
 

SENCICO  
  

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción  
 

Resolución de Gerencia General Nº 81 -2020-03.00  
 
Lima, 27 de julio de 2020 
 
VISTO:  
 

                                                    El Memorando Nº 438-2020-07.06, de fecha 21.07.2020, del 
Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, y el Informe Nº 184-2020-07.06, de fecha 
17 de julio de 2020, del Asesor en Sistemas e Informática; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el numeral 16.2, del artículo 16 del Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Supremo Nº 
082-2019-EF, señala que: “Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente 
técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente 
pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área 
usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 
proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto 
la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo 
las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una 
fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los 
bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un 
origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos 
proveedores o ciertos productos”; 

 
Que en el numeral 29.4, del artículo 29 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, se establece 
que: “En la definición del requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, 
procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni 
descripción que oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el 
correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso 
se agregan las palabras “o equivalente” a continuación de dicha referencia”; 

 
Que el proceso de estandarización se encuentra regulado por la 

Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD, “Lineamientos para la contratación en la que se hace 
referencia a determinada marca o tipo particular”, en el cual, en el numeral 7.2, del acápite VII 
de la mencionada Directiva, señala que los presupuestos que se deben verificar para que 
proceda una estandarización son los siguientes: 
 

a. La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser 
maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios 
especializados; 

 



b. Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o 
complementarios al equipamiento o infraestructura prexistente, e imprescindibles 
para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del 
equipamiento o infraestructura; 

 
   Que, en el numeral 7.3 de la precitada Directiva, indica que, 
cuando en una contratación en particular el área usuaria - aquella de la cual proviene el 
requerimiento de contratar o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos 
formulados por otras dependencias - considere que resulte inevitable definir el requerimiento 
haciendo referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes 
o tipos, origen o producción determinados o descripción que oriente la contratación hacia ellos, 
deberá elaborar un informe técnico de estandarización debidamente sustentado, el cual 
contendrá como mínimo: a) La descripción del equipamiento o infraestructura prexistente de la 
Entidad; b) De ser el caso, la descripción del bien o servicio requerido, indicándose la marca o 
tipo de producto; así como las especificaciones técnicas o términos de referencia, según 
corresponda; c) El uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido; d) La justificación 
de la estandarización, donde se describa objetivamente los aspectos técnicos, la verificación de 
los presupuestos de la estandarización antes señalados y la incidencia económica de la 
contratación; e) Nombre, cargo y firma de la persona responsable de la evaluación que sustenta 
la estandarización del bien o servicio, y del jefe del área usuaria; f) La fecha de elaboración del 
informe técnico; 

 
   Que, en el presente caso, mediante el Memorando Nº 438-2020-

07.06, de fecha 21.07.2020, el Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, remite el 
Informe Nº 184-2020-07.06 del Asesor en Sistemas e Informática, que en calidad de área 
usuaria, solicita la “Estandarización de software para la gestión y administración de base de 
datos”.Asimismo, remite el Informe Técnico N° 003-2020-07.06, de fecha 15 de julio de 2020; 

 
   Que, de la revisión de la información técnica remitida, se advierte 

que los mismos cumplen con los supuestos normativos acotados que se exigen; por lo que, 
corresponde a la Gerencia General emitir el acto administrativo que autorice la citada 
Estandarización, en aplicación,  del artículo 1° de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 02-
2020-02.00, de fecha  14 de enero de 2020, que delega al Gerente General, las facultades y 
atribuciones en materia de contrataciones del Estado, entre otras, aprobar los procesos de 
estandarización de bienes y servicios; 

 
   Que, es necesario precisar que la Estandarización no supone la 

existencia de un proveedor único, es decir, dicho proceso no enerva la posibilidad de que en el 
mercado exista más de un proveedor, por lo que la Entidad se encuentra obligada a convocar un 
proceso de selección, conforme lo establece el numeral 7.6 de la precitada Directiva; 
 

Con los vistos del Asesor en Sistemas e Informática, de la 
Gerenta (e) de la Oficina de Administración y Finanzas, y del Asesor Legal;  

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- APROBAR la “Estandarización de software para 

la gestión y administración de base de datos o equivalente” por el periodo de tres (03) años, 
conforme al Informe Técnico de Estandarización de software para la gestión y administración de 
base de datos o equivalente Nº 003-2020-07.06, que forma parte integrante de la presente 
resolución. 



ARTÍCULO 2º.- PRECISAR que la aprobación establecida en el 
artículo precedente de la presente Resolución quedará sin efecto de variar alguna de las 
condiciones que determinaron su Estandarización. 

