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Resolución Directoral
Jesús María, 08 de Setiembre del 2020

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00119-2020-MINDEF/VRD-DGA

VISTOS: 

El Oficio Nº Oficio N° 245-2020-MINDEF/SG-OGTIE de 07 de setiembre de 2020, emitido por el 
Jefe de la Oficina General de Tecnologías de la Información y Estadística (OGTIE), a través del cual remite 
el Informe Técnico de Estandarización de productos Oracle; y, el Informe Nº 00096-2020-MINDEF/VRD-
DGA-DIRAB de fecha 07 de setiembre de 2020, emitido por la Dirección de Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO: 

Que, los numerales 29.1 y 29.4 del artículo 29 del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, establecen que las 
especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el 
requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales 
relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta; 
asimismo, que en el 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, en el Anexo Nº 01 de Definiciones del mencionado Reglamento se define a 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, en el numeral 6.1 de la Directiva Nº 004-2016-0SCE/CD, denominada "Lineamientos para la 
Contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular'', aprobada mediante 
Resolución Nº 011-2016-0SCE/PRE de fecha 10 de enero de 2016, se establece que la estandarización es 
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, el numeral 7.2 de la referida Directiva establece que para que proceda la estandarización 
debe verificarse el cumplimiento de los siguientes presupuestos: a) La entidad posee determinado 
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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 requieren contratar son 
accesorios o complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente, e imprescindible para 
garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho equipamiento o infraestructura;  

Que, asimismo, el numeral 7.3 de la citada Directiva señala que cuando el área usuaria, es decir 
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 resulta inevitable definir el 
requerimiento haciendo referencia a la fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marca, 
patentes o tipos, origen o producción determinados o descripción que oriente la contratación o tipos, 
origen o producción determinados o descripción que oriente la contratación hacia ellos, deberá elaborar 
un informe técnico de estandarización debidamente sustentado, conteniendo los requisitos mínimos 
establecidos en la mencionada Directiva; 

Que, mediante lnforme técnico N°00009-2020 de fecha 07 de setiembre del 2020 elaborado por 
el Coordinador de la Oficina de Infraestructura Tecnológica de la OGTIE, sustenta los presupuestos para 
la estandarización de productos de la marca Oracle, en su calidad de área usuaria y técnica especializada; 

Que, sobre el particular, el Informe de la OGTIE cumple con la descripción del software pre-
existente, refiriendo que el Ministerio de Defensa desde el año 2008 a través de la Dirección General 
Previsional, viene utilizando un (01) motor de base de datos Oracle para el proyecto de Planilla única de 
Pagos de las Fuerzas Armadas, este como proyecto tecnológico de modernización del proceso de Planilla 
de Pagos; así como también, la Oficina General de Tecnología de Información y Estadística, cuenta desde 
el año 2019 con una plataforma basada en productos ORACLE como Oracle Database Enterprise Edition, 
Oracle Advanced Security y Oracle Real Aplication Cluster, la cual, ha permitido el desarrollo y despliegue 
de los diferentes sistemas de información y aplicaciones software de la Institución, tanto de nivel 
operacional como administrativo; agregando, que actualmente se cuenta con licencias perpetuas del tipo 
FULL USE del sistema operativo base, de la plataforma virtualización (hipervisor), del software de gestión 
de base de datos; por lo que, con la finalidad de realizar el desarrollo e implementación de proyectos 
tecnológicos institucionales, así como, proyectos de alcance sectorial, que requieren contar con licencias 
de productos Oracle que se complementen y que incluya la suscripción,  renovación,  actualización  del   
soporte y   mantenimiento,   siendo estos productos: un (1) software Oracle Linux y un (1) software Oracle 
Virtual Machine;

Que, del mismo modo el citado informe técnico refiere que el Sistema Operativo Oracle Linux y el 
hipervisor Oracle Virtual Machine, son complemento a toda la infraestructura tecnológica ORACLE con la 
que cuenta el MINDEF ya que dichos software permitirá optimizar y tener correctamente licenciado el 
Software de Gestión de Base de Datos Oracle quien soporta más del 90% de los Sistemas de Información, 
así como, garantizar la disponibilidad e integridad de todos los principales activos de la información que 
posee el MINDEF, toda vez que con dichos softwares se garantiza la optimización de los principales 
sistemas de información y el correcto licenciamiento de los productos Oracle en el Ministerio, dado que 
el fabricante ORACLE tiene sus políticas para el correcto Uso y Licenciamiento del Software de Gestión de 
Base de Datos;

Que, mediante el Informe Nº 00096-2020-MINDEF/VRD-DGA-DIRAB de fecha 07 de setiembre de 
2020, la Dirección de Abastecimiento evaluó el Informe Técnico de Estandarización precedente, 
concluyendo que cumple con los requisitos y presupuestos previstos en la Directiva Nº 004-2016-
0SCE/CD; por lo que, considera procedente la estandarización requerida, recomendando que el periodo 
de vigencia sea de cinco (5) años;  
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Que, en ese sentido, considerando lo establecido en el numeral 7.4 de la antes mencionada 
Directiva, que señala que la estandarización de los bienes o servicios a ser contratados debe ser 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 que resulten necesarias con el Órgano encargado de las 
contrataciones para tal fin, resulta necesario emitir el acto resolutivo que apruebe la estandarización 
solicitada; 

Que, se cumple con precisar que el Titular de la Entidad delegó en la Dirección General de 
Administración la facultad de autorizar procesos de estandarización para la contratación de bienes o 
servicios, conforme a lo dispuesto en el inciso d) del numeral 4.2 del artículo 4 de la Resolución Ministerial 
Nº 0001-2020-DE/SG de fecha 02 de enero de 2020; 

Con el informe y visto bueno de la Dirección de Abastecimiento; y, 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1134, que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; el Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2016-DE; la Ley de Contrataciones del Estado - Ley Nº 30225, 
modificada por Decreto Legislativo Nº 1444; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
344-2018- EF; y, en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ministerial Nº 0001-2020-
DE/SG; 

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- AUTORIZAR el proceso de estandarización para la contratación de productos 
Oracle, conforme a la descripción señalada en los considerandos de la presente resolución y el informe 
técnico del área usuaria.

ARTÍCULO 2.- DISPONER que la estandarización a que se refiere el artículo precedente es 
aprobada por el periodo de cinco (5) años, la cual quedará sin efecto en caso varíen las condiciones que 
determinaron la estandarización. 

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente Resolución Directoral a la Dirección de Abastecimiento y al 
área usuaria para su conocimiento y fines pertinentes.
 

ARTÍCULO 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Web Institucional del 
Ministerio de Defensa (www.gob.pe/mindef). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Atentamente,

Firmado Digitalmente

JOSÉ GUILLERMO DE LAS CASAS SERAS
Coronel FAP

Director General de Administración
MINISTERIO DE DEFENSA
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