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SECCIÓN GENERAL 

 
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

1. BASE LEGAL 

a. Ley Nº 29523 – Ley de Mejora de la Competitividad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
del Perú. 

b. Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la CMAC SANTA S.A.  
c. Otras normas conexas. 

 
 

2. REGISTRO DE PROVEEDORES 

Para ser participante, postor y/o contratista se requiere estar inscrito en el registro de proveedores de la 
entidad, para tal acto deberán solicitar la ficha de inscripción a los siguientes correos:  
pbermudez@cajadelsanta.pe  y  gvelasquez@cajadelsanta.pe 

 
Para la inclusión en el registro de proveedores de la entidad, las personas naturales y personas 
jurídicas deben seguir lo estipulado a continuación: 
 
a. Contar con RUC activo y habido. 
b. Al momento de su participación no deberá registrar deudas vencidas en el sistema financiero, 

informadas en central (es) de riesgo con un periodo no menor de tres (03) meses consecutivos 
con calificación 100% Normal a la fecha de evaluación.  

c. No registrar deuda en cobranza coactiva en SUNAT. 
d. No registrar antecedentes penales ni judiciales (presentar declaraciones juradas) ni estar 

vinculados a investigaciones o procesos por la comisión de ilícitos penales incompatibles con la 
naturaleza de la prestación que ofrece el proveedor, a criterio de la entidad. Esta disposición 
alcanza a las personas naturales y a los representantes de las personas jurídicas que desean 
incluirse en el registro de proveedores de la entidad. 

e. No estar inhabilitado a contratar con el Estado. 
f. No pertenecer a la lista negativa de acuerdo a los lineamientos de Prevención de lavado de activos 

y del financiamiento del terrorismo establecidos por la entidad. 

mailto:pbermudez@cajadelsanta.pe
mailto:gvelasquez@cajadelsanta.pe


 

BASES ADMINISTRATIVAS DE PROCESO NIVEL 2 Nº 006-2022 RIAC-L-CMAC-S 
“RENOVACIÓN SERVICIO DE SISTEMA DE ACCESO REMOTO SEGURO  APPGATE SDP”   

 

 
 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
 

 CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 
1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 

NOMBRE  : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL SANTA S.A.  
RUC N°  : 20114105024 

 
2. DOMICILIO LEGAL 

 

Av. José Gálvez Nº 602 - Casco Urbano – Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento 
de Ancash, para todos los efectos legales y administrativos del presente proceso de selección y la 
ejecución contractual. 
 

3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
Que la CMAC SANTA SA como entidad financiera líder en su rubro, cuente con 
una solución como servicio para el ACCESO REMOTO SEGURO con la finalidad 
de brindar protección a los usuarios que se conecten de forma externa a la 
entidad. 

 
4. VALOR REFERENCIAL: 

 
El valor referencial es de S/ 91,215.54 (Noventa y un mil doscientos quince con 54/100 Soles) 
incluido impuestos y cualquier costo en que se incurra para brindar el servicio. 
 
El valor referencial considera el plazo de un año. 
 
El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre del 2022. 
 
Si la oferta económica excede el valor referencial, la propuesta no será admitida. 

 
5. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

 

El proceso de selección Nivel 2, consta de las siguientes etapas: 
 

ETAPA FECHA 

Convocatoria 19.09.2022 

Registro de Participantes   20.09.2022 y 21.09.2022 

Formulación de Consultas 20.09.2022  

Absolución de Consultas 21.09.2022 

Presentación de Propuestas 
 22.09.2022  

 

Evaluación de Propuestas  23.09.2022 

Otorgamiento de la Buena Pro 23.09.2022 
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6. REGISTRO DE PARTICIPANTES  
 

La persona natural o jurídica previamente inscrita en el Registro de Proveedores de la CMAC 
SANTA, podrá registrarse como participante del presente proceso de selección.  
 
El registro de los participantes se realizará en el Departamento de Logística de la CMAC Santa S.A., 
sito en Av. José Gálvez Nº 602 - Casco Urbano - Chimbote, en el horario de 08:00 a.m. a 06:30 
p.m.;  y/o al e-mails: pbermudez@cajadelsanta.pe y gvelasquez@cajadelsanta.pe  en las fechas 
señaladas en el cronograma, el registro es completamente gratuito. 
 
Para registrarse el participante deberá llenar el Anexo Nº 01 y 02. 
 
Adicionalmente, la CMAC SANTA. en su naturaleza de entidad financiera, se encuentra en la 
necesidad de verificar que, toda persona natural o jurídica que requiera ser registrado como postor 
en los procesos de selección, no se encuentren inmersos en alguna acción u omisión destinada a 
convertir o transferir dinero, bienes, efectos o ganancias, de origen ilícito o presumiblemente ilícito, 
con la finalidad de evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso; de conformidad con 
lo establecido en el Manual de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del 
Terrorismo de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A.  
 

Para el caso de propuestas se puede postular de manera independiente o de manera consorciada, 
en este último caso, se podrá registrar uno de los integrantes, especificando las empresas que 
integran el Consorcio; así como los nombres de los integrantes de las empresas consorciadas y el 
número de RUC.  
 
 

7. FORMULACION DE CONSULTAS: 
Las consultas se deberán presentar al email pbermudez@cajadelsanta.pe con copia a 
mvalle@cajadelsanta.pe ;oatoche@cajadelsanta.pe en la fecha y hora señalada en el cronograma. 
 
No se absolverán consultas que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por 
quienes no se han registrado como participantes. 
 

8. PRESENTACION DE PROPUESTAS: 
 

Las propuestas se presentarán por medio electrónico en la fecha y hora señalada en el cronograma, 
al email pbermudez@cajadelsanta.pe con copia a oatoche@cajadelsanta.pe   
 
Los archivos de las propuestas deben ir con clave. La clave la enviarán el día 23 de setiembre a las 
9:00 a.m. La evaluación la realizarán los funcionarios responsables en acto privado. 
 
Para que una propuesta sea admitida deberá contener los documentos solicitados; así como los 
términos de referencia indicados. 
 
