de 

seguridad de los datos 

 La instalación del equipamiento, transmisión de la 
data, y su almacenamiento, deberá estar segura.  

 La instalación física deberá estar alarmada y 
monitoreada en el Centro de Control y Monitoreo. La 
línea de alarma deberá ser un circuito dedicado 
inviolable y no deberá ser expuesto a persona alguna 
o cosa que pueda alterar o dañar la línea. 

 La empresa contratista deberá suministrar todos los 
procedimientos y políticas para la transmisión, 
almacenamiento de la data y su seguridad física. 

 Dentro de la política de seguridad de la data, la base 
de datos deberá tener herramientas de auditoría 
nativas o de terceros para la captura de cambio de 
datos producidos, sobre quien realizo el cambio, 
cuando se realizó y que afecto 

17 
Capacidad de búsqueda de la 

base de datos 
Los contenidos de la base de datos deberán ser ubicables 
en todos los campos, durante el monitoreo del SVEP 

18 
Contingencia para tratar 
problemas inesperados 

 El sistema deberá tener un plan de contingencia para 
tratar con problemas inesperados durante la 
implementación y operación del sistema de base de 
datos, que detalle procedimientos, procesos y 
personal a utilizar ante una falla del sistema de base 
de datos. 

 El sistema de base de datos deberá tener tres (03) 
niveles de contingencia para hacer frente a 
dificultades imprevistas, tales como, problemas de 
instalación, tiempo de inactividad del sistema y 
degradación de los servicios 

 
2.1.3 Características técnicas del software y equipamiento estratégico del servicio. 

 

19 
Tecnología de los DVEP a 

implementar 

 La tecnología por implementar deberá ser un sistema 
activo que deberá ser capaz de recoger un punto de 
ubicación cada 30 segundos, como mínimo, siendo el 
número de puntos a recoger configurable; este deberá 
proporcionar Ia ubicación y la información del estado 
de los dispositivos DVEP al Centro de Control y 
monitoreo en tiempo real; también podrá solicitarse 
información de ubicación actualizada realizando un 
ping al dispositivo transceptor  y recibir localización en 
tiempo real o casi real de la información del estado del 
dispositivo e informar activamente. 

 El DVEP debe contar con capacidad de memoria para 
registrar al menos quince mil puntos de localización y 
al menos cuarenta zonas de inclusión/exclusión. 
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 El DVEP, deberá ser un transceptor de localización 
satelital el cual informará permanentemente la 
ubicación geográfica del Usuario al Centro de control 
y monitoreo. 

 El DVEP, su cargador móvil y cargador estándar 
deberán ser de la misma marca o del mismo 
fabricante. 

 La precisión del GPS debe ser no mayor a tres (03) 
metros de su posición real en campo abierto (exterior). 
Precisión que debe ser visualizado en el Centro de 
control y monitoreo de la empresa contratista, en 
tiempo real. 

 El DVEP debe tener la capacidad de ser reconfigurado 
de manera local y/o remota. Esta capacidad deberá 
incluir la de modificar la periodicidad de reporte del 
DVEP hacia el Centro de control y monitoreo, un 
reporte cada dos minutos, como mínimo. 

 El DVEP deberá ser configurado, vinculado previo a 
su instalación, tanto a los usuarios con transito 
restringido y domiciliario, así como, para que un 
interno pueda salir del establecimiento penitenciario 
hacia el domicilio autorizado por el Juez con dicho 
DVEP instalado, el mismo procedimiento deberá 
realizarse cuando la instalación del DVEP se efectúe 
en algún otro lugar establecido 

20 
Comunicación entre los 

dispositivos DVEP y el Centro 
de Control y Monitoreo 

 La comunicación entre el dispositivo móvil y el Centro 
de control y monitoreo debe soportar las tecnologías 
de comunicaciones móviles (GSM y UMTS) como 
mínimo o cualquier tecnología superior vigente que 
utilicen las bandas de frecuencia asignadas en el 
Perú. 

 El Software de Monitoreo debe emitir una señal de 
alerta visual y/o audible a los operadores del Centro 
de Control y Monitoreo cuando no existe conectividad 
con el DVEP. 

 En tránsito restringido, el DVEP debe brindar la 
posición del usuario utilizando como sistema principal, 
el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y como 
sistemas secundarios cuando el GPS no esté 
disponible, el Servicio Basado en Localización (LBS) 
y la tecnología Wifi.  

 Para restricción domiciliaria, el DVEP deberá usar 
tecnología bluetooth basado en radio frecuencia (RF). 

21 
Software de monitoreo 

(plataforma de monitoreo) 

 Deberá producir una alarma para los operadores del 
Centro de Control y Monitoreo de los dispositivos que 
no requieren conexión eléctrica permanente, cuándo 
la batería interna indique baja carga y cuando se 
aproxime su tiempo de remplazo. 

 La interfaz del software de monitoreo deberá ser en 
español, dentro de un entorno Web y configurable a 
los requerimientos de cada cliente. 

 El software de monitoreo deberá contar con la 
capacidad de consultar el historial completo de las 
geolocalizaciones y alertas por usuario, desde el 
primer día hasta el último día de la ejecución del 
servicio. 

 El software de monitoreo deberá tener una estabilidad 
de operación mínima del 99.5% y deberá ser instalado 
en su última versión más estable 

 El Software de monitoreo deberá almacenar toda la 
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Información generada por el usuario y ser capaz de 
generar los reportes conforme al marco legal 
vigente, para la operación técnica, además de los 
reportes estadísticos. 

 El Software de monitoreo deberá recibir la información 
de los DVEP, procesarla y almacenarla.  

 El software de monitoreo deberá contar con una 
interfaz de monitoreo en "tiempo real", en el que se 
pueda visualizar la totalidad de dispositivos 
monitoreados; sin embargo, el servicio de monitoreo 
deberá ser realizado en función a la aparición de 
alarmas por parte de los DVEP instalados. 

 En el manual de operaciones se desarrollará el 
procedimiento y la forma para que los Jueces puedan 
realizar consultas a la Plataforma sobre la 
disponibilidad de DVEP por parte del INPE. 

 Los reportes generados por el software de monitoreo 
deberán ser enviados de forma automática a cualquier 
correo electrónico autorizado. 

 El software de monitoreo deberá contar con pistas de 
auditoria (bitácoras) que permitan la verificación de 
las modificaciones, anulaciones que se realicen 
dentro del Sistema. 

 El software de monitoreo deberá asegurar la 
integridad de la información, para evitar cualquier tipo 
de eliminación, modificación, destrucción o 
sustracción del Sistema y/o plataforma que soporta el 
SVEP. 

 El software de monitoreo deberá soportar el monitoreo 
de la totalidad de los DVEP y generar reportes para 
una toma de decisiones por parte de las autoridades 
que así lo requiriesen. 

 El software de monitoreo deberá cargar los mapas de 
los nuevos distritos, pasajes, calles, jirones, avenidas 
y/o localizaciones que los comprendan durante el 
periodo del servicio. 

 El software de monitoreo deberá contar con 
cartografía de mapas GIS (Geographic Information 
System) adecuados y actualizados a nivel nacional 
durante el periodo del servicio, que permitan a los 
operadores del Centro de Control y Monitoreo, el 
monitoreo de los usuarios, pudiendo ser el mapa de 
Google siempre y cuando cumpla con las mismas 
condiciones, o condiciones mejoradas 

22 Software de mapeo. 

 Los mapas GIS o mapas cartográficos, deben tener 
capacidad de acercamiento a nivel de la numeración 
de los domicilios, pasajes, calles, jirones y avenidas, 
para el monitoreo de los Usuarios de la Vigilancia 
Electrónica Personal con restricción al perímetro de 
sus domicilios y/o transito restringido. 

 El software de mapeo deberá permitir crear plantillas 
(Geocercas) de zonas restringidas para determinados 
usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Resolución emitida por el Juez. 

 El software de mapeo deberá estar actualizado 
durante la vigencia del contrato, de acuerdo con las 
políticas de actualización del propietario o fabricante 
del software de mapeo a utilizar. 

 El software de mapeo deberá tener la función de geo 
codificación directa e inversa. 
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 El software de mapeo debe crear zonas (cercos 
virtuales) de forma libre sin ningún tipo de restricción 
(polígonos irregulares). 

 El software de mapeo debe crear zonas de exclusión 
(cercos virtuales) circulares con una zona concéntrica 
de advertencia (Buffer) de cierto radio. 

 El software de mapeo deberá tener la posibilidad de 
crear zonas (geocercas) de exclusión para impedir su 
tránsito 

23 Hardware. 

 El DVEP debe hacer uso de la red de telefonía móvil 
nacional con las tecnologías vigentes de 
comunicación para la transmisión de información 
desde la ubicación del dispositivo transceptor hasta 
los servidores del Centro de Control y Monitoreo. 

 Cada DVEP debe estar incluido con su respectiva 
licencia y software de monitoreo. 

 El DVEP deberá tener un peso máximo de 200 
gramos incluyendo la correa de sujeción de máximo 
tamaño, de ser el caso. 

 El DVEP deberá ser a prueba de polvo y agua; y 
contar con Certificación bajo la norma IEC60529, con 
grado de protección IP68, cuya copia de la 
certificación deberá ser presentada en la Oferta 
Técnica. 

