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TERMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO CATEGORIA 6A DE LA SEDE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL PARURO 

 
 

1. AREA USUARIA: 

Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro 

 
2. DENOMINACION DEL TRABAJO: 

Servicio de implementación de cableado estructurado categoría 6A en la sede de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Paruro 

 
3. OBJETIVO: 

Contratar el servicio de implementación e instalación a todo costo del cableado 

estructurado categoría que podrá contar con servicios de datos de calidad estandarizada 

en la UGEL Paruro 

 

4. FINALIDAD PÚBLICA 

La ejecución de este tipo de implementación e instalación a todo costo del cableado 

estructurado categoría 6A, permite asegurar que las conexiones de todas las estaciones 

de trabajo a la red de cómputo para los trabajadores de la UGEL Paruro. 

 
5. UBICACIÓN 

Se indica que la ejecución del servicio es la siguiente: 

 

Dirección : Av Grau S/N. 

Distrito : Paruro 

Provincia : Paruro 

Departamento: Cusco 

 

6. ALCANCES 

 
6.1. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS 

La topología a emplearse será estrella, centralizándose en el gabinete principal de 

comunicaciones situado en el centro de cómputo de la UGEL, desde donde se 

cableara hacia los gabinetes de distribución y hacia los usuarios respectivamente. 

 

6.2. DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO 

El postor dimensionara y diseñara la distribución de conmutadores de red, 

gabinetes de comunicaciones, cable UTP, fibra óptica, entre otros. El postor deberá 

realizar una visita técnica a la sede UGEL Paruro. 
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El servicio de cableado estructurado comprenderá los siguientes rubros genéricos: 

a. Definir en planos y diagramas las rutas de cableado, la distribución de puntos de 

red, dispositivos en el gabinete. 

b. Suministro e instalación de canaletas y elementos de soporte para el cableado 

horizontal. 

c. Suministro e instalación de los gabinetes de distribución para los diferentes 

pisos o ambientes. 

d. Suministro de patch panels, cables, elementos de conexión, pacht cords, jacks, 

placas o tapas de caja de salida, etc. 

e. Montaje de los equipos de comunicación, peinado y correcto ordenamiento del 

cableado de gabinete principal y secundario. 

f. Pruebas y certificaciones. 

g. Cronograma general de implementación 

h. Puesta en servicio. 

 

CUADRO N° 01 
 

TOTAL DE PUNTOS DE RED HORIZONTAL MINIMOS A SER 

CONSIDERADOS 

 

CABLEADO DE RED DE 

DATOS 

CANT. ACCESS 

POINT/ 

SWITCH 

CATEGORIA TOTAL 

 
 

CABLEADO 

HORIZONTAL 

PISO 1 
/OFICINAS 

25 1 UTP Cat. 6 
LZSH‐1 

26 

PISO 2 
/OFICINAS 

27 2 UTP Cat. 6 
LZSH‐1 

29 

TOTAL DE PUNTOS DE RED DE DATOS 55 

 

CUADRO N° 02 
 

TOTAL DE PUNTOS DE RED VERTICAL MINIMOS A SER 

CONSIDERADOS 

 

CABLEADO DE RED 

DE 
DATOS 

CANTI 

DAD 

CATEGORI 

A 

TOT 

AL 

 

CABLEADO 

VERTICAL 

PISO 1 1 F.O. OM3 10 GB 1 

PISO 2 2 F.O. OM3 10 GB 2 

TOTAL DE ENLACES 3 
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7. CONDICIONES GENERALES 

Del Postor 

 El postor deberá contar con sus propios recursos de equipos, y productos que 

estime necesarios para la prestación del servicio. 

 El Postor deberá entregar un procedimiento de acción en caso de fallas, indicando 

las actividades a seguir para la correcta gestión del servicio. Este procedimiento 

deberá contener los teléfonos de contacto así como los nombres de los 

responsables de la gestión técnica y administrativa del servicio prestado por el 

proveedor del mismo. 

 En la instalación del servicio, el postor deberá trabajar en coordinación con el 

personal de Informática de la UGEL Paruro. quienes supervisarán la correcta 

implementación de este proyecto. 

 En caso de ser necesario el realizar obras civiles dentro o fuera de la UGEL Paruro 

para la instalación del Servicio requerido, estos deberán ser realizados 

conjuntamente con el postor, asumiendo ambos los costos que puedan involucrar. 

 Todos los equipos, materiales y accesorios a ser implementados en la UGEL 

Paruro para la provisión del servicio serán provistos por el postor. 

 

De la UGEL Paruro 

 

 La UGEL Paruro proveerá cuando se requiera y previa coordinación las facilidades 

necesarias al personal del contratista para llevar a cabo el acondicionamiento o 

instalación de los servicios indicados. 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

8.1. Servicio de Cableado Estructurado. 

 

8.1.1. El proyecto deberá ser ejecutado de acuerdo a los estándares de la industria de 

telecomunicaciones estará sujeto a la inspección y aprobación por parte de la 

UGEL Paruro. 

8.1.2. Deberá ser de arquitectura abierta y topología estrella categoría 6 bajo 

normas y estándares internacionales. 

8.1.3. El sistema consistirá en una red de Cable UTP Cat. 6 LZSH‐1 de datos en el 

cableado horizontal. 

8.1.4. El contratista empleara los anclajes, grapas, amarres y todos los materiales 

necesarios, correspondientes al mismo fabricante del sistema de canalización 

con el fin de etiquetar y marcar los cables, paneles de distribución y tomas de 

salida de información de acuerdo a la norma EIA/TIA 606. 

8.1.5. Debe presentar pruebas de cumplimiento según normas ANSI/TIA‐568‐C.2 

CAT. 6 

8.1.6. Deberá cumplir con el estándar que prueba la resistencia a la propagación de 

la flama en los productos: UL 94 o sus equivalentes en la norma de 
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canaletas. 

