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SOLICITUD DE COTIZACIÓN REFERENCIAL 

 

ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) 

Proyecto “Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora 

Continua en la Gestión de la Contratación Pública” 

 

CONTRATACIÓN SERVICIO DE NUBE PARA DESARROLLO DE PROYECTOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

 

La República del Perú ha suscrito un Contrato de Préstamo N° 4428/OC-PE con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y se propone utilizar una parte de los fondos para contratar el 

servicio referido.  

 

En ese sentido, se solicita cotizaciones referenciales los cuales deberán ser enviados vía correo 

electrónico a rmunoz.pbid@osce.gob.pe, a más tardar el 13 de julio de 2020. 

 

Cabe señalar que en esta etapa, remitir sólo los formularios solicitados, no enviar Contratos ni 

otros documentos adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:rmunoz.pbid@osce.gob.pe
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FORMULARIO 1. 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

1. Nombre o razón social: 

_______________________________________________________________ 

 

2. Domicilio Legal: 

______________________________________________________________. 

 

3. Ciudad: 

_______________________________________________________________. 

 

4. Nacionalidad de la firma:   Sucursal (si corresponde) 

_______________________________________________________________. 

  

5. Casilla:                                                      Dirección electrónica: 

_______________________________________________________________. 

 

Teléfonos: ____________________ 

 

6. Página web: ____________________________________________________ 

 

7. Fecha  de constitución de la Firma: __________________________________. 

 

8. Nombre del representante legal en Perú:______________________________. 

 

9. Tipo de Organización marque el que corresponda. 

Sociedad Anónima Cerrada   (     ) 

Sociedad de Responsabilidad Limitada   (     ) 

Organización no Gubernamental  (     ) 

 

10. Nº de Registro Único de Contribuyente:___________________ 
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11. Años de experiencia general 

 

  

12. Años de experiencia específica  

 

  

  

 

______________________________________________ 

(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma) 

(D.N.I.Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) 
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FORMULARIO 2 

 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

 

N° Concepto Und. Cant. P.U. S/. Total S/. 

      S/.0.00 S/.0.00 

        

       

       

       

       

       

       

       

        

            

     Sub Total S/.0.00 

 
 

 
  I.G.V. S/.0.00 

     Total S/.0.00 

 

 

 

Nota: El formato es referencial, puede adecuar de acuerdo a las condiciones y características 

Del servicio.  
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INFORMACIÓN REFERENCIAL PARA EL SERVICIO 

 

CONTRATACIÓN SERVICIO NUBE DE DESARROLLO DE PROYECTOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

1) ANTECEDENTES 

 

El 21 de mayo de 2018 el Gobierno de la República del Perú firmó el Contrato de Préstamo 

No.4428/OCPE con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Proyecto 

“Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora Continua en 

la Gestión de la Contratación Pública” (en adelante el Proyecto), el cual tiene como objetivo 

fortalecer la gestión de la inversión y las contrataciones públicas para contribuir con la 

reducción de las brechas de inversión en sectores clave de la economía y por áreas geográficas 

del Perú. 

 

Los objetivos específicos del Proyecto son: (i) mejoramiento de la gestión de la inversión 

pública para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura prioritaria; 

(ii) mejoramiento para la capacidad para la generación del conocimiento y mejora continua 

en la gestión de la contratación pública, dentro del ciclo de inversión pública. 

 

Para el logro de los objetivos señalados, el Proyecto contempla la ejecución de los 

componentes siguientes: 

 

▪ Componente 1: Mejora de la capacidad del marco institucional. 

▪ Componente 2: Desarrollo e implementación de una plataforma de soporte al proceso de 
contratación orientado a la gestión por resultados y maximización del valor por el dinero. 

▪ Componente 3: Mejora de la capacidad del capital humano. 
 