La toma de conocimiento, en cualquier etapa del proceso y hasta antes de la suscripción del 
contrato, de la existencia de antecedentes negativos evidenciados que pudiera tener el postor y 
cualquiera de sus representantes o personas vinculadas a aquel, que lo relacione con la 
investigación o comisión de algún ilícito penal así como la trasgresión de cualquiera de los principios 
rectores, valores y políticas que regulan la buena marcha institucional, conforme a las normas de 
prevención vigentes, de tal forma que haga insostenible la relación comercial con la empresa, 
debido al alto riesgo de pérdida patrimonial o reputacional, será causal de considerar nula la 
participación del respectivo postor, en forma automática.  
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9. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

 

 
 PROPUESTA TÉCNICA: 
La   propuesta técnica deberá contener la siguiente documentación: 

 
Documentación de presentación mínima:     
 

1.     Declaración Jurada de NO ESTAR INHABILITADO para contratar con el Estado, no 
registrar deudas vencidas ni coactivas; según Anexo 2 

2. Declaración Jurada de no encontrarse inmerso en investigaciones; según Anexo Nº 03 
3. Declaración Jurada de nepotismo; según Anexo Nº 04. 
4. Carta del fabricante que precise que la empresa es partner certificado de la marca en la 

solución ofertada. 
 
 

Documentación para sustentar los criterios de evaluación: 
 

1. Declaración jurada de cumplimiento del Requerimiento Técnico solicitado. Anexo 05 
2. Debe acreditar ser persona Natural o Jurídica con registro Único del Contribuyentes (RUC) 

Activo y habido, con más de tres (03) años de operación en el territorio nacional dedicada a 
brindar servicios similares al objeto de la contratación, se acreditará mediante la 
presentación declaración jurada simple adjuntando la ficha ruc emitida por la SUNAT. 

3. Declaración Jurada de   plazo de entrega del licenciamiento y puesta en producción en un 
plazo de 10 días calendario como máximo, contabilizados a partir del día siguiente de la 
comunicación de la notificación de la buena PRO. Anexo 09 

4. Documentación que sustente el equipo de trabajo propuesto:. 
El contratista deberá proponer como mínimo los siguientes perfiles en su equipo de trabajo: 

JEFE DEL PROYECTO  

 Un (01) Profesional titulado en Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, 

Telecomunicaciones, Redes y Comunicaciones, Informática y Sistemas. 

 Deberá contar con certificación PMP vigente, certificación ITIL o fundamentos 

SCRUM. 

 Deberá contar con experiencia mínima de cinco (05) años en Gestión de Proyectos 

de TI y/o Proyectos de Seguridad y Protección de Endpoint. 

  

SUPERVISOR DE PROYECTO 

 Un (01) Profesional titulado en Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, 

Telecomunicaciones, Redes y Comunicaciones, Informática y Sistemas. 

 Deberá contar con certificación Services Desk Leader o IT Service Management 

(ITSM) 

 Deberá contar con certificación ITIL y Lead Cybersecurity Professional Certificate 

(LCSPC) 

 d. Deberá contar con experiencia mínima de tres (03) años en supervisión de 

proyectos de Seguridad Informática y/o Seguridad de la Información. 

 

ESPECIALISTA IMPLEMENTADOR 
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 Un (01) Profesional técnico titulado, bachiller o titulado en Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones, Redes y Comunicaciones de Datos, 

Informática y Sistemas. 

 Deberá contar con certificación técnica emitida por el fabricante, en la solución 

ofertada. 

 Deberá contar con experiencia mínima de dos (02) años en implementaciones, 

soporte técnico de soluciones de seguridad de protección de endpoints. 

 
 

5. Declaración Jurada de Experiencia del Postor Anexo 06 

6. Declaración Jurada que el postor se compromete a brindar soporte técnico y mesa de 

ayuda propia para brindar el soporte 24x7x365 incluidos domingos y feriados. 

7. Declaración jurada de contar con un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC certificado 

con ISO 27001) para el servicio de Soporte Técnico  

 

ROPUESTA ECONÓMICA: 
 
Deberá contener la Propuesta Económica con la siguiente información obligatoria:  

 

a. La oferta económica (Anexo N° 07), en Soles; debe incluir todos los tributos, seguros, 
transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo 
del servicio a contratar. La entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.  
Consignar el monto total de la propuesta económica y los subtotales, deberán ser 
expresados hasta con dos decimales 
 

b. Declaración Jurada de Seriedad en la Oferta (Anexo Nº 08) 
 

 
MUY IMPORTANTE. - La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de 
la propuesta. 
 

10. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 

La evaluación de la propuesta se realizará en dos (02) etapas: la evaluación técnica y la evaluación 
económica. 

 

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes: 
 
a.- Propuesta Técnica  : 100 puntos 
b.- Propuesta Económica  : 100 puntos 
 
 
a. Evaluación Técnica 
 

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación mínima y 
cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las 
propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. 

 

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación 
previstos en las bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios 
establecidos para cada factor. 
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Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje MÍNIMO DE SETENTA (70) PUNTOS, 
serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 

  
b. Evaluación Económica 

 
Si la propuesta económica excede el valor referencial, se tendrá por no presentada. 

 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta 
económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente 
proporcional, según la siguiente fórmula: 

 

 Pi  =     Om x PMPE 
                 Oi 
 Donde: 
       i =    Propuesta 
         Pi =    Puntaje de la propuesta económica i   
    Oi =    Propuesta Económica i   
    Om =    Propuesta Económica de monto o precio más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 

 
 
 
 

 
c. Determinación del Puntaje Total  

 

Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación técnica y económica se 
determinará el puntaje total de las mismas. 
 

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, 
obtenido de la siguiente fórmula: 

 

PTPi = c1 PTi + c2 PEi 
 

Donde: 
 

PTPi = Costo Total del postor i 
PTi = Puntaje de la evaluación técnica del postor i 
PEi = Puntaje de la evaluación económica del postor i 
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica  = 0.60 
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.40 
 
 

 
11. ELECCION DE LA PROPUESTA GANADORA 

 
 

El Comité Especial, procederá a elegir la propuesta ganadora entre aquella que obtenga el mayor 
puntaje total en el desarrollo del acto privado de evaluación en la fecha señalada en las presentes 
Bases, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo 
en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje total resultante por cada uno de los 
postores. 
 

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empaten, se procederá a realizar el sorteo 
respectivo de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Contrataciones de la CMAC SANTA. 
 

12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
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Se otorgará la Buena Pro al postor que resulte ganador, notificándose dentro de las 48 horas 
siguientes. El otorgamiento de la Buena Pro se notificará a cada uno de los participantes del 
proceso. 
 