 El DVEP deberá emitir una señal de alarma visual y/o 
audible para los operadores del Centro de Control y 
Monitoreo cuando se intente manipular, averiar, 
cortar, retirar o romper la correa o el dispositivo, 
también por carga baja y/o cuando el DVEP salga del 
radio de acción determinada por el Juez. 

 El DVEP deberá tener capacidad de registro de datos 
para registrar miles de puntos de interés y eventos. 

 Las correas o bandas de los dispositivos DVEP se 
deberán presentar en al menos cuatro (04) tallas o 
tamaños de correas o bandas que deberán adaptarse 
a la medida del tobillo del usuario durante su 
instalación o podrán ser adaptadas en campo por 
algún medio, sin vulnerar la seguridad de estos 
dispositivos DVEP. 

 Debe contar como mínimo con una Sim Card 
multioperador de los servicios de telefonía móvil 
nacional. Esta Sim Card multioperador deberá 
conectarse como mínimo a dos operadores de 
telefonía celular nacional para el respaldo ante la 
caída o falla de conexión o perdida de comunicación 
de la red de un operador; y de forma automática e 
inmediata deberá conectarse al otro operador, a fin de 
que el usuario siga siendo monitoreado en tiempo real 
y no pierda comunicación. 

 El DVEP, deberá incluir una memoria SD u otro medio 
de almacenamiento con capacidad de registro de 
información necesaria para el monitoreo de su estado. 

 Los DVEP requeridos para la implementación del 
SVEP, deberán ser nuevos y de fabricación no mayor 
a doce (12) meses con anterioridad a la firma del 
Contrato. Para Ia firma de contrato la empresa 
contratista deberá presentar una carta de fabricante 
donde indique Ia fecha de fabricación de los DVEP y 
declarar que son nuevos, para lo cual deberá 
mencionar el lote de producción y/o número de serie 
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de cada dispositivo DVEP 

 Los DVEP podrán ser reutilizados durante su tiempo 
de vida útil, siguiendo las recomendaciones del 
fabricante. 

 Los DVEP deberán ser construidos de material no 
nocivo e hipoalergénicos, lo que se validara mediante 
la certificación respectiva 

 Las bandas o correas del DVEP deben ser de 
estructura sólida y alta rigidez, que no permita su 
estiramiento como consecuencia de su uso en el 
tiempo, impidiendo con ello que el usuario lo pueda 
retirar.  

 El DVEP debe tener un mecanismo de seguridad que 
genere evidencia física visual, cuando ha sido abierto 
o retirado por cualquier motivo. Generando doble 
evidencia, sea de manera autorizada o no. 

 Las correas deben ser fabricadas en un material 
robusto, resistente, fuerte, firme, que tengan 
diferentes niveles de resistencia, para ser utilizadas 
de acuerdo con el nivel de seguridad que se requiera. 

 La correa de un DVEP, ante un servicio de 
emergencia, tal como transporte en una ambulancia, 
deberá tener la posibilidad de ser retirada por algún 
medio. 

 El DVEP debe contar con capacidad de memoria para 
registrar al menos 15.000 puntos de localización y al 
menos 40 zonas de inclusión/exclusión. 

 En caso de proximidad entre dos DVEP se debe emitir 
una señal de alarma visual y/o audible para los 
operadores del Centro de Control y Monitoreo, incluso 
en ausencia de señal GPS y/o LBS haciendo uso de 
las capacidades de transmisión  de radiofrecuencia 
(RF) de los DVEP. 

 Las correas de los DVEP deben tener un mecanismo 
que, ante un intento de corte de la correa, envíen de 
inmediato y con carácter prioritario, una alerta al 
Centro de Control y Monitoreo. 

24 
Alarmas de un dispositivo 
DVEP. 

 En caso de restricción domiciliaria, el DVEP debe 
emitir una señal de alarma visual y/o audible para los 
operadores del Centro de Control y monitoreo cuando 
este dispositivo se encuentre fuera de los límites del 
perímetro del domicilio. 

 En caso de batería agotada o por agotarse el DVEP 
deberá generar una alerta de dispositivo agotado, la 
cual alertara que el dispositivo ya no tiene carga 
suficiente para reportar su ubicación u otra 
información que el dispositivo guarde. Esta alerta 
deberá ser visualizada en la interfaz del software de 
monitoreo y de esta manera se podrá conocer cuando 
un dispositivo se apaga por falta de carga de batería. 

 En caso de pérdida de conectividad y/o perdida de 
localización, el DVEP deberá emitir una señal de 
alarma visual y/o audible, usando el software de 
monitoreo, para los operadores del Centro de Control 
y Monitoreo.  

 En caso de tránsito restringido,  
 

 El DVEP debe emitir una señal de alarma visual 
y/o audible para los operadores del Centro de 
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Control y Monitoreo cuando el dispositivo salga de 
zonas de restricción. 

 El DVEP debe tener la capacidad de alertar a su 
usuario (Usuario de la Vigilancia Electrónica 
Personal) con una señal de alarma, cuando el 
dispositivo se encuentre acercándose a las zonas 
de exclusión. 

 El DVEP generara una señal de alarma visual y/o 
audible para los operadores del Centro de control 
y monitoreo cuando el dispositivo no se encuentre 
dentro del área o áreas autorizadas de tránsito, 
tales como, establecimientos de salud, centro de 
estudios o centro laboral u otros que el juez 
autorice. 
 

 Para la modalidad de restricción domiciliaria, el DVEP 
generara una señal de alarma visual y/o audible y 
además una alarma vibratoria al usuario que salga del 
domicilio y pierda conectividad con la URFFD 

 Las alarmas generadas se notificarán al Coordinador 
VEP-INPE o al que haga sus veces, mediante medios 
de comunicación tales como correo electrónico, SMS, 
llamadas o cualquier otro medio disponible. Asimismo, 
se deberá enviar correos a la PNP y Poder Judicial de 
las alarmas graves y muy graves que califiquen como 
un incumplimiento de las reglas de conducta, el INPE 
proporcionará el correo electrónico y número 
telefónico de la PNP, este procedimiento se 
desarrollara en el Manual de Operaciones. 

25 
Unidad de Radiofrecuencia 

Fija Domiciliaria 

 Deberá producir una alarma por falta voluntaria o 
involuntaria de alimentación eléctrica. 

 Deberá producir una alarma cuando la unidad sea 
movida (TILT Test o prueba de inclinación), indicando 
un intento de manipulación de esta. 

 Deberá tener las características adecuadas de 
acuerdo con el lugar de instalación. 

 Se deberá ubicar en una zona del domicilio que 
permita tener una buena conexión con el DVEP en 
todo el interior del domicilio. 

 Deberá tener un alcance de localización de 80 metros, 
medida en campo abierto, como mínimo 

 Las URFFD requeridas para la implementación del 
SVEP, deberán ser nuevas y de fabricación no mayor 
a 12 meses con anterioridad a la firma del contrato. 
Para la firma de contrato la empresa contratista 
deberá presentar una carta del fabricante donde 
indique la fecha de fabricación de las URFFD y 
declarar que son nuevos. 

 Las URFFD podrán ser reutilizados durante su tiempo 
de vida útil siguiendo las recomendaciones del 
fabricante. 

26 Batería. 

 La batería de los DVEP debe ser de ion litio, 
recargables, con autonomía mínima no menor a 24 
horas, sin recargarse. Esta duración deberá ser 
configurado para tener al menos una lectura del DVEP 
por minuto y trasmitir datos una vez por hora en modo 
normal o en tiempo real (en forma inmediata) en caso 
de alarmas graves y muy graves. 

 El DVEP deberá emitir una señal de alerta cuando la 
batería este a 20% de descarga, este parámetro debe 
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ser configurable 

 El DVEP deberá emitir una señal de alarma visual y/o 
audible para los operadores del Centro de control y 
monitoreo indicando el nivel bajo de la batería. 
Además, el DVEP deberá avisar al usuario que la 
batería de este debe ser cargada antes de su 
agotamiento, por lo menos con una hora de 
anticipación. 

 Deberá contar con un cargador móvil con cable o 
inalámbrico de preferencia, para facilitar la 
movilización del beneficiario y con un cargador 
estándar para Ia carga de dicho cargador móvil 
mediante una conexión directa vía cable 

 

2.1.4 Requerimiento de personal para el servicio. 

 

27 Recursos humanos 

Es responsabilidad del Contratista, contratar los recursos 
humanos necesarios para la correcta implementación y 
ejecución del SVEP, conforme al avance progresivo de la 
instalación de los DVEP dispuesto por la autoridad judicial, 
cumpliendo los parámetros de calidad, confidencialidad y 
demás requerimientos inherentes al presente servicio, por 
lo que, el Contratista deberá contratar el personal requerido 
de acuerdo con la presente ficha de homologación. Dentro 
de los recursos humanos a contratar se deberá considerar 
como mínimo un Supervisor de proyecto (personal clave), 
operadores de monitoreo, agentes de campo y personal de 
soporte técnico. 
Nota: La demanda de instalación de los DVEP depende de 
la decisión de otorgamiento por parte de la autoridad 
judicial, razón por el cual no está definido ni proyectado las 
cantidades mensuales, ni las zonas geográficas de las 
demandas. 

 

2.1.5 Características del servicio por el personal clave. 

 

28 

Actividades que se requiere 
del supervisor del proyecto 
para el cumplimiento de sus 

funciones 

 Fiscalizar el cumplimiento de las funciones del 
personal operativo de Ia empresa asignado al SVEP. 