Considerando que hoy en día existen una serie de problemáticas e iniciativas orientadas a 

mejorar la situación actual del proceso de compras y que el resultado del componente 1 se 

generará a mediano plazo, es que el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 

(OSCE) requiere desarrollar e implementar proyectos complementarios que permitan obtener 

mejoras inmediatas, resultados demostrables y preparación del ambiente necesario para los 

cambios con mayor impacto a generarse en el futuro con las diferentes implementaciones. 

 

Por lo mismo, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), en el marco 

del componente 2 del proyecto, tiene la necesidad de realizar la contratación de un servicio 

de nube de desarrollo el cual permitirá implementar los aplicativos que se encuentran en etapa 

de programación (ejecución) antes que éstos sean colocados en el ambiente de certificación 

(pruebas) o en el ambiente de producción. Este servicio de nube permitirá brindar el ambiente 

donde se desarrollarán los proyectos complementarios consensuados por el equipo de Gestión 

de Proyectos y las áreas usuarias tanto técnicas como funcionales de la organización.  
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2) OBJETIVO GENERAL DEL SERVICIO 
 

El presente servicio, permitirá crear un ambiente de desarrollo para que los usuarios 

(programadores) tengan la posibilidad de acceder de manera remota a las herramientas 

necesarias para la generación del código fuente (base de datos y servidor de aplicaciones) de 

los proyectos complementarios asignados, el acceso será permitido desde cualquier lugar y 

evitando el uso de espacio y recursos de la organización. Igualmente mantendrá los parámetros 

de seguridad necesarios en donde la información se encontrará centralizada, brindando la 

facilidad de revisiones durante el tiempo de ejecución. 

3) ALCANCE DEL SERVICIO 

 

3.1. REQUISITOS: 
 

a) El servicio de nube de desarrollo debe considerar las siguientes características 

esenciales: 

 

- Autoservicio a demanda: La entidad puede ajustar la capacidad necesaria de 
forma unilateral, sin necesidad de involucrar al personal del proveedor. 

- Amplio acceso a través de redes: Acceso estándar a través de redes habilitando 
todo tipo de dispositivos de acceso: teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles, 

equipos personales, servidores, entre otros. 

- Agregación y compartición de recursos: Los recursos del proveedor se agregan 
y se ponen a disposición de múltiples clientes para su compartición. La agregación 

incluye equipos físicos y equipos virtuales que se asignan dinámicamente bajo 

demanda. El cliente se independiza de la ubicación física de los recursos, aunque 

puede delimitar ubicaciones a un cierto nivel de abstracción (país, estado, otros). 

- Adaptación inmediata: La capacidad requerida puede provisionarse rápida y 
elásticamente para seguir las variaciones de la demanda. Desde el punto de vista 

del consumidor, los recursos parecen ilimitados, pudiendo disponer de cualquier 

volumen en cualquier momento. 

- Servicio consumido: El proveedor puede controlar el servicio prestado efectivo en 
cada momento, al nivel de abstracción que se especifique por contrato; por 

ejemplo: capacidad de almacenamiento, capacidad de procesamiento, ancho de 

banda, cuentas de usuarios, entre otros. El uso de recursos puede ser monitorizado, 

controlado y reportado, proporcionando una gran transparencia tanto para el 

proveedor como para el consumidor del servicio utilizado. 

- Certificaciones: El postor debe contar con las siguientes certificaciones: 

 ISO/IEC 27001, esta norma es un estándar generado por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) que describe 

la manera correcta de gestionar la seguridad de la información al interior de 

una empresa. 

 ISO/IEC 27017: El cumplimiento de esta norma fortalece la ciberseguridad 

y la gestión del servicio referente a arquitectura, medidas de seguridad, 

funcionalidades disponibles, tecnología de cifrado y localización 

geográfica de los datos. 

 ISO/IEC 27018: Su objetivo central es delimitar los procedimientos y 

controles que los proveedores -en su calidad de «procesadores de datos»- 
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deben aplicar. Adicionalmente, garantiza el cumplimiento de la normativa 

legal en cuanto al manejo de datos personales. 

