
APRUEBA PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN 
PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPÓS DE 
CÓMUNICACIÓN MARCA CISCÓ

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA NACIONAL

Choirillos. \ 8 fB. 2019

N° 030-2019-DINI-01 fU*uMe*cvWiü-r.«i.u-'-

VISTOS:

El Informe Técnico N° 42-2019-[JlNI-07/JCT del 01 de febrero de 2019, el 
Informe N° 19-2019-DINI-06.03 del 05 de f^réro de 2019, el Informe N° 021-2019-DINI-04 
del 08 de febrero 2019 y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legisle 
y N° 30618, se dispuso el fortalecimienlp 
Nacional - SINA y la Dirección Nacional d

ti\|o N° 1141, modificado por las Leyes N° 30535 
modernización del Sistema de Inteligencia 

I iteligencia - DINI, señalando que la Dirección
Nacional de Inteligencia - DINI, tiene entrq^s funciones ejercer la rectoría del Sistema de 
Inteligencia Nacional - SINA y proveer Inteligencia Estratégica para el Presidente de la 
República y el Consejo de Ministros;

Que, el numeral 16.1 del articulo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Ley N° 30225, establece que: "El área usuaria requiere los bienes, servicios 
u obras a contratar, siendo responsable de formularlas especificaciones técnicas, términos 
de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 
pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 
orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.

Que, el artículo 29.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-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 se agregan las palabras “o equivalente ’ a continuación de dicha referencia.”;



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 seivicios a contratar, en atención a los 
equipamientos preexistentes.

Que, 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 para la Contratación en la que se hace referencia a 
determinada marca o tipo particular”, la cual tiene por objeto orientar a las Entidades que 
requieran contratar bienes o servicios haciendo referencia a determinada marca o tipo 
particular, delimitando los supuestos en los que procede tal contratación, así como el 
proceso de estandarización que, para tal efecto, deberán llevar a cabo;

Que, de acuerdo al numeral 7.1 de la citada Directiva, 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-pmceda la estandarización, esto son: a) la 
preexistencia de un determinado ■ equipamiejnto o infraestructura, pudiendo ser 
maquinarias, equipos, vehículos u otro 'ttp^ /áe bienes, así como ciertos servicios 
especializados y b) los bienes o servicios qée/se requiere contratar sean accesorios o 
complementarios al equipamiento o infraest/ucítura preexistente, e imprescindibles para 
garantizar la funcionalidad, operatividad O/ vjlor económico de dicho equipamiento o 
infraestructura; ¡ !

I
Que, adicionalmente, según lo ¿jalado en el numeral 7.3 de la Directiva, el 

informe técnico de estandarización debi¿a/nente sustentado, deberá contener como 
mínimo: a. La descripción del equipamientíi of infraestructura preexistente de la Entidad; b. 
De ser el caso, la descripción del bien o seírv|cio 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 isé le dará al bien o servicio requerido; d. La 
justificación de la estandarización donde se Rescriba objetivamente los aspectos técnicos, 
la verificación de los presupuestos para 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 del informe técnico; ’

Que, el numeral 7.4 de la Directiva antes señalada, indica que la 
estandarización de bienes o servicios a ser contratados será aprobada por el Titular de la 
Entidad, sobre la base del informe técnico de estandarización emitido por el área usuaria, 
la que podrá efectuar las coordinaciones con el órgano encargado de las contrataciones 
de la Entidad para tal fin; precisando, adicionalmente que, dicha aprobación deberá 
efectuarse por escrito, mediante resolución o instrumento que haga sus veces y publicarse 
en la página web de la Entidad al día siguiente de producida su aprobación. Asimismo, en 
dicho documento deberá indicarse el período de vigencia de la estandarización, 
precisándose que de varias las condiciones que determinaron la estandarización, dicha 
aprobación quedará sin efecto;

Que, conforme al numeral 7.6 de la Directiva en mención, la estandarización 
no supone la existencia de un proveedor único nacional, es decir, el hecho que una Entidad 
apruebe un proceso de estandarización no enerva la posibilidad de que en el mercado



pueda existir más de un proveedor, con lo cual, en principio la Entidad se encontraría 
obligada a efectuar un procedimiento de selección para determinar al proveedor con el cual 
celebrará el contrato;