 
 

13. DECLARATORIA DE DESIERTO 
 

La determinación de declarar desierto el proceso se comunicará a todos los postores dentro de las 
24 horas siguiente: 
 

14. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato será suscrito por la CMAC Santa, a través del funcionario competente o debidamente 
autorizado, y por el ganador, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de 
persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal. 
Para suscribir el contrato, el postor ganador deberá presentar, además de los documentos previstos 
en las condiciones mínimas de participación, los siguientes: 
 

- DNI del Representante legal  

- Vigencia de poder del Representante legal (cuya antigüedad no deberá ser mayor a 07 días 
calendarios). 

- Ficha del RUC de la empresa, debidamente actualizado  
 
 

15. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El postor ganador deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato en el plazo de 05 días calendarios, contados a partir de notificación de la propuesta 
ganadora. La citada documentación deberá ser remitida vía email a pbermudez@cajadelsanta.pe 
y/o gvelasquez@cajadelsanta.pe  
 
Obligación de Contratar 
Una vez notificada la propuesta ganadora, tanto la CMAC SANTA como el postor ganador están 
obligados a suscribir el o los contratos respectivos, salvo declaración expresa de nulidad del 
proceso realizado por la Entidad en los supuestos casos: 
 
• En caso de recorte presupuestal correspondiente al objeto materia del proceso de 
selección, o 
• En caso que desaparezca la necesidad debidamente acreditada; la Entidad no está 
obligada a suscribir el contrato. 
 
En caso que el ganador se niegue a suscribir el contrato, es responsable por los daños generados 
a la Entidad, pudiendo esta interponer las acciones legales correspondientes; sin perjuicio de la 
inhabilitación para participar en los futuros procesos de selección por un periodo de uno (01) a tres 
(03) años. 

 
16. PLAZO PARA EL PAGO 

 
La CMAC SANTA se compromete a efectuar el pago a contraprestación del servicio en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles de otorgada la conformidad respectiva. 
 
El pago está alineado a la aceptación de la CMAC – SANTA de cualquiera de las propuestas 
económicas que hace el postor en la Evaluación Económica. 

mailto:pbermudez@cajadelsanta.pe
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17. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

 
Para realizar el pago al contratista deberá contar con la siguiente documentación: 
 
• Se presentará la factura correspondiente. 
 
a. Acta de conformidad emitida por el Departamento de Tecnología de la Información. 
b. Copia del contrato. 
 
El proveedor deberá proporcionar una cuenta de ahorros o cuenta corriente; en la cual se realizarán 
los abonos correspondientes a sus servicios.  
 

 

18. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

La CMAC SANTA, podrá resolver unilateralmente el contrato a la empresa ganadora de la buena 
pro en los siguientes casos: 

 
a. Haya llegado acumular el monto máximo de la penalidad en la ejecución de la prestación 
(10% del valor referencial)  
b. Por incumplimiento de sus obligaciones esenciales derivadas de la ejecución y /o 
prestación del servicio, la caja podrá resolver el contrato de forma total o parcial, o en caso el 
servicio sea ineficiente  y atente contra los intereses de LA CAJA, bastando para ello que se 
comunique al ganador de la buena pro o contratista la resolución del contrato mediante carta vía 
notarial conforme al Artículo 1430° del Código Civil, quedando resuelto el  contrato  de pleno 
derecho, a partir de la recepción de dicha comunicación. 
c. Cuando EL CONTRATISTA no cuente con la capacidad económica o técnica para 
continuar con la prestación a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 
d. Cuando EL CONTRATISTA paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 
prestación para lo cual fue contratado, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 
e. De acuerdo con el Art. 1431° del Código Civil, el Contrato podrá ser resuelto por el 
incumplimiento derivado de caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero o cualquier 
otra causa no imputable. En este caso, la parte afectada con el incumplimiento comunicará a la 
otra por vía notarial su voluntad de otorgar un plazo prudencial, de acuerdo con las circunstancias, 
para superar las causas que origina el mismo. Si éste se mantiene vencido dicho plazo, se 
entenderá que el contrato queda automáticamente resuelto desde el día en que ocurrió el 
incumplimiento. 
f. Por decisión unilateral de la caja en forma total o parcial, sin expresión de causa ni 
responsabilidad alguna, mediante la remisión de una comunicación vía notarial a la contratista con 
una anticipación no menor de 15 días calendario, sin reconocimiento de lucro cesante ni daño 
emergente. 
g. En caso desaparezca la necesidad y no se ha llegado a suscribir el contrato. 
 
En cualquiera de los casos descrito en los literales antes mencionados, la CMAC SANTA; deberá 
comunicar vía Carta Notarial su decisión de resolver el contrato, invocando la causal que 
corresponda. Esta resolución importará que la contratista realice la devolución del pago de la 
contraprestación cancelada anticipadamente y/o de ser el caso del pago de la contraprestación 
que corresponda al periodo no culminado. 
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CAPITULO II 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

RENOVACIÓN SERVICIO DE SISTEMA DE ACCESO REMOTO SEGURO 
APPGATE SDP 

 
I. OBJETIVO GENERAL 

 
Que la CMAC SANTA SA como entidad financiera líder en su rubro, cuente con 
una solución como servicio para el ACCESO REMOTO SEGURO con la finalidad 
de brindar protección a los usuarios que se conecten de forma externa a la 
entidad. 

 
II. FINALIDAD 

 
El presente proceso busca brindar protección y continuidad en los servicios 
disponibles en la CMAC SANTA SA, de manera tal que se pueda contar con el 
resguardo de toda la información crítica para el desarrollo continuo de la CMAC 
SANTA SA. 

 
III. ANTECEDENTES 

 
La CMAC SANTA SA, cuenta con una infraestructura de red debidamente 
segmentada; debido a la criticidad de la información almacenada en nuestra 
infraestructura y siguiendo las mejoras practicas de continuidad de negocio y 
seguridad de la información, se necesita contar la renovación con la solución de 
ACCESO REMOTO SEGUROAPPGATE SDP, con la finalidad de salvaguardar la 
información alojada en nuestra infraestructura.  

 
IV. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

01 APPGATE SDP 120 UNIDAD 

 
4.1. SOLUCIÓN ACCESO REMOTO SEGURO APPGATE SDP: 

 
El PROVEEDOR deberá de proporcionar el licenciamiento de los agentes 
y/o gateways, que se soportará sobre la Virtual Appliance instalada 
actualmente. 
La solución de ACCESO REMOTO SEGURO se encuentra en HA (Alta 
Disponibilidad). 
 