 

 
9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

 Cualquier omisión en las características técnicas, no eximirá de responsabilidad 

al contratista, no podrá tomarse como base para reclamos, pues se entiende que 

el personal a cargo está técnicamente capacitado y especializado en la materia y 

que el proveedor al realizar la propuesta técnica ha examinado cuidadosamente 

todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones que puedan 

afectar sus servicios, costo y plazo de entrega. 

 

 El contratista deberá tomar todas las previsiones necesarias a fin de no 

perjudicar con el normal funcionamiento de las labores diarias de los 

trabajadores y usuarios Internos de la UGEL Paruro. Sólo cuando sea necesario 

se coordinara los trabajos fuera del horario de oficina. 

 

 Las labores que involucren el corte de algún servicio en producción no podrán 

ser efectuados en horario de oficina para no interrumpir las labores del personal 

de la Entidad, en caso contrario, se realizarán en horario a coordinar con el 

centro de cómputo – UGEL Paruro. 

 

 El contratista deberá garantizar y velar por mantener la seguridad adecuada y el 

orden de los elementos en las áreas de trabajo donde se esté realizando el 

servicio, tanto en la instalación como en la ejecución de las garantías y 

prestaciones accesorias. 

 

 Todo equipamiento, materiales y suministros requeridos en el servicio deberán 

ser nuevos y sin uso, no refaccionados y originales de fábrica. Deberán estar 

libres de defectos e imperfecciones. Ser del modelo más reciente que incorporan 

todas las últimas mejoras tecnológicas en cuanto a equipamiento, diseño y 

materiales. 

 

 La propuesta técnica del postor deberá contener los documentos sustentatorios 

emitidos por el fabricante, catálogos y hojas de datos 

 

 Deberá respetarse las Indicaciones de los mismos fabricantes, en cuanto a su 

instalación, almacenamiento y protección de los mismos, caso contrario, el 

contratista se responsabilizará por los deterioros surgidos por dicha omisión. 

 

 El contratista ejecutará el trabajo de acuerdo a las exigencias de los reglamentos 

aplicables al presente suministro y demás normas vigentes en el área donde se 

llevará a cabo el servicio. 

 

 Se deberá mantener los sitios de trabajo libres de desechos materiales. Será de 

responsabilidad del contratista trasladar todo desecho material producido para la 

realización del servicio, fuera de las instalaciones de los locales de prestación, 
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hacia algún depósito. Antes de que este material sea retirado del local, el área 

usuaria revisará para poder determinar si existe algún elemento que pueda darse 

un segundo uso a futuro en la Entidad. 

 

 El proyecto deberá ser ejecutado de acuerdo a los estándares de la industria de 

telecomunicaciones y estará sujeto a la inspección y aprobación por parte del 

área usuaria. 

 

 Una vez concluidos los trabajos, la totalidad de los puntos de datos deberán 

certificarse. La certificación y pruebas se realizarán en presencia del coordinado o 

supervisor designado por la UGEL Paruro. Los puntos que se encuentran fuera 

de los parámetros de la normatividad deberán ser corregidos y/o ajustados para su 

correcto funcionamiento. 

 

 Se deberá utilizar canaletas PVC para la canalización de todo el recorrido del 

cableado estructurado de red a implementar. 

 

 El contratista deberá presentar documentación que acredite que el personal 

propuesto cuente con el seguro de riesgo de trabajo vigente, su DNI y el nombre 

de la empresa. 

 

 El postor deberá proporcionar la información necesaria en idioma ingles y/o 

español que sustente las especificaciones técnicas de los equipos y/o materiales 

requeridos, para ello deberá adjuntar brochure o folletos en donde se detalle las 

características técnicas y normas solicitadas, solo en aquellos casos en la que los 

bienes cuenten con catálogos del fabricante su presentación será obligatoria, 

siendo que podrá admitirse, brochures, folletos u otros documentos como 

información complementaria, así como, el postor deberá presentar una carta del 

fabricante que acredite el cumplimiento de aquellos aspectos que no se 

encuentren en los respectivos brochures, catálogos, folletos u otros similares. 

 

 El contratista está en la obligación de retirar las instalaciones de datos existentes 

pues se reemplazaran estas por nuevas según lo indicado en los presentes 

términos de referencia, por lo cual deberá considerar este costo en su 

presupuesto. Los materiales retirados quedaran en custodia del responsable de 

parte del centro de cómputo – UGEL Paruro para su anotación y posterior dada 

de baja. 

10. CARACTERISICAS ESPECÍFICAS 

 

10.1. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

10.1.1. CABLE DE COBRE CATEGORIA 6A 

 
Garantía mínima de veinte cinco (25) años de los productos en canal 
completo horizontal del Cableado Estructurado, adjuntar carta de Fabricante. 

De manera obligatoria, se debe adjuntar los siguientes documentos del 



 

 

 

UGEL PARURO – PRIMER Y SEGUNDO NIVEL 

Cableado Estructurado Horizontal: 

* ISO 9001 

* ISO 14001, RoHS 

* UL o ETL 

El proyecto de implementación de la infraestructura de Cableado 

Estructurado requiere de un Sistema de Cableado Estructurado en Categoría 

6A F/UTP para las áreas de trabajo. 

Toda la solución de canal completo en F/UTP deberá ser provisto por un 

mismo fabricante, asimismo la marca ofertada deberá contar con pruebas de 

canal completo de 4 conectores a 100 mts de distancia, y de laboratorios 

independientes o del mismo fabricante (UL o ETL), debiendo esta prueba 

estar basada en la Categoría 6A (se deberá sustentar con documento oficial). 

Todos los componentes del cableado estructurado tales como cable F/UTP, 

Jacks RJ45, Patch Panels, Face plates, Patch Cords deben ser de la misma 

marca para garantizar total compatibilidad y una garantía global, sin 

embargo el cable de fibra óptica puede ser de otra marca. 

