
POSTOR RUC N° CONSULTAS NUMERAL PÁGINA Análisis respecto de la consulta u observación 
Precisión de aquello que se incorporará en las 

especificaciones técnicas (de corresponder)

1
Sírvase indicar si existe alguna preferencia de nube publica para albergar la

infraestructura solicitada
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 4 El comité señala que no hay preferencia de nube pública.

2

Sïrvase indicar si actualmente cuentan con una métrica referencial del actual

Portal WEB principal y subportales estratégicos, según lo cual puedan indicar el

número referencial de usuarios que se conectan al sitio?

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 4
El comité señala que no se cuenta con metricas, ya que la mayoria 

de portales aún están en proyecto o sera tercerizado el desarrollo

3

Con el fin de realizar un óptimo dimensionamiento, sírvase indicar el detalle de la

infraestructura y las capacidades de la plataforma actual que soporta el Portal

WEB Principal PEB y los subportales estratégicos

4.1.3 INFRAESTRUCTURA DEL CLOUD

COMPUTNG
5

El comité señala que esta información solo servirá para realizar la 

mgración del equipo de PCM a la nube ha adquirir. VM en PCM 

con  Linux Centos, 4 CPUs, 32 GB RAM, 512 GB HD

4

Con el fin de realizar un óptimo dimensionamiento de la infraestructura inicial,

sírvase Indicar si de acuerdo a un previo análisis o monitoreo que hayan

realizado, consideran que la plataforma que actualmente soporta los servicios

del Portal WEB Principal debe incrementarse en recursos como CPU, memoria, 

4.1.3 INFRAESTRUCTURA DEL CLOUD

COMPUTNG
5

El comité señala que aún no cuenta con una plataforma, el 

servidor es el fisico mencionado en la anterior consulta

5
Para fines de dimensionar el tiempo de la migración, sírvase indicar el ancho de

banda del enlace a internet
4.1.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO 4

El comité señla que la descarga se realizaría en un PC en las 

instalaciones de PCM a través de un FTP bajo la supervisión del 

6

Sírvase confirmar si ´la migración de los servidores será como imágenes

completas hacia la cloud, sin considerar migración de servicios de manera

desagregada.

4.1.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO 4

El comité señala que:

Será de servicios de manera disgregada, practicamente sólo la 

página web principal y algunos subportales que se tienen en 

7

Respecto al requerimiento de "Análisis de datos y crear modelos o patrones de

predicciones en los negocios", sírvase indicar los procesos de negocios que

requiere analizar 

4.1.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO

"Análisis de datos y crear modelos o patrones de

predicciones en los negocios"

4

El comité señala que es respecto a las consultas web una vez 

migrado y durante los 06 meses del servicio, para tener el analisis 

de cara a la migración final en la nube definitiva

8

Respecto al requerimiento de "Análisis de datos y crear modelos o patrones de

predicciones en los negocios", sírvase indicar si actualmente cuentan con alguna

solucionque les esté entregando patrones de mediciones en los negocios

4.1.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO

"Análisis de datos y crear modelos o patrones de

predicciones en los negocios"

4 El comité señala que no se cuenta con solución alguna

9 Sírvase indicar el espacio total de data a respaldar

4.1.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO

"Almacenamiento, respaldo y recuperación de

datos"

4
El comité señala que va a depender del consumo de los recursos. 

Se ha estimado el consumo en estos 06 meses un máximo de 3 TB

10
Sírvase indicar si dentro del total de data arespaldar hay data histórica que casi

no será consultada en el tiempo del contrato

4.1.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO

"Almacenamiento, respaldo y recuperación de

datos"

4 El comité señala que no existe data historica

11
Sírvase indicar que bases de datos estarán operando sobre las VMs a contratar,

indicar  fabricante y versión. 

4.1.2 CARACTERISTICAS GENERALES

B. El servicio debe soportar el contenido de

aplicaciones web, bases de datos o respaldos

que el PEB requiere contratar

5

El comité señala que son de tipo Open Source, pequeñas para 

gestionar lo que tenemos como portal principal y algunos 

subportales

12
Sírvase confirmar que los incidentes serán atendido en 7X24 y los requeriemitnos

en 9X5.
4.2.1 SOPORTE TECNICO 9

El comité señala que sí será de acuerdo a lo señalado. Esto no 

implica la bolsa de horas solicitadas de 20 x 06 meses. 

13

Con el objetivo de fomentar la pluralidad de postores, sírvase confirmar que se

podrá 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 (8) 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.

12. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 12

El comité señala que acoge lo solicitado por el participante, 

ampliando a 08 años el plazo para la acreditación de la experiencia 

del postor

REQUISITOS 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 ocho 

(8) 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, 

14
Sírvase confirmar que se considerarán como servicios similares a los siguientes:

-Servicio de Data Center Hosting

-Servicios especializados Hosting Administrado

12. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 12
El comité señala que sólo se requiere los servicios especificado en 

los terminos de referencia.
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