 

b) El modelo de despliegue será: 

 

- Nube pública: La infraestructura disponible para el público general o para un gran 

grupo de industria y dicha infraestructura la controla un proveedor de servicios en 

la nube. 

 
c) La categoría del servicio a considerar: 

 

- Plataforma como servicio (Platform as a Service - PaaS): El proveedor de este 

servicio en la nube se encarga de entregar una plataforma a la organización cliente. 

El cliente no administra ni controla la infraestructura, pero tiene el control sobre 

las aplicaciones instaladas y su configuración, y puede incluso instalar nuevas 

aplicaciones. 

 

d) Virtualización: 

 

- Los elementos virtualizados y los elementos de virtualización se tratarán igual que 
los elementos físicos correspondientes a efectos de configuración, mantenimiento, 

reglas de seguridad y aspectos regulatorios. 

- Las imágenes de los elementos virtuales se tratarán como datos con los mismos 
requisitos de seguridad que la información y los servicios manejados por dichos 

elementos virtuales. 

 

e) Propiedad y gestión de datos: 

 

- La entidad contratante podrá: 
 Descargar y eliminar sus datos cuando lo deseen. 

 Considerar la sensibilidad de sus datos y decidir si lo hacen y cómo cifrarán 

los datos mientras están en tránsito o en reposo. 

 

- Los prestadores del servicio de nube deberán: 
 Proporcionar controles de identidad y acceso para restringir el acceso a la 

infraestructura y los datos de la Entidad cumpliendo para tal efecto los 

estándares de cumplimiento, y observar las políticas de seguridad y 

cumplimiento de la nube, como: visibilidad, control y auditabilidad. 

 

f) Respaldo y recuperación de datos: creación de copias de respaldo que garanticen su 

plena disponibilidad e integridad. 

 

g) Protección de la información: Considerar cifrado, tanto de los datos en tránsito como 

a los datos almacenados, garantizando de esta forma la confidencialidad. 

 

h) Análisis de seguridad y continuidad del servicio: Adecuada gestión de las 

incidencias de seguridad y mecanismos que garanticen la continuidad del servicio en 

caso de catástrofes o incidentes. 
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i) Auditoría de seguridad: Garantizar la realización de auditorías de seguridad ordinaria 

y extraordinaria. Incluyendo destinatarios de las auditorias y conclusiones. 

 

j) Registro de incidentes:  Disponer de trazabilidad de las acciones realizadas sobre los 

sistemas de información. Igualmente deberá registrarse los rastros de las pistas de 

auditoria tanto a nivel aplicativo como de base de datos y plataforma. 

 

3.2. REQUERIMIENTOS: 
3.2.1. Se requiere un servicio de nube con las siguientes características técnicas: 

 

1 BASE DE DATOS 

1.1. Tipo de Ambiente DESARROLLO 

1.1.1. Arquitectura x86 

1.1.2. Tipo de Servicio PaaS Oracle Database 

1.1.3. Sistema 

Operativo 

Red Hat Enterprise Linux 

1.1.4. Motor de BD Oracle 12c 

1.1.5. CPU 4 

1.1.6. RAM 32 

1.1.7. Disco GB 280 

1.1.8. Tipo discos SAS 

1.1.9. Crecimiento 

Mensual 

15.00% 

1.1.10. Características 

Backup 

- Obtener copia de respaldo (exportar, 
comprimir base de datos) una vez a la semana, 

realizarlo a las 00:00 de cada domingo (de 

sábado a domingo). 

- Mantener copia de respaldo de las 4 últimas 
semanas. 