El Sistema de Cableado Estructurado de voz y datos debe cumplir con las 

especificaciones de la EIA/TIA‐568‐B.2‐10 CATEGORIA 6A F/UTP y las 

recomendaciones consignadas en los siguientes estándares y adendas: 

 ANSI/TIA/EIA–568C Comercial Building Wiring Standard, que permite la 

planeación e instalación de un sistema de Cableado Estructurado que soporta 

independientemente del proveedor y sin conocimiento previo, los servicios y 

dispositivos de telecomunicaciones que serán instalados durante la vida útil de 

la UGEL Paruro. 

 EIA/TIA‐568‐C.1 (Requerimientos Generales) 

 EIA/TIA‐568‐B.2‐10 (Componentes de Cableado – Categoría 6‐A Par 

Trenzado balanceado) 

 EIA/TIA‐568‐B.1 (Requerimientos Generales) 

 EIA/TIA‐568‐C.3 (Componentes de Cableado – Fibra Óptica) 

 ANSI/TIA/EIA‐569‐B Commercial Building Standard for Telecomunications 

Pathways and Spaces, que estandariza prácticas de diseño y construcción 

dentro y entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos de 

telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de entrada al 

edificio, armarios y/o closet de comunicaciones y cuarto de equipos. 

 ANSI/EIA/TIA‐606A Administration Standard for the Telecomunications 

Commercial Building dura of Comercial Buildings, que da las guías para 

marcar y administrar los componentes de un sistema de Cableado 

Estructurado. 

 ANSI‐J‐STD‐607A Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding 

Requeriments for Telecomunications, que describe los métodos estándares 

para distribuir las señales de tierra a través de un edificio. 
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El cable debe cumplir por lo menos las siguientes especificaciones mínimas: 

 El cableado horizontal deberá ser de 4 pares tipo F/UTP, 23 AWG, con 

separador interno en cruz (cross‐filler), y con un diámetro nominal no 

mayor a 7.4mm. El cable cumplirá con los requerimientos de la Categoría 

6A y deberá estar caracterizado hasta 500 MHz como mínimo. Además, 

para garantizar la seguridad respecto a baja emisión de humo y gases 

tóxicos, el cable deberá estar clasificado como LSZH (Low Smoke Zero 

Halogen) en cumplimiento con las normas: 

 IEC 60332‐1 (Fire rating) 

 IEC 60754‐1 (Toxicity) 

 IEC 60754‐2 (Acid gas) 

 IEC 61034‐2 (Smoke density) 

Por lo tanto no se aceptarán cables tipo CMG, CM, CMR ó CMX en la 

implementación del proyecto. 

 Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA‐568‐ 

B.2‐10 Transmission Performance S pecifications for 4 Par 100 Ω 

Aumented Category 6 Cabling. 

 El máximo diámetro externo permitido para este cable será de 7.4mm, 

esto con el fin de optimizar el porcentaje de ocupación dentro de las 

canalizaciones, y evitar el aumento exagerado del mínimo radio de 

curvatura de las mismas. 

 
10.1.2. JACKS RJ45 CATEGORÍA 6ª 

 

Es el componente ubicado en los face plates en las áreas de trabajo y deberá 

cumplir con las siguientes características: 

Todos los Jacks modulares deberán exceder las especificaciones para canal 

ANSI/TIA‐568C.2 Cat6A e ISO/IEC 11801:2002 Class Ea. 

 

Los Jacks deben ser blindados en metal moldeado. No se aceptan plásticos 

metalizados o cubrimientos metalizados ya que la solución debe ser canal 

completo F/UTP 

 

Deben cumplir norma RoHS (libres de plomo, mercurio, cadmio etc.) 

El fabricante debe proveer Jacks con opción de cubierta tapa polvo pivotante 

e intercambiable (sin herramientas) con tapas de hasta ocho posibles colores. 

 

Debe ser de fácil instalación y re‐utilizable con lo cual se preferirán 

tecnologías que tengan cuchilla de corte integrada y strain relief con resorte de 

incorporado. 

 

Para algunas áreas de trabajo es indispensable y de carácter obligatorio que el 
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Jack tenga posibilidad de terminación con entrada lateral del cable (90 

grados) de modo que no se castiguen los radios de curvatura en espacios de 

baja profundidad del ducto, canaleta o mueble. 

 

Soportar el sistema de cableado tipo T568A o T568B. 

 
 

10.1.3. PATCH CORD Y LINE CORD, CATEGORIA 6A 

Los patch cords deberán exceder y superar el desempeño eléctrico de la 

norma ANSI/TIA‐568‐B.2‐10 e ISO / IEC 11801 2nd Edition para categoría 

6A. 

La longitud del Patch Cord debe ser al menos de 7 pies y no mayor de 10 

pies considerar 20% más del total de cables. 

La longitud del Line Cord debe ser de 10 pies y de color negro, considerando 

adicionalmente un 20% del total de puntos de data y voz. 

Los patch cord deben ser ensamblados en fábrica y su transmisión probada al 

100% para un desempeño apropiado a 500Mhz (el fabricante deberá 

garantizar su compatibilidad para enlaces categoría 6). 

Los patch cord suministrados para el rack de telecomunicaciones y para la 

estación de trabajo deben ser tipo LSZH AWG 26, fabricados con cable 

multifilar Categoría 6A. 

Los Patch Cords deberán tener un Boot sistema que controle la tensión a que 

se someten en el proceso de instalación y uso; este sistema puede ser de 

anillo metálico en el interior del plug RJ45, manga o capucha plástica 

externa o cualquier otro sistema diseñado para tal fin. 

 
 

10.1.4. FACE PLATE 

Es el componente en el cual se ubica el Jack RJ45 y se ubica en una caja 

pared que es parte del sistema de canalización, sus características principales 

son: 

 Los Face Plate suministradas por el oferente deben contar con el molde 

para el etiquetado que tenga cubierta de protección transparente con 

bisagra de apertura pivotante y con Iconos de identificación. 

