
APRUEBA PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN 
PARA U ADQUISICIÓN DE UCENCIAS DE 
SOFTWARE VMWARE

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA NACIONAL

Chorrillos. 1 \ ENE. 2019

N° OOR-2019-DINI-01

VISTOS:

El Informe Técnico N° 14-2019-D/Nr-07/JCT del 08 de enero de 2019, el Informe 
N° 005-2019-DINI-06.03 del 14 de enero dé ^19. el Informe N° 008-2019-DINI-04 del 16 
de enero de 2019 y; j

CONSIDERANDO: /

^0 N° 1141, modificado por las Leyes N° 30535 
y modernización del Sistema de Inteligencia 
nteligencia - DINI, señalando que la Dirección 
üs funciones ejercer la rectoría del Sistema de 

Inteligencia Nacional - SINA y proveer fTTTeligencia Estratégica para el Presidente de la 
República y el Consejo de Ministros;

Que, el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, señala 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 deben agregarse las palabras “o equivalente” a continuación de dicha 
referencia.

Que, mediante Decreto LegisI iti 
y N° 30618, se dispuso el fortalecimien o 
Nacional - SINA y la Dirección Nacional c e 
Nacional de Inteligencia - DINI, tiene entr í í

Que, el Anexo Único de Definiciones del citado Reglamento define la 
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.



Que, asimismo, mediante Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobó la Directiva N° 004-2016- 
OSCE/CD que establece los lineamientos que las entidades deben observar para hacer 
referencia en la definición del requerimiento, a marca o tipo particular de bienes o servicios 
a contratar y en cuyo numeral 7.1, señala 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;

Que, el numeral 7.2 de la Directiva antes mencionada, establece los 
presupuestos que deben verificarse para que proceda la estandarización, esto son: a) la 
preexistencia de un determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser 
maquinarias, equipos, vehículos u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios 
especializados y b) los bienes o servicios que se requiere contratar sean accesorios o 
complementarios ai equipamiento o infraestructura preexistente, e imprescindibles para 
garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho equipamiento o 
infraestructura;

Que, a través del Memorando N° 015-2019-DINI-07, la Qficina de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones — OTIC, en su calidad de área usuaria remite el 
Informe Técnico N“ 14-2019-DINI-07^,^ue-sustenta el pedido de estandarización para 
la adquisición de licencias de softv^are VMW/\(RE, cuyas características se encuentran 
contenidas en el documento del-is^aecrfic^ciones Técnicas N° 12, versión 1,0; 
argumentando la necesidad debido a la pre^xtetencia de una plataforma tecnológica que 
actualmente opera con licencias de software N^Ware vSphere Standard; razón por la cual 
la adquisición de las licencias de software saílidtadas resulta complementaria a las licencias 
instaladas en la plataforma tecnológica de/a DINI. De este modo, el área usuaria sustenta 
la complementariedad del requerimiento da adquisición de licencias de software VMWARE 
señalando a su vez que la contrataéióh resulta imprescindible para el correcto 
funcionamiento de las soluciones y serviiiofe implementados en la institución, hecho que 
permite mantener la plataforma tecnoligfca actualizada y operativa, cumpliendo las 
obligaciones regulatorias, supervisores |y fiscalizadoras acorde a Ley, asegurando la 
operatividad y funcionamiento de la infrae structura preexistente;

Que, con Informe N“ 005-20|19¡-DINI-06.03, el jefe de la unidad orgánica 
Logística de la Oficina de Administraciónj^ectúa la revisión y evaluación, en el marco 
su competencia, de la solicitud de estandarización para adquisición de licencias de 
software VMWARE, de conformidad con las características contenidas en las 
Especificaciones Técnicas N° 12, versión 1.0 que como Anexo se adjunta al Informe 
Técnico elaborado por el área usuaria, señalando el cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Directiva N“ 004-2016-OSCE/CD, que establece los lineamientos para la 
contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular; por lo que 
concluye con la necesidad de gestionar el acto resolutivo que apruebe la estaridarización 
solicitada por OTIC, a fin de mantener una plataforma de software uniforme y estandarizada 
de la infraestructura preexistente en la institución;

Que, mediante Informe N° 008-2019-DINI-04, la Oficina de Asesoría Jurídica 
concluye que, estando al Informe Técnico N° 14-2019-DINI-07/JCT de la Oficina de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el Informe N“ 005-2019-DINI-06.03 de 
la unidad orgánica de Logística de la Oficina de Administración, la documentación adjunta 
asi como las disposiciones de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD sobre lineamientos para 
la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular y las 
disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones y su respectivo Reglamento, se



verifica el cumplimiento de los presupuestos y requisitos legales que determinan la 
procedencia para la estandarización de la adquisición de licencias de software VMWARE, 
conforme a las Especificaciones Técnicas que como Anexo se adjuntan al citado Informe 
Técnico;

Estando a los vistos de la Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, la Oficina de Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1141, Decreto 
Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA 
y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI y sus modificatorias, la Ley N° 30225, y 
modificatorias, el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificatoria, la Resolución 
Suprema N° 139-2018-PCM y la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- APROBAR, ^(MOG««o--de estandarización para la adquisición de 
licencias de software VMWARE, de (fonformidad con las características detalladas en las 
Especificaciones Técnicas que comoLA«ew‘seAdjuntan a la presente Resolución, por el 
período de treinta y seis (36) meses contadofe ^ partir del día siguiente de su aprobación, 
el cual podrá ser menor en caso que vjBrjfen las condiciones que determinaron la 
estandarización. /

Artículo 2.- NOTIFICAR, la presénte Resolución a la Oficina de Tecnologías
CU6 esta verifique, durante el periodo de vigencia 

ienen las condiciones que determinaron su 
aprobación, caso contrario, deberá inform|ar|a la Oficina de Administración para dejar sin 
efecto la presente Resolución.

de la Información y Comunicaciones, a fin 
de la estandarización aprobada, $i se mfa

Articulo 3.- DISPONER, que
Comunicaciones, publique la presente Rés 
siguiente de producida su aprobación.

Oficina de Tecnologías de la Información y 
olución en la página web de la entidad, al día

Regístrese, comuniqúese y archívese.

cÁRLO^.Xj^SCALDERÓN
DirectX d^ehgencia Nacional 

Dirección l4acional de Inteligencia