1.2. Tipo de Ambiente PRUEBAS 

1.2.1. Arquitectura x86 

1.2.2. Tipo de Servicio PaaS Oracle Database 

1.2.3. Sistema 

Operativo 

Red Hat Enterprise Linux 
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1.2.4. Motor de BD Oracle 12c 

1.2.5. CPU 4 

1.2.6. RAM 32 

1.2.7. Disco GB 280 

1.2.8. Tipo discos SAS 

1.2.9. Crecimiento 

Mensual 

15.00% 

1.2.10. Características 

Backup 

- Obtener copia de respaldo (exportar, 
comprimir base de datos) una vez a la semana, 

realizarlo a las 00:00 de cada domingo (de 

sábado a domingo). 

- Mantener copia de respaldo de las 4 últimas 
semanas. 

2 SERVIDOR DE APLICACIONES 

2.1. Tipo de Ambiente DESARROLLO 

2.1.1. Arquitectura x86 

2.1.2. Tipo de Servicio JBoss 7.3: FrontEnd, BackEnd 

2.1.3. Sistema 

Operativo 

Red Hat Enterprise Linux 

2.1.4. CPU 4 

2.1.5. RAM 24 

2.1.6. Disco GB 80 

2.1.7. Tipo discos SAS 

2.1.8. Crecimiento 

Mensual 

15.00% 

2.1.9. Características 

Backup 

- Obtener copia de respaldo (exportar, 
comprimir base de datos) una vez a la semana, 

realizarlo a las 00:00 de cada domingo (de 

sábado a domingo). 

- Mantener copia de respaldo de las 4 últimas 
semanas. 
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3 GESTIÓN DE ARCHIVOS 

3.1. Tipo de Ambiente DESARROLLO 

3.1.1. Arquitectura x86 

3.1.2. Tipo de Servicio FileServer 

3.1.3. Sistema 

Operativo 

Red Hat Enterprise Linux 

3.1.4. CPU 4 

3.1.5. RAM 16 

3.1.6. Disco GB 220 

3.1.7. Tipo discos SAS 

3.1.8. Crecimiento 

Mensual 

15.00% 

3.1.9. Características 

Backup 

- Obtener copia de respaldo (exportar, 
comprimir base de datos) una vez a la semana, 

realizarlo a las 00:00 de cada domingo (de 

sábado a domingo). 

- Mantener copia de respaldo de las 4 últimas 
semanas. 

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Capa de Seguridad Firewall, Proxys 

Backup A demanda 

Diaria / Semanal 

Tipo de Servicio (IaaS, SaaS, 

PaaS) 

PaaS 

Arquitectura (Unix, x86) Desarrollo y Pruebas 

Ambientes Desarrollo y Pruebas 

Periodo 2 años 

Licenciamiento Incluido 

 

La propuesta debe incluir el licenciamiento por todo el software solicitado durante el periodo 

indicado.    
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4) DURACIÓN DEL SERVICIO 

 

La duración del servicio solicitado será de dos años o veinticuatro (24) meses calendario 

contados a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato respectivo. 

 

 

5) PERFIL DE LA EMPRESA 

 

a) El postor deberá demostrar haber brindado como mínimo cinco (05) servicios iguales a lo 

requerido, tales como servicios de configuración y/o migración y/o implementación y/o 

instalación y/o soporte técnico y/o respaldo y/o conectividad y/o seguridad perimetral de 

Cloud housting y/o Hosting y/o Nube y/o Software como servicio SaaS y/o Plataforma 

como servicio PaaS y/o Infraestructura como servicio IaaS. Los servicios pueden 

encontrarse concluidos o en curso. 

 

b) La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 

servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de 

pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 

nota 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). 

 

c) El postor, deberá de poseer alguna certificación en calidad de servicio, que garantice la 

aplicación de las mejores prácticas para TI. Ello se acreditará mediante la presentación de 

copia simple del documento emitido por la organización de calidad. 

 

d) El postor deberá contar con acreditaciones vigentes en ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017 e 

ISO/IEC 27018. 