 Para lograr mejor área de visualización de la etiqueta se exige que el face 

plate tenga bordes de forma convexa (no plana) de modo que las etiquetas 

se puedan ver fácilmente desde arriba cuando los face plate están 

ubicados detrás de los muebles. 

 Adicionalmente los face plate deben ser universales para tener posibilidad 

de incorporación de módulos RJ45, Cat7A, multimedia para aplicaciones 

LC dúplex tipo OM1, OM2, OM3, OM4, Verde Monomo APC, USB, 

HDMI, S‐Video, SC Simplex, Speaker Post, ST Coupler, RCA a solder 

termination, RCA a F‐Connector, RCA a 110, RCA coupler, Conector F 
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de 2GHz, BNC Coupler, Blank y 3,5mm stereo mini‐Headphone. 

 Los face plate deben tener posibilidad de aceptar uno, dos, tres, cuatro, 

seis y doce jacks. 

 Face Plate de orientación horizontal. 

 Para algunas áreas de trabajo que requieren jacks de entrada lateral con 

Face Plates de cuatro puertos que permitan orientación e ingreso 

horizontal (y no vertical) del cable hasta el Jack. 

 
 

10.1.5. CAJA PLASTICA PARA MONTAJE DE FACE PLATE 

Será de material plástico PVC ó ABS. 

Caja plástica 4” x 2” para la fijación del Face Plate. 

Este será para adosar sobre o debajo de las canaletas, según especificaciones 

del fabricante y deberá ser del mismo color que la canaleta. 

La caja plástica deberá tener la base pre‐perforada para aplicación con 

tornillos. 

Esta caja puede ser de diferente marca que el faceplate o de la canalización. 

 
 

10.1.6. PATCH PANEL 

Es el dispositivo que se encuentra en los gabinetes de comunicaciones, se 

conecta directamente con el cable del cableado horizontal, sirve para realizar 

las conexiones cruzadas de los servicios para dirigirlos hacia las áreas de 

trabajo. 

 

Características principales: 

 Deberá acomodar al menos 45 puertos por cada unidad de rack (1rms = 

44.5 mm [1.75 in.]). 

 Los paneles deben estar conformados por bloques de seis Jacks 

individuales de metal moldeado que utilicen la tecnología de corte 

automático y que sean reemplazables uno a uno. 

 Deberán proveer continuidad inmediata a los jacks y conexión a tierra 

(bonding) a través del rack. 

 Deberá tener identificador de puertos, y posibilidad de colocarle iconos y 

etiquetas a la vez. 

 

 En caso de ser necesario debe tener la posibilidad de desmontar el bloque 

de jacks desde la parte frontal. 

 Cada panel debe tener una barra de soporte posterior para sostener y 

organizar los cables de cobre y fibra óptica. 

 Los Patch Panel deben tener posibilidad de futura actualización con 
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sensores para sistema de gestión de cableado inteligente 

 El fabricante debe presentar opciones de paneles planos o angulados para 

manejo de alta densidad. 

 Los patch panels deberán tener 19 pulgadas de ancho para ser instalados 

en los gabinetes ofertados, y debe acomodar al menos 45 (1U) o 48 

puertos (2U). 

 Los patch panels deberán contar con un soporte trasero para amarrar los 

cables F/UTP con el objetivo de evitar el deterioro del ponchado de los 

mismos, organizarlos y mantener un correcto radio de curvatura de por lo 

menos 4 veces el diámetro del cable (Aproximadamente 1"). 

10.1.7. ORDENADORES de cable 

Se deben utilizar ordenadores de cableado lateral para manejo óptimo de 

radios de curvatura., Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de 

la conectividad. 

Se podrán ofertar en las dimensiones de 01RU o 02RU. Serán 

de color Negro. 

 
10.1.8. IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO 

Todos los elementos o componentes del Sistema de Cableado Estructurado 

incluyendo: Cables, Face plates, Jacks de Face plates, Patch Panel, Jack de 

Patch Panel, Racks, Cuartos de Telecomunicaciones, Cuartos de Equipos o 

Racks, deberán contar con una identificación única de acuerdo a lo indicado 

por la ANSI/TIA/EIA 606A. 

Todas las identificaciones deberán ser impresas con impresora láser, no se 

aceptarán impresiones en impresora de tinta, matricial o a mano. 

En todos los casos la identificación deberá ser fácilmente visible y deberá 

estar basada en etiquetas adhesivas siendo necesaria que adicionalmente 

cuenten con alguna protección plástica que impida el contacto directo de las 

manos con la impresión. Las etiquetas para cables y tubos podrán ser auto 

laminables. 

Todos los cables deberán agruparse por zonas usando cintas Tak‐Ties (cintas 

tipo velcro) o mejores, los mismos que deberán incluso colocarse dentro de 

los Ordenadores de Cables Verticales antes del ingreso de cables a los 

Ordenadores Horizontales. 

En cumplimiento con la norma TIA/EIA 606‐A se etiquetarán todos los 

cables en ambos extremos con etiquetas auto laminables, Faceplates en cada 

puerto, patch panel para cobre y fibra en cada puerto así como los gabinetes. 

 

10.1.9. CERTIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

Estas son algunas de las consideraciones a tener en cuenta para la 

certificación del Cableado Estructurado: 
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El contratista deberá certificar el sistema de cableado estructurado Categoría 

6A (UTP o FTP) una vez finalizada la instalación, así mismo, entregará en 

forma impresa los resultados de las pruebas de certificación emitidas por el 

equipo certificador. 

Los parámetros mínimos empleados para el cableado deberán ser: longitud, 

atenuación, next, psnext, elfext, pselfext, return loss, delay skew y estarán de 

acuerdo a las especificaciones para la revisión de un canal de 

comunicaciones antes de darse por aceptado. 