 Supervisar que se remita al INPE las actas y/o 
informes de verificaciones técnicas, instalaciones, 
desinstalaciones, cambio de dispositivos y/o 
accesorios; así como toda documentación o informe 
que requiera el INPE durante la ejecución del contrato, 
entre otras acciones administrativas. 

 Garantizar la consolidación, revisión y remisión 
mensual de las alarmas producidas por los DVEP 
asignados a los usuarios. 

 Remitir al INPE un Informe Mensual con firma digital 
sobre el servicio, entre otros, de ser necesario. 

 Coordinar y disponer al personal operativo las 
acciones que correspondan para garantizar la 
disponibilidad del servicio las 24 horas durante el 
periodo de ejecución del contrato. 

 Velar por la disponibilidad 24x7x365 días de la 
plataforma VEP y por la conectividad con el DVEP y 
la Red Celular del Sistema. 

 Otras que asigne la empresa. 
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2.1.6 Características de servicio por cada personal no clave 

 

29 Personal de soporte técnico 

Perfil 
 

 Título Profesional o Bachiller o Técnico titulado en las 
carreras de computación y/o Informática y/o 
Electrónica y/o Sistemas y/o Redes y/o 
Telecomunicaciones y/o Soporte y Mantenimiento de 
Redes.  

 Capacitado por el fabricante en el manejo de los 
dispositivos y software ofertados, la cual no deberá 
ser menor de 24 horas lectivas. 

 Experiencia mínima de un (01) año en soporte técnico 
informático y/o redes en centros de monitoreo de 
Sistemas de Seguridad Electrónica. 

 La documentación pertinente deberá ser presentada 
previo a la firma del contrato 
 

Actividades. 
 

 Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos 
que forman parte del sistema de vigilancia electrónica 
personal en el Centro de Control y Monitoreo. 

 Realizar mantenimiento correctivo a los equipos que 
forman parte del sistema de vigilancia electrónica 
personal en el centro de control y monitoreo cuando 
corresponda. 

 Asistencia técnica al personal de Vigilancia 
Electrónica del INPE cuando este lo requiera. 

 Otras que asigne la empresa. 

30 Personal de campo 

Perfil 
 

 Capacitado por el fabricante en el manejo de los 
dispositivos y software ofertados, la cual no deberá 
ser menor de 24 horas lectivas. 

 Experiencia mínima de seis (06) meses como 
operador de monitoreo y/o personal de campo de 
Sistemas de Seguridad Electrónica. 

 La documentación pertinente deberá ser presentada 

previo a la firma del contrato 

 
Actividades 
 

 Realizar las verificaciones técnicas domiciliarias y 
otras requeridas por la autoridad judicial. 

 Realizar cambio de dispositivos, tales como, DVEP, 
cargador y/o algún accesorio que presente fallas en el 
domicilio de los usuarios de los DVEP. 

 Realizar Ia instalación de los DVEP. 

 Realizar la desinstalación de los DVEP. 

 Otras que asigne la empresa 
 

31 
Operadores de monitoreo 

(uno por cada cien usuarios). 

Perfil 
 

 Capacitado por el fabricante en el manejo de los 
dispositivos y software ofertados, la cual no deberá 
ser menor de 24 horas lectivas. 

 Experiencia mínima de seis (06) meses como 
operador de monitoreo de Sistemas de Seguridad 
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Electrónica. 

 Para la firma del contrato el Contratista deberá 

presentar la documentación como mínimo de un 

operador de monitoreo. 

 La documentación pertinente deberá ser presentada 

previo a la firma del contrato.  

 
Actividades 
 

 Realizar las actividades de monitoreo o rastreo 
electrónico de los usuarios en la plataforma del 
sistema de Vigilancia Electrónica Personal las 24 
horas los 7 días de la semana los 365 días del año. 

 Gestionar la atención de las alarmas del software de 
gestión del SVEP generadas por los DVEP de cada 
usuario. 

 Enviar correos al INPE de las alarmas generadas por 
los DVEP de cada usuario. 

 Otras que asigne la empresa 

 El mínimo numero de operadores asignados por el 
postor ganador dependerá del número de dispositivos 
instalados 

 
2.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 

 
2.2.1. Condiciones generales 

 

2.2.1.1 Servicios similares de prestación. 
 
a. Servicio de implementación de un sistema electrónico para la vigilancia electrónica 

personal en el Perú o en el extranjero a procesados y/o condenados. 
b. Servicio de monitoreo para la vigilancia electrónica personal y/o servicio de vigilancia 

electrónica Personal realizado en el Perú o en el extranjero a procesados y/o condenados 
 

2.2.1.2 Lugar desde donde se prestará el servicio 
 
La empresa contratista deberá prestar el SVEP desde un Centro de Control y Monitoreo 
en la ciudad de Lima, garantizando la disponibilidad del servicio todos los días del año, las 
24 horas del día. 
 

2.2.1.3 Plazo de implementación del Centro de Control y Monitoreo 
 
El plazo de implementación del Centro de Control y Monitoreo para el SVEP será de 
sesenta (60) días calendarios, dicho plazo será contabilizado desde el día siguiente de la 
firma del contrato, hasta el día siguiente de finalizado el periodo de implementación, fecha 
en que se suscribirá el Acta de inicio de operaciones 
 

2.2.1.4 Plazo de ejecución del servicio de monitoreo. 
 
El plazo de ejecución del servicio será de mil noventa y cinco (1095) días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la firma del Acta de inicio de operaciones 
 

2.2.1.5 Documentos para presentar en la oferta o propuesta técnica. 
 

 El Postor en su oferta técnica, deberá adjuntar un proyecto de manual de procedimientos 
operacionales estándar del SVEP, este debe contemplar como mínimo los aspectos de 
gestión; generales y específicos en términos de procesos, procedimientos, (descripción y 
diagrama), organigrama, funciones por instancia, contenidos y formatos, plazos, el mismo 
que deberá ser adaptado y/o alineado posteriormente por el INPE y la empresa contratista, 
según los aspectos operativos del INPE. 
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 El postor en su oferta técnica deberá presentar la copia de certificación TIER III del Data 
Center, propio o alquilado, propuesto en dicha oferta. 

 El postor deberá presentar en su oferta técnica respecto al DVEP propuesto, el Certificado 
de Homologación vigente otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del 
Perú. 

 El DVEP deberá ser a prueba de polvo y agua; contar con Certificación bajo la norma 
internacional IEC60529, con grado de protección IP68, cuya copia de la certificación deberá 
ser presentada en la Oferta Técnica. 

 El postor, deberá proponer en su oferta y demostrar mediante documentación, que cuenta 
con tecnología de comunicaciones de red celular y de cobertura GPS a nivel nacional, que 
permita realizar el monitoreo de la cantidad de DVEP que se requiere contratar. 

 El postor deberá acreditar en la oferta técnica mediante una declaración jurada el 
cumplimiento   respecto al equipamiento de protección eléctrica, equipos de climatización, 
así como respaldo eléctrico que deberá contener el Centro de Control y Monitoreo para su 
optimo funcionamiento. 

 Los postores deberán presentar sus ofertas económicas bajo el esquema de precios 
unitarios según el ANEXO 01: Esquema de precios unitarios 
 

2.2.1.6 Documentos para presentar para la suscripción del contrato. 
 

 Un Plan de trabajo será presentado, para efectos de la implementación del sistema de 
Vigilancia Electrónica Personal con la documentación para la suscripción del contrato, en 
el Plan de trabajo se deberá precisar los equipos y software a instalarse en el Centro de 
Control y Monitoreo, así como el calendario de su implementación, asimismo, el Plan de 
Trabajo deberá proponer el procedimiento para la verificación técnica, instalación, cambio 
y desinstalación de los DVEP. 

 Documento donde se precise un enlace con el detalle sobre qué zonas, lugares, provincias 
o regiones no existe cobertura para brindar el SVEP por falta de conectividad entre los 
DVEP y el Centro de Control y Monitoreo, asimismo, deberá comunicar cada vez que se 
actualice la información cuando se presente cambios en la cobertura. 

 Protocolo sanitario para el servicio de vigilancia electrónica personal, descrito en el Marco 
Legal a través del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, 
protocolo que será acreditado con la Constancia de Registro en el SICOVID-19 del 
Ministerio de Salud; de acuerdo al numeral 6 de la primera disposición complementaria final 
del Decreto Supremo N'117-2020- PCM, la remisión del Plan al correo electrónico 
empresa©minsa.gob.pe del Ministerio de Salud, constituye el registro en el SICOVID-19, 
el cual será verificado en la web https://saludtrabajaminsa.gob.pe/, la cual deberá estar 
aprobada. 

 Estructura de costos en forma detallada de los componentes accesorios del DVEP. el cual 
incluye el costo del equipo, cargador móvil y demás accesorios que queden en uso de los 
usuarios. 

 Antecedentes penales, judiciales y policiales de cada personal propuesto (Supervisor del 
proyecto, Personal de Soporte Técnico, Personal de Campo y Operadores de Monitoreo) 
y otros que hayan sido propuestos. 

 Documentación completa del personal no clave que acredite sus estudios técnicos y 
experiencia laboral 

 Luego de recepcionado los documentos presentados, la entidad contara con dos (02) días 
útiles para la suscripción del contrato. 