4.2. ASPECTOS GENERALES DE LA SOLUCIÓN: 

 

 La solución deberá ser basada en al menos: un componente central 

de autenticación y autorización, un componente para acceder 
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recursos a través de él y agentes. Indique los componentes que 

conforman su solución y la función de cada componente. 

 La solución debe garantizar que el proceso de autenticación de los 

usuarios para acceder a los recursos protegidos y a los diferentes 

componentes que controlan el acceso a los recursos de red debe 

realizarse de manera independiente y previo al establecimiento de 

cualquier canal de comunicación hacia los recursos privilegiados. 

Indique cómo la solución cumple con este requerimiento. 

 La solución debe garantizar que el acceso a los recursos se haga de 

forma segura. 

 La solución debe garantizar que la conexión se realice solo a los 

recursos autorizados. 

 La solución debe garantizar que los recursos a los que el usuario no 

tiene acceso permanezcan inaccesibles. 

 La solución debe garantizar que se elimine el movimiento lateral - 

tráfico este - oeste. 

 La solución debe permitir capacidad multitunel. 

 La solución deberá proporcionar túneles de red seguros y micro 

firewalls de forma individual para cada cliente conectado. 

 El sistema opcionalmente debe tener la capacidad de ocultar 

recursos de red y de hacer microsegmentación. 

 La solución propuesta debe brindar acceso seguro a recursos sin 

necesariamente hacer modificaciones en los dispositivos de red 

como: switches, firewalls, routers, entre otros. 

 La solución debe soportar los protocolos más conocidos como: TCP, 

UDP, GRE, HTTP, ICMP, ICMP v6, AH, ESP. 

 La solución debe ser capaz de re-enrutar el tráfico entre el cliente y 

el recurso que requiere utilizar. 

 La solución debe soportar IPV4 como IPv6. 

 La solución debe contar con las características para que el 

componente que autentica a los usuarios no responda a tráfico de 

red de hosts de origen que no tengan el agente debidamente 

enrolado en la solución. 

 La solución debe tener la capacidad para poder establecer un tiempo 

de inactividad de la sesión de los usuarios. 

 La solución debe tener la capacidad para establecer reglas de 

acceso de manera individual por cada recurso o grupo de recursos 

de red. 

 La solución debe tener las capacidades de revocar los permisos de 

conexión a cualquier dispositivo de red conectado.  
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 La solución debe admitir la configuración de reglas entrantes y 

salientes entre el usuario y los recursos a ser protegidos. 

 La solución opcionalmente deberá proveer mecanismos de 

protección que permitan ocultar recursos en un mismo segmento de 

red. 

 La solución deberá contar con la opción de bloquear el tráfico de 

entrada o salida desde y hacia cualquier destino. 

 La solución opcionalmente contar con la flexibilidad para crear 

diferentes reglas de protección para ocultar recursos 

 La solución opcionalmente debe tener la capacidad de permitir que la 

opción de ocultar recursos deberá ser aplicable a usuarios y 

servidores. 

 La solución opcionalmente deberá proveer control de tráfico entre 

servidores que se encuentren en un mismo segmento de red y/o en 

distintos segmentos. 

 La solución propuesta no deberá compartir algún componente, tráfico 

de red, configuración, consolas de administración, archivos de 

registro o mecanismos de registro con otros clientes. 

 

 

 

 

 

4.3. GESTIÓN DE IDENTIDAD DE USUARIOS 

 

 La solución debe asignar los permisos a los usuarios de acuerdo a la 

estrategia de Mínimo Privilegio. 

 La solución debe permitir otorgar los mínimos privilegios requeridos 

por el usuario para el cumplimiento de sus funciones. Indique cómo 

su solución cumple con este requerimiento. 

 La solución debe permitir que las políticas y controles de acceso se 

definan alrededor de la identidad del usuario. 

 La solución debe garantizar que únicamente los usuarios 

autenticados, condicionados y autorizados en la conexión pueden 

comunicarse con los recursos corporativos. 

 Deberá tener la capacidad de controlar que los usuarios puedan 

establecer canales de comunicación con los sitios protegidos que 

fueron autorizados para cada usuario tras el proceso de 

autenticación. 

 La solución debe permitir que los privilegios de usuario se ajusten en 

tiempo real de ser necesario. 

 La solución debe permitir establecer controles dinámicos de acuerdo 

a la postura de seguridad del usuario y su dispositivo de conexión. 

 La solución debe permitir que el proceso de autorización de acceso 

al recurso de los usuarios debe poder ser validado mediante un 

método de autenticación multifactorial como un one-time password 

(OTP). 
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 La solución debe permitir que el proceso de enrolamiento de nuevos 

usuarios y dispositivos sea compatible con autenticación 

multifactorial. 

 La solución debe permitir configurar reglas de acceso que exijan la 

validación de autenticación multifactorial de manera individual. 

 La solución debe tener la capacidad de gestionar la autenticación de 

los usuarios en una base de datos propia o integrarse con algún 

proveedor de identidad existente (LDAP/LDAPS, RADIUS, SAML, 

Directorio Activo de Microsoft, entre otros). 

 

4.4. ACCESO CONDICIONADO 

 

 La solución debe validar el contexto de conexión del usuario al 

momento de acceder a los recursos. Se deben poder verificar tanto 

los parámetros estáticos como: nombre de usuario, versión del 

sistema operativo, MAC, entre otros; así como también parámetros 

dinámicos como: horario permitido de la conexión, cambios en 

dirección IP de origen, preguntas de control, entre otros.  

 Se deberá poder evaluar procesos que se estén ejecutando en la 

máquina del usuario, servicios y/o claves de registro para la 

autorización de acceso a los recursos. 

 La solución deberá tener la capacidad de verificar la postura de 

seguridad o contexto de conexión de los usuarios finales sin 

necesidad de instalar software adicional de terceros y sin necesidad 

de integrarse con dispositivos de la red como Switch’s y routers. 

 La solución debe contar con la opción de revocar en tiempo real los 

permisos de acceso a un usuario en particular o a todos los usuarios 

en caso de que el contexto de conexión de los usuarios cambie o las 

políticas bases de la empresa cambien. 

 La solución debe admitir la configuración de reglas entrantes y 

salientes entre el usuario y los recursos a ser protegidos. 

 La solución deberá tener la capacidad de incluir criterios 

personalizados que permitan condicionar el acceso basado en 

características del dispositivo que no vengan preconfigurados en su 

producto. Indique cómo su producto logra cumplir con este 

requerimiento. 