El contratista deberá certificar todos los puntos de red (canal completo) en 

Categoría 6A utilizando los probadores de campo adecuados y calibrados. El 

postor deberá presentar el certificado de calibración. 

Los valores obtenidos en las pruebas de certificación para cada uno de los 

parámetros de transmisión deberán cumplir con lo indicado por la TIA/EIA 

568B. 

 

10.1.10. ACONDICIONAMIENTO PARA GABINETE DE PARED  

 

El gabinete de comunicación a ser suministrado debe cumplir las siguientes 

especificaciones: 

a) Se debe considerar un sistema extractor con 02 ventiladores de aire a ser 
ubicados en eltecho del gabinete. 

 
b) Debe incluir 01 regleta de energía STO 19", de 08 tomacorrientes mínimo, 

con línea a tierra 220V y llave termo‐ magnética bipolar de 220V y 20A , 
que encienda los tomacorrientes, a ser montado en la parte posterior del 
gabinete. 
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c) El gabinete tendrá en su interior, una barra de cobre rackeable a ser 

montado por la parte posterior e inferior de los gabinetes con 6 agujeros 
(mínimo) y 2 de fijación al gabinete, para la conexión de puesta a tierra. 
Esta barra poseerá orificios apropiados para permitir fijar el conductor 
proveniente del sistema de puesta a tierra , la barra estará montada sobre 
soportes aislantes de baquelita. 

 
d) La barra de cobre estará conectada , mediante conductor calibre THW de 4 

mm2 de 7 hilos a la estructura metálica de fijación de equipos en la parte 
móvil del gabinete . 

 

e) Se proveerá la ferretería para el anclaje en pared, así mismo, el juego de 
tornillos de fijación de equipos a las montantes verticales (cantidad 
necesaria para toda la capacidad del gabinete) . 

 
 

f) Se proveerá de 02 bandejas fijas ventiladas de 19" x 17" (frente x 
profundidad) de 1RU que permitan que los equipos no rackeables puedan 
ser montados, su estructura debe estar construida totalmente en acero 
laminado al frío de 1.3 mm de espesor. Estas bandejas deben debe ser de 
fácil montaje y desmontaje (STO). 

 

g) Se incluye su instalación. 

 
10.1.11. FIBRA OPTICA 

 Debe cumplir con las siguientes características mínimas 
 

 El cable de fibra óptica deberá ser multimodo de 50um/125um optimizado en OM3. 

 

 El cable de fibra óptica deberá disponer de 6 hilos o de 12 hilos, opcional con armadura. 

 

 Deberá tener un ancho de banda mayor o igual de 400MHz/km para la ventana de 850nm 

y mayor o igual de 600MHz/km para la ventana de 1300nm. 

 

 Deberá poder soportar aplicaciones de 10 Gigabit Ethernet a 200 metros. 

 

 La atenuación debe ser menor o igual de 2.5dB/km para la ventana de 850nm y menor o 

igual 0.7dB/km para ventana de 1300nm de acuerdo a lo indicado por la TIA/EIA 

568B.3 

 

 Deberán contar con certificación ISO11801 

 
10.1.12. BANDEJA DE FIBRA OPTICA 

 
 Debe cumplir con las siguientes características mínimas: 

 

 Las Bandejas de fibra a proponer para los gabinetes deben ser de 01 RU de alto y tener la 

capacidad de albergar 24 hilos de fibra. 
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 Las bandejas deben ser cerradas es decir: contar con base, tapa y paredes laterales 

contando opcionalmente con la tapa removible a fin de poder realizar mantenimientos, 

ampliaciones o cambios. 

 

 Las bandejas deberán incluir opcionalmente en todos los casos los elementos de 

enrollamiento para la reserva de fibra óptica. 

 

 Las bandejas deben contar con precortes para el ingreso del cable de fibra óptica en por 

lo menos 02 de sus lados a fin de mejorar el manejo de los cables. 

 

 Se debe suministrar todos los elementos adecuados para la fijación del cable en la 

bandeja. 

 

 La Bandeja debe permitir la instalación en su interior de una o más sub‐ bandejas para 

empalmes mecánicos o de fusión de 24 hilos, a fin de garantizar la inversión a futuro. 

 

 Debe permitir la instalación de paneles modulares sobre los cuales serán instalados los 

acopladores de Fibra de tipo LC. 

 

 Los paneles deberán ser modulares a nivel de poder reemplazar cada acoplador de 

manera independiente. 

 
10.1.13. PATCH CORD DE FIBRA OPTICA 

 
 Los cordones suministrados deben cumplir las siguientes especificaciones mínimas: 

 Deben contar con conectores dúplex del tipo LC en los extremos. 

 Las pérdidas en la inserción típica por conexión típica de 0.1dB y máxima de 0.30dB 

 La fibra debe ser multimodo, con especificaciones de 50/125um optimizado para 

transmisiones de 10 Gigabit Ethernet. 

 Deben ser 100% probados en fábrica. Temperatura de operación de -20° a 60°C 
 El cable del Patch Cord debe tener características de retardo a la flama. Deberán contar con 

Certificación ISO 9001 

 Deberán incluirse igual cantidad de patch cords que el número de interfaces SFP propuestas en 

los switches. 

 

 
10.1.14. PIGTAIL DE FIBRA OPTICA 

 
 Los pig tail suministrados deben cumplir las siguientes especificaciones mínimas: 
 Deben contar con conectores simplex del tipo LC en el extremo. 

 Las pérdidas en la inserción típica por conexión típica de 0.1dB y máxima de 0.30dB de 

acuerdo a la ANSI/TIA/EIA 568B. 

 La fibra debe ser multimodo, con especificaciones de 50/125um optimizado para 

transmisiones de 10 Gigabit Ethernet. OM3 

 Deben ser 100% probados en fábrica. 

 Deben incluir clips de fijación que garantice la polaridad de la fibra (ANSI/TIA/EIA 

568B) y elimine el riesgo de daño a la salud de las personas. 