 
ARTÍCULO 3º.- DETERMINAR que la aprobación de la presente 

estandarización no implica la exoneración del proceso de selección correspondiente, ni del 
cumplimiento de los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías establecidas 
en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para la realización de los actos 
preparatorios del proceso de selección que corresponda y la ejecución contractual respectiva.  

 
ARTÍCULO 4º.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y 

Finanzas, a través del Asesor en Sistemas e Informática la publicación de la presente Resolución 
y el Informe Técnico de la Estandarización para la adquisición de licencias y equipos telefónicos 
IP de la marca CISCO o equivalente Nº 002-2020-07.06, en la página web del SENCICO 
(www.sencico.gob.pe), al día siguiente de su aprobación. 

 
 
Regístrese y Comuníquese 
 
   

 
Mg. Ing. ISAÍAS JESÚS QUEVEDO DE LA CRUZ 

Gerente General 
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1. PROPÓSITO 
 
El presente documento tiene por objetivo presentar el sustento técnico que demuestre la 
necesidad de estandarizar el uso de licencias Oracle para la gestión y administración de la base 
de datos del SENCICO.  
 

2. ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL 
 
El SENCICO es un Organismo Público Descentralizado adscrito al Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, cuyas funciones son la formación de los trabajadores del sector 
construcción, la educación superior no universitaria, el desarrollo de investigaciones vinculadas 
a la problemática de la vivienda y edificación, así como a la propuesta de normas técnicas de 
aplicación nacional.  
 
En el año 2012, el SENCICO, mediante su Departamento de Informática, solicita la adquisición 
de licencias para la gestión y administración de bases de datos, la cual garantizaría la seguridad, 
confiabilidad y aseguraría el funcionamiento de todas las aplicaciones de entorno cliente-
servidor y de entorno web, con la finalidad de brindar un mejor servicio a los clientes internos y 
externos de la institución, siendo adquiridas las licencias Oracle Database Estándar Edition One 
en sus versiones Named User Plus Perpetual y Processor Perpetual. 
 
Por otro lado, en el numeral 29.4 del Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado con Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, establece: “En la definición del 
requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, 
marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que oriente la 
contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el correspondiente proceso 
de estandarización debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso deben agregarse las 
palabras “o equivalente” a continuación de dicha referencia”.  

 
En el Anexo Único del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se define 
Estandarización como “El Proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado 
tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes”.  
 
Asimismo, en el numeral 7.1 del Ítem VII de la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos 
para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”, 
aprobada por Resolución Nº 011-2016-OSCE/PRE, se indica que:  

 
“La Estandarización debe responder a criterios técnicos y objetivos que la sustenten, 
debiendo ser necesaria para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del 
equipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad. En tal sentido, el área usuaria de 
la cual proviene el requerimiento de contratar o que, dada su especialidad y funciones, 
canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, debe elaborar un informe 
técnico sustentando la necesidad de realizar la estandarización”.  
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En tal sentido, el Departamento de Informática define y sustenta en el presente Informe Técnico 
los criterios técnicos y objetivos que sustentan el uso licencias Oracle para garantizar la 
funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o infraestructura preexistente 
del SENCICO 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO O INFRAESTRUCTURA 
PREEXISTENTE 
 
El SENCICO cuenta con licencias Oracle Standard Edition One la cual funcionada como motor 
de base de datos para la gestión y administración de la mayoría de sus ambientes de pruebas 
y producción de las aplicaciones y sistemas de la Institución.  
 
En tal sentido el SENCICO dispone de la siguiente equipamiento e infraestructura preexistente: 
 

 Cinco (05) licencias Oracle Standard Edition One – Named User Plus Perpetual las 
cuales se utilizan en sus ambientes de pruebas de los aplicativos y sistemas del 
SENCICO.  

 Soporte y Actualización vigente de las cinco (05) licencia Oracle Standard Edition One 
– Named User Plus Perpetual. 

 Dos (02) licencias Oracle Standard Edition One – Processor Perpeutual, las cuales se 
utilizan en los ambientes de producción de los aplicativos y sistemas del SENCICO.  

 Soporte y Actualización vigente de las dos (02) licencias Oracle Standard Edition One 
– Processor Perpeutual. 

 Tablas de datos con información del SENCICO, que utilizan como motor de datos las 
licencias Oracle.  

 Conexiones de la base de datos Oracle a los sistemas del SENCICO.  

 Equipos de cómputo administrativos, en los cuales se ha instalado las licencias para la 
gestión y administración de las bases de datos.  

 

4. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO 
 
Por lo expuesto el SENCICO requiere contar con los siguientes bienes y servicios: 
 
Bienes: 

 Licencias Oracle Database.  
Servicio: 

 Renovación de soporte y mantenimiento de licencias Oracle Database.  

