
ENMIENDA NO. 1 
 

SDC 046/2020-PEB-2DA CONVOCATORIA: SERVICIO DE HOSTING NUBE (CLOUD COMPUTING) 
 

 
1. Bases: Términos de referencia, numeral 12 / REQUISITOS DEL PROVEEDOR, pág. 13 

 
Donde dice 

Del personal 
 

 UN (01) ESPECIALISTA 
… 
Como mínimo 20 horas lectivas de capacitación en administración de servicios Cloud, emitido por 
la marca ofertada. 

 
Se modifica: 

Del personal 
 

 UN (01) ESPECIALISTA 
… 
La capacitación en administración de servicios Cloud podrá ser emitido por la misma marca 
ofertada o bajo modalidad e-learning o presencial similar a la marca. 
 

2. Bases: Términos de referencia, numeral 12 / REQUISITOS DEL PROVEEDOR, pág. 13 
 

Donde dice 
Del personal 
 

 UN (01) GESTOR DEL SERVICIO 
… 
- Como mínimo 20 horas lectivas de Capacitación en Programas de especialización y/o curso en 
Gerencia de Project Managment Professional.  
- Como mínimo 20 horas lectivas de Capacitación de seguridad de servicios Cloud o en la nube. 
 

 UN (01) ESPECIALISTA 
… 
- Como mínimo 20 horas lectivas de Capacitación de seguridad de servicios Cloud o en la nube. 
- Como mínimo 20 horas lectivas de capacitación en administración de servicios Cloud, emitido por 
la marca ofertada 

 
Se modifica: 

Del personal 
 

 UN (01) GESTOR DEL SERVICIO 
… 
- Capacitación en Programas de especialización y/o curso en Gerencia de Project Managment 
Professional. 
- Capacitación de seguridad de servicios Cloud o en la nube o cloud computing. 
 

 UN (01) ESPECIALISTA 
… 



- Capacitación de seguridad de servicios Cloud o en la nube. 
- Capacitación en administración de servicios Cloud podrá ser emitido por la misma marca ofertada 
o bajo modalidad e-learning o presencial similar a la marca 

 
3. Bases: Términos de referencia, numeral 12 / REQUISITOS DEL PROVEEDOR, pág. 13 

 
Donde dice 

Del personal 
 

 UN (01) ESPECIALISTA 
… 
- Con experiencia mínima de dos (02) años como especialista o analista o gestor o encargado o 
administrador de servicios relacionados a la administración y/o soporte en la implementación de 
servicios cloud en nube. 

 
Se modifica: 

Del personal 
 

 UN (01) ESPECIALISTA 
… 
- Con experiencia mínima de dos (02) años como especialista o analista o gestor o encargado o 
administrador de servicios relacionados a la administración y/o soporte en la implementación de 
servicios cloud en nube o consultor de productividad empresarial. 
 

4. Bases: Términos de referencia, numeral 12 / REQUISITOS DEL PROVEEDOR, pág. 12 
 

Donde dice 
Del proveedor 
… 

 El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 100,000.00 (cien mil con 
00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los cinco (05) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 
Se modifica: 

Del proveedor 
… 

 El proveedor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/100,000.00 (cien 
mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago según 
corresponda. 

 
5. Bases: Términos de referencia, numeral 12 / REQUISITOS DEL PROVEEDOR, pág. 12 

 
Donde dice 

Del proveedor 
… 

 Se consideran servicios similares a los siguientes: 
Servicio de cloud computing o Servicio de hosting en nube y soporte técnico o Servicio de máquinas 
virtuales en nube o Servicio plataforma hosting, capacitación, soporte técnico, migración o Servicio 



de nube cloud o Servicio de infraestructura en la nube - Cloud computing o Servicio de plataforma 
cloud computing en la nube o Servicio de habilitación y configuración de cloud en la nube o Servicio 
de suscripciones de cloud computing en la nube. 

 
Se modifica: 

Del proveedor 
… 

 Se consideran servicios similares a los siguientes: 
Servicio de cloud computing o Servicio de hosting en nube y soporte técnico o Servicio de máquinas 
virtuales en nube o Servicio plataforma hosting, capacitación, soporte técnico, migración o Servicio 
de nube cloud o Servicio de infraestructura en la nube - Cloud computing o Servicio de plataforma 
cloud computing en la nube o Servicio de habilitación y configuración de cloud en la nube o Servicio 
de suscripciones de cloud computing en la nube o Servicio de Data Center Hosting. 

 
6. Bases: Cronograma, pág. 2 

 
Donde dice 

Cronograma 
- Publicación de convocatoria: Del 21 de setiembre al 28 de setiembre del 2020 
- Fecha de recepción de consultas y/u observaciones: 24 de setiembre de 2020 hasta las 18:00 horas 
(vía electrónica a: logistica1@bicentenario.gob.pe) 
- Fecha de Absolución de consultas y/u observaciones: 25 de setiembre de 2020 (de acuerdo al 
formato excel) 
- Fecha límite de recepción de ofertas: 28 de setiembre de 2020 hasta las 18:00 horas 
 

Se modifica: 
Cronograma 
- Publicación de convocatoria: Del 21 de setiembre al 28 de setiembre del 2020 
- Fecha de recepción de consultas y/u observaciones: 24 de setiembre de 2020 hasta las 18:00 horas 
(vía electrónica a: logistica1@bicentenario.gob.pe) 
- Fecha de Absolución de consultas y/u observaciones: 25 de setiembre de 2020 (de acuerdo al 
formato excel) 
- Fecha límite de recepción de ofertas: 30 de setiembre de 2020 hasta las 18:00 horas 

 

Lima, 25 de setiembre de 2020 
 
 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
 
 