 Deberán contar con Certificación ISO 9001. 
 Debe considerarse pigtails para todos los hilos de fibra instalados. 

 

10.1.15. ACOPLADORES DE FIBRA TIPO LC/LC 
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 Debe cumplir con las siguientes características mínimas: 

 Los Acopladores de Fibra Óptica deben ser dúplex con capacidad para conectores LC por 

la parte frontal y posterior de acuerdo a la TIA/EIA 568B. 

 Deben poder ser instalados en las bandejas de fibra y opcional en los Patch Panels como 

en los Faceplates suministrados en este concurso. 

 

 Los paneles deben poder soportar tantos conectores de tipo multimodo como monomodo 

a fin de preservar la inversión a futuro. 

 Deben ser del tipo LC/LC 

 Deben ser 100% probados de Fábrica. 
 Deben incluir opcional tapas de protección tanto frontal como posterior para los puertos 

no utilizados. 

 Opcional deben ser material de cerámica de zirconia y la base debe ser de material ABS. 
 Deberán contar con Certificación ISO 9001 

 Debe considerarse los acopladores dúplex para cada par de fibra instalado. 

 

 

10.2. CANALETA PLASTICA Y ACCESORIOS 

 

 Las características de las canaletas a instalar, deberán cumplir plenamente con los requisitos 

prescritos por las normas internacionales IEC 61084‐2‐1, ANSI/TIA/EIA‐569‐B en materia de 

canalización en PVC para instalaciones eléctricas superficiales refiriéndose a: 

 

 Las canaletas y sus accesorios serán de material plástico PVC o ABS. Las canaletas 

deberán ser de color blanco o marfil, y los accesorios serán del mismo color al 

seleccionado en las canaletas. 

 

 La sección del sistema de canalización principal, deberá ser de un tamaño mayor a 

80x20mm, garantizando que la capacidad máxima de cables sea al 40% de ocupación, y 

al 60% de ocupación proyectada a futuro. 

 

 La longitud de cada canaleta deberá ser mínimo de 2m. 

 

 Las divisiones internas de las canaletas principales deberán ser establecidas por 

separadores independientes, para facilitar la movilidad de los cables en el interior al 

momento de hacer las derivaciones y conexiones en las cajas o salidas, garantizando la no 

interferencia de ninguna clase entre ambos tipos de cableados. 

 

 Los accesorios de ángulos externos e internos, deberán tener incorporadas sus divisiones 

de forma fija, y su ángulo de curvatura deberá ser regulable, cumpliendo además los 

radios de giro de los cables de 1 pulgada como mínimo según recomendación de la 

norma ANSI/TIA/EIA‐569‐B.No se aceptarán canaletas que no cumplan con lo 

mencionado, debido a que se busca garantizar el buen funcionamiento del medio físico 

(cable de red UTP), sin estrangulamientos del mismo, ni dobleces o apretujamiento 

alguno en las esquinas de la canalización propuesta. 

 

 La tapa debe ser lo suficientemente firme como para no poder ser extraída fácilmente 

con las manos, o para evitar que se pueda salir con choques eventuales o por el peso 

nominal de los cables, siendo el cierre de la tapa a presión y pueda ser abierto sin 

necesidad de herramientas. Asimismo, esta característica de retención de la tapa en la 

canaleta, debe ser ensayada y aprobada según los parámetros de la norma IEC 61084‐2‐ 
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1. 

 

 La base de la canaleta deberá ser pre‐perforada de fábrica, para instalación con tornillos. 

 

 El material de la canaleta, deberá tener propiedades de auto extingibilidad, no 

propagación de llama, según el estándar UL94 Grado V‐0. 

 La canaleta deberá poder operar sin problemas de envejecimiento ni deterioro de 

propiedades físicas, en el rango de temperatura de servicio de ‐5°C a 85°C, certificado 

por la UL bajo la clasificación de temperatura ‐5 establecido por la norma IEC 61084‐2‐ 
1. 

 

 El fabricante deberá garantizar un grado de protección IP 43 o superior, a fin que ningún 

cuerpo solido o elemento mayor a 1mm de diámetro pueda penetrar en las uniones entre 

canaletas y accesorios, y sean a prueba de goteo de agua. 

 

 La canaleta principal instalada deberá tener, certificado por la UL, clasificación 

mecánica de Impacto “Categoría Medium”, establecida por la norma IEC 61084‐2‐1. 

Asimismo, se deberá contar con los valores de prueba,en base al grado de protección 

IK08, realizados por un laboratorio que certifique la aprobación de la canaleta. 

 

 La canaleta deberá tener alta protección externa e interna contra sustancias corrosivas o 

contaminantes, certificado por la UL según la norma IEC 61084‐ 2‐1. 

 

 Para instalaciones de cableado de data y cableado eléctrico en un mismo sistema de 

canalización, todos los accesorios de enrutamiento (accesorios de canaletas, ángulos, 

derivaciones, pasos) deberán contar con una división interna para mantener la 

separación, garantizando la no interferencia de ninguna clase entre ambos tipos de 

cableados. 

 

 El sistema de canalización deberá contemplar cajas plásticas para montaje de faceplate, 

de 4’’ x 2’’, de la misma marca o fabricante que las canaletas, a fin de garantizar el 

óptimo acople entre ambas. Asimismo, la caja plástica tendrá pre‐perforaciones para 

aplicación de tornillos del faceplate, será para adosar sobre o en línea de las canaletas, y 

tendrá el mismo color que las mismas. Por otro lado, la caja plástica deberá ser universal 

para aceptar faceplates de cualquier marca. 