 

4.5. CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN 

 

 La solución debe permitir integrarse en los diferentes ambientes de 

las redes hibridas. 

 La solución deberá permitir exportar el syslog a herramientas de 

correlación tipo SIEM. 

 La solución debe contar con un agente de tipo software que pueda 

ser instalado en los sistemas operativos más utilizados. Indique 

cuáles están soportados por su solución: 

o Windows 7 o superior 

o Ubuntu 16.04 o superior con network manager 1.2.4.   

o Fedora 27 o superior 
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o CentOS y Redhat 7.7 

o OSX/macOS - 10.13.6 o superior. 

o Android 6.0 o superior 

o IOS 9.3 o superior 

 La solución debe contar con modos de instalación de agentes para 

equipos desatendidos. Indique cómo es el proceso de instalación.  

 La solución debe poder implementarse en ambientes virtuales. 

Indique cuál software de virtualización soporta su tecnología. 

o VMware ESX (6.0 or 6.5U2), KVM (libvirt 4.0.0 o superior). 

o Microsoft Hyper-V (10.0.14393 o superior). 

o Citrix Hypervisor (7.4 o superior), Agent (7.1 o superior). 

o Nutanix AHV (5.5 o superior). 

 Servicio Cloud:    

 Amazon Web Services (AWS). 

 Microsoft Azure. 

 Google Compute Engine. 

 La solución debe tener soporte para implementarse tanto en 

ambientes nube como en premisas (on-premise). 

 Los agentes de la solución deberán permitir diferentes tipos de 

instalación, incluyendo: silenciosa, Single Sign-On, multi-usuarios y 

para equipos desatendidos. 

 La solución propuesta debe consistir en software que sea operado 

por el cliente. 

 La solución debe contar con soporte para ser administrada vía REST 

API que permita la creación, modificación y eliminación automática y 

en tiempo real de acceso a recursos. 

 

4.6. ESCALABILIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD 

 

 La solución debe soportar la implementación en tipo Appliance físico 

dedicado o tipo servidor (virtual appliance). 

 La solución propuesta debe poder ser configurada en alta 

disponibilidad y en modo failover. 

 

4.7. GESTION DE LA SOLUCIÓN 

 

 El sistema debe permitir aplicar estrategias de recuperación de 

desastres. 

 La solución deberá admitir el control de acceso basado en roles para 

la consola de administración. 

 La solución debe permitir la segregación de perfiles de acuerdo a 

roles. 

 La solución deberá contar con la capacidad para hacer respaldos de 

configuración en línea. 

 La solución deberá contar con la capacidad para hacer actualización 

de sistema operativo en línea o de forma local. 

 El sistema debe permitir agregar usuarios sin provocar 

indisponibilidad en los servicios. 
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4.8. GESTION DE TRAZAR 

 

 La solución debe disponer de una consola Web única para la 

configuración y administración. 

 La solución debe tener la capacidad de registrar el tráfico y accesos 

de usuarios que se conectan a través de ella.  Explicar cómo cumple 

la solución con este requerimiento. 

 La solución debe tener la capacidad de que todos sus componentes 

envíen sus registros del sistema a un servidor centralizado de logs. 

 La solución deberá hacer registro (logs) de todos los accesos entre 

servidores. Tanto el tráfico permitido como el tráfico denegado. 

 La solución deberá hacer registro (logs) de todos los accesos de los 

usuarios. Tanto el tráfico permitido como el tráfico denegado. 

 

4.9. REPORTES 

 

 La solución deberá incluir la función de registro/log de toda la 

información conocida sobre un usuario y el dispositivo utilizado a 

medida que se otorga o se deniega el acceso. 

 La solución debe proveer una herramienta que permita la generación 

de reportes. 

 

 

V. LICENCIAMIENTO DE VIDEOCOFERENCIA 

 

El PROVEEDOR deberá brindar la renovación de cinco (05) Licencias Zoom Pro 

con número de parte: PAR1-PRO-BASE-NH1Y y un (01) complemento que 

extiende capacidad de reunión hasta 500 participantes con número de parte: 

PAR1-LMR-500-NH1Y, ambos por un periodo de suscripción de 12 meses. 

 
VI. NIVELES DE SERVICIO 

 

El PROVEEDOR se compromete a brindar soporte técnico y mesa de ayuda en 

7x24x365, por el periodo de 12 meses el cual incluye la administración total del 

equipo de forma remota, soporte telefónico ilimitado, control de cambios y equipo 

de remplazo en caso de falla grave. 

 

Tiempo de respuesta: El tiempo de respuesta sugerido por la CMAC SANTA SA 

es el siguiente: 

 

 Severidad 1 – Critica: < 1 Hora. 

 Severidad 2 – Alto: 2 Horas. 

 Severidad 3 – Medio: 4 Horas. 

 Severidad 4 – Bajo: 8 Horas. 

 

Tiempo de seguimiento: El tiempo de seguimiento esperado por la CMAC SANTA 

SA es el siguiente: 
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 Severidad 1 – Critica: Cada 2 horas hasta que se resuelva o se aplique 

un Workaround. 

 Severidad 2 – Alta: Cada 24 Horas hasta que se resuelva o se aplique un 

Workaround. 

 Severidad 3 – Medio: Cada 2 días laborales hasta que se resuelva. 

 Severidad 4 – Bajo: Semanalmente hasta que se resuelva. 

 

Definición de Severidad: 

 

 Critica: El producto no funciona y afecta críticamente al entorno de 

producción. No existe Workaround disponible. 

 Alta: El producto está deteriorado y el entorno de producción de cliente 

funciona con deficiencias. No existe Workaround disponible. 

 Media: Una función del producto ha fallado y no se ve afectado el entorno 

de producción. El servicio de soporte lo conoce y existe un Workaround 

disponible. 

 Baja: El funcionamiento del producto no se ve afectad y sin impacto en el 

negocio del cliente. Incluye información, documentación procedimiento y 

solicitudes de mejora por parte del PROVEEDOR. 

 

VII. CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR 

 

 Debe ser Partner certificado o asociado de negocio de la marca en la 

solución ofertada, para lo cual deberá adjuntar una carta del fabricante que 

así lo precise, este documento debe estar vigente a la fecha de la 

presentación de la propuesta, en donde también se precise que están 

autorizados a comercializar, implementar y dar soporte en la familia de 

productos ofertados. 