 
2.2.1.7 Documentos para presentar previo al inicio del servicio 

 
Glosario de Términos. - La empresa contratista deberá entregar un Glosario de Términos 
a utilizarse en la prestación del SVEP, dentro de los diez (10) días calendario después de 
Ia firma de contrato; el mismo que se utilizará para la capacitación.  
Un cuadro definiendo y detallando las características de las alarmas muy graves, graves 
y leves, las cuales deberán ser consensuadas de acuerdo con los requerimientos del 
Instituto Nacional Penitenciario, INPE 
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2.2.1.8 Entregables. 

 

2.2.1.8.1 Entregables posterior al inicio del servicio. 
 

 El proyecto del Manual de procedimientos operacionales estándar del SVEP 
presentado en la oferta técnica deberá ser actualizado, adaptado y/o personalizado 
de manera coordinada entre el INPE y la empresa Contratista en un plazo máximo 
de veinte (20) días calendarios contabilizados a partir de la firma del contrato y 
culminado antes de la suscripción del Acta de inicio de operaciones 

 La empresa contratista deberá remitir al INPE un informe mensual dentro de los 
cinco (05) días calendario después de culminado cada mes del periodo de servicio, 
este informe comprenderá como mínimo lo siguiente: 
 

 Reporte de alarmas generadas por los DVEP de cada usuario, clasificados 
en alarmas muy graves, graves y en otro documento las alarmas leves. 

 Reporte resumen de alarmas, clasificado como alarmas muy graves, graves 
y en otro documento las alarmas leves. 

 Reporte de actividades realizadas durante el periodo del servicio. 

 Reporte de comportamiento de los beneficiarios 

 Reporte de actividades realizadas durante el periodo del servicio 

 Información Estadística con fechas y nombres completo de los beneficiarios 
en formato Excel que contenga cantidad de DVEP al inicio del mes, cantidad 
de DVEP al finalizar el mes, cantidad de DVEP desinstalados en el mes, 
cantidad de DVEP instalados en el mes, cantidad de verificaciones técnicas 
efectuadas en el mes indicado cuantas fueron positivas, cuantas fueron 
negativas, cuantas fueron por cambio de domicilio por tener resultado 
negativo, cuantas fueron por cambio de domicilio y/o centro laboral y/o centro 
de estudios y/o centro de salud, cambios de DVEP y/o accesorio por falla 
técnica o mal uso; el formato y otra información que sea necesaria será 
coordinado con el INPE. 

 Otros que la empresa considere pertinente. 
 

 Toda la información mensual será remitida en forma digital en un medio de 
almacenamiento, en archivo PDF con firma Digital del supervisor del proyecto. 

 Para los casos en que se presente una alarma grave o muy grave dentro del plazo 
de 24 horas de reportada la alarma, la empresa contratista deberá remitir un informe 
relacionado al hecho que generó dicha alarma explicando las situaciones técnicas 
y/u operativas para que, de corresponder, este sea remitida al Juez competente 

 
2.2.1.8.2 Garantía de los DVEP 

 

 Los DVEP, las URFFD y accesorios deberán contar con una garantía durante el 
periodo de vigencia del servicio ya sea por defectos de fabricación y/o de 
funcionamiento defectuoso. En caso de presentarse algún inconveniente con el 
DVEP la empresa contratista deberá cambiarlo de forma inmediata, por otro de 
iguales o superiores características, sin que ella signifique compensación 
económica alguna de parte del INPE. 

 El Servicio de Vigilancia Electrónica Personal debe contar con un seguro para todo 
riesgo para el 20% de los DVEP, incluido accesorios, asimismo, la cantidad de 
dispositivos a asegurar podrá ser ampliada durante la vigencia del Contrato.  

 En caso de robo, vandalismo, desperfecto por mala y/o indebida manipulación del 
DVEP por parte del usuario; se deberá aplicar el seguro para todo riesgo, para ello, 
la empresa contratista en coordinación con el INPE deberá verificar y comprobar el 
mal uso del dispositivo por parte del usuario, el cual deberá evidenciarlo en un 
informe técnico del fabricante, donde indique el hecho que generó el desperfecto, 
debidamente sustentado con imágenes que evidencien el evento. 

 En cualquier caso, sea por defectos de fábrica, manipulación o robo del dispositivo, 
la empresa Contratista de forma inmediata, deberá cambiarlo por otro de iguales o 
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superiores características, a fin de no afectar ni interrumpir el servicio de monitoreo 
al usuario. 

 Para los casos de cambio del DVEP y/o URFFD por defectos de fábrica o mala 
manipulación, la empresa contratista deberá elaborar y entregar un informe al INPE, 
donde se indique el motivo de cambio, marca, modelo, número de serie y los datos 
del usuario. 

 La empresa contratista deberá tener disponibilidad permanente de dispositivos y 
accesorios, tales como, DVEP, repuestos y accesorios necesarios para satisfacer 
la demanda de los DVEP. 
 

2.2.1.9 Capacitaciones. 
 

2.2.1.9.1 Características generales de la capacitación al personal de INPE. 
 

 Las capacitaciones deberán realizarse a los funcionarios del INPE que la Dirección 
de Seguridad Penitenciaria designe a nivel nacional 

 Las capacitaciones deberán ser virtuales ante un estado de emergencia decretado 
por las entidades competentes, y presenciales ante una situación de normalidad en 
el país previa coordinación con el INPE. 

 Esta capacitación deberá realizarse en el Centro de control y monitoreo 
implementada por la empresa Contratista, debiéndose entregar a cada uno de los 
asistentes un manual detallado sobre el uso de la plataforma del SVEP, dicho 
manual deberá ser entregado en Físico y en Digital.  Asimismo, se deberá entregar 
el Glosario de Términos. 

 Todos los aspectos logísticos de dicha capacitación deberán ser provistos a todo 
costo por la empresa Contratista, así como el traslado de ida y vuelta del personal 
del INPE, debiendo entregar materiales impresos y Fuentes virtuales para estudio, 
casos, procedimientos y consultas. 

 Al termino de dicha capacitación, la empresa contratista tomará una evaluación y 
otorgará a los participantes los certificados de aprobación con la nota 
correspondiente, o certificados de participación de ser el caso. En ambos casos se 
deberá señalar la cantidad de horas lectivas desarrolladas; asimismo las fechas, 
firmas y sellos que lleven los certificados deberán ser con autógrafa a manuscrita. 

 La empresa contratista deberá realizar una capacitación de los siguientes módulos: 
 

 Verificación Técnica de Campo y elaboración de Informes. 

 Instalación, desinstalación y cambio de un DVEP 

 Administración y uso de los Software de Monitoreo y de Mapeo, así como 
gestión de las alarmas. 

 Procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos Operacionales 
VEP 
 

2.2.1.9.2 Capacitación para la verificación técnica de campo  
 

 La empresa contratista deberá realizar tres (03) capacitaciones dirigidas a un 
máximo de treinta (30) funcionarios del INPE por cada capacitación, la misma que 
será para el personal de la sala monitoreo del INPE y para el personal designado 
por la Dirección de Seguridad Penitenciaria; estas capacitaciones serán realizadas 
cada doce (12) meses; la primera deberá realizarse durante el periodo de 
implementación. 

 Esta capacitación deberá ser teórico-práctico con un mínimo de doce (12) horas 
lectivas de duración, y que comprenderá como mínimo: 
 

 Introducción a la Vigilancia Electrónica Personal 

 Marco Teórico del tema 

 Protocolos para la Verificación Técnica de campo y elaboración del informe 
técnico respectivo. 

 Herramientas o dispositivos para utilizar 

 Seguridad de las Rutas de apertura 

 Practica en campo 
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 Formato y contenido de un Informe 
 

2.2.1.9.3 capacitación para la instalación, desinstalación y cambio de un DVEP 
 

 La empresa contratista deberá realizar tres (03) capacitaciones dirigidas a un 
máximo de treinta (30) funcionarios del INPE por cada capacitación, la misma que 
será para el personal de la sala de Monitoreo del INPE y para el personal designado 
por la Dirección de Seguridad Penitenciaria; estas capacitaciones serán realizadas 
cada doce (12) meses, la primera deberá realizarse durante el periodo de 
implementación 

 Esta capacitación deberá ser teórico practico con un mínimo de doce (12) horas 
lectivas de duración y comprenderá como mínimo los siguientes temas: 
 

 El Marco teórico del tema 

 La Introducción a los accesorios y DVEP 

 El Manejo y configuración de los DVEP, URFFD y accesorios conexos 

 La Instalación, desinstalación y cambio de los DVEP, URFFD y accesorios. 

 Las Practicas en campo 

 El Formato y Contenido del Acta de instalación 
 

2.2.1.9.4 Capacitación en la gestión y uso del software de monitoreo y software de mapeo 
 

 La empresa contratista deberá realizar tres (03) capacitaciones dirigidas, a un 
máximo de treinta (30) funcionarios del INPE por cada capacitación, las mismas que 
serán para el personal de la Sala de monitoreo del INPE y para el personal 
designado por la Dirección de Seguridad Penitenciaria; estas capacitaciones serán 
realizadas cada doce (12) meses, la primera deberá realizarse durante el periodo 
de implementación. 