 

 Para la repartición de energía y datos en las zonas de oficina tipo “isla”, es decir, sin 

muros cercanos alrededor, el sistema de canaletas seleccionado dispondrá 

obligatoriamente de un sistema modular vertical autosoportado de canaletas, con 

estructura interna de aluminio y 08 cajas de conexión universal o faceplates 4”x2”. Este 

sistema modular vertical permitirá optimizar espacio y mejorar el ordenamiento de los 

cables para repartir datos y energía, a los equipos de oficina que se encuentren en la 

“isla”. Asimismo, el sistema modular tendrá en su base un premarcado como guía para 

troquelar y acoplar sin problemas canaletas de piso, a fin de recibir la alimentación de 

los cables. 

 

 En caso de necesitar una reducción de sección en el recorrido para realizar derivaciones 

menores, el sistema de canalización principal seleccionado deberá contar con un 

accesorio exclusivo que permita la reducción y el acople. 

 

 Todos los accesorios se deben adaptar y acoplar correctamente sobre o dentro de las 

canaletas (según sea su aplicación). Los cables no deben quedar expuestos en ninguna 
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parte del trayecto del sistema de canalización. 

 

 

 

 

 
10.3. SWITCH DE DISTRIBUCIÓN 

 

Los switches son del tipo básico completamente administrado con 48 puertos 

10/100/1000 Mbps, 4 SFP GbE. 

 

Características Técnicas: 

 
Puertos 48 Puertos RJ‐45 10/100/1000 Negociación 

Automática. 
4 Puertos SFP 1000 Mbps 

 

 

 

 

 

 

 

 
Especificaciones 

adicionales 

MEMORIA Y PROCESADOR: 

MIPS A 500 MHz 

FLASH DE 32 MB 

Tamaño De Búfer De Paquetes: 4.1 MB 

128 MB SDRAM 

LATENCIA: 

Latencia De 100 Mb: < 5 µs Latencia 

De 1000 Mb: < 5 µs 

VELOCIDAD: 

41.7 Mpps 

CAPACIDAD DE SWITCHING: 

56 Gb/s 

FUNCIONES DE GESTIÓN: 

IMC ‐ Centro De Administración Inteligente 

NAVEGADOR WEB 

Limited Commad‐Line Interface. 

SNMP MANAGER. 
IEEE 802.3 ETHERNET MIB. 

 

Contenido 

Cable de poder 

kit de montaje en rack. Cable de 

consola. 
Documentación. 

 

10.4. MODULO TRANSCEIVER (1) 

 

Características Técnicas: 

 
Puertos 1 LC 1000BASE‐SX port; completo 

 

Características 

físicas 

Dimensiones: 2,24 (d) x 0,54 (w) x 0,48 (h) 
en (5,69 x 

1,37 x 1,22 cm) aproximado 

Peso: 0,04 lb (0,02 kg) aproximado 
Transmisor – Receptor de factor de forma: 
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 SFP 

 

 

Ambiente 

Temperatura de funcionamiento: 32 ° F a 

158 ° F (0 ° C a 70 ° C) 

Humedad relativa: 5% a 85%, sin 

condensación Temperatura de 

funcionamiento / almacenamiento: ‐ 40 ° F a 

203 ° F (‐40 ° C a 85 ° C) 
Altitud: Hasta 10.000 pies (3 km) 

Características 
eléctricas 

Consumo de energía típico: 0,4 W 
Máximo Consumo de energía: 0,7 W 

 

10.5. ACCESS POINT ( 1) 

 

Estos equipos serán instalados en los pasillos de cada piso permite a los 

administradores de red desarrollar una red inalámbrica segura, robusta y muy 

gestionable, las cuales deberán cumplir con las siguientes con las siguientes 

características mínimas: 

 

* Rendimiento Wireless N simultáneo en las frecuencias 2,4 GHz y 5 GHz. 

* Chasis de metal. 

* 1 puerto Gigabit con 802.3af Power over Ethernet (PoE). 

* 5 modos de funcionamiento. 

* Control de tráfico/calidad de servicio. 

* Servidor de radius interno: hasta 100 cuenta 

* Partición Wland con múltiples SSID 

* Ángulos de montaje para pared incluidos. 

 
 

11. NORMAS TÉCNICAS 

 

11.1. CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

a. ANSI/TIA/EIA‐568C Commercial Biulding Wiring Standard, que permite la 

planeación e instalación de un sistema de cableado estructurado. 

b. TIA/EIA‐568C.1 Requerimientos generales 

c. TIA/EIA‐568C.2 Componentes de cableado – Categoría 6 par trenzado 

balanceado. 

d. TIA/EIA‐568C.3 Componentes de cableado – Fibra Óptica. 
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e. ANSI/TIA/EIA‐569‐C Commercial Biulding Standard for 

Telecomunications Pathways and spaces, que estandariza prácticas de diseño 

y construcción dentro y entre edificios que son hechas en soportes de medios 

y/o equipos 

 

de telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de entradas al 

edificio, armario y/o closet de comunicaciones y cuarto de equipos. 

f. ANSI/TIA/EIA‐606B Administration Standar for the Telecomunications 

Commercial Biulding dura of Commercial Biuldings que da las guías para 

marcar y administrar los componentes de un sistema de cableado 

estructurado. 

g. ANSI/TIA/EIA‐607B Generic Telecomunications Bonding and Grounding 

(Earthing) for Customer Premises, que describe los métodos estándares para 

distribuir las señales de tierra a través de un edificio. 

 
 

12. ENTREGABLES 

 
El contratista deberá entregar al finalizar el servicio, un Informe final en formato 
impreso y Digital conteniendo lo siguiente: 

12.1. CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

a. Memoria Descriptiva 

 

b. Especificaciones Técnicas. 

 
c. Tabla de administración de los puntos de datos en los gabinetes de 

comunicaciones de cada piso. 

 
d. Plano(s) de Ingeniería de distribución de los puntos de red donde se incluya la 

ubicación, numeración de los puntos de red implementados. En dicho 
plano(s) deberá(n) de identificarse los cuartos de comunicaciones de borde, 
puntos de red en cada área y piso de la Entidad. 

 
e. Planos detallados conforme al servicio donde se indique las rutas finales 

seguidas por el cableado estructurado de datos. 

 
f. Pruebas de certificación de cableado con reporte. Certificación local de cada 

punto instalado incluyendo la fibra óptica mediante protocolo de prueba, 
dicha certificación deberá estar avalada por el fabricante del cableado 
estructurado. 