 Deberá contar con SOC 24 x7 (Centro de Operaciones de Seguridad), a 

solicitud o demanda de CMAC SANTA SA, para lo cual deberá presentar 

la respectiva declaración jurada de cumplimiento. Para la solicitud y 

demanda será realizado solo con la solución adquirida y el alcance será de 

monitoreo. 

 Debe contar con un Centro de Atención al cliente propio (help desk – mesa 

de ayuda) para el manejo de incidencias y/o las coordinaciones de soporte 

requeridas 24x7x365, así como generación de tickets de atención, luego 

de la suscripción del contrato el postor ganador deberá entregar a CMAC 

SANTA SA el procedimiento de escalamiento correspondiente, así como el 

directorio telefónico, correos electrónicos y otros medios que permitan 

registrar los incidentes para su respectiva atención. En cumplimiento de 

esta viñeta, el postor deberá presentar el documento correspondiente que 

así lo acredite. 

 El postor deberá contar con un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC 

certificado con ISO 27001) para el servicio de Soporte Técnico, con la 

finalidad de garantizar que se cuente con procesos de atención óptimos 

que asegure el cumplimiento de los tiempos de respuesta, la calidad de su 

atención, así como el aseguramiento de la confidencialidad e integridad del 

manejo de los datos y de la información de la entidad. 
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 Debe de contar con un número telefónico donde se pueda contactar con la 

mesa de ayuda las 24x7x365. 

 El servicio de soporte técnico comprenderá consultas, solicitudes de 

reportes, y solicitudes de análisis de auditoría en la solución 

implementada. A todo ello se le denominará “requerimiento”. 

 El servicio de soporte técnico debe incluir el análisis, actualización, 

corrección y documentación de fallas en la solución implementada. 

 EL PROVEEDOR deberá garantizar que la solución completa quede 

operativa y en óptimas condiciones de seguridad y performance, y de 

activar un plan de contingencia cuando una falla se produzca. 

 El servicio de soporte técnico se efectuará a través de línea telefónica, 

correo electrónico u otros medios disponibles. Una vez recibida tal 

notificación, la mesa de ayuda del PROVEEDOR, registrará el 

requerimiento y/o falla del servicio y proporcionará a la CMAC SANTA SA 

un número de ticket. 

 

 

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El PROVEEDOR deberá de cumplir con el plan de trabajo previamente acordado 

con el personal técnico de la CMAC Santa SA, a través del Área de Sistemas y 

Procesos. 

 

 

 

 

 

IX. RENOVACIÓN Y ACTA DE CONFORMIDAD 

 

 El PROVEEDOR tendrá un máximo de dos (2) días calendario, para que se 

comunique con el personal encargado del proyecto del área de Sistemas y 

Procesos con la finalidad de realizar la renovación de las licencias. 

 Al término de la correcta renovación de las licencias, configuración y puesta 

en producción de la solución ofertada, se realizará la suscripción del “Acta 

de Conformidad”. 

 Como requisito indispensable para la suscripción del Acta de Conformidad, 

el PROVEEDOR debe hacer entrega del documento de Contrato Soporte 

Técnico emitido por el fabricante o su equivalente, en referencia a la 

solución implementada, este deberá especificar el tipo de soporte y período 

contratado con el fabricante para la solución implementada. 

 

X. REQUISITOS DEL POSTOR Y/O PERSONAL 

10.1. REQUISITOS DEL POSTOR 

 

 Persona Natural o Jurídica con registro Único del Contribuyentes 

(RUC) Activo y habido, con más de tres (03) años de operación en el 

territorio nacional. 

 Empresa dedicada a la venta de equipos similares al objeto de la 

contratación. 
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 Contar con una mesa de ayuda propia para brindar el soporte 

24x7x365 incluidos domingos y feriados. 

 Contar con un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC certificado 

con ISO 27001) para el servicio de Soporte Técnico. 

 EL PROVEEDOR deberá ser Partner autorizado por el fabricante de 

la solución ofertada. Se deberá presentar carta de fabricante como 

sustento. 

  

 

10.2. REQUISITOS DEL PERSONAL 

 

 

JEFE DEL PROYECTO  

 Un (01) Profesional titulado en Ingeniería Electrónica, Ingeniería de 

Sistemas, Telecomunicaciones, Redes y Comunicaciones, 

Informática y Sistemas. 

 Deberá contar con certificación PMP vigente, certificación ITIL o 

fundamentos SCRUM. 

 Deberá contar con experiencia mínima de cinco (05) años en Gestión 

de Proyectos de TI y/o Proyectos de Seguridad y Protección de 

Endpoint. 

  

SUPERVISOR DE PROYECTO 

 Un (01) Profesional titulado en Ingeniería Electrónica, Ingeniería de 

Sistemas, Telecomunicaciones, Redes y Comunicaciones, 

Informática y Sistemas. 

 Deberá contar con certificación Services Desk Leader o IT Service 

Management (ITSM) 

 Deberá contar con certificación ITIL y Lead Cybersecurity 

Professional Certificate (LCSPC) 

 d. Deberá contar con experiencia mínima de tres (03) años en 

supervisión de proyectos de Seguridad Informática y/o Seguridad de 

la Información. 

 

ESPECIALISTA IMPLEMENTADOR 

 Un (01) Profesional técnico titulado, bachiller o titulado en Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones, Redes y 

Comunicaciones de Datos, Informática y Sistemas. 

 Deberá contar con certificación técnica emitida por el fabricante, en 

la solución ofertada. 

 Deberá contar con experiencia mínima de dos (02) años en 

implementaciones, soporte técnico de soluciones de seguridad de 

protección de endpoints. 

 

 

 

 

XI. INFORMACIÓN ADICIONAL 
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El PROVEEDOR deberá de brindar una transferencia de conocimiento de 02 

horas para dos (02) del área de Sistemas y Procesos. 

La plataforma de ACCESO REMOTO SEGURO deberá de contar con todos los 

certificados de seguridad SSL, en caso de contar con una interfaz web y esta sea 

accedida por HTTPS, no deberá de mostrar el mensaje “está accediendo a un sitio 

no seguro” cuando se requiera ingresar a la parte administrativa o de lectura de 

Logs. 

La renovación de la solución como servicio de ACCESO REMOTO SEGURO APP 

GATE SDP tendrá una vigencia de 12 meses (incluyendo soporte del proveedor y 

de la marca).  

La CMAC SANTA SA no será responsable por cualquier equipo o accesorio no 

identificado durante la ejecución del proyecto.  