 Esta capacitación deberá ser teórico-práctico con un mínimo de doce (12) horas 
lectivas de duración que comprenderá como mínimo los siguientes temas: 
 

 El Marco teórico del tema 

 La Introducción, definición, características y uso del Software de monitoreo y 
mapeo (Plataforma de Monitoreo) 

 Los Módulos de registro, Informes, reportes, alarmas y mapas 

 La Practica en el Centro de control y monitoreo de la empresa Contratista 

 Otros módulos del sistema. 
 

2.2.1.9.5 Capacitación en el uso del Manual de Procedimientos Operacionales 
 

 La empresa contratista deberá realizar dos (02) capacitaciones dirigidas a un 
máximo de quince (15) funcionarios del INPE por cada capacitación; las mismas 
que serán para el personal de la sala de monitoreo del INPE y personal designado 
por la Dirección de Seguridad Penitenciaria; la primera capacitación deberá 
realizarse durante el periodo de implementación y la segunda al sexto mes del 
servicio,  

 Esta capacitación deberá ser teórico-práctico con un mínimo de doce (12) horas 
lectivas de duración, que comprenderá como mínimo los siguientes temas: 
 

 Presentación del Manual de Procedimientos Operacionales 

 Desarrollo de las actividades operativas del Manual de Procedimientos 
Operacionales 

 Desarrollo de los anexos del Manual de Procedimientos Operacionales 

 Aplicación de casos prácticos del Manual de Procedimientos Operacionales. 
 

2.2.1.10 Requisitos y pruebas previas al inicio del servicio 
 

 Para el inicio del servicio, de manera previa se deberá suscribir un Acta de Inicio de 
Operaciones, el cual será suscrito por las siguientes personas: 
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 El Director de Seguridad del INPE o quien haga sus veces 

 El Coordinador Nacional VEP-INPE o quien haga sus veces 

 El Gerente General de la empresa. 

 El Supervisor de proyecto de la empresa. 
 

 Para la firma del Acta de inicio de operaciones, el Contratista deberá cumplir con la 
implementación del sistema para el Servicio de Vigilancia Electrónica Personal, y 
realizar las siguientes pruebas: 
 

 Verificar la implementación del Centro de Control y Monitoreo de acuerdo con 
lo requerido en los presentes términos de referencia. 

 Efectuar pruebas en la plataforma de monitoreo con 4 dispositivos en cuatro 
departamentos distintos; Lima, Tacna, Cusco y San Martin. 

 Verificar y efectuar pruebas del respaldo de energía eléctrica. 

 Verificar y efectuar pruebas de acceso a la tecnología Wifi. 

 Verificar y efectuar pruebas del respaldo de acceso a internet. 

 Verificar y efectuar pruebas del acceso a la plataforma otorgada al INPE.  

 Verificar la disponibilidad de los dispositivos y accesorios. 

 Realizar pruebas con tres (03) dispositivos dentro del Centro de Control y 
Monitoreo 
 

 El Plazo de entrega e instalación de los nuevos dispositivos será requerido por la 
autoridad competente a demanda, de acuerdo con el plazo establecido en el Artículo 
11, numeral 11.1 del Decreto legislativo 1322 descrito en el Marco Legal que indica 
“Cumplidos los requisitos establecidos en la presente norma e impuesta la vigilancia 
electrónica personal, se procede a su instalación. En tal sentido, el juez señala día 
y hora para dicha diligencia, la misma que no puede exceder de las cuarenta y ocho 
(48) horas de culminada la audiencia”. 

 Los DVEP deberán ser nuevos, para ello, serán revisados por personal asignado de 
la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE. 

 Sobre el cambio en el personal. 
 

Nota 1: Para el caso que la empresa contratista requiera realizar cambios en su personal, 
remitirá al INPE o a la Entidad, la hoja de vida documentada del personal nuevo, debiendo 
tener como mínimo el mismo perfil del personal a reemplazar; para esto cuenta con un 
plazo de dos (02) días calendario, lo cual aplica para todo el personal. No se podrá 
reemplazar al personal mientras el INPE o la Entidad, no autorice el cambio, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor, en la cual, el INPE podrá autorizar el cambio o solicitar el mismo. 
 

2.2.1.11 Transferencia de operaciones hacia un nuevo contratista, 

 

 En caso el Contratista no continúe brindando el servicio después de finalizar el 
Contrato; este deberá de realizar un proceso ordenado de transferencia de toda la 
información de todos los eventos, alarmas y ubicaciones por cada DVEP instalado 
hacia el nuevo Contratista. 

 La empresa contratista saliente deberá brindar las facilidades del caso, para que el 
cambio de los DVEP y de las URFFD en los domicilios de los beneficiario, hacia la 
nueva contratista, se realice de manera armoniosa y ordenada, los gastos que sean 
necesarios para la transferencia de operaciones respecto a los viáticos, transporte 
o algún recurso adicional cada Contratista cubrirá sus propios gastos, ello quiere 
decir que el Contratista actual no cubrirá gastos del nuevo Contratista ni el nuevo 
Contratista cubrirá gastos del actual Contratista. 

 El proceso de transferencia deberá realizarse antes de culminado el contrato para 
garantizar la continuidad del servicio y al término de la Transferencia deberá 
firmarse un Acta de Conformidad la misma que será necesaria para que se produzca 
el último pago al operador que deja de brindar el servicio SVEP. 

 El proceso de transferencia de información propiamente dicho comprende: 
 

 La Entrega de la información de todos los eventos alertas y alarmas 
(generado durante la vigencia del Contrato); así como de los puntos de 
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ubicación y/o desplazamiento del beneficiario, dicha información deberá ser 
presentado en formato entendible por el usuario, proceso que deberá 
especificarse en el manual de operaciones. 

 Copia de todos los informes mensuales de operación. 

 Todos los informes mensuales de operación al culminar el contrato deberán 
ser entregados en formato digital. 

 La Información Estadística en formato Excel con fechas y nombres completos 
de los beneficiarios, que contenga la cantidad de DVEP al inicio del servicio, 
cantidad de DVEP al finalizar el servicio, cantidad de DVEP desinstalados en 
el periodo del servicio, cantidad de DVEP instalados en el periodo del servicio, 
cantidad de verificaciones técnicas efectuadas en el periodo del servicio 
indicando cuantas fueron positivas, cuantas fueron negativas, cuantas fueron 
por cambio de domicilio por tener resultado negativo, cuantas fueron por 
cambio de domicilio y/o centro laboral y/o centro de estudios y/o centro de 
salud, cambios de DVEP y/o accesorio por falla técnica o mal uso; el formato 
y cualquier otra información que sea necesaria será coordinado con el INPE 

 El retiro/remplazo de los dispositivos, se realizará durante los próximos treinta 
(30) días calendarios de culminado el servicio de la empresa saliente en 
coordinación con la nueva contratista, para lo cual el costo correspondiente 
por dichos días deberá ser incluido en el último mes, solo en el caso de contar 
con una nueva contratista. 
 

2.2.1.12 Sobre Gestión relacionada a la evidencia durante el monitoreo a los usuarios 

 

 La empresa contratista deberá desarrollar protocolos y/o procedimientos de 
operación, en base al Marco Legal sobre la materia aquí descrito para el control de 
la evidencia física y electrónica relacionada con el delito o acto de un usuario que 
está siendo monitoreado. 

 La empresa contratista deberá gestionar todas las alertas y/o alarmas producidas 
en el sistema y generar reportes de manera mensual a las autoridades del INPE o 
cuando este lo solicite. Cuando se traten de alarmas graves y muy graves 
Reglamento del D.L 1322, la contratista deberá presentar un informe detallado en 
un plazo no mayor de un (01) día hábil. 

 La empresa contratista deberá comunicar de forma automática e inmediata a los 
correos electrónicos del personal encargado del INPE, Poder Judicial, Ministerio 
Publico y PNP cuando los usuarios incurran en faltas que generen alertas graves y 
muy graves señaladas en el Reglamento del D.L 1322. 
 

2.2.1.13 Sobre la Migración y administración de la base de datos desde el actual servicio 

SVEP 

 

 La empresa contratista deberá utilizar su propio software de monitoreo y base de 
datos, el mismo que debe contener todas las alertas, alarmas, así como la ubicación 
del usuario en coordenadas geográficas. 

 La información que se genere en la plataforma de monitoreo deberá ser integra y 
disponible 24/7, y entregada al INPE en un formato Excel y PDF, a fin de que ante 
un requerimiento de alguna autoridad competente esta información pueda ser 
analizada y remitida. 
Al finalizar el Contrato, la empresa contratista deberá entregar al INPE toda la 
información generada en la Plataforma VEP durante la ejecución del contrato en un 
formato entendible (por ejemplo, Excel), a fin de que, ante un requerimiento 
importante de autoridades competentes, esta pueda ser analizada. Dicha 
información (alertas y/o alarmas, así como la ubicación en coordenadas del usuario) 
deberá ser entregada de manera digital en un Disco Duro Externo. 

 La empresa contratista deberá implementar medidas de seguridad que garanticen 
la disponibilidad e integridad de la información que administre. 
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2.2.1.14 Plan de datos para la operación del SVEP 

 

 La empresa contratista deberá proveer un plan de datos con servicio suficiente para 
asegurar la operación ininterrumpida de los DVEP, dicho Plan de Datos debe contar 
con cobertura celular continua a nivel nacional en la tecnología que use el DVEP 
propuesto. 

 El Plan de datos deberá contar con un ancho de Banda suficiente para el monitoreo 
de la cantidad de dispositivos DVEP contratados con la calidad requerida en la 
presente ficha de homologación. 