 

g. Los puntos de red etiquetados según norma. 

h. Charla técnica. 

 
 

13. PERSONAL TECNICO 



 

 

 

UGEL PARURO – PRIMER Y SEGUNDO NIVEL 

 

El personal mínimo necesario para el proyecto es: 

 
Un (01) Ing. Electrónico, de redes, informático u otro a fin , con (03) años de 
experiencia en proyectos relacionados en la materia de contratación, quien estara a 
cargo de la dirección técnica en el desarrollo del diseño y ejecución de las instalaciones 

 

En el curriculum vitae, debe indicar nombres y apellidos, número de colegiatura, 
certificado de habilitación, adjuntando copia simple de esta. La experiencia profesional 
se debe acreditar con la presentación de (i) contratos con su respectiva conformidad o 
(ii) constancias o (¡ti) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera 
fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. 

 

14. CAPACITACIONES 

Se requiere la capacitación de al menos tres (03) personas designadas por la Oficina de 

Informática, en la solución adquirida de cableado estructurado. 

 
15. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: 

El lugar de la prestación del servicio será en: 

 

 Av. Grau S/N Paruro- Paruro - cusco 

 
 El tiempo de Instalación de toda la solución propuesta será máximo de 15 días 

calendario, tomando en consideración total accesibilidad inclusive los días no 

laborables, contados a partir de la notificación de la Orden de Servicio que formaliza 

la contratación. 

 

16. CONFORMIDAD DE SERVICIO: 

La conformidad de la instalación y del servicio será otorgada por La Oficina de 

Informática y jefe de Administración de la UGEL Paruro. 

 

17. FORMA DE PAGO: 

 

Se realizará el pago por el servicio, previa conformidad del área de La Oficina de 

Informática, Almacen y Administración de la UGEL Paruro. 

 

18. PENALIDADES APLICABLES: 

En caso que el proveedor no cumpla con lo estipulado en el documento, se aplicará una 

penalidad conforme a ley. 

19. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 El proveedor protegerá la información confidencial del uso, difusión o 

divulgación no autorizada, para lo cual extremará todos los cuidados y medidas 

de seguridad que normalmente emplea para tratar y proteger a la misma, 

obligándose a lo siguiente: 

 No divulgar información confidencial. 

 No utilizar total o parcialmente la Información Confidencial para otros fines 
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distintos a los del presente servicio. 

 No efectuará copias de la Información Confidencial y sólo permitirá el acceso a la 

misma a los empleados que necesiten ese conocimiento. 

 La obligación de confidencialidad convenida continuará, luego del 

cumplimiento del servicio contratado. 

20. GARANTIA. 

El plazo máximo de responsabilidad y/o garantía del contratista no debe ser menor al 

tiempo de duración del servicio. 

El cableado de datos tendrá una garantía de 25 años, dicha garantía será proporcionada 

por el fabricante 



DECLARACIÓN JURADA 
 

__________, ___de _______________ del 2020 
 

Señores: 
UGEL PARURO 

o     : Convocatoria ……………………………..

A. Que no tengo impedimento para participar ni para contratar con el 
Estado Peruano, conforme al Articulo 9° del TUO de la Ley N° 
28267. 

B. Que conozco, acepto y me someto libremente y voluntariamente a 
las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, 
condiciones y procedimientos del presente Proceso de selección. 

C. Que soy responsable de la veracidad de todos los documentos e 
información que se presentan para efectos de Proceso. 

D. Que me comprometo a mantener la oferta de mi propuesta 
presentada durante el Proceso de selección y a suscribir el 
Contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y 

E. Que conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley N° 
28267 y su reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y además disposiciones 
reglamentarias completarías y modificatorias. 

 
Atentamente, 

 
                                        __________________________________ 

 
NOMBRE________________________ 

DNI________________ 
 

 

  
 
 
Estimados Señores: 
 
Yo, _____________________________, en calidad de postulante a la 
convocatoria, DECLARO BAJO JURAMENTO la veracidad de la siguiente 
información del postor, en relación al Proceso de Selección de la 
referencia: 
 

Presente. - 

Asunt



 
PACTO DE INTEGRIDAD 

 
 

__________, ___de _______________ del 2020 

__________________; suscribo el presente Pacto de Integridad a través del cual 
reconozco la importancia de aplicar los principios que rigen el presente proceso 
de selección. 
 

b. Confirmamos que no hemos celebrado o celebraremos acuerdos formales o 
tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas 
restrictivas de la libre competencia. 

c. La UGEL PARURO, se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de 
sobornos por parte de funcionarios. 

d. No se efectúa o efectuará beneficio alguno a los responsables de conducir 
los procesos de selección para obtener la Buena Pro a la Contratación en 
general de acuerdo a la naturaleza del servicio. 

e. El incumplimiento del presente Pacto de Integridad generará: 
 

1. Para el postor o contratista, la inhabilitación para contratar con el 
Estado sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.  

2. Para los funcionarios de la UGEL PARURO, las sanciones 
derivadas de su régimen laboral. 

 
 
 
 
                                        __________________________________ 

 
NOMBRE________________________ 

DNI Nº ________________ 
 
  

 

 
 Referencia : ________________________________________________ 
 
Yo, _________________________________, con RUC Nº 

a. Reconocemos la importancia de aplicar los Principios que rigen los procesos 
de contrataciones confirmando que no hemos ofrecido u otorgado, ni 
ofrecemos u otorgaremos, ya sea directa o indirecta a través de terceros, 
ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a 
funcionario público alguno o a sus familiares o socios comerciales, a fin de 
obtener o mantener el contrato objeto del presente proceso de selección. 


