
ENMIENDA N° 1 

 
SDC-005/2022-PEB 

SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CLOUD PARA ALBERGAR LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL PROYECTO ESPECIAL BICENTENARIO 

 

 
De acuerdo a lo comunicado en el Informe N°000023-2022-UADM-CINF-MSM-PEB/MC, 
remitido vía correo electrónico de fecha 21.03.2022, la Coordinación de Informática, en 
calidad de área usuaria del proceso convocado SDC-005/2022-PEB, el comité realiza la 
presente enmienda detallando las siguientes modificaciones: 
 
1. BASES: numeral 4.3 / GARANTÍA COMERCIAL DEL SERVICIO, Pág. 14 

Donde dice: 
… 

 El contratista está obligado, en caso no se renueve el servicio, a realizar un backup 
y realizar la migración de toda la plataforma generada hacia la nueva contratación 
de nube pública, coordinada con el PEB y garantizando la compatibilidad de la 
plataforma. 

 … 
 

Se modifica: 
… 

 El Contratista está obligado, en caso no se renueve el servicio, a realizar un backup 
y realizar la migración de toda la plataforma generada hacia la nueva contratación 
de nube pública, coordinada con el PEB.  

 En caso de que la nube pública ofertada por el nuevo contratista no tenga la 
compatibilidad completa con la plataforma que actualmente utiliza el PEB, de 
acuerdo a lo presentado en el Anexo 1 (arquitectura de la solución actual), éste 
debe realizar las acciones pertinentes para la correcta configuración. 

 … 
 
2. BASES: numeral 6 / PRODUCTOS, Pág. 20  

Donde dice: 
… 

 Informe de Monitoreo, Operación y soporte 
 Debe contener como mínimo: 
 • Resumen de las horas totales consumidas de monitoreo, operación y soporte. 
 • Las acciones preventivas realizadas en el período, como, por ejemplo: aplicación 

de parches, reglas de seguridad, entre otros. 
 … 
 

Se modifica: 
… 

 Informe de Monitoreo, Operación y soporte 
 Debe contener como mínimo: 
 • Resumen de las horas totales consumidas de monitoreo, operación y soporte. 
 • Las acciones preventivas realizadas en el período, como, por ejemplo: aplicación 

de parches, reglas de seguridad, revisión de accesos y revisión de tiempos de 
respuesta de los servidores. 

 … 

 
Lima, 21 de marzo del 2022 
 

Comité de Selección 