El PROVEEDOR deberá de presentar un Informe Final, a ser presentado en un 

plazo no mayor de veinticuatro (24) horas de haberse culminado con la renovación 

y puesta en funcionamiento de lo solicitado, la misma que deberá adjuntar como 

mínimo: 

 Para el caso de los softwares requeridos serán entregados en DVD o 

descarga electrónica del sitio web del fabricante, así como el 

licenciamiento correspondiente. 

 Documentación técnica de los equipos adquiridos, el postor deberá 

suministrar en forma impresa y digital. 

 Documentación conteniendo la arquitectura y funcionamiento 

detallado de toda la solución ACCESO REMOTO SEGURO. 

 Las especificaciones técnicas de los bienes ofertados deberán ser 

iguales o superiores al mínimo requerido y en cuanto a los tipos de 

tecnologías, deberán ser equivalentes o superiores. 

 

La CMAC SANTA SA tendrá a bien elegir cual de las dos propuestas se ajusta a sus 

necesidades y le comunicará al PROVEEDOR. 
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CAPÍTULO III 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPUESTA TECNICA - ECONÓMICA 
 

PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA 
(Puntaje Máximo: 100 Puntos) 

 
 

 
A.  

Evaluación Técnica Puntaje 
Maximo 

CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO 45 

MEJORAS : 
 

 

1 RDN 450W Power Supply para LENOVO ThinkSystem SR250 
Server PN: 

15 

Mejora a las especificaciones técnicas solicitadas. 
 

Mejoras de las 
especificaciones 

Puntaje 

Aumentar 20 Licencias 
de usuarios adicionales 

30 

Aumentar 10 Licencias 
de usuarios adicionales 

20 

Aumentar 5 Licencias de 
usuarios adicionales 

10 
 

30 

CERTIFICACIONES  

Certificaciones en ISO 9001 o Seguridad Informática / Información a 
nombre del PROVEEDOR, acreditando con copias de las certificaciones 
donde se pueda evidenciar el código de verificación. 

10 

  
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN 
PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE SETENTA (70) PUNTOS. 
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ANEXOº 01 
 

REGISTRO DE PARTICIPANTES DEL PROCESO 
 

PROCESO DE SELECCIÓN NIVEL 2: Nº 006-2022-CMAC-SANTA 
 

“RENOVACIÓN SERVICIO DE SISTEMA DE ACCESO REMOTO SEGURO  APPGATE SDP”  
  
RAZÓN SOCIAL / CONSORCIO: ................................................................................................................. 
RUC: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………………………………... 
TELÉFONO / MÓVIL: …….............................................................................................................................. 
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CONSORCIADO  01:…………………………………………………………………………………………………. 
RUC: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………………………………... 
TELÉFONO / MÓVIL: …….............................................................................................................................. 
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INTEGRANTE 01: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 02: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 03: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 04: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 05: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
CONSORCIADO  02:…………………………………………………………………………………………………. 
RUC: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………………………………... 
TELÉFONO / MÓVIL: …….............................................................................................................................. 
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INTEGRANTE 01: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 02: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 03: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 04: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 05: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
CONSORCIADO  03:…………………………………………………………………………………………………. 
RUC: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………………………………... 
TELÉFONO / MÓVIL: …….............................................................................................................................. 
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E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INTEGRANTE 01: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 02: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 03: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 04: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 05: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
DATOS DEL REGISTRANTE:  
 
NOMBRE Y APELLIDOS: ............................................................................................................................... 
 
DNI.:………………………................................................................................................................................ 
 
FECHA:............................................................................................................................................................ 
 
FIRMA: ............................................................................................................................................................ 
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ANEXO 02 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PARA LA 
INSCRIPCIÓN COMO PROVEEDOR DE LA CMAC SANTA 

 
Señores 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A.  
Unidad de Logística 
Chimbote.- 
 
Estimados señores: 

 
El(la) que se suscribe, ……………………………………………………………………., 
identificado(a) con DNI Nº ......................................, en representación de la empresa 
………………………………………………………………………………..con RUC 
N°…………………………………………………………………; se presenta ante 
vuestra representada brindando la siguiente información: 
 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre o Razón 
Social: 

 RUC:  

Años de experiencia:  

DOMICILIO LEGAL 

Dirección: 
 

 
Ciudad:  

Teléfono(s): 
 

 
Fax:  

E-
mail: 

 
Web 
site: 

 

CONTACTO RESPONSABLE 

Nombre y Apellidos: 
 

 
DNI:  

E-mail:  Celular:  

ACCIONISTAS, SOCIOS O ASOCIADOS CON MAS DEL 25% DEL CAPITAL 

Nombre y Apellidos: 

 

 

 

DNI:  

DATOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS QUE OFRECEN 

 

 

 
 ……………………., …………… de……………………………….. de 20….    

 

Nombres y Apellidos del proveedor 
/ Razón Social de la empresa 
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DECLARACIÓN JURADA 
 

 

El (la) que suscribe ……………………………………………………………………… 

identificado con DNI Nº ………………………………………, representante de la 

Empresa …………….…………………………………………………………………….., 

identificada con RUC Nº………………………………………, Declaro Bajo Juramento 

lo siguiente: 

 

 Cuento con RUC Activo 

 No registro deudas vencidas en el sistema financiero, registradas en 

central(es) de riesgos. 

 No registro deuda en cobranza coactiva en SUNAT. 

 No Registro antecedentes penales, judiciales, así como no estar inmerso en 

delito de lavado de activos (Esta disposición alcanza a las personas 

naturales y a los representantes de las personas jurídicas que desean 

incluirse en el Registro de Proveedores de la Caja). 

 No estar inhabilitado a contratar con el Estado. 

 

 

 

 

….………….,  …………… de………………….. del …………    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombres y Apellidos del proveedor 
/ Razón Social de la empresa 
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ANEXO Nº 03 

DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE  
EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Señores: 

CMAC SANTA S.A. 
PROCESO DE SELECCIÓN NIVEL 2: 006-2022-CMAC-S: “RENOVACIÓN SERVICIO DE SISTEMA DE 
ACCESO REMOTO SEGURO  APPGATE SDP”   
Presente.- 
 
 
  
De nuestra consideración, 
 
El que suscribe …………………………………………………………………………………………….………, 
identificado con DNI Nº …………………………………………………….………………, domiciliado en 
………………………………………………………………………………...…………, Representante Legal de la 
empresa…………………………………………………………………………………………..…, con RUC Nº 
……………………………………; que se presenta como postor del PROCESO DE SELECCIÓN NIVEL 2: 
006-2022-CMAC-S: “RENOVACIÓN SERVICIO DE SISTEMA DE ACCESO REMOTO SEGURO  
APPGATE SDP”  declaro bajo juramento:  
 
Que, a la fecha de presentarme al proceso de selección de la referencia, NO me encuentro inmerso en 
ningún proceso de investigación fiscal ni penal. 
 