Que, a través del Informe Técnico N" 42-2019-DINI-07/JCT, de fecha 01 de 
febrero de 2019, remitido mediante Memorando N° 065-2019-DINI-07 de fecha 4 de febrero 
de 2019, por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - OTIC, en su 
calidad de área usuaria, se sustenta el pedido de estandarización, por el período de tres 
(3) años, para la adquisición de diez (10) equipos de comunicaciones de la marca CISCO, 
(Switch de datos CISCO, modelos 2960XR-48TD-I (7 unidades) y 2960XR-24TD-I (3 
unidades)), para la reposición de doce (12) equipos de comunicación de las marcas CISCO 
y 3COM con modelos descontinuados y sin soporte del fabricante, equipos que forman 
parte de infraestructura de comunicaciones pre existente de la Dirección Nacional de 
Inteligencia - DINI, con la finalidad de garantizar la funcionalidad y operatividad de la 
infraestructura de red de datos, dada la infraestructura preexistente en la institución, bienes 
que tendrían el respaldo de la garantía y soporte especializado del fabricante; de 
conformidad con las características contenidas en las Especificaciones Técnicas N° 16, 
versión 1,0, que como anexo se adjuptan;^

Que, con respecto a los-'reqaijSitffls legales, el área usuaria sustenta la 
preexistencia de una infraestructura de cónrunicaciones, indicando que la Dirección 
Nacional de Inteligencia posee equipos de comunicación de la marca CISCO, adquiridos 
con fecha 27 de noviembre del 2014, compuesto de equipos de comunicaciones y una red 
de datos desplegada por la institución qué ^porta el tráfico de datos de los sistemas y 
herramientas tecnológicas necesarias para el óptimo desarrollo de las funciones del 
personal de la institución. De igual forma, ^aenta la complementariedad de la contratación 
a la existencia de una infraestructura da cpmunicaciones pre existente de la Dirección 
Nacional de Inteligencia, los mismos que fendrían el respaldo de la garantía y soporte 
especializado del fabricante, y finalm^nje describe la incidencia económica de la 

>A contratación;*\ ¡ :

Que, por su parte, la unadcd orgánica de Logística de la Oficina de 
Administración, a través del Informe N°! 1^-2019-DINI-06,03 de fecha 05 de febrero de 
2019, efectúa la revisión y evaluación, en el marco de su competencia, de la solicitud de 
estandarización, por el período de tres (3) años, para la adquisición de diez (10) equipos 
de comunicaciones de la marca CISCO, de conformidad con las características contenidas 
en las Especificaciones Técnicas N° 16, 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 
estandarización solicitada por la Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones - OTIC, a fin de garantizar el funcionamiento de las herramientas y 
servicios tecnológicos que soportan el óptimo desarrollo de las funciones de los usuarios 
de la institución;

Que, mediante Informe N° 021-2019-DINI-04, la Oficina de Asesoría Jurídica 
concluye que, al verificarse el cumplimiento de los presupuestos y requisitos legales 
establecidos en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y en su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, además de los establecidos en la 
Directiva N° 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la Contratación en la que se hace 
referencia a determinada marca o tipo particular”, aprobada mediante Resolución N° 011- 
2016-OSCE-PRE, resulta procedente la aprobación del procedimiento de estandarización



para la adquisición de equipos de comunicaciones de la marca CISCO, de conformidad 
con las características de los bienes contenidas en las Especificaciones Técnicas N° 16, 
versión 1.0, - “Reposición de plataforma de Telefonía IP”;

Estando a los vistos de la Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones - OTIC, 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° 344-2018-EF, la Resolución Suprema N 139-2018- 
PCM y la Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE;

Artículo 1.- APROBAR, el proceso de estandarización para la adquisición de 
equipos de comunicaciones de la marca CISCO o equivalente, de conformidad con las 
Especificaciones Técnicas que como Anexo se adjuntan a la presente Resolución, por el 
período de tres (3) años, contados a paltlf d’áf díá’^s'jguiente de su aprobación, cual podrá 
ser menor en caso que varíen las cond ciones que,'determinaron la estandarización.

/ /
Artículo 2.- NOTIFICAR, la prese/ité Resolución a la Oficina de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones - OTIC, afip que esta verifique, durante el período de 
vigencia de la estandarización aprobada, si saméntienen las condiciones que determinaron 
su aprobación, caso contrario, deberá inforrjpaj^ a la Oficina de Administración para dejar 
sin efecto la presente Resolución. > I

i I
Artículo 3.- DISPONER, que ij Óficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones - OTIC, publique la presejlt^’Resolución en la página web de la entidad, 
al día siguiente de producida su aprobaciór.

SE RESUELVE:
y

CARLOS H. ERÓN
Director de ^ tonal

Dirección Nacionajíde Inteligencia
Director de ^ 

Dirección Nacionajíc