 
2.2.1.15 Sobre la propiedad de la base de datos 

 

 La entidad contratante es el titular de los datos recolectados, procesados y 
almacenados por el sistema durante el periodo del servicio. 

 Todos los datos recogidos son confidenciales. Cualquier acceso no autorizado a 
copiar, alterar, uso, venta, destrucción, o divulgación sin aprobación explicita del 
INPE está estrictamente prohibido y será objeto de la respectiva denuncia penal. 

 
2.2.1.16 Conformidad del SVEP 

 
La conformidad la brindará la Dirección de Seguridad Penitenciaria, previo informe del 
coordinador de VEP-INPE, según lo dispuesto en el artículo 168° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, en un plazo máximo de siete (07) días calendario de 
recepcionado el informe del contratista. 
 

2.2.1.17 Forma de pago por el SVEP. 

 

 El pago por el SVEP se realizará en forma periódica de acuerdo con los DVEP 
instalados. 

 Para la facturación, se debe considerar el corte mensual del SVEP. 

 El periodo de facturación iniciará desde el día siguiente de la fecha de la firma del 
Acta de inicio de operaciones, que da inicio al periodo de ejecución del servicio.  

 La moneda de pagos será en soles y de forma mensual previa presentación de la 
siguiente documentación: 
 

 Conformidad otorgada por la Dirección de Seguridad Penitenciaria, previo 
informe de conformidad del coordinador VEP-INPE, quien contabilizará los 
días de servicio efectivos desde la instalación del dispositivo. 

 Informe mensual de la empresa contratista. 

 Comprobante de pago 
 

 El pago por transferencia hacia un nuevo contratista se efectuará solo en el caso 
que el actual contratista no continue brindado el servicio después de finalizar el 
contrato, el cual deberá ser incluido en la última facturación de acuerdo con los días 
de efectuados la transferencia el cual tiene un plazo máximo de 30 días calendarios. 

 
2.2.1.18 Confidencialidad 

 
La empresa contratista que preste el servicio se compromete a guardar la más absoluta 
reserva, sobre la seguridad e integridad de cualquiera de los datos de los beneficiarios, 
personal INPE encargado de la supervisión, procesos, programas, datos e información 
perteneciente al INPE; absteniéndose a efectuar cualquier tipo de cambio, transacción, 
comercializar, modificar la información a la que pueda tener acceso durante la prestación 
del servicio; no pudiendo facilitar a terceros bajo ningún concepto información alguna sin 
que cuente con la autorización expresa y formalmente escrita por parte del INPE. 
 

2.2.1.19  Otras penalidades 

Penalidades para imponer a la empresa contratista por no cumplir con la disponibilidad del 
servicio y los procesos respectivos 
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  Otras penalidades 

 Nº SUPUESTO 
DE 
APLICACIÓN 
DE 
PENALIDAD 

FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

32 

1 

Cuando no se 
cumpla con 
presentar el 
informe de 
verificación 
técnica en el 
plazo fijado por el 
INPE. 

10% de la UIT vigente 
por día de atraso, que 
se descontará al 
monto de facturación 
mensual del período 
correspondiente.  

Luego que el Coordinador del SVEP del INPE 
solicita a la empresa contratista el Informe de 
Verificación Técnica, esta deberá cumplir con 
presentar dicho informe en un plazo no mayor a 
72 horas, contabilizados desde recepcionada la 
solicitud del INPE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2.1. Por 
mantener una 
tasa mensual de 
disponibilidad 
del SVEP mayor 
o igual al 99% y 
menor al 
99.95%. 

2% del costo de la 
facturación mensual 
total por ocurrencia, 
que se descontará al 
monto de facturación 
mensual del periodo 
correspondiente. 

El SVEP deberá operar de manera 
ininterrumpida las 24 horas por 365 días durante 
todo el periodo de servicio del Contrato. 

 

En el caso que haya una interrupción del 
servicio imputable a la empresa Contratista, el 
Coordinador VEP-INPE emitirá su informe 
respectivo, indicando la cantidad de horas que 
el servicio estuvo interrumpido, el cual será 
cuantificado en el informe mensual para la 
aplicación de la penalidad respectiva, como se 
indica a continuación: 

 

PORCENT
AJE DE 
DISPONIBI
LIDAD DEL 
SERVICIO 

PORCE
NTAJE 
DE 
PENALI
DAD 
DEL 
COSTO 
MENSU
AL 

TIEMPO EN 
HORAS DE 
SERVICIO 
INTERRUMPID
O POR MES 

- ≥ 99% al 
<99.95% 

10% ≥ 8 horas a < de 
15 horas  

- ≥ 97% al 
<99% 

20% ≥ 15 horas a < 
de 28 horas 

- < 97%   30% ≥ a 28 horas 

La aplicación de la penalidad será previo 
informe del Coordinador VEP de la DISEPE del 
INPE. 

2.2 Por mantener 
con mantener 
una tasa 
mensual de 
disponibilidad del 
SVEP mayor o 
igual al 97% y 
menor al 99% 

4% del costo de la 
facturación mensual 
total por ocurrencia, 
que se descontará al 
monto de facturación 
mensual del periodo 
correspondiente. 

2.3 Por 
mantener una 
ratio mensual 
de 
disponibilidad 
del SVEP 
menor al 97% 

6% del costo de la 
facturación mensual 
total por ocurrencia, 
que se descontará al 
monto de facturación 
mensual del periodo 
correspondiente. 
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  Otras penalidades 

 Nº SUPUESTO 
DE 
APLICACIÓN 
DE 
PENALIDAD 

FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

3 

Por no cumplir 
el tiempo 
establecido 
para el 
reemplazo del 
DVEP ante la 
ejecución de 
garantía, si es 
mayor a 3 
horas. 

4% del costo de la 
facturación mensual 
total por ocurrencia, 
que se descontará al 
monto de facturación 
mensual del período 
correspondiente. 

Luego que el Coordinador de Vigilancia 
Electrónica Personal del INPE comunica a la 
empresa contratista de la posible falla de un 
DVEP, la empresa contratista procede a realizar 
la verificación técnica de dicho DVEP después 
de la comunicación, y en el caso de identificarse 
que es falla del DVEP, la Contratista en 
coordinación con el Coordinador VEP-INPE 
deberá realizar el remplazo respectivo en un 
plazo no mayor a 3 horas para los casos de 
ciudades y no mayor a 6 horas para los casos 
de localidades lejanas, contabilizados desde 
que culminó la verificación, luego del remplazo 
se firmará el acta respectiva 

Por cada DVEP que se verificó su falla 
imputable al contratista y no se realizó su 
remplazó desde la fecha en que se detectó la 
falla. 

La aplicación de la penalidad será previo 
informe del Coordinador VEP de la DISEPE del 
INPE. 

4 

Por cambio de 
personal sin 
autorización del 
INPE. 

4% del costo de la 
facturación mensual 
total por día de 
servicio, que se 
descontará al monto 
de la facturación 
mensual del período 
correspondiente. 

La aplicación de la penalidad será previo 
informe del Coordinador VEP de la DISEPE del 
INPE. 

≥ 

5 

Por retraso en 
la entrega del 
reporte de 
alarmas al INPE 
o al que lo 
represente. 

25% de la UIT 
vigente por evento, la 
cual se descontará al 
monto de facturación 
mensual del período 
correspondiente, 
previo informe del 
Coordinador VEP de 
la DISEPE del INPE. 

La aplicación de la penalidad será previo 
informe del Coordinador VEP de la DISEPE del 
INPE. 

6 Por demorar el 
envío de 
correos a la 
PNP y Poder 
Judicial de las 

50% de la UIT 
vigente por evento, la 
cual se descontará al 
monto de facturación 
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  Otras penalidades 

 Nº SUPUESTO 
DE 
APLICACIÓN 
DE 
PENALIDAD 

FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

alarmas graves 
y muy graves 
que califiquen 
como un 
incumplimiento 
de las reglas de 
conducta. 

mensual del período 
correspondiente. 

7 Por cada DVEP 

En caso la 
empresa 
contratista, 
pretenda hacer 
uso de un 
DVEP de 
segundo uso; la 
penalidad se 
aplicará por 
cada DVEP de 
segundo uso 

50% de la UIT 
vigente, la cual se 
descontará al monto 
de facturación 
mensual del período 
correspondiente. 

8 Por cada día de 
atraso en no dar 
aviso o no 
informar de las 
alarmas graves 
y muy graves, 
que emitan los 
DVEP dentro 
del plazo 
asignado el cual 
es de un (01) 
día calendario. 

10% de la UIT 
vigente al momento 
de la deducción de la 
penalidad. Por cada 
evento. 

 
2.3 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  

 
2.3.1 Capacidad técnica y profesional. 

 
Calificaciones y experiencia del personal clave 

 

Un supervisor de proyecto 

33 

Formación académica 

Nivel de grado o título 
profesional 

Formación académica Acreditación. 

Título profesional  Ingeniero de Sistemas y/o 
Ingeniero de computación 
y/o Ingeniero de redes o 
Ingeniero Electrónico y/o 

 El título profesional será 
verificado por el comité de 
selección en el Registro 
Nacional de Grados Académicos 
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Ingeniero de 
Telecomunicaciones 

y Títulos Profesionales, en el 
portal web de la 
Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria 
- SUNEDU - a través del 
siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o 
en el Registro Nacional de 
Certificados, Grados y Títulos a 
cargo del Ministerio de 
Educación a través del siguiente 
link: https://titulosinstitutos.pe 
según corresponda. 