 
 
<Lugar>, <día> de <mes> del <año> 

 
 
 

 

 

 

……………………………….………………….. 
Firma y sello del representante legal 

Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO Nº 04 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NEPOTISMO 
 
Señores: 

CMAC SANTA S.A. 
PROCESO DE SELECCIÓN NIVEL 2: 006-2022-CMAC-S: “RENOVACIÓN SERVICIO DE SISTEMA DE 
ACCESO REMOTO SEGURO  APPGATE SDP”   
Presente. - 
 
Yo,……………..…………………………………………………………………………………..…identificado(a) con 
D.N.I. Nº…………………………………………………………………………………..…y con domicilio 
en.……………………………………..................................................................................................................  
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, con 
trabajadores directamente vinculados al proceso de adquisición y contratación de bienes y servicios de la 
CMAC SANTA, funcionarios, gerentes, directivos de la Entidad, miembros de la Junta General de 
Accionistas de la Municipalidad Provincial del Santa. 
 
Asimismo, no poseo ningún tipo de relación con las personas jurídicas en las cuales las personas naturales 
mencionadas en el párrafo precedente y/o familiares de ellos, dentro de los mismos grados de parentesco 
indicados, tienen participación determinante en la gestión o propiedad; entendiéndose como participación 
determinante en la gestión, el ser gerente apoderado o director de las personas jurídicas, y participación 
determinante en la propiedad, el poseer 30% o más de los títulos representativos o participaciones en el 
capital social de dichas personas jurídicas. 
 
Declaro someterme a la normativa vigente Ley N° 26771, y su Reglamento aprobado por D.S. N° 021-
2000-PCM, y a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de Caja del Santa; 
asumiendo las responsabilidades civiles y/o penales que se pudieran derivar en caso que lo declarado sea 
falso, siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que la Institución considere pertinente.  
 

 

<Lugar>, <día> de <mes> del <año> 
 

 
 

 

 

 

……………………………….………………….. 
Firma y sello del representante legal 

Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO Nº 05 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS 
TECNICOS MINIMOS DEL BIEN / SERVICIO CONVOCADO 

 
 
 
Señores 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A.  
Comité Especial 
Chimbote.- 
 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN NIVEL 2: 006-2022-CMAC-S: “RENOVACIÓN 
SERVICIO DE SISTEMA DE ACCESO REMOTO SEGURO  APPGATE SDP” 
Estimados Señores: 
 
El que suscribe Sr. ……………………………, identificado con DNI ………………., en mi 
calidad de representante legal de …………………….., y luego de haber revisado los 
documentos del proceso de la referencia proporcionados por la CMAC SANTA S.A. y 
conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece realizar la prestación del 
bien de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de 
Referencia del Servicio y demás condiciones que se indican en el Capítulo II de la 
presente Solicitud de Cotización. 
 
 
…………………,……… de……………… del 2021. 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------- 
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ 

Razón Social de la empresa 
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ANEXO N° 06 
 

DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA DEL POSTOR  
 
Señores 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A.  
Comité Especial 
Chimbote.- 
 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN NIVEL 2: 006-2022-CMAC-S: “RENOVACIÓN 
SERVICIO DE SISTEMA DE ACCESO REMOTO SEGURO  APPGATE SDP”   
 
 
El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) 
N°.............................., Representante Legal de la 
Empresa..............................................., con RUC. N°..............................., y con Domicilio 
Legal en......................................................................., detallamos lo siguiente: 
 

Nº CLIENTE 

 
 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

 
 
 

N° CONTRATO 
O FACTURA 

 
 

IMPORTE DEL 
CONTRATO O 

FACTURA 

 
FECHA DE 
INICIO Y 

TÉRMINO 

(*)  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

  TOTAL         

Lugar, ……………………………………… 
 
(*) Detallar el objeto de la prestación del bien. 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
Firma y sello del representante legal 

Nombre / Razón Social del postor 
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ANEXO N° 07 
 

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA 
(MODELO) 

 
 
Señores: 
Departamento de Logística. 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN NIVEL 2: 006-2022-CMAC-S: “RENOVACIÓN 
SERVICIO DE SISTEMA DE ACCESO REMOTO SEGURO  APPGATE SDP” 
Presente.- 

 
 
De nuestra consideración, 
 
A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la siguiente: 
 

Descripción del Producto  
PRECIO  

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

 
 

 

 
 
El monto total de nuestra oferta asciende a………………………………….. 

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el precio  
del bien y/o servicio a contratar.  
 

 
 

Chimbote,…………………………………… 
 

 
 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO N° 08 
 

DECLARACIÓN JURADA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
 

Señores: 

CMAC SANTA S.A. 
PROCESO DE SELECCIÓN NIVEL 2: 006-2022-CMAC-S: “RENOVACIÓN SERVICIO DE SISTEMA DE 
ACCESO REMOTO SEGURO  APPGATE SDP” 
Presente.- 
 

 

De nuestra consideración, 
 
Mediante la presente declaro bajo juramento ante la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A. que 
me comprometo a mantener vigente mi oferta hasta la suscripción del contrato. 
    
 
 
<Lugar>, <día> de <mes> del <año> 

 
 
 

 

 

 

……………………………….………………….. 
Firma y sello del representante legal 

Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO N° 09 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA DE PLAZO DE ENTREGA DEL 
LICENCIAMIENTO Y PUESTA EN PRODUCCION 

 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN NIVEL 2: 006-2022-CMAC-S: “RENOVACIÓN SERVICIO DE 
SISTEMA DE ACCESO REMOTO SEGURO  APPGATE SDP” 
El que se suscribe, don …………………………………………, identificado con  DNI 
Nº........................ Representante Legal de............................................................., con 
RUC. Nº ………………… DECLARO BAJO JURAMENTO que con respecto a los 
bienes materia del presente proceso de selección que mi oferta es la siguiente:   
 
 
 

 
PLAZO DE INSTALACION (DIAS 
CALENDARIO) 
 

 

 
 

 
 
Lugar, …………………………………..         

 
 
 
 
    
………………………….……………………….. 

Firma y sello del representante legal 
Nombre / Razón social del postor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