 

6) CONFIDENCIALIDAD  

 

a) El proveedor reconoce que la naturaleza de los servicios objeto del presente contrato 

permite el acceso a datos e información confidencial y privilegiada, y se compromete a no 

revelar, comentar, suministrar o transferir de cualquier forma, tal información a terceros 

sin la aprobación expresa de OSCE, otorgada con anterioridad y por escrito. Esta 

obligación incluye a todo el personal designado para la prestación del servicio. El 

proveedor se compromete a adoptar las medidas necesarias para garantizar el fiel 

cumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula. 

 
b) El proveedor deberá mantener en forma reservada toda la información suministrada por 

OSCE. Al término de cada encargo, el proveedor devolverá todos los documentos que le 

hubiesen sido entregados por OSCE.  

 

c) El proveedor no podrá disponer de la misma para fines distintos a los especificados en los 

presentes Términos de Referencia. 
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d) Los materiales producidos por el proveedor, así como la información a la que éste tuviere 

acceso, durante o después de la ejecución del servicio, tendrán carácter confidencial 

quedando expresamente prohibida su divulgación a terceros, por parte del proveedor, a 

menos que cuente con autorización expresa del OSCE. 

 

e) En caso de incumplimiento de lo que ha sido indicado precedentemente, el proveedor 

deberá indemnizar a OSCE por el daño causado sea cual fuere, sin perjuicio de iniciar las 

correspondientes acciones legales que OSCE pueda iniciar contra el proveedor. La 

obligación de confidencialidad sobrevivirá a la terminación del contrato y permanecerá en 

el tiempo y no podrá divulgarse en ningún momento; el incumplimiento de esta obligación 

por el proveedor y/o su personal, originará el derecho de OSCE para accionar legalmente 

contra el proveedor y/o su personal. 

 

7) REQUERIMIENTOS DE GARANTÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO 

 

1) El Servicio que brinde el proveedor debe incluir en el documento del SLA, niveles de 

atención de incidencias que puedan presentarse fuera del horario de oficina, los mismo que 

se definen a continuación:  

 Tiempo de respuesta desde que se notifica el imprevisto, de acuerdo con los canales de 

comunicación establecidos menor a 3 horas.  

 Tiempo de atención efectiva al imprevisto notificado menor a 6 horas.  

 

2) Se entenderá por incidencia a una interrupción parcial o total de algún servicio informático 

de la entidad, así como a una pérdida de la calidad de este.  

 

3) El proveedor brindará un único número telefónico (call center) para reportar incidencias 

que implique apoyo técnico extraordinario del personal técnico correspondiente al 

servicio. 

 

4) Durante el período de prestación del servicio, se evaluarán los tiempos de respuesta y la 

calidad del servicio de acuerdo con los SLA establecidos, a fin de que el proveedor 

determine las correcciones necesarias si fuera el caso.  

 

8) ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO Y PENALIDADES 

 

Los niveles de atención del servicio se medirán desde el inicio del servicio y en la tabla 

siguiente se resume los niveles de servicio, los cuales serán medidos por requerimiento o 

incidencia. 

Código Forma de medición SLA 
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SLA-01 

 Disponibilidad 

Intenta minimizar el tiempo de 

inactividad es el tiempo total 

en minutos durante el que no 

se puede conectar a ninguna 

instancia de servicio. 

El porcentaje de disponibilidad se 

calcula como el número total de 

minutos en un mes contratado 

menos el número total del tiempo 

de inactividad en minutos de un 

mes dividido por el número total de 

minutos del mes. 

>=99% 

SLA-02 

 Sustitución. 
Se intenta reducir el tiempo de 
inactividad cuando se sustituye 
hardware anómalo y cuando se 
llevan a cabo actualizaciones 
planificadas 

Cantidad de tiempo necesario para 
volver a cargar el sistema operativo 
o las aplicaciones incluyendo las 
actividades de mantenimiento y 
reemplazo. 

<2 horas 

 

9) FORMA DE PAGO  

  

El pago es mensual y se hará efectivo luego de la conformidad del servicio.  

 