 En el caso el título profesional no 
se encuentre inscrito en el 
referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma 
respectivo, a fin de acreditar la 
formación académica requerida 

capacitación  

Materia o área de 
capacitación 
relacionada al campo 

Horas lectivas Acreditación de la capacitación 

Capacitación por el 
fabricante en el manejo 
de los dispositivos y 
software de la marca 
ofertada 

24 horas lectivas como 
mínimo 

Copia simple de constancias o 
diplomados o certificados, u 
cualquier otro documento que 
demuestre la capacitación 
recibida  

Experiencia profesional 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de experiencia Tiempo de experiencia Acreditación de 
experiencia 

Jefe y/o 
coordinador y/o 
supervisor. 

Monitoreo en 
sistemas de 
seguridad 
electrónica. 

Dos (02) años o más 
computados desde la 
fecha de titulación. 
 

Copia simple de: (i) 
contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) 
constancias o (iii) 
certificados o (iv) 
cualquier otra 
documentación que, de 
manera fehaciente 
demuestre la experiencia 
del personal propuesto 

 
2.3.2 Experiencia del postor en la especialidad 

 

 Monto facturado 
acumulado 

Cantidad 
máxima de 
contrataciones 

Antigüedad de la 
prestación 

Acreditación de la 
experiencia 

34 

No mayor a dos 
(02) veces el 
valor estimado 
por la 
contratación de 
servicios iguales 
o similares,  
Nota: la entidad 
contratante 
deberá precisar el 
monto facturado 
a solicitar en el 
momento de la 
convocatoria, 

Máximo veinte 
(20) 
contrataciones 
 

Ocho (08) años 
anteriores a la fecha 
de la presentación de 
ofertas que se 
computarán desde la 
fecha de la 
conformidad o 
emisión del 
comprobante de 
pago. 
 

Copia simple de: 
Contratos u órdenes de 
servicios o certificación de 
prestación de servicios u 
otros, y su respectiva carta 
de conformidad o constancia 
de prestación del servicio o 
carta membretada otorgada 
por la entidad contratante o 
comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite 
documental y 
fehacientemente, con 
Boucher de depósito, nota 
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según lo 
establecido en la 
normatividad 
vigente 
 

de abono, reporte de estado 
de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por 
Entidad del sistema 
financiero que acredite el 
abono o mediante 
cancelación en el mismo 
comprobante de pago 

Servicios similares: Servicio de implementación de sistemas electrónicos para la vigilancia 
electrónica personal 

 
III. Información complementaria 

3.1 Información complementaria para ser presentada por el postor en su oferta técnica. 

El postor, deberá adjuntar en su oferta, las hojas técnicas, brochure, catalogo u otro documento 
elaborado por el fabricante de los DVEP propuestos donde se aprecie la marca y modelo, con Ia 
finalidad de corroborar fehacientemente el cumplimiento de las características técnicas descritas 
a continuación: 

 Soportar las tecnologías de comunicaciones móviles GSM y UMTS como mínimo o cualquier 
otra tecnología superior vigente que utilicen las bandas de frecuencias asignadas en el Perú.  

 Soportar las tecnologías de localización y geolocalización por RF, GPS, LBS y Wifi. 

 Tener un peso máximo de 200 gramos incluyendo correa, de ser el caso. 

 Contar con Certificación en Ia norma internacional IEC60529, en grado de protección IP68 
tanto para el DVEP como para el cargador inalámbrico  

 Emitir una señal de alarma visual y/o audible a la plataforma del Centro de Control usando el 
software de monitoreo. 

 Tener la Capacidad de registro de datos para registrar miles de puntos de interés y eventos. 

 Contener al menos una Sim Card multi operador, configurable, de los servicios de telefonía 
móvil que operen en Perú 

 Incluir una memoria SD u otro medio de almacenamiento con capacidad de registro de 
información necesaria para el monitoreo de su estado. 

 Contar con un cargador móvil con cable o inalámbrico, para facilitar la movilización del 
beneficiario y con un cargador estándar para Ia carga de dicho cargador móvil mediante una 
conexión directa vía cable. 

 Simultáneamente con la presentación de la oferta técnica, el postor deberá proporcionar tres 
(03) DVEP los cuales serán instalados y configurados para las siguientes pruebas requeridas: 

 Verificación de movimiento del DVEP en la plataforma de monitoreo en tiempo real. 

 Verificación de la precisión del GPS en campo abierto, el cual no deberá ser mayor a 3 
metros. 

 Verificación que las señales de alarmas se muestren en la plataforma de monitoreo de 
forma visual y/o audible. 

 Verificación de conexión y carga del cargador móvil al DVEP y la carga del cargador móvil 
conectado a la corriente.  

 Verificación del grado de protección IP68 del DVEP así como del cargador, para lo cual el 
DVEP se sumergirá al agua durante 10 minutos.  

 Verificación y pruebas de las Geocercas virtuales y de las alarmas cuando el DVEP sale 
del perímetro virtual o se acerquen a una zona restringida circular. 

 Verificación del uso y conexión de la URFFD con el DVEP en la plataforma. 

 Verificación de las alarmas en la plataforma para los casos de allanamiento de zona, 
vandalismo del DVEP, batería baja. 

 Verificación que, en casos de alarmas graves y muy graves, estos se comuniquen de 
manera inmediata a los correos previamente configurados.  

 Verificación que en caso de pérdida de comunicación y/o perdida de localización, el DVEP 
debe emitir una señal de alarma visual y/o audible para los operadores del Centro de 
control y monitoreo. 

 Verificación de la localización del DVEP a través de la tecnología Wifi, para esto la 
comunicación con los satélites GPS deberá ser mínima.  
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IV. ANEXOS 01: Esquema de precios unitarios 

 

CONCEPTO 
CANTIDAD DE 
DVEP (unidad) 

PRECIO UNITARIO DEL 
SERVICIO DE VIGILANCIA 

ELECTRONICA PERSONAL POR 
BENEFICIARIO COSTO TOTAL 

POR DIA POR MES 

SERVICIO DE 
VIGILANCIA 
ELECTRÓNICA 
PERSONAL 
(SVEP) 

De 1 a 50 DVEP    

De 51 a 100 
DVEP 

 
 

 

De 101 a 150 
DVEP 

 
 

 

De 151 a 200 
DVEP 

 
 

 

De 201 a 250 
DVEP 

 
 

 

De 251 a más 
DVEP* 

 
 

 

(…)    

* Las cantidades de DVEP incrementarán en un margen de 50 a 50, de acuerdo a la demanda de los 
DVEP. 

 

CONCEPTO 

CANTIDAD 

(TOTAL) 

DIAS  

(TOTAL) 

PRECIO UNITARIO DEL 
SERVICIO DE VIGILANCIA 

ELECTRONICA PERSONAL 
POR BENEFICIARIO POR DIA 

COSTO 
TOTAL 

Servicio de Vigilancia 
Electrónica Personal 
(SVEP) 
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ANEXO: 02: Glosario de términos 

ANEXO GLOSARIO DE TERMINOS 

SVEP Servicio de Vigilancia Electrónica Personal 

DVEP Dispositivos de Vigilancia Electrónica Personal 

PPC Personas Procesadas y Condenadas 

GPS Sistema de Posicionamiento Global 

LBS Servicios basados en localización usado para la 
localización de dispositivos basados en tecnología 
celular y Wifi 

WIFI Tecnología de comunicación inalámbrica que usa la 
red inalámbrica para transmitir información 

Bluetooth Tecnología de comunicación inalámbrica para la 
comunicación entre dos dispositivos 

GSM Sistema Global para las Comunicaciones móviles de 
segunda generación, incorpora tecnología digital, 
puede navegar por internet  

UMTS Sistema Universal de Telecomunicaciones móviles de 
tercera generación, también incorpora tecnología 
digital, presenta mayor seguridad de los datos a 
transmitir y recibir, puede navegar por internet 
transmitiendo mayor cantidad de datos 

Centro de control y monitoreo Lugar implementado por la empresa contratista, 
desde donde se gestiona y monitorea la posición de 
las tobilleras electrónicas, así como las alarmas 
generadas por estas 

Usuarios PPC que llevan adherido al tobillo un DVEP 

ISO 11064 Norma que establece los principios ergonómicos para 
la disposición  

Red satelital Conjunto de satélites GPS que interactúan con los 
dispositivos DVEP, a fin de registrar en el dispositivo 
la posición de este en coordenadas geográficas 

Red celular Red de estaciones base que cubren un área 
delimitada llamada celda, mediante la cual se 
encaminan las comunicaciones entre el dispositivo 
DVEP y las operadoras de telefonía móvil 

Localización  Posición del dispositivo DVEP dentro de un plano 
cartográfico 

Conectividad  Capacidad de establecer una comunicación entre 
diferentes dispositivos, ya sea de manera cableada o 
inalámbrica. 