 Migración de base de datos a nuevas versiones de Oracle Database.  
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5. USO O APLICACIÓN DEL BIEN REQUERIDO 
 
Los suministros requeridos forman parte de la red institucional de comunicaciones del SENCICO 
que estarán instaladas en la Sede Central como en Gerencias Zonales como parte del proyecto 
de integración de sedes, permitiendo garantizar la compatibilidad de suministro de cableado de 
red con la cual se mejora la confiabilidad y performance de los servicios que se brinda a las 
áreas administrativas y educativas de la institución.  
 
Las licencias Oracle Database y sus servicios relacionados permitirán realizar lo siguiente:  
 

 Almacenar y gestionar la Información Administrativa y Educativa de la Institución. 

 Administrar las Bases de Datos que utiliza SENCICO. 

 Dar mantenimiento a las Bases de Datos que utiliza el SENCICO. 

 Integrar las Bases de Datos con otros sistemas de SENCICO. 

 Automatizar copias de seguridad de las Bases de datos de SENCICO. 

 Monitorear la base de datos. 

 Verificar la existencia y estructura de las tablas de los sistemas.  
 

6. JUSTIFICACIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN 
 

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS 
Las razones técnicas que justifican la estandarización de la marca Oracle para la gestión y 
administración de bases de datos del SENCICO son las siguientes: 
 
6.1.1. El modelo de base de datos Oracle cumple las funciones de almacenamiento y gestión 

de toda la información Administrativa y Educativa del SENCICO.  
6.1.2. Es la base de datos más segura. 
6.1.3. Puede ejecutarse en múltiples sistemas operativos.  
6.1.4. Cuenta con soporte 24x7 a nivel mundial.  
6.1.5. La integración con los sistemas del SENCICO es sencilla de realizar.   

 
6.2. VERIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA ESTANDARIZACIÓN 

En esta sección deben verificarse los presupuestos indicados en el numeral 7.2 de la Directiva 
Nº 004-2016-OSCE/CD aprobada por la Resolución Nº 011-2016-OSCE/PRE, que son los 
siguientes: 

 
6.2.1. La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser 

maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios 
especializados:  
 

 En la actualidad, el SENCICO cuenta con el equipamiento e infraestructura 
descritas en el numeral 3 del presente documento. 
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6.2.2. Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o complementarios al 
equipamiento o infraestructura preexistente, e imprescindibles para garantizar la 
funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho equipamiento o infraestructura:  
 
Los bienes y servicios enumerados en el numeral 3 garantizan la funcionalidad y 
operatividad optima de los aplicativos del SENCICO, ya que: 

 Permite actualizar los programas, correcciones, alertas de seguridad y 
actualizaciones de mantenimiento críticas.  

 Permite descargar scripts de actualización del software para mejorar la gestión de 
los aplicativos. 

 Certificación con la mayoría de las versiones de los productos nuevos de terceros. 

 La renovación de licencias permite mantener las versiones principales de los 
productos y tecnologías, incluyendo versiones generales de mantenimiento, 
versiones de funcionalidad específica y actualizaciones de documentación.  

 Brinda asistencia para las solicitudes de servicio las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana a través de My Oracle Support.  

 Permite el acceso a My Oracle Support (sistemas de soporte al cliente a través de 
Internet 24 x 7), lo que incluye la posibilidad de registrar solicitudes de servicio en 
línea, a menos que se establezca lo contrario.  

 Brinda servicios no técnicos de atención al cliente durante el horario de oficina 
normal. 
 

6.3. INCIDENCIA ECONÓMICA DE LA ADQUISICIÓN 
 

6.3.1. El Equipo de Desarrollo del Departamento de Informática del SENCICO ha adquirido 
conocimientos y habilidades operativas en la gestión y administración de Base de Datos 
Oracle, por lo que cambiar a otra herramienta implicará el uso de mayores recursos y 
tiempo, resultando en mayores costos para el SENCICO. 

 

7. VIGENCIA 
 
El presente Informe Técnico tiene 03 (tres) años de vigencia, sin embargo, de variar las 
condiciones técnicas o tecnológicas del equipamiento o infraestructura preexistente que 
determinan esta estandarización, esta aprobación podría quedar sin efecto, debiéndose 
realizar un nuevo estudio 
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8. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 
 

 

Nombres Sello y Firma 

LUZ JHELINA GUTIERREZ DUEÑAS 
 

Gestor de Proyectos 

 
 
 

 
 

Nombres Sello y Firma 

HECTOR VARAS GRAUS 
 

Asesor en Sistemas e Informática 
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