Nivel nacional Todas las regiones del Perú  

Implementación  Ejecución física o lógica de una idea programada 

Acta de inicio de operaciones Documento que deja constancia del término de la 
implementación y da lugar al inicio de operaciones 

Diseño ergonómico Diseño del lugar de trabajo, herramientas y tareas 
que coinciden con las características anatómicas del 
trabajador  

Canales de comunicación Medios físicos a través del cual se transmite y se 
recibe un mensaje entre el emisor y el receptor 

Norma NFPA T5 y 76 Normas para establecer los requisitos mínimos para 
la protección de los equipos de tecnología de la 
información y garantiza que los mecanismos de 
extinción de incendio estén en su lugar 

Conexiones a Internet redundantes Es la implementación de dos o más accesos a la red 
de internet, de tal manera que al fallar una conexión 
la otra se activa 

Conexiones VPN Acceso a una red privada virtual 
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Red del INPE Conjunto de Router cuyo acceso es por el personal 
del INPE en las diferentes oficinas 

Sala de Monitoreo del INPE Espacio donde una serie de operadores (trabajadores 
del INPE) monitorean datos de cualquier tipo 

Sala de monitoreo Especio donde una serie de operadores monitorean 
datos de cualquier tipo 

Centro de monitoreo Espacio concentrador donde convergen los datos a 
nivel nacional y son monitoreados 

Unidad de almacenamiento de respaldo Medio físico de almacenamiento de datos que registra 
datos de manera paralela al principal, usada para 
regenerar la base de datos al ocurrir una falla 

Unidad de almacenamiento principal Medio físico de almacenamiento de datos en el Data 
center que registra datos provenientes de los 
dispositivos DVEP de manera directa. 

Data Center Unidad de almacenamiento de datos 

Ciberseguridad. Conjunto de elementos, medidas y equipos 
destinados a controlar la seguridad informática de una 
entidad o espacio virtual. 

Disponibilidad mínima de servicio Capacidad de un servicio para cumplir sus funciones 
acordadas, funciones tales como sostenibilidad, 
mantenimiento, seguridad y confiabilidad 

Certificación TIER III Acreditación que califica la disponibilidad de la 
infraestructura de un Data Center 

Establecimiento penitenciario Centro destinado a la custodia de personas 
procesadas y condenadas 

Zonas de tránsito restringido Lugares de para el desplazamiento de personas 
procesados y condenados con medida de vigilancia 
electrónica personal; esta modalidad permite que el 
usuario se desplace a establecimientos de salud, 
centros de estudios, centros laborales u otros lugares 
tránsito autorizados por una autoridad  

Software de mapeo Instrucciones lógicas que gestiona la ubicación o 
localización de las personas con la medida de 
vigilancia electrónica personal dentro de un plano 
cartográfico 

Geocercas Cerca o perímetro virtual alrededor de una ubicación 
física, se crean con el software de mapeo 

Alarma grave Alarma que advierte que el usuario ha iniciado 
acciones que atentan contra la continuidad del 
servicio, entre las que se contemplan violaciones al 
radio de acción, desplazamiento, horarios tiempos o 
reglas de conducta según sea el caso. 

Marco Legal Conjunto de leyes, decretos, resoluciones y acuerdos 
que soportan legalmente el Servicio de Vigilancia 
Electrónica Personal 

Rastreo electrónico Seguimiento a una persona procesada o condenada a 
través de un dispositivo electrónico 

Acuerdo de nivel de servicios Contrato que involucra los distintos productos o 
servicios que se ofrece 

Verificación técnica  Comprobación que el lugar donde permanecerá el 
procesado o condenado cumple con las 
características solicitadas para un buen seguimiento 

URFFD Unidad de Radiofrecuencia Fija Domiciliaria: 
Dispositivo electrónico de transmisión instalado en el 
domicilio de PPA,  

Acta de instalación. Documento que acredita que la instalación de un 
dispositivo ha sido realizado a conformidad, deberá 
ser firmado por las personas involucradas 

Nivel de seguridad de doble validación Autenticación o verificación que agrega un nivel 
adicional de seguridad. 
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Desinstalación de un dispositivo DVEP Retiro del dispositivo DVEP sea por cumplimiento de 
pena, o daño grave en la zona donde se instalo 

Alarmas muy graves Alarma que reporta daños o acontecimientos 
irreversibles al dispositivo de vigilancia electrónica o 
al servicio que no permitan el monitoreo o control del 
usuario 

Plan de datos Planificación para el tratamiento de los datos desde el 
inicio de operaciones hasta el término del contrato 

Ancho de banda Capacidad máxima para transmitir o recibir   datos de 
información por segundo  

Sistema para el servicio de vigilancia 
electrónica personal 

Centro de control y monitoreo, modos de transmisión 
de los datos, centro de datos, dispositivos DVEP y 
accesorios  

Sistema activo Sistema que es capaz de transmitir pulsos de manera 
periódica a un dispositivo DVEP para obtener 
información de este. 

Zonas de exclusión Zona exterior a la zona de tránsito restringido 

Transceptor de localización satelital Dispositivo de transmisión y recepción de señales RF, 
cuya localización es a través de la red satelital GPS 

Restricción domiciliaria El usuario no puede desplazarse fuera del perímetro 
de su domicilio o lugar donde cumple la medida, 
pudiendo restringirse a ciertas áreas de este 

Pistas de auditoria Rastro que proporciona la historia sobre las entradas 
y salidas a un sistema electrónico, en este caso a la 
base de datos 

Geo codificación directa Dada una dirección física, se le asigna coordenadas. 

Geo codificación inversa Dada unas coordenadas se le asigna una dirección 
física 

Norma internacional IEC60529 Norma que establece la clasificación de los grados de 
protección 

Grado de protección IP68 Nivel de protección de un dispositivo, ofrece una 
protección completa frente al polvo y al agua, permite 
una inmersión continua y completa del dispositivo en 
el agua  

Sim Card multioperador Tarjeta Sim (Subscriber identity Module) el cual es 
insertado en el dispositivo DVEP y puede funcionar 
con dos o más operadores de telefonía móvil  

Memoria SD Tarjeta de memora flash extraíble utilizada para 
almacenar información digital, tales como registros de 
ubicación u otros datos 

hipoalergénicos Término utilizado para indicar que un dispositivo 
DVEP ha sido fabricado con ingredientes que no 
producen reacción alguna. 

Mecanismo de seguridad Seguridad mecánica que impide que el dispositivo 
pueda ser cortado. 
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ANEXO 03: Normativa legal vigente 

Normativa legal vigente 

La empresa contratista al prestar el servicio, deberá observar la siguiente normativa y las que se 
presenten durante la vigencia del contrato. 

 Ley Nº 29499, Ley que establece la Vigilancia Electrónica Personal e incorpora el artículo 29-
A y modifica el artículo 52 del Código Penal, Decreto Legislativo Nº 635, modifica los artículos 
135 y 143 del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo Nº 638 y los artículos 50, 52, 55 y 
56 del Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo Nº 654 y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo Nº 013-2010-JUS, Reglamento de la Ley Nº 29499, modificado por Decreto 
Supremo N° 002-2015-JUS. 

 Decreto Supremo Nº 002-2015-JUS que modificó e incorporó artículos al Reglamento para la 
implementación de la Vigilancia electrónica Personal. 

 Resolución Ministerial Nº 0163-2016-JUS que aprueba los protocolos de ejecución de la 
Vigilancia Electrónica Personal, en el marco de la Ley Nº 29499. 

 Decreto Supremo N° 008-2016-JUS que aprueba los Protocolos Específicos de Actuación 
Interinstitucional para la Aplicación de la Vigilancia Electrónica Personal establecida mediante 
Ley N° 29499. 

 Decreto Legislativo N° 1322 del 6 de enero de 2017, que regula la Vigilancia Electrónica 
Personal. 

 Decreto Legislativo N°1514 que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica 
personal como medida coercitiva personal y sanción penal a fin de reducir el hacinamiento. 

 Las normas que emita el Poder Ejecutivo antes de la presentación de propuestas. 

 Decreto Supremo N°016-2017-JUS que aprueba los Protocolos Específicos de Actuación 
Interinstitucional para la aplicación de la Vigilancia Electrónica Personal prevista en el Decreto 
Legislativo N°1322” 

 Resolución Ministerial N°0179-2017-JUS que aprueba la Directiva denominada “Disposiciones 
Procedimentales para el Financiamiento del Servicio de la Vigilancia Electrónica Personal en 
el Marco del Plan Piloto establecido por el Decreto Legislativo N°1322”. 

 Decreto Supremo N°004-2017-JUS que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
N°1322, que regula la vigilancia Electrónica personal y establece medidas para la 
implementación del plan piloto. 

 Decreto Supremo N°006-2018-JUS que aprueba el Calendario Oficial para la Implementación 
Progresiva de la Vigilancia Electrónica Personal. 

 Decreto Supremo N°012-2020-JUS que aprueba el Reglamento de aplicación de la medida de 
Vigilancia Electrónica Personal. 

 Decreto Supremo N° 011-2020-JUS se aprueba la Política Nacional Penitenciaria al 2030, el 
cual establece entre otros como objetivo prioritario “Reducir significativamente el hacinamiento 
en el sistema penitenciario”, teniendo como lineamiento “Favorecer el uso de medidas 
alternativas a la privación de libertad (grilletes electrónicos, otros).” 

 Otras leyes y/o normas relacionadas a la Vigilancia Electrónica Personal durante la ejecución 
del servicio. 

 Decreto Supremo N°117-2020-PCM “Decreto Supremo que aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia 
sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19” 

 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, normas modificatorias y 
reglamentarias. 

 Pronunciamiento Nº 075-2022/OSCE-DGR 